


SERVICIOS
Consultoría

Marketing y Comercial.

Consultoría 
de 

marketing

Inteligencia 
comercial

Marketing 
Shopper

Consultoría 
comercial

La competencia, tu marca, el mercado,
el consumidor, la oferta, el plan de
marketing, la publicidad, los eventos, el
marketing directo, la web, e-mailing,
sem, contenidos, etc. Gestión de
marketing 360º

Es importante que el plan de marketing
vaya acompañado de una gestión eficaz
del punto de venta. A través de la
publicidad atraemos al cliente final,
pero si no somos capaces de
conquistarlo cuando lo tenemos
delante, todo el trabajo habrá sido en
vano.

Es importante que cualquier venta lleve consigo un
análisis de los resultados. Vender implica, además,
analizar qué hemos vendido, a quien lo hemos
hecho, como se ha conseguido, cuando, cuantas
veces, donde… Este análisis nos ayudará a diseñar
estrategias de marketing y ventas más eficaces.

Para que un producto salga de la fábrica y llegue a
las manos del consumidor o cliente final, necesita
además de marketing, de una estrategia comercial.
Para trabajar con todos los intermediarios,
mayoristas, detallistas, el canal, es necesario
desarrollar estrategias comerciales eficaces.



SERVICIOS
Redes sociales

Social Media Manager

Redes Sociales Analytics

Plan de 
contenidos

Competencia, 
proveedores y 

clientes en 
Redes

Según la actividad de la empresa, su rol en
el mercado, su estructura, su portfolio, y
sobretodo, de donde está su cliente,
tendremos que elegir las redes sociales
adecuadas.

Ya sabemos en que redes estar. Pero, ¿qué
publicamos? Es importante el desarrollo
de un plan de contenidos. El plan de
marketing por delante, definimos los
objetivos y establecemos qué, cuando,
cómo y donde publicar.

Pata una gestión eficaz de un Plan de Social Media,
es muy importante el análisis de datos. Una vez
definidos los objetivos e implementado el plan de
contenidos, habrá que analizar los resultados.

Una marca, una empresa, un profesional convive
en Redes Sociales con su competencia,
proveedores y clientes. La competencia puede
suponer amenazas, pero con proveedores y
clientes se pueden establecer sinergias. Para un
buen trabajo de Redes Sociales, debemos tenerlo
en cuenta.



SERVICIOS

Formación

“Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías; breve y eficaz por medio de ejemplos”, Séneca.

Mi propuesta como formador está diseñada para dar una visión práctica, concreta y sobretodo motivadora, del
mundo del marketing y las ventas. Investigación, inculcar metodología, innovación y experiencia son los valores
que adecúo a varios escenarios:

 Formación para empresas
 Formación para micropymes (1-5 empleados), y/o autónomos
 Charlas
 Desarrollo de planes de formación B2B para los clientes de una empresa
 Externalización del Departamento de Formación de empresas
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Contacto

Norberto Morales

norbertomorales.es

info@norbertomorales.es

+34609582782

http://www.norbertomorales.es/
http://www.norbertomorales.es/
mailto:soluciones@norbertomorales.es
mailto:soluciones@norbertomorales.es
https://www.facebook.com/norberto.moralescf
https://www.facebook.com/norberto.moralescf
https://twitter.com/norbertomorals
https://twitter.com/norbertomorals
https://www.linkedin.com/pub/norberto-morales/12/40b/926
https://www.linkedin.com/pub/norberto-morales/12/40b/926
https://about.me/norberto.morales
https://about.me/norberto.morales

