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ESTE ES EL CLUB “STRATEGIC MENTOR”

El hub de todos los EMPRESARIOS que desean sistematizar su actividad, para acelerar 
sus resultados para poder poner, poco a poco, su negocio en autogestión, y así 
centrarse en su zona de excelencia y el desarrollo del negocio. 

Si quieres tener un negocio que funciona sin ti, para poder tener un estilo de vida 
inmejorable, esta es tu comunidad.

LOS 3 TIPOS DE TIEMPO SOBRE LOS QUE QUIERES 
TENER CONTROL
Para poder cumplir con tus objetivos, hay varios aspectos en los que, en el fondo, 
deseas dominar. 

1. Deseas pasar todo el tiempo en tu zona de excelencia, no perder el tiempo con 
tareas de menudeo que no son realmente productivas. 

2. Quieres tener tiempo para ti, para que te cuides y disfrutes tanto de la vida 
como de tu trabajo.

3. Es fundamental para ti recuperar tiempo de calidad con tus seres queridos, 

El club Strategic Mentor puede ayudarte a conseguir más impacto en tu negocio, 
mejorando tus sistemas y equipo de trabajo, trabajando menos horas al mantenerte 
en tu zona de excelencia y disfrutando más gracias a trabajar tus emociones. El 
objetivo es mejorar rápidamente tus sensaciones diarias y tu energía, para recuperar 
el placer cotidiano y la alegría perpetua de dirigir un negocio que despunta en su 
sector.
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¿QUÉ NECESITAS PARA CONSEGUIRLO?
Los resultados que buscas parten de un cambio personal que impacta en 5 áreas 
principales: tus valores, tu energía, tus relaciones, tu negocio y tu espiritualidad. No 
hay gurús o estrategias que puedan hacer milagros sobre tu negocio o tu trabajo, sino 
que eres tú quien se transforma para permitir que las estrategias fluyan y sean 
eficaces. 

No tienes problemas de negocio, tienes problemas personales que te llevas al negocio.  
Las mismas fortalezas y debilidades que aparecen en tu vida personal se trasladan al 
terreno profesional. De ahí que realicemos un acompañamiento holístico para 
resolver desde la raíz los bloqueos de tu proyecto actual. 

Si crees en el poder del trabajo personal para irradiar una mejor energía y actitud 
para tu negocio, el Club Strategic Mentor es para ti. Antes de CONSEGUIR resultados, 
hay que SER. Te acompañamos a vivir una transformación interna que te empuje de 
manera natural a actuar de manera resolutiva, y conseguir por inercia las cosas que 
deseas.  
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¿PARA QUIÉN HA SIDO DISEÑADA EL CLUB STRATEGIC 
MENTOR?
Si eres un Experto Digital (Podcaster | Youtuber | Blogger) con una oferta que funciona 
y una comunidad online grande y participativa en busca de creación de un equipo A 
para dar un salto cuántico en el impacto que crean.

O un empresario, dueño de PYME especializada en consultoría, agencia 
web/publicidad, integración IT, gestoría, asesoría, e-commerce que llevan años 
operando en el mercado con clientes y un equipo pequeño, y ahora buscan actualizar 
sus procesos de trabajo con más digitalización en sus operaciones, más 
automatizaciones, y más decisiones en base a números.

O un empleado o directivo en busca de recursos prácticos para modernizar la gestión 
de su equipo, hacer el coaching de sus equipos y así superar sus objetivos anuales, una 
y otra vez.

O un profesional liberal (médico, abogado, entrenador, terapeuta, etc.) que quiere 
consolidar su marca personal y crear  un proyecto digital especializado, con unos 
pocos colaboradores y una línea de actividad digitalizada potente.

Y además, en este momento estás en una de estas situaciones:

❏ Buscas un acompañamiento más estratégico a largo plazo, que táctico a corto 
plazo

❏ Buscas un acompañamiento más integral de gestión, que únicamente centrado 
en Marketing y Ventas

❏ Buscas un acompañamiento holístico - 360º, basado en el autoconocimiento y 
el coaching, que toca todas las facetas de tu vida: tu salud y energía, tus 
relaciones (amor, hijos, familia, amigos, trabajo), tu carrera/tu negocio, tu 
dinero/tu patrimonio - 

❏ Eres optimista y crees en el coaching y la consultoría, te gustan los 
Masterminds y Círculos Íntimos
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ESTE CLUB ES PARA TI SI COMPARTES VARIOS DE 
ESTOS 12 GRANDES DESAFÍOS EMPRESARIALES:

1. Crear una visión a largo plazo atractiva y alineada con tus valores y sueños.

2. Definir el ADN cultural y una organización ágil.

3. Centrarte en tu zona de excelencia.

4. Crear un equipo A: atraer el mejor talento del mundo, formarlo en el proceso 
de embarque y permitirle desarrollarse en su puesto de trabajo.

5. Implementar un sistema de planificación, revisiones y reuniones que funcione 
correctamente sin ti.

6. Documentar los procesos para asegurar los niveles de calidad deseados.

7. Poner tu marketing en autopiloto y captar clientes de forma recurrente y 
previsible

8. Escalar la entrega de lo que vendes, para garantizar una rentabilidad del 50%

9. Establecer los mecanismos de reporting para desarrollar el hábito de tomar 
decisiones en base a las métricas de evaluación, más que sobre la intuición del 
líder.

10. Elegir las herramientas correctas para diseñar tu sistema de información.

11. Monitorizar la tesorería a diario, para optimizar los flujos de caja y garantizar 
el beneficio deseado, 12 meses al año.

12. Crear reservas para poder  invertir de forma inteligente para garantizar la 
financiación del crecimiento de la actividad.

13. Optimizar fiscalmente tu negocio para dejar de ser el tonto de la mala película 
del estado.

14. Crear un negocio vendible, para potenciar tu faceta inversora, para empezar a 
apalancar tu tiempo de forma más eficaz.
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5 ÁREAS QUE VAN A POTENCIAR TUS RESULTADOS
● AUTO ESTRATEGIA: Construye una visión poderosa, trabaja el CORE de tu 

oferta y lleva al extremo la diferenciación para ser único en el mercado.

● AUTO CONSULTING: Desarrolla tus competencias para optimizar el uso de tus 
recursos y crea sistemas sólidos gracias a los procesos.
 

● AUTO COACHING: Elimina creencias limitantes y construye nuevos modelos 
de pensamiento para tener siempre una mentalidad imparable.

● AUTO ENERGÍA: Desarrolla rutinas saludables para cuidarte a diario y mejorar 
tus relaciones con tu familia, equipo y amigos.

● AUTO GESTIÓN: Lidera tu equipo de manera ágil gracias a la creación de 
sistemas de trabajo y el reporting sistemático de resultados.



Página 8

#1 - EL CORAZÓN DE LA COMUNIDAD ES EL FORO DE 
CONVERSACIONES

Como miembro del club formarás parte de un foro especializado en temáticas de 
gestión y crecimiento, junto a otros empresarios y referentes del sector digital. Estas 
son las grandes temáticas que vas a encontrar:

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS & BRANDING

HÁBITOS DE ÉXITO

MARKETING, VENTAS & ESCALABILIDAD

FINANZAS & INVERSIÓN

AUTOCONOCIMIENTO & COACHING

PROCESOS Y REPORTING

¿CÓMO FUNCIONA EL CLUB STRATEGIC 
MENTOR?

#2 - LA BIBLIOTECA DE MASTERCLASS EXPRÉS

Masterclass Express sobre coaching, productividad, hábitos saludables y temas 
transversales a tu negocio que impactan directamente en tu rendimiento como 
empresario. Vídeos ejecutivos y orientados a temas prácticos. Hoy más de 50 pero 
ampliaremos a 150 de aquí a junio de 2023.

PRODUCTIVIDAD Y PLANIFICACIÓN

LIDERAZGO Y EQUIPOS (REMOTOS)
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#3 - LAS PÍLDORAS SEMANALES 
Contarás con 4 nuevos recursos (vídeo + hoja de implementación) cada mes durante 
toda la temporada 2022-2023. Hojas de trabajo, hojas de cálculo, funnels, 
automatizaciones, plantillas… Materiales recién actualizados con explicaciones 
precisas y para implementar en 7 días o menos. 

#4 - LAS SESIONES LIVE DE SOPORTE

Sesión semanal de soporte, cada jueves a las 11:00 h con Franck Scipion, en las que 
poder trabajar los siguientes temas:

● Coaching / Hábitos
● Análisis de funnels
● Estrategia/Oferta
● Foco / Planificación
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#5 - EVENTOS PRESENCIALES, DONDE SURGE LA 
MAGIA

Participa en los eventos presenciales de La Transformateca 2 veces al año, – 
normalmente en Diciembre y Junio. Nuestros eventos suelen realizarse en Madrid y 
tener una duración de 2 días en fin de semana. 

Como miembro del club podrás participar en los eventos con un descuento especial, 
abonando solamente los gastos de organización y comida.  

#6 - ACCESO PRIORITARIO PARA REALIZAR 
MENTORÍAS ANUALES CON FRANCK O SOLICITAR 
NUESTROS SERVICIOS DE AGENCIA

Para aquellos negocios que están en el punto de dar un salto cuántico y necesitan un 
trabajo al máximo detalle para conseguirlo con una mentoría o el servicio de 
implementación la agencia de La Transformateca. Actualmente no hay huecos 
disponibles, pero serás de los primeros en ser informado en cuanto se libere un 
hueco.

(NOTA: Estos programas y servicios tienen un coste extra que no está incluido en la 
membresía del club)
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CONOCE A LOS EXPERTOS DEL CLUB

Franck Scipion
Estrategia, Hábitos

& Coaching

Jesús Porro
Jubilación & Inversión

Miguel Antúnez
Cuadro de Mando & 
Control financiero

Cristina Carnero
Backoffice

Maca Riestra
Branding & Diseño de 

interfaz UX

Rocío Martín
Copywriting & 

Estrategia de RRSS

Lola Ramos
Copywriting para 

Funnels & Ads
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2 MODALIDADES DE ACCESO

MENSUAL ANUAL

MATERIALES 
➔ Acceso a la biblioteca de vídeos 

transversales
➔ 4 sesiones mensuales en directo
➔ 4 píldoras de implementación 

nuevas cada mes
➔ Acceso al histórico de las sesiones 

de soporte realizadas

MATERIALES 
➔ Acceso a la biblioteca de vídeos 

transversales
➔ 4 sesiones mensuales en directo
➔ 4 píldoras de implementación 

nuevas cada mes
➔ Acceso al histórico de las sesiones 

de soporte realizadas

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
➔ Acceso al foro de conversaciones 

con otros empresarios durante el 
periodo contratado

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE
➔ Acceso al foro de conversaciones 

con otros emprendedores durante 
el periodo contratado

BONUS
➔ Funnel llave en mano o nuestra 

planificación detallada para hacer 
un lanzamiento

Precio de lanzamiento:
250€ -> 100€, PVP

Precio de lanzamiento:
2.500€ -> 1.000€, PVP

¡ME APUNTO AL CLUB STRATEGIC MENTOR!

https://latransformateca.thrivecart.com/club-strategic-mentor
https://latransformateca.thrivecart.com/club-strategic-mentor

