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1. COPIAR API KEY DE MAILCHIMP
Una vez instalado el módulo, crear APIKEY desde MailChimp, para establecer la conexión entre MailChimp – CRM.
Para ello iniciamos sesión en MailChimp, en el menú Cuentas, API Keys, Añadir Api Key.
Ahora en el CRM, vamos a configuración CRM, configuración adicional, MailChimp:
Aquí introducimos la APIKEY generada anteriormente y seleccionamos que elemento vamos a sincronizar
(contactos, potenciales).

Una vez hemos guardado, vamos al módulo de MailChimp, y creamos un grupo/registro con los datos
correspondientes

©2020. SAI, S.L. www.crm.es

4

CRM.ES – Notas de Gastos

2. LISTAS DE DESTINATARIOS
Supongamos que tenemos una lista creada en MailChimp “BIENVENIDA A INSCRITOS” con varios campos creados y
queremos sincronizar con el CRM.
Ahora entramos en el grupo que hemos creado anteriormente e introducimos potenciales, por ejemplo, podemos
seleccionarlos con “selecciona potenciales” o cargar un filtro existente en “selecciona la carga”.

*Los campos que se envían a MailChimp depende del filtro que se utiliza, recomendamos que sean los mismos
campos en el filtro y en la lista de MailChimp

Una vez tenemos todos los datos cargados en el grupo, vamos a la ventana de “detalle”, y pulsamos “Empieza
sincronización”
Seleccionamos la lista que queremos sincronizar de MailChimp.
Depende de la lista es posible que sea necesario relacionar algunos campos (mapear) de MailChimp con los del
CRM
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Pulsamos sincronizar y depende de la cantidad de datos tardará más o menos, una gran carga puede ralentizar el
CRM.
Cuando termine podemos consultar MailChimp para comprobar que los datos han sido sincronizados y realizar el
envío correspondiente.
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