
10 Principios de diseño
para Workshops

INTRODUCCIÓN A MIRO

18 DE JUNIO | 3 - 6PM | TALLER EN VIVO 

POWERED BY 



Aprende a crear Sesiones Online con Miro
Este taller online en vivo de Remote Academy es una

experiencia de aprendizaje facilitada y altamente

interactiva, no es una conferencia o un webinar. 

¡La participación activa es clave para un aprendizaje

eficaz!

Acerca de este
Taller

Sesión interactiva de 3 horas
Aprender con un facilitador de talleres y capacitación

experimentado; Líder Experto oficial de Miro.

Máximo 10 participantes por sesión.



Trabajaremos con un tablero interactivo de

muestra construido en Miro

Repasaremos las principales funcionalidades

para crear la mejor experiencia en las

sesiones on line que lideras con Miro como

herramienta

Experimentaremos un juego y un rompehielos

diseñado y entregado en Miro; y una discusión

grupal usando una Estructura Liberadora

Consejos y trucos de facilitación para el

entorno de aprendizaje en línea usando Miro

como herramienta de colaboración

¿Qué vas a
aprender?

1 Experimentar en vivo

2 Explorar 10 principios de diseño

3 Técnicas de engagement en Miro

4 Tips de Facilitación



Fundadora de la Comunidad

#RemoteWorkersLatam y el espacio

de aprendizaje #RemoteAcademy.

Speaker y facilitadora de workshops

asociados al Futuro del Trabajo para

América Latina y Europa. Líder

latinoamericana para Miro.com; y

conductora del programa online

"Remota-mentes" by Miro.

Ha dado conferencias/talleres sobre

Trabajo Remoto a empresas como

Ferreycorp, Ransa, Crehana,

Cementos Pacasmayo, Enel, Cajeros

5B. UTEC, ESAN y Banco

Agromercantil de Guatemala. Y

participado como keynote speaker y

panelista de Trabajo Remoto para

RePeople Conference (España),

FHWien der WKW (Austria),

GrowthXperience (Perú). Como

Facilitadora Virtual tiene más de

200 horas de vuelo acumuladas :)

Sobre la
Facilitadora

TARCILA SHINNO

INVERSIÓN
S/.170 (Perú)

USD60 (Otros países)

Formas de pago:

Transferencia bancaria

Yape 

Mercado Pago 

Paypal 



www.tarcilashinno.com/remoteacademy

¡Potenciamos el
Mindset  Virtual!


