Conectados para competir

EXPERIENCIA DE CLIENTE

?

?
Ganar
dinero con
blogs

Creación
infografía

+INFO

Ventajas de
Wordpress

+INFO

+INFO

Edición
vídeos gratis
y online

Creación de
contenidos para
Redes Sociales

+INFO

Claves y
Herramientas para
gestionar las
Redes Sociales
de tu empresa
+INFO

Valora alternativas y decide
qué canal digital se adapta
mejor a tus necesidades:

no tienes por qué estar en todos.
Planiﬁca tus publicaciones, innova y ten
constancia.

Claves para
una buena
estrategia de
MK digital

No cierres tu negocio, en internet
lo tendrás abierto 24 horas, 7 días
a la semana, 365 días al año.

Guía de
Facebook para
empresas

Descubre todos los canales que tienes para
asomarte: página web, redes sociales
(Facebook, Instagram, Twitter, etc.), blogs…

+INFO

Guía de Facebook
para empresas Cómo hacer
publicidad
en Facebook
+INFO

Hay múltiples recursos y formas
para atraer a tus clientes a tu
negocio:

+INFO

Métricas
esenciales para
estrategia online
de la empresa

campañas en Redes Sociales, publicidad
online, infografías, videos… Aprende de
ellos y serás más atractivo. La actividad
digital te reportará datos: párate a
analizarlos y sácales el máximo provecho.

+INFO

Publicidad
en RRSS
Fidelización
del cliente digital

+INFO

Recoge la opinión que tus
clientes tienen de tu empresa,

involúcralos en los diseños y testeos de
nuevos productos y utiliza esto para tomar
decisiones relevantes en tu negocio.

Neuromarketing

+INFO

+INFO

SEO y mejora
posicionamiento
web
+INFO

No sólo escuches a tus clientes
cuando te hablen.

Interactúa con ellos, genera debates y
escucha lo que dicen de ti cuando no
estás. Podrás anticiparte a sus
necesidades y mejorarás su experiencia
cuando se relacionen con tu negocio. Es
lo que normalmente conoces como el
servicio pre y post venta, pero a través de
canales digitales. Tendrás una completa
estrategia omnicanal.

Gamificación
para empresas
+INFO

Reputación online
de marca
+INFO

