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COLEGIO DE CPA OFRECERÁ SERIE DE WEBINARS SOBRE
MERCADEO PARA EL ÉXITO EMPRESARIAL
(San Juan, Puerto Rico) - Con el objetivo de reforzar los conocimientos y destrezas de
mercadeo para los negocios, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados (CCPA),
ofrecerá la serie de webinars Mercadeo para tu negocio: Estrategias para el éxito empresarial. Los
eventos se llevarán a cabo durante cuatro martes consecutivos, comenzando el 5 de julio y
culminando el 26 de julio, todos en horario de 4:00 p.m. a 6:30 p.m., y serán transmitidos a
través de Zoom.
“Los tiempos están cambiando a un ritmo acelerado y existe una necesidad creciente de
educarse sobre las nuevas tendencias tecnológicas. Es por esto que hacemos un llamado a
nuestra matrícula, y al público en general, a participar de esta serie. En los webinars se
discutirán las técnicas más innovadoras para retener a los clientes y atraer a nuevos
prospectos, incluyendo tanto el mercadeo tradicional como el digital”, sostuvo el CPA Oscar
E. Cullen Ramos, presidente del CCPA.
Los cuatro webinars serán: Estrategias para desarrollar el mercadeo del negocio;
Estrategias para desarrollar la marca “branding” del negocio; Estrategias para desarrollar
el mercadeo en medios digitales “redes sociales”; y Estrategias para desarrollar el
contenido y el mercadeo para correos electrónicos “email marketing”.
“Dentro de los temas de esta serie se incluye el concepto del “branding” para convertir tu
negocio en una marca que sea reconocida por los consumidores. También se les explicará
cómo desarrollar un plan de mercadeo digital basado en tus clientes meta y se discutirán las
buenas prácticas de mercadeo a través del correo electrónico para conectar con tus clientes”,
concluyó el CPA Cullen Ramos.
Para más información sobre registro, y otros detalles de cada uno de los webinars, las
personas interesadas pueden acceder al calendario de eventos de Educación Continuada del
CCPA, disponible en su página web: https://www.colegiocpa.com/account/#calendar.
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