CÓMO MEJORAR LA PRESENCIA ON LINE DE PROFESIONALES
PARA ASESORIAS-CONSULTORIAS
Charla-taller
IBIZA
Objetivos
Internet y el mundo digital se ha configurado como un entorno imprescindible para cualquier
empresa. Las búsquedas en internet de servicios, teléfonos de contacto, direcciones, etc. han
desplazado a otros medios tradicionales como las guías en papel (páginas amarillas, páginas
blancas, etc)
Muchas empresas y profesionales todavía desconocen el impacto que puede tener una buena
presencia online en sus negocios, o consideran, de manera equivocada, que sus actividades no
necesitan presencia en internet.
En ese sentido, el uso de internet por parte de las empresas y profesionales que asesoran en el
ámbito fiscal, contable, laboral, etc. ha sido objeto de estudio y se ha comprobado que la
presencia en internet de muchas de las empresas es manifiestamente mejorable.
Por ello, esta charla-conferencia, con un enfoque totalmente práctico, se plantea como
objetivos dar a conocer las posibilidades de internet para este tipo de empresas y
profesionales, así como potenciar la mejora de su presencia online, de forma práctica.
Dirigida a
Empresas y profesionales, independientemente de que tengan web o no, del sector de la
consultoría y asesoría fiscal, contable, financiera, laboral, así como a aquellas personas
interesadas en esta materia.
Profesor
José M. Soriano Guasch. Profesor de Marketing en la UIB (grado de ADE) los últimos 18 años y
consultor de marketing digital.
Fecha: 11 de mayo de 2017
Lugar: sede UIB – Eivissa. Edificio Comandancia. C/Calvari, 1. Los Molinos, 07800 Ibiza
Horario: 18.00 h. a 20.00 h.

Guión de la Charla
-

Conocer las necesidades que tienen los clientes de asesorías fiscales, contables,
laborales, etc. y como las manifiestan en internet.
Mostrar las diferentes formas de presencia online que puede tener una empresa o
profesional, muchas de ellas totalmente gratuitas.
Mostrar la necesidad de estas empresas y profesionales de tener una web corporativa
y el bajísimo coste que esto supone en el 2017
Mostrar las posibilidades de promoción de las webs actuales de las empresas y
profesionales, con un retorno sobre la inversión controlable (a diferencia de las formas
de promoción tradicionales)

Inscripción gratuita
La asistencia es gratuita. Para formalizar la inscripción lo puedes hacer al mail
ceib@economistas.org. También es posible hacer la inscripción a través del siguiente enlace:
pulsa aquí,
La fecha límite para inscribirse es DOS días antes del inicio de la charla-taller.

Información práctica de esta actividad formativa:
Fecha: 11 de mayo de 2017
Lugar: Sede UIB-IBIZA. c/Calvari 1, 07800 Eivissa
Horario: de 18.00 h. a 20.00 h.

Escuela Práctica de Economía y Empresa – CEIB
Más información al telf.: +34 971 722 169

Colaboración:
Servei d'Activitats Culturals

Nota: El CEIB se reserva el derecho a modificar esta programación por motivos justificados y/o
falta de quórum. Pedimos disculpas anticipadas por los posibles inconvenientes.

