
Taller de marketing digital (10 horas)

Lunes 15 de julio 2019  |  18:00 horas

Lugar: Confederación de Empresarios de La Coruña
Imagen de freepik.es
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Taller de marketing digital (10 horas)

Laura González Piñeiro
Periodista especializada en comunicación 
corporativa y marketing digital

https://www.linkedin.com/in/gonzalezpinheirolaura/

Actual responsable del departamento de marketing digital de la Confederación de Empresarios de La Coruña, acumula trece 
años de experiencia en medios y comunicación corporativa, trabajando en radio, prensa, asociaciones de empresarios y como 
periodista freelance, asesorando a pymes y autónomos en materia de branding y comunicación 4.0. 
Además, también es formadora de redes sociales e impartió clases para empresas como Atendo Formación, Norformación o 
entidades como Todos somos Medea, la Cámara de Comercio de A Coruña y la CEC.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Pontificia de Salamanca, Máster en Comunicación Corporativa por el Instituto 
Séneca de Madrid y Máster de Marketing Digital de la Universidad de Santiago de Compostela. Asimismo, está certificada en 
Google Analytics y en Inbound Marketing por Hubspot.
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Taller de marketing digital y redes sociales
(10 horas)

1. Digitalizarse o morir: contexto 4.0
2. Inbound marketing: atrae a tus clientes en vez de perseguirlos -estrategia marketing digital.
3. Una apuesta ganadora: el marketing de contenidos
4. Cómo nos ayudan las redes sociales a conseguir nuestros objetivos
5. Si salgo en la primera página de Google existo: descubriendo el SEO
6. ¿Es rentable la publicidad online? -tipos de publicidad.
7. Tu imagen, tu web: la primera impresión es la que cuenta
8. Recuérdales que estás ahí: email marketing
9. Gánatelos en tu landing page
10. Fidelización y control de resultados

Toda la teoría irá acompañada de EJERCICIOS PRÁCTICOS que se realizarán en clase
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Taller de marketing digital
(10 horas)

Más información:  981 174 141     |    formacion@cec.es

Fechas: del 15 al 19 de julio de 2019

Lugar: Sede CEC ¿Cómo llegar?

Horario: de lunes a viernes, de 18:00 a 20:00 horas.

Duración estimada:10 horas 

DESCUENTOS ESPECIALES

Demandantes de empleo 5%
Alumno de la CEC 5%
Convenios CEC 10%
Trabajador empresa asociada CEC 15%

PLAZAS LIMITADAS

75€

https://ecommerce.cec.es/index.php/producto/taller-de-community-manager/?preview_id=1056&preview_nonce=c1a75f84d6&preview=true
https://www.cec.es/20/es-ES/Localizacion/1/
https://www.cec.es/20/es-ES/Localizacion/1/
https://www.cec.es/20/es-ES/Localizacion/1/

