¿CON CUÁLES DE ESTAS FRASES
TE IDENTIFICAS?

•

“Ya estoy cansado de discutir con mi jefe y
compañeros de trabajo”.

•

“Los resultados que tenemos no son buenos
porque los demás no son buenos”.

•

“La gente que trabaja conmigo ya está cansada de
siempre ver lo mismo”.

•

“Casi siempre me toca hacer el trabajo de los
demás”.

•

“El día no me alcanza para hacer todo lo que
tengo que hacer”.

•

“Mi familia siempre paga los platos rotos de mi
trabajo”.

•

“Mis compañeros son unos chismosos y no dejan
de hablar mal de nadie”.

•

“Otra vez, otra reunión, ¿y para qué? Si siempre es
lo mismo”

•

“En mi trabajo no tengo oportunidades para
crecer”.

•

“Siempre hay malos entendidos porque no son
claras las cosas por hacer”.

¿MÁS DE 3?
ENTONCES SIGUE LEYENDO 😁

Las situaciones tensas con los
miembros de tu equipo o
compañeros, el clima laboral
tenso y el estrés pueden dañar
tu salud.
Las consecuencias son graves y
creo que ya las sabes 🤔
Pero, ¿sabías que cerca del 80%
de eso depende de ti?

¿Qué puedes hacer?

| ¡ENTRÉNATE!

Este Bootcamp es una formación
90% práctica, enfocada para
enseñarte como manejar los
distintos retos que tienes como
líder de un equipo.
Cada sesión te ayudará a desarrollar
tu estilo personal de liderazgo, tu
influencia personal, la forma de
comunicarte, tu manera de abordar
los problemas, cómo delegar
correctamente y convertirte en un
gerente de alto desempeño.

Este Bootcamp desarrolla 3

| Áreas de Habilidad
•

Aprenderás a gestionar tus emociones para
que no afecten tu salud ni tus decisiones.

•

Conocerás los secretos para ser una persona
que inspire credibilidad y confianza.

•

Tomar las riendas de tu propia vida y las de tu
organización con tu propio estilo de liderazgo.

•

Delegar efectivamente para dedicarte a
cumplir tu verdadero rol de gerente.

•

Comenzarás a gestionar tu equipo de trabajo
para ser altamente productivo y efectivo.

•

Serás capaz de tener conversaciones sanas y
menos conflictivas con tu equipo.

•

Podrás hacer negociaciones efectivas y
relaciones ganar-ganar.

•

Conocerás modelos para tomar decisiones
ante escenarios caóticos o muy difíciles.

•

Planificar acciones que te lleven a alcanzar tus
objetivos personales y corporativos.

PERSONAL

INTERPERSONAL

ESTRATÉGICA

Estructura de Contenido y

| Módulos del Bootcamp
MÓDULO 1
Inteligencia Emocional y Gerencia Propia
MÓDULO 2
Habilidades de Influencia
MÓDULO 3
Gestión de Equipos de Trabajo
MÓDULO 4
Comunicación Efectiva y Asertiva
MÓDULO 5
Negociación para Gerentes
MÓDULO 6
Análisis de Situaciones Caóticas
MÓDULO 7
Liderazgo y Gerencia Moderna
MÓDULO 8
Delegación Efectiva y Mentoring

Calendario de
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Bienvenida por WhatsApp

Todos los encuentros serán por

Módulos de Contenido
Workshop para invitados
Graduación

| Horarios por país
MÉXICO DF | COLOMBIA | PERÚ
GTM-5

08:00am a 11:00pm

URUGUAY | ARGENTINA | CHILE
GTM-3

10:00am a 01:00pm

MIAMI | VENEZUELA

ITALIA | ESPAÑA | SUIZA

09:00am a 12:00pm

03:00pm a 06:00pm

GTM-4 Caracas

GTM+2

El facilitador será

| Hoyver Villasmil

•

Ingeniero en Informática, Magister en
Gerencia de Mercadeo y Coach
Profesional.

•

Certificado como Facilitador bajo la
metodología ACE y la metodología
lúdica Espacios Humanos.

•

Formado en Gestión de Negocios y
Emprendimiento, Liderazgo
Organizacional y Neurociencias.

•

Ha trabajado como gerente
estratégico, de operaciones, de
proyectos y comunicaciones con
diferentes empresas en 7 años.

•

Exprofesor Universitario de Pregrado,
Postgrado y Formación continua en
URBE (Venezuela). También fue
coordinador del Diplomado de
Negocios Electrónicos y Redes
Sociales de la misma universidad.

•

Coordinador de Formación
Profesional en la Fundación Manos
Veneguayas (Uruguay).

•

Líder de Desarrollo Organizacional en
TodoOfertas.com en Uruguay (2020 –
2021).

•

Asesor de Comunicaciones y
Marketing Digital de Criabúfalos de
Venezuela (2019-2021)

•

Ha sido formador de más de 1500
personas desde que inició su carrera.

Este Bootcamp
promete un antes y
un después en tu
vida profesional.

| ¿Qué lograrás?

Aprender
habilidades de
gestión
emocional.

Mejorar las
relaciones con
tus
compañeros.

Gerenciar de
manera
estratégica para
alcanzar metas.

Comunicarte
usando todos
tus recursos
personales.

Manejar
negociaciones
que beneficien
a todos.

Tomar buenas
decisiones en
problemas
complejos.

Desarrollar tu
capacidad de
liderazgo según
tu propio estilo.

Empoderar a tu
equipo de
trabajo para ser
autosuficientes.

Construir
soluciones a
problemas
complicados.

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO
Elige tu plan de pago
PAGO ÚNICO
Ahorras 30%

289 USD

FINANCIADO
Inscripción y 2 cuotas de

144,50 USD
por persona

por persona

INCLUYE:
1.

Certificados digitales al aprobar la formación.

2.

Grabaciones de los módulos disponibles de por vida.

3.

Material de apoyo para cada módulo.

4.

Un workshop extra para los participantes e invitados.

5.

Soporte continuo por WhatsApp.

6.

eBook de regalo luego de la graduación.

7.

Invitados especiales y speakers para la graduación.

8.

Un mes de membresía GRATIS en Wiser que incluye:

• 2 Workshops de temas como gerencia,
liderazgo, finanzas, redes sociales,
marketing y ventas.
• 2 Sesiones de Networking con juegos,
competencias con premios y concursos.
• 4 recursos de contenido como
plantilla, ebook, workbooks, checklist o
infografías.

🚀
¿Estás listo para ser
el mejor gerente?
Solo debes seguir estos pasos 👇🏽

1

2

3

ESCRÍBEME AL
WHATSAPP

REALIZA EL
PAGO

¡YA ESTÁS
DENTRO!

Ahí te daré más
información y
despejar tus
dudas.

Puedes hacerlo
por la plataforma
de tu
preferencia.

Ya serás parte de
este gran
proyecto y de la
comunidad.

ESCRIBIR POR WHATSAPP

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Los descuentos son acumulables?
No. Solo puedes acceder a una categoría de descuento a la vez;
bien sea una gift card, promoción o por pertenecer a la
comunidad.
¿Qué pasa si no puedo asistir a algún módulo?
Todos los módulos son grabados y subidos a un canal privado de
YouTube, desde ahí puedes ver la repetición. Sin embargo, tienes
la oportunidad de repetir hasta dos módulos con la cohorte
siguiente.
Si acumulas 3 inasistencias podrás asistir al resto de los módulos
y actividades, pero no obtendrás el certificado y deberás repetir
todo el bootcamp.
¿Los precios incluyen impuestos?
Estos precios no incluyen impuestos. Si requieres factura fiscal
ser]a generada con el 22% de IVA de Uruguay; te corresponde a ti
validarla en el país de tu residencia.
¿Puedo pagar en Bs.F?
Solo se acepta pago en dólares americanos, euros o el
equivalente en pesos uruguayos al cambio indicado por el BROU
o la red de pagos.
¿Puedo pagar en pesos uruguayos?
Si. En Uruguay puedes hacer giro bancario, por redes de pago,
Mercado Pago o en efectivo.

Política de Privacidad y

| Confidencialidad
•

Solo compartimos la información que tú nos
permitas compartir.

•

Todos los descargables serán enviados
directamente a tu correo al igual que los
accesos del programa.

•

El único dato que estará publico será tu
número de teléfono en el grupo de
WhatsApp.

•

Recibirás en tu mail una carta de compromiso
donde indique que no compartiremos tus
datos o los de tu negocio sin tu autorización
previa.

Es una formación creada por

M. Sc. Hoyver Villasmil
https://tecno.coach
+598 97 678 482
contacto.tecnocoach@gmail.com
@tecnocoach
in/tecnocoach

