
DECLARACIÓN DE PROBLEMAS

DEJA 
TU HUELLA 
EN UNA 
NUEVA ERA
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DECLARACIÓN DE PROBLEMAS

Llegó el momento de sacar
un nuevo héroe en ti. 
Uno que puede impactar,
influenciar e inspirar por otro
medio. Uno que puede
desarrollar una nueva serie
de músculos y atravesar las
ondas del ciberespacio y
descubrir una nueva forma
de relacionarte con el
mundo. Especialmente con
tu mundo laboral.

Por eso requieres sacar el héroe virtual que vive en
ti. Un héroe que enfrenta el mundo cibernético de
manera singular. Al conocer y desarrollar una serie
de habilidades y destrezas, lo que antes parecía un
salto al vacío, ahora es un puente de conexión.
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Marca la pauta dominando:

Presentaciones dinámicas.
Crear Impacto. 
Comunicación efectiva y aterrizada. 
Mayor conexión.
Conseguir más clientes.

Tú mereces ser parte del programa de 
“La Historia del Héroe Virtual”.

Hablar en público y virtual con impacto y presencia.
Simplificar la comunicación y hacerla más efectiva.
Dominar el uso de diferentes plataformas.
Creatividad
Dominar el arte del contar historias.

Desarrolla habilidades como:
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Es un programa de 
9 semanas que consiste 
en lo siguiente:

Semana 1: Cómo hacer brillar al héroe 

Semana 2: Los poderes virtuales del héroe 

Semana 3: Aparecer el héroe en la pantalla 

Semana 4: El héroe liderando en la pantalla 

Semana 5: Un héroe en crecimiento 

Semana 6: El héroe da el salto 

Semana 7: El héroe tiene una historia 

Semana 8: El héroe cuenta su historia 

Semana 9: Cinco razones para narrar

Imagínate sentirte:

Empoderado
Confiando en tus habilidades
Comunicando con impacto
Liderando en nuevo mundo
Compartiendo historias que dejan huella
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Coach Ontológico Certificado con
un Diplomado de la Universidad
Autónoma Nacional de México y es
miembro del John Maxwell Team.

N U E S T R O S  R E C U R S O S

Eso son los líderes que definen el héroe que llevan dentro.
Esos son los equipos que fomentan el nacimiento y el
desarrollo de héroes. Eso son las empresas que van a liderar
el camino en nuestra nueva realidad: la que define a sus
héroes y permite que sus historias impacten al mundo.

JORGE MELÉNDEZ

Ingeniero Industrial graduado del
Tec de Monterrey. Tiene una
maestría en PNL, certificaciones
internacionales en Coaching y autor
de seis libros.

SERGIO HERNÁNDEZ 
LEDWARD
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PAULA MORELOS 
ZARAGOZA

Lic. en Periodismo. Locutora de
radio, comunicóloga, creadora del
Podcast Mujer a Prueba de Balas
dedicada el acompañamiento y
empoderamiento de las mujeres.

¿Qué recibe cada participante?

9 módulos.
Seguimiento individual vía Whatsapp.
Cuadernos digitales y tareas de seguimiento focalizadas
al aprendizaje vivencial.
Un certificado digital de “La Historia del Héroe Virtual”
al completar su proceso.

Inversión

$6,490 MXN por persona ($295 USD). 
Tenemos oferta tempranera de $3,990 MXN ($195 USD)

Hasta el 20 de agosto. 
Hay precios para grupos de 5 o más personas.
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