“

La mejor inversión que puedes hacer en un año incierto,

ES AQUELLA QUE IMPULSA A TU CAPITAL HUMANO.
Invertir y apoyar mentes innovadoras que sean capaces de transformar
el mundo en un entorno de posibilidades

“

¡EMPRESAS CON PROPÓSITO!
Sabemos muy bien que este mundo tan cambiante con un futuro incierto, requiere de mucha
transformación y decisión. La adaptabilidad de los equipos de trabajo a nuevos entornos, será cada vez más
imprencindible y necesaria; por esta razón, queremos invitarte a que seas parte de nuestro nuevo
Self-Growth Mindset Society de Ismael Cala, un espacio desde donde pretendemos conectar con
organizaciones que transciendan sus acciones desde una pasión y visión social.
Regálate la oportunidad de conectar con quienes te acompañan todo el año y son parte de tu crecimiento
personal y profesional. Deja que En Cuerpo y Alma Virtual, marque un nuevo punto de partida para quienes
estarán impulsando tus objetivos el próximo año.
Estamos seguros que tanto a ti, como a tu equipo de trabajo, les será beneﬁcio y poderoso convivir con
nosotros en 3 días de autoconocimiento, entretenimiento y transformación, donde aprenderán a diseñar su
futuro y darle la bienvenida a un nuevo año.

¡Queremos que seas parte de nuestro 2021!

AL VIVIR ESTA EXPERIENCIA, TU EQUIPO PODRÁ:
1. Aumentar su productividad a través de herramientas que les permitirá tener mejor gestión del
tiempo.
2. Pensar de una manera creativa e innovadora, acelerando la generación de soluciones a nuevos
entornos.
3. Aprender del proceso de instalación de hábitos positivos.
4. Actuar desde una mentalidad positiva que los ayude en el desempeño y en el bienestar físico y
emocional.
5. Mejorar la comunicación interna desde un entorno respetuoso y saludable.
6. Planiﬁcar y proyectar de manera más concisa y asertiva los objetivos de la empresa.
7. Desarrollar habilidades de inteligencia emocional que les permitirá canalizar de manera positiva
situaciones de alto estrés.

ESCOGE DE ESTAS DOS MODALIDADES,
LA EXPERIENCIA QUE QUIERES OBSEQUIAR A TU EQUIPO DE TRABAJO:

CONOCE LOS BENEFICIOS PARA TU EMPRESA:
De acuerdo a la cantidad de entradas que quieras obtener, podrás disfrutar de diferentes beneﬁcios que
impulsarán a tu marca dentro de nuestro evento. Puedes escoger cuáles modalidades comprar de acuerdo
a límite de entradas que establezcas. Ejemplo: 20 entradas (10 General y 10 Premium).

BENEFICIOS

SILVER

GOLD

PLATINUM

10-20

21-50

+51

Presencia de Marca en banner promocional que se proyectará durante el evento.

X

X

X

Logo expuesto en landingpage del evento.

X

X

X

Logo expuesto en footer de newsletter. Base de datos +90k contactos.
Envíos: 6 correos previos al evento.

-

X

X

Publicación de story con logo de la marca en la cuenta Instagram Ismael Cala.
Modalidad: 1 publicación.

-

X

X

X

X

Cantidad de entradas a comprar para disfrutar de los beneﬁcios.

Mención y agradecimiento de la Marca por parte de Host

-

Exposición de Marca dentro del programa del evento. El cliente debe proveer un
banner promocional en las siguientes medidas a 1920 x 1080.

-

-

X

Mención y agradecimiento de la Marca por parte de Ismael Cala al cierre del
evento.

-

-

X

$200

$600

$1000

Crédito en presentaciones de Ismael Cala en la empresa. *Propuesta comercial
negociada de acuerdo a los requerimientos del cliente.

-

-

X

Certiﬁcación de Asistencia al evento.

X

X

X

Crédito para Cala Speaking Academy Presencial 2021.

Fecha límite de contratación para disfrutar de todos los beneﬁcios de esta propuesta comercial: viernes 4 de diciembre 2020.

¿LISTO PARA DAR EL SIGUIENTE PASO?
Contacta a nuestros Agentes de Transformación
PERSONAL AL CORREO CONECTA@CALAPRESENTA.COM
y cuéntanos cuál de las opciones de entradas y beneﬁcios de
Marca quieres obtener. El pago de las mismas se realizará a través
de un enlace que recibirás por correo o mensaje. Una vez realizada
la cancelación del paquete, recibirás el comprobante de registro y
la conﬁrmación de los participantes asistir en el encuentro online.

Teléfono contacto +1 (305) 360- 9940

