
Herramientas de Marketing Digital para tu empresa 

Formación y Asesoramiento personalizado 

 

PLAZAS LIMITADAS 
 

  

 

Descubre herramientas básicas de marketing digital y adquiere los 

conocimientos suficientes para ponerlas en práctica en tu empresa  

 

 

 

 

 

 

 El marketing digital se ha convertido en una 

opción necesaria para las empresas que 

desean posicionar su marca o sus 

productos en nuevos mercados. El ahorro 

de costes y su inmediatez de resultados son 

sólo algunas de sus principales ventajas, 

aunque existen muchas más.  

 

Para ayudarte en la inmersión, la CEP pone a tu 

disposición un programa de formación y 

asesoramiento individual sobre Marketing Digital 

en tu empresa, con una metodología basada en el 

aprendizaje PRÁCTICO y de la mano de 

EXPERTOS digitales en activo.  
 

 

 

 



 

  

¿Cuánto Cuesta? 

Formación y Asesoramiento totalmente Gratuito, ya que está financiado por Fondos FEDER.

 

 

¿A quién va dirigido? 

 

A PYMES con centro de trabajo en Galicia o Norte de Portugal, que quieran conocer y poner en 

práctica herramientas de Marketing Digital. 

 

¿Qué vas a conseguir?  

1. Conocerás el valor que el marketing digital puede aportar en tu empresa 

2. Comprenderás el proceso de transformación digital del marketing, como parte del proceso 

de adaptación de tu empresa. 

3. Identificarás distintas posibilidades y caminos que ofrece el marketing digital para tu 

empresa 

4. Adquirirás conocimientos básicos en marketing digital 

5. Aprenderás a definir y ejecutar un Plan de Marketing Digital adaptado para tu empresa 

6. Recibirás apoyo individual y personalizado para poner en marcha tu Plan de Marketing 

Digital. 

7. Adquirirás un Diploma de capacitación en herramientas de Marketing Digital. 

 

 

 ¿Cómo lo vamos a hacer?  

• 15 Sesiones de formación MUY PRÁCTICA, de la mano de expertos en activo 

• Sesiones presenciales a impartir en la sede de la CEP en Vigo. 

• Posibilidad de conexión remota vía Streaming. 

• Apoyo individual y personalizado para tu empresa, para que pongas en marcha tu Plan 

• Presentación de Casos reales. Proyectos Reales con Marcas reales 

• 100% networking con empresas relacionadas y con intereses compartidos. Posibilidad de 

múltiples sinergias 

 

 

  



 

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 31 de Mayo  

 

   

PROGRAMA  

 

 INSCRÍBETE  

 

 

 Más Información en www.cep.es y www.internovamarketfood.com o proyectoseuropeos@cep.es 

 

 

https://gallery.mailchimp.com/e3a60dcf880ef87ef355f389c/files/30e83cee-b1ad-43c0-abe0-0d58fb4ee3a1/PROGRAMA_COMPLETO.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfS-dHaI35CH2RPfl3azLbkzRyz3ZMNWz7dOtvUhswLVOkH2g/viewform
http://www.cep.es/
http://www.internovamarketfood.com/
mailto:proyectoseuropeos@cep.es

