ALINEACIÓN
PROYECTOS
NEGOCIOS
FREELANCE

Alineación, Conciencia y Evolución de Proyectos, Negocios y actividades Freelance
con la Técnica de Alineación Consciente y el Método ConBien
alineacionconsciente.es - conbien.com
En los tiempos difíciles que todos experimentamos, no todo es cuestión de dinero o de flujo
económico de posibilidades, la ALINEACIÓN y CONCIENCIA de la experiencia profesional y/o
empresarial que uno puede estar experimentando, así como EVOLUCIÓN de las posibilidades, forma
parte de la NUEVA REALIDAD que ya se está experimentando.
El Proyecto ConBien acumula más de 30 años de experiencia consciente propia, personal,
profesional y de proyectos, la aplicación de nuestra experiencia, técnica y metodología en miles de
participantes y clientes de nuestras actividades, y mucha comprensión de las realidades pasadas
actuales y posibles.
La ALINEACION DE PROYECTOS es una PROPUESTA para pequeños empresarios, propietarios de
negocios y freelances para ALINEAR SU PROYECTO, NEGOCIO o actividad como FREELANCE,
tomar CONCIENCIA de la situación actual y de las posibilidades de mejora y bien posibles, y de
aplicación de nuestra experiencia, Técnica de Alineación Consciente y Método ConBien para la
mejora de las posibilidades reales que el proyecto, negocio o actividad profesional muestra.
Dos días de trabajo en grupo, aplicando nuestro recorrido personal y profesional en el BIEN posible
de otros, dirigido a micro pymes, pymes, negocios y freelances.
Para medianas y grandes empresas, consultar propuestas a medida. Y si prefieres realizar la
ALINEACIÓN de tu PROYECTO, NEGOCIO o profesión como FREELANCE en privado, es posible,
hacemos propuesta a medida.
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Contenido, primera jornada (sábado),
Introducción a la aplicación básica de la Técnica de Alineación Consciente.
Introducción a la aplicación básica del Método ConBien.
Coffee Break
Primera Alineación de Proyectos, con Rol Play ConBien en grupo.
Descanso para el almuerzo.
Tarde, Alineación de Proyectos de los participantes.
Contenido, segunda jornada (domingo),
Alineación de Proyectos de los participantes.
Coffee Break.
Alineación de Proyectos de los participantes.
Descanso para el almuerzo.
Tarde, Alineación de Proyectos de los participantes.
Resumen, conclusiones, comentarios y cierre.
ALINEACION DE PROYECTOS,
COMPROBAMOS EL ESTADO DE "SALUD" DEL PROYECTO.
ALINEAMOS.
MEJORAMOS.
AUMENTAMOS CONCIENCIA DE ESTA REALIDAD.
EVOLUCIONAMOS.
ROL PLAY CONBIEN,
EXPONEMOS.
TRATAMOS.
APLICAMOS MÉTODO CONBIEN.
MEJORAMOS LAS POSIBILIDADES.
Información adicional,
La participación en esta experiencia es de tipo consciente, energético y de coaching aplicado al
autoconocimiento y a la exploración de posibilidades evolutivas conscientes, propias y del proyecto
o negocio, o de la actividad Freelance que realices.
Duración y lugar de realización DEL SERVICIO PRESENCIAL,
Se realiza Sala de HOTEL en la zona donde se realice, o en las instalaciones del cliente.
Se informa a los participantes la ubicación exacta.
Sábado, de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 20 horas.
Domingo, de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 horas.
El horario de cierre es aproximado, siendo flexible en función del tiempo necesario a concluir.
Grupo mínimo de participantes, 8 personas. Grupo máximo, según grupo y zona, consultar.

ConBien Consulting S.L.
M. 638 413 838

conbien.com
info@conbien.com

Pág. 2

Duración y lugar de realización DEL SERVICIO ONLINE,
Se realiza en Sala ConBien Online (zoom).
Sábado y domingo, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
¿Quién puede participar?
PROPIETARIOS/AS de proyectos tipo micro pyme, pymes, negocios, comercios, restauración y
FREELANCE de todos los sectores. En general proyectos de pequeña dimensión. Las medianas
empresas o grandes empresas, solicitar propuestas a medida.
Realiza,
LAURA SANMARTÍN y COLABORADORES de ConBien Consulting S.L.
CoCreadora y Propietaria del Proyecto ConBien. Asesora, Formadora y Coacher de nuestra propia
Técnica de Alineación Consciente y del Método ConBien. CoCreadora y Propietaria de ConBien Style
y ConBien Shop. alineacionconsciente.es - conbien.com - conbienshop.com
Precio de participación por persona, PRESENCIAL,
1.250 € + 21% de IVA, incluye participación, un coffee break por día y consultoría privada online
posterior durante 30 días desde la fecha de participación.
1.500 € + 21% de IVA, incluye participación, un coffee break por día y un almuerzo por día en el
hotel, informe resumen posterior de tu proyecto, negocio o actividad profesional, con nuestra
valoración de las necesidades identificadas y consultoría privada online durante los 30 días
posteriores desde la fecha de participación.
También disponemos de servicios adicionales a contratar si lo necesitas para la aplicación de mejoras
conscientes con el fin de evolucionar tu proyecto, negocio o profesión a los nuevos tiempos.
El precio NO incluye, desplazamientos, alojamiento, almuerzos, ni otros gastos personales. Los
almuerzos de cada día sólo están incluidos en la tarifa de 1.500 € + IVA.

Precio de participación por persona, ONLINE,
750 € + 21% de IVA. Incluye participación y consultoría privada online posterior durante 30
días desde la fecha de participación.
950 € + 21% de IVA. Incluye participación, informe resumen posterior de tu proyecto,
negocio o actividad profesional, con nuestra valoración de las necesidades identificadas y
consultoría privada online durante los 30 días posteriores desde la fecha de participación.
Otros servicios,
También disponemos de servicios adicionales a contratar si lo necesitas para la aplicación de
mejoras conscientes con el fin de evolucionar tu proyecto, negocio o actividad profesional a
los nuevos tiempos.
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Forma de pago y plazas disponibles,
Los grupos de participantes tienen un cupo máximo. Para reserva y participación es necesario el pago
completo del importe escogido por adelantado, vía plataforma de pago de nuestra web (tarjeta por
Paypal, pago único o fraccionado) o por transferencia bancaria. Se entrega factura a cada participante
con los datos de facturación que se indiquen. Si quieres participar y el grupo está completo, te
propondremos las siguientes fechas del próximo evento.
Cuando realices la contratación e inscripción, indica los datos de facturación en la compra, el
sistema genera la factura que es enviada con la confirmación de la contratación. Si eres una
mercantil, indica los datos al hacer la compra y también el nombre de la persona que participa en el
servicio.

Importante,
Reservado el derecho de admisión. Si no nos conocemos previamente, ponte en contacto
con nosotros; hablaremos de tu empresa, proyecto o negocio, y valoraremos la posibilidad
de participar en este servicio.

INFORMACIÓN EN:
Laura Sanmartín
Móvil +34 638 413 838
ConBien Consulting SL
conbien.com
alineacionconsciente.es
info@conbien.com
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