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Mantener la imagen pública 

y el contacto 
 

Enlace a la 

herramienta digital 

Mailchimp  

Nivel de 

conocimientos 

Conocimientos generales básicos  

Objetivos de 

aprendizaje 

Aprender a mantener tu presencia en línea y a mantener informados a tus clientes. 

Vinculado al módulo 5 

Descripción de la 

herramienta 

Esta herramienta es de uso gratuito. Puedes empezar simplemente creando tu cuenta. Mailchimp 

puede ayudarte a enviar boletines y actualizaciones a todos tus clientes, automatizando todo el 

https://mailchimp.com/
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proceso. Usando Mailchimp puedes desarrollar diferentes plantillas para tus correos y boletines y 

guardarlas para usarlas en el futuro. Además, puedes hacer un seguimiento de tus nuevos suscriptores. 

Cómo utilizar la 

herramienta como 

parte del curso 

Mantenerte en contacto con tus clientes es una parte crucial de cualquier negocio, especialmente en las 

Industrias Culturales y Creativas, en las que tener un vínculo real con tus clientes es esencial para 

mantener la sostenibilidad financiera. Esta herramienta puede ayudarte a mantener tus metas y 

objetivos principales, al tiempo que los promocionas también entre tus clientes. 

 

MailChimp te permite interactuar con tu público regularmente, y es uno de los servicios de boletines más 

conocidos para los empresarios de hoy en día. 
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En su página web encontrarás una guía y tutoriales sobre cómo utilizar Mailchimp, así como una 

recopilación de buenas prácticas y casos prácticos que te ayudarán a identificar cómo Mailchimp puede 

ayudarte a poner en marcha tu empresa y comunicar sus noticias. 

 


