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Asociados de Al Centro

DIGITALIZA TU NEGOCIO



Contenidos

Aterriza en el mundo digital

Posiciona tu negocio y haz que te 
encuentren en internet.

Atrápame si puedes

Cómo efectuar la transformación digital de 
tu negocio con una estrategia omnicanal.

Comercio electrónico, automatización de 
proceso de venta y publicidad online.

Cómo ingresar dinero 
mientras duermes
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1. Aterriza en el 
mundo digital

● Introducción. La COVID-19 y 
el cambio de paradigma en 
el consumidor.

● ¿Qué es una estrategia 
omnicanal y por qué es 
importante para tu negocio?

● Customer centric, el cliente 
es el rey.

● Las redes sociales como 
nexo entre las diferentes 
fases del proceso de venta.



2. Atrápame si puedes

● Posicionamiento SEO.

● Marketing de atracción.



3. Cómo ingresar 
dinero mientras 
duermes

● Comercio electrónico

● Automatización del proceso 
de venta.

● Publicidad online.



Formato
● Cada webinar online 

consta de 45 minutos.
 

● Todos con 30 minutos 
de ponencia y 15 de 
turno para preguntas.



Cuándo
● Martes 23 de febrero
● Miércoles 24 de febrero
● Jueves 25 de febrero

A las 18:00 horas.



● Inscríbete haciendo clic 
en este enlace

● Minutos antes del evento 
recibirás un correo para 
conectarte.

● Podrás conectarte desde 
el móvil o desde un 
ordenador. 

Cómo acceder al 
webinar

https://tepuedeinteresar.com/webinars-online


Y si te quedas con 
ganas de más…



¡Asesoría 
gratuita!
Tendrás la oportunidad de  
beneficiarte de una 
asesoría individual de 30 
minutos con nuestros 
expertos en marketing 
digital.



José Antonio 
Vega

Rocío 
Bonachera

Javier 
Bermúdez

Experto en 
estrategia digital y 
publicidad online

Experta en 
comunicación y 

Relaciones 
Públicas

Consultor SEO y 
experto Inbound 

Marketing

Ponentes



Digygama, expertos en transformación digital

comercial@digygama.es
+34  626 298 435   

¡Gracias!
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