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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.

Actualización de
capacitadores internos

Virtualización
de cursos

para la



Facilidad de acceso: el colaborador no necesita 
trasladarse ni se requiere de un ambiente físico.

Just in time: el colaborador accede cuando lo necesita.

Actualización inmediata de contenidos: El capacitador    
interno puede actualizar los cursos cuando lo considere 
necesario.

Mayor impacto: cuando se combina con clases de apoyo o 
sesiones de tutoría, mentoring o coaching. 

Seguimiento del proceso de capacitación: A partir de los 
indicadores de participación.

Generar una eficaz gestión del conocimiento: Facilita la creación, 
almacenamiento, comunicación y renovación del conocimiento.

Que tu equipo de capacitadores internos 
sea capaz de generar cursos online, genera 
muchas ventajas para los colaboradores:

¿Por qué virtualizar mi
capacitación interna?



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 y 
programas.

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. 



01 El diseño de la
capacitación online

La Capacitación virtual
El conocimiento de la audiencia
La Capacitación y el Aprendizaje
Cómo aprenden los adultos (Andragogía)

Diseño instruccional
para entornos virtuales

El Diseño Instruccional
El Diseño Inverso
El Diseño del Sílabo
La Evaluación

Elaboración de materiales
de la capacitación online

Los principios del aprendizaje por competencias
Curación, remix y creación de contenidos
Manejo de herramientas tecnológicas aplicadas 
al aprendizaje
Creación de audiovisuales

Facilitación de
capacitaciones

Presentaciones efectivas
La comunicación del Capacitador
El Impacto de la voz
La expresión corporal

Herramientas digitales
de  apoyo a la capacitación

Herramientas de creación de contenidos: GoConqr, 
Power Point.
Herramientas de almacenamientos: Youtube, Drive
Herramientas colaborativas: Google Docs, Jamboard
Herramientas de grabación: Screencast-O-matic, OBS
Herramientas de evaluación: Mentimeter, Kahoot

Creación de tu escuela
online en Moodle

Creación de Escuela
Creación de categorías y cursos
Creación de actividades
Evaluación del aprendizaje
Comunicación desde Moodle
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Temario: 40 horas
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Metodología activa basada en los principios del Diseño Inverso. 
Se aplica la andragogía en los ejercicios, casos y tareas           
aplicativas. Los participantes desarrollan actividades que les 
permiten profundizar en lo desarrollado, así como la aplicación 
en su contexto. Se enfatiza en el manejo de aplicaciones de uso 
libre y que facilitan los procesos de aprendizaje y aplicación. 

Metodología

Trabajo sincrónico: A través de Zoom  en días y fechas              
coordinadas.

Trabajo asincrónico: Que se desarrolla a través de lecciones 
en la Escuela Online Innovades.



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.



Eduardo Larico Ramos

Facilitadores

Daniela Padilla Collomp
Licenciada en Comunicaciones con especialidad en Gestión y           
Realización Audiovisual (Universidad de Lima).  Ha trabajado en         
diversos medios de producción audiovisual y en grabación y edición 
de video para diversas empresas e instituciones. Ha editado varios       
cortometrajes ganadores de premios en festivales internacionales de 
cine. Ha participado de proyectos de promoción de la conservación a 
través de la fotografía.
Actualmente se desempeña como Responsable de Comunicaciones 
de Innovades, Community Manager y  Facilitadora de herramientas 
tecnológicas audiovisuales aplicadas a la capacitación.

Especialista en Computación e Informática (CIBERTEC) con estudios 
de Educación (UPMCH).  
Actualmente es Jefe de Sistemas y TI del colegio San Luis - Maristas.  
Asesor de TI del colegio Nuestra Señora de la Reconciliación. Asesor 
de TI de la asociación civil Brahma Kumaris. Miembro del equipo de 
implementación de plataforma LMS CANVAS de la Congregación 
Marista. Facilitador y responsable de soporte y gestión del LMS 
Moodle en Innovades.



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


