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Nuestro contrato
Este libro le interesará si quiere conocer:
·

Por qué y cómo puede la blogosfera ayudarle a
posicionar su marca en Internet.

·

De qué opciones dispone para tener una buena
presencia en la blogosfera y sus claves.

·

Cómo relacionarse con bloggers para que le ayuden
a dar a conocer sus productos o servicios, es decir,
cuáles son las buenas prácticas del blogmarketing.

·

Qué necesita para poner en marcha un blog
corporativo y cómo promocionarlo.
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