
“Aunque te llamen loco, hazlo. Siempre ha habido un 
primero en cada modelo de negocio”. -A.P.-

Ani
Pocino



Ani Pocino

Fundadora de la compañía AP Social Media, 
Ani Pocino destaca como mujer emprendedora y 
con visión de negocio. Es la responsable de la 
creación de la primera empresa en franquiciar un 
modelo de negocio basado en las redes 
sociales y en vender 27 franquicias en 3 países 
en un año por medio de esas plataformas 
creando su marca personal. 

Con AP Social Media, Ani Pocino y su equipo 
convierten a muchas mujeres en empresarias 
creándoles una empresa de community manager 
para que trabajen desde casa y ofreciéndoles 
apoyo, soporte y formación. Además, tiene un 
aula virtual para personas que quieran formarse 
más acerca de las redes sociales e imparte 
clases todas las semanas de temas relacionados 
con alumnos de más de 10 países diferentes. 

Además, Ani Pocino tiene un canal de 
YouTube llamado “Ani Pocino TV” en el que 
cuenta su vida como madre empresaria y lo 
utiliza para reforzar su propia marca personal, 
igual que hace con las demás redes con las que 
trabaja.  

FORMACIÓN
Ani Pocino es licenciada en Administración y 
Dirección de empresas por la Universidad 
CESTE en Zaragoza y tiene un Máster en 
Comunicación, Marketing y Periodismo de la 
Universidad San Pablo CEU de Madrid. 

CONFERENCIANTE
En sus conferencias Ani trata temas 
relacionados con las redes sociales, la 
marca personal y el emprendimiento enfocado 
a la venta. Se dirige al público de forma 
específica para proporcionarles ayuda de 
forma concreta sobre cómo vender a través 
de las redes sociales o cuál es la importancia 
que estas tienen para la marca, sea de la 
empresa o personal. También cuenta de forma 
amena las claves de su éxito.

“Todos los empresarios estamos un poco locos”. -A.P.-

Ver videobook

https://vimeo.com/318990240
https://vimeo.com/318990240
https://vimeo.com/318990240


1. MARCA PERSONAL EN REDES SOCIALES

“Quien no tenga marca personal hoy en día, en unos años no existirá profesionalmente”

En su conferencia, Ani proporciona ayuda para aprender a comunicar nuestra 
imagen, capacidades y habilidades en las redes sociales, puesto que hacerlo nos 
permite dejar huella y ser vistos como personas diferentes y con capacidad de aportar 
valor. Nos da libertad para mostrar la persona que somos o queremos ser. La clave es 
imaginarnos como a una empresa, pensando que somos nosotros somos nuestra marca 
y las personas para las que trabajamos, nuestros clientes.

Conferencias

En “Marca personal en redes sociales” se 
tratan los siguientes puntos:

1. Descubre tu valor ¡Eres diferente!
2. Aspectos que trabajar en tu marca 

personal.
3. Contenido a publicar en las diferentes 

redes sociales.
4. Porcentajes de contenido personal y 

profesional.

2. VENDER A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

El 75% de los consumidores han comprado algo después de verlo en las redes 
sociales. Ahora mismo, tener redes sociales es tener otro negocio online por el que llegar 
al público objetivo, fidelizar los clientes actuales y aumentar el tiquet medio.

Se tratan los siguientes puntos:
1. Qué son las redes sociales y cómo han 

evolucionado.
2. Diferencias entre venta física y virtual.
3. Cómo puede ayudarte la venta por redes 

sociales a tu facturación.
4. Las mejores redes sociales para vender tus 

productos o servicios.
5. Técnicas de venta.
6. Cierre de venta y gestión de la monetización.
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3. MOTIVACIÓN Y VENTA: ASÍ CONSEGUÍ VENDER 27 FRANQUICIAS 
EN UN AÑO A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES

Conferencias

4. EL TRABAJO EN EQUIPO DESDE EL VESTUARIO

Temas a tratar en cada una de ellas:
1. ¿Qué es?
2. ¿Para qué sirve? 
3. ¿Cómo se crea una cuenta?
4. Algoritmo actual de dicha red social 
5. Pasos para sacarle el máximo partido
6. Publicaciones de éxito para una 

empresa específica

“Aunque te llamen loco, hazlo. Siempre ha habido un primero en cada modelo de 
negocio”

Descubre las claves de cómo consiguió crear un modelo de negocio pionero y 
venderlo a través de las redes sociales con una media de tiempo de venta de media 
hora.

“Descubre un problema en la sociedad y soluciónalo en poco tiempo y de forma 
eficaz” 

Conferencias específicas sobre las 
diferentes redes sociales enfocadas a 
la empresa o producto que contrate:

• Facebook
• Instagram
• Linkedin
• YouTube

1. Mi historia y mi primer fracaso empresarial.
2. El factor que me hizo clic ¡Tú también tienes un clic!
3. Creación de una marca personal.
4. Marcar objetivos en porcentajes.
5. ¿En qué redes quieres estar? 
6. ¡Actúa! No vale con que lo pienses, hazlo.



Contacto

C/Cueva de Montesinos, 124
Tel.: 91 343 0320

www.topconferenciantes.com
info@topconferenciantes.com

Redes Sociales

86.000
seguidores

26.000
seguidores

8.000
seguidores

https://www.facebook.com/anipocinotv/
https://www.youtube.com/channel/UCp229TNBMG0mnGr5-SC-2zA
https://www.facebook.com/DivertiaSmileCompany/
https://www.instagram.com/divertiasmileco/
https://twitter.com/DivertiaSmileCo
https://es.linkedin.com/company/divertia-smile-company
https://es.pinterest.com/divertia/
https://vimeo.com/divertia
https://www.instagram.com/anipocinotv/?hl=es

