QDQ media estará en la V Edición Salón Mi Empresa
mostrando las claves para optimizar la presencia de las
pymes en los dispositivos móviles

Madrid, 12 de febrero de 2014- QDQ media, compañía líder en ofrecer soluciones
digitales adaptadas a las pymes, estará presente en la quinta edición de Salón Mi
Empresa los próximos 18 y 19 de febrero con un stand propio y con la participación
de uno de sus expertos en el área de ponencias.
José Luis Alonso, Responsable de Estrategia Digital de QDQ media, estará
presente para hablar sobre cómo, ante la dependencia total del móvil, las empresas
pueden optimizar sus páginas, aplicaciones ó correos a los dispositivos móviles
con el objetivo de hacer crecer sus negocios.
·
·
·
·

Ponencia: “Los usuarios son móviles. Tus clientes son móviles. ¿Está tu
empresa optimizada para que te encuentren en la red?”
Cuándo: Martes 18 de febrero
Dónde: Sala TIC
o Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid (entrada por calle Goya
90, 28009 Madrid)
Hora: 11.45 – 12.15 h

Salón Mi Empresa pone a disposición de los interesados una agenda para poder
cerrar reuniones y resolver sus dudas con las compañías que participan en el
evento a través de stand.
Pincha aquí para solicitar una cita con los expertos de QDQ media durante los
dos días que dura la feria.
Más información sobre las ponencias de la Sala TIC aquí.
Salón Mi Empresa es el mayor evento que tiene lugar en España para emprendedores
y pymes. En él se dan cita autónomos, emprendedores y pymes con la finalidad de
impulsar sus proyectos de empresa y que llegado el momento sepan cómo ampliar sus
negocios y consolidarlos. En esta V Edición podrán participar en diversos talleres,
debates y actividades que les permitirán hacer networking y conocer nuevas formas de
desarrollar sus negocios.

Sobre QDQ media
QDQ media –filial española de Solocal Group es una empresa que ofrece soluciones
digitales adaptadas a las pequeñas y medianas empresas ofreciéndoles servicios,

como creación de páginas web, gestión de campañas de posicionamiento SEO y
campañas de Google Adwords, integración y optimización de su presencia en redes
sociales, entre otras soluciones digitales. QDQ media posee, actualmente, más de
26.000 páginas web creadas y gestiona más de 19.000 campañas de Google
Adwords.
Además QDQ media desarrolla el proyecto “Activa Internet”, plataforma de divulgación
de contenidos digitales, donde además de gestionar un blog centrado en estrategias
de marketing online, se desarrollan eventos y talleres por toda España, ayudando a las
pymes y emprendedores para que desarrollen adecuadamente sus estrategias de
presencia digital.
QDQ media dispone también del directorio de negocios locales, QDQ.com, que
registra un promedio de 2,1 millones de usuarios únicos y 7,9 millones de páginas
vistas mensuales.
Con la adquisición de las agencias de Marketing Online, Optimizaclick y Trazada, en
Junio del 2011, el grupo QDQ media se convierte en la mayor agencia de Marketing
Digital en España ampliando su mercado de los pequeños negocios hasta las grandes
empresas.
Link Vídeo Tendencias de Marketing Digital:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=AcgLmD7YGRU
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