
AUTO
APRENDIZAJE
Programa de estrategia de Marca

Personal, Marketing y Negocios 

para Coaches, Consultores 

y Profesionales Independientes.



Porqué Monetizá
tu Magia®
En un mundo de vertiginosa transformación laboral
es imprescindible ayudar a que cada vez más
personas puedan desarrollar su espíritu empresario. 

Desde esta perspectiva, la misión del programa es
brindar las herramientas necesarias que faciliten a
quienes quieran iniciar un negocio o potenciar el
que ya tienen, ofrecer sus servicios en base a sus
talentos, agregar valor a la sociedad y concretar el
sueño de tener un trabajo que amen, en el que se
sientan felices cada día, dentro de un marco de
viabilidad económica.

MONETIZA TU MAGIA

TENÉS UNA MAGIA ÚNICA
Y PERSONAL QUE EL
MUNDO NECESITA. 

Monetizá tu Magia propone desarrollar
metódicamente los pasos para que los participantes
puedan encontrar claridad y definir su negocio con
propósito, revelar sus talentos, posicionarse y
diferenciarse desde su ser oferta, encontrar sus
clientes ideales, definir su propuesta de valor y su
mensaje, establecer un modelo de negocio y crear
una estrategia para monetizar su magia.
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Objetivos del
Programa

Encontrar un trabajo con propósito y definir qué
es el éxito a nivel personal.
Analizar y descubrir las habilidades innatas y
adquiridas que pueden transformarse en oferta.
Integrar la relación talento-negocio para crear
propuestas de valor.
Reforzar las habilidades diferenciadoras para
definir el posicionamiento.
Identificar los juicios y desafiar los miedos que
entorpecen el crecimiento económico.
Entender la relación entre los enemigos de la
confianza y la audacia.
Tener una mejor visión del potencial del negocio
para desarrollar una actividad sustentable en el
tiempo.
Aprender a presupuestar y armar un plan de
acción con objetivos medibles.
Validar económicamente la oferta y la demanda.
Crear la representación del arquetipo del cliente
ideal mediante su avatar / persona.
Construir un mensaje diferenciador basado en el
talento personal, con la consiguiente definición de
ideas fuerza.
Establecer las bases para construir un método
propio, que permita alcanzar un posicionamiento
experto.
Dar los primeros pasos accionables hacia
monetizar la magia única y personal. 
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Metodología =
aprendizaje
accionable
Nuestro modelo de aprendizaje nace de la
conjunción de teoría, experiencias, y puesta en
práctica. A medida que vayas incorporando
conocimientos los irás traduciendo en acciones
concretas de implementación sobre tu negocio.

El programa propone un método teórico-práctico-
ejecutivo basado en 6 módulos que forman un
proceso que moviliza las habilidades
emprendedoras: mentalidad, magia, mercado,
mensaje, modelo y monetización.

MONETIZA TU MAGIA

Mentalidad: desafiar creencias y aprender cómo
accionar frente a miedos y enemigos de la
confianza para crear una actitud proactiva
sostenible. 
Magia: descubrir los talentos y todo lo que hace
único a cada empresario, y definir un nicho de
mercado para posicionarte como experto. 
Mercado: encontrar un mercado económicamente
viable y sus clientes. 
Mensaje: articular el mensaje correcto para llegar
al cliente ideal. 
Modelo: adoptar un modelo de negocio único que
permita estructurar la oferta a través de un
método óptimo para servir al mercado. 
Monetización: establecer objetivos de negocio y
de planificación.
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Mensaje
El Método del Círculo Dorado. El porqué de tu ser
oferta como centro y motor del mensaje. 
Cómo definir tu oferta en base a las necesidades del
cliente, tu posicionamiento experto y tu magia.
Alineación.
Problema, proceso, resultado.
La organización del mensaje. Cómo se articula la
comunicación.
La estructura del mensaje macro. La propuesta de
valor.
Las ideas fuerza. Creación de contenidos. 
El poder de los testimonios.

Modelo
La creación del contexto y las etapas del método.
Del análisis de situación a la acción. Planificación y
evaluación de resultados.
El desarrollo paso a paso y cómo definirlo.
Estrategias de diferenciación y especialización.
Proceso de creación total del método.
Representación gráfica y el título.
Las múltiples fuentes de ingreso según el modelo. La
combinación de servicios. Ciclo de vida.
Cómo escalar el negocio. La expansión online. 

Monetización
La trampa de vender horas. Cómo armar un programa
o paquete de transformación. 
Cuánto cobrar. 
El resultado vs el método. El costo de oportunidad.
Valor racional vs valor emocional.
Cómo armar un plan de ingresos y ventas. Definición
de objetivos de ingresos. Escenarios. Del plan a la
acción. Los objetivos y su cumplimiento. 
El seguimiento de los leads. Medir resultados.
Herramientas de planificación de procesos y tareas
estratégicas del negocio.
Herramientas y recursos online para gestionar
pequeños negocios.
Cierre.

Plan de Estudios
Presentación y seteo de expectativas
introducción y metodología del programa.
Ronda de presentación de participantes.
Enemigos del Aprendizaje. 
Introducción al método de las 6 Ms: Mentalidad,
Magia, Mercado, Mensaje, Modelo y Monetización.
Explicación de la metodología de trabajo.

Mentalidad
Pensar como empleado vs pensar como emprendedor
Enfrentar obstáculos. Matriz de prioridades.
Cómo establecer una mentalidad ganadora.
Atravesar los miedos. Declaración de foco.
Enemigos de la confianza.
La emocionalidad del emprendedor. 
Audacia.

Magia
Ikigai: la razón para vivir. 
Pasión, misión, vocación, profesión.
Posicionamiento y nicho de mercado: cómo
construirlos.
La fórmula para alinear la magia con el nicho.
Sé tu propio demográfico.
Tu nicho factible. Construcción de nichos. La
microsegmentación.
Posicionamiento experto.

Mercado
¿Hay mercado para tu idea de negocio?
Cómo validar la demanda y la oferta. 
Mercados de prueba.
Validar el tamaño del nicho y su capacidad de compra.
¿Quién es el cliente ideal?
La fórmula para crear tu elevator pitch, la frase que
condensa tu posicionamiento como experto.
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Inversión total

$9.000 (USD 90) .- (valor especial
pandemia, sólo hasta el 31/12/2020)

Formas de pago = tarjeta de crédito/débito (en Argentina pago en pesos en hasta 3

cuotas sin interés, resto del mundo pago en dólares a través de PayPal).

Incluye acceso a la plataforma virtual, donde podrás consultar todo el material del

programa que incluye fichas de trabajo descargables + videos + papers + ebooks +

workshops de apoyo autogestionados.

MONETIZA TU MAGIA
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Nunca 
es tarde para
vivir 
la vida que es
para vos. 
Contáctanos para más información.

E L  P R Ó X I M O  P A S O  E S  T U Y O



MONETIZA TU MAGIA

INFORMES E INSCRIPCIÓN
inbox@gabulopez.com


