
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS
QUE GENERAN RESULTADOS
DE MARKETING Y VENTAS

DEL 23
AL 27 DE  
ENEROC U R S O



Tienes el producto correcto, lo has

vendido desde siempre a través de

tus contactos y puedes decir con

total seguridad que tu mercado lo

quiere.

¿Pero qué sucedió cuando

invertiste en redes sociales y solo

respondían a tus ofertas los mismos

amigos de siempre?

Es hora de construir un sistema que

te ayude a conectar con

compradores potenciales de café

y chocolate, ganar su preferencia,

a la ves que sigues muy de cerca

tu crecimiento con herramientas de

analítica digital y productividad.

BENEFICIO: 

DIRIGIDO A:

Cooperativas y asociaciones

del sector agrícola.

Jóvenes, hijos y familiares de

socios que buscan más

oportunidades en el campo.

¿AÚN NO VES
RESULTADOS
VENDIENDO
POR  INTERNET?



Empezaremos suponiendo, rápidamente experimentaremos y
descubriremos lo que necesitamos para vender más. Cientos
de amantes del café y los chocolates están buscando su nueva
marca favorita ahora mismo ¿será la túya?

Mercado digital para productores agrícolas  con base en
confianza y transparencia. Construye la presencia global de
tu marca, apoyándote en la venta y promoción de tu marca

DE LA MANO DE UN ESPECIALISTA:  

INVITADO ESPECIAL:

KENNEDY MONZÓN 
Desarrollador web



¿Qué es una visión? 
 ¿Cómo construir una visión
impactante? 
Organizaciones con visiones que
cambian el mundo

Tarea: Completar la actividad correspondiendo en el Excel 1

SESIÓN 1: CONSTRUYENDO VISIONES QUE
PODAMOS CONVERTIR EN OBJETIVOS 

23 DE ENERO-3PM
24 DE ENERO-3PM

25 DE ENERO-3PM

26 DE ENERO-3PM

27 DE ENERO-3PM

¿Qué son los OKR? 
¿Cómo los OKR nos ayudan a alcanzar
nuestra visión? 
 Los superpoderes que desarrollarás y
necesitarás para alcanzar tus objetivos 
 Cambiando la cultura de tu
organización 

Tarea: Completar la actividad correspondiendo en el Excel 2

SESIÓN 2: OBJETIVOS Y RESULTADOS

 ¿Qué son los objetivos SMART? 
¿Para qué sirve la metodología
SMART? 
 Cómo definir objetivos SMART para tu
empresa 
Ejemplos de objetivos SMART 

Tarea: Completar la actividad correspondiendo en el Excel 3

SESIÓN 3: OBJETIVOS ESPECÍFICOS,
MEDIBLES, ALCANZABLES Y RELEVANTES

¿Qué es un panel de negocios? 
¿Qué es databox? 
¿Qué fuentes de información puedo
recolectar? 
¿Cómo automatizo el envío de los
reportes para tus socios y aliados?

Tarea: Completar la actividad correspondiendo en el Excel 5

SESIÓN 5: TABLEROS DE REPORTES

¿Qué es un KPI y cuál es su importancia? 
Tipos de indicadores clave de
rendimiento 
KPI frente a métricas 
OKR frente a KPI 
Cómo determinar y medir los KPI

Tarea: Completar la actividad correspondiendo en el Excel 4

SESIÓN 4: ELEGIENDO LOS INDICADORES
CLAVES PARA TU COOPERATIVA

30 DE ENERO-3PM

 Completa el manual del curso con
los entregables de cada sesión y
preséntalos para afinarlo y ayudar a
tu cooperativa u organización a
trabajar con mayor eficiencia

SESIÓN 6: PRESENTACIÓN Y EXAMEN FINAL



ENLACES
 

CLASES POR ZOOM
Este es el unico link que utilizaremos para
ingresar a clases y tutorias en zoom

INGRESA A LA REUNIÓN

INGRESA AL AULA

AULA VIRTUAL
Aqui podrás encontrar todas las presentaciones,
videos y las tareas a realizar y recursos adicionales
que te ayudarán

WHATSAPP GRUPAL

TAREAS POR SESIÓN

Forma parte de nuestra comunidad del curso,
entra a nuestro grupo y no te pierdas de nada

Encontrarás la plantilla para las tareas de cada
sesión, podrás hacer una copia y completarla.

INGRESA AL GRUPO 

VISITA LA PLANTILLA DE TAREA

https://us02web.zoom.us/j/89387496052
https://businessschool.coop/courses/construccion-de-sistemas-que-generan-resultados-de-marketing-y-ventas-etapa-2-objetivos/
https://chat.whatsapp.com/LBZ2JNIdqSDJtwuJaJKIIZ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FoCM8D_OyNQQOmI0GhHNRfWsWTt8SOdkTx12CQzaB6A/copy
https://us02web.zoom.us/j/89387496052
https://businessschool.coop/courses/construccion-de-sistemas-que-generan-resultados-de-marketing-y-ventas-etapa-2-objetivos/
https://chat.whatsapp.com/LBZ2JNIdqSDJtwuJaJKIIZ
https://chat.whatsapp.com/LBZ2JNIdqSDJtwuJaJKIIZ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FoCM8D_OyNQQOmI0GhHNRfWsWTt8SOdkTx12CQzaB6A/copy


Al final del curso cada participante recibirá el certificado oficial a nombre de:  

Para recibir tu certificado es necesario cumplir con los siguiente requisitos:

Recuerda que es importante que puedas estar presente en las clases, esto nos
asegura que puedas estar aprendiendo.

OBTÉN TU CERTIFICACIÓN

10%
A S I S T E N C I A

Queremos que aproveches nuestro curso al máximo por lo que puedes hacer
cualquier consulta o duda vía zoom, Facebook live o en nuestro grupo de whatsapp

20%
P A R T I C I P A C I Ó N  E N  C L A S E

El certificado mostrará las asignaturas llevadas por el participante para así sustentar
los conocimientos adquiridos por los que será necesario presentar las tareas
realizados durante el curso y el examen virtual que constará de 10 preguntas.

70%
E X P O S I C I Ó N  D E  T R A B A J O S  F I N A L E S  Y  E X A M E N  F I N A L



CONOCE MÁS DEL CURSO AQUI

CONTÁCTANOS EN: 
@cbs.coop

NCBA Clusa Perú

Coordinación NCBA Clusa

https://producerstrust.mkt.coop/
https://base.businessschool.coop/marketing-digital-para-cooperativas/
https://base.businessschool.coop/marketing-digital-para-cooperativas/
https://www.instagram.com/cbs.coopncbaclusa/
https://www.facebook.com/NcbaClusaPeru/
https://api.whatsapp.com/send?phone=51977417692

