
Formación de  Excelencia 

para Formadores Internos

Perfeccionando la transmisión
del conocimiento interno en la
empresa
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Dirigido a:
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●Personal interno de las empresas quienes
están encargados de capacitar personal
colega en temas técnicos y de mejoramiento
de competencias, para aumentar la
eficiencia en la transmisión del
conocimiento.



Ventajas para la empresa:

organizacionales. 3

●Eliminación del error y reprocesos.
●Desarrollo de habilidades y competencias  

organizacionales.

●Establecimiento de un marco estructurado  

para realizar capacitaciones internas.

●Aumento de la eficiencia organizacional a  

través del fortalecimiento del aprendizaje.

●Reducir / eliminar la formación empírica  

del personal, la cual origina fallas



Objetivos de aprendizaje:

● Aprender a evaluar la formación. 4

● Desarrollar en los participantes los  
conocimientos, habilidades y actitudes

para formar personas.

● Conocer las distintas metodologías de

formación y su aplicación consistente.
● Generar el hábito de preparar  

efectivamente el proceso de aprendizaje.

● Desarrollar habilidades de comunicación  

efectiva.



Metodología:

capacitador experimentado. 5

● Eminentemente participativa y práctica.
● Una vez completada la parte teórica

formativa, se grabará en video la

presentación del tema de los participantes,

para que puedan auto-analizarse y

determinar sus fortalezas y oportunidades

de mejora.

● Se contará con material audiovisual de alto

impacto y con guías específicas del



Contenido:

● Elementos del proceso: alumno, formador y grupo
● Condiciones para el aprendizaje y el cambio
● Características del alumno adulto
● Acción formativa

○ Objetivos
○ Contenidos
○ Documentos soporte
○ Técnicas y herramientas

● Impartir la acción formativa
○ Inicio de sesión
○ contenidos formativos
○ Interacción personal
○ Habilidades de comunicación
○ Manteniendo el interés de los participantes
○ Participantes “especiales”
○ Posibles conflictos
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Contenido:
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● Impartir la acción formativa (cont…)
○ De cómo desactivar conflictos
○ Preguntas y su tratamiento
○ Cierre de la sesión (FIN DE PARTE TEÓRICA)

● Evaluación de la acción formativa
● Taller de presentaciones en vivo (toma de videso)

○ Análisis de videos y comentarios
○ Repetición de presentación para la mejora

● Evaluación del curso



Entregables:
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Material en copia dura, certificado de capacitación, informe técnico de  
capacitación y material electrónico complementario.

Capacitador: Lic. Carlos R. Flores Molina, MEE, MSc. Ver CV adjunto.

Cambio Cultural Consultores, S.A.
Calle Principal de Altamira
Tel. 2279-7076 / 888-21183

mercadeoyventas@cambiocultural.net
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