
Frena, 
Analiza y



Darte el permiso de hacer una pausa y
desconectar un momento, para realizar
un análisis del año que próximamente
se va y agradecer lo vivido, te
permitirá planificar un 2022 mucho más
consciente y enfocada.

El 70% de las
Emprendedoras exitosas, 
realizan un proceso formal
de planificación.



Mi invitación es a que lo
realicemos juntas en el Workshop 

6 horas de trabajo en un
ambiente positivo, compartiendo
con otras emprendedoras con
propósito, como tú.

Frena, AnalizaFrena, Analiza
y Planificay Planifica



Comunicadora, asesora de
imagen, experta en marca
personal, Mentora y 
Emprendedora desde 
siempre.

Actualmente me dedico a
impulsar a emprendedoras con
propósito, que están iniciando
sus negocios o migrando al
mundo digital.

Las ayudo a definir y cumplir sus
objetivos, a través de mentorías
grupales e individuales y
servicios de implementación.

SoySoy  
Fabi MundacaFabi Mundaca



Quieres impactar y transformar la
vida de otras personas.

Quieres crear un emprendimiento
consciente y a tu medida.

Quieres crecer el 2022, pero no
tienes idea de tus números
actuales.

Este Workshop es para
ti si...



Terminar el año con una mirada
positiva, valorando todos los
aprendizajes obtenidos.

Claridad sobre la realidad actual
de tu emprendimiento.

Una forma fácil de registrar tus
números, para poder evaluar tu
crecimiento.

Ruta a Seguir para el 1er Trimestre
del 2022.

Y cómo desarrollar la planificación
estratégica del resto del año.

Que Conseguirás al
finalizar el Workshop



Qué incluye: 

Sesión online de seguimiento:
Sábado 18 de diciembre de
10:00 hrs. a 13:00 hrs. para
ambas modalidades.

Plantillas en excel, para que
analices tus números.

Cuaderno de trabajo, para tu
análisis y planificación.

Jornada de Trabajo en
Modalidad Presencial u Online
de 6 horas.



ModalidadModalidad 

ModalidadModalidad 
ModalidadModalidad 

ad Presencialad Presencial

ad Presencialad Presencial
ad Presencialad Presencial

Modalidad PresencialModalidad Presencial
Sábado 4 de diciembre

10:00 hrs. a 18:00 hrs. 

En Av. José Pedro Alessandri 1620
Ñuñoa.
Incluye Coffee break y Lunch

$60.000.-

Clic para comprar

https://www.flow.cl/btn.php?token=wikprs0
https://www.flow.cl/btn.php?token=wikprs0


ModaModa
ModaModa
ModaModa

lidad Onlinelidad Online

lidad Onlinelidad Online
lidad Onlinelidad Online

Modalidad OnlineModalidad Online
Jueves 9 y Viernes 10 de diciembre

9:00 hrs. a 12:00 hrs.

$30.000.- USD 47.-o
Clic para comprar Clic para comprar

https://www.flow.cl/btn.php?token=igscnh7
https://www.flow.cl/btn.php?token=igscnh7
https://fabimundaca.thrivecart.com/workshop-frena-analiza-y-planifica/
https://fabimundaca.thrivecart.com/workshop-frena-analiza-y-planifica/


Temario
 Revisión y Análisis

Visión y Foco

Objetivos y Grandes Planes

⁃ Análisis de tu relación contigo misma en tu rol de
emprendedora.

⁃ Análisis de tus planes y relaciones significativas en
tu emprendimiento.

⁃ Análisis de tus números. Sólo lo que podemos
medir, lo podemos mejorar.

⁃ Visión a 3 años.

⁃ 3 Grandes Focos para el 2022.

⁃ Objetivos Numéricos

⁃ Planes y Decisiones

⁃ Relaciones más Importantes

⁃ Definiciones Contigo Misma.



Cierre de
inscripciones y
pagos 30/11/2021.


