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Objetivo: 

Brindar  herramientas que les permitan a los formadores, consultores 

coaches o docentes, diseñar y ejecutar espacios de formación acordes a 

los nuevos retos en ambientes virtuales.  

• Diseñar el proceso de formación  

• Planimetrías y fichas de retos  

• Conocer y diseñar una plantilla de trabajo   

• Conocer herramientas de gamificación para sesiones vi rtuales. 

A quien va dirigido: 

Todo el público  

Contenido:    

Módulo 1 – Planimetrías y fichas de retos 

- Planimetría: previo a cada formación se debe establecer la guía o paso a 

paso para el facilitador, donde se plasmen todos los elementos necesarios 

que le permita tener claro su camino. En este espacio se propone un diseño 

estándar para cualquier tipo de formación. 

 

- Fichas de retos: Este documento nos permite tener mapeado el proceso de 

cada una de las dinámicas o retos a utilizar en nuestros espacios de 

formación, sean presenciales o virtuales en modalidad indoor u outdoor 

Módulo 2 – Pizarras Colaborativas 

- Herramientas Virtuales: Exploraremos que plataformas de comunicación, 

pizarras y herramientas lúdicas existen en el mercado 

 

- Pizarras colaborativas: Los retos de la virtualidad nos han llevado a 

diversificar nuestras herramientas, como es el caso de las pizarras 

colaborativos, exploraremos las funcionalidades básicas de MURAL, MIRO y 

PADLET 

Módulo 3 -Lúdica Interactiva 
 
 En este módulo trabajaremos en las herramientas que nos permiten 
 evaluar o hacer seguimiento del conocimiento, realizar test o 
 encuestas. 
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Metodología: 

Sesión Virtual unida a casos hipotéticos y reales, que permitan afianzar 
conocimientos, para adecuarlos a la realidad de nuestra organización . 

Perfil del Formador 

Consultor y facilitador de procesos de desarrollo. Practitioner Máster en 
Eneagrama e Inteligencia Relacional , Licensed Master Practitioner of NLP 
by Richard Bandler® and The Society of Neuro-Linguistic Programming™, 
Certificado Outdoor Trainer OTC – IF Society. 

Administrador de Empresas, especialista en Finanzas, con amplia 
experiencia en el sector financiero, obteniendo óptimos resultados en 
áreas operativas, comerciales, gerenciales, realización de proyectos, 
cambio estructural a nivel de procesos operativos y administrativos y 
gestión humana. 

Horario y Fecha 

Módulo 1: miércoles 10 de marzo de 9:00 a 11:00 am  

Módulo 2: jueves 11 de marzo de 9:00 a 11:00 am  

Módulo 3: viernes 12 de marzo de 9:00 a 11:00 am  

Requerimientos técnicos mínimos para esta 
formación streaming: 

Acceso desde Computador 

Acceso a micrófono 

Banda ancha de 5 megas o 4G 

Plataforma: Teams 

Inversión: 

$160.000 + IVA 

*Sujeto a completar aforo de participantes* 

Incluye: Certificado y memorias del evento  

Inscripciones: https://forms.gle/rf9J28LwwBXhShsQA  

Enlace de pago: https://biz.payulatam.com/L0ce247D08D0A78 
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