


El Curso de Whatsapp que transforma tu Celular en 
una Maquina de Prospección en tan solo 1 semana

La importancia del whatsapp para empresas recae en la gran factibilidad, accesibilidad 
y rentabilidad que esta posee. Ya que no simplemente te permite conectarte de forma 
directa y segura con tus clientes, sino que esta no compromete tus cuentas personales 
de whatsapp. Debés pensar en los grandes cambios que produce empezar a usar este 
servicio, adiós a los correos que nunca llegan o están mal redactados.
Whatsapp Business es una excelente herramienta para la digitalización de las pymes y 
con este curso online aprenderas la mejor receta para aprovechar al máximo la 
aplicación y llevar tus ventas a otro nivel.  ¿Aún te preguntas si WhatsApp es la red 
social que necesitas para aumentar las ventas en tu negocio? Aprovecha esta gran 
oportunidad, aprende a persuadir, enamorar y convencer a tus contactos en 9 horas… 
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BENEFICIOS Y OBJETIVOS 

¿POR QUÉ con Liderazgo Capacitación Virtual?
Nuestros cursos han sido desarrollados por trainers expertos certificados 
y han sido validados por el área operacional de Liderazgo.
Nuestros programas son 100% auto-instructivos y accesibles desde 
cualquier lugar donde se tenga acceso a Internet.
Todos los cursos se desarrollan con una metodología interactiva que 
propicia la formación virtual.
Contamos con una plataforma robusta que permite interactuar a todo
momento con el expositor del curso.

Training Online en VIVO 09 horas donde aprenderás a correr tus 
campanas de Whatsapp desde CERO.
Obtén Plantillas de Anuncios de Facebook personalizadas para tu 
negocio.
Te daremos nuestro poderosa plantilla para que hagas tu BROCHURE 
con PUBLI-REDACCCION PERUASIVA , solo copia y pega tu producto 
y listo.
Descubre cómo configurar tu propio robot de Whatsapp.

Nuestra plataforma exige la completa visualización y aprendizaje de 
cada módulo para la emisión del certificado.
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¿Quiénes pueden participar?
Este curso es altamente recomendado para vendedores y comerciales ya
sea en relación de dependencia como independientes. Gerentes de ventas
o responsables comerciales. Estudiantes de Marketing y Comercialización. 
Emprendedores y Startups. Capacitadores y/o formadores en
ventas, coaching y comercialización.

¿QUÉ VAS A APRENDER?
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• Se revisarán planes de acción y scripts de cierres de ventas

• Sistema de prospección y de cierre para whatsapp

• Embudos de conversión: 
   PASO 1 : Poner mi producto en Facebook

   PASO 2 : Llevar a prospectos a mi Whatsapp

   PASO 3 : Usar Plantillas y Vender como un Rockstar.

• Aprenderás a correr tus campañas de Whatsapp desde CERO

• Cómo implementar todo el sistema Whatsapp en tu negocio

• Textos altamente persuasivos para atraer la mayor cantidad de 

clics de calidad

• Plantillas de Anuncios de Facebook

• Plantillas para crear tu brochure Digital Persuasivo

• Enviar mensajes masivos a tus contactos

• Crear Públicos Similares en Facebook desde Whatsapp        (esto te permitira 

ahorrar mucho dinero en campañas )       
• Crear un sistema de Llamadas Telefónicas automatizado
• Utilizar Números Virtuales de Whatsapp

• Cómo configurar tu propio robot de Whatsapp

• Cómo formar parte de un Grupo de Emprendimiento en Facebook



DETALLES DEL CURSO

Cómo funciona

Inscripciones:

CARACTERÍSTICAS DEL CURSO
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FECHA: 13 - 14 - 15 de Agosto 

Horario: De 16:00 a 19:00
09 100% ONLINE

Nivel Medio - Avanzado

$39 + IVA *Incluye Capacitación Virtual

Curso impartido por profesionales del 
sector

Tutoriales en vídeo  - teoría

Acceso desde cualquier parte del mundo

Adaptado para cualquier dispositivo: 
Computadora - Celular - tablet, etc.

Soporte de especialistas.

Inscríbete al Curso
Perfecciona tu inscripción con
una ejecutiva de ventas.
Recibe tu entrada virtual al
evento.

Alejandra Castro

Whatsapp instantáneo: 0986382874
www.liderazgo.com.ec

Ingresa en la fecha y
hora especificada

Puedes recibir las clases
desde cualquier parte del
mundo.

Obtén tu certificado
Luego de seguir las 09
horas académicas que
contiene el curso, te
enviaremos tu certificado
virtual.
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¡El mundo ya cambió! El aprendizaje en línea es el presente y el futuro


