PROGRAMA
PAPERBACK
Aprende todas las claves para publicar un
libro

www.talentoycoaching.es

Este programa es para ti si…
 Quieres publicar un libro.
 Te gustaría compartir tus experiencias para ayudar a otras
personas.
 Amas leer y escribir.
 Quieres oportunidades para dar conferencias.
 Buscas una fuente adicional de ingresos pasivos.
 Crees que escribir un libro es para unos pocos privilegiados.
 Quieres dejar un legado a la humanidad.

El poder de la palabra
Estoy seguro que para hacer lo que haces has tenido que
leer mucho y a muchos grandes autores del mundo del
emprendimiento y del desarrollo personal y profesional
¿Me equivoco? Eso al menos es lo que yo hice...
También, mientras leía, me decía a mí mismo ¿Por qué
no hacer un libro con todos mis conocimientos y
experiencias? Todos tenemos cosas que contar y ser
inspiración para otros ¿no? Y así lo hice...

Escribe un libro y cambia el mundo
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Con este programa conseguirás…
 Conocer las diferentes opciones para publicar un libro.
 Ser una autoridad en tu campo de especialidad.
 Compartir tus conocimientos y experiencias con el mundo.
 Disponer de una nueva fuente de ingresos pasivos.
 Descubrir los mejores secretos de promoción y marketing.
 Ventaja competitiva frente a otros profesionales que se dedican
a lo mismo que tú.
 Aprender a aparecer y colaborar en los medios de comunicación
y de divulgación.
 Dejar tu huella y mejorar el mundo.

¿Cómo funciona?

 Es un programa online en el que estaré contigo  Conoces los secretos para aparecer en los
codo con codo.

medios de comunicación.

 Te darás de alta en la plataforma de Amazon

 Aprendes a realizar conferencias para

Kindle.

posicionarte como una autoridad en tu campo.

 Recibes las pautas paso a paso que yo mismo

 Colaboras con otros profesionales para que

utilicé para publicar mis libros.

recomienden tu libro.

 Aprendes todas las técnicas de marketing y

 Obtén las técnicas para conseguir premios y

ventas que catapultan tu libro al éxito.

galardones.
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¿Qué dicen los que ya han probado los Programas?
"Luis es un gran profesional, serio, trabajador, formal, que se

esfuerza desde el cariño y la voluntad de ofrecer su trabajo para
ayudar a los demás. Pone a tu alcance todo aquello que conoce y
de lo que dispone sin miramientos y, en mi caso, ha conseguido
unos resultados mucho más superiores de lo que yo me esperaba.
¡Gracias Luis!".
Reyes Rodríguez
Coach para Adolescentes y Familia
www.zenartecoaching.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

www.talentoycoaching.es

Y como siempre…
 Garantía total de satisfacción. Si 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.
 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

97 €
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