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Somos la escuela online dedicada a 
metodologías ágiles y agilidad organizacional 
con mayor crecimiento de los últimos años. 

Entendemos el cambio laboral que está en 
desarrollo y nos anticipamos. Planteamos 
dinámicas prácticas para poder aplicarlas 
rápidamente y potenciar las habilidades 
humanas tanto en espacios laborales como 
personales.

Confiamos en la formación online de calidad y 
contamos con las herramientas necesarias para 
optimizar procesos y potenciar a todos los 
alumnos que nos eligen. 

El cambio llegó, estamos listos. ¿Y vos?

Y si no es ahora … ¿Entonces cuándo?

¿POR QUÉ NOSOTROS?



Las Estructuras Liberadoras son para vos si creés 
que es necesario optimizar el tiempo en tus 
reuniones, potenciar las cualidades de tus equipos 
y hacer un trabajo reflexivo haciendo mucho foco 
en poco tiempo.

Esta herramienta innovadora va a cambiar 
completamente tu manera de facilitar encuentros 
y coordinar espacios de trabajo.

ESTRUCTURAS LIBERADORAS

TEMARIO
El facilitador y sus responsabilidades

¿Qué son las estructuras liberadoras?

Implementación y encadenado

Armado de dinámica general

Virtudes de la herramienta

Presentación de espacios

Utilización online del recurso

Creación de sesión grupal

ENSAYO ERROR

6 ENCUENTROS

ONLINE EN VIVO
MODALIDAD

DE 2 HS CADA UNO



BENEFICIOS

Las clases quedan
grabadas, las podés 
volver a ver cuando
y las veces quieras

Material teórico
y bibliografía

de calidad

Encuentros
100% prácticos

Clases online
en vivo

Experto/a a 
disposición



Al terminar este taller vas a poder diseñar sesiones 
con estructuras liberadoras, vas a poder aumentar 
la productividad e innovación de tus equipos.

Vas a lograr incluir la voz de todas las personas de 
manera respetuosa, creativa y disruptiva.

Esto transformará tus talleres para siempre.

QUÉ TE VAS A LLEVAR

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO

Coach y facilitadores

Agilistas y consultores

Líderes y mandos medios

Personal de Recursos Humanos



Fue un espacio de aprendizaje muy valioso, práctico y aplicable 
para mi vida profesional y personal. Me gustó el grupo humano, 
el respeto y la confianza que co-creamos entre todos. Es un 
espacio que recomiendo ampliamente para incorporar estas 
herramientas ¡Amé la música que ligaba los espacios!

Es un espacio en el que se analizan diferentes formas de alcanzar 
objetivos con dinámicas interactivas, efectivas y orientadas a los 
resultados con participación de todos. Agradezco mucho a 
“Ensayo Error” por la cercanía y el acompañamiento con todo el 
grupo. Es un espacio para siempre volver.

Este curso me dejó herramientas que puedo aplicar en mi 
campo de Mejora continua. Incorporé conceptos de una forma 
práctica y sencilla. Destaco la calidad en las presentaciones, 
facilidad para obtener el material, puntualidad y conocimiento del 
facilitador. Lo recomiendo sin dudas.

Instagram fue muy acertado al sugerirme “Ensayo Error”, en el 
taller de Estructuras Liberadoras logré descubrir nuevos 
conceptos, y afianzarlos con prácticas geniales. Resalto y 
aprovecho para agradecer a todo el equipo su destacada 
atención y acompañamiento. Volvería siempre a esta escuela.

TESTIMONIOS

Verónica Ferrucci 

Silvina Henriquez

Gabriela Rondón

Amaly D’Jesus



https://www.instagram.com/ensayoerror.escuela/

https://ensayoerror.com/
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