
BIZNOVATOR reconoce que en los años pre-adolescentes, adolescentes y adultos 
jóvenes son algunos de los más desa�antes y difíciles en la vida de una persona joven. 
Con los Programas para Padres de  los participantes aprenden a dominar BIZNOVATOR
numerosas habilidades y comienzan a desarrollar una mentalidad que puede impactar 
positivamente, a la vez que obtienen estrategias que bene�ciarán a sus hijos. También 
nos damos cuenta de que muchos jóvenes aún carecen de madurez en el desarrollo 
para captar la importancia de una buena toma de decisiones y su impacto en los 
resultados de su comportamiento.

Hoy en día, los padres se enfrentan a las in�uencias abrumadoras de las redes sociales, 
los videojuegos de ritmo rápido y el impacto general que la tecnología tiene en esta 
generación de "nativos digitales". Si bien los estudiantes de la Generación Z se 
consideran la generación más conectada en la historia, estudios recientes demuestran 
que también son la generación más solitaria (hallazgos de la investigación Gen Z de 
Cigna Insurance). 

Por esta razón, y muchas otras,  cree que los jóvenes de hoy necesitan BIZNOVATOR
aportes consistentes en su crecimiento personal y entrenamiento de vida. Junto con el 
DOMINICO AMERICANO, como socio estratégico, hemos diseñado cuidadosamente 
una serie de 3 talleres, que consta de tres sesiones de re�exión; durante 2 días en que se 
capacitarán y equiparán a los padres con las herramientas necesarias para convertirse 
en padres e�caces.

PADRES EMPODERADOS� 
HIJOS EXITOSOS!

DISCOVER TRANSFORM CONNECT



@BIZNOVATOR@BIZNOVATORCORP @BIZNOVATOR1 WWW.BIZNOVATOR.COM

Taller I            
Marzo 30, 2019
�Las 7 Mentalidades de Padres 
Exitosos� 

 Coaching 101
 Las 7 Mentalidades (parte 1)
 Economía, impacto y el retorno de 

criar a sus hijos
 Mi plan de acción (parte 1)

Marzo 31, 2019

 Las 7 mentalidades (parte 2)
 Gen X padres / Gen Z hijos
 Mi plan de acción II
 Presentaciones

Taller II
Agosto 17, 2019
�Estrategias claves para el padre del 
siglo XXI�

 Las 7 Mentalidades (parte 2)
 Padre Techy; hijo Geek
 ¡No te alarmes! ¿Sabes qué está 

consumiendo tu hijo(a)?
 Transparencia y comunicación: El 

cómo y el porqué
 Firme, pero Flexible: Ser consistente 

con tus acciones vs. tu palabras

Agosto 18, 2019

 Padre / Coach
 La rebeldía y signos de: mamá/papá 

quiero tú atención 
 Aprendemos, disfrutamos y 

crecemos
  10 actividades claves de crecimiento 

de tu familia

Taller III
Noviembre 9, 2019
�La creación de tu exitoso 
universitario, emprendedor, ejecutivo y 
líder�

 Los pasos esenciales para entrar a la 
universidad 

 Las 7 Mentalidades (parte 3)
 Adónde estamos y adónde vamos: 

las opciones de carreras del futuro
 Las características del joven 

empresario y la disciplina necesaria

Noviembre 10, 2019

 Por qué algunos jóvenes  temen el 
éxito y su crecimiento

 Tu hijo como partner
 Acuerdo, compromiso y contrato de 

vida con mis hijos
 Presentaciones y graduación con la 

familia presente

DISCOVER TRANSFORM CONNECT

INVERSIÓN

RD$8,500.00 [USD170.00]
por Cada Taller

LUGAR
Centro Cultural Domínico Americano 

Ave. Estrella Sadhalá No. 101, 
Santiago

INSCRIPCIÓN
www.biznovator.com/events

TELÉFONO
(809) 582-6627 Ext. 234

INCLUYE
Material de Apoyo, Libro �7Mindset 

(versión español)�, Workbook, Diario 
de Re�exión, seguimiento en grupos.

*Cupo limitado

PADRES EMPODERADOS� HIJOS EXITOSOS!
(9am - 4pm cada encuentro)
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