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Cada dÃa hay mÃ¡s y mÃ¡s personas conectadas a internet desde todas partes del mundo, esto
significa que cada dÃa nacen nuevos clientes potenciales para su negocio en el ciberespacio. Se
anticipa que las empresas que no tengan una efectiva estrategia de marketing digital sufrirÃ¡n una
muerte lenta y dolorosa durante los prÃ³ximos aÃ±os. Usted necesita un plan de marketing digital
efectivo. En este libro usted encontrarÃ¡ secretos del marketing digital que jamÃ¡s nadie le ha
contado y los grandes expertos han mantenido dentro de sus mÃ¡s preciados secretos. Con este
libro usted lograrÃ¡: * Automatizar los procesos de marketing y ventas de su empresa * Tener un
sistema automatizado de prospecciÃ³n * Hacer que los clientes lleguen a usted en vez de ir tras
ellos * Posicionar su marca como la opciÃ³n #1 de su industria dentro de la mente de sus clientes
ideales * Tener un sistema que haga un seguimiento automatizado y personalizado a sus
prospectos * Vender sus productos/servicios a travÃ©s de internet * Utilizar las redes sociales para
aumentar las ventas e ingresos de su negocio (No solo aumentar el nÃºmero de fans)
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Con bastante frecuencia escucho empresarios y emprendedores referirse al Internet y al marketing
digital como algo misterioso y desconocido que solo aplica para algunos tipos de negocio, y eso, si
cuentan con la suerte de tener cerca algÃºn amigo o sobrino que les diseÃ±e un sitio web.En
Ã©ste libro ademÃ¡s de guiarte paso a paso, JuliÃ¡n describe con exactitud porque el Marketing
Digital no es un misterio y porque va mÃ¡s allÃ¡ de un sitio web diseÃ±ado pobremente.En lo

personal considero Ã©ste libro como "La GuÃa Definitiva" para cualquier empresario o
emprendedor serio, y decidido a disparar "Exponencialmente" la venta de sus productos o
servicios, despuÃ©s de implementar el plan de marketing que propone JuliÃ¡n.

JAMAS LLEGO MI PRODUCTO, LO PEDI EL 1 DE ENERO, SUPUESTAMENTE DEBIA LLEGAR
EL 29 DEL MISMO Y NO LLEGO, ME DIJERON QUE POR TARDANZA LLEGARIA EL 12 DE
FEBRERO Y TAMPOCO LLEGO, ASI QUE DESEO EL REEMBOLSO DE MI DINERO.ES LO
PEOR QUE ME HA PASADO EN COMPRAS POR INTERNET, ODIO !

Internet es como una gran jungla, donde viven leones, tigres y peligros de todo tipo que amenazan
con destruir o frenar tu negocio. Julian CastaÃ±eda es como una especie de guÃa que te seÃ±ala
el camino mÃ¡s corto hacia el Ã©xito. Es por esta razÃ³n que recomiendo leer este tipo de
contenido, porque te ayuda a encontrar el camino correcto.

Muy interesante el contenido y la metodologÃa. Es una guÃa clara, sencilla y con pasos muy
concretos que pueden ser fÃ¡cilmente aplicables. Sin embargo encuentro muchos errores de
ortografÃa, palabras incompletas, frases sin terminar, entre otros

Me gustaron las claves puntuales que se dan en el libroNo me gusto que tiene errores ortogrÃ¡ficos
y palabras incompletas

Le falta profundidad, pero para un principiante es buen libro
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