
Ruta
Un método para el éxito en la vida y los negocios



PROPÓSITO

VALORES

Un movimiento global 

BUENAS PERSONAS
a desarrollar

 BUENOS NEGOCIOS

INSPIRA
que transformen

que

Somos una Escuela de Negocios Internacional especializada 
en Estrategia y Liderazgo de Influencia.

Entrenamos líderes para transformar el mundo empresarial 
a través de un Método que integra valores, experiencias, 

y conocimientos para alcanzar el éxito.



Multiplica tus resultados y haz crecer 
tu negocio con la Ruta in�uencers 

GESTIÓN

TÉCNICA

DECISIONES

A partir de la formación técnica y de gestión que ya tienes, ahora sólo te falta nuestro Entrenamiento 
para convertirte en líder que sabe tomar DECISIONES. 

La Ruta influencers es el único Programa de Entrenamiento en Liderazgo 
de Influencia que te garantiza la aplicación y resultados reales en tu empresa. 

técnicas disruptivas y 
herramientas probadas 
para planificar tu 
éxito.

Conoce
multiplicando tus 
resultados y haciendo
crecer tu negocio
más rápido.

Crece
recursos y soluciones 
necesarios para 
atraer y fidelizar
más clientes. 

Consigue
con nuevas tendencias 
empresariales en un
entorno creativo e
innovador.

Conecta 

Por qué debería hacer la Ruta



Herramientas y Método

A ti, empresario/a o directivo/a, con experiencia en gestión empresarial, que quieres alcanzar tus 
objetivos y tomar decisiones con éxito. 

Metodología de alto impacto, actividades prácticas y personalizadas. Herramientas diseñadas para tomar decisiones de éxito de forma sistemática:

¿A quién va dirigida la Ruta?

# 1 # 2

# 3# 6

# 5 # 4



Estructura y Contenidos Duración y horarios

Plataforma tecnológica

Inversión

Horas90 Meses7
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La implementación es clave. En esta fase llevarás a la realidad de tu negocio el Método 
influencers para convertir el éxito en un hábito. Definirás tu objetivo y lo alcanzarás.

En esta plataforma tienes las herramientas 
para hacer seguimiento de tu Plan, análisis 
de la rentabilidad, Diario de Éxito y soporte 
en la toma de decisión.

Aprenderás Estrategia y Liderazgo de Influencia y su aplicación a la toma de decisiones en 
márketing, gestión de personas, relación con el cliente, entre otras áreas empresariales.

ADN Negocio: 
Éxito se plani�ca

ADN Negocio: 
Éxito es un hábito

Modelo de  Negocio: 
De�niendo el Cómo

Modelo de  Negocio: 
De�niendo el Qué

PLAN INFLUENCIA:
Éxito en acción

LIDERAZGO INFLUENCIA:
Yo, Líder

LENGUAJE 
DE INFLUENCIA

ADN Negocio: 
Estrategia o Intrategia

ADN Negocio:
Somos lo que pensamos
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Organización 
de Influencia

Influenciando

Desarrollo 
Organizacional

Innovación 
e Influencia

Venta de Influencia
 -1-

Venta de Influencia
 -2-

Márketing 
de Influencia

Publicidad
de Influencia

influencers
LEADERS
CIRCLES

GOODPEOPLE

GOODBUSINESS

GOODPEOPLE

GOODBUSINESS

GOODPEOPLE

GOODBUSINESS

GOODPEOPLE

GOODBUSINESS

GOODPEOPLE

GOODBUSINESS

GOODBUSINESS

CELEBRACIÓN
DEL ÉXITO

MOVIMIENTO
INFLUENCERS

GOODPEOPLE

GOODBUSINESS

GOODPEOPLE

GOODBUSINESS

 8.750 €  
IVA incluido®



Servicios Complementarios

Packs 

• PACK ESTRATEGIA 

• PACK MOVIMIENTO

• PACK PLAN DE ÉXITO

• PACK GOOD PEOPLE-GOOD BUSINESS

• Ruta + A2 

• Ruta + A4 + A5 + A6

• Ruta + A3

• Ruta + A3 + A4 + A5 + A6

Servicios incluidosNombre Precio Pack

9.688 €

9.800  €

10.570  €

12.425  €

A1 - Influencers Algorithm® (IA) + Informe (INF)
A2 - Mentoría Personalizada: IA + INF Avanzado +30 min inspirador/a (para 5 pax)
A3- iLC'sesiones (6 meses) 
A4- Sesión Outdoor
A5- Sesión Innovación (hasta 50 pax)
A6- Evento «influencers Day»

300 €
1.250 €
2.600 €

450 €
150 €
300 €

Estos precios incluyen IVA

Estos precios incluyen IVA

NUESTRO 
COMPROMISO

MATRICULACIÓN

Nos comprometemos con TU ÉXITO.

Si al finalizar la Ruta Influencers no has implementado tu Plan de Éxito,
te devolvemos el dinero. 

Puedes formalizar directamente tu matrícula a través de nuestra web: 

www.influencersesp.es
Consulta con nuestro equipo las posibilidades de financiación o fraccionamiento del pago:
oficina@influencers.biz

Estrategia de influencia para tu negocio

®

Al �nalizar la Ruta, 
nuestros participantes dicen: 

«Me siento más seguro de mi mismo 
y de mis decisiones. Ahora sé cómo 
tomarlas».

«Nunca imaginé que liderar y tomar 
decisiones tenía un Método. 
Ahora que lo uso me he convertido 
en un verdadero líder». 

«La Ruta me ha permitido reencontrarme 
con mi auténtico propósito como 
persona y orientar mi negocio hacia 
esa visión».
 
«Me ha encantado la fase de 
implementación: he puesto en práctica 
todo lo que he aprendido y !funciona!»



Creando influencia en los negocios

C/ Pirandello, 16. Planta 6 - Of. 6 
29010 Málaga. T. 952 642 823

oficina@influencers.biz

www.influencersesp.es

GLOBAL HEADQUARTERS
Sede en España: 


