
¿Cuál es tu presencia
digital? Mejórala!

Optimiza tu presencia digital aplicando las estrategias
de visibilidad que más rentabilidad pueden ofrecerte.

06 de mayo

De12:00h a 13:15h

Online

Online

-

-

    •  En digital no todo es hacer eCommerce, vendas o no en online, analizar el posicionamiento de tu empresa en

internet para poder aplicar las mejores estrategias de visibilidad es clave. Conoce cuál es el perfil de tu público

objetivo, que consume y como consume con el objetivo de identificar cuáles son los canales de captación de tráfico que

más rentabilidad pueden ofrecerte.

Objetivos de esta Formación

Responsable comercial, responsable de ventas, responsable de marketing o gerente de pymes que estén explorando

las posibilidades que el canal online ofrece para la venta productos.

Dirigido a

    •  Estrategias de posicionamiento: Orgánico y de Pago

    •  Analizar el Customer Journey en base al Buyer Persona para adelantarse en las búsquedas futuras:
Google Trends

    •  Growth Hacking: Medición y creatividad digital en escenarios hostiles –COVID-

    •  Analítica como pilar de evaluación de la estrategia: Google Analytics y Google Data Studio

    •  Competencia: David contra Goliath, los nichos
    •  2 casos de éxito durante la pandemia: eCommerce y Web Corporativa de servicios

Programa

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



Durante el webinar abriremos un canal para preguntas a través de chat que responderemos a lo largo de la sesión y

también te informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener durante la puesta en

marcha de tu proyecto.

Queremos escucharte

Maribel Vidal
Desarrollo Digital

Formadores AECOC

Juan Moyano
Ecenarro
CEO de la Consultora
AMDT

Colaboradores

Precios

Requisitos para conectarse: Sistema Operativo:
Windows Vista – Windows 10,Mac OS X 10.8 –
10.11 Explorador web, Chrome v39 , Firefox
v34, Internet Explorer v8 , Microsoft Edge,
Safari v6 o una versión más reciente de estos
navegadores

Precio 0€
IVA general (21%) / asistente

•
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