
Pláticas 



¿Quiénes somos?

La aplicación #1 en comunicación efectiva entre 
docentes y tutores.

Somos una plataforma creada con el objetivo de fortalecer la comunicación entre 
el docente y los padres de familia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

niños, agilizando un canal de comunicación seguro, confiable y ordenado.



¿Qué son las platicas Zendi?

Son platicas gratuitas que  tienen como objetivo principal 
reforzar las habilidades de los principales actores que 

intervienen en la educación de niños y jóvenes que en conjunto 
sume a las estrategias educativas de las instituciones educativas.

Duración:  1 hora y media



Dirigido a…

Docentes

• Hombres y mujeres profesionales en educación básica y media 
superior.

Profesionales de la educación que buscan sumar conocimiento y
reforzar sus habilidades como docentes para ayudar a la
formación académica de niños y jóvenes.

Son personas nativas en la tecnología o que desean conocer más
sobre las tendencias en la industria de la educación 4.0 o no
tienen tantos conocimientos sobre la misma.

Forman parte de una institución educativa con valores claros que
desean tener un valor agregado en los servicios que ofrecen que
los diferencie de su competencia.

Perfil demográfico

Perfil psicográfico



Personas responsables de niños o jóvenes en niveles lactantes,
kínder, prescolar, primaria, secundaría y/o prepa que buscan
ampliar sus conocimientos para reforzar sus habilidades como
parte de una familia.

Mujeres y hombres que desean conocer más sobre la educación y
las tendencias tecnológicas del sector que sume a la formación de
las y los niños/jóvenes.

Tutores

• Hombres y mujeres profesionales en educación básica y media 
superior

Perfil demográfico

Perfil psicográfico

Dirigido a…
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El desafío de las tecnologías: 
Educación 4.0



Aprenderás sobre… 

• Evolución de la educación 4.0.

• Errores comunes de la comunicación.

• El mundo de las percepciones.

• Game overTeacher.

• Creatividad e innovación educativa .

• Comunicación efectiva con tecnología.

• Herramientas digitales para la comunicación.

Duración:  1 hora y media



*Zona norte, y poniente de Mérida. Para otras zonas se solicitará apoyo de traslado.

• Salón privado.

• Proyector.

• Cable VGA.

• 20 personas mínimo 

• Agendar evento con 1 semana de 
anticipación.

• Promoción y difusión en su institución y 
medios digitales de comunicación.

• Eventos dentro de ciudad de Mérida*

• Fuera de la ciudad deben cubrirse los gastos 
de traslados y viáticos.

Requerimientos
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¡Agenda tu platica gratis ahora!
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