
SUPRIVE  MASTERY
INFLUENCER:

Esta formación está impartida por Bruno Sanders y Alfred Bank, ambos instructores 
conocidos en redes sociales, especialmente Bruno quien acumula más de 300,000 
seguidores entre sus distintas redes sociales. 

La autoridad que tienen ambos en este sector es muy amplia, dado que entre sus 
múltiples emprendimientos destaca el caso de éxito de la agencia de marketing 
digital Suprive, que fundaron en 2017 y que hoy emplea a más de 25 profesionales 
facturando por encima de las 7 cifras anuales.

En el mercado hispanohablante no hay nadie con un producto parecido que tenga 
una experiencia y track record tan demostrable.

Estas son sus redes sociales:

https://www.instagram.com/bruno.ecom/ 
https://www.youtube.com/c/BrunoSanders 

FORMACIÓN:

La formación se llama “Suprive Mastery ”, y en ella se enseñan todos los pasos 
necesarios para crear una Agencia de Servicios sin capital inicial, equipo o 
conocimientos previos gracias al modelo Drop Servicing.

Durante 3 meses se guiará personalmente al alumno para que construya su 
emprendimiento digital de éxito a través de llamadas por zoom grupales y un 
seguimiento individualizado del plan de acción a través de discord.

Desde definir cuáles son los servicios más rentables que ofrecer, a todas las 
estrategias que mejor funcionan para conseguir captar los primeros 5 clientes.

El objetivo principal del programa es que el alumno consiga crear una sólida base 
de clientes recurrentes para facturar un mínimo de $1.000 cada mes, al poco de 
empezar con esta formación.

https://www.instagram.com/bruno.ecom/ 
https://www.youtube.com/c/BrunoSanders 


EMBUDO:

El flow del embudo es un lead magnet que lleva a un dinámico y probado webinar 
de 30 minutos que finaliza en un CTA de agendar una llamada individual de 
descubrimiento vía zoom con un closer de ventas.

En caso de que el lead NO fuese cualificable a comprar el High Ticket de 1997€ 
se le pasará por una secuencia de downsell para poder adquirir el curso, sin las 
mentorias ni el seguimiento de 3 meses, por un precio de 497€.

Te dejamos a continuación el manual de buenas praxis que debes seguir para 
promocionar el producto:

https://suprive.com/afiliados-buenas-praxis/

https://suprive.com/afiliados-buenas-praxis/ 

