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¿QUÉ VAMOS
APRENDER?

En nuestro Curso de Marketing para tu
negocio aprenderás a:
 
Crear tu propia página
Crear campañas para redes sociales
Vender a través de correos
electrónicos
Crear diseños a través de las
herramientas de diseño gráfico
Incrementar tus ventas a través de
WhasApp Business
Organizar tus ingresos y gastos para la
toma de decisiones.
 
Te prometo que iremos de la mano,
por lo que no te dejaré solo en ningún
momento, se cómo emprendedora que
el camino para hacer visible tu
emprendimiento es bastante difícil,
pero si realmente crees que tu
producto o servicio no puedes parar
hasta lograr tu éxito.
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APRENDERÁS A...

Nuestro curso contiene lo siguiente:
 
 
TU SITIO WEB
Para ser visible tu producto o servicio necesitas de un
sitio WEB, en este curso te enseñaremos a crear tu propio sitio web
y te daremos las herramientas necesarias para difundirlo.
 
SOCIAL MEDIA – COMMUNITY MANAGER
 
Introducción al Social Media
¿Qué es el Social Media?
¿Un emprendedor puede ser Community  Manager?
Diferencias entre Social Media y Community Manager
 
CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD
 
Estrategias de Venta 
Te enseñaré a crear una estrategia de venta para que en base a
ello puedas crear campañas efectivas que te permitan lograr tus
objetivos.
 
Herramientas de diseño Gráfico
No importa si no sabes nada de diseño gráfico, si no eres
diseñador o no tienes conocimiento alguno, aquí te enseñaré a
utilizar herramientas gratuitas de diseño gráfico.
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APRENDERAS A...

Facebook Ads
 
- Crear campañas efectivas para tu negocio
- Administrar tus Fan Pages
- Conocer los tipos de campaña que existen 
- Analizar tus publicidades 
- Analizar a tu competencia
 
Instagram para tu negocio 
A través de Instagram puedes llegar también a tu potencial
cliente a través de imágenes, textos que atraigan las miradas de
estos. 
 
- Diferencias entre Perfil personal vs Perfil Empresa
- Creación de campañas efectivas
 
WHATSAPP BUSINESS
Te enseñare a usar de manera efectiva tu cuenta en WhatsApp
con la finalidad que puedas cerrar concretar ventas con tus clientes
potenciales.
 
- Diferencias entre whatsapp personal Vs WhatsApp Business, -
- Trucos con WhatsAPP Business, WhatsApp desde la computadora,
- Gestión de grupos de WhatsApp
- Envío de mensajes masivos, Integración de Whatsapp con las
redes
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APRENDERÁS A...

Ventas a través de correo electrónico
 
- Crear una base de datos para que puedas dar a conocer tus
productos o servicios a tus potenciales clientes 
- Crear base de datos 
- Los mejores Proveedores de servicios por correo electrónico
- Creación de un correo masivo.
 
FINANZAS PARA TU NEGOCIO
 
- Organizar tus ingresos y gastos
- Elaborar un presupuesto mensual para tu negocio
- Elaborar un Flujo de Caja
- Emitir comprobantes de pago en Línea
- Entender los libros contables según tu tipo de negocio
- Elaborar cuadros estadísticos para tu negocio que te ayuden en la
toma de decisiones
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