Webinar: Cómo mejorar tu
estrategia de email marketing
El email marketing es uno de los tipos de marketing que mejor
ROI ofrece. Además, es un tema que nos apasiona y sobre el
cual nos gusta mucho hablar y por este motivo queremos centrar
el próximo webinar en “Cómo mejorar tu estrategia de email
marketing”.
Será el miércoles 30 de enero a las 17h España/ 16h Canarias/
10h México DF y lo presentará David Tomás, CEO y cofundador de
Cyberclick y experto en marketing digital.

Apúntate aunque no puedas asistir al directo,
luego te mandaremos todo el material didáctico.

De qué va el webinar: Cómo mejorar
tu estrategia de email marketing
1# ¿Qué es el email marketing?
Te explicaremos qué es el email marketing y cómo te puede
beneficiar a la hora de cumplir con tus objetivos de marketing
o ventas. Aunque, para visualizar este webinar daremos por
hecho que tienes un mínimo de experiencia en campañas de
emailing, para así poder entrar de lleno en cómo diseñar una
estrategia exitosa y recomendaros tips que funcionan.
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Los pasos que deberás dar para crear una estrategia de email
marketing que realmente funcione. Piensa que todo lo que
compartiremos estará basado en nuestra experiencia y campañas
reales puestas en marcha por nuestro equipo de trabajo.

3# Diferencias entre email marketing de
captación y afiliación
Te aclararemos la diferencia entre estas dos estrategias de
emailing: captación y afiliación. Porque tienen finalidades y
objetivos diferentes, que te beneficiarán según lo que quieras
conseguir.

4# Consejos para mejorar tus campañas de
email marketing
Te contaremos unos cuantos secretos para que mejores tu
estrategia y campañas. Como ya hemos dicho, siempre a partir
de nuestra experiencia como expertos en marketing digital.

5# Tiempo de preguntas
Dedicaremos entre 10 y 15 minutos del webinar a responder
vuestras dudas en directo. Tanto de las que nos mandéis a la
hora de rellenar el formulario, como las que preguntéis en
directo vía chat.

6# Pack descargable de vídeos sobre Email
Marketing
Durante la emisión en directo te dejaremos un enlace para que
te descargues un curso sobre email marketing. Será un pack de
vídeos impartido por nuestro equipo de Cyberclick. También lo
mandaremos a todos los registrados cuando finalice el webinar.
Es el premio que os queremos dar por participar en esta
formación.

Datos sobre el webinar
¿CUÁNDO? Miércoles 30 de enero a las 17h España/ 16h Canarias/
10h México DF.

¿CÓMO? Si quieres verlo GRATIS apúntate en el formulario.
Recibirás un email con el enlace al webinar.
TIEMPO DE DURACIÓN: 55 minutos.
OBJETIVO: Que mejores tu estrategia de email marketing.
Aprende a optimizar el presupuesto y a incrementar los
resultados.
FORMADOR: David Tomás @davidtomas, CEO y cofundador de
Cyberclick, experto en marketing digital.
Apúntate aunque no puedas asistir en directo el mismo día,
luego te mandaremos todo el material de la formación. ¡Sé un
experto en email marketing!

Rellena el formulario
registrarte gratis >>
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