BIENVENIDA A LA ACADEMIA
DONDE POTENCIARÁS TU SER Y
TALENTOS PARA LOS NEGOCIOS.

ACCEDE A LAS CLASES MÁS
COMPLETAS Y FORTALECE
TUS HABILIDADES DE
FORMA INTEGRAL.

EDÚCATE CON LAS MEJORES
EDUCADORAS DE LA
INDUSTRIA.

ÚNETE AL MEJOR SISTEMA EDUCATIVO
Nos adaptamos a tus necesidades y por eso te ofrecemos dos
formas para desarrollar tu máximo potencial: MINED
ACADEMY, clases grabadas que te permitirán aprender a tu
ritmo; y MINED TV, clases en vivo con las mejores
profesionales de la industria.

OBTÉN BENEFICIOS ÚNICOS
En WEM te guiaremos en cada etapa de tu desarrollo integral
para que puedas desenvolverte con facilidad en cualquier
ámbito, ya sea empresarial o personal. Te instruiremos para
crear nuevos hábitos o disciplinas que te ayuden ha aumentar
tu productividad y mejorar tu bienestar. Aprenderás los
conceptos más importantes y podrás enfocar tus habilidades
en construir negocios y relaciones exitosas.
Te educarás con las mejores profesionales de la industria,
quienes te ayudarán a descubrir que tu talento no tiene límites,
que eres capaz de enfrentarte a cualquier desafío sin
descuidar tu entorno familiar. También, conocerás la
importancia de la inteligencia emocional, de sentirte bella, de
amar tu cuerpo y muchos aspectos más que te permitirán
desarrollar nuevas habilidades.
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TEN A TU DISPOSICIÓN TODO
EL MATERIAL NECESARIO
PARA TU PROCESO
EDUCATIVO.

¡ESTUDIA EN
LAS ACADEMIAS
DE WEM!

Descubre todo lo aprenderás en
las academias de WEM.

Despertarás la consciencia que te permitirá
identificar los patrones que por años has
tenido y no te han dejado avanzar.

Podrás crear vínculos afectivos a través de
sentimientos
de
amor,
solidaridad,
comprensión y ayuda mutua.

Crearás y ejecutarás campañas efectivas de
marketing digital.

Aprenderás lo esencial para desarrollar
cada elemento que conforma tu proyección
personal.

Descubrirás como romper los patrones
generacionales y detectarás qué es lo que
necesitas cambiar para lograr la madurez
emocional.

Abordarás y entenderás todos los
elementos del bienestar relacionados con el
cuerpo y la mente.

Aprenderás a amarte plenamente, a
reencontrarte a ti misma y entender lo
mucho que vales.

Una vez que el alumno(a) alcance los 12 meses en la academia de WEM,
se le hará entrega de un Certificado de Estudios a nombre de MINED.
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