
¿Te gustaría promover el bienestar  y mejorar el clima 
organizacional por medio del juego dentro 

de las empresas?

Por que Risaterapia:

Con esta metodología  podrás orientar acciones de impacto, que asu vez te permitirá 
transmitir de manera afectiva cambios trascendentes en las instituciones, convirtién-
dose en verdadero agente de cambio que promueva ambientes donde el bienestar 
sea la prioridad para mejorar la productividad, crear proyectos y estrategias con 
mejores resultados en compromiso y efectividad, cabe mencionar que  este progra-
ma es avalado por la secretaría del trabajo.

Serás capaz de:

Utilizar el enfoque en el juego grupal para generar aprendizaje colectivo.
Perfeccionamiento de las habilidades de facilitación
Realizarás el proceso de diseño de aprendizaje enfocado en necesidades de institu-
ciones empresariales para mejorar el clima organizacional.
Implementarás de forma independiente o dentro de tu empresa, la Metodología
pudiendo elevar los niveles de productividad, asertividad, comunicación, participa-
ción y motivación del capital humano de las organizaciones.

Plan de capacitación:

HUMANIDAD
El ser humano es alguien que inspira a los demás con integridad y es inspirado por 
los demás para crear un mundo mejor compartiendo contentura en un servicio que 
trasciende.

JUEGO
El Facilitador ve el juego como una estrategia de aprendizaje para crear entornos 
positivos transformadores del ser humano y generar contentura.

FACILITACIÓN
El Facilitador es un Líder que genera contentura a través de su integridad y sus 
habilidades, hace fácil aprender mediante un proceso lúdico diseñado minuciosa y 
conscientemente.

CREACIÓN
La creación es el diseño de una serie de juegos y actividades dirigidas al desarrollo 
de aprendizajes que conformen mejores seres humanos íntegros, líderes inspiradores 
y entornos positivos transformadores, que propicien contentura productiva.

Puedes repartir contentura en :

Instituciones Empresariales
Instituciones Educativas
De forma Privada
Cuota y proceso de inscripción

Esta certificación tiene un costo de $ 20,542.44   Puedes apartar tu lugar con $5,000 
y el resto liquidarlo hasta una semana antes de iniciar el taller, pregunta por las pro-
mociones.

El depósito o transferencia se realiza directamente a la cuenta bancaria de 
la Asociación:
 
BANORTE
A nombre de RISATERAPIA A.C
Número de Cuenta: 0819294890
Cuenta CLABE: 072 180 0081 9294 8904
 
Una vez que realices tu deposito debes compartirnos tu comprobante de pago al 
correo operacion@risaterapia.org junto con los siguientes datos:

-Nombre completo
-Identificación oficial 
-Número telefónico personal
-Contacto de emergencia (nombre, parentesco y número telefónico)

Frase de Certificado:

¨Aprendí no solo a jugar, sino a facilitar el aprendizaje a través del juego, ya que el 
juego me a permitido ser maestro y alumno al mismo tiempo y lo mejor de todo es 
que es muy divertido, definiría la experiencia como "Aprender para jugar, jugar para 
aprender"¨
(Javier Garcia)
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