TRAINFORCE
FORMANDO
A LOS TRAILBLAZERS

DEL FUTURO
ISDI es un ecosistema internacional dedicado a la formación digital, al desarrollo de las competencias, a la creación de
empresas y a la innovación social. Como resultado de la alianza entre ISDI y Salesforce, nace Trainforce, una iniciativa
que tiene por objetivo crear una experiencia de aprendizaje mundial para los profesionales del ecosistema Salesforce.
Ofrecemos formaciones oficiales de certificación y cursos a medida basándonos en las necesidades específicas de tu
negocio.
FORMACIONES OFICIALES DE CERTIFICACIÓN (MAYO-JUNIO 2019)
EEB101 + JB101: EMAIL MARKETING CLOUD + JOURNEY BUILDER
Aprende a utilizar Marketing Cloud y mejora la experiencia de tus clientes. Amplía tus conocimientos y aprende a
diseñar emails, analizar resultados, segmentar datos y automatizar campañas. Este curso está dirigido a responsables
de campañas de email, partners consultores e implementadores de la plataforma.
Duración: 5 días (del 20 al 24 de mayo, del 17 al 21 de junio)

Madrid (presencial 40 horas)

Precio : 3.100€

PARDOT
Adquiere habilidades de consultoría para entender los requerimientos del negocio y aprende a diseñar procesos estratégicos
de Marketing gracias al potencial de las herramientas de lead scoring, lead generation y email marketing. Este curso está
diseñado para usuarios intermedios de Pardot.
Duración: 4 días (3,4,10 y 11 de junio)

Online

Precio : 1.200€

ADX 201: ESSENTIALS ADMIN COURSE FOR ADMINISTRATORS
Adquiere una visión general sobre cómo administrar la plataforma de Salesforce. Dirigido a nuevos administradores
de sistemas responsables de la implementación, configuración y mantenimiento de Salesforce, tanto de sus
organizaciones como de las de sus clientes.
Duración: 4 días (del 24 al 28 de junio)

Madrid (presencial)

Precio : 2.900€

HANDS-ON LABS
AMPSCRIPT
Aprende a utilizar AMPscript y desarrolla contenido altamente sofisticado y personalizado para mejorar la experiencia
de tus clientes.
Duración: 2 días (del 6 al 7 de mayo)

Online

Precio : 800€

COMMERCE CLOUD
Crea experiencias personalizadas cross-channel, conectando cada interacción del consumidor con una experiencia
impecable.
Duración: 3 días (del 20 al 23 de mayo)

Online

Precio : 1.300€

Más información sobre formación, tarifas o inscripciones en https://www.isdi.education/es/salesforce-academy
ISDI España – Internetsia S.L. - Calle Viriato 20 - 28010 Madrid

