
FECHA: 26 y 27 de mayo de 2022
HORARIO: 10:00 a.m. - 12:00 m.
DURACIÓN: 4 horas - 2 horas por día
CIERRE DE INSCRIPCIONES: 
viernes 20 de mayo de 2022 

DIRIGIDO A:

• Profesionales del área de recursos humanos, 
capacitación y entrenamiento.

• Gerentes que tienen a su cargo el diseño de programas 
de entrenamiento y capacitación.

OBJETIVOS:

• Desarrollar habilidades y destrezas en la caracterización 
y manejo de entornos virtuales.

• Brindar a formadores las bases de uso de las principales 
herramientas y plataformas virtuales que les permita 
tener sesiones de grupo de una manera interactiva, 
participativa y amena.

• Poner al alcance de los participantes los conceptos 
teóricos y prácticos relacionados con la estrategia, el 
diseño y la implementación de programas virtuales para 
sus cursos de formación, integración o capacitación.

METODOLOGÍA: 

Hacemos uso del aprendizaje experiencial como 
metodología de aprendizaje activo, en el que los 
participantes son el centro y toma de consciencia de 
su propio proceso. Llevamos la formación a acciones 
específicas que generen asimilación desde su propia 
experiencia.

HERRAMIENTAS:

• Coaching
• Visual Thinking
• Diversidad de Plataformas virtuales
• Salas virtuales de trabajo

Este taller es completamente interactivo, no es conferencia, 
es capacitación a través de la facilitación o entrega de 
información teórica mediante interactividad.

Llevamos a los participantes al aprendizaje directo con 
la experiencia. Esto con el fin de que la apropiación de 
la información y su conceptualización sea más efectiva.

DOCENTE: Liliana Suárez B.

• Coach Ejecutivo
• Facilitador en Aprendizaje Experiencial
• Especialista en Talento Humano, 
• Coach Infantil, Juvenil y Familiar

VALOR:

Afiliados Activos: $60.000 IVA incluido *Incluye 2 cupos
Afiliados Suspendidos: $70.000 *Incluye 2 cupos
No Afiliados: $100.000 *Incluye 2 cupos

INSCRIPCIONES: 

1. Diligencie el formulario de inscripción en el siguiente 
enlace: https://forms.gle/eY9buKbT6eE4cH119 

2. A su correo llegará la confirmación del cupo, junto con 
la prefactura y certificación bancaria.

3. Luego de recibir el soporte de pago al correo eventos@
cotelcobogta.com, se remitirá el link de acceso a la 
capacitación. 

TALLER Herramientas y cursos 
para la facilitación virtual

AÑOS


