
SUEÑA, 
PIENSA Y 
ACTÚA EN 
GRANDE.

Marketing para Profesionales Emprendedoras con Mariana Ferrari



Mi misión es ayudarte a desarrollar tu máximo potencial y que 

puedas impactar al mundo con tu talento, tu creatividad, tu 

corazón y tu inteligencia. 

Tanto si estás lanzando tu empresa como si la quieres hacer 

crecer, en este programa te ayudaremos a convertir tus sueños en 

tu realidad; tu emprendimiento en la empresa de la que te puedas 

enorgullecer; tu persona en la profesional reconocida que te 

mereces ser. 

Después de 6 años de ayudar a miles de profesionales como tú a 

sentirse seguras y orgullosas de su empresa, mi deseo es que 

también te podamos ayudar a ti.

BIENVENIDA!
Estoy muy contenta de que estés interesada en Marketing para 

Profesionales Emprendedoras, el programa online de marketing 
moderno para mujeres que sueñan y emprenden en grande



Mariana es la creadora de la primera escuela de desarrollo 
personal y profesional del mundo de habla hispana. 

Fue Chairman de Marketing de ING en España, Directora de 
Young & Rubicam Brands y Coordinadora Regional del 
Programa The Courtesy of  Choice de Philip Morris Companies. 
 
Ganó 4 premios a la excelencia en marketing y en 2008 fue 
nombrada una de las 200 mentes más innovadoras del mundo, 
por la organización The Future of  Innovation. 

En 2012 creó Mariana Ferrari, INC. empresa  basada en Miami 
y dedicada al desarrollo personal y profesional del mundo de 
habla hispana.

MARIANA FERRARI
Fundadora de Marketing para 
Profesionales Emprendedoras



Sí, asimismo. Un programa online de Marketing para 
Profesionales Emprendedoras en el que aprenderás paso a paso, 
cómo crear o hacer crecer tu negocio y convertirlo en la empresa 
de la que te puedes sentir orgullosa. 

Es un programa especialmente diseñado para Profesionales que 
quieren emprender o que ya tienen su empresa y la quieren 
hacer crecer. 

En este programa vas a aprender el mejor marketing, moderno, 
estratégico, auténtico y rentable. 

Este programa te dará todas las herramientas que necesitas para 
impactar al mundo con tu talento, tu pasión, tu corazón y tu 
inteligencia y te enseñará el camino para lograr la libertad 
económica y financiera que necesitas.

¿Marketing para Profesionales 
Emprendedoras?



¿QUÉ VAS A APRENDER?
Marketing para Profesionales Emprendedoras es un programa completo (como un master) de Marketing que te 

dará todas las herramientas que necesitas para convertir una idea en un negocio rentable.



El programa consta de 20 sesiones online que están divididas en 4 
grandes módulos. Además tenemos 5 oficinas abiertas en las que 

trabajarás y revisarás tus ejercicios con Mariana

4 MÓDULOS

En el primero módulo aprenderás todas las bases del 
marketing moderno y cómo desarrollar una mentalidad que 
te permita hacer crecer tu empresa. En el segundo aprenderás a 
atraer a los clientes entendiendo cómo funciona ls psicología 
de consumo (por qué compramos lo que compramos). En el 
tercero aprenderás las mejores estrategias de marketing, 
empezando por la crear una marca que venda y perdure 
en el tiempo. En el cuarto, aprenderás cómo realizar acciones 
de marketing que sean efectivas y que te generen dinero.



Conceptos básicas y FUNDAMENTALES para empezar a 
desarrollar un plan de Marketing para el Éxito

● Marketing: la diferencia entre el éxito y el fracaso

● Si tienes una gran idea o un excelente producto, no 

lo arruines

● El Marketing que ATRAE y fideliza clientes
● SIMPLE, SMART & SEXY: en qué consisten estos 

principios y cómo aplicarlos desde el comienzo

● Claves de estrategia de marketing para lograr el éxito 

en el menor tiempo, con los menores recursos y de la 

forma más atractiva.

SESIÓN 1



Para ganar dinero y ser reconocido, tienes que 
contar con una estrategia desde el principio 
que te lleve a ello

● ¿Cómo enfocar bien tu estrategia de 

marketing desde el principio para no 

malgastar tiempo, dinero y energía?
● Convertirte en un GENIO del Marketing 

para ganar dinero con tu negocio

● Los clientes ODIAN que les vendan... 

pero LES ENCANTA comprar!

● Marketing se trata de llevar a tu cliente a 

la acción.

SESIÓN 2



Entiende a tu cliente más de lo que se 
entiende a sí mismo

● La decisión de compra no es racional - 

es EMOCIONAL y subconsciente
● Cómo penetrar en el medio de la 

SATURACIÓN de mensajes y ofertas
● Tu cliente está más motivado a evitar el 

dolor que a buscar el placer
● Si tu cliente tiene una NECESIDAD, todo 

su proceso de pensamiento y de 

decisión cambia.

SESIÓN 3



La diferencia entre vender "características"o 
"beneficios"

● Una idea no vale nada para quien no 

tiene una NECESIDAD
● La gente no compra productos/servicios; 

compra EMOCIONES, RESULTADOS, 

BENEFICIOS Y SOLUCIONES
● Aparca la lógica. Remueve la 

EMOCIÓN.
● Métete debajo de la piel de tu cliente: 

aprende a pensar, sentir y razonar como 

tu prospecto.

SESIÓN 4



La compra está guiada por una NECESIDAD. 
Tienes que descubrir las necesidades 
encubiertas de tu cliente

● Las personas escondeos nuestras 

necesidades, buscando ser "valorados". 

Aprende a explorar la mente.
● Entrevista a tus clientes de forma 

inteligente

● Las 4 necesidades básicas que impulsan 

a tu cliente a la acción

● ¿A qué le teme, qué le frustra?

SESIÓN 5



Define, con la precisión de un cirujano, quién es tu 
cliente y crea un AVATAR

● Por qué todo lo que puedes haber aprendido 

sobre "targeting" es completamente inútil
● Si no tienes el presupuesto de Coca-Cola, 

tienes que tener MUY CLARO quién es tu 

cliente y quién NO LO ES
● Si combinas a todos tus posibles clientes en 

una sóla persona ¿Cómo sería?
● Entender profundamente los miedos y 

deseos irracionales de tu cliente para poder 

ofrecerle la mejor solución
● Descubre el lenguaje único de tu AVATAR. 

SESIÓN 6



La subsistencia primero y el crecimiento 
exponencial posterior, dependen de que 
aprendas a crear un Sistema Sostenible de 
Ventas Recurrentes.

● La diferencia entre "Branding" y 

Marketing para el Éxito

● Lleva a tu cliente a la ACCIÓN
● Mapa de conversión: cómo convertir un 

prospecto, en un cliente de U$7 y luego 

en uno de U$350
● Entiende lo que tu cliente quiere y dale lo 

que necesita.

SESIÓN 7



Crear el nombre de un producto o servicio es 
el principio de su identidad. Acertar en el 
nombre, es acertar comercialmente

● ¿Nombres bonitos o útiles? Crea marcas 

que sean imposibles de olvidar

● La identidad de tu marca depende de los 

beneficios que otorgue
● Cómo posicionarte desde el principio 

para ser valorado y respetado y nunca 

tener que competir en precio

● Asociaciones mentales poderosas que 

generan posicionamiento y resultados.

SESIÓN 8



La diferencia entre COMPETIR en un mercado 
y CREAR un mercado determinará tu 
velocidad para conseguir alta rentabilidad en 
menor tiempo

● Crea una nueva categoría y aduéñate de 

ella
● Cómo posicionarte en la mente de tus 

prospectos como la MEJOR solución 

para su problema específico
● Crea una categoría mental en la mente 

de tus clientes, adelantándote al proceso
● Cómo empaquetar tu producto/servicio 

de forma tal que el cliente se enamore.

SESIÓN 9



Sistema recurrente de ventas - Parte 1
● La mayoría de la gente "vende su tiempo". El tiempo 

es limitado, mientras que tu "conocimiento" no lo es.
● Dar el salto de 1 a 100 requiere un sistema de éxito
● Entiende las bases fundamentales de crear un negocio 

online que te genere dinero mientras duermes
● Aprende el arte y la ciencia de empaquetar tu 

conocimiento para que la gente te lo quiera comprar

● La generosidad es un sistema que atrae gente a tu 

negocio de forma ilimitada

● Entiende la mecánica del proceso de ventas online 

desde que el prospecto está buscando una solución 

hasta que se convierte en tu cliente.

SESIÓN 10



Sistema recurrente de ventas - Parte 2 - Nada más 
importante para el éxito de una empresa que el desarrollo de 
la relación con el cliente a largo plazo

● Cómo lograr que el prospecto se interese en ti
● No pretendas que se case contigo cuando todavía no 

te conoce
● Tus clientes son personas que buscan relaciones de 

confianza a largo plazo

● Crea un negocio para una persona, luego atrae a 

millones.

SESIÓN 11



Autoridad, reciprocidad y escasez
● Primero da, luego recibe. Cuanto más des, más 

prospectos captarás.
● Lanzar un producto: diseña ofertas gratis que capten 

clientes por ti

● El proceso de lanzamiento: desde la oferta gratis hasta 

el cierre de la venta

● El poder de las palabras: aprende a inspirar la acción 

con cada palabra que escrbies
● Aprende a escribir titulares y anuncios que sean 

IMPOSIBLES de evadir.
● Crea el "orgullo de pertenecer" y convierte a tus 

clientes en tus mejores referentes.

SESIÓN 12



Tu transición de la frustración a la superación es una de las 
herramientas más importantes de tu marketing

● Tu historia personal es uno de los valores más 

importantes de tu marketing
● Los seres humanos entendemos la información a partir 

de experiencias con las que nos podamos vincular
● Cuenta tu historia de forma tal que tenga sentido para 

tu cliente y le toque el corazón.

SESIÓN 13



El arte de tocar el corazón en 100 caracteres para escribir 
anuncios que vendan millones

● Después de la estrategia, el copy es lo más importante 

para que un anuncio venda
● El poder de las palabras, las oraciones y los párrafos 

cortos
● Aprende a narrar una historia para acelerar tus ventas
● Aplica la fórmula de la SIMPLICIDAD en tus 

comunicaciones de ventas
● Imagina y responde cualquier pregunta que tu cliente 

pueda tener.

SESIÓN 14



Cada pieza de tu marketing debe contener un llamado a la 
acción. Aquí aprenderás cómo llevar a tu cliente a tomar 
acción.

● Cómo llevar a tus clientes "que dejan todo para 

después" a la acción inmediata
● Por qué debes incentivar a tus clientes a querer 

aquello que no pueden tener
● Confía en ti y ofrecer SATISFACCIÓN GARANTIZADA

● Traduce el valor de tu oferta en términos que tu cliente 

pueda RELACIONAR
● El arte de añadir VALOR, BONOS E INCENTIVOS a la 

oferta.

SESIÓN 15



Un socio puede ser el empleado más caro de tu vida
● Pasar de la ilusión de emprender juntos a la decepción 

y desgracia de haberlo hecho
● Un socio puede ser un empleado caro; un ALIADO 

ESTRATÉGICO comparte tus mismos objetivos y 

necesidades de hacer crecer su negocio
● ¿Cómo encontrar aliados estratégicos?

● Establecer alianzas estratégicas de mutuo beneficio
● Desarrolla un método y herramientas para hacerle fácil 

a tu aliado la colaboración con tu empresa.

SESIÓN 16



Entender y controlar el mundo online puede resultar confuso, 
sin embargo hoy en día es más importante que tener un 
master en Harvard

● ¿Por qué necesitas una web y QUÉ NECESITA 

HACER PARA TI?
● ¿Qué necesitas tener en tu página web para promover 

y vender?
● Aprende las reglas básicas para crearte una web 

SIMPLE, SMART & SEXY
● Mis secretos para tener contenido ILIMITADO y 

PERMANENTE.

SESIÓN 17



Imagina la posibilidad de generar ingresos mientras 

duermes, sin tener ningún problema con tus "empleados"... 

esto no es un sueño, es una realidad
● ¿Por qué es prioritario que la gente se registre en tu 

página y cómo lograrlo?
● Las 4 plataformas más importantes para un negocio 

online y cuáles están en nuestra lista de "probadas y 

aprobadas" por nosotros?
● ¿Cómo facilitar el pago a través de tu web?

● Entender el proceso entre el dinero de tu cliente y tu 

cuenta de banco: cómo evitar a los intermediarios y 

sus malditas comisiones y complicaciones.

SESIÓN 18



Las redes sociales son los nuevos medios online, y es 
fundamental entenderlos y usarlos correctamente

● Las diferencias entre Facebook, Linkedin, Pinterest, 

Twitter, Youtube, Vimeo, Google Plus e Instagram
● ¿Qué red social te sirve?

● Testar, es ley en el mundo online
● ¿Dónde poner anuncios, cómo hacerlo y qué 

presupuesto invertir?

SESIÓN 19



Diseña un plan de marketing Simple, Smart & Sexy que te 
garantice resultados por encima de la media de tu sector

● Las diferencias entre Facebook, Linkedin, Pinterest, 

Twitter, Youtube, Vimeo, Google Plus e Instagram
● ¿Qué red social te sirve?

● Testear, es ley en el mundo online
● ¿Dónde poner anuncios, cómo hacerlo y qué 

presupuesto invertir?

SESIÓN 20



OFICINAS ABIERTAS
Tenemos 10 horas de 

oficinas abiertas para trabajar 

en tus ejercicios, resolver 
dudas y ayudarte a crear tu 

plan de marketing. Vas a 
trabajar con Mariana mano a 

mano y te ayudará a crear o 
potenciar tu empresa

TEAM FERRARI
Siempre a tu disposición, el 
equipo que tiene 100% de 

compromiso y que está 
compuesto por ex-alumnas 

que ya han pasado por tu 
proceso y entienden 

perfectamente tus dudas y 
necesidad de apoyo.

GRUPO PRIVADO
Al éxito no llegamos solas. 
Por eso, en cada edición 

creamos un grupo privado en 
Whats App en el que te 

puedes apoyar y dar apoyo. 
Además Mariana está 

acompañándote y 
resolviendo tus dudas 

100% GARANTIZADO
Nuestro programa no tiene igual 

en el mercado y te lo 
garantizamos al 100%. Si a la 

10 sesión no estás totalmente 
convencida de que este 

programa te aporta 10 veces el 
valor de lo que pagas, te 

devolvemos el dinero. La única 
condición es que presentes tus 

ejercicios y hayas participado 
en las sesiones abiertas.

ADEMÁS….



En cuanto te inscribes
Tienes acceso a las primeras sesiones. 

Cada sesión tiene sus ejercicios

Tus ejercicios
Me los envías por email y yo te los 

voy corrigiendo y comentando.

Oficinas abiertas
Comienzan el 26 de febrero. Son los días 

martes, a las 4PM hora de Miami. Nos 

conectaremos a través de nuestra plataforma 

segura y allí trabajarás conmigo sobre el 

marketing de tu empresa. Además 

aprenderás de tus compañeras cuando ellas 

trabajan conmigo.

CÓMO FUNCIONA



Tenemos el honor de contar con increíbles mujeres profesionales que se han graduado con honores de nuestro programa de Marketing para 
Profesionales Emprendedoras y con excelentes testimonios de su experiencia.

Este programa superó todas mis expectativas, se lo recomiendo a cualquier persona que quiera invertir inteligentemente para crecer en verdad su negocio o 
emprendimiento.La cantidad de dinero que pagas está muy por debajo del verdadero valor que te da tener este conocimiento práctico y la asesoría de una 

experta que sabe de lo que habla, como es el caso de Mariana - Margarita Valverde 

NUESTRAS GRADUADAS



Este programa resume mis 20 años de experiencia en marketing 

trabajando en grandes empresas con el mejor marketing del 
mundo, emprendiendo mis propios negocios sin presupuesto y 

profesora, mentora y consultora de miles de emprendedores 
alrededor del mundo. 

He extraído todo lo que necesitas saber para hacer tus sueños 
realidad.

Tu éxito lo vas a lograr participando activamente en las oficinas 
abiertas, consultándome, enviando los ejercicios, participando 

en el grupo privado de Whats App y compartiendo con tus 
compañeras tus aprendizajes y dudas.

Al éxito NO se llega sola, por eso el apoyo de la comunidad, tu 
trabajo conmigo y tu propia disciplina y dedicación SON TU

CLAVE PARA EL ÉXITO EN ESTE PROGRAMA.

LA CLAVE PARA
TU ÉXITO EN ESTE
PROGRAMA



Esta es la pregunta más importante que debes hacerte y mi respuesta más sincera es esta:
Marketing para Profesionales Emprendedoras NO es el programa adecuado para todo el mundo. Por eso te damos la máxima información 

posible para que puedas tomar la decisión más acertada para ti. DIcho esto, esta es mi respuesta más sincera:

Es para ti si eres una mujer Profesional, que eres exigente contigo y con tus resultados y que quieres hacer las cosas bien, como deben ser. 

No es para ti si buscas soluciones “mágicas”, si no tienes altos estándares morales y si no eres capaz de comprometerte con lo que eliges. Este programa 

requiere tu compromiso total con tu éxito.

¿ES PARA TI ESTE PROGRAMA?



MÓDULO 1: ESTRATEGIA1

2

3

OFICINAS ABIERTAS
Podrás acceder a 10 horas de consulta con Mariana 

durante nuestras oficinas abiertas. Esto tiene un valor en 
el Mercado de U$ 5.000

COMUNIDAD Y APOYO
Durante el programa tendrás el apoyo constante de 
Team Ferrari y de la comunidad de Profesionales 

Emprendedoras como tú. Valor en el Mercado U$ 5.000

5

6

TU INVERSIÓN EN EL PROGRAMA

4Lo que aprenderás en estas sesiones te asegurará no 
cometer errores que pueden acabar con tu empresa y 

construir una base sólida para tu éxito  Valor de Mercado 
U$ 10.000

MÓDULO 2 - CREACIÓN DE MARCA
Determinarás cómo quieres que te vean y te recuerden en el 

mercado, creando una marca que pueda crecer de forma sostenida 
y responda a tu visión. Valor en el Mercado - U$ 5.000

MÓDULO 3: ACCIONES
Las acciones de marketing se resumen en comunicación. Aquí 

aprenderás de email marketing, cómo hacer videos de promoción, 
campañas de publicad en redes, etc. Valor de Mercado U$ 15.000

MÓDULO 4: MARKETING ONLINE
La creación de tu página web, selección de redes sociales, 
presencia en redes, sistemas de venta online, sistemas de 

pago… el mundo online hoy es UN MUNDO que tienes que 
entender y controlar. Valor de Mercado U$10.000

El valor de mercado de cada uno de los módulos, supera ampliamente el precio de este programa.
Sin embargo el valor real para ti, dependerá de cuánto dinero quieras ganar con tu empresa y cuánto estás dejando de ganar por no tener buen marketing



EL VALOR QUE OBTIENES EL PRECIO QUE PAGAS

U$50.000 U$997

El valor de mercado de cada uno de los módulos, supera ampliamente el precio de este programa.



Nuestros programas tienen una misión: transformar 
tu vida y ayudarte a brillar en el camino que tú 

eliges. Nuestro compromiso es que cada programa 
que hagas con nosotros marque una diferencia tan 

importante en tu vida, que sea una de esas 
experiencias que nunca vas a olvidar porque 

marcaron un antes y un después.

Ese es nuestro compromiso

UN ANTES Y
UN DESPUÉS



SOLO FALTAS TÚ


