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que decirte…

…¡Te quiero en mi equipo! Sí, leíste bien, cuando pongo mi conocimiento al 
servicio de las personas, no es solo para que sean mis clientes, sino para 
que se conviertan en parte de mi equipo, mis amigos y colegas. ¿Sabes 

por qué? Porque creo en ti y en lo que podemos lograr juntos.

Eres valiente y te conviertes en mi espejo, porque un día 
empecé de cero, buscando una persona que me guiara y me 
dijera, ¡sí se puede!; ¡hazlo!; ¡eres capaz!

Hoy, yo soy esa persona, tengo un equipo humano dispuesto a 
acompañarte en tus proyectos e ideas de negocio y desde ya 
te digo, ¡tienes todo para lograrlo!

Te doy la bienvenida al equipo Bárbara Velásquez, a continuación 
te daré todos los motivos para que te unas a mi equipo y 

alcancemos buenos resultados

No imaginas cuanto te admiro.

TENGO ALGO

EMPRENDEDOR
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Nuestro

Nos convertiremos  en tus mentores, sirviendo de brújula para 
dar a conocer  tus ideas y hacer crecer tu proyecto.

Creemos en los mundos posibles, sabemos que las pequeñas 
ideas se transforman en grandes proyectos

EQUIPO

BARBARA VELÁSQUEZ
Estrategias comerciales
y estrategia digital

HERMANN ESCHER
Gerente de
proyecto

MARY
LISDEE CHACÓN
Diseño Gráfico y 
Community 
Manager

OSCAR
BARATTA
Especialista IT 

ELVIS
JOSÉ LÓPEZ
CRM y analista
de datos

HECTOR JAVIER
PELAES

Programacion y
desarrollo Web

ITZEL MARÍA GONZÁLEZ
Gerente de ventas y
Servicio al Cliente
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SOYSOY

Terminé mis estudios universitarios como Diplomada 
en Ciencias Empresariales y me especialicé en el área 
de Consultoría de Negocios y Marketing Online, desde 
entonces empecé mi gestión empresarial operando 
bajo el Registro Nacional de Títulos No. 2013/050594, de 
la Universidad Ramón Llul de Barcelona. 
Paralelamente, me desempeñé como Analista 
Financier
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de Consultoría de Negocios y Marketing Online, desde 
entonces empecé mi gestión empresarial operando 
bajo el Registro Nacional de Títulos No. 2013/050594, de 
la Universidad Ramón Llul de Barcelona. 
Paralelamente, me desempeñé como Analista 
FinancierFinanciera en el Banco BBVA Bancomer.Financiera en el Banco BBVA Bancomer.

País que me cautivó desde un inicio junto con su 
cultura y su gente. De ellos aprendí que la 
organización, disciplina y enfoque son indispensables y 
símbolo de éxito a la hora de montar una empresa. 
Trabajé para TC Consulting como Coordinadora de 
Proyectos y Estrategias de Negocio. Durante este 
tiempo, emprendí mi marca personal consolidándose 
en
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Tuve la oportunidad de trabajar como Directora 
Comercial y de Marketing en Interimagen filial de 
Bancolombia en España, donde descubrí mi 
verdadera vocación: Hacer empresarios de éxito. En 
esta última empresa logré duplicar sus beneficios en 

tan solo un año.
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QUIENQUIEN
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Somos un equipo que vibra al ritmo de las tendencias 
tecnológicas para interactuar con personas, 
compartir experiencias, crear comunidad y diseñar 
estrategias que les permitan vivir y trabajar, a partir de 
lo que les apasiona y aman hacer

En el año 2030 seremos la comunidad líder de 
incubación, formación, desarrollo y posicionamiento 
empresarial en Zúrich, Londres y Dubai. Soñamos con 
convertirnos en tus aliados estratégicos para crear 
proyectos retadores, innovadores y exitosos. 
¡Vamos a por ello!

Conectar con personas alrededor de todo el mundo para 
convertir sus sueños en objetivos, y sus ideas de negocio en 
proyectos reales

PROPÓSITO

VISIÓN
NUESTRA

MISIÓN
NUESTRA

NUESTRO
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Acceso a contenido multimedia.
Herramientas prácticas y material de apoyo.
Plataforma disponible en cualquier horario y lugar del mundo.
Mentoría por parte de Bárbara Velásquez.
Compartir experiencias y servicios con otros emprendedores.

Domina habilidades personales que 
te lleven a dedicarte a lo que amas. 
De esta forma aseguras resultados 
extraordinarios en tu vida.

El mejor capital que puede tener una persona es el 
conocimiento, por esto, acompañamos y orientamos a 
emprendedores para que potencien sus habilidades 

CURSOS ONLINE

BENEFICIOSQUÉ
PUEDES TENER?

>>>

CUÁLES SON LOS CURSOS QUE TENEMOS DISPONIBLES?

CÓMO 
ENCONTRAR TU 
PROPÓSITO DE 
VIDA?

Plataforma de 

Comienza a emprender sin 
experiencia, aplicando  herramientas 
prácticas para poner en marcha tu 
idea de negocio.

EMPIEZA TU 
NEGOCIO DE 
CERO
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Asegura que tu proyecto ofrezca un 
valor diferencial en el mercado y que 
sea sostenible en el tiempo.

Asegura que tu proyecto ofrezca un 
valor diferencial en el mercado y que 
sea sostenible en el tiempo.

CURSOS ONLINECURSOS ONLINE

>>>>>>

CÓMO VALIDAR 
UNA IDEA DE 
NEGOCIO?

CÓMO VALIDAR 
UNA IDEA DE 
NEGOCIO?

Plataforma de Plataforma de 

Conoce la forma de desarrollar 
campañas de publicidad exitosas 
para que aumentes tus ventas.

Conoce la forma de desarrollar 
campañas de publicidad exitosas 
para que aumentes tus ventas.

ESTRATEGIAS DE 
MARKETING 
ONLINE 

ESTRATEGIAS DE 
MARKETING 
ONLINE 

Descubre métodos efectivos para 
llegar al cliente ideal sin morir en el 
intento.

Descubre métodos efectivos para 
llegar al cliente ideal sin morir en el 
intento.

DÓNDE Y CÓMO 
ENCONTRAR TU 
CLIENTE IDEAL

DÓNDE Y CÓMO 
ENCONTRAR TU 
CLIENTE IDEAL

Explora diversas plataformas 
digitales y encuentra la que mejor se 
adapte a tu negocio.
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digitales y encuentra la que mejor se 
adapte a tu negocio.

MONETIZA TU 
NEGOCIO 
ONLINE

MONETIZA TU 
NEGOCIO 
ONLINE

Crea tu marca personal y genera 
valor a los productos y servicios que 
vendes.

Crea tu marca personal y genera 
valor a los productos y servicios que 
vendes.

APRENDE A 
VENDER Y A 
VENDERTE A TI 
MISMO

APRENDE A 
VENDER Y A 
VENDERTE A TI 
MISMO

Aprende cómo, dónde y cuándo 
aventurarte en el encantador mundo 
digital.

Aprende cómo, dónde y cuándo 
aventurarte en el encantador mundo 
digital.

EMPIEZA TU 
NEGOCIO 
ONLINE

EMPIEZA TU 
NEGOCIO 
ONLINE
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SUIZA, DUBAI E INGLATERRA?
¿Sueñas con constituir una empresa en 

CÓMO 
REGISTRAR TU 
EMPRESA EN 
SUIZA

CÓMO 
REGISTRAR TU 
EMPRESA EN 
LONDRES

Formalizar tu negocio es uno de los pasos más importantes para tu crecimiento 
empresarial, te permitirá mejorar la credibilidad y conquistar nuevos mercados. 

Conoce las ventajas, desventajas y requisitos de registrar tu empresa en Suiza Londres o  Dubai  
como una Sociedad de Responsabilidad Limitada, (GmbH) o una sociedad anónima, 
Aktiengesellschaft, (AG). Todo lo que necesitas saber sobre cada una de estas figuras jurídicas lo 

tendrás en nuestro curso virtual.

¡Cada detalle cuenta a la hora de constituir formalmente tu empresa,.
¡CONÓCELOS! 

CÓMO 
REGISTRAR TU 
EMPRESA EN 
DUBAI
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APPSAPPS
Nuestros ProyectosNuestros Proyectos

El futuro es de todas aquellas personas que se atreven a innovar y a formar 
parte del mundo digital.

El futuro es de todas aquellas personas que se atreven a innovar y a formar 
parte del mundo digital.

11 ORGANIZA, REPARA, REUTILIZA Y VENDE!ORGANIZA, REPARA, REUTILIZA Y VENDE!

La app que todas las mujeres estaban 
esperando, donde podrán organizar, canjear, 
arreglar y vender su ropa usada en excelente 
estado

La app que todas las mujeres estaban 
esperando, donde podrán organizar, canjear, 
arreglar y vender su ropa usada en excelente 
estado

BV7 CLÓSETBV7 CLÓSET

www.bv7closet.comwww.bv7closet.com

22 CONECTAR CON TUS COLEGAS NUNCA FUE TAN FÁCIL!CONECTAR CON TUS COLEGAS NUNCA FUE TAN FÁCIL!

Aplicativo móvil con geolocalización que 
favorece el intercambio de servicios 
profesionales, mediante el uso de las nuevas 
tecnologías y la realidad aumentada.

Aplicativo móvil con geolocalización que 
favorece el intercambio de servicios 
profesionales, mediante el uso de las nuevas 
tecnologías y la realidad aumentada.

BV8 NETWORKINGBV8 NETWORKING

www.bv8networking.comwww.bv8networking.com

33 NOS MUEVE LA PASIÓN POR EL DEPORTE!NOS MUEVE LA PASIÓN POR EL DEPORTE!

Un espacio diseñado para jugadores, 
entrenadores, patrocinadores y aficionados por 
el fútbol, donde podrán potenciar su marca 
personal y encontrar nuevas oportunidades.

Un espacio diseñado para jugadores, 
entrenadores, patrocinadores y aficionados por 
el fútbol, donde podrán potenciar su marca 
personal y encontrar nuevas oportunidades.

BV10 FÚTBOL  BV10 FÚTBOL  

www.bv10futbol.comwww.bv10futbol.com
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LIBROLIBRO
Nuevo ProyectoNuevo Proyecto

11NOTAS DEL AUTORNOTAS DEL AUTOR

Una mente sin FRONTERASUna mente sin FRONTERAS

Para ti mi querido lector, si lo que quieres es  tomar acción en tu vida,  
caminar hacia tus sueños y encontrar la mejor manera de emprender 
tu camino:   Este libro es para ti.

No  pretendo inventar nada, creo que ya todo está inventado,  lo que 
verdaderamente me apasiona y me hace feliz es crear y enfocar ideas 
exitosas, para ayudar a empresarios a conseguir resultados 
verdaderamente satisfactorios.

Co
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verdaderamente satisfactorios.

CoCon mis más de 10 años de experiencia en estrategias de negocio y 
marketing online, el camino se hará seguro, y las fronteras se 
disciparán.

Son 25 años de experiencia fuera de mi país natal, Colombia, Gracias a 
ello, aprendi el sentido de la supervivencia y a  buscar soluciones a toda 
situación, sea cual sea. 

Con mis más de 10 años de experiencia en estrategias de negocio y 
marketing online, el camino se hará seguro, y las fronteras se 
disciparán.

Son 25 años de experiencia fuera de mi país natal, Colombia, Gracias a 
ello, aprendi el sentido de la supervivencia y a  buscar soluciones a toda 
situación, sea cual sea. 

Lo que te compartiré en  estas páginas, será mi experiencia de vida y 
todo lo que tuve que pasar para llegar a donde estoy.  

Un conjunto de conocimientos y aprendizajes que he obtenido a 
través de las experiencias vividas en diferentes países y con 
diferentes culturas.  

L

Lo que te compartiré en  estas páginas, será mi experiencia de vida y 
todo lo que tuve que pasar para llegar a donde estoy.  

Un conjunto de conocimientos y aprendizajes que he obtenido a 
través de las experiencias vividas en diferentes países y con 
diferentes culturas.  

LLa mayor enseñanza que puedo compartirte, es, que nunca te des 
por vencido y conmigo  aprenderás lo que  debes hacer y también lo 
que no.

Sé que este  libro te dará la sabiduría, el aprendizaje,  el crecimiento y 
la  inspiración  suficiente para que te combiertas en la mejor versión 
de ti...

Con amor   

La mayor enseñanza que puedo compartirte, es, que nunca te des 
por vencido y conmigo  aprenderás lo que  debes hacer y también lo 
que no.

Sé que este  libro te dará la sabiduría, el aprendizaje,  el crecimiento y 
la  inspiración  suficiente para que te combiertas en la mejor versión 
de ti...

Con amor   Bárbara VelásquezBárbara Velásquez



www.barbaravelasquez.comwww.barbaravelasquez.comwww.barbaravelasquez.com

CLIENTESCLIENTES
NUESTROSNUESTROS
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