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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Empresas y autónomos, nuevas empresas y emprendedores. 

OBJETIVOS 
 

Explorar cómo tu empresa puede usar el marketing digital y, en concreto, el Inbound 

marketing para generar más negocio online. Descubrirás la importancia de hacer 

marketing digital, qué es el inbound marketing, qué resultados puedes esperar, cómo 

mejorar la visibilidad online, cómo generar una base de datos de prospectos, cómo 

obtener nuevos clientes y qué alternativas existen para poner en marcha un proyecto de 

inbound en tu empresa.  

 

CONTENIDOS 

 
● El consumidor actual (y por qué es importante hacer marketing digital) 

● Principales formas de conseguir resultados en marketing digital 

● El inbound marketing: qué es y cómo puede ayudar a tu negocio 

● ¿Qué resultados puedo esperar si pongo en marcha un proyecto de marketing 

digital? 

● Cómo obtener visibilidad para una organización (contenidos, 

posicionamiento en buscadores, redes sociales, publicidad online…) 

● Cómo generar una base de datos 

● Cómo obtener nuevos clientes (lead scoring, CRM,..) 

● Cómo puedo empezar: alternativas reales que puedes usar para generar más 

negocio online 

  

  

FECHA 
 

El 22 de octubre de 2021 
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HORARIO 
 

De 10:00 a 12:00 horas 

 

  

LUGAR  

 

Plataforma Digital 

 

PONENTE 
 

Berta Hernández es responsable de marketing en DIYinbound. Lleva más de 9 años 

ayudando a compañías con sus estrategias de marketing online y ha vivido este proceso 

desde la perspectiva de la agencia (InboundCycle), desde la perspectiva de proveedor 

de líder de software de marketing automation (HubSpot) y desde la perspectiva de 

cliente final. 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/bertahernandezllado/ 

Esteban de Claramonte es responsable de desarrollo de negocio de DIYinbound. Tiene 

más de 10 años de experiencia en marketing digital y en consultoría estratégica. Experto 

en estrategia empresarial, es MBA por IESE Business School y ha escalado y liderado 

compañías en España, Reino Unido y Estados Unidos. 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/declaramonte/ 

 Xavi Pla es responsable de operaciones de DIYInbound. Desde el 2014 ha participado en    

centenares de estrategias de marketing digital e inbound marketing, de tamaños de 

empresa,modelos de negocio, perfiles compradores y sectores muy diversos. Máster de 

analítica web y profesor de marketing digital de varias escuelas de negocio. 

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/xavpla/ 

 

PRECIO 
 

Gratuito 
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CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número 

de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas 

inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en 

la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-

90-6400001106, Concepto: F21_056 Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente 

comprobante de ingreso por mail, al correo de formacion@camaragc.es  

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 

 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/webinar-los-secretos-del-inbound-marketing-para-generar-negocio-octubre-2021
mailto:formacion@camaragc.es

