
SÍ,
SE PUEDE 

LA FORMACIÓN 
ON LINE



www.pommiez.cl

• 35 años desarrollando Proyectos de Capacitación.
• 26 años como empresario Pyme.
• 13 años en el tema de Simuladores (Realidad Virtual).
• 10 años Fabricando Simuladores y desarrollando Proyectos de 

Capacitación en Prevención de Riesgos con apoyo de Simuladores.
• Maquinaria Pesada.
• Seguridad Vial Laboral.

¿Quién soy?
Soy Leandro Pommiez Ilufí
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• Camas
• Muebles de comedor
• Muebles de Living
• Muebles de dormitorio
• Vajillería
• Loza
• Ropa de cama
• Electrodomésticos
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• Camas
• Muebles de comedor
• Muebles del Living
• Muebles de dormitorio 1
• Vajillería
• Loza
• Ropa de cama
• Electrodomésticos

• Muebles de dormitorio 2
• Muebles de sala de estar/oficina
• Cortinas

CAMBIO DE CASA



www.pommiez.cl

CAMBIO DE MODALIDAD



Proceso de conversión

e-learning (Asincrónica / Sincrónica)
• Tiempo
• Costos

Buscar “la Aplicación On Line” mas efectiva en relación  Precio/calidad. 

(Zoom, Teams, Hangouts, Skype, WhatsApp, Houseparty, Jitsi, Google Meet)
• Alumnos (cero inversión pecuniaria).
• Entidad de Formación. (Inversión inicial baja, escalable y  gran cobertura).
• Conexión con Computadores, Notebook, Tablet, celulares o móviles.
• Transmisión en directo, Chat, Compartir pantalla, Pizarra Virtual, Encuestas rápidas, Breakout

rooms, Programar sesiones y Grabar sesiones.

www.pommiez.cl



Proceso de conversión
Capacitación en la Aplicación On Line (Zoom / MS Teams).

• Equipo Logístico
• Host o Coordinador. (Antes, durante y después del curso)

• Facilitadores
• Diseñador(es) Instruccional(es)

Innovar Plan Formativo.
• Innovar los Módulos Formativos.
• Innovar las Estrategias Metodológicas.
• Innovar las Estrategia Evaluativas.

Adaptar Equipos y Material de apoyo.
• Computador.
• Conexión a Internet.
• Manual del participante. www.pommiez.cl



De la Actividad de Formación vía Streaming
HOST

• Envía email o mensajes de texto a los alumnos 
confirmando su inscripción. 

• Se contacta 24 horas antes de la clase con los 
alumno para enseñarles a conectarse.

• Se encarga de dar a conocer el protocolo de la clase 
a los alumnos.

• Coordina con el Facilitador el desarrollo de la clase.

ANTES DEL CURSO

• Mantener sala de espera para saber quien quiere 
ingresar a clases, si está registrado o no.

• Media hora antes de la clases, se encarga de abrir 
la sala, recibir a los alumnos, llevar asistencia.

• Apoya al Facilitador con las PPT, videos, encuestas 
rápidas, chat y otros.

• Estar atento a los chat de los alumnos y 
comunicarse con el Facilitador en caso necesario.

DURANTE EL CURSO

DESPUÉS DEL CURSO

• Chequear que los alumnos hayan contestado las encuestas de satisfacción
• Chequear que los alumnos hayan contestado la evaluación.
• Enviar material relacionado con el tema del día por email u otro texto ofrecido 

durante el curso,
• Opcional, enviar video de la clase.
• Subir material a la nube. www.pommiez.cl



De la Actividad de Formación vía Streaming
FACILITADORES

Desarrolla, expone de acuerdo al nuevo Diseño 
Instruccional, apoyado por el Host.

DURANTE EL CURSO

HOST

Se provee a los alumnos a través de la nube o por 
email o por Wetransfer de todo el material de esa
clase en PDF: Presentación del curso, manuales 
acotados por temas y otros www.pommiez.cl

MATERIAL DIDÁCTICO
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