
Seminario Taller Intensivo

ENTRENADOR ÉLITE 
Para la Transformación del ser

03 al 11 de diciembre de 2021
Viernes de 6:30 – 9:00 pm y 

Sábado de 9:00 am – 6:00 pm

Inversión: $1’200.000 COP



Presentación del programa

Al finalizar este Programa, los participantes estarán en capacidad de:

 Identificar las necesidades de formación de un grupo humano.

 Diseñar programas de formación de alto impacto.

 Ser asertivos en el propósito e impacto que deben lograr en la conducción del 
programa de formación.

 Identificar y comprender las diferencias personales de los participantes y a 
partir de esto desarrollar estrategias para comunicarse eficazmente. 

 Facilitar de manera exitosa un programa de capacitación usando sus 
habilidades únicas de comunicación. 

 Comprender y aplicar el “Modelo Empoder para la excelencia” en sus 
actividades como entrenadores.

Celular - WhatsApp: (57) 315 581 2915 - (57) 318 360 9860  

www.empoder.co

Metodología
Dinámica y participativa a través de talleres, exposiciones magistrales,
juegos de roles, videos y otras herramientas que promueven la reflexión
y el aprendizaje con sentido

Objetivos

En tu camino de transformación hacia el Liderazgo, necesitas una

formación de alto impacto que te permita conectarte con tu público.

Un entrenador debe tener la habilidad de conectarse con las personas y

movilizarlas hacia un objetivo claro y alcanzable, tanto en escenarios

reales, como simulados en programas educativos.

Entrenador Élite está diseñado para brindarte herramientas de formación

que facilitan tu proceso de entregar tu mensaje y mover a tu público a la

acción, basado en el modelo "Empoder para la Excelencia".



Temas:

Módulo I: El ciclo de la formación 

✓ El análisis de necesidades

✓ Diseño de programas

✓ La impartición de la formación

✓ La evaluación

Módulo II: El arte de hablar en 
público

✓ Vencer el temor a hablar en público. 

✓ Cómo iniciar y “Romper el hielo”. 

✓ Mantener conectado a tu auditorio 

✓ Manejo del tiempo. 

✓ Lograr un final feliz. 
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www.empoder.co

Cronograma

• Del 03 al 11 de diciembre de 2021

• Viernes de 6:30 – 9:00 pm / Sábado de 9:00 am – 6:00 pm 
hora de Colombia

Módulo III: Liderazgo en acción

✓ Principios de la influencia personal

✓ Tu estilo único de comunicar 

✓ Tu lenguaje corporal: cuerpo, 
desplazamiento, indumentaria.

✓ Tu lenguaje verbal: Manejo de la voz, 
timbre, tono, intensidad.

✓ El poder inconsciente de las historias.

Módulo IV: El mundo virtual

✓ Preparación del programa

✓ Las herramientas que debes conocer.

✓ La transmisión en vivo.

✓ Grabación, edición y monetización

Inversión: $1’200.000 COP
$300 USD


