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El Pack

AL DETALLE



REDES
SOCIALES



Ebook en PDF con más de 60 páginas de contenido de alto valor –  Valorado en 49,99€ 
Workbook con 20 ejercicios para poner en práctica todo lo aprendido – Valorado en 15€ 
15 días gratis de la versión Premium de Metricool – Valorado en 7,99€
90% de descuento en la licencia indefinida de una herramienta de diseño para no
diseñadores.
Newsletter semanal con actualizaciones e información de interés – Valorado en 11,99€
Plantilla para auditar tus RRSS – Valorado en 8,99€
Calendario CM 2021 – Valorado en 9,99€

Dirigido a cualquier persona: aficionado, estudiante, emprendedor o profesional.
Este curso es perfecto para ti.

Aprende a gestionar las RRSS de tu marca personal o negocio y 
empieza a conseguir resultados.

 Crea una estrategia única y empieza a ganar clientes desde ya.

 

¿Qué incluye este curso? 

PRECIO REAL

49,99€

APRENDE A GESTIONAR TUS REDESAPRENDE A GESTIONAR TUS REDESAPRENDE A GESTIONAR TUS REDES
COMO UNCOMO UNCOMO UN   

COMMUNITY MANAGERCOMMUNITY MANAGERCOMMUNITY MANAGER

CURSO
DESCARGABLE

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

@comsentido.es

https://shop.comsentido.es/tienda/formacion/ebook-aprende-gestionar-redes-sociales-community-manager/
https://shop.comsentido.es/tienda/formacion/ebook-aprende-gestionar-redes-sociales-community-manager/
https://shop.comsentido.es/tienda/formacion/ebook-aprende-gestionar-redes-sociales-community-manager/


Dirigido a almas creativas que necesitan inspiración, tanto a nivel hobbie como a
nivel profesional.

Pinterest es un potente buscador que puede llevar mucho tráfico a tu web,
tienda ,online, blog… 

Prepara tu perfil, diseña pines que resalten, aprende a hacer SEO en Pinterest
y multiplica el tráfico y las conversiones

 

¿Qué incluye este Curso? 

Contiene un montón de lecciones en texto acompañadas de vídeos, tutoriales y
descargables en PDF y en Excel.

PRECIO REAL

197,00€

PINEANDO QUE ES GERUNDIOPINEANDO QUE ES GERUNDIOPINEANDO QUE ES GERUNDIO

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
ONLINE

@saltoendigital

https://saltoendigital.com/curso-pinterest/


Dirigido a cualquier persona que quiera llevar su cuenta personal o
profesional de Instagram al siguiente nivel.

Aquí vas a aprender a hacer de tu Feed tu mejor obra de arte y trabajar en
tu propio branding personal.

¡Crearás una identidad visual  que atraerá seguidores y futuros clientes!

¿Qué incluye este E-book?

Un PDF descargable con toda la información organizada por temas y
orden de implantación para que transformes tu Instagram de la manera
más entretenida y fácil.
 

PRECIO REAL

16,90 €

DISEÑANDODISEÑANDODISEÑANDO   
TU INSTAGRAMTU INSTAGRAMTU INSTAGRAM

EBOOK

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

@verophotoart_brand

http://school.verophotoart.com/ebooks.html
http://school.verophotoart.com/ebooks.html
http://school.verophotoart.com/ebooks.html


Aprende a crear tu canal, tu propia estrategia de comunicación y tus
campañas de publicidad.  También te enseñaremos las posibilidades que
tiene un creador de contenidos o Youtuber para colaborar con marcas y
poder monetizar sus vídeos.
 

¿Qué incluye este Curso? 

10 vídeoclases dónde combinarás clases teóricas divertidas con clases
prácticas elaborando una estrategia de comunicación a medida que irás
avanzando en el curso.
Además tendrás acceso a documentos, plantillas, enlaces de interés y
herramientas que posiblemente desconozcas y ahora usarás a diario.

PRECIO ESTIMADO*

45,00€

CURSO DE YOUTUBECURSO DE YOUTUBECURSO DE YOUTUBE

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
ONLINE

*Este curso normalmente se vende dentro de una membresía 
mensual o anual, no como producto individual y permanente. 

¡Pero en este caso sí! ;)

@boluda

https://boluda.com/curso/youtube/


En este curso aprenderás todo lo que necesitas saber para diseñar la marca
ideal para tu emprendimiento además de trabajar tu creatividad y darle la
personalidad correcta a tu marca personal o profesional.

Te enseñaré los principios básicos para crear el estilo, planificación,
fotografía y patrones. 

Crearás una marca irresistible aprendiendo a encontrar tu enfoque, a
descubrir el poder de la psicología del color y a realizar tu brand board y
moodboard.
 

¿Qué incluye este Curso? 

6 módulos y 13 vídeos que harán que el aprendizaje y la implantación de
todo lo que te propongo sea fácil y muy enriquecedor.

PRECIO REAL

16,90€

ANATOMÍA DE UNA MARCAANATOMÍA DE UNA MARCAANATOMÍA DE UNA MARCA

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
ONLINE

@verophotoart_brand

http://school.verophotoart.com/talleres.html


En este ebook vas a encontrar un paso a paso de fotografía y copywriting
para crear contenido persuasivo que  conecte y convierta tus visitas en
ventas

¿Qué incluye este E-book?
.
Como si siguieras una receta, si, así está diseñado este ebook. Un PDF
pensado para que pasar a la acción sea simple. 

A lo largo de estas páginas vamos a hacer dos viajes: "Cómo crear una
imagen que impacte" y "Cómo redactar textos que conecten" que se
unirán al final con ejercicios que te invitan a pensar tus imágenes y textos
como un todo que se integran para captar la atención de tus potenciales
clientes.

¡Vas a terminar este ebook con muchas ideas y las herramientas
suficientes para comunicar tu marca de la mejor manera!
 

PRECIO REAL

30,00€

COPYWRITING Y FOTOGRAFÍA:COPYWRITING Y FOTOGRAFÍA:COPYWRITING Y FOTOGRAFÍA:
APRENDE A CREAR CONTENIDO PARA CONECTARAPRENDE A CREAR CONTENIDO PARA CONECTARAPRENDE A CREAR CONTENIDO PARA CONECTAR

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

EBOOK/CURSO

@soylaurabell



Pensado para profesionales que quieren que su contenido llegue directo a su
público objetivo para multiplicar su reconocimiento de marca y sus ventas.

En este curso crearás las audiencias necesarias para dirigir tus anuncios al
público ideal, de acuerdo al objetivo que persigan.
Dejarás de perder dinero, al dejar de mostrar tus anuncios a las personas
equivocadas.

Podrás aumentar tu comunidad, clientes potenciales y ventas, ya que sabrás
qué tipo de públicos está más preparado para tomar acción y cómo crearlos.
 

¿Qué incluye este Curso? 

Tendrás textos, vídeos explicativos y tutoriales. 
Es un curso fácil dónde iremos directamente al grano y sin rodeos. 
¡Podrás hacerlo en una tarde!

PRECIO REAL

57,25€

SEGMENTACIÓN EN IG YSEGMENTACIÓN EN IG YSEGMENTACIÓN EN IG Y
FACEBOOK ADSFACEBOOK ADSFACEBOOK ADS

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
ONLINE

@soydanielaramirezg

http://soydanielaramirez.com/segmentacion


Los 12 meses de 2021 en versión A4  con sus hashtags más relevantes, días de
interés, espacio para notas...
1 hoja explicativa con las claves para usar el calendario correctamente para
crear la mejor estrategia de redes sociales
Apartado para plantearte tus objetivos anuales y en la última hoja una revisión
de ellos para ver si los has cumplido.

La mejor forma de conseguir los resultados que necesitas en tus redes sociales, 
es con una perfecta planificación de tu estrategia de social media. 
 

¿Qué incluye este Planificador? 

¡Puedes disfrutarlo en PDF o imprimirlo!

PLANIFICADOR 2021PLANIFICADOR 2021PLANIFICADOR 2021
SOCIAL MEDIASOCIAL MEDIASOCIAL MEDIA

PLANNER
2021

PRECIO REAL

14,20€

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

@comsentido.es

https://shop.comsentido.es/tienda/marketing/planificador-social-media-2021-digital-imprible/


CREATIVIDAD



Crear una cuenta en Canva
Manejar la plataforma de diseño de forma general
Elegir la plantilla de acuerdo a lo que quieras diseñar
Utilizar los diferentes fondos
Agregar elementos en el diseño
Trabajar con cuadros de texto
Agregar enlaces a tus diseños (perfecto para ads de redes sociales)
Elegir la plantilla de acuerdo a cada red social.
Optimizar el formato de las imágenes de Canva para usarlos en tu web
Crear campañas de trabajo colaborativo con otras personas
Exportar tus diseños o compartirlos a través de redes sociales

Con Canva cualquier persona sin conocimientos previos puede diseñar como un profesional.
Banners, posters, páginas, ebooks, descargables, post, composiciones, programas, guías... 
¡Y todo lo que se te ocurra!

Diseña sin complicaciones y sin tener que pagar a nadie para ello.

¿Qué incluye el curso? 

Incluye 47 lecciones en vídeos cortos guiados paso a paso para hacértelo ameno y fácil. 
En estas lecciones aprenderás:

PRECIO ESTIMADO*

45,00€

CURSO DE DISEÑOCURSO DE DISEÑOCURSO DE DISEÑO
   EN CANVAEN CANVAEN CANVA

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
ONLINE

*Este curso normalmente se vende dentro de una membresía 
mensual o anual, no como producto individual y permanente. 

¡Pero en este caso sí! ;)

www.davidibiza.com

https://www.davidibiza.com/curso-canva/
https://www.davidibiza.com/curso-canva/
https://www.davidibiza.com/curso-canva/


¿Te encantaría escribir, pero no sabes cómo ni por dónde empezar? 
¿Ya escribes, pero crees que te faltan ideas? 
¿Te bloqueas con facilidad?

De una forma sencilla y amena, voy a explicarte cómo funcionan tus
emociones y tu creatividad. Es un curso de autoconocimiento y creatividad,
precisamente, porque te enseño a entender cómo funcionas durante el proceso
creativo a la hora de escribir.

Además, te ofrezco las bases de principio a fin y un plan de acción, para que
te atrevas a adentrarte en el mundo de la ficción y escribas un libro. 
Te explico todo lo que deberías saber, sin paja ni demasiada técnica. 
En un de tú a tú, de escritora a escritor/a.

¿Qué incluye el curso? 

El curso se compone de 7 vídeos y un Workbook, o cuaderno de ejercicios,
para interioridad y realizar los trabajos que planteo, 
tanto de autoconocimiento como de creatividad.

PRECIO REAL

180,00€

ESCRITURA CREATIVA YESCRITURA CREATIVA YESCRITURA CREATIVA Y   
AUTOCONOCIMIENTOAUTOCONOCIMIENTOAUTOCONOCIMIENTO

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
ONLINE

@itzisis

https://www.itziarsistiaga.com/producto/curso-escribiendo-con-itzi/?v=2fb7284eba87
https://www.itziarsistiaga.com/producto/curso-escribiendo-con-itzi/?v=2fb7284eba87
https://www.itziarsistiaga.com/producto/curso-escribiendo-con-itzi/?v=2fb7284eba87


¡Aprende desde hoy a hacer fotos increíbles con tu móvil o tu cámara de fotos.

Cómo controlar la luz, cómo componerlo y editarlo, 
dónde conseguir los mejores fondos de fotografía. 
Nos especializaremos en las fotografías "Flatlay" que tanto nos gusta ver.
En este curso despertarás y ejercitarás tu creatividad.

Es para todos los públicos: tanto si quieres especializarte en este tipo de fotografías,
como si no tienes ningún conocimiento de fotografía pero te encantaría aprender. 
En el curso, está todo tan bien explicado y masticado que podrás seguirlo
perfectamente y sin dificultad.

¿Qué incluye el curso? 

Tendrás imágenes y videos explicativos que te ayudarán a lo largo de cada módulo
conociendo paso a paso las claves de la fotografía Flatlay.
La duración del curso depende completamente de ti, ya que incluye distintos ejercicios en
los que puedes recrearte más o menos... ¡A tu ritmo!
Además incluye un banco de imágenes a tu disposición para que puedas inspirarte.

¡Y te llevas mi pack de fotografía de recurso, con el que podrás crear 
tus propias composiciones desde hoy mismo!

PRECIO REAL

79,00€ + 45,00 €

FOTOGRAFÍA FLATLAY + PACKFOTOGRAFÍA FLATLAY + PACKFOTOGRAFÍA FLATLAY + PACK
FOTOS DE RECURSOFOTOS DE RECURSOFOTOS DE RECURSO

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
+ PACK DE FOTOS

@tamara_st_

https://fotografiacreativa.net/courses/curso-de-fotografia/


Aprenderás a grabar, editar, renderizar y realizar vídeos.
¡Cómo un profesional!
.
 

¿Qué incluye este Curso? 

10 lecciones dónde aprenderás a grabar vídeos en un ambiente,
para diapositivas y screencasts, eventos, productos, videoblogs,
entrevistas, tutoriales, edición, publicación e inserción, entre
muchas cosas más.

En definitiva, un curso 100% práctico en el que veremos que
simplemente aplicando buenas técnicas podemos tener
buenos resultados con poco material, y un equipo low-cost o
prácticamente a coste cero.

PRECIO ESTIMADO*

45,00€

CREACIÓN DE VIDEOCREACIÓN DE VIDEOCREACIÓN DE VIDEO

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
ONLINE

*Este curso normalmente se vende dentro de una membresía 
mensual o anual, no como producto individual y permanente. 

¡Pero en este caso sí! ;)

@boluda

https://boluda.com/curso/video/


Con este curso mejorarás tus habilidades fotográficas para tu feed de Instagram y te
viene de perlas si eres un amante de las recetas y la cocina :D

Aprenderás que es el Food Styling y que hace un estilista culinario, los secretos para
lograr una foto culinaria provocativa a través del color, la textura, los accesorios, la
composición, los ingredientes y la presentación.

El estilismo no sólo consiste en mostrar una elaboración, debe transmitir y crear un
ambiente capaz de expresar todo acerca de ese momento.

Enamorarás a tus clientes con tus fotos.

¿Qué incluye este Curso?

A lo largo de 8 módulos y 10 vídeos hablaremos de Storytelling y lo que necesitas para
que tu fotografía transmita y cuente algo. 

Saca el máximo partido a las fotos de tus recetas con pocos recursos, de manera
sencilla y directa.

PRECIO REAL

24,45€

FOODSTYLINGFOODSTYLINGFOODSTYLING   
PARA INSTAGRAMPARA INSTAGRAMPARA INSTAGRAM

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
ONLINE

@verophotoart_brand

http://school.verophotoart.com/talleres.html
http://school.verophotoart.com/talleres.html
http://school.verophotoart.com/talleres.html


Con este curso aprenderás, sin necesidad de tener conocimientos previos, a hacer
cualquier diseño que quieras con Photoshop. 

Descubrirás el funcionamiento del programa y multitud de trucos. 

Luego aplicaremos estos conocimientos al diseño de los elementos de kits de fiesta
imprimibles: invitaciones, marcapáginas, banderines, cajas, etc. 

Gracias al curso podrás hacer cualquier diseño totalmente personalizado: tarjetas de
visita, logos, papelería para decoración de fiestas, ficheros para impresiones,
merchandisign, etc.

¿Qué incluye este Curso?

Recibirás un manual en PDF con textos explicativos e imágenes. Y también acceso a
los 41 vídeos tutoriales del curso, todos ellos son cortos y amenos: directos al grano

¡Practica a la vez que vas aprendiendo!

PRECIO REAL

60,00€

CURSO DE PHOTOSHOPCURSO DE PHOTOSHOPCURSO DE PHOTOSHOP
APLICADO ALAPLICADO ALAPLICADO AL

DIBUJO Y KITS DE FIESTADIBUJO Y KITS DE FIESTADIBUJO Y KITS DE FIESTA

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
ONLINE

@postreadiccion_blog

https://tienda.postreadiccion.com/articulo/160-curso-online-de-dibujo-y-kits-de-fiesta-con-photoshop
https://tienda.postreadiccion.com/articulo/160-curso-online-de-dibujo-y-kits-de-fiesta-con-photoshop


PRODUCTIVIDAD



¿Quieres sacar a la luz todo lo bueno que hay en ti y liderar tu vida?

Hoy es el día en el que inicias tu viaje. Un viaje hacia tu interior, donde descubrir
quién eres en esencia y qué quieres para tu vida. Donde encontrar la verdadera
felicidad, la que se encuentra dentro de ti. Un viaje hacia la aceptación, el respeto y
el amor incondicional hacia ti mism@. Donde mejorar día a día y convertirte en tu
mejor compañía. 

Un viaje donde hacer realidad tus sueños y crear la vida que deseas. 
Donde vivir feliz. El viaje hacia el pleno disfrute de tu vida.

¿Qué incluye este Curso?

Contiene reflexiones y experiencias propias, ejercicios sencillos y prácticos,
preguntas para reflexionar, workbooks descargables, vídeos y encuestas.

Tendrás acceso a más de 40 horas de conocimiento dónde conseguirás:
Descubrir tu esencia, potenciar tus fortalezas, minimizar tus debilidades, 
hacer frente a tus miedos, actuar según tus valores, 
enfocarte en lo realmente importante para ti, en definitiva, 
amarte incondicionalmente.

PRECIO REAL

18,00€

DESCUBRE TU ESENCIA YDESCUBRE TU ESENCIA YDESCUBRE TU ESENCIA Y
CREA LA VIDA QUE SUEÑASCREA LA VIDA QUE SUEÑASCREA LA VIDA QUE SUEÑAS

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
ONLINE

@zambrashop

https://zambra.thinkific.com/courses/descubre-tu-esencia


Organízate y gestiona de forma efectiva tu tiempo

En "La Fábrica del tiempo" somos especialistas en productividad.

Con este curso conseguirás anotar de forma ágil todas las preocupaciones, tareas o
compromisos pendientes centrándote en lo que estás haciendo en cada momento. 
Visualizarás, planificarás y conseguirás hacer un seguimiento activo de todas tus tareas. 
Revisarás el cumplimiento de objetivos a corto, medio y largo plazo.

Lo cual hará que consigas tus propósitos y disfrutes de tu vida.

¿Qué incluye y cuánto dura este Curso?

El curso lo realizarás mediante vídeos aprendiendo nuestro 
Método Momentos Productivos y puedas dominar 
la herramienta digital dailyjob.

PRECIO REAL

150,00€

MMMÉTODO DE MOMENTOSÉTODO DE MOMENTOSÉTODO DE MOMENTOS
PRODUCTIVOS + HERRAMIENTAPRODUCTIVOS + HERRAMIENTAPRODUCTIVOS + HERRAMIENTA

"DAILYJOB""DAILYJOB""DAILYJOB"

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
ONLINE

www.lafabricadeltiempo.es

https://zambra.thinkific.com/courses/descubre-tu-esencia


PRECIO ESTIMADO*

45,00€

¡Una herramienta increíble para gestión de equipos que te solucionará
la vida!

Trabaja con distintos tableros y personas interactuando al mismo tiempo
y teniendo actualización de tus tareas y proyectos de forma constante.

.
 

¿Qué incluye este Curso? 

10 lecciones donde descubrirás esta maravillosa herramienta para
gestionar cualquier grupo de tareas o proyectos y ser más productivos en

el control de ellos. 
Además, trabajarás en su versión móvil viendo casos prácticos reales.

CURSO DE ORGANIZACIÓN,CURSO DE ORGANIZACIÓN,CURSO DE ORGANIZACIÓN,
GESTIÓN DE TAREAS Y DEGESTIÓN DE TAREAS Y DEGESTIÓN DE TAREAS Y DE

EQUIPOS: TRELLOEQUIPOS: TRELLOEQUIPOS: TRELLO

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
ONLINE

*Este curso normalmente se vende dentro de una membresía 
mensual o anual, no como producto individual y permanente. 

¡Pero en este caso sí! ;)

@boluda

https://boluda.com/curso/trello/


PRECIO REAL

37,00€

Reconectarás con tus valores para aumentar tu eficiencia y
productividad, disfrutando de un equilibrio profesional, personal y
familiar dejando atrás el estrés.
Te sentirás más tranquil@ mientras disfrutas de tus actividades viviendo
el presente de una forma más placentera.
.
 

¿Qué incluye y cuánto dura este Curso? 

Son 6 módulos acompañados de 6 vídeos. 
Además cada módulo incluye varios workbooks descargables en
formato pdf. 
Te recomendamos que un módulo por semana para poder interiorizar
los conocimientos adquiridos y realizar tus ejercicios prácticos sin que te
cueste :D

LIBÉRATE DEL ESTRÉS YLIBÉRATE DEL ESTRÉS YLIBÉRATE DEL ESTRÉS Y
OBTÉN RESULTADOSOBTÉN RESULTADOSOBTÉN RESULTADOS

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
ONLINE

@marudormond

https://marudormond.com/liberate-del-estres-y-obten-resultados-presentacion/
https://marudormond.com/liberate-del-estres-y-obten-resultados-presentacion/


PRECIO REAL

9,97€

Hazte consciente de tu tiempo mediante este práctico curso.

Su formato te va a encantar, audios explicativos junto a ejercicios
prácticos y preguntas sobre cada módulo harán que cada palabra se
imprima en tu mente. 

 

¿Qué incluye este Curso? 

Son 6 módulos acompañados de 6 audio-vídeos. 
Además cada módulo incluye varios workbooks descargables 
en formato pdf. 
Cada audio con sus respectivos ejercicios te tomará unos 10-20 minutos.
Además, incluye una sesión de meditación :)

TTTU TIEMPO ES VIDA, ÚSALOU TIEMPO ES VIDA, ÚSALOU TIEMPO ES VIDA, ÚSALO
CONSCIENTEMENTECONSCIENTEMENTECONSCIENTEMENTE

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
AUDIO/ONLINE

@marudormond

https://marudormond.com/curso-tu-tiempo-es-vida/
https://marudormond.com/curso-tu-tiempo-es-vida/


PRECIO REAL

7,97€

Si te sientes MUY ocupad@, desde luego, este es tu curso.
Rápido, fácil y eficaz.
Aprenderás 3 estrategias para programar tu día, trabajar más
organizad@ y disfrutar de más tiempo libre.
.
 

¿Qué incluye este Curso? 

40 minutos para ir al grano y sin rodeos. Harás un ejercicio práctico
con un documento de excel para poner en marcha las estrategias
de organización aquí y ahora.
Libérate del estrés diario y disfruta de tus actividades favoritas.

EN 3 PASOS ME ORGANIZOEN 3 PASOS ME ORGANIZOEN 3 PASOS ME ORGANIZO   
   Y DISFRUTO DE MI TIEMPOY DISFRUTO DE MI TIEMPOY DISFRUTO DE MI TIEMPO

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

CURSO
ONLINE

@marudormond

https://marudormond.com/curso-en-3-pasos-me-organizo/
https://marudormond.com/curso-en-3-pasos-me-organizo/
https://marudormond.com/curso-en-3-pasos-me-organizo/
https://marudormond.com/curso-en-3-pasos-me-organizo/


PRECIO REAL

5,90€

El Plan Z es un planificador descargable que combina la organización
diaria con la mensual. A través de sus diferentes apartados te ayudará a
enfocarte, priorizar y aumentar tu productividad, sin dejar de lado lo
más importante, TÚ.
.
 

¿Qué incluye este Planner? 

Es flexible, se adapta a ti. 
Contiene un planificador mensual a doble página, un planificador diario +
una página extra para tareas, y una revisión semanal para hacer tu plan
infalible. Pero puedes usar las partes que más se adapten a tus
necesidades.
Es infinito. Puedes imprimirlo o usarlo en digital.

PPPLAN Z: LIBERA TU MENTE YLAN Z: LIBERA TU MENTE YLAN Z: LIBERA TU MENTE Y
LLEVA A CABO TU PLANLLEVA A CABO TU PLANLLEVA A CABO TU PLAN

INFALIBLEINFALIBLEINFALIBLE

PLANNER

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

@zambrashop

https://zambrashop.com/producto/planz
https://zambrashop.com/producto/planz


PRECIO REAL

8,42€

20 hojas que te ayudarán en el planteamiento y ejecución de tus metas
personales y de negocios para el año que viene.
Espacios de autoevaluación y establecer tus metas. 
Un planificador anual, mensual, semanal y diario.
Hoja para que realices lluvia de ideas para desarrollar nuevos proyectos, o
inclusive solucionar inconvenientes que se presentan en el camino.
Hoja de desahogo o drenaje mental, verás los enormes beneficios que tiene
para ti :)

Creare es un planificador anual con componentes de diario que te ayudará a
materializar tus sueños o lograr tus objetivos, incrementar tu organización,
productividad, pero sobre todo a mantenerte enfocad@ y positiv@ en el
camino.

 

¿Qué incluye este Planner? 

AAAGENDA 2021 PARA INCREMENTARGENDA 2021 PARA INCREMENTARGENDA 2021 PARA INCREMENTAR
TU PRODUCTIVIDADTU PRODUCTIVIDADTU PRODUCTIVIDAD

AGENDA
2021

SÓLO HASTA EL 
12 DE DICIEMBRE 
TODOS POR 67€

@crescitemkt

https://crescitemkt.com/product/planificador-anual-creare-sobria
https://crescitemkt.com/product/planificador-anual-creare-sobria


-35% EN CUALQUIER DE 
SUS FORMACIONES

-20% EN TODA SU TIENDA
 (tanto descargadles como papelería)
¡Perfecto para regalos de navidad!

En su programa de Mentorías

-25%

-20% en "Critique my feed" Análisis y asesoría

personalizada sobre tu perfil de Instagram para

mejorarlo y sacarle el máximo partido

-20%

Además de llevarte todos estos cursos, te llevas estos descuentazos para
cursos, sesiones personalizadas y/o mentorías con nuestros autores

-30%
EN SU PLAN ANUAL QUE DA ACCESO A TODOS LOS

CURSOS DE SU ESCUELA.

DESCUENTOSDESCUENTOSDESCUENTOS
ADICIONALESADICIONALESADICIONALES

-20%
EN TODA SU WEB 

(INFOPRODUCTOS Y SERVICIOS
PERSONALIZADOS)

@tamara_st_

@soydanielaramirezg

davidibiza.com

@zambrashop

@verophotoart

@comsentido

-50% EN EL PAQUETE DE 3 SESIONES DE
COACHING

@marudormod


