
Workshop

¿Qué es Workshop?

La técnica llamada workshop consiste en realizar reuniones, con empresas que 
trabajan en el transporte, en las que los participantes aportan, en pie de 
igualdad, conocimientos, impresiones, ideas y preguntas acerca del tema sobre 
el que versa la reunión.

¿Qué se espera del experto?
• Que comparta conocimientos y experiencias de su trayectoria en el transporte.
• Qué promueva una participación activa de la audiencia a través de algún o algunos 

ejercicio prácticos:
o Solicitar al participante información para generar algún producto.
o Elaborar alguna propuesta de mejora para su empresa.
o Compartir experiencias de su trayectoria laboral y profesional.
o Generar la participación de todos los participantes, hacerlos hablar.

• Que prepare la sesión de Workshop junto con el equipo de MCT.

¿Qué se espera de los participantes?
• Que mantenga una actitud participativa y proactiva en la construcción del 

conocimiento grupal.
• Que se preparen con la lectura o recopilación de información indicada antes de 

la sesión.
• Que tengan un interés latente sobre el tema que se abordará en el Workshop
• Que tengan presente que el workshop es de aprendizaje colaborativo y como tal 

su voz es importante.
• Que tengan la confianza de externar dudas, compartir y construir.

Bienvenido a esta nueva forma de dialogar y construir conocimiento sobre el 
transporte, a través del Workshop.
Pasamos de la dinámica del Webinar al Workshop; es decir, el paradigma ya no es el 
ponente expone y los participantes escuchan y hacen preguntas, ahora el experto 
comparte conocimientos y experiencias de su trayectoria en el transporte y los 
participantes dialogan, proponen, comparten y construyen ideas, mejoras para su 
área de acción y para su empresa.



Tema: Metas fundamentales para el transporte 2022 Fecha: jueves 20 de enero 2021

Moderador: Rocío Sánchez

Objetivo: Construir ideas de mejora ante las problemáticas más latentes en las empresas 
del transporte, con la finalidad de iniciar el año 2022 con objetivos y  propuestas de acción.

¿Qué propuestas darías a las siguiente problemáticas del transporte? Recuerda que 
en el Workshop tendrás voz y participación para que puedas compartir tus respuestas.

Horario: 4:00 pm -5:30 pm
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Importante:
• El link del Workshop se compartirá en los grupos de WhatsApp “Workshop MCT” 15 

minutos antes de la sesión. Permanece pendiente.
• La sesión será grabada y se subirá al canal de Youtube.

Problemática Propuestas

Ventas

Diésel

Costos de 
mantenimiento

Retención de 
Operadores y 

Administrativos

Seguridad vial y 
patrimonial

Operaciones

¡Te esperamos!


