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1) Introducción
¿Qué significa Soufflearning? ¿En qué casos nos puede resultar útil? ¿Qué aspectos deberían
de considerarse antes de introducir una de sus sesiones de formación práctica?
Este manual, dirigido a Empleadores, centros educativos y formadores, pretende concretar el
significado y los métodos de implementación de Soufflearning.
Dado que no existen situaciones estándar ni ámbitos de formación predefinidos para su
aplicación, Soufflearning se fundamenta siempre en las condiciones particulares de las
pequeñas y medianas empresas, así como en los formadores, que deberán poseer
competencias definidas y habilidades sociales específicas.
Si te surgen dudas, echa un vistazo a la FAQ en la página web www.soufflearning.com

2) ¿Qué significa exactamente Soufflearning?
2.1 Definición de Soufflearning
Soufflearning es un concepto de formación ideado específicamente para estar cerca de los
procesos laborales. Se basa en la tesis que las micro y pequeñas empresas necesitan un
método flexible y orientado al aprendizaje para mejorar las capacidades de sus empleados.
Soufflearning está hecho a medida para las PYMES y se realiza en la misma empresa.
Soufflearning es un método de formación :

-

que proporciona módulos breves de aprendizaje enfocados directamente a las
necesidades específicas y las características propias de la empresa y de los participantes;

-

que incluye sesiones posteriores de auto-aprendizaje en el trabajo;

-

en el que las competencias adquiridas son inmediatamente aplicables en el trabajo
cotidiano y son sometidas a análisis crítico para comprobar su relevancia y aplicabilidad;

-

que permite el uso del know-how adquirido sin impactar negativamente en el proceso
productivo;

-

que lleva a aprender de los compañeros, dentro de la empresa, para que todos los
trabajadores estén equipados de la mejor manera posible para enfrentarse a la
complejidad creciente de las tareas cotidianas. Mejores competencias, conocimientos y
flexibilidad favorecen la empleabilidad y la adecuación del individuo a posibles nuevas
tareas.

2.2 Los cinco principios del método Soufflearning:

1. Formación in-service
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Soufflearning tiene lugar en la empresa, en lugar de enviar a los empleados a sesiones
formativas externas; de hecho, surge como respuesta al hecho de que en las pequeñas
empresas los empleados no suelen poder ausentarse del trabajo por razones de
formación. Al mismo tiempo, la formación in situ permite una mayor comprensión de las
necesidades reales, por lo que el aprendizaje es más significativo que el obtenido a través
de la formación externa.

2. Situaciones de trabajo real
Los trabajadores se forman mientras realizan sus tareas cotidianas. Cada trabajador recibe
su feedback personal después de haber sido acompañado por el tutor en una situación
real de trabajo, con el objetivo de profundizar en el conocimiento y uso de sus destrezas
individuales y de plantearle posibles áreas de mejora. El formador propone acciones de
trabajo y el empleado decide sobre qué puntos quiere que se enfoque la siguiente sesión.
En función de las necesidades de los participantes, se realizan ulteriores entrevistas
personales o sesiones de acompañamiento.

3. Formación individual
Soufflearning se adapta siempre a las situaciones personales específicas y a los progresos
personales de los individuos empleados. Cada trabajador recibe su feedback personal
después de haber sido acompañado por el tutor. Cada participante toma conocimiento de
las propias competencias individuales y posibles áreas de mejora. El formador propone
acciones de trabajo y el empleado en formación decide sobre qué puntos quiere que se
enfoque la siguiente sesión. En función de las diferentes necesidades de los participantes,
se realizan entrevistas personales o más sesiones de acompañamiento.

4. Efecto motivador
Soufflearning tiene un efecto motivador sobre los empleados participantes porque el
formador cree en sus habilidades y en su voluntad de mejorar sus competencias
personales. El formador toma en consideración la forma de aprendizaje de cada uno y las
situaciones personales. Por esta razón los trabajadores se sienten “comprendidos” y
apoyados. Así, el aprendizaje resulta más fácil y tiene un efecto positivo sobre los procesos
de trabajo.

5. Impacto a largo plazo
Una combinación de sesiones de acompañamiento y de auto-aprendizaje ayuda a los
empleados en formación a desarrollar sus skills personales paso a paso. Aplicando su
conocimiento a las situaciones cotidianas de trabajo, interiorizan lo aprendido y lo
capitalizan. De este modo se puede alcanzar un alto grado de transferencia del aprendizaje
y un impacto a largo plazo.

3) ¿Qué empresas podrían emplear este método de formación?
Soufflearning es ideal para microempresas y PYMEs de hasta 50 empleados, y más
específicamente para aquéllas que no pueden ofrecer a sus trabajadores sesiones de
formación externas.
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Soufflearning es un método de formación especialmente útil para las empresas que tienen
un contacto directo con sus clientes, vendiendo productos o servicios. Entre éstas están
incluidas también empresas proveedoras de servicios como médicos, clínicas o farmacias.
También podrían incluirse empresas artesanales y manufactureras, aunque la experiencia de
aplicación de Soufflearning en ellas no se haya llevado a cabo hasta la fecha.
Las empresas tendrían que concentrarse en primer lugar en uno o dos ámbitos de formación
para que Soufflearning pueda empezar de forma simple y rápida. Con posterioridad, se
puede extender la implantación de la metodología a más ámbitos, pero la experiencia ha
mostrado que es aconsejable enfocar esa ampliación como parte de un proceso de follow-up
después de que los participantes hayan conocido el método de formación y hayan alcanzado
los primeros objetivos.
Algunos posibles ámbitos de formación podrían ser, por ejemplo, el servicio de atención al
cliente, ventas, comunicación interna y de equipos, dirección y liderazgo, automatización en
la gestión del trabajo de oficina, gestión de los grupos de trabajo, gestión del tiempo…
Soufflearning impulsa el proceso de mejora continua y su ejecución, lejos de afectar al
negocio, lo impacta positivamente.

4) ¿Qué formador necesitamos para garantizar formación de calidad?
Antes que nada, el formador tiene que conocer bien la metodología de formación
Soufflearning, en lo que se refiere a su significado y sus principios.
Experiencia
El formador tiene que saber transmitir los conceptos y skills objeto de la formación. Un
conocimiento básico del sector profesional de la empresa sería útil aunque en principio el
formador no necesita conocimientos específicos.
Competencias clave
Los formadores tienen que tener óptimas capacidades comunicativas. Deben comunicar de
forma clara y directa, pero sin intimidar al trabajador en formación. Los formadores tienen
que ser capaces de de ganarse la confianza del empleado y del empleador y saber encontrar
la manera correcta de mediar entre ambos.
Los formadores tienen que saber solucionar problemas, afrontando las posibles situaciones
difíciles que puedan presentarse en un contexto de formación distinto, como es el propio
entorno de trabajo. Soufflearning es un método muy flexible; no existe un horario de trabajo
fijo como en los cursos formativos clásicos.
Los formadores tienen que interactuar y ‘hablar con los ojos’ a los participantes.
Lo que los formadores no deben hacer:





molestar a los trabajadores durante el acompañamiento en el trabajo;
centrarse sólo en los aspectos negativos cuando se dan consejos durante la fase de
feedback;
juzgar a los trabajadores durante el feedback;
mostrarse impaciente si un participante necesita más tiempo para consolidar lo
aprendido;
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Mantener sólo contactos esporádicos con el empleador durante el proceso de
Soufflearning.

En general, sería útil para los proveedores de formación el poder elegir entre varios
formadores según los ámbitos y la temática formativa, con el fin de poder ser más flexibles
en la respuesta a las demandas específicas.
Skills
El formador en Soufflearning debe ser capaz de:







escuchar de forma activa;
comprender las respuestas de los otros y las razones sus reacciones;
supervisar y evaluar el desempeño laboral de las otras personas y organizaciones para
mejorarlas y corregirlas ;
gestionar su tiempo y el tiempo de los otros;
comprender las implicaciones de nuevas informaciones para solucionar problemas
presentes, futuros y para los procesos de toma de decisiones;
dialogar con los otros para alcanzar acuerdos e intentar armonizar las diferentes
opiniones;

Conocimientos
El formador Soufflearning tiene que tener conocimiento:







de los principios y de los métodos de planificación formativa y curricular, de la formación
colectiva e individual, y de la medición de los efectos de la formación;
de los principios y de los procedimientos para proveer servicios a los clientes y a las
personas;
de los instrumentos para la evaluación del cliente, el logro de los estándares de calidad y
la evaluación de la satisfacción de los clientes;
del comportamiento y rendimiento humanos, de las diferencias individuales en las
aptitudes, de las personalidades y los intereses, de las dinámicas de aprendizaje y
motivación,
del comportamiento y de las dinámicas de equipo, de las influencias y tendencias sociales,
de las migraciones humanas, de la etnia;

Aptitudes
El formador Soufflearning debe tener aptitudes:







para comunicar informaciones e ideas hablando de manera clara;
para reconocer los problemas;
para entender rápidamente la importancia y las consecuencias de un problema y llegar a
una conclusión;
para aplicar reglas generales a problemas particulares con el fin de encontrar soluciones
razonadas;
para producir ideas innovadoras e ingeniosas sobre cuestiones dadas y aportar soluciones
creativas para resolver problemas.
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Habilidades
El formador Soufflearning tiene que tener:

















capacidad de escucha;
capacidad de ser flexible;
capacidad de auto-análisis;
capacidad de síntesis;
habilidad para ayudar a las personas a desarrollar el máximo de su propio potencial;
capacidad de vender la necesidad de formación a una organización;
capacidad de crear una relación de confianza con los trabajadores en formación;
capacidad de evaluar resultados;
capacidad de gestionar imprevistos;
capacidad de investigación científica;
capacidad de gestionar las discusiones;
capacidad de valorar los trabajadores;
habilidad en la lectura, interpretación y uso de las dinámicas en un equipo;
capacidad de lectura de la realidad económica y social del ámbito en el que se mueve;
capacidad de instaurar una sinergia de equipo para perseguir objetivos comunes.

Prestaciones
El formador Soufflearning debe:







transmitir pasión, gran capacidad de empeño y entrega personal;
tener carisma y saber suscitar la participación, el interés la motivación y el entusiasmo de
los empleados;
poseer creatividad innovación y concreción;
tener la capacidad de evitar involucrarse en situaciones conflictivas;
hacer divertido el aprendizaje;
ser buen comunicador, con buen dominio del lenguaje.

5) ¿Qué hay que considerar cuando se analizan las necesidas formativas?
El punto de partida de un proceso formativo es a menudo la necesidad de cualificación, sobre
todo en los casos en los que ésta se revela como más evidente y se requiere una respuesta
inmediata. Otras fuentes para detectar necesidades formativas pueden ser, por ejemplo, el
incremento de las quejas, presencia de productos deficitarios, falta de flexibilidad, falta de
eficiencia, las sugerencias y propuestas de mejora o los conflictos en el puesto de trabajo.
El análisis de las necesidades formativas se basa sobre hechos demostrables y sobre
asunciones de requisitos futuros. A veces las necesidades formativas latentes están
escondidas bajo la superficie y pueden revelarse durante el proceso de Soufflearning.
Los trabajadores deben implicarse ya desde la primera fase del análisis, puesto que su
experiencia y su know-how ayudan a obtener un cuadro completo de las necesidades. La
oportunidad de participar desde la primera fase activa al personal y lo motiva para el
Soufflearning planificado.
La entrevista con el empleador tiene que proporcionar respuestas a tres preguntas:
1) Qué objetivos quiere lograr la empresa?
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2) Qué competencias (skills) son necesarias?
3) En qué tiempo podrían lograrse resultados positivos?
Las fuentes de información sobre la situación podrían ser, por ejemplo, las investigaciones,
los trabajos realizados, la descripción de las tareas, informes, análisis DAFO, entrevistas de
evaluación, esquemas, etc.
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6) Cuáles son los pasos a seguir?
 “Work schedule of Soufflearning process”
1. Reunión entre el centro de formaxión empleador.
-

presentación del/los formador(es) y descripción del proyecto;

-

presentación de los casos de éxito de Soufflearning y de sus beneficios para la
empresa;

-

definición de las especificidades de la formación;

 SAMPLEFORM Questionnaire “Determination of training requirements”
-

negociación de los costes.

2. El centro proveedor de formación elige al formador idóneo.
El centro de formación identifica y selecciona al formador teniendo en cuenta estos
requisitos.
El formador tiene que tener buenas competencias de comunicación y tiene que estar en la
condición de mediar entre todos los participantes al proyecto.
El formador tiene que seguir la metodología Soufflearning y tiene que poseer las
competencias requeridas.
Un conocimiento básico del sector de trabajo desarrollado por la empresa es útil pero no
imprescindible.
Soufflearning es una formación a largo plazo que puede requerir semanas o meses. El
formador, en el momento de planificar su programa de trabajo anual, tiene que tener en
cuenta estos tiempos de realización.
El formador tiene que ser flexible en cuanto a los tiempos operativos.
Los tiempos operativos dependen de los horarios de abertura de la empresa, si se
suministran servicios al cliente. Además el formador tiene que adaptarse a los horarios
laborales de los participantes a la formación. A veces los tiempos operativos pueden padecer
modificaciones, ser reducidos o ampliados según la situación que ocurre en el puesto de
trabajo.

3. El proveedor de formación informa al formador sobre el proyecto y sobre las
competencias objeto de la formación.

4. El formador elabora un plan formativo adecuado.
El Plan formativo aporta información sobre los socios del proyecto, los contenidos de la
formación, las acciones formativas, el número de horas de formación, el número y nombres
de los participantes a la formación, el comienzo y duración del proyecto.

 SAMPLEFORM “Training plan”
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5. Reunión entre centro proveedor de formación, empleador y fomador.

-

presentación del formador;

-

discusión sobre los contenidos y esquema de la formación;

-

definición de los contenidos del taller inicial;

-

visita guiada a la empresa para designar los lugares para efectuar los
acompañamientos y las entrevistas de feedback.

6. El formador actualiza su plan y lo envía al centro formación.

7. El centro formación envía al empleador el contracto y el plan formativo definitivo.

8. El empleador y el formador invitan a los trabajadores al taller de kick-off.
Las fechas y los contenidos se definen de acuerdo con el empleador.
Todo el equipo tiene que participar, no sólo los trabajadores que participan en la formación.
Es importante que todo el equipo sepa que el formador estará presente con frecuencia en la
empresa.
El formador envía la invitación para el taller de kick-off al empleador para que éste lo
transmita a su vez a los trabajadores.

 SAMPLEFORM “Invitation to kick-off-workshop”

9. Taller de kick-off con todo los trabajadores, el empleador y el centro de formación.
Contenidos del taller:
- Presentación del centro de formación y del formador.
- Información sobre los contenidos y el plan de trabajo del proyecto
Soufflearning.
Una breve presentación de los trabajadores puede combinarse con unas preguntas relativas
al ámbito objeto de la formación; por ejemplo, “¿Qué es lo que más gusta de esta empresa a
los clientes?”. El formador llevará las respuestas a una pizarra con paneles móviles o al
ordenador conectado con el proyector de video. Las respuestas tendrán que estar visibles
para los participantes.

-

Formación interactiva con el equipo sobre el tema principal la acción
formativa.

Si los trabajadores tienen que mejorar su manera de tratar con los clientes, por ejemplo se
les podría preguntar “¿Cuál es tu definición de un servicio de atención al cliente eficaz?”
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La pregunta abierta debería dirigirse al tema objeto de la formación. Hay que motivar a los
trabajadores para que expresen sus ideas, conocimientos y lo que es importante para ellos
en el ámbito objeto de la formación.
Según los temas tratados, el formador da comienzo a una discusión, aporta informaciones y
añade más aspectos importantes. Los resultados de este proceso se visualizan por los
trabajadores en la pizarra, proyector u otra herramienta de presentación similar
Se produce así una checklist de aspectos importantes, relativos al ámbito de la formación,
que los trabajadores desean poner en práctica en el contexto laboral. Estos aspectos se
tendrán que trasladar en una hoja dinA4., que se utilizará como lista de control cuando el
formador acompañe a los trabajadores en el puesto de trabajo.
Al terminar el taller, el formador explica la manera en la que los trabajadores estarán
acompañados en el puesto de trabajo y contesta a sus preguntas.
El fin principal del taller es instaurar una relación de confianza para conocerse, introducir los
contenidos de la acción formativa y explicar en detalle cómo funciona el método de
formación.
El workshop de kick-off debería terminar de manera y con sensaciones positivas.
Por lo que respecta a la inscripción, se deberá incluir en la lista de los participantes sólo los
nombres de los participantes en la formación a largo plazo.

 SAMPLEFORM “List of training participants”
10. El formador elabora la checklist y la envia al empleador y al centro de formación.
Los resultados recogidos durante el workshop de kick-off (en la pizarra de paneles móviles u
otro soporte) se trasladarán a una hoja din A4., que se utilizará como lista de control cuando
el formador acompañe a los trabajadores en el puesto de trabajo.
La lista de control (check-list) no debería ser más larga que una hoja din A4.
Si el workshop de kick-off muestra que los trabajadores necesitan competencias adicionales
(no sólo aquellas señaladas por los empleadores), el formador debería hablar con el
empleador. En este caso, los contenidos del itinerario formativo se tendrían que volver a
plantear durante la fase de follow-up (seguimiento).
Los trabajadores no reciben la checklist hasta el primer feedback, entendido como
averiguación personal e individual, con el formador.

 SAMPLEFORM “Checklist”
11. El formador tiene una agenda electrónica con fechas, horarios, número de horas,
actividades y resultados
La agenda electrónica es a la vez un recordatorio para el formador, información para la el
centro proveedor de formación y las bases del informe final que habrá que redactar al
terminar el proyecto.

 SAMPLEFORM “Electronic diary”
12. Instrucciones para formadores sobre acompañamientos y feedback
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La primera sesión de acompañamiento tendría que realizarse un par de días después del
workshop de kick-off.
El trabajador desconoce la fecha y hora exactas, pero no así el empleador. Si el objeto de la
formación implica aspectos relacionados el cliente, los acompañamientos se desarrollarán
precisamente en las horas de mayor afluencia de clientes.
Antes de empezar el acompañamiento, el formador mantiene una breve entrevista
individual, de entre cinco y diez minutos, con cada trabajador que participa en la acción
formativa. Es necesario dejar un poco más de tiempo para las últimas preguntas, encontrar
un lugar adecuado para el acompañamiento y uno tranquilo para los coloquios de feedback
que se realizarán al final.
Un acompañamiento requiere entre una y dos horas, además de veinte minutos para el
feedback.
Si se trata con asuntos de atención al cliente, el formador se comporta y se viste como si
fuese un cliente en espera, posicionándose también como tal. Evite ser considerado un
empleado, ya sea por vestimenta o actitud.
No hay que molestar a nadie durante el acompañamiento. Los clientes son siempre lo
primero.
Durante el acompañamiento, el formador utiliza una copia de la lista de control en la cual
añade sus notas manuscritas.
Después del acompañamiento, se debe preguntar al trabajador si tiene tiempo para el
feedback personal y encontrar un sitio tranquilo para hablar. En el momento de dejar su
proprio lugar de trabajo, el empleado debería siempre comprobar con sus compañeros si es
posible ausentarse sin dificultar los servicios otorgados.
Las entrevistas de feedback tendrían que durar aproximadamente 20 minutos. El formador
comenta con el trabajador lo que ha visto escuchado y sentido. El formador debe centrarse
sólo en la situación observada.
Es importante averiguar por qué el trabajador se ha comportado de esa determinada
manera. El feedback al empleado versará sobre las competencias y los puntos que hay que
optimizar. Se le explicará las razones por las que deben mejorarse los aspectos señalados y
después se formulan propuestas de actuación.
Durante los días siguientes, el trabajador tendría que trabajar por su cuenta en los aspectos
que hay que optimizar. El formador tiene que averiguar los aspectos sobre los que el
empleado quiere concentrarse primero para señalarlos en la checklist y posteriormente
pedirle que tome notas mientras trabaja para poderlas comentar juntos en el siguiente
encuentro.
Debe hacerse copia de la checklist. El formador se queda con ella y entrega la checklist
original al trabajador como recordatorio.
Después de contestar a las últimas preguntas, se informa al trabajador de que la segunda
sesión de acompañamiento se realizará en los siguientes siete o diez días. Nuevamente, la
hora exacta no se le comunica al empleado pero sí al empleador.
Al principio de la segunda sesión de acompañamiento, habría que tener otra entrevista de
diez minutos, durante la que se hablará de cómo el trabajador ha desarrollado hasta el
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momento su trabajo en la se acordarán los puntos en los que se centrará el acompañamiento
de ese día.
Paso a paso, a través de sesiones formativas en el puesto de trabajo y los tiempos de autoaprendizaje, el trabajador mejorará sus skills y sus competencias profesionales.

13. Método de cálculo para las horas de formación.
Una buen fórmula para calcular el número de horas necesarias para ejecutar
acompañamientos a los empleados de la empresa es la de estimar unas tres horas por
trabajador.
Ejemplo:
Considerando cinco trabajadores en formación, deberían estimarse quince horas de
acompañamientos en el puesto de trabajo. Además, hay que añadir dos horas para efectuar
el workshop de kick-off y dos horas más para el workshop final.
1. semana

2 horas – workshop de kick-off

2. semana

2 horas – trabajador A y B

3. semana

3 horas – trabajador C, D y E

4. semana

2 horas – trabajador A y B

5. semana

3 horas – trabajador C, D y E

6. semana

1 horas – trabajador D (necesita mayor acompañamiento)

7. semana

El formador no está presente en la empresa

8. semana

2 horas – trabajadores A y B

9. semana

El formador no está presente en la empresa

10. semana

2 horas – trabajadores C, D y E

11. semana

El formador no está presente en la empresa

12. semana

2 horas - workshop final

Es muy importante ser flexibles cuando se hablemos de “horas operativas”. Se debe
averiguar con antelación cuándo el trabajador está presente en la empresa, y cuándo será
posible acompañarle por segunda y tercera vez. Hay que intentar anticipar situaciones como
ausencias por enfermedad o por vacaciones.
Hay que considerar siempre que unos empleados podrían necesitar un mayor tiempo de
acompañamiento que otros. Según las diferentes necesidades de los empleados, a veces es
necesario dejar pasar más tiempo entre una sesión de acompañamiento y la siguiente.
Después de la formación intensiva al principio del proyecto, debemos dejar a los trabajadores
cada vez más tiempo para el auto-aprendizaje, para que en las fases posteriores no sea
necesario que el formador esté presente en la empresa cada semana.
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14. Breve workshop sobre temas específicos, si es necesario.
Si por las sesiones de acompañamiento muestran que los trabajadores tienen problemas en
diferentes áreas, se puede crear un grupo con los empleados que hayan evidenciado
dificultades y realizar con ellos un breve workshop de una o dos horas. EL workshop habrá
que enfocarlo, por ejemplo, en temas muy concretos, del tipo “cómo ofrecer una tarjeta de
cliente de manera profesional” o “cómo gestionar las quejas”.
A veces esos talleres pueden resultar más importantes y efectivos que realizar más sesiones
de acompañamiento.

15. El formador informa con regularidad, a través de teléfono, correo electrónico o de
manera presencial, al empleador y al centro de formación sobre el desarrollo de la
acción formativa.
El empleador y el proveedor de formación deberían ser informados con regularidad sobre las
opiniones de los trabajadores y los logros alcanzados. El formador no debería verse con el
empleador inmediatamente después del acompañamiento para evitar que ellos tengan la
percepción de que los formadores dan detalles a los empleadores acerca de los contenidos
de sus conversaciones en el feedback talk.

16. El formador invita el equipo al taller final.
Se establecen las fechas y los contenidos del workshop final de acuerdo con el empleador. El
formador envía la invitación al workshop final al empleador, que informa puntualmente a
continuación a los trabajadores.

17. Taller final con los participantes en la formación, el empleador y el centro
formativo.
A este taller deberían incorporarse sólo los trabajadores que han participado en la formación.
Contenidos del workshop final:
A los participantes de la acción formativa y al empleador se les pide de expresar su opinión
sobre el proceso de formación y los resultados logrados (evaluación verbal) a través de las
preguntas:

-

¿Qué fue bien?¿Qué aspectos consideras positivos?

-

¿Qué habría que mejorar en relación con la formación?

-

¿Qué resultados han sido alcanzados?

-

¿Cómo piensas garantizar la aplicación de los resultados, individualmente y
en equipo?

-

¿Cuáles son los siguientes objetivos?

Soufflearning Project
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Si fuese necesaria una consulta sobre un tema específico el formador podría efectuar una
formación de corta duración, por ejemplo sobre cómo lograr unas reuniones de equipo más
eficaces.
Evaluación escrita

 QUESTIONNAIRE FOR EMPLOYEES

Presentación y entrega de los certificados de participación.
El workshop final debería terminar positivamente; con un “vaso de cava”, por ejemplo.

18. Informe final
El formador tiene que actualizar su diario electrónico.
El diario electrónico constituye la base para redactar el informe final.
El informe final debe pasar por la aprobación de la centro de formación y del empleador.

19. Reunión entre centro de formación y formador.
Preparación de la reunión con el empleador.
Evaluación verbal y escrita.
Cuestionario para los formadores para recabar sus informaciones y sus impresiones sobre la
eficacia del método Soufflearning.
El cuestionario tiene once preguntas, las respuestas son: 1- para nada; 2 – poco; 3 – bastante;
4 - mucho.

 QUESTIONNAIRE FOR TRAINERS

20. Reunión entre centro de formación, empleador y formador.
Discusión sobre los resultados del proceso Soufflearning.
Discusión sobre los objetivos y las perspectivas futuras.
Evaluación verbal y escrita.
Cuestionario para empleadores para evaluar el método, el formador y la estima de los costes.
El cuestionario tiene diecisiete preguntas y las respuestas son: 1- para nada; 2 – poco; 3 –
bastante; 4 - mucho.

 QUESTIONNAIRE FOR SME MANAGEMENT

Soufflearning Project
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Las entrevistas con los formadores acerca de su experiencia en el uso de la metodología
Soufflearning están disponibles en la página web del proyecto, bajo el epígrafe “Experiencias de
los formadores en Italia y Francia”.
http://www.soufflearning.com/project/experiences/trainers-review/
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7) Anexos:

1) Pautas para el uso de los cuestionarios
2) MODELO DE DOCUMENTO “cuestionario para la determinación de
necesidades de formación”
3) MODELO DE DOCUMENTO “Plan de Formación”
4) MODELO DE DOCUMENTO “Invitación al kick-off-workshop”
5) MODELO DE DOCUMENTO “Lista de participantes en la formación”
6) MODELO DE DOCUMENTO “Checklist”
7) MODELO DE DOCUMENTO “Agenda electrónica”
8) MODELO DE DOCUMENTO “Invitación al closing workshop”
9) CUESTIONARIO FINAL PARA EMPLEADOS
10) CUESTIONARIO FINAL PARA FORMADORES
11) CUESTIONARIO PARA LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
12) Descripción y contenidos: Workshop para formadores en la
metodología de formación Soufflearning
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Anexo No 1

Pautas para el uso de los cuestionarios
El cuestionario para los participantes permite la identificación y evaluación de una serie de datos
cognitivos. Está orientado a evaluar los indicadores en actividades implementadas así como medir
la efectividad del total de la intervención. En particular, permite obtener una respuesta de los
trabajadores a la metodología de formación en general, su interés, satisfacción, calidad de las
actividades educativas, el contenido de la duración de la formación, la planificación de las
reuniones en el contexto de la satisfacción con todo el proceso y las actividades de formación en
su propio entorno de trabajo, así como la competencia y las habilidades del formador.
El cuestionario para el formador evalúa cada una de las actividades implementadas y la
efectividad total de la intervención. Permite recopilar información e impresiones acerca de la
efectividad de la metodología de formación, también a través de recomendaciones que puedan
llegar a mejorar la metodología teniendo en cuenta la experiencia individual. Otros datos
cognitivos que detecta y que son objeto de análisis hacen referencia a la relación de confianza
establecida entre el empleado y el empleador, la mejora de las habilidades, los conocimientos, y
las capacidades de los empleados obtenidas a través de la formación.
El cuestionario para el empleado recopila la información y las impresiones del mismo acerca de si
la metodología es válida para ser aplicada dentro de la empresa. Permite obtener respuestas al
respecto de la mejora de las habilidades las capacidades de los empleados. Esta encuesta también
recopila información acerca de la relación entre el empleado y el formador, reconoce la
satisfacción y la relaciona con el conocimiento habilidades y con la profesionalidad del Formador.
El cuestionario recopilación mismo sugerencias acerca de cómo mejorar el proceso. Además
aporta información acerca de si el empleador estaría dispuesto a pagar por un Soufflearning.
Los cuestionarios se responden mediante la siguiente escala de evaluación:
1 = En absoluto, 2 = Poco, 3 = Algo, 4 = Muy/mucho

Soufflearning Project
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Anexo No 2

Cuestionario para la determinación de necesidades de
formación
Para la 1ª reunión entre la organización proveedora de formación y el
empleador interesado
Nombre de la Compañía:....................................................................................................................................

Detalles de contacto (dirección, etc.)
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

¿Qué sección o
departamento de la
compañía necesita la
formación?
¿Cuáles son las
situaciones en las que se
evidencian las
necesidades formativas?
¿Qué habilidades
formativas se requieren?
¿Cuál es el beneficio
esperado del
Soufflearning?
¿Cuántos empleados
necesitan formación?

Soufflearning Project
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¿Qué tipo de formación
training se ha realizado
hasta la fecha?
¿Qué aspectos son los
más importantes en lo
referente al formador?
¿Qué preguntas tiene?

¿Fecha de comienzo y
duración del proyecto?
¿Qué diás y horas serían
los más adecuados para
los “acompañamientos”?
¿Quién sera la persona de
contacto/referencia en la
empresa?
¿Cómo lo gustaría ser
informado acerca del
proceso soufflearning?
¿Fecha y hora del kick-off
workshop?
¿Qué es lo más relevante
para ud. al respecto del
kick-off-workshop?
¿Cuál es su propuesta
para la fecha de la
primera reunión con el
formador?
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Anexo No 3

Plan de formación
“Servicio de atención al cliente positive y dirigido“
en… → nombre y ciudad de la empresa

organización VET con detalles de contacto:

Nombre de la persona de contacto, dirección, número de teléfono, email ….

Formador y detalles de contacto:

Nombre del formador, dirección, número de teléfono, email ….

Título (nombre) de la formación:

Servicio de atención al cliente positive y dirigido

Habilidades de formación requeridas:

e.g. Tratar a los clientes como invitados de la empresa

e.g. comunicación efectiva con los clientes

e.g. Responder con éxito a las necesidades de los clientes
Soufflearning Project

Training Manual

22

Annexes

Periodo de formación:

e.g.

Junio a Agosto 2011

Número y nombre de los participantes:

e.g.

5/

nombre….

e.g.

5/

nombre….

e.g.

5/

nombre….

e.g.

5/

nombre….

Número de horas:

e.g.

19 horas

→

Kick-off-workshop

=

2 horas

Acompañamientos

=

15 horas

Closing workshop

=

2 horas

Medidas de formación:

Talleres y acompañamientos en el lugar de trabajo

Soufflearning Project
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Anexo No 4

Invitación al kick-off-workshop
„ Servicio de atención al cliente positive y dirigido “
en → nombre y lugar de la empresa
con

nombre del proveedor de formación y persona de contacto
nombre y profesión del formador

el jueves, 9 Junio , 2011
de 7:00 a 9:00 pm
El kick-off-workshop es el comienzo de una formación de 3 meses en tu empresa.
Abordaremos los aspectos esenciales del servicio de atención al cliente. Habrá talleres
sobre temas específicos y también momentos en los que el formador de acompañará en
tu trabajo

Contenidos del kick-off-workshop:

Presentación del formador y del centro proveedor de formación

Presentación del proyecto y contenidos.
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¿Cuál es tu definición de un servicio de atención al cliente positivo?

¿Qué es lo importante para vender con éxito?

Esperamos que haya interesantes conversaciones sobre este tema!

saludos

Nombre del formador

nombre del proveedor de formación y
persona de contacto

firma

firma

Fecha, ciudad
Firma y despedida del empleador

Soufflearning Project
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Anexo No 5

Lista de participantes
“Servicio de atención al cliente positive y dirigido “
en → ________________
No.

Soufflearning Project

Nombre

Dirección

Training Manual
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Anexo No 6

Checklist
Servicio de atención al cliente positive y dirigido
in → (nombre de la compañía y ciudad)

Presencia en la zona de clientes

Atención a los clients y a las situaciones generadas

Bienvenida “activa” a los clientes

Una sonrisa natural

Tipo de comunicación con los clientes:

Escucha activa
(contacto visual, postura abierta y dispuesta, preguntas y respuestas)

Concentración en la conversación con el cliente

Una aproximación Personal, individualizada, dirigiéndonos al cliente por su nombre

¡cada cliente es diferente! ¿Qué es lo importante para este cliente en particular?

formas de hacer preguntas abiertas y cerradas
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Dar sensación de seguridad a partir de un lenguaje claro

Utilizar un lenguaje de fácil comprensión para el cliente

Tono de voz

1. Lenguaje positivo / “¡La sonrisa crea simpatía!“

2. Presentar ofertas adecuadas

3. Tratar con clientes inseguros / ideas para alternativas

4. Lidiar de manera profesional con las quejas

5. Ofertas artículos adicionales

6. Despedida amistosa e individualizada
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Anexo No 7

Agenda Electronica
„Positive and targeted customer service“
in → name and town of the company

Necesidades de formación

e.g. Tratar a los clientes como invitados de la empresa

e.g. Comunicación eficaz con los clientes

e.g. Responder con éxito a las necesidades del cliente

Periodo de formación:
e.g.

Junio a agosto 2011

Número y nombres de los participantes:
e.g.

5/

nombres

Número de horas:
e.g.

19 horas

Soufflearning Project

→

Kick-off workshop

=

2 hours

Accompañamientos

=

15 hours

Closing workshop

=

2 hours
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Acciones formativas:
Workshops y Accompañamientos en el lugar de trabajo

Date / Time / Number of hours

Activities and results

Martes, Mayo 10, 2011

Reunión con el centro proveedor de formación para obtener
información acerca del proyecto y de las necesidades formativas.
Próximo paso: elaborar un plan de formación adecuado

15:00 a 17:30 pm
2 horas and 30 minutos
Miércoles, Mayo 18th, 2011
9:00 to 11:30 am
2 horas y 30 minutos

Martes, Junio 9th, 2011
7:00 to 9:00 pm
2 horas

Reunión entre la organización proveedora de formación y el
empleador. Discusión acerca de los contenidos y plan formativo.
definición de los contenidos del taller inicial. Tour Guiado a través
de la empresa para encontrar los lugares más adecuados para los
acompañamientos.
Próximo paso: actualización del Plan de formación y redacción de
la invitación para el taller inicial.
Kick-off workshop
Presentación personal del formador y de los contenidos de la
acción formativa. Los empleados estaban con una disposición
favorable, deseando familiarizarse con este nuevo un método de
formación.
Se abordaron las tres preguntas cruciales siguientes:
1. ¿Qué les gusta más a los clientes de esta compañía?
2. ¿Cuál es la definición de un servicio de atención al cliente
positivo?
3.¿qué crees que es lo más importante para vender con éxito?
El equipo recopiló los principios más importantes de un servicio de
atención al cliente positivo, tales como la amabilidad y lo elevaron
a una lista de comprobación en un cuadro de presentaciones. Ellos
ya conocían lo importante que es el lenguaje corporal pero
algunos de ellos no estaban seguros acerca de si lo hacía bien o si
debían mejorarlo.
Se produjo una interesante discusión acerca de los "secretos de
una venta exitosa"; alguns de ellos insistían en la importancia de
una “formulación adecuada” mientras que otros pensaban que era
más importante el simplemente ponerse en la posición del cliente.
El formador explicó la manera en la que los empleados serían
acompañados en el lugar de trabajo. Dado que ellos realmente
querían mejorar sus ventas y especialmente el trato con los
clientes, digamos “poco amistosos”, se acordó que los
acompañamientos empezarían la semana siguiente. Los
empleados también opinaron que era mejor no conocer
exactamente cuándo llegaría el formador
Próximo paso: formular un Check-list para los acompañamiento

Miércoles, 15 de Junio, 2011
10:00 a 12:00 am
2 horas

Soufflearning Project

El equipo de acompañamientos, especialmente el señor Smith y la
señora Jones incluyeron una retroalimentación verbal y escrita
(que se les paso a los empleados en forma de Check-list).
El señor Smith se concentrará en el establecimiento de contacto
visual con los clientes y en hacer preguntas más abiertas para
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averiguar las necesidades de los clientes
LaSra. Jones se centrará más en las maneras de presenter las
ofertas de productos. También abordará la estrategia de oferta de
productos adicionales.
Se realizará una llamada telefónica para inormar al empleado
acerca de los resultados del acompañamiento y se enviará un
email a la empresa.

Accompañamientos...

…

“

…

“

…

“

…

“

…

“

…

“

…

“

…

...

…

Lunes, 29 de Agostoh, 2011

Closing workshop
Los participantes no percibieron ninguna molestia durante los
acompañamientos. Se sintieron con más confianza a la hora de
tartar con los clients y ahora encuentran más sencillo la oferta
adicional de productos.
Un efecto secundario positivo de la formación es que ahora han
hallado un nuevo método de comunicación entre sí (una reunión
de 10 minutos por la mañana) para organizar sus tareas diarias.
La mayor parte de ellos mantendrán su checkist como un
recordatorio de cuáles son sus habilidades personales y sus puntos
de mejora. En la reuniones ordinarias semanales trabajarán sobre
nuevas ideas para organizar eventos con clientes, como un
“Saturday brunch”.
Se hace entrega de los certificados personales
Próximo paso: Redacción del informe final

7:00 a 9:00 pm
2 horas
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Anexo No 8

Bienvenidos al closing workshop
“Servicio de Atención al cliente Positivo”→ nombre y
ciudad de la empresa
con

Nombre del proveedor de formación y persona de contacto
Nombre y profesión del formador

En… (fecha)
desde las (horas)
Transcurridos 3 meses después de la formación, volveremos la vista atrás e
intercambiaremos impresiones acerca de los resultados de la misma.

Contenidos del closing workshop:
Qué fue bien? Qué debería mejorarse en lo referente a la formación?
Qué resultados se han logrado?

-

Como quieres asegurarte esos logros, tanto a nivel individual como de equipo?

-

¿Cuáles son los próximos objetivos?
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-

Evaluación escrita

-

Presentación de los certificados personales

Estamos deseando verles de Nuevo en nuestra noche final. ¡Hasta entonces!
Nombre del formador

Proveedor de formación y persona de
contacto

Firma

Firma

Ciudad, fecha
Firma y despedida de la compañía
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Anexos No 9 y 10

Una metodología de formación innovadora
en el puesto de trabajo.

CUESTIONARIOS

SOUFFLEARNING, the project has been funded with support from the European
Commission, DG Education and Culture. This online publication is provided by the
beneficiaries' organisations and reflects the views only of the authors. The Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein, as well as regarding its accuracy and its respect to copyright.

Cuestionario final para formadores
Indicadores sobre las actividades ejecutadas y sobre la eficacia
total de la intervención.
Criterios de evaluación: (1= para nada; 2= poco; 3= bastante; 4= mucho).
Relación con empresa y trabajadores
¿Ha sido fácil establecer contacto con las empresas?
1–2–3–4
¿Estáis satisfechos respecto a la cooperación con las empresas?
1–2–3–4
¿Los trabajadores han progresado de forma tangible durante el proceso Soufflearning?
1–2–3–4
¿Ha sido fácil establecer una relación de confianza con los trabajadores?
1–2–3–4
¿Los trabajadores han aceptado y valorado el feedback?
1–2–3–4
Información y materiales
¿La presentación de Souflearning y de los materiales ha sido preparada con cuidado?
1–2–3–4
¿Has encontrado útil la página web del proyecto? *
1–2–3–4
¿Sugiere alguna mejora al método Soufflearning?
1–2–3–4
Si es que sí, especifique..............................................................................................................
Experiencia personal
¿El método Soufflearning, en su opinión, es un proceso bien estructurado y a la vez flexible para
una formación individualizada?
1–2–3–4
¿Cree que el método Soufflearning puede afianzarse con el tiempo?
1–2–3–4

SOUFFLEARNING, the project has been funded with support from the European
Commission, DG Education and Culture. This online publication is provided by the
beneficiaries' organisations and reflects the views only of the authors. The Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein, as well as regarding its accuracy and its respect to copyright.

¿Aconsejaría usted este método?
1–2–3–4
Le rogamos que formule alguna sugerencia que pudiera ser útil para el desarrollo del método
Soufflearning o algún comentario referente a su experiencia:

…......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

SOUFFLEARNING, the project has been funded with support from the European
Commission, DG Education and Culture. This online publication is provided by the
beneficiaries' organisations and reflects the views only of the authors. The Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein, as well as regarding its accuracy and its respect to copyright.

Cuestionario final para trabajadores
Indicadores sobre las actividades ejecutadas y sobre la eficacia
total de la intervención
Criterios de evaluación: (1= para nada; 2= poco; 3= bastante; 4= mucho).
Información y materiales
¿De qué forma ha sido informado por su empleador sobre el método Soufflearning?
1–2–3–4
¿Ha encontrado Soufflearning interesante?
1–2–3–4
¿Ha encontrado suficientemente claro el folleto informativo sobre el método Soufllearning?
1–2–3–4
¿Ha encontrado útil la pagina web del proyecto?*
1–2–3–4
Experiencia personal
¿En qué medida se siente satisfecho respecto a los siguientes aspectos?
Contenido de Soufflearning
1–2–3–4
Duración de Soufflearning
1–2–3–4
Calendario de los encuentros de Soufflearning
1–2–3–4
¿El proceso en su totalidad ha encajado bien con las necesidades/actividades desarrolladas
en su ambiente de trabajo?
1–2–3–4
¿Ha alcanzado sus objetivos personales de aprendizaje?
1–2–3–4
¿Considera que el training Soufflearning ha sido eficaz para usted?
1–2–3–4
¿Está en disposición de poner en práctica los aspectos teóricos aprendidos?
1–2–3–4

SOUFFLEARNING, the project has been funded with support from the European
Commission, DG Education and Culture. This online publication is provided by the
beneficiaries' organisations and reflects the views only of the authors. The Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein, as well as regarding its accuracy and its respect to copyright.

¿Ha obtenido usted algún nuevo éxito en su trabajo después del training?
1–2–3–4
Si es que sí, le rogamos que lo especifique..................................................................

Relación con el formador
¿Se ha sentido motivado por el formador para trabajar sus propias oportunidades de mejora?
1–2–3–4
¿Está usted satisfecho respecto a cómo el formador ha contestado sus preguntas?
1–2–3–4
¿En qué medida se muestra satisfecho respecto a las competencias y habilidad del formador?
1–2–3–4
¿Recomendaría usted al formador?
1–2–3–4
Resultados
¿Con referencia a los siguientes aspectos, en qué medida se siente usted satisfecho con las
actividades de Soufflearning?
Las horas de actividad
1–2–3–4
Los medios usados
1–2–3–4
¿Cree usted que Soufflearning ha resultado una experiencia útil?
1–2–3–4
¿Considera la posibilidad de continuar con esta formación en un futuro?
1–2–3–4
¿Recomendaría usted este método formativo?
1–2–3–4
¿Ha encontrado usted dificultades relevantes durante y/o después de la formación?
1–2–3–4
Si es que sí, especifique:
.........................................................................................................................................................

SOUFFLEARNING, the project has been funded with support from the European
Commission, DG Education and Culture. This online publication is provided by the
beneficiaries' organisations and reflects the views only of the authors. The Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein, as well as regarding its accuracy and its respect to copyright.

Se ruega aportar algún comentario sobre posibles mejoras para aplicar el método o respecto a su
experiencia general con Soufflearning:
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
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Cuestionario final para empleadores
Indicadores sobre las actividades ejecutadas y sobre la eficacia total de la
intervención.
Criterios de evaluación: (1= para nada; 2= poco; 3= bastante; 4= mucho).
Información y materiales
¿Ha sido informado de manera adecuada sobre el proyecto antes de empezar con la formación?
1–2–3–4
¿Ha encontrado claro el folleto informativo sobre el método Soufflearning?
1–2–3–4
¿Ha encontrado útil la pagina web del proyecto?(No conteste a menos que haya usted leído la
pagina web)
1–2–3–4
Experiencia personal
¿Considera usted este método formativo válido para el éxito de su empresa?
1–2–3–4
¿Ha advertido algún cambio en el comportamiento de sus clientes?
1–2–3–4
Especifique: .........................................................................................................................................
.....................
Relación con el formador
¿Ha sido eficaz el enfoque metodológico del formador?
1–2–3–4
¿En qué medida se muestra usted satisfecho con las competencias del formador?
1–2–3–4
¿El formador se ha comportado de manera profesional con usted y con sus empleados?
1–2–3–4
Resultados
¿En qué medida se siente usted satisfecho respecto al número de las horas de actividad?
1–2–3–4

SOUFFLEARNING, the project has been funded with support from the European
Commission, DG Education and Culture. This online publication is provided by the
beneficiaries' organisations and reflects the views only of the authors. The Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein, as well as regarding its accuracy and its respect to copyright.

¿Cree usted que Soufflearning ha resultado una experiencia interesante para sus trabajadores?
1–2–3–4
¿Cree usted que Soufflearning ha sido útil para sus trabajadores?
1–2–3–4
¿Continuaría usted el training en un futuro?
1–2–3–4

¿Aconsejaría usted este método formativo?
1–2–3–4
¿Los contenidos de la formación han sido trasladados a las actividades diarias?
1–2–3–4
¿Ha encontrado usted algún problema antes, después o durante la formación?
1–2–3–4
Si es así,
especifique .................................................................................................................................
.............................
Evaluación
Estaría usted dispuesto a pagar por la formación Soufflearning?

Sí ¬

No ¬

Si es que sí, podría darnos una estimación de cuánto estaría dispuesto a pagar por Soufflearning?
(Precio por hora)
Gratis
+ / - 30€
+ / - 50€
+ / - 75€
+ / - 100€
Se ruega aportar algún comentario sobre posibles mejoras para aplicar el método o respecto a su
experiencia general con Soufflearning:
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................

SOUFFLEARNING, the project has been funded with support from the European
Commission, DG Education and Culture. This online publication is provided by the
beneficiaries' organisations and reflects the views only of the authors. The Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein, as well as regarding its accuracy and its respect to copyright.

…...........................................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................................

Anexo No 11

Cuestionario PARA LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA
Indicadores para los empleados
1 = En absoluto, 4 = Mucho

Información y materiales
¿Se le informó adecuadamente sobre el Proyecto antes de su comienzo?

1–2–3–4

¿Le pareció claro el folleto comunicativo acerca del método Soufflearing?

1–2–3–4

¿Le parecieó la web del proyecto útil?*

1–2–3–4

experiencia Personal
¿ considera este método formativo valioso para el éxito de la empresa?

1–2–3–4

¿Aprecia cambios en el comportamiento de sus clientes o en su producción?

1–2–3–4

No, Porque: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Relación con el trainer
¿Le pareció eficaz la aproximación metodológica del formador?

1–2–3–4

¿Cuál es su nivel de satisfacción con la experiencia mostrada por el formador?1 – 2 – 3 – 4
¿Se comunicó el formador de manera profesional tanto con usted como con sus empleados?
1–2–3–4

Resultados
¿Cuál es su satisfacción con el número de horas y de actividades?

1–2–3–4
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¿Cree que Soufflearning proporcionará a sus empleados experiencias motivadoras?
1–2–3–4
¿ Cree que Soufflearning será de utilidad para sus empleados?

1–2–3–4

¿Consideraría dar continuidad a esta formación en el futuro?

1–2–3–4

¿Recomendaría esta metodología de formación?

1–2–3–4

¿Se ha transferido el resultado del aprendizaje al trabajo diario?

1–2–3–4

Did you encounter any serious problems before or during the training?

1–2–3–4

En caso afirmativo, por favor especifique:
…………………………………………………………………………………………………………………………

Valoración
Por favor, indique cuánto estaría dispuesto a pagar por un “Soufflearning training”?
(Fees are per hour)
Gratis
+/- 30 €
+/- 50 €
+/- 75 €
+/- 100 €
Por favor proporcione comentarios que estime que puedan ser de utilidad para implementar
Soufflearning a partir de su experiencia
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

*If you didn´t visit them, do not answer

SOUFFLEARNING, the project has been funded with support from the European
Commission, DG Education and Culture. This online publication is provided by the
beneficiaries' organisations and reflects the views only of the authors. The Commission
cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein, as well as regarding its accuracy and its respect to copyright.

Anexo No 12

Descripción y contenidos
Workshop para formadores en la metodología de
formación Soufflearning
Kristin Auer and Traute Winzker
Bonn Science Shop, Germany

Descripción del taller

Este taller proporcionará a los formadores el conocimiento práctico y teórico necesario
para usar la metodología de formación Soufflearning en las PYMEs.
Los asistentes conocerán los principios fundamentales de Soufflearning y desarrollarán
de manera práctica el esquema de trabajo típico de un proceso Soufflearning.
A través de ejemplos prácticos creados principalmente por los propios formadores, éstos
aprenderán los fundamentos de la metodología. Basándonos en una situación de partida
preestablecida, que incluya la definición de la habilidad de formación requerida, los
formadores elaborarán un plan de formación adecuado, iniciado por un taller de kick off
motivador. Aprenderán además a crear una checklist y experimentarán (a modo de role
play) una sesión de acompañamiento típica del método, seguida de las charlas de
feedback. Por último, los formadores planificarán y desarrollarán la correspondiente
sesión de cierre (closing workshop).
El taller se enfocará como una formación interactiva, donde los participantes comparten
conocimientos, destrezas y técnicas a la vez que adquieren la metodología de formación
Soufflearning. Se desarrollará a través de diversas actividades formativas, tales como
charlas cortas, coloquios, trabajo por parejas, grupos de trabajo, así como sesiones de
feedback y role play.
Será necesario para todos los participantes haber leído el Manual del Formador
previamente, para así tener preparadas preguntas que faciliten su total comprensión.
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Contenidos del taller

Bienvenida
Presentación personal de los
formadores y de los participantes del
taller.
Expectativas de los participantes en el
taller
Esquema y horario de trabajo del día
¿Qué significa Soufflearning?
¿Cuáles son los cinco principios de
Soufflearning?
Ejemplos de uso de Soufflearning
Posibilidades para un uso adecuado de
Soufflearning en el país de cada socio
del proyecto

Charla mediante presentación
PowerPoint.

Debate
Visualización de las ideas en cartel

Esquema de trabajo en un proceso
Soufflearning

Presentación del “Esquema de trabajo
en un proceso Soufflearning” en el
proyector

Tiempo para dar respuestas a las dudas
surgidas
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Establecer la situación de partida del día Trabajo por parejas
Visualización de resultados en la
pizarra
Desarrollar el plan de formación
adecuado

Trabajo en grupo y presentación con
feedback

Planificar un taller inicial (kick off
workshop)

Trabajo en grupo y presentación con
feedback

Crear una lista de comprobación

Debate

Acompañamientos y charlas de
feedback

Ponencia en pizarra

Debate



Ejemplos prácticos



Manejo de situaciones habituales



Tratamiento de situaciones difíciles

Trabajo por parejas, en grupo y role
play

Planificar un taller de cierre (closing
workshop) motivador

Trabajo en grupo y presentación

Respuesta a dudas finales

Debate

Perspectivas
Debate
Puesta en marcha de Soufflearning en el
país
Formas de realizar el coaching en los
próximos meses
Evaluación del taller
Despedida a todos los participantes del
taller

Equipamiento necesario y disposición del aula:
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 Mesas en forma de U

 Proyector

 Proyector de transparencias

 2 tableros de corcho
 Pizarras de papel (rotafolios) y rotuladores
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