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Hola Startuper@, 

Bienvenid@ a Villa Emprendiendo Digital, si deseas emprender o hacer 
crecer tu negocio, estás en el lugar correcto. Este plan de acción está 
diseñado para ayudarte a catapultar tu proyecto a través de las lecciones 
descritas en estos vídeos. Los talleres de Villa Emprendiendo están 
diseñados para ayudarte a lograr mejores prácticas. 

Este seminario, compuesto por tres vídeos,  contiene una gran cantidad 
de ideas que funcionarán para ti de la misma manera que han funcionado 
para otros emprendedores.

Gracias por brindarme tu confianza, en lo que a mí respecta, he puesto 
todo mi empeño para asegurarme de que el tiempo que dediques a este 
workshop sea altamente productivo. 

 
César Dabián
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EJERCICIO
Pregunta a tus familiares y amistades, cuáles son las habilidades más importantes que 

ven en ti y a continuación escribe qué problemas puedes solucionar con cada una.

1. Dicen que soy buen@ para________________________________________
¿Qué problema puedo solucionar con esta habilidad?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2. Dicen que soy buen@ para________________________________________
¿Qué problema puedo solucionar con esta habilidad?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3. Dicen que soy buen@ para________________________________________
¿Qué problema puedo solucionar con esta habilidad?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Dicen que soy buen@ para________________________________________
¿Qué problema puedo solucionar con esta habilidad?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

5. Dicen que soy buen@ para________________________________________
¿Qué problema puedo solucionar con esta habilidad
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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QUÉ VEREMOS EN LAS SIGUIENTES LECCIONES

LECCIÓN DOS

En la siguiente lección conocerás a profundidad la manera en la que, construir 
una comunidad, puede beneficiar a tu proyecto para impulsarlo orgánicamente, 
posicionarte como líder, ganar autoridad en tu marca personal y generar ingresos 
mediante un sistema ganar-ganar (capitalismo consciente). 

LECCIÓN TRES

Te mostraré una de las mejores formas para construir un sitio web que integre 
los sistemas más avanzados, basados en la mercadotecnia conductual, utilizando 
los principales gatillos mentales que disparan el deseo de compra y la confianza 
generada por la prueba social. 

Y por último, si tú lo deseas puedo crear un curso avanzado para crear un 
sitio web en Wix, con los secretos de SEO “Search Engine Optimization”, CRM 
“Customer Relationship Management” -Gestión de la Relación con el Cliente 
y Automatización para brindar el mejor servicio e incrementar tus ventas un 
300%. Si te parece que es buena idea dímelo en la sección de comentarios de este 
curso.
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