
El curso de email marketing se enfoca en 
mandar un mensaje con la finalidad de adquirir 
nuevos clientes, desarrollar la relación con los 
actuales, crear lealtad, interactuar con los con-
tactos, aumentar ventas, generar confianza 
hacia un servicio o producto, confirmar una 
orden de compra, entre otros objetivos.



Módulo 1:  Introducción al Email marketing

- Qué es el email marketing
- Qué es un embudo de conversión
- Qué es AIDA
- Porque utilizar Mailchimp

Módulo 2: 

- Qué es un imán de prospectos
- Cómo crear un imán de prospectos exitoso
- Cómo promocionar un imán de prospectos
- Cómo conseguir suscriptores en tu tienda y en ferias

Cómo hacer crecer tu lista de suscriptores

Módulo 3: 
- Cómo crear una cuenta
- Con�gurar tus datos de usuario
- Conocer los aspectos básicos de la plataforma

Crear una cuenta en Mailchimp

Módulo 4: 

- Administrar tus contactos
- Con�guración de tu lista de contactos
- Crear formularios de suscripción
- Traducir tus formularios de suscripción
- Importar contactos
- Exportar contactos
- Cómo mantener una lista de email sana
- Cómo y cuándo eliminar suscriptores inactivos
- Cómo validar direcciones de email
- Cómo evitar suspensiones de servicio

Gestionar tu lista de contactos

Módulo 5: 

- Crear una campaña regular
- Seleccionar los destinatarios
- Segmentación de lista
- Cómo lograr que abran tus campañas de email
- Veri�car tu dominio de envío
- Enviar emails de prueba
- Programar el envío
- Envío de campañas inmediatamente
- Cuál es el mejor horario para enviar tu campaña

Crear tu primera campaña de email marketing

Módulo 6: 

- Selección de plantillas y temas
- Conocer los elementos de diseño de tu email
- Diseño del cuerpo y el fondo
- Información obligatoria en tus emails
- Uso de campos combinados

Diseñando tu email

Módulo 7: 

- Qué es un autorespondedor
- Mejores prácticas para un autorespondedor
- Cómo enviar una bienvenida

Autoresponders

Módulo 8: 

- Porcentaje de apertura
- Porcentaje de clicks
- Descubrir quién abrió tu email
- Descubrir quién hizo click en tu email
- Porcentaje de rebote hard y soft
- Desuscritos
- Denuncias de abuso

Evaluación de campañas (estadísticas)


