La formula del exito: Como sacar el maximo provecho a tus acciones de
marketing y comunicacion online (Spanish Edition)

Internet esta cambiando las pautas y los
modelos de negocio. La influencia que
tenian los canales tradicionales de
comercializacion va desapareciendo a
medida que mas personas interactuan en el
mundo online. Una presencia relevante en
la red puede ser ahora tu mejor arma para
captar la atencion de un cliente
potencial.En este libro, los gurus Chris
Brogan y Julien Smith muestran como la
visibilidad en la red supone dimensionar la
maximo un mensaje. Los autores nos
descubren una formula para lograr el exito:
un conjunto de estrategias que se pueden
aplicar a cualquier empresa para cuantificar
la eficacia de sus acciones. De esta manera,
averiguaremos por que una accion en un
periodico nacional, que llega a ,illones de
personas, puede ser menos impactante y
exitosa que crear una entrada de blog
dirigida solo a un millar de personas, pero
apasionados por el producto que les
ofrecemos.
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