
“Cápsulas formativas para  
recuperar el equilibrio, volver a 

disfrutar de tu negocio y avanzar 
hacia el siguiente nivel.”

PARA EMPRESARIAS & EMPRESARIOS

MASTERCLASS
GANA TRANQUILIDAD EN TU DÍA



Hola, Soy Jordi Puig entrenador empresarial y ayudo a
empresarios inconformistas, como tú, a organizarse mejor,
poner foco en lo importante y dedicar más tiempo a
aquello que les enriquece.

Mi objetivo es que logres:

ü Disfrutar de un día a día más organizado, 
controlado y calmado.

ü Descubrir con qué disfrutas más y enfocarte en 
aquello en lo que aportas valor.

ü Alinear tu negocio a tu persona para que puedas 
sentirte más satisfecho.

ü Disponer de un foco claro hacia dónde dirigir tu 
negocio para obtener el máximo impacto, tanto 
material como emocionalmente.

ü Materializar aquellas ideas innovadoras que 
nunca tienes tiempo de implementar para 
sentirte mejor.

¡BIENVENIDA/O!



Por este motivo, 
me encantaría invitarte a mi próxima

MASTERCLASS
“GANA 
TRANQUILIDAD
EN TU DÍA”.
Te compartiré cómo conseguir un día a 
día más organizado a través de la 
productividad personal. 

También descubrirás tus valores 
personales que deberían estar 
presentes en tu vida laboral para 
sentirte mejor.

Durante la sesión veremos:

ü Los motivos por los que todo el día 
estás corriendo y apagando fuegos.

ü Qué circunstancias y hábitos te 
impiden hacer realidad tus ideas. 

ü Cómo puedes cambiar esta 
situación y te compartiré algunos 
consejos para iniciar el cambio.

ü Cómo conectar con tu brújula 
interna para saber lo que es 
realmente importante para ti y tu 
negocio. 



AGENDA 
GANA TRANQUILIDAD EN TU DÍA
UN TALLER CREADO PARA MEJORAR TU VIDA

SESIÓN GRUPAL 

ü 16:00h Presentación del grupo.

ü 16:15h Dinámica: Reconecta con tus valores 
personales para utilizarlos como 
brújula.

ü 18:00h Descanso.

ü 18:10h Productividad personal.

ü Bases para organizarte mejor.

ü Descubre tus ladrones del 
tiempo.

ü Consejos para mejorar tu 
gestión de tu tiempo.

ü 20:00h Cierre.



Descubre cómo 
”Ganar 
tranquilidad en 
tu día” por solo 
55€*
UNA CHARLA/TALLER CREADA PARA MEJORAR TU VIDA 
EMPRESARIAL.

Horario: 16:00h - 20:00h.
Modalidad: Presencial.
Ubicación: Terrassa.
Plazas Limitadas.
Reservas por WhatsApp al 677 51 43 96.

• Impuestos no incluidos +21% IVA.



Mi Propósito

Mi nombre es Jordi y soy entrenador empresarial 
especializado en Marketing.

Durante mis últimos 25 años profesionales he ocupado el 
rol de empresario, socio, consultor de marketing on/offline 
y entrenador empresarial.

He trabajado con numerosos proyectos y he visto como en 
muchos casos, a pesar de lograr los resultados 
económicos establecidos, las urgencias diarias y 
necesidades de la propia actividad consumían al 
empresario/a en su día a día.

Mi propósito es simple, ayudar a lo/as empresario/as que 
viven esta situación y desean cambiarla, a evolucionar sus 
negocios hacia un nuevo paradigma. Un espacio donde la 
motivación, la organización y la conexión con el proyecto y 
el propósito, son tan importantes como las ventas.



Gracias por tu interés.
Datos de contacto:

Tel. 677 514 396
jordi-puig.com

hola@jordi-puig.com
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