NUEVAS FÓRMULAS PARA UN
MARKETING DIGITAL
EFECTIVO
5, 6, 10, 11 y 12 de mayo de 2021
OBJETIVOS

CONTENIDOS

Conocer las nuevas fórmulas del marketing
digital como herramientas efectivas para
alcanzar los objetivos definidos en cualquier
estrategia digital empresarial o de negocio.
Aprender a crear un Plan de Marketing Digital y
a manejar las herramientas de análisis y
medición de resultados para la mejora de la
estrategia.

• Google Bert
• ¿Qué es?
• Cómo funciona?
• ¿Cómo construir una reputación online de
confianza?
• Herramientas de análisis y medición de
resultados.
• Nuevas fórmulas de Marketing de contadores.
• Estrategias en un entorno móvil.
• Creación de Plan de Marketing Digital.

DIRIGIDO A
Empresarios, comerciales, profesionales del área
de ventas, gerentes e interesados en general.

DURACIÓN Y MODALIDAD
16 horas
Modalidad: streaming

HORARIO
Horario: de 16:00 a 19:20 h

IMPARTE
ESTELA LÓPEZ RODRIGUEZ.
Profesional freelance con más de 25 años de
experiencia como docente de las áreas de
comunicación, marketing y ventas. Especializada
en Inteligencia Emocional y Programación
Neurolingüistica. Experta en RRSS, SEO y SEM.

MATRÍCULA

METODOLOGÍA
La formación se desarrollará en modalidad de
Aula Virutal: entorno digital que posibilita el
desarrollo del proceso de aprendizaje “en vivo”.
El/la alumno/a accede al material del programa y,
a su vez, interactúa con la docente y el resto de
participantes. Conexión desde tu equipo (es
necesario que tengas habilitada la cámara y el
micrófono).

Matrícula: 190,00€ (no socios). 145,00 € para
empresarios y personal de empresas socias de la
Cámara. Ayudamos a tu empresa a gestionar la
bonificación de este curso, contacte con nosotros
10 días antes del inicio del curso en
formacion@camaracoruna.com
El pago se realizará antes del comienzo del
Curso.
CERTIFICADO ACREDITATIVO

FECHA Y HORA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 4 DE MAYO, 13:00 HORAS
formacion@camaracoruna.com

CONTÁCTANOS

981 216 072

www.camaracoruna.com

