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MMP Media, es licenciataria de las marcas RASTI y sus derivados. No ene ninguna aﬁliación, vinculación ni relación económica con Dimare SA. Los logos y marcas
comerciales RASTI son propiedad exclusiva de Dimare SA. Se deja constancia que MMP Media, es la empresa organizadora de las capacitaciones RASTI así como de los
sorteos de mas promociones, siendo los únicos y directos responsables ante los consumidores quienes toman debido conocimiento y aceptación de lo expuesto.

VARIANTES:

VENTAJAS
DE CAPACITARSE
CON CORPORASTI:

TALLERES CORPORASTI
Recomendado para el desarrollo de habilidades blandas.
Can dad de personas desde 3 a 600. Duración de 1 a 8 hs,

¿QUÉ ES CORPORASTI?
CorpoRASTI es una metodología de capacitación, que u liza los bloques de construcción RASTI para que a
través de la vivencia, la prueba y el error, los par cipantes aprendan jugando a desarrollar sus habilidades.
A través de juegos, con reglas, consignas, en un ambiente distendido con música y competencia entre
equipos, en forma grupal o individual los par cipantes aprenden equivocándose en un ambiente sin costo, lo
que funciona o no. Y de esta manera transitan la curva de aprendizaje de forma real y por ellos mismos.
Los talleres están conformados por ejercicios que enen una duración aproximada de 40 minutos cada uno.

BRIEFING

ACCIÓN

Se comunican las consignas,
siempre sencillas y en su mayoría abiertas, para no condicionar el juego y aportarle
más variantes.

Los equipos se ponen en
movimiento, existe un empo límite en pantalla, y además se agrega el aporte de
música en el ambiente. Se
inicia el juego.

César L.
“...me fascinó como presentan
la innovación desde lo
humano..."

Juan S.
“...aprender en un marco
seguro, donde si te equivocas
no pasa nada, hace que me
relaje para aprender y este es
el camino para que lo
en enda y pueda realmente
llevarme a un cambio y no que
sea puro discurso..."

Compuestos por bloques de 40 minutos cada uno, por juego.
Cada bloque permite desarrollar una habilidad en especial, y esta encadenado con el siguiente y el
posterior en la lógica de aprendizaje del evento.

PROYECTOS CORPORASTI

1

Los participantes juegan y se
divierten.

2

En un ambiente relajado, se
permiten errar y volver a probar.

3

No reciben los conocimientos, sino
que los descubren, experimentan e
internalizan.

4

Lo aprendido ahí, queda ya que
ahora forma parte de la experiencia
vivida.

5

No se necesita de instalaciones
especiales para realizarlo.

6

Puede dictarse a grupos de 3 a 600
personas en un mismo lugar, al
mismo tiempo.

7

No se depende de ningún agente
externo, clima, horarios, lugar.

8

Los talleres se pueden dictar en
Ingles, Castellano y Portugués.

9

CorpoRASTI posee la mayor taza de
recordación cuando participa de un
programa de capacitacion con otras
metodologias.

Recomendado para la solución de problemas puntuales o el desarrollo de proyectos.
Compuestos por 2 bloques de 4 hs cada uno.
En el primer bloque se construye una maqueta de la situación actual.
En la segunda mitad se modiﬁca la maqueta para alcanzar el obje vo, para ello se desarrollan todas las
modiﬁcaciones necesarias.

RESCATE
Cada juego ene un ﬁn, y es
que los par cipantes descubran de qué manera y con
qué habilidades aplicadas logran el mejor resultado. Es el
momento de relacionar lo
aprendido con el día a día.

Romina E.
“...nunca lo pase tan bien en
un taller, aprendí, y no fue una
sucesión de conceptos,
realmente fui yo la
que tuvo que hacerlo..."

JUEGOS CORPORASTI
Recomendado para un espacio de recreación con contenido.
Can dad de personas, de 12 a 600. Duración de 40 minutos a 2 hs.
Conformado por un bloque unico, se realiza una dinámica de juego orientado al contenido de la jornada
donde se incluye.
Su obje vo central es el entretenimiento por lo que no incluye fases de rescate.
Siempre hay un ganador y se entregan premios a los par cipantes.

Valeria S.
“... las risas que se escucharon
a lo largo del día por parte de
los par cipantes creo que es
el mejor tes monio de que
fue una excelente experiencia
para ellos..."

Héctor S.
“...La gente no solamente la pasa muy bien, sino que divierte,
aprende, reﬂexiona y siempre se prestan a
hacer todas las ac vidades, hasta los más midos o callados.
Incluso cuando par cipan dentro de otras ac vidades, CorpoRASTI
es una de las ac vidades mejor ponderadas..."

