
Estrategia Personal de Emprendimiento

Reinicia es un programa de mentoring 1 a 1, diseñado 
para que comprendas cómo enfocar tu talento y tu 
experiencia para reinventarte y empezar a crear el 
negocio que llevas dentro siguiendo el impulso de tu 
propósito.

En este programa profundizaremos en cada una de las 4 fases de mi método para mostrarte 
cómo aplicarlas paso a paso para sentar las bases de tu proyecto profesional como negocio y 
tener una estrategia para ponerlo en marcha en el corto plazo.

Al �nal del programa, tendrás el esquema del chip con el que funcionan tú, tu reinvención y 
tu negocio, con un plan que será tu mapa de ruta para alcanzar tus objetivos personales y 
profesionales y empezar a tomar decisiones de negocio.



En este programa de 8 sesiones trabajaré mano a mano contigo, tu idea y el 
propósito desde donde se creará tu negocio.

Te ayudaré desde mi experiencia y conocimientos, a reinventarte y elaborar 
tu estrategia personal de emprendimiento, a través de mi método de 4 
fases y de ejercicios prácticos que podrás realizar fácilmente mediante 

formatos, plantillas y guías.
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1. Reconexión
Conectar con tu propósito para seguir su impulso.
Reconocerte capaz porque ya tienes todo para 
tener éxito, para ser tú y que puedes lograr la 
vida plena, libre y en balance que sueñas y que
te mereces.

2. Activación
Al identi�car lo que te está deteniendo o te
limita, podrás entonces trabajar en tu forma
de ver las cosas para empezar a integrar nuevas
maneras de ver lo “que te pasa” que te apoyen
en tu camino hacia la realización de tu sueño.

3. Aprendizaje y resigni�cación
Adquirir los conocimientos que te ayuden 
a comprender cómo (re)enfocar lo que haces, 
integrando quién eres, tu propósito, qué es lo 
que quieres lograr, tus habilidades y las 
necesidades del mercado para desarrollar 
tu proyecto profesional que ayude a los demás.

4. Estrategia
Se trata de un proceso continuo, que se repite 
una y otra vez y consiste en diseñar el camino 
más viable, implementarlo paso a paso mante-
niendo el enfoque.
Requiere tener la mente creativa y haciéndote 
preguntas del tipo: 
¿Cómo puedo ser mejor?
¿Cómo puedo hacer mejor las cosas?
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Mediante un proceso de aprendizaje y acompañamiento te guiaré paso a paso 
siguiendo mi método de cuatro fases, en un espacio personal, creativo y práctico 

enfocado en tí y en lo que tu proyecto necesitan:

Al recorrer cada fase será claro lo intrínsecamente dependientes que son la una de la otra, 
y cómo solamente cuando estas 4 fases están funcionando juntas y fortaleciendo el todo, 

se activa tu poder para liberar y empezar a crear el negocio que llevas dentro.



Identi�car miedos y falsas creencias que te impiden creer en ti.

Comprender la mentalidad de emprendedor que integra estrategias 
y toma decisiones de negocio para adaptarte y prosperar en la nueva 
realidad.

Lograr claridad para (re)orientar tus talentos hacia emprender 
tu camino profesional.

Desarrollar tu proyecto profesional alineado con quién tú eres, con 
tus talentos, con tu propósito y con el nuevo mercado laboral.

Identi�car las oportunidades que tu propósito, talento, experiencia
y conocimientos tienen para crear infoproductos y servicios viables 
enfocados en tu reinvención.

De�nir el per�l de los clientes para quienes lo que tú haces es valioso
e importante.

Entender cómo es posible monetizar tu conocimiento en servicios
e infoproductos.

Transladar tu propósito al corazón de tu marca para empezar a crear 
el negocio que llevas dentro.

Delinear las claves de tu marca personal o empresarial y sus estrategias 
de comunicación.

Elaborar un sencillo pero completo modelo de negocio con un plan de 
acción rápido que será tu mapa de ruta para empezar a poner en marcha
tu negocio.

Conseguir ser más productivo y e�ciente en tu negocio, sabiendo qué 
elementos trabajar y cuándo y dónde mejorar.

* Reinicia no es un curso de marketing digital.  

¿En qué te ayudará?



contenido

Conectando con el motivo para empezar tu nuevo camino
· De�ne la palanca con la que mueves tu mundo: tu propósito.
· Conecta con el prototipo del mundo en el que quieres ayudar.
· Poniendo en contexto: ¿quién eres? y ¿Qué tienes?
· Aprende los principios de la  estrategia de marketing personal
· Conoce el mapa para de�nir el rumbo tu camino.
· Asómate a tu futuro.

Creando los lentes que te den ventaja y ayuden 
a mantenerte en el camino.
· Tu mentalidad como la habilidad fundamental para mantenerte
  enfocado en tu camino y liderando tu vida y tu negocio.
· Aprende a cambiar el impacto de las creencias que te limitan, para
  transformarlas en otras que te estimulen para crecer y evolucionar.

Encontrando la mejor manera para seguir el impulso 
de tu nuevo camino
· Repasando la dirección que ha seguido tu vida para explorar nuevas
  posibilidades.  Talentos, habilidades, conocimientos, experiencias.
· De�ne las actividades clave: ¿Qué haces? ¿Qué haces para ayudar?
· Aprende a verte en el espejo de quienes resuenan con tu causa: ¿A quién ayudas?,
 ¿A quién le hablas?, ¿Con quién conectas?
· Reconoce el valor que proporcionas y la ayuda que ofreces.
· Identi�cando a los mejores para tu proyecto profesional y aprender de ellos.

Diseñando la ruta para empezar a recorrer tu nuevo camino 
· Conecta tu propósito al propósito de tu negocio.
· Explora dónde te desenvuelves con relevancia.
· ¿En qué poner tu sello? escalera de valor para delinear infoproductos
  y servicios viables.
· Cómo gestionar dinámicas comerciales.
· Identi�ca lo que te hace diferente.
· ¿Qué dices para hablar con quienes creen en lo mismo que tú crees?: delinea 
  tus estrategias de comunicación.
  ¿Cómo me van a conocer?: Canales de comunicación para tí.
· Identi�ca quién te ayuda para generar sintonía.
· Pilares estratégicos de crecimiento de tu marca.
· Colocando en su lugar las piezas sobre el mapa de ruta: tu modelo de negocio.
· De�ne objetivos para liberar tu negocio y liderar tu vida.



Súmate a los profesionales con propósito que están construyendo
una vida más plena, realizada y en balance.

Llena y envía el formulario de 
la sección comunícate en mi 
página web zullyangeles.com
o envía un correo a
info@zullyangeles.com
y pregunta por la fecha de 
la próxima edición.
                

¿Deseas ingresar 
    al programa?

Cupo limitado 

¿Qué incluye el programa?
· 1 sesión inicial para conversar y hacer los
  acuerdos que maximicen tu experiencia de
  aprendizaje.
· 8 sesiones de mentoring 1 a 1, con una duración 
 de 90 minutos cada una.
· 2 sesiones bonus de mentoring 1 a 1, una vez
  hayas terminado el programa para acompañarte
  en el proceso de la puesta en marcha de tu
  proyecto.  
· Ejercicios prácticos mediante plantillas y formatos
  para que pongas en práctica lo aprendido y lo
  trans�eras a tu proyecto.
* Todas las sesiones son presenline.

¿Cuál es la duración?
El programa es intensivo y se desarrolla durante
4 semanas consecutivas.
Consta de 8 sesiones en la modalidad presenline,
donde tú y yo nos reunimos personalmente
mediante videoconferencias para compartirte
mis experiencias y conocimientos y acompañarte
en tu camino para empezar a crear tu proyecto.

¿Cuál es la inversión?
Elige el mejor plan para ti:
Accesa al programa completo pagando en dos
exhibiciones un total de $6,790mxn.
(no incluye el plus de la opción de un solo pago).

Obtén un plus al hacer un solo pago de $6,790mxn.
· 10% de descuento.
· Acceso a la masterclass: “El abc para extraer
 tu propio método”.
Con esta marsterclass aprenderás cómo crear
tu método, el cual te ayudará a posicionarte
como un dirigente en tu sector compartiendo
tus talentos y conocimientos en el área que eres
expert@.

¿Cómo aprenderé ?
En un espacio personal, creativo y práctico,
yo personalmente te guío y te acompaño
paso a paso.  No estarás sol@ en tu camino.
Nos reuniremos dos veces por semana siguiendo
un proceso de aprendizaje y acompañamiento
para empezar a crear tu estrategia personal de
emprendimiento.

¿Por qué vivir la experiencia
del programa Reinicia?
Esta experiencia te dará la posibilidad de empezar
a transformar el área profesional con estrategia,
alinéandola con tu área personal y dirigiéndolas
hacia tu reinvención. En de�nitiva, te encaminarás
hacia una autorrealización con objetivos personales
y profesionales.

¿A quién va dirigido?
A toda persona que quiera comenzar de nuevo
haciendo lo que ama creando su propio proyecto
profesional como un negocio alineado con la
nueva era del conocimiento.
Ideal para terapeutas, coaches, artistas, creativ@s,
nutriólo@s... y/o para aquellos que dominan una
técnica y que desean emprender como su actividad
principal o proyecto paralelo, pero no saben sobre
marketing personal ni de estrategias comerciales.



Tras 12 años de experiencias trabajando en el área del marketing 
empresarial en multinacionales de origen alemán, en el 2018 
comprendí que si quería seguir haciendo lo que amo, necesitaba 
encontrar un enfoque distinto para lograrlo y aunque ello implicaba 
hacer un cambio, decidí hacerlo.

A partir de ese momento tomé un tiempo para buscar opciones, un 
tiempo para estar conmigo y capacitarme para conocerme y desde ahí
reinventarme para darle un nuevo sentido a mi vida.
En este proceso llegué a la comprensión que combinar el aprendizaje
de mi búsqueda personal con mis conocimientos y experiencias del
marketing empresarial, para transladarlos al ámbito de las personas a 
través del marketing personal es una idea viable y funcional para mi.
Además que es la combinación perfecta para seguir alineándome con 
mi propósito y me hace ser parte del cambio que quiero ver en el 
mundo.

Hoy en día dedico mi tiempo a transmitir y potenciar mis experiencias 
y conocimientos, a través de mi marca de negocio focalizada en lo que
yo he llamado Marketing Personal desde el Propósito, desde donde 
acompaño a los profesionales a (re)orientar sus talentos y a seguir el 
impulso de su propósito para empezar a crear el negocio que llevan 
dentro como el vehículo que los encamine hacia una vida más plena, 
libre y en balance.



¿Tienes más preguntas sobre el programa?
 

¿Quieres saber más cómo puedo ayudarte
para empezar tu nuevo camino?

Ponte en contacto conmigo.

Escríbeme a info@zullyangeles.com
y cuéntame...   ¡es un gusto poder ayudarte!

¿hablamos?

Libera el negocio que llevas dentro. Lidera tu vida.


