


Nuestros talleres prácticos fueron creados y pensados específicamente teniendo en cuenta los
requisitos y exigencias que hoy en dia se encuentran en el mercado laboral de la comunicación y el
marketing digital.

Cuando finalices uno de estos talleres no solo vas a tener un nuevo conocimiento de valor para tu
perfil sino que también vas a generar experiencia mediante actividades y/o ejercicios. De esta forma
vas a poder accionar de forma profesional sin vender humo. 

Nuestro objetivo es que puedas conseguir/cambiar de trabajo y que sigas desarrollando tu carrera.

RÚCULA DIGITAL ACADEMY



OBJETIVO DEL TALLER
En primera instancia vas a conocer y entender el funcionamiento de las
principales plataformas de email marketing que existen hoy en el mercado.
Seguido a eso, vas a aprender a generar, armar y segmentar bases de datos
para tus campañas. 

Después, vas a aprender a construir experiencias end to end para los usuarios
de la marca para la cuál trabajes. Cómo automatizar procesos y lenguajes
principales que deberías conocer.

Por último, planificamos una estrategia. Calendarización. Creatividad:
campañas y temáticas.



4CLASES 

Plataformas
principales: pros
y contras. 
Bases de datos.
Modelos de
atribución.

Best practices.
El viaje del cliente. 
Automatización de 

procesos. 
Lenguajes: 

Sql, httml, java script

Planificación de la
estrategia.

Calendarización. 
Campañas.

Asuntos.
Diseños.







PROFE

Líder de Salesforce Marketing Cloud en NTTDATA
(PER). Especialista en Email Marketing.
También trabajó en Globant, donde participó
construyendo estrategias para
Rapsodia/CaroCuore, Natura/Avon y San Cristobal
Seguros.



4 clases online en vivo por Zoom.
Cada encuentro se graba y se envía.
Mayo 2022. Martes y jueves de 18.30 a 20.30hs
Clase 1: 3/5 | Clase 2: 5/5 | Clase 3: 10/5 | Clase 4: 12/5. 
Grupo de Discord para interacción diaria.
Grupo reducido: 40 cupos como máximo (mínimo para
dictado: 15).
Certificado + publicación de CV en nuestra web.





NOS ENCANTARÍA QUE SEAS PARTE. ESCRIBINOS
PARA SACARTE CUALQUIER DUDA QUE TENGAS


