


Temario del curso

¿Cómo funciona este curso?

¿QUÉ ES METODOLOGIA EVEEE?

Secretos de una agencia digital para que crezca más rápido

¿Cómo recuperar la inversión del curso?

¿Qué tipo de agencia digital hago?

JAJAJA ASÍ FUE MI PRIMER CLIENTE ¿PUEDES HACER ALGO ASÍ?

¿Cuánto puede facturar una agencia digital? Clase con Goku

Metodología EVEEE

HACK PARA ¿Cómo obtener a tu primer cliente como agencia?

¿Cómo VENDER tu agencia digital con MARCA PERSONAL? (parte 1)

¿Cómo VENDER tu agencia digital con MARCA PERSONAL? (parte 2)

¿Realmente les conviene HACERLE MARKETING a un cliente grande?

¿Cómo VENDER tu agencia digital sin MARCA PERSONAL?

¿Cómo adquiero clientes grandes?

Adquisición de clientes

HACK para reclutar talento EFECTIVO

MUY POCAS AGENCIAS DIGITALES HACEN ESTO

RECOMENDACIONES para diferenciar con MKT tu agencia

¿Qué contenido hacer que genere confianza para convertir más clientes?

Reclutamiento de personal

¿CÓMO pierdo el miedo a la cámara? LA NETA!

CREA CONTENIDO con lo que tengas a la mano

¿Cómo ser más valioso para nuestro cliente? 

¿COMO ENTENDER UN CLIENTE TU?

¿Cuál es la estructura de una agencia digital?

¿Cómo ser valioso para tu cliente?

¿Qué hacer para que no te roben clientes?

Capacita a tu Project Manager con este video

¿POR QUE NECESITAMOS UN PROYECT MANAGER?

Como organizar el DRIVE DE TU AGENCIA

HACKS PARA TU COMMUNITY MANAGER

Proyect Manager
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¿QUÉ ES TODO LO QUE 
OBTENDRÁS?

¿Cómo diferenciar mi agencia digital de la competencia?

¿A qué tribu o mercado puedo dirigir mi agencia digital?

¿Cómo colaborar con un Influencer para mejorar mi Social Proof y el de mis
clientes?

Con XIMENA PALOMINO | Influencer y actriz con +500K en Instagram

2x Mentoría de preguntas y respuestas

Actualizaciones por todo un año CON TEMAS NUEVOS DE
AGENCIAS

Acceso a 5 sesiones MASTER digital TRAINER en vivo
[EXCLUSIVAS]

¿Cómo franquicia tu agencia Digital? CEO de 43 franquicias HEBERT BRAVO

¿Debo registrar el nombre de mi agencia digital?

3 De mis MENTORES SORPRESA (una pista)

Mentor 1: GOLD TIPS con Brando Angulo para tener una marca personal que
venda

Acceso a las 5 entrevistas EXCLUSIVAS que SÍ O SÍ necesitas
saber si quieres tener tu propia agencia digital:

Acompañamiento + Networking en Telegram en “Eveee MASTERS”

Grupo “Eveee + Un ECOMMERCE menos” con los graduados de Ecommerce
para que los complementen y busquen nuevos negocios

20 llamadas sorpresa a los que adquieran el curso en Pre-
venta (Random)
 
Acceso a nuestros grupos de Telegram:

Invitación única a nuestro sistema de afiliados (para que puedas tener un
ingreso extra por algo que no hicieron) Simplemente con esto puedes
recuperar tu inversión.

El resto tendrá la posibilidad de comprarla en un E-
commerce Secreto

El mejor video presentado por los miembros del curso en pre-venta
(todos tendrán la oportunidad de grabar uno), tendrá la
oportunidad de estar UN DÍA CON JULIO IERO. Comidas, vuelos y
hospedajes serán cubiertos por Julio Iero. [Dentro de México] Si
vives en otro país, únicamente tendrás que cubrir tus pasajes para
llegar a México.

UN DÍA CON JULIO IERO:


