
CLUB

D
E MARKETING

DESCUBRE CÓMO HACER VOLAR TU NEGOCIO

 EN GAZPACHO DE CEREZAS  



PUEDES ESPERAR

WWW.ALLYOUNEEDISMARKETING.COM

Qué

No es necesario que tengas

experiencia previa o utilices

todo tipo de dispositivos. Nos

adaptamos al nivel de cada

grupo.

Para ti

No hablaremos de teoría

imposible o grandes

campañas. Aprenderemos

acciones concretas para

pymes y emprendedores.

Concreto
Realizaremos grupos

pequeños para que siempre

puedas solventar todas tus

dudas y aprender paso a

paso.

Personalizado

Se trata de un club en el que

te ayudaremos a aprovechar

los canales de comunicación

para que todos conozcan lo

que ofreces en tu negocio.

Cada mes tendremos cuatro

contactos (uno presencial y

tres online) para que poco a

'poco vayas entendiendo mejor

las acciones de marketing que

pueden ayudarte a vender

más.

25€ al mes



WWW.ALLYOUNEEDISMARKETING.COM

Una vez al mes tendremos una sesión presencial en la que desayunaremos juntos y

hablaremos de diferentes temas: sacar partido a Instagram, gestión con Excel,

email marketing, mejorar SEO... Además, siempre habrá tiempo para responder

dudas concretas de cada asistente. Y, ¡lo más importante! Podrás hacer

networking con otros emprendedores de Valladolid.

Siempre que sea posible contaremos con profesionales externos para que nos den

sus puntos de vista o nos enseñen sus trucos de marketing.

ACCIÓN #1

Durante la segunda semana del mes recibirás un email con una herramienta útil

para tu negocio: plantillas SEO, calendarios editoriales, ebooks de marketing y

mucho más.

ACCIÓN #2

El siguiente email que recibirás consistirá en las noticias de actualidad respecto al

marketing "traducidas" para que entiendas realmente cómo puede afectar a tu

negocio. Si hay cambios en el algoritmo de Google te diremos cómo aplicarlo a tu

web, si Instagram modifica algo te diremos cómo hacerlo a partir de ahora...

ACCIÓN #3

Te presentaremos otros negocios de la ciudad que te pueden ser de interés,

descuentos, novedades...

ACCIÓN #4

Y, cada email, irá acompañado de una de nuestras recomendaciones más
personales. Música, espacios, ideas para dar rienda suelta a la
creatividad... Todo aquello que creamos que te puede ser útil.

EXTRA!



¡APÚNTATE AHORA!
 

@AYNMARKETING
680 26 16 94

CLUB@ALLYOUNEEDISMARKETING.COM


