inquieta

Nuevo programa

Despierta
tu

marca!

El marketing que mueve tu talento

De soñadora a visionaria

Eso que te falta para inspirar, educar y vender

LIDERAZGO

MARKETING DE
CONTENIDOS

DISEÑO

para hacer el match entre
tú
MENSAJE
tú
NEGOCIO

tú
PÚBLICO
tú
TALENTO

Y vender,
sin miedo

porque entregas
valor y es irresistible

12 SEMANAS JUNTAS
Para desarrollar tu plan de
marketing a medida

Con herramientas y contenido diseñados para ti
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TUTORIALES

SESIONES EN
VIVO

SESIONES DE
COUCH

EXPERTAS

NETWORKING

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

¿CÓMO NOS
TRANSFORMAMOS?

SOÑAR ES SOLO EL
PRINCIPIO

do

ra

r

na

siones
en
de
m
i

d

to

ta

ca

za

visio

En las dimensiones de tu negocio,
el centro eres tu.
Despertar tu marca, es despertarte
a ti, quien independiente del
momento en el que estés, debes
accionar y pasar al siguiente nivel.
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creatividad
bienestar
negocios
propósito
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¿En qué momento estás?
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somos un ciclo

3.
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La meta, es tu propósito.

y sin tu creatividad y bienestar el
negocio ni tu, darán frutos.
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4.

tenemos lista la
receta 2021

1.
2.
3.
4.

HOLA INQUIETA!
Bienvenida

Conectar, conocer y comunicar a la comunidad a través de dinámicas,
inspiración y presentación del programa.

Reconozco mi presente
Diagnóstico

Diagnosticar, nivelar, acompañar, motivar y desbloquear liderazgos para
situar a la emprendedora en un visión general de tu propósito y negocio.

Construyo
mi mundo
Estrategia

Conocer la metodología de marketing de contenidos y liderazgo
para el diseño de un plan de marketing, branding de marca, y
estrategía para organizar tu mundo en base a objetivos.

Paso a la acción
empodérate

Entender y crear una estrategia de tracción y conversión a través de un
proyecto de creación de un leadmagnet para una promoción con foco en
público frío, templado o caliente y comunicar tu proyecto en línea
acompañada de sus estrategias, expertas y nuevas compañeras.

5.

Enfoco

6.

Solo el principio!

lidérate

Generar un plan de acción para potenciar el propósito, empoderamiento
y liderazgo emprendedor compartiéndolo con el grupo.
Entender funcionalidades e importancia de uso de Instagram & Pinterest
a nivel profesional

evento de cierre

Compartir resultados, reflexiones e impacto inicial del programa,
reconocer el resultado de cada emprendedora durante el programa.

con la mejor
programación a tu
r i

1.
2.
3.
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6.

m o

HOLA INQUIETA!
Bienvenida

Junio

Reconozco mi presente
Diagnóstico

Junio

1. Situación inicial
2. Conecta tu negocio.

Construyo
mi mundo
Estrategia
Junio
Julio

1. Diseña tu mundo
2. Hello Mkt!
3. Marketing para enamorar, deleitar y vender
4. Networking temático
5. La experiencia de tu contenido

Paso a la acción
empodérate
Julio
Agosto

5.

t

1. Ahora y ya!
2. Atrae y convierte
3. Facebook ADS
4. Cierra y deleita

Enfoco
lidérate
Agosto

1. Foco
2. Estrategias de ventas
3. Pinterest & Intagram

Solo el principio!
evento de cierre
Septiembre

1. Evento de cierre
2. Networking temático

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

inquieta
Barómetro Inquieta

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

banco mundial

Crecemos juntas
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.

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

productos

servicios
consultorías

Coaching
mentorías

diseño
creatividad

bienestar

marketing
negocios

Ahora si.
Bienvenida a inquieta.

el 2021 será nuesro.
un proyecto de

con el apoyo de

colaboran

co diseñado por

media partner

