LIBERÁ TU PODER EMPRENDEDOR
¡y potenciá tus resultados!
ENTRENAMIENTO TRANSFORMACIONAL
SANTIAGO DEL ESTERO, 25 DE NOVIEMBRE DE 2017
Estimado profesional o emprendedor que quiere MÁS!
Somos Ana Cecilia Vera y Martín Ayala, coaches en independencia y realización profesional, y queremos darte
una gran oportunidad que tiene el poder de cambiar tu vida para siempre.
Por eso nos estamos preparando con lo mejor de nosotros y nuestra experiencia, para poner en tus manos la
ruta exacta que nos ha permitido crear una gran transformación en nuestras vidas, para que vos también
sepas cómo crear una vida y un negocio libre y feliz, viviéndolos al máximo ¡y en tus propios términos!

Si REALMENTE querés un cambio en tu vida, potenciar tus resultados, no
hay por qué esperar un segundo más, ¡TU CAMBIO EMPIEZA HOY!
¿Cuantas veces has postergado ciertas acciones y decisiones, creyendo que en "algún momento" se darían las
circunstancias "apropiadas" para comenzar?
La mayoría de las personas llegan a un momento en sus vidas en que se dan cuenta de que, si realmente
quieren vivir su vida a su manera, tienen que dejar de dar vueltas (como en una ruedita, como las ratas),
dejar de esperar, salirse de allí y empezar a actuar.
Nuestro DÍA INTENSIVO LIBERÁ TU PODER EMPRENDEDOR ¡y potenciá tus resultados! está diseñado para
que dejes de dar vueltas en el "limbo" sin llegar a ningún lado concreto, y te pongas en marcha en la
dirección de aquello que realmente querés y merecés.

¿Con cuáles de estas situaciones te sentís identificado?


Estás insatisfecho con lo que estás haciendo actualmente.



Te gustaría tener horarios más flexibles, no ser más esclavo de tu trabajo y/o negocio.



Estás cansado y aburrido de las tareas que realizas.



Te sientes desaprovechado en tus capacidades, y querés aprovecharlas al máximo.
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Tienes talentos que hasta hoy no llegaste a explotar.



Sientes una “voz interna” que te dice que podés lograr más de lo que estás haciendo hoy en día.



Quieres expandirte con tu emprendimiento, conseguir tu INDEPENDENCIA TOTAL, pero sientes que
no puedes solo y necesitas guía, apoyo y enfoque claro.

¿Es este programa para VOS?
Si te sientes identificado con los siguientes enunciados entonces ¡le sacarás mucho partido a este DÍA
INTENSIVO!


Sos un emprendedor que busca orientar o
reorientar sus emprendimientos para elevarlos
al siguiente nivel de éxito y realización.



Te consideras una persona responsable y con
una excelente ética de trabajo.



Valora tu crecimiento personal, y te has
propuesto experimentar una transformación
que ACELERE tu transición, obteniendo la
claridad, la motivación y el enfoque que
necesitas para salir "disparado" a la acción.



Tienes algunas ideas creativas dando vueltas, pero has notado que te encuentras auto-saboteándote,
trabajando demasiadas horas, o se te hace imposible romper con ciertas estructuras actuales para por
fin liberarte y alcanzar el siguiente nivel de éxito.



Y estás comprometido a materializar una vida con más pasión y libertad mientras aprovechas al
máximo tu talento y experiencia (en lugar de vivirla "sobreviviendo", sintiéndote dependiente
emocionalmente, laboralmente y financieramente -con todo el estrés, ansiedad, discusiones,
preocupación- que esto implica).
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Algunos de los resultados que vas a llevarte en este
entrenamiento…


Las HABILIDADES EXCLUYENTES de un emprendedor exitoso
(y entender las pequeñas diferencias con los que no lo son o
los que ni siquiera lo intentan y se quedan infelices
haciendo lo que no los completa).



Conocer personas con intereses similares, hacer networking
y contactos de alto valor para el futuro.



Detectar y eliminar miedos, excusas y creencias limitantes
(autosabotaje subconsciente) que te mantienen en el
estancamiento y te están impidiendo crecer.



Ganar claridad acerca de tus objetivos y prioridades para reorientar tus proyectos hacia su plena
realización.



Conectar con tus pasiones más profundas, tus dones y talentos para acelerar tu avance y crecimiento.



Redescubrir/renovar tu propósito; hacia dónde vas y qué es lo que necesitás cambiar para conseguir
más y mejores resultados (resultados que te completen como persona y emprendedor).



Recuperar la alegría, las ganas y el entusiasmo.



Recuperar la confianza y seguridad en vos mismos para tomar nuevas decisiones y moverte a la acción.



Conocer estrategias y herramientas que organizarán y potenciarán la visión y expansión de tus
emprendimientos en lo económico y en lo personal, para materializarlas y no dejar de crecer.



Recibir motivación, apoyo y coaching directo de estos servidores para abrir posibilidades que hasta ese
momento no veías.



¡Y mucho, mucho más! 
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Y gracias a estos resultados los siguientes BENEFICIOS serán
inevitables…
 Sentir absoluta independencia, emocional, profesional y financiera
 Trabajando de lo que más te apasiona
 Explotando al máximo tus talentos sintiéndote libre y feliz
 Dejando tu huella única en algo que te permita contribuir al mundo en lo que más te gusta
hacer
 Pudiendo a la vez darte los gustos que siempre quisiste darte
 Y en este proceso, seguir creciendo como persona y profesional, habiendo descubierto lo
mejor de vos
 Dejando cada vez más atrás tus miedos y todo lo que te limitaba a ser la mejor versión de vos
mismo
 Y que este gran cambio puedas compartirlo con aquellas personas que elijas que sean parte de
esta nueva vida.

¿Cuál será la modalidad de trabajo?
Será un entrenamiento 100% práctico y vivencial.
No sólo te revelaremos las estrategias que te llevarán directo a lograr esos resultados, sino que las
implementarás con ejercicios prácticos, recibiendo una transformación que involucrará integralmente tu
mente, tu creatividad, tu astucia, tu cuerpo. ¡VAS A VIVIRLO EN CUERPO, MENTE Y ALMA!

Veníte preparado para moverte, para compartir, para emocionarte, para
sorprenderte, para descubrirte, para transformarte, y para que este día
marque un antes y un después en tu vida.
DESPUÉS DE ESTE DÍA INTENSIVO,
¡YA NADA VOLVERÁ A SER IGUAL EN TU VIDA!
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¿Cuál será la estructura y el temario del evento?
Del programa Liberá Tu Poder Emprendedor y ¡Potenciá Tus Resultados! vas a recibir:


2 sesiones de Coaching grupales ONLINE de preparación, previas al día intensivo.



1 día de entrenamiento intensivo en VIVO en Santiago del Estero; duración aproximada de 10 horas.



1 sesión de Coaching grupal posterior al día intensivo.

A continuación te presentamos el detalle de cada uno de estos encuentros:
Sesiones previas ONLINE:

Día

Coaching online

Descripción

2 semanas antes del evento
en vivo (fecha a definir)

1° sesión de coaching
grupal vía herramienta
ZOOM

Nos reuniremos en una videoconferencia
todos los participantes al programa para
empezar a mover la energía, “calentar”
los motores y que los asistentes nos
conozcan, se conozcan y entren en
confianza. Realizaremos ejercicios
prácticos en vivo como “ablandamiento”
mental y emocional.

1 semana antes del evento
en vivo (fecha a definir)

2° sesión de coaching
grupal vía herramienta
ZOOM

Nos reuniremos en una 2°
videoconferencia en vivo. Realizaremos
otros ejercicios de coaching prácticos en
vivo como preparación previa y daremos
todas las indicaciones para que se
preparen para el día del evento de
manera que puedan aprovecharlo al
máximo.
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Día intensivo PRESENCIAL: Tendrá lugar el Sábado 25 de Noviembre de 2017 a las 8:30 en el Club de
Emprendedores de Santiago del Estero, Argentina (Av. Los Molinos e Industria Argentina - Parque Industrial
"La Isla" - La Banda CP 4300, NODO TECNOLOGICO)…

Hora

Actividad

Descripción

8:30

Acreditación y networking

Registro al evento y oportunidad de
conversar con los otros participantes. Videos
de introducción.

9:00

BIENVENIDA. Presentación de los
oradores.

Comienzo del evento, bienvenida y ejercicios
de entrada en calor

9:30

INTRODUCCIÓN: Definir la brecha de
insatisfacción: Situación actual vs
Situación Deseada

Esta parte es el disparador más importante
de todo lo que haremos en el día intensivo,
porque se trata de revisar el qué, por qué y
para qué están aquí, lo que realmente
quieren con sus proyectos/emprendimientos
y no están obteniendo, lo que se quieren
llevar), de modo de crear una brecha desde
donde están hoy y donde quieren estar
mañana, para crear el camino del cambio
hacia la expansión (que es lo que viene en las
siguientes partes).

10:15

PARTE 1: Liberarte de miedos, dudas
y limitantes y transformarlos en
poder

11:15

Coffee Break

11:30

PARTE 2: Crear una visión atractiva
de futuro que te jale hacia adelante
(verdadero propósito)
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Trabajaremos en esa brecha propiamente
dicha, para “limpiar” todo lo que puede
estar frenando y dar paso a crear un sistema
de reorganización: cómo manejarse para la
creación de acciones efectivas que los lleven
a los resultados esperados.
Desafiaremos los principales miedos y
limitaciones que surgen al estar subiendo al
siguiente nivel de éxito y libertad, y los
transformaremos en poder, motivación y
confianza para que se muevan a la acción.

Los ejercicios de esta parte están enfocados
en ayudarlos a conectar con su verdadero
propósito, sus prioridades, pasiones y
motivaciones más profundas, lo que les dará
un gran impulso para realizar los cambios
que están buscando y son los que
definitivamente potenciarán sus resultados.
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Hora

Actividad

Descripción

13:00

Almuerzo

14:30

PARTE 3: Herramientas de
organización y estrategia de
materialización: Cómo crear tu plan
de acción SIN EXCUSAS

Conocerán estrategias de organización para
ordenar e impulsar las ideas surgidas del
paso anterior. Definirán el CÓMO lo harán,
con qué recursos (internos y externos), y
crearán el plan paso a paso de acciones que
concreten lo que se han propuesto sin
vueltas, sin excusas.

16:00

PARTE 4: Hacia la expansión sin
límites

Descubrirán estrategias que los apoyarán a
expandir sus emprendimientos para crecer
sin límites dejando su huella.

17:15

Coffee Break

17:30

Ejercicio de cierre

Realizaremos un ejercicio que consolidará lo
aprendido en todo el día

18:15

Brindis

Realizaremos un brindis de celebración

18:30

Fin del día intensivo

Sesión posterior ONLINE:

Día
2 semanas luego del
evento en vivo (fecha a
definir)

Coaching online
3° sesión de coaching
grupal vía herramienta
ZOOM

Descripción
Nos reuniremos en una videoconferencia
todos los participantes al programa para
contestar preguntas e ideas que hayan
surgido luego del evento.
Nuestro propósito más importante en esta
última sesión grupal, es que se lleven lo
aprendido “puesto” y con un plan de
implementación y continuidad en el tiempo
para obtener cada vez mejores resultados.
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Resumiendo, este ENTRENAMIENTO incluye:


Dos clases grupales online previas al evento para ir entrando en calor



Participación completa en el evento de 8:30 a 18:30hs



Almuerzo + 2 coffee breaks (mañana y tarde)



Brindis de celebración y despedida



Una clase grupal online de seguimiento posterior al evento



Acceso a nuestro grupo de Facebook donde podrás conocer a los organizadores y el resto de los
participantes

Los entrenadores
ANA CECILIA VERA
Ana Cecilia es Ingeniera en Computación (Universidad Católica
de Santiago del Estero, Argentina), Coach Ontológico en
Management y Liderazgo (ICC - Instituto de Capacitación del
Coach, Buenos Aires) y Coach Córporo-Emocional (Equipo COP
Formación en Coaching Ontológico Profesional y Coaching en
Movimiento, Córdoba). Además se ha capacitado en metodologías y
técnicas diversas tales como Neuropsicoeducación, Transposición
Cibernética, Psicología Cognitiva, Filosofía Práctica, Meditación y Yoga,
Marketing de Negocios Altamente Lucrativos, entre otras disciplinas
artísticas como el canto, la actuación y la comedia musical: recursos
artísticos que utiliza a menudo en su intervención como coach para
ayudar a sus coachées a potenciar sus resultados integrando mente,
energía, cuerpo y emociones.
Es Miembro Fundador de ICF (International Coach Federation Argentina Chapter) y Miembro de
AIDCP (Asociación Internacional de Coaches Profesionales).
Ana Cecilia se desempeña como Coach Líder en Reingeniería de Vida y Especialista en
Propósito y Realización Profesional para visionarios y agentes de cambio que se destacan
por su alto compromiso con la vida y sus altos propósitos de concretar un estilo de vida de
autenticidad, libertad y verdadera felicidad. Los entrena para limpiar lo que los frena para
que *se* descubran y concreten *eso* para lo que han nacido, ayudándolos a
convertir sus dones y propósito en su propia fuente de satisfacción, abundancia y
libertad.
www.yosoymijefe.com.ar
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Posee también una gran pasión por la enseñanza, y trabaja actualmente como Coordinadora
y Educadora en el Instituto EDI Informática del Colegio 775 en Puerto Madryn, Chubut.
Sus escritos y recursos sobre coaching, reingeniería de vida y realización profesional se publican
en multitud de Sitios Web y Blogs en Internet, y en diferentes medios y plataformas tales como:
Revista Positiva, Revista Nueva, El grafólogo, Radio Dúplex, Estrellas de vida, Ojalá que
podamos, Pido Gancho, Frecuencia Emprender en Mujeres atrayendo riqueza, Riega la Bellota
en Miami, y televisión en Puentes al Conocimiento, Cumbres Internacionales Online a la que es
regularmente invitada, en Noticieros informativos, entre otros.
Este es su sitio web para conocer más sobre su trabajo: http://www.anaceciliavera.com
Email: ana@anaceciliavera.com
MARTÍN AYALA
Martín es Ingeniero en Computación (Universidad de la República,
Uruguay). Posee una Maestría en Administración de Empresas
(Universidad de Nueva York – NYU, Estados Unidos; Universidad de
Palermo, Argentina). Además, ha realizado un posgrado en
Recursos Humanos (Universidad ORT, Uruguay).
Por otra parte se encuentra certificado como
Practitioner en Programación Neuro Lingüística (Institudo PNL
Buenos Aires) y posee seis certificaciones como Coach (Coach en Intervención Estratégica,
Coach especializado en relaciones interpersonales, parejas y familias, Coach especializado en
matrimonios y prevención de divorcios, Coach especializado en superar grandes desafíos –
llamado en Inglés “Breakthrough Specialist”, Coach especializado en necesidades
femeninas y Maestría en Coaching) realizadas con Anthony Robbins siendo Martín el primer
Coach en el Argentina/Uruguay en obtener esta combinación de certificaciones.
Martín se desempeña como Coach, consultor y capacitador tanto en importantes empresas
como con clientes individuales. Ha participado en decenas de cursos y seminarios de
crecimiento personal en distintos países del mundo, entre ellos el mundialmente famoso
seminario Unleash the Power Within (libera tu poder interior) de Anthony Robbins.
Una de sus especialidades en su trabajo de coaching es ayudar a las personas a encontrar
su verdadera pasión y a independizarse laboralmente viviendo de dicha pasión. Ayuda
a eliminar los miedos, y creencias limitantes que surgen en este proceso.
Conocé más de Martín en su sitio web: http://integramasmas.com/

¡CONSEGUÍ TU ENTRADA AHORA!
www.yosoymijefe.com.ar
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ENTRENAMIENTO INTENSIVO
LIBERÁ TU PODER EMPRENDEDOR
¡Y POTENCIÁ TUS RESULTADOS!
VAS A RECIBIR
 Dos clases grupales online previas al evento
 Participación completa en el evento presencial de 8:30 a 18:30 hs.
 Guía de consolidación para realizar los ejercicios prácticos
 Almuerzo + 2 coffee breaks (mañana y tarde)
 Brindis de celebración y despedida
 Una clase grupal online posterior al evento
 Acceso a nuestro grupo privado de Facebook

INVERSIÓN: $1800
+ los siguientes BONOS IMPERDIBLES
 BONO#1 - Acceso INMEDIATO online:
“Cómo ATERRIZAR TUS IDEAS para Crear Servicios que se Vendan con Éxito”.
 BONO#2 - Clase avanzada ONLINE:
“El plan INFALIBLE para Atraer Clientes y Generar Ingresos Constantes y Crecientes con tu
Emprendimiento” (a recibirla en Diciembre de 2017).
Inscribite HACIENDO CLIC AQUI y enviános copia o detalle del comprobante a
pagos@yosoymijefe.com.ar para que te demos acceso inmediato a nuestro grupo privado
de Facebook del entrenamiento y los BONOS. Consultános también por otros medios de
pago.

¿Quieres leer alguno de los testimonios de
nuestros coachées?
Te presentamos estos testimonios de algunos participantes de este mismo evento en su edición
pasada, el 17 de Marzo de 2017 en la Ciudad de Buenos Aires, que quedaron encantados
de nuestro evento y les costaba irse después de 10 horas de actividad intensa:

Para mí el evento sigue siendo, recibí tanta energía y buena onda que aún sigo vibrando alto.
La pase feliz, lo que más me impactó (considerando el impacto como el pacto conmigo misma)
www.yosoymijefe.com.ar
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fue el acting del inicio: la sorpresa, el salirse de las formas "formales", las puteadas
descontracturantes , la creatividad, lo lúdico..me sentí en mi barro desde el minuto 1. Se me
movieron oscuridades, ideas, el cuerpo ,emociones. Me dí cuenta que cuando tengo la
posibilidad de expresarme de manera integral (cuerpo, mente, alma ) + otros condimentos
creativos/lúdicos , vibro al 120% . Estado que quiero y no logro en lo online . A partir de esta
experiencia es posible: pensar en dinámicas corporales para utilizar online (ahora entiendo Ana
Cecilia Vera cuando me sentaba de cuclillas en la silla, en nuestras sesiones...jejej) , construir
nuevas realidades , y seguir dibujando fuera de las líneas , una vez que tenemos la estructura
clara, claro !! Los abrazo! Gracias
Stella Lepera

La verdad lo único que tengo para decir que este curso supero mis expectativas, nunca pensé
que fuese tan emocional y tan profundo, la verdad que todavía no lo puedo creer, es muy
admirable el trabajo conjunto de Ana Cecilia Vera y Martin Ayala, hacen un estupendo trabajo
juntos, son un excelente equipo y me han ayudado muchísimo a responder interrogantes sobre
mi mismo que me tenían bastante abrumado.. no tengo mas que decir que GRACIAS,
TOTALES!!!
Lucas Ezequiél Alarcón

Hola chicos ! Yo la pase excelente fue una experiencia increible, me movilizaron casi o todas las
actividades, me emocione y tambien me di cuenta que soy un queso para la venta que me falta
capacitar en esta area y a partir de detectar esto me puedo preparar ! Me empiezo a mover
mas con el / los proyectos y afinar bien el que y el como
Gustavo Amarante

Buenos días!! Para mí fue una de experiencia genial... como unas mini vacaciones... y como son
las vacaciones, me relaje , disfrute, conocí gente, me llevo recuerdos, comi un postre riquísimo,
me reencontré con migo misma...gracias!!
Érika Torre

Buenas! Lo que mas me impacto fue como 10hs de nuestras vidas se nos pasaron volando... Se
nota q la pasamos súper bien. Siento q hice algo para mi, algo q hace tiempo necesitaba y que
voy a seguir haciendo para conseguir algo q tanto anhelo. Me sentí parte de un grupo
maravilloso él cual espero seguir en contacto x mucho tiempo! Voy por muuucho mas. Y hasta
él Maipo no paro!! Jajaja. Besos!!!
Giselle porras

Desde un primer momento me sentí muy cómoda, el lugar agradable, cálido y la recibida cordial
de Belen y Armando. A partir de allí todo sorprendente. Fue divertido, emocionante, motivador,
descontracturado, desfachatado, lúdico, cordial y respetuoso. Nos reímos, lloramos, nos
emocionamos, nos descubrimos. Ana y Martín gracias por su Profesionalismo y Entrega, por
todo lo que prepararon, por su estar y por sus Actuaciones!!
Mónica García
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Hola a todos !! Me gusto mucho lo descontracturado, simple y divertido que fue el encuentro,
desde lo emocional y corporal fue de gran aprendizaje, diferentes a otros donde solo me llevo
informacion, con ganas de ser parte de otro 😁 😁. Exitos
Diego Ledesma
Más testimonios aquí.

¡INSCRIBÍTE AHORA!
INVERSIÓN: $1800
+ los siguientes BONOS IMPERDIBLES
 BONO#1 - Acceso INMEDIATO online:
“Cómo ATERRIZAR TUS IDEAS para Crear Servicios que se Vendan con Éxito”
 BONO#2 - Clase avanzada ONLINE:
“El plan INFALIBLE para Atraer Clientes y Generar Ingresos Constantes y
Crecientes con tu Emprendimiento” (a recibirla en Diciembre de 2017)
Inscribite HACIENDO CLIC AQUI y enviános copia o detalle del comprobante a
pagos@yosoymijefe.com.ar para que te demos acceso inmediato a nuestro grupo privado
de Facebook del entrenamiento y los BONOS. Consultános también por otros medios de
pago.
¡Estamos a tu disposición!
ESPERAMOS ANSIOSOS VERTE Y ENTRENARTE PERSONALMENTE PARA AYUDARTE A LIBERAR
TODO TU POTENCIAL Y PONERLO AL SERVICIO DE CREAR UN NEGOCIO Y UNA VIDA DE
LIBERTAD.

Ana y Martín
Coaches en Independencia y Realización Profesional
Por un estilo de vida de pasión y libertad…
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