
INFORMACIÓN QUE NECESITAS ANTES 
DE TU LLAMADA DE APLICACIÓN

CERTIFICACIÓN



Personas que están buscando una nueva oportunidad 
para emprender con éxito.

Emprendedores que ya tienen un negocio, pero 
quieren tener una fuente de ingreso adicional. 

Agencias o consultores de marketing que quieren 
conseguir más clientes y dar mejores resultados.

Todos los negocios existen para resolver los problemas 
de las personas (dar valor) y son rentables siempre y 
cuando puedan capturar valor de esta relación. 

Todos los negocios necesitan tener 4 máquinas que en 
conjunto componen una Fábrica de Creación y 
Captura de Valor (Una FCCV).  

¿PARA QUIÉN ES 
ESTO?

REALIDAD



La materia prima de una FCCV son tus clientes ideales.  

Tienes que tener una propuesta de valor: 
La persona adecuada. (arquetipo de cliente) 
En el canal adecuado. 
Con el mensaje adecuado

La persona que crea, opera y optimiza una FCCV es 
un

LAS 4 MÁQUINAS SON:
Adquisición
Para atraer personas interesadas en lo que se ofrece y 
obtener sus datos de contacto. 

Monetización
Para convertir a esas personas en clientes.

Entrega  de valor
Entrega el valor prometido a las personas y aumenta el 
intercambio de valor. 

Viralidad
Ayuda a crecer por medio de los mismos clientes 
satisfechos. 



PARA AYUDAR A UNA 
PYME NECESITAS SOLO:

1. Diseño, implementación  y optimización del sistema de 
adquisición.  

2. Estrategia de atracción de tráfico.

3. Diseño, implementación y optimización del sistema de 
monetización.

4. Sistema de  entrega de valor.

5. Diseño, implementación y optimización del sistema de 
viralidad. 

¿QUÉ VAS A LOGRAR?

Lograrás generar 50K USD de ingresos anuales 
ofreciendo servicios de marketing digital a PyMES.

En los primeros 30 días te ayudaremos a obtener tu primer 
cliente.



Coaching
Personalizado ( 1 a 1 )
- Sesión de arranque con coach certificado.
- Seguimiento trimestral con coach.

Semanal
- Asesoría grupal para principiantes.
- Asesoría de Fb Ads.
- Asesoría de plataformas tecnológicas.

Quincenal
- Mentoría grupal con Rubén.
- Masterclass con experto invitado.

Mensual
- Asesoría grupal contable y fiscal. 

Comunidad Mastermind

Cursos y herramientas
- El camino del Master Marketer.
- Toolkit para un Master Marketer

Contratos
Propuestas
NDA
Presentación

Cursos de tracks de especialización
- Creación de contenido. 
- Construcción de embudos.
- Negocios Locales. 
- Publicidad Digital.
- Creación y venta de cursos digitales.

BENEFICIO DE LA CERTIFICACIÓN



PREGUNTAS 
FRECUENTES
¿Qué es la Certificación MasterMarketer?
Es el método para convertirte en un MasterMarketer y 
darle a tu negocio o clientes las ventas que buscan por 
medio del marketing digital.

¿Cómo me inscribo a la Certificación 
MasterMarketer?
Es un programa exclusivo por lo tanto es importante 
que apliques para poder validar si eres un candidato 
para la Certificación, es el único método para 
inscribirte.

¿Cómo funciona la Certificación MasterMarketer?
Con nuestra sencilla plataforma tendrás acceso a todo 
el contenido y herramientas, tanto a los cursos como a 
las clases online que tenemos semana a semana.

¿Para quién es la Certificación MasterMarketer?
Si tú eres un dueño de agencia, quieres crear o crecer 
tu agencia digital o bien eres dueño de PYMES y 
quieres optimizar tus resultados, entonces es para ti.



Queremos que estés claro en algo, no estaríamos 
vendiendo esta certificación si no supiéramos que 
tendrás una retorno en tu inversión. La razón por la 
que hacemos la entrada a nuestra certificación por 
aplicación  es simplemente porque solo trabajamos 
con gente que sepamos que podremos ayudar y la 

única forma de saber si eres candidato es aplicando.

Estaremos en contacto muy pronto.

EL EQUIPO DE APRENDAMOS 
MARKETING


