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Somos Susana Trives y Álvaro Alcántara
Somos dos emprendedores a los que la cuarentena nos ha afectado poco, ya trabajábamos
antes desde casa y nuestros negocios funcionan en digital desde hace tiempo.

Aunque estamos reunidos ahora mismo preparando este documento quien escribe soy yo,
Susana.

Me caracterizo por ser muy ágil de mente, tengo una visión 360º del mundo de los negocios

y hace 12 años comencé mi primer negocio digital Bogabag. Hasta entonces había trabajado
como publicista para grandes compañías como Movistar, BMW o Visionlab +, creado y
dirigido el Departamento de Marketing del Hotel Villamadrid entre otras.

Pero me gusta trabajar con y por personas, y mi objetivo es ayudar a negocios y
emprendedores a crear canales de venta en internet que sean rentables y les permitan
diseñar la vida que quieren.

Álvaro lleva en el turismo desde que los billetes se escribían a mano y han sido 26 años de

pasar por distintas empresas y puestos en el sector turístico: hotelería, cruceros, agencias
de viaje, mayoristas… En los últimos años está más centrado en el mundo comercial y
ayudando a empresas y emprendedores a poner en marcha sus ideas de negocio y escalar
sus negocios.

Él ha escrito dos libros “Vivir de los viajes” y “Despide a tu jefe”, yo sólo he colaborado en
otros dos “Relatos aislados” y “Todo lo que necesitas está en ti”. A ambos nos apasiona la
escritura y por eso la aplicamos en nuestros negocios y los de nuestros clientes. Somos
unos conquistadores natos ;-)
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Hemos creado DIGITALIZANDO +
Es un programa online de digitalización y crecimiento empresarial para ayudar a pequeños
empresarios y autónomos a tener una presencia internet que haga crecer sus negocios.

En él te explicamos cómo aplicar los pasos que tienes que dar para llevar tu negocio a
internet de manera fácil, para generar ventas, hacer crecer tus ingresos y trabajar con tu
cliente perfecto.

Nuestro objetivo es que dejes de lado el ensayo prueba y error que te desgasta, los parches
y las soluciones a medias, que te hacen perder tiempo y dinero.

Queremos evitarte fallos y que tengas resultados en el mínimo tiempo posible a un precio

razonable.

Te explicamos las estrategias que
nos han funcionado y lo hacemos
desde el inicio. Desde el punto que
generó

el

cambio

y

la

transformación de nuestras vidas y
nuestros

negocios

hasta

la

actualidad, donde hemos aplicado
las metodologías más actualizadas

y eficaces que hemos encontrado.

Lo compartimos todo.

Si quieres realmente digitalizar tu negocio, llevarlo al Mundo Online, generar ventas
por internet todos los días del año y automatizar gran parte de los procesos,
necesitas comenzar de una manera organizada, metódica y sabiendo que si sigues el
proceso vas a tener grandes posibilidades de éxito.

Todo lo demás es probablemente perder tiempo, desgastarte y tirar el dinero.
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Por eso ESTE PROGRAMA te ofrece:
• Un Método Integral paso a paso para dar a conocer e incrementar tus ventas, con
estrategias que dan resultados.
• Seguimiento y apoyo continuo a lo largo del programa.
• Vídeos, tutoriales y PDF que podrás consultar una y otra vez para saber qué tienes que

hacer y seguir el paso a paso.
• Un proceso de Mindset o mentalidad empresarial con el que desbloquear las creencias que
te están frenando y dificultando conseguir tus objetivos.
• Sesiones de mentoría en directo con nosotros para dar respuesta a tus preguntas que te
surjan al implementar el método personalizándolo en tu empresa.
• Respaldo y apoyo de una comunidad de empresarios y emprendedores con los mismos
objetivos que tú, con los que podrás establecer relaciones, aprendizajes y sinergias que te
ayuden a crecer para poder sentirte arropado.

Hay una ola de contenidos de marketing en internet para pequeños empresarios y emprendedores y
sin embargo, pocos consiguen aplicar un método que de verdad dé resultados.

Unos porque creen que aplicando la última tendencia de moda será suficiente.
Otros porque quieren enseñar tanto de todo lo consiguen es bloquear al que intenta ponerlo en
marcha.

Otros son tan complejos que te animan a abandonar antes de empezar.

Y eso no puede ser.
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¿QUÉ HACE A DIGITALIZANDO+ DIFERENTE DEL RESTO?
Es un programa de implementación digital integral donde unificamos mindset (mentalidad
de oportunidad y empresarial), marketing, copy o escritura persuasiva y ventas. No nos
dejamos fuera nada que pueda ser imprescindible.

Tienes 5 semanas de seguimiento para implementar, pasar a la acción y poner en práctica en
tu negocio todo lo que aprendas.

Utilizamos un lenguaje sencillo para que sea fácil de entender. No necesitamos “palabros”
para hablar de estrategias. Al pan, pan y al vino, vino.

5 Módulos
5Semanas
Eso sí, es un programa de acción, acción y más acción. No te sirve de nada acumular
información que no llevas a la práctica. Esto va de hacer y hacer, nada más.

Cada estrategia y cada acción está desarrollada en pasos para que puedas llevar todo el
contenido de manera práctica a tu negocio o idea, sirven para cualquier tipo de negocio, da
igual tu sector.

Y por supuesto, tienes nuestro apoyo a lo largo de todo programa, no te vas a sentir sólo en

ningún momento. Estaremos ahí dándote la mano para acompañarte.

También algo muy importante: podrás seguir compartiendo tu experiencia y consultando tus
dudas con la comunidad de #DITIGALIZADORES durante un año. Todos ellos son autónomos y

empresarios que como tú desean conseguir la vida que quieren, con tus mismas inquietudes y
objetivos alineados con los tuyos.

Aprovecharás el poder de la inteligencia colectiva, de la que tú mismo formarás parte en la
comunidad.
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¿QUÉ VAS A APRENDER?
• Clarificar tu propósito de vida. Ese destino en el que te gustaría estar en el futuro.
• Aprenderás cómo alinear ese propósito de vida con tu negocio.
• Descubrirás herramientas para identificar y vencer los bloqueos internos que te están
boicoteando para hacer crecer tu negocio y te alejan de conseguir la vida que quieres.
• Aprenderás a identificar y definir tu cliente ideal.
• Generar más ingresos entrando en la cabeza de tu cliente con una herramienta como el
correo electrónico que seguramente tienes olvidada.

• La manera de entrar en la bandeja de entrada de tu cliente para que haga crecer tus
ventas hasta los domingos a través del email marketing.
• Cómo hacer crecer tu lista de contactos con las personas adecuadas y que te interesan.
• Cómo idear, crear y diseñar productos y servicios atractivos para tus clientes a través de
una propuesta de valor efectiva.
• Cómo crear un sistema de atracción de clientes que funciona hasta cuando duermes.
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¿QUÉ VAS A APRENDER?
• La manera de automatizar tu marketing como un reloj suizo gracias a las herramientas
adecuadas para ti según la fase en la que estás con tu negocio.
• Diseñar tu estrategia de marketing en base a tu objetivo empresarial.
• Desarrollar una mentalidad empresarial que impulse el crecimiento de tu negocio y te
lleve a conseguir tus metas.
• El imán más potente para tus clientes para el que sólo te hace falta saber escribir.

• Cómo diferenciarte de la competencia, aunque vendas exactamente lo mismo que ellos.
• La manera de poner en valor tus productos o servicios para subir tus precios y mejorar tus
márgenes.
• Aumentar las conversiones de las visitas de tu web con tan sólo leer tu página de inicio.
• Qué 3 cosas debes tener en cuenta con los textos de tu página que como te los saltes
hará que las ventas desaparezcan.
• Ayudarás a tus visitas a darse cuenta de que quieren hacer negocios contigo.
• Cómo confeccionar y enviar presupuestos con un método que puede mejorar tus ventas

más de un 38%.
• Planificar campañas de publicidad para que tu cliente, ese que tú quieres que te compre,
te vea en todas partes y no se pueda resistir a comprarte.
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¿QUÉ VOY A CONSEGUIR?
Pasar de tener un Negocio Presencial a tener un NEGOCIO DIGITAL que te permita:
• Tener ventas aunque tu persiana esté cerrada.
• Alcanzar muchos más clientes.
• Diseñar productos digitales que complementen a la venta de tus productos físicos y
presenciales.
• Conseguir que tu negocio venda hasta cuando estás durmiendo.

EN DEFINITIVA TRANSFORMARÁS TU NEGOCIO Y LOGRARÁS:
NEGOCIO DIGITALIZADO, QUE CRECE EXPONENCIALMENTE Y QUE VENDE EN AUTOMÁTICO Y
ESCALABLE

¡MÁS VENTAS!
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Sabemos que muchas personas seguirán perdiendo el tiempo y su dinero dando palos de
ciego por internet a la vez que pierden clientes. Pensando que están ahorrando dinero con el
“Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como” cuando lo cierto, es que el resultado acabará
siendo mediocre y sus ventas seguirán el mismo camino cuesta abajo y sin frenos.

¿Qué incluye entonces Digitalizando Plus?
• 5 semanas de formación online para implementar desde el primer momento en el proceso
de digitalización de tu negocio o idea. 900 €

• Audios descargables, PDF y ejercicios semanales
• Acceso de por vida a la formación (24 x 365)
• 5 clases grupales en directo de Preguntas y Respuestas con Álvaro y Susana. 1.000 €
• BONUS 1: Presupuestos irresistibles. 230 €
• BONUS 2: Cómo hacer campañas de publicidad OMNICANAL. 350 €
• BONUS 3: 1 año de acceso a la Comunidad de #digitalizadores de Facebook (no hemos
sido capaces de calcular el valor del trabajo en grupo)

• Valor total: 3.680 € + IVA

PRECIO LANZAMIENTO: 397 € + IVA
PAGO APLAZADO:
3 pagos x 145 € + IVA
6 pagos x 82 + IVA
Si quieres seguir con nosotros este es el botón de acceso a DIGITALIZANDO +

Quiero entrar en DIGITALIZANDO +

Tú eliges cuál es el siguiente paso en tu camino.

EMPEZAMOS EL 27 MAYO 2020
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