Curso de YouTube.
El poder del videomarketing

Fecha: del 30 de marzo al 2 de abril de 2020
Lugar: Fundación CEL - Iniciativas por Lugo
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Claves del curso

¿Cómo será el curso

Aprenderás a:
Descubrir las virtudes del vídeo marketing
Promocionar tu negocio de forma efectiva en YouTube

El videomarketing se ha convertido en una de
las herramientas más eficaces para que
cualquier empresa o proyecto se promocione
de forma efectiva en la red.
En este curso aprenderás las bases del
marketing en YouTube, aprendiendo a
gestionar profesionalmente un canal en la
plataforma.
También repasaremos conceptos técnicos
básicos así como de contenido,
posicionamiento, monetización y estadística.
La formación se impartirá por un experto
profesional del sector de forma presencial y
bajo un formato eminentemente práctico.

Aprender conceptos técnicos y editoriales
Gestionar tus vídeos y canal
Aprender a monetizar con tu canal
Analizar resultados en YouTube

El curso se realizará en las instalaciones de la Fundación
CEL - Iniciativas por Lugo (Pazo de Ferias y Congresos) en
horario de tarde del 30 de marzo al 2 de abril de 2020.
Es gratuito pero las plazas limitadas por lo que se
reservarán a través de riguroso orden de inscripción a
través del siguiente enlace

INSCRÍBETE AQUÍ
982 284 150

formacion@fundacioncel.org
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