Dirigido a

Taller: Cómo Ser un Instructor Virtual Exitoso

 Conferencistas,

instructores, facilitadores,
coaches, mentores y maestros que deseen
realizar sus sesiones de entrenamiento
y comunicación de manera digital.
 Empresarios, CEOs, Directores Generales,
Directores y Gerentes y ejecutivos de cualquier
área u unidad de negocios que deseen
comunicarse eficientemente vía digital hacia sus
equipos de trabajo.
 Cualquier persona que desee comunicarse eficaz
y contundentemente con sus usuarios mediante
herramientas digitales.

Inversión
Al 23 de

Precios

Noviembre

Regular

Individual

$3,900

$5,900

Corporativo
(Paga 2 y obtén 1 beca
adicional sin costo)

$7,800

$11,800
Agregar 16% de IVA

La capacitación, asesorías, coaching y demás apoyos formativos deben transitar al
mundo digital.
El tráfico en las ciudades, la necesidad de optimizar presupuestos, la imposibilidad de
poder entrenar a la totalidad de los colaboradores y una sociedad digitalizada y móvil,
requieren una migración a plataformas virtuales.

¿Por qué Asistir?
 Generarás mensajes contundentes que tus usuarios podrán ver y escuchar sin

importar su ubicación geográfica.
 Darás la oportunidad de que la gente vea y escuche el mensaje desde su dispositivo
de preferencia, en el momento que más le sea conveniente.
 Lograrás interacción con tus usuarios a fin de generar innovación y engagement.
 Crearás una videoteca donde almacenarás todos tus mensajes, contenidos y cursos,
a fin de que tus colaboradores y más personas puedan acceder posteriormente al
contenido.
 Generarás conocimiento explícito, reutilizable en el futuro.
 Medirás la cantidad de personas que si comprendieron el mensaje.
Contrata este taller y el de
“Cómo Crear tu Aula de
Capacitación Virtual” ambos por

$7,900 + IVA
Normal: $9,900 + IVA

Incluye
Comida y Coffee Break
Presentaciones Digitales

3 Programas de Elearning

sin Costo

* Para aprovechar este precio debes realizar el pago en el mismo mes.

Formas de Pago
Depósito o Transferencia electrónica: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex a la cuenta 7145212 , sucursal 7010, clabe 002180701071452121.
Transferencia Electrónica en Dólares: A nombre de Crecimiento PE, S.A. de C.V. en Banamex, clabe 002180700098667505, Código SWIFT: BNMX MXMM.
Tarjeta de crédito vía telefónica: Visa, Mastercard y American Express. Solo necesita llamarnos y enviar copia de la tarjeta e identificación del tarjetahabiente por ambos lados y
el formato de inscripción firmado.
En nuestras Oﬁcinas: World Trade Center Cd. de México, Montecito 38, Piso 14, Oficina 35, Col. Nápoles. Del. Benito Juárez, C. P. 03810, México, D. F.
Online en nuestra página web
Cancelaciones: No se aceptan cancelaciones directas. Tu lugar lo podrá utilizar otra persona que designes o bien, se acreditará el importe correspondiente para ser utilizado en un
cualquiera de nuestros eventos posteriormente, siempre y cuando sea solicitado hasta una semana antes del evento.
Una vez emitida la factura para trámite de pago, habrá un cargo del 40% sobre el valor de la misma en caso de cancelación.

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

Inscríbete Ahora

55 3223 9879

www.PromocionEmpresarial.com.mx/instructor‐virtual/

Oradores

 Conferencista Internacional
 Director de la casa productora de contenidos digitales “Lecciones de
negocios”
 Autor Bestseller de cursos online en más de 50 países
 Asesor en creación de aulas virtuales para empresas públicas y
privadas en América Latina.

Temario

Objetivo

1.

Preparación de curso o conferencia

2.

Manejo del set

3.

Uso de la plataforma y accesorios de comunicación

4.

Diseño de contenidos

5.

Logística del programa

6.

Aspectos clave en la forma y fondo del mensaje

7.

Nivel de engagement con la audiencia: Energía, pasión y carisma

Entrenar a instructores, facilitadores, profesores, coaches y a
cualquier ejecutivo en la impartición de conferencias, webinars y
cursos digitales, a fin de que su mensaje sea de alto impacto y
logre su objetivo a través del correcto manejo de aulas virtuales.

Duración del Taller

en la cámara
8.

Post producción

9.

Seguimiento y acompañamiento individual

(55) 9000 0404 · 01800 087 2411
Informes@CongresosPe.com.mx

9:00 a 14:00 Horas

Inscríbete Ahora

Programa completo con subtemas en www.PromocionEmpresarial.com.mx/instructor‐virtual/

Arturo Villegas

55 3223 9879

www.PromocionEmpresarial.com.mx/instructor‐virtual/

