Entorno Coaching
Sueña en Grande, Inspira al Mundo. Social Learning en Acción.
Información para Instructores

Acerca de Nosotros

Sueña en Grande, Inspira al Mundo

Bienvenidos a Entorno Coaching
Pasa a formar parte del equipo de Coaches que han
encontrado en Entorno Coaching una forma más eficiente de
obtener sus ingresos.
¡En Entorno Coaching te ofrecemos la oportunidad de formar
parte de una comunidad excepcional de Coaches
experimentados, dispuestos a brindar sus conocimientos a
todos aquellos estudiantes que están ávidos de mejorar sus
habilidades naturales y desarrollarse aún mejor a nivel
profesional e inclusive personal!
Saca Provecho A Todos Tus Conocimientos
Somos la solución perfecta para todo emprendedor que quiere
hacer crecer su negocio.

www.EntornoCoaching.com
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Ventajas que nos Hacen Únicos

Sueña en Grande, Inspira al Mundo

No hablamos solo de precios. Hemos creado un entorno especialmente pensado para que puedas obtener resultamos rápidos, duraderos con
la mayor ganancia.

Producción de Videos

100% tus Ganancias

Soporte 24/7

Recursos técnicos para grabar tus
audios y videos en nuestros estudios o
remotamente.

Podrás facturar tus cursos directamente
a tus coachees y conservar el 100% de
tus ingresos.

Siempre tendrás nuestro apoyo sin
importar el horario de tu país. Nuestra
intención ayudarte a avanzar.

www.EntornoCoaching.com
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Herramientas Disponibles

Sueña en Grande, Inspira al Mundo

CURSOS
• Crear y vender sus cursos
• Crear sus propios certificados
• Crear en cada curso unidades gratis para sus estudiantes
• Soporte para videos, audios y adjuntos (pdf, jpg, etc.)
• Pensum y Calendario de los Cursos
• Comentarios y Calificaciones de cada curso
Funciones Administrativas:
•

Evaluación Manual de cada curso

•

Estadísticas generales de los cursos

•

Estadísticas de estudiantes

•

Mensajes automáticos y Notificaciones para los estudiantes

•

Mensajes Masivos

•

Establecer logros y reconocimientos para un curso

•

Certificados de Reconocimientos

www.EntornoCoaching.com
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Herramientas Disponibles

Sueña en Grande, Inspira al Mundo

EVALUACIONES
• Banco de Preguntas para armar tus evaluaciones
• Auto Evaluación
• Contador para Evaluaciones
• Calendario de Evaluaciones
• Tipos de Preguntas: Selección Múltiple, Llenar Espacios en
Blanco, Ordenar
• Respuestas Correctas, Selección desplegable, Textos tipo
Ensayo

Funciones Administrativas:
•

Evaluaciones Automáticas/ Evaluaciones Manuales

• Resultados Detallados

•

Reiniciar Evaluaciones para el estudiante

• Mensajes automáticos y Notificaciones

•

Evaluaciones Auto enviadas con tiempo de expiración

•

Evaluaciones Finales vs Durante el Curso

•

Soporte de Audio, Video para Evaluaciones

•

Estadísticas de Evaluaciones, descarga de calificaciones de estudiantes

•

Preguntas dinámicas, crear Evaluaciones desde un banco de preguntas

•

Compartir/ Imprimir resultados

www.EntornoCoaching.com
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Herramientas Disponibles

Sueña en Grande, Inspira al Mundo

ASIGNACIONES (TAREAS)
• Subir Múltiples Asignaciones
• Asignaciones tipo Ensayo
• Incluir asignaciones en Cursos, Unidades y Eventos
• Resultados detallados con correcciones de los instructores
• Mensajes automáticos y Notificaciones
Funciones Administrativas:
• Evaluación Manual de Asignaciones
• Asignaciones Auto Enviadas con tiempo de expiración
• Observaciones del Instructor
• Mensajes, Notificaciones ó Emails

www.EntornoCoaching.com

6

Herramientas Disponibles

Sueña en Grande, Inspira al Mundo

ESTADÍSTICAS
• Estadísticas completas de los Cursos
• Estadísticas de las Evaluaciones
• Estadísticas de las Asignaciones
• Estadísticas de Cursos completos

www.EntornoCoaching.com
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Servicios Adicionales

Sueña en Grande, Inspira al Mundo

Montaje de tu Curso

Grabamos tus videos
•

Ponemos a tu disposición toda la tecnología para grabar tus vídeos
con un resultado óptimo y profesional

•

Escenarios virtuales personalizados donde podrás incluir tu logo

•

Brindamos asesoría de imagen

•

En caso de que no puedas trasladarte hasta nuestras instalaciones
podemos grabar remotamente tus videos

Con este servicio montaremos en nuestra plataforma un curso de hasta 20
lecciones las cuales pueden incluir:
•

Audios en formato MP3

•

Videos archivados en nuestros servidores y protegidos de copia

•

Documentos en formato PDF

•

Tareas o trabajos prácticos

•

Test (quizzes, exámenes, evaluaciones)

•

Activación de Foros y grupos de estudiantes

•

Este servicio no incluye el rediseño de documentos PDF ni la grabación de videos y/o audios)

•

Todo el contenido en forma de textos debe ser entregado en un documento MSWord, PDF, TXT o equivalente

•

Las imágenes ilustrativas que acompañan los textos deben tener un tamaño mínimo 300 x 150 píxeles.

www.EntornoCoaching.com
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El Proceso de tus Cursos
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Haz
crecer tu
negocio

Crea
tu Curso
Evalua a tus Coachees

Analiza resultados y
estadísticas

Crea un portafolio de
más cursos

Te ofrecemos un entorno de mejora constante en la que podrás agregar los cursos que desees, unificarlos y hacer que tus coachees
crezcan a la par de tus ganancias.

www.EntornoCoaching.com
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Haz Crecer tu Entorno

Sueña en Grande, Inspira al Mundo
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05

Tareas

04
Estadísticas

Remeras

05
eBooks

04
Test

04
Foros

02

03

Cursos

Productos

05
Tazas

Únete al Equipo
Integra el maravilloso equipo
de Coaches quienes
aprovechan todos los
recursos de nuestra
poderosa plataforma para
brindar a sus alumnos todas
las herramientas para crecer
personal y profesionalmente
expandiendo a su vez su
emprendimiento personal.

01
Tu Entorno
www.EntornoCoaching.com
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Variedad de Beneficios

01
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EMPRENDE ONLINE

Forma parte del creciente movimiento online, vende tus
cursos a todo el público de habla hispana sin ningún tipo
de limitación.

02

CREA TU COMUNIDAD

03

VENDE DONDE ESTÉS
La venta online permite alcanzar a todos los
individuos con conexión a internet desde
cualquier dispositivo, ofrece cursos atractivos,
comercialízalo en las redes y disfruta de los
beneficios de obtener ingresos constantemente.

Con la posibilidad de crear foros y grupos para cada
uno de tus cursos es fácil conectar a tus estudiantes
y despertar interés en tus diferentes productos.

www.EntornoCoaching.com
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Alcance de tus Cursos
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6%

ESPAÑA

10%
USA

2%

RESTO

60%

LATAM

En Crecimiento
EntornoCoaching te ofrece
una plataforma en
constante expansión desde
la cual podrás ofrecer tus
cursos a un público ubicado
en todo el mundo.

22%
ARG

www.EntornoCoaching.com
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MUCHAS GRACIAS!
Aclaramos tus dudas, te ayudamos a crecer.
Contacto directo en nuestro:
Whatsapp: +54 911 5656-2262
Email: info@entornocoaching.com

www.EntornoCoaching.com

