
Calendario de 
formación 
Curso en vivo lanzadera Hoolistic



¡Bienvenida o bienvenido! 

Este es el comienzo del camino 
para convertirte en un o una 
profesional independiente que es 
capaz de gestionar su negocio y 
crear estrategias de marketing y 
comunicación.  

¡Empezamos el próximo 20 de 
mayo! 

En este documento te pondré al 
día de las sesiones y calendario de 
formación.



Bloques temáticos 

1. Bloque emprendimiento. 
 
Todo lo que necesitas saber para 
gestionar tu empresa con cabeza. 

2. Bloque marketing estratégico. 
 
Diseña una estrategia que convierte 
visualizaciones en ventas. 

3. Activación de estrategia.  
 
Aprende a utilizar las diferentes 
herramientas de marketing digital y 
ponte en marcha. 

4. Pivotando estrategia. 
 
Aprende a establecer indicadores para 
hacer seguimiento de tus campañas y 
realizar cambios si lo necesitas.



A continuación introducimos el calendario de formación. 

En el podrás ver fechas aproximadas de duración de los diferentes módulos y que 
luego fijaremos la semana antes de empezar. 

La formación será flexible y tendremos en cuenta, en la medida de lo posible, el 
avance del grupo y la disponibilidad de cada uno.  

Esto es gracias a disponer de un grupo pequeño. Fijaremos los días de formación 
una semana antes del inicio del curso.



16 de mayo: envío de material Antes de 
empezar. 

18 de mayo: sesión de presentación del 
grupo y formador. 

20 de mayo: primera sesión e inicio del 
bloque de emprendimiento. 

24 de mayo: segunda sesión bloque 
emprendimiento. 

27 de mayo: tercera sesión bloque de 
emprendimiento. 

30 de mayo: apertura del bloque de 
emprendimiento y todo su material. 

31 de mayo: cuarta sesión bloque 
emprendimiento.

S L M X J V S D

17 1

18 2 3 4 5 6 7 8

19 9 10 11 12 13 14 15

20 16 17 18 19 20 21 22

21 23 24 25 26 27 28 29

22 30 31

Mayo

Sesiones informativas

Lecciones live de cada curso

Actualización de material en la plataforma

Sesiones de tutoría

Leyenda



1 de junio: apertura bloque de marketing estratégico. 

3 de junio: primera sesión bloque marketing estratégico. 

7 de junio: segunda sesión bloque marketing estratégico. 

10 de junio: primera tutoría. 

15 de junio: tercera sesión bloque marketing estratégico. 

17 de junio: cuarta sesión bloque marketing estratégico. 

21 de junio: quinta sesión bloque marketing estratégico. 

24 de junio: sexta sesión bloque marketing estratégico. 

27 de junio: apertura bloque activación estrategia. 

28 de junio: séptima sesión bloque marketing estratégico.

Junio

S M L X J V S D

22 1 2 3 4 5

23 6 7 8 9 10 11 12

24 13 14 15 16 17 18 18

25 20 21 22 23 24 25 26

26 27 28 29 30

Sesiones informativas
Lecciones live de cada curso

Actualización de material en la plataforma
Sesiones de tutoría

Leyenda



1 de julio: primera sesión activación estrategia. 

5 de julio: segunda tutoría. 

8 de julio: segunda sesión activación estrategia. 

11 de julio: actualización de bloques en la plataforma. 

12 de julio: tercera sesión activación estrategia. 

15 de julio: cuarta sesión activación estrategia. 

19 de julio: quinta sesión activación estrategia. 

22 de julio: sexta sesión activación estrategia. 

26 de julio: séptima sesión activación estrategia. 
 
29 de julio: tercera tutoría.

Julio

S L M X J V S D

26 1 2 3

27 4 5 6 7 8 9 10

28 11 12 13 14 15 16 17

29 18 19 20 21 22 23 24

30 25 26 27 28 29 30 31

Sesiones informativas
Lecciones live de cada curso

Actualización de material en la plataforma
Sesiones de tutoría

Leyenda



2 de agosto: sesión trasversal estrategia. 
 
3 de agosto: apertura bloque pivotando estrategia. 

5 de agosto: sesión trasversal estrategia. 

9 de agosto: primera sesión pivotando estrategia. 

12 de agosto: segunda sesión pivotando estrategia. 

15 de agosto: actualización bloques en la plataforma. 

16 de agosto: tercera sesión pivotando estrategia. 

19 de agosto: cuarta sesión pivotando estrategia. 

23 de agosto: cuarta tutoría. 

26 de agosto: sesiones trasversales. 

30 de agosto: sesiones trasversales.

Agosto

S L M X J V S D

31 1 2 3 4 5 6 7

32 8 9 10 11 12 13 14

33 15 16 17 18 19 20 21

34 22 23 24 25 26 27 28

35 29 30 31

Sesiones informativas
Lecciones live de cada curso

Actualización de material en la plataforma
Sesiones de tutoría

Leyenda



2 de septiembre: sesiones trasversales. 

6 de septiembre: sesiones trasversales. 

9 de septiembre: sesiones trasversales. 

13 de septiembre: sesiones trasversales. 

16 de septiembre: sesiones trasversales. 

20 de septiembre: tutoría final. 

23 de septiembre: sesión de cierre.

Septiembre

S L M X J V S D

35 1 2 3 4

36 5 6 7 8 9 10 11

37 12 13 14 15 16 17 18

38 19 20 21 22 23 24 25

39 26 27 28 29 30

Sesiones informativas
Lecciones live de cada curso

Actualización de material en la plataforma
Sesiones de tutoría

Leyenda



info@hoolistic.es 
hoolisticagency.com 

+34 607 784 704

mailto:info@hoolistic.es
http://hoolisticagency.com

