Un programa basado en
ciencia para recuperar tu
energía y trascender al
“burnout”.

Un programa para ganar energía y anticiparte al burnout, por
medio del desarrollo coordinado de hábitos positivos
fundamentados en ciencia, de la mano de especialistas en
medicina, ciencias del bienestar y salud.

CAMBIOS SOSTINBLES, CON
CIENCIA,
PASO A PASO.
Proyecto NNC, da resultados en:
1) Energía para aumentar nivel de concentración.
2) Crear una mente mucha más clara para la toma de
decisiones.
3) Una mejor salud integral.

La ciencia
DESEMPEÑO FÍSICO (ADN)
Por medio de ciencias de
última generación de pruebas
genéticas, determinamos
como los genes de cada
persona influyen en su
desempeño físico y
alimenticio.

Áreas de enfoque

DESEMPEÑO DEL
COMPORTAMIENTO
Por medio de una de las
evaluaciones más avanzadas de
comportamiento, definimos el
potencial de mejora en la
energía de interacción con
equipos de trabajo y el nivel de
perseverancia por las metas.

Cada área de enfoque fue seleccionada para incidir en el enfoque
y desempeño de las personas.

Decisiones
positivas

Movimiento
inteligente

Alimentación e
hidratación

Manejo de estrés

Dormir y recuperar
energía

Resiliencia

Hay una opción para todo
perfil, lee siguiente página.

Duración y beneficios

mente

El programa integral, tiene una duración de 12
semanas. Donde obtendrás:

ENEGÍA
Autoestima

físico

• Pruebas y diagnósticos.
• Kit de bienvenida (Mystery box con regalos)
• 2 consultas personalizadas con doctora para
definir un plan individual de alimentación.
• Conferencia inicial de sensibilización.
• Sesión semanal de 75mn. De asesoría.
• Contenido diario.
• Acceso a plataforma de comunidad.
• Acceso a productos especiales.

Especialistas titulares
Gaby, es Médico
Cirujano por la
Universidad Autónoma
de Guadalajara con una
Maestría en Nutrición
Clínica y Obesidad por
el TEC de Monterrey.
• Especialista en Medicina
de Precisión.
•

Gonzalo, es Maestro
Liderazgo Positivo con
especialidad en
Ciencias de la Felicidad,
por el TEC e Ingeniero
Industrial por el ITESO.
• Investigador y escritor
de No Necesitas Café.
Best Seller en Liderazgo
y Salud.
•

Modalidades para “Proyecto No Necesitas Café”
Conferencia o taller
• Conferencia de 60 a 90
minutos.
• Taller de 4 horas para
conocer los fundamentos
básicos de la Energía
Humana.
Pregunta por cotización:
paulina@wefor.co o
vinculacion@wefor.co

Para todos
• Programa de 12 semanas.
• Con pruebas diagnosticas
cualitativas.
No incluye: Pruebas de ADN,
Mystery box, Consultas
personalizadas.
Inversión: 7,000.0 +IVA
Grupos mínimos de 15
personas. Consulta beneficios
para grupos grandes.

Integral
• Programa de 12 semanas,
con los entregables
señalados en “Duración y
Beneficios”
Inversión: 16,750.0 +IVA
Grupos mínimos de 10
personas. Consulta beneficios
para grupos grandes.

Solicitar informes con:
Paulina Flores (paulina@wefor.co)
directo a (vinculacion@wefor.co)

