
 

 



 

 
Programa beta para mujeres profesionales de alto nivel, ambiciosas, 

comprometidas y con ganas de trabajar en su misión de vida, que 

están listas para dar un salto cuántico, crear un negocio escalable e 

indetenible, desde la abundancia pero con los pies en la tierra y que 

están dispuesta a hacer el trabajo 3D. 

 

 

Precio normal 3.500€ 

 

Ahora por ser versión beta tan solo 697€ más IVA   

 

Oferta hasta el 15/09 

 

 

Este programa se enfoca en la creación de una marca personal, 

creación de servicios uno a uno, la creación del primer embudo 

mínimo viable y tu primera venta. 

 

 

Módulo 1  

• Mindset 

• Mentalidad emprendedora 

• Claridad/ Enfoque 

• Es hora de soñar y hacer tu sueño realidad  

 

Módulo 2 

• Qué quieres lograr en tu vida 

• Cuáles son tus no negociables 

• Qué es un lead y un cliente potencial 

• Atrae y Manifiesta a tu cliente ideal 

• El arte de contar historias 

• Diferencia entre cliente ideal y buyer persona 

• Mapa de la empatía 

 

 

Módulo 3  
• Crea tu marca personal desde tu esencia  

• Tu imagen e identidad visual es tu espejo 

• Enamora y tu logo 

• Tu web 

• Checklist para diseñar un branding con mayor facilidad  

           arquetipo de tu marca. 

 

 

 

 



 

Módulo 4 
• Qué es un lead magnet 

• Tipos de lead magnet 

• Crea el lead magnet que todos deseen tener  

• Crea una comunidad que te ame 

• Retos que convierten 

 

 

Módulo 5 
• Lanza tus servicios premium como siempre has sonado 

• Cómo ponerles precio a tus servicios sintiéndote merecedora 

• Desarrolla de tu primer servicio online paso a paso 

• Cómo dictar sesiones online que motiven a tus clientes 

 

Módulo 6 
• Condiciones y términos por las ventas de tus servicios 

• Contratos  

• Pasarelas de pago 

• Cómo vender tus servicios por primera vez. 

 

 

 

Material descargable  
 

1. Lista de inversión 

2. Plantilla para definir tu logotipo 

3. Checklist marca personal 

4. Claves para crear grupos de Facebook  

5. Como hacer un e-book 

6. Guía cómo evitar cometer errores con tu primer lead magnet 

7. Cómo captar leads 

 

Regalos y bonos 

 
1. Plan de redes sociales 

2. Anatomía de una web diagramado 

3. Pasos para tener una web 

4. E-book cómo crear una marca personal 

5. 5 elementos de una página de ventas 

6. Checklist para anatomía de una landing page 

7. Checklist página de ventas 

8. Guía secretos de cómo crear una comunidad 

9. Maratón 4 días de emprender online 

10.  Cómo crear una comunidad 

11.  Crea tu calendario de ventas 

12.  Crea 3 meses de contenido que enamore 



 

 

Bonos exclusivos y destacados por comprar AHORA: 
 

1. 6 sesiones con Marielys en directo con un precio real 4500€ 

2. Sesiones con expertas valoradas en 1500€ 

3. Evento presencial en Barcelona el 27/11 valorado en 497€ 

 

 

 

Al terminar este beta Marielys te ofrece la oportunidad de seguir con 

ella en el siguiente nivel. Si lo compras ahora te da también el precio 

de la versión beta de 597€ 

 

Recuerda que al trabajar con Marielys también tienes la posibilidad de 

trabajar con nuestro equipo de expertos para crear más rápido tu 

embudo mínimo viable, tu sistema de 4 masterclasses, landing, y todo 

lo que necesites para que pases al siguiente nivel con tu negocio. 

 

 

Marielys te dará mucho gusto en darte la bienvenida. 

 

 

 

Mil bendiciones 

 

Team Marielys Ávila. 

 


