Postúlate
Sé parte de la oportunidad que representa
modernizar a las PYMES mexicanas a través
de las soluciones tecnológicas y hacer un
negocio rentable y duradero en el proceso.

Tecnología Accesible

Impulsa tu crecimiento. ¡Cada vez más!

Sé dueño de tu negocio
Una de las decisiones más importantes es iniciar un
negocio con las alianzas adecuadas que permitan
potenciar los resultados.

Únete y se parte del
modelo de negocio
de tecnología más
rentable del momento

Renovación Tecnológica

Transforma tu vida
Nuestro modelo de negocio te permite ganar más
dinero de participación para que puedas consolidar tu
propio negocio.

Fortaleciendo las
PYMES en México
llevándolas al
siguiente nivel

No necesitas invertir para ganar dinero

Sé el enlace
GEO business no te pide inversión inicial para ganar,
te asesoramos, tú haces la venta, nosotros el soporte
y seguimiento.

Tú haces la venta
nosotros nos
encargamos de
todo lo demás

Mentor personal

Cuando eres socio
Un mentor te dará la bienvenida, te explicará lo que
hacemos y cómo lo hacemos, comenzando el
proceso juntos, donde si tú ganas dinero, nosotros
ganamos, ese es el objetivo, ganar dinero en conjunto
vendiendo tecnología.

Sabemos lo importante
que es comenzar,
te llevamos de
la mano

¿Cuánto y cómo genero ganancias?

Por cada venta que el socio hace, recibe su participación en efectivo,
avanza su posición logrando ganancias más favorables.

VENTA

PARTICIPACIÓN

CRECIMIENTO

Metodología para alcanzar el éxito

Tu éxito es nuestro éxito
Cumplimos puntualmente con cada uno de los puntos
de la estrategia para poder llegar a los resultados
esperados.

Para obtener
ganancias lo más
pronto posible

Buscamos los mejores socios

1. Llamada de bienvenida mentor-socio.
2. Se establecen horarios de comunicación.
3. El socio envía los primeros 3 prospectos
(perﬁlados, según lo indicado por el mentor)
Por lo general, estos prospectos representan
gente que pertenece al círculo cercano del
socio y hay cierto nivel de conﬁanza.
4. El mentor le da seguimiento al prospecto y
se asegura de ayudar a cerrar la primera venta..

5. En este proceso, el socio va conociendo las
formas de cierre de venta, manejo de objeciones,
conocimiento del proceso y alcance de los productos.
6. Al concretar la primera venta el socio recibe
su % de participación.
7. Se repite el proceso de envío de prospectos a
el mentor para el seguimiento y apoyo.
8. En el proceso, el socio va ganando experiencia
y conﬁanza para poder llevar el proceso de venta
de manera independiente.

Algunos de los servicios

El mejor costo-beneﬁcio en Web Hosting

Diseño o Actualización Web, incrementa tus ventas

*Soporte disponible vía correo electrónico o chat.
*Panel de Control para administrar tu sitio o blog.
*Certiﬁcado SSL, para navegación segura y
ranking en los buscadores.
*Web Hosting Ecológico.
*Subdominios y cuentas FTP Ilimitadas.
*Cuentas de correo electrónico profesional.
*99.9% de operatividad garantizada.

*Secciones o páginas.
*Mapa de Google Maps.
*Formulario de contacto.
*Fotografías, vídeo, textos.
*Cuentas de correo corporativo.
*Alta y optimización en buscadores.
*Asesoría de contenido marketing digital.
*Hospedaje y certiﬁcado SSL por un año.
*Autoadministrable para modiﬁcación de contenido.

Marketing Digital que detona el éxito de tu negocio
*Social Media marketing
*Contenido digital y Bloggin
*Community Management
*Ecommerce
*Adwords
*Analíticos Avanzados
*SEO
*E mail Marketing.
*Bots

TE QUEREMOS VER CRECER

