
de Internet

Atrévete a dar el paso.

-

24 páginas de valor para 
iniciar tu cambio AHORA

Cómo elegir una
profesión para
vivir



¿Qué vas a encontrar en esta guía?

En esta guía encontrarás las 
respuestas que buscas sobre las 
nuevas competencias digitales que 
te permitirán vivir de Internet.
 
El éxito en el mundo laboral de hoy 
radica en la capacidad que tengas 
para adaptarte. 

Adquirir habilidades digitales te 
abre las puertas a un nuevo mundo 
de oportunidades en un mercado 
de alta demanda.   

-



¿Cómo de importante es 
planificar una carrera 

profesional?

...la primera gran cuestión...



Los riesgos de NO tener un plan

El inicio de cualquier acción está basado en la idea de 
un posible resultado final o meta. 

En ocasiones pasamos esta cuestión por alto y al 
hacerlo en una carrera profesional, el resultado más 
probable será el fracaso o un cúmulo de frustraciones. 

Es por ello que podemos garantizarte que los 
problemas más repetidos en las carreras de los 
estudiantes y las personas que quieren cambiar de 
profesión son:

1. Falta de objetivos claros.
2. Falta de planificación.
3. Falta de foco en soft-skills.
4. Falta de habilidades digitales. 

-



¿Qué beneficios tiene planificar una 
carrera profesional?

Si ponemos atención en las personas con mayor 
éxito, son aquellas que han sido capaces de 
diseñar una carrera profesional adaptada a sus 
metas.

Tenían un plan y además aprendieron a 
adaptarse a su tiempo gracias a habilidades que 
les diferenciaron de los demás.

-



El mayor beneficio de 
planificar una carrera 
profesional es que estás 
tomando el control de tu 
vida.

Estás tomando el control 
de tu camino hacia el éxito 
y la libertad financiera.

-

00 planificar tu carrera-



¿Por qué necesito hoy adquirir 
habilidades digitales?

Porque la situación de pandemia ha 
revolucionado el mundo online y si tú no te 
formas, lo hará tu competencia.

Aunque ahora no lo creas, en menos de 12 
meses estarás perdiendo oportunidades de ser 
contratado en la empresa que buscas, 
independientemente del sector en el que te 
encuentres.

-



te acompañamos

Descubramos juntos cuáles 
son las competencias 
digitales y el camino a 
seguir para adquirir las 
competencias necesarias 
para impulsar tu éxito 
profesional.

-

-



01 oportunidades

La reciente situación ha mostrado un 
nuevo panorama para las empresas y la 
demanda de profesionales con 
habilidades para su adaptación al 
mundo online, es muy elevada en 
comparación al resto de profesiones.

-

-

LAS EMPRESAS NECESITAN PERFILES QUE 
INICIEN O IMPULSEN SU ESTRATEGIA DIGITAL



-

Sea cuál sea tu formación 
nativa o experiencia previa, 
adquirir competencias en 
marketing digital 

te diferenciará por completo 
de tu competencia y 
te abrirá las puertas 
de cientos de empresas.

01 oportunidades-



02 foco

El posicionamiento consiste en elegir una 
serie de atributos que te caracterizan 
como profesional para ser fácilmente 
reconocible y elegible.

-

-

AL ESPECIALIZARTE EN UNA TEMÁTICA DE TU SECTOR 
SERÁ MÁS FÁCIL SER EL EXPERTO EN ALGO RECONOCIBLE 
PARA EL USUARIO Y TE ESTARÁS POSICIONANDO EN SU MENTE.

Elegir una especialidad 
te permitirá resolver 
las cuestiones 
concretas de un grupo 
de empresas concretas 
de forma rápida y así 
convertirte en una 
autoridad de tu sector.



Ejemplo práctico > plan + oportunidad + foco:

Has estudiado o estás estudiando una carrera o
un diplomado en empresariales y planificas:

Eliges empezar a formarte en 
adaptación digital para pequeñas 
empresas. 

Recibes una formación básica en SEO, 
publicidad en Internet y conversión.

Te enfocas en el sector de la 
restauración.

Te presentas como el especialista en 
digitalización de restaurantes.

Acabas de conseguir un empleo 
gracias a tu plan de formación a 
medida, con objetivos y acciones 
precisas.

-

02 foco-



te acompañamos

Estas son algunas de las 
competencias digitales que 
te harán diferenciarte para 
acceder a un empleo con 
futuro independientemente 
de tus conocimientos previos.

-

-



03 formación digital

Crear una web hoy es más fácil que usar 
word o excel. Con un paso a paso puedes 
mostrar cualquier negocio online en 
horas. Con unos pasos más podrás 
optimizarla y se convertirá en un 
captador de clientes más rápido y 
automático.

-

-

UNA  PÁGINA WEB ES TU NEGOCIO O MARCA ONLINE. 
PUEDES CREARLA EN HORAS CON UN PASO A PASO SENCILLO.
OPTIMIZADA SERÁ UN CAPTADOR DE CLIENTES AUTOMÁTICO.

diseñar páginas web



-

Las formaciones centradas en el 
diseño de páginas web te aportan 
conocimientos en:

03 formación digital

-

1. Diseño.
2. Arquitectura web.
3. Creación de contenido.
4. Optimización SEO.

En unas pocas horas puedes 
poner en marcha una web.
 
Actualmente miles de pequeñas y 
medianas empresas de todos los 
sectores buscan profesionales 
con conocimientos en diseño web. 

diseñar páginas web



Crear una web no garantiza que los clientes 
vayan a llegar por miles. Es importante 
conocer cómo atraerlos a través de 
campañas de publicidad online, redes 
sociales o buscadores. 

Trabajar en una buena estrategia SEO te 
facilitará atraer usuarios automáticos a tu 
web en el medio / largo plazo.  

-

EL TRÁFICO YA NO ES SÓLO LO QUE OCURRE EN LA CARRETERA.
HABLAMOS DEL NÚMERO DE USUARIOS QUE LLEGA A UNA WEB.
TENER SÓLO UNA WEB YA NO SIGNIFICA ATRAER CLIENTES. 

03 formación digital

-atraer tráfico



-

Las formaciones centradas en el 
diseño y ejecución de campañas 
de atracción de tráfico te aportan 
conocimientos en:

03 formación digital

-atraer tráfico

1. RRSS para negocios.
2. Optimización de contenido 

para buscadores.
3. Publicidad en RRSS y 

buscadores.

Actualmente miles de pequeñas y 
medianas empresas pagan un 
buen salario a profesionales que 
les ayudan a traer tráfico a su web 
y RRSS.



Una página abandonada o desactualizada 
hará perder credibilidad. 

Aunque una página pueda cumplir 
requisitos técnicos de 10, el objetivo es 
vender en Internet, no ser técnicamente 
top.  

-

LAS VISITAS SON LAS PERSONAS QUE ACCEDEN A UNA WEB.
UN CONTENIDO ACTUALIZADO GARANTIZARÁ MÁS VISITAS.
RECUERDA SIEMPRE EL OBJETIVO: OPTIMIZAR PARA VENDER.

03 formación digital

-convertir tráfico en visitas



-

Las formaciones centradas en 
convertir tráfico en visitas te 
aportan conocimientos para:

03 formación digital

-

1. Responder a búsquedas de 
usuarios con contenido.

2. Actualizar contenido para 
adaptarse a objetivos.

3. Optimizar páginas y 
contenidos para vender.

Actualmente miles de pequeñas 
y medianas empresas buscan a 
profesionales para conseguir 
más visitas en su web.

convertir tráfico en visitas



te acompañamos

Te presentamos el gran error 
que cometen las empresas y 
que si les ayudas a evitar te 
asegurará un empleo exitoso.

-

-



el error mayor y más repetido

X  Cuando se diseña una web, se hace pensando en 
diseño y parte técnica. El usuario no sabe qué hacer y 
la estrategia de venta fracasa.

-

-

“La diferencia entre 

un negocio de éxito y 

uno que fracasa está 

en poner el foco en 

las ventas, en la 

estrategia de 

conversiones.”



Vender en Internet puede convertirse en 
una tarea verdaderamente complicada si 
pierden de vista el foco principal, la venta.

Haz que su web forme parte de su 
estrategia de captación de clientes y 
ventas > tu éxito estará asegurado.

-

LAS CONVERSIONES SON LOS USUARIOS QUE PASAN A SER CLIENTES.
HABITUALMENTE LA ESTRATEGIA MÁS OLVIDADA.

03 formación digital

-conversiones



Con unas pocas acciones 
puedes impulsar la 
captación de clientes o las 
ventas online de una 
empresa. 

-

03 formación digital

-conversiones



Posibles acciones para mejorar sus 
conversiones:

Un usuario busca en Internet: 
desparasitar gatos en San Salvador. 

En su web muestras que es
especialista en desparasitar gatos. 

Muestra las certificaciones que le 
acreditan y las formaciones que han 
completado.

Tienen su teléfono visible y accesible.

El cliente les pide una cita para su gato.

Acabas de conseguir que un usuario 
pase a ser su cliente y te han pagado 
muy bien por ello.

-

03 formación digital

-conversiones



si quieres saber mucho más sobre las claves de la 
planificación de tu carrera profesional,  

las profesiones mejor pagadas y más demandadas 

RECUERDA ASISTIR A LA MASTERCLASS

👏👏👏

te sorprenderá lo que puedes conseguir 
formándote ahora 😊


