¿Cómo crear o reinventar tu Negocio en 120 días?
Acompañamiento por 6 meses (4 meses creación+2 meses de implementación)

Próxima Edición Enero 2021

¿Por qué decidí crear este Programa y abrir
una Academia para Emprendedoras?
Después de más de 23 años en el área de Negocios, desde empresas multinacionales hasta
negocios medianos, me ha permitido conocer cuál es el mejor camino, o al menos un camino
donde puedes minimizar los riesgos y evitar cometer los errores que yo cometí en mis primeros
dos emprendimientos.
En ese camino a pesar de que estudié Administración e hice Master en Negocios
Internacionales, fueron bases teóricas importantes pero bastante alejadas de lo que se vive
realmente al iniciar un Negocio propio.
Por eso desde hace 8 años cuando me independicé con mi Consultoría de Negocios, en
principio para el área de Hoteles, que sigue siendo una de mis pasiones, me propuse también
ayudar a emprendedores que quieren dedicarse a construir su sueños como lo hice yo.
Así que decidí crear la estructura y los pasos necesarios para todas aquellas personas que
sueñan con tener un negocio que amen hacer, que les de libertad de tiempo y de dinero.
En ninguna Escuela de Negocios te enseñan que para que eso se haga realidad requiere de que
te prepares a nivel personal, emocional y espiritual primero, para sembrar las semillas de tus
sueños en el mejor terrero, en el más fértil para que puedas recoger tu mejores frutos.
Por eso este Programa

Emprende para Ganar, hoy convertido en una Academia después

de hacer 6 Ediciones desde finales de el 2018, con más del 90% de casos de éxito de sus
estudiantes, abarca los 3 Pilares fundamentales, que considero son vitales, para que tu también
puedas alcanzar el éxito con tu emprendimiento: Mentalidad-Estrategia-Plan de Negocio.

“Si quieres construir tu propio imperio construye primero tu impero interior”

Un mensaje para ti
Cuando comencé como emprendedora no tuve a nadie que me enseñara eso y nadie que
pudiera guiarme en el camino, no para que me garantizara que no iba a fracasar o a
equivocarme,- porque es desde allí que aprendemos y creamos lo extraordinario-, sino para tener un
camino con algunos riesgos menos, un camino ya probado, un mapa de ruta claro a seguir y
sobre todo alguien que me acompañara y que me motivara a seguir a pesar de que se viera
imposible de conseguir.
Yo no puedo garantizarte que no tendrás retos, que no habrán errores, yo lo que si te garantizo
es que no lo harás sola, que estaré allí acompañándote, resolviendo tus dudas, tus miedos y
dándote todas las herramientas y armas que necesitas para triunfar.

“Yo te acompañaré y te guiaré a construir tu sueño y tu eres parte del mío, porque ese es
mi sueño, verte triunfar con tu negocio”
Este Programa esta diseñado para que vivas un proceso de transformación tanto a nivel personal
como profesional, que te llevará a crear un negocio que sea viable, rentable y que sea tu pasión.
Tampoco en ninguna Escuela aprendes a crear Negocios con propósito y significado para ti.
Emprender es un estilo de vida, no se trata de solo ganar dinero o que sea una buena
oportunidad de inversión para ti.
Emprender es crear negocios que impacten a otros, que dejen una huella, que valga la pena levantarte
cada día, donde no importa el tiempo, donde no lo asumes como un simple trabajo, donde no escatimas
esfuerzos y cuando lo haces porque descubres que para eso naciste, eso es lo que te dará la fuerza, la
motivación, la determinación, la disciplina y la perseverancia, de recorrer el camino que sea necesario,
caerte las veces que sea necesario hasta lograrlo.
Eso es lo que puedo enseñarte y prometerte con este Programa. Así vivo hoy, así es mi Negocio
y así es la vida que quiero compartirte y que tengas a futuro…

¿Estás lista?

¿Sabías que?
§ Más del 70% de los emprendimientos fracasan antes de 2 años. Incluso hay
regiones como América Latina, que las estadísticas de fracaso son del 90%.
§ La principal razón del fracaso es por iniciar proyectos que no tienen un
significado real para el emprendedor y la idea no resuelve un problema o
necesidad del mercado.
§ No es suficiente haber sido profesional de un área y luego independizarte
pensando que solo con la experiencia y conocimiento es suficiente para
iniciar un negocio. Ser emprendedor y montar tu propia empresa requiere de
planificación, estrategia, estructura, procesos, liderazgo…solo por mencionar
algunas.
§ La mayoría de los emprendedores inician su negocio sin un enfoque claro a
nivel estratégico, de procesos y a nivel emocional. Si no tienes ese enfoque no
podrás superar el primer año, no podrás desarrollar un verdadero negocio
que pueda crecer y mejorar con el tiempo.

Este acompañamiento te dará la claridad que necesitas a nivel personal y de negocios,
para iniciar tu emprendimiento con los pilares fundamentales, para que conviertas esa
idea inicial, en un negocio de verdad, que facture y sea rentable a futuro, pero que
sobre todo te llene y te haga sentir realizada.

¿Qué aprenderás durante 16 semanas?
Módulo1: Preparándome y conociendo mi mente antes de
emprender:
§
§
§
§

Lección 1: ¿Cómo piensas y cómo funciona tu mente?
Lección 2: Modelos mentales y creencias limitantes
Lección 3: Técnicas para limpiar tu mente
Lección 4: Ciclo de Coherencia

Módulo 2: ¿Cómo confiar en ti y aprender a manejar tus miedos?
§
§
§
§
§

Lección 1: ¿Qué es el miedo y qué tipos de miedos te enfrentas a la hora de emprender?
Lección 2: Claridad la medicina frente al miedo
Lección 3: 5 Claves para cambiar el significado de tus miedos
Lección 4: 5 poderosas razones para salir de tu zona de confort
Lección 5: La intuición es tu brújula

Módulo 3: ¿Qué quieres hacer y cuál es tu Propósito de vida?
§ Lección 1: Identifica tu Propósito
§ Lección 2: Tu misión y Visión
§ Lección 3: La obsesión de tu propósito eleva tu productividad

Módulo 4: Hábitos de una emprendedora exitosa
§ Lección 1: Claridad
§ Lección 2: Energía, ¿cómo manejar tu energía frente a tu negocio? con Angela Maria
Healing Coach Motivacional y de Empoderamiento Espiritual
§ Lección 3: Necesidad
§ Lección 4: Productividad
§ Lección 5: Técnicas de Productividad y planificación
§ Lección 6: Influencia
§ Lección 7: Coraje

Módulo 5: La emprendedora súper poderosa
§
§
§
§

Lección 1: ¿Cómo lograr mayor productividad y rendimiento?
Lección 2: ¿Cómo parar y evitar el agotamiento?
Lección 3: Tu premio semanal
Lección 4: Tu agenda-tengo tiempo para todo

Módulo 6: Comienza la Estrategia para crear tu Negocio:
§
§
§
§
§
§
§

Lección 1: 6 Principios de un negocio exitoso
Lección 2: Tu idea de negocio vs Oportunidad de negocio
Lección 3: ¿Cómo iniciar tu Investigación de Mercado?
Lección 4: Mapa mental de tu idea
Lección 5: Tu propuesta de valor
Lección 6: Tu Modelo de Negocio (Misión y Visión de Negocio)
Lección 8: Identidad de Marca con Arianna Valerie Diseñadora-Brand Stylist

Módulo 7: Diseñando tu Producto
§
§
§
§
§
§
§
§

Lección 1: ¿Cómo diseñar tu producto mínimo viable?
Lección 2: ¿Cómo diferenciarte de la competencia?
Lección 3: Ejemplo de Modelo de Negocio
Lección 4: ¿Cómo validar tu producto antes de lanzarlo al mercado?
Lección 5: ¿Cómo definir los Procesos de tu Negocio (qué, cómo, para qué, meta)
Lección 6: ¿Cómo calcular tus precios? (Fórmula básica de Precio-Proyección de Ventas)
Lección 7: ¿Cómo verificar y ajustar tu producto luego del proceso de validación?
Lección 8: Modelos de Encuestas y Cuestionarios de validación.

Módulo 8: Armando tu Plan de Negocio
§ Lección 1: Plan financiero-comercial-mercadeo (hojas de excel formuladas para tus
cálculos y proyecciones financieras, ventas, gastos costos, ganancias y pérdidas, flujo
de caja)
§ Lección 2: Estrategias de Ventas-Mercadeo
§ Lección 3: Tu plan para los próximos 90 días

Módulo 9: Negocios Digitales
9.1- 5 Pilares para emprender Online:
§
§
§
§

Lección 1-¿Cómo identificar tu nicho y especializarte?
Lección 2- Perfil de tu Cliente ideal
Lección 3- ¿Cómo diferenciarte y diseñar tus productos?
Lección 4- Modelos de Negocios Digitales-Herramientas

9.2 - Estrategia de Contenidos:
§ Masterclass-¿Cómo crear la estrategia de contenidos para tus redes sociales?

9.3 - Convierte tu Talente en un Curso Digital (Acceso al Workshop grabado):
§ Lección 1-Workshop ¿Cómo crear tu primer curso digital?
o Sesión de 3 horas con el desarrollo de todo el proceso de creación de un Curso
o ¿Cómo definir el tema de tu curso y crear el contenido?
o
o
o
o

§
§
§
§
§
§

Fórmula de títulos y subtítulos (ejemplos)
Definición de módulos y lecciones
Tipos de cursos más vendidos
Plataformas y cómo utilizarlas (Hotmart)

Lección 2-Guía de Investigación de Mercado
Lección 3-Guía Descubre tu Potencial Cliente
Lección 4-Guía Crea tu Contenido
Lección 5-Guía Construye tu lista de emails
Lección 6- Guía ¿Cómo crear tu primer lead magnet?
Lección 7-Otras Herramientas

Bonos de Regalo
Bono 1– Módulo de Ventas: ¿Cómo vender sin vender?
§
§
§
§
§
§

Neuro-ventas
Los 10 códigos que activan el deseo de compra de tu cliente
Descubre la verdadera razón de lo que tu cliente necesita.
5 Tips para una venta efectiva
Vende con los 5 sentidos
Elementos de una oferta poderosa

Bono 2 – Aprende a redactar textos que venden
§
§
§
§
§
§

¿Qué es el copywriting?
Estructura principal de textos poderosos y persuasivos
Las mejores fórmulas para escribir tus textos
¿Cuál es la clave a la hora de escribir tus textos?
4 Preguntas que deben responder tus textos
¿Qué motiva a tu cliente a comprar?

Bono 3 – Herramientas básicas de Instagram/Facebook para
vender y promocionar tus productos/servicios
§
§
§
§
§

¿Cómo armar una estrategia de redes sociales?
¿Cómo tener una Biografía atractiva y clara en tu Instagram?
Imagen de tus redes sociales
Las aplicaciones que más uso como emprendedora
Herramientas para manejar tus redes como toda una experta.

Bonos de Regalo:
Bono 4 –¿Cómo convertir un negocio físico en un negocio digital?
§
§
§
§
§

¿Qué es el marketing digital?
¿Cómo el marketing digital me ayuda a expandir mi negocio?
Herramientas básicas que puedes utilizar para tener presencia digital
¿Cómo automatizar tu negocio?
Invitada: Especialista de Marketing Digital

Bono 5 – Convierte tu talento en un curso digital
§
§
§
§
§
§
§
§
§

¿Cómo escalar tus ingresos a través de la formación digital?
¿Cómo puedes diseñar tu primer curso digital?
¿Cuáles son los cursos más rentables del mercado?
¿Cómo definir el tema de tu curso?
¿Cómo identificar tu cliente ideal?
¿Cómo crear el contenido de tu curso: títulos, módulos y secciones?
¿Qué herramientas necesitas para crear tu primer curso?
¿Cómo vender tu curso?
Acceso al Curso ¿Cómo crear tu 1er Curso Digital?

Nota: Tendrás acceso a todos los Bonos que estarán activos junto al Módulo 1 al ingresar
a la Academia

Metodología del Programa:
§ El programa se imparte de forma virtual a través de la Plataforma Kajabi. Cada
estudiante al momento de comprar el Programa, le llegará un correo con el nombre de
usuario y acceso a la plataforma. (Acceso de por vida)
§ Durante las primeras 16 a 18 semanas (primeros 4 meses) se irán liberando en la
plataforma virtual de la Academia los módulos con las lecciones grabadas en video, de
acuerdo al calendario que recibirás al momento de la compra.
o Del módulo 1 al 5, las lecciones son grabadas y cada módulo se libera entre 7 a 15
días, dependiendo de la profundidad del contenido. En las sesiones en vivo
semanales, repasamos algunos puntos y aclaramos dudas que hayan surgido.
o Los módulos 6 al 8 las lecciones se imparten en vivo para facilitar el aprendizaje,
y dada la experiencia de grupos anteriores y las dudas que surgen. Estas sesiones
luego se suben grabadas a la plataforma.
o Módulo 9 y Bonos estarán grabados y disponibles al momento de la compra del
Programa junto con el Módulo 1.
o Las Masterclass con especialistas serán impartidas en vivo y se anunciarán
próximamente.
§ Semanalmente tendremos 1 Sesión en vivo de Preguntas&Respuestas (Cada Jueves
6pm España), de 1 a 2 horas la sesión. Si no puedes asistir en vivo, podrás ver la
grabación que estará disponible en la plataforma 24 horas después.
§ Una vez cubierto el contenido de los 9 módulos (transcurridos 4 meses), tendremos 2
meses más para seguimiento e implementación. Estas sesiones serán en vivo cada 15
días, con la idea que puedas implementar y consultar las dudas luego para darte soporte
en cualquier área del proyecto donde te encuentres.
§ En la plataforma podrás escribir tus dudas y serán respondidas por mí personalmente.
§ Las clases con las Especialistas invitadas serán sesiones especiales en vivo. Las fechas
pre-definidas serán indicadas en el calendario.
§ Las sesiones en vivo se realizan vía Zoom (www.zoom.us) plataforma de video
conferencias. El enlace será previamente indicado antes de cada sesión.
§ Cada Módulo cuenta con archivos descargables en PDF: Cuadernos de Trabajo, Ejemplo
y la presentación de cada Lección.
§ Grupo de Whatsapp para consultas y dudas específicas.
§ El acceso al Programa es de por vida y cuando sea actualizado recibirán la información
sin costos adicionales.
§ Día oficial de inicio y sesión de Bienvenida en vivo 26/01/21 6pm España.

Tus sesiones individuales
§ Adicional al Programa de 6 meses, tienes la opción VIP que incluye el paquete adicional
de 4 sesiones individuales, de 1 hora cada sesión. Estas sesiones son establecidas de la
siguiente forma para optimizar tus resultados:
o Sesión 1-Revisión inicial: esta sesión se realiza antes de iniciar el programa,
donde podré evaluar tu situación actual y mis recomendaciones en qué áreas del
Programa te enfocarás más.
o Sesión 2-Definiendo el Propósito de tu Negocio: durante la realización del
módulo 6 y 7
o Sesión 3- Diseño de Producto y Plan de Negocio: al finalizar Módulo 7 y 8
o Sesión 4- Plan de Acción: al finalizar el Programa Plan de Acción para 90 días
§ Estas sesiones serán vía Zoom.
§ La sesión individual con la compra del Programa Premium podrás tomarla durante los 6
meses de acuerdo a tus necesidades.

Testimonios:
Silvia Medina:
“El programa me abrió los ojos. Logré de nuevo el poder visualizar todas las posibilidades de salir de la
situación en la que me encontraba y aumentó mi confianza de que si era posible comenzar de nuevo.
Lo primero que pensé cuando comencé el programa fue si hubiese tenido este programa antes de abrir mi
propio negocio en un país como inmigrante y emprender, jamás habría fracasado.
El programa está diseñado para que cualquier persona que quiera emprender tenga éxito en su negocio.
Demuestra con técnicas que si es posible emprender desde una pequeña idea hasta crecer como una gran
empresa.
En ningún libro en español las personas podrán encontrar tanta información y tantas orientaciones.
Una de la características más importantes del programa, es el foco personal y motivacional de entender
cuales son tus habilidades, tu pasión y tus fortalezas que puedes utilizar para emprender. Me ofreció
muchas herramientas que si bien las conocía, nunca las había colocado en práctica como emprendedora:
organización, tener método, desarrollar disciplinas y rutinas de trabajo en pro de resultados diarios y un
excelente poder de organización de lo que vas a hacer todos los días, día por día, o hasta por cada
semana. Otro excelente beneficio que recibí es la importancia de la meditación diaria. Poner eso en
práctica todos los días me ha ayudado mucho. El foco personal y la necesidad de buscar internamente
aquello que nos hace vibrar como ser humano, es uno de los módulos más increíbles del programa.
Sin duda lo recomiendo. Es la mejor herramienta que he tenido para comenzar de nuevo cuando todo
parecía perdido”.
Eternamente agradecida, Ana...
Raquel Loureda
“Antes de hacer el Programa, no sabía cómo empezar la gestión organizativa de mi emprendimiento, no
tenía claro los requisitos. Me faltaba confianza. El Programa Emprende para Ganar me ayudó a gestionar
prioridades y me dio luz ante aspectos organizativos, saber qué es que, en qué orden y los ajustes a mi
caso particular. Una de las cosas que más me gustó fue la fuerza, la pasión de Ana y sus capacidades
gestoras como financiera. Los 3 beneficios más valiosos que me ha dejado el Programa son: confianza,
claridad y orden.
Recomiendo el programa Emprende para Ganar a toda persona que quiera iniciar un negocio y le diría,
en Ana te puedes apoyar, es un bastón, un ancla cuando no sepas como hacer”
Besos mi Ana...

Lisbeisy Diaz
“Antes de realizar mi programa me sentía perdida y con mucho miedo en sacar mi salario desde un punto
de vista real, tus tips me ayudaron a enfrentar ese miedo y entender que con un plan y dedicación todo es
posible. He tenido beneficios desde el punto de vista de cambios de hábitos personales y de muchos tips
que desde ya estoy poniendo en práctica en mi emprendimiento. Definitivamente es el programa ideal para
cualquier emprendedor, ya que brinda muchas herramientas para mejorar día a día. Otros beneficios que
me aportó el programa sin duda alguna fueron las clases extras ya que obtuve tips sobre venta, redacción
para contenido y facebook Ads.
Recomendaría el programa a quien está emprendiendo o quiera hacerlo, no dude en invertir primero en
Emprende para Ganar, con el fin de que tenga mayor claridad en lo que es un emprendimiento y todo lo
que debe tomar en cuenta para que sea exitoso. Mi experiencia fue maravillosa”...
Ana, se que te va ir muy bien, sigue trabajando con este maravilloso programa, todo lo que brindas es de
calidad y muchos necesitamos personas como tu en nuestras vidas, mil gracias!!!
Lea Randisi
“El programa me ayudó a obtener más herramientas para la estructura del proyecto, me ayudo a afianzar
mi objetivo de vida. La característica que más resalto es en primer lugar la instructora, excelente
capacidad de trasmitir los temas lo más sencillo posible y con ejemplos que enriquecen el conocimiento y
luego que un programa en su inicio se centra el individuo como persona, en el descubrirse . Me pareció un
contenido bastante completo, preciso y conciso . Me enriqueció en lo personal y en lo profesional.
Ha sido una experiencia "Extraordinaria ”
Ana, Nuevamente gracias por haber compartido tus conocimiento de una forma clara, sencilla y directa.
20 puntos”.
Besos y un gran abrazo
Vanessa Hernandez
“Cuando inicié el Programa tenía muchas dudas, indecisión e incertidumbre sobre la manera de empezar
un proyecto y si sería viable. El programa me ha dado herramientas, ánimos y seguridad. Es decir, a darle
valor y seguimiento a mis ideas, a cambiar de pensamientos cada vez que entra la duda de si no funciona
por el hay que hacerlo, me ha animado a no detenerme aunque vaya lento, esa primera parte del programa
tan vital para descubrir los pensamientos que nos limitan es la base de Emprende para Ganar, sobretodo
porque nadie lo enseña ni habla de ello. El resto del programa es beneficioso en su totalidad, los cuadros
de excel son mas que una guía para cálculos que uno como nuevo emprendedor no conoce.
Destaco mucho el seguimiento que haces de las tareas y pensamientos que el alumno tiene, pues uno al
escuchar a los otros también aprende de las dudas y experiencias de los demás. Destaco nuevamente la
estructuración del programa, el valor de la primera parte es vital para que el resto del programa funcione,
por lo menos para mí. Es un programa en donde le enseñan a uno a quitarse todas esas ideas basura que
ha traído todo el tiempo en la cabeza para que pueda empezar a proyectarse de otra forma, a quitarse
miedos y a encontrar fortaleza en su propio ser para que pueda hacer todo eso que ha soñado sin quedarse
solamente en la idea. Seguramente va a seguir teniendo miedo pero tendrá la energía y emoción para
hacerlo con miedo y todo.

Mónica Dominguez
“Antes de hacer el programa tenía muchas ideas pero no sabía por dónde empezar. Tenía toda la ilusión
del mundo pero estaba perdida porque quería hacer tantas cosas que me faltaba foco y un plan real para
entender si eso era viable o no, y un plan de acción para lograrlo. Me faltaba toda la claridad para poder
hacer un proyecto con unas bases y un sentido para que pudiera ser llevado al éxito, y esto lo puedo
confirmar ahora una vez terminado el programa.
Tanto es así, que voy a hacer mención a mi caso en particular por el gran cambio que he dado, porque he
transformado totalmente la idea con la que llegué en un inicio, y no puedo estar más feliz de haber dado
justo con lo que realmente quería hacer gracias a todo el proceso que he vivido con Emprende para
Ganar.
Antes de tomar la decisión de hacerlo, yo pensaba que no me hacía falta ningún curso y que podía
investigar y hacer todo yo sola por mi misma y sin ayuda.
Pero estaba muy equivocada porque ahora puedo dar fe que de si no hubiera sido por este programa, me
hubieran faltado muchísimas cosas por trabajar y que son necesarias, no solo en el plano de mi negocio,
sino también en el mío como persona que también he trabajado y que ha sido lo que realmente más valor y
crecimiento me ha aportado, y esto creo que es lo que marca toda la diferencia y hace que haya merecido
la pena.
Para mí el Programa ha sido ÚNICO y Transformador. La mayoría de cosas que he aprendido en este
programa, las desconocía totalmente, y si no hubiera sido por Ana, quizás nunca las habría aprendido
porque jamás me las había planteado.
Y también había temas en los que no se me habría ocurrido adentrarme pero han resultado muy prácticos,
tanto en temas de negocio como de crecimiento personal que he podido incorporar a mi vida diaria y que
me han beneficiado en todos los sentidos.
Puedo decir que Ana es una magnifica mentora, porque ante todo he salido entrenada y preparada como
persona para enfrentarme a mi nueva realidad como mujer emprendedora. Porque para hacerlo posible he
tenido que trabajar muchos aspectos internos y personales que van más allá de mi negocio, y en eso Ana
ha hecho un excelente trabajo y por eso siempre le estaré agradecida por mis logros ☺
Sin duda recomiendo el Programa. Porque aporta mucho más que contenidos únicamente enfocados a un
emprendimiento de negocio. Y esa ha sido mi gran sorpresa y a lo que le debo mi gran transformación.
Su trabajo abarca mucha más profundidad y lo hace porque de verdad quiere que triunfemos con nuestro
negocio. Yo pienso que eso marca toda la diferencia y dice mucho de ella, tanto como profesional pero
sobretodo como persona. Y esto lo demuestra con la absoluta dedicación que pone en cada clase, para que
más allá de un negocio exitoso, me convierta en el tipo de mujer que va a hacer posible que consiga eso.
Por eso nos ha dado también todas las herramientas para lograrlo, y para mí eso lo ha sido todo.
Infinitas Gracias Ana. Nos veremos triunfando por el mundo.
Gracias a ti tengo la certeza de que así será. Y gracias por darme la inspiración y las ganas para hacer
posible lo imposible. Sé que vas a triunfar, llevas toda la magia dentro de ti. Nunca lo olvides”

Forma de pago
§ El Programa de 6 meses con mi acompañamiento semanal en vivo tiene 2 versiones Premium y
VIP, valorado en más $4.997. Pero estaré haciendo un precio especial por Pre-Apertura de
Inscripciones:
§ Programa Premium
$1.350 o 7 pagos de $199 (Precio regular $1,697)
§ Programa VIP (4 Sesiones Individuales) $2.150 o 7 pagos de $330 (Precio regular $2,797)
§ Los pagos se realizan vía Paypal con tarjeta de crédito/débito, donde quedarán los pagos de
forma mensual domiciliados.
§ Podrán acceder a estas condiciones especiales hasta 16/01/21.
§ Una vez realizado el pago anticipado total o 1era cuota te enviaré el acceso a la plataforma de
Kajabi. Recuerda: el Módulo 1, Módulo 9 y Bonos se liberarán de inmediato, pero el resto de los
módulos cuando empiece oficialmente el grupo a partir del 26/01/21.
§ El Programa tiene una garantía de reembolso del 100% a los 30 días. Si al 28/02/21 consideras
que no ha cumplido con tus expectativas, podrás solicitar tu reembolso vía correo electrónico
hola@anapittaluga.com.

NOTA: El día 10 de Enero a las 5pm España (11am Colombia) tendremos una sesión vía Zoom
para aclarar todas las preguntas que tengas.

Gracias por estar aquí, y por el éxito de tu emprendimiento!

Ana María

