
PASSPLANET.NETUn Planeta Donde Diseñan Las
Experiencias



Pass Planet, somos una productora de
experiencias on line con una propuesta
de alto valor que incluye asesoría integral
en marketing, networking, para
garantizar empleabilidad y monetización,
de los programas de acompañamiento de
coaches, speakers, terapeutas y
profesionales del área formativa. 

PASSPLANET.NET

Misión



Nuestra ventana simplifica y automatiza
la forma en que nuestros clientes, amigos
y seguidores en el mundo pueden
acceder a mercados globales,
materializando sus sueños de comunicar
y aportar contenido de valor a un mundo
cada vez más interconectado.  

En Pass Planet somos un equipo humano
multidisciplinario que vela por brindar un
servicio de excelencia que harán que tu
experiencia sea excepcional. 

PASSPLANET.NET

Misión



En un contexto cada vez más
globalizado, en Passplanet
reunimos al mejor equipo de
profesionales de habla
hispana con programas de
aprendizaje on line
monetizados con éxito y
facilitando experiencias
sencillas, divertidas y con alto
contenido de valor.  PASSPLANET.NET

Visión



01
Acompañar , coaches, speakers,
terapeutas y profesionales del área
formativa a monetizar sus
programas macro de aprendizaje
para que participantes
comprometidos con experiencias de
formación de alto nivel inviertan en
formaciones on line. 

02
Estructurar e implementar plan
estratégico de comunicación y
publicidad.

PASSPLANET.NET

Resumen de
nuestros objetivos
Estos son los objetivos a los que nuestro
equipo está prestando toda su atención.



04
Facilitar una ticketera multimoneda

PASSPLANET.NET

Resumen de
nuestros objetivos
Estos son los objetivos a los que nuestro
equipo está prestando toda su atención.

03

Asesorar en la coproducción de
la campaña audiovisual, en la
preparación de las conferencias
y el proceso para vender tu
producto final.



Acompañar a profesionales y
jóvenes talentosos que deseen
crecer bajo la filosofía de la
economía de la gratitud y la
economía de la colaboración, con
principios éticos, con firmes
convicciones de libertad creativa. 

Nuestra propuesta es un planeta de
oportunidades y posibilidades de
crecer, entretener, ayudar, apoyar.
 PASSPLANET.NET

Principios Y
Valores



 
Buscamos aquellos profesionales
que tienen algo que contar,
impactar la mayor cantidad de vidas
posibles, aquellas que están ávidas
de aprendizaje, también la de
aquellos que quieren comunicar y
formar en sus áreas de
conocimiento para construir una
mejor y más consciente comunidad
global enseñando lo que aman y
mejor saben hacer como parte de
su propósito de vida.

PASSPLANET.NET

Principios Y
Valores



Cada speaker, coach tendrá a su
disposición un link con la
posibilidad de programar la
cantidad de eventos requeridos ,
personalizar con su paleta de
colores, su link de pasarela de pago
multimoneda internacional (Dólares
, Euros) y la posibilidad de contratar
los servicios asociados a la
captación de patrocinantes. 
 

Hacia donde
apuntamos
Estos son otros proyectos a los que
estamos brindando apoyo.



La premisa que tiene este plan de
marketing y comercialización, es la
fidelización  de usuarios orgánicos
que consumen eventos on line. 

 

Hacia donde
apuntamos
Estos son otros proyectos a los que
estamos brindando apoyo.



Con PASSPLANET tendrás una
plataforma multifuncional, para
cualquier evento que desees
organizar. Con las herramientas que
ponemos a tu disposición, podrás
crear un espacio personalizado para
desarrollar ese encuentro que
tienes en mente. 
 

Hacia donde
apuntamos
Estos son otros proyectos a los que
estamos brindando apoyo.



Nuestro compromiso es promover
cada evento y a cada talento, con
contenido asociado alojado en
nuestro sitio, ofreciendo una
experiencia dinámica, simple y que
permita que nuestros amigos y
seguidores en el mundo descubran
posibilidades en entretenimiento,
crecimiento personal y profesional,

 
 

Hacia donde
apuntamos
Estos son otros proyectos a los que
estamos brindando apoyo.



En PASSPLANET, te acompañamos y
hacemos que la experiencia  se
convierta en un verdadero
aprendizaje desde el placer
consciente.
 
 

Hacia donde
apuntamos
Estos son otros proyectos a los que
estamos brindando apoyo.



Plan de
acompañamiento
para coaches

Una Landing Page

Asesoría integral en marketing, networking

Asesoramiento en la coproducción de la campaña
audiovisual, en la preparación de las conferencias.



Plan de
acompañamiento
para coaches

Asesoramiento de cómo construir una mejor y
más consciente comunidad global enseñando lo
que aman y mejor saben hacer como parte de su
propósito de vida.

Asesoramiento para crear tu marca 

Acompañamiento en cada una de las áreas por
nuestros profesionales especializados.



PASSPLANET.NET

Te acompañamos a lograr lo que solo no
has podido encontrar y materializar y nos
alineamos a tu propósito y sentido de vida
para que influyas e impactes almas junto
a nosotros...


