Guayaquil - Ecuador

Quito - Ecuador

Qualified Assessor Training

Basic Assessor Training
Desarrollo de habilidades
de asesor y evaluador
EFQM nivel básico

EFQM Assessor Training
Desarrollo de habilidades
esenciales de un asesor y
evaluador EFQM

EFQM ASSESSOR TRAINING (EAT)
El Curso EFQM Assessor Training es
un curso intensivo de 2 días, que le
permitirá desarrollar las habilidades
esenciales para aplicar el Modelo de
Excelencia EFQM y convertirse en un
asesor y evaluador calificado. Luego
de completar este curso, usted
podrá:
• Entender los mecanismos para
las evaluaciones externas e
internas
• Aplicar los conceptos y
directrices de la Lógica REDER y
del Modelo EFQM para generar
un análisis estratégico y
operativo que agregue valor a su
organización.
• Trabajar con otros en un equipo
de evaluación interno o externo.
El curso EFQM Assessor Training
provee conocimientos profundos
sobre el Modelo de Excelencia
EFQM, y las herramientas de
evaluación, facilitando su uso dentro
de la organización. Sin importar si es
la primera vez que aprende del
Modelo, o ya tiene algunos años de
experiencia como asesor o
evaluador, usted puede aprender

Prepárese para realizar una autoevaluación
interna, uniéndose a la capacitación de
asesores de EFQM.
Conviértete en un Asesor Certificado EFQM

Durante el día 1 será introducido al
Modelo de Excelencia EFQM, sus
componentes y herramientas de
evaluación, antes de ser desafiado
por medio de sesiones de trabajo en
equipo que pondrán a prueba su
conocimiento y maximizarán su
potencial de aprendizaje.
El día 2 se enfoca en la aplicación
práctica y en el intercambio de
conocimiento y experiencias de
parte de su formador oficial en:
• Entender el contexto
organizacional y sus aspectos
más relevantes
• Planear una visita de evaluación
• Planear entrevistas durante las
evaluaciones EFQM y las

El índice de
satisfacción de los
participantes en el
EFQM Assessor
Training alcanza

86%
Inversión:
$ 1.700 más IVA
Los participantes que
aprueben el curso
recibirán un certificado
emitido por EFQM
Bruselas

1 y 2 de
Mayo/2019

Lugar:
Quito

Prepárese para unirse a una red de evaluadores de nivel
mundial que realizan Compromiso con la excelencia y
Reconocimiento por evaluaciones de excelencia.
Conviértete en un asesor calificado

QUALIFIED ASSESSOR TRAINING

Para unirse a la Capacitación del Asesor Calificado, es necesario completar primero la
Capacitación del Asesor EFQM y obtener una primera experiencia de evaluación.
El curso de Qualified Assessor
Training desarrollará sus
competencias de asesor y evaluador
y afinazará su experiencia a través
de trabajo en equipo y discusiones
grupales.
Para el aprendizaje de este curso se
utiliza un caso práctico que permite
a los participantes realizar
evaluaciones simuladas de
“Reconocido por la Excelencia (3,4 &
5 Estrellas)” para una organización
real.
Durante el día 1, se consolidará el
trabajo previo sobre prioridades
estratégicas con el resto de
participantes, y luego se
complementará con la enseñanza
del instructor sobre la importancia
del contexto organizacional y
expectativas de sus grupos de
interés. Puede esperar ganar un
entendimiento más profundo de los
Conceptos Fundamentales de
Excelencia EFQM y utilizar
extensivamente su conocimiento del
Modelo EFQM y de la lógica REDER.

Finalmente, durante el día 3, podrá
aprender como compilar un reporte
de evaluación. Esto incluye:
• Generar feedback estratégico
sobre los Conceptos
Fundamentales de Excelencia
• Generar retroalimentación a
nivel operativo de acuerdo a los
criterios del Modelo EFQM.
• Desarrollar perfiles de
calificación robustos alineados
con la Lógica REDER
•

Proveer retroalimentación
inspiracional y motivacional para
el Equipo Directivo de la
organización.

Inversión:
$ 2.000 más IVA
Los participantes que
aprueben el curso
recibirán un certificado
emitido por EFQM
Bruselas

Fecha:
6,7 y 8 de
Mayo/2019

Lugar:
Guayaquil

Edificio Samborondón Plaza,
Km 2 vía Samborondón, 1er. piso – Ofi. 108
04 601 2659 ext. 109 y 101
info@codefe.org
www.codefe.org
www.efqmspacific.org

