www.tecno.coach

¿CON CUÁLES DE ESTAS FRASES
TE IDENTIFICAS?

1.

“No tengo dinero para pagar cursos”

2.

“Siento que mi negocio no avanza”

3.

“Paso mucho tiempo pensando y me cuesta
tomar acción”

4.

“No sé por dónde empezar a desarrollar mis
ideas”

5.

“Tengo que prepararme mejor para tener un
mejor trabajo”

6.

“No sé dónde conseguir buenas capacitaciones”

7.

“Quisiera conocer más personas como yo”

8.

“Estoy a punto de montar un negocio y debo
estar preparado”

9.

“Quiero actualizarme constantemente pero no
consigo apoyo”

10. “No conozco suficientes personas que puedan
apoyarme”

¿MÁS DE 3?
ENTONCES SIGUE LEYENDO

¿Sabes que pasa si
continúas así?
Vas a seguir perdiendo tiempo,
dinero, tu negocio siempre estará
en riesgo, además la frustración
de sentir que tu proyecto no
prospera o no avanza a los niveles
que deseas.
Sabemos lo agotador de sentir
que nadas contra la corriente sin
conseguir una solución.
Sin darte cuenta los días pasan sin
aprender algo nuevo y no
imaginas el caos que eso puede
ocasionar

Por eso, queremos
presentarte la

Donde podrás
•

Formarte a muy bajo costo.

•

Se acompañado y aconsejado por otros
profesionales.

•

Desarrollar tus habilidades y volverte un
maestro en tu área.

•

Puedes participar en actividades recreativas y
de networking.

•

Acceder a un grupo de recursos descargables
que te ayudarán un montón.

Es una comunidad con gente
que busca el crecimiento
personal y profesional en una
red de talentos en diferentes
áreas del laborales y con buena
trayectoria.
Nos mueve la ética, la
coherencia, la transparencia y el
deseo de que cada vez el mundo
tenga mejores profesionales.

Actividades y Beneficios

| Mensuales

2 Workshops
Profesionales

2 Sesiones
Recreativas

De temas variados como gerencia,
liderazgo, finanzas, estrategias de
negocios, redes sociales, desarrollo
personal y más.

Para hacer networking, habrá
competencias con premios,
concursos, juegos y otras
actividades con invitados.

4 Recursos
Descargables

Directorio de
Profesionales

Que pueden ser plantillas, ebooks,
workbooks, checklists o infografías
de gran utilidad para tu trabajo
diario.

Catálogo de los miembros de la
comunidad para hacer networking.
Tú también puedes colocar tu
información ahí.

Tu participación te asegura

| Que crezcas más.

Mejorar tu
desempeño y tu
carrera
profesional.

Tomar mejores
decisiones y ver
oportunidades
en todas partes.

Superar retos y
dificultades de
forma crítica y
constructiva.

Aumentar tu
autoconfianza y
desarrollo
personal.

Descubrir tu
potencial como
líder de un
equipo.

Tener una mejor
manera de
comunicarte y
expresarte.

Superar algunos
miedos muy
comunes y
recurrentes.

Gestionar mejor
tu tiempo y ser
más productivo
en el día.

Aprender temas
que apoyen tu
propósito de
vida.

Conoce nuestros

| Coordinadores

M. SC. HOYVER VILLASMIL

Lcda. MERLY ROMERO

Coordinador de
Capacitación y Contenidos

Coordinadora de
Atención y Networking

Ing. en Informática, Magister en
Gerencia de Mercado, Coach y
Facilitador Profesional,
Exprofesor Universitario con
experiencia en Gestión de
Negocios y Gerencia Estratégica.

Lcda. en Comunicación Social
Audiovisual, tiene estudios en
marketing. Se ha desempeñado
en diferentes ramas de atención
al cliente como ventas,
telemarketing y post ventas.

Calendario de

| Octubre 2021

jueves

concurso en vivo

07

CONOCE TUS MENTORES

jueves

workshop

14

jueves

21

jueves

28

Facilitado por los mentores de Wiser

CONTENIDO PROFESIONAL EN REDES SOCIALES
Facilitador: Hoyver Villasmil
noche de juegos

TO BE OR NOT TO BE
Facilitadora: Vanessa Mosquera
workshop

COMPRENDIENDO LA ANSIEDAD
Facilitadora: Monika Torres

MÉXICO DF | COLOMBIA | PERÚ
GTM-5

18:00 a 20:00hrs

MIAMI | VENEZUELA
GTM-4 Caracas

19:00 a 21:00hrs

URUGUAY | ARGENTINA | CHILE
GTM-3

20:00 a 22:00hrs

INVERSIÓN Y FORMAS DE PAGO
Elige tu tipo de suscripción
MENSUAL

20 USD
por persona

TRIMESTRAL

45 USD
por persona

INCLUYE:
1.

Certificados digitales por cada workshop.

2.

Grabaciones de los workshops disponibles una semana.

3.

Recibes recursos descargables inéditos en un mes.

4.

Mentores disponibles entre semana para

5.

Posibilidad de invitar a un amigo para cualquier
workshop una vez al mes.

6.

Acceso a premios únicos para seguir formándote como
profesional.

7.

Descuentos de aliados en sesiones de coaching,
asesorías, mentoring, capacitaciones.

8.

Atención en horario de (9:00 a 21:00 Montevideo) por
WhatsApp para dudas o consultas.

🚀
¿Estás listo para
formar parte?
Solo debes seguir estos pasos 👇🏽

1

2

3

ESCRIBE AL
WHATSAPP

REALIZA EL
PAGO

¡YA ESTÁS
DENTRO!

Ahí te daremos
más información
y despejamos
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 FRECUENCIA
¿Qué plazo tengo para pagar?
El plazo límite para inscribirse es hasta el 10 de agosto, pero si te inscribes
antes de finalizar julio podrás participar en la bienvenida donde
tendremos juegos y actividades.

¿Puedo retirarme en cualquier momento?
Si, incluso puede hacer suspensión, esto quiere decir salir por un periodo
de tiempo, esperar el periodo de pago para el mes correspondiente que
desee continuar con la suscripción para volver a ingresar a la comunidad.

¿Si no puedo asistir a los workshops, tengo acceso a las grabaciones?
Las grabaciones estarán disponibles una semana después para que la
veas cuantas veces quieras.

¿Por dónde recibiré la información?
Los accesos a los webinars, los descargables y el newsletter lo tendrás
directo en tu correo electrónico. El resto de contenido como noticias,
invitaciones, curiosidades y demás será por el grupo de WhatsApp.

¿Es obligatorio asistir a todos los workshops?
No es obligatorio, aquí tu decides tu ritmo de aprendizaje y eliges en qué
participar y en qué no. Aunque, después que estés dentro no vas querer
perderte ni uno.

¿Cuántos amigos puedo invitar a los Workshop?
Solo puedes invitar a un amigo al mes, para cualquiera de los dos
workshops. Si quieres que tus amigos estén contigo todo el rato, invítalos
a que se suscriban a esta comunidad.

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 a los Workshop.

•

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 un proyecto creado por

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

