EnvialoSimple
Inicio > EnvialoSimple > Contactos y Listas >

Como creo y administro un formulario de suscripcion para
mis campanas?
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1
Ingresa a tu panel de EnvialoSimple desde http://v2.envialosimple.com/index, con tus datos de logueo.

2
En la pantalla de bienvenida, haz click sobre la pestana principal Contactos .

3
Ahora, presiona la pestana secundaria Formularios de suscripcion .

4
En la nueva pantalla, presiona el boton Crear formulario .

5
Ahora llego el momento de crear el formulario, de manera sumamente sencilla. Solo deberas ingresar
datos para darle forma e incorporarlo a tu web.

Informacion Basica
Dentro de la opcion Informacion basica del menu de la izquierda indicaras el nombre del formulario.
Debajo, en Listas de Contacto, elegiras la lista a la que se agregara cada nuevo contacto que se
cargue desde el formulario web. Puedes indicar la cantidad de listas que desees.

Para acceder al tutorial sobre como crear una nueva Lista de Contactos, haz click aqui.

Ahora, marca la opcion SiÂ para el Doble Opt-in, que solicitara confirmacion por email a tus nuevos
contactos para sumarlos a la/s lista/s.
Una vez que hayas terminado, presiona el boton Guardar cambios .

Campos Personalizados
Haciendo click sobre Campos personalizados , en el menu de la izquierda, veras un casillero en
blanco donde podras indicar otros datos, aparte del e-mail, que quieres que tus nuevos contactos
ingresen al suscribirse a tu lista.
Cuentas con tres opciones pre-disenadas (nombre, apellido y pais), y la posibilidad de crear nuevos
desde el boton + Crear .
En nuestro ejemplo, seleccionaremos nombre y apellido. Al hacerlo, automaticamente se actualizara la
vista previa del formulario, en la columna de la derecha.
Una vez que hayas terminado, presiona el boton Guardar cambios .

Apariencia
Haciendo click sobre Campos personalizados , en el menu de la izquierda, podras personalizar por
completo el aspecto estetico del formulario.
Tendras la posibilidad de agregar un titulo (Titulo) y una breve descripcion (Descripcion), definir el
nombre del campo Direccion de mail , modificar el texto del boton Enviar , cambiarle el color
(Color de fondo), establecer el ancho (Ancho (px)), la tipografia (Letra / Fuente), el tamano de las
letras (Letra / Tamano (px)) y el color de las letras (Letra / Color).
Debajo, podras elegir si mantener el logo de EnvialoSimple en el formulario o si omitirlo.

Por ultimo, se te dara la opcion de usar personalizacion avanzada desde un archivo CSS.
Ahora, presiona el boton Guardar cambios .

Email de Confirmacion
Si elegiste usar el Opt-in, entonces deberas redactar el e-mail de confirmacion, indicar su asunto
(Asunto), el correo que se usara de remitente (Remitente) y el que se utilizara para recibir las
respuestas (Responder a).
Para redactar facilmente el contenido del correo, presiona el link Mostrar editor de contenidos .

Para que ahorres tiempo, ya cuentas con un contenido prearmado en el editor de
EnvialoSimple!

Una vez que hayas terminado, presiona el boton Guardar cambios .

Pantallas de resultado
Cuando tus contactos se suscriban con exito, deberan ver una pagina web que les confirme que han
sido agregados a tu lista de contactos. Lo mismo debera ocurrir si reciben un error durante el intento
de suscripcion.
En esta pagina del formulario podras indicar las URLs de cada una de dichas paginas.
Si no incluiste la opcion de Opt-in, es decir, si tus suscriptores se suman a tu lista con solo completar
el formulario de suscripcion, entonces utiliza las dos primeras opciones:
Si estas usando el Opt-in, es decir, que tus suscriptores primero deberan hacer click sobre un link que
les llegara por mail para sumarse a la lista, entonces utiliza la segunda mitad del formulario.
Una vez que hayas terminado, presiona el boton Guardar cambios .

Notificaciones
En el casillero en blanco podras ingresar una direccion de mail donde te llegaran notificaciones cada
vez que una persona se suscriba a tu lista de contactos desde el formulario web.
Finalmente, presiona el boton Guardar cambios .

6
Ahora, simplemente presiona el boton Mostrar codigo del formulario . Veras en pantalla el codigo
HTML. Copialo y pegalo en tu sitio web, para empezar a recibir nuevas suscripciones!

