
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 

 
MENTORING PARA EMPRENDEDORAS 

 
 
 

Sesiones privadas donde trabajar de forma individual tu desarrollo personal y profesional 
 

Objetivos y Metas 
Habilidades prácticas 

Imagen personal y de marca 
Reputación profesional e Impronta digital 

Contactos profesionales 
Plan de trabajo personalizado tutorizado 

Consultoría profesional 
Asistencia prioritaria 
Mastermind mensual 

CONDICIONES GENERALES 
 

En mi web tienes las CONDICIONES GENERALES para la contratación de servicios on line. 
www.nohemi-hervada.com/condiciones-generales-venta 

 
Antes de proceder a contratar sesiones te enviaré un contrato de prestación de servicios  con las 

condiciones particulares convenidas. 
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SESIONES MENTORING 
Las sesiones serán preferiblemente por vídeo conferencia: NO SE GRABARÁN 
Si necesitas una sesión presencial se sumarán los gastos de desplazamiento. 

Si necesitas otro plan de sesiones contacta conmigo por correo con tu propuesta para elaborarte un 
presupuesto personalizado. 

 

TARIFAS 
Las tarifas de este dossier no incluyen impuestos.* 

Una vez aceptado el presupuesto se firmará un  contrato de servicios. 
El pago de las sesiones siempre es por adelantado mediante transferencia bancaria o thrivecart (paypal 

o tarjeta de crédito) 
Si se contrata un pack de varias sesiones se abonará el 50% por adelantado, a la firma del contrato y la 

otra mitad, cuando se hayan disfrutado la mitad de las sesiones. 
En caso de cancelación del contrato por el cliente se calculará el precio de las sesiones ya disfrutadas a 

precio de sesión individual y se reembolsará la diferencia si hubiese un saldo a favor del cliente. 
 

SESIONES MENTORING I 
55 minutos de sesión:  100€. 

 
 

PLANES ANUALES 
1 sesión de 1 hora al mes durante un año (20% dto) + 1 Mastermind mensual : 960€ 

2 sesiones al mes de 1 hora  durante un año (30% dto) + 1 Mastermind mensual : 1680€ 
 

https://nohemi-hervada.thrivecart.com/mentoria/ 
 

* + 7% IGIC aplicable sólo para residentes en Canarias  
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