
Programa: Crea tu Plan de Acción
desde tu esencia y con creatividad

Un programa con el que podrás crear el plan de acción de tu proyecto de desarrollo
personal en el plazo de 4 semanas de introspección, con hojas de ejercicios,
visualizaciones creativas y un grupo de apoyo entre los participantes que será para ti un
motor de ayuda.

Qué forma parte de este Programa
Está organizado en 3 fases, donde habrá diferentes sesiones semanales (con un grupo
reducido) para ayudarte con ejercicios que compartiremos contigo.

El programa se basa en nuestra experiencia realizando nuestros propios Planes de
Acción para nuestros proyectos. Así como el trabajo qué realizamos con los profesionales
del desarrollo personal a los que ayudamos a crear sus marcas y lanzar sus proyectos al
mercado Online con una Web estratégica donde vender sus productos/servicios en
Internet.

1# Reflexión
Donde recibirás una hoja de trabajo que te ayudará a:

- ponerte en situación sobre dónde estás en estos momentos,
- elegir la palabra clave que te acompañará durante los próximos meses,
- así como las acciones básicas que has de realizar para lograr lo que deseas.

Sesión grupal donde te mostraremos herramientas para llevar a cabo este ejercicio con
creatividad y visualizando a futuro qué deseas, teniendo en cuenta miedos, creencias y
otras resistencias que se pueden hacer visibles.

2# Análisis

Donde recibirás una hoja de ejercicios para:

- ayudarte a poner foco,
- marcar tus objetivos a 6, 12 y 24 meses,
- y dando, a todo esto, una estructura que te permita crecer a nivel profesional sin

desatender tus metas personales, tus valores y en definitiva, aquello que más te
importa.

En la sesión grupal usaremos una vez más herramientas qué te ayuden a conectar con
tu lado creativo y qué puedas entrar en un espacio seguro para llevar a cabo estos
ejercicios.
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También te explicaremos las razones por las que estructuramos los objetivos marcados
en los bloques indicados y cómo esto te ayudará a pasar a la acción.

3# Acción

Donde recibirás una hoja de trabajo que te ayudará a:

- desglosar las acciones que has de realizar para lograr tus objetivos,
- tomar consciencia de los recursos que tienes y puedes usar,
- así como tomar consciencia de qué objetivos son realmente alcanzables en 6, 12 y

24 meses.

En esta sesión podrás descubrir herramientas prácticas qué te darán información acerca
de la evolución de tu proyecto.

Sesiones incluidas
Este programa tiene en total 4 sesiones grupales,en la que tendrás acceso a:

1. Información sobre cómo realizar las hojas de ejercicios de forma creativa.

2. Nuestro conocimiento específico en el sector y en marketing digital.

3. Y el poder de la inteligencia colectiva a través del resto de participantes del
grupo.

Plus EXTRA
Como ya te he mencionado, el grupo se convertirá en tu aliado. Por experiencia propia y
el valor que nos hemos aportado mutuamente en nuestro proyecto, sabemos qué
compartir con otras personas es un valor añadido.

Serán grupos reducidos para que exista la posibilidad de compartir con intimidad y para
que se puedan establecer relaciones, vínculos y alianzas entre los participantes.

Precio: 200€

Se trata de un programa que está en fase de lanzamiento por eso mismo hemos puesto
un precio especial de 200€.

Pago único de 200€ (IVA Incluido)

Podrás realizar el pago del mismo vía stripe con tarjeta de crédito y reservar así tu lugar
en este programa.

Copyright 2021 © Ángela Pañeda y Marta Bernal. Todos los derechos reservados. 2

https://angysanz.es/
http://martabg.com/
https://buy.stripe.com/eVa6rf0oLgSUeBy4gh
http://angysanz.es
http://martabg.com


Duración del programa
● Fecha inicio: 8 de Febrero de 2022.
● Fecha finalización: 1 de Marzo de 2022.

Nuestra intención es crear dos grupos de trabajo con las siguientes fechas y horarios,
para que puedas escoger el qué más te conviene.

Grupo de trabajo A Grupo de trabajo B

Martes

1ª sesión: 08 de Febrero

2ª sesión: 15 de Febrero

3ª sesión: 22 de Febrero

4ª sesión: 01 de Marzo

A las 12:00h (horario España)

Jueves

1ª sesión: 10 de Febrero

2ª sesión: 17 de Febrero

3ª sesión: 24 de Febrero

4ª sesión: 03 de Marzo

A las 19:00h (horario España)

La elección y asignación a cada uno de los grupos se realizará por orden de solicitud
hasta completar aforo.

# Opción de pago:
Puedes realizar el abono del programa y así reservar tu plaza haciendo clic en el
siguiente botón:

Pago único de 200€ (IVA incluido)

* En caso de querer aclarar alguna pregunta que te surja en relación al programa puedes
escribirme a hola@angysanz.es y te responderé lo antes que pueda.

Copyright 2021 © Ángela Pañeda y Marta Bernal. Todos los derechos reservados. 3

https://angysanz.es/
http://martabg.com/
https://buy.stripe.com/eVa6rf0oLgSUeBy4gh
mailto:hola@angysanz.es
http://angysanz.es
http://martabg.com


Razones por las que podemos ayudarte

Angy Sanz
Me dedico al diseño Web desde 2015. Lancé mi
proyecto Online angysanz.es en 2017. Donde ayudo
a los profesionales del desarrollo personal a crear
sus proyectos en formato digital.

En este tiempo he unificado mis conocimientos en
Wordpress, posicionamiento y marketing digital.
Community Manager por la UNED (Enero 2012).

En mis trabajos de diseño me gusta integrar
marketing digital, posicionamiento y diseño
funcional, además de un sentido estético que
humanice las webs y mantenga la esencia de las
personas. Todo ello para que tu proyecto de
corazón tenga formato digital.

Marta Bernal
Soy diseñadora gráfica especializada en Branding e
Imagen visual de marca de proyectos Online.

Tras años trabajando en diferentes agencias de
marketing y publicidad, me lancé a trabajar como
profesional independiente en 2012.

Desde 2016, vivo de mi proyecto Online
martabg.com

En el que ayudo a coaches, psicólogos y terapeutas
a crear una marca única que conecte su
personalidad con la esencia de sus negocios, con el
fin de atraer clientes cualificados a través de su
imagen visual.
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# Proceso de trabajo:
1. Pago del programa y confirmación de tu plaza: Una vez realizado el pago

correspondiente, nos pondremos en contacto contigo para qué nos digas el
grupo de trabajo qué más te conviene y reservaremos tu plaza.

2. Primera sesión: recibirás vía email los datos de acceso a la plataforma donde
tendrá lugar la sesión por videoconferencia.

3. Entrega documento: te mandaremos la hoja de trabajo correspondiente a la
sesión 1.

4. Segunda sesión: recibirás vía email los datos de acceso a la plataforma donde
tendrá lugar la sesión por videoconferencia.

5. Entrega documento: te mandaremos la hoja de trabajo correspondiente a la
sesión 2.

6. Tercera Sesión: recibirás vía email los datos de acceso a la plataforma donde
tendrá lugar la sesión por videoconferencia.

7. Entrega documento: te mandaremos la hoja de trabajo correspondiente a la
sesión 3.

8. Sesión final: recibirás vía email los datos de acceso a la plataforma donde tendrá
lugar la sesión por videoconferencia.

# Comienzo del programa:
La fecha de inicio establecida es el 8 de Febrero de 2022 para el grupo A. Y en el caso,
del grupo B será el 10 de Febrero de 2022.

Para ello, es importante que nos informes de tu interés en este programa ya que nuestra
intención es crear grupos reducidos para poder ayudar y atender de forma
personalizada.

Si estás decidido/a puedes realizar el pago en el siguiente enlace:

Pago único de 200€ (IVA incluido)

* En caso de querer aclarar alguna pregunta que te surja en relación al programa puedes
escribirme a hola@angysanz.es y te responderé lo antes que pueda.
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Preguntas frecuentes
Programa Plan Acción

01) ¿Para quién es este programa?
Emprendedoras/es, profesionales del desarrollo personal que estén en algún momento
de su emprendimiento donde se sienten atascados o sienten que no avanzan. Es decir,
coaches, psicólogos y terapeutas que están ofreciendo sus servicios en Internet o tienen
intención de hacerlo.

Emprendedoras/es con un proyecto de corazón, que aunque no sea en el sector del
desarrollo personal y/o espiritual quieren cumplir sus sueños de ofrecer servicios de
forma digital o pretenden tener presencia en internet y sienten que necesitan una guía
para estructurar sus pasos y además despertar su creatividad.

02) ¿Cuánto dura?
La duración de este programa son 4 semanas.
Donde en cada semana se trabajará un bloque del plan de acción y se realizará una
sesión grupal para ayudar con las dudas que haya, así como ofrecer herramientas que te
permitan entrar en un proceso de creatividad que ayude a desarrollar los ejercicios con
mayor soltura y facilidad.

03) ¿Cuánto tiempo tiempo tendré que dedicarle?
Tendremos 4 sesiones de una hora aproximadamente, una a la semana.
En el intervalo de esas sesiones tendrás que trabajar por tu cuenta en diferentes hojas de
ejercicios a los que puedes dedicarle entre 2 y 3 horas a la semana.

04) Si aún no tengo mi marca…
Gracias a la realización de este trabajo podrás tomar consciencia de las acciones que has
de realizar para desarrollar la estrategia de tu marca, su imagen visual y lanzarla al
mercado Online.

Además, la interacción del grupo es importante para motivarte que veas a otros
profesionales que ya se han ofrecen sus servicios en Internet, cómo lo están haciendo y
así poder recopilar ideas creativas que sean de utilidad para crear una marca con esencia
que te permita conectar con tu cliente ideal y diferenciarte en un mercado cada vez más
saturado.
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05) Si estoy en fase de creación de mi Web…

Este plan de acción te servirá para tener claro cuáles son las tareas que vas a desarrollar
para tener tu página web. Empezarás por ponerle foco a la motivación que te ha llevado
a crearla y eso te ayudará a tener más claros los objetivos que quieres que cumpla esa
página web.

Durante el plan de acción rescatarás dos partes importantes para llevar a cabo este gran
objetivo:

- Ser creativa/o para diseñar tu web desde tu esencia y en coherencia contigo
- Descubrir mejor cómo plasmar tu proyecto de corazón en esa página web y guiar

al visitante y posible cliente a que siga los pasos que definirás como objetivos
dentro de ella para convertirla en una web estratégica.

06) Qué gano con este trabajo

Poder desglosar tareas, en micro-acciones y organizar estas en bloques de tiempo que
te permita llevar a cabo tus objetivos tanto personales como profesionales.

Ser consciente de las acciones que implica llevar a cabo cada objetivo que me he
marcado.

Saber el tiempo que voy a tener que dedicar a cada tarea

Despertar mi creatividad para usarla en mi proyecto, tanto en la creación y diseño de
servicio y contenidos como en la gestión de mi propia agenda de forma flexible y
organizada.

No perder el tiempo por la indecisión, desconocimiento o sentirte abrumada/o por el
exceso de carga de trabajo.

Fluir con tu negocio y tu vida de forma más tranquila, saludable y avanzando cada día.

07) Cuál es el beneficio de hacer este trabajo en grupo

Compartir tus experiencias con los demás participantes te ayudará a tomar conciencia de
dónde estás en este momento y qué cosas son realmente importantes para ti.

Sentirte acompañada/o es muy reconfortante sobre todo si se hace en un espacio
seguro y de confianza.

Encontrarás motivación y respuestas al conocer otros casos diferentes pero con una
energía emprendedora como la tuya.
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Si estás decidido/a puedes realizar el pago en el siguiente enlace:

Pago único de 200€ (IVA incluido)

* En caso de querer aclarar alguna pregunta que te surja en relación al programa puedes
escribirme a hola@angysanz.es y te responderé lo antes que pueda.
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