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Entorno Tecnológico y Legal

TEMARIO PROFESOR TITULAR

A lo largo de las sesiones del curso queremos ofrecer al alumno la visión necesaria de los 
conceptos, evolución e historia relacionada con el entorno tecnológico y legal. 

El curso no pretende crear expertos tecnológicos y legales a los alumnos, pero sí que 
adquieran los suficientes conocimientos para entender el mundo digital, sobre el que se 
basan la mayoría de los nuevos negocios en mayor o menor medida,  y así entender y tener 
la visión necesaria para la adquisición del resto de conocimientos del programa. 

SESIÓN 1        Breve historia de internet

SESIÓN 2        Tecnología aplicada a entornos digitales 

SESIÓN 3        Propiedad intelectual

SESIÓN 4        Privacidad, protección de datos 
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José Luis Blanco 
Director de operaciones y Fundador de 
OPEN IT



Estrategia en buscadores

SESIÓN 1

SEARCH ENGINE MARKETING 
- SEM 

Estrategias de inversión en 
buscadores
Funcionamiento y creación de 
campañas en Google Adwords
Cómo medir resultados de 
inversión en Adwords

SESIÓN 2

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION 
- SEO
Análisis de las estrategias SEO de la 
competencia 
Herramientas fundamentales en 
SEO 

                          

SESIÓN 3

TEMARIO PROFESOR TITULAR

Google, y el resto de buscadores, son uno de los principales canales a día de hoy para las 
empresas.

El SEO (Search Engine Optimization) es el conjunto de técnicas para conseguir el mejor 
posicionamiento orgánico en éstos. El SEO es una de las disciplinas más importantes para 
un proyecto online por su carácter masivo (mayor volumen de visitas), su reducido coste 
(comparado con otros canales) y su alta rentabilidad (mayores ratios de conversión), además 
de ser una de las áreas más demandadas por las empresas.

El SEM (Search Engine Marketing) es a día de hoy pieza clave en el Marketing Mix y es 
origen de la mayoría de las visitas de usuarios a nuestro site. La publicidad en buscadores 
se posiciona cada día más como una herramienta clave para conseguir clientes y para tener 
visibilidad en la red.

SEO OFF PAGE, LA OPTIMIZACIÓN 
EXTERNA DE LA WEB 
¿Qué es el Linkbuilding? 
 Gestión y creación de enlaces 
 Importancia de los enlaces sociales 
 Malas prácticas en SEO Off Page 

SESIÓN 5

SEO ON PAGE, LA OPTIMIZACIÓN 
INTERNA DE LA WEB.
Optimización de contenidos y 
palabras clave: SEO editorial 
Mejoras HTML y detección de 
incidencias del código 
Optimizaciones On Server 
Malas prácticas en SEO On Page 

SESIÓN 4

TRABAJO FIN DE CURSO 

Caso práctico SEO y SEM

                          

SESIÓN 6

INTRODUCCIÓN
¿Qué es un buscador? 
Conceptos básicos en Search 
Diferencias entre SEO y SEM 
Objetivos y beneficios de los bus-
cadores para las empresas 
Tendencias Search en 2013
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José Luis Blanco
Director de operaciones y Fundador de 
OPEN IT



Google Analytics I

Jorge Baeza
Data & Analytics Consultant at B-Mind

SESIÓN 1

IMPLEMENTACIÓN TÉCNICA 
DE GOOGLE ANALYTICS

¿Qué y cómo medir en Google 
Analytics?
Eventos.
Páginas virtuales.
Objetivo.
Etiquetado de campañas.
Herramientas.

SESIÓN 2

TEMARIO PROFESOR TITULAR

Este curso proporciona al alumno las bases fundamentales para el uso de Google Analytics 
realizando un recorrido desde los primeros pasos, su implementación, personalización, 
integración, medición y configuraciones avanzadas.

El objetivo principal de la presente asignatura es que el alumno conozca los diferentes 
usos de Google Analytics dándole una visión global e introductoria de todo los usos que 
permite la herramienta.

INTEGRACIÓN Y ESTRATEGIA DE 
MEDICIÓN

Integración Google Adwords.
Webmastertools.
Tracking ecommerce.
Con otras herramientas.
Discrepancias entre herramientas.
Redes Sociales.
Estretegias de medición y KPIs.

SESIÓN 4

PERSONALIZACIÓN DE GOOGLE 
ANALYTICS

Segmentos avanzados.
Filtros.
Informes personalizados.
Paneles.
Alertas.
Tiempo real.
Expresiones regulares.

SESIÓN 3

CONFIGURACIONES AVANZADAS

Multidominio.
Dimensiones personalizadas.
Modelos de atribución.
Implementación USER-ID.
Breve introducción exportación de 
datos a Excel API.
Breve introducción a Google Tag 
Manager.
Google Analytics IQ.

SESIÓN 5

ANALÍTICA WEB Y GOOGLE 
ANALYTICS. PRIMEROS PASOS
EN LA ANALÍTICA WEB

¿Cómo funciona Google 
Analytics?
Métricas, objetivos y KPIs.
Estructura de Google Analytics 
(Cuenta, Propiedad, Vista).
Configuración inicial.
Interfaz Google Analytics.
Herramientas.
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Google Adwords I

Presentación Carpe
Owner & Founder y Responsable del 
Área SEM de Semymas

SESIÓN 1

LAS CAMPAÑAS EN LA RED DE 
BÚSQUEDA

Conceptos básicos para la 
administración de campañas.
Creación y edición de campañas.
Idioma y ubicación.
Redes y dispositivos.
Ofertas y presupuesto.
Programación y rotación de 
anuncios.

SESIÓN 2

TEMARIO PROFESOR TITULAR

En este curso veremos todos los aspectos que hay que hay que tener en cuenta a la hora 
de crear una campaña en la red de búsqueda de Google Adwords: la segmentación 
geográfica y por dispositivo, la concordancia de las palabras clave, las palabras negativas, las 
agrupaciones por grupos de anuncios, la importancia del nivel de calidad, el seguimiento 
de las conversiones…

Estas buenas prácticas nos pueden ahorrar mucho dinero en nuestras campañas y son 
imprescindibles para obtener la certificación oficial en Adwords. 

LOS ANUNCIOS EN LA RED DE 
BÚSQUEDA

Grupos de anuncios.
Anuncios de texto y Anuncios gráficos
Anuncios para móviles.
Extensiones de anuncio.
Anuncios y Landing Page.

SESIÓN 4

LAS PALABRAS CLAVE EN LA RED 
DE BÚSQUEDA

Términos de búsqueda y palabras 
clave.
Tipos de concordancia.
Informe de términos de búsqueda.
Palabras clave negativas.
Keyword research. Herramientas 
para encontrar palabras clave.

SESIÓN 3

CONCEPTOS AVANZADOS

Ranking del anuncio.
Nivel de calidad.
Micro y Macro Conversiones.
Todas las Conversiones y Conver-
siones Únicas.
Adwords y Analytics.
Conversiones y Landing Page. 

SESIÓN 5

CONCEPTOS BÁSICO DEL     
MARKETING EN BUSCADORES

Resultados de búsqueda. SEO y 
SEM.
AdWords y Adsense.
Adwords MCC. My Client Center.
Crea tu cuenta en AdWords.
¿Cómo se estructura una cuenta 
en AdWords?
¿Cómo navegar por tu cuenta en 
AdWords?
Red de búsqueda, Display, Vídeo, 
Shopping.
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Comunicación escrita

La comunicación escrita es la transmisión de un mensaje que el emisor quiere hacer llegar 
al receptor, sea uno o un millón. Sin embargo, la forma de redactar es muy cambiante 
dependiendo de a quién nos dirijamos y en qué medio lo hagamos.

¿Cómo tenemos que redactar los informes de empresa? ¿A quién los dirigimos? ¿Qué 
incluimos en el dossier que vamos a dar en la rueda de prensa? ¿De cuántas partes 
está compuesta la nota de prensa que vamos a enviar a los medios? Y ¿qué pasa con la 
comunicación digital? ¿Es cierto que en Internet no se lee de la misma forma? ¿Qué hago 
entonces, cómo redacto? 
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TEMARIO PROFESOR TITULAR

SESIÓN 1        Introducción

SESIÓN 2        ¿Por qué nos comunicamos?

SESIÓN 3       Claves para redactar un buen documento

SESIÓN 4       Sobre los lectores

SESIÓN 5       Comenzar a escribir

SESIÓN 6       Estructura de la comunicación escrita

SESIÓN 7       Elijamos palabras y frases

SESIÓN 8       Personalizar la relación con los medios de comunicación

SESIÓN 9       La actividad periodística

SESIÓN 10     Otras formas de relación con los medios

SESIÓN 11     La comunicación escrita digital

Nuria Oriol
Socia-fundadora de Openmind 
Consultants



Comunicación audiovisual

Separados y diferentes pero complementarios, así son los dos hemisferios en los que se 
divide nuestro cerebro. El derecho, con capacidad imaginativa, espacial y perceptiva. El 
izquierdo, capacitado para las matemáticas, para leer y para escribir. ¿Cómo los activamos 
conjuntamente? ¿Qué pinta el color en nuestro cerebro?

Una vez que aclaremos estas incógnitas estamos preparados para la ¡acción! Te desvelamos 
los pasos que debes seguir para filmar una película y las claves audiovisuales para subir tus 
vídeos a Internet.
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SESIÓN 1        Comunicación audiovisual

SESIÓN 2        Hemisferios cerebrales: izquierdo y derecho

SESIÓN 3       ¿Cómo activarlos conjuntamente?

SESIÓN 4       Percepciones y estímulos

SESIÓN 5       Cerebro y colores

SESIÓN 6       Los cuatro pasos necesarios para filmar una película 

SESIÓN 7       El vídeo y las redes sociales

Nuria Oriol
Socia-fundadora de Openmind 
Consultants



Hablar en Público

TEMARIO PROFESOR TITULAR

¿Qué grado de importancia tiene para ti y para tú empresa que tus presentaciones 
sean de primera calidad, memorables y eficaces? ¿Las organizas como parte de una 
estrategia global o solamente cuando “aparece una buena idea”? 

En la actualidad, una de las palabras clave en el mundo de los negocios es  “diferenciación”, 
aquel rasgo determinado que consigue que tu empresa resulte más atractiva que 
cualquiera de tus rivales ante un cliente potencial. 

SESIÓN 1        Discurso e impacto directo 

SESIÓN 2        Presentaciones eficaces 

SESIÓN 3        El mundo entero es un escenario 

SESIÓN 4        ¿Cómo se comunica? 

SESIÓN 5        El objetivo principal 

SESIÓN 6        El miedo de hablar en público 

SESIÓN 7        Cómo enfrentarse al miedo de hablar en público 

SESIÓN 8        Conclusiones 
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Nuria Oriol 
Social- fundadora de Openmind 
Consultants .Test Consultant and 
Coaching.



Presentaciones Eficaces

TEMARIO PROFESOR TITULAR

Saber qué, cómo y a quién comunicar algo es fundamental para conseguir el objetivo 
que pretendemos con tal acción.

Manejar técnicas de presentación, así como saber estructurar la misma, es crítico para 
transmitir seguridad y confianza. Manejar una buena comunicación no verbal nos 
aportará un valor incalculable que antes no conocíamos.
 

Juan lgnacio Martínez
Consultor y fundador de Socialnautas.
Director Internacional de formación en 
ALARCO. 

SESIÓN 1        La clave del éxito 

SESIÓN 2        Audiencia y sus necesidades 

SESIÓN 3        Perfil de la audiencia 

SESIÓN 4        Entorno

SESIÓN 5        Comunicación no verbal 

SESIÓN 6        La voz 

SESIÓN 7        Contenido y estructura de presentaciones

SESIÓN 8        Recomendaciones 
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Fundamentos del Marketing 

Mencía de Garcillán 
Directora de Marketing Laboratorios 
Esseka, profesora asociada a la 
Universidad Complutense de Madrid 

TEMARIO PROFESOR TITULAR

Fundamentos del Marketing tiene como objetivo principal que el alumno aprenda los 
fundamentos y nociones básicas del Marketing que se utilizan en la empresa actual y que 
sea capaz de aplicarlos. Además, el alumno a la finalización será capaz de desarrollar las 
competencias y habilidades necesarias para la planificación, gestión y seguimiento del plan 
de marketing anual.

Esta orientado a proporcionar una visión integradora del Marketing y ser capaz de manejar 
el famoso Marketing Mix, incluyendo el digital.

SESIÓN 1        Introducción 

SESIÓN 2        Concepto de marketing 

SESIÓN 3        Entorno del marketing 

SESIÓN 4        Segmentación  

SESIÓN 5        Comportamiento del consumidor 

SESIÓN 6        Producto

SESIÓN 7        Precio

SESIÓN 8        Distribución 

SESIÓN 9        La comunicación, publicidad y promoción 
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Consumidor Digital 

Begoña Sánchez
Marketing Manager en Grupo Control 

EL CONSUMIDOR DIGITAL 
¿Quién es este nuevo consumidor 
digital? 
El consumidor vs el anunciante 

SESIÓN 1

LA INVESTIGACIÓN DE 
MERCADOS
Técnicas de recogida de datos 
Demanda y deseos del mercado 
Comportamiento del 
consumidor 
Marketing Industrial 
Análisis de Mercados 
Mercados de consumo

SESIÓN 2

 LA WEB SOCIAL 
Los nativos digitales 
El universo blog                                
Software social 

SESIÓN 3

TEMARIO PROFESOR TITULAR

El consumidor digital se rige por unas normas diferentes al consumidor “offline” al que estaba 
acostumbrado el mercado.

Estas nuevas normas obligan a las marcas a redefinir su estrategia pasando de una 
comunicación unidireccional a una bidireccional en la que es clave escuchar a este nuevo 
consumidor.

Este módulo nos ayuda a entender éstas nuevas normas de mercado a través de un análisis 
de las mismas. Además nos mostrará cómo se debe trabajar en un entorno digital teniendo 
en cuenta las distintas herramientas.

EL CONSUMIDOR DIGITAL 
ANTE EL COMERCIO 

Conocimiento y motivación del 
consumidor 
Consumidor minorista 
El efecto positivo de la compra 
Motivación del consumo 
minorista 
La experiencia de compra

SESIÓN 5

LA REPUTACIÓN DIGITAL 
Identidad y reputación digital 
La gestión de la reputación 2.0

SESIÓN 4
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CRM. Gestión de Clientes 
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El conocimiento del cliente es crítico para mantenerlo como tal. Captar un nuevo 
cliente cuesta de 4 a 7 veces más que retenerlo. 

Conocer las herramientas para la gestión y mantenimiento de los clientes nos 
posibilitará comunicarnos con ellos, fidelizarlos y por qué no, adquirir nuevos.

Miguel Houghton
Profesor Dpto. Comercialización e 
Investigación de Mercados, UCM

SESIÓN 1       Definición de CRM

SESIÓN 2       Premisas CRM

SESIÓN 3       Antecedentes tecnológicos del CRM

SESIÓN 4       Ventajas básicas de un CRM

SESIÓN 5       Pasos para la implantación de un CRM

SESIÓN 6       Inconvenientes de un CRM

SESIÓN 7       Aplicación de un CRM: Call Center



Estrategias de Fidelización

PROFESOR TITULAR

El objetivo del programa es conocer la fidelización, sus herramientas y los impactos que puede 
tener desde un punto de vista práctico, para lo que se incluirán distintos casos de estudio, en los 
que se destacarán las “mejores prácticas de cada uno”.

El programa consta de cinco sesiones. Las tres primeras se refieren a la fidelización como tal y sus 
pilares, la cuarta trata el tema de los momentos de la verdad que pueden influir en la fidelización 
de clientes y la quinta tiene un enfoque más online, con todas las particularidades y oportunidades 
que este entorno tiene.

TEMARIO
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Pedro Garicano
Responsable Fidelización de Orange 
(France Telecom)

SESIÓN 2

SESIÓN 5

SESIÓN 4

SESIÓN 1 FIDELIZACIÓN DE CLIENTES, 
RELACIÓN CON EL CLIENTE Y 
EL CVC

El camino hacia la fidelización.
El papel del cliente en el       
marketing.
Qué es la fidelización.
Relaciones cliente/empresa
Ciclo de vida del cliente (alta, 
crecimiento, madurez vulnera-
bilidad).
Caso Starbucks, fidelización por 
experiencia.
Caso Harley Davidson, fi-
delización emocional.
Caso Apple, fidelización por 
innovación/producto.

 

SESIÓN 3 LA INFORMACIÓN, SU GESTIÓN 
Y CRM

La información y sus beneficios.
Flujo de transformación de los datos 
en conocimiento.
Usos de la información.
Las segmentaciones a partir de los 
datos.
CRM.
Indicadores.
Big Data.
Privacidad.

PROGRAMAS FIDELIZACIÓN Y 
EMPRESAS CENTRO CLIENTE

Empresa Centro Cliente.
Papel de los departamentos y 
empleados en una ECC.
Engagement.
Cartas de servicio.
Programas de fidelización.
Programas de fidelización en 
España.
Partnership.
Caso Orange Wednesdays.
Caso Mercadona y Carrefour.
Caso Travel Club.
Caso Imaginarium.

FIDELIZACIÓN HACIA LO ONLINE

La web
Las redes sociales (RRSS).
El Email.
APPs.
Blogs..
Foros.
Comunidades. 

MOMENTOS DE LA VERDAD DE LA 
FIDELIZACIÓN

Momentos de la verdad.
Características, tipos y orígenes de 
los MV.
Implantación de un modelo de 
gestión de MV.
Las incidencias y su gestión.
La atención al cliente y la 
autogestión.
Empowerment.
Retención de clientes.
Promociones, renovaciones, 
devoluciones, garantías y 
facturación.



Marketing Digital 

M. Ángel Blanco Cedrún
CEO-Fundador de OPEN IT. CEO-
Fundador de Spain Business School

INTRODUCCIÓN
Fundamentos del Marketing 
Multimedia: herramientas del 
Marketing Digital 
El concepto de Web 2.0 
Evolución de la web

SESIÓN 1

BOOKMARKS, DIRECTORIOS Y 
BUSCADORES
Caso práctico
Google compra Doubleclick 
Guía básica de buscadores 
El mundo según Google  
Cómo trabaja un buscador 

SESIÓN 2

LA NUEVA PUBLICIDAD 
AUDIOVISUAL
La nueva publicidad
The Evolution of Rich Media 
Advertising
Cómo funciona un podcast

                          

SESIÓN 3

TEMARIO PROFESOR TITULAR

La publicidad y los medios de comunicación no pasan por su mejor momento. Sin 
embargo, mientras que en la TV o en la prensa decrecen, la publicidad en Internet tiene 
unos crecimientos constantes. Qué decir de las nuevas tendencias como el “performance 
marketing” o la publicidad programática.

Nunca hubo tantas posibilidades para llevar a cabo nuestro plan de marketing: web, mail, 
video, marketing en buscadores, en redes sociales, etc.
No todas sirven de igual manera, ni para todos los sectores, ni para los target que buscamos.

ADVERGAMING 

Cómo funciona el advergaming
Qué es Advergaming
Advergaming, primera parte
Advergaming, segunda parte

SESIÓN 5

LA NUEVA COMUNICACIÓN 
SOCIAL 
Del navegante solitario al Prosumer
El futuro Prosumer
Prosumidor. Entrevista a Alvin Toffler
El manifiesto Cluetrain
The BlogoSphere
Redes y Marketing Social
Libro blanco del email marketing
Principios del Marketing Viral

SESIÓN 4

TRABAJO DE CONCLUSIÓN
CASO. Actividad de conclusión

                          

SESIÓN 6

 CASO PRÁCTICO. OBAMA 
 Caso práctico Standford Obama 
 Conclusiones caso Obama

                          

SESIÓN 7
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Marketing Móvil 

Jeniffer Díaz
CCO de Nootric

MERCADO E INVERSIÓN 
Evolución del móvil
Usos y hábitos 
Inversión y proyección 
Quién es quién 
Privacidad

 

SESIÓN 1

PRODUCTOS Y HERRAMIENTAS 
Historia 
Mensajería
Marketing en proximidad 
NFC
Cupones y Códigos 

SESIÓN 2

PLATAFORMAS, SSOO Y 
TECNOLOGÍA
Localication
Realidad aumentada
Señal media mobile
SEO/SEM Mobile
Aplicaciones
M-COMMERCE
Second Scream

                          

SESIÓN 3

TEMARIO PROFESOR TITULAR

El Mobile Marketing es uno de los sectores clave de nuevo marketing. Los Smartphone, las 
tablets, las televisiones conectadas son soportes imprescindibles a día de hoy para tener una 
buena estrategia de captación de clientes.

Los grandes “players” tecnológicos actúan en mayor o menor medida en la cadena de valor 
relacionada con los mismos y están poniendo foco en ellos. Las cifras crecen año a año y su 
desarrollo es imparable.

Toda compañía de la economía 2.0 ya planifica acciones en este tipo de dispositivos, porque 
es consciente de la importancia de los mismos y porque conoce que estratégicamente el 
usuario pasa por éstos para informarse y adquirir productos y servicios.

ESTRATEGIA MÓVIL
Estrategia Móvil
Visión desde el anunciante
Visión desde la agencia 

SESIÓN 5

PUBLICIDAD
Display
Datos
Agentes de la industria
Formatos Publicitarios 
La publicidad móvil

SESIÓN 4

 TENDENCIAS MÓVILES 

                          

SESIÓN 6
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Estrategia en Redes Sociales

Myriam Apúntate
Social Media Manager en POP UP - 
Brand Content

SESIÓN 1

SELECCIÓN DEL PÚBLICO 
OBJETIVO Y DE LOS MEDIOS

¿A quién debo dirigirme?
Tipos de redes sociales.
Canales de difusión.

SESIÓN 2

TEMARIO PROFESOR TITULAR

Los objetivos principales serán: aprender a realizar una investigación básica detectando 
qué escenarios o aspectos son necesarios analizar; desarrollar la capacidad de extraer las 
conclusiones adecuadas de un análisis de situación (interna y externa); saber fijarse una 
meta realista, medible y acotada en el tiempo; idear una estrategia coherente y eficaz para 
la consecución de los objetivos marcados, y comprender la importancia de la evaluación 
continua.

Entre las competencias que adquirirás, destacan la capacidad de análisis, jerarquización de 
prioridades, creación de acciones orientadas a resultados y evaluación de éxito.

CREACIÓN Y GESTIÓN DE 
CONTENIDOS PARA MEDIOS 
SOCIALES

Contenido propio.
Content Curation.
Tendencias.
Promociones.

SESIÓN 4

CREACIÓN DE IDENTIDAD
DIGITAL
Mensaje.
Tono.
Identidad visual.

SESIÓN 3

EVALUACIÓN, MEDICIÓN Y 
REAJUSTE

Herramientas de monitorización.
Cálculo de engagement.
Interpretación de datos - informes.

SESIÓN 5

ANÁLISIS DE SITUACIÓN Y 
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS
Análisis interno.
Actividad social de la 
competencia.
DAFO.
Definición de objetivos.
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Email Marketing

Begoña Sánchez Barrado
Marketing Manager en Grupo Control 
Publicidad

PROFESOR TITULAR

Adquirirás las herramientas conceptuales que te darán las claves para la creación y desarrollo 
de campañas efectivas en un medio diferente al marketing tradicional.

Obtendrás los conocimientos técnicos y operativos para implementación de las campañas 
y el seguimiento de sus resultados, según las mejores prácticas del sector.

Conocerás las últimas tendencias en el área de Email Marketing. 

INTRODUCCIÓN AL EMAIL 
MARKETING

El correo electrónico. Anteced-
entes.
Email Marketing. Definición.  
Ventajas del Email Marketing. 
Uso del Email Marketing en el 
mercado español.

SESIÓN 1

CREACIÓN DE UNA 
ESTRATEGIA DE EMAIL 
MARKETING

Cómo crear un Plan de Email 
Marketing.
El valor de la segmentación. 
Tipos de campañas de Email 
Marketing. 
Plataformas de gestión de 
campañas.
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PRINCIPALES ELEMENTOS 
DE UN EMAIL Y TÉCNICAS DE 
DISEÑO

Principales Elementos de un 
email:
    a. Encabezado 
    b. Cuerpo del mensaje 
Técnicas de diseño para crear 
emails eficaces:  
    a. Maquetación de un email 
en HTML 
    b. El diseño responsive en 
Email Marketing
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TEMARIO

LA BASE DE DATOS EN EMAIL 
MARKETING. NORMATIVA LEGAL 
APLICABLE

La BBDD en Email Marketing:    
    a. Creación, segmentación y 
mantenimiento de la BBDD 
    b. Ventajas de una buena BBDD c. 
Comercialización de la BBDD. 
Normativa Legal aplicable: 
    a. LOPD y LSSI 
    b. Obligaciones Legales en Email 
Marketing 
    c. Gestión de Bajas 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS Y ROI 
EN EMAIL MARKETING 

La reputación en Email Marketing. 
Métricas en Email Marketing. 
Análisis de resultados.
Herramientas de medición.
Cálculo del ROI en Email Marketing
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