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Sobre 100Negocios
100Negocios es un portal de negocios creado en 2008, con
el fin de educar a emprendedores y empresarios en temas
de negocios. Ofrecemos artículos informativos y cursos
online diseñados para iniciar, mejorar y crecer su empresa.
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Mayor Información
Contamos con tres sitios distintos, para la capacitación del emprendedor y el empresario:
100 Negocios – www.100negocios.com
o Portal informativo de Negocios
100 Cursos Negocios – www.100cursosnegocios.com
o Portal de Cursos Online
100 N clases – www.100nclases.com
o Plataforma Educativa de Negocios a Distancia

Título de artículo interno

Como Comprar
Para comprar cualquier
curso o paquetes de
curso, checa las
instrucciones
en http://www.100curso
snegocios.com/comocomprar

A continuación te presentaremos la información
resumida de nuestros cursos online de negocios.
Para mayor información:
Entra a www.100cursosnegocios.com
Contáctanos por email, chat, skype o
teléfono en:
http://www.100cursosnegocios.com/contac
to
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Información de Cursos
Por el momento contamos con 6 cursos de negocios, para diferentes
necesidades del emprendedor y empresario.
Puedes leer a detalle la información (Horas de curso, Contenido,
Demostración) de cada curso en el link abajo:
CEUN 2.0 - Como Empezar un Negocio Desde 0
- http://www.100cursosnegocios.com/como-empezar-un-negocio
- Desarrollo de un plan de negocios desde 0 (la idea)
- 10 horas de curso en video online
-32 recursos descargables
CENI - Curso de Negocios en Internet
- http://www.100cursosnegocios.com/curso-negocios-en-internet
- Empezar y Desarrollar un negocio en internet (blog, comercio, website)
- 11 horas de curso en video online
- 18 recursos descargables
ADMIN- Curso de Administración de Empresas Pequeñas
- http://www.100cursosnegocios.com/curso-administracion-empresas
- Cómo Administrar un Negocio de MicroEmpresa o Pymes
- Más de 13 horas de curso en video online
- 31 recursos descargables

TESTIMONIALES
Perla Serrano, México
Para ser sincera, siempre quise
un negocio pero pensé que se
necesitaba mucha educación.
Yo trabajaba como secretaria
en un despacho de abogados Y

ALFA - Analisis Financiero de un Proyecto/Idea
- http://www.100cursosnegocios.com/analisis-financiero-automatico
- Hacer el análisis financiero con un sistema automático (ventas, costos,
utilidades, flujos, rentabilidad)
- 3 horas de curso en video online
- 6 recursos descargables

ganaba poco. Cuando vi su

MERCA2 - Curso de Investigacion de Mercados
- http://www.100cursosnegocios.com/investigacion-de-mercados
- Desarrollo de una investigación de mercados (encuestas, observación y
focus group)
- 3 horas de curso en video online
- 6 recursos descargables

vida. Desde que me suscribí A

CIC - Como Importar de China
- http://www.100cursosnegocios.com/curso-importar-china
- Importar a pequeña y mediana escala de China
- 5 horas de curso en video online
- 5 recursos descargables
AVE - Estrategias para Aumentar Las Ventas
- http://www.100cursosnegocios.com/aumenta-ventas-empresa
- Diagnóstico de ventas del negocio y Estrategias de Ventas
- 4 horas de curso en video online
- 5 recursos descargables

producto pensé que sería una
buena compra, pero nunca
imaginé que me cambiaría la

los boletines Y luego cuando
compré el producto toda mi
mentalidad cambió. Para toda
la gente que está dudando y no
sabe si invertir en su producto,
les quiero decir que no lo
piensen tanto. Esta educación
les costaría muchísimo en una
universidad. Me siento muy
agradecida con ustedes porque
ahora puedo hacer lo que
siempre quise. Valió la pena.
Gracias
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Precios Y Paquetes De Cursos
Manejamos 3 paquetes con precios distintos, para la compra de un
solo curso o varios cursos a precios mejorados:

1. CURSOS PLATA
Son cursos de menos de 5 hrs de duración, el costo de cada curso es
de $290 pesos en Mexico y $29 dolares Resto del Mundo.
Los cursos actuales PLATA son:
- ALFA: Analisis financiero automatico - 4 hrs
- MERCA2: Investigacion de mercados - 4 hrs
- CIC: Como importar de China - 5 hrs

TESTIMONIALES

- AVE: Como aumentar las ventas - 4 hrs
Karla Vargas, Uruguay
2. CURSOS ORO

A quien corresponda: Le dirijo

Son cursos de más de 10 hrs de duración, el costo de cada curso es de
$490 pesos en Mexico y $49 dolares Resto del Mundo.

este mail para comentarle del

Los cursos actuales ORO son:
- CEUN: Como empezar un negocio - 10 hrs

éxito que tuve después de
haber seguido los pasos de su
libro de negocios. Tengo una

- CENI: Empezar un negocio en internet - 11 hrs

paletería que me heredó mi

- ADMIN: Como administrar un negocio pequeño - 13 hrs

padre. Nos iba bien, pero
sentíamos que no estabamos

3. PAQUETE PREMIUM

haciendo suficiente. Después

El paquete premium de 100N Cursos consiste en darte todos los
cursos disponibles hasta el día de hoy, por el precio de $690 pesos
Mexico o $69 dlls. Internacional

de leer el libro, nos dimos

Hasta el dia de hoy, estarías recibiendo:
- CEUN: Como empezar un negocio - 10 hrs
- CENI: Empezar un negocio en internet - 11 hrs
- ADMIN: Administración de Empresas - 13 hrs
- ALFA: Analisis financiero automatico - 4 hrs
- MERCA2: Investigacion de mercados - 4 hrs
- CIC: Como importar de China - 5 hrs
- AVE: Como aumentar las ventas - 4 hrs
Otro beneficio del paquete premium es que los cursos siguientes
posteriores a la fecha de compra, tienen un costo para miembros
premium de $90 pesos o $9 dolares, te damos una contraseña para
pagar cursos nuevos a este precio.

cuenta de que podíamos
mercadear las paletas como
fabricante. A pesar de que el
principio fue difícil, con el paso
del tiempo ha sido un éxito en
la ciudad. Esperamos crecer
más allá de Montevideo,
incluso hasta Argentina.
Gracias, Karla Vargas

Formas de Pago

5

Las formas de pago explicadas son las siguientes:

Para Mexico:
- Pago en Oxxo: Al dar clic te lleva al sistema de dineromail.com,
imprimes un codigo de barras que llevas a cualquier Oxxo para pagar.
Te recomiendo imprimirlo en laser o en tinta a alta calidad, 2 hojas.
- Deposito o Transferencia Electrónica en Banamex, Bancomer o
Santander
- Tarjeta de Crédito Visa o Mastercard
- Paypal o Amex: Si tienes cuenta de paypal o tarjeta de crédito
selecciona esta opción.

Internacional:
- Tarjeta de Crédito (Visa o Mastercard)
- Paypal: Usa esta opcion si tienes cuenta de paypal o tarjeta de
crédito
- Western Union: La opción mas recomendada si no tienes tarjeta

Pasos Después del Pago
Una vez hecho tu pago, necesitamos confirmar que ya fue validado,
para cada pago tiene distinto tiempo:

Para Mexico:
- Pago en Oxxo: 24 hrs, no necesitas avisarnos que pagaste, se nos
notifica automaticamente
- Deposito o Transferencia: Se crea un número de referencia, con el
cual se válida tu pago
- Tarjeta de Crédito o Debito: 24 hrs, automático
- Paypal: 1 hr, automático

Internacional:
- Tarjeta de Crédito (Visa o Mastercard): 24 hrs, no necesitas
avisarnos que pagaste, se nos notifica automaticamente
- Paypal: 1 hr, automático
- Western Union: Si necesitas avisarnos por mail para checar el MTCN
o número de referencia, sigue los pasos de:
www.100cursosnegocios.com/notificacion

COMENTARIOS DE
CURSOS
Checa debajo de la descripción
de cada cursos, los
COMENTARIOS de alumnos
que ya han cursado nuestros
cursos, por ejemplo:
Sobre CEUN 2.0:
Enrique Soto dice:
julio 1, 2011 a las 11:28 pm
(Editar)
VALIO CADA CENTAVO! Hola
Antonio, soy Enrique Soto de
cd Queretaro. Este curso es el
MEJOR QUE HE TOMADO,
incluso después de estudiar en
la uni.
Quiero recomendarlo a TODOS
LO QUE QUIEREN SABER LO
NECESARIO PARA HACER SU
NEGOCIO.
Me sorprendi que viene TODO
lo que se necesita, todo fue
practico y lo explicas super
facil.
GRACIAS ANTONIO!

Garantías y Certificación
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Ofrecemos una garantía de 30 días con 100% de reembolso si el
curso no cumple tus expectativas.
Dado que los cursos que ofrecemos están diseñados para la
aplicación en la realidad, por el momento no tienen una validez
curricular o escolar. Están enfocados en USARSE POR EL
EMPRENDEDOR, no en guardarse como CONOCIMIENTO.

COMENTARIOS DE
CURSOS
Checa debajo de la descripción
de cada cursos, los
COMENTARIOS de alumnos
que ya han cursado nuestros
cursos, por ejemplo:

Acceso: Donde Ver los Cursos

Sobre ALFA:
Carlos Ramirez dice de ALFA:

Utilizamos una plataforma educativa por videos por internet. Los
cursos se ven online, es decir por internet, no tienen expiración,
puedes verlos a la hora que quieras, el día que quieras, sea ahora o en
5 años. Todo el material es descargable, tanto libretas, libros,
material de ayuda, excepto los videos que se tienen que ver por
internet.

junio 27, 2011 a las 1:21 pm

Puedes registrarte para ver los cursos demo, checa los videos de
ayuda en:

recomiendo totalmente, en

http://www.youtube.com/view_play_list?p=DB281E56BF01C79E

Antonio, que bueno que
personas como tu han hecho
este tipo de cursos. Lo

verdad te permite hacer el
analisis del proyecto de forma
automática, nada mas se

Para inscribirte puedes hacerlo en:

meten los datos basicos, y te

www.100nclases.com

dice si va o no el proyecto.
Graicas a 100negocios.com!

Una vez hecho tu pago, nosotros:
a) Creamos una cuenta para ti y te activamos los cursos en
www.100nclases.com
b) Activamos los cursos completos en tu cuenta actual de
100nclases.com

El periodo de activación puede tardar 24 hrs, dado que revisamos los
pagos personalmente.www.100cursosnegocios.com/notificacion

Como Comprar Cursos
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Finalmente, te dejo el link para hacer el pago del curso que te interese:
Pasos de Como Comprar:
http://www.100cursosnegocios.com/como-comprar
Comprar 1 curso plata:
http://www.100cursosnegocios.com/pagoplata
Comprar 1 curso oro:
http://www.100cursosnegocios.com/pagooro

CONTACTO

Comprar paquete premium (todos los cursos):

Entra a

http://www.100cursosnegocios.com/pagopremium

www.100cursosnegocios.
com

Cualquier otra pregunta no dudes en hacerla,

Arriba en la Sección de
CONTACTO
O Comunícate por:
Antonio Ceballos
Director de 100N
www.100negocios.com
www.100cursosnegocios.com
www.100nclases.com

Correo
100negocios@gmail.com
Teléfono
015541691311
De L-V, 9-12 y 2 a 5

