ce o se hate? Emprender es un arte y se puede aprenofrece un mapa detallado para crear proemprender"
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mportantes como decidir el mejor lugar para asentar
crear productos y servicios con este metodo de 24 pasos
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por el cliente
La

a
•

=.

Marketing digital para
pymes exportadoras y
0"

mi

Lid

LEGENDARIO.
LA CLAVE ES

INTERESARSE
POR EL CLIENTE
AUTORES: Ken Blanchard,
Kathy Cuff y Vicki Halsey

Empresa Activa
A cualquier empresa le
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Conquista nuevos mercados
con una minima Inversion

Empresalialva

A UN SERVICIO

S

emprendedores

gustaria ser reconocida
por su excelente calidad
de servicio de atencion
al cliente.
Las mejores empresas
son las que entienden
que el servicio al cliente
es esencial para tener
un negocio boyante.
En esta historia puede
descubrir cuales son los
requisitos para tener
un servicio que sea
legendario, y cuales
son los obstaculos con
los que se enfrentan
quienes quieren
implantarlos.

A QUE HACER
CON TUS MIEDOS.

A EXPORTACION
2.0. MARKETING

CONVIERTE EL
MIEDO EN TU
ALIADO

DIGITAL

AUTOR:

PARA PYMES
EXPORTADORAS Y
EMPRENDEDORES

EDITORIAL: Libros

AUTOR: Rafa Olano

Jorge Cuervo
de
Cabecera
Se respira incertidumbre, el mundo se ha
vuelto muy complejo y
esta acabando con las
seguridades externas. Las
maneras tradicionales de
responder a la presion se
vuelven insuficientes.
Afortunadamente, el propio cambio abre perspectivas inesperadas e inexploradas. En este nuevo
escenario se puede pasar
de luchar a brazo partido
con el miedo y con la inseguridad, a transformarlos en autenticos afiados.
Y, ,por que no?, tambien
en maestros.

EDITORIAL:

Empresa Activa

El porcentaje de fracaso
de pymes espafiolas que

comienzan a exportar
es alto y el ntimero de
empresas exportadoras regulares decrece
desde 2008, debido a la
limitation de recursos y
baja competitividad. El
marketing digital ofrece
multitud de herramientas semigratuitas para
conseguir el exito en los
mercados exteriores. El
objetivo de "ExportaciOn
2.0" es acompafiar a la
pyme y al emprendedor
en la dificil tarea de la
exportacion digital.
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