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¿Desea construir una red exitosa / negocio de marketing multinivel utilizando estrategias de
marketing de redes sociales de alto grado? Si es así, sigue leyendo ... ¿Tiene problemas para
utilizar el marketing en redes sociales de manera eficiente para su negocio? ¿Ser capaz de
manejar el rechazo como un profesional? ¿Problemas para convertir clientes potenciales en
clientes o distribuidores? ¿O elegir los productos y eventos adecuados para promocionar? Si
lo hace, dentro de este libro, muchos de los principales líderes en el campo han compartido
sus conocimientos sobre cómo superar estos problemas y más, la mayoría de los cuales
tienen más de 10 años de experiencia. En Estrategias de redes sociales extremadamente
eficientes para el mercadeo en red, descubrirá - ¡Un truco simple que puede hacer para crear
más conversiones con sus campañas publicitarias de manera rentable! - ¡Distinguir la
plataforma de redes sociales correcta que mejor se adapte a sus eventos y productos! - ¡El
único método que siempre debes seguir para ganar el doble de prospectos! - ¿Por qué
construir un sistema de seguimiento sólido y crear una línea descendente efectiva le ahorrará
tiempo y lo ayudará a ganar más! - ¡Comprender por qué algunas personas no podrán ganar
dinero en mercadeo en red! - Y mucho, mucho más. Los métodos y conocimientos probados
son muy fáciles de seguir. Incluso si nunca antes ha oído hablar del mercadeo en red, podrá
alcanzar un alto nivel de éxito. Por lo tanto, si no solo desea transformar su cuenta bancaria,
sino revolucionar su vida, haga clic en "Agregar al carrito" en la esquina superior derecha
AHORA.
¿Qué tal emprendedor? Si eres dueño de negocio o estas a punto de emprender una aventura
en el mundo de los negocios, este libro es para ti, en este libro encontraras las respuestas
para que tu negocio llegue al éxito, con el cual podrás generar tu propia estrategia de
marketing de contenidos exitosa y poder hacer crecer tu negocio. No necesitas ser un
profesional en el marketing para tener éxito. En este manual te mostrare las estrategias más
populares para generar contenido y lo mejor, son estrategias que funcionan porque funcionan.
Cualquier persona puede leer este manual y comenzar a implementarlo en su negocio lo antes
posible sin riesgo a perder dinero; no esperes más y vamos allá.
Advertencia: Este libro puede transformar tu negocio y tu vida.¿Te gustaría vender más?
¿Quieres aprender, desde cero y paso a paso, un método probado para montar un Sistema
Automatizado de Ventas (Funnel de Ventas) para tu negocio, basado en Marketing
Digital?Déjame adivinar: No es la primera vez que intentas aumentar tus ventas usando
Marketing Digital. Apuesto a que ya trataste de usar redes sociales o de hacer publicidad en
Facebook o Google, y no tuviste buenos resultados. Quizás diseñaste una "landing page" para
tu negocio, y los resultados dejaron mucho que desear. Tal vez contrataste una agencia de
Marketing Digital que hizo todo mal y desperdiciaste tu dinero...Hola! Mi nombre es Agustín
Casorzo, autor de este libro, y te entiendo perfectamente. Once años atrás renuncié a mi
trabajo, que era mi única fuente de ingresos porque había decidido ser emprendedor de
internet, y quería ganarme la vida con ventas online. Probé de todo sin ganar un solo peso,
hasta que entendí que la única forma de vender usando el internet era apoyándome en el
Marketing Digital y en las Estrategias de Marketing Digital disponibles. Años después, he
vendido más de 10 millones de dólares en productos digitales y servicios de Marketing Digital
a través de mi Agencia, utilizando Funnels de Ventas. Este libro es el resultado de mi
experiencia como Emprendedor, vendiendo mis propios productos, y ayudando a empresas a
vender más utilizando Marketing Digital. Durante este tiempo he aprendido exactamente qué
es lo que NO funciona y qué es lo que SÍ funciona a la hora de vender online. Y es eso lo que
te voy a enseñar en este libro. No importa si estás empezando, si ya estás generando ventas,
o si tienes una empresa mediana o grande pero que opera bajo los antiguos paradigmas del
marketing y las ventas. En este libro te guiaré en la creación de tu Estrategia de Marketing
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Digital y te enseñaré a construir un Funnel de Ventas adaptado específicamente a tu Negocio.
Luego nos lanzaremos al mercado atrayendo prospectos altamente calificados a través de
publicidad en Facebook y en Google Ads. Al finalizar este libro podrás: 1-Montar un sistema
de Prospección, Atracción, Conversión y Ventas con marketing digital en 1 día o menos, de tal
manera que puedas probar tus nuevas ideas rápido, y determinar si son rentables o no en
corto tiempo2-Impulsar la venta de algún producto determinado, para así cumplir con los
objetivos comerciales de la empresa, o aumentar tus ventas a través de la comercialización de
nuevos productos o servicios3-Podrás evaluar y cuantificar el mercado para un producto
actual o uno nuevo, ANTES de invertir un sólo peso en publicidad, y ahorrar mucho dinero
pagando novatadas...4-Incluso, si eres una agencia o un profesional freelance, podrás saber
cómo promocionar CORRECTAMENTE el negocio de CUALQUIER PYME para ofrecer tus
servicios en el mercado y ganar dinero siendo independienteConviértete en un ROCKSTAR y
empieza a vivir la vida que siempre has querido!Quiero que me permitas llevarte de la mano y
entrenarte para enseñarte cómo presentar tu producto o servicio de manera vendedora y
persuasiva, y luego mostrar y poner esta oferta frente a personas que están activamente
buscando y necesitando comprar exactamente lo que tu vendes, de tal manera que tú puedas
vender más, utilizando el inmenso poder del internet y las herramientas digitales disponibles
hoy en día.Este libro incluye bonos exclusivos y ejercicios prácticos. Sólo imagina cómo
aumentarán las ventas de tu empresa al aplicar los conceptos que te enseñaré, o cómo será
cuando puedas montar tu propia empresa e independizarte y despedir a tu jefe...Si quieres
lograr esto y mucho más, no lo dudes y adquiere este libro ahora.¡Nos vemos del otro
lado!Éxito, Agustín Casorzo
¿Quieres aplicar el marketing digital para hacer crecer tu negocio, pero no sabes cómo
planear tu estrategia?Con este libro, aprenderás a formular un plan de marketing digital eficaz
para tu marca, siguiendo el paso a paso que te permitirá Crear el cliente ideal de tu marca y
descubrir las oportunidades que tienes para hacer crecer tu negocio. Formular los objetivos,
estrategias y acciones, que van a llevar tu negocio al siguiente nivel. Apropiar las técnicas
para implementar y optimizar los resultados de tu plan de marketing digital. Existen cientos de
técnicas para gestionar el marketing digital, pero pocas metodologías comprobadas para
formular e implementar los planes de marketing digital.Siguiendo las tres etapas propuestas
en este libro, podrás diagnosticar la situación de tu negocio, formular las metas y despliegue
estratégico para tu marketing digital y conocer los tips para implementar y mejorar tus
resultados.Este libro incluye un centro de recursos gratuito para lectores, desde el cual podrás
descargar las plantillas que te ayudarán a formular rápidamente tu plan de marketing
digital.Cómo formular un plan de marketing digital para tu marca te guiará paso a paso en:
¿Qué es marketing digital? ¿Qué es un plan de marketing digital? Análisis de la situación
interna de tu negocio Buyer personas del Plan de marketing digital Buyer's Journey del Plan
de marketing digital Estudio de Keywords relevantes Presencia digital de tu marca Recursos
disponibles de tu marca Macro plantación de contenido Análisis del entorno de tu negocio
Competencia online de tu marca Análisis de reputación de tu marca DOFA del análisis
situacional para el plan de marketing digital Definición de los objetivos SMART Formulación de
estrategias Cronograma de acciones del plan de marketing digital Los KPI y cuadro de mando
del plan de marketing digital Presupuesto del plan de marketing digital Implementación del
plan de marketing digital Seguimiento, experimentación y mejora del plan de marketing digital
Eduard Olarte es consultor y speaker de gran trayectoria en el campo del Marketing Digital en
habla hispana. Administrador de Negocios, Magister en Marketing, Especialista en Growth
Hacking e Inbound Marketing, ha logrado hacer crecer sus propios emprendimientos, como
Mercadeo en Internet, Axónica y a múltiples marcas de casi todos los sectores económicos.
El marketing digital representa una enorme oportunidad para empresas y personas. La
revolución digital nos ha dado más y mejores herramientas para gestionar nuestra vida y
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nuestros negocios. Y generalmente por mucho menos dinero. Para algunos, adaptarse a esta
nueva realidad supondrá un reto ventajoso, para otros, la única manera de sobrevivir. Ninguna
empresa puede permanecer indiferente ante este cambio. Este libro te ayudará a entender
cómo funciona este nuevo escenario de marketing digital, cómo implantarlo en pequeñas y
grandes empresas, y cómo gestionar sus estrategias para convertirlas en negocios del siglo
XXI.
El marketing digital es una disciplina en auge y en constante crecimiento. El abanico de
posibilidades que ofrece es cada vez más amplio, y con el vertiginoso desarrollo de las nuevas
tecnologías estas opciones se multiplican. Sin embargo, para muchas personas, puede
resultar un mundo inabarcable. En esta publicación, el lector se podrá encontrar con un texto
didáctico y estructurado, en el que se desglosan los diferentes medios disponibles en el
marketing online, sus ventajas y sus desventajas, y las principales claves a tener en cuenta a
la hora de activar una estrategia de marketing online. El objetivo del libro es ofrecer el
conocimiento y las herramientas necesarias para comprender el ecosistema digital de forma
integral y poder elegir los medios más eficaces para cualquier tipo de necesidad.
• Diferenciar los distintos tipos de marketing en internet, tales como el marketing OnetoOne,
de permiso, de atracción, de retención y de recomendación. • Identificar y analizar al
usuariopara poder adaptar el producto o el servicio. • Conocer las estrategias CRM y las
ventajas del marketing digital. • Conocer las estrategias de marketing digital y los distintos
tipos de comercio electrónico, así como reconocer las herramientas estratégicas que pueden
emplearse. • Identificar las estrategias de posicionamiento SEO y SEM y conocer sus
diferencias. • Conocer las principales redes sociales y estrategias de marketing que se
pueden llevar a cabo. • Analizar las características de las campañas de comunicación y
publicidad online para poder adaptarse de forma eficaz a los posibles compradores.
UD1.Introducción al marketing digital en la empresa 1. Conceptualización del Marketing Digital
1.1 Características del marketing digital 2. Formas de Marketing en Internet 2.1 Marketing
OnetoOne 2.2 Marketing de permiso 2.3 Marketing de atracción 2.4 Marketing de retención 2.5
Marketing de recomendación 3. El usuario digital 3.1 Comportamiento del usuario en Internet
3.2 Prototipo de comprador 3.3 Hay que pensar como un editor 3.4 Crowdsourcing 4. El
contenido 4.1 Técnicas para generar contenido 4.2 Storytelling 4.3 Marketing viral 5.
Estrategias de CRM 5.1 Introducción y definición de estrategias de CRM 5.2 Tipos de CRM
5.3 Componentes a considerar en una estrategia de CRM 5.4 Beneficios de la estrategia CRM
5.5 Implantación de CRM 5.5.1 Factores clave de la implantación de CRM 5.5.2 Como
asegurar el éxito en la implantación de CRM 5.5.3 Criterios de valoración 6. Ventajas del
marketing digital para las empresas 6.1 Marketing tradicionalvs. Marketing digital 6.2
Transformación digital de la empresa 6.3 Objetivos del marketing Digital 6.4 Principales
estrategias de Marketing Digital 6.5 Planificación Estratégica UD2.Análisis y herramientas
estratégicas del marketing digital 1. Identificación del público objetivo 1.1 Segmentación 1.2
Requisitos de la segmentación 1.3 Criterios de segmentación 1.4 Métodos de segmentación
1.5 Tipos de estrategias 1.6 Segmentación a través de la comunicación 2. Programas de
afiliación 2.1 Éxito de la afiliación 3. Posicionamiento 3.1 SEO 3.2 SEO Vs SEM 3.3
Optimización del sitio web 3.3.1 Elección de keywords 3.3.2 Lista de términos de marketing
por encuesta 3.3.3 Lista de términos populares 3.3.4 Otras herramientas 3.4 SEM 3.4.1 La
publicidad en buscadores 3.4.2 Anuncios de búsqueda 3.4.3 Tipos de anuncios de búsquedas
3.4.4 Anuncios de texto 3.5 Google Adwords 3.5.1 Cómo funciona Google Adwords 3.5.2
Ventajas de Google Adwords 3.5.3 Posición de los anuncios 4. Métricas y analítica web 4.1
Medición de las visitas 4.2 Google Analytics 5. E-Commerce 5.1 Tipos de comercio electrónico
5.2 Ventajas del comercio electrónico 5.3 Modelos de negocio del e-commerce 5.4 Eprocurement 5.5 Gestión logística del modelo de e-commerce UD3.Marketing y comunicación
online 1. Marketing en redes sociales 1.1 Facebook 1.2 Instagram 1.3 Twitter 1.4 Youtube 1.5
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Elegir el medio social adecuado 1.6 Sacar el máximo partido a las redes sociales 1.7 La figura
del Community Manager 1.7.1 Habilidades, aptitudes y actitudes del community manager 1.7.2
Funciones y objetivos del community manager 2. Campañas de comunicación online 2.1
Características de la campaña de comunicación 2.2 Efectos de una campaña de
comunicación en la red 2.3 El briefing publicitario 2.4 Promoción en internet 2.4.1 Motores de
búsqueda 2.4.2 Intercambio de enlaces 2.4.3 Estrategias virales 2.4.4 Relaciones Públicas
2.4.5 Medios tradicionales 2.4.6 Publicidad a través de e-mail 2.4.7 Asociaciones 2.4.8
Publicidad pagada 2.5 La comunicación 360° 2.6 La regla de las 4 F 2.6.1 Flujo de
información 2.6.2 Funcionalidad 2.6.3 Feedback 2.6.4 Fidelización 2.7 Reacción y adaptación
3. La Publicidad on-line 3.1 Concepto de publicidad on-line 3.2 Formas de publicidad on-line
3.3 Formas publicitarias on-line no convencionales 3.4 Tarifas de publicidad on-line 3.4.1
Precios de los medios publicitarios 3.4.2 Banners 3.5 Eficacia publicitaria 3.5.1. Medición de la
eficacia publicitaria en internet 3.6 Tendencias de publicidad on-line 3.6.1 El futuro de la
publicidad on-line
Los consumidores se han vuelto cada vez más sofisticados yendo más allá de la propia
adquisición del bien o servicio. La forma que tienen las empresas de atraer y retener a sus
clientes se debe basar en la experiencia que cada uno de ellos experimenta en cada
interacción con la empresa, desde la búsqueda de productos hasta el servicio postventa o
atención al cliente, pasando por fases como la adquisición del producto y el pago. Esta
circunstancia hubiese sido mucho más sencilla años atrás, cuando la Era de Internet estaba
comenzando y las nuevas tecnologías no eran sino proyectos con mucho potencial. Pero con
la evolución de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y la
democratización de Internet, los entornos para las empresas y para los departamentos de
marketing se vuelven mucho más complicados a la hora de desarrollar sus estrategias y sus
planes de acción.

Tras varios anos trabajando en el mundo de las startups tecnologicas y despues
de varias experiencias como consultoras, nos decidimos a dar un paso mas. Por
que no compartir lo aprendido? Por que no intentar ayudar de una forma mucho
mas ambiciosa que a traves de la consultoria? -nos dijimos-. Asi fue como
decidimos poner por escrito nuestros conocimientos sobre Marketing y Ventas
dentro del entorno de las startups. Este libro es para todos aquellos que estais
empezando, que vais a lanzar vuestro producto tecnologico y no sabeis que
pasos dar, como atender a los leads que os llegan por la web, como estructurar
vuestra estrategia de contenidos y otro monton de cosas mas que nos cuesta
poner en claro cuando iniciamos. A partir de ahora teneis un recurso real para
adentraros en este camino. En este libro encontraras conceptos que podras
aplicar a tu negocio como: * Lead Management * Lead Scoring * BANT * Scrum
Sales Te responderemos a preguntas como: * Como estructurar mi
departamento de Ventas. * Como atender a los leads que me vienen por la web.
* Como encuentro el mensaje para llegar a mis clientes. * Como encontrar mi
cliente. El libro esta lleno de herramientas y metodologias practicas que podras
emplear y desarrollar junto con tus equipos de Marketing y Ventas.
El plan de marketing digital en la práctica abunda en la labor que el autor ha
pretendido realizar, en los últimos 22 años, aportando su experiencia para
elaborar El plan de marketing en la práctica. Este manual fue elegido por las
escuelas de negocio, empresas de consultoría y altos directivos de importantes
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multinacionales como uno de “los 20 mejores libros de gestión” de los últimos
años, junto con libros de prestigiosos gurús como Gary Hamel (“Liderando la
Revolución”) o Jack Welch (“Jack Welch, Hablando Claro”), ex presidente de
General Electric, entre otros. Para ello, como suele ser habitual en este autor, el
libro presenta dos casos reales de empresas, en situaciones muy distintas: El
capítulo 2 da a conocer el plan de marketing integral (on y offline) de una start up
(Nire iHealth) que nace en diciembre de 2013, con un planteamiento global, que
en su segundo año facturó en Colombia unos 550.000€, y que su plan de
marketing contempla para los próximos años varios miles de millones de euros,
con soluciones de autogestión de la salud, basadas en la prevención. El capítulo
3 muestra dos planes de marketing digital de Ternua, la marca de outdoor de
Ternua Group. Esta empresa de artículos deportivos, cuya matriz data de 1989,
ha encontrado sus nichos de mercado con los que luchar con multinacionales de
la talla de Adidas y Nike, y factura unos 30 millones de euros, de los que el 33%
proviene del exterior. Estos capítulos los complementa con un: Capítulo 1 que
expone la aportación del marketing a la empresa en la era digital, define el
concepto de marketing digital y reflexiona sobre el futuro de las numerosas
figuras digitales que han surgido en este siglo. Capítulo 4 que muestra cómo
hacer el seguimiento y el control del plan de marketing. Epílogo que explora la
repercusión que la nueva era digital está teniendo en la evolución del marketing
moderno. En resumen, El plan de marketing digital en la práctica trata de cubrir
la laguna que tienen las empresas de que se las ilustre cómo integrar el
marketing digital en el plan de marketing de su organización.
¿Por qué los informáticos y los de márketing no se entienden? ¿Por qué hay
tantas empresas interesadas en competir en Internet y no se atreven a
empezar? ¿Por qué las empresas siguen invirtiendo en publicidad tradicional,
que en lugar de convencer, molesta a los consumidores? ¿Cuáles son los
factores críticos de éxito de una estrategia online? Este libro es una inyección de
sentido común, que da respuesta a estas y otras muchas preguntas que se
hacen cada día más directivos, y que no saben cómo contestar. De nada sirve
disponer de un sofisticado paquete de software de CRM (Customer Relationship
Management), o una página web espectacular, o haber creado un grupo en
Facebook, o de tener un blog y una cuenta en Twitter, si con ello no
conseguimos que los clientes nos prefieran a nosotros, antes que a la
competencia.
Descubre estrategias de promoción de marketing online y los sistemas secretos
utilizados tanto por grandes compañías como por vendedores desconocidos. Si
buscas ideas de negocios, tácticas de comercio electrónico, maneras de ganar
dinero online y estrategias de marketing digital en redes sociales no dejes de
leer este libro, y comienza hoy a desarrollar un camino hacia tu libertad
financiera.¿Has terminado comprando un producto que no necesitabas o que
nunca funcionó como lo esperabas? Descubre cómo puedes utilizar sitios
conocidos para tu propio beneficio, como por ejemplo Shopify, Amazon,
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Instagram y Pinterest.Aprenderás cómo hacer marketing gratis usando la popular
red social Instagram, que no para de crecer, descubrirás cómo acceder a una
base de datos de compradores de 300 millones de personas y generar clientes
potenciales dirigiéndolos a tu oferta sin gastos de publicidad y verás cómo
obtener miles de visitas con Pinterest. Esta red social puede enviarte miles de
visitas a tu página web, su tráfico es de alta calidad y es más fácil de conseguir
que cualquier otra fuente orgánica (no pagada) que he usado.Finalmente
conocerás de una oportunidad de negocio de la cual me enteré hace muy poco,
un negocio del primer mundo con posibilidad de escalarlo a nivel global, de este
tipo de ocasiones que buscan las mentes millonarias de este nuevo tiempo.Si
buscas ideas de negocios, tácticas de comercio electrónico, maneras de ganar
dinero online y estrategias de marketing digital en redes sociales no dejes de
leer este libro, ya que lo que voy a compartir realmente fortalecerá tu negocio si
ya tienes uno, y si todavía no es tu caso, te animará a comenzar hoy a
desarrollar un camino hacia tu libertad financiera.
¿Quieres aprender las estrategias de marketing en las redes sociales más
actualizadas? Si es así, sigue leyendo… ¿Tienes problemas para comenzar con
el marketing en redes sociales? ¿No sabes en qué plataforma de redes sociales
deberías centrarte? ¿No sabes cómo crear las campañas publicitarias más
rentables? ¿O estás utilizando métodos de marketing que están desactualizados
y no funcionan? Si es así, dentro de este libro, muchos de los principales líderes
del campo han compartido su conocimiento sobre cómo superar estos
problemas y más, la mayoría de los cuales tiene más de 10 años de experiencia.
En el Dominio del Marketing en las Redes Sociales, descubrirás: - ¡Un simple
truco que puedes hacer para incrementar tus ventas con tus campañas de
anuncios de manera rentable! - ¡Las mejores plataformas de las redes sociales
en las que deberías estar promocionando hoy! - ¡El único método que deberías
seguir al crear los perfiles de tus clientes! - ¡Por qué usar estos softwares de
marketing específicos en las redes sociales pueden ayudarte a conseguir dinero
con el marketing de las redes sociales! - ¡Comprender por qué algunas personas
fracasarán en el marketing de las redes sociales y por qué otras no! - Y mucho,
mucho más. Los métodos y conocimientos probados son muy sencillos de
seguir. Incluso si nunca antes has intentado el marketing en redes sociales,
podrás alcanzar un nivel alto de éxito. Por lo tanto, si no solo deseas transformar
tu cuenta bancaria, sino que revolucionar tu vida, haga clic en “Compra Ahora”
en la esquina superior derecha, ¡AHORA!
Cada da hay ms y ms personas conectadas a internet desde todas partes del
mundo, esto significa que cada da nacen nuevos clientes potenciales para su
negocio en el ciberespacio.Se anticipa que las empresas que no tengan una
efectiva estrategia de marketing digital sufrirn una muerte lenta y dolorosa
durante los prximos aos. Usted necesita un plan de marketing digital
efectivo.En este libro usted encontrar secretos del marketing digital que jams
nadie le ha contado y los grandes expertos han mantenido dentro de sus ms
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preciados secretos. Con este libro usted lograr: * Automatizar los procesos de
marketing y ventas de su empresa* Tener un sistema automatizado de
prospeccin* Hacer que los clientes lleguen a usted en vez de ir tras ellos*
Posicionar su marca como la opcin #1 de su industria dentro de la mente de sus
clientes ideales* Tener un sistema que haga un seguimiento automatizado y
personalizado a sus prospectos * Vender sus productos/servicios a travs de
internet* Utilizar las redes sociales para aumentar las ventas e ingresos de su
negocio (No solo aumentar el nmero de fans)
El comercio minorista o Retail constituye el 5,5% del PIB español. El sector lo
constituyen cerca de medio millón de empresas y casi 600.000 establecimientos
en los que trabajan 1.892.500 personas. Parece necesario dedicar un Cuaderno
de Documentación específico del sector minorista, que contribuya a desarrollar a
los profesionales de este importante sector tan dinámico, en constante evolución
y crecimiento. Por otro lado, los perfiles que actualmente se demandan de
ejecutivos de Retail, han variado desde un «tendero» con experiencia hacia un
gestor polivalente de canales de distribución, entiéndanse canales online y
físicos, con experiencia en ambos tanto de gestión como de marketing. Por ello
no deberíamos diferenciar en bloques separados lo digital de lo físico, sino que
integrarlo, ya que el gestor del negocio debe ser capaz de gestionar un negocio
de Retail tanto en su parte física como en la digital online, procurando
incrementar las sinergias entre ambos canales. El presente Cuaderno de
Documentación viene a cubrir este aspecto dual del negocio minorista, haciendo
hincapié en la necesidad de combinar ambos aspectos al unísono, y no dejarnos
llevar por la novedad de lo digital olvidándonos de los principios fundamentales
del marketing. Lo digital no deja de ser más que un medio para desarrollar las
estrategias de marketing, y no una estrategia per se. El que un retailer como
Amazon haya crecido gracias al medio digital y a su política de precios bajos, no
quiere decir que todos los retailers tengan que competir en precio en ese medio,
porque sintiéndolo mucho, llegan tarde. Lo que tienen que hacer es competir en
otros aspectos del marketing, como el producto y su calidad, en las experiencias
de compra en establecimientos bien dotados, que inviten a entrar, bien atendidos
por profesionales, con un buen servicio postventa, con una comunicación clara
de sus ofertas y oportunidades. En definitiva, ofrecer una buena experiencia de
compra al shopper para que regrese, y a ser posible, nos recomiende a sus
amigos. Índice Introducción al retail marketing.- Los 8 elementos clave del retail
marketing .- Generando experiencias de compra (shopping experiences).Comunicación: dando a conocer nuestro negocio.- La construcción de nuestra
oferta .- El plan de comunicación.- Planificación estratégica en retail.- El cuadro
de mando en retail .- Bibliografía.
ATENCIÓN: Este libro se ideó, escribió y se publicó como respuesta a la
aceleración que el mundo estaba experimentado y como base de impulso para ti
que quieres despegar en la era digital. Si estás leyendo esto es porque al fin ha
llegado el momento de que tus ideas, negocios o carrera profesional despeguen
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en internet impulsados por el marketing digital. Soy Erasmo Herrera, el autor de
este libro, y seré tu copiloto de despegue hacia la era digital, te señalaré las 7
claves necesarias para que sean tu norte en la ruta, te mostraré una visión
distinta a todo lo que te han contado y te daré las recomendaciones necesarias
para que evites los caminos sinuosos o sin salida que yo he recorrido en la
última década. Como cada nuevo territorio hay muchas cosas que explorar y
descubrir, pero a partir de esta guía pasarás del mapa al camino, comenzarás a
hacer Marketing y pisarás el acelerador digital para transformar todo lo que se
ponga a tu paso. Es tu momento de despegar en la era digital y hacerle frente a
las exigencias del mundo actual.
Más del 95% de los usuarios de Internet utilizan los recursos de la Web para
buscar información de toda naturaleza. Esta información incluye datos sobre
empresas, personas, productos, precios, viajes, alojamientos y destinos. Los
nuevos hábitos digitales de consumo han cambiado para siempre la forma en
que el usuario planifica y organiza un viaje, elige un hotel o realiza la reserva en
un restaurante. Estamos ante un nuevo tipo de consumidor, más activo y mejor
informado que nunca. En la actualidad, los usuarios no se limitan como antes a
realizar una mera reserva, sino que utilizan multitud de recursos y herramientas
a su disposición, a través de ordenadores y dispositivos móviles, para
seleccionar la oferta que mejor se adecúe a sus necesidades, para consultar
testimonios y opiniones de otros usuarios, comparar precios, y también para
recabar información relevante sobre el destino que va a visitar y las rutas que
piensa tomar. En esta nueva era interactiva, el posicionamiento en buscadores,
la reputación de marca y la promoción en las redes sociales y portales de
reserva, entre otras estrategias, juegan un papel fundamental en el marketing de
las empresas del sector turístico. Este libro se adentrará en todo ello con el
objetivo de mostrar una visión global que ayude a dichas empresas a
comprender cómo aprovechar los diversos canales de promoción digital.
Are you struggling to reach new clients, customers, or social media followers?
Frustrated with Facebook ads not producing good results? Paying thousands of
dollars to social media managers and SEOs and still only minimal conversions?
Your Customers Will Never Stop to Use this Awesome Book! Learn how the 2%
of successful entrepreneurs smartly position their brands, so customers will
always choose their business over everyone else (hint: it's not luck - there is a
proven branding strategy at play here and you can apply it, too!). What 98% of
businesses miss + why they fail! Your marketing campaigns cannot be
successful if you forget even one of these marketing basics, and you need to
have them in place before even considering any marketing strategies! This book
includes: - What Is Internet Marketing And Who Can Do It? - Internet Marketing
And Social Networking - Unleashing The Power Of Social Networking - Getting
And Retaining Customers - Old-Age Internet Marketing Methods That Still Work ...& Much More! You will have a clear action plan in place once you finish this
book and finally feel that you, YES YOU (even the quiet introvert in the back...: ),
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can master marketing and get your business the attention - and financial rewards
- you deserve. Buy it NOW and let your customers get addicted to this amazing
book.
Este libro analiza la gestión del marketing hotelero moderno con varios trucos y
secretos para mejorar el rendimiento del hotel que los especialistas en marketing
rara vez conocen hoy en día. El marketing digital y el marketing convencional se
combinan con la estrategia adecuada para ganar la competencia sin requerir
grandes inversiones y un riesgo mínimo. Todos son discutidos cuidadosamente
por profesionales y académicos de la industria hotelera y turística. Este libro
analiza a fondo 10 aspectos básicos del marketing hotelero de la siguiente
manera: 1.Teoría y práctica de la mezcla de marketing 2.Segmentación,
orientación y posicionamiento 3.Teoría y práctica del comportamiento del
consumidor 4.Desarrollo de nuevos productos 5.Canales de marketing modernos
6.Sitio web del hotel vs. Agente de viajes online 7.Optimización del rendimiento
del sitio web del hotel 8.Optimización de motores de búsqueda para sitios web
de hoteles 9.Marketing por correo electrónico 10.Estrategia competitiva y alianza
IMPORTANTE: LA VERSIÓN IMPRESA NO TIENE IMÁGENES. SOLO TEXTO.
LA VERSIÓN PREVIA QUE VEZ ES EL DE LA VERSIÓN DIGITAL. Gracias
:)Las 30 Estrategias del Marketing que Duplicarán tus Ventas es un libro que te
ayudará a ti y a tu negocio a incrementar tus ventas rápidamente. Este eBook
está especialmente hecho para ti. Para las personas como tú y empresas que
están empezando con sus negocios o emprendimientos y quieren tener más
éxito a través del mercadeo tradicional y el marketing digital. Si ya estás en un
nivel más avanzado, estoy seguro que igual encontrarás información muy valiosa
en este libro.El marketing digital es una de las herramientas más poderosas para
los emprendedores. Es por eso, que este eBook de negocios te incluye un
Checklist con los pasos más importantes que tienes que seguir para tener éxito y
ganar dinero gracias al marketing digital.¿Pero, por qué deberías de creerme y
obtener este libro? Bueno, déjame contarte. Tengo una licenciatura y una
maestría en Administración de Empresas y Marketing. Desde hace 4 años me
encuentro en la industria del marketing y el emprendimiento, y también he
trabajado junto a varias empresas. Start Ups, empresas medianas, y
corporaciones enormes como Lufthansa Technik AG en Alemania. Ahora me
dedico a ayudar a emprendedores y a empresas con su marketing y su
estrategia de negocios a través de mis servicios de consultorías y servicios de
publicidad.A lo largo de los años he aprendido muchísimo. Es exactamente esa
experiencia que estoy transmitiéndote a través de este eBook. Estás son las
estrategias que más impacto tienen en los negocios y que mejores resultados te
darán.Además, si obtienes este libro, te daré regalos especiales y exclusivos
para ti. Te daré 4 sesiones de consultoría, un checklist con las mejores
herramientas para marketing digital, y una auditoria de tu negocio. Y TODO
ESTO ES COMPLETAMENTE GRATIS. Obtendrás estos bónuses siguiendo las
instrucciones del último capítulo y listo. Normalmente cobraría más de $200
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dólares por eso y a ti te lo dare completamente GRATIS. Sólo tendrás que
invertir es lo que cuesta este libro. Son menos de $10 dólares por un valor mayor
a $200!Capítulos:#1 A nadie le importa tu opinión#2 La audiencia antes que el
producto#3 Cómo atraer a tu cliente ideal#4 Crea exclusividad #5 Crea una
personalidad para tu marca #6 Crea un movimiento más allá de tu marca #7 La
visión y el valor más grande#8 Controversia#9 La razón por la cual la gente
compra #10 La venta perfecta: La promesa#11 La venta perfecta: La imagen#12
La venta perfecta: La prueba#13 La venta perfecta: El push/call to action#14 La
venta perfecta: El seguimiento (Secreto extra) #15 Promociona seguido y haz
más ofertas#16 Sencillo es sinónimo de éxito#17 Enfócate en el largo plazo#18
Nunca pares de conseguir clientes nuevos#19 Sin marketing es difícil hacer
dinero#20 ¿Se lo venderías a tu familia?#21 A lo que le pongas atención, va a
mejorar#22 Para vender más, tienes que gastar más (En las cosas correctas)#23
Aprende a decir no#24 Concéntrate en lo que funciona#25 Usa el mercadeo
digital para generar más ingresos#26 Tienes que tener una página web#27
Herramientas de monitoreo y publicidad digital#28 Redes Sociales#29 Genera
más de 1,000 Leads por menos de $100#30 Empieza a tomar acción ¿Qué
esperas?BONUS GRATIS: Checklist para la campaña perfecta de Marketing
DigitalEstas 30 estrategias cambiarán positivamente el rumbo de tu negocio y
tendrán un impacto increíble en tus ventas y tus ingresos. No esperes más y
obtén tu libro hoy! Te prometo que no te arrepentirás!Si hay algo que te gustaría
saber, solo mándame un mensaje en Instagram @marketingybusiness o visita mi
página web https://www.juandiego-diaz.com/es/ Si quieres los otros 3 Bónuses
mencionados en el video y en la descripción de este producto, solo tienes que
mandarme una foto del recibo de este producto a mis redes sociales o en mi
página web.Gracias y espero que lo disfrutes!Saludos, Juan Diego Díaz A.
Las nuevas tecnologías, las redes sociales y el marketing digital en general
están revolucionando la forma de llegar a nuestros clientes. El cliente de hoy
tiene unos hábitos diferentes al de hace unos años: está hiperinformado,
hiperconectado, ama las empresas honestas y éticas, no compra sin antes
comparar, confía en las experiencias de otros consumidores y es infiel a las
marcas. Por eso, ahora más que nunca, es necesario reorientar nuestras
prácticas de marketing para ganar el apoyo y confianza del cliente. Si
conseguimos superar sus expectativas no solo nos comprará, sino que nos
recomendará. Para ello es necesario ofrecer experiencias transparentes y
coherentes, y cubrir cada aspecto del producto que este demande: marcas más
humanas, mayor compromiso, ofertas mejores y más personalizadas. Es el
marketing 4.0. Para lograr ese compromiso del cliente y su recomendación, los
autores de Marketing 4.0 nos proponen combinar lo mejor de ambos mundos, el
marketing tradicional y el marketing digital. Nos indican cómo poner en marcha
estrategias 360º complementándolas con inteligencia artificial para mejorar la
productividad del marketing, o el big data para adaptarnos mejor a las
necesidades del cliente.
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Bienvenido al nuevo y emocionante mundo de la mercadotecnia digital. Si usted
es un mercadólogo latinoamericano que afronta el reto de descubrir la mejor
manera de aprovechar internet para comunicarse y ejercer su influencia en los
consumidores de hoy, este libro es para usted. Joe Kutchera y sus coautores le
ofrecen el encuadre que necesita para lograr el éxito en estos momentos en que
la forma de contactar con los consumidores escépticos se ha visto alterada para
siempre por la red informática. Gian Fulgoni CEO de ComScore No hay manera
de que un negocio pueda ignorar a las redes sociales. Twitter y Facebook se han
convertido en el canal de salida para la “sabiduría de las masas”. Las empresas
que no presten atención a las observaciones, quejas y sugerencias de sus
clientes, lo hacen bajo su propio riesgo. Atenderlas resulta educativo y ayuda al
diseño o a la corrección de procesos. Los autores de E-X-I-T-O: su estrategia de
marketing digital en 5 pasos proporcionan excelentes ejemplos del mundo real
en cuanto a cómo se puede destruir una reputación mediante respuestas
inadecuadas. Pero esta obra también ilustra la forma en que diversas áreas de
una compañía deben vincularse en procesos que se comuniquen entre sí para
evitar el caos de que cada una de ellas brinde soluciones diferentes que
confundan y disgusten al cliente. Este libro es una lectura obligada para
cualquier ejecutivo interesado en preservar a sus seguidores leales y en
aumentar el número de clientes de la empresa. Dr. Francisco Gil Díaz Presidente
de Telefónica Movistar en México y Centroamérica En la actualidad,
comunicarse e interesar a nuestros clientes por medio de una historia que los
cautive, representa un desafío gigantesco. Están expuestos a tantísimos
mensajes y distintos medios en tiempo real que nosotros, como especialistas en
la comercialización, necesitamos toda la ayuda posible para comprender y
aplicar herramientas sencillas que hagan exitosas nuestras marcas dentro de
este entorno. Eso es precisamente lo que Joe Kutchera y su equipo lograron con
el enfoque del modelo E-X-I-T-O. Se encuentra colmado de conceptos claros y
ejemplos cotidianos que uno desea aplicar a sus marcas de inmediato. Tras la
lectura de este libro, la mercadotecnia digital, en vez de ser una plataforma en
llamas, se convierte en una enorme oportunidad para fortalecer un amplio plan
de medios para el futuro. Charles Chamouton CMO de PepsiCo México Hoy día,
dado el nivel de información que se tiene para la toma de decisiones, el poder lo
tiene –todo– el consumidor. En este nuevo contexto, las compañías necesitan
una estrategia clara para traducir las búsquedas e interacciones online de sus
clientes en acciones que aporten valor a un negocio. E-X-I-T-O: su estrategia de
marketing digital en 5 pasos sirve como una excelente guía práctica para hacer
justo esto y estar a la par de un consumidor que ha dejado atrás el modelo
tradicional del marketing. Adriana Noreña Managing Director de Google en
Hispanoamérica
El marketing actual no se parece al de hace unos años aunque la base es la
misma. Si las empresas quieren seguir en el mercado, han de estar dispuestas a
conversar con los usuarios por medio de contenidos, redes sociales y
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aplicaciones móviles que les ayuden a posicionar su marca y, como resultado,
vender más. Este libro trata las herramientas, estrategias y tácticas que
cualquier empresa tiene a su alcance para aumentar las ventas en los canales
digitales. Luego de una breve introducción al marketing actual, la autora explica
de manera sencilla, y con apoyo de preguntas, plantillas y gráficos, los
elementos del plan de marketing que permitirán a la empresa rentabilizar su
presencia en el mundo digital. Estudiantes de Mercadeo y Publicidad
encontrarán aquí un útil texto complementario a sus apuntes de clase. Además,
empresas y emprendedores en busca de un plan de marketing digital dispondrán
aquí de un paso a paso para renovar sus estrategias y adaptarse a los nuevos
tiempos del marketing.
En "Quiero Pedir Cita" la estrategia de marketing para médicos y otros sanitarios
con consulta propia, el doctor Javi Vicente explica su método de marketing
online para transformar una web en un activo digital que atrae un flujo predecible
de pacientes, posiciona tu marca personal y escala la facturación de tu negocio
de salud de manera consistente. Si sigues este plan de acción, conseguirás en
100 días la consulta que te mereces diseñando y montando paso a paso un
negocio: Rentable: fijando tus propias tarifas sin depender de seguros ni de la
competencia, Escalable: basado en atraer, enamorar y fidelizar a tus pacientes y
Satisfactorio: enfocado en dar servicio al paciente que despierta tu vocación.
Este sistema está pensado para aumentar los ingresos de tu consulta creando
un sistema de atracción y fidelización online aunque no tengas conocimientos
técnicos o de marketing. Porque 2 de cada 5 españoles resuelve sus dudas de
salud en la red. Y dejar de aprovechar esta tendencia es un lujo que no puedes
permitirte. Porque la alternativa es ver cómo cada día acuden menos pacientes,
acabar compitiendo por precio y entrar en una guerra donde todos pierden (tú y
tus pacientes). En Quiero Pedir Cita descubrirás: Cómo definir un modelo de
negocio rentable, escalable y satisfactorio en 7 días. Cómo comunicar tus
servicios a tus potenciales pacientes Cómo montar en 30 días una web mínima
viable de dos páginas que atrae a tus primeros pacientes. Cómo construir en 30
días un activo digital que potencia tu reputación y aumenta tu conversión de
lectores a pacientes. Cómo diseñar en 30 días un activo digital que multiplica tu
capacidad de facturación a base de fidelizar a tus pacientes. El libro se
complementa con una serie de recursos prácticos y gratuitos que te ayudarán a
avanzar más rápido y que puedes descargar en
https://quieropedircita.com/recursos. Si sigues los planes de acción que figuran
al final de cada capítulo del libro, vas a ser capaz de montar en tu web en 13
semanas un sistema que atrae pacientes y multiplica tu facturación. Sobre el
autor: Javi Vicente es copywriter médico, experto en marketing online y consultor
especializado en negocios de salud. En este libro comparte el método probado
que aplica a sus clientes para que cualquier sanitario pueda aumentar los
ingresos de su consulta gracias a un sistema que atrae y fideliza a personas
dispuestas a pronunciar las tres palabras mágicas: Quiero pedir cita.
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Marketing Digital para Abogados (Primera Edición) contiene más de 150 páginas de
contenido teórico y practico para llevar tu practica legal al siguiente nivel.Desde los
fundamentos de marketing y ventas hasta estrategias integradas de marketing digital,
aprenderás lo necesario para comenzar promocionar de manera estratégica tu practica
profesional como abogado o firma de abogados.Este libro contiene conceptos básicos,
estrategias, consejos de implementación y ejercicios prácticos para que tu experiencia
de aprendizaje sea más completa.Esta publicación esta dirigida a abogados,
estudiantes de derecho, mercadólogos, consultores, profesores y todas aquellas
personas interesadas en aprender sobre la comercialización y promoción de servicios
jurídicos.Para mayor información sobre esta publicación, te invito a visitar
www.gustavocarmona.com/mi-libro
¡+ 55% DE DESCUENTO para librerías! Planifique su éxito con el curso definitivo para
principiantes para ganar más dinero Tu cliente nunca dejará de usar este increíble libro
sobre el marketing en redes sociales. El mundo del marketing está cambiando. Ya no
estamos sujetos al tedioso proceso de ventas cara a cara. El rico panorama digital
pone el mundo entero al alcance de la mano. Aunque este poder conlleva cierta
responsabilidad. Un impulso para hacerlo bien. Este no es un libro de marketing
cualquiera. Es la única guía que necesitarás para navegar por el marketing moderno.
En este libro conciso cubrimos todo lo que necesitarás saber sobre el marketing en
redes sociales. Lo llevamos desde el nivel principiante hasta el dominio de todo el
tema. No requieres experiencia para obtener valor de este libro. Solo ganas de
aprender. Cubrimos: ? Las tendencias de marketing digital más importantes para 2021.
? Cómo desarrollar la mentalidad adecuada para el marketing en redes sociales. ?
Mejor clasificación de motores de búsqueda a través de videos. ? Los 8 pasos
definitivos para una estrategia de marketing de medios sociales exitosa. ? Y mucho,
mucho más Porque hay miles de personas como tú que intentan saltar al mundo del
marketing en redes sociales. ¿Cómo te elevas por encima del ruido y das a conocer tu
presencia? Este libro te dará mucho, de seguro necesitas tener una ventaja sobre tu
competencia. Esa ligera ventaja que necesitas para finalmente comenzar a tener un
impacto con el marketing en redes sociales. ¡Compre ahora y haga que tus clientes se
vuelvan adictos a este increíble libro sobre marketing en redes sociales!
E-X-I-T-OSu Estrategia de Marketing Digital en 5 PasosGrupo Editorial Patria
El marketing digital es hoy más que nunca una necesidad imperiosa. Nadie puede
quedarse rezagado y este libro sería bueno que se convirtiera en un manual de lectura
necesaria para cualquier persona que quiera adentrase en este mundo y no
desconectarse de la realidad del entorno digital actual. A lo largo de los capítulos se ha
desarrollado de forma clara y concisa un manual muy completo para aprender y
comprender estratégicamente el conocimiento de todas las acciones claves del
marketing digital y las redes sociales: la estrategia y la dirección en marketing digital;
los negocios digitales y el emprendimiento; el digital design & user experience (UX); el
SEO/SEM y la captación de clientes; el email marketing, CRM y relación con clientes;
la gestión y estrategia del social media marketing; la dirección del e-commerce; la
analítica web y las métricas digitales; y el big data & business intelligence. Este libro
plantea y analiza todos los ámbitos del marketing digital, del e-commerce, del social
media y el big data, para entrar de lleno al mundo digital y poder llevar a cabo con éxito
las estrategias digitales según los objetivos y necesidades de las organizaciones y
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empresas. Y lo hace, además, de la mano de grandes profesionales del sector y
reconocidos directivos del área digital a los que se entrevista al final de cada capítulo.
La moda es un sector en constante transformación en el que la tecnología desempeña
un rol cada vez más importante. Destacar en el mercado requiere cada vez más
dominar el marketing digital y conocer las claves de la moda en la red. Actualmente,
las empresas del sector disponen de un amplio abanico de instrumentos y
herramientas con las que mejorar la rentabilidad del negocio. Tener presencia en
Internet es fundamental, pero también lo es seguir una estrategia adecuada,
gestionarla bien, tener clientes activos y disponer de venta online. Para ello, el libro
Marketing Digital en la Moda analiza los recursos y las técnicas de marketing digital
que utilizan las marcas para alcanzar sus objetivos de marketing: desde los más
tradicionales, como el posicionamiento en buscadores, los blogs o el e-mail marketing,
hasta los más innovadores en el sector, como el mobile marketing o las redes sociales.
Aprenda na prática como criar do zero uma estratégia de marketing digital para
promover qualquer tipo de negócio ou produto, em qualquer país do mundo. Vivemos
na era da informação e da atenção. Gerar vendas através dos canais digitais é a cada
dia que passa, uma tarefa cada vez mais difícil e complexa. Dominar as plataformas e
ferramentas de marketing digital existentes não é a solução. A solução passa pelo
desenvolvimento de estratégias adequadas às necessidades do mercado e dos
consumidores, que envolvam o todo e não apenas uma parte. O Livro Marketing Digital
na Prática oferece um olhar prático e pragmático sobre a importância da estratégia,
como tirar partido das principais plataformas e ferramentas de marketing digital
disponíveis e aplicar todo esse conhecimento no desenvolvimento e promoção de
qualquer tipo de negócio ou produto. Este livro oferece uma abordagem totalmente
prática sobre a criação de estratégias de marketing digital, possíveis de serem
utilizadas por qualquer tipo de negócio ou produto. Marketing Digital explicado por
quem faz!!!
«Ameno, útil, riguroso, práctico, atractivo, eficaz, interesante, profundo, soberbio,
equilibrado, enriquecedor, estructurado, clarificador, detallado, integrador, sistemático,
preciso, actual,,,», son algunos de los adjetivos que los profesionales cuyos testimonios
encontrará al comienzo del libro han utilizado para calificar El plan de marketing en la
práctica, El libro que usted tiene en sus manos, El plan de marketing en la práctica,
está escrito con la voluntad de ofrecer a la alta dirección de cualquier empresa que
sienta la necesidad de sobrevivir en la batalla de la competitividad del mercado, un
instrumento de trabajo práctico, útil y eficaz que le conduzca, paso a paso, a través de
las diferentes etapas en la elaboración de un plan de marketing, Esta vigésima
segunda edición presenta cuatro planes de marketing de empresas pertenecientes a
diversos sectores de actividad: industriales, de servicios, productores de bienes de
consumo, etc, La proximidad de los casos examinados garantiza una lectura amena,
didáctica y práctica, Sus principales modificaciones se corresponden con una mayor
sensibilización de la transformación digital que se está produciendo en el entorno
socioeconómico; la creciente incorporación del marketing digital a los planes de
marketing de las empresas; y la necesidad de adaptarnos a los cambios que se están
produciendo y prepararnos para los que están viniendo (Anexo 1), Estamos
convencidos de que el libro le será de utilidad para el desempeño de su función en la
empresa, como ya le ha sido a miles de empresarios, directivos, profesores de
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universidad y estudiantes de marketing de España y Latinoamérica (Argentina, Brasil,
Chile, México, Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana,
etc,), Índice Parte I: Presentación general,- Marketing y planificación,- El Plan de
Marketing dentro del Proceso de Planificación Global,- El Plan de Marketing,- Parte II:
Presentación de las fases de elaboración del Plan de Marketing “paso a paso”,Análisis de la Situación,- Diagnóstico de la Situación,- Fijación de los Objetivos de
Marketing,- Elección de las Estrategias de Marketing,- Decisiones operativas de
marketing,- Parte III: Aplicación del Plan de Marketing a otros sectores de actividad,Aplicación de la metodología de un Plan de Marketing a una empresa industrial,Aplicación de la metodología de un Plan de Marketing a una empresa de Servicios,Requisitos para que un Plan de Marketing triunfe,- Bibliografía,
"El mundo y los medios digitales están cambiando rápidamente, con lo cual
transforman el acceso a la información y la manera en que nos comunicamos a escala
global. Esta obra, recomendada para profesionales y estudiantes, contiene relatos
sobre el éxito del marketing digital obtenido por marcas y campañas reconocidas a
nivel internacional. Por tal razón, constituye una guía práctica que explica de manera
sencilla el marketing en línea, las reglas de los nuevos medios y la índole de la
generación de consumidores en la era digital. Asimismo, demuestra cómo aprovechar
el poder de los medios digitales para alcanzar el éxito en los negocios. Esta edición fue
revisada para incluir los avances más recientes de la industria. Sus capítulos están
dedicados a la publicidad nativa, el internet de las cosas y el marketing de vídeos.
Además, contiene contribuciones hechas por un amplio equipo de expertos y
organizaciones. También ayudará a los lectores a seleccionar los canales del
marketing en línea que llevan sus productos y servicios al mercado, así como a
conocer el origen del marketing digital y las tendencias que están moldeando el futuro
con la finalidad de estar a la vanguardia en un área tan competitiva." -Este libro revela las técnicas y herramientas indispensables a la hora de encarar una
estrategia de marketing en medios sociales, útiles tanto para desafíos presentes como
futuros. El objetivo es brindar a los lectores modelos de planificación mediante
conceptos estratégicos y sus correspondientes bajadas tácticas, a fin de que
comprendan los mecanismos que rigen el mundo 2.0 y apliquen eficazmente sus
competencias.
Las diversas organizaciones requieren de personal formado al más alto nivel en el
ámbito del marketing. Como decía Peter Drucker, «un buen consejero delegado (CEO)
será un directivo de marketing que sabe leer un balance». Ahora bien, el entorno
competitivo actual se caracteriza por una gran especialización en sus respectivos
sectores, con tendencias y características competitivas muy diferentes. Para la
empresa, la clave está en diseñar e implementar una estrategia a partir de las
relaciones inherentes entre el entorno socioeconómico general y su sector de
actividad, adaptando y gestionando sus diversas áreas funcionales a las características
particulares de su sector y a las tendencias generales del entorno nacional e
internacional. En general, las bases conceptuales de la ciencia del marketing suelen
ser las mismas en todos los sectores: una buena orientación al mercado buscando la
creación de valor para todos los stakeholders de la empresa (principalmente
consumidores, accionistas y empleados). Ahora bien, la probabilidad de éxito en las
decisiones comerciales se incrementa cuando la empresa define bien su público y
Page 15/17

Read Book Estrategias De Marketing Digital Para Pymes
mercado objetivo e implanta estrategias y políticas adaptadas a las especificidades de
ese mercado. Pues bien, el objetivo de este libro es tratar, para el área de marketing,
esta creciente especialidad en sectores de actividad, que requiere de conocimientos
más específicos y sectoriales. El libro se dirige principalmente al estudiante avanzado
de licenciatura y de Máster en Dirección y Gestión de Empresas (MBAs) que cuente
con conocimientos previos en el campo del marketing. La estructura en catorce
capítulos, que cubren áreas de especialización de creciente interés en el ámbito
empresarial, está diseñada para que, dentro de los grados-licenciaturas del nuevo
sistema de Bolonia, el programa encuadre fácilmente en las semanas lectivas de un
cuatrimestre académico. Asimismo, y debido a la profunda cobertura de los temas y el
apoyo de ejemplos y casos prácticos de empresas, también constituye un excelente
instrumento para los cursos intensivos Executive y un manual de apoyo para los
directivos del área de marketing de cualquier tipo de empresa. El libro es un esfuerzo
conjunto de un grupo amplio de profesores y especialistas de diversas universidades,
escuelas de negocio y empresas, que han puesto en común los conocimientos
académicos y experiencias profesionales en sus diversas áreas de especialización.
Los contenidos están desarrollados de una manera práctica, amena y a la vez rigurosa
y profunda, que permitirá al lector descubrir las diversas especialidades sectoriales
dentro del apasionante mundo del marketing. Índice Marketing en el sector del lujo.Marketing cultural.- Marketing turístico.- Marketing responsable.- Marketing ecológico.
Oportunidades, políticas y retos.- Marketing público.- Marketing deportivo.- Marketing
digital.- Marketing bancario.
Los GuíaBurros son manuales básicos para aprender a utilizar una herramienta,
realizar una actividad o adquirir un conocimiento determinado de manera sencilla y
fácil.GuíaBurros Marketing turístico, estrategias de marketing digital para empresas
turísticas, desde la definición de lo que es el marketing turístico, pasando por el growth
hacking, experiencia del cliente, branding, lead generation hasta el posicionamiento
SEO, SEM y en RRSS.Toda la información en una guía sencilla y muy fácil de leer.
Qué es el marketing turístico. El entorno digital. Growth hacking. Experiencia del
cliente. Branding. Customer journey. Lead generation. Marketing content.
Posicionamiento SEO. Posicionamiento SEM y publicidad en RRSS. E-commerce.
RRSS. Un libro indicado para todos los perfiles, no es necesario tener conocimientos
previos.Sobre el autorDavid de Matías es Doctor en Economía y Dirección de
Empresas por la Universidad de Alcalá (Cum Laude), Experto en Innovación por la
Harvard Business School y Master en Negocios Internacionales por la FAU Erlangen
Nürnberg. Experto en Marketing por la Universidad de Alcalá y en Marketing Digital por
la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Actualmente se ha especializado en
Emprendimiento por la Universidad de Wharton. Ha desarrollado toda su carrera
profesional en departamentos de marketing de grandes empresas multinacionales
como Philips, Siemens y Adidas. Es el actual Director del Master Universitario en
Dirección de Marketing y Gestión Comercial de la Universidad Internacional de
Valencia, además de dar clases de marketing en el MBA de VIU y en EAE Business
School - Ostelea, escuela de negocios especializada en Turismo.
Si buscas ideas de negocios, tácticas de comercio electrónico, maneras de ganar
dinero online y estrategias de marketing digital en redes sociales no dejes de leer este
libro, ya que lo que voy a compartir realmente fortalecerá camino hacia tu libertad
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financiera.
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