¿Quién es NeuroMama.com?
NeuroMama, Ltd es una compañía de medios y tecnología
con un motor de búsqueda, sitio de comercio electrónico,
red social, centro financiero, y productos autorizados de
entretenimiento de entre su núcleo de negocio. Nuestro
comunicación y entretenimiento de más rápido en
crecimiento del mundo.

DESARROLLO DE CONTENIDO

NeuroMama.com es el único motor de búsqueda del mundo

Nosotros comprendemos el hecho que el desarrollo y creación
de contenido, es vital para el programa SEM de cualquier
negocio. Nosotros nos aseguramos que el contenido sea
creado y distribuido de la mejor manera.

enfoque es en el mercado de Latino América, el mercado de

que emplea tecnología neuronal del siglo 21. NeuroMama
fue lanzado comercialmente en Julio 2013 y fue
desarrollado por nuestro equipo internacional de ingenieros
computacionales, matemáticos, expertos
neuroprogramadores, analistas estadísticos, e
investigadores en inteligencia artificial.

REGISTRO GRATIS AL SEMINARIO

PRESENTANDO UN
SEMINARIO EN
MERCADOTECNIA DIGITAL
DISEÑADO PARA AYUDAR A
LOS NEGOCIOS A
INCREMENTAR SU
PRESENCIA EN INTERNET.
ESTO ES LO QUE SE HA ESTADO
DICIENDO EN SEMINARIOS PASADOS
Muy claro en la explicación de los temas. Yo estoy
muy satisfecho con este seminario. - L. Kin
Es un gran avance en mercadotecnia para mi actual
negocio. - M. Johnson

OPTIMIZACIÓN DE PALABRAS CLAVE EN PÁGINA
Nosotros investigamos, analizamos y elegimos las mejores
palabras clave, para enfocarnos en dirigir trafico calificado
hacia su sitio web a través de los motores de búsqueda.

Visite advertise.neuromama.com para más info.
+52 (664) 290-5048 seminartj@neuro-mail.com

SEMINARI
JUNE 18, 21, 24, 26
PUEBLO AMIGO HOTEL
TIJUANA , BAJA CALIFORNIA

ENCARE A SUS CLIENTES
Nosotros no aseguramos que su contenido se efectivo
en la conversión de visitantes en clientes, que a su vez
proporcione la mejor experiencia web posible.

Evalué y mida mediante Web Analytics
Nosotros utilizamos Analytics con todos nuestros
programas SEM y les proporcionamos a nuestros clientes
con un reporte mensual analítico, que les explique qué está
sucediendo con las páginas web de nuestros clientes y su
presencia en Internet.

MANTENGASE
FRENTE A
CLIENTES EN
INTERNET
SEMINARI

Excelente seminario. Instructor amigable y

JUNE 18, 21, 24, 26

accesible. - J. Jimenez

PUEBLO AMIGO HOTEL
TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Encare
con Clientes Locales
El 80% de la población en la mayor parte de
Tijuana, navega por internet utilizando algún
dispositivo móvil. Esto significa que si usted
quiere tener una mayor probabilidad de llegar a
clientes locales en línea, se debe contar con
una presencia en internet que responda y que
se adapte a los dispositivos móviles, Su
información de contacto debe ser visible y su
contenido debe atraerle al visitante por medio
de la llamada y acción..

SU
CAMINO HACIA
UNA EXITOSA

SEO

PRESENCIA EN INTERNET

Search Engine Optimization

Mida

(Optimización de motor de búsqueda)

Usando Web Analytics

SEO para resultados de búsquedas locales, se
empieza con la investigación e identificación de
las palabras clave que sus clientes utilicen
cuando buscan sus servicios o algún producto en
línea. Otro componente importante es la
ubicación de su negocio. El motor de búsqueda
deberá comprender que usted vende o provee
así como la ubicación de su negocio.

Los reportes Web analytics proporcionan
una visión de que sucede con su
presencia en internet. Más allá de eso la
información de Analytics puede ser
utilizada para identificar que funciona y
que no con su campana de
mercadotecnia. Sin reportes analíticos
es como volar a ciegas.

TOME VENTAJA DE NUESTRAS SOLUCIONES EN COMERCIO ELECTRONICO,
GEOMARKETING, Y PROGRAMAS SEM
EL NO TENER UNA PRESENCIA EN INTERNET HOY,
ES COMO NO ENCONTRARSE ENLISTADO EN LAS
PÁGINAS AMARILLAS HACE 10 AÑOS.
AHORA TODOS LOS NEGOCIOS QUE DESEAN TENER
ÉXITO DEBEN CONTAR CON UNA PRESENCIA EN
INTERNET, Y SU PÁGINA WEB DEBE SER EFECTIVA EN
CONECTAR CON CLIENTES EN LÍNEA UTILIZANDO
DISPOSITIVOS MÓVILES, SMARTPHONES O TABLETS.

PROGRAMA DE GEOMARKETING

MOTOR DE BÚSQUEDA

El programa de Geomarketing de
Neuromama.com esta diseñado para proveer
una respuesta fácil y rápida para dispositivos
móviles y aumentar la presencia en internet para
los negocios que necesitan una manera de
conectar con clientes locales. El programa
incluye publicidad por palabras clave en
Neuromama.com, pagina web de
Local.neuromama.com, y una oportunidad de
vender en la Neurozone.

Nuestros programas exclusivos SEM
proveen todo lo que un negocio necesita
para tener éxito en internet. Esto incluye
publicidad por palabras clave en
Neuromama.com, una página de negocio
en local.neuromama.com, un sitio web
versátil y fácil de usar, presencia en
redes sociales, listado en directorios,
distribución de contenido, y reportes
analíticos que medirán el progreso del
sitio web.

PROGRAMA PLATINO e-Commerce
El programa platino de comercio electrónico esta diseñado
para los vendedores en línea. Nosotros empezamos por
construir una tienda en línea utilizando la plataforma del
carrito de compras específico para tal objetivo. A
continuación trabajaremos en elegir los canales de compras
y mercados para conectar con clientes. Nosotros crearemos
reportes informativos que automáticamente difundirán sus
productos a través de 100 canales de compras posibles y
mercados. Después nosotros construiremos una industria
específica que afilie a la red del programa.

