
FORMACIÓN AVANZADA
Consultor/a, formador/a y conferenciante profesional

Experto/a en neuromarketing y neurociencias 
(actitud, éxito, emociones)

Podrás hablar de otros temas pero serás experto/a en esto

Actualmente hay más oportunidades que nunca para dedicarse

profesionalmente a hacer consultorías y formaciones para particulares y

empresas. Para conseguirlo necesitas sobre todo tener conocimientos
sobre áreas generales y concretas + buen dominio de la oratoria.

Esta formación avanzada ha sido desarrollada para acelerar tu camino
hacia esta profesión, para que no cometas los mismos errores que yo,

sepas con quién contactar, qué conocimientos vender y qué precios decir.

Soy Sílvia Guinart y soy consultora, formadora y conferenciante
internacional experta en neuromarketing y neurociencias para una
vida y un negocio significativos.

Empecé literalmente desde cero, sin tener ningún conocimiento sobre

hablar en público ni ningún conocimiento en el ámbito empresarial. He

avanzado gracias a mi empeño y perseverancia y a mis propios recursos.

En la primera charla que di salí con un papel en una mano, temblorosa y sin

saber dónde colocar las piernas   

No era especialmente buena pero el contenido valía la pena así que las personas se quedaban hasta el final.
Gracias a la práctica fui mejorando hasta que algo dentro de mí conectó con esta profesión. Me sentía viva y
realizada, sentía que estaba mejorando la vida de mis alumnos. Decidí que me iba a dedicar el resto de mi
vida a difundir conocimiento de calidad.

Me he formado con algunos de los mejores expertos mundiales, como Jürgen Klaric, referente en
neurooratoria y neurocodificación y Récord Guiness como mejor vendedor del mundo.

Breve resumen 
de mis logros

-He formado y asesorado a más de 50.000 personas 
-He creado 4 empresas 

-He trabajado y colaborado con empresas como Repsol, Movistar, El Corte
Inglés, Hilton Hotels, Tim Hortons, Century 21 y Mapfre
-He creado más de 500 cursos, conferencias y talleres
-He trabajado con clientes en más de 12 países



1 año acompañándote de forma personalizada: 

Acceso a mi campus online con conocimientos en formato vídeo, podcast y contenidos escritos
para que sigas aprendiendo entre sesiones.

Temario de cursos ya hechos por mí y que funcionan para que puedas venderlos (documento con
título, subtítulo, explicación, temario y objetivos). Puedes copiar literalmente el mismo título y puntos del
temario y vender esa formación o modificar algunas cosas para adaptarlas a tu tema y estilo
Ejemplos de emails para contactar a empresas que NO te conocen de nada para venderles consultoría
o formación
Orientación sobre qué empresas y entidades pueden contratarte
Orientación sobre qué precios cobrar al inicio en función del tipo de empresa o entidad (públicas
como ayuntamientos, fundaciones, empresas pequeñas, medianas o grandes, asociaciones de
emprendedores…). Y cómo puedes ir subiendo precios.
Ejemplos de mensajes en redes sociales para contactar con otros expertos/as y que te digan que sí
a ‘directos’ (sesiones en vivo por redes sociales)
CERTIFICADO acreditativo como Consultor/a, formador/a y conferenciante profesional

QUÉ TE OFREZCO

2 sesiones online al mes en directo conmigo durante 12 meses en las que aprenderás conocimientos para
impulsar a personas y empresas.

Te enseñaré conocimientos de estas 10 disciplinas:
1-Inteligencia emocional
2-Éxito
3-Neuromarketing (disciplina más eficaz del mundo para vender y conectar emocionalmente con las
personas). Te enseñaré los modelos de venta del mejor vendedor del mundo, Jürgen Klaric, para que los
puedas aplicar o vender.
4-Actitud y mentalidad
5-Neuroproductividad
6-Hablar en público; para impactar, emocionar y que te recuerden (te enseñaré la base + practicaremos,
practicaremos y practicaremos). También aprenderás cómo empezar un curso, charla o evento para llamar la
atención y destacar
7-Redes sociales. Cómo puedes usarlas y potenciarlas a tu favor
8-Formación de alto impacto. Técnicas para emocionar, entretener y que aprendan contigo para crear y
dirigir cursos, seminarios, masterclass, conferencias y workshops desde un grupo pequeño hasta cientos y
miles de personas.
9-Marca personal; trabajar tu marca para tener más éxito (físico, ropa, forma de hablar, palabras o frases a
usar…)
10-Negociación; algunas de las técnicas usadas por los mejores expertos mundiales. Las usarás para
gestionar una reunión presencial u online con un cliente potencial



Es un acompañamiento profesional y acelerado para que en 1 sólo año aprendas lo que yo aprendí en
más de 10 años. Además, aunque la formación dura 1 año, desde los primeros meses, en función de tu

rendimiento, puedo ayudarte a preparar propuestas para clientes, con lo que puedes llegar a recuperar la
inversión de la formación antes de acabarla. El objetivo: que inviertas en crear una profesión que
puedas aprovechar y disfrutar lo más rápidamente posible y que te dure tantos años como quieras.

UNA VEZ TERMINES:
Tendrás los mismo contenidos y conocimientos que tengo yo de neuromarketing y neurociencias, con

modelos científicos y técnicas del mejor vendedor del mundo. Podrás enseñarlos en el formato que quieras.

Este conocimiento sigue siendo exclusivo en el mundo (pocos profesionales lo tienen y lo saben aplicar bien)

Cuando difundes 
conocimientos de valor 

estás haciendo el 
mundo mejor

En el campus online tendrás todos los contenidos disponibles para hacer desde el primer día.
En paralelo haremos 2 sesiones en directo al mes, que se distribuirán de esta forma (puede variar algo el
orden en función de los alumnos/as y para sacarle el máximo provecho)
MES 1: Hablar en público
MES 2: Neuromarketing + hablar en público
MES 3: Neuromarketing y contenidos de neurociencias de la actitud 
MES 4: Hablar en público + contenidos sobre neurociencia basados en Inteligencia emocional 
MES 5: Hablar en público, formación de alto impacto + contenidos de neurociencias generales
MES 6: Hablar en público + contenidos de neuroproductividad
MES 7: Hablar en público, neuromarketing + contenidos sobre neurociencia basados en éxito
MES 8: Hablar en público, neuromarketing y negociación
MES 9: Hablar en público, neuromarketing +contenidos sobre neurociencia basados en mentalidad
MES 10: Redes sociales y marca personal.Inicio del trabajo final de formación
MES 11: Hablar en público y neuromarketing: conceptos + contenidos aplicados a cursos tuyos. 
MES 12: Hablar en público, neuromarketing: conceptos + contenidos aplicados a cursos tuyos

-Empezarás a aprender elementos prácticos desde el primer día
-Grabarás cada semana 1 vídeo, en total 4 al mes y yo te daré feedback personalizado 
-Harás discursos breves en cada sesión en directo,por lo tanto: 2 discursos al mes
-Harás discursos delante de tus compañeros (trabajos en pareja).
-Prepararás, como mínimo, 6 'cursos con temario' (dossier) para poder hacer a empresas y otras entidades
-Harás apariciones breves en directo en redes sociales entre los meses 4 y 12, en función de tus avances 
-Como trabajo final de la formación prepararás un curso y lo harás en directo ante un grupo real de alumnos/as.

PLAN DE TRABAJO DE CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN

PLAN DE TRABAJO PRÁCTICO



Condiciones

Para poder acceder a esta formación se debe tener un nivel de
oratoria medio. No hace falta tener experiencia como formador o
conferenciante. Si tienes experiencia, no hace falta que hagas
ninguna prueba de oratoria; si no la tienes, necesito verte hablar.
Hay 2 opciones:
-Que me envíes un vídeo de menos de 5 minutos hablando de un
tema que te apasione.
-Que nos veamos por videoconferencia y me expliques un tema
de tu elección. Así veré tu nivel actual para saber que podrás
llegar al nivel de formador y conferenciante profesional.

QUÉ PUEDES COBRAR SIENDO CONSULTOR/A, FORMADOR/A Y CONFERENCIANTE
Te voy a comentar precios razonables para personas que empiezan o están algo avanzadas y tienen buenos

contenidos y nivel de medio a avanzado en oratoria. Estos precios pueden ser inferiores o superiores, depende

del caso y de la persona.

Por un curso a una empresa de unas 12 horas puedes cobrar entre 800 y 1200 euros. Son precios más que

asumibles; puedes empezar con menos o subir los precios superiores a los 1500, 2000 o 3000 euros en función

de tu contenido, contactos y experiencia.

Precio

Por una conferencia de entre 45 y 90 minutos una persona de nivel medio puede ganar entre 300 y 500 euros.
En realidad, por una conferencia puedes cobrar entre 300 y 6000 euros (o más), siendo precios asumibles en
la mayoría de sectores unos 700-1000 euros.
Puedes hacer cursos para ayundamientos o colegios profesionales por unos 70-90 euros la hora. En realidad el
dinero está después de la formación, cuando los asistentes pueden pedirte directamente un servicio.
Una consultoría de negocio está entre los 1200 y 6000 euros de media, pudiendo empezar más abajo y subir
los precios. Si haces cursos online puedes ganar potencialmente más. Como ves,los números acompañan.
Esta formación está orientada a entrenarte y a que recuperes con creces la inversión.

EJEMPLOS PLAN DE ACCIÓN-CÓMO PUEDES TRABAJAR Y QUÉ PUEDES GANAR
-Decides estudiar hasta los 6 meses conmigo pero quieres hacer tus primeros cursos mientras
terminas los últimos 6 meses. Desde el mes 4 preparamos algunas propuestas para que puedas enviar a
algunas empresas. Estos números también te sirven para hacerte una idea para los siguientes meses una vez
terminada la formación:
1) Haces 2 cursos por mes; total 12 cursos. A un precio medio por curso de 750 euros. TOTAL = 9000 euros.
Si el precio medio son 900 euros. TOTAL= 10.800 euros
2) Haces 2 cursos por mes a un precio medio de 500 euros. TOTAL = 6000 euros
3) Haces 9 cursos en 6 meses; Precio medio por curso de 500 euros; Ganas 4500 euros
Durante esos últimos 6 meses o los primeros 6 meses después de la formación:
4) Sólo quieres hacer 4-5 cursos a un precio más alto; Precio medio por curso: 1200 euros.
TOTAL: Entre 4800-6000 euros

Esta formación está diseñada para que recuperes la inversión antes

de los 12 meses, es decir, que puedas trabajar, cobrar y haber

recuperado (y más) lo que has invertido. 

En función de tus habilidades previas, de lo que te impliques en la

formación y de cómo vayas avanzando, de media puedes recuperar

la inversión en 7-9 cursos impartidos a empresas. Te diré

exactamente cómo conseguirlo.

De hecho, voy a avanzarte información.



-Pago mensual de 820 euros (12 pagos de 820 euros)
 
TOTAL invertido: 9840 euros

Mi compromiso es que recuperes con creces la inversión hecha y que
tengas la profesión que deseas. Es emocionante y gratificante explicar
conocimientos que transforman vida y empresas.

Si haces todos los ejercicios, estudias los contenidos del campus y asistes
a todas las sesiones, entre los 4 y los 12 meses analizaremos la
posibilidad de que hagas tu primer curso en solitario o que hagas un
curso conmigo, para que ganes tus primeros ingresos con mi máximo
apoyo. Además puedo pasarte clientes míos y futuros clientes.

La formación se hará para un grupo reducido de alumnos/as para
garantizarte la máxima calidad y atención personalizada.

INICIO: Abril 2021. Las sesiones en directo se harán los jueves por la
tarde. En función de la disponibilidad de los alumnos/as este horario lo
podríamos variar.

5) Quieres hacer muchos cursos para tener más experiencia y
soltura y te va bien ofrecer precios más reducidos. Haces entre 12
y 24 charlas, talleres y cursos en 6 meses (máximo 1 por semana).
Cobras 75 euros la hora e inviertes entre 35h y 60 horas. TOTAL=
entre 2625 euros y 4500 euros.
6) Haces 4 consultorías en neuromarketing a 1500 euros cada una.
TOTAL= 6000 euros

Estos números puedes variar porque puedes hacer más o menos
horas, hacer más conferencias y menos cursos, o más talleres. En
cualquier caso, te muestran que antes de finalizar puedes ganar
varios miles de euros, depende de lo que quieras.

Hay 2 opciones para matricularte en esta formación:

-Pago antes de iniciar la formación de 3900 euros
-Pago mensual de 450 euros durante 11 meses (11 pagos de
450 euros)

 TOTAL invertido: 8850 euros

Primer pago para reservar tu plaza:
Del 1 de febrero al 15 de marzo de 2021.

Si quieres información más específica sobre el tipo de cursos que
puedes hacer por tu experiencia, edad, localidad, etc.
¡pregúntame! Quiero que tengas el 100% de seguridad y
confianza en esta formación antes de compromerte con ella.

Garantías



Es hora de aprender a enseñar y
emocionar a las personas con la

máxima eficacia

Pregúntanos y reserva tu plaza en esta formación aquí:
info@silviaguinart.com

652834064


