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Y … Código, ¿por qué Código? 

Porque hemos desarrollado una metodología que combina, 
como en un código, los  elementos  precisos para poner a 
tu alcance el sistema de herramientas para que seas y 
actúes produciendo Waaao, en ti, en los demás, en tu vida 
cotidiana y en tu mundo profesional. 


¿Qué es? 

Mejor te decimos 
qué no es: no es 

magia, pero puede 
parecerlo.  


En realidad es un 
método, un 

programa, un 
sistema. Llámalo 
como quieras. 


 Nuestro objetivo 
es darte las 

herramientas que 
te ayudarán a 

generar y lograr el 
Waaao que 

mereces en tu 
vida.

¿No será Wow? 

Pues no, es Waaao. Todo tiene un “para qué” y si bien a partir de que 
conozcas e implementes en tu vida el Código Waaao©, producirás 

“Wow” en ti y en los demás, el nombre no ha sido elegido al azar. 


Veamos: “Waaao” y no “Wow”, porque basamos nuestro método en las 
W del éxito:  


Who? – ¿Quién? · What? – ¿Qué?

 Where? – ¿Dónde? · When? ¿Cuándo? - 


Why? – ¿Por qué?, aunque en este caso preferimos el “For What?”  y es 
que sin un “para qué”, pocas cosas tienen sentido. 


¿Y para qué las tres “a” y la “o” de Waaao pudiendo escribir solo Wow? 
Porque sin (a)ctitud, sin (a)cción y sin (a)tracción, difícilmente se producen las 

(o)portunidades que nos llevan al éxito.
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¿Para qué me servirá? 
Entre otras muchas aplicaciones, te servirá… 

• Para causar Waaao, en lo que hagas y digas. 

• Para dejar a un lado los miedos y las dudas por lo 

incierto y lo que no controlas. 

• Para asumir, sin filtros, cuál es tu realidad, dónde estás y 

dónde puedes llegar. 

• Para trazar planes de acción en tu día a día, con tus 

amigos, pareja, familia y compañeros de trabajo. Acciones 
para desarrollar en cualquier actividad de tu vida. 


• Para tomar decisiones que te lleven al éxito y no a la 
frustración.

¿Qué voy a aprender?

Aprenderás que salir de tu Zona de Confort 
no necesariamente es un drama, más bien al 

contrario: puede ser una aventura maravillosa.


Aprenderás a darte cuenta de dónde estás y 
de qué está pasando. Y sabrás cómo puedes 

empezar a trabajar todo eso que te ocurre. 


Aprenderás a comprobar que no estás solo, ni 
eres una isla, sino que a tu alrededor hay 

muchas personas que suman, aunque sí, es 
cierto, también hay otras que te restan.


Aprenderás a llevar a cabo esos planes que 
intentaste pero no se realizaron, quizá porque 

les faltaba un empuje especial. 


Aprenderás a conocer todo tu potencial y tus 
áreas de mejora, usándolas para lograr tus 

metas.  



“Quiero cambiar, mi vida no funciona, no sé hacia dónde debo ir, 
estoy sin rumbo, no logro lo que quiero…” 

“Mis relaciones laborales no van como me gustaría y creo que mi 
jefe ni me soporta ni me valora” 

“Deseo impactar en lo que hago teniendo otra forma de 
comunicarme y hablar con los demás” 

Necesito un método para calmar mi mente y ser más productivo 
con mis tiempos. 

“Me gustaría que mis relaciones afectivas fueran mejores”   


“No sé, no sé. Todo es tan complicado…”

Si estás en casos como esos, o parecidos ¿Crees que Código Waaao© es para ti? 

Nosotros creemos que sí, pero no importa lo que nosotros pensemos. 

Ser o no ser Waaao, depende de ti, de tus ganas, de tu trabajo, de tus retos y 
especialmente de tu ilusión. 

Nosotros no hacemos milagros, solo te aportamos herramientas, tips, recursos y técnicas 
para que alcances a ser Waaao, pero cada persona tiene que encontrar su Waaao. Hay 
uno en tu interior, seguro que sí. Es único, personal e intransferible. Y descubrirlo, depende 
de ti.   


¿Entonces vosotros qué hacéis en TISOC?  
Algo sencillo, darte recursos y herramientas seleccionadas. 

Compartir y facilitarte técnicas que usan los que sí son un referente, 
los que destacan, los que han encontrado un sentido a su vida en las 
pequeñas cosas, en lo sencillo, en lo cotidiano. Nada más. 

Solo eso podemos ofrecerte, porque solo eso es Waaao.

“Ya, 
 pero 
¿Qué 
 me  

voy a 
llevar?”

Pues te llevarás bastantes cosas, la verdad. Toma nota:  
• 2 Formaciones presenciales de 24 horas en las que te explicaremos las técnicas, 

herramientas y tips para ser Waaao. Por supuesto, te detallaremos su uso y 
aplicativos en el día a día y en tus proyectos personales o profesionales. 


• Acceso a nuestro Campus Virtual, para que puedas descargar desde allí materiales 
complementarios, videos y lecturas, además de otras herramientas (Pack Plus). 


• La Waaao Box: Una caja de herramientas con Block de notas para la acción, fichas 
de recursos e interiorización, plantillas de trabajo, tableros y… Ya lo verás.


• 2 Sesiones de Mentoring & Coaching para ayudarte a desarrollar tu proyecto 
personal o profesional con efecto Waaao.


• Y por supuesto, todo, absolutamente todo, menos tus ganas, tu voluntad, ilusión y 
buen humor, está incluido en el precio del Código Waaao© 
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✦ El Modelo Código Waaao qué es, para qué sirve 
y cómo se aplica. 

✦ Desarrollar Waaao en el día a día. 
✦ Tus Zonas Vitales ¿quién eres? 
✦ Gestor de Conductas. 
✦ Mapas de Realidad y Mapas de Cambio. 
✦ Ecualizador Conversacional.  
✦ Mapas de Ruidos. 
✦ Reciclador de Pensamientos. 
✦ ¿Dónde estás ahora? ¿Dónde quieres ir? 
✦ GPS de la Realidad. 
✦ Generador de Planes de Acción.  
✦ ¿Qué tienes? ¿Qué dejarás?  
✦ Cápsula del Tiempo. 
✦ Tu Avatar de la Interacción. 
✦ La Brújula del Control. 
✦ Alineador Sistémico - Mapa de Links 
✦ Gestor de Conflictos y Divergencias.

✦ Mapas de Empatía. 
✦ Gestor de Intenciones.  
✦ Generador de Liderazgo. 
✦ Organizador de Conversaciones.  

Y todo nuestro conocimiento y apoyo 

Código Waaao© es un 
innovador programa de 
aplicaciones y técnicas, 

basado en la esencia de 
los métodos y 

herramientas de alto 
impacto y efectividad de 

Coaching de TISOC.  

CódigoWaaao © es un 
producto destinado a 
personas que desean 

atreverse a cambiar, 
usando metodologías de 
Coaching sin formación 

previa en este sistema. 

Metodología 100% TISOC

Ingredientes y Herramientas de Código Waaao©



 

Contacto

Deseamos conocer tus 
ideas para tal vez, caminar 

juntos hacia el horizonte 
de la innovación y la 

obtención de beneficios.  

Queremos ayudarte e 
informarte sobre cómo y 

cuándo puedes usar 
Waaao@ y notar los 

efectos del cambio en ti y 
en los demás.  

Queremos 
ayudarte a 

ser 
Waaao©

TISOC 
THE INTERNATIONAL SCHOOL OF COACHING 
Tel. +34 93 521 11 37 
Vilamarí 86 - Barcelona 08015 
Info: info@tisoc.com 
www.tisoc,com 

¿Preparado?


