Veo quieren más clientes, crecimiento de negocio y puedo ayudarles.
CURRICULO PRÁCTICO
Valentín Rico
34 695928182
vrico@egi.es
Tal vez mis mayores activos son que soy creativo y ejecutivo. Con experiencia y visión
multisectorial y multidisciplinar, lo que me capacita para afrontar las soluciones con una visión
empírica.
Puede ver mi formación y experiencia en mi perfil en:
Red empresarios
https://empresario.colectivosdecompras.com/miembros/vrico007/
Linkedin
https://www.linkedin.com/in/consultor-empresas-marketing/
Ahora hablemos de lo que le interesa, y en que se puede apoyar, donde puedo asumir
responsabilidades al ayudarles.
RED EMPRESARIOS
Siendo honesto, tengo que informarle primero de que tiene esta oportunidad, necesita
recomendación, pero tendrá la mia cuando solicite registro.
Desde la red EMPRESARIOS ayudo a empresas en su desarrollo de negocio desde 8, 100 y 200
Euros al mes
https://empresario.colectivosdecompras.com
Puede comenzar en el nivel que quiera para ver resultados en pocos días en todos ellos.
Si escribe en buscadores Webinar de marketing empresarios sale un tutorial de como aprovechar la
red en crecimiento de negocio.

HABLEMOS DEL CRECIMIENTO DE SU NEGOCIO

Como consultor, consejero, proveedor...
Puede concretar una iguala de consultoría, demandar mis servicios como freelance, marca blanca si
se es agencia, o avanzar con acciones concretas para su empresa.
Puede ver todo lo que puedo hacer por usted catalizado en:
www.consultoriademarketing.net
O en los artículos que publico en mis red de espacios informativos. Muy bien posicionados en
buscadores y con contenido de calidad, conocimiento compartido
POSICIONO SU CONTENIDO EN NUESTRO GRUPO DE ESPACIOS INFORMATIVOS
Grupo NOTICIAS
He creado y gestiono más de cuarenta webs propias de marketing, publicidad, comunicación ,
comercio...
GRUPO COLECTIVOS
https://www.colectivosdecompras.com/grupo.php
Más sobre mi y en que puedo ayudar:
Llevo años investigando con herramientas y metodologias propias.
www.egi.es
Y haciendo estudios, auditorias, investigaciones para terceros on y off line
www.estudiosdemercado.org
Estudios de usabilidad UX
USABILIDAD WEB (www.estudiodeusabilidad.com)
Y planes de marketing
https://www.plandemarketing.net
POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES
Destaco en SEO.
Área de posicionamiento específica.
Agencia SEO
https://seo.colectivosdecompras.com/
SEO, aquí puede ver varios artículos y tutoriales de posicionamiento:
https://directoresdemarketing.colectivosdecompras.com/category/seo/

Ejemplo de los más espectacular conseguido en SEO con solo una entrevista
https://noticiaspublicidad.colectivosdecompras.com/investigacion-de-comunicacion/
SEO Content (tres artículos, definición, ejemplo y estrategia)
https://directoresdemarketing.colectivosdecompras.com/que-es-seo-content-definicion/
SEO por resultados
https://empresarios.colectivosdecompras.com/seo-por-resultados/
¿Qué es linkbuilding?
https://directoresdemarketing.colectivosdecompras.com/linkbuilding/
Posiciono eventos de todo tipo con una herramienta y el algoritmo aplicado a esta:
https://noticiaspublicidad.colectivosdecompras.com/publicidad-eventos/
PUBLICIDAD
Investigación y herramientas exclusivas
https://noticiaspublicidad.colectivosdecompras.com/herramienta-transaccional-anunciantes-mediosplanificacion-contratacion-medios-directa-in-home/
Aquí defino la publicidad en buscadores, pero lo más importante es que doy alternativas
https://noticiaspublicidad.colectivosdecompras.com/publicidad-buscadores-definicion/
MARKETING
Estrategias de marketing propias
https://empresarios.colectivosdecompras.com/estrategia-de-marketing/
Marketing de contenidos
https://directoresdemarketing.colectivosdecompras.com/marketing-de-contenidos/
PRÓXIMOS PASOS PARA TRABAJAR JUNTOS
Seria un placer poder comenzar, si viendo mi perfil merezco su credibilidad, solicite el ingreso en la
RED EMPRESARIOS
https://empresario.colectivosdecompras.com/cuenta-de-membresia/tipos-de-suscripcion/

COMO CONSULTOR O PROVEDOR Le sugiero:
Mi mejor propuesta para comunicación y posicionamiento, dos estrategias:
https://noticiaspublicidad.colectivosdecompras.com/marketing-y-comunicacion/#more-353

SOLO comunicación
https://empresarios.colectivosdecompras.com/comunicacion-efectiva/
SOLO SEO
https://directoresdemarketing.colectivosdecompras.com/posicionamiento-seo/
O Pida información en la web de consultoría:
https://consultoriademarketing.net/contacto/
Incluso si lo desea pida una sesión de consultoría conmigo,
https://consultoriademarketing.net/consultores-expertos/
El coste es de 160 Euros, pero usted no tendrá que pagar nada y su solicitud será aceptada.
Evidentemente también puede llamarme si lo desea:
34 91 811 97 39 / 34 695 92 81 82
O decirme cuando le viene mejor que les llame:
https://empresario.colectivosdecompras.com/solicitud-entrevista-reunion-empresas/
En todo caso gracias por su atención.
Suerte y salud
Valentín Rico

