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Humanagement Group y la International Coaching & Mentoring 
Federation (ICMF) se han aliado estratégicamente para desarrollar 
Certificaciones, Trainings, Workshops y Cursos de Perfeccionamiento por 
Toda Latinoamérica.  
 
Humanagement es una plataforma de desarrollo de Personas, Equipos y 
Líderes Estratégicos que está orientada a generar valor, aportar un mayor 
nivel de conocimiento personal que le permita a cada uno adquirir 
competencias y habilidades que les permitan decidir los caminos que desean 
tomar para mejorar.  

Para ello realizamos intervenciones de Coaching en Equipos y Líderes 
Estratégicos para lo cual he diseñado diferentes modelos de entrenamiento y 
desarrollo para empresas. Todo lo anterior tiene una base profunda en 
Técnicas de Neurolingüística, Executive & Team Coaching y Aprendizaje 
Experiencial. 

INTRODUCCION



OBJETIVOS

Formar faclitadores profesionales con las mejores 
herramientas y metodologías de la disciplina, para 
contribuir al éxito y liderazgo del aprendizaje online. 

Desarrollar las destrezas y competencias necesarias 
para enseñar a otros en un contexto 100% virtual. 

Contribuir a mejorar el potencial de crecimiento y 
desarrollo de las empresas acompañándolas en todo el 
proceso de t ransformación en competencias 
profesionales que cada uno diseña. 



BENEFICIOS

•Dominio de las competencias necesarias para el desempeño como 
facilitador virtual nivel practitioner.


•Mejora de la efectividad profesional en entornos virtuales de 
aprendizaje. 


•Herramientas de coaching especificas para los equipos. 


•Proveer herramientas para la solución de problemas o conflictos 
específico dentro de la Organización. 


•Liderar con éxito procesos de facilitación virtual obteniendo las 
competencias necesarias para lograrlo.


•Entrenamiento en una metodología potente, práctica y altamente 
efectiva.


•Formular planes de trabajo que funcionen para todo tipo de 
alumnos.  



A QUIENES VA DIRIGIDO
Toda persona que desee desarrollar sus competencias como 
facilitador virtual. 

Como profesionales del área del desarrollo de personas y 
equipos, estamos desafiando sus creencias limitantes, 
explorando sus formas de hacer y de pensar para lograr generar 
transformaciones importantes a nivel personal que tendrán un 
impacto positivo y favorable para sí mismo, para su equipo y 
para la organización. 

Aplicar estas herramientas de manera práctica, profesional y 
simple te permitirá llevar a tus alumnos al siguiente nivel de 
desarrollo, generando la transferencia de sus aprendizajes y 
cumpliendo a cabalidad con sus metas y objetivos de desarrollo.

  



QUE INCLUYE

• 12 horas de aprendizaje + trabajos prácticos.

• Metodología diseñada especialmente para aprender los 
procesos de faclitación virtual de equipos. 

• Manual del FACILITADOR VIRTUAL NIVEL PRACTITIONER© 
y materiales de trabajo enviado. 

• 100% práctica ONLINE experiencial de la metodología durante 
la Certificación. 

• Evaluación de aprendizaje. 

• Certificado de participación (si sólo toma el curso). 



MÓDULO 1: 

Habilidades y Competencias 
esenciales del Facilitador Virtual  
El nuevo paradigma de nuestros 
clientes 
Nuevos paradigmas, Nuevos 
diseños, Nuevos aprendizajes

MÓDULO 2: 

Herramientas de Facilitación Digital  
Comunicación Visual 2.0  
Gestión de Equipos 
Supervisión y colaboración

Herramientas integrales de trabajo 
conjunto

MODULOS 1 A 4
MÓDULO 3: 

Diseño de Facilitación Virtual  
Aspectos básicos de una 
sesión virtual  
Cómo diseñar una sesión  
Sesiones Express vs. 
Sesiones Prolongadas

MÓDULO 4: 

Sesiones Virtuales 
extraordinarias 
5 pasos para lograr sesiones 
inolvidables



Esta certificación está avalada por la Escuela de Liderazgo de 
Humanagement Coaching & Mentoring y por la International 
Coaching y Mentoring Federation (ICMF) con sedes en USA y 
EUROPA.  

Usted obtendrá un certificado de alcance internacional con su 
matrícula al terminar la Certificación luego de la entrega de sus 
trabajos prácticos como: 

“CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL  

FACILITADOR VIRTUAL NIVEL PRACTITIONER©”

CERTIFICADO



INSTRUCTOR MASTER

Speaker Internacional, Emprendedor, Consultor, Coach, Músico, Pintor, Escritor y Entrenador en el Desarrollo de Competencias 
Profesionales y Personales por más de 15 años.  

Es Arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee certificaciones internacionales en Coaching con 
especialización en Programación Neurolingüística (PNL), certificado por la International Coaching Community (ICC)-Londres; 
Trainer PNL certificado por la International Community of Neurolinguistic Programming (ICNLP) y la International Association of 
NLP Institute (IANLP); Master Practitioner PNL certificado por la International Community of NLP (ICNLP) y la International 
Association of NLP Institutes (IANLP); y Executive Coach, certificado por la ICC y la International Association of Coaching 
Institutes (ICI).  

Es Mentor Profesional Certificado internacionalmente por Human Coaching Network (HCN) y Coaching & Mentoring International 
(CMI). Es Team Coach Certificado por Human Coaching Network (HCN) y la International Association of Coaching Institutes 
(ICI).  

Es parte del Equipo de Trainers de BIIA LAB y Jürgen Klaric certificado en el Master Training en Neuroventas. 

Ha impartido clases en cursos de Programación Neurolingüística a nivel Practitioner y Master. Además ha trabajado como 
consultor y Coach en procesos de formación y entrenamiento en importantes empresas del país, como Google, Microsoft, 
LATAM, Becton & Dickinson, CODELCO, TVN, Agencia de Cooperación Alemana GYZ, Evalueserve, Julius Baer, Grupo 
Nuestros Parques, Banco Santander, Banco Central, Banco BBVA, Sky Airlines, Nissan, Yamana Gold, Peugeot, Kuehne + 
Nagel, Falabella, Cencosud, British American Tobacco, John Crane, Mc Cain, Hearing Chile, Unitron-Suiza, Kimberly Clark, 
Huawei, ENEX, entre otras. 

Ha desarrollado su quehacer profesional como Arquitecto, Fotógrafo, Pintor, Músico, Actor, Clown, empresario, Coach y escritor.  

Además es co-fundador de Humanagement - Coaching & Mentoring y reside actualmente en Chile. Es autor de la metodología 
Coaching con Tambores Africanos© y de la metodología STEP-PRO© para la formación de equipos de alto desempeño; y realiza 
charlas de Liderazgo, Motivación y Trabajo en Equipo en Chile, Colombia, Panamá, Argentina, Perú y Ecuador.  

Es uno de los principales investigadores expertos en Experiencias de Team Building  que existen en el mundo y el Nº 1 en 
realizar esta Certificación oficial en toda LatinoAmérica.  

Autor de los libros: 

“Team Building Experience: Una metodología de éxito para crear equipos efectivos” , 2017. 

“Coaching con Tambores Africanos: Un Arte Milenario para las empresas del siglo XXI”, 2016. 

“XTEAM REVOLUTION: La Revolución de los Equipos de Trabajo”, 2019. 

CEO Humanagement Group Latoniamérica

ANDRÉS CAMUS PARRA



Este programa se desarrolla en modalidad 
100% online 12 horas incluyendo los trabajos 
prácticos.


Luego el alumno tiene 4 meses para entrega de 
trabajos prácticos. 


APROBACIÓN 
Para certificar el alumno deberá entregar sus 
trabajos prácticos dentro de los próximos 4 
meses una vez finalizada la etapa de 
aprendizaje. Tendrá apoyo permanente modo 
online. Email, teléfono, skype, zoom etc. 


INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará desde 

contacto@humanagementgroup.com


EN MÉXICO

contacto@kaanfe.com


PAGOS: El participante debe tener abonado el 
100% de la Certificación antes de iniciar. 

Consultar facilidades con tarjetas. 
Transferencias.


MODALIDAD Y PAGOS

CONSULTAS EN TODOS LOS PAISES  

Patricia González 
Directora HUMANAGEMENT LATINOAMÉRICA 
Directora Certificación ICQ COACHING© 

WSP: +569 5829 9442

patricia@humanagementgroup.com

www.humanagementgroup.com


BUSINESS PARTNER OFICIAL MEXICO  

Catalina Flores  
Directora KAANFE  
SOLUCIONES ESTRATEGICAS Y DE NEGOCIOS 
KAANFE SAS 

WSP: +55 8135 0909

contacto@kaanfe.com

www.kaanfe.com
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