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Trabajo mi Marca Personal 
Alejandra Sastre en la cuál 
cuento con varios programas, 
mi programa Estrella se llama 
Experta Premium, en el cuál 
en menos de 90 días, incluso 
45 dias a partir de que inician 
el mentoring logramos que 
nuestras clientas, que son 
mujeres de más de 40 años 
facturen 5 y 6 cifras.

¿Quién es



¿Cómo
?

Con un mentoring personalizado de duración de 3 meses, en el 
cuál trabajamos:

Mindset Empresarial (para mejorar la 
Relación con el dinero y las ventas y 
que aprendan a valorarse) La mayoria 
tienen el síndrome del impostor y 
sienten que le faltan aun mas 
conocimuentos para poder ganar 
dinero.

Avatar (cliente ideal) Definimos el 
ADN de su publico objetivo, para 
poder crear un programa que impacte 
y transforme vidas.

Método, las ayudamos a empaquetar 
sus conocimientos para que se 
conviertan en Expertas, en 
Especialistas y dejen de ser 
generalistas, para que den 
transformación, una solución 
concreta al avatar.

Estrategia de WhatsApp, mi 
método Lanzamiento Express, para 
que a traves de Whatsapp consigan 
ventas de a apartir de 1000, 3000, 
5000, en menos de 15 días.

Webinar, el guión exacto para 
vender alto valor, en un masterclass.

Cierres de venta por teléfono. No 
es lo mismo vender que cerrar, les 
enseñamos a cerrar ventas, sin 
presionar, simplemente 
conversando.



¿Qué

ofrece?

Mentoria 1 a 1

Infoproductos

Eventos 
presenciales,
enseñando ventas 
de alto impacto. 
(Soy Instructora de 
Fire Walking)



Familia

Lealtad

Respeto

Integridad

Confianza



Diseñadora
Sara 

Podcast
Miguel

Copy y redes
Kassandra

Linkedin
Paola

Automatización
y funnel
Alain Antonio Pablo

Tráfico
Torr y socio

Fotografía
Nicoletta

Edición de
vídeos

Sesión con
clientes

Blog
Gusmar

Creación de
contenido
Johana



Revista capital
Número 229

Muy pymeshttps://www.muypymes.com/2019/12/23/alejandra-sastre-un-negocio-online-de-coaching-formacion-o-mentoring-es-algo-muy-rentable-la-clave-esta-en-especializarse

Emprendedoreshttps://www.emprendedores.es/ayuda-crear-empresa-negocio/a29797805/liderazgo-femenino-alejandra-sastre/

https://www.emprendedores.es/ayuda-crear-empresa-negocio/a29797805/liderazgo-femenino-alejandra-sastre/

Dirigentes digitalhttps://dirigentesdigital.com/enfocarse-para-crear-valor-ganar-dinero-no-es-tan-di�cil

https://dirigentesdigital.com/enfocarse-para-crear-valor-ganar-dinero-no-es-tan-di�cil

rtve.eshttp://www.rtve.es/m/alacarta/videos/emprende/emprende-15-10-19/5411103/
http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/emprende/emprende-15-10-19/5411103/

Muy segurahttp://www.muysegura.com/alejandra-sastre-coach-formadora-y-terapeuta-cambiar-nuestra-mentalidad-para-alcanzar-una-mente-abundante-es-fundamental-para-tener-un-negocio-exitoso/

http://www.muysegura.com/alejandra-sastre-coach-formadora-y-terapeuta-cambiar-nuestra-mentalidad-para-alcanzar-una-mente-abundante-es-fundamental-para-tener-un-negocio-exitoso/



Países en los que ha estado Alejandra
dando conferencias.

España Colombia Estados Unidos

Holanda Italia Inglaterra



Autora Best Seller 
Conviértete en Experta Premium
Conviértete en Experta Prémium es 
un manual creado especialmente 
para aquellos que desean vivir de su 
propio proyecto, idea o negocio.

Es un libro de transformación, de 
mentalidad, positivo y práctico. 
Repleto de ejercicios y claves para 
escalar en el mundo empresarial. 
Lograr resultados es más fácil de lo 
que crees siempre que domines 
sencillos mecanismos, estrategias y 
conceptos del mundo de las ventas, 
del dinero y del marketing. Conocer a 
tu avatar, ser consciente de tus 
habilidades y el don de la palabra 
pueden ayudarte a facturar hasta 
cinco y seis cifras.

Con Experta Prémium aprenderás a:

•Darle valor a tu idea desde el 
principio.

•Diferenciarte de tu competencia.

•Crear tu método propio y tu primer 
servicio de alto valor o programa 
Premium.

•Desarrollar habilidades de retos 
estratégicos por WhatsApp para 
vender alto valor.

•Lograrás sacar esa experta prémium 
que llevas dentro. 

Debes creerlo, tú rebosas talento, 
solo debes confiar en ti para 
conquistar a tu audiencia. Es el 
momento de comenzar a facturar por 
tu sueño. Crea y Lanza programas o 
servicios prémium. No queda tanto 
tiempo como crees. Es la hora de un 
cambio laboral, de crear impacto. ¿Te 
unes al reto?



www.linkedin.com/in/alejandrasastremkt

alejandrasastre.mkt

@alejandrasastre.mkt

https://www.linkedin.com/in/alejandrasastremkt

https://www.facebook.com/alejandrasastre.mkt/

https://www.instagram.com/alejandrasastre.mkt/
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