
Manual de Capacitación de Asociados.

Yo no estoy preocupado por despegar, sino por mantenerme Volando
Orville Wright.



Historia.
Tenemos en el mercado desde 2003, atendemos empresas Grandes como
Spring Air. Volvo, Fandeli, Alarmas Guardián, Janel, Despachos de Abogados,
Arquitectos, Micro empresarios y Negocios como Refaccionarias, Mueblerías,
Profesionistas, Pymes y Empresarios de todos los niveles.

Planeación               Tiempos y objetivos
Administración                                             Fusión del negocio Físico

Integración               Concentración      Perseverancia     
Dirección                                                     Con el negocio Virtual
Control                      Medición

¿Qué es el Modelo de Negocios Internet?.

Consiste en equipar al empresario de herramientas virtuales.

                                       
Página web                                      
Tienda Virtual carrito de compra      
Cobro bancario                               
Correo electrónico                           
Dominio y Hosting                                                                      
Marketing digital                               
Redes Sociales                                  
Videos Corporativos                          
Herramientas Google                       
Candado de seguridad.                 
Chat ó whats App on line                

Capacitación  : uso de la página web  / uso de la tienda virtual
Google / Redes Sociales  / Cobro bancario

Nuestra experiencia recomienda:
El secreto de sacar un proyecto web adelante consiste:

Elemento   Utilidad
Muestra productos y servicios
Productos Descripción y precio
Pagos por internet
Recibir pedidos en su teléfono smart
www.corporativos y espacio en un server
Palabras claves y campañas publicitarias
Contacto con el prospecto promocionar
Mostrar productos y su uso a los prospectos
Medir y promocionar campañas publicitarias

Transmitir la información de forma segura
Atención al cliente directa e inmediata 24 hrs.

Bienvenido al grupo de Asociados Promotores



Misión.- Equipar al Empresario Mexicano con herramientas digitales logrando:

Visión.- Ser una empresa Líder en el mercado de Internet desarrollo web
la cual tiene como propuesta de Valor,
La Atención personalizada y el acompañamiento al empresario 
por medio de herramientas web y Coaching de Negocios Físico y Virtual.

Capacitamos y entrenamos a nuestro personal con las herramientas 
necesarias para el logro de los objetivos del cliente.

Nuestros mejores asociados cuentan con tiendas virtuales y páginas web de su
propia actividad de negocios, para ser testimonio de nuestros servicios.

Hoy hacemos extensiva una nueva forma de trabajo que nos permite,
cumplir los objetivos tu empresa apoyandose en nuestro personal asociado.

1.- Aumente sus cotizaciones.
2.- Extienda su territorio de negocios.
3.- Incremente presencia de marca.
4.- Aumente su facturación.
5.- Genere un equipo de trabajo exitoso con conocimientos de Internet

Nuestro Compromiso:
Elevar tu nivel de vida,                Así serás:  más feliz, más próspero y más sano.
Elevar tu nivel Económico 
Elevar tu nivel de conciencia.    Deseamos nos permitas integrarte a esta visión.



Página web.- Documento digital colocado en internet para mostrar 
productos, bienes y servicios de una mmpresa, profesionista ó emprendedores.
Hace uso de tecnología Multi medios (utiliza textos / imágenes / videos/ sonidos)
Es un documento digital  dinámico el cual puede ser modificado.
Su presencia es de nivel mundial.

Servidor  (SERVER).- Computadora en donde se guardan un gran número de páginas 
web, www. Un ejemplo de estos puede ser un banco, una biblioteca, un colegio
Ó también páginas web de empresas como una ferretería, una refaccionaria, etc.

Nombre de Dominio.- (www.mipaginaweb.com.mx), es la representación de una
marca en internet por medio de la cual esta será identificada mundialmente
como ejemplos tenemos:  www.liverpool.com.mx  / www.cocacola.com.mx / 
www.despachomorales.com, etc.  
Los nombres de dominio se pagan por año y el que hace el pago es quién hace 
uso del mismo, si se suspende el pago se suspende el uso del dominio.

Definiciones:

La empresa  www.akky.mx es el organismo
que realiza el registro de nombres de dominio
a nivel mundial desde México.



Hosting u hospedaje.- 
Es un espacio de trabajo y memoria ubicado en un servidor “SERVER”. donde va a 
hospedarse la página web, de esto depende el costo. 
A mayor tamaño de hosting mayor costo.

Diseño de la Página web.
Nos referimos al diseño de la página web, distribución, colores, el número de 
hojas web (páginas web) que deseas incluir, como por ejemplo: 

Aquí, y en cada una de ellas se colocan los textos y las imágenes correspondientes.
Para describir tus productos, bienes o servicios.

Inicio
Somos
Productos
Servicios
Contacto

Pagina web alojada en un Hosting
                                                           Tecleas el www
                                                                                       Tu página web vista en un dispositivo

Tienda Virtual.- , Módulo adicional a una página web donde se
colocan los productos a venderse en la red. Estos incluyen
Texto descripción / imagen o videos / precio / 
Método de Cobranza por Internet / método de entrega del producto.
Desde donde un cliente puede comprar tus productos en línea y pagarte.

Carrito de compra



Correo electrónico.- Sistema que permite el intercambio de mensajes entre
distintas computadoras interconectadas a través de internet.
Por medio de él podemos enviar: tareas, cotizaciones, facturas, manuales, 
videos. Puede ser de un servicio público como gmail,  Hotmail ó 
ligado al dominio de tu empresa, por ejemplo: Compras@sears.com.mx,  
carlos.lopez@liverpool.com.mx.

Certificado de seguridad SSL.- Conocido como el “candadito” de seguridad.
Protege a los usuarios que visitan tu Página Web, asegurando la información 
que comparten en tu sitio. Es requisito para los cobros bancarios en tu página web,
Pay pal y Google lo exigen para campañas publicitarias y cobros.
Protege que no te roben información durante el proceso de envío y recepción
de documentos.

WhatsApp.- Es el nombre de una aplicación que permite enviar y recibir mensajes
instantáneos privados  a través de un teléfono móvil (celular). 
También puedes conectarlo desde tu computadora de escritorio o tableta. 
Te permite enviar y compartir, imágenes, documentos, ubicaciones, 
contactos personales telefónicos.
Se coloca en tu página web para atención a clientes en línea directa y en tiempo real así,
te conecta a tu teléfono móvil permitiéndote atender clientes en cualquier momento.



Navegador.- Como navegador (o browser, en inglés) se designa en informática, 
la aplicación o programa que permite acceder a páginas web y navegar por una 
red informática, principalmente Internet, ya sea desde computadoras personales o 
dispositivos móviles. Ejemplos:
Chrome de su fabricante Google, Yahoo, Edge de Microsoft, Safari para equipos Mac, 
Opera, Mozila, explorer, firefox, etc. 

Cobro por internet.- Acción de una Empresa que se encarga del cobrar nuestros
productos vía internet, esta empresa cobrará el importe de lo que vendamos en nuestra 
tienda virtual, por lo general tomará de un 3%  a un 4 % del monto de la venta.
Entre las más comunes se encuentran:
PayPal, Clip, OXXO, Bancomer, Banamex, Izettle, etc.

1.- La empresa hace el cobro y toma medidas de seguridad
2.- Toma el dinero del cliente y lo mantiene en forma electrónica en su cuenta
3.- Ingresas a su aplicación y transfieres el dinero a tu cuenta personal
4.- El monto que transfieres a tu cuenta ya tendrá descontado 
     el 3 ó 4 % del cargo por operación.
5.- En tiempo que tarda en cargar el dinero a tu cuenta pueden ser de 12 a 36 hrs.
     o en otras ocasiones es Inmediato.



Sólo menciona
¿Qué incluye una página web?

Las dudas que tenga, canalízalas.

Pedimos una entrevista en físico ó en virtual usando zoom
Te apoyamos a tener la presentación de venta.
Cerramos el negocio contigo.
Te pagamos tu comisión.

El curso que tomarás se llama:

Nosotros se las contestamos,
pídele su teléfono y dile que le llamaremos 
para contestar sus inquietudes.

Tendrás tu periodo de capacitación.
Mientras ya estás generando Ingresos.

Modelo de Negocios Internet

Las dudas que tenga, canalízalas.

Pedimos una entrevista en físico ó en virtual usando zoom
Te apoyamos a tener la presentación de venta.
Cerramos el negocio contigo.
Te pagamos tu comisión.

El curso que tomarás se llama:

Nosotros se las contestamos,
pídele su teléfono y dile que le llamaremos 
para contestar sus inquietudes.

Tendrás tu periodo de capacitación.
Mientras ya estás generando Ingresos.

Modelo de Negocios Internet

1.- Nombre de dominio
2.- Registro del nombre de dominio
3.- Correos
4.- Hosting
5.- Diseño
6.- Chat on line o whatsApp.
Módulo adicional
7.- Tienda Virtual
8.- Métodos de cobro y entrega de productos.

Mercadotecnia: Google y Redes Sociales.

Nunca Vendas Por teléfono.
Solicita al prospecto una entrevista en sus oficinas.



Estas objeciones las puedes contestar 
con nuestras ventajas.
Estas objeciones las puedes contestar 
con nuestras ventajas.

Ya tengo pero me dejaron plantado.
Ya compré el dominio y por ahí veré ¿Qué haremos con él?..
Si ya tengo el dominio y el hosting, ¿ya puedo empezar?
Teníamos una página por ahí ha de andar deja véo que hacemos.
Porque es tan cara ¿que no hay gratis?
¿Incluye correos, hosting y diseño?
¿Cuanto se paga al año siguiente? 
¿Cuanto cuesta anual el SSL candado de seguridad?
No te quiero hacer directamente a ti los pagos.
¿Dan factura?
No quiero factura que ¿descuento me haces?...
¿En cuanto tiempo me la entregas?
¿Seré yo el dueño del nombre de dominio?
¿Tiene carrito de compra?
¿Se puede ver desde cualquier celular?
¿Los títulos se pueden ver desde cualquier celular?
¿Yo la puedo modificar La página ó la tienda virtual?
¿Me dan un curso de manejo de la página web?
¿Si les doy dinero no se desaparecen?
¿Tienen contrato?
No quiero pagarle a Google a cada rato para que aparezca en los buscadores.
Ya tengo el dominio, solo quiero que me den una ayudadita

Objeciones de ventas,
tu prospecto te está diciendo:
¿infórmame más? Y compraré.



¿Porqué trabajar con nosotros?¿Porqué trabajar con nosotros?

1.- Damos seguimiento
2.- Atención personalizada
3.- Página web + Tienda virtual
4.- Coaching de Negocios
5.- Atención y Soporte 24hrs * 365 días
6.- Capacitación página web
7.- Capacitación tienda virtual
8.- Desarrollo SEO SEM / Orgánico y pagado
9.- Curso Modelo de Negocios Internet
10.- Facturamos 
11.- Damos contrato y garantía
12.- Instalamos Herramientas Google Analytics, Ads, Maps, Mi Negocio.
13.- Creación de redes sociales.
14.- Configuramos tu teléfono whatsapp a tu página web
15.- Confidencialidad
16.- Tu manejas claves y password
17.- De 3 a 4 visitas sin costo
18.- Un rediseño total del sitio sin costo
19.- Certificaciones
20.- Experiencia 20 años en varios tamaños de empresa y giros



Una de las mejores razones para 
Trabajar con nosotros.

Porque acompañamos al cliente desde en toda la injstalación:
La creación de su página web
Programación SEO SEM  (búsqueda orgánica y pagada)
Chat on line ó Whatsapp
Tienda virtual
Cobro por internet
Redes sociales
Campañas de publicidad en redes sociales 
Anuncios y campañas Google  

Coaching de Negocios.
para fusionar su empresa física con su empresa virtual.
Crear un equipo de trabajo exitoso.

Somos un Centro de Negocios.



¿Que Incluye el Coaching de Negocios?

Prueba F. O. D. A.
Estrategias de penetración de mercado
Mezcla de mercadotecnia
Clientes del círculo dorado
KPI´s de potenciación del negocio
Tu propuesta unica de ventas
Garantías
Punto de equilibrio
Metas y ruta crítica C. P. M.
Plan de negocios.



Modelo de Negocios Internet
+

Modelo de tu Empresa Física.



Beneficios como asociado y
comisiones.

1.- Excelentes comisiones
2.- No presión
3.- Habrá metas de ventas sólo cuando haya sorteos internos de ventas.
4.- Apoyo de lonas publicitarias y flyer digital para tu teléfono celular.
5.- Si tu pones una meta de ventas y la logras, tendrás tu propia página web.
6.- Periodo de prueba inicial 30 días.
7.- Capacitación transformacional.
8.- Soporte Técnico 24hrs.

Puedes vender por ocasión
ó si deseas puedes 

firmar un acuerdo inicial de comisionista
por 3 meses.

El requisito es que te registres en 
la página de comisionistas

www.pagina-web.com.mx/comisionistas/



Consulte:
www.pagina-web.com.mx/condiciones-de-contratacion

Los precios pueden cambiar sin previo aviso.
Pregunta por como obtener comisiones por venta

www.pagina-web.com.mx/comisionistas

Más tienda virtual $ 19,500.00  más I.V.A.

Paquete de $ 11,500.00 más I.V.A.
Comisión $ 2,875.00 más I.V.A. contra recibo fiscal

Paquete de $ 19,500.00 más I.V.A.
Comisión $ 4,875.00 más I.V.A. contra recibo fiscal

Otros paquetes la comisión será negociada.
Esto se te explicará en base a tu nivel de
Capacitación y Compromiso.
Coaching empresarial   Comisión  $ 6,000.00



Téls: CDMX   55 1354 8624 / 55 5074 4187
        GDL      33 2614 1585
Mail: contacto@pagina-web.com.mx

Téls: CDMX   55 1354 8624 / 55 5074 4187
        GDL      33 2614 1585
Mail: contacto@pagina-web.com.mx

$ 18,500.00 Más I.V.A.$ 18,500.00 Más I.V.A.

Paquete de $ 35,000.00 más I.V.A.
Comisión $ 7,000.00 más I.V.A. contra recibo fiscal



Herramientas de Cambaceo
para aproximación a clientes en frio.



Guión para regalar un folleto.
¿Me permite regalarle esta información es de páginas web?, 

¿Si usted no cuenta con página web, me regala una tarjeta ó su whatsapp?

Tenemos la herramienta para lograr que usted incremente prospectos y cotizaciones

Aumente su territorio de negocios, clientes y su facturación con el mejor 

precio adaptado para usted y a meses sin intereses.

¿Le interesa?

Gracias, le llamare mañana.

Guión para contestar el teléfono.
Oiga vi su lona ¿ustedes hacen páginas web?
¿Cuénteme de sus servicios?
Saludo   Mi nombre es :________________ 
¿Me permite anexarmo a mi whatsapp para tenerle informado?
Soy asociado en www.páginas-web.com.mx
Tenemos oficinas en CDMX zona Norte Lindavista, Cd. Satélite y Guadalajara.
Tenemos como clientes empresas y marcas reconocidas como: 
Volvo, Truper, Mueblerías Línea Italia, Biotiquin, etc.
Y también páginas web para emprendedores profesionistas y empresarios. 

¿Dónde vio nuestra Lona? 
¿Cual es su Giro:?_________________________________

Vea nuestra página web en www.pagina-web.com.mx/privacidad

¿Nos permite visitarlo en su oficina o nos vemos en un Starbucks para hacerle una 
demostración libre de todo compromiso?
Ahi sabremos lo que realmente usted necesita.
Le ofrezco una herramienta para para lograr que usted incremente 
prospectos y cotizaciones aumente su territorio de negocios, 
clientes y su facturación con el mejor precio adaptado para usted y a meses sin intereses.

¿Que le parece El lunes por la mañana ó el martes por la tarde?
¿Ó usted dígame?:____________________________
Ok Gracias le atendió:_____________________le marcare ese mismo día para confirmar nuestra reunión.
Gracias, lo veré entonces.



Encuesta

Sobre servicio de atención al cliente Bajo circunstancias Normales y Nueva Normalidad COVID19

Consulte nuestras condiciones de privacidad en www.pagina-web.com.mx/privacidad

Por contestar a estas preguntas obtendrá un descuento sorpresa en el precio de su página web.
Nombre:__________________________
Teléfono__________________________
Correo:___________________________
Giro de su negocio:_______________________

¿Su negocio seguirá vendiendo produciendo igual en circunstancias de Semáforo ROJO?
Si     No

¿Tiene usted una página web para dar atención vía Digital a sus clientes en todo tiempo?
Si    No

¿Desea seguir prospectando y vendiendo continuamente vía digital no 
importa qué situación exista?

Si    No

¿Tiene una página web?
Si    No 

¿Cuál es el nombre de dominiowww.____________________________.com  o .com.mx ó .mx?

¿Si su respuesta es afirmativa nos daría la oportunidad de obsequiarle un diagnostico gratuito?
Si    no   

Si No cuenta con página web, ¿Cuanto está dispuesto a invertir en una página web si le 

prometemos que le entregaremos en menos de 36 hrs un diseño en blanco?, 
(si usted tiene toda la información y el dominio esta disponible) 
y que contara con cursos para el uso de la misma?....

$ __________________________________

¿Aceptaría pago a 12 meses sin intereses?
Si    No

En breve recibirá una llamada para darle seguimiento a estos beneficios.

Gracias.



Te recomendamos NO POSTERGAR

Tu Objetivo principal es tener una meta

Escribe esa meta y ponle fecha.

Tu razón de vivir, encontrar tu misión de vida

Ubicar ¿cuál es el móvil de tu trabajo?

Pregúntate ¿Si en verdad te gusta vender?

¿Porqué lo haces, porqué ventas?

¿Qué es lo que te motiva?

¿Cuál es tu mayor incentivo.?

¿Te gusta leer?

¿Estas listo para transformarte en esa 
persona que aún no ERES?

Recomendaciones y Preguntas 
de apoyo que te ayudarán a ser un 

vendedor profesional.

Https://www.youtube.com/channel/UCAqatD5Kmib2qQ1OIVC5_nQ

Https://www.youtube.com/channel/UCdQ1IHTsNBfm0v7SGX4AQug

Https://www.youtube.com/channel/UCVhA3DKx4f93YStAddUkQhQ

Https://www.youtube.com/channel/UCHfHOwYIhkIlXdqXXZPZy9Q

FINANCIAL MENTORS

ECTV PLAY MOTIVACION

UNIVERSO CONSCIENTE

IMPERIO DE RIQUEZA

Te recomendamos estos canales empresariales, motivación y crecimiento.
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