Recomendándote a otras personas

¿Qué entiendes por Colaboración?

A través de tus clientes
A través de un programa de afiliados
Que complementen tus servicios
Como el Mini Summit
Para compartir conocimientos
Experiencias

Alguna causa

Preguntas Clave

Crear alianzas

¿Cuál es el mayor miedo que se te despierta
cuando piensas en colaborar con otros
profesionales de tu mismo campo?

Crear eventos virtuales

Hacer las cosas a su manera

Los autores ofrezcan

Descubrimientos

¿Colaborar y competir pueden convivir en
tu práctica profesional?

Publicar un libro colaborativo

Le gusta

Donar beneficios

Expresar opiniones
Compartir avances profesionales

Organizar su tiempo

Es emprendedora porque...

Tiene experiencias y conocimientos que compartir

Acerca de Carmen

Facilitando grupos de MasterMind

Tener un compañer@ con quien hacer
seguimiento profesional

Manifestar sus ideas
Es creativa
Viajar

Cómo Establecer Redes de
Colaboración a Nivel Profesional

Es emprendedora online porque...

Le gusta

Conectar con personas de todo el mundo

Compartir ideas que deriven en proyectos conjuntos
Mark Silver

Ámbito de lo PÚBLICO
Poder de Nombrar y de crear el mundo
según su visión de cómo deben ser las cosas

En esencia, un verdadero negocios un Viaje Espiritual

La acción

El desarrollo interno
que proporciona
La Prosperidad económica es el
resultado de esto

La persona en la
que te conviertes
El impacto positivo que
imprimes en los demás

Objetivos

Hombre
Modelo de negocios enfocado a...

La verdadera medida del
éxito de un negocio

Carmen Paz
El Poder Secreto de
la Colaboración

A través de tu servicio
en el mundo

Nuestros prospectos y clientes
La abundancia y su rostro del dinero

Establecer
RELACIONES
CONSCIENTES con...

Competición
Razón

Ámbito de lo PRIVADO

Valores Masculinos
y Femeninos

Poder de Crear hogar y sometida a la visión
masculina de cómo deben ser las cosas
Colaboración

Mujer

Nuestro femenino y masculino internos
El corazón de nuestro negocio

Metas
Análisis

Dar y Recibir desde una conciencia de ABUNDANCIA

Apoyo
Modelo de negocios enfocado a...

Tiene que ver con...

Creatividad
Intuición

COLABORAR

Relaciones

Otros profesionales

Corine Kumar

No podemos pretender colaborar con otros profesionales
si no hemos hecho un trabajo previo sobre nosotros
mismos y nuestro negocio

Proceso que requiere
de preparación

Más que una igualdad con los hombres,
se trata de que la sociedad asuma los
valores femeninos

Colaboración y co-creación en vez de
COMPETICIÓN
Autenticidad e Integridad en vez de
IMITAR y MANIPULAR
Capacidad para atraer e invitar y no
EMPUJAR o PERSUADIR

Tu Esencia

Valores Femeninos en
Tu Práctica Profesional

QUIEN ERES

Actuar desde la Abundancia y SOLTAR la
conciencia de ESCASEZ

Centrarte en tu
AUTENTICIDAD
y CREATIVIDAD

Tener un negocio portátil

Saber cuál es tu Magia Personal y
cómo la expresas en tu profesión

Clave 1

Crear en vez de copiar y manifestar
tus ideas con acciones alineadas

Clave 2

Elementos que
Definen Tu Negocio
Claves para Ir de
Competidores a
Colaboradores

Cómo tu corazón actúa
con el de los demás
Acciones Alineadas

LO QUE HACES

Elaborado por:

Cuál es tu servicio hacia tus
clientes y cómo lo haces

Los clientes tienden a acercarse
a nosotros más por lo que
somos que por lo que hacemos

