Sobre mí.
Soy Francisco Fernández, empresario y
experto en Estrategia y Ventas. Durante
19 años he estado trabajando con
grandes consultoras, empresas y
multinacionales dirigiendo y
gestionando grandes proyectos.
Desde 2008 empecé a trabajar codo con
codo con pequeños empresarios,
autónomos y emprendedores,
permitiéndome adaptar mi experiencia
al mundo de la pyme y micropyme. Con
el tiempo he ido depurando las
técnicas, herramientas y normas dando
lugar al Método Fran Fernández.
Soy Fran Fernández

¿Qué te ofrezco?
ACOMPAÑARTE e IMPLICARME en tu
proyecto, negocio o empresa. Lo haríamos a
través de sesiones por VIDEOCONFERENCIA
(compartiendo tu pantalla y la mía como si
estuviéramos trabajando en la misma mesa).
JUNTOS diseñaríamos o rediseñaríamos tu
plan de negocio, estrategia, plan de acción,
etc, dependiendo de los objetivos que hayas
decidido que trabajemos.

Certificado en Marketing Digital y
Community Manager.
Experto en sector franquicias

CONTACTO
Fran Fernández
www.franfernandezblog.com
Whatsapp: (+34) 644 459 319
hola@franfernandezblog.com

Las sesiones por videoconferencia permiten
trabajar de forma compartida desde
cualquier lugar con el evidente ahorro
económico y de tiempo.

¿Qué aportan mis servicios?
1) ACOMPAÑAMIENTO DE UN EXPERTO en
desarrollo de negocios y Marketing Digital.

2) SEGURIDAD. Trabajaremos juntos.
Compartiré contigo mi experiencia y
conocimientos.









¿Qué incluye la contratación
de mis servicios?

3) OBJETIVOS. Me implicaré en tu negocio o

Sesiones on line. Videoconferencias por
Skype o Zoom normalmente. Normalmente
entre 1 y 2 sesiones de 1 hora por semana,
dependerá de cada caso en concreto.

4) CONTROL A CORTO, MEDIO Y LARGO

Acceso a las herramientas digitales
sin costes añadidos.
Soporte a dudas al margen de las sesiones
on line.
Mi rol y funciones. Te acompaño y tutorizo
implicándome en tus objetivos.
Trabajaríamos juntos aportando mi
experiencia y conocimientos e incluso
ayudándote en las tareas del día a día,
incluso en la toma de decisiones.

empresa de tal forma que tus objetivos serán
también mis objetivos.

PLAZO. Aplicando mi método tendrás el
control de todo y en todo momento.

5) PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS.
Posibilidad de personalizar un servicio a tu
presupuesto.

“Posibilidad de personalizar un servicio a

tu presupuesto”.

Consultoría gratuita para que
sepas como trabajaría contigo
No arriesgues. Como empresario o futuro
empresario debes de dar los pasos en firme.
Por este motivo yo te invito a tener una
consultoría gratuíta por Skype o Zoom para que
tu me expongas tu idea u objetivos y yo te
transmita como trabajaría contigo.
Solicítala enviándome un email a:
hola@franfernandezblog,com

“… te propongo una sesión gratuita de
1 hora en la que tú me expones tu
situación y yo te ofreceré mí valoración”

