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¡Hola!

Bienvenido Bitácora Academy, la Escuela
de Habilidades de Endeavour Learning,
un espacio de reﬂexión y transformación.
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¿Por qué Bitácora Academy?
Vivimos en un entorno hiper exigente, sujeto a la volatilidad y
velocidad de los cambios. Por ello, cada vez más, es muy importante
contar en nuestras organizaciones con personas capaces de sortear
los envites de nuestro día a día desde la serenidad, la seguridad, el
afecto y el compromiso.
En deﬁnitiva, se trata de apostar por personas conscientes de sus
fortalezas y sus debilidades; responsables, asumiendo el
protagonismo de su propia vida; serenos, capaces de asumir que la
incertidumbre y las dudas nos acompañan; capaces de no dar nada
por supuesto y de cuestionarse todo; empáticos y sensibles, se
muestran compasivos con ellos mismos y con los demás.
Por ello, en Endeavour Learning hemos creado Bitácora Academy,
un espacio de transformación y reﬂexión personal a través de una
serie de cursos en formato on line, compuestos por múltiples
recursos formativos.
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¿Qué es Bitácora Academy?

Un completo catálogo de cursos en habilidades, destinado a fomentar la reﬂexión y la transformación personal.

ACCIONES FORMATIVAS EN FORMATO DIGITAL

ITINERARIOS FORMATIVOS CONFIGURABLES

EXPERIENCIAS FORMATIVAS PERSONALIZABLES

MÁS QUE UNA FORMACIÓN ONLINE

Cursos e-Learning compuestos por
múltiples recursos formativos: píldoras,
vídeo Learning, podcast, actividades,
descargables, etc.

En tus propios sistemas, en nuestro LMS
o en un entorno formativo gamiﬁcado.

Se trata de cursos independientes que se
pueden conﬁgurar en itinerarios formativos
en función de las necesidades y
motivaciones de cada cliente.

Complementa tu acción formativa con una serie
de servicios desarrollados por nuestros expertos:
dinamización o tutorización, acompañamiento o
coaching o talleres grupales.
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Nuestros valores

Bitácora Academy ha sido construida en base a unos valores
fundamentales, pilares esenciales de lo que queremos transmitir:
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HUMANISMO

Estamos centrados en la persona.
Ponemos a su disposición recursos
que le sirvan en su actividad diaria,
sea cual sea su cometido en la
empresa y su nivel educativo. Solo
hace falta tener ganas de aprender y
de crecer como ser humano.
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COMPROMISO CON LA CALIDAD

TRANSFORMACIÓN

CREATIVIDAD

No pretendemos instruir a nuestros
alumnos. Queremos acompañarlos
desde el conocimiento y la
tecnología, poniendo a su
disposición una completa batería de
recursos y estrategias pedagógicas,
donde el alumno pueda aprender,
pero también compartir.

Aprendizaje con alto impacto,
buscando la aplicación inmediata
en la vida de cada uno. Los
contenidos suponen una palanca
de avance en su desarrollo
personal y profesional.

Buscamos otras miradas y transitamos
por otros caminos, bebiendo de
diversas fuentes que contribuyan a
incorporar conocimiento al tiempo
que fomentamos la reﬂexión
individual.
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Nuestros cursos
YA DISPONIBLES

De víctimas a protagonistas: Ejercitar mi responsabilidad
En busca del compromiso
La resiliencia: Sobreponernos a las situaciones adversas
Entornos cambiantes: Aprendiendo a nadar en la incertidumbre
Mentalidad creativa
La sabiduría de la Aceptación
Vulnerabilidad: Un camino a la autenticidad
El riesgo como oportunidad
Aprender a Conversar Productivamente
Habilidades para la Comunicación Transformadora

Pensamiento Crítico
Equipos de Alto Rendimiento: Compromiso con lo Extraordinario
Dar y recibir feedback
Negociación
Trabajo en remoto
Creencias. Los lazos invisibles.

Bitácora

Recursos formativos
Vídeos de Experto

Elementos Descargables

Píldoras interactivas
Podcasts/Ficciones sonoras

Vídeo Learning

Actividades de Evaluación
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Vídeos tipo busto parlante
dónde un experto nos
invita a reﬂexionar sobre
algunos conceptos.

Vídeo sobre imagen real
para sensibilizar,
reﬂexionar y descubrir
contenidos.

Píldoras para aprender desde
la interacción: elementos
clicables, actividades,
imágenes, texto.

Recreamos situaciones,
escuchamos cuentos…pistas
de audio para complementar
la acción formativa.

Ideas-resumen, lecturas
adicionales, ﬁcha resumen
ﬁnal… Contenido descargable
para matizar, profundizar o
reforzar contenidos.

Para monitorizar y reforzar
los contenidos aprendidos.

Construye tu propia experiencia formativa
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Bitácora Academy está concebido para adaptarse a las necesidades y requerimientos de cada
cliente. Por ello, con un enfoque ﬂexible y orientado al cliente, desde Bitácora Academy podrás:
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POTENCIA TUS CURSOS CON SERVICIOS ADICIONALES

Ofrecemos la posibilidad de crear experiencias formativas blended Learning de
alto impacto con una serie de servicios adicionales a incorporar en nuestra
propuesta de valor. Bajo demanda, Bitácora Academy te ofrece la posibilidad de:
Tutorización y dinamización.
Sesiones de acompañamiento.
Talleres Grupales.
Otros Servicios: webinar temático, sesiones de introducción al caso, etc.

CONSTRUYE TUS PROPIOS ITINERARIOS

Nuestros cursos están pensados y desarrollados para poder ser combinados con
otros cursos, construyendo itinerarios formativos adaptados a las necesidades de
nuestros clientes. Escuchamos a nuestros clientes, conﬁgurando soluciones
personalizadas en función de sus necesidades y motivaciones.
¿Cómo pueden estructurarse?
No hay existe una respuesta única. Cada cliente es único, con motivaciones
especíﬁcas. Desde Bitácora Academy estudiamos tus necesidades y te realizamos
una propuesta detallada, en función de tus objetivos y motivaciones.
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Nuestros expertos

Consultor, Coach y Formador en Antso Fernandez
Ingeniero Industrial y Coach Certiﬁcado, especializado en Coaching de
Equipos y Organizaciones, especializado en Coaching Sistémico, formado
en Metodologías Ágiles de Gestión de Proyectos.
Antso Fernández

Mar Beladiez

Facilitadora en Inﬂuye Talento y Desarrollo
Soy una persona libre y creativa. Disfruto ayudando a que las
personas crezcan y evolucionen de una manera fácil, hacia un
camino más feliz.

Socio en Endeavour Learning
Larga carrera en BBVA. Destaca su amplia experiencia en empresa liderando
equipos y proyectos complejos en diferentes países, combinando capacidad
de planiﬁcación, visión estratégica y logro de resultados concretos.

Facilitador en Inﬂuye Talento y Desarrollo
Coach. Transformar la cultura de las organizaciones desde el cambio personal.
Experiencia en el Área de Personas en Continente (Carrefour) y Zara (Inditex).
Autor del libro: Encender las estrellas (conocerte para conectar con tus talentos).

Psicóloga consultora
Licenciada en Psicología con especialidad en Neuropsicología por la
Universidad de Deusto y la UAM. Master en Dirección de Recursos Humanos
realizado en ESDEN, escuela de negocios y master en Criminología por la UIV.

Antonio Ángel Pérez Ballester

Iñigo Echebarria

Itxaso Alonso
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Nuestros planes
Formato SCORM para tu LMS
Corporativa

Adquisición de Contenidos
Acceso a Contenidos
1 mes
Acceso a LMS
1 mes
Acceso a Entorno Gamiﬁcado
1 mes
Dinamización y Tutorización
Sesiones de Acompañamiento
Talleres Grupales

Online, con acceso a nuestras plataformas
Premium

Adquisición de Contenidos

Por usuario

Acceso a Contenidos
1 mes

Adquisición de Contenidos

Acceso a LMS
1 mes

Acceso a Contenidos
1 mes

Acceso a Entorno Gamiﬁcado
1 mes

Acceso a LMS
1 mes

Dinamización y Tutorización

Acceso a Entorno Gamiﬁcado
1 mes

Sesiones de Acompañamiento
(Bajo demanda)

Talleres Grupales (Bajo demanda)
Elaboración de Informes

Dinamización y Tutorización
(Bajo demanda)

Sesiones de Acompañamiento
(Bajo demanda)

Talleres Grupales (Bajo demanda)

Elaboración de Informes

Elaboración de Informes
Entorno gamiﬁcado

Bitácora

¿Hablamos?
¡Somos todo oídos!
Cristian Etxebarria Gárate

cristian.etxebarria@endeavour-learning.es
649 085 422

Alexander Etxebarria Gárate

alexander.etxebarria@endeavour-learning.es
639 267 862

info@endeavour-learning.es
www.endeavour-learning.es
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