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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.
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Propuesta de Valor
Contar con un equipo de capacitadores
internos es una buena táctica para impulsar
los objetivos estratégicos.

Un Equipo de CAPACITADORES INTERNOS:
Conoce mejor que nadie el negocio y lo que funciona.
Impulsa el cambio de comportamientos y tiene la
oportunidad de impulsar no solo el aprendizaje sino la
aplicación de lo aprendido.
Contribuye con la generación de un clima organizacional
positivo.
Impulsa la generación, transmisión y gestión del
conocimiento que genera valor en la organización.
En muchos temas puede ser una manera de capacitación
más eficiente que la contratación de terceros.

Nuestros principios
de capacitación

Nuestras metodologías
de aprendizaje

Las personas
aprenden haciendo

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

Las personas deben
desarrollar actividad
mental para aprender

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

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

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

Aprender para aplicar
y generar resultados

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

Propuesta técnica:
El objetivo general del curso es desarrollar las
habilidades de comunicación, capacitación y facilitación
de experiencias de aprendizaje de los capacitadores
internos de manera que logren el máximo aprendizaje e
impacto, en términos de satisfacción, conocimiento,
aplicación y resultados.
Ejercitar las habilidades de comunicación verbal y no
verbal de los capacitadores internos de manera que
amplifiquen el impacto de la capacitación a su cargo.
Diseñar Capacitaciones y Materiales de Capacitación
con Metodología Activa y aplicando los principios
andragógicos (Aprendizaje de adultos).
Aplicar de los principios de aprendizaje de adultos en
la facilitación de espacios de aprendizaje formales y
no formales.
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Propuesta

Evaluación de
participantes

Desarrollo
del curso

1. Innovades propone
un check list del
Capacitador efectivo.

1. Innovades desarrolla
la capacitación en
sesiones sincrónicas
(Zoom) y lecciones
asincrónicas (Escuela Online Innovades).

2. La empresa aplica el
check
list
a
los
candidatos.
3. La empresa presenta
al
grupo
que
participará
de
la
capacitación.

entrega
2. Innovades
informe con resultados de satisfacción y
conocimientos.

Acompañamiento
para la aplicación
1. Innovades propone
estrategias
de
evaluación continua
para
asegurar
la
aplicación.

TEMARIO: 16 horas
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La comunicación del
capacitador de impacto

Metodología activa
para la capacitación

La comunicación que convence
y vende
Encuentra tu estilo de
comunicación como capacitador
El impacto de la comunicación
no verbal
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Principios del aprendizaje
La Metodología Activa
El manejo del ambiente de
aprendizaje
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Cómo facilitar
el aprendizaje
de adultos
El Modelo Andragógico
Cómo diseñar y dirigir
experiencias de aprendizaje
Técnicas de Facilitación
Andragógica
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Habilidades del
capacitador de
impacto
Técnicas para lograr una
capacitación interactiva
Cómo potenciar el aprendizaje
con estrategias de capacitación
no formales
El Capacitador como mentor
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Metodología
Metodología activa y vivencial: se desarrollan
dinámicas experienciales, resolución de casos,
juegos de roles y espacios de feedback para
asegurar el ejercicio de habilidades de
capacitación que promueve el curso.
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Falú Padilla Colonio
Magister en Gestión de la Educación (PUCP) Coach
Ejecutivo (TISOC-España). Profesor de la Escuela de
Posgrado de la UPC. Ha sido: Jefe de Pedagogía de la
Corporación Belcorp y Jefe de la Escuela de Ventas de
la Universidad Belcorp, Jefe del Área de Gestión del
Aprendizaje – Calidad Educativa de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC, Director de
Instituciones Educativas, Miembro del equipo de
diseño de Digital Education – Chile. Actualmente se
desempeña

como

Consultor

y

Capacitador

de

Innovades. Ha dictado cursos en México, República
Dominicana, El Salvador, Costa Rica, Ecuador, Bolivia,
Argentina y Chile.

Empresas atendidas
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Las mejores personas
hacen las mejores
organizaciones

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

