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DIGITAL COACH

Lic.Sandra Dobal

Fundé Sed Emprendedor un espacio para que los emprendedores crezcan en el
mundo digital.
Me preparé para poder darte el mejor asesoramiento y sigo mi camino de
actualización permanente, porque creo firmemente que la única manera de
avanzar es desafiarse.
En 1999 me recibí de profesora de Matemática y Física, descubriendo mi pasión:
Enseñar.
Realicé una diplomatura en Marketing Digital en la Universidad Torcuato Di Tella,
en mi búsqueda de tener mayores herramientas que faciliten mi vida cotidiana.
Allí comprendí que no solo estas herramientas podían ayudarme desde mi
discapacidad, sino a cualquier persona.
Desde el 2014 me sume al equipo de Coordinación de cursos de Marketing
digital en UCES y Torcuato Di Tella y se sumo mi segunda pasión: La
comunicación digital. Desde ese momento he fusionado mis dos pasiones,
capacito y entreno a profesionales a través de asesorías personalizadas, cursos
en universidades y charlas a profesionales, emprendedores y empresas.
También como madre, explorando el mundo digital y educativo, surgió la
necesidad de facilitar herramientas a grupos de padres “desorientados” y así
acompañarlos en este mundo de sus hijos en las redes.
Mi espíritu emprendedor me llevo a crear el Programa “Sed de aprender y
emprender” para adolescentes. Mi meta es que en todos los colegios de mi país
se siembre la semilla emprendedora.
Hoy en el afán de seguir aportando a la educación en general, decidí dar un gran
salto formándome como Licenciada en tecnologías Educativas.
Diseñe y planifique :En el 2020 la Diplomatura en Innovación Educativa en el
Aula 4.0 para UCES en el cual soy Directora y docente. Luego en el 2022 El
seminario de marketing de influencers Junto a Jessi Jalife.

.

A continuación encontrarás los
detalles del trabajo a realizar
sobre tu marca o proyecto.

Si tus ideas aun están en tu mente y no podés
bajarlo a algo concreto, o ya tenés un negocio en
funcionamiento y queres ponerte en acción para
dar un paso más, estas en el lugar indicado.
No tenes porqué saberlo todo; la clave esta en
rodearte de personas que puedan darle sentido
aquello que tenes en tu mente, y estoy para guiarte
por el camino correcto y que:
Puedas tomar buenas decisiones y dejes de
perder tiempo y dinero.
Sientas confianza y seguridad a la hora de dar el
siguiente paso.
Tu negocio o proyecto tome sentido y puedas
crecer.

Primero se enviará via mail con un cuestionario: que lee
atentamente para entender cuales son tus ideas o cual
es tu negocio sobre el que quieres que trabajemos.
Establecemos los objetivos en nuestro primer
encuentro: En base a lo conversado y a tus metas,
definimos los objetivos concretos a lograr.
Planificamos el cómo: Trabajaremos en conjunto para
definir cómo lograr esos objetivos.
Puesta en acción y evaluación de resultados: Te guio y
acompaño en cada acción que tomes, para que sientas
tranquilidad y confianza. Evaluamos los resultados y
optimizamos.

Etapa 1
Identificar lo que deseas y lo que ya no deseas.
Entender cómo se alinea con tus valores y con tus
habilidades.
Ver qué tienes y qué te falta
Evaluar si quieres hacerlo sólo o junto a socios.
Entender qué pasos tomar para hacerlo realidad.
Etapa 2
Diseñar la estructura de la estrategia digital.
Etapa 3
Creación de territorios de contenidos según el objetivo
de marca y estratégico
Etapa 4
Puesta en marcha y evaluación de lo realizado

IMPORTANTE !!!
Primero antes de empezar, te preguntare en que Etapa te
encuentras, de esta manera empezaremos a trabajar enfocados en
esa etapa.
Cada etapa es a tu ritmo lo que implica que dependerá de tu
compromiso , del tiempo que dispones y la inversión pensada para
esta nueva acción .

¿QUÉ INCLUYE TU PROGRAMA
DE MENTORING ?
• Sesiones por Zoom 2 veces al
mes de una hora.
• Apoyo por mail entre sesiones –
Respondiendo preguntas breves
si te sientes trabado entre
encuentros (preguntas
existenciales largas, será mejor
tratarlas en sesiones de
mentoring)

$10.000-x mes
INGRESAR AHORA

Presupuesto válido por 60 dias. Las mentorias son individuales y cada etapa podria llevar más de un mes de trabajo.
Para reservar tu mentoring ybloquear agenda, se deberá abonar el 50% y el 50% restante a los 15 dias de la primer
mentoring

MERCADO PAGO
con recargo del 10%
En cuotas

TRANSFERENCIA BANCARIA
DOBAL SANDRA ELIZABETH
CUIT: 27249519222
CBU: 0170013840000005015078
Alias: SEDemprendedor

INGRESAR AHORA

SE PUEDE ABONAR POR TRANSFERENCIA O TARJETA DE CRÉDITO CON UN 10% DE INTERÉS
UNA VEZ ABONADO, SE ACORDARA DIA Y HORARIO

