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AQUÍ ESTA LO QUE TANTO ESTABAS ESPERANDO 

 
 

NOTA DE ADA LIMAS: 

 

Te doy una cordial bienvenida al Nuevo programa de “Coaching Grupal – Nivel 

Platino” diseñado para que trabajemos en equipo y ayudarte a Crear tu Marca 

Personal en 90 días 

 

¿Qué es el programa Coaching Grupal- Nivel 

Platino? 

 
El programa de Coaching Grupal Nivel Platino es para el empresario que ya 

tiene un negocio en internet o fuera de internet, para el emprendedor online y/o 

para el profesional que ofrece un producto o servicio y que entiende la importancia 

de desarrollar una Marca Personal en internet de manera profesional para llegar a 

otros mercados, hacer crecer su negocio y generar altos ingresos. 

 

En el programa de Coaching Grupal vas a trabajar de la mano conmigo durante 12 

semanas, 3 horas cada semana. 

 

En cada sesión de 2 horas vamos a trabajar un tema, lo que sería un paso para 

crear tu Marca Personal en Internet y otro día nos reuniremos 1 hora para revisar 

o auditar lo que has hecho y como va tu progreso, en total 3 horas semanales. 
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El sistema de pasos es muy sencillo de seguir y está diseñado para que cualquier 

persona sin experiencia previa,  pueda seguir las instrucciones y crear su Marca 

Personal en 90 días, adicional lo vamos a hacer juntos, será un Coaching práctico. 

 

Recibirás mi asesoría en temas claves como son:  

 

 Desarrollo de Marca Personal en Internet 

 Manejo de tu Blog de Wordpress 

 Imagen de Marca Personal 

 Manejo de autorresponder Aweber 

 Creación de artículos para tu Blog 

 Creación de tu sistema de prospección online 

 Posicionamiento de Artículos y Videos en las primeras páginas de Google 

 Plan de Marketing para Redes Sociales (Facebook y Youtube) 

 Atracción de Prospectos y Clientes con tu Branding 

 Cómo hacer Videos para potenciar tu Branding o Marca Personal 

 Como Atraer Prospectos con tu Blog 

 Seguimiento a Prospectos (email marketing) 

 Tus primeros pasos para Cerrar Ventas Online 

 

Y una GRAN SORPRESA como BONO en la última semana 

 

Este programa de Coaching Grupal es la solución para ti si: 

 

 Si eres un Emprendedor Online o Networker y no sabes cómo promoverte 

de manera profesional en internet 

 

 Si deseas ser un gran Líder reconocido en tu país y a nivel internacional 
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 Si deseas subir de posición o rango en la empresa en la cual estás 

desarrollando tu negocio 

 

 Si no tienes clientes, porque ya se te secó la lista  

 

 Si no estás atrayendo prospectos ideales para tu negocio 

 

 Si has escuchado el término de Marca Personal, pero no tienes ni idea a 

que se refiere 

 

 Si conoces el término de Marca Personal, pero no sabes cómo aplicarlo, no 

sabes cómo te puede beneficiar 

 

 Si tienes o has tenido un blog, pero nunca hiciste nada con ese blog 

 

 Si no sabes cómo crear contenido que impacte en tu Blog 

 

 Si no sabes cómo promover tu Blog y tus contenidos 

 

 Si te tiemblan las piernas cuando tienes que hacer un video 

 

 Si has comenzado a coquetear con el internet, pero lo único que haces es 

perder el tiempo en facebook 

 

 Si has prospectado en facebook, pero sin resultado alguno 

  

 Si eres un empresario independiente que tiene un negocio en internet  o 

fuera de internet y desea aprender e implementar nuevas estrategias para 

atraer prospectos y clientes a tu negocio 

 

 Si eres un empresario de las Ventas Directas, un Coach, empresario de 

Red de Mercadeo, Asesor de Ventas y/o empresario online que no está 

contento con los resultados que está obteniendo en su negocio y quiere 

mejorar esos resultados 

 

 Si tienes altos conocimientos y experiencias en un tema específico que 

puedes monetizar porque sabes que tienes el conocimiento para ayudar a 

otras personas, pero no sabes cómo hacerlo en internet 
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 Si estás listo para invertir en los sistemas, nuevas tecnologías, cursos , 

programas y no sabes cómo hacerlo, necesitas a alguien que te guie, y te 

diga qué comprar y qué no comprar 

 

 Si estas enamorado del negocio que tienes, no lo quieres dejar, pero no 

sabes cómo atraer prospectos y clientes para ese negocio 

 

 Si necesitas ganar dinero este año, ya sea en tu negocio u otro negocio, 

porque ya estas cansado de no ganar dinero 

 

 Si estas consciente de que debes invertir en programas y cursos que te 

ayuden a desarrollar las destrezas y habilidades que se requiere para 

convertirte en ese gran Líder que todos admiren 

 

 Si tienes sed de ayudar a otras personas con tus conocimientos y 

habilidades pero no sabes cómo atraer esas personas hacia ti 

 

 Si estás listo o lista para dejarte guiar de un Mentor o Mentora  

 

 Si estas convencido o convencida de que solo NO puedes crear tu Marca 

Personal en internet 

 

  Si necesitas que te entreguen el mapa a seguir y te guie en el proceso de 

implementarlo 

 

 Si estás listo para trabajar con un equipo de personas 
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¿Por qué Diseñé el Programa de Coaching 

Grupal-Nivel Platino? 
 

Todos tenemos la capacidad de desarrollar un negocio rentable en lo que nos 

apasiona y  vivir una vida mejor, si así lo deseamos y tomamos la determinación 

de hacerlo. Ada Limas 

 

Una de las razones de todo lo que hago en los negocios es porque creo fielmente 

que los hispanos necesitan tener más modelos de Líderes hispanos ganando buen 

dinero y bien posicionados en el mercado. 

 

Los Líderes hispanos tenemos que seguir exponiéndonos y llevando el mensaje 

claro y con ejemplo de que si se puede emprender y ganar buen dinero de forma 

independiente, haciendo aquello que amamos y nos apasiona. 

 

Pero, para llevar ese mensaje, ser escuchado y dejar un legado hay que tener una 

Marca Personal Reconocida y un negocio exitoso, que te permita vivir libre de 

deudas, sin preocupación financiera y estar en el camino hacia la libertad 

financiera para luego poder enseñar a otros. 

 

He creado este programa de Coaching Grupal–Nivel Platino para yo ser tu 

Coach y Mentora privada y junto a otros emprendedores online como tu, llevarte 

de la mano para que cada integrante pueda lograr el objetivo de crear su Marca 

Personal en 90 días, ser reconocido ante su nicho de mercado y Ganar Dinero con 

sus conocimientos y talentos. 
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¿Cómo puedes ser aceptado en el programa 

de Coaching Grupal–Nivel Platino?  

 
Termina de leer esta carta en su totalidad: Si estás seguro o segura que este 

transformador programa de Coaching Grupal es lo que tú necesitas para Volar, 

Brillar y salir del estancamiento en tu negocio y necesitas consultar tu decisión con 

tu cónyuge o socios de negocios, muéstrale esta carta. 

 

Si la decisión ya está tomada presiona AQUÍ y mira el video donde te explico todo 

lo que vas a recibir y cómo separar tu espacio. 

 

IMPORTANTE 

 

SOLO VOY ACEPTAR 9 PERSONAS 
 

Me tomo muy en serio trabajar con las personas que reciben mis servicios de 

Coaching o Mentoria, por eso prefiero mantener el grupo pequeño y que te unas 

sólo si eres una persona seria, que está dispuesta a trabajar conmigo para crear 

su Marca Personal Online y ser Reconocido en Internet como un verdadero 

experto en tu nicho de mercado. 
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Los espacios para este Coaching Grupal son estrictamente limitados a 9 personas, 

ya que vamos a trabajar en vivo, trabajaremos tipo taller práctico. 

 

No solo te voy a dar teorías, sino que también lo vamos a hacer en vivo. 

 

Si sientes que te emocionas mientras sigues leyendo o sientes ese empujoncito de 

tu intuición y sabiduría que te dice que esta sesión de coaching grupal es lo que 

necesitas, te sugiero mirar el video con todos los detalles para separar tu asiento 

ahora mismo AQUÍ. 

 

No te pongas límites, sueña en grande, piensa en grande y da pasos de gigantes, 

no sigas dando palos a ciegas y pasitos de bebé en tu negocio. 

 

¿Estás listo o lista para dar el salto y crear tu Marca Personal en 

internet para transformar tu negocio y tus ingresos? 

 

Pues presiona Aquí mira el video y separa tu espacio, en este momento que estás 

leyendo esta carta, esta carta la he enviado por email a las más 6 mil personas 

que tengo en mis listas, y estoy segura que esos 9 espacios se van a ir volando. 

 

Otra de las razones de yo realizar este coaching grupal, es porque mis seguidores 

de facebook, de mi blog y mis suscriptores me lo han pedido, porque no todos 

califican para recibir asesoría individualizada, así que este programa de coaching 

grupal es la solución para muchos emprendedores online. 
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BONOS EXCLUSIVOS 

 
1. Acceso a área de miembros privada para que puedas interactuar con los 

otros integrantes del coaching y crear relaciones. 

 

2. En esta área de miembros estarán las grabaciones de todas las reuniones 

de  coaching por semanas para que puedas repasar cuantas veces desees. 

 

3. Cada sesión de coaching será de 2 horas semanales y 1 hora de clínicas 

por sesión. 

 

4. Es decir, tendremos sesión de Coaching Grupal 2 horas el martes, luego 

nos reuniremos el viernes una hora para las clínicas, ver tu progreso y 

cómo vas con las tareas que te asigné el martes. 

 

5. Y un mega BONO SORPRESA la última semana del Coaching solo para las 

primeras 3 personas que tomen acción, hoy mismo. 

 

¡La decisión es clara y el paso es simple! 

 

Mira el video aquí, conoce los costos del Coaching 

Grupal y los detalles del plan de pago. 

 
COMO TE MENCIONE AL INICIO DE ESTA CARTA HAY UN BONO SORPRESA QUE AUN NO 

LO HE REVELADO, PERO ESTE SOLO VA HACER PARA LAS PRIMERAS 3 PERSONAS QUE 

TOMEN ACCION Y ASI DEMUESTREN QUE ESTAN EN SERIO. 

 

 

PRESIONA AQUÍ Y SEPARA TU ESPACIO AHORA MISMO 

 

 

 

Con cariño  

Ada Limas 
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Sobre tu Coach y Mentora, 

Ada Limas 
 

Ada Limas es la Coach y Mentora de 

cientos de emprendedores online, 

empresarios independientes y networkers 

hispano, ayudándoles a desarrollar su 

Marca Personal aplicando las nuevas 

tecnologías y estrategias de mercadeo en 

internet con excelentes resultados. 

 

Su historia es admirable: criada en una 

familia de clase media trabajadora donde se le inculcó que la mejor forma de ser 

libre financieramente era estudiando en la universidad y conseguir un trabajito, así 

lo hizo y lo que logró fue vivir una vida promedio con un salario promedio para 

cubrir las necesidades básicas. 

 

Ada Limas es graduada de la universidad con 2 maestrías y fue empleada por 17 

años para el mundo corporativo, hasta que un día llegó a su trabajo y fue 

despedida sin previo aviso, teniendo ella que mantener 3 hijas menores de edad y 

cubrir todos los gastos que tiene una familia tradicional, bajo esas circunstancias 

tomó la determinación de no volver a ser más una empleada. 

 

En su espíritu luchador e inigualable energía positiva que trasciende lo más altos 

obstáculos, sus deseos de darles una vida mejor a sus hijas, madre y sobrinos, 

sus sueños y aspiraciones, sus deseos de ver a los emprendedores hispanos 

convertidos en empresarios y líderes exitosos, es lo que la mueve a levantarse 

cada día y trabajar en su misión. 

 

Los cientos de clientes satisfechos y testimonios reales de sus clientes y 

estudiantes de su escuela de marketing online virtual la califican para ayudarte a ti 

a moverte al próximo nivel en tu negocio. 

 

A través de sus programas de coaching, mentoria privada, cursos, info-productos, 

asesorías, seminarios virtuales y presenciales ha ayudado a cientos de 

emprendedores y empresarios online a despertar ese líder que llevan dentro y que 

sus clientes necesitan ver.  

 

¡Gracias! Por  ser parte de este selecto grupo de personas que toma acción. 
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