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Objetivos

• Aprende a crear y gestionar campañas profesionales de email marketing de forma autónoma

• Llegar a los clientes aprovechando un canal que sigue siendo muy rentable

• Diseñar newsletters con email marketing

• Diseñar campañas de email marketing con una comunicación especialmente redactada para favorecer la apertura y
conversión

• Descubrir como optimizar la efectividad de nuestras campañas de email marketing

• Saber obtener el máximo valor de nuestras bases de datos de email marketing

El curso será eminentemente práctico, realizándose diversas dinámicas y ejercicios durante la formación.

A quién va dirigido

✓ Gerentes de empresas.
✓ Directores generales.
✓ Empresas PYMES B2B.
✓ Responsables de marketing y comercial.
✓ Personal del Departamento de Marketing.
✓ Directores y Personal del Departamento Comercial.
✓ Responsables de Captación de Clientes.
✓ Departamentos de Comunicación, Publicidad y Relaciones Públicas.
✓ Departamentos de Atención al Cliente.
✓ Product Managers.
✓ Y, en general, a cualquier colaborador de la empresa con responsabilidad en el Área Comercial y de Marketing.



Programa

CONFIGURACIÓN PLATAFORMA MAILCHIMP PARA EMAIL MARKETING

• Manejo de la interface

• Configuración de Usuarios

• Integración con otras plataformas

CÓMO CREAR UNA BUENA BASE DE DATOS

• Conceptos básicos

• Creación y mantenimiento de Listas

• Carga de contactos

• Segmentación

• Técnicas de captación web

• Formularios

DISEÑO DE CAMPAÑAS DE E-MAIL MARKETING

• Plantillas en Mailchimp

• Creación de campañas



• Definición de mensajes

• Contenido del email: Cabecera, Asunto del email, Cuerpo, Forma del contenido, Imágenes

• Llamadas a la acción

• Pruebas

• Buenas prácticas contra el spam

• Páginas de aterrizaje

MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE RESULTADOS. INTEGRACIÓN CON ANALYTICS

• Herramientas de medición

• Objetivos y KPIs

• Ratios de apertura y efectividad

FACTORES A TENER EN CUENTA AL REALIZAR CAMPAÑAS DE EMAIL MARKETING INTERNACIONAL

PLANIFICACIÓN DEL E-MAIL MARKETING

• Plan E-mailing

• Recomendaciones



Impartido por D. NÉSTOR TEJERO BERMEJO
Fundador y CEO de la Agencia Reinicia, asesor de estrategia y marketing. Compatibiliza la dirección de la agencia
con el asesoramiento a clientes de diferentes tamaños y sectores. Desde la definición de modelos de negocio y
planes estratégicos, hasta la preparación y ejecución de campañas de marketing que abarcan el e-mail marketing,
SEO, SEM, Redes Sociales, Marketing de contenidos, la Reputación on-line, organización de eventos y las relaciones
públicas. Asimismo, ejerce una amplia actividad docente, colaborando con empresas como Utopic_US o Econred,
organismos públicos como el Ayuntamiento de Madrid, eventos como Bargento, SIMO, OMExpo y Bargento,
Universidades como La Salle y también imparte formaciones a medida para corporaciones como la ONCE, Ayuda en
Acción, Loewe, Famosa, Cegos, etc.

INSCRIPCIÓN
La cuota de inscripción es de 280 € para asociados a CAEB y a partir del 2º inscrito de la misma empresa. 295 € en
el resto de los casos. La cuota incluye la asistencia a las sesiones, documentación y cafés. Atendiendo a la Ley
30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito
laboral, esta formación no es bonificable.

LUGAR DE REALIZACIÓN
El programa se celebrará en las instalaciones de CAEB (C/ d’Aragó, 215, 1º - 07008 Palma de Mallorca).

INSCRIPCIÓN ONLINE

CAEB
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TF. 971 70 60 08 
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