- Taller Formativo Proyecto Competic -

Aprende a Atraer Clientes con los
Embudos de Marketing
Zamora, miércoles 23 de septiembre de 2020
Los embudos de marketing o inbound marketing permiten crear experiencias valiosas que generen
un impacto positivo tanto en las personas como en la empresa atrayendo clientes a tu sitio web a
través de contenido útil y relevante. Gracias a estos embudos se va poder interactuar con los
clientes mediante herramientas conversacionales, aportándoles valor a largo plazo. La utilización de
páginas de aterrizaje o landing pages son un punto fundamental en esta estrategia de marketing,
permitiendo generar ingresos gracias a la atracción de tráfico cualificado mediante canales
orgánicos o de pago. Conseguir esta audiencia potencial puede llegar a costar mucho esfuerzo y
dinero, por lo que debemos centrarnos en facilitar la conversión a ventas de estos contactos o leads
teniendo en cuenta qué es lo que necesita y qué es lo que busca el usuario o cliente. Los embudos
de marketing nos permitirán atraer potenciales clientes con una necesidad específica con la que
generarás confianza y credibilidad para tu empresa.
PROGRAMA
• Porqué usar embudos de marketing
• Fuentes de tráfico
• Hook, Story, Offer
• Creación de embudos de marketing
- Partes de un embudo de marketing
- Página de aterrizaje (Landing Pages)
❑

Herramientas para crear
páginas de aterrizaje

- Generar clientes potenciales (Lead
Magnets)
❑

Herramientas para hacer
email marketing

❑

Cómo crear contenido de valor para conseguir prospectos

- Conecta una página de aterrizaje con tu e-mail marketing
- Crear una oferta atractiva
- Instalación de pixels de seguimiento
Destinatari@s: Empresas, profesionales, trabajadores de empresas, emprendedores y cualquier
persona que desee implantar embudos de marketing en su empresa. El taller dará a conocer las
herramientas para poder atraer prospectos, interactuar con ellos y deleitarlos de manera individual.
Fechas: Zamora, miércoles 23 de septiembre de 2020.
Horario: De 09:30 a 13:30horas. Duración: 4 horas.
Taller Gratuito (Previa Inscripción). Plazas muy limitadas.
Requisitos: cada participante deberá traer su propio ordenador portátil.
Lugar: Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio (Avda. de la Feria 10. 49031 Zamora).
Inscripciones: Cumplimentar el formulario de inscripción en el siguiente enlace
Información:
Cámara
de
Comercio
de
Zamora.
www.camarazamora.com
cexterior@camarazamora.com Tel: 980 530 050

