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Se del 1% de la gente exitosa. 

 

¿Qué es Inteligencia Empresarial? 

Es una innovadora metodología creada para comprender todos los temas complejos que se 

necesitan para tener un negocio funcionando de manera efectiva. Además de encaminarte 

de manera clara y precisa sobre como saltar de auto-empleado a dueño de negocio, 

aprendiendo también cómo generar clientes reales para tu negocio, según tu tipo de 

mercado y público meta. 

“Este es un taller que me hubiera gustado haber conocido, 

antes de emprender mis 2 negocios, y poder evitar ciertos 

errores…” 

¿Cuál es el objetivo del taller? 

Comprender todos los temas que implican tener un negocio/servicio efectivo para saber ser del 1% 

de la gente exitosa. El asistente al salir tendrá una visión mucho más clara sobre el camino del SER 

EMPRENDEDOR como también los conocimientos necesarios para saber cómo atraer NUEVOS 

CLIENTES a su empresa o futuro negocio.  

¿Para quién va dirigido el taller? 

Básicamente cualquier persona que quiera aprender cómo ser económicamente independiente, 

como ejemplos: 

Estudiantes de Carrera en últimos semestres. Casi profesionistas 

que quieren saber cómo triunfar sin ser solamente codín.  

Profesionistas/Empleados. Esas personas que quieren conocer 

en poco tiempo todo lo que conlleva tener un negocio para 

decidir si emprenden o no.  

Emprendedores. Cualquier persona que tenga su negocio 

iniciado, este trabajando en el proyecto, tenga una idea o ya esté 

lanzando su MVP (Mínimo Viable).   

Empresario. Toda persona que tiene una empresa estable y 

quiera conocer los temas necesarios para actualizarse y/o 

aprender a atraer más clientes, diversificar mercados o innovar.  

Auto-empleados. Cualquier persona vendedora, profesionista 

independiente, comerciante de multinivel, etc.  
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TEMARIO (RESUMENES) 

TEMA UNO: Características del 1 % de la gente exitosa.   

No todos los humanos deciden intentar poner una empresa, por 

esto es importante conocer las características particulares de 

estos individuos que están sobre la faz de la tierra.  

TEMA DOS: Emociones  

Algo que sin duda interfiere para lograr algunas metas es sin 

duda el control de las emociones, ya que es un sube y baja sobre 

lo que sentimos, el 5% es cuidadoso con el control y manejo de 

esos sentimientos.   

TEMA TRES: Experiencias propias  

Cuando una persona se enfoca en ser del 5% de la humanidad 

debe tener claro el objetivo que está buscando, además de ser 

honesto con los conocimientos propios adquiridos y saber cómo 

delegar.  

TEMA CUATRO: Cuerpo Empresarial JOSV (Invención 100% y propuesta) 

Parte de la premisa, que un cuerpo humano necesita de muchas 

partes para funcionar de manera adecuada, por lo que el cuerpo 

empresarial explica 6 partes de un cuerpo, traducido en áreas 

de negocios, esto para explicar más en claro lo que una empresa 

necesita.  

TEMA CINCO: Modelo de Negocio CANVAS  

Gracias a Alex Osterwalder y una pizca de mi habilidad para 

explicar, detallo los 9 lienzos que todo emprendedor debe 

dominar, ya que explico de una mejor manera, más directa y 

mejor claridad sobre cómo crear tu CANVAS.  

TEMA SEIS: Arquetipo de Cliente  

Una herramienta casi sin usar en los negocios es el Arquetipo de 

C. ya que ayuda para apuntar mejor la publicidad de cualquier 

tipo de negocio, ya que conocer a tu cliente es lo más 

importante, existen más de 20 espacios claves a conocer de tus 

clientes.  

TEMA SIETE: Clasificación y características de los tipo de publicidad  

Es importante conocer los 3 tipos de publicidad que existen, y 

los medios de comunicación que se utilizan, como también 
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saber las características específicas de cada uno para identificar 

si es la mejor opción para nuestro negocio.   

TEMA OCHO: Características de las Redes Sociales TOP 2020 

Todo emprendedor y empresario debe ser consiente que 

ninguna red social es para vender, pero cada una de las 7 redes 

tienen mucho valor que aportar a nuestra marca, es 

importante identificar que es y cual conviene.   

TEMA NUEVE: Tip´s digitales aplicables 

Para generaciones atrás (que no sean Z) muchos no están 

familiarizados 100% con el internet, por lo que menciono 4 tips 

súper importantes a considerar, todo esto para sacar más 

provecho dentro del mundo del Internet.   

TEMA DIEZ: Técnica para Aplicar Publicidad Efectiva  

Llevo más de 7 años de experiencia como mercadologo de 

manera personal, como asesor, como Godínez; lo importante 

es que descubrí como es la toma de decisiones para invertir en 

publicidad, y en esta parte expongo el secreto para poder 

hacerlo.   

TEMA ONCE: Clasificación de las Ventas y su aplicación  

Siempre sin duda lo más importante es saber venderse; pero 

además de eso es necesario cómo manejar las ventas o como 

aplicar el concepto Neuroventas en los mensajes de publicidad 

o discurso de ventas.  

TEMA DOCE: Alianzas comerciales y laborales  

Siempre es importante conocer el tipo de relación que existen 

en el mercado para bien de tu negocio; esto importante que 

ya que las generaciones están avanzando y es importante 

tener en cuenta los tipos de pagos, relaciones, funciones, etc.  

TEMA TRECE: Opciones de: levantamiento de capital, asesorías, apoyo  

En el poco tiempo que llevo emprendiendo hasta ahorita (4 

años) e sido una persona muy acelerada por lo que me 

interesa mucho conocer TODO o lo mayor posible, en este 

apartado encontraras opciones y sus pro, contra, debilidad, 

porcentaje de demanda, etc.  
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COSTO DEL TALLER IE 

El precio del boleto depende mucho la fecha que lo compres y la 

manera de compra. 

- Online (4 MODALIDADES: Preventa, pronto pago, apartar lugar y 

promo socios) 

- Depósitos 

Existen 4 modalidades en las que se pueden inscribir.  

*Pregunta por disponibilidad de PRE-VENTAS* 

 

a) Pronto pago $1,500 (Una sola exhibición) 

Se hace solo 1 pago, debe ser en línea por www.tallerie.com. 

 

b) Apartar lugar $550 (Precio boleto: $2,000) 

Modalidad aparta tu lugar, paga después. El precio del boleto es de $2,000 donde al seleccionar 

esta opción se paga $500 en línea (www.tallerie.com) y la parte restante en el día del evento. 

 

c) Promoción SOCIOS (3x2) $3,000 (Asisten 3 personas) 

Se paga la cantidad de $3,000 en línea por (www.tallerie.com) y se inscriben 3 personas para el día 

del taller. 

*AQUÍ PUEDES LEER MÁS DE 74 OPINIONES SOBRE EL TALLER EN EL 2019* 

 

DUDAS, COMENTARIOS Y COMPRA DE BOLETO POR OTRA MANERA, MANDAR MENSAJE DE 

WHATSAPP: 

 

+52 33 23 92 96 42 
¡Será un placer verte en mi próximo taller! 

 

http://www.tallerie.com/
http://www.tallerie.com/
http://www.tallerie.com/
https://www.facebook.com/josvmkt/reviews/
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