


El coaching es para aquellos jugadores que están teniendo problemas para mejorar su 
juego y rating en Age Of Empires 2 Definitive Edition. No hay un mínimo de ELO 
necesario para el coaching, pero el máximo es de 2000 en 1 vs 1. Lo más importante es 
tener ganas de aprender, mantenerse motivado y estar activo en el juego con ganas de 
jugar varios games por semana.



10 horas totales, divididas en 4 sesiones de 2 horas y 30 minutos por 
semana (total 1 mes).

Se trabaja en 3 pilares: el micromanejo, el macromanejo y la toma de 
decisiones.

Las primeras 2 sesiones dedicadas al análisis de partidas que hayas 
jugado (si perdiste mejor).

Las últimas 2 sesiones con énfasis en juegos en vivo en donde te miro 
jugar por discord (compartiendo pantalla) y vamos hablando y 
discutiendo del juego.

Tiempo para despejar dudas y preguntas durante la sesión.

El foco es arabia, pero si se desea, se puede dedicar un tiempo a otro 
mapa.

Se cubren los build orders standard y otros específicos.

Incluye una guía de build orders con más de 45 paginas en ingles y 
español con mucha información cubriendo los build orders standard y 
específicos del juego, consejos e información general.

Acceso completo a dudas y preguntas entre cada sesión.

Requiere que usted juegue entre cada sesion para poner en práctica 
lo que vimos cada semana y de esa forma ir viendo un progreso.



El pago se realiza por paypal en caso de ser en USD y por mercado pago o transferencia bancaria en 
caso de ser en AR$

Dado que hay pocos cupos disponibles por mes y se suelen completar rápido, se debe reservar el 
lugar pagando la mitad de la tarifa y luego el resto durante las sesiones en caso de estar interesado.

No dude en contactarme si tiene dudas o decide avanzar!
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