herramientas y contenidos
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Dicen que los grandes inventos del siglo XX
nacieron en un garaje...
l@s mayores.com nació en una terraza.......y,

en línia ha renacido en el siglo XXI
en una cocina del barrio de Gràcia de Barcelona...
¡TENEMOS UNA VISIÓN!

con una Visión
que contiene grandes atractivos para

las personas y los colectivos,
para las familias, las organizaciones profesionales y las pymes.
Y para muestra...bontones:
* "Si no piensas en verde,
no tienes futuro"

* ¡M@rtes y Crece!
*

SeQretos

* oValor añadido al Cambio

enlinia@orientator.org

De la Realidad a la Visión

...en el horizonte...
herramientas para ti….
-Las ventajas y oportunidades que ofrecen las Nuevas
Herramientas de la Comunicación y el uso de Internet.
-Los Nuevos Modelos de Negocio de la Sociedad del Conocimiento.
"Si no piensas en verde, no tienes futuro" ENTREVISTA : PERSPECTIVAS
DE AÑO NUEVO, FRANK RIJSBERMAN

"...Está cambiando la percepción no sólo de nuestro mundo,
sino también de nosotr@s mism@s, y ésta es la influencia más poderosa que
puede tener la tecnología...."

Dinamización de los colectivos sociales, profesionales,
fomentando la comunicación interpersonal
y el uso de las nuevas tecnologias.
· Aprovechar las herramientas y las oportunidades
que nos proporciona la Sociedad de la comunicación
y del conocimiento para crear, innovar y relacionarn@s.
· Despertar el potencial de personas y organizaciones
realizando procesos de excelencia que faciliten
el desarrollo individual y su orientación a los resultados
· Acompañar a las personas en la asimilación de
los cambios culturales que propone la sociedad
de la información y el conocimiento y que requieren
la realización de procesos de innovación y de aprendizaje

en el uso de las nuevas tecnologias.

Las propuestas de herramientas para obtener "provecho" de las
oportunidades
que Internet ofrece para el desarrollo y avances de las personas y
organizaciones" han dado un gran giro,
lideradas, en gran parte por el entorno que ha generado
una organización tan Innovadora como Google.

L@s usuari@s individuales que se han incorporado al uso de la Red gracias
a
los "programas de dinamización de la Sociedad de la Información", también
basan sus criterios de uso en aquello que le han "inspirado" l@s
voluntari@s,
formador@s, funcionari@s ,... etc que imparten esos programas .......
algunas ideas más

enlinia@orientator.org

Algunas Experiencias...
Madrilunya

plataformas abiertas ?
En los espacios de la Plaza de las Descalzas
hay movimiento y Sesiones de Coaching
ProPUESTAS Orient@-T
Proyectos para las personas
y des de las personas...para despertar
en l@s participantes la necesidad de
comunicar y aprender a hacerlo,
iniciandose en las nuevas tecnologias,
internet (e-mail, blogs, webs,.. ..)

ambiente comercial

expresar la Vision
talento compartido

Para más información
www.savionga.acnrep.com
Manresa

¡M@rtes y Crece!

“Asistir a nuestras
presentaciones no te va
a costar nada al lado de
lo que puedes ganar"

¡M@rtes y Crece ...en La
Tasca!

-ORGANIZA: Xavi
Ponga Torres
-EN:"La Tasca"
C/Bruc,129 Bajos
Manresa
Los Martes , 18:30h.

-CONDUCE:

La finalidad de estos
encuentros es que la
necesidad de
comunicar, vaya más
allá de las sesiones, de
forma que l@s
participantes puedan
poner en práctica lo
que han aprendido
como grupo y de
forma individual.

Ruta La Manxa Road Show
equipazo de Mancheg@s
Firmamos con nuestr@s
amig@s sus contratos de
representante (con sus 5
puntos cada un@, 12 líneas fijas preasignadas
a ACN y móviles
acnmobile.es )
· El domingo se presentan
en un acto de ACN.
· Tod@s nuestr@s
Representantes traen
INvita2 o 3 de
Tomelloso, Puerto Llano,
Villarobledo,... de
toda LaMancha.

el QuiGoo-Te KIT La
Manxa Para, la Crisis

SeQretos
enlinia@orientator.org

Decimos seQretos y no secretos
porque queremos animar a las
personas y colectivos a incorporar
en sus hábitos el concepto de
Calidad=Q y el uso generalizado de
Internet=e … de ahí viene el eQ
Colaboramos con el conjunto de
publicaciones,piezas y herramientas útiles
Compartimos y nos hemos incorporado a la

OPA
OFERTA PÚBLICA DE ADHESIÓN

Prosperidad
QuiGoo-Te Para, la Crisis

http://MI.orientator.org
http://TU.orientator.org
EspaciosColaboradores
· El Palauet (BCN.Pg.St.Joan)
· La Tasca (Manresa)
· Urban Madrid Café y Sidreria
Parrondo (Madrid)
· Telebirra, La Cueva, Ninagua,
Santina, El Rodal y Isla
Perejil,. (La Mancha)

Ideas para, la crisis eQ
Mentor
Presentaciones de Negocio
Español, primera presentación
Introductoria a
Representante
Español, presentacion para Representantes,
Entrenamiento en su actividad.

