Check list del Facilitador Audaz
Usa esta herramienta para identificar áreas donde podrías incrementar tu confianza y
credibilidad como facilitador.
Obviamente, cada situación es única, así que añade cualquier otro indicador de audacia que
sea relevante para ti.
El término “cliente” se refiere al líder del grupo con el que trabajas, ya sea como facilitador
interno o externo.

MARKETING

Cierto

Falso

Mis Notas

Cierto

Falso

Mis Notas

Tengo todos los clientes que necesito.
Al explicar los beneficios de la facilitación,
hablo con claridad y convicción.
Me siento con confianza cuando hablo con
posibles clientes.
Me pagan bien por mis servicios.
Decido no trabajar con clientes que piden
servicios que creo que no puedo proporcionar
(por razones éticas o de otro tipo).
Cuento con tarjetas de presentación y un sitio
web.
Cuento con una lista de correo.

PLANIFICACIÓN
Dedico al menos 40% del tiempo asignado a
un proyecto para investigar y planificar.
Trabajo de cerca con el cliente o el comité de
organización para llegar a un acuerdo en el
diseño del programa.
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Cuando veo que las ideas del cliente no
producirán los resultados deseados, expreso
mis dudas y propongo alternativas.
Presento argumentos contundentes a favor
de maximizar el tiempo asignado a dinámicas
participativas (en vez de simplemente
escuchar reportes y discursos).
Las agendas que diseño son realistas en
términos del tiempo asignado a cada tema.

DURANTE EL EVENTO

Cierto

Falso

Mis Notas

Al principio de una sesión, me tomo el tiempo
para presentarme y presentar la agenda y las
acuerdos básicos.
Si es necesario, modifico la agenda para
ajustarla a las necesidades que emerjan.
Intervengo cuando un participante trata de
dominar la discusión o se sale del tema.
Tengo una variedad de estrategias para
mantener la atención y la participación del
grupo.
Cuando surgen conflictos, respondo con
calma y valor.
Siempre cuento con un plan B.

AL FINAL DEL TRABAJO

Cierto

Falso

N/A

Evaluo de mi propio desempeño.
Preparo un informe escrito al cliente que
incluye una valoración de lo que funcionó
durante el proceso, qué se podría mejorar, y
recomendaciones sobre los siguientes pasos
a seguir.
Programo una reunión de evaluación con el
cliente.
Pido testimonios y recomendaciones.
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Mis Notas
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DESARROLLO PROFESIONAL

Cierto

Falso

N/A

Mis Notas

Tomo al menos un curso de capacitación
relacionado con la facilitación por año.
Participo en redes de facilitación.
Leo libros y artículos sobre la facilitación.
¡Busco asesoría para ser aun más audaz!

IIFAC ofrece Coaching for Facilitators… para que no tengas que enfrentar solo los desafíos de
trabajar con grupos.
Mayor información http://www.iifac.org/coaching/
O escríbame para programar una sesión gratuita de 15 minutos para hablar sobre tus
necesidades de capacitación y decidir si tiene sentido trabajar juntos.

Beatrice Briggs
Director IIFAC
bbriggs@iifac.org
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