
Lanzamiento del primer Hangout Training de 
Navidad – Edición 2012 

 
¿De qué se trata exactamente?  
El Hangout Training de Navidad 2012 es un programa de entrenamiento 

totalmente gratuito que tendrá lugar del lunes 10/12/2012 hasta al jueves 

20/10/2012 (con un descanso el domingo 16). 

  

A lo largo de los 10 días de Training, unos 12 expertos reconocidos en su 

campo,  regalarán una hora de su tiempo para hablar en vivo, en la plataforma 

Hangout en vivo de Google, de los más temas importantes en su nicho. 

 

Una entrega de valor añadido total y altruista, sin letra pequeña. De ahí el 

espíritu de Navidad. 

 

¿Para quien? 
Para todos los que están emprendiendo, de una forma u otra, desde hace muy 

poco tiempo y/o que van a arrancar su aventura en los próximos días, 

impulsado por la necesidad de inventarse un nuevo trabajo ideal: 

• Desempleados en busca de una solución de auto-empleo o a punto 

de montar un micro negocio 

• Emprendedores y/o autónomos, que trabajan en un negocio 

unipersonal y que buscan un pequeño plus de resultados 

• Empleados curiosos, insatisfechos con su día a día laboral, a punto 

de arrancar un “Side Project” (un plan B, en paralelo a su situación por 

cuenta ajena) para no depender tanto de una empresa ajena 

 

¿Por qué y para qué? 
Porque si.  

 

A nadie le amarga un dulce, ¿verdad?  

http://www.ingresosalcuadrado.com/training-hangout-de-navidad-2012/


 

Después de un año 2012 muy complicado para muchas personas y pequeños 

negocios, la idea es de ofrecer una formación de calidad 100% gratuita, con la 

idea de actualizar conocimientos y dotar de nuevas habilidades a todos los que 

emprenden en solitario, sin apenas recursos. 

 

El Training es público y tiene el mejor precio del mundo (0€, gratis), “by the 

face” si lo prefieres, porque te lo mereces, este año, aun mucho más que nunca 

 

¿Quiénes son los 15 expertos que participan en la iniciativa? 

 
 

• Jeroen Sangers, Productividad Personal 
• Ricardo Carmona, Comercio Electrónico 
• Celestino Martínez, Comercio Minorista 
• Javier Gosende, SEM/SEO 
• Javier Megias, Modelos de negocio 
• Borja Prieto, Metodo Lean 
• Rafael Poveda, WordPress 
• Azucena Caballero, Mamás emprendedoras 
• Fernando Álvarez, coach para emprendedores 



• María Cardona, Edición digital 2.0 
• Laura Ribas, Marketing Digital 
• José María Gil, Marketing  Digital 

 
Y el impulsor de la idea, anfitrión de la Edición nº1 de este Hangout Training de 
Navidad 2012 

• Franck Scipion, Marketing  para negocios unipersonales 
 

¿Cuándo/Dónde tendrán lugar las sesiones formativas? 
 

Podrás ver los Hangouts en vivo, desde tu PC (en casa) o tu dispositivo móvil, 

a la hora prevista, ya que son eventos virtuales online: 

1. Desde el blog www.IngresosAlCuadrado.com, cada día una entrada 

nueva  

2. Desde el canal en youTube de 55thinking - Hazte suscriptor de este canal 

si no quieres perderte ninguna actualización 

3. Desde el perfil en Google + de Franck SCIPION  

 

Todas las sesiones se grabarán y estarán disponibles a la hora de 

terminarse el evento en vivo.  

 

Para más información, por favor, consulta aquí el calendario de las 11 sesiones 

formativas disponibles. 

 

¿Tengo que registrarme o confirmar asistancia? 
 

NO, los Hangout son eventos públicos, abiertos a todos.  

 

IMPORTANTE: 

No obstante, si quieres recibir recordatorios por correo antes de cada sesión, es 

conveniente añadirte a los círculos de cualquier de los 12 expertos. El riesgo es 

que te olvides de la sesión, y al final te la pierdas por despiste. 

 

¿Puedo hacer llegar una consulta a los expertos? 
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Si, puedes. Cada sesión está definido como un evento en Google+ (ver 

calendario para detalle) y puedes hacer llegar tu consulta como comentario al 

mismo evento. 

 

Al final de cada sesión formativa (unos 45 minutos), se abrirá un turno de 

Preguntas/Respuestas (unos 15 minutos), dónde se atenderán las dudas más 

comunes planteadas, en el límite del tiempo impartido. 

 

¿Y si no puedo asistir? 
 

Si por el motivo que sea no puedes asistir, no te preocupes, porque también 

hemos pensado en ello y tendrás disponible en el 

blog www.IngresosAlCuadrado.com y en el canal en YouTube  de la grabación 

de cada Hangout, aproximamente una hora después de que finalice. 

 

¿Cómo puedo ayudar a la difusión? 
 
Muy fácil, comparte esta información con tu familia, tus vecinos, tus conocidos, 
y tus contactos en las redes sociales. 
 
Si eres blogger usa esta material para escribir un post en tu propio blog. Hay 6 
banners disponibles para que puedas promocionar el evento fácilmente. 
 

• PÁGINA DE REFERENCIA:  
o URL: http://bit.ly/hangnav12 
o Por favor comparte esta página con todos tus contactos en twitter, 

Linkedin, Facebook o Google + 
• BANNERS:  

o Por favor enlaza todos los banners a  http://bit.ly/hangnav12 
o Descarga el pack de banners 

• DOSSIER DE PRESENTACIÓN:  
o Descarga dossier de presentación 

• HASHTAG DEL EVENTO EN TWITTER:  
o #hangnav12 

 
No te olvides que se trata de un evento que arranca hoy y termina el próximo 
20/12/2012.  Asi que te vamos a necesitar todos los días para poder hacer de 
este gran training un evento de referencia en este mes de diciembre 2012. 
¡Gracias por tu apoyo en la iniciativa! 
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No contamos con le apoyo de grandes medios, pero con tu ayuda, estoy seguro 
que terminarán hablando de este gran evento que es el primer Hangout 
Training de Navidad 2012 
 
Sin más, ¡A disfrutar de estos grandes expertos! 
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