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Programa de alto rendimiento para 
emprender digitalmente con propósito y 
ser protagonista de tu vida

EMPRENDE 
DIGITALMENTE 

CON PROPÓSITO



CAMINO DEL PROTAGONISTA

PERDIDO

Desarrollo Personal

PAZ

PROPÓSITO

PROTAGONISTA

Saber cuáles son tus fortalezas, 
te permite poner foco en 

aquello que realmente puedes 
ofrecer al mundo, conectado 
con tu Propósito y convertirlo 

en tu profesión.

Muchas de nuestras creencias 
limitantes están relacionadas con 
el dinero. Puedes aprender cómo 

gestionarlo y hacer que sea el 
dinero el que trabaje para ti.

Desarrollo Profesional Inversión y Finanzas

Descubrir tu Propósito te da 
claridad, te ayuda a deshacerte 

de creencias limitantes, a 
conectar contigo, con tu 

esencia y llevar una vida plena.

Necesitas saber qué has venido a hacer a este 
mundo. Descubrir tu Propósito te permite 
conocerte en profundidad, encontrar la 
Estrella Polar que guíe tu camino y la 
motivación para despertar cada mañana.

Toma las riendas de tu vida, sé protagonista 
de tu historia, la que realmente habita en tu 
interior y escribe tú cada capítulo. Deja de 
interpretar el papel de un guion que otros 
han escrito por ti.

Estar en paz es lo que otros llaman felicidad. Tú diriges tu 
camino y decides cómo quieres vivir, centrando tu energía 

y tu poder en aquello que realmente puedes controlar.

Sientes que te falta algo, que no estás 
satisfecho/a con tu vida, que necesitas cambiar, 

pero no sabes qué ni por dónde empezar.

DESCUBRE TU PROPOSITO

DÉJATE EN PAZ

ETAPAS DEL CAMINO
DEL PROTAGONISTA

CLUB PROTAGONISTAS



Entenderás por qué tú puedes ayudar a otros.

Descubrirás quiénes son las personas a las que puedes alcanzar.

Sabrás cómo poner tu propósito al servicio del mundo.

otros.

Para ti, que sabes que tus experiencias pueden ayudar a

otros y hacer su camino más fácil.

Para ti, que sabes que hay una forma diferente de hacer

las cosas.

Para ti, que quieres cuidar de los tuyos y además ayudar a
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¿PARA QUIÉN ES?



“Vive de lo que amas y no tendrás que

trabajar ni un solo día de tu vida”

Casi medio centenar de personas han hecho el Programa Premium de

Alto Rendimiento y han seguido formándose conmigo y mi equipo,

obteniendo titulaciones en algunas de ellas.

-Creencias limitantes.

-Propósito.

-Tu relación con el dinero.

Mindset: Abrir tu mentalidad a emprender.

Podrás cambiar tus hábitos gracias al contenido diseñado

especialmente para que cada semana avances paso a paso en todo el

proceso.

Encontrarás de qué manera quieres servir al mundo y cómo llevarlo a

cabo, emprendiendo con propósito de una manera diferente.
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“Ahora soy más consciente de 

cómo transmitir lo que he 

venido a dar al mundo.”

“Todos los días se comparte 

algo nuevo y aprendes cada 

día. Os animo a cambiar y a 

encontrar vuestro propósito 

en la vida.“

“Recomendable para cualquier 

persona que quiera encontrar 

aquello que le hace despertar 

su creatividad.”

www.angelmaria.com

Podrás cambiar tu forma de pensar con los módulos diseñados 
especialmente para: 

En nuestros tres primeros cursos:

Confucio

¿QUÉ CONSEGUIRÁS?



Mentorías grupales

Sesiones en directo

Acompañamiento constante, a
través de grupo de Telegram 

Materiales de trabajo

Ejercicios específicos

Vídeos explicativos sobre cómo 
utilizar herramientas y plataformas:

-Activecampaign

-Mailchip

-Strype

-Entre otras.
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¿QUÉ CONTIENE?



Recorreremos el proceso desde el nacimiento y 
creación de tu producto o servicio, hasta el momento
de lanzarlo al mercado.

¿CÓMO LO VAMOS A CONSEGUIR? 

Cada semana se desbloqueará un módulo del 
programa, donde podrás ir avanzando de manera 
sencilla y paso a paso, desde la creación de tu 
producto hasta los aspectos legales básicos. 

Tendrás un grupo de apoyo que te acompañará en esta nueva etapa 

y donde podrás resolver cualquier duda que tengas, mediante el grupo de 
telegram, donde Ángel María y tus compañeros de esta y otras promociones te 

contestarán personalmente. 

Compartirás tu experiencia con Ángel María en sesiones grupales a través

de zoom, donde te asesorará sobre qué paso dar a continuación y cómo seguir 

avanzando. 

PROPÓSITO Y CREENCIAS

CREAR TU PRODUCTO

CÓMO ATRAER Y ENAMORAR

GENERAR VALOR 

GENERAR COMUNIDAD 

MONETIZAR Y CAPTURAR VALOR

CÓMO OFRECER TUS PRODUCTOS O SERVICIOS

ASPECTOS LEGALES A CUBRIR EN EL EMPRENDIMIENTO DIGITAL
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Ángel María 
Herrera

¿QUIÉN SOY?

EMPRENDEDOR

 ORIENTADO A PROPÓSITO

INSPIRADOR DE PERSONAS

1-Bubok (plataforma líder en autoedición 
de libros, que publica el 10% de los

títulos de toda España).

2 - Leemur (app de lectura con más de 
500.000 descargas, adquirida por Planeta).

Calificado por Forbes como una de las 
100 personas más creativas del mundo

de los negocios.

Mentor de personas orientadas a . 
propósito. Trabajo con personas como

Pau Gasol, Victor Küppers o Espido Freire

He ayudado a vivir con propósito

a cientos de personas como tú.



 https://www.protagonistas.club/emprende-digitalmente-con-proposito/

Quiero saber si esto es realmente para ti. Si sientes la necesidad de emprender,
pero todavía no te has convencido de que este Programa puede ayudarte, estoy
a tu disposición para resolver todas tus dudas. ¡Habla con mi equipo!:

https://bit.ly/hablaconmiequipo 
y entérate de más. 
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Cambiar el mundo a través de personas como tú, que 
transforman su vida poniendo su propósito al servicio

de los demás. 

Para más información:

NUESTRA MISIÓN

https://www.protagonistas.club/emprende-digitalmente-con-proposito/
https://bit.ly/hablaconmiequipo
https://www.protagonistas.club/emprende-digitalmente-con-proposito/


Emprende digitalmente con propósito

Escanea el código QR
para más información
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