Taller Email

Marketing
Aprende a crear
campañas exitosas
de email marketing.
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Introducción
¿En qué puede ayudar el
email marketing a tu
negocio o emprendimiento?
El email marketing sin duda es una
herramienta eﬁcaz, que te permitirá:
Captar clientes interesados en tu
producto o servicio.
Generar tu propia base de datos
caliﬁcada.
Utilizar el inbound marketing.
Atraer visitantes a tu sitio web.
Mejorar el ranking SEO de tu web.

Beneﬁcio
Llegas a personas que están
interesadas en tu producto o servicio.
Te permite crear mensajes
personalizados.
Conectas a tu público a través de
contenido de calidad.

Aprenderás
Las bases fundamentales para hacer
una campaña de email marketing.
Conocer la importancia de tener y
conseguir nuestra propia base de
datos.
A crear una campaña exitosa de
email marketing.
A conocer la herramienta Doppler
para realizar email marketing.

Horario:
Miércoles 3 de
Octubre
De 10h00 a 12h00
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Programa
Contenido
Objetivos principales para hacer uso
del email marketing.
Las 4E del email marketing.
No compres bases de datos,
gestiónalas tú mismo.
Costumer Journey en email marketing.
Técnicas para armar tu base de datos.
Estrategias de email marketing que se
pueden aplicar.
Anatomía de un email marketing
exitoso.
Doppler, herramienta para realizar
email marketing de manera exitosa.
Conﬁguraciones básicas de Doppler
(Crear cuentas, añadir suscriptores).
Crea tu primera campaña en Doppler .
Principales indicadores a tener en
cuenta en tu campaña de email
marketing.

"El marketing sin
diseño no tiene vida.
El diseño sin
marketing no tiene
voz".
@Escuelasm.ec
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Instructor
Conócelo:
Ismael Castillo
Country Manager
Ecuador – Doppler
Especialista y entusiasta de Marketing
Digital con experiencia en el campo
desde el año 2012, en el que empezó
liderando un grupo de Community
Managers
para
una
reconocida
compañía de telecomunicaciones de
Ecuador.
Dos años más tarde estaría encargado
de manejar la estrategia digital de la
misma empresa desde el área de
Marketing.
En sus años de experiencia, ha
asesorado a más de 10 compañías entre
grandes,
medianas
y
pequeñas
empresas en Ecuador y Colombia.
Desde el año 2016 fundó una agencia de
Marketing Digital llamada Knowledge In
Motion, actualmente es el Country
Manager de Doppler en Ecuador.

Lo que realizarás

Campañas

Uso de la
plataforma.

E-mail marketing
@Escuelasm.ec
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