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Certificación en Aprendizaje
Experiencial

Con énfasis en Outdoor Training, en
Panamá: el Hub de Las Américas y El Caribe

OTC Outdoor Training Certification es un poderoso
proceso de formación y certificación presencial con el
cual adquirirás mayores conocimientos y
desarrollarás tus competencias, para formalizarte
profesionalmente como Facilitador@ de Procesos,
generando alto impacto a través de la metodología
del Aprendizaje Experiencial con énfasis en Outdoor
Training. Tenemos la gran satisfacción de contar
hasta hoy, con 688 Facilitadores OTC de 25 países de
América, El Caribe y Europa.

OTC Panamá es un programa orientado a consolidar
tus conocimientos, incorporarás nuevas
metodologías ágiles, integrarás nuevos modelos de
negocios, abrirás oportunidades de mercadeo en el
ámbito internacional, fortalecerás tu perfil
profesional e incrementarás tu facturación, e
ingresos.

Reserva en tu agenda y paga tu certificación con
tarjeta de crédito o débito a través de PayPal. Puedes
pagar tu preinscripción en varias partes, antes de
iniciar.

Este brochure lo hemos diseñado para ser mejor
visualizado desde tu móvil. Encontrás enlaces al
website, con mayores detalles. Contáctanos por
WhatsApp o haz clic en el enlace para agendar una
reunión por Zoom en el mejor momento para ti.

Frase con la que nos inspira Paulo Freire

 La Educación no cambia el mundo, cambia a
las personas que van a cambiar el mundo 

¡Impactamos vidas, 
de quienes impactan vidas!

¡OTC es para tí!

Dirigido a Líderes de Equipos de Trabajo, Trainers,
Consultores, Coaches, Mentores, Facilitadores
independientes, Catedráticos, Psicólogos, Terapeutas,
Especialistas en Recursos Humanos, Expertos en
Aventura, Administradores Turísticos orientados a
convertir las vivencias en procesos de reflexión y
aprendizaje, personas con la vocación de ayudar a
otros a desarrollarse e incrementar su facturación.
¡OTC es para ti!

PERFIL Participantes 

23 Beneficios que recibirás

Participa, prepárate, obtén tus credenciales y marca
una importante ventaja competitiva para crear
nuevas oportunidades profesionales, comerciales y
networking internacional.

Estarás listo para liderar Talleres Experienciales,
Team Bonding, Team Building, Talleres de Cuerdas
- Cuerdas Bajas. Así también, Kickoffs, soportes a
Convenciones, Bootcamps, Annual Retreats /
Retiros Anuales Corporativos, Roadshows, entre
otros tipos de requerimientos del mercado.

Tus BENEFICIOS 

Contenidos a desarrollar

El Aprendizaje Experiencial es una poderosa
metodología sustentada en el Constructivismo,
orientada a la formación y transformación de las
personas acompañando a tus Socios del Aprendizaje
en el fortalecimiento de sus valores, aprendizajes, y el
desarrollo de sus habilidades blandas y habilidades
duras (soft + hard skills).

Detalle CONTENIDO 

Hotel Summit Rainforest, Panamá, la sede

Panamá nos recibe en una gran sede, el Hotel
Summit Rainforest, que nos ofrece los espacios
adecuados para nuestro proceso de certificación con
excelentes instalaciones, servicios de A&B, así como
áreas verdes para la experiencia.

Detalles de la SEDE 

Incrementa tu Facturación

Genera más clientes corporativos y participantes
satisfechos, clientes que regresan por el impacto de
tus programas de capacitación, talleres participativos
que agreguen gran valor y con ello la recompra.
¡Crece profesionalmente y haz crecer tus ingresos,
crea tu ruta para un mayor éxito!

BENEFICIOS para ti 

Reconocimiento & Prestigio

Los Facilitadores OTC gozamos de gran
reconocimiento y prestigio internacional por nuestra
calidad en los procesos e intervenciones, bajo los
principios de impecabilidad y coherencia que nos
caracteriza. Muchos procesos de licitación, requieren
Facilitadores Certificados OTC en los Términos de
Referencia.

REQUISITOS 

Agenda de los 5 días

Iniciamos el miércoles 20 y culminamos el domingo
24 de marzo. Participantes internacionales en la
inscripción All-Inclusive, deben considerar arribar al
Aeropuerto de Tocúmen, al menos el martes 19 de
marzo y retornar el lunes 25 de marzo o en
adelante a discreción.

AGENDA OTC Panamá 2024 

Tipos de Inscripción y aranceles

Tienes 3 tipos de inscripciones: All-Inclusive,
Convencional y LMP para parejas que trabajan juntos.
La All-Inclusive se inicia un día antes en el
Aeropuerto como punto de encuentro y culmina aquí
mismo para tu retorno a casa, hasta el lunes e incluye
todo desde que llegas. Arancel: USD 2,600.00.

La Convencional se inicia en el hotel sede el
miércoles y termina aquí mismo el domingo. El
paquete incluye hospedaje y alimentación desde el
miércoles, hasta el domingo. Arancel: USD 2,200.00
más impuestos locales aplicables.

Si trabajas junto a tu pareja, tenemos el Plan LMP |
Luna de Miel Profesional . Arancel: USD 2,400.00
por persona, más impuestos locales aplicables,
incluyendo todo de martes a lunes.

ARANCELES & INSCRIPCIONES 

Competencias OIT/ILO

La OIT / Organización Internacional del Trabajo (ILO)
define a "Competencia" como la capacidad de
articular y movilizar condiciones intelectuales y
emocionales en términos de conocimientos,
habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para el
desempeño de una determinada función o actividad,
de manera eficiente, eficaz y creativa, conforme a la
naturaleza del trabajo. Lee más.

MARCO  UNIDADES y CRITERIOS OTC 

Vademécum del Facilitador

Con tu participación recibirás el "Vademécum del
Facilitador" físico, con un contenido de gran valor
para tu desarrollo profesional con información
relevante para tu quehacer profesional. Al inscribirte
hoy mismo, recibirás inmediatamente el Vademécum
en formato PDF para tu revisión y estudio preliminar.

CONTENIDO OTC 

Ernesto Yturralde, Facilitador

Ernesto Yturralde Tagle con el apoyo logístico de
Eduardo Salazar Briones y el soporte de Hania
Henríquez y el equipo humano de nuestros Partners
en Panamá, Human Impact Corp. , que nos permite
garantizar excelencia e impecabilidad en el proceso,
creando una experiencia de vida.

FACILITADOR DEL OTC 

OTC: Una Comunidad VIVA

En la ceremonia de entrega de Diplomas, como
Trainer Practitioner, recibirás tu incorporación a IFS
Sociedad Internacional de Facilitadores y gozarás de
la membresía por un año, y vivirás la camaradería
profesional de la Tribu OTC y vivirás los beneficios
como Miembro IFS, una comunidad profesional,
apasionada por agregar valor.

AVAL IFS 

Recorrido FOTOGRÁFICO

Disfruta ver fotos de varias generaciones de la
certificación en los países que han sido sede: México,
Panamá, República Dominicana, Colombia,
Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile.

Disfruta FOTOS 

Paga ahora con PayPal

Paga con Tarjeta de Crédito desde PayPal en este
instante. Esta es una manera muy segura y rápida de
realizar el pago. PayPal es un servicio global que te
permite comprar o enviar pagos con tus tarjetas de
crédito, sin compartir tu información financiera con
terceros.

Paga con PAYPAL aquí  POLÍTICA 

CONGRESO MUNDIAL IFS 2022

El Hotel Sonesta El Olivar en San Isidro, Lima, fue el punto
de encuentro para nuestras Tribus OTC, Masterclass,
Miembros IFS Sociedad Internacional de Facilitadores,
organizado por el Comité Organizador del Congreso de
IFS, evento que se llevó a efecto entre el 31 de agosto y el
04 de septiembre. Un Congreso Mundial compartiendo
experiencias, metodologías y buenas prácticas de nuestro
quehacer profesional. El próximo Congreso Mundial de
nuestras comunidades, será virtual en 2023 y en México en
Septiembre de 2024, nuevamente el presencial.

CONGRESO MUNDIAL OTC 2019

El Hotel Tequendama, en Bogotá, fue la sede del
Congreso Mundial 2019, evento que se llevó a cabo entre
el 28 de agosto y el 01 de septiembre. Un gran espacio
para compartir nuestros saberes y haceres en el marco de
la celebración del Aniversario 10 de la CertiGcación OTC,
con la organización y participación de Facilitadores
profesionales OTC de las diferentes Generaciones, desde
la 01 hasta la 49 en ese momento. Un Congreso
autogestionado por la Comunidad OTC, en la transición a
IFS.

TESTIMONIALES

"Tomé la decisión de realizar mi
certilcación OTC hacia el año 2016.
Pasados unos años, en el 2019, motivada
por lo que OTC trajo a mi vida, decidí
realizar el "Master Practitioner". Convoco a
todos quienes deseen tener un cambio en
su vida, tanto personal como profesional,
pasar por esta experiencia. OTC es más
que una certilcación, es la oportunidad de
ayudar a otros, es una experiencia que
también te va a permitir crecer como
persona."

Mayka McCalla, Vicepresidente de RRHH,
Corporación AES, Panamá

Generación 35-49

"¡Muy impresionado por todo lo aprendido
y la manera en que lo aprendí. Este proceso
fue diseñado de manera minuciosa y con
alta atención al detalle!"

José Conejo, San José de Costa Rica

Generación 17

"¡La capacitación en el OTC estuvo del más
alto nivel!"

Milton López, Director de RRHH, COPA
Airlines, Panamá

Generación 04

"Ser parte de los aprendizajes
experienciales con Ernesto Yturralde,
potencializa tu nivel profesional,
permitiéndote conocer y manejar una
metodología que conjuga vivencias lúdicas
con rerexiones profundas sobre los
comportamientos mostrados, orientados a
impactar de manera favorable tanto a tu
persona como a los participantes. Es una
verdadera experiencia que marca un antes
y un después."

Nieves Ramos, Directora Corporativa de
RRHH, Grupo SID INDUVECA, República
Dominicana

Generación 17

+100 testimonios 

WEBSITES POR SEDE

| COLOMBIA | PANAMÁ | REPÚBLICA DOMINICANA |
PERÚ | MÉXICO |
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Nuestro Partner OTC en Panamá

Human Impact Corp.
www.humanimpactcorp.com

+(507) 6606-7991

Nuestros Partners Globales

GNOSIS Coaching & Consulting
www.gnosiscc.com
+(51) 98154-3077

INSPIRAX
www.inspirax.com
+1(849) 356-8656

Neuroliderazgo
www.neuroliderazgo.com

+(52) 222 113-3990

Design & Delivery

Avala IFS International Facilitators
Society

OTC CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

OTC OUTDOOR TRAINING CERTIFICATION 
es una marca registrada por

ERNESTO YTURRALDE WORLDWIDE INC. © 
UNLIMITED LEARNINGS 2009-2023 - Derechos Reservados.


panama@CertiVcacionProfesional.com

 facebook.com/otc.certiVcacion

 Whatsapp
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