PROPUESTA PARA

Mentoring y consultoría en
Marketing digital
Descubre mi mentoría personalizada en marketing
digital, en la que encontrarás las claves para empezar a
dar visibilidad a tu proyecto.
En este proceso analizaremos lo que has hecho hasta
ahora en el mundo online, es decir, web y redes
sociales; descubriremos oportunidades, desarrollarás
tu social media plan y aprenderás todo lo que necesitas
saber sobre la gestión de redes sociales para llevar tu
mensaje allí donde está tu cliente.
En el caso de que no quieras gestionar tu marca online
por falta de tiempo, esta mentoría te servirá para saber
lo que tienes que pedir a un profesional al que le
confíes tu marca en el mundo online.
Desde el minuto cero nos centraremos en tu proyecto,
viendo numerosos ejemplos, analizándolo y
desarrollándolo para que se dirija por el camino
correcto.

MÓNICA SALVADOR
Experta en Ventas, Marketing y Comunicación, con
más de 25 años de experiencia profesional.
La experiencia y la pasión por mi trabajo me han
llevado a compartir conocimientos y experiencia con
empresas y emprendedores.
Actualmente creo programas formativos, realizo
conferencias y trabajo con empresas y
organizaciones que quieren mejorar su visibilidad en
el mundo online.
Soy coach y mentora certificada , trabajo en la
mejora individual y de equipos a través de
programas de acompañamiento y la consultoría
artesana en el área ventas y marketing.
Diplomada en Marketing y Gestión Comercial por la
UPV , Master en Dirección Comercial y Marketing,
Analista Certificada en Assesment por PDA
University.
Mi objetivo es poder ayudar a otras personas y
empresas a trabajar su marca y ver
cómo obtienen resultados es la mejor recompensa
para ella.

PROPUESTA EXCLUSIVA
para ASOCIADOS ICATF
PACK DE 3 SESIONES
150 €.
PACK DE 4 SESIONES
188 €.
PACK DE 5 SESIONES
FOTO DE MARTÍN BERAURTÉ

225€.

SESIÓN INDIVIDUAL
65€.
Duración de cada sesión: 60 minutos

AÑO 2020

CONTACTO:
www.monicasalvador.com
monica@monicasalvador.com
telófono: +34 697 576 726

CONDICIONES
Las sesiones pueden ser tanto presenciales (cuando

Contratando alguno de los packs, se incluye

sea posible) como en formato online.

workbook para trabajar los aspectos que

Tu eliges el que más cómodo te sea.

definamos y feedback de la evolución a los 2

30 minutos de valoración inicial (gratis) para saber

meses de acabar las sesiones

en qué punto está el proyecto.

