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Con Sergio Fernández
www.pensamientopositivo.org

Claves prácticas para alcanzar el éxito en tu proyecto emprendedor
Te interesa si...
TIENES

un proyecto zombi o estancado
que ni avanza ni fracasa…

QUIERES

transformar radicalmente tus resultados
personales y profesionales...

DESEAS

conducir tu proyecto emprendedor
al siguiente nivel…
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PROPÓSITO
Descubre tu talento.
o!
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SISTEMAS DE
GESTIÓN
Aprende a delegar y a
escalar tu negocio.

GESTIÓN DEL
TIEMPO
Consigue el equilibrio entre tu
vida personal y profesional.
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MODELOS DE
NEGOCIO
Domina la fórmula para
monetizar tu proyecto.

FINANZAS
PERSONALES
Transforma tus
resultados económicos.
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MARKETING
Conoce las técnicas probadas
para aumentar tus ventas.
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DESARROLLO PERSONAL
Y LIDERAZGO
Alcanza tu plenitud en los ámbitos
físico, emocional, mental y espiritual.

LAS 7 CLAVES PARA EMPRENDER CON ÉXITO

SOBRE INSTITUTO
PENSAMIENTO POSITIVO…
La misión de Instituto Pensamiento Positivo es divulgar y
democratizar inspiración, conocimientos y claves prácticas
de desarrollo personal y profesional para que las personas
puedan disfrutar de vidas más plenas y significativas.

SOBRE SERGIO FERNÁNDEZ…
Sergio es director y fundador del Máster de Emprendedores,
del Máster de Desarrollo Personal y de Instituto Pensamiento Positivo.
Es empresario, conferenciante y formador especializado en desarrollo
personal y emprendimiento.
Además es autor de superventas como Vivir sin Jefe y otros seis
libros y director del programa radiofónico Pensamiento Positivo. Ha
sido mencionado o entrevistado en medios de comunicación en más
de 700 ocasiones.
Puedes disfrutar gratuitamente de más de 500 vídeos y de 700
artículos en pensamientopositivo.org

TIPOS DE ENTRADA
1

VIP
Cóctel con Sergio Fernández,
asiento prioritario, acompañante
gratis, libro de regalo, preferencia
en el registro y sesión online 30
días después. 597€.
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GENERAL
Incluye un acompañante gratis. 497€.
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REDUCIDA
Para desempleados, estudiantes
[entre 18 y 25 años] y menores
[acompañados de un adulto
que asista]. 75€.

DATOS PRÁCTICOS
Madrid, Junio de 2019
Viernes 14 - 17:00 a 21:00
Sábado 15 - 10:00 a 21:00
Domingo 16 - 10:00 a 19:00

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Garantiza tu plaza en
http://www.pensamientopositivo.org/intensivo-vivir-sin-jefe/
También puedes escribir un e-mail a
monica@institutopensamientopositivo.com
Garantía total de devolución en caso de que asistas y nos
digas durante el evento que no cumple tus expectativas.
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