








Envío de material complementario y PDF de la sesión

1 BECA

POR 1 AÑO



h"ps://coachingglobal.club/interes/

Si estás interesada o interesado en par.cipar de nuestro Master para 
Cer)ficar como Facilitador Digital Profesional

completa el formulario y nos ponemos en contacto con.go



-Pilar 1 define tu área de impacto

-Pilar 2 Técnicas para definir tu audiencia 
idea
-Pilar 3: Cómo hacer escalable tu 
visibilidad como FDP

Resumen día 1 y 2

-Pilar 4 Estructura para ser un orador 
digital elocuente y seguro
-Pilar 5: Cómo armar tu set de transmisión 
en vivo y de grabación





de una conferencia online, las personas
se distraen con factores externos

Durante el 



Factores que 
restan a la 
atención:

El pelo Mala imagen Mala luz o luz 
cambiante

Sonido 
defectuoso

Internet 
inestable

Música sin 
copyright

Compartir link 
de zoom (o 

similar) en redes

Esconderse 
detrás de la 
presentación

No mirar a 
cámara

Que los 
usuarios no 
tengan set 
apropiado

Fondo cargado
Tener otras 
aplicaciones 

abiertas



• Riesgo por elección.
• Armar una torre.

• Conseguir alguien para hacer una actividad.
• Entrevistar a alguien en la calle.
• Observación de campo antes y después.

• Mensajes, preguntas por celular.
• Mandar foto de algún ejercicio a un celular.
• Etc.

Actividades que suman



Uso adecuado del chat
• Escribí una palabra que ….

• Del 1 al 10 …..

• Qué porcentaje

• Escribí 1 si ….. y 2 si …..

• Etc.



Aplicaciones: por ejemplo www.mentimeter.com/es-ES



Usar la tensión del estar en vivo

• Llamadas sorpresas

• Jugar al corresponsal

• Entrevistar a alguien en la calle.

• Grandes puestas en escena



h"ps://coachingglobal.
club/interes/

Si estás interesada o interesado en par.cipar de nuestro 
Master para Cer)ficar como Facilitador Digital Profesional
completa el formulario y nos ponemos en contacto con.go





¿Qué rasgos, 
actitudes y 
características 
personales te 
hacen 100% 
original?



¿Qué es lo que no querés que veamos de ti?



“Prefiero ser mi 
propio original 
aún con mis 
falencias que 

ser una mala (o 
buena) copia 

de otro original 
aún con sus 

virtudes”



1er Camada 2022
Súmate a la 2da!!



Hasta el Master

www.coachingglobal.club/master



Palabra clave:
pilares

Cómo obtener mi constancia de 
participación del curso: 7 Pilares para 
transformarte en Facilitador Digital 
Profesional

Ingresa a 
www.coachingglobal.club/constancia

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



Nos vemos en

Lunes 22, mastes 23, miércoles 24 y viernes 25 de agosto

Conversaciones
transformadoras

@fernando.saenz.ford

Transformándome en Facilitador
Digital Profesional

-8 AM San José | Guatemala
-9 AM Lima | Bogotá | Quito | Ciudad de México
-10 AM Caracas | La Paz | Miami | Santiago | Asunción
-11 AM Buenos Aires | Montevideo | Brasilia


