
INVITACIÓN A EMPRESARIAS
Y EMPRENDEDORAS DE MÉXICO

Quien te envió esta invitación cree en ti 

Únete al movimiento y demuéstrale que tú también crees en ti

#SoyEmpresariaDigital



Haz de tu sueño 
una realidad

Crea tu empresa
digital

#SoyEmpresariaDigital



NUESTROS
OBJETIVOS

¿QUIÉN ES VESEL?

Es la comunidad de tiendas en línea con 
mayor crecimiento en latinoamérica.

Crear una comunidad de mujeres empresarias que compartan sus 
conocimientos e impulsen sus sueños a la realidad de una empresa 
digital.

Apoyarlas en su camino de crear una empresa digital con las 
herramientas adecuadas para que crezcan sus ventas en línea y 
posicionen su marca.



Capacitación Tienda en 
línea

Conexión con
redes sociales

Campaña de
difusiónComunidad

#SoyEmpresariaDigital incluye



RECIBE

Meses de capacitación, 

preparación de la tienda 

en línea y aplicación de 

mejores prácticas

Cursos de capacitación para 

que aprendas todo lo que 

envuelve el eCommerce y 

cómo aprovechar tus redes 

sociales para generar ventas

Días de lanzamiento de tu 

tienda para generar 

expectativa y pre-ventas

Meses de seguimiento y 

administración de tu 

tienda en línea para que 

tú te dediques a vender 

y posicionar tu marca

2 15 10 6



15 de Febrero al 14 de Marzo
Inscripción

15 al 28 de Marzo
Inicio del programa

Webinars Módulo 1: Los Básicos de vender en Línea

Preparación de información para tu tienda en línea

29 de Marzo al 11 de Abril
Webinars Módulo 2: Vende por Redes Sociales

Webinars Módulo 3: Lanzamiento de tu Tienda en Línea

Revisión y feedback de la información para el desarrollo de tu tienda

12 al 25 de Abril
Creamos tu tienda en línea

Campaña de Lanzamiento de tu Tienda

27 de Abril al 1º de Mayo
Inauguración de tu tienda en línea

2 de Mayo - 31 de Octubre
Vende en línea

Administración y logística con Vesel

EL 
CALENDARIO



APRENDAMOS
A VENDER EN LÍNEA
DE MANERA EXITOSA



15 Webinars 
+

Foro de preguntas 
en comunidad

+
Sesión de dudas 

en vivo

• ¿Qué significa tener un eCommerce?

• Las Redes Sociales y las ventas en línea

• Pagos, inventarios y envíos en las ventas en línea

Módulo 1: Los Básicos de Vender en Línea (3 Webinars)

Módulo 2: Vende por Redes Sociales (8 Webinars)

Módulo 3: Lanzamiento de tu Tienda en Línea (4 Webinars)
• Las claves de un lanzamiento exitoso 

• Preparando tus redes sociales

• Preparando tu tienda en línea

• Difusión de tu tienda

• Instagram Shopping: Vende por tu Instagram en un clic

• La mejor publicidad para tus productos en Instagram

• Interacciones que venden en Facebook

• Cómo vender por WhatsApp

• Cómo llevar a nuevos usuarios a comprarte en Instagram

• Facebook Store: Crece tu número de clientes cada semana

• Tu tienda en WhatsApp

• Servicio al cliente por WhatsApp



LA COMUNIDAD

Grupo de Facebook Sesión semanal de
dudas en vivo

Dinámicas de 
apoyo de difusión 

de marcas
Foro de dudas



TU TIENDA EN
TODOS LADOS

Creamos tu tienda en 
línea con un layout 
enfocado a generar 

ventas rápidas.

Conectamos tu tienda 
a: Instagram Shopping, 

Facebook Store y 
WhatsApp Catalog.

Con los 8 Webinars de 
“Vende por Redes 
Sociales” podrás 

multiplicar tus ventas al 
mismo tiempo que 

posicionas tu marca.

Administración de tu 
tienda en línea: Pasarela 

de pagos + 
Actualización y 
seguimiento de 

Inventario Digital + 
Gestión de Envíos con 

paqueterías.



LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

Se hará el 
lanzamiento de las 
100 tiendas en una 

campaña escalonada 
de 5 días

5 Influencers de por 
lo menos 5 mil 
seguidores por 
cada empresa

Se elegirán cuentas de 
públicos afines con 

productos o servicios 
diversos para crear 
impacto de difusión

Alcance esperado:  
de 30 mil a 50 mil 

impactos potenciales

Se compartirán las 
tiendas  al repostear 
las historias de IG de 
sus lanzamientos con 
#soyempresariadigital



LA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

Muro de logros Spot PublicitarioEntrevistas Redes + de 5 millones de views



OPORTUNIDAD

Oportunidad por invitación
2 pagos de $4,900 MXN

#SoyEmpresariaDigital

Incluye:

Tienda en línea

Conexión a redes sociales

15 Webinars de capacitación

Comunidad

#SoyEmpresariaDigital

Campaña de Difusión Masiva

Precio en el mercado

Capacitación Profesional de 15 webinars 
$5,000 a $12,000 MXN.

Administración de tienda en línea 
$8,000 a $15,000 MXN mensuales.

Costo en 6 meses SIN COMUNIDAD 
SIN CAMPAÑA DE DIFUSIÓN: 

$68,000 a $137,000 MXN.

Tienda en línea 
$15,000 a $35,000 MXN

Administración de tienda por
subscripción



Ahorra tiempo y evita errores al poner tu 
tienda en línea.

Vende por tus redes sociales en 2 clics y 
crea fidelidad en tus clientes.

Crece tu negocio digital de la mano de 
expertos y una comunidad que te apoya.

Lanza tu tienda con una campaña masiva 
que te ayude a posicionar tu marca.

BENEFICIOS
Creación y diseño de tienda en línea

15 Webinars de capacitación

Carga de Inventario de hasta 100 productos
 (200 imágenes)

Acceso a la Comunidad

Campaña con influencers para tu tienda
 (hasta 50mil de alcance potencial)

Campaña de difusión masiva 
(+5 Millones de alcance potencial)

Alianzas de software y capacitación con Google, 
Facebook, Instagram, Hubspot, Shopify.

Foro de dudas

Sesión semanal de dudas en vivo

Dinámicas de apoyo de difusión de marca

Guía de campaña de lanzamiento de tienda

1
2

4

3

Valor: +$100,000 MXN



PLAN 
#SOYEMPRESARIADIGITAL

Mes 1

Fecha de pago
15 de Febrero al 15 de Marzo

$5,500

$4,900 Cupo lleno

30 lugares
disponibles

Mes 2

Fecha de pago
25 al 31 de Marzo

$5,500

$4,900



SUSCRIPCIÓN 
ADMINISTRACIÓN 
TIENDA EN LÍNEA

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

Abril
25 - 30

Mayo
25 - 31

Junio
25 - 30

Julio
25 - 31

Mes 5

Agosto
25 - 31

Mes 6

Septiembre
25 - 30

Fechas de pago

Comisión del 10% incluye comisiones de 
Shopify, Pasarela de Pagos (Stripe + 
PayPal) y VESEL

*Se recomienda incrementar en 10% el precio de tus 
productos de tu tienda física a la digital, para cubrir 
las comisiones.

Con opción de obtener un bono de $6,000

Suscripción por 6 meses:

 $4,900 x mes
$3,900

Control de Pasarela 
de Pagos

Administración de 
Inventario Digital

Gestión de Logística 
de Envíos



GARANTÍA

Fecha límite para opción garantía: 26 de Febrero 2021 a las 4:00 pm

SI LO QUE HACEMOS NO ESTÁ A TIEMPO Y NO TIENE LA DIFUSIÓN 
PROMETIDA, TE REGALAMOS TU TIENDA.

Si entregas la información para la creación de tu tienda en los tiempos y formas 
establecidos y no se entrega tu tienda a tiempo o no se realiza la campaña de 
difusión con el alcance prometido, te regalamos tu tienda.



¡SE PARTE DE LA 
COMUNIDAD HOY!

Si te llegó esta invitación es porque alguien 
confía en ti y considera que estás lista para ser 

una Empresaria Digital.

Es por mujeres como tú que estamos seguros 
que esta comunidad tendrá un impacto 

importante en la vida de cientos de 
empresarias en México.

La decisión es tuya. Siempre lo ha sido.

Inscríbete antes del 15 de marzo
(solo 30 espacios disponibles):

vesel.tech/soyempresariadigital



¿En qué amiga crees tú?

Una comunidad fuerte se construye en la 
confianza y el apoyo entre todas.

Invita a otra futura Empresaria Digital a 
aprovechar esta oportunidad y recibe un 
regalo de parte de la comunidad.

¿TIENES DUDAS?

COMPARTE

SALVA MH - CEO VESEL SALVA@VESELTECH.COM

VESEL.TECH/SOYEMPRESARIADIGITAL33 31170917



ALIANZAS

Buscamos a organizaciones de mujeres que, como nosotros, crean 
en el potencial de la unión en todos los ámbitos empresariales.

Apoya al  crecimiento de las Empresarias Digitales 
y se parte de la conversación.

¿Cómo podemos colaborar? ¡Contáctanos!

hola@vesel.tech



¿TU A QUIÉN PIENSAS INVITAR?

Demuéstrale a tus amigas que tú también crees en ellas

Gracias por creer en ti

#SoyEmpresariaDigital


