
Vídeos y Masterclasses 

Método Lanza

Más de 10 horas de contenido divididas en 6 sesiones para aprender las estrategias para lanzar y es-
calar un negocio online de la mano de Miquel Baixas e invitados de lujo.

Enlace método Lanza

Las 3 claves para implementar un sistema de ventas automatizado

Masterclass de Miquel Baixas dirigida a emprendedores y negocios que, a día de hoy, tienen dificul-
tades para vender online.

Enlace 3 claves para implementar un sistema de ventas automatizado

Las fases de un negocio online

Miquel Baixas te explica la evolución del sector de los negocios online y cómo entender el modelo de 
liderazgo y los 6 sistemas de un negocio. Estos 2 últimos son modelos de pensamiento que te servirán 
para saber poner foco en la fase en que te encuentras para optimizar al máximo los resultados y crear 
un negocio con bases sólidas.

Las fases de un negocio online

Cómo escalar un negocio online

Miquel Baixas te habla sobre las 4 trampas en la que todo Emprendedor Digital sufre o sufrirá a lo 
largo de su camino, y sobre las características y claves de escalar un negocio online

Cómo escalar un negocio online

Cómo conseguir tu primera venta

Miquel Baixas te explica cómo crear un negocio digital en 4 etapas, cuál es el límite de tu negocio en 
cada una de ellas y cómo conseguir tu primera venta. 

Cómo conseguir tu primera venta  

Cómo liderar un mercado

Miquel Baixas nos habla sobre las claves y características de liderar un mercado y los 3 transforma-
dores que debes tener en cuenta para liderar un mercado.

Cómo liderar un mercado

Estrategias para adaptar tu negocio a los cambios del mercado

Miquel Baixas nos explica cómo superar las dudas, dificultades y bloqueos que aparecen con el cre-
cimiento de una empresa.

Estrategias para adaptar tu negocio a los cambios del mercado

https://www.libronegociosonline.com/metodo-lanza/
https://taller.escuelanuevosnegocios.com/video-webinarios-embudologia
https://www.libronegociosonline.com/afiliados/home/etapas-negocios-online/
https://www.youtube.com/watch?v=K1Wf-gPabmA
https://www.youtube.com/watch?v=lSTjmB45cL8
https://www.youtube.com/watch?v=Lws8C0tRlPE
https://www.youtube.com/watch?v=YmqfOuRh3p4

