
Ser embajador de Reinvéntate Podcast significa: 

"Asumir la responsabilidad de compartir un mensaje  
para provocar un cambio"



Lograremos esto en 3 fases: 

FASE 1

COMPARTE

FASE 2

REINVÉNTATE 
ONLINE SUMMIT

FASE 3

TALLER EN TU 
CIUDAD



1. Asegúrate de seguir a @EstherIturralde en instagram 

2. Agrega el hashtag #embajadorreinventate en tu bio de intagram 

3. Activa las notificaciones de los posteos de @EstherIturralde en instagram 

4. Cada vez que Esther comparta un nuevo episodio asegúrate de darle like y 

dejar un comentario.   

Lograrás 2 cosas:  

1. activar el algoritmo de instagram  

2. hacerte presente y abrir brecha para una conversación en los comentarios.

FASE 1
COMPARTE



5. Cada nuevo episodio compártelo de alguna manera, (un post en tu feed o un 

story) no olvides usar el hashtag #reinventatepodcast 

#embajadorreinventate y taggear a @EstherIturralde

FASE 1
COMPARTE



FASE 1
COMPARTE



Cada mes el post con más engagement 

ganará una sesión individual con Esther 

Iturralde con valor de $120 dólares. 

FASE 1
COMPARTE

#reinventatepodcast 

#embajadorreinventate



¡Te tengo una gran noticia!  

un secreto que había estado guardando: vamos a tener una gran evento...  

un summit online de 4 días con 35 invitados,  

clases, meditaciones, recursos, libro de trabajo etc...

FASE 2
REINVÉNTATE 

ONLINE SUMMIT



Solo los EMBAJADORES 

que estén activos en la 

Fase 1 recibirán:

FASE 2
REINVÉNTATE 

ONLINE SUMMIT

1. Entrada gratuita al summit 
•Asegúrate de seguir a @reinventatesummit en instagram 
•Agrega el hashtag #embajadorreinventate en tu bio de intagram 
•Activa las notificaciones de los posteos de @reinventatesummit en 

instagram 
•Asegúrate de darle like y dejar un comentario en los posteos acerca del 

summit. Lograrás 2 cosas: UNO activar el algoritmo de instagram 

DOS hacerte presente y abrir brecha para una conversación en los 

comentarios. 
•Recibirás un paquete de artes para compartir a tu gusto en tu cuenta 

personal asegúrate de etiquetar @reinventatesummit @EstherIturralde y 
usar los hashtags #reinventatepodcast #embajadorreinventate



FASE 2
REINVÉNTATE 

ONLINE SUMMIT



Solo los EMBAJADORES 

que estén activos en la 

Fase 1 recibirán:

FASE 2
REINVÉNTATE 

ONLINE SUMMIT

2. Liga de afiliados!!!  
(podrás ponerla en tu bio de instagram)

¿qué significa ser afiliado? 
Que ganarás dinero por cada boleto que se venda por medio de tu link.  

TENDRÁS EL MISMO BENEFICIO QUE LOS SPEAKERS.



ONLINE SUMMIT INCENTIVE

• 25% comisión 

•20 boletos vendidos = comisión más bono de $50 dólares 

•30 boletos vendidos = comisión más bono de $150 dólares 

•50 boletos vendidos = one-year acceso in the membership (con valor de $216 dólares) 

•100 boletos vendidos = free 1:1 paquete de coaching (7 sesiones)(con valor de $1,650 dólares)



Hacer un taller o retiro presencial en tu país es la META, sin 
embargo abrir brecha primero es necesario es por eso que estamos 

considerando hacerlo después del summit en línea, ya que la 
audiencia estará más lista para comprar boletos presenciales si 

está familiarizada con todo el contenido de reinvéntate.

FASE 3
TALLER EN 
TU CIUDAD



...INDEPENDIENTEMENTE de las fases 

FASE 1
COMPARTE

FASE 2
REINVÉNTATE 

ONLINE SUMMIT

FASE 3
TALLER EN 
TU CIUDAD

•Haremos grupos de embajadores por paises y ciudades 

•Tendremos video conferencias con Esther para hacer lluvia de ideas 

•Comenzaremos a planear el evento al mismo tiempo que se desarrollan fase 1 y 2




