Marketing Digital
Seminario Gratuito
Bloques de construcción para hacer dinero online
Junio 18, 21, 24, 26 en Tijuana, Baja California

Aprender
Tomar Acción
Ganar dinero

Se invita a su negocio para asistir a un seminario
de empoderamiento que le mostrará cómo tener
éxito online. Aprenda cómo hacer dinero en
Internet. Usted se irá de este seminario saber cómo
construir su negocio una presencia adaptativo
móvil en Internet. Aprenda acerca de la
optimización de búsqueda local para dirigirse a
clientes locales, Recibe un curso intensivo en la
creación de una página profesional de Facebook
para su negocio. Averigüe cómo crear contenido

Temas de los seminarios de discusión
DISEÑO DE WEB ADAPTATIVO MOVILES
Sabia que el 80% de todos los usuarios de Internet en Tijuana,
la cual tiene una poblacion de 2,000,000, hacen sus busquedas
en la web utilizando aparatos moviles? Tiene usted un sitio web
que funciona en aparatos moviles? Asegurese que su negocio
se mantenga a la vanguardia de la tecnologia.

POSICIONAMIENTO LOCAL WEB

PAGINA PROFESIONAL EN FACEBOOK

PROGRAMAS SEM

Aprenda como crear una pagina en Facebook que sea profesional
y eficiente para promover su negocio. Vea que tan rapido y
facilmente puede convertir una pagina en Facebook y convertira
en un mini sitio web con secciones al pedido, incluyendo
comercio electronico.

GeoMarketing for local customers
Programas Marketing Digital
Platinum Comercio Electrónico
Campañas de Mercadotecnia por Internet comprensivos,
hechos a la medida del interes de cada negocio

Aprenda como tener exito con sus productos o servicios cuando
clientes locales hagan una busqueda por internet. La mayoria
de los negocios dependen mas de las busquedas locales que en
cualquier otra cosa.

S em in a r
Seminario Digital Marketing Gratuito Registro Ahora!
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO |

+52 664-290-5048 |

ES.ADVERTISE.NEUROMAMA.COM

D IGITA L M A R K E T IN G

