Foro #Tendencias2020 lo que
nos espera !
#Tendencias2020 #AltaEstrategia lo
que nos espera de cara al 2020
#Marketing
#Ventas
#Negocios
#Gerencia #RecursosHumanos
Nos vemos el 2 de enero desde las 8am
hora Guatemala
Foro gratuito y totalmente online sin registro previo : Solo
asiste !

Convocado por Fernando de Leon Estrada y Vanessa
Caballeros directores de #AltaEstrategia

Foro #Tendencias2020 hablaremos de Marketing, Ventas,
Negocios, Gerencia y Recursos Humanos
Conversaremos con un grupo de expertos en sus áreas
profesionales , sobre lo que sucederá en este año 2020
Acompáñanos en esta transmisión en vivo este 2 de Enero del
2020 a partir de las 8:00 AM hora Guatemala en dos canales
YouTube y Facebook Live
https://www.youtube.com/watch?v=xkWy9s4ti-M&feature=youtu.be

Programa · jueves, 2 de enero de 2020
8:00 – 8:14 Apertura y bienvenida8:15 – 8:24 Educación,
Mishell Irias Sandoval8:25 – 8:34 Recursos Humanos, Egor
Espinosa8:35 – 8:44 Promoción de marcas, Sergio Montenegro8:45
– 8:54 Google, Nelson y Selvin Osorio 8:55 – 9:04 BigData,
Juan Armando Zepeda 9:05 – 9:14 Social Selling, Sonia Duro
Limia
9:15 – 9:24 Quiebras y levantamiento, David Diaz
Robisco
9:25 – 9:34 Transformación Digital, Leonardo
Rodríguez
9:35 – 9:44 Administración de Restaurantes y
cocina, Carlos Cruz Jocol 9:45 – 9:54 Publicidad Digital,
Carlos Muñoz 9:55 – 10:14 Redes Sociales, Social Gest10:15 –
10:34 Página Web / Hosting, SiteGround10:35 – 10:54 Email
Marketing, Benchmark Email 10:55 – 11:14 SEO Hashtag / Vivian
Francos11:15 – 11:34 Transmisiones en Vivo , StreamYard,
Fernando de León11:35 – 11:44 Neuro Semántica, Duran
Valle
11:45 – 11:54 Venta de Capacitaciones para cámaras,
asociaciones,
gremiales,
Evelyn
Castañeda11:55
–
12:09 Coaching, Mariana Manzano 12:10 – 12:19 Ventas, Rodrigo
Dávila12:20 – 12:29 Microsoft, Héctor Cuevas
12:30 –
12:39 Coaching de Ventas, Roberto González
12:40 –
12:49 Aspectos legales en RRHH, Marlon Vega 12:50 – 12:59

Innovación, Harold Zaldaña 13:00 – 13:14 Facebook | Instagram
| Whatsapp, Daniel Gómez13:15 – 13:30 Marketing Digital /
Mariela Quintero13:35
Cierre
Fernado de Leon
Vanessa
Caballeros

Metricas resultantes : Impresiones
e interacciones

Comparto análisis de audiencias via
#NodeXL
Una muestra de como en cualquier evento puedes llevar trafico
a tus redes sociales y WEB si trabajas el posicionamiento del
hashtag que define tu marca y servicios. Muchas
gracias Fernando de León por invitarme al foro
#Tendencias2020

Foro #Tendencias2020 convocado por #AltaEstrategia via
@NodeXL
https://t.co/0m12iNVTRm@vivianfrancos@altaestrategia@activith
ink@vanecaballeros@fernandodeleone@hedwigkudo@vizca75@perbea1
23@seodecanarias@diegoedeleon
Hablamos de #marketing #ventas #negocios
— #SEOhashtag lleva el hashtag de tu evento a Ventas
(@VivianFrancos) January 3, 2020

Comparto algunas publicaciones
#Tendencias2020 #AltaEstrategia
#Tendencias2020 #AltaEstrategia
Ahora @VivianFrancos nos habla sobre la importancia del
Hashtag como la mayor herramienta de búsqueda, entre otras
potencialidades…
Seguilo aquí
https://t.co/NtvLAJM83E pic.twitter.com/08MbJBK0BG
— Alberto Formiga
#Activithink
(@Activithink) January 2, 2020

#Tendencias2020

@Socialgestapp nos invita a utilizar la plataforma, solo nos
escribes y nos pides el link para tener 3 meses de un super
plan #tendencias2020
sigue el foro en https://t.co/qC6kny4rq4#AltaEstrategia
pic.twitter.com/85DDIR9eoN
— Alta Estrategia la mejor #AltaEstrategia (@AltaEstrategia)
January 2, 2020
#Tendencias2020 #AltaEstrategia lo que nos espera de cara al
2020 #Marketing #Ventas #Negocios #Gerencia #RecursosHumanos
por #AltaEstretegia @AltaEstrategia @fernandodeleone

@vanecaballeros
Nos vemos el 2 de enero desde las 8am hora Guatemala
https://t.co/LMaPgemlI8 pic.twitter.com/O04U3cjoFc
— #SEOhashtag lleva el hashtag de tu evento a Ventas
(@VivianFrancos) December 31, 2019
Tweets about #AltaEstrategia have reached 60,174 accounts
https://t.co/RUDcI5s73a vía @unionmetrics
— #SEOhashtag lleva el hashtag de tu evento a Ventas
(@VivianFrancos) January 3, 2020
#Tendencias2020 #AltaEstrategia lo que nos espera de cara al
2020 #Maketing #Ventas #Negocios #Gerencia #RecursosHumanos
por #AltaEstrategia
@vanecaballeros

@AltaEstrategia

Nos vemos el 2 de enero desde
Guatemalahttps://t.co/LMaPgemlI8

@fernandodeleone

las

8:00

am

hora

— #SEOhashtag lleva el hashtag de tu evento a Ventas
(@VivianFrancos) December 31, 2019
Te invitamos al Foro Tendencias 2020, negocios, marketing,
ventas y gerencia https://t.co/v2jS9NYkBK
— Fernando de León Estrada #AltaEstrategia (@fernandodeleone)
December 30, 2019
Foro #Tendencias2020 #AltaEstrategia lo que nos espera ! –
Vivian Francos #SEOhashtag #Marketing
por @vivianfrancos https://t.co/iSuOKWJBY0
— Jose Argudo Blanco (@jose_argudo) January 2, 2020

#AltaEstrategia ha recibido 194 tuits de 34 usuarios
generando 95.360 impactos potenciales. Informe de
@TweetBinder: https://t.co/QWlVv93C92
— #SEOhashtag lleva el hashtag de tu evento a Ventas
(@VivianFrancos) January 3, 2020

Tendencias 2020 en que trabajar en este año que nos llega Ya
a unos días de que este año nuevo inicie, te quiero invitar,
hablaremos sobre que creemos que tienes que tomar en cuenta y
no dejar pasar, te puedes pedir que te recuerde aquí➡
https://t.co/mBAZURPdFn#altaestrategia
pic.twitter.com/0RnhCLU2uk
— Alta Estrategia la mejor #AltaEstrategia (@AltaEstrategia)
December 29, 2019

