WORKSHOP DE PITCH, CREACIÓN Y ESTRATEGIA
JUNIO 20. IMPARTIDO EN VIVO POR ZOOM.
Vender ideas y ganar nuevos clientes o proyectos. Estos son los
verdaderos negocios de una agencia de publicidad. Y para conquistarlos
hay que saber elaborar un gran Pitch. En este workshop vamos a revisar
cuáles son las partes que conforman un Pitch. Desde la parte teórica y
práctica, cotización, hasta aprendizajes y herramientas para el día de la
presentación final.
Revisaremos cómo hacer un Brief y un Debrief. Cómo realizar un análisis
adecuado del proyecto con el fin de realizar la estrategia de adecuada para
el Pitch. También verificaremos cómo organizar y dirigir un equipo
multidisciplinario en una agencia para la producción del Pitch o en el caso
de no tener el equipo, cómo estructurarlo individualmente. Además
exploraremos las distintas formas de cotizar un proyecto de acuerdo al tipo
de agencia o ganancia que se quiera tener, así como la documentación
habitual, pero poco conocida, que se requiere en ciertas licitaciones. Los
asistentes aprenderán a liderear un Pitch y desarrollar el músculo
estratégico para lograr un Pitch ganador. Es importante subrayar que los
Pitches no sólo se ganan con creatividad, se ganan por un conjunto de
elementos igual de importantes, como el servicio a cliente, la estrategia, la
recopilación de documentos, la forma de presentar y cotización.
Como proyecto final del workshop, los asistentes harán la presentación de
un Pitch, donde aplicarán los conocimientos adquiridos y recibirán
feedback

¿QUIÉNES PUEDEN ASISTIR?
Gente del área de Cuentas y Planning, Ejecutivos, Supervisores y
Directores de Cuenta o Planning, gente de Creativo, asociados y
Directores Creativos, dueños de agencias, Directores del área de
Marketing o Nuevos Negocios y demás profesionales que quieran
profesionalizar sus conocimientos y tomar el liderazgo en el área para
hacer más eficientes sus participaciones en Pitches y atraer nuevos
negocios.

TEMARIO, WORKSHOP DE PITCH: CREACIÓN Y ESTRATEGIA
6 Clases en vivo por Zoom, los lunes y jueves, de 20.30 a 21.45 horas,
tiempo de la Ciudad de México, durante 4 semanas consecutivas.
Las clases serán grabadas y compartidas con los alumnos.
Extendemos diploma digital.

CLASE 1. Lunes 20 de junio
Teoría: Elementos de un Pitch
Práctica: Asignación de proyecto
CLASE 2. Jueves 23 de junio
Teoría: Debrief y elaboración de la estrategia de marca
Práctica: Primera revisión de proyecto
CLASE 3. Jueves 30 de junio
Teoría: Storytelling y Diseño
Práctica: Segunda revisión de proyecto
CLASE 4. Lunes 4 de julio
Teoría: Finanzas y documentación para un Pitch/Licitación
Práctica: Tercera revisión de proyecto
CLASE 5. Jueves 7 de julio
Revisión de proyecto final y correcciones
CLASE 6. Jueves 14 de julio
Presentación proyecto final
En este link puedes ver un video donde Rebeca Tovar
cuenta todos los detalles y de qué va a tratar su Workshop.
https://youtu.be/h6rn1N4fbqg

TRAYECTORIA DE REBECA TOVAR DÍAZ.
BUSINESS CONSULTANT SPECIALIST.
Cuenta con 20 años de experiencia en
mercadotecnia, comunicación y publicidad,
destacando el liderazgo en servicio a clientes,
creativo y estratégico.
Rebeca es especialista en: Marketing Digital,
Social Media, influencers y New Business
participando en múltiples y exitosos pitches.
Ha sido Directora de Cuentas en agencias top de publicidad, como
Publicis, Olabuenaga, Doubleyou, Leo Burnett entre otras. Entre las
cuentas que ha llevado están marcas como Nestlé, Corona, HSBC, Sanofi,
Suburbia, Bodega Aurrerá, Mabe, Hasbro y el Consejo de la
Comunicación. Ha sido directora de New Business y trabajó como
Subdirectora de Marketing Digital en izzi, diseñando la estrategia digital de
la marca e implementando la estrategia y el plan de Social Media.
Forma parte de, Woman in Cable Telecommunication, asociación que
trabaja para que las mujeres en México y América Latina se desenvuelvan
en un ambiente laboral incluyente y cuenten con las herramientas de
desarrollo necesarias para su acceso a puestos de liderazgo.
Actualmente trabaja de manera independiente como Business Consultant
Specialist dando consultoría a marcas y agencias de publicidad
desarrollando planes estratégicos en Social Media & Digital y colaborando
con el desarrollo de New Business.
Además es blogger y escritora con diversas publicaciones, sin dejar de
mencionar que le gusta ser divertida en su personaje de redes sociales,
@ladecuentas.

COSTO WORKSHOP DE PITCH, CREACIÓN Y ESTRATEGIA.
COSTO ESPECIAL POR CONTINGENCIA CON 38% DE DESCUENTO:

$3,200.00*

*De requerir factura agregar IVA.

3 MESES SIN INTERESES CON VISA Y MASTERCARD
3 y 6 MESES SIN INTERESES CON AMERICAN EXPRESS

Costo original $5,200.00

INSCRIPCIONES Y PAGOS.
Tienes varias opciones para pagar:
A.
B.
C.
D.

En nuestra página web
Digitalmente por PayPal
Digitalmente por American Express
Por transferencia electrónica o en ventanilla bancaria

A. PAGO EN NUESTRA PÁGINA WEB.
1. Inscríbete directamente en la página del taller en nuestra web en este
LINK
2. Hay dos botones para pagar, uno sin factura y otro con factura.
Selecciona el que te interesa. Después sigue las instrucciones y llena
el formulario
3. Una vez efectuado el pago mándanos un mail a
hola@simuladordevuelo.com.mx y confírmanos tu inscripción,
te enviaremos un mail de bienvenida y te daremos las siguientes
instrucciones para conectarte por Zoom a la clase 1.

B. PAGO CON PAYPAL.
Por medio de PayPal puedes hacer tu pago a 3 mensualidades sin
intereses, con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por los
siguientes bancos: BBVA Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander
y American Express.
Si requieres factura sólo agrega el 16% de IVA y envíanos tus datos fiscales a
hola@simuladordevuelo.com.mx

Sólo debes de contar con una cuenta activa o abrir una cuenta nueva.
Efectúa el pago en este link: paypal.me/simuladorcreativo
Después sigue estos pasos:
1. Indica la cantidad a pagar
2. Da click en el botón, Siguiente
3. Verifica tus datos y elige un Plan de Pago, una sola exhibición
o 3 mensualidades sin intereses y da click en, Enviar Pago Ahora
4. Una vez efectuado el pago, por favor mándanos una foto de la ficha de
depósito a hola@simuladordevuelo.com.mx y además compártenos
estos datos: Nombre, email, número de teléfono celular y estado de la
república mexicana o país de donde tomarás el curso.

C. PAGO CON AMERICAN EXPRESS.
Aprovecha 3 o 6 meses sin intereses pagando por medio de un link que
te enviaremos por mail o whatsapp. Mándanos un correo para
confirmarnos que pagarás el curso de tu interés con AMEX a
cursos@simuladordevuelo.com.mx y te enviaremos el link de pago.

D. PAGO POR TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA O EN EL BANCO.
CUENTA BANCARIA:
HSBC
No. de Cuenta 4065276321
Clabe: 021180040652763214
Rigoberto Ginés Díaz
1. Una vez efectuado el pago, por favor mándanos una foto de la ficha de
depósito a hola@simuladordevuelo.com.mx y además compártenos estos
datos: Nombre, email, número de teléfono celular y estado de la república
mexicana o país de donde tomarás el curso.
Si requieres factura sólo agrega el 16% de IVA y envíanos tus datos fiscales a
pagos@simuladordevuelo.com.mx

UBICACIÓN SIMULADOR DE VUELO.
Pomona 55, Col. Roma Norte, entre las calles Durango y Puebla, CDMX.
Por la pandemia solo se puede acudir a pagar de forma presencial con
previa cita, ya sea por correo hola@simuladordevuelo.com.mx
o llamando al 55 8070 7629.

