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Vamos a conocer las principales metodologías para el desarrollo eficiente de los proyectos 
de ingeniería en los diferentes sectores económicos, nos enfocaremos en tu marca personal 
como ingeniero y te brindaremos las principales herramientas para desarrollarte con éxito 
dentro de tu empresa o emprendimiento en la industrial 5.0

¿QUÉ APRENDEREMOS?

BIM MANAGEMENT MARCA PERSONAL
PARA INGENIEROS

COACHING PARA
INGENIEROS

EL PERFIL DEL INGENIERO 
FUTURISTA

CONTENIDOS CERTIFICACIÓN
Nuestro evento  será 100% online a través de la pla-
taforma zoom.
Podrás acceder a las grabaciones a través de nuestra  
plataforma virtual vaiiki.com
Podrás acceder también a nuestra zona de descargas, 
donde tendrás acceso a diferentes recursos.

Una vez hayas aprobado el curso podrás obtener un 
certificado con 16 horas académicas. Obtendrás 
también, un certificado por cada módulo.
-A nombre de Conssap
-A nombre de Vaiiki
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EXPERIENCIAS EN CAMPO 
(PROYECTOS DE INGENIERÍA)



TEMA 1  |  BIM MANAGEMENT

>Inicio del proyecto: 
Lo que debemos saber del inicio de grandes proyectos en los principales 
sectores económicos.
>BIM para el diseño:
 Planificación de proyectos, diseño conceptual y de detalle.
>BIM para la ejecución:
Ejecución del proyecto, construcción y logística.
>BIM para la gestión de activos:
Mantenimiento y operación
>Estrategias de implementación por etapas

TEMA 2  |  MARCA PERSONAL PARA INGENIEROS
>Identidad de marca: 
-Descubriendo tu marca personal
-¿Por qué necesitas una marca personal?
-Como definir quien eres en tu marca personal
-Comunidades profesionales para tu perfil
-El síndrome del impostor
>Optimiza tu presencia en línea
-Conecta tus redes sociales a tu propósito profesional
-Linkedin
-Facebook 
-Instagram
>Crea contenido para tu marca personal
-Herramientas para gestionar tu tiempo y contenido para tu marca personal
>El futuro de tu marca personal
-Conoce las claves para crecer tu marca personal
-Elevator Pitch

TEMA 3  |  COACHING PARA INGENIEROS
>Autopercepción
-Camina y condúcete como quien quieres ser hasta que lo seas
>Manejo de las emociones
-Gestionar nuestras emociones para conseguir para conseguir nuestros objetivos 
como ingenieros
>Adaptibilidad
-Como ajustarnos al entorno tecnológico cambiante en el mundo de la ingeniería 
>Proactividad
-Como anticiparte al cambio y estar un paso delante de los demás
>Lenguaje corporal
-Aprende a entender los gestos, posturas y movimientos de las personas para sa-
ber que sienten aun sin que te lo digan con palabras.



TEMA 4 |  EXPERIENCIAS EN CAMPO (PROYECTOS DE INGENIERÍA)
>Lo que no encuentras en los libros:
-Momentos de puro aprendizaje mientras desarrollas un proyecto de inge-
niería en equipo.
>La importancia de un buen equipo:
-Tú con un equipo de ingenieros y tú solo ¿Cuál es la diferencia?
>Aprender a decir no:
-¿Qué pasa si te presionan por hacer algo que puede afectar tu carrera profesional?
>Como tratar con gente difícil:
-La empatía y como evitar que discusiones pequeñas se conviertan en problemas 
gigantes.
>Sabotaje y autosabotaje:
-Descubrir cuando alguien está buscando que te equivoques o cuando tú mismo 
quieres equivocarte por miedo a lograr el éxito.

TEMA 5  |  EL PERFIL DEL INGENIERO FUTURISTA
>Conocimientos:
-La información mínima necesaria que debe manejar un egresado de ingeniería 
para desarrollarse en el actual mundo competitivo.
>Habilidades:
-Aptitudes o habilidades para lograr un desempeño eficiente en el campo de la 
ingeniería en tiempos de la industria 5.0
>Actitudes:
-Los valores y actitudes que requiere un profesional para el beneficio de la sociedad 
y su entorno, haciendo el uso eficiente de sus recursos con conciencia ambiental.



SOBRE NOSOTROS

Contamos con un equipo de 
expertos en el sector energía

Somos una empresa que brinda servicios de 
capacitación, consultoría y soluciones 
tecnológicas.

Conssap nace de las ganas de hacer software para el Sector 
Energía, trabajando desde cero para lograr hacerse un 
espacio en las mentes de Ingenieros, Bachilleres, Egresados 
y Estudiantes que desean incrementar su valor como profesionales 
y posicionarse en su sector.
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