SERVICIO DE
CONSULTORÍA DE
MARKETING DIGITAL
Durante la consulta con nuestro experto en
Marketing Digital, graduado en la Marconi
International University de Miami (EEUU), este
analizará las características de tu proyecto o
negocio, y responderá a cualquier pregunta
acerca de temas relacionados con la
digitalización del mismo.
CC La Recova Local 59
Calle Darias y Padrón, 1
Santa Cruz de Tenerife
CP 38003

A continuación, te proponemos algunos temas
de interés, entre los cuales podrás elegir
consultar:

(+34) 633716172

 Cómo atraer nuevos clientes desde
internet a tu negocio;
 Cómo funciona un ecosistema de
marketing digital para atraer clientes;
 Análisis previo de un negocio y del
mercado antes de digitalizarlo;
 Cómo lanzar tu negocio en el mercado
con una estrategia digital de éxito;
 Posicionamiento estratégico para tu
negocio;
 Fidelización clientes post venta;

contacto@omccweb.com

omccweb.com

Continúa...

 Las nuevas páginas web para
diferenciarse, atraer clientes y vender;
 Redes sociales, cómo funcionan para los
negocios;
 Falsos mitos sobre Internet que llevan al
fracaso;
 Campañas publicitarias online/offline sus
diferencias y usos;
 Cómo debe ser un plan de marketing
digital para tu negocio;
 El Marketing educativo que es y para que
hace falta;
 Cómo funciona un Blog;
 Los motores de búsqueda Google/Bing,
cómo funcionan;
 Anuncios digitales pagos en
Google/YouTube;
 Anuncios digitales pagos en
Facebook/Instagram.
Ver términos y condiciones en la siguiente página

Términos y condiciones
Nuestro servicio de Consulta Presencial de
Marketing Digital se contratará por medio de
un formulario de cita previa que encontraras
en nuestra web corporativa, dentro del
apartado Consultoría de Marketing Digital.
Para efectuar la reserva se requiere un
prepago online por el precio de la consulta
que es de 100€.
 La consulta podrá durar hasta un máximo de
4 horas.
 En caso de que el cliente no pueda asistir a la
consulta en la fecha y hora pactada, avisando
con una debida antelación, podrá pactar
reservar una fecha posterior.
 En caso de que el cliente no pueda asistir a la
consulta en la fecha y hora pactada, deberá
avisarnos previamente con un mínimo de 24
horas de antelación por cualquier medio de
contacto facilitado en nuestro sitio web.
 En caso de que el cliente no asista a la cita en
la fecha y hora pactada sin haber avisado con
la debida antelación (mínimo 24 horas),
perderá todo derecho a efectuar la consulta.
 En ningún caso y ante ninguna circunstancia,
se devolverá el prepago efectuado online.
Ante cualquier otra duda, contáctanos por email
a experto@omccweb.com
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