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BASES de
PEINOVANDO 2020 - CONCURSO PROYECTOS INNOVADORES

participación

PEINOVANDO 2020 concurso de proyectos innovadores, para
emprededores, proyectos de nueva creación o ideas de modificación e
innovación del negocio actual.
PEINOVANDO inspirado en el libro “Cómo crear una peluquería millonaria”
REQUISITOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN
ü Ser mayor de 18 años.
ü Ser un profesional español o residente en España. Ser emprendedor y
personas con ganas de innovar, crecer y evolucionar.

CÓMO PARTICIPAR / REQUISITOS.
ü Los proyectos PEINOVANDO se presentaran hasta el día 30 de julio en
formato PDF, enviando el documento a
https://www.peluquerosmillonarios.com/peinovando2020/
siguiendo los pasos que se te indican para poder hacernos llegar tu PDF del
proyecto Peinovando.

ü Indicar: Nombre de la persona que presenta el proyecto, nombre del
proyecto, correo electrónico, teléfono y dirección postal del
participante.
ü Presentarse antes de la fecha indicada, se enviará un correo de
confirmación del la recepción del correo electrónico,
ü Puntos a incluir en el proyecto PEINOVANDO, se indican en las
siguientes diapositivas.

Business. Hemisferio Izquierdo
El Negocio de tú Vida
La lógica, la razón y la efectividad

1. RELACIONES.
Cómo me relaciono conmigo y con
los demás? Qué me hace generar
conflictos?

2. SEGMENTO.
Quién nos cree? Quién confía?
Quién nos compra?

3. CANALES.
Cómo llegamos a ellos? Qué les
decimos y Cómo se lo decimos?

Emociones. Hemisferio Derecho
Emocionalidad, valor, fidelidad y
conexión.

1.SERVICIOS
CLAVE. Qué voy a
crear? Cuánto? Qué va a
solucionar? A quién va a
interesar?

2.RECURSOS
CLAVE. Qué necesito?
Con quien cuento? Por dónde
empiezo?

3.ESTRUCTURA
COSTES. Cuánto
invierto? Cuánto gano? Cuánto
compensa?

Creatividad Conexiones Neuronales º
Construir en lugar de Destruir.
Propuestas que aporten Valor y
te diferencien.

¿Cómo “entreno” m i
mente?
¿Qué hace que m i
propuesta
VALGA?
¿Cuál es m i VALOR, de m i
persona?

Sigunenos

INSTAGRAM. FACEBOOK
Óscar Guinea
ÓscarGEducation.
Peluqueros Millonarios,
Lola Navarro11
Tel: 665 16 31 93
lolanavarro@peluquerosmillonarios.com
www.peluquerosmillonarios.com

SPONSOR
Peluquería
Maribel de
Zamora

