
Eso que te falta para inspirar, educar y vender
De soñadora a  visionaria

Nuevo programa 

Despierta
tumarca!
El marketing que mueve tu talento

inquieta

MARKETING DE
CONTENIDOS

LIDERAZGO

DISEÑO



para hacer el match entre

tu 
NEGOCIO

tu 
TALENTO

tu
MENSAJE

tu 
PÚBLICO

Y vender, 
sin miedo
porque entregas
valor y es irresistible

Para desarrollar tu plan de
marketing a medida

12 SEMANAS JUNTAS



Una receta hecha a
mano y con amor
donde transformamos
los sueños y el talento
que nos mueven en
negocios 

Con herramientas y contenido diseñados para ti
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TUTORIALES SESIONES EN

VIVO
SESIONES DE
COACHING

EXPERTAS EVENTOS

SOÑAR ES SOLO EL
PRINCIPIO

¿CÓMO NOS
TRANSFORMAMOS?
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somos un ciclo
¿En qué momento estás?

 

En las dimensiones de tu negocio, 
 el centro eres tú.
Despertar tu marca, es despertarte
a ti, quien independiente del
momento en el que estés, debes
accionar y pasar al siguiente nivel.  

y sin tu creatividad y bienestar,
ni el negocio ni tú darán frutos.

La meta, es tu propósito.



r i t m o

Con la mejor
programación  a tu 

1. BIENVENIDA/
COACHING:

SITUACIÓN INICIAL

FECHA

miércoles 
16 Junio

viernes 
18 de junio

Miércoles 
23 de junio

viernes 
25 de junio

viernes 
2 de julio

viernes 
9 de julio

jueves 
15 de julio

 

OBJETIVO

Conocerse y reflexionar en torno al propósito, metas 
e historia personal para activar la empatía 

y pertenencia

MENTORA

María José Rivera
@mariajoserivera.coach

SESIÓN

2. CONECTA TU
NEGOCIO

3. COACHING: 
DISEÑA TU MUNDO

4. ATRAE Y
CONVIERTE 

5. HELLO 
MARKETING! 

6. LA EXPERIENCIA 
DE TU CONTENIDO 

7. NETWORKING:
DRINK´S AND TALK

Módulo 1. Reconozco mi presente_diagnóstico

María José Rivera
@mariajoserivera.coach

Revisión por todas las áreas del negocio para
 diagnosticar su nivel de desarrollo

Definir objetivos para liderar una estrategia en 
base a las fortalezas y oportunidades de

 las emprendedoras

visualizar el mapa de un negocio digital con 
propósito y mix de herramientas digitales 

para emprender

Diseñar un plan de marketing

Entender conceptualmente el branding, componentes
 y herramientas para diseñarlo

Nuestro negocio, una historia para inspirar y compartir

María José Rivera
@mariajoserivera.coach

Lorena Gallardo
@lorenaempodera

María DOGO @dogostrategy

Nay Jiménez @nayjimenez

Equipo núcleo 

Módulo 2. Construyo mi mundo_estrategia
 



8. MARKETING PARA
ENAMORAR,

DELEITAR Y VENDER

FECHA

miércoles 
21 julio

viernes 
23 de julio

viernes 
30 de julio

viernes
 6 de agosto

 

miércoles 
11 de agosto

viernes 
13 de agosto

jueves 
19 de agosto

OBJETIVO MENTORASESIÓN

9. COACHING:
EMPODÉRATE:
¡AHORA Y YA!

10. FACEBOOK ADS

11. CIERRA Y DELEITA 

12. COACHING: 
FOCO

13. PINTEREST
MARKETING

14 ¿CÓMO LOGRO
QUE MI INSTAGRAM

VENDA?

15 CIERRE/
NETWORKING:

DRINK, TALK AND SEE
YOU SOON

viernes 
27 de agosto

Diseñar contenido para estrategias de iboud mkt/mkt 
de contenido y herramientas asociadas

Catalina Desormeaux
@labrandista

Cote Rivera
@mariajoserivera.coach

Identificar estrategias para pasar a la acción y cumplir 
los objetivos

Identificar los componentes de una campaña de Facebook
ADS, para la creación de embudos de ventas

Identificar los componentes y herramientas necesarios 
para diseñar una campaña de email marketing

Generar un plan de acción para potenciar el propósito,
empoderamiento y liderazgo emprendedor 

compartiéndolo con el grupo

Entender los beneficios de remarketing de Pinterest 
y su uso práctico

Entender el algoritmo de Instagram para desarrollar
estrategias enfocadas en venta

Lara Zilvetti @womclicks

Beatriz Moure
@soybeatrizmoure

Cote Rivera
@mariajoserivera.coach

Zahara La Roda
@pinteresate

Trini Omegna
@trini.emprende

Nuestro inicio, un camino para seguir juntas Equipo nucleo

Módulo 3. Paso a la acción_empodérate

Módulo 4. Enfoco_lidérate y transforma



(tendencia) newsletter
(actualidad) noticias
(formación) cursos, programas, podcast,guías y tutoriales
(espacios) vitrina, plataforma, rrss
(red) eventos, comunidad
(inspiración) pinterest, youtube, blog

Cada año buscamos a maestras
de maestras que así como tú, un
día soñó en grande, emprendió e
hizo de eso su propósito.
Especialistas en sus áreas y
sobre todo en comunicar y hacer
de cada sesión, la video llamada
mas ansiada de la semana.

con regaloneo para la creatividad,
el corazón y los negocios

21% de emprendimientos  de impacto en el
mundo son liderados por mujeres 
banco mundial

inquieta
Barómetro Inquieta



Somos la generación de mujeres que transforma la economía
creativa  con propósito desde lo digital, y como en toda revolución,
debemos entenderla para  impactar de verdad.
 
Por eso, te invitamos a ser parte del primer barómetro Inquieta,
una encuesta para entender donde y como emprendemos hoy.

Crecemos juntas
 

porque no estamos solas, somos muchas y lo hacemos único.

próximamente

el 2021 es nuestro.

Ahora sí.

productos
 

servicios
consultorías

Coaching 
 mentorías

diseño 
creatividad

bienestar marketing 
negocios

Bienvenida a  
inquieta.

un proyecto de con el apoyo de co diseñado por

 media partnercolaboran


