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Soy Bertha Santos
Estratega de negocios, Especialista certificada en Inbound Marketing & Lead capture,
MBA en marketing, finanzas y ventas en el IEP, Certificada en varias áreas con
profesionales que admiro como Vilma Nuñez, Diana Zuluaga, Sean Vosler, Jeff Walker
entre otros más. 

Certificada en Facebook Ads, Especialista en aceleración de negocios, Experta en
plataformas de Ecommerce, Redactora, Especialista en escritura persuasiva, Experta en
manejo de Branding y transformación de marcas, Especialista en planes de crisis y
comunicación. Socia de varias empresas.

Después de pasar más de 18 años en el mundo del marketing y publicidad, y de ellos unos
6 años haciendo crecer negocios en línea, sé lo frustrante que puede ser cuando te
encuentras con un obstáculo que te impide llevar tus nuevas ideas al mundo, por falta de
habilidades.

Soy una tomadora de acción rápida como Tú, y no quiero que la falta de habilidades sea
una razón para crecer o cumplir tus metas profesionales. Hoy dueña de
3Másgroupmarketing®, cofundadora de Media relax Shop® y Fundadora de este
hermoso espacio de colaboración y comunidad Coolmunitty®, cuyo enfoque hoy es
mostrar a otros lo que sé de manera rápida, sencilla y con acompañamiento.

Después de tanto tiempo en el mundo digital.
¡Sé lo que funciona!.
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Auditoria 3

Lo que no puede faltar en tu

negocio en este 2023 para

incrementar, vender o acelerar

tus ventas. 

Auditoria 1
Auditoria 2

El error #1 que cometen

muchos dueños de

negocios al momento de

elegir sus estrategias y

estrategas de Marketing. 

Cómo afecta la falta de una

planificación y medición, el

ingreso de tu proyecto,

negocio o empresa. 

Hoy vamos a trabajar juntos:Auditoría de un
negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual
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Bertha Santos de Caraballo

https://www.instagram.com/explore/tags/1/


MENTALIDAD PARA NEGOCIOS DIGITALES
Ningún negocio es igual a otro, ningún puesto de trabajo es igual a otro,

ninguna estrategia es una receta exacta para nadie.

Si es bueno pensar en grande, tener metas altas y disfrutar los placeres y

regalos de la vida, también ves que ¿Que aunque ames y aceptes a los demás,

hay partes de ti que otros no logran comprender? y que esos placeres no

llegan a ti por alguna razón que no entiendes.

Acepta desde la humildad que no lo sabes todo, que estás en un camino de

cambios constantes y que el control, procrastinación, miedo, aceptación son

palabras muy cercanas a los que trabajan con estrategias digitales.

Decir, no sé hacerlo, no resolverá el problema. Es momento de buscar la

ayuda, formarte o delegar de ser posible.

Auditoría de un
negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual

Bertha Santos de Caraballo



 
¿Hoy tienes que "deconstruir" lo

que ha dejado de funcionar? y
pasar al peldaño que sigue.

 -Bertha Santos
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Si eres capaz de convertir una idea en un producto o en una

empresa, o generar un sistema para hacer crecer tu puesto de

trabajo, puedes monetizar mejor lo que tienes usando distintos

pilares y uno de ellos es auditar con habilidad.

 

HOY
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El error #1 que cometen muchos dueños de negocios al

momento de elegir sus estrategias y estrategas de Marketing. 

Estrategias y
estrategas

Auditoría de un
negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual

Bertha Santos de Caraballo
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Las estrategias aisladas de marketing no funcionan y no son sostenibles para

tener crecimiento constante. Ahora vamos a auditar tu concepto (negocio). Un

error es no definir desde el inicio:

¿Qué te hace realmente diferente a los demás?

Esto lo pueden responder tus clientes

¿Cómo puedes llegar a más personas con menor esfuerzo?

Es posible que estés haciendo un gran esfuerzo para vender algo

complicado de adquirir, tienen tus clientes, multiples opciones para llegar a

ti.... hay una estrategia de retención intencional en tu negocio. 

¿Que puedo dar gratis y que su impacto sea bajo?

Antes de casarte debes haberte enamorado; pasa igual en los negocios,

entonces que puede ser algo de gran valor para que tu cliente pruebe de ti y

quede flechado.

Estrategias y estrategas
Auditoría de un

negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual

Bertha Santos de Caraballo



Las tendencias de la IA en marketing digital vienen

marcadas por los avances en los asistentes

virtuales, las búsquedas por voz, el reconocimiento

de imagen y la automatización de procesos.

¿Estás preparado para el futuro?

 

Auditoría de un
negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual

Bertha Santos de Caraballo
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Más del 50% de Expertos en
Marketing aplican ya la Inteligencia

artificial para aumentar ventas.
Empresas de diversos sectores atribuyeron más del 20% de sus
ganancias operativas a la habilidad de utilizar inteligencia

artificial en sus negocios, dentro del primer año de la pandemia
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https://www.puromarketing.com/12/36809/expertos-marketing-aplican-inteligencia-artificial-para-aumentar-ventas
https://www.puromarketing.com/12/36809/expertos-marketing-aplican-inteligencia-artificial-para-aumentar-ventas


Bertha Santos de Caraballo

¿Tienes estrategias aplicada para cada etapa en la que esta tu cliente hoy? un

error es no saber que hacer con tu cliente en cada una de sus etapas.

Estrategias y estrategas
Auditoría de un

negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual
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CONOCES: El Perfil sociodemográfico y Rol laboral

CONOCES: The Pains y las necesidades reales del buyer persona.

PUEDES TU DECIR: ¿Cómo se resume su proceso de compra?

Estrategias y estrategas
Auditoría de un

negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual

Bertha Santos de Caraballo

Ya no importa lo que tu quieres, importa lo que tu cliente quiere, como lo quiere,

cuando lo quiere, donde lo quiere y sobre todo PORQUE LO QUIERE. Un error es

definir lo que tu quieres y no lo que tu cliente esta dispuesto o necesita comprar.
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Hagamos este ejercicio mental:

Imagínate que el 90 % del tráfico de tu blog/web viene de un post que está

muy alejado del interés (de quien verdaderamente te compra) de tu buyer

persona y que, por mucho que tengas un gran volumen de visitas, estas no

son de calidad. Este tipo de auditorias, te vendrá muy bien para ajustar tu

estrategia SEO, de contenidos y generar unos artículos más enfocados a

resultados. 

¿Cuál es el principal objetivo de tu estrategia de social media?

¿Estás siguiendo el plan de contenidos?

¿Te está reportando tráfico? ¿Es cualificado?

Contrataste una agencia o alguien hace tus publicaciones:

Estrategias y estrategas
Auditoría de un

negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual

Bertha Santos de Caraballo

Tú quieres vender... para ello necesitas, una estrategia de contenidos para captar

usuarios a través del tráfico. Un error es no apegarte a un plan y medir lo que

haces o contratas. O jugar al impostor e imitar todo lo que ves.
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Estrategas
Auditoría de un

negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual

Bertha Santos de Caraballo

El perfil de un buen estratega no puede ser absoluto, el estratega de hoy debe ser

abierto, flexible, curioso, metódico. Un error es pensar que es responsabilidad del

estratega, que las ventas, tareas y todo funcione. ¡El negocio es tuyo!!

Como evaluar tu estratega:

Finaliza lo que promete o plantea soluciones

Tiene la habilidad de mejorar la estrategia en tiempo real

El resultado de su trabajo hace sonar la caja registradora

Crece la comunidad, clientes, base de datos

Mejoro el posicionamiento de tu marca

SU MARKETING NO ESTÁ ENFOCADO A RESULTADOS ($$$$)
NO HAY REGLAS ABSOLUTAS PERO ESTE KPI NO SE PASA POR ALTO  C        LMUNITTY

APRENDE Y PRÁCTICA EN POCO TIEMPO
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INFIN  TY
MEDIA

By: Bertha Santos



¿Cómo afecta la falta de una planificación y medición, el

ingreso de tu proyecto, negocio o empresa.?

Medición y resultados

Auditoría de un
negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual

Bertha Santos de Caraballo
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Bertha Santos de Caraballo
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Medición y resultadosAuditoría de un
negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual

Un negocio con orden tiene una ventaja operativa

para sobresalir entre sus competidores. De ahí la

importancia de los planes, estrategias, programas

y sistemas enfocados en que todos los procesos e

ideas fluyan tu organización. 



Bertha Santos de Caraballo
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Medición y resultados
Auditoría de un

negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual



Bertha Santos de Caraballo
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Medición y resultados
Auditoría de un

negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual



Bertha Santos de Caraballo
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Medición y resultados
Auditoría de un

negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual



Bertha Santos de Caraballo
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Medición y resultados
Auditoría de un

negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual

Netflix pasó de ser un distribuidor de DVD por correo, a convertirse en un

proveedor líder de contenido por streaming y luego en un proveedor de

contenido propio.

Netflix transformó su negocio al crear contenido propio.

Ingresos anuales: US$15.800 millones.

Crecimiento de ingresos: 337% entre 2012 y 2018.

El 44% de sus ingresos proviene de la venta de

contenido original.



Medición y resultados
Auditoría de un

negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual

Bertha Santos de Caraballo

Y qué sería de nuestra estrategia de marketing si no

tuviésemos datos para poder analizarlos. Gracias a las

herramientas de análisis, Podemos ver la evolución de nuestras

actuaciones y convertir lo intangible en tangible.

Incrementar el nivel de atención a clientes 

Mejores canales para el servicio 

Un soporte adecuado y oportuno 

Políticas claras de servicio 

Si contemplas en tu plan de negocios la medición podrás:

 C        LMUNITTY
APRENDE Y PRÁCTICA EN POCO TIEMPO



Medición y resultados
Auditoría de un

negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual

Bertha Santos de Caraballo
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Lo que no puede faltar en tu negocio en este 2023 para

incrementar, vender o acelerar tus ventas. 

Negocios del 2023

Auditoría de un
negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual

Bertha Santos de Caraballo
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No puede faltar:

Nuevas multihabilidades

Capacidad de innovación (Lleva lo que tienes ahora a otro nivel)

Uso de sistemas de automatización que te ahorren tiempo y dinero

Estrategias encontradas en cada punto y que retornen a la venta

Medición en tiempo real

Negocios del 2023Auditoría de un
negocio del 2023

WORKSHOP
Práctico Virtual

Bertha Santos de Caraballo
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CONOCE
MEJOR TU

CLIENTE

DEFINE TU
AVATAR Y
TU MARCA

CREA
ESTRATEGIA
SE APEGUEN
A UN PLAN

PREPARATE Y
BUSCA NUEVAS

HABILIDADES

MIDE, AJUSTA
Y LANZA

NUEVAMENTE

DEFINE TUS
PROCESOS

EN RESUMEN



POR FIN!, poder elevar tus habilidades y
CONSEGUIR clientes, visibilidad, ventas o incluso
alcanzar un mejor puesto de trabajo o hacer que

tu personal sea el mejor en lo que hace.

Es literalmente imposible, por mucho que me esfuerce, que te explique en 90

minutos todo lo que necesitas saber para 

Hoy hemos creado Coolmunitty, porque deseamos acompañarte en cada etapa de

crecimiento y formación, porque entendemos, y afrontamos los retos junto a ti con

soluciones pensadas en lo que necesitas. Hoy quiero presentarte una habilidad que

necesitaras en 2023 y los años venideros.

¿Te parece bien que te lo enseñe? 



⬇PRESENTANDO⬇

Presencial | Virtual en vivo | Online

 C        LMUNITTY
APRENDE Y PRÁCTICA EN POCO TIEMPO



Mi meta es que aumentes tus ventas, organices tu mundo y para ello un

embudo de ventas es el camino correcto, sin importar si eres un

principiante que ignora qué es el marketing de automatización y luches en

medio de la saturación.

Sin importar si eres Intermedio y sabes el potencial que tiene esta

estrategia pero sabes el valor de separarse de las masas, pero no sabes

cómo implementar o, 

Si eres avanzado y acabas de redefinir tus estrategias de automatización a

corto, medio y largo plazo y quieres triplicar tu influencia, conexiones y

ventas.



Aprenderás

⚡12 mega bonos + oportunidad de correr
tu pasantía y ganar tu primera experiencia.

➡ Automatizar procesos que quisieras delegar.

➡ Crear e implementar funnels rápidamente.

➡ Vender más haciendo menos.

➡ Dominar herramientas de automatización.

➡ Tener seguridad de que usas el embudo de
ventas correcto. 

Embudos
  Digitales

Bertha Santos de Caraballo

Presencial | Virtual en vivo | Online

de ventas



Embudos
  Digitales

Bertha Santos de Caraballo

Presencial | Virtual en vivo | Online

de ventas

ONLINE

$77 HOY

VIRTUAL EN VIVO

$137 HOY

PRESENCIAL

$207 HOY

¡REGISTRATE AHORA!
>> SOLO 20 CUPOS <<

¿Continuamente sientes que te falta algo?

 PRÓXIMA APERTURA 23 DE ENERO;
SOLO 10 CUPOS



Embudos
  Digitales

Bertha Santos de Caraballo

Presencial | Virtual en vivo | Online

de ventas

¿Continuamente sientes que te falta algo?

ESTA PENSADO PARA:
Infoproductores

Quieres lanzar productos de forma constante y

desean aprender a hacer relanzamientos.

Emprendedores o freelancers

Quieres aprender la técnica de lanzamiento para sus

nuevos negocios, productos y servicios.

Marketeros

Quieres aprender el paso a paso para gestionar y

crear lanzamientos digitales

Cualquier persona

Deseas aprender a dominar las estrategias detrás

de un gran lanzamiento exitoso.



Automatizar
procesos 

Aumenta tus
ventas con

automatización

Implementar
funnels

rapidamente

Optimizar tu
automatización

Crear los funnels
correctos

Cómo vender más
y recurrentemente

FUNCIONA:
DAR SEGUIMIENTO PERSONALIZADO,

ETIQUETANDO Y CREANDO TUS LISTAS

FUNCIONA:
DEMOSTRAR TU HABILIDAD Y COMO MANEJAS EL

PROBLEMA DEL CLIENTE

Embudos
  Digitales

Bertha Santos de Caraballo

Presencial | Virtual en vivo | Online

de ventas



Embudos
  Digitales

Bertha Santos de Caraballo

Presencial | Virtual en vivo | Online

de ventas

Acceso inmediato y para toda la vida 

Actualizaciones permanentes 

Recursos descargables

03 Módulos y 15 Lecciones simples

Online y a tu ritmo

Herramientas para escribir

Ejemplos y técnicas

Tutoriales de acción rápida

BONUS [hasta 12 bonos] TODAS LAS ESTRATEGIAS, IDEAS, ATAJOS
Y TÁCTICAS SOBRE EMBUDOS DE VENTAS

EN TU MANO SIEMPRE



Fue mi decisión poner todo lo que necesitas aquí

Entendiendo los embudos y sus procesos
Lección 1: Cómo funciona un embudo o una
automatización 
Lección 2: La estructura de una página de venta
Lección 3: Preguntas antes de lanzar tu página de ventas 

SEMANA 1: 

Lección 4: Problemas en tus automatizaciones y sus
soluciones 
Lección 5: Todo lo que necesitas para una página de ventas 
Lección 6: Entendiendo la automatización y sus diagramas
(flujos-procesos) 

SEMANA 2: 

TOOLS: conócelas todas sin secretos
Lección 1: ¿Qué necesito para crear un embudo o
automatizar mí negocio? 
Lección 2: Herramientas para automatizar tus embudos de
ventas 

SEMANA 3: 

Lección 3: Para qué, una automatización o embudos de
ventas "el resumen" 
Lección 4: ¿Cómo crear un Leadmagnet potente para vender? 
Lección 5: ¿Qué es un Upsell? ¿Cómo funciona un upsell? y
las estrategias para implementar un upsell

SEMANA 4: 



Embudos
  Digitales

Bertha Santos de Caraballo

Presencial | Virtual en vivo | Online

de ventas

¡IMPLEMENTA! 
Y LANZA TU primera
AUTOMATIZACIÓN

[ I N I C I A  E L  2 3  D E  E N E R O ]

 P R E S E N C I A L  
P o r  s o l o  U S $  2 0 7  ( R D $ 1 0 , 9 7 0 )
A h o r r o  $ 5 , 0 3 0

 V I R T U A L  E N  V I V O  
P o r  s o l o  U S $  1 3 7  ( R D $ 7 , 2 6 7 )
A h o r r o  $ 2 , 7 3 3

 V E R S Í O N  O N L I N E  
P o r  s o l o  U S $  7 7  ( R D $ 4 , 0 8 7 )
A h o r r o  8 0 %

¡REGISTRATE AHORA!
20 CUPOS (2 APERTURAS AL AÑO)



Lo pensé todo, aqui tienes multi horarios

PRESENCIAL:
4 Semanas
3 horas [6 A 9 PM]
LUNES 23, DE ENERO
LUNES 6 DE FEBRERO
LUNES 13 DE FEBRERO
LUNES 20 DE FEBRERO

VIRTUAL EN VIVO:
4 Semanas
3 horas [7 A 10 PM]
MARTES 24, DE ENERO
MARTES 31, DE ENERO
MARTES 7 DE FEBRERO
MIERCOLES 15 DE FEBRERO

ONLINE: ACCESO INMEDIATO Y DE POR VIDA*
*** NO APLICA PARA PASANTIA, 7 DIAS DE GARANTIAS



No tengo un producto que lanzar. ¿Me sirve esta formación?

No tengo dinero para invertir en ads, ¿puedo tomar este curso?

¿Me van a enseñar la parte técnica de los embudos y lanzamientos?

¿Tendré soporte a mis dudas con este curso?

¿Podré descargar los videos?

¿Cómo sé que este curso es el indicado para mí?

¿Aprenderé a validar mi producto o servicio antes de un lanzamiento digital?

¿Para quién NO es este curso?

¿Este curso es completamente online?

¿Hay facilidades de pago?

Quizá pienses que no puedes empezar porque dices… 
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Secretos para aumentar tu tráfico e impactar tus ventas en días
[Workbook]

Domina la habilidad del marketing más poderosa; el copy y la
escritura creativa [Guía práctica]

Optimiza tus embudos en minutos [Guía práctica]

Haz que te compren lo que sea combinando potentemente una
estructura irresistible con escritura y PERSUACIÓN

⬇AQUI TIENES ORO PURO⬇
LO HACEMOS FACIL Y REPLICABLE PARA TI



Asuntos “Email Subject” evoca interés, curiosidad, humanidad y urgencia
[Guía Práctica]

Cómo persuadir, influenciar usando métodos probados “SIN MKT DEL MALO”
con copywriting & escritura creativa [Workbook + Guía Práctica]

Establece objetivos claros y alcanzables para tus embudos de ventas, para
que si alcances cifras nunca antes vista. 
[Guía Práctica]

¿Cómo crear el perfil del cliente que SI te comprará lo que sea? Y obtener
sus expectativas y ganar más. 
[Guía Práctica]

⬇AQUI TIENES +ORO PURO⬇
LO HACEMOS FACIL Y REPLICABLE PARA TI

Si lo único que consiguieras con todo esto es mas tiempo libre. ¿Crees que valdría poco?



BONO de última hora

incluye

COSTANDO NO
CUANTO TE ESTÁ

SABER
¿por qué no estás ganando como deberías?

ONLINE

$77 HOY

VIRTUAL EN VIVO

$137 HOY

PRESENCIAL

$207 HOY

¡REGISTRATE AHORA!
>> SOLO 20 CUPOS <<



REGALO
de última hora

NUEVO

ACCESO GRATIS MODULO 1
 

Embudos
  Digitales

Versión Online disponible gratis

de ventas
Módulo 1 Embudos de Ventas digitales:
Intro [automatización] 

LECCION 01 - ¿Qué es un embudo de ventas?

LECCION 02 - ¿Qué etapas automatizamos? 

LECCION 03 - Tipos de embudos de ventas para tu negocio

LECCION 04 - Tipos de embudos de ventas y sus pasos

GANANDO COMO
¿PORQUE NO ESTAS?

DEBERÍAS?

ACCEDE GRATIS Aprenderás

ACCEDE GRATIS
AQUI



SI APLICAS TODO LO QUE ESTÁ EN 

"EMBUDOS SECRETOS" VAS A RECUPERAR COMO

MÍNIMO 4 HORAS DIARIAS 

Y 20 - 40 VECES TU INVERSIÓN

MI GRAN PROMESA ES

TU RETORNO ES ILIMITADO 

Compra ahora



GRACIAS POR APOSTAR A TI  C        LMUNITTY
APRENDE Y PRÁCTICA EN POCO TIEMPO


