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Es un programa diseñado para 
empresas o profesionales con el 
objetivo de crear y desarrollar un plan 
de mercadeo y ventas; usando el 
internet; integrando los canales 
tradicionales.
 

¿Que es el programa de 
Social Selling?



METODOLOGÍA
Nuestro programa se apoya en el 
sistema Master Class:

Marco Teórico 
Implementación de estrategia
Transferencia de tecnología 

Los participantes conocen y 
comprenden el funcionamiento de las 
ventas en internet, partiendo del 
comportamiento del consumidor y 
posteriormente crean las estrategia 
usando las herramientas aprendidas en 
clase. 



IMPLEMENTACIÓN:

Los participantes podrán usar 
inmediatamente las estrategias aprendidas 
en el programa.
 

Los participantes se llevarán armanda y 
trabajando pagina web y sus redes sociales 
en la plataformas elegidas y las acciones 
respectivas para realizar el seguimiento a su 
plan de trabajo. 

http://www.aaucampus.com/


SOLUCIONES

TRES  ACCIONES
Acciones Digital Selling01

Mentoring Comercial02

Social Selling03



Acción  No .  1

DIGITAL  

SELLING
Sesión de trabajo de 4 

horas



PROSPECCIÓN

Aprende a usar el internet 
para encontrar tu cliente 

objetivo y hacer preguntas de 

calificación para definir su 

lista de prospectos.

Paso  1  



PROSPECCIÓN

Encuentre su audiencia01

Crea de página web02

Generar prospectos    
potenciales03



Paso  2  

POSICIONAMIENTO

En un mundo donde los 

compradores están 

inundados con opciones, 

¿cómo puedo destacarme de 

otros proveedores de 

soluciones? Todo se reduce al 
posicionamiento.



POSICIONAMIENTO  

Encuentra tus 
productos o servicios

01

Canales de distribución02

Marketing de 
contenidos

03



PRESENTACIÓN
Utilizar los medios de 

comunicación social como un 

método de cierre, para 

maximizar los motivos de 

compra dominantes de los 

clientes potenciales.

Paso  3  



PRESENTACIÓN

Embudo de ventas01

Facebook Ads02

Google Ads03



SOCIAL  SELLING
Acciones de ventas en redes 

sociales y buscadores

Paso  4  



Ejemplo de programación



Calendario de trabajo
Sesión de trabajo
12 horas de trabajo para crear las bases del 

programa de social selling

Sesión Mentoring
Las sesiones se calendarizan y se establecerá un 

plan de trabajo con cada participante

Cierre de programa
Se establecerá con cada participante un 

programa con fechas y de finalización y entrega 

de resultados



Acción  No .  2

SESIONES  DE  

COACHING

5 sesiones individuales  de 

coaching, de 30 min. cada 

una de forma semanal 

(OnLine)



El seguimiento a sesiones de 
coaching, se da desde la primera 
sesión de trabajo.
 
Tiene una duración de 3 meses, 
durante los cuales se desarrolla 
todo el programa de coaching 
comercial.
 
 

Seguimiento a sesiones de 

Coaching 



1 e r .  mes    (p re senc i a l )
C reac i ón  de  l a s  he r r am ien t a s  pa ra  vende r  po r  
i n t e rne t  (ya  desa r r o l l ado )

Deberá haber creado su sistema de ventas completo y tenerlo 
en funcionamiento habiendo generado los leads establecido en 
el plan personal.

2do .  mes  (on l i ne )

I n c r emen to  en  e l  numero  de  l e ad s  y  ven ta s

Tener al día sus herramientas de venta y haber generado el 
número de leads pactados.

3e r .  mes  (on l i ne )

En t r enamien to  a  c l i en t e s
Tendrá su sistema de ventas online completamente 
montado y generaron las acciones y resultado pactados

Seguimiento a sesiones de 

Coaching



eBooks de apoyo



Navegando en aguas 
digitales

El libro, ideal para dar 
los primeros pasos en 

el mundo digital, 
contiene más de 400 

páginas de todos los 

temas básicos, 

indispensables para 

conocer el Marketing 

Digital.

Conocerás las mejores 

herramientas a utilizar 
para la optimización 

del tiempo de trabajo.



Creación de página web
Creación de embudo de ventas
Creación de un plan de prospección
Calendario de actividades 
Sesiones de seguimiento

Acciones esperadas:



Plan de ventas segmentado
Un plan de prospección dirigido al nicho 
escogido.
Un plan de ventas off line.
Manejo de propuesta de valor
Perfiles sociales enfocados en ventas.
Un plan de contenidos. 
Creación de tiende Online. 

Al concluir el programa los 
participantes tendrán:



Valor de Inversión
Q7,800.00 por participante

Incluye:

Hosting para dominio durante 3 meses
Material de apoyo
Sesiones individuales y grupales de trabajo durante 

el 1er. mes.
Sesiones individuales de Coaching de 30 hora cada 

una, de forma semanal (presencial u online)

Webinar de apoyo
eBook, Navegando en Aguas Digitales
Certificado de cumplimiento (siempre que cumpla 

cada una de las personas con el 100% de lo 

asignado)



La propuesta no incluye:

Compra de dominio a utilizar por el cliente
Local para desarrollar el programa
Software 

Refacciones o tiempos de comida
Traslados al interior, hospedaje 

Planes de hosting y datos del segundo año en adelante
Gestión, compra o renovación de dominios del segundo año 

en adelante
Programación de software de ninguna clase (salvo que se 

especifique)

Soporte técnico después de los tres meses del programa
Viáticos de ninguna clase para cobertura de actividades 
especiales
Producción de vídeos profesionales
Fotografía profesional
Elementos no especificados



Inversión adicionales 

necesarias por parte del cliente

Dominio a utilizar en la construcción 

de su tienda online / sitio web  - es 
necesario al iniciar con el programa
Hosting pagina tu pagina a partir del 
4to. mes



MUCHAS GRACIAS
Puedes  contactarme  

fernando@altaestrategia .com

Móvil  - 502  50578153

www.altaestrategia.com


