
OBJETIVOS

Accederás a las herramientas Journey Builder y Social Studio.3

Salesforce ha desarrollado Marketing Cloud, la plataforma de marketing digital más potente del mercado. Aprender cuáles son 
sus funcionalidades y las opciones que ofrece a usuarios finales, te abrirá nuevas perspectivas laborales como profesional del 
marketing.

En el Curso de Salesforce Marketing Essentials impartido en La Salle-URL, no sólo aprenderás todas las posibilidades de 
configuración y sus mejores prácticas, sino que además te prepara para conseguir dos certificaciones profesionales: 
Salesforce Marketing Cloud Administrator y Salesforce Marketing Cloud Email Specialist.

Sabrás administrar y configurar la plataforma Marketing Cloud de acuerdo a las 
necesidades del cliente.2

Salesforce Marketing Cloud

CURSOS

BENEFICIOS ADICIONALES
• Estarás preparado para conseguir una doble

certificación: Salesforce Marketing Cloud 
Administrator, una de las certificaciones con
mayor proyección en el mercado, y Salesforce
Marketing Cloud Email Specialist, cada vez
más demandada en las empresas.

• Prácticas en un entorno real Salesforce.

•  Sesiones adicionales de refuerzo como
acompañamiento para el examen.

MODALIDAD

Streaming

DURACIÓN

5 semanas

CRÉDITOS

5 ECTS 

IDIOMA

Castellano

PERFIL
Profesionales del marketing 
digital que desean conocer 
Salesforce Marketing Cloud y 
formar parte del ecosistema de 
aplicaciones cloud con mayor 
demanda del mercado:

• Profesionales autónomos
• Agencias o consultoras
• Clientes finales que quieren 

aprender a manejar la 
herramienta y quieren sacar todo 
el partido a la inversión en las 
aplicaciones de su organización.

• Cualquier profesional que
quiera reorientar su perfil
profesional y mejorar su
empleabilidad.

PROFESORADO

Formadores certificados 
Salesforce 

Conocerás los mecanismos de Salesforce Marketing Cloud para el diseño y la 
automatización del proceso de envío de comunicaciones masivas multicanal (email, 
móvil, social y web) y el seguimiento y control del proceso.1
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PROGRAMA ACADÉMICO METODOLOGÍA

• Salesforce como Plataforma

• Introducción a Salesforce Marketing Cloud

Email Studio

• Descripción General de Email Studio

• Usuarios y Roles

• Gestión de Suscriptores y Datos

• Importación de Datos

• Mejores Prácticas de Email Marketing

• Diseño de Mensajes de Correo Electrónico

• Creación de Contenido

• Métodos de Envío de Correos Electrónicos

• Envío de Clasificaciones

• Segmentación de Audiencia

• Automatización de Marketing

• Gestión de Bounce Mail

• Aprobaciones

• Seguimiento e Informes

Administración de Marketing Cloud

• Configuración de Marketing Cloud

• Productos de Marketing Cloud

• Gestión de Datos de Suscriptores

• Competencias en Marketing Digital

• Gestión de Canales

• Mantenimiento

Journey Builder

• Contact Builder

• Journey Builder

• Mobile

• Seguimiento y Optimización

Consejos para la Certificación

• Plataforma de Certificación

• Consejos y Práctica para el Examen

1. Introducción

2. Email Specialist

3. Administrador de Marketing Cloud

Sesiones virtuales en streaming, en directo 
con el profesor y el resto de participantes en el 
curso:

•  Explicación amplia y detallada por parte de los  
   formadores.

• Prácticas en un entorno real Salesforce, con 
   una org para cada estudiante, en la que podrás 
   replicar y repetir las actividades prácticas que 
   se realizarán durante el curso.

• Entrega de un manual con todos los 
   contenidos.

• Sesiones adicionales de refuerzo como 
   acompañamiento al estudiante, para asentar 
   los conocimientos expuestos.

Conviértete en un experto 
en la administración y la 
configuración de la plataforma 
Marketing Cloud".


