


Cuando inviertes en formación, la visión es condicionar consecuencias a corto, 
medio y/o largo plazo en la organización a través de los programas que movilizas.

Por ello, realizas un esfuerzo de diseño que garantizará un “Fórmate” de calidad, en 
el que los profesionales no sólo adquieran conocimiento y habilidad, sino también 
las herramientas que les ayuden a convertirlo en realidad en sus puestos de trabajo

Intervenimos en el diseño de programas formativos y de desarrollo para dotarlos de herramientas de transferencia



Entre los KPI que utilizas para valorar la viabilidad de que un programa se 
transfiera al puesto de trabajo, están la aplicabilidad y la coherencia con el puesto.

De ahí que exijas a tus proveedores que se aseguren de conseguir un nivel de 
motivación elevado en los colectivos que forman con objeto de condicionar un 
adecuado “Comprométete” que predisponga a utilizar lo aprendido en el programa

Construimos sesiones de entrenamiento vinculadas a la exigencia y realidad del puesto de trabajo de los profesionales



El retorno de la inversión formativa se inicia en el momento en el que cada uno de 
los profesionales inicia la aplicación de los contenidos a su puesto de trabajo.

Esto te lleva a valorar alternativas ajustadas a programa y presupuesto que impulsen 
el “Transfiere” a través de una actividad real de transferencia que verifique el 
esfuerzo por utilizar lo aprendido y la consecuente mejora profesional.

Disponemos de metodologías que permiten movilizar a distancia la transferencia individual y grupal y medir su realización



La cadena de consecuencias que se desencadena desde que se inicia un programa 
formativo está dirigida a promover cambios y mejoras concretas.

Son los ratios o KPIs que te permitirán verificar el efecto real del “Condiciona” 
derivado de la transferencia, traducido en cambios concretos, en mejoras obtenidas 
a nivel individual, grupal, departamental u organizativo.

Ayudamos a identificar KPIs que evalúen consecuencias derivadas de la transferencia de contenidos al puesto de trabajo



Podemos explicarte cómo ayudamos a movilizar la transferencia en los proyectos 
que compartimos con nuestros clientes. Son experiencias reales.

consultoria@5razones.es


