PROGRAMA
CROWDTALENT
Consigue tus objetivos apoyándote en un
grupo

www.talentoycoaching.es

Este programa es para ti si…
 Quieres aprender los secretos de éxito de otros profesionales.
 Te gustaría compartir qué te ha funcionado, y que otros lo
compartan contigo.
 No sabes cómo generar ideas más creativas que te conduzcan al
éxito.
 Quieres ser parte de un grupo de personas que cooperan y
trabajan juntas.
 Aún no sabes cómo aprovechar tu red de contactos.
 Crees en el poder de las sinergias y de la cooperación.
 Quieres disponer de más energía y sacar adelante todos tus
proyectos.
 Necesitas motivación y coordinación para acelerar tu
aprendizaje.

La unión hace la fuerza
Un Mastermind es un grupo de personas para compartir
y ayudarte a tener éxito. Obtienes diferentes
perspectivas, aportaciones, comentarios y conexiones
que no tienes de manera individual, acelerando
rápidamente el aprendizaje y fomentando la motivación,
el compromiso y la constancia.

¡Tu vida no volverá a ser como era!
www.talentoycoaching.es

Con este programa conseguirás…
 Ideas más creativas para implementar en tu negocio.
 Pertenecer a un grupo de profesionales y expertos para compartir
tus experiencias.
 Cooperar con otros profesionales y crear sinergias que te
catapulten al éxito.
 Diferentes puntos de vista para llevar a tu negocio al siguiente
nivel.
 Verificar que tus ideas y proyectos son viables para aumentar tus
ventas.
 Diferentes maneras de obtener clientes y aumentar tus ingresos.
 Ventaja competitiva frente a otros que aún no conocen el poder
de la red de contactos.
 Motivación y entusiasmo para alcanzar todos los objetivos que te
propongas.

¿Cómo funciona?

 Las plazas son limitadas a 7 personas por

 Se abren grupos en horario de mañana y en

grupo, por lo que deberás ser seleccionado.

horario de tarde, el que mejor se adapte a ti.

 Si eres seleccionado formarás parte de un

 Recibes material práctico en tu correo

grupo heterogéneo adaptado a tus necesidades.

electrónico para afianzar el aprendizaje.

 Defines cuál es el objetivo que quieres alcanzar  Todos los miembros tienen un tiempo fijo
y los resultados que deseas obtener

establecido para comentar sus objetivos.

 Nos conectamos de manera virtual un día a la

 Se realizan dinámicas de Coaching para

semana durante 2 horas, 8 sesiones en total.

mejorar los resultados de cada reunión.
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¿Qué dicen los que ya han probado los Programas?
"El trabajo que ha realizado Luis en la creación de mi página Web

ha sido impecable. Su honestidad, compromiso, responsabilidad,
rapidez, y la orientación en aquellos aspectos en los que he
necesitado su ayuda, son sin duda el sello de garantía profesional y
humana que ofrece".
Claudia Pérez Fernández
Experta en Coaching Familiar y Educativo
www.disfrutadelcamino.com
"Luis Alberto es un gran profesional. Transmite seriedad a la vez

que confianza. Es una persona con pasión por lo que hace y eso se
refleja en su magnífico trabajo. Además aporta ideas increíbles
para mejorar el trabajo. Es una persona que siempre está receptiva
a escuchar lo que el cliente quiere y sabe como plasmarlo
perfectamente en el trabajo realizado. Gracias Gracias Gracias".
Javier Mesas
Experto en ventas
www.javiermesas.com
"Ha sido un gran regalo trabajar con Luis. Es una persona muy

responsable, cumplidora, entregada, siempre dispuesto a sumar y
aportar su mejor versión. Me ha resultado muy fácil conectar con él
pues su escucha es muy activa y proactiva. Es un gran profesional.
Estoy muy feliz y agradecida por su gran aportación y apoyo en
este proceso de lanzar mi web profesional. Gracias Luis por tu
dedicación, apoyo y esmero. Has hecho realidad uno de mis
sueños: dar visibilidad a mi trabajo".
Miriam Bravo
Coach de la risa y la energía positiva
www.miriambravo.com
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Y como siempre…
 Garantía total de satisfacción. Si en la primera sesión no es como
esperabas, te devuelvo todo tu dinero.
 Durante el programa voy a estar a tu lado guiándote paso a
paso para que no te preocupes.
 Muchos profesionales no disponen de estas herramientas, por lo
que tienes una ventaja competitiva que te hará conseguir mayores
Resultados.
 Dispones de asistencia para cualquier duda durante todo un año.
 Recibirás seguimiento de cómo va tu progreso y verás tu
Evolución.

Además…
 Pertenece a un Grupo Privado donde generar sinergias y
colaboraciones con otros profesionales.
 Gana dinero fácilmente con tus recomendaciones en el
Programa de Afiliados.
 Pasa a ser miembro VIP. Recibe múltiples Ventajas, Regalos y
Descuentos exclusivos.

Sólo

167 €
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