WORKSHOP CREA TU SERVIDOR DE EMAIL MARKETING
SOMOS Y FORMAMOS EXPERTOS EN T.I

100% PRACTICO

15 HRS.

ACERCA DEL WORKSHOP
OBJETIVOS PRINCIPALES
Configurar un servidor de envío de correo masivos y obtener una buena
calificación libre de spam
Entender los conceptos relacionados a un email marketing server: dominio + vps +
ip's + DNS + powermta
Al finalizar el workshop lograras crear una herramienta de envío de campañas de
correo masivo lista para usar en tu propio servidor, esto basado en la constante
práctica de las funcionalidades enseñadas a lo largo del workshop.

OBJETIVOS SECUNDARIOS
Uso básico de MailWizz para crear las campañas.
Recomendaciones de herramientas adicionales para crear mails atractivos y
herramientas de validación de SPAM

PREREQUISITOS
Requieres conocer comandos básicos de Linux, pero no te preocupes, si no los
conoces te haremos llegar material previo al curso para que sepas como usarlos y
aprovechar el curso al máximo.
Conforme vamos avanzando en el curso lo ideal es que vayas siguiendo las
prácticas configurando tu propio servidor, por lo que necesitarás contratar tu
servidor + ip's + dominio, en cuanto te inscribas te haremos llegar las
instrucciones para contratarlo, no puede usar un servidor que ya tengas, esto es
un servidor nuevo basado en Centos 7 (Costo aproximado: servidor + 4 ip's +
dominio es de 15 USD mensual para enviar 20k a 50k correos semanales)
Durante el curso se te proveerán las herramientas necesarias con fines educativos
para instalar y configurar tu servidor (cabe mencionar que tanto PowerMTA y
MailWizz tienen costo de licencia, puedes consultar en Google los precios
actualizados).
Contar con conexión a Internet estable.

¡NUNCA DEJES DE APRENDER!
1. Panorama General
1.1 ¿Como funciona
marketing?
1.2 Dominio
1.3 Hosting
1.4 Direcciones IP
1.5 DNS
1.6 Power MTA
1.7 MailWizz

3. Instalación de MailWizz
un

servidor

de

email

3.1 Configuración del subdominio
3.2 Instalación de MailWizz (licencia con fines
educativos)
3.3 Uso general de MailWizz
3.4 Creando nuestra primer campaña de envíos
masivos
3.5 Midiendo el nivel de SPAM
3.6 Diseñando un envío muy atractivo (sin
diseñador gráfico)

2. PowerMTA
4. Rotación de IP's
2.1 Instalación y configuración
2.2 Configuración del servidor
2.3 Configurando el dominio
2.4 Instalando un panel de control (gratuito)
2.5 Crea usuarios de correo electrónico
2.6 Prueba de envío de correos
2.7 Instala y configura PowerMTA (licencia con
fines educativos)

4.1 Configurando DKIM
4.2 Configurando rotación de IP's con PowerMTA
4.3 Monitoreando los envíos
4.4 Pasos importantes antes de hacer tu primer
envío masivo.
4.5 Calentamiento del servidor
4.6 Enviando tus primeros 100 mensajes.

CERTIFICADO DIGITAL
Obtén una constancia que avala tu preparación, si cumples con la asistencia
a tu capacitación y elaboras el proyecto final de cada curso, bootcamp o diplomado.
Registrado por la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (México).

¡Te esperamos!

