Formación efectiva,
entretenida y actualizada.
Conocimientos y herramientas útiles
para maximizar el potencial de tu equipo.

Sobre Multiply
Somos un equipo de especialistas en distintas áreas del
universo de la tecnología, las ventas y el trabajo en equipo,
apasionados por la transmisión de conocimientos.

De dónde venimos
Nacimos en plena pandemia, de la mano de la urgente
necesidad del mercado corporativo de formar a sus
trabajadores afectados por las restricciones, desde su
casa, en competencias digitales

Hacia dónde vamos
En un contexto de cambio constante, avanzamos
hacia una realidad en la que los profesionales nunca
podrán dejar de formarse para poder responder
a los desafíos de sus empresas.

Nuestra propuesta
Queremos que esa exigencia de estudio y aprendizaje
continuo sea efectiva, entretenida y actualizada.

Nuestra metodología
de formación
Efectiva
Los participantes ponen en práctica los conocimientos
y herramientas aprendidas durante la clase. Esto
permite asegurar el proceso de incorporación de los
conocimientos adquiridos.

Entretenida
Lo contrario de entretenido es aburrido, no poco serio.
Nos tomamos muy en serio lo que hacemos, pero es
tan entretenido que el tiempo pasa volando. La
gamificación del aprendizaje es nuestro expertise.

Actualizada
El cuerpo docente actualiza a diario sus herramientas,
recomendaciones y prácticas. Además de profesores,
son profesionales en activo y, por eso, están siempre al
tanto de lo que demanda el mercado.

Escala tus ventas
por Multiply School
Dentro de estas estrategias, cobra valor el concepto de
Lead Generation.
En este Bootcamp tu equipo aprenderá a prospectar,
generar sus propias bases de datos y
a segmentarlas, recolectarlas y contactarlas;
convirtiéndolas en Leads calificados en tu embudo de
venta B2B.
La generación semi-automatizada, continua y estable de
Leads permitirá a tus fuerzas de venta dedicarse a cerrar
tratos en vez de gastar energías buscando potenciales
clientes.

Buyer Persona

Bases de datos: Linkedin

Clase 1

Clase 2

Teoria:
Presentación del Framework de Multiply.
Buyer Persona, ¿qué es, para qué sirve?
Value Proposition Canvas: el mapa de la empatía.
La importancia de las métricas.
Product Market Fit: el encaje entre las necesidades
de nuestro cliente, y nuestro producto.
Práctica en vivo:
Construye tu primer Buyer Persona sobre un caso
real.
Identifica "pains" y "gains" de tus potenciales
clientes, y como puedes ayudarlos.
Cuantifica tu aporte de valor para maximizar el
resultado.
Descubre cual es el Product Market Fit entre tu
cliente y tu producto.

Teoria:
¿Cómo encontrar a mis Buyer Persona en
LinkedIn?
Construcción de bases de datos de empresas y de
perfiles.
Indentificando los perfiles decisores de los
referidores.
Filtros avanzados para búsquedas más específicas.
Apps de web scrapping para descargar bases de
datos desde LinkedIn.
Práctica en vivo:
Construye tus primeras bases de datos específicas,
con target companies.
Descarga tus bases de datos y "humanizalas".

Bases de datos: Web y mail
Clase 3
Teoria:
Consiguiendo correos electrónicos a partir de
nuestras bases de datos.
La importancia del RGPD en Europa.
Organización y priorización de nuestros mails.
¿Cómo conseguir correos de empresas o
comercios fuera de LinkedIn?
Herramientas de automatización para búsquedas
más eficientes.
Práctica en vivo:
Descargar correos corporativos de los contactos
de interés.
Construcción de bases de datos inteligentes,
segmentadas por empresa.
Obtención de correos a partir de búsquedas en
Google Maps.
Como utilzar Phantom Buster para conseguir
correos.

Copywritting
Clase 4
Teoria:
¿Qué es un copy? ¿Para qué sirve?
Partes del copy. Objetivo, canal, destinatoario.
Modelos de Copy: BAB, AIDA, FOMO.
Escritura por secuencia. Buscando al Encargado
en 4 pasos de mail.
Práctica en vivo:
Analizaremos copys para identidicar la manera de
volvernos disruptivos y captar la atención de
nuestros detinatarios.
Escritura en secuencia de 4 pasos para "persistir" y
dejar de "insistir".

Ventas por E-mail
Clase 5
Teoria:
Cómo armar secuencias de mailing para disparo
automático en caso de no respuesta.
Correos empáticos y apuntados a los dolores y
alegrias de nuestros clientes.
Seguimiento automático de propuestas una vez
que responden.
Uso de campos dinámicos para hacer más
personalizadas nuestras campañas.
Práctica en vivo:
Cómo cruzar nuestras bases de datos con los
programas de mailing.
Escritura en secuencia para poder conseguir
mejores resultados.
Montaremos nuestra primera secuencia
automatica de correos con Gmass.

Follow Up + CRM
Clase 6
Teoria:
¿Cómo hacer un buen follow up?
Lead Scoring: La importancia de calificar a
nuestros leads para un uso efectivo de nuestro
tiempo.
El embudo de ventas y las etapas que llevan de
prospecto a cliente.
Plantillas personalizadas para respuestas mas
rapidas.
Práctica en vivo:
Secuencia de Referred By para dar con los
decisores de cada cuenta.
Follow up activo con plantillas y herraminetas de
seguimiento.
CRM en spreadsheet para automatizar
recordatorios.

Reprospección
Clase 7
Teoria:
Framework para contactar con las empresas que
no han tenido respuesta al mailing.
Estrategias de automatización.
Copy empático para sumar a nuestra red a los
perfiles de interes.
Herramientas de automatizacion para un
acercamiento empático.
Práctica en vivo:
Crearemos copys que busquen aportar valor y no
spamear a nuestros perfiles de interes.
Waalaxy para montar campañas automaticas en
Linkedin.
Piwaa para guardar templates de respuestas
frecuentes, prgramar respuestas a futuro o
etiquetar nuestras charlas.

Monta tu Framework
Clase 8
Teoria:
Repaso general de todas las herramientas.
Puesta en funcionamiento de nuestros
frameworks de contacto.
Práctica en vivo:
Los alumnos deberán, en vivo, montar sus
frameworks de prospeccion, obtenicion de
correos, copys, follow ups y estrategias de
conversación empática.
Deberán poner en pratica todas las herramientas
vistas en el bootcamp y dejar en marcha su
framework de generación de leads.

Empresas que ya confiaron en

Calixto Carbone
Co-fundador y CEO
Es el "Visionario" del negocio. Está encargado
de investigar y desarrollar nuevos productos y
servicios, así como también el pograma de
estudio, la administración de las relaciones y la
cultura de la organización.
Es profesor de Growth B2B en la Universidad
del CEMA, Demium Startups y Scalabl
Academy, además de ejercer como Growth
Manager en TTS Solutions e Integralis
Development Academy.

Natural Born Business Developer
CEO y Co-Founder en Multiply
Co-Founder & Growth Director - TTS Solutions

Javier Cancelo
Profesor de Multiply School & Multiply College
Javier es hace dos años profesor titular del
Bootcamp de "Escala tus ventas Online" en
Multiply School, en donde ha formado a
empresas como Salesforce, Jobandtalent o
CEPSA.
Además, entrena al equipo de SDRs en
formación de Mutliply College en el módulo
"Linkedin Social Selling" y es experto en Sales
Navigator.
Propone el método de formación adecuado a
cada caso y evalúa los puntos fuertes y débiles
para identificar potenciales necesidades.

Yanina Silva
Directora de Gestión Académica
Se encarga de la gestión integral de la
implementación del curso y el acompañamiento
de cada participante en lo que respecta a su
experiencia de aprendizaje.
Coordina al equipo de facilitadores que asisten a
los docentes y alumnos antes, durante y después
de clase. Gestiona nuestro Campus Virtual para
generar el entorno adecuado para las
formaciones de cada empresa.
Tambien es la encargada de dar los reportes de
asistencia a las empresas en caso de que no esté
cumpliendo por parte de algún participante.
Hacemos un seguimiento continuo, para que no
os preocupéis de nada.
Gestora y asesora
de formación bonificada

Ernesto
Co-Founder & Business
Developer Director

Jessica
Instructora Asistente

Paula
Instructora Asistente

Ezequiel
Instructor de ventas

Nicolás
Business Development
Representative

Lucas
Team Wellness Manager

Agustín
Business Development
Representative

Matías
Co-Founder & Operations
Director

Ana
Instructura asistente

Iñaki
Instructor asistente

En sólo 3 semanas,
los SDR de Salesforce
Iberia aumentaron más de
20% su conversión de
leads a oportunidades con
técnicas de outbound
aprendidas.

El equipo de
desarrollo de
Integralis Consulting
Group consiguió
aumentar en 20% el
incremento de
producto en sus
Sprints

CEPSA nos escogió
para formar a su
nueva área de
Change
Management &
Capability Building
en competencias
digitales

Certificaciones
Al finalizar, se otorgarán certificados de
asistencia y aprovechamiento
registrados en Fundae desde nuestro
centro de formación, donde constarán:
Las horas de formación recibidas.
Los conocimientos adquiridos.

Multiply en los medios
El Economista ⋆ "Un nuevo concepto de escuela de capacitación
profesional, Multiply, la startup de formación corporativa que
cultiva el talento digital de hoy en día, nació de la mano de
Matías Polizzi y Calixto Carbone, con el objetivo de cambiar la
forma en que los profesionales y las empresas quieren progresar."
Nota completa aquí.

El Confidencial Digital ⋆ Multiply es una academia que se encarga
de formar a empresarios y profesionales independientes a través de
cursos modernos y eficientes, entre los que se encuentra la
formación LinkedIn Building Social Selling. Nota completa aquí.

Comunicae ⋆ "Los estudiantes vienen desde startups hasta de
grandes empresas como Salesforce, el CRM N°1 del mundo. Se
fomenta la motivación como el motor de la acción. El objetivo es
entregar en cada una experiencia efectiva, entretenida y
actualizada”, afirma Calixto Carbone, CEO de Multiply School.
Nota completa aquí.

