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LA GRANJA
MAMAPOLLO
¿QUIÉNES SOMOS?
METODOLOGÍA ÚNICA
Proporcionamos la claridad a los emprendedores y empresarios que
hacen o quieren hacer negocio en Internet a través de la consultoría,
servicios, formación y talleres de trabajo.

MÁS DE 50 SECTORES DIFERENTES
Tenemos experiencia en negocios de todo tipo, hemos trabajado con
emprendedores y empresarios de más de 50 sectores.

MÁS DE 1.100 PERSONAS
Hemos ayudado a más de 1.100 personas a encontrar el enfoque
adecuado a la hora de hacer ventas online.

ENFOQUE DE MAMAPOLLO: VENDER
Nos enfocamos en generar ventas al 100%.
Nuestro Programa Mamapollo ayuda a los negocios a tener resultados
con el Marketing Digital.
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LOS 5 ENFOQUES DE LOS EMPRESARIOS
EN EL MARKETING DIGITAL
Mamapollo diferencia los enfoques de los empresarios hacia su propio Marketing
Digital desde la dependencia a la completa independencia y del control del negocio.

EMPRESARIO HUEVO
Los empresarios HUEVO son los que dependen de otros para
saber cuáles son sus siguientes pasos para que todo funcione. No
entiende de la teoría ni de la práctica. Desde este enfoque no
tienes el control de tu negocio..

POLLO COMMUNITY
El POLLO COMMUNITY siempre se enfoca en lo intangible.
Trabaja el branding y las comunidades felices en las redes
sociales, pero se olvida de toda la parte económica y se centra en
el ego.

POLLO STARTUP
Tiene el producto o servicio perfecto y quiere hacer negocio de
ello. Pero el Marketing no tiene un papel principal en el enfoque
del POLLO STARTUP y esto es peligroso. Por eso muchas
Startups, pasados dos años siguen en esa misma fase.

POLLO MARKETER
El POLLO MARKETER se dedica a hacer todo lo que conllevan las
acciones del marketing. Suele trabajar solo y se enfoca en sacar
campañas adelante.. Este enfoque está muy bien, pero por
encima hay un nivel mejor.

¡EL SUPERPOLLO!
Adquiere los conocimientos del Marketing Digital, y se
arma con la información correcta.
Encuentra las oportunidades más importantes que tiene
dentro de todas las posibles acciones, las que van a hacer
la diferencia para que pueda hacer crecer su negocio.
Como SUPERPOLLO adquieres claridad, control de tu
negocio y detectas las oportunidades, lo huecos.
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¿CÓMO VAMOS A PODER AYUDARTE?
METODOLOGÍA DE ÉXITO
La Metodología del Programa Mamapollo está diseñada 100%
en generar ventas. A través de nuestras metodologías
ayudamos a los emprendedores y empresarios a tener mejores
resultados con su Marketing Digital.

ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE
Cada emprendedor y empresario es único. Por eso, diseñamos
conjuntamente la estrategia de Marketing Digital que
necesitas.
Tienes un apoyo constante durante el programa. Nunca
estarás solo y sabrás perfectamente cuáles son los siguientes
pasos, tendrás consultorías semanales y comunicación con
Mamapollo a través de sesiones de videoconferencia.

CONTACTO CON OTROS EMPRENDEDORES Y
EMPRESARIOS
El trabajo del Superpollo es uno de los más solitarios.
Contarás con sesiones de videoconferencia junto con otros
emprendedores y empresarios con los que interactuarás para
recibir más apoyo.

FORMACIÓN CON MASTERCLASS, TALLERES Y
ENTRENAMIENTOS
No solamente trabajamos con tu proyecto o con tu negocio.
También te formamos profundamente en las herramientas,
estrategias y tácticas más importantes que necesita saber
para la situación actual de los negocios en Internet.

¿PARA QUIÉN ES MAMAPOLLO?
En Mamapollo buscamos convertir proyectos en negocios
rentables.
Nuestra visión es que las personas necesitan armarse con la
información correcta para tomar el control .
Una buena metodología de Marketing Digital, para las
personas correctas, es lo que puede generar resultados
extraordinarios.
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¿CÓMO VAMOS A PODER AYUDARTE?
TIPOS DE NEGOCIOS
El Programa es aplicable a negocios que utilizan internet para generar clientes.
El requisito previo es tener ventas o tener la intención de generar ventas.
Nuestras metodologías no son aplicables a negocios de ONG, ni piramidales.

NEGOCIOS OFFLINE
Tienes un negocio offline, es decir, un negocio local ubicado físicamente o un
negocio que ofrece servicios fuera de internet.

STARTUPS
Estás en fase de idea y necesitas implementar una estrategia que te permita
aprovechar el gran potencial que te ofrece internet.

SAAS
Tienes un negocio SAAS y necesitas una estructura que te permita validar la idea de
negocio, y, una vez validada, los principales KPI’s para escalar tu negocio.

TIENDAS ONLINE
Has lanzado o estás a punto de lanzar una tienda online y buscas una metodología
enfocada en hacer crecer las ventas y escalar tu negocio.

¿CÓMO PARTICIPAR?
Participar en Mamapollo requiere superar primero un proceso de selección.
Todo tipo de negocios son bienvenidos para entrar en la selección.
Desde las pequeñas PYMES, autónomos en fase de idea, hasta tiendas online ya
funcionando. Apostamos por las personas. No solo nos interesa el negocio, nos
interesan las personas que hay detrás.
En Mamapollo te abrimos las puertas de una comunidad online donde podrás
interactuar con otros empresarios y emprendedores con tus mismos retos e
intereses.
ÚNETE A PROGRAMA Y CONSIGUE QUE TU NEGOCIO PASE AL SIGUIENTE NIVEL.
Si crees que puede ser interesante para ti, te invitamos a hacer lo siguiente:
Dirígete a este enlace, donde podrás reservar una sesión de revelación gratuita con
uno de nuestros consultores. Cuéntanos tu caso y te daremos tus posibles siguientes
pasos.
SESIÓN DE REVELACIÓN GRATIS >
Comprometidos a conseguir que controles tu
propio negocio con la información correcta.
Nuestras Metodologías hacen que los
emprendedores y empresarios tengan muchas
más probabilidades de éxito.

