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El trabajo remoto ha llegado para
quedarse y en este escenario se hace
necesaria una actualización urgente
de las habilidades de facilitación de

co-creación, presentación
sesiones virtuales: reuniones de

de
resultados o eventos.
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Desarrolla una de las principales
habilidades del Futuro del
Trabajo: la facilitación virtual



La experiencia de aprendizaje
Este programa está diseñado para concentrarte en desarrollar tus habilidades y presencia 

como facilitador de reuniones, talleres y workshops on line a un nivel profesional.
Incluye 1 sesión de coaching personalizada.
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• Clase 4
Estructuras liberadoras como técnica de conexión

• Clase 1
El Rol del Facilitador Virtual

• Clase 2
Diseñando la experiencia virtual

• Clase 3
Toolkit de herramientas virtuales para facilitar

• Clase 5
Seguridad Psicológica para el aprendizaje

• Clase 6
Presentaciones inspiradoras y de alto impacto

• Clase 7
Diseño de workshops con MIRO

• Clase 8
Demo en vivo - Practica tu presencia

Además Coaching Personalizado 30 minutos de sesión 1:1



experiencia en  
Comunicación,

las gerencias de  
Marketing y Recursos

Humanos en empresas del rubro editorial,
construcción, minero y banca. Cuenta con
certificaciones en Agilidad: Scrum Master,
Management 3.0, Agile HR, SAVVY Virtual
Facilitator y Work Together Anywhere –
Remote Work.

Facilita: Tarcila Shinno
Experta en Transformación Digital y Cultural.
Catalizadora del Trabajo Remoto en la región.
Ha dirigido un equipo de multicultural
distribuido en 4 países a distancia; hoy en día
trabaja y construye un emprendimiento 100%
en remoto. Es la fundadora de la Comunidad
#RemoteWorkers Latam. Actualmente tiene a
cargo la Escuela de Liderazgo del Banco de
Crédito del Perú (BCP). Más de 10 años de
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Hablan nuestros facilitadores certificados

"Mi participación en la  
Certificación SAVVY me
aportó una nueva mirada en
el diseño de Programas y
Modelos de Liderazgo,
especialmente a la hora de
crear con una mentalidad
virtual desde el inicio".

Angel Secades 
Director de Talento 

Smart Culture España

Paula Eugenio 
Comunicación y Cultura 

Manpower Perú

Miguel Anyosa 
Supervisor Servicio LATAM

Dynapac Brasil
"SAVVY" te lleva a superar tus
límites como en la gestión de
tiempo y de tus herramientas,

"SAVVY ha sido una  
aventura donde

gran  
pude

descubrir cómo potenciarme
como facilitadora virtual. Un
espacio 100% práctico e
interactivo que me ayudó a
fortalecer mi learning path de
trabajo remoto y mis skills
como Comunicadora".

mientras te brinda nuevas
formas y perspectivas de tu
audiencia y de ti mismo como
facilitador. No sólo es un taller
donde aprendes nuevas cosas
sino te retas a ti mismo".
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+ 200 horas experiencia virtual:
120 hrs facilitando workshops 40 hrs
facilitando webinars 40 hrs facilitando
clases online



Dirigido a quienes
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Quieren aprender 
a facilitar 

reuniones virtuales
con resultados 

eficientes, 
incorporando 
herramientas y 
técnicas para 

ayudar a tu equipo.

Tienen 
experiencia como 

Facilitador en
sesiones 

presenciales, pero 
entiendes que el 
entorno virtual 
demanda poner 
en práctica otras 

habilidades.

Dictan clases 
actualmente en 
virtual y quieres

involucrarte 
más y mejor 

con tus 
alumnos 

fomentando la 
colaboración.

Quieren 
fortalecer tu 
presencia y

ganar confianza 
en entornos 

virtuales.

Están buscando 
inspiración para 

diseñar
contenido virtual 

atractivo.
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Certificación Internacional 
en Facilitación Virtual

Avalado por Global LEAP (Estados  
Unidos), una consultora en Agilidad y 

Futuro del Trabajo, que atiende 
clientes como Intel, Lego y Siemens.

Diseñada por Line Morkbak
(Dinamarca), experta en consultoría 
sobre Futuro del Trabajo, Agilidad y 

Trabajo Remoto.



Metodología Learning by Doing. 
Sesiones dinámicas para que "vivas" y  

"experimentes" lo aprendido.
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Fechas, horarios e inversión
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Lunes

8:00 pm - 10:00 pm (hora Lima)

Martes Miércoles Jueves Viernes

Sesión de coaching: 30 minutos

Inversión Perú: S/.1200 Inversión Otros Países: USD490

18 oct.

25 oct.

2 oct.

3 nov.

27 oct.

8  nov. 10 nov.

15 nov.



¡Te esperamos!

Aceleramos el Mindset Virtual para la Revolución del Futuro del Trabajo

linkedin.com/remoteacademy www.tarcilashinno.com/remoteacademy@tarcilashinno

http://www.tarcilashinno.com/remoteacademy

