
 
INSCRIPCION AL CURSO: 

“EmprendePASIÓN - Manual para Mujeres Emprendedoras“ 

1ª Generación de Mujeres Sin Límites 
 

Por favor completa este formulario y háznoslo llegar por email con tus datos y en cuanto se 
abra la lista y convocatoria para la formación, serás la primera en recibir información nuestra, 
de LEADER inFOCUS. 

Deseo recibir información detallada de fechas 

 

 

 

 

NOMBRE __________________________ APELLIDOS___________________________ 

EMAIL: ____________________________ EMPRESA:___________________________ 

DNI: ___________________________ TEL: ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para consultas, puedes contactar por teléfono 616949144 o mail a: hola@leaderinfocus.com 

copyright: LEADER inFOCUS, 2019 

 



 

 

Contenidos del Curso 
EmprendePASIÓN - Manual para Mujeres Emprendedoras 

incluye los siguientes módulos: 

 

 MODULO 1 
 1.- 15 errores comunes de cualquier emprendedor. Cómo evitarlos y 

no caer en ellos. 
 2.- Fases por las que vas a pasar en tu emprendimiento 
 3.- ¿Cómo tener la mentalidad de una emprededora de éxito? 
 4.- ¿Cómo vivir sin Miedo? ¿Cómo evitar el miedo a emprender? 
 5.- Método para conocerte y saber tus puntos fuertes para enfocarte 

en ellos, a la hora de emprender. 
 
 

 MODULO 2 
 6.- Métodos para Potenciar las Ideas 
 7.- Fuentes de Inspiración para Generar ideas de Negocios,adaptadas 

a ti 
 8.- ¿Cómo saber qué idea es para ti? 
 9.- Cuales son los mitos del Emprendedor que debes conocer? 
 10.- ¿Quién es tu cliente ideal? 
 11.- ¿Cuál es tu propuesta de valor? ¿Qué problema resuelves? 

¿Cómo lo comunicas? 
 12.- Relación Expectativa / Valor / Precio 

 
 

 MODULO 3 
 13.- Todo lo que debes saber para tener tu plan de Negocio en 1 

semana de forma ágil y sencilla. 
 14.- 3 Modelos de Negocio en tendencia aplicables a cualquier 

mujer, con o sin experiencia empresarial previa 
 15.- Clave para activar los disparadores de vena 
 16.- Secretos mejor guardados para Generar Resultados en menos 

de 3 meses 
 17.- Estrategia de negocio para consolidar y crecer sin límites de 

forma exponencial 



 18.- Cómo hacer una Prueba Mínima Viable de tu propuesta de valor 
 19.- Qué puedes esperar Gastos vs inversión. Fuentes de Ingresos. 

Resultados 
 20.- Herramientas que deberás conocer/utilizar si quieres 

emprender con éxito online. 
 21.- Redes Sociales para los negocios: cual y para que 
 22.- Qué pieza del Marketing Digital utilizar para generar resultados 

en menos de 3 meses 
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