EL CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIO ES INEVITABLE

Hoy en día, todo modelo
de
negocio
esta
cambiando, incluso las
universidades, institutos,
academias de aprendizaje,
organizaciones religiosas
y mas están siendo
reinventadas, hasta el dinero físico esta siendo remplazado por
diferentes monedas electrónicas, y que diremos del sistema de
mensajería???, todo absolutamente todo esta cambiando gracias a la
hiperconectividad, los avances tecnológicos y la globalización.
El sistemas de pagos no se queda atrás, antes era difícil y caro
contratar una empresa para el cobro con tarjetas de crédito, ahora es
una tarea fácil y solo con el cobro de una pequeña comisión, como el
caso de PayPal y muchas otras opciones.
Para los emprendedores y profesionales es igual, hay nuevas formas
de trabajar, como el concepto de trabajo FreeLance, locación de
servicios, agentes independientes es cada vez mas común entre los
nuevos y modernos profesionales. La opción en el mundo digital es
amplia para poder llevar los negocios, empresas y profesiones a otro
nivel, ahora no es una opción lo digital, hablamos que es un
instrumento obligatorio para el diario vivir, no solo para el mundo de
los negocios, sino que también para los usuarios.
Solo recordemos como era el mundo antes del e-mail, cuanto se
tardaba en llegar los mensajes médiate carta física, ahora es cuestión
de segundos.
En nuestro asesoramiento a empresas vemos el avance y la ayuda de
la tecnología para las ventas.
BAÑOS DE AGUA SANTA – TUNGURAHUA – ECUADOR
Email: econexsion@gmail.com /
+593 998 525 469
www.econexsion.com

Tenemos el caso de una micro empresa de turismo a la cual damos
asesoramiento, con la ayuda de la herramienta WhatsApp Business,
ha alcanzado ventas anuales de hasta 20.000 dólares solo mediante
este sistema de mensajería, cosa que le era muy difícil concretar
ventas vía telefónica o email.
Hay casos de empresas grandes que sus ventas se han disparado al
50% con una buena implementación de marketing digital.
No solamente las empresas, negocios y emprendimientos están
inmersos en el mundo digital, los servicios religiosos se han visto
obligados hoy en día por la pandemia implementar estrategias y
métodos digitales en sus organizaciones, y esto ha provocado que su
audiencia crezca, y se expanda su mensaje a otras fronteras.
Esperamos que este post les sea de utilidad y tomen muy en serio el
mundo digital.
Sus amigos de ConexSion eCommerce.
Dios les bendiga
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