Taller de Formación Regional de
Facilitadoras y Facilitadores CEFE

Cusco Perú, Octubre 17 al 29 de 2022

Competency based Economies trough
Formation of Entrepreneurs
La Metodología CEFE es un conjunto integral
de instrumentos de capacitación orientado a
la acción, que utiliza métodos de aprendizaje
experimentales, con el objetivo de desarrollar
y mejorar la gestión de empresas y las
competencias personales de una amplia
variedad de grupos meta; sobre todo en los
ámbitos de empleabilidad, generación de
ingresos y desarrollo de emprendimientos
económicos, ambientales y sociales.

Cefe International
CEFE Internacional se inicia
en 1983 como aporte de la
Agencia de Cooperación
Técnica del Gobierno
Alemán, GIZ
Desde 2008 esta registrada
como organización alemana
sin ánimo de lucro, para
fortalecer la red global de
facilitadores(as) Cefe

CEFE Internacional

Managing Director

Marlinde Elisabeth Baerenz
www.cefe.net

Objetivo proceso formación CEFE
Participantes adquieren competencias relevantes
para la facilitación de talleres con metodologías
participativas de aprendizaje vivencial
y estarán en la capacidad de aplicar los
conceptos, enfoques e instrumentos de la
metodología CEFE,
con sus grupos meta, en programas de creación
de empresas, generación de ingresos y
desarrollo de emprendimientos económicos,
ambientales y sociales

Resultados proceso formación CEFE
Desarrollar conocimientos y competencias para la facilitación
de procesos de capacitación participativa y vivencial
Comprender e internalizar conceptos, enfoques e
instrumentos que conforman la Metodología CEFE
Aplicar estos conocimientos y competencias, facilitando dos
macro laboratorios CEFE.
Perfeccionar conceptos y competencias para el diseño de
productos de capacitación

Conocer conceptos, técnicas y guías para facilitar procesos
participativos de desarrollo de planes de negocio.

Duración y fechas de formación
La duración es de 96 horas,
Según criterios definidos por CEFE
Internacional y Red CEFE Latam
Lima 2017

Cusco Perú
Duración 12 días
Horario 7:00-15:00 horas

Octubre 17 al 29 de 2022
El domingo Octubre 23 será día de descanso,
tiene la opción de visitar a Machu Picchu

Contenidos formación CEFE
Metodología CEFE
✓ El cambio CEFE: Un cambio de actitudes y competencias
✓ Elementos metodológicos del proceso de formación CEFE
✓ Las Características emprendedoras personales. Test Auto evaluación de CEPs
✓ Aplicabilidad de CEFE en diversos grupos meta: Productos CEFE
✓ CEFE Internacional: Red mundial, licencias, certificaciones, manuales, otros
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Contenidos formación CEFE
Conceptos Facilitación
✓
✓
✓
✓
✓

Ciclo de aprendizaje vivencial
Características, rol y funciones del(a) facilitador(a)
La facilitación participativa y vivencial
Comunicación y retroalimentación. Ventana de Johari
La comunicación en procesos de capacitación

2

Contenidos formación CEFE
Técnicas de Facilitación
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Nivelación de expectativas y deshielos
Técnicas de presentación
Hilo conductor/Hilo rojo del taller
Evaluaciones y animo-metros
Vitalizadores: tipos, grupos meta, aspectos de género e interculturalidad
La visualización en procesos participativos de capacitación
Manejo de la sinergia grupal
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Contenidos formación CEFE
Diseño Talleres CEFE
✓
✓
✓
✓

Matriz Análisis del grupo meta
Recomendaciones metodológicas, didácticas y logísticas
Formulación de objetivos de aprendizaje y desempeño
Elaboración de la agenda o programa de capacitación
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Contenidos formación CEFE
Creación de Empresas
✓ Modelo Creación de Empresas Cefe
✓ Selección y motivación de emprendedores(as)
✓ Identificación y selección de las ideas de negocio: Lluvia de ideas, Macrofiltro,
Microfiltro, FODA. Criterios y aplicación
✓ Elaboración Planes de Negocio: Plan de Marketing, Plan de Producción, Plan
Estratégico y de Gestión, Plan de Costos y Financiamiento
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Contenidos formación CEFE
Macro laboratorios CEFE
✓ CEFE Internacional tiene como requisito realizar dos Macrolaboratorios durante el TOT
para lo cual se conformarán equipos de 2/3 personas
✓ Cada equipo debe preparar, facilitar y evaluar un ejercicio estructurado de la
metodología CEFE, cumpliendo con todos los pasos del ciclo de aprendizaje vivencial
✓ El equipo recibirá asesoría para la preparación por parte de los facilitadores del TOT y
una retroalimentación objetiva y constructiva del grupo
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Vivencia Ejercicios CEFE
✓ Lanzamiento de Dardos
✓ Sobrevivencia
✓ Apostando a XY
✓ Mini-Objetivos
✓ Las Villas
✓ El Mejor Pacto
✓ Torre de Babel
✓ La Bomba
✓ La Granja
✓ Lanzamiento Anillos
✓ El caso de María
✓ Las Coronas

✓ Pesca en el Mar
✓ Mini-Mercado
✓ El hotel en Peligro
✓ Mercado de Chocolates
✓ Fabricación de sobres
✓ La Antena de Sofía

Beneficios y certificación Internacional
Respaldo CEFE Internacional

Material Didáctico

Equipo competente: 2 facilitadoras
con Certificación Cefe presencial y
Licencia Digital Cefe. un facilitador
principal certificado como Master
Trainer, International Chief Adviser
Facilitador Digital Cefe

Manual CEFE, ejercicios
adicionales y documentos de
apoyo en archivos digitales.
Materiales, insumos y equipos
básicos para el taller

Certificación Internacional
Se recibe al final del proceso
una certificación de CEFE
Internacional. Es el primer paso
para la Licencia Cefe.

Costo Inversión
El proceso de formación de facilitadoras y facilitadores CEFE tiene
un costo de inversión de USA 1.200 (Un mil doscientos dólares
americanos)

Pago del 40%, equivalente a USA 480

Hasta el 24 de Septiembre
Pago saldo de USA 720

Hasta el 17 de Octubre

Formación especializada
Materiales didácticos
Manual metodología CEFE
Mentoria post taller
18 participantes
Certificación Internacional

Fechas Claves
Separe su cupo para
participar de formación CEFE
Envié su inscripción

Hasta el 20 de septiembre
Confirme su participación
Deposite el 40% de la inversión

Hasta el 24 de septiembre
Participe del proceso
Inicio Octubre 17 de 2022
Pago del 60% restante

Separe su cupo
Envié su inscripción
Hasta el 20 de septiembre
https://cefe.net/training-of-trainers-cusco/

Equipo Facilitación Alianza
TAD

Asunción Villafuerte Angles
Especialista en Gestión del Desarrollo
Económico Local, Ingeniera Zootecnista,
facilitadora-consultora de
emprendimientos locales a través de
metodologías participativas, vivenciales y
lúdicas, experiencia en promoción de
MYPES, empleabilidad juvenil y promoción
de negocios sustentables.

Clara Ramírez Agudelo
Consultora Organizacional y Docente Universitaria.
Administradora de Empresas, Especialización
Mercadeo Gerencial y Maestría Administración.
Diplomados: Didácticas para la Enseñanza Asistida por
la Virtualidad, Consultoría y asesoría empresarial,
Ambientes virtuales, Certificación internacional como
Gestora del Cambio Human Change Management
Institute HCMBOK y Human Change Management
Institute HCMBOK.

Oscar Lopera Quintero
Facilitador-Consultor Internacional, economista,
especialista en Metodologías Interactivas de Aprendizaje
Lúdico y Vivencial. Amplia experiencia en América latina
en el fomento de la iniciativa privada: Desarrollo de
emprendedores, creación empresas, generación de
ingresos, empleabilidad juvenil, fomento pymes, turismo y
artesanía rural, desarrollo económico local, empresas
inclusivas, desarrollo empresarial de cooperativas y
asociaciones de productores agropecuarios. Énfasis
especial en educación ambiental, negocios verdes,
gobernanza ambiental y transformación constructiva de
conflictos.

Aclaraciones Importantes
¿Qué significa separar el cupo?
Al enviar su inscripción entra a ser parte de una lista de 18 cupos. Este cupo quedará confirmado
cuando realice el pago del 40% de la inversión, hasta el 24 de Septiembre. Si se reciben mas de
18 inscripciones entraran a una lista de espera, según el orden de llegada.

¿Qué pasa si pago el 40% y después no puedo participar?
Si su aviso de no participación se recibe por escrito hasta el 30 de septiembre se devolverá el 50%
de su pago, si su aviso es posterior no tendrá ningún reembolso.

¿Me pueden ayudar a encontrar alojamiento en Cusco y un tours a Machupicchu?
Sí, con gusto, podemos ofrecerle alojamientos de bajo costo (Simple, doble, triple) en la Casa
Campesina, lugar donde se desarrolla la formación CEFE y un tours adecuado.

Para mayor información puede dirigirse a
www.cefe.net
Correo: infotot@cefe.net
Correo alternativo: contacto@alianzatad.com
WhatsApp +51 965378413

