
CÓDIGO DEL CURSO:
SPEGC 29/2016

DOCENTE/S:

Vanessa Estorach . Fundadora y Mobile
Sensei de la agencia de marketing móvil
e-growing. Con una gran experiencia en
el marketing y la estrategia digital, Vane-
ssa está especializada en Mobile Acqui-
sition, Mobile Retention y app Growht
Hacking. Vanessa también es la co-fun-
dadora de Women in Mobile, lobby que
impulsa la visibilidad de la mujer en el
sector mobile. Es una persona inquieta
que continuamente está aprendiendo del
mundo y de la tecnología. Desde el 2014
es mentora en Conector y en la comuni-
dad Appcircus. - Business Administration
& MBA Management y Marketing, ESADE
Business School (Barcelona) - Master in
International Management, HEC School
of Management (París).
https://es.linkedin.com/in/vanessaestora
ch/es

FECHA:

22 de julio de 2016.

DURACIÓN:

3 horas.

LUGAR:

Edificio INCUBE
SPEGC -SALA GLOBAL
Recinto Ferial de Canarias (INFECAR)
Avda. de la Feria, 1.
35012 Las Palmas de Gran Canaria

OBJETIVOS:

Introducción al Inbound Marketing. Co-
nocer las principales herramientas que
nos pueden ayudar a atraer tráfico a la
web.  Definir cómo crear un plan de
inbound Marketing.

PERFIL DEL ALUMNO:

Emprendedores, empresas, pymes, autó-
nomos y estudiantes.

INSCRIPCIÓN

PRECIO DEL CURSO 35 euros*, IMPUESTOS INCLUIDOS
*Este curso permite ser convalidado por créditos de libre configuración por parte de la ULPGC. *En caso de ocupar un espacio dentro de las instalaciones destinadas a emprendedores y empresas

gestionadas por la SPEGC o por la Fundación Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado (Debe indicar nº tarjeta acceso).
*Desempleados que acrediten su situación con DARDE actualizado-vigente (adjuntar documento), tiene un descuento del 20% en la cuota de ingreso para cada curso / taller ofertado.

+ INFO: formacion@spegc.org

promueve:

INBOUND MARKETING,

HORARIO:

17:00 h. a 20:00 h.

CÓMO ATRAER TRÁFICO A TU WEB CON TÉCNICAS NO AGRESIVAS

PROGRAMA:

1. Introducción al Inbound Marketing.
2. ¿Sirve el Inbound Marketing para mi

empresa?
3. Pasos a seguir para ser un buen

Inbound Marketer.
• Atraer.
• Convertir. 
• Cerrar.
• Encantar. 

4. La importancia de medir.
5. Conclusión.

https://es.linkedin.com/in/vanessaestorach/es
https://form.jotform.com/60384030693958

