Barcelona: Martes 28 de Junio, 10:00 - 19:30
Por primera vez en nuestro país...

Seminario "¡Hasta la bandera!
Cómo llenar salas y cursos y además generar muy
buenos ingresos"
Si te dedicas a la formación, coaching, consultoría o terapia, seguro
que te has visto o, te vas a ver, en la tesitura de dar conferencias,
presentaciones, cursos, etc.
¿Te ha ocurrido alguna vez que has tenido muchos menos asistentes
de los deseados?
O ¿has preparado tus cursos o ponencias con esfuerzo y con todo el
cariño, pero no obtienes buenos resultados económicos (o al menos
los deseables)?
Este seminario te dará las claves para que tus eventos (cursos,
talleres, conferencias, etc.) tengan mucha mayor afluencia, y te
generen mayores ingresos
Que hay un sistema, paso a paso, que funciona, y muy bien. Y eso es lo que
quiero compartir contigo.
Después del seminario, ¿qué te parecería ...
 … si supieras promocionar tu evento desde el minuto 1 para llegar al
publico objetivo que necesitas?
 … si aprendes a rentabilizar tus acciones, y a conseguir ingresos de
múltiples fuentes, relacionadas con tu curso o evento?
 … si consigues fidelizar a tus asistentes, para que vengan a mas
 … si cambias las creencias limitantes por otras que catapulten tu
éxito
Y en definitiva..., ¿que te parecería si te vas con un método
contrastado paso a paso, y que funciona?
¡Cada consejo, información y cambio de chip que te lleves de este
taller, valen su peso en oro, te lo aseguro!

¿Dónde y cuando?
Tendrá lugar en

Barcelona, el martes 28 de junio, de 10 a 19:30 h
(el sitio está por determinar, pero estará muy bien comunicado, y céntrico)
¡El curso se ha impartido en Madrid el 2 de abril y se ha cubierto el
aforo en menos de una semana!
El precio regular del curso es de 795 euros + 18% de IVA, pero al ser la
primera vez que lo convocamos en Barcelona, queremos que lo pruebes,
que lo degustes, y que puedas estar, hemos decido que el día 28 de junio,
su precio sea tan sólo de...

129 euros

Inscríbete ahora, porque es una estupenda oportunidad para llevarte un
aprendizaje que pueden cambiar muchas, muchas cosas, en unas condiciones muy
asequibles.
Llama al 678 55 68 91 ó escríbenos a oficina@redilimitada.com

¿Quién imparte el curso?
José Pedro García Miguel. Su trayectoria profesional le ha convertido en
referencia n. 1 a nivel mundial en castellano para todos aquellos coaches que
quieren montar sus proyectos profesionales con éxito. Es coach desde hace 8
años, con mas de 1500 sesiones realizadas, y pertenece al top ten coaching
Spain. Además, su experiencia como empresario desde los 23 años le ha dado
un bagaje importantísimo que hace que hoy viva estupendamente del
coaching.
José Pedro se lanzó a esta aventura porque es un apasionado del coaching y del poder
transformador que este tiene en las personas y en las organizaciones. Pero veía día tras día
que maravillosos profesionales tiraban la toalla y renunciaban a su sueño porque no sabían
como ponerse en marcha, como generar ingresos y obtener clientes. Así que hace 4 años
decidió orientarse en esta dirección, contribuyendo de manera decisiva a que muchos
coaches pudieran vivir de su profesión.
Actualmente dirige la consultora de formación y coaching “Excellence Research Institute", la
página Web www.coachingparati.com, una de las pioneras de España en coaching personal,
escribe en dos blogs, y es autor del libro "PNL para lideres", el audio-libro "Vivir del
Coaching", y coautor de "Teoría General del Coaching", donde toca uno de los ámbitos de su
especialidad, el "Coaching para Emprendedores".
Por otra parte, tiene una red de mas de 20 coaches tanto en España como en Latinoamérica
a los que redirige todos los clientes que no puede atender. Miembro de ASESCO, de AECOP y
de ICF, es coach coactivo, trainer en PNL y tiene el titulo de "Especialista en Inteligencia
Emocional" por la Universidad Camilo José Cela. Es el coach oficial de los ganadores del
premio "emprendedor del año" de la Revista "Emprendedores", y colabora en distintos
medios.
Si hay algo que le caracteriza, es además de sus conocimientos sobre el tema, la energía que
transmite, y sobre todo, la capacidad de hacer aflorar el poder que todos tenemos dentro,
siendo fiel a uno de sus lemas: Y ¿por que no? ¡No hay límites!

