
Workshop oficial – 100% virtual





+ de 315 profesionales capacitados con nosotros en esta 
Certificación

+ diversidad: participantes de 12 países (incluyendo España)

+ de 60 horas de experiencia dictando este workshop y ninguna 
versión es igual a la anterior, ¡te lo garantizamos!

+ tasa de satisfacción más alta de toda la región (9.78) en base a la 
cantidad de reviews (+ de 50)

¡No hay ningún otro workshop con estas características en la 
región!



Remote-friendly. Como tiene que ser, este es un workshop 100% virtual que brinda 
herramientas de forma práctica y vivencial para fortalecer actitudes y acciones para 
liderar en remoto.

Community-driven. Generamos el espacio ideal para compartir experiencias, mejores 
prácticas y aprendizajes para la gestión del trabajo en remoto. Hablaremos de 
facilitación virtual, gestión de equipos, pero sobre todo: hablaremos de personas.

Experience-based. El workshop está dirigido por un Facilitador certificado oficialmente 
por la agencia holandesa especializada en agilidad Happy Melly y entrenado 
directamente por Lisette Sutherland, creadora de la metodología ágil de trabajo en 
remoto.   

Este workshop es: 



¿Sabías que para el 2028 tus posibilidades de formar
parte de un equipo en remoto son del el 73%?*
Para estar un paso adelante, es necesario que aprendas a 
trabajar de manera professional y eficiente con equipos
en remoto. 

*Fuente: Remote-How



Esta Certificación es para ti si: 

✓ Lideras un equipo de trabajo y formas parte del 87%* de líderes a nivel 
mundial que están convencidos de que  el trabajo en remoto ha venido para 
quedarse.

✓ Trabajas en un equipo en remoto y quieres saber todo lo necesario para 
prepararte y adaptarte mejor.

✓ Te importa que tus reuniones virtuales sigan teniendo impacto y puedan sacar 
lo mejor de tus equipos y de tus clientes

✓ Eres un firme convencido en la ecuación Colaboración = Innovación y eres 
consciente que la colaboración virtual es uno de los mayores desafíos del 
trabajo remoto

✓ Estás enfocado en pasar de una mentalidad orientada al tiempo a una 
mentalidad orientada a los resultados 

✓ Quieres desarrollar tu carrera en remoto para ganar flexibilidad, productividad 
y felicidad



WORKSHOP - PROGRAMA
6 sesiones de 1.5 horas  

Sesión #0
FUTURO DEL TRABAJO

• Gestión del cambio de 

paradigma en el trabajo

• Principios de una cultura 

de trabajo remoto ágil 

Sesión #1
ACUERDOS DE EQUIPO

• Acuerdos y expectativas 

sobre cómo trabajar 

juntos.

• Escucha y Empatía

Sesión #2
COHESIÓN DE EQUIPO
• Trabajar en voz alta: 

Working Out Loud

• Comunicación síncrona y 

asíncrona

• Equipos unidos

Sesión #3
FACILITACIÓN ON LINE
Configuración y facilitación de 

reuniones de equipo virtuales 

para obtener la mayor 

participación e interacción del 

equipo.

Sesión #4
FEEDBACK REMOTO

• Cultura de confianza

• Seguridad Psicológica

• Feedback virtual

• Retrospectivas virtuales

Sesión #5
Q&A

• Revisión de Parking Lot

• Micrófono abierto a 

preguntas



✓ Certificado oficial a nombre de Collaboration Superpowers, 
programa de la agencia holandesa Happy Melly, especializada en 
Agilidad (creadora de Management 3.0)

Beneficios

✓ Acceso a contenido especializado y actualizado de trabajo en 
remoto: libros, reportes y lecturas curadas.

✓ Formar parte de la comunidad de Remote Workers Latam y el WTA 
Alumni, espacios donde se comparten mejores prácticas y contenido 
relevante a la práctica del trabajo en remoto en el mundo.



Facilitadora con el más alto 
nivel de satisfacción de la 
región (9.78) comprobada.

Tarcila Shinno 
¡Hola! Soy Tarcila, fundadora del Movimiento Remote Workers Latam, speaker y facilitadora de 
workshops asociados al Futuro del Trabajo para América Latina y Europa. Mi propósito es 
acompañar a profesionales y organizaciones de la región a atravesar hacia los nuevos paradigmas de 
trabajo.

He dirigido un equipo multicultural distribuido en 4 países a distancia; hoy en día trabajo, 
construyo un emprendimiento y cuido a mi hija trabajando 100% en remoto. Como líder de 
Marketing, Comunicaciones y Cultura he trabajado más de 10 años en empresas multinacionales del 
rubro editorial, industrial, banca y minero. Actualmente trabajo como Gerente Adjunta de 
Transformación Cultural en el Banco de Crédito del Perú (BCP).

Trabajo con equipos ágiles desde 2018 y cuento con certificaciones en Agilidad: Management 3.0, 
Agile HR, SAVVY Virtual Facilitator, Lean Change Management y Work Together Anywhere – Remote
Work.

He brindado conferencias sobre Trabajo Remoto a empresas como Ferreycorp, Cementos 
Pacasmayo, Enel y Banco Agromercantil de Guatemala. Y participado como keynote speaker y 
panelista de Trabajo Remoto para RePeople Conference (España), FHWien der WKW (Austria), 
GrowthXperience (Perú) y Foro de Comunicación Interna de AmCham Perú. Como Facilitadora 
Virtual cuenta con más de 120 horas de experiencia.



Testimonios de participantes





El horario y las fechas: (hora Lima PET)

• Master Class Futuro del Trabajo (opcional y gratuito) + Sesión 1: 
Miércoles 3 de marzo: 6pm a 9pm

• Sesión 2 y Sesión 3: Miércoles 10 de marzo de 6pm a 9pm
• Sesión 4 y Q&A en vivo: Miércoles 17 de marzo de 6pm a 9pm

El mejor precio del mercado

Early Bird (hasta el viernes 26 de febrero)
Perú: S/.400
Resto del mundo: USD150

Precio regular (desde el sábado 27 de febrero)
Perú: S/.600
Resto del mundo: USD250




