
Hay una pieza que falta
  y nosotros la tenemos… 

BIENVENIDOS A



¿QUIERES CONSTRUIR

DE TI MISMO? 
UNA NUEVA VERSIÓN 

Uno de los retos más grandes que se le presenta al ser humano es,
¿Cómo nos vendemos a nosotros mismos?

Muchas veces no contamos con las herramientas necesarias para proyectar lo 
que realmente deseamos. Cada persona es un mundo, cada persona es única 
y descubrir cuál es la virtud que la identifica siempre aporta confianza para 

enfrentarse a los retos cotidianos.

Hay quien tiene inquietudes profesionales, hay quien busca
autoconocimiento para aprender a sacarse partido

y hay quien necesita reafirmarse para sentirse mejor con él mismo.
 

Estamos conscientes que hay muchos aspectos de tu ser que quieres cambiar, 
mejorar y transformar, por eso nos atrevemos hacer lo que antes no se ha 

hecho en la ciudad de Houston: reunir en un solo día a grandes profesionales 
que te darán las herramientas necesarias para mejorar los siguientes aspectos 

de tu entorno:

Motivación y Liderazgo
 Nutrición y Fitness

Asesoría de Imagen Personal 
 Oratoria 

Marca Personal y Creatividad
Emprendimiento Moderno 



tiene como propósito ayudarte a descubrir, trabajar y potenciar tu
nueva versión, no solamente desde un ámbito físico, sino también mental,

 

Este evento es dirigido a todas aquellas personas y organizaciones que deseen 
conseguir su mejor versión tanto en su vida personal como profesional. Si eres 
una persona con deseo de superación, emprendedor sin miedo a los cambios, 
este es el lugar para ti, encontrarás las herramientas para lograr esos cambios 

necesarios que permitan tener lo que todos los seres humanos queremos y
necesitamos mente y cuerpo sano, pero al mismo tiempo creciendo

profesionalmente.

en donde lograrás con éxito,
CAMBIOS POSITIVOS EN TU VIDA.

THE
NEW YOU
PROJECT

está diseñado para un público de

300 PERSONAS
en un día lleno de aprendizaje donde no 

solo podrás mejorar los aspectos
mencionados sino al mismo tiempo

conocer, a través de más de
20 vendors, productos y servicios 

que serán la herramienta
perfecta para acompañarte

en ese camino

PARA LOGRAR TU MEJOR 
VERSIÓN.



SPEAKERSNUESTROS

Experto en liderazgo y seguridad con 20 años de experiencia 
en posiciones gerenciales en empresas multinacionales;
reconocido por la revista gerente como uno de los 100
gerentes más exitosos en el 2014 por sus logros obtenidos en 
países como México y Colombia. Ha sido consultor para
empresas como Coca Cola FEMSA, GE, Schlumberger, entre 
otras.

Es coach, conferencista y entrenador certificado del John 
Maxwell Team. Autor de los libros Cuídate mucho, Liderazgo 
estratégico en seguridad.

Llegó a los Estados Unidos en 1999 desde Colombia y comenzó 
sus estudios en Naturopatía y Estética, hasta recibir la

certificación como: Naturopathic Doctor, avalada por el American
Naturopathic Medical Board, continuó con sus estudios para 

obtener un Master en Herbalismo y se especializó en
Tratamientos Estéticos no Invasivos.

En el año 2010 inició su emprendimiento creando planes
personalizados para un grupo pequeño de 12 personas poniendo 

en práctica los conocimientos aprendidos y combinando la
nutrición y tratamientos estéticos, fue dando forma a lo que es 
hoy en día el único centro integral de salud y belleza en el Estado 
de Texas, Fit and Healthy, Health Spa. @fitandhealthytx En estos 

9 años de trayectoria ha mejorando la vida de 5.000 familias.

En los últimos años ha dictado entrenamientos y conferencias en más de 10 países incluyendo
Colombia, Emiratos Árabes Unidos, México, Reino Unido, entre otros.

JOSE  PAULINO
@uncafeconjp

NINA  ALARCÓN
@ninalarcon



SPEAKERSNUESTROS
De familia caracterizada por tener sobrepeso, José nació con 
12 libras (el doble del peso normal de un bebé). Con el pasar de 
los años y según las costumbres gastronómicas de su entorno
cultural y familiar, la tendencia a la obesidad se hizo cada vez 
más evidente alcanzando tener 60 libras de más a los 14 años 
de edad.

A los 17 años ya radicado en Miami FL, después de burlas y 
complejos por su estado físico decidió bajar de peso. 

José se certificó como nutricionista de deporte por
International Fitness Association y luego como entrenador
personal por National Strength and Conditioning Association y 
con el International Sports Sciences Association.

Certificada como nutricionista y entrenadora personal.

Trabajó como nutricionista colaboradora del bestseller Reta tu 
Vida del entrenador José Fernández y junto con el autor
brindan asesorías y presentaciones enfocadas en nutrición y 

vida saludable a personas de toda Latinoamérica.

Esos conocimientos sobre los hábitos saludables, Isabel los
complementa con su Fe en Dios, su visión integral de la salud, 
incluyendo la espiritualidad, el interés por servir al prójimo, la
importancia del amor familiar, la humildad, el cariño y el
agradecimiento; todos necesarios para que el bienestar de las 

personas sea total.

JOSE   FERNANDEZ

ISA  MOLERO 

@entrenadorjose

@isamolerov



SPEAKERSNUESTROS

Diseñadora de accesorios venezolana. CEO de la firma
Campanella, asesor de imagen personal, profesional y personal 
shopper, formada en el Instituto Internacional Garbo Image

Inició su trayectoria hace 7 años, liderando con éxito una firma 
de diseño emergente que rápidamente logró posicionarse 
entre las mejores de Venezuela, tal como lo señalan en su
portafolio de personalidades influyentes luciendo la marca, 
donde figuran: Stefania Fernández Miss Universo 2009, María 
Gabriela Isler, Miss Universo 2013, Alyz Henrich Miss Earth 
2013, Ángela Ponce Miss Spain 2018, Patty López de la Cerda, 
Michelle Posada entre otras personalidades.

Any González, comenzó su carrera artística en su país natal
Venezuela, como bailarina, donde se formó en la Academia de 
Marjorie Flores incursionando de esta manera en el mundo
artístico bailando en comerciales, shows de televisión,

entre otros.

En el 2010, incursionó en Houston desde su pasión por el
maquillaje. Con sus tips de belleza, tutoriales, consejos y estilos 
ha logrado conquistar a más de 38.000 seguidores en todas sus

redes sociales.

El éxito y popularidad de sus tutoriales la impulsó a abrir las
puertas de su estudio de belleza Anygo Beauty Studio desde los 
cuales desarrolló su línea de cosméticos. Any es también la
fundadora de la organización #VisteDeHouston, el primer
movimiento local de moda e imagen que busca potenciar la

belleza de mujeres de todas las edades en la ciudad.

FRANCIS   GUTIERREZ:
@realcampa

ANY  GONZALEZ
@anygonzalez



SPEAKERSNUESTROS

Animador venezolano con más de 20 años de trayectoria en 
los más reconocidos medios de comunicación de su país, ha 
sido locutor de 8 programas de radio, presentador de
conciertos como Marc Anthony, Miley Cyrus, Guns and Roses 
entre otros.

Fue el creador, productor y host de los Premios Pepsi Music en 
Venezuela.

Luego de mudarse a New York en el año 2016 se dio cuenta 
que uno de los retos más comunes de cualquier emprendedor 
es presentarse ante un público o cliente para dar a conocer su
producto o servicio así que se ha dedicado a crear simples 
herramientas para que todos nos podamos desenvolver en 
público.

VVenezolana especialista en Marketing. Comunicadora Social 
mención Publicidad, Magister en Gerencia de Mercado y
actualmente está cursando un MBA con doble titulación en

Marketing Digital. 

Con más de 14 años de experiencia, ha logrado consolidar una 
base de conocimientos que se atreve a mutar

¡Cada vez que quiere!

Fundadora y directora creativa de la agencia Ideammos con
operaciones en Estados Unidos y Co- Founder de Momprene 

Society una sociedad de mamás emprendedoras. 

Es desafiante de las ideas sencillas y soluciones fáciles. Busca 
todos los días diseñar un mundo mejor cargado de innovación y 

creatividad.

RAMON  CASTRO
@ramoncastro77

HILDA   BESSON
@hildabesson



SPEAKERSNUESTROS

Con 16 años de experiencia en el área de Mercadeo, Michel es 
CEO y CoFundador de SmartBeemo, plataforma de educación 
online sobre marketing digital y emprendimiento y CoFundador 
de Asylum Marketing, agencia digital multinacional que trabaja 
con marcas reconocidas como Procter &amp; Gamble, Revlon, 
Pepsi, entre otras.

Comenzó su carrera profesional a sus 18 años como
coordinador de Mercadeo en Decocerámica S.A, mientras 
estudiaba administración de empresas en la Universidad ICESI. 
A sus 23 años decidió emprender en el mundo de mercadeo y 
los negocios. Hoy por hoy, lidera todo su conglomerado de
empresas con más de 100 colaboradores entre Estados Unidos 
y Latinoamérica. Speaker, motivador, profesor de la plataforma 
de SmartBeemo y creador de smartBeemo Eventos, donde ha 
participado en múltiples oportunidades como conferencista.

MICHEL   EDERY:
@michedery

“ “
La pasión por lo que haces

te hará entender que
LOS LÍMITES SON MENTALES



AGENDA
8:00 am 

9:00 am 

9:45 am 

9:50 am 

10:05 am 

10:45 am

11:35 am

Registro

Break.

JOSÉ FERNÁNDEZ

ISA MOLERO

JOSE PAULINO GONZALEZ, 
Motivación y Liderazgé: 
4 elementos de liderazgo indispensables para el crecimiento y
el éxito sostenido 

NINA ALARCÓN
Salud:
- Cómo alimentarnos de manera consciente.
- Efecto de elementos externos a la alimentación.

Nutrición:
- Azúcar: Dulce veneno
- Sal: Bomba silenciosa.
- Puedes tenerlo todo, pero sin una buena salud no podrás disfrutar nada.
- La fruta se hizo para comerla entera, no en jugo.

Fitness:
-El ejercicio se debe ver como un hábito, no una moda.
- No esperes a que la enfermedad a ti, el momento de tomar acción
es “Ahora”
- La fuerza de voluntad es el músculo más importante de entrenar.
- Creer en ti es el primer paso para una vida saludable.

FRANCIS GUTIERREZ
Asesoría de imagen: 
-Como vestir según tu tipo de cuerpo y rostro (Morfología y Visagismo).
-A través de la teoría del color (colorimetría) descubre que colores debes
usar al vestir y cuáles omitir.
-Cómo identificar tu estilo al vestir.
-Básicos indispensables en tu armario.

 

1 1 : 0 5  A M  B R E A K .



AGENDA

2:40 pm 

3:30 pm

HILDA BESSON
Marketing Digital:
-Cómo desarrollar una marca personal en un entorno digital de
manera exitosa.
-Cómo desarrollar contenido creativo en las redes sociales.
-Cómo lograr que mi audiencia se conecte con mi contenido:
convertir mas.
-Tendencias del mundo digital 2020.
 

MICHEL EDERY
Emprendimiento Moderno:
- La creación de un modelo escalable.
- El concepto de multitasking.
- El modelo de cultura ADAN.
- En un futuro no existirán las oficinas (El modelo co-working).

Meet and greet de speaker con Asistentes VIP.4:30 pm

Finalización del evento.5:00 pm

2 : 3 0  P M  B R E A K .

12:05 pm

2:00 pm

ANY GONZALEZ:
-Canalización del estrés a través del maquillaje.
-Maquillaje para las redes sociales. (Instagram vs Real Life)
 

RAMÓN CASTRO 
Oratoria:
-Desarrollo de la inflexión.
-Cómo utilizar los tiempos de expresión.
-Aprende las técnicas de improvisación.
-Utilización de signos de puntuación al hablar.
 

1 2 : 3 5  P M  L U N C H  B R E A K .



Tendrás la oportunidad de escoger de qué manera quieres formar parte de 
este gran universo, que se abre para darle la oportunidad a muchas personas 

de crear su mejor versión. 
 Tenemos un paquete que se adapta al tamaño de tu mundo. 

El Básico, “Planeta”,
se enfoca en la Publicidad Digital.

El Intermedio, “Galaxia”,
hace un mix perfecto del mundo Online y Offline.

Y el Premium, “Universo”,
te brinda lo mejor de ambos mundos, exclusividad en tu rama, y los espacios 

más grandes del sitio como sponsors principales.  *Sólo 5 espacios disponibles

The New You Project no es sólo un evento, será una plataforma de
capacitación y formación continua, que brindará entrenamientos y talleres 

frecuentemente, con los que prometemos potenciar nuevos y mejores
emprendedores en la ciudad. 

Nuestros patrocinantes de nivel Intermedio y Premium serán nuestros aliados 
comerciales por todo lo que resta del 2019, sin costo adicional.

¡Empecemos!



PAQUETE BÁSICO
PLANETA
Este paquete es para los ecosistemas pequeños, pero que aun 
así están llenos de mucha vida.
Se enfoca en un potenciador de marca digital poderoso.  

DIGITAL
• Sección de valor en Instagram en formato Story (2 
stories de 15 segundos para un total de 30 segundos) 
desde la cuenta: @thenewyouproject.hou ; quedarán fijas 
en los highlights de la hasta el día del evento.   

• Un (1) Post promocional en imagen y/o video de la 
marca. *la producción del video corre por el sponsor. 
Material publicado en la cuenta @thenewyouproject.hou

• Exposición del logo en los correos electrónicos enviado 
por The New You Project para
promocionar los speakers, entradas y/o información
referente al mismo. Base actual de The New You Project: 
10.000 Contactos.

FISICO 
• 2 entradas de cortesía, Categoría General.

• Presencia de la marca en los flyers físicos, los cuales se 
distribuirán más de 5.000 Ejemplares en puntos
estratégico y de alto tráfico de la ciudad.

• Presencia de la marca en los pósters, los cuales se
distribuirán más de 1.000 Ejemplares en puntos
estratégico y de alto tráfico de la ciudad.

• Logo incluido en el Backing fotográfico que estará 
dispuesto en la entrada del Evento. 

INVERSIÓN: 395$
PLAN DE FINANCIAMIENTO / CONDICIONES:

•Para reservar la plaza, se debe realizar un pago anticipado del 40% del monto total de Inversión.
•Lo restante, puede cancelarlo en cuotas mensuales hasta 15 días antes del evento. El cliente indicaría el monto total de pago 

de cuotas y las fechas en la que se debe debitar el monto definido. 
•Si el cliente desea realizar un pago de CONTADO, cuenta con un 10% off en el paquete seleccionado.



PAQUETE INTERMEDIO

GALAXIA
Este paquete es para los ecosistemas más grandes y en
crecimiento. Sabes bien lo que haces y hacia dónde vas.

DIGITAL
•Sección de valor en Instagram en formato Story (2 
stories de 15 segundos para un total de 30 segundos) 
desde la cuenta: @thenewyouproject.hou; quedarán 
fijas en los highlights de la hasta el día del evento.   

• Un (1) Post promocional en imagen y video de la 
marca. *la producción del video corre por el sponsor.
Material publicado en la cuenta @thenewyoupro-
ject.hou

• Logo animado rotativo (loop) en las pantallas alternas 
del Venue. El cliente tendría este archivo animado para 
uso promocional de su marca.

• Proyección del logo de la Marca al inicio del evento a 
través de una animación. Mención de la marca por 
parte del Host invitado.

• Cupón personalizado por un valor de 20% de 
descuento para la compra de entradas.

• Proyección del logo en materiales digitales:
Facebooks Ads.

• Exposición del logo en los correos electrónicos
enviado por The New You Project para promocionar los 
speakers, entradas y/o información referente al mismo. 
Base actual de The New You Project: 10.000
Contactos.

FISICO 
• 2 entradas de cortesía, Categoría General.

• Presencia de la marca en los flyers físicos, los cuales 
se distribuirán más de 5.000 Ejemplares en puntos 
estratégico y de alto tráfico de la ciudad.

• Presencia de la marca en los pósters, los cuales se 
distribuirán más de 1.000 Ejemplares en puntos
estratégico y de alto tráfico de la ciudad.

• Logo incluido en el Backing fotográfico que estará 
dispuesto en la entrada del Evento. 

• Acceso a colocar material publicitario en los goodie 
bags del evento, los cuales serán entregados a los 
asistentes VIP, Influencers y Speakers.

• Presencia de la marca en una estación Física en el 
área de sponsors: Mesa 4x6

INVERSIÓN: 750$
PLAN DE FINANCIAMIENTO / CONDICIONES:

• Para reservar la plaza, se debe realizar un pago anticipado del 40% del monto total de Inversión.
• Lo restante, puede cancelarlo en cuotas mensuales hasta 15 días antes del evento. El cliente indicaría el monto total de pago 

de cuotas y las fechas en la que se debe debitar el monto definido. 
• Si el cliente desea realizar un pago de CONTADO, cuenta con un 10% off en el paquete seleccionado.



PAQUETE PREMIUM
UNIVERSO
Este paquete es para el ecosistema líder, dominas 
y controlas tu industria. 

DIGITAL
• Sección de  valor en Instagram en formato Story (2 
stories de 15 segundos para un total de 30 segundos) 
desde las cuentas de @thenewyouproject.hou
@hildabesson @ninaalarcon @ramoncastro77
@realcampa @salvatorem11 @anygonzalez. Quedarán 
fijas en los highlights de la cuenta oficial
@thenewyouproject.hou hasta el día del evento.   
ALCANCE DE LAS CUENTAS (por tamaño de audiencia): 
145.257 Seguidores 

• Un (1) Post promocional en imagen y video de la marca. 
*la producción del video corre por el sponsor. Material 
publicado en la cuenta @thenewyouproject.hou

• Logo animado rotativo (loop) en las pantallas alternas del 
Venue. El cliente tendría este archivo animado para uso 
promocional de su marca.

• Proyección del logo de la Marca al inicio del evento a 
través de una animación. Mención de la marca por parte 
del Host invitado.

• Cupón personalizado por un valor de 20% de
descuento para la compra de entradas.

• Proyección del logo en materiales digitales: Facebooks 
Ads.

• Proyección del logo de la marca en la página web oficial 
del evento  www.thenewyouprojecthou.com

• Exposición del logo en los correos electrónicos enviado 
por The New You Project para promocionar los speakers, 
entradas y/o información referente al mismo. Base actual 
de The New You Project: 10.000 Contactos.

FISICO 
• 4 entradas de cortesía, Categoría General.
• Presencia de la marca en los flyers físicos, los cuales se 
distribuirán más de 5.000 Ejemplares en puntos estratégi-
co y de alto tráfico de la ciudad.

• Presencia de la marca en los pósters, los cuales se distri-
buirán más de 1.000 Ejemplares en puntos estratégico y 
de alto tráfico de la ciudad.

• Logo incluido en el Backing fotográfico que estará 
dispuesto en la entrada del Evento. 

• Acceso a colocar material publicitario en los goodie bags 
del evento, los cuales serán entregados a los asistentes 
VIP, Influencers y Speakers.

• Presencia de la marca en una estación Física en el área 
de sponsors: Mesa 8x8

• EXCLUSIVIDAD EN SU RAMO.

INVERSIÓN: 1.450$
PLAN DE FINANCIAMIENTO / CONDICIONES:

• Para reservar la plaza, se debe realizar un pago anticipado del 40% del monto total de Inversión.
• Lo restante, puede cancelarlo en cuotas mensuales hasta 15 días antes del evento. El cliente indicaría el monto total de pago 

de cuotas y las fechas en la que se debe debitar el monto definido. 
 • Si el cliente desea realizar un pago de CONTADO, cuenta con un 10% off en el paquete seleccionado.


