
La plataforma e-meta envía  a los participantes el 
acceso al cuestionario, vía e-mail.  Al terminar el 
procedimeinto, la plataforma procesa los datos y 
genera el diagnósitico en su formato de  Diario 
de Aprendizaje: Interacción y comunicación.

Plataforma virtual e-meta

Plataforma virtual e-meta
Yo – Tu – Nosotros
Optimizando el comportamiento organizacional



Bene�cios para el área laboral

Información con�able, sencilla, práctica 
y con�dencial. 

¡Solicite una demostración práctica 
con un grupo en su ámbito!

Ganancia en tiempo y �exibilidad con el 
informe que recibe en su correo electrónico, 
de forma inmediata.

El pensamiento individual  enciende el 
interés.

Re�exión grupal y orientación hacia el futuro.

Entrega de servicio de excelencia y líneas 
de seguimiento.

El seminario de certi�cación prepara para 
la aplicación propia de la metodología en 
diferentes ámbitos.

Contáctenos:

www.metaaccion.com
Metaaccion América Latina, San José, Costa Rica.
Tel: 506 2229 5609 / 2292 7054
Nayezda.Ossa@metaaccion.com



La plataforma e-meta envía  a los participantes el 
acceso al cuestionario, vía e-mail.  Al terminar el 
procedimeinto, la plataforma procesa los datos y 
genera el diagnósitico en su formato de  Diario 
de Aprendizaje: Interacción y comunicación.

Plataforma virtual e-meta

Diario de aprendizaje Metaaccion:
Competencias de interacción y
comunicación

Contexto:

Formación de equipos para Carbono Neutralidad en las oficinas de
Suministros de la UCR

Realizado por:

Alexander Trigueros

No.87-2014/8/25 - martes, mayo 27º 2014

Organización:

Oficina de Suministros UCR

Unidad:

Compras verdes

Entrevistados:

25

Plaza acuarium, Local #3.
Escazú, San José
 Costa Rica

Tel: (506) 2201 5023 / Cel: (506) 8849 3147 
Fax: (506) 2201 5024

Nayezda.Ossa @metaaccion.com  
www.metaaccion.com

metaccion, S.A.

Contáctenos

Impulse procesos de cambio efectivos
desde su escritorio

Sea independiente del tiempo y el espacio
¿Cuenta con tiempo reducido para capacitación? La re�exión 
de los participantes en la fase de preparación del evento,  les 
enfoca en el tema e incrementa el interés y contribución. Será 
más fácil y rápido llegar a soluciones y líneas de seguimiento. 

Promueva el pensamiento individual para 
encender el interés

El cuestionario es sencillamente personalizado a las necesi-
dades de los usuarios. Incentiva el aporte del criterio y          
experiencias de cada persona. El procedimiento empodera a 
los individuos, les lleva al intercambio complementario e            
incrementa el compromiso y la participación.

Gestione la herramienta única para procesos de cambio, con la 
de�nición del contexto y la selección de un grupo de participantes. 



El cuestionario es sencillamente personalizado a las necesi-
dades de los usuarios. Incentiva el aporte del criterio y          
experiencias de cada persona. El procedimiento empodera a 
los individuos, les lleva al intercambio complementario e            
incrementa el compromiso y la participación.

Su cliente, su logo
Con�gure su cuenta con su logo y su información. De esta 
forma sus clientes y participantes siempre sabrán a quién 
dirigirse en caso de dudas o consultas. 

Informe en dos versiones

Ordene créditos en línea
De repente su cantidad de participantes es 20 en lugar de 
15? No hay problema!  Desde la e-meta, usted puede solicitar 
tantos créditos como requiera, en cualquier momento!

Bienvenida al cuestionario

Usted puede especi�car el tipo  de informe según lo requiera. 
La versión completa, le brinda información detallada de la 
totalidad de áreas evaluadas. La versión ejecutiva le brinda 
información detallada sobre las 3 áreas clave más impor-
tantes, según la priorización del grupo.

Sea independiente del tiempo y el espacio

El cuestionario es sencillamente personalizado a las necesi-
dades de los usuarios. Incentiva el aporte del criterio y          
experiencias de cada persona. El procedimiento empodera a 
los individuos, les lleva al intercambio complementario e            
incrementa el compromiso y la participación.

Su cliente, su logo
Con�gure su cuenta con su logo y su información. De esta 
forma sus clientes y participantes siempre sabrán a quién 
dirigirse en caso de dudas o consultas. 

Informe en dos versiones

Ordene créditos en línea
De repente su cantidad de participantes es 20 en lugar de 
15? No hay problema!  Desde la e-meta, usted puede solicitar 
tantos créditos como requiera, en cualquier momento!

Bienvenida al cuestionario

Usted puede especi�car el tipo  de informe según lo requiera. 
La versión completa, le brinda información detallada de la 
totalidad de áreas evaluadas. La versión ejecutiva le brinda 
información detallada sobre las 3 áreas clave más impor-
tantes, según la priorización del grupo.

Gestione la herramienta única para procesos de cambio, con la 
de�nición del contexto y la selección de un grupo de participantes. 



Su cliente, su logo La didáctica incentiva la contribución 
en el proceso de cambio

Priorización de áreas clave

Una cuenta personalizada e-meta.
Un cuestionario y resultados.  
Dinámicas compartidas con fases de esceni�cación, 
implementación, intervención y signi�cado.
Elaboración y uso de plantillas de facilitación grá�ca 
especí�cas para integración bajo áreas clave.
Manual de facilitación de procesos de cambio.
Memoria basada en fotodocumentación.
100 créditos para aplicación del cuestionario e-meta.
Inscripción para la Re de Facilitadores de Procesos de Cambio Metaaccion.

El informe e-meta abre espacios de re�exión
Las áreas clave son ordenadas según su priorización.

Presenta la evaluación de áreas  clave y experiencias  diarias 
relacionadas,  clasi�cadas por capítulos.

Su formato de Diario de Aprendizaje, ofrece espacios para 
re�exión y conclusiones.

Los resultados estadísticos permiten 
comparación  entre grupos y en el tiempo

El seminario de certi�cación asegura la 
aplicación de la metodología
La inscripción incluye

Bene�cios para el/la 
facilitador(a)

Información con�able, sencilla, práctica 
y con�dencial. 

www.metaaccion.com
Metaaccion América Latina, San José, Costa Rica.
Tel: +506 2201-5024 / 5023
Nayezda.Ossa@metaaccion.com

¡Solicite una demostración práctica 
con un grupo en su ámbito!

Ganancia en tiempo y �exibilidad con el 
informe que recibe en su correo electrónico, 
de forma inmediata.

El pensamiento individual  enciende el 
interés.

Re�exión grupal y orientación hacia el futuro.

Entrega de servicio de excelencia y líneas 
de seguimiento.

El seminario de certi�cación prepara para 
la aplicación de la metodología en 
diferentes ámbitos.

Contáctenos:

Su cliente, su logo La didáctica incentiva la contribución 
en el proceso de cambio

Priorización de áreas clave

Una cuenta personalizada e-meta.
Un cuestionario y resultados.  
Dinámicas compartidas con fases de esceni�cación, 
implementación, intervención y signi�cado.
Elaboración y uso de plantillas de facilitación grá�ca 
especí�cas para integración bajo áreas clave.
Manual de facilitación de procesos de cambio.
Memoria basada en fotodocumentación.
100 créditos para aplicación del cuestionario e-meta.
Inscripción para la Red de Facilitadores de Procesos de 
Cambio Metaaccion.

El informe e-meta abre espacios de re�exión
Las áreas clave son ordenadas según su priorización.

Presenta la evaluación de áreas  clave y experiencias  diarias 
relacionadas,  clasi�cadas por capítulos.

Su formato de Diario de Aprendizaje, ofrece espacios para 
re�exión y conclusiones.

Los resultados estadísticos permiten 
comparación  entre grupos y en el tiempo

El seminario de certi�cación asegura la 
aplicación de la metodología
La inscripción incluye



La plataforma e-meta envía  a  cada 
participante el acceso al cuestionario 
Metaaccion, vía correo eléctronico.  
Al terminar el procedimiento, la plataforma 
procesa los datos y genera el diagnósitico 
en su formato de  “Diario de Aprendizaje: 
Interacción y Comunicación”.

Plataforma virtual e-meta

Diario de aprendizaje Metaaccion:
Competencias de interacción y
comunicación

Contexto:

Formación de equipos para Carbono Neutralidad en las oficinas de
Suministros de la UCR

Realizado por:

Alexander Trigueros

No.87-2014/8/25 - martes, mayo 27º 2014

Organización:

Oficina de Suministros UCR

Unidad:

Compras verdes

Entrevistados:

25

Bene�cios para el/la 
facilitador(a)

San Rafael de Coronado
San José, Costa Rica

Tel: (506) 2229 5609 
Fax: (506) 2292 7054

Nayezda.Ossa @metaaccion.com
www.metaaccion.com

Metaaccion, América Latina, S.A.

Contáctenos

América Latina

Metaaccion S.A.
San José, Costa Rica. 
Tel: 506 2229 5609 / 2292 7054
www.metaaccion.com


