
Ponente:  Enric Ferrer
Inicio: 26 de septiembre a las 14:30
Duración: 90 minutos.

Boehringer Ingelheim te invita al WebSeminar:

La clínica digital: 5 errores  
que no deberías estar cometiendo

Ya sabes  que tus clientes buscan todo en Internet. ¿Te has planteado que tu centro veterinario 
necesita por lo tanto una óptima presencia digital? En este WebSeminar te ayudaremos a que tu 
presencia en la red destaque sobre las demás, centrándonos en 5 de los errores más frecuentes: 
• Descuidar la importancia del blog y el marketing de contenidos.
• Creer que tus seguidores en Facebook son tuyos.
• No estar usando toda la potencia del video.
• No usar la hipersegmentación de los anuncios en Facebook.
• No vigilar de cerca tu reputación online.

La duración del WebSeminar será de 90 minutos aproximadamente  
(60 minutos de charla y 30 minutos para contestar preguntas de los asistentes).

WebSeminar con aforo limitado por orden de inscripción, ¡regístrate ya!

ESCANEA PARA  
VER VÍDEO



nº de beca

NEXGARDSPECTRA-RLQE61

Incidencias y atención al alumno:

976 461 480 • formacion@grupoasis.com

¿Cómo apuntarte al Webseminar?
1.  Entra en http://formacion.grupoasis.com/ 
2. Regístrate si no tienes un usuario o identifícate con tus claves en la parte superior derecha  

de la pantalla.
3. Una vez allí, selecciona el WebSeminar “La clínica digital: 5 errores que no deberías estar  

cometiendo” y accede a la sección “Inscripción”. 
4. Para formalizar la inscripción te hará falta el número de beca que aparece en esta invitación.
5. Haz click sobre el botón “Formalizar inscripción con beca”.
6. A partir de ahí se proporcionan instrucciones en pantalla y el proceso es completamente automático. 
7. Antes del comienzo del WebSeminar recibirás un email con las instrucciones para acceder al mismo. 
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