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¡Te damos la bienvenida a la
formación de Asistente Online!

Hola! ¿Cómo estás?

Estoy muy feliz de comenzar este maravilloso camino en equipo.

En este mail encontrarás toda la información para poder trabajar desde ahora. 

Recuerda que las tareas y novedades se enviarán siempre desde este mail o
desde alumnos@asistente-online.com

T e presento a nuestro equipo:

Belén: info@asistente-online.com | +5491167370360

Beli: of icina@asistente-online.com | Ella es nuestra supervisora en Asistente
Online

Vane y Eve: alumnos@asistente-online.com | secretaria@asistente-
online.com | Ellas son quienes me asisten día a día para que todos tengan sus
accesos, dudas respondidas y el soporte para las plataformas

Comenzamos

Las clases serán los martes de 18:30 a 20:30 (hora Argentina). Comenzamos el
Martes 15/03. 

A continuación te dejamos los accesos a zoom para tus clases (siempre serán
los mismos)

Unirse a la reunión Zoom
https://us02web.zoom.us/j/81691644446?
pwd=NlZoNzRPaWQxeksrUkcrWG9PSlpHUT09

ID de reunión: 816 9164 4446
Código de acceso: 674062

Este zoom también lo encontrarás en la descripción del grupo de WhatsApp

Acceso al campus

Durante la próxima semana estará recibiendo una invitación a Wisboo nuestra
plataforma de acceso al campus donde podrás ver:
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Grabación de cada encuentro

Ebooks

Masterclass

Material Complementario que subamos

Grupo de WhatsApp

A continuación te damos acceso al link para unirte a nuestro grupo de
Whatsapp de la comisión. Allí estaremos atentos a todo lo que necesites.

Te propongo que al ingresar te presente para conocerte con todos los
alumnos. Es una gran oportunidad de comenzar el networking. 

Acceder al grupo de WhatsApp

Formulario de Autoconocimiento

A continuación te damos acceso a un formulario que deberás completarlo
antes del 10/3

Acceder al formulario

Bolsa de oportunidades

Te damos acceso al grupo de LinkedIn de Bolsa de Oportunidades dónde
compartimos búsquedas para toda la comunidad AO

Acceder a la bolsa de oportunidades

Comenzamos este maravilloso camino de Asistencia Virtual y no pararemos
porque esto recien comienza.

Te acompañaré en cada paso y juntos iremos por más.

Debajo te dejo un video para reflexionar y comenzar a trabajar

https://chat.whatsapp.com/J4P6psTSgmMDZVS3wzwrR8
https://forms.gle/WhWGskQebTVZ5a977
https://www.linkedin.com/groups/9075591/


Nos vemos por WhatsApp y en vivo el 15/03

Cariños

https://www.youtube.com/watch?v=Fm_M5rej3eU


asistente online, buenos aires
Argentina

You received this email because you
signed up on our website or made

purchase from us.

Unsubscribe

Asistente Online

http://localhost:3000/decode_hex/68747470733a2f2f707265766965772e6d61696c65726c6974652e636f6d2f6a33623864326a316c34
https://www.mailerlite.com/

