
Es un taller de capacitación juvenil que prepara a 
los jóvenes a descubrir su potencial mientras se 
conectan con su propósito y su pasión de vida.

LUGAR:

Colegio Dominicano

Para Niños de 8-11 años

Carretera Santiago - Licey, Km 41/2 ,
Los Laureles, Santiago

Sábado 22 y Domingo 23 de Febrero del 2020

9:00 a.m.  - 4:00 p.m. 
*El Domingo de 4-6 p.m. Presentaciones de Proyectos a Los Padres

@BIZNOVATOR@BIZNOVATORCORP @BIZNOVATOR1 WWW.BIZNOVATOR.COM



Nuestro taller BIZNOVATOR DISCOVER de dos dias, es una divertida e 
interactiva experiencia que permite a los jóvenes descubrir sus 
fortalezas, transformar su forma de pensar mientras se reconectan 
consigo mismo de muchas maneras que no pensaban posible.

Con más de 30 años de experiencia los facilitadores del BIZNOVATOR 
DISCOVER WORKSHOP aplicarán las mejores técnicas y dinámicas  
comprobadas que se han utilizado para capacitar a más de 200 mil 
estudiantes en todo el mundo. Los participantes serán parte de una 
serie de actividades cuidadosamente diseñadas para impulsar: La 
Atención, La Motivación, La Felicidad y una vida llena de propósitos.

Al �nal del taller los jóvenes saldrán equipados con consejos probados, 
herramientas para el logro y listos para utilizar un plan de acción que 
puede ser aplicado en su educación, carrera o emprendimiento.

INVERSIÓN
USD$149.00 P/P

� Material de Trabajo
� Almuerzo y Meriendas
� Actividades en Grupo

� Mentoria Personalizada
� Certi�cado de Participación
� ¡Música y Mucha Diversión!

INCLUYE

Gianny Liranzo
gliranzo@biznovator.com
Whatsapp 809 851 6597

 Reconoce cómo el descubrir tu propósito te puede llevar a un éxito inmediato. 
 Adquiere herramientas probadas, consejos y estrategias que puedes utilizar 

inmediatamente en la escuela.
 Aprende a aplicar y conectar las 7 Mentalidades a tus experiencias personales y 

educativas actuales.
 Participa en actividades divertidas e interactivas de aprendizaje experiencial.

¡Enseñando a los estudiantes a DESCUBRIR su propósito!

Bene�cios del Participante:
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