
¡HOLA ALMA EMPRENDEDORA!
¡Nos encanta que estés por aquí! 

“Almas Emprendedoras” está diseñado para personas extraordinarias como vos. 

Sabemos que amas con todas tus fuerzas tu proyecto y deseas que el mundo entero lo conozca; así 
que durante 3 horas presenciales conversaremos muchísmo para lograr identificar ese aspecto tan 
importante que te diferencia del resto y que será tu mejor herramienta para inspirar a tus clientes. 

“Al final de este taller lograrás conocer tanto a tu marca que  inspirarás y motivarás a tus clientes...  
y lograrás interactuar más con ellos y obtendrás más corazoncitos por ahí, pero de los de verdad, 

los que verdaderamente importan”

¡ Y E I !

¿Quieres saber más detalles? El valor de este taller individual es de $150 (iva incluido) por 
persona. Se imparte en Moravia, entre semana. Hora y día a convenir con Crema y Narnaja.

Reservas el servicio con el 50% del monto, por medio de depósito bancario a las siguientes 
cuentas del BAC SAN JOSE: Dólares: Cuenta corriente: 934631862 / Cuenta cliente: 

10200009346318625 / IBAN: CR33010200009346318625 • Colones:  Cuenta corriente: 
934631870 / Cuenta cliente: 10200009346318708 / IBAN: CR23010200009346318708

A nombre de GRUPO QUIROS VASQUEZ S.C., cédula Jurídica #3-106-740605

UNA VEZ REALIZADA LA TRANSFERENCIA, AGRADECERÍA QUE NOS ENVÍES EL 
COMPROBANTE  DE LA MISMA AL CORREO CREMAYNARANJA@GMAIL.COM, JUNTO 

A TU NOMBRE, CORREO, CÉDULA Y TELÉFONO PARA COORDINAR JUNTAS LA FECHA DEL TALLER. 
EN EL CASO DE QUE OTRA PERSONA EFECTÚE EL DEPÓSITO A SU NOMBRE, AGRADECEMOS 

NOS LO NOTIFIQUES.

El taller es INDIVIDUAL, que quiere decir esto, que solo estaremos vos y yo en la 
sesión que durará un máximo 3 horas.
Pero ¿qué lograrás en el taller?:

1. Conocerás a tu verdadero público meta (a veces creemos saber quienes son, pero 
no es así).

2. Realizarás una lectura de tus redes sociales; y mediante nuestras observaciones 
positivas y recomendaciones asertivas, mejorarás la comunicación que tienes con 
sus clientes.

3. Identificarás cuál es el uso adecuado que le damos a las tipografías, paleta de color 
y elementos gráficos de apoyo para la marca.

4. Conocerás realmente cómo son las marcas que emplean el mercadeo emocional 
en sus redes y identidicarás quienes no lo hacen.

5. Aprenderá a observar los detalles y podrás ejecutar comunicaciones más asertivas 
de tus productos utilizando herramientas de apoyo.

6. Le perderás el “miedo a las redes”, ese miedo que a veces se apodera de tus stories.
7. Descubrirás cuál es el tono de tu marca y cómo le estabas hablando a tus clientes.
8. Aprenderás a generar contenido gráfico estable (aunque no seas diseñadora 

gráfica).

cremaynaranja@gmail.com • whatsapp (506) 88415887

DERECHOS RESERVADOS,  PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN DE ESTE SERVICIO.

¿ E N  Q U É  C O N S I S T E ?

¿ Q U I E R E S  I N I C I A R ?


