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BENEFICIOS
LAESOR

¡Bienvenid@!
En La Escuela del Orden queremos que tu proyecto salga adelante,
por eso hemos creado alianzas con distintos proveedores de
productos y servicios para poder ofrecerte precios especiales y/o
descuentos en productos que sabemos que necesitas o que te serán
de gran utilidad para emprender esta nueva aventura.
Para poder aprovecharlos solo necesitas echar un vistazo a los
beneficios de esta lista, elegir el que llame tu atención y contactar
al proveedor mencionando que eres alumn@ o exalumn@ de La
Escuela del Orden e identificándote con el nombre con el que te
has registrado a cualquiera de nuestros cursos.
Iremos sumando cada vez más aliados, así que no olvides volver a
consultar este documento de vez en cuando para encontrar
nuevos servicios.

SERVICIOS

Hello Ricca

OVB Evolution

Diana Fajardo

Alba Caamaño
Estrategia de Marketing Digital

Mariví Iglesias
Consultoría de finanzas

Fotografía

Será por nombres

Consulta y crece

Virginia Romera

Bea Fontán
Naming, Identidad verbal

Eva González
Consultoría en Networking

Copywriter & Storyteller

SERVICIOS

Raiola Networks

Pretty Social

Eliana Oliveros

Hosting

Contenido digital y
desarrollo de páginas web

Training de Oratoria

Álvarez Real
Registro de marca

Casa del Árbol

AIZUAIZ

Luis Miguel y Estefanía
Diseño web

Aizpea Lasa Muxika
Identidad corporativa

PRODUCTOS

Álvarez Real
Registro de marca

Casa del Árbol

Orballo

Luis Miguel y Estefanía
Diseño web

Infusiones ecológicas

2022

SERVICIOS

ESTRATEGIA
DIGITAL Y MKT
Alba Caamaño
Te entiendo perfectamente, poner en marcha un proyecto rentable no es
tarea fácil y va mucho más allá que crear contenido para una red social.
Trabajar las bases de tu negocio, marcará la diferencia y te ayudará a tener
claro el mensaje que quieres transmitir y a quién lo quieres dirigir. Juntas
crearemos las bases de un negocio rentable.

DIGITAL BÁSICO
¿QUÉ INCLUYE?
4 sesiones de 1h de consultoría individual (semanal)
Grabación de todas las sesiones
Soporte vía email y Whatsapp durante todo el programa.
Hojas de trabajo, checklist, pdf́s, plantillas...
1 Auditoria estratégica (30min) una vez finalizado el proceso, buscando
puntos de mejora para continuar creciendo (max. a 2 meses desde la
fecha de finalización).

470 €

Valor habitual sin impuestos

370 €

Oferta especial de alumnxs sin impuestos

DIGITAL PREMIUM
¿QUÉ INCLUYE?
7 sesiones de 1h de consultoría individual (semanal)
Grabación de todas las sesiones
Soporte vía email y Whatsapp durante todo el programa.
Hojas de trabajo, checklist, pdf́s, plantillas...
1 Auditoria estratégica (30min) una vez finalizado el proceso, buscando
puntos de mejora para continuar creciendo (max. a 2 meses desde la
fecha de finalización).

730 €

Valor habitual sin impuestos

570 €

Oferta especial de alumnxs sin impuestos

Contacta con Alba
Consultora Digital & Project Manager
Teléfono/Whatsapp +34635183322
Email: dime@helloricca.com

CONSULTORÍA DE
FINANZAS PERSONALES
Mariví Iglesias
¿Cómo preparo mis finanza personales para todo lo que quiero conseguir a
apartir de ahora?
¿Están mis finanzas personales bien planificadas?
¿Están mis emociones alineadas con mis finanzas personales?
¿Tengo mis objetivos financieros claros?, ¿qué tengo que hacer para
cconseguirlos?
Te ayudamos a través de sesiones individuales y personalizadas:

ASESORÍA
¿Qué inlcuye?
Primera sesión de análisis de la situación actual
Sesión de asesoramiento con áreas de mejora
Tercera y cuarta sesión de seguimiento y acompañamiento

200 €

Valor habitual sin impuestos

120 €

Oferta especial de alumnxs sin impuestos

Contacta con Mariví
Consultora en Finanzas Personales
Teléfono/Whatsapp +34 606152409
Email: marivi.iglesias@ovb.es

FOTOGRAFÍA PARA
EMPRENDEDORES
Diana Fajardo

Considero imprescindible la atención personalizada a cada una de las
personas que recurren a mí para que cuente su historia y sus proyectos: que
haya feeling es fundamental para dotar de naturalidad a las fotografías y
transmitir tu misión, visión y valores y los de tu empresa.

FOTOGRAFÍA LIFESTYLE
BUSINESS
¿Qué incluye?
Sesión de hasta 3 horas de duración.
Fotografías de perfil profesional en la localización del cliente.
Galería para seleccionar las fotografías escogidas.
Entrega de 50 fotografías editadas en alta calidad.

280 €

Oferta especial de alumnxs sin impuestos

Contacta con Diana
Fotógrafa profesional
Teléfono/Whatsapp +34651060087
Email: hola@dianafajardo.com

NAMING E
IDENTIDAD VERBAL
Bea Fontán
Será por Nombres es una agencia especializada en poner nombre a
negocios, espacios, servicios o productos. Te ayudamos a materializar la
idea que tienes en la cabeza y en el corazón. Le ponemos un nombre para
que se la puedas contar al mundo desde los valores, los atributos y las
emociones que la hacen única como marca.

CONSULTORÍA DE NOMBRES
¿Qué incluye?
IDENTIDAD VERBAL. Creación del nombre
LITERATURA CORPORATIVA. Creación del eslogan corporativo
IDENTIDAD GRÁFICA. Diseño del logotipo y manual de identidad
corporativa
MARCA PERSONAL. Análisis y rediseño de la marca personal

Primera sesión de valoración gratuita para alumnsx de La
Escuela del Orden.
Contacta con Bea
Fotógrafa profesional
Teléfono/Whatsapp +34651060087
Email: fax@serapornombres.com

CONSULTORÍA
EN NETWORKING
Eva González
El networking reúne profesionales de muy diversas disciplinas, lo que nos
permite estar al día de nuevas tendencias y aplicar conocimientos
transversales en nuestras actividades. Si necesitas ayuda en este tema,
Consulta y Crece tiene un paque especial para La Escuela del Orden. Es el
momento de empezar a crear una red y convertir contactos en relaciones
profesionales válidas y duraderas.

PAQUETE NETWORKING
¿Qué incluye?
CURSO: PRIMEROS PASOS DE NETWORKING. Mejora tu red de
contactos profesional contando con un experto que te prepare y revise
previamente.
REVISA TU PERFIL DE LINKEDIN. Trabajar tu presentación en Linkedin y
crea una presencia optimizada en la red más importante de networking
del mundo para convertir contactos en relaciones profesionales.

100 €

Oferta especial de alumnxs sin impuestos

Contacta con Eva
Consultora especialista en Networking
Teléfono/Whatsapp: +34 679157457
Email: eva@consultaycrece.com

COPYWRITING
& STORYTELLING
Virginia Romera
Si pierdes el tiempo cada vez que escribes en tu blog o redes sociales. Te invade la
frustración cuando intentas comunicar la historia de tu marca o tu valor diferencial. A
los textos de tu negocio les falta luz y poder de atracción... Aprende a escribir los posts
de tu blog en 1 semana y comunica mejor aquello que necesitas dar a conocer.

TUTORÍAS DE REDACCIÓN
¿Qué incluye?
Sesiones individuales. Por videoconferencia mediante Zoom, 1 hora durante 5 días
laborables seguidos (de lunes a viernes).
Creación de carpeta compartida en Drive donde se irán subiendo los documentos necesarios
para la tutorización: Manual de redacción de post en PDF y los ejercicios a realizar.
Revisión de ejercicios en Drive con comentarios y sugerencias para su mejora. Entre las
sesiones.
Dinámica: En la 1ª sesión trabajaremos juntas las ideas para escribir y el calendario editorial.
En las siguientes, y tras leer el Manual, tú escribirás tus primeros posts, y los iremos
revisando juntas. Pondremos especial énfasis en aquellos aspectos que más te cuesten
(redacción de titulares, síntesis, legibilidad, optimización SEO...).
Reto: Que en una semana aprendas a escribir posts que enganchen y posicionen en internet.

400 €

Valor habitual sin impuestos

300 €

Oferta especial de alumnxs sin impuestos

Contacta con Virginia
Copywriter, especializada en storytelling
Teléfono/Whatsapp +34 699 760 911
Email: hola@virginiaromera.com

HOSTING
HOSPEDAJE
Raiola Networks
Si estás por lanzar tu página web y no tienes dónde hospedarla, Raiola
Networks tiene un descuento especial en sus servicios para alumnxs de La
Escuela del Orden. Solo tienes que pinchar en el enlace y cuando realices tu
compra, usar el cupón de decuento: LAESCUELADELORDEN.

HOSTING
¿En qué servicios tienes descuento?
A elegir entre:
Hosting SSD Inicio
Hosting SSD Base
Hosting SSD Medio
Hosting SSD Pro

63,96€/año

20 %

Valor desde...
Descuento especial para alumnxs de La Escuela del Orden

Contacta con Raiola
Dominios y alojamiento web
Teléfono/Whatsapp +34 982 77 60 81
Email: info@raiolanetworks.es

PLANTILLAS RRSS
Y PÁGINAS WEB
Avin Vázquez
Plantillas de contenido prediseñadas con tu logo e identidad gráfica, creadas
para ti desde Canva, que podrás editar, descargar y reutilizarlas las veces
que necesites. También tienes a tu disposición un precio especial en el
desarrollo de páginas web.

PLANTILLAS
PREDISEÑADAS
¿Qué incluye?
4 plantillas para feed formato cuadrado (1:1)
2 plantillas para stories formato vertical
1 plantilla para carrusel en formato cuadrado (5 imágenes)
1 plantilla de video formato cuadrado (1:1)
1 plantilla de video formato vertical
1 plantilla de video para reels

74 €

Precio especial del paquete para alumnxs
de La Escuela del Orden sin impuestos

*No necesitas contar con cuenta de pago de Canva.

PÁGINAS WEB
¿Qué incluye?
Desarrollo de página web de navegación sencilla con 5 secciones:
(Ejemplo)
Inicio
Acerca de
Servicios
Página general que puede ser una galería, porfolio de proyectos, etc.
Contacto

Se puede habilitar sección para blog, pero no incluye el contenido.

780 €

Precio especial del paquete para alumnxs de La
Escuela del Orden sin impuestos

*No incluye alojamiento de la web puedes añadir una cuenta de correo

Contacta con Avín
Contenido digital y desarrollo web
Teléfono/Whatsapp +34 656 37 47 39
Email: avinstv@gmail.com

TRAINING
DE ORATORIA
Eliana Oliveros
Con el training en oratoria te ayudaremos a cambiar tus miedos por pasión a hablar en público,
diseñar un taller o una presentación que impacte, emocione y deje huella, potenciar el contenido
de tu discurso para emocionar a tu audiencia, mejorar tus capacidades como orador, aprender a
captar y mantener la atención de tu audiencia.

ENTRENAMIENTO
¿Qué incluye?
3 sesiones de trabajo de 1,5 horas cada una (4,5 horas)

Sesión 1
Claves para preparar, estructurar y desarrollar una exposición en función de tu público y tus objetivos
Trabajaremos el Story Telling y el poder de las palabras

Sesión 2
Trabajo práctico de corrección de tu speach: Feedback de tus puntos fuertes y áreas de mejora para
seguir creciendo en la oratoria
Comunicación verbal y no verbal para transmitir seguridad, confianza e interés

Sesión 3
Como vencer miedos y gestionar nervios a la hora de hablar en público. Gestión de la energía y de las
emociones para impactar y dejar huella en tu público

297 €

Precio especial para alumnxs de La Escuela
del Orden sin impuestos

Contacta con Eliana
Formadora experiencia, Especializada en comunicación y
oratoria
Teléfono/Whatsapp: +34 687 468 168
Email: hola@elianaoliveros.com

REGISTRO DE
MARCA
Alberto Álvarez Flores
Gestión y asesoramiento en todo lo relacionado con la solicitud, renovación, vigilancia,
protección y resolución de conflictos en materia de Propiedad Industrial, ofreciéndoles el
apoyo técnico de nuestros abogados, agentes de la propiedad industrial e ingenieros,
para que ofrezcan a sus clientes un servicio ágil y de calidad, avalado por la amplia
experiencia que este despacho ha atesorado con el paso de los años.

MARCA/NOMBRE
COMERCIAL NACIONAL
¿Qué incluye?
Informe opcional previo estudio marca (Parecidos): Valor 130€
Honorarios gestión y tramitación:
1ª clase: 300€, 2ª clase y siguientes: 100 €

430 €

Precio total sin
impuestos

387 €

Precio especial para alumnxs de La Escuela del
Orden sin impuestos (10% de descuento)

Otros costes en los que no se aplica el descuento, pero son obligatorios:
Tasa: 1ª clase: 127,88 € clase adicional: 82,84 €.
*Los precios señalados no incluyen posibles oposiciones o contestaciones a
suspensos.

SUBVENCIÓN MARCAS
(APLICA SOLO A TASAS)
En estos momentos existe una ayuda que subvenciona el 75% de las tasas de
solicitud de Marcas Españolas, con un límite de 1.500€.

En caso de que se solicite esta ayuda, se facturará el 10 % de la ayuda
concedida.
En el caso de que no se tramite ninguna solicitud de marca se facturarán
150 € en concepto de gestión de la ayuda.

Ejemplo: Costes tasas una clase (una marca solo) = 127,88€ - 75%
subvencionable=95,91€

A eso hay que restarle 10% de la ayuda concedida que se retiene por Álvarez
Real=12,78€

Contacta con Alberto
Responsable Patentes y Marcas y Consultoría

Teléfono +34 982 280 954
+34 649 799 603
Email: lugo@alvarezreal.com

PAGINAS WEB
DISEÑO
Luis Miguel y Estefanía

Diseñaremos tu página web a tu gusto, con tus colores corporativos. Además, te
ayudaremos en la elección de tipos de fuentes e imágenes y te garantizamos que
será 100% responsive y adaptable a todos los dispositivos, rápida y accesible para
tus visitantes.

DISEÑO Y DESARROLLO
¿Qué incluye?
Página web responsiva. Tu web se verá correctamente en cualquier
dispositivo.
Diseño fresco y moderno
Ajustaremos y utilizaremos detalles que te sorprenderán.
Tus visitantes navegarán fácilmente por tu página web

1200 €

Valor habitual sin impuestos

1080 €

Valor para alumnxs de La Escuela del Orden aplicando 10%
de descuento

Contacta con Luis Miguel
Diseño web y Branding
Teléfono/Whatsapp +34 648 521 572
Email: info@casadelarbol.es

IDENTIDAD
CORPORATIVA
Aizpea Lasa Muxika
Diseño gráfico sostenible para dar a conocer tu proyecto minimizando su
impacto. Ayudo a visibilizar negocios comprometidos, diseñando marcas y
envoltorios bellos siguiendo criterios responsables. Crea una marca inspiradora
sin dañar tu entorno.

KIT ESENCIAL
¿Qué incluye?
Trabajo previo: rellenar cuestionario de marca
Moodboard
Diseño del logotipo + versión para redes
Paleta de color + combinación tipográfica
1 ronda de revisión
Archivos finales en PNG

670 €

Valor habitual sin impuestos

530 €

Valor para alumnxs de La Escuela del Orden sin impuestos

Contacta con Aizpea
Branding e Identidad Corporativa
Email: info@aizuaiz.eus
https://aizuaiz.eus/
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PRODUCTOS

ALKANATUR
Productos para alcalinizar el agua
La única jarra certificada y fabricada en España para filtrar y alcalinizar el agua. Cuenta
con tecnología Alkamicronized selective®, analizada por el Instituto de Cerámica de
Galicia, que permite filtrar 400 litros de un agua libre de cloro, flúor, pesticidas, nitritos,
metales pesados como el plomo o el mercurio y trihalometanos hasta un 99%.

JARRAS Y FILTROS
Los productos Alkanatur ayudan a depurar, ionizar , hidrogenar y alcalinizar
el agua, eliminando el 99% de cloro, metales pesados, plásticos y bacterias.
Son fabricados en España con materiales 100% libres de tóxicos, lo que
ayuda a aportar grandes beneficios a nuestra salud de manera natural.

Obtén 5% de descuento en todos los productos Alkanatur
usando el código de descuento directo en la tienda:

LAESCUELADELORDEN

Más información sobre los productos
https://alkanatur.com/

TAPP WATER
Filtros de agua sostenibles
En TAPP Water creemos en la innovación como motor para impulsar el cambio de
nuestros hábitos de consumo cotidianos con el fin de proteger las generaciones
presentes y futuras. Nuestra misión es crear productos cómodos, sostenibles y
asequibles que eliminen la necesidad del consumo de agua embotellada.

ECOPRO
Filtro de agua sostenible
Agua saludable y con buen sabor gracias a la tecnología de
Microfiltración ultra-avanzada de 5 etapas con carbón activado.
Capacidad para filtrar más de 100 sustancias, cal incluída.
Fácil instalación sin herramientas y con adaptadores en caso de que
lo necesites.

87,90 €
59 €

Suscripción anual
Compra única

Obtén 15% de descuento en ambas
modalidades de pago con este código
directo en el carrito de compra:

escuelaorden15

Más información sobre el producto
https://tappwater.co/es/filtro-agua/filtro-agua-grifo-sostenible-ecopro/

ORBALLO
Infusiones ecológicas
Infusiones, especias y tés sostenibles y amigables con el medio ambiente. Desde Galicia
cultivamos y desarrollamos productos responsables con la tierra y sus habitantes. Así,
entre tod@s, creamos un mundo mejor para las personas.

INFUS Y ESPECIAS
Orballo cuenta con infusiones, especias y tés 100% ecológicas y
cultivadas de manera sostenible en la comarca de “As Mariñas”,
provincia de A Coruña, en España. En su tienda es posible encontrar una
gran variedad de productos como ajos ecológicos en polvo o clavos de
olor, canela y hasta infusiones de novedad hechos con mucho love.

¡Obtén 10 % de descuento en toda la tienda online usando
el siguiente código promocional.

LAESCUELADELORDENBEIBE

Más información sobre el producto
https://orballo.eu/

MÁS INFORMACIÓN
Si tienes alguna duda respecto a los productos y/o servicios
enlistados en este documento, no dudes en ponerte con contacto con
La Escuela del Orden para facilitarte cualquier información que
necesites.

Gracias a todxs nuestrxs aliadxs y
expertxs por ayudarnos a materializar los
sueños de nuestra comunidad.

Contacto
La Escuela del Orden
618 606 797 y 629 832 056
www.laescueladelorden.com
info@laescueladelorden.com
@laescueladelorden

La Escuela del Orden
Programa de beneficios 2022

