Teatro Zaragoza
Tijuana

NEUROMAMA, LTD
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

DTH Servicio de televisión
Con neuromama DTH, suscriptores podrán
escoger y elegir entre una selección de
400 canales, seleccionar los canales que
se deseen, rechazar los canales que no
quieren, y pagar sólo por la programación
para los canales que van a realmente ver.
Neuromama se dedica a proporcionar a los
suscriptores acceso a sus programas
favoritos durante su estancia lejos lejos de
casa, sin costo adicional a través de una
plataforma de entrega basado en la web
activada para todos sus canales suscritos.
Además de la entrega de satélite de las
redes comerciales, neuromama siempre
está trayendo en nuevas redes
comerciales, incluyendo programas
archivados TV, largometrajes, películas
para televisión, eventos deportivos y
mucho más!

Producciones al estilo de circo teatro
Todo Los Sabados
6PM Y 9PM
NeuroMama Para Ninos
NeuroMANIA Para Adultos
30 Aug, 6 Sep, 13 Sep,
20 Sep, 27 Sep, 4 Oct
entradas a la vena en línea
www.teatrozaragoza.com
para más información
664-684-8609 ICBC

Blvd. Benito Juarez Km 25.500 Quinta Del Mar,
Int. Suite 28 Playas de Rosarito B.C. C.P. 22710
+52 (664) 290-5048 TEL | es.advertise.neuromama.com

Marketing Digital
DTH Television
Internet Servicio
NeuroPhone y NeuroPad
Neuromama, Ltd es un sistema integrado
medios de comunicación y la tecnología
de la empresa con un motor de
búsqueda, sitio de comercio electrónico,
social red, centro de las finanzas, y con
licencia productos de entretenimiento
entre su núcleo empresas. Nuestra
atención se centra en la América Mercado
estadounidense, el de más rápido
crecimiento Medios y Entretenimiento de
mercado en el mundo.

Geomarketing para las empresas locales, Soluciones Search Engine Marketing,
Programa de Ventas por Internet,
Direct-to-home (DTH) Cable Television Service, Internet, celular, y los planes de
datos, Neurofono y NeuroPad

Si usted está interesado en cualquiera de los neuromama, Ltd. Search Engine Marketing,
GeoMarketing o programas por menor de Internet, favor completar uno de nuestros questionnares y un
representatitve cualificado se comunicará con usted.

NeuroPad y NeuroPhone

Publicidad en Internet

D IS E Ñ O WE B A D A PTA TIV O
PA R A D IS P OS IT IVO S M ÓV IL ES

Alcance un público cada vez mayor
usando dispositivos móviles. Si los
expertos están en lo correcto, para
el año 2015 habrá más Búsquedas
locales realizadas desde smart
phones que de computadoras, con
una página web móvil, su negocio
va a estar listo para sacar provecho
a este mercado en crecimiento. No
penalice a sus clientes de telefonía
móvil. Aunque la mayoría de los

Nosotros somos un grupo de
mercadotecnia en internet orientados a
prover a clientes con resultados a partir de
operaciones en internet. Nosotros
proporcionamos sitos web que responden,
soporte a sitos web, rediseño de sitos
web, y mejoras a los mismos, optimizadas
para obtener un mejor rendimiento en
búsquedas. Nosotros nos aseguramos
que su sito web se logre mirar bien y se
logre vender eficazmente.
Cuando se trata de desarolo a sitos web,
y mercadotecnia en internet, usted
necesita ayuda de una compañía tenga el
enfoque y la experiencia en proporcionar
lo mejor en desarolo profesional de sitos
web y soluciones en mercadotecnia.

teléfonos inteligentes pueden
mostrar sitios web completos en su
mayor parte, la experiencia de
navegación y la navegación es
típicamente insatisfactoria para los
usuarios móviles.

Con un equipo de expertos bajo un techo,
la meta de NeuroMama, es el
proporcionarle a usted con todo el diseño
necesario, desarolo y servicios de
mercadeo que usted puede necesitar para
tener éxito en las ventas y servicios de
sus productos en internet.

Si usted tiene un interés en suscribirse
a nuestro directo a casa el servicio de
televisión (DTH) Cable favor complete
uno de nuestros cuestionarios y
vamos a tener un contacto
representante cualificado usted.

