
¿Estás buscando oportunidades de negocio con una carrera
gratificante que conecte a las personas, cree felicidad, ser
dueño de tu propio tiempo y lograr la libertad financiera?

Conviértete enConviértete en
MATCHMAKERMATCHMAKER
  CertificadoCertificado  

Bienvenido
www.puertolopezcenter.com



 Matchmaking School

CON NUESTRO PROGRAMA EXPERTO PARA
MATCHMAKER BUSINESS, PODRÁS CREAR TU

PROPIA 
AGENCIA MATRIMONIAL 

DEL 
SIGLO XXI

+34 663044548

@puertolopezcenter

@puertolopezcenter

info@puertolopezcenter.com

www.puertolopezcenter.com



A crear tu negocio online desde cero.

Conocimientos y estrategias para despegar.

Confianza y valentía para poner en acción tu proyecto de relaciones personales o Headhunter
sentimental.

A dar un giro profesional a tu carrera emprendiendo en el mundo del Matchmaking con la escuela y la 
 Certificación acreditada ante Notario.

Unirte a nuestra Plataforma Networking para ampliar tus servicios.

Procesos operativos: Desde el desarrollo de la 1 toma de contacto de un potencial cliente hasta el cierre
del proceso de búsqueda.

Introducción al proceso de Match.

BUSINESS CLASS
Descubre cómo puedes tener un negocio rentable en una de 
las profesiones actuales más demandadas.

¡Convertirte en Matchmaker!
Aprenderás:Aprenderás:
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doPROFESIONALES QUE NECESITAN SER VISIBLES01
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DUEÑOS DE AGENCIAS DE MATCHMAKER PARA OBTENER
LA CERTIFICACIÓN03

INTERESADOS QUE ESTÉN PENSANDO ABRIR SU PROPIA
AGENCIA MATRIMONIAL DEL SIGLO XXI

Si estás aquí, seguro que eres uno de esos perfiles... ¡Así que empecemos!



Acceso a las clases
en DIRECTO

Cuidamos Tu AprendizajeCuidamos Tu Aprendizaje

Todas las CONSULTAS
que necesites a través

de mensajes
individuales con Coach

de la School

MANUAL de inicio
profesional

con el que poner en marcha
este maravilloso negocio de

emparejamiento
 

En nuestra
MATCHMARKER

SCHOOL obtendrás
todo el contenido que
necesitas para cursar el

Programa Formativo

CERTIFICACIÓN
NOTARIAL

Acceso a las clases
en DIRECTO



 Coach Profesional y Trainer
de Matchmaker Bussines

Un gran equipo estará pendiente, te apoyará de manera cercana en tu
aprendizaje y te acompañará paso a paso en esta profesión que está cambiando

a los profesionales.
 

Soy Puerto López 
 

Psicóloga Colegiada, Coach Profesional y Trainer de Machmaker Bussines
 

Nº Colegiado EX011364
 

Esta formación es el resultado de un exhaustivo trabajo, técnicas y recursos de
lo más innovadores y que mejor han funcionado en mi trayectoria profesional.

 
En nuestra Matchmaker School, deseamos con nuestra formación, que

emprendedores como tú sean capaces de generar un cambio real en este
maravilloso mundo empresarial y así crear su propia Agencia Matrimonial del

Siglo XXI.  
 




