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La Fundación Caja de Burgos organiza un nuevo curso de formación en el 
Foro Solidario centrado en las nuevas técnicas y herramientas del Marketing 
Online. Con una metodología que combina la teoría con la práctica, el 
objetivo de este ciclo formativo es conocer, practicar y mejorar la puesta en 
marcha de cualquier campaña de marketing. Durante el mismo, se expondrán 
los métodos, técnicas y herramientas indispensables para un buen 
desempeño de campañas de email-marketing y se darán a conocer las últimas 
tendencias, trucos y casos de éxito. 
 
Está dirigido a cualquier persona interesada en Marketing Online, 
interesados en conocer nuevas estrategias y herramientas dentro de e-mail 
marketing, y a todo aquel que quiera conocer los primeros pasos para 
convertir su correo en una fuente de ingresos. El temario, dividido en cinco 
módulos, ofrece todas las claves para comprender por qué, cómo y cuánto 
puede ayudar el e-mail marketing al desarrollo de un negocio de éxito.  
 
Durante la formación se profundizará, entre otras cosas, en las ventajas y 
desventajas del e-mail marketing, se enseñará a los asistentes a crear una 
buena base de datos y a  organizar las listas de usuarios, a crear campañas, a 
realizar plantillas efectivas para atraer a clientes o a generar informes, así 
como a medir la reacción de los receptores. 
 
El curso, denominado e-mail Marketing: consigue el éxito en tus campañas, 
está dirigido por Diego Díez Arnaiz, profesional en Marketing Online y 
Community Manager, se impartirá en las instalaciones del Foro Solidario los 
días 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de noviembre y 4 y 5 de diciembre en horario de 
16:00 a 19:00 horas. Ya está abierto el plazo de inscripción en el Foro 
Solidario, permitiéndose la reserva online a través de la web. 

 
Tiene un precio de 60 euros, y como en otros cursos formativos de la 
Fundación Caja de Burgos, es gratuito con fianza (30€) para personas en 
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situación de desempleo y miembros de entidades colaboradoras del Foro 
Solidario. Tendrán derecho a devolución de la fianza aquellas personas que 
asistan al menos al 80% de las sesiones. 
 
Este curso se enmarca en un programa de inmersión tecnológica y nuevos 
nichos de empleo y complementa al que se está impartiendo actualmente 
relativo a la figura del community manager, y al que, en diciembre, se llevará 
a cabo sobre presentaciones creativas y cuyo plazo de inscripción está 
abierto. 

 
Este curso cuenta con el apoyo de la Fundación Gutiérrez Manrique, entidad 
que patrocina el programa de inclusión laboral de Caja de Burgos impartido 
en el Foro Solidario. 
 


