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1. ¿Por qué es necesario una newsletter en WP?

● WordPress es un CMS.

● Las plataformas de Email Marketing no suelen 

tener un archivo público, no son “SEO 

Friendly” y no tienen un feed RSS.



● Qué pasa si queremos cobrar y restringir el 

contenido.

● Si el editor de bloques está democratizando 

la publicación de contenidos, por qué no 

usarlo para los boletines.



2. ¿Qué necesitamos para 
crear una Newsletter en WP?

● WordPress con 4 páginas: Suscribirse, 

Bienvenida, Acceder, Cuenta.

● Cuenta en Mailchimp con una lista.

● Plugins Newsletter Glue y Restrict Content 

Pro.



3. ¿Qué características va a tener la newsletter?

permita enviar desde WordPress 
(Bloques)

Restringir el contenido y realizar 
cobros recurrentes



4. ¿Cómo lo vamos a lograr?



5. Paso 1: Enviar desde WordPress

1. Instalar Newsletter Glue

2. Conectar con Mailchimp

3. Configurar apariencia

4. Datos de remitente



Contenido gratuito y para suscriptores



Configuraciones para envío desde el editor



6. Paso 2: Restringir contenido y suscriptores

1. Instalar RCP y add-on 

Mailchimp PRO

2. Conectar con mailchimp

3. Ajustes generales y de 

pago

4. Correo de bienvenida

5. Nivel de membresía



Configuración Add-on Mailchimp Pro



Ajustes generales y pasarela de pago



Crear nivel de membresía



7. Cómo crear un boletín en el editor de bloques



8. Conclusiones

● WordPress será nuestra newsletter: Pública, 

SEO Friendly y con Feed RSS.

● Podremos restringir contenido a suscriptores 

de pago.

● Los suscriptores serán añadidos a la lista de 

Mailchimp.



Conclusiones

● Las entradas o CPT serán enviadas como 

boletines a la lista de Mailchimp.

● Libertad creativa para mejorar la usabilidad.

● ¡Imaginación al poder!
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Extras: 
Plugins para mejorar tu newsletter en WordPress

● Duplicate post

● Q2W3 Fixed Widget

● Download Monitor

● Display Posts

● User Role Editor

● Simple Author Box

● Scriptless Social 

Sharing

● Better clic to tweet

● Seriously Simple 

Podcasting
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