www.tecno.coach

Por eso, queremos
presentarte la

¿QUÉ PUEDES APRENDER CON ESTA MENTORÍA?

• Aprenderás diferentes técnicas para empatizar con tus alumnos y
clientes.
• Sabrás crear el perfil de tu alumno ideal, para preparar tus
facilitaciones según lo que ellos quieren.
• Serás capaz de diseñar tus propias estrategias, juegos y dinámicas
para niños, adolescentes e incluso adultos.
• Aprenderás a utilizar herramientas tecnológicas para organización de
actividades, pizarras virtuales y apps colaborativas.
• Pondrás al servicio tus conocimientos y experiencias para el
crecimiento humano y profesional de otros..
• Mejorarás tu capacidad de comunicación con tus compañeros y darás
las mejores presentaciones en público.
• Saldrás con un curso o taller de tu área de conocimiento, preparada
por ti y listo para venderlo.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE?

• Puedes diseñar cualquier
formato de capacitación:
cursos, talleres, bootcamps,
webinars, cátedras
académicas, discursos e
incluso presentaciones de
venta.
• Tiene una metodología
pensada para que puedas
crear tus formaciones o
capacitaciones de manera
creativa y organizada.
• Cada uno de los encuentros te
dejará contenido accionable
que puedes aplicar al instante.
• Se adapta a cualquier
profesión u oficio que quieras
enseñar, incluso para
reuniones de trabajo y
encuentros recreativos.
• Está basada en diferentes
metodologías de facilitación y
teorías de psicología y
neurociencia de las emociones.
• Todos los encuentros son
prácticos, vives lo que
aprendes y te llevas feedback.
• Está basada en una
metodología sencilla que se ha
puesto en práctica por más de
5 años.

Es una mentoría es para gente
que busca el crecimiento
personal y profesional propio y
de sus futuros alumnos o
clientes.
Regida por la ética, la
coherencia, la transparencia y el
deseo de que cada vez el
mundo tenga mejores personas
y profesionales.

Conoce todo el

| Contenido

SEMANA 1
• El rol del facilitador moderno
• Arquetipos de Personalidad
de Jung

SEMANA 3

SEMANA 2
• Inteligencias Múltiples de
Gardner.
• El juego como estrategia

SEMANA 4

• Creación de Dinámicas para
cada Inteligencia.

• Método 3 x 3 para diseñar
espacios de aprendizaje.

• Prácticas Individuales

• Prácticas con el Método 3 x 3

SEMANA 5
• Habilidades y Competencias
• Evaluaciones Cualitativas y
Cuantitativas

SEMANA 7
• Planificación de una entrega
de capacitación.
• Revisión de los diseños.

SEMANA 6
• Manejo de Zoom para
facilitadores.
• Manejo de Miro.

SEMANA 8
• Prácticas Finales

Fechas y Horarios

| de la Mentoría
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MÉXICO DF | COLOMBIA | PERÚ
GTM-5

18:30 a 20:30hrs

MIAMI | VENEZUELA | CHILE
GTM-4 Caracas

19:30 a 21:30hrs

URUGUAY | ARGENTINA | CHILE
GTM-3

20:30 a 22:30hrs

Tu participación te asegura

| Que crezcas más.

Mejorará tu perfil
profesional y
tendrás un valor
agregado.

Aumentar tu
autoconfianza y
desarrollo
personal.

Te verán como
un referente en
tu área
profesional.

Tendrás otra
línea de ingresos
adicional por
formaciones.

Serás versátil en
tu comunicación
presencial y
digital.

Aumentarás tu
capacidad para
generar
soluciones.

Tu mentor será

| Hoyver Villasmil

•

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

•

Certificado como Facilitador bajo
la metodología de aprendizaje
ACE (Acelerado, Cooperativo y
Experiencial) y la metodología
lúdica Espacios Humanos con
Modelo Transformador.

•

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.

•

He creado y coordinado más de
150 programas de capacitación
profesional en todos los niveles de
educación.

•

Ha sido formador de más de 3500
personas desde que inició su
carrera hace 10 años.

•

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

•

Pasado Director Nacional de
Capacitaciones de la Cámara
Junior Internacional (JCI) en
Uruguay.

•

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

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO
Puedes pagar en dólares o pesos chilenos
DÓLARES

USD 176,20

PESOS CHILENOS

$139.000

INCLUYE ESTE REGALO:

•

Un mes de membresía gratis en Wiser, la comunidad de
profesionales para ti o para algún amigo.

La membresía 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.

Esta mentoría es un servicio
profesional de

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

