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Información General
Inicio: 2 de octubre - 2018
Duración: 120 horas presencial y 30 horas online
Certiﬁcación ﬁnal: A nombre de la
Escuela de Postgrado de la USIL e Impulse
Otras certiﬁcaciones: Modulares por HubSpot
Frecuencia: Martes y jueves de 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
Sábados: Workshops presencial (al ﬁnalizar cada
módulo)
Financiamiento: Directo y sin intereses con EPG USIL
Training modular online

Sobre el programa
¿Qué es Inbound Marketing?

Es una metodología de marketing y ventas que ya ha alcanzado
una cierta penetración en el mercado internacional. Es una
estrategia que se basa en atraer clientes con contenido útil,
relevante y agregando valor en cada una de las etapas del
recorrido del comprador.

¿A quién va dirigido el programa?
A profesionales con experiencia
laboral dentro del ámbito digital
que quieran especializarse o
actualizar sus conocimientos y
estrategias digitales mediante las
técnicas de Inbound Marketing
y Ventas.

El participante
logrará:
Tomar decisiones con datos en tiempo real

Analizando toda la data generada a lo largo de la experiencia
de compra del consumidor, creando estrategias personalizadas,
no solo de marketing, sino también del comportamiento de la
compañía.

Desarrollar un pensamiento estratégico

Entenderá qué tipo de decisiones tomar y dónde invertir
recursos, basado en el conocimiento del mercado donde se
desenvuelve y las necesidades de su cliente.

Enfocarse en el funnel de ventas

Trabajar en constante interacción con el equipo de ventas,
nutriéndose de la información en tiempo real, y con el
feedback del cliente.

Ser un experto en storytelling y
contenido de valor

Combinará la estrategia y la data para generar un contenido
orientado al perﬁl del cliente. El storytelling es y será una
herramienta poderosa para trabajar en la generación del vínculo.

Ser innovador y tecnológico

Orientado a la digitalización del negocio, entendiendo cómo las
nuevas tecnologías aportan a la generación de valor hacia el
cliente, haciendo su experiencia de consumo más placentera
y recomendable.

¿Por qué Inbound
Marketing?
Las empresas que aplican Inbound
Marketing en un año obtienen
De 2 a 5 más visitas en su página web.
De 2.5% a 3.5% más conversión de visitas a contactos.
De un 4% a 10% más de conversión de contactos a clientes.
60% de costo por adquisición por cliente.

Marketero Tradicional
Enfocado en vender el producto.
Atrae a clientes por publicidad.
Utiliza llamadas frías.
E-mail es un SPAM.

Marketero Inbound
Enfocado en el cliente.
Es parte de la conversación.
Genera contenido que aporta
valor al usuario.
Analiza data en tiempo real.

¿Cómo aprenderás?
Casos reales
Compartiremos casos a los que se enfrentan día a día nuestros expertos, y
analizaremos juntos las lecciones que han obtenido.
Aprender con la práctica
Con ejercicios y talleres podrán realizar y poner en marcha proyecto digital que
estés liderando.
Certiﬁcación Internacional Modular�
En cada módulo tendrás acceso a las certiﬁcaciones especializadas de
HubSpot para profundizar en los conocimientos.

�

�

Uso de HubSpot
Tendrás una cuenta de HubSpot para implementar las tácticas digitales que
desarrolles a lo largo del programa.

�

Workshops
Al ﬁnalizar cada módulo participarás de un programa de inmersión total en las
oﬁcinas de Impulse.

Plan curricular
1) Los fundamentos de una estrategia Inbound de embudo completo
Introducción a la metodología del Inbound Marketing
Metodologías ágiles para generar ideas innovadoras
Cómo deﬁnir a tu cliente ideal y su viaje de compra
Workshop: Deﬁnir el customer journey de tu proyecto digital
HubSpot Academy: Certiﬁcación en Inbound Marketing
2) Cómo elaborar una estrategia de Marketing y Ventas Inbound
Deﬁnición del embudo de conversión
Los pilares de una estrategia de contenidos alineada al viaje del comprador
Planiﬁcación de una estrategia de contenidos alineada al viaje del comprador

Workshop: Setup de proyecto digital en HubSpot
HubSpot Academy: Certiﬁcación en Content Marketing
3) Cómo atraer clientes ideales
Diseñando la experiencia del usuario (UX)
Cómo diseñar páginas de destino y plantillas de E-mail
Marketing de alta conversión
Cómo distribuir contenidos con Inbound Ads
Workshop: Lanzando tu primera campaña Inbound en HubSpot
HubSpot Academy: Certiﬁcación en Social Media
4) Cómo convertir a nuestro potencial cliente
�
Inteligencia de negocios
Cómo conseguir más clientes con una estrategia lead scoring
Cómo nutrir a tus prospectos ideales en el momento oportuno
Workshop: Segmentación y nutrición inteligente en HubSpot
HubSpot Academy: Certiﬁcación en E-mail Marketing
5) Cómo cerrar más clientes
Introducción a la metodología Inbound Sales
El CRM y las tecnologías de ventas
Cómo desarrollar una estrategia de habilitación de ventas impulsada
por Marketing
Workshop: Habilitación del CRM de HubSpot
HubSpot Academy: Certiﬁcación en Inbound Sales
6) Cómo medir y mejorar el recorrido del comprador
Introducción a la analítica web
Cómo medir el recorrido del comprador
Comprensión y deﬁnición de un modelo de atribución y ROI
Workshop: Presentación de resultados de proyectos y feedback
HubSpot Academy: Certiﬁcación HubSpot Software

HubSpot es la plataforma líder de software de Inbound Marketing.
Ayuda a las empresas a atraer visitantes,
convertirlos en leads y ﬁnalmente en clientes.

Impulse es la primera agencia de Inbound Marketing en el Perú y
Gold Partner de HubSpot. Es una agencia creativa e innovadora;
pero sobre todo, preocupada por el éxito de sus clientes y enfocada
en la metodología de Inbound en todo lo que hace.

La Escuela de Postgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola,
cuenta con más de 20 años en el mercado.
Caracterizada por su visión internacional, el compromiso con la
innovación de clase mundial y el carácter
emprendedor de sus estudiantes.

LIMA: Av. La Fontana 750. La Molina

Escuela de Postgrado de Usil

LIMA: +51 1 518-3333

informes.epg@usil.edu.pe

postgrado.usil

inboundmarketing.usil.edu.pe

