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digital learning
Una propuesta de capacitación 100% virtual.

Combina actividades individuales y grupales, 
sincrónicas y asincrónicas.

Tiene un diseño modular para articular 
diferentes temas de acuerdo a la necesidad.

Usa tecnología accesible y amigable.

Los módulos están agrupados en 3 ejes:         
equipo, conversaciones y aprendizaje.

Cada módulo tiene una duración de 4 horas:

• 2 horas asincrónicas (actividades  que cada 
participante realiza de manera individual en el 
momento que prefiera)

• 2 horas de actividad sincrónica (un encuentro 
“en vivo” para interactuar con todo el grupo). 

Cada módulo tiene una temática específica.

Luego los distintos módulos se ensamblan entre sí 
para formar un curso que responda a una 
necesidad más compleja. 



módulos & cursos
Los diversos módulos están pensados de manera 
independiente para que cada uno tenga sentido en 
si mismo.

Esto garantiza que puedan combinarse entre sí de 
diferentes maneras de acuerdo a la situación.

Para dar un “hilo articulador” al curso, tanto al 
inicio como al cierre hay un encuentro de anclaje y 
también un chat grupal permanente. 
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cómo es un módulo
Cada módulo está compuesto por estas cinco 
actividades.

Las cuatro primeras son autoadministrables, pero es 
un requisito indispensable haberlas hecho para 
participar de la última actividad (Zoom). 

Concepto
Un video explicativo con los conceptos fundamentales 
de la temática. 
(30 min)
EJEMPLO https://youtu.be/xfqPU6gGy6I

Profundización
Un doble click sobre algún punto en particular, a través 
de un video (tipo TED) , artículo (tipo HBR) o podcast.
(30 min)

Ejemplo
Un fragmento de serie/película donde pueden verse 
ejemplos del tema tratado. El video incluye consignas 
para hacer una observación específica.
(20 min)
EJEMPLO: https://youtu.be/J7SRue0SltI

Ejercicio 
Una consigna para aplicar los conceptos estudiados a 
una situación real, propia y actual. Típicamente es una 
guía para preparar una conversación, para diseñar 
ejercicios de equipo o para hacer un experimento.
(40 min)

Zoom 
Un encuentro sincrónico para conversar y aclarar dudas; 
revisar el pre y/o post de los ejercicios, practicar 
haciendo role play.
(120 min)
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cómo es un curso

La sugerencia es usar un grupo 
de whats app para que el foro 
este inserto en la cotidianeidad 
del participante.

         largada
encuentro grupal para 
enmarcar del curso.

chat
un foro grupal 
permanente para 
intercambiar 
comentarios y dudas.

llegada
encuentro     
grupal para 
anclar 
aprendizajes.

módulos
actividades                          
sincrónicas y asincrónicas de 
todos los módulos que se 
hayan seleccionado.

duración: entre 2 y 6 semanas

Los archivos pueden ser alocados 
en una plataforma tipo moodle del 
cliente o accedidos a través de 
google drive.

La sugerencia es usar Zoom, si fuera 
otra plataforma el requisito es que 
permita la vista de galería de 20 
participantes en una sola pantalla. 

Actividades 
SINCRÓNICAS

Actividades 
ASINCRÓNICAS CHAT grupal



#ejemplo de curso
Liderazgo (16 hs)

#ejemplo de curso
Negociación (16 hs)
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Genoveva Grillo
Desarrollo de equipos

linkedin / genovevagrillo

genovevagrillo@gmail.com

+54 911 4436 5405

zoom 66 4436 5405

genoveva.grillo

Soy Licenciada en  Relaciones del Trabajo de la UBA y tengo 
una Maestría en Estudios Organizacionales de la Universidad de 
San Andrés. Estoy certificada en las metodologías Value Drivers, 
Kantor Structural Dynamics Theory, y Coaching de Equipos de la 
Escuela Europea de Coaching.

Hace más de 15 años que me dedico a la capacitación, 
aprendizaje y cambio en las organizaciones. 

Me inicié en el mundo de la capacitación trabajando en el área 
de RRHH de Movicom. Luego aprendí el oficio de la consultoría 
trabajando en el Centro de Educación Empresaria de la 
Universidad de San Andrés. Allí me especialicé en el diagnóstico 
de problemáticas organizacionales y el diseño de soluciones 
sostenidas en el aprendizaje. Después de unos años quise 
aprender a facilitar yo misma esos procesos de aprendizaje  y 
comencé a dictar talleres en temáticas vinculadas a liderazgo, 
comunicación y cambio. He facilitado actividades para varias de 
las consultoras más reconocidas del mercado local, entre ellas: 
AMG, RHO, Ingouville & Nelson, Crowe Horwath, y BTS.

En estos años también me he dedicado a la docencia en 
universidades. He dictado clases en grado y posgrado, en UBA, 
San Andrés, UADE y Di Tella.

He trabajado con una gran diversidad de empresa: 
corporaciones, pymes, sector público, emprendedores, tanto 
nacionales como multinacionales, en casi todas las industrias y 
en varios países de América. 

En mi perfil de linkedin podes ver testimonios reales de mis 
clientes, así como más detalles de mi CV.


