Workshop Empresario Excepcional

¡Anímate a gerenciar

tu propio éxito!

DESCRIPCIÓN
¡Hay que ser empresarios! El mensaje del mercado es muy claro. Este workshop está dirigido a
empresarios y personas independientes que quieren comenzar su empresa o darle un nuevo
aire a su negocio. Al finalizar el ejercicio, los participantes estarán en capacidad de intuir de
manera eficaz los siguientes pasos para avanzar en su carrera, percibir mejores oportunidades
de negocio y clarificar sus talentos para entrar al mundo del emprendimiento.

OBJETIVOS
En este workshop lograrás:
Incorporar la herramienta del ADN en la empresa para entender esta última desde una
perspectiva más orgánica, pragmática y real.
Entender la concepción de OBRA como una nueva manera de ver tu producto, servicio, arte,
talento, vocación u oficio para organizarte e industrializarte de manera tal que tu obra se
mantenga viva en el mercado.
Priorizar los asuntos importantes de tu emprendimiento para ahorrar tiempo y dinero.
Incorporar la herramienta de VENTAS EMOCIONALES que te permitirá la potencialización
exponencial de tu emprendimiento.
Identificar las mejores herramientas del mundo de la internet y el mainstream para
tu caso de emprendimiento.

INSCRIPCIONES:

+57 300 570 59 74
novedades@vidaexcepcional.com
Sábado 6 de abril | 8:30 a.m. - 05:30 p.m. |
Hotel Boutique Casona Real - Calle 106 No. 14 – 49
INVERSIÓN: $335.000
www.vidaexcepcional.com

BENEFICIOS
Participar en el WORKSHOP te dotará de:
Una plataforma para comenzar a proyectarte en tu camino de empresario entendiendo
el ingrediente GENIO que hace de las empresas algo gigante.
El combustible, la inspiración y la seguridad suficientes para proyectar y desarrollar tu
emprendimiento.
Una metodología completamente innovadora y propia de BVE©.
Una plataforma de comunidad para dar a conocer tu obra y hacer nuevos negocios.
Un nuevo impulso para el fortalecimiento de tus ventas.
Los primeros 10 inscritos tendrán el privilegio de presentar durante 4 minutos su
emprendimiento más una sesión virtual de coaching para su desarrollo basada en la
metodología Exceptional Speaker©.

CONTENIDO Y TEMARIO
EL INGREDIENTE GENIO: introducción al mundo del EMPRESARIO EXCEPCIONAL©.
EL ADN DE LA EMPRESA: entendimiento de la empresa como organismo vivo.
PREPARA TU OBRA: la concepción de la empresa como una "OBRA DE ARTE".
PREPARA TU MÚSCULO: construye relaciones (socios, clientes, empleados, proveedores).
VENTAS EMOCIONALES: hablemos de capitalismo consciente.
ENTREPRENURIAL TOOL´S: herramientas de internet, mainstream y las
redes sociales como plataforma de visibilización.

