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Hola  !! ¿Cómo estás?

Este martes comenzamos el entrenamiento y quiero que lo empieces con
toda la energía. 

En este mail vas a encontrar toda la información y accesos para que tengas
todo para el lunes.

Primero que todo te doy acceso al zoom para todos los días de tu cursada.

Podes acceder con el botón directo o también con estos datos (Si nunca
usaste zoom recordá de bajarte la app desde el cel o pc).

ID de reunión: 868 9584 6461
Código de acceso: 912367

Acceso directo a Zoom

Por otra parte te envié un mail aparte para que puedas acceder a Wisboo.

Allí vamos a subir material complementario, podrás ver las masterclass y ver
las grabaciones de cada clase para repasar los contenidos. 

Deberás registrarte con usuario y contraseña para ingresar directo desde el
siguiente link. Cuando ingreses podrás ver un video de bienvenida para
comenzar con toda la energía.

Acceso directo a Wisboo

También te damos los accesos al grupo exclusivo de Telegram. Apenas
ingresas te propongo que te presentes y nos cuentes más sobre ti para
conocernos entre todos.

Si nunca usaste telegram, no te preocupes, te dejo también un tutorial sobre
telegram.

Grupo de T elegram

T utorial de T elegram

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f723074386932
tel:868 9584 6461
https://us02web.zoom.us/j/86895846461?pwd=THhXZU9DZmNMa1l1eGUwQ1kxc3ZNZz09
https://asistenteonline.wisboo.com/home
https://t.me/joinchat/h8J3giL_Xc43YmUx
https://www.youtube.com/watch?v=4TYunidS5kk


Por último te invito a sumarte al grupo de Linkedin. 

En la primera clase hablaremos sobre ello.

Grupo de LinkedIn

En caso de que tengas dudas o consultas operativas estarán asistiéndome Beli
y Marian, por lo que podrás enviar tus consultas a 

of icina@asistente-online.com

También te dejo mi WhatsApp para temas o consultas más bien privadas 

WhatsApp

Te espero el martes a las 18:30 hrs (ARG) para comenzar un entrenamiento
totalmente interactivo y desafiándote a conseguir mayores resultados. 

¡Recordá que podes etiquetarnos en @asistenteonline8 en historias y
publicaciones!

� Te dejo un video para este fin de semana �

https://www.linkedin.com/groups/9075591/
mailto:oficina@asistente-online.com
https://walink.co/c1ed4d
https://www.instagram.com/asistenteonline8
https://www.youtube.com/embed/Fm_M5rej3eU
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Darse de Baja

Asistente Online

https://www.asistente-online.com/
http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f723074386932
https://www.mailerlite.com/

