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La velocidad de los cambios es enorme y los
desafíos que enfrentan los ejecutivos y
demás empleados obligan a una
capacitación permanente, continua y
planificada, especialmente cuando estamos
en medio de la globalización y ante una
apertura de nuevos mercados

En la Fundación Emprende Mejor estamos
plenamente comprometidos con la
formación idónea de todas aquellas personas
que desee profundizar sus conocimientos en
temáticas afines al mundo empresa rial y
profesional.

Con un equipo de trabajo profesional y con más de
10 años de experiencia en el mercado en diversos
sectores presentamos a ustedes nuestra
propuesta de formación indoor/outdoor para su
cuerpo de colaboradores, aliados estratégicos,
equipo administrativo, directivos, personal externo
y/o público en general

Proveemos formación en todas las áreas de la
organización

Somos facilitadores y su
partner para la lograr los
resultados desde el proceso
de aprendizaje continuo.

Fomentamos habilidades y
comportamientos de éxito
dentro de las organizaciones.

Ampliamos los modelos de
aprendizaje colaborativo,
donde el protagonista es la
persona.

nuestro
equipo
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"Con nuestra intervención mejoramos la
competitividad de su equipo de
colaboradores"

Nuestros procesos de
intervención no solo se
centran en el momento de
una capacitación. Buscamos ir
más alla acompañando al
lider de área a hacer el
seguimiento al proceso y
validar resultados e impactos
esperados.

Brindamos más que
una conferencia
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DETERMINACIÓN DE NECESIDADESS
Esto es la identificación de las

necesidades manifiestas y la detección
de otras encubiertas. 

¿Cómo lo
hacemos?

nuestra oferta de
formación es 100%

ajustable y a su medida

ORIENTACIÓN DE LAS NECESIDADES
Antes de iniciar un proceso de esa naturaleza,

se determina claramente los objetivos
buscados según las prioridades establecidas y

en función de ello, establecer la planificación
de las actividades.

ELABORACIÓN DE PROGRAMAS
Consiste en fijar los objetivos de los cursos,

sus contenidos, metodología, material
complementario y forma de evaluación

ORGANIZACIÓN DEL EVENTO
Determinando costos y presupuestos:

duración y horarios, locales y participantes 

EVALUACIÓN
Como las capacitaciones son procesos,

deben ser evaluadas, es decir, confirmar si
los objetivos se están cumpliendo, con el fin

de corregir o enmendar rumbos 

SEGUIMIENTO
Como las capacitaciones son procesos,

deben ser evaluadas, es decir, confirmar si
los objetivos se están cumpliendo, con el fin

de corregir o enmendar rumbos 
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SERVICIO DE  BPO | FORMACIÓN INHOUSE

Garantizar la ejecución del
plan anual de capacitación y
formación. 

Proponer y apoyar
actividades de gestión del
conocimiento para la
compañía (cliente). 

Gestionar el seguimiento al
desempeño del personal. 

Garantizar la actualización de
la información académica del
personal para la toma de
decisiones y la presentación
de estadísticas internas.

Presentación de informes de
gestión que sirvan para la
toma de decisiones referente
al proceso de eficiencia y
productividad del personal

Por la dinámica de algunos
negocios  sobre todo áreas
comerciales en retail, en  puntos
de venta o canales de atención
de alta rotación de personal se
hace necesario no solo contar
con un modelo estandarizado de
formación permenente, sino
contar con el personal a tiempo
para el cierre de brechas. 

Este servicio es generalmente de
alto costo y de acceso muchas
veces solo para grandes
empresas. Sin embargo,  nuestro
modelo está dispuesto para
todos, desde emprendimientos,
hasta grandes empresas y con
tarifas de fácil acceso.

¿Cómo lo hacemos?

Personal de entrenamiento inhouse es
posible, ¿Qué hacemos como outsourcing?

Coordinar el proceso de
inducción para el nuevo
personal, facilitando la
adaptación al cargo y la
ubicación en la organización.

Diseñar y gestionar la
ejecución de planes de
entrenamiento del nuevo
personal, o de personal que
lo requiera por cambio de
cargo, promoción, traslado,
cambio en los procesos o
procedimientos. 

Realizar verificación de la
eficacia de las actividades
formativas.

Asegurar el diseño de
estrategias que permiten el
desarrollo del personal y los
equipos de trabajo, partiendo
del modelo de competencias
de la Compañía (cliente) y
teniendo en cuenta los
resultados de clima
organizacional. 

Proveemos gestores de formación y administramos el sistema de
capacitación interna para su organización



CONTACTO
info@emprendemejor.org
Oficina. Cra  65 Nro. 5-92 Cali, Colombia
www.emprendemejor.org
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