
 



 
 
 
Una mirada constante en la evolución de los consumidores y el mercado, sumado a la llegada de 
nuevas tecnologías, la creación de Internet y el nacimiento de las redes sociales que enfrentan día a 
día a las empresas con nuevas formas de comunicación y atención de clientes, son las razones que 
nos llevan a tomar el desafío de crear de una academia dedicada únicamente a los temas 
de Marketing Digital, Social Media, Publicidad Online, Comercio Electrónico y Gestión de la 
innovación en los negocios en Chile. 
  
Nuestros docentes cuentan con 2 características esenciales; uno… gran vocación docente, ganas de 
compartir conocimientos y dos… estar hoy trabajando en Marketing Digital, Social Media, 
Publicidad Online y Comercio Electrónico, requisito clave para compartir sus experiencias 
actuales en el mercado digital. 
  
Nuestra academia atenta a los cambios diarios en internet y redes sociales…y con el espíritu de 
innovar en los programas de estudio, entrega contenidos de valor a sus alumnos, basados en 
conocimientos teórico y ejercicios prácticos, que los alumnos podrán poner en marcha en sus 
empresas inmediatamente iniciado cada curso. 
  
Más de 1.000 alumnos, en tres años de existencia, consolidan el modelo educacional de Social 
Marketing Academy, en su formato intensivo y presencial, tanto en cursos abiertos a todos los 
profesionales, como el formato “In Company”, donde vamos a su empresa, creando programas de 
estudio a la medida de sus necesidades y nivel de sus profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Destacamos la participación de nuestro director comercial y de contenidos, señor Oscar Fuentes 

Garrido. Ciudad de Cali, Colombia 2016. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En la actualidad el email marketing resulta ser una de las herramientas de mayor efectividad en la 
conversión de ventas online con números sorprendentes en las empresas debido a la personalización 
y segmentación a la que se puede llegar. 
La facilidad y opciones profesionales que otorgan plataformas como Mailchimp para gestionar estos 
procesos resulta clave. Con esto podemos tener lanzamientos de nuevos productos o servicios, 
creación de marca y lealtad, difusión de promociones, y ventas personalizadas. Sin duda el mailing es 
una herramienta potente que debiese ser integrada a una estrategia digital por los sorprendentes 
resultados que trae. 
 
 

Curso: intensivo y presencial, 10 alumnos  
Duración: 6 horas cronológicas, 2 días 
Horario: 19:00 hasta las 22:00 horas 
 
Lugar de Realización: Co-Work, Centro emprendimiento, San Sebastián 2957, a pasos de Isidora 
Goyenechea 2960, Las Condes, Metro El Golf 
 
Valor curso por Alumno: $150.000.- 
 
Fechas de clases: Ver en página Link http://www.socialmarketingacademy.cl/courses/curso-
presencial-e-mail-marketing-mailchimp/ 
 
 

 
 

✓ Curso personalizado y grupos reducidos 

✓ Contenidos Teórico – Practico 

✓ Conexión a wifi  

✓ Coffe Break  

✓ Ayuda y preguntas través de e-mail oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl 

✓ Descarga contenidos revisados en clases (PPT) 

✓ Descarga, material de apoyo  

✓ Certificado de formación profesional  

✓ Diploma de participación  

 

 

Acceso a un Notebook o Tabletcon conexión a internet para la visualización de archivos 

http://www.socialmarketingacademy.cl/courses/curso-presencial-e-mail-marketing-mailchimp/
http://www.socialmarketingacademy.cl/courses/curso-presencial-e-mail-marketing-mailchimp/
mailto:oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl


 

 

 

 

 

Fundamentación Técnica 

El e-mail marketing es una poderosa herramienta que puede reportar importantes beneficios y 

resultados comerciales. Lo cierto es que más que ir a la baja sigue consolidándose como una atractiva 

y fundamental forma de concretar ventas con alto nivel de efectividad. 

Aunque se pueda pensar que el e-mail marketing quedó obsoleto con la llegada de las redes sociales, 

lo cierto es que la dimensión del impacto en las ventas y la promoción es enorme. El alumno 

aprenderá en el curso a utilizar la plataforma Mailchimp para poder implementar campañas exitosas 

midiendo los resultados. 

Objetivos generales 

Comprender y adquirir conocimientos específicos para la implementación de estrategias de email 
marketing mediante la plataforma Mailchimp para así llegar de una forma más segmentada al cliente 
final con campañas explicadas paso a paso y así poder tener mayores índices de conversión en la 
promoción y ventas.  

Familiarizar a los participantes con los conceptos y las técnicas actuales del email marketing con la 
identificación de las mejores prácticas que hoy se emplean en empresas de éxito. 
 
Objetivos específicos 

• Reconocer distintas formas de ocupar el emailing como newsletter o promociones  

• Conocer la interfaz de Mailchimp y entender sus funciones más importantes 

• Aprender a desarrollar campañas de correos masivos en Mailchimp 
 

• Entender la importancia de la comunicación con los usuarios 
 

• Conocer el poder del email marketing para la creación de comunidad, awareness y lealtad de 
marca 

• Usar la segmentación para aumentar la efectividad de las campañas 

• Reconocer las métricas o estadísticas que entrega Mailchimp 

• Conocer las nuevas funciones e integraciones 
 
Dirigido a: 
 
Este curso está dirigido a todo profesional y personas que estén en camino a la 
transformación digital y/o que quieran desempeñarse como responsables de las 
estrategias de marketing digital y publicidad online. 



 

 

Paso 1: Contexto 

Paso 2: Conocer Mailchimp 

Paso 3: Creación de una cuenta en Mailchimp 

Paso 4: Interfaz de Mailchimp 

Paso 5: Crear una lista de correos 

Paso 6: Suscriptores y prospectos 

Paso 7: Añadir e importar suscriptores 

Paso 8: Formulario de suscripción 

Paso 9: Insertar formulario de suscripción 

Paso 10: App Móvil 

Paso 11: Campañas 

Paso 12: Crear Template o Plantilla 

Paso 13: Crear Campañas 

Paso 14: Informes y estadísticas 

Paso 15: Grupos y segmentos 

Paso 16: Integraciones 

Paso 17: Automatizaciones 

Paso 18: Planes y pago 

Paso 19: Creación de usuarios 

 

CLASE 1 

 

Paso 1: Contexto 

El Emailing. Newsletters. Ejemplos. 

 

Paso 2: Conocer Mailchimp 

Qué es. Algo de historia. Freddie. Facts 

Paso 3: Creación de una cuenta en Mailchimp 

Ejercicio. Pasos para abrir una nueva cuenta en la herramienta. 

Paso 4: Interfaz de Mailchimp 

Un vistazo a las distintas opciones del panel principal. 



Paso 5: Crear una lista de correos 

Ejercicio. Cómo crear una nueva lista de correos. Lista de campos. Recomendaciones 

Paso 6: Suscriptores y prospectos 

Crear un base de datos. Estrategias para la captación. Ejemplos. 

Paso 7: Añadir e importar suscriptores 

Ejercicio importar desde Excel. 

Paso 8: Formulario de suscripción 

Recomendaciones. Tipos de formularios en Mailchimp 

Paso 9: Insertar formulario de suscripción 

Ejercicio. Crear formulario general. Cómo insertar formulario en sitio web. 

Paso 10: App Móvil 

App para iOS y Android. 

CLASE 2 

Paso 11: Campañas 

Planificar y ejecutar. Pasos a considerar. 

Paso 12: Crear Template o Plantilla 

Ejercicio. Layout y temas. Secciones importantes. 

Paso 13: Crear Campañas 

Ejercicio. Crear una campaña regular 

Paso 14: Informes y estadísticas 

Revisión de los informes de las campañas realizadas con Mailchimp 

Paso 15: Grupos y segmentos 

Crear un grupo. Cómo crear un segmento. 

Paso 16: Integraciones 

Qué son. Para qué se usan. Ejercicio con Facebook. 



Paso 17: Automatizaciones 

Para qué sirven. Ejercicio, correo de bienvenida automático. 

Paso 18: Planes y pago 

Revisión de planes y pago. Evaluar si necesitamos un plan pagado. 

Paso 19: Creación de usuarios 

Cómo se crean usuario. Tipos o perfiles. 

 
 
 
 
 

 

 

Rodrigo Pavez 

Ingeniero Civil Industrial UC y Magister en Diseño UC. Emprendedor, Mentor y Co-fundador de Yovendo 

Propiedades. Entusiasta del mundo digital, desde su experiencia corporativa y del mundo del 

emprendimiento, ha sacado partido de las herramientas de tecnológicas y de marketing online para cada 

uno de sus proyectos. Ha trabajado más de 8 años en empresas tecnológicas y más de 4 años 

emprendiendo como independiente. Cuenta con experiencia en agencias de marketing digital como 

Blacksheep Socia Media Center y en proyectos relacionados con ciclismo urbano, plataformas para RRHH y 

para investigación de mercado. Actualmente realiza consultorías en web, marketing digital e implementación 

de sistemas online (CRMs y otros). Además, es desarrollador web Front-End con Bootstrap y Wordpress. Ha 

realizado cursos y talleres de Wordpress y Mailchimp. Recientemente se integró como Mentor al equipo de 

Mentores de Impacto. Es profesor particular de guitarra y bajo eléctrico. 

 

 
 



Datos alumnos: 

Nombre y apellido: 

RUT alumno: 

Dirección/comuna: 

Teléfono móvil:  

E-mail: 

 

 

Datos factura empresa: 

Nombre empresa: 

RUT empresa: 

E-mail Contacto administrativo: 

 

 

 

 

Transferencia electrónica 

Datos banco: 

Nombre empresa: Social Marketing Academy SpA 

Entidad: Banco Estado 

Tipo cuenta: Vista o Chequera Electrónica 

Numero: 291-7-066834-9 

RUT empresa: 76.588.702-k 

 

Datos Social Marketing Academy: 

Razón social: Social Marketing Academy SpA 
Rut: 76.588.702-k 
Giro: Asesoría empresarial y Capacitación 
Dirección: San Sebastián 2957 
Comuna: Las Condes 
Ciudad: Santiago 
Teléfono: +569  90158171 
E-mail: pago@socialmarketingacademy.cl 
Contacto: Oscar Fuentes Garrido 
 
 
 
 
  

Otros medios de pago en cuotas a través de plataforma Flow.cl: 

 

 

  



Puedes pagar con Tarjeta de crédito, sólo debes 
pedir el link de pago. 
oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl 
 
 
Webpay: Tarjetas de crédito y débito bancarias: 
Visa, Mastercard, American Express, Diners, 
Magna y RedCompra 
 
Tarjetas de casas comerciales: Paris, Jumbo, 
Easy, Falabella CMR y Ripley 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Muy importante enviar comprobante de depósito para completar su matrícula al correo 
pago@socialmarketingacademy.cl 
 
Luego se emite una factura exenta de IVA por concepto de capacitación, enviándome el RUT de la 
empresa. 
 
¡Inscríbete¡, te confirmaremos la reserva y te esperamos en nuestra academia para actualizar 
tus conocimientos en marketing digital, social media, publicidad online y comercio electrónico. 
 

 

 

 
¿Aún no sabes qué curso tomar? Comunícate con Oscar Fuentes, Director Comercial y de contenidos, 
oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl / Teléfono móvil: +569 97065555 y te puede orientar que 
curso tomar respecto a tus necesidades. 

 

mailto:oscarfuentes@socialmarketingacademy.cl


 

Visítanos en San Sebastián 2957, a pasos de Isidora Goyenechea 2960, Las Condes, Metro 

El Golf, agendando una reunión con Oscar Fuentes y ven a conocer nuestra academia 

 

 

 



 


