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DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO

METODOLOGÍA

La automatización es una herramienta tecnológica fundamental en
toda estrategia digital de inbound marketing, la cual cobra mayor
importancia cuanto mayor es el volumen de datos a tratar. Cada
vez más, el avance de las tecnologías y el uso que hacemos de
ellas, permiten a las empresas obtener mayor cantidad de datos.
Veremos cómo generar, tratar y enriquecer nuestras bases de
datos para sacar el máximo partido de ellas. Gracias al Marketing
Automation aprenderemos a segmentar nuestro público objetivo,
a realizar una gestión eficiente de nuestro tiempo, sacar el máximo
partido mediante el nurturing, monitorizar cada una de las acciones
que realizamos y mejorar la conversión en tiempo real.

Nuestra metodología está pensada en darle las mayores facilidades
al participante, ya que se puede adaptar a este. Podrás compaginar
tus actividades diarias, como el trabajo y el aprendizaje online de
forma efectiva. De modalidad online, mediante el uso de nuestra
plataforma virtual, incluyendo actividades presenciales en horario
compatible con el trabajo.

Aprenderemos los beneficios de una gestión eficiente de las bases
de datos y pondremos en práctica mediante casos de uso todas
las técnicas actuales de lead generation, lead scoring, lead nurturing
analizando cada uno de los canales de contactación con el usuario,
email marketing, sms marketing, gestión de centrales de reservas,
bots, redes sociales, etc.

El módulo incluye una metodología práctica, formada por debates,
actividades basadas en el trabajo diario, el estudio de casos reales,
business game, así como el desarrollo de proyectos que desafían
a los participantes, quienes serán guiados por un mentor durante
todo el programa.
Certificación: Al finalizar y aprobar el módulo el participante recibirá
un Certificado otorgado por Vatel Hotel & Tourism Business
School.
Este módulo forma parte del Programa Experto en Estrategias de
Marketing Digital Turístico. (módulo electivo).

MENTORING

PROFESIONALES
EN ACTIVO

FOROS

APRENDIZAJE
COLABORATIVO

CONTENIDO

1. Gestión de BBDD y conectores con plataformas de inversión y gestión.
2. Análisis y diseño de Journeys de valor para el usuario. Omnicanalidad.
3. Diseño y aprovechamiento de acciones de Email Marketing.
4. Diseño de procesos de nurturing dentro de flujos automatizados.
5. Personalización de campañas basadas en audiencias.
6. Taller Delio “Lead to Revenue Management”.

MASTERCLASS

INVITADOS EXPERTOS
EN EL SECTOR

DEBATES
CASOS
PRÁCTICOS

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Presentar titulación universitaria o similar y/o experiencia profesional
acreditada. En caso de no contar con una titulación universitaria,
podrá convalidarse con los años de experiencia profesional relevante
y acreditada.

DURACIÓN: 40 Horas.
PRECIO: 490 euros / módulo.

Javier Bautista- Mentor del Módulo Email Marketing y Marketing Automation
“El imparable desarrollo tecnológico y el constante cambio de los hábitos de consumo hacen que, como profesionales dentro de un
sector tan global como el turístico, debamos estar preparados y ser conocedores de todas aquellas técnicas y herramientas que nos
ayuden a comprender mejor las preferencias y necesidades de nuestros clientes”.
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