TIPS Y TÉCNICAS EFICACES DE NETWORKING.

«Vivir con miedo a cambiar, evolucionar y a tomar decisiones, te ayuda a
morir lentamente día a día».
www.bienvenidamorote.com

¿Te identificas con alguna de estas situaciones?
•

Te gustaría aprender técnicas eficaces de networing para saber conectar con otros y
conseguir contactos que te recomienden.

•

Te falta confianza en tu proyecto, negocio, producto o servicio y en ti mismo.

•

Quieres conseguir contactos nuevos y conectar con otros, pero la timidez, o la falta de
seguridad en ti mismo, te lo impide.

•

Te cuesta mucho hablar en público, y cuando lo haces lo haces con inseguridad.

•

Te dejas llevar por la negatividad y desmotivación en ocasiones.

•

Sientes que tu comunicación no es segura, y te cuesta hablar con determinación.

•

Te gustaría transmitir más confianza, pero no sabes cómo.

•

Te falta claridad de cuál es tu valor añadido o en qué destacas. Así como cuál es tu
verdadero potencial.

•

Te gustaría ser auténtico en tu comunicación pero no lo consigues.

•

Te cuesta vender, y lo ves difícil.

Beneficios de este taller de 4 horas.
•

Conocerse mejor a ti mismo.

•

Claridad y foco.

•

Cambiar tu interpretación de las cosas para encontrar un enfoque que te
potencie y no que te limite.

•

Saber cómo descubrir tu valor añadido.

•

Aumentar tu autoconfianza y confianza

•

Desbloquear miedos y creencias limitantes en general.

•

Tener claridad de quién eres y qué quieres.

•

Ganar en motivación y seguridad con respecto a tu negocio y la venta.

•

Superar limitaciones con respecto a la venta.

•

Aprender tips que te ayuden a mejorar tu comunicación y tu efectividad en
eventos de networking.

CONTENIDOS DEL TALLLER

CONTENIDOS
Por qué nos compran nuestros clientes
Importancia de tu marca personal
Personal Branding: desarrolla tu marca personal. Primeros pasos.
Ejercicio de marca personal.

Elevator pitch
Tu storytelling es fundamental
Tu cliente ideal
Conecta con tu cliente desde el corazón.

Elimina tus creencias limitantes sobre la venta
Ejercicio para deshacer creencias limitantes.

Comunica con seguridad y autenticidad

Los detalles

•

El recomendable acudir con un libreta a al
taller.

•

Es fundamental para el éxito del taller tu
participación y compromiso.

www.bienvenidamorote.com

Coach y mentora, experta en talento, reinvención profesional y emprendimiento. Y ante todo mamá (mi mayor
master)
Formada en Coachin, PNL e inteligencia emocional, y acreditada como coach por ICF y ASESCO.
Formada en coaching de intervención estratégica (metodología de Anthony Robbins.
Formación en Coaching de equipos y liderazgo sitémico.
Formación en coaching sistémico avanzado. Formación en marca personal y estrategias y marketing. Me avalan
más de 750 horas de coaching-mentoring, y más de 1.500 horas como formadora.
Formación en coaching estratégico con la metodología de Anthony Robbins.
Formación en comunicación eficaz y oratoria.
Cuento con más de 15 años de experiencia en orientación profesional y vocacional.
Mentora-coach de alumnos del curso online experto en coaching en la escuela CREARTE COACHING de Madrid
desde hace 5 años y medio.
Ofrezco a profesionales en reinvención profesional o que quieren evolucionar dentro de su organización el
desarrollo de habilidades necesarias para potenciar su empleabilidad y su productividad personal, a través de
procesos individualizados de mentoring-coaching y/o acciones de formativas a medida de la empresa u
organización.
Mentorizo a coaches recién formados, o en formación en coaching para ayudarles a definir su proyecto y ejercer
finalmente como coach profesionales independientes que consiguen clientes y generan ingresos.
Actriz de teatro durante 12 años (amateur). Escuela de teatro Francisco Rabal.

