Oferta de negocio
CLOSERS DE VENTAS
Necesitamos, seleccionamos closers de ventas para Leads PROPIOS que generamos de:

1º Leads de registro y posibles compras en EMPRESARIOS
Boot Leads,
Nuestro robot con inteligencia artificial comienza hoy a generar Leads de personas interesada, que
queremos ceder a uno o varios closers.
Boot recuperar gestión
En cualquier momento, agentes, closer de ventas capacitados, puede retomar la gestión que lleva a
cabo el robot desde su teléfono móvil o pc.
Leads nuevos registrados
Los nuevos registrados, han de completar el perfil y es el momento de venderles las versiones de
pago, y/o cualquier necesidad.

2º Leads que se generan en EMPRESARIOS
Leads de marketing, publicidad, comunicación, RRHH, productos, servicios y estudios de
mercado.
En el portal la red, se ofrecen presupuestos de cualquier necesidad que tenga una empresa, con
formularios de solicitud de información donde reciben información y tienen acceso a multitud de
empresas a las que pueden solicitar información, presupuesto. Cuando nos lo solicitan a nosotros es
por confianza y seguridad y lo hacen mediante Lead. También hacemos marketing directo, SEO, y
comunicación para la generación de Leads cualificados.

3º Generamos Leads específicos y concretos de productos
exclusivos
Generamos Leads específicos y concretos de productos exclusivos:
SEO avanzado
CPSEO: SEO a resultados sobre la web del cliente
SEO A RESULTADOS, TRASPASO. , una nueva creada Ad Hoc

Contenido posicionado. 1ºEntrevista escrita 2ºEntrevista escrita más vídeo
distancia 3º Entrevista escrita + vídeo presencial.
Bikoca GARADAT, etc

4º Generamos Leads de cursos propios:
1º Marketing Digital 2º SEO 3º Consultor de ventas 3.0 y 4ºLinkedin

LEADS DE REGISTRO – LOS QUE TAMBIÉN SE LE OFRECERÁN EL RESTOS
DE SERVICIOS O PRESUPUESTO A CUALQUIER NECESIDAD.
El registro es indistinto para niveles de acceso por ahora, pero las versiones de pago tiene estas
ventajas:

ESTRATÉGICO.
Cada mes hay una reunión virtual de presentación de usuarios.
Se graba su presentación al grupo y utiliza para comunicación y posicionamiento. El usuario
tendrá contenido de calidad posicionado

TÁCTICO
Se aplica CONTENIDO POSICIONADO
Ver: Comunicación eficaz empresarios por escrito. Se les hace y posiciona con entrevista escrita
Ejemplos:
Artículo, entrevista escrita, publicada y posicionada.
Empresa/Marca
personal

Profesionales/Medios

Activismo/Marca
personal

Servicios consultor
medios digitales

OPERATIVO
Ver: Comunicación eficaz empresarios por escrito. Se les hace y posiciona con entrevista escrita y
en vídeo a distancia, con entrevista o reportaje.
Grandes empresas,
Aniversario, evento,
Presentación de
Candidato político
candidatos
presentación
servicios

2º Leads que se generan en EMPRESARIOS
Leads de marketing, publicidad, comunicación, RRHH, productos, servicios y estudios de
mercado.
En nuestros directorios se ofrecen todo tipo de empresas, pero también pedirnos presupuesto
a nosotros:

SOLUCIONES EN SERVICIOS
Puedes pedir presupuesto de servicios para las necesidades de tu empresa
Servicios garantizados prestados por nuestros equipos y/o nuestros mejores partners.
Leads después de informarse y poder elegir,
seleccionar…
Leads cualificados de marketing, publicidad,
comunicación, RRHH, productos, servicios y
estudios de mercado:
•

Tu nombre (obligatorio)

•

Nombre de la empresa (obligatorio)

•

Tu correo electrónico (obligatorio)

•

Tu teléfono (obligatorio)

•

Asunto

•

Describa su necesidad de la forma más
concreta posible

Todo tipo de productos y servicios, puedes verlo en estos enlaces de proveedores recomendados y
formularios de solicitud de presupuesto.
•
•
•
•

Marketing
Productos
Publicidad
RRHH
Servicios

3º Generamos Leads específicos y concretos de productos
exclusivos
Negocios

Marketing

SEO
SEO avanzado

CPSEO:
SEO a resultados sobre la web del cliente

Publicidad

Comunicación

SEO A RESULTADOS, TRASPASO. , una nueva creada Ad Hoc
Creamos una web, la posicionamos y la alquilamos para que metan su contenido…

Contenido posicionado
Entrevista escrita
Entrevista escrita más vídeo distancia
Entrevista escrita + vídeo presencial.

Bikoca
A cualquier negocio, con solo esta acción le podemos llegar a su target y
convertirlo en clientes…

PUBLICAR EN MEDIOS PROPIOS
Posibilidad de publicar coyunturalmente, o de forma estructural, en el medio vertical de la Red de
Empresas y empresarios. Gratis o en condiciones ventajosas. El medio se encarga de posicionar en
buscadores lo publicado con SEO avanzado. Noticias empresarios y varios medios nuevos Beta
verticales.

Nuevos Noticias
Madrid, Toledo, Málaga,
Barcelona,Valencia,
Abogados, Secretarias,etc.

Blogs verticales

4º Generamos Leads de cursos propios:
1º Marketing Digital 2º SEO 3º Consultor de ventas 3.0 y 4ºLinkedin

https://cursolinkedinmadrid.colectivosdecompras.com/

https://cursomarketingdigital.colectivosdecompras.com/

También tenemos una plataforma de portales verticales de oferta formativa donde se comenzarán a
insertar cursos de centros de formación, a los que se les ofrecerá gestionar los leads

Todo tipo de Cursos de postgrado
www.cursosdepostgrado.net
Todo tipo de Cursos de Informática
www.cursosdeinformatica.org
Todo tipo de Cursos gratuitos
www.cursosgratuitos.org
Cursos a distancia en cualquier canal
www.Cursosdistancia.net
Cursos a distancia por correo
www.formacionadistancia.org
Formación On Line
www.cursosdeformacionadistancia.com

Indica, contesta si estas interesado:
1º En que te ves más capacitado para gestionar nuestros leads, que producto o servicios.
2º Indica si quieres ser agente del robot, recogiendo sus leads o desplazando al robot cuando
entra o dirigimos a alguien interesado. Tendrás video chat y una inmensa cantidad de
posibilidades de demostración para el cierre.
3º Indica si quieres entrar en nuestra bolsa de trabajo para terceros de Closers de ventas.
4º Dinos si estas interesado en ser delegado.
Indica si estas capacitado para que te ofrezcamos ser Delegado territorial, por productos,
servicios.
En ese caso no te damos Leads, te damos contactos, personas interesadas y te podemos
enseñar a generar los leads.
Vamos a crear varias redes de colaboradores, delegados por sectores, producto/servicio y
geográficos:

1º Delegados, o consejeros sectoriales
Sectores, delegado construcción, delegado salud, etc.
2º Delegados o consejeros por plaza.
( ciudad, pueblo, provincia y comunidad autonoma.)
3º Delegados o consejeros por producto
( BicOKa, Contenido posicionado, SEO – Marketing, publicidad, investigación)
Los delegados pueden generar ingresos por:

Vender, o las compras que
hagan sus referenciados:
Cada delegado o consejero puede vender como quiera, pero cederemos varias gestiones
exponenciales ya en marcha, incluso gestión de Leeds generados por nosotros.
CESIÓN DE
Gestión colectivos

1º Asociaciones empresariales
2º Cámaras de comercio
3º Fundaciones
4º Ayuntamientos
CESIÓN DE
AFINES
5º Organizaciones Networking
6º Otras , eactivate
Asociaciones.
CESIÓN CESIÓN DE
Gestión de LEEDS
Por último. Cesión de gestión de estrategias
1ª
ZOOM
1º Mensual
2º Cobradas
3º Closer ventas – DELEGADOS
CURSO DE VENTAS
2ª Cursos de ventas con oferta de negocio y bolsa de empleo.
Contenido
• Venta social, conceptos generales de venta
• Marca personal
• Investigación de mercados
• Generación de LEEDS
• Marketing digital,
• Linkedin ( marca personal y leeds)
• Closer de ventas
Clases PRACTICAS
Empresarios
SEO
COMUNICACION
Seguidores/clientes BicOKa
Garadat

