
Salta a la auténtica digitalización
en 12 cursos. Siente y desarrolla
tu máximo potencial.
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Allá por 2019/20 mi vida corría en piloto automático, sumergido en un
rutinario y repetitivo bucle donde siempre obtenía los mismos resultados,
las mismas experiencias, los mismos contextos y las mismas situaciones
aunque en diferentes momentos de mi vida y con diferentes caras.

Sentía que la vida que tenía no me gustaba y no sabía qué me llevaba a
repetir los mismos episodios de siempre. Hasta que un día me pregunté
por qué. La respuesta fue simple: patrones de conducta destructivos. Ahí
entendí que no me estaba construyendo como quería.

Entonces tomé la firme decisión de cambiar y construirme, esta vez sí,
como jamás lo había hecho. En mí latían dos vertientes: el marketing
digital y el desarrollo personal que, cuando me puse a estudiar y trabajar
sobre ellos, descubrí que ambos son exactamente lo mismo: procesos
relacionales basados en la confianza entre personas. Así que las fusioné.

Emergió en mi corazón este proyecto: 'Marketing Experience'. Una
experiencia transformacional basada en el valor, la congruencia y la
autenticidad que late en cada persona. Solo hay que dejar que 'suene' la
música que todos llevamos dentro: nuestra pasión profesional.

Esa es la única y gran verdad que puede hacerte libre.

Aquí te ayudo a encontrarla, liberarla, trabajarla y explotarla para que
puedas disfrutar de lo que te apasiona como profesional, conquistando tu
máximo potencial. No es fácil pero sí es sencillo, como hacer el camino de
Santiago. Tan solo hay que recorrer un paso a paso por el que yo ya he
pasado. Por eso puedo guiarte.

Mi compromiso es ayudar, de manera que mis ventas tan solo sean la
simple consecuencia de hacer las cosas bien, cuidando a mis clientes.
Aún sigo aprendiendo de cada uno. Gracias a eso he logrado crear el
proyecto de mi vida. Así que será un privilegio ayudarte a crear el tuyo. No
es una quimera; otra vida es posible. Basta con comenzar a caminar.

-  P A B L O  D O M Í N G U E Z  -

Carta del creador
Otra vida es posible
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Programa

Crea tu logo:
Conocerás las claves esenciales y el proceso para crear un logo 100%
personalizado y único que te represente e identifique tu proyecto. Tu
símbolo será reconocible y te distinguirá de un único vistazo.

Oratoria:
Si tienes bloqueos al hablar en público o al ponerte ante la cámara,
aplicando mi metodología lograrás resolverlos. Conseguirás dominar la
escena y al público a tu antojo, convirtiéndote en un comunicador total.

Concepción:
Para que un proyecto sea sólido, viable y estable, se requiere de una fase
de escaneo paso a paso. Aplicarás todas las técnicas que garantizarán al
100% la congruencia de tu proyecto profesional.

Psicohacking:
Aprenderás a comunicarte con tu avatar de la forma correcta, trabajando
una comunicación direccional y eficaz. No solamente conectarás con tu
avatar, sino que sabrás cómo lograr que siga tus migas de pan.

PCM:
Necesitarás conectar con cada una de las seis personalidades que
conforman el 100% de tu público. Con el Process Communication Model
las entenderás y aprenderás a comunicarte con ellas de forma eficaz.
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Programa

Desarrollo Web:
Tanto si te vas a dedicar a los servicios como a los infoproductos, te
explico paso a paso cómo crear tu sitio y te muestro las herramientas
necesarias para construir una web estratégica que te ayude a vender.

Email Marketing:
En tu lista de suscriptores está el dinero que te dará de comer. Por eso te
enseño a crear y explotar tu propio sistema de automatizaciones y a
trabajar en tu newsletter posterior para seguir estimulando tus contactos.

Webinar:
Aprenderás a crear y a automatizar tus propias masterclass con las que
generar confianza y ofrecer, de la forma correcta, tus productos o
servicios. Sabrás cuándo hacer webinars cortos o largos, según tu avatar.

Publicidad:
Comprenderás la función y los principios esenciales de la publicidad.
Entenderás cómo se trabaja con el Business Manager para hacer
anuncios en Facebook e Instagram que de verdad funcionen.

Reto de lanzamiento:
Una estrategia sinérgica entre los webinars y los retos clara, corta y
sencilla que te permitirá maximizar las ventas de tus lanzamientos,
trabajando tu comunicación con tu avatar de la forma correcta.
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Programa

Blogging:
¿Te gusta escribir y aportar valor en tu blog? Te enseño todas las claves,
herramientas y estrategias que necesitas implementar para postear y
comunicar de la forma correcta, estimulando el engagement.

Comunicación:
Técnicas, conceptos y un plan de comunicación para que sepas cómo
trabajar tus publicaciones en todas y cada una de tus plataformas, a fin
de que aportes valor y generes confianza que se traduzca en ventas. 

& además...
Por un lado tendrás contacto directo conmigo para orientarte y resolver
dudas y bloqueos; por otro, en mi blog encontrarás todo el contenido de
marketing digital y desarrollo personal que necesitas para complementar
la formación del aula virtual y tomar acción en tu día a día.

Mi objetivo:
Que nunca dejes de avanzar, sin

prisa, pero sin pausa.
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¿En qué consiste el método transforma?

 

Es la sinergia de combinar los procesos del marketing digital con los
procesos de desarrollo personal.

Trabajaremos la eliminación de bloqueos y el crecimiento mediante la
construcción de un proyecto digital con propósito cuyo foco sea ayudar a
los demás haciendo aquello que te apasiona. Paso a paso.

Aprenderás a dominar todas las herramientas digitales necesarias, a lo
largo de un camino trazado estratégicamente para que sea imposible
que te pierdas.

Por eso te enseñaré a ser más grande que cualquier problema que
tengas y a activar una determinación inquebrantable que te conduzca a
la conquista de tus objetivos.

¿Cómo lo lograremos?

Te mostraré las razones por las que ya deberías sentir gratitud;
encontraremos tu propósito; aprenderás la estrategia con la que superar
el gran reto de crear tu proyecto de vida; entenderás qué has de
sacrificar para lograrlo; empezarás a creer y confiar en ti y vivirás en total
congruencia al comprometerte con un proceso transformacional.

Por el camino detectaremos tus bloqueos: trabajaremos sobre tus
creencias limitantes, aprenderás a gestionar tus emociones, eliminaremos
tus miedos, dejarás de sentirte culpable por pensar exclusivamente en ti,
te desapegarás de todo lo que no sea realmente importante, dejarás de
moverte por ego y lograrás rodearte de entornos que te sumen.

Tendrás mi respaldo transformacional con: acceso al aula con contenidos
grabados, contenido de desarrollo personal en mi blog y contacto directo
conmigo en todo momento para solucionar dudas, bloqueos y parálisis.
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¿Por qué deberías confiar en mí?

 

Soy experto en estrategias y negocios digitales. Trabajo en entornos online
desde 2011; también en comunicación como DirCom y periodista.

Tengo experiencia y formación en todo lo que me aplico y ofrezco a los
demás: marketing digital, desarrollo web, analítica web, automatizaciones,
comercio electrónico, diseño electrónico y comunicación.

Nunca enseño nada que no me haya aplicado con éxito antes a mí
mismo. Me apasiona aportar valor y, por eso, antes de hablar, me aseguro
de comprobar que lo que digo funciona.

Hago lo que digo y digo lo que hago. Baso toda mi actividad profesional
en una transparencia absoluta y en el principio de relevancia, un
concepto que puedes encontrar desarrollado en mi blog.
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Quiero entrar

https://pablodominguez.es/miembros/mentoria-pagoplazos/


Salta a la auténtica digitalización
en 12 cursos. Siente y desarrolla
tu máximo potencial.

¡Viaja a por tu máximo potencial!

Un desafío de crecimiento personal y profesional basado en explotar
los conocimientos, formaciones, habilidades, talentos, destrezas y
experiencias que ya tienes a día de hoy.

pablodominguez.es


