


Estas en la conferencia adecuada si: 
1. Estás en un momento de cambio profesional, quieres emprender, pero 

no sabes muy bien en qué, ni qué pasos dar. 

2. Te gustaría saber cómo despertar o descubrir tu talento y pasión para 
emprender y ponerlo al servicio de los demás. 

3. Te falta claridad en el producto o servicio que vas a ofrecer y por tanto 
te cuesta llegar a tu cliente ideal.  

4. Deseas empezar a tener clientes, pero no sabes qué estrategias 
funcionan más. 

5. Te cuesta promocionarte y vender con facilidad tus servicios. Miedo y 
vergüenza a mostrarte. 

6. Te gustaría saber comunicar el valor real de tu marca y de tu producto.  

7. Te faltan estrategias para desarrollar e impactar con tu marca 
personal.  

8. Has lanzado tu negocio o proyecto como coach o terapeuta freelance, 
pero te sientes invisible y no avanzas al ritmo que quisieras. 

 
 

 

 

 

 



¿Qué vas a llevarte de este webinar? 
1. Como despertar o descubrir tu talento para emprender con sentido. 

2. Pasos y claves para desarrollar tu personal branding. 

3. Como elegir una especialidad o micro-nicho ajustada a tu talento e 
intereses. 

4. La importancia del mindset para emprender con éxito. 

5. Vas a descubrir los primeros pasos para definir tu Avatar o cliente 
ideal. 

6. Vas a descubrir qué hacer para posicionarte como un referente y 
aumentar tu visibilidad. 

7. Claves básicas para comunicarte con eficacia. 

8. Primeras estrategias para atraer clientes. 

9. Descubrir tips para perder el miedo a la venta y vender desde el 
corazón. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Tengo regalos para tí!!! 

Sesión de diagnóstico de 30 minutos totalmente gratuita 
para estudiar tu caso concreto + pre-test  BZG. 



Mi historia 
• Nunca supe a qué dedicarme, ni que estudiar. 

• Trabajé  casi  15 años en orientación profesional y vocacional.  Últimos 4 
años fueron muy aburridos, desmotivada  y sin energía. 2009-2010 hice 
mi primera Formación Coaching. I.E y PNL. 

• En 2012, acabó mi empleo fijo, y además fui mamá. Mi marido tampoco 
trabajaba. Me reinventé a mí misma y monté mi propio negocio en 2013  

• En 2015, mi negocio funcionaba, pero no tenía los resultados que quería. 
Era generalista. Reinventé por 2ª vez. 

• En 2016-2017 llevé mi negocio al mundo digital. Programas online e 
infoproductos. Expandí mi negocio a nivel internacional. 

 

 

 

 

 

 

 



¡Descubrir tu talento es un acto 
de valentía y amor hacia ti 

mism@!  



TÍTULOS 
 

EXPERIENCIAS 
 

CONTACTOS 
 
 
 
 

INTERESES  VALORES  HABILIDADES-
COMPETENCIAS  TENDENCIA CEREBRAL Y HABITOS 

¡Conocerlos es la clave! 



Talento de ayuda a los demás 
• Coaches 
• Terapeutas 
• Psicólog@s 
• Quiromasajistas 
• Centros yoga 
• Arte-terapeutas 
• Centros estética 

con crecimiento 
personal. 

• Formadores 
 

 
 

 
 



 

FORTALEZAS/HABILIDADES+  INTERESES + VALORES +TENDENCIA 
CEREBRAL 

 
 
 

INFLUYE DIRECTAMENTE EN TU PROCESO DE REINVENCIÓN:  
                  TUS HÁBITOS + TU COMPROMISO + TU MOTIVACIÓN. 

E N E R G Í A    E N E R G Í A   E N E R G Í A 



Estar en tu Elemento 

El elemento tiene 2 características principales: 
•Capacidad (facilidad natural para hacer una cosa y vocación) 
•Vocación (apasionarte, deleite y placer en hacer lo que haces) 



ERRORES que cometí, y que me costaron pérdida de tiempo y energía (casi 3 años), y  

mucha frustración, por no hacer las cosas bien desde un principio.  Son estos: 

10 ERRORES QUE COMETÍ: 

 Dispersión en mi especialidad y temática. 

 No tener mentalidad empresarial y de éxito. 

 No valorar mi trabajo (puse precios bajos). 

 No saber posicionarme. 

 No paquetizar mis servicios. (Hacía sesiones sueltas con clientes). 

 No saber quién es mi cliente ideal. 

 No comunicar con seguridad y claridad dando valor a mi producto o servicio. 

 No contratar un mentor experto desde el principio. 

 No tener estrategias de marketing. 

 No dedicar más de la mitad del tiempo productivo a vender. 



Test de Benziger 
• Es una prueba que ha ido desarrollada por la Doctora 

Katherine Benziger, especialista en estudios 
neuronales.  

• Es como si abrieramos la tapa de los sesos de alguien y 
empezaramos a mirar con un super microscopio 



• Identificar el estilo de pensamiento propio y natural. 

• Cuanto más cercano este el estilo de pensamiento 
natural de una persona a su carrera profesional, más y 
mejores resultados en su practica. Estado de Flow. Voy a 
disfrutar. 

• Tenemos un modo dominante una preferencia en el 
uso de los 4 hemisferios cerebrales. Dos auxiliares y 
uno más débil. 





Degustando el test de Benziger 



• CREA ESPACIOS PARA REFLEXIONAR Y SABER QUÉ TE APASIONA Y 
ADEMÁS SE TE DA FÁCIL HACER. 

 
• Pregunta a 3 personas en qué eres bueno. 

• Pregúntate a qué tipo de profesionales admiras. 

• ¿De qué temas te gusta hablar, aprender, leer, investigar, comentar? 

• ¿Qué cosas haces que te vuelvas creativo? 

• ¿En qué actividades pierdes la noción de tu tiempo?  

• ¿Si te aseguraran que vas a tener éxito, ¿a qué te dedicarías?  

• Indica 2 o 3 temas que dominas con profundidad y de los que te gusta hablar.  

• ¿En qué roles de los diferentes que desempeñas habitualmente (mamá, hija, 
hermana, trabajadora, amiga, estudiante, esposa,…etc) te sientes más 
cómoda y te gustan más? ¿Qué es lo que más te gusta de ese rol?  

 

 



1º Clave. ¿Qué tipo de negocio quieres 

emprender? 

• Online 

• Offline 

• Una mezcla de 
ambos. 

 



2º Clave. Cómo elegir un micro-
nicho o especialidad. 3 Formas 

• Por un problema que has superado. (ejemplo, sobrepeso, 
reinvención personal o profesional, emprender un negocio, 
ansiedad o depresión…) 

• Un interés-pasión muy fuerte en tí. (salud, pareja, 
espiritualidad, educación y familiar…) 

• Un bagaje o experiencia anterior (en un trabajo. Equipos). 

 



3º Clave. Mindset para creerte 
relevante y que aportas valor. 

• Si no lo crees tú, no lo creerás los demás. 

• Debes ser creíble y confiable para ser percibido como un 
profesional fiable. 

• Prueba social. Pide testimonios aunque estés en prácticas. No 
tengas vergüenza. 

• No sólo se adquiere con la experiencia. Es una determinación 
y un hábito diario. ¿Dónde te enfocas? 

 

 

 

 

 



Enfoque limitante 

• No sé si seré capaz. 

• No sé si transmitiré suficiente valor a mis 
clientes. 

• Y si fracaso…y si me sale mal. 

• No sé si podré conseguir vivir de mi 
pasión. 

• No sé si podré monetizar mi talento. 

• Con los coaches y competencia que hay, 
donde voy yo… 

• No sé si seré suficiente. 

 



Vicios emocionales.  

• Frustración. 

• Preocupación/ansiedad 

• Tristeza y desmotivación 

• Falta de ilusión. 

• Culpa. 

• Queja. 

• Bloqueo. 

• Enfado. 

 

 



Si tú dudas, tu cliente dudará 

 Para transmitir confianza, debes tenerla. 

 Empodérate cada día. Se constante. 

 Practica el auto-liderazgo como hábito. Se 

perseverante. 

 Mantén tu foco en lo que tienes y eres no en lo 

que te falta. 



4º Clave. Ten claro tu modelo de negocio 
(CANVAS).  

Gran herramienta para crear un 
negocio rentable. 

Facilita tu estrategia de futuro 
Es Innovador y sencillo 

Totalmente flexible 
Aporta Claridad y foco. 

 



Modelo Canvas  



5º Clave. Tu Avatar o Cliente Ideal.  
 ¿Qué edad tiene? 

 ¿Qué estudios tiene? 

 ¿Qué ingresos tiene? 

 ¿Cuál es el sexo? 

 ¿Qué miedos tiene? 

 ¿Qué le preocupa? 

 ¿Cuáles son su valores? 

 ¿Qué necesita? 

 ¿Cómo se siente? 



 

 

 

 

 

 Tiene un Problema o un Deseo (urgente) 

 Tiene el dinero para invertir. 

 Se identifica conmigo y tu historia, con mi marca, mis valores. 

 Que sea su momento. 

 Valore tus productos y servicios. 

 Confía en tí. 

 Te encanta trabajar con el/ella. 

 Te recomienda, te promociona. 

 Se responsabiliza con su objetivo, y entra en acción. Compromiso 

alto 

 Te da un testimonio perfecto para tu web. 

 

 

 

 
 

 

TU CLIENTE IDEAL, NO ES LO MISMO QUE TU PUBLICO OBJETIVO. 



¿Cuál es el dolor o problema de tu 
cliente ideal? 



PROBLEMAS BÁSICOS: 

SALUD Y BIENESTAR (Alimentación, nutrición, deporte, bienestar 

emocional). 

ÉXITO PROFESIONAL (Mejorar trabajo, ingresos, abundancia, 

productividad, marketing, equipos…etc) 

PROBLEMAS DE RELACIONES (de pareja, familia, padres-hijos, 

educación…) 

DESARROLLO PERSONAL y ESPIRITUAL (autoestima, superación, 

autoconfianza, UCDM, paz mental…)   



PROBLEMA-CLIENTE 

SOLUCIÓN-TÚ OFRECES (Alivio 

para el cliente) 

BENEFICIO QUE APORTA 

¿Cuál es tu pack de productos y 

servicios. 

La propuesta de valor es lo 

que hace que un cliente se 

incline por una u otra 

empresa o profesional y lo 

que busca es solucionar un 

problema urgente.  



¿En qué se diferencia tu producto o servicio de la 

competencia además del precio? 

¿Por qué razón nos va a elegir a nosotros el cliente? 

Credibilidad 

Propuesta Valor 

 

TU POSICIONAMIENTO: Ocupar un lugar claro y 

distintivo  
 

 



MI POSICIONAMIENTO 

MI METODO ÚNICO Y ESTRUCTURADO DE 

DESCUBRIR TU TALENTO Y EMPRENDER PASO A 

PASO EN MENOS TIEMPO Y CON MAYOR EFICACIA. 



 
Primeras estrategias para conseguir clientes a 
través de tu web. 
 

 
 

 Crea un recurso gratuito para conseguir suscriptores y crear 
base de contactos. 

 Busca 5 o 6 webs de referencia. Inspírate. 
 Encuentra 2 o 3 colores. 
 Fotos tuyas de calidad. No escatimes en esto. Tu eres tu marca. 
 Quien soy, es para que tu potencial cliente conecte contigo. Tu 

historia emocional. 
 Poner llamadas a la acción  
 Copywritting, textos estrategicos y con personalidad. Sencillez. 
 



6º clave. Tu comunicación es clave. 
• Tu emocionalidad, el valor que das a tus productos y tu energía se 

transmiten en tu comunicación. 

• Determinación, Autenticidad, Coherencia, Honestidad, Energía. 

• El título de un webinar, de un curso, de un conferencia son claves. Se 
aplica a landing-page, cartas de venta, propuestas, a todo… 

• La capacidad de influir en los demás es clave. No se trata de 
manipular. Se trata de influir positivamente en beneficio de ambos. 

• Beneficio-placer  vs Dolor-problema del cliente. 

• El deseo de compra se da cuando asocias más placer a comprar, que a 
no comprar. 

 

 

 



7º Clave. Elimina tus resistencias sobre la 
«venta»  
• No juzgues el vender como algo «malo», «engaño», «egoista» o 

«ser pesado».Cambiar la mentalidad en este sentido es clave.  

• Vender es ofrecer valor, es dar oportunidades a los demás, es 
ofrecer tu talento al mundo 

• Necesitamos saltar esta barrera para poder vivir del coaching. 
Apasionate por la venta. 

• Cambia el concepto de «ME CUESTA VENDER», por «Tengo un 
propósito de vida de ayudar a los demás, es mi misión, y la vida 
a través de mí, está ofreciendo unos servicios y productos a 
personas que les van a ayudar».  

 

 



Más tips para vender desde el corazón. 

• Desapégate del resultado. Cuando te apegas al resultado, 
no disfrutas del proceso. 

•  No te tomes como algo personal el NO. Si un cliente te 
dice que NO, no es que tú no seas válid@. Ellos se dicen 
que NO a sí mism@s, a esa oportunidad. Acepta el NO. 

• Dedica más tiempo a las ventas. NO busques escusas para 
no hacerlo. 20% a crear contenido, 30% cliente, 50% 
mínimo a vender. 

 

 

 



https://www.mindmeister.com/ 



¿Qué me sirve a mí en mi día a día como 
emprendedora? 

• Meditar, hacer yoga, o caminar. 

• Agradecer cada día a personas o cosas que ya 
tienes. 

• Mantener foco en lo que soy y tengo (y 
agradecerlo), no en lo que me falta. 

• Ser muy constante con mi reprogramación 
mental. 

 



Mi regalo para ti RECUERDA: 1 sesión 
diagnóstico de 30 minutos (sin coste). 



TESTIMONIO 1º MªEugenia Mazzino. 

Bienvenida es una excelente profesional que sabe como 
hacer que te ilusiones con tu proyecto a la vez que ayuda a 
descubrir las capacidades y herramientas que tienes para 
sacar adelante tu negocio.  

Además de su gran experiencia y conocimientos en 
distintas técnicas de coaching, tiene una calidez humana, 
una humildad y una generosidad impresionantes. 

Estoy feliz de haberla elegido como mi mentora y coach guía 
de confianza en mi camino a emprender mi negocio.  



TESTIMONIO 2º. LUIS CARLOS MERCE. 

• Soy un Coach en Barcelona me estoy especializando en 
coaching profesional y del trabajo. 

•  Necesitaba que un coach con mucha más experiencia que yo 
me transmitiese su “Expertise” y me guiase en todas las dudas 
que iban surgiendo para arrancar mi negocio. En definitiva 
necesitaba Mentoring sobre Coaching profesional  para 
reinventarme. 

• La elección de Bienvenida ha sido un acierto pleno; porque me 
ha traspasado sus conocimientos y experiencia con una 
generosidad total. 

 



TESTIMONIO 3º Aurora Lema 
• Contratar a Bienvenida Morote un proceso de coaching individual para trabajar el objetivo 

de descubrir mi vocación o propósito, ha sido todo un éxito y todo un acierto. 

 

• Empecé el proceso con Bienvenida porque me encontraba en una situación de muchísima 
confusión después de tres experiencias profesionales consecutivas muy negativas donde no 
estaba aplicando ni mi talento, ni valores, ni mis habilidades. 

 

• Desde que hablé por primera vez con Bienvenida sentí que era una persona con la que iba a 
conectar. Bienvenida es una persona que en su trabajo se da al 100%, pone todos sus 
sentidos y alguno más. Es una persona que sabe escuchar, empática, y sobre todo muy 
efectiva como coach. En tan solo 5 meses, pasé de una situación profesional de confusión y 
oscuridad, a una descubrir y ver con claridad mi talento y trabajo ideal. Actualmente 
trabajo a jornada completa en un trabajo que me gusta y donde me siento tranquila y feliz. 



TESTIMONIO 4º. Sara Cobo. 
• Conocí a Bienvenida en un webinar de Mindalia TV, y en ese momento supe que era ella 

la que iba a ser mi mentora. Cada una de las sesiones con Bienvenida salía con más 
fuerza,  confianza y empoderamiento.  

• Con Bienvenida, he aprendido a  conocerme, seguir mi intuición y mis ritmos, a 
respetarme, a confiar en mí, y a vivir más el presente. Bienvenida me ha ayudado a 
definir mi proyecto profesional como emprendedora. 

• Bienvenida siempre me ha apoyado y ha ayudado a hacer este proceso más natural. Me 
ha escuchado, me ha guiado y ha sido una clave esencial para mi transformación 
Reinvención profesional.  

• Siempre estaré agradecida, por el amor, el respeto y la confianza que siempre ha 
demostrado. 

 



Bibliografía y más sobre talento 
• El Elemento. Ken Robinson 

• Arqueología del talento. Alberto Sánchez-Bayo 

• Vivir sin Jefe. de Sergio Fernández. 

• Reinventarse. Mario Alonso Puig. 

• La Era de los Valientes. Carlos Vicente Caballero. 

• Deja de ser tú. Joe Dispenza.  

• La semana laboral de cuatro horas. Timothy Ferriss 

• https://www.youtube.com/watch?v=bAcK0dC1k5o (meditación) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bAcK0dC1k5o
https://www.youtube.com/watch?v=bAcK0dC1k5o
https://www.youtube.com/watch?v=bAcK0dC1k5o


Recursos Gratuitos en la web: 



Programas grupales online 

3ªEdición 1 de febrero 2018 

(En promoción hasta el 30 de noviembre) 



 
PROGRAMAS INDIVIDUALES 
www.bienvenidamorote.com 

Emails newsletter 
 

DESCUBRE TRANSFORMA CONFÍA 

http://www.bienvenidamorote.com/


«Vivir con miedo a tu cambio  o Reinvención profesional, 
te ayuda a morir lentamente cada día». 

Mas testimonios e información: 
www.bienvenidamorote.com 

bienvenida@bienvenidamorote.com 

http://www.bienvenidamorote.com/
mailto:bienvenida@bienvenidamorote.com

