EMPRENDIGENTE
¿QUÉ ES?
Emprendigente es la organización que posiciona el emprendimiento como un estilo
de vida, con el objetivo de hacer posible tu idea de negocio apoyándote mediante
diversas plataformas.
M E M B R E S Í A #SoyEmprendigente
BENEFICIOS
+ de 70 Talleres y Pláticas para desarrollarte.
+ de 10 Sesiones con grandes ponentes y networking.
+ de 40 Webinars.
Descuentos en los viajes de EmprendiTravel.
Descuentos en nuestros eventos y productos de la comunidad. (Foro
Emprendigente, Investor´s Night).
Acceso a una lista de beneficios con diferentes proveedores ( agencias de mkt,
coworking´s, abogados, etc).
Beneficios con los aliados de emprendigente. (Gimnasios, restaurantes,
eventos)
Vinculación con mentores físicos, mentales, espirituales, emocionales y
financieros.
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PRECIO $2,300.00 CON VIGENCIA DE 1 AÑO.

PROCESO DE COMPRA
1.- Elige un Método de Pago:
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Depósito en OXXO 15% de Descuento.
Transferencia Bancaria 15% de Descuento.
Pago con Tarjeta. 10% de Descuento.
Pago con Tarjeta a 3 o 6 meses sin intereses.
PayPal
PayPal 3 o 6 meses sin intereses.

2.-Para pago en OXXO y Transferencia Bancaria realizar depósito a la cuenta
BANAMEX

CLABE:002680701133392661
CUENTA: 5204 1651 4506 6191
Concepto: Membresía-Tu nombre
3.-Para pago con tarjeta escribe a info@emprendigente.com con tu nombre
completo y celular para agendar una cita.
4.- Si prefieres pago en PayPal ingresa a www.emprendigente.com y da click en el
Botón de Membresía.

5.- Manda un correo a info@emprendigente.com con tu nombre completo, celular
y foto de tu pago, te enviaremos por email confirmación con la fecha para tomarte
la fotografía y ese día se te avisará la fecha de entrega de tu membresía física .

Más información con:
Pablo López Rosas (442) 3568179
IOS Offices Punto Sur
Prol. Bernanrdo Quintana Sur #302 Frac. Centro Sur
www.emprendigente.com

