MARCA PERSONAL Y EMPRENDIMIENTO
CREA · POSICIONA · MONETIZA

OBJETIVO

Aprenderás a crear tu marca, bajo estos 5 pilares:

PROPOSITO

PERFECT PITCH

PERFILES

PUBLICAR

PRESENTAR

Además, una vez completado el primer ciclo trabajaremos en hacer de tu marca personal un
negocio de éxito, nos enfocaremos en estos 5 objetivos: crear o rediseñar tus productos,
estructurar tus procesos, aumentar tu productividad, promover tus ventas y mejorar
tu profit [beneficio].

Para crear tu marca...

Para monetizar tu marca...

Si ya tienes una marca te ayudaré a mejorarla,
si no la tienes podrás crearla desde cero.
Te enseñaré a convertirte en un experto de
influencia mejor posicionado y mejor
remunerado. Aprenderás a reinventarte
profesionalmente y a ser un EXPERTO con
marca.

Si ya tienes un proyecto en marcha, podrás
mejorarlo dándole más estructura, orden y
control para tener un negocio sólido y con
sentido.

Es tu oportunidad para dejar huella y construir
un legado en tu entorno.

Es hora de optimizar tu tiempo para hacer lo
que más te gusta, de estructurar tus procesos y
sistemas para dar certeza en la calidad de tus
productos, de mejorar tus métodos de ventas y
sobre todo de mejorar tus finanzas personales.
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Este programa te interesa si...
1. Eres un profesional de la información,
escritor, orador, coach, consultor, terapeuta
y quieres posicionarte como experto en tu
sector.
2. Deseas iniciar un proyecto emprendedor
pero no sabes por dónde empezar.
3. Eres emprendedor y ya tienes un negocio,
pero la gestión interna está desorganizada
y quieres dar el paso de autónomo a
empresario.

10 beneficios que conseguirás
1. Aprenderás a identificar tus dones, talentos y
descubrirás tu PROPÓSITO.
2. Crearás un PERFECT PITCH claro y
atractivo para tus reuniones de networking.
3. Optimizarás tus PERFILES en redes sociales
con contenidos para posicionarte.
4. Aprenderás a escribir y PUBLICAR tu
propio libro en 90 días.
5. Aprenderás el sistema VIP para
PRESENTAR, hablar en público y cautivar a tu
audiencia.
6. Diseñarás PRODUCTOS y contenidos que
aporten verdadero valor a tu público.
7. Estructurarás PROCESOS, definiendo las 4
áreas principales de tu negocio.
8.
Gestionarás
tu
tiempo
y
PRODUCTIVIDAD enfocándote primero en
lo primero.
9. PROMOVERÁS tus ventas e incrementarás
tus ingresos, a través de un sistema de 10
pasos.
10. Aumentarás tu PROFIT o beneficio a
través de una herramienta de gestión de tus
finanzas.

RESERVA TU
PLAZA AQUÍ

Metodología
El entrenamiento se basa en el plan 10/10/10.
Está dividido en 2 ciclos: el primero, enfocado
en la creación de la marca [Marca Pro] y el
segundo en aprender a monetizarla
[Infoemprendedores].
Frecuencia: Mensual
Modalidad: Presencial / Virtual
Encuentros: 10
Grupo: Máximo 12 personas
Horarios: Sábados de 16:00 a 20:00
Fechas: 2019: 14.09, 12.10, 30.11, 14.12 /
2020: 18.01, 15.02, 14.03, 18.04, 16.05, 20.06

Bonus incluídos
1. Pack de libros
2. Revisión y acompañamiento para tu vídeo
de presentación
3. Forewords en tu primera publicación
4. Plantilla de agenda de cuarta generación
5. Plantilla de presupuesto financiero
Súper Bono: Acceso gratuito a todos los
cursos de la escuela online

Precio de oferta
4997 euros [iva incluido]

Por qué hacer el programa
Soy un referente en el mundo de la marca
personal y el emprendimiento. Cuento con una
herramienta propia de entrenamiento. Lo más
importante es que utilizando las herramientas
que aprenderás en este programa, he logrado
los objetivos que me he propuesto en mi vida
personal y profesional.
En los últimos 8 años he trabajado en procesos
de mentoring con más de 500 personas en
diferentes países.
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