
Participa en el asesoramiento y te ayudaremos a…

… Posicionar de un modo optimizado tu negocio en los mapas virtuales para LOGRAR que los CLIENTES TE

ENCUENTREN, de modo rápido y desde donde te buscan

… Disponer de un escaparate digital, tu portal web, donde MOSTRAR TUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS y conocer

como mantener dicho escaparate con un mínimo esfuerzo

… Conocer que medios sociales son los más adecuados para tu empresa y para que objetivo, iniciando la

DINAMIZACIÓN DIRIGIDA EN LOS SOCIAL MEDIA de modo profesional y dirigido a tu nicho de mercado

… recoger sugerencias o satisfacción de tus clientes para ADELANTARTE A SUS DEMANDAS con formularios a

medida y de autogeneración

Date a conocer y llega a mas clientes con un posicionamiento adecuado allí donde te buscan tus clientes
Asesoramiento tecnológico para 

microempresas y autónomos

PRESENCIA y POSICIONAMIENTO ADECUADO en 
Internet para la microempresa

Logra una presencia digital completa (presencia omnicanal) que facilite ser encontrado por 
potenciales clientes allí donde busquen tus servicios y/o productos

SERVICIO DE 

ASESORAMIENTO 

TECNOLÓGICO

GRATUITO

DEL

GOBIERNO 

VASCO

Si estás interesado en

participar en este

asesoramiento tecnológico

gratuito, ponte en contacto

con nosotros en

equipoimplantador@spri.eus o

Inscribete!

Re-Activa tu negocio y 
Aumenta tu competitividad 

con un asesoramiento 
tecnológico gratuito y 
adaptado a tu empresa

http://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-euskadiinnova/soluciones-para-micropymes/587.aspx
http://www.spri.eus/euskadinnova/es/portada-euskadiinnova/soluciones-para-micropymes/inscripciones-inplantalariak/589.aspx


Parte hartu tailerrean eta guk lagunduko dizugu…

INTERNETEN PRESENTZIA ETA POSIZIONAMENDU 
egokia bezero gehiagorengana iristeko

Date a conocer y llega a mas clientes con un posicionamiento adecuado allí donde te buscan tus clientes

Mikroenpresa eta 

autonomoentzako

aholkularitza teknologikoa

Dohako aholkularitza teknologiko
honetan parte hartu nahi baduzu, jar
zaitez gurekin kontaktuan edo hemen
izena eman!

Handitu zure

lehiakortasuna, zure

enpresari egokitutako doako

aholkularitza teknologiko

batekin

EUSKO

JAURLARITZAREN

DOAKO

EGITASMO

PERTSONALIZATUA
Izan ezazu presentzia digital egokia, bezeroek bilatzen zaituzten lekuetan aurki zaitzaten

… Interneten sustapen aktiboa egin eta BEZERO GEHIAGORENGANA iristen

… Disponer de un escaparate digital, tu portal web, donde MOSTRAR TUS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS y conocer 

como mantener dicho escaparate con un mínimo esfuerzo

… Conocer que medios sociales son los más adecuados para tu empresa y para que objetivo, iniciando la

DINAMIZACIÓN DIRIGIDA EN LOS SOCIAL MEDIA de modo profesional y dirigido a tu nicho de mercado

… zure bezeroen IRADOKIZUNAK jasotzen eta noraino dauden GOGOBETETA jakiten, haien eskaerei aurrea hartzeko

… zure negozioaren posizionamendu birtualaren bidez SALMENTA GEHIAGO lortzen

http://www.spri.eus/euskadinnova/eu/euskadiinnova-azala/konponbideak-mikroeteetan/izen-emateak/590.aspx

