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¿Buscas un experto en Marca Personal
y Emprendimiento para tu evento?
Nos encanta saber que buscas incorporar este tema en tu organización para que más personas
generen cambios positivos en su carrera profesional y en su proyecto.
Encontrar a un profesional con experiencia, que pueda combinar un contenido de alto valor con
la habilidad de saber contarlo de manera práctica y dinámica, puede resultar complicado.
Fabián se ha entrenado con los mejores para aprender a dar formaciones que cambian vida.

¿Por qué formarte con Fabián?
Es Personal Brander y formador en habilidades de posicionamiento y reinvención profesional.
Cada año ofrece formaciones en universidades, escuelas de negocios y empresas, ayudando a
emprendedores y expertos a crear su marca y posicionarse en su nicho de mercado. Ha
formado a más de 5000 profesionales en Inglaterra, España y Colombia.
Es Ingeniero Administrativo, Diplomado en Comercio Internacional, Especialista en Negocios
Internacionales y MBA de la Universidad de Gloucestershire [Inglaterra].
Autor de cuatro libros, entre ellos Tu marca profesional y La marca del emprendedor.
Fundador de G&G Coaching [Londres] y Mastermind Institute SL [España], ambas dedicadas
al entrenamiento de habilidades gerenciales y estrategias de posicionamiento profesional
en emprendedores y expertos.
Actualmente Director Comercial del Máster de Emprendedores y Máster de Desarrollo
Personal del Instituto Pensamiento Positivo.
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¿Qué habilidades en
marca personal y
emprendimiento?

¿Cuál es la modalidad
de la formación?

Durante más de 8 años impartiendo

de profesionales y emprendedores, Fabián

formaciones en diferentes organizaciones,

ofrece

Fabián ha encontrado y sintetizado en 5

formación,

grandes

interactivas y prácticas con los asistentes:

temas

las

habilidades

Basado en su experiencia formando grupos

más

las

siguientes

modalidades

considerándolas

las

demandadas por los profesionales y equipos
que buscan claves prácticas y herramientas

EVENTO: Taller-Seminario

aplicables en su día a día, para mejorar sus

ASISTENTES: entre 20 y 35 personas

resultados.

DURACIÓN: entre 2 y 4 horas

Estos son los temas en los cuales tu equipo,

EVENTO: Conferencia

colaboradores o personas asistentes a tu

ASISTENTES: Ilimitado

evento, podrán ser entrenados:

DURACIÓN: entre 20 minutos y 1 hora

Las 5Ps para crear tu marca personal y
convertirte en un profesional de influencia
Las 5Ps para emprender tu negocio con
éxito
Cómo hablar en público y conectar con
tu audiencia
Cómo gestionar tu tiempo y mejorar tu
productividad
10 pasos para incrementar tus ventas y
mejorar tus beneficios
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de
más

CONFERENCIA,
SEMINARIO Y TALLER

CONFERENCIA,
SEMINARIO Y TALLER

LAS 5PS PARA CREAR
UNA MARCA
PERSONAL EXITOSA

LAS 5PS PARA
EMPRENDER TU
NEGOCIO CON ÉXITO

OBJETIVO:

OBJETIVO:

Ofrecer

herramientas

prácticas

a

los

Ofrecer

herramientas
que

prácticas
deseen

a

los

tener

un

profesionales y emprendedores, que les

emprendedores

permitan incrementar su visibilidad y la de su

negocio sólido, con sentido y rentable.

proyecto, posicionarse como expertos y
convertirse en referentes en su nicho.

VA DIRIGIDO A:
Personas con ideas de negocios que no

VA DIRIGIDO A:
Estudiantes

universitarios

saben por dónde empezar; emprendedores
próximos

a

con deseos de escalar su negocio y mejorar

enfrentar el mercado laboral, profesionales

sus resultados; personas en búsqueda de un

en búsqueda de empleo, emprendedores con

nuevo enfoque para su vida profesional.

ideas de negocios, empleados en busca de
un ascenso o cambio de trabajo y personas

APRENDERÁN CLAVES PARA:

buscando un nuevo enfoque para su vida

Diseñar sus PRODUCTOS, basados en

profesional.

la creación de contenidos.
Estructurar sus PROCESOS, definiendo

APRENDERÁN CLAVES PARA:

las 4 áreas principales de su negocio.

Descubrir su PROPÓSITO, misión,

Aumentar su PRODUCTIVIDAD, con

visión, valores, dones y talentos.

estrategias y herramientas para enfocarse

Crear un PERFECT PITCH que venda y

primero en lo primero.

genere mejores contactos.

PROMOVER sus ventas, a través de un

Tener un PERFIL efectivo que posicione

sistema probado de preparación, cierre y

su presencia online.

seguimiento.

Escribir y PUBLICAR su propio libro

Mejorar sus beneficios [PROFIT], a

PRESENTAR y hablar en público

través de la gestión eficiente de sus
recursos.
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CONFERENCIA,
SEMINARIO Y TALLER

CONFERENCIA,
SEMINARIO Y TALLER

CÓMO HABLAR EN
PÚBLICO Y CONECTAR
CON TU AUDIENCIA

CÓMO GESTIONAR TU
TIEMPO Y MEJORAR
TU PRODUCTIVIDAD

OBJETIVO:
Ofrecer a los asistentes herramientas
prácticas para comunicar de manera clara,
concreta y dinámica su mensaje.

OBJETIVO:
Ofrecer a los asistentes herramientas
prácticas para darle un sentido de propósito a
su tiempo, tener una agenda con un rumbo
claro y ordenado, enfocarse en lo realmente
importante y mejorar su desempeño.

VA DIRIGIDO A:
Personas que sienten miedo de hablar en
público o dirigirse a un grupo; directivos,
líderes y ejecutivos que desean comunicar
sus ideas y proyectos de forma clara y
efectiva; formadores y profesores cuyas
presentaciones
resultan
aburridas,
monótonas y con bajas calificaciones por
parte de sus alumnos; empleados que
quieren aumentar el nivel de visibilidad en su
empresa; emprendedores, coaches y
mentores que desean divulgar su mensaje.
APRENDERÁN CLAVES PARA:
Definir en qué nivel está su oratoria y
capacidad de comunicación.
Desarrollar un storybranding que permita
conectar con su audiencia.
Crear presentaciones memorables a
través de su mensaje y lenguaje no verbal.
Saber qué hacer antes, durante y después
de una presentación.

VA DIRIGIDO A:
Personas que sienten que el tiempo es un
enemigo que no alcanza para todo;
empleados que necesitan incrementar su
productividad para mejorar los resultados en
su empresa; personas que sienten que su vida
profesional y personal está en “caos”
y necesitan ajustar sus prioridades;
emprendedores con muchas iniciativas pero
con poco tiempo para implementarlas.
APRENDERÁN CLAVES PARA:
Comprender su personalidad con relación
al tiempo y los diferentes tipos de
agenda.
Gestionar el cuadrante del tiempo y
definir lo realmente importante.
Determinar sus áreas, roles y objetivos en
las cuales se enfocará su vida.
Implementar la agenda de 4ta generación
para tener balance, claridad y más
tiempo.
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CONFERENCIA,
SEMINARIO Y TALLER

10 PASOS PARA
INCREMENTAR TUS VENTAS
Y MEJORAR TUS BENEFICIOS
OBJETIVO:
Ofrecer a los asistentes herramientas prácticas
para

incrementar

sus

ventas,

construir

relaciones sólidas con sus clientes y mejorar sus
resultados financieros.
VA DIRIGIDO A:
Personas que necesitan promover sus servicios
o productos y se sienten con vergüenza a la
hora de vender; emprendedores cuyas ventas
no

despegan

y

necesitan

impulsar

tu

negocio de manera rápida; vendedores,
asesores

o

directores

comerciales

que

necesitan incrementar los indicadores en su
empresa; equipos de ventas que necesitan
un sistema paso a paso para gestionar y cerrar
sus ventas.
APRENDERÁN CLAVES PARA:
Vender de manera profesional con un sistema
probado paso a paso.Preparar una venta y
definir su estrategia comercial de productos y
servicios.Gestionar las objeciones de los
clientes y saber por qué no compran.Hacer
seguimiento a los clientes actuales y futuros..
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ALGUNAS EMPRESAS Y
PROGRAMAS FORMATIVOS EN
LOS QUE HA PARTICIPADO
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¿QUÉ DICEN DE
SUS FORMACIONES?
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Más que un evento,
te ofrece un punto de inflexión
Fabián ama la formación y aportar valor. Busca siempre que sus conferencias, seminarios
y talleres sean un antes y un después en la vida de los asistentes.
Sus formaciones se caracterizan por ser dinámicas, claras, con claves prácticas, métodos
y estrategias “bajadas a tierra”.
En los últimos 8 años ha participado en más de 300 eventos y programas formativos en
marca personal y emprendimiento y ha formado a más de 5000 personas.
Puedes estar seguro que este entrenamiento no te dejará indiferente...

¿Qué formación es ideal
para tu empresa?
Fabián es flexible y adapta sus formaciones a
la necesidad de tu organización y el perfil de
los asistentes. Uno de sus representantes se
pondrá en contacto contigo para ampliar la
información.
También puedes ponerte en contacto a
través del teléfono (+34) 618 20 15 51 o al
email conferencias@fabiangonzalezh.com.
Hasta pronto...
@fabiangonzalezh

@fabiangonzalezh

Fabian Gonzalez H

Fabian Gonzalez H

