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Curso de Inbound Marketing.
Técnicas y estrategias para atraer clientes en Internet

Fecha: del 10 al 13 de septiembre de 2018  
Lugar: Fundación CEL - Iniciativas por Lugo



Claves del curso



¿Cómo será el curso

La formación se impartirá por un experto 
profesional del sector de forma presencial y bajo 
un formato eminentemente práctico.  

El inbound marketing es una estrategia que se 
basa en atraer clientes con contenido útil y 
relevante y agregando valor en cada una de las 
etapas del recorrido del comprador. 

De esta forma los clientes potenciales encuentran 
nuestra empresa a través de distintos canales 
como blogs, motores de búsqueda y redes 
sociales. 

A diferencia del marketing tradicional, el inbound 
no necesita esforzarse por llamar la atención de los 
clientes potenciales, ya que al crear contenido 
diseñado para abordar los problemas y las 
necesidades de nuestros clientes ideales, 
atraeremos aquellos que están más calificados y 
generaremos confianza y credibilidad para 
nuestra empresa.

Aprenderás a:

Definir tu cliente ideal en Internet

Definir el recorrido de compra de tus clientes

Realizar tu propio plan de marketing online

Poner en práctica estrategias de inbound marketing

Atraer con un blog, redes sociales, email y SEO

Monitorizar y evaluar resultados de tus acciones online

El curso se realizará en las instalaciones de la Fundación 
CEL - Iniciativas por Lugo (Pazo de Ferias y Congresos) en 
horario de tarde del 10 al 13 de septiembre.  

Es gratuito pero las plazas limitadas por lo que se 
reservarán a través de riguroso orden de inscripción a 
través del siguiente enlace

982 284 150 formacion@fundacioncel.org

INSCRÍBETE AQUÍ

mailto:formacion@fundacioncel.org
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7yT7Y9glOjNcZQflAy0eR6CcCD96xzv6JFHtU__8vG-szdw/viewform
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