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Las noticias, vistas y anuncios más recientes Productos y 
servicios Especializados para vender en Internet en los 
Primeros Lugares. 

¿QUÉ ENCONTRARÁ? 

__ 

Nuevos 

descubrimientos esta 

semana  

Agregue texto de 

descripción aquí para 

que los suscriptores 

estén interesados en su 

tema. 

__ 

Boletín corporativo  

Ventas de Productos 

Especializados  

__ 

Agricultura  

                    

 

 

 

 

Los fertilizantes orgánicos contienen los nutrientes esenciales, para reparar los suelos. 

Aquí contamos cuáles son sus beneficios 

Los cultivos de aguacate requieren de diferentes cuidados especiales, hacer uso de 

fertilizantes orgánicos es uno de los factores más importantes, porque ofrecen 

componentes nutritivos que ayudan a mejorar el pH de los suelos y a restaurarlos. 

 

Concejos para plantaciones de aguacates 

Es importante que tengas en cuenta las condiciones climáticas antes de sembrar los 

árboles de aguacate, por lo general estos crecen en temperaturas cálidas entre los 16 a 

30 grados. Para su cuidado debes regar los cultivos de 2 a 3 veces a la semana, la 

cantidad de agua puede ser de 20 litros y debes asegurarte de mojar abundantemente 

la raíz. 



  

Comercio en Internet  
Todo para Internet  

Los boletines son publicaciones periódicas y se usan para anunciar o actualizar a 

los suscriptores sobre información del producto o del blog. Se pueden imprimir o 

enviar por correo electrónico y son una forma excelente de estar en constante 

contacto con los suscriptores y dirigir tráfico al sitio. Escriba aquí el contenido del 

boletín.  

Proponemos una serie de herramientas y consejos para mejorar tu tienda en Internet. 

Algunas de estas herramientas son gratuitas, otras de pago, y en algunas encontramos 

alternativas tanto gratuitas como de pago. Lo más importante, es que estas 

herramientas nos permiten mejorar distintos aspectos de nuestra web, en muchos casos 

están ligadas al aumento de conversión y/o ventas, y por tanto, aunque supongan 

realizar una pequeña inversión, nos pueden ofrecer un interesante retorno de la 

inversión. 

 
 

  

  

 

 
 
 

 



Contenido para Vender en Internet  
  

 

Comercio en Internet 
Todo para Internet 

Uno de los mitos que hay que desmontar es que crear una 

tienda en línea es más fácil. Crear una tienda por internet es 

como montar una tienda física. La principal diferencia, por nuestra experiencia es 

que tienes que ganarte al cliente de manera virtual, no lo tienes cara a cara para 

usar tus habilidades sociales 

y comunicativas. Es decir, si vas a montar un negocio por 

internet necesitas tener claro qué vas a vender, qué medios 

de pago vas a usar, qué empresas de transporte, servidores, 

proveedores y existencias del catálogo habrá, entre muchas estrategias de venta, 

etc. 

 

 Trabaje con lo 

mejor de la 

industria  
Todo para Internet  

Un creador de 

contenido crea y 

proporciona contenido

 para canales digitales, 

como sitios web y 

redes sociales, que se 

dirige a un público o 

usuario final 

específico. 

 
 



Propuestas de NEGOCIO 
 

✓ VENDER productos insecticidas, etc.  

✓ Comunidad con Aproximadamente 8,500 Personas en el ámbito del 

Aguacate en Facebook.  

https://www.facebook.com/productoresdeaguacates 

 

✓ Generar Contenido para productos y servicios del Aguacate. 

✓ Compartir  y Generar contenido por un año sus productos y 

Servicios en las Siguiente plataformas digitales. 

Twitter 

Instagram 

 

✓ Sitio Web Especial para sus productos y Servicios 

        www.agriculturaambiental.com 
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