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de Newsletter con Mailchimp

Programa del curso:
Nociones básicas sobre email Marketing.

Ventajas de utilizar el email marketing para nuestra estrategia online.

Cómo determinar los clientes potenciales.

Factores a tener en cuenta para alcanzar el éxito.

Definición de la estrategia y los objetivos que se desean alcanzar.

Introducción a MailChimp.
Qué es MailChimp.

Otras plataformas alternativas: AWeber, Acumbamail y Mailrelay.

¿Por qué vamos a usar Mailchimp?

Diferencias entre el modo gratuito y el de pago.

Creación de una cuenta en MailChimp.

Cómo configurar nuestra primera cuenta.

Listas en MailChimp.

Creación y gestión de las listas.
Configurar los campos de suscriptor.

Gestión y modificación de suscriptores.

Cómo segmentar por grupos.

Importar listas de un archivo csv o de una hoja de Excel.

Cómo duplicar listas.

Combinación de listas.

Cómo eliminar listas.

Crear formularios de suscripción

Gestión de formularios de suscripción.
Cómo configurar los  formularios.

Duración: Fecha: Particulares3 horas 6 de abril de 2017

Objetivos del curso:
 • Adquirir nociones básicas sobre el email marketing 

para sacar partido a nuestras campañas online.

 • Aprender el manejo de Mailchimp para la creación 
y gestión de newsletters.

 • Creación y gestión de las listas de contactos.

 • Diseñar e integrar formularios de suscripción en 
una web comercial.

 • Diseñar campañas de comunicación a través de 
correo electrónico.

Descripción del curso:
Las redes sociales están de moda, pero hasta ahora los correos electrónicos siguen siendo la forma favorita 

de muchas empresas para contactar con sus clientes. En este Curso Diseño y creación de Newsletter con 
Mailchimp aprenderás a utilizar las opciones gratuitas que ofrece Mailchimp, la herramienta más utilizada en todo 
el mundo para la creación de campañas de email marketing.

Puedes contactar con tus clientes a través de Facebook, Twitter y otras redes sociales, pero es posible que 
estas plataformas dejen de existir en algún momento, o que simplemente, tus clientes se harten de usarlas. Sin 
embargo, todos ellos seguirán manteniendo seguramente la misma cuenta de correo electrónico. Por este motivo, 
muchas empresas siguen apostando por el email como la mejor forma de comunicarse con sus clientes a través 
de internet. Con este Curso Diseño y creación de Newsletter con Mailchimp podrás enviar emails profesionales 
de manera eficaz y sencilla, ya que la creación de campañas a través de email, nunca ha sido tan fácil como ahora.

Modalidad: en streaming

Aurelio Burgueño  —  Formación y consultoría en diseño y publicación electrónica
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Programa del curso
CURSO DISEÑO Y CREACIÓN DE NEWSLETTER CON MAILCHIMP

Diseñar los formularios.

Creación de campañas de email marketing.

Diseño de campañas en Mailchimp.
Creación y tipos de campañas.

Configuración de una campaña.

Diseño de boletines o newsletters
Plantillas personalizadas.

Creación de cajas de contenido.

Editar las cajas de texto.

Personalizar mediante el uso de etiquetas.

Edición de las imágenes.

Ejemplo práctico de creación de newsletter.

Enviar y programar los envíos.
Cómo validar la newsletter.

Programar el envío de la campaña.

Previsualizar y comprobar antes de enviar..

Análizar las estadísticas de la campaña

Demostración de envío de campaña.

Seguimiento de la campaña enviada.
Entendiendo las estadísticas.

Realizar un informe.

Valorar y mejorar.
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