
 

En el Encuentro Latinoamericano 2017 de ATD, te encontrarás con profesionales innovadores y expertos 

globales en la industria del Desarrollo de talento, como David Smith. Con más de 20 años de experiencia 

en la creación y entrega de soluciones de entrenamiento, David nos compartirá la importancia del 

compromiso en el aprendiz moderno. 

                

 

Más sobre la sesión de David 

No debe sorprender al profesional de desarrollo de talento que la 
investigación actual demuestre que el participante moderno está 
distraído, abrumado e impaciente. 

 Y si bien podemos trasladar nuestra capacitación del aula tradicional 
a formatos digitales y virtuales, ¿es suficiente? ¿No nos estamos 
moviendo de una modalidad a otra sin abordar el desafío central que 
enfrentamos dentro de la profesión: el de comprometer a nuestros 
alumnos? Es muy fácil para nosotros proporcionar el qué y el cómo 
de aprender, pero ¿nos ocupamos del motivo suficiente para 
involucrar verdaderamente al alumno moderno? 

 

Durante la sesión, se sentirá inspirado para explorar lo que se necesita para migrar con éxito 

del método tradicional hacia el mundo digital y virtual. Aprenderá cómo: 

 Transformar el aprendizaje del siglo XXI. 

 Las demandas de los aprendices de hoy. 

 Pasar de las metodologías tradicionales al aprendizaje moderno. 

 

Más sobre David 

Cofundador de Gurús Virtuales, firma de consultoría global que ayuda a las organizaciones a mejorar el 
potencial del aprendizaje a distancia síncrono. 

David tiene reconocimiento global como líder, autor y formador en la digitalización y virtualización de la 
capacitación y un ponente regular en eventos de ATD desde 2010. Eleva la energía, propone ideas 
prácticas y aconseja en sus presentaciones, dejando a los participantes con buenas ideas que de 
inmediato pueden poner en práctica en su trabajo. 

Desde 2009, cuando David comenzó a migrar de la capacitación tradicional (presencial) hacia 
plataformas Virtuales ha entrenado y asesorado a miles de profesionales sobre la forma de atraer y 
comprometer a las audiencias invisibles a través de diseñar e impartir programas virtuales muy efectivos. 
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