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Seminario-De Cero a 100

SEMINARIO ONLINE

Te doy mi más cordial bienvenida

• Soy Miguel Ángel Romero

• Empresario

• Formador y Coach

• Apasionado de aprender

• Comprometido en compartirlo
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Seminario-De Cero a 100

¿De qué va este seminario?

Diferenciarte
Promocionar

Tus Productos
Potenciar
Tu Marca

Mientras Te Pagan Por Hacerlo…

¿????

¿Pero esto no son los objetivos del marketing?

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA?

Integra Todos Y Potencia Dos 
Pequeñas-Grandes Diferencias:
• El factor acelerador y multiplicador, De 0 a 100

• Que te pagan por hacerlo en vez de pagar tú
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¡Vamos a hacer una encuesta!

Piensa en uno de tus medios favoritos o 
habituales para hacer promoción…

¡Apúntalo en un papel, por favor!

Mi análisis…
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Nuestra Propuesta…

Nuestra Propuesta…



5

Seminario-De Cero a 100

Nuestra Propuesta…

Nuestra Propuesta…
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Nuestra Propuesta…

Nuestro Consejo…

Atrévete a Transformarte

De Profesional o Experto

A

Formador o Conferenciante
De Éxito
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Historias de éxito

Steve Jobs – Visionario
• De CEO de Apple y Pixar a Conferenciante en Stanfor d.

Emilio Duró – Ejecutivo
• De ex-directivo de Martini Rossi y Consejero de Ado lfo 

Domínguez a Conferenciante Showman.

Roberto Cerrada - Experto
• De Consultor de Marketing Online a Formador y 

Conferenciante de Alto Impacto.

JosePe García - Entusiasta
• De bomba de energía andante a Primer Espada en 

Motivación y Empowerment.

Qué hace falta

� Tomar la Decisión

� Otros Requisitos

o Tener experiencia y conocimiento de un campo

o Elegir un tema que suscite interés en una audiencia (problema-solución)

o Invertir tiempo en diseñar una conferencia o un curso o taller.

o Actualizar o Perfeccionar habilidades de comunicación, influencia y persuasión 

(verbales y no verbales)

o Atreverse, que la mejora viene con la práctica ;-)
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Tú también puedes. Primeros Pasos.

#1 – Descubre al Experto que llevas dentro. Pon el f oco en 
un área � Nicho – Audiencia

� ¿En qué tienes experiencia destacable? Profesional o personal.

� Qué tipo de problemas sabes solucionar: revisa tus experiencias cumbre.

� En qué campo tienes ya contactos o acceso. Te será más fácil.

� ¿Qué te apasiona? Es clave que puedas vibrar.

Tú también puedes. Primeros Pasos.

#2 - Posiciónate como experto � Reputación

� Di al mundo quién eres y lo que sabes (web, redes sociales).

� Actúa como un experto: publica contenidos (blog, libros) y participa en foros 

relevantes (grupos, asociaciones).

� Consigue referencias en tu campo de maestría: clientes, colegas…
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Tú también puedes. Primeros Pasos.

#3 – Prepárate para la acción � El éxito se puede preparar

� Elige un tema para una conferencia o taller corto: arriésgate a ser diferente en el 

contenido y en el título.

� Piénsalo con la mente del cartógrafo y diséñalo con  la habilidad del 

miniaturista.

� Enriquécelo con una historia y una dinámica.

� Ponlo a prueba en ambiente protegido y pide feedback honesto para mejorar.

� Entrena los puntos débiles y explota los fuertes. 

Tú también puedes. Primeros Pasos.

#4 – Haz la puerta grande a tu público � Comienza la bola 
de nieve.

� Ofrécete gratuitamente para dar algunas conferencia s o mini-talleres en 

centros de referencia: universidades, asociaciones.

� Regala tu formación y sorprende por su valor. El dinero vendrá después.

� Crea una conferencia y lánzala en abierto con un pr ecio bajo para cubrir 

costes. El objetivo es que te conozcan y generar interés y referencias.

� Ofrece el resultado, el valor, no de lo que vas a h ablar.
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Tú también puedes. Primeros Pasos.

#5 – Sigue haciéndolo fácil. Acelera tu negocio.

� Utiliza las nuevas tecnologías para tus conferencia s: webinars, ¿de 0 a 1000?

� Graba tus intervenciones y difunde fragmentos: en t u web, en YouTube. Que 

quieran más.

� Recrea alguno de tus talleres en formato digital. ¡Puedes generar ingresos 

pasivos!

� Haz demostraciones como orador en tus ventas cara a  cara. Ya te están 

probando…

Errores que puedes evitar

�Pensar que no es para ti

�Poner una línea en tu C.V. o en tu LinkedIn y esper ar a que llamen

�Jugar a todo o nada

�Rendirte antes de que empiece el partido

�Salir a jugar sin haber entrenado
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¿Y cómo me pongo en acción?

� Convierte ahora mismo las ideas que has sacado en planes de acción: 

o ¿Qué puedes hacer con lo que has aprendido para diferenciarte, potenciar tu 
marca y promocionar tus productos o servicios, consiguiendo además que te 
paguen por hacerlo y llegar a mucho más público?

o ¿Qué puedes hacer con lo que has aprendido para aplicarlo ya en los 
próximos 45 días?


