EL Arte de Vivir de Internet
El Curso que te Garantiza Vivir de Él
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El AVI, es un curso completamente práctico en el curso aprenderás la metodología del
Arte de Vender de Internet que se ha ido perfeccionada por más de 10 años. La
efectividad de la técnica que aquí aprenderás está COMPROBADA y GARANTIZADA.
Te enseñaremos a responder y resolver las 3 preguntas más frecuentes a las que se
enfrenta un emprendedor, Qué Vender, Cómo Vender y Dónde Vender. En este curso
aprenderás paso a paso cómo crear un negocio exitoso en Internet y realmente vivir de él,
sin importar si eres o no un experto en el mundo digital.

Metodología
Nuestra metodología se basa en 10 pasos que llevarán tu negocio al éxito:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segmentación de Mercado Avanzada
Buscar productos de alta demanda
Negociar con proveedores
Importación
Creación de Fan Page
Publicidad Social sin perder tiempo
Publicidad de Ventas
Manipulación de Cliente Tibio
Creación de Ofertas Efectivas
Cerrar las Ventas de forma efectivas y automáticas

¿Cómo se imparte el curso?
El curso se imparte a un grupo no mayor a 20 participantes, con el objetivo de brindar
atención personalizada a cada alumno.
Debido a la cantidad de información el curso está diseñado para impartirse en dos días:
Temario Día 1
•
•
•
•
•
•
•

¿A quién venderle?
Localiza los mejores productos
Contactar proveedores en China (sin saber inglés)
¿Cómo importar?
¿Cómo crear confianza con mi negocio?
Fanpage
Publicar en Facebook sin perder tiempo
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Temario Día 2
•
•
•
•
•

Crear campañas efectivas en Facebook Ads
Manipulación de Clientes Para Finalizar Venta
Estrategia de Ventas Facebook Messenger y WhatsApp
Métodos de Pago Recomendados
Métodos de Envío recomendados, ahórrate hasta un 60%

Conferencista
Ing. Alejandro de la Fuente
Especialidades
•

Reconocido y Premiado en el 2017 por la Revista Mastering Me.

•

Con más de 15 años de experiencia en el diseño y administración de diversas
campañas publicitarias, se ha convertido en un experto en el manejo de las Redes
Sociales.

•

Cuenta con más de 100 páginas tanto de clientes como propias posicionadas en la
primera página del buscador de Google. Ha logrado convertirse en uno de los
mejores en realizar Posicionamientos Orgánicos (SEO) en México.

•

Tiene una amplia experiencia en Google Adwords y actualmente cuenta con más
de 50 campañas activas.

•

Su amplio conocimiento sobre la herramienta de Google Analytics le permite
brindar un manejo profesional con excelentes resultados.

•

Actualmente es dueño de 10 páginas web que juntas generan más de 3 Millones
de Visitas

•

Desde hace más de 7 años imparte cursos de Publicidad Digital a empresas de
forma privada.
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Garantía del Curso
Nos distinguimos por impartir un curso de calidad y efectividad, que se caracteriza por
abrir tu mente y mostrarte el potencial que el mudo de Internet tiene para ti.
Estamos tan seguros de nuestro método, que garantizamos tu aprendizaje. Si después de
tomar el curso y aplicar toda la metodología que te enseñamos, no logras vender por
Internet, te regresamos el 100% de tu dinero. En el curso recibirás por escrito tu garantía.

Cede, Fechas y Horarios
Cede: Hotel Safi Valle
Fechas: 27 y 28 de Julio
Horarios: Sábado de 9:00 am -14:00 pm y Domingo de 9:00 am - 14:00 pm

Costos y Formas de Pago
Costo: $7,000 pesos.
No te quedes fuera: Puedes Separar tu lugar con $1,000 pesos y el primer día del curso
liquidar los $6,000 pesos restantes.
Pronto pago: $6,000 pesos. (Antes del 16 de Julio).

Formas de Pago:
Número de Cuenta
Banco: Bancomer
Número de Cuenta: 0107337515
Clabe Interbancaria: 012 580 00107337515 6
Nombre: Tu Agencia de SEO y Publicidad SA de CV
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3 y 6 Meses sin Intereses
¡No te quedes Fuera!. Separa tu Lugar con $1,000 pesos y paga el resto el dia del
curso a 3 y 6 meses sin intereses
Tarjetas de credito participantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afirme
Banbajio
Banco Famsa
Banjercito
Banorte
Banregio
Hsbc
Inbursa
Invex Banco
Liverpool
Banca Mifel
Santander
Scotiabank
Falbella
Banco Azteca
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