
Un espacio para fortalecer las habilidades de los líderes 
de formación y desarrollo de las empresas en América.

Si quieres aplicar al Bootcamp u obtener más información 
¡Comunícate con nosotros!
Ricardo Pineda - Director en vansa  
ricardo.pineda@vansa.co
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El programa busca potenciar a los líderes de Formación & 
Desarrollo (F&D). Explorará los nuevos cambios frente al 
futuro del talento y ofrecerá herramientas para desarrollar 
nuevas estrategias de aprendizaje y desarrollo que se 
alineen con las necesidades de los empleados y las 
organizaciones.

Llevamos a las
áreas de Talento
Humano al
siguiente nivel.

Objetivos del Bootcamp:

Nuestro propósito es...
Transformar el aprendizaje corporativo en un acelerador de 
competencias y habilidades para que así el talento lleve la 
compañía al siguiente nivel. 

Diseñar tu ecosistema de F&D para afrontar los 
retos del futuro.
Hacer de F&D el aliado estratégico para la evolución 
del negocio y talento.
Crear el playbook para el futuro de F&D, logrando 
experiencias de aprendizaje memorables en toda la 
organización.
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Ecosistema de aprendizaje corporativo.
Descripción: incorporar las nuevas tecnologías con la 
ciencia del aprendizaje y los retos empresariales para crear 
tu modelo de aprendizaje corporativo.

04
Sesión

18 Octubre

Plan de aprendizaje del Bootcamp:

Metodología Blended (híbrida) dividida en ejes temáticos 
fundamentales y sesiones sincrónicas de 3 horas, 
acompañadas de líderes de aprendizaje, expertos educativos 
y CHROs de primer nivel.

Metodología:

Futuristas: escaneo global para la era humana.
Descripción: poner en marcha el pensamiento de futuro 
para adelantar F&D a los retos de los próximos años.

01
Sesión

27 Septiembre

Futuro de la educación y el talento.
Descripción: entender cómo el futuro de la educación y las 
organizaciones de alto rendimiento aceleran la preparación 
de la fuerza laboral.

02
Sesión

4 Octubre

Learning Persona.
Descripción: construir una estrategia de aprendizaje de 
acuerdo a los diferentes tipos de empleados y estilos de 
aprendizaje.

03
Sesión

11 Octubre

Business Learning model Canvas.
Descripción: diseñar el modelo de negocio del aprendizaje 
para acelerar la evolución de la empresa.

05
Sesión

25 Octubre
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Profesores fuera de serie
Contaremos con la participación de 4 profesores de primer 
nivel, expertos en metodologías de formación corporativa 
reuniendo más de 75 años de experiencia en el mundo de la 
formación, aprendizaje y talento.  

Alicia Hernandez Fuentes
Chief Learning Officer en CEPSA
Alicia trabajó en Vodafone durante más de 11 
años en cargos como Talent and L&D Manager.

Fernando Valenzuela
Founding Partner Global Impact EdTech
Fernando trabajó en compañías como Outliers 
School, Smash Latam, Capital Invent, entre otras.

Juan Domínguez
CHRO en Clara
Juan trabajó en compañías como Citibanamex, 
Coca-Cola FEMSA, Avianca, entre otras.

Ricardo Pineda
Director General en vansa
Ricardo lleva más de 10 años en el mundo 
educativo y de la formación empresarial.
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Forma de pago:

Descuento vansa: Por pertenecer a empresas que son 
clientes de vansa tendrás un descuento del 10%.

Descuento Acrip: Por ser afiliado a Acrip tendrás un 
descuento del 10%.

Inversión
Al ingresar al Bootcamp tendrás acceso a 15 horas de 
formación Online en vivo divididas en sesiones de 3 horas. En 
estas sesiones podrás compartir con 4 profesores líderes de 
F&D de las compañías más importantes de la región.

Costo matrícula:  $ 1,2 MM + Impuestos.

Al recibir la confirmación de tu inscripción cuentas con un 
plazo máximo de 5 días hábiles para realizar el pago del 
100% de la matrícula.

Descuentos:
Queremos que hagas parte del Bootcamp Hackers del 
Aprendizaje, por eso junto a nuestros aliados hemos 
preparado algunos descuentos que pueden ser acumulables.

Fecha de inicio: 20 de septiembre (5-8pm).



Aprendizaje increíble 

Si quieres obtener más información 
¡Comunícate con nosotros!

Ricardo Pineda - Director en vansa  
ricardo.pineda@vansa.co


