
POTENCIA TU CONSULTA 
 

Descubre Las 7  Claves para ser un@ Psicólog@ de 
éxito 

(FORMACIÓN EXCLUSIVA PARA PSICÓLOGOS 
QUE QUIEREN LANZAR SU CONSULTA O 
IMPULSAR LA QUE YA TIENEN). 
 

¿Alguna vez sentido que tu consulta no va como te 
gustaría? 

¿Piensas que no es fácil el tener la consulta llena? 

¿Estás buscando la manera de gestionar consulta con 
éxito? 
 

¡Hola!, somos Gabriel Sastre (Mentor de 
Emprendedores Profesionales y Coach Empresarial) y 
Susana Ivorra (Psicóloga General Sanitaria, sexóloga y 
terapeuta de pareja). Cuando empezamos a trabajar 
juntos nos enfrentamos a los mismos problemas que 
afectan a muchos psicólogos. Ahora queremos poner al 
alcance de otros profesionales del sector nuestro 
aprendizaje  … 

 
Esto es para ti si: 

Quieres tener una consulta de éxito. 

Si estás abiert@ a descubrir cómo tener más pacientes, lanzar tu marca personal y vivir 
bien de tu consulta. 



Y, sobre todo, si eres de l@s que quieren diferenciarse de la dura competencia. 

 

ATENCIÓN: Sólo hay 20 plazas disponibles, así que se asignarán por orden de 
reserva. 

¿Qué vas a aprender en este taller presencial? 

 

Descubrirás:  

LAS TÉCNICAS DE DESARROLLO DE NEGOCIO PARA PSICÓLOGOS MÁS 
AVANZADAS QUE EXISTEN. 

Información Exclusiva  

Descubre las entrañas de la gestión de despachos de psicología profesionales. 

Formación de alto impacto  

Inmersión total donde aprenderás, practicarás e integrarás los conceptos de Las 7 Claves 

Cuaderno de trabajo  

Ejercicios que te ayudarán a conocerte mejor a nivel profesional y sentir en carne propia 
el potencial de estas herramientas y recursos. 

Intervenciones en directo  

Se testigo de cómo Gabriel y Susana aplican estas técnicas en directo con los 
participantes del taller para transformar sus negocios.  

Lo que te llevarás:  

• Conocimiento profundo y práctico del desarrollo de negocio para psicólogos. 

• Un método con 7 claves para convertirte en un@ psicólog@ de éxito.  

• Mejorar tu capacidad de gestión. De esta manera podrás iniciar los cambios que te 
lleven a situar tu consulta dónde siempre has querido.  

• Descubre como hacer crecer tu negocio y ganar influencia. 

 

 

¿Cuento contigo? 



• Este evento se realiza por primera vez en Palma de 
Mallorca. 

• Así que mira tú calendario, reserva el día 10 de Noviembre 
de 10h a 13h y nos vemos en ESDEPP | Mallorca Office, 
Carrer del Fluvià, 1 Bajos, 07009 Palma, Illes Balears, 
España  

• Ponentes Gabriel Sastre y Susana Ivorra 
• Gabriel Sastre es Mentor de Emprendedores 

Profesionales, Coach Empresarial y Consultor 
Estratégico, Formador de alto impacto en desarrollo 
personal y profesional y Director y profesor del Máster de 
Dirección Empresarial para Emprendedores).  

• Es un apasionado del aprender, aplicar y compartir.  
• Ha trans-formado a más de 3000 personas, ha realizado más 

de 2000 horas en sesiones individuales de cambio, ha 
trabajado en proyectos con más de 300 empresas y ha 
formado de manera profesional a más de 1000 
emprendedores. 

• Susana Ivorra es Psicóloga General Sanitaria, sexóloga y 
terapeuta de pareja. 

• Comenzó desde 0 hace 11 años y ha cometido todos los 
errores de quien empieza y también muchos aciertos que 
han llevado a su centro sanitario a ser una referencia en su 
especialidad. 

PD: Sólo hay 20 plazas disponibles, así que RESERVA AHORA tu plaza. 
 

Y ahora puedes apuntarte, sólo desde esta página. 
 
¿Cuento contigo? 

Precio del Taller: 60€. GRATIS EN SU PRIMERA 
EDICIÓN EN PALMA. 
 


