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INNOVADES, desde hace más 
de 20 años, contribuye con las 
organizaciones en la formación 
de las personas y el desarrollo 
de capacidades que faciliten el  
logro de sus objetivos.

Innovades
Soft Skills



Una investigación realizada por el Instituto de Investigación 
de Stanford y la Fundación Carnegie Mello, que involucró a 
más de 500 CEO, expresó lo siguiente: el 75% del éxito en 
el trabajo – a largo plazo – es resultado de las “soft skills” y 
por otro lado sólo el 25% del éxito se debe exclusivamente 
a las habilidades duras de los colaboradores.

Las instituciones de educación descuidan el desarrollo de habilidades 
blandas es porque formarlas tiene un mayor nivel de dificultad.

En Innovades estamos comprometidos en el desarrollo de las          
habilidades blandas porque influyen en el desempeño exitoso de las 
personas,  posibilitan la adaptación al cambio y le dan seguridad y 
empoderan a quienes las ejercitan.

Las organizaciones han constatado que para 
obtener resultados necesitan que las personas 
no solo dominen su especialidad sino que 
cuenten con las habilidades blandas necesarias 
para impulsar esos objetivos.

¿Por qué desarrollar
las habilidades blandas?



Nuestros principios 
de capacitación

Nuestras metodologías 
de aprendizaje

Las personas 
aprenden haciendo

Las personas deben 
desarrollar actividad 
mental para aprender

Las personas aprenderán 
lo que les ayuda a resolver 
problemas de su contexto

Aprender  para aplicar 
y generar resultados

Juego de roles, simulaciones, solución            
de problemas, desafíos, elaboración de       
propuestas, dinámicas de aprendizaje           
experiencia, uso de aplicaciones y                
programas.

Resolución de casos, ejercicios, análisis y   
propuesta frente a situaciones laborales,            
debriefing luego de cada actividad,           
evaluaciones lúdicas, uso de aplicaciones.

Las actividades del curso se contextualizan. 
Se revisan y adaptan previamente con los    
expertos internos.

Antes del curso diseñamos la manera en que 
se impulsará la aplicación y el modo en que 
se medirán los resultados. 



El equipo
efectivo

La sabiduría de los      
colectivos: La sinergia
Valoración de la 
diversidad
Evaluación de la   
Efectividad

Taller: Trabajo en equipo

01 02 03
Un modelo de

trabajo en equipo
Ejercitando las
habilidades de

trabajo en equipo
Un modelo para 
crecer
La mediación para 
la efectividad de 
equipo
Equipos líderes

Habilidades intrapersonales 
que contribuyen a la       
efectividad
Habilidades interpersonales 
claves
Habilidades del equipo 
efectivo



El poder de la         
empatía y la           
persuasión
El impacto del líder 
Ambiental: Lidérate, 
lidera el mensaje y 
lidera a la audiencia

Taller: Presentaciones Efectivas 

01 02 03
El impacto

del lenguaje verbal
y no verbal

Recursos para
una comunicación

efectiva

Autodiagnóstico
Expresión verbal y 
no verbal 
Ejercicios para 
proyectar seguridad 
y credibilidad

Preparación del     
mensaje
Recursos  lógicos
Recursos emocionales

La comunicación
del líder



Taller: Liderazgo remoto

Liderazgo
remoto

El liderazgo situacional 
y remoto
Gestión por objetivos
Comunicación
Alineación del equipo



Falú Padilla Colonio

Facilitadores

Magister en Gestión de la Educación (PUCP) Coach Ejecutivo (TISOC- 
España). Profesor de posgrado de la UPC. Ha sido Jefe de Pedagogía de 
la Corporación Belcorp y Jefe de la Escuela de Ventas de la Universidad     
Corporativa Belcorp. Jefe de Gestión del Aprendizaje - Calidad              
Educativa - UPC. Director de Instituciones Educativas. Miembro del 
equipo de diseño de Posgrados Online de Digital Education - Chile.      
Actualmente es Director de Innovades. Ha dictado cursos presenciales 
en México, República Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Ecuador,     
Bolivia, Argentina y Chile.

Fabián Schiaffino Pacheco
Coach, Psicólogo Terapeuta de Artes Expresivas en TAE Perú, asociada 
a European Graduate School. Licenciado por la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, y con experiencia como consultor privado diseñando 
y facilitando talleres de comunicación, liderazgo, motivación y              
ortalecimiento de equipos de trabajo de alto rendimiento; diseño de 
capacitaciones y entrenamientos en entornos virtuales y presenciales; 
entrenamientos outdoor; uso del arte en contextos de cambio. Ha     
dictado talleres presenciales en Colombia y Bolivia.



Facilitadores

Carlos Salva (México)
Lic. En Relaciones Industriales (Universidad La Salle –México). 
Coach certificado (CoachVille Spain). Cuenta con Certificación 
por la Universidad de Montreal en modelos de Gestión de    
Recursos Humanos para empresas de América del Norte. 
Diplomado en Gerencia de Capacitación Empresarial con base 
en Competencias Laborales” por la Universidad de Texas. 
Diplomado en Desarrollo Empresarial también por la              
Universidad de Texas. Auditor certificado en la norma ISO 
9000 por la Asociación Española de Normalización y            
Certificación.
 
Laboralmente se ha desarrollado en el área de Recursos         
Humanos para empresas como OfficeMax de México, ARB 
Consultores, Grupo Comex, Alsea, Belcorp México, entre otras. 
Ha sido Catedrático en la Licenciatura de Relaciones                 
Industriales. Es Consultor en SineQuanon.



Empresas atendidas



falupadilla@innovadesglobal.com
contacto@innovadesglobal.com
995 957 866  
Van Gogh 271-101  
San Borja – Lima - Perú
www.innovadesglobal.com

Las mejores personas 
hacen las mejores

organizaciones


