
EMPRESARIO
TRANSFORMA TU YO

Primero transforma tu yo empresario y luego transforma tu empresa.
Gratis para empresarios y autónomos. 

Taller práctico
PRESENCIAL



¿Por qué lo hacemos?

Transformemos
juntos tu yo
empresario

Todos los días te enfrentas a una 
gran dosis de información. Estamos 
saturados de infoproductos y todos 
ofrecen cosas como; ¡Aumenta las 
ventas de tu empresa! ¡Pasos para 
llevar tu negocio a otro nivel! ¡Pasa 
de 0 a 100.000 euros en tu primer 
año! y la lista es infinita. Pero… ¿Por 
qué no se ven los resultados? ¿Por 
qué en los 10 primeros meses de 
2021, un total de 22.104 empresas 
se han disuelto en España, según 
el estudio sobre Concursos y Dis-
oluciones llevado a cabo por 
INFORMA? 

Sencillo, porque te brindan todas las 
soluciones para tu empresa y no te 
enseñan a ser empresario. 

Toda transformación de una empre-
sa, debe iniciar con la transformación 
del empresario que está detrás del 
negocio. A medida que empiezas a 
cambiar y a transformar tu vida, todo 
lo demás empieza a dar frutos.

Si el cambio no empieza en ti,
¿cómo puedes cambiar tu 
empresa? 

Sabrás que la comprensión al 
cambio evita el sufrimiento.

Dominarás la comunicación más 
honesta y sincera.

Valorarás la aceptación de la 
situación actual para accionar.

Descubrirás cómo preparar 
objetivamente un mejor resultado.

Aprenderás la importancia del 
mentor en el cambio personal.

Entenderás el orden correcto para 
elevar el nivel de tu negocio.

Porque también somos emprendedores y empresarios. Sabe-
mos lo complicado que puede ser crear una empresa y tratar 
de vivir en un mercado exigente y competitivo. Porque enten-
dimos después de muchos errores que la empresa se edifica 
desde el interior. 



Aprenderás a:

Tu interior Tu negocio

Luis Gómez
Gómez

Formador del
entrenamiento

Consultor experto en Identidad 
Corporativa, Marca y Marketing Digital. 
CEO - Chief Executive Officer en la 
Agencia de Marketing Cerca - Toledo.
Relacionista público y gestor de 
proyectos de alta inversión.
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Comprender la realidad.

Enfocarse en el presente.

Sobrellevar los miedos 
al fracaso.

4 Hace preguntas inteligentes 
a tu cerebro.

5 El principio de la 
conciencia cuántica.
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Identificar tu mentor.

Mejorar el enfoque de 
tu producto.

Utilizar tus propios recursos.

9 Cambiar tu mentalidad de 
gasto a inversión.

10 Vender emociones 
y no productos. 
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