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El 40% de las personas de tu organización, debe 
“enseñar a aprender”, así como enriquecer, de 
manera considerable, el proceso de transición hacia 
la creación de tu Empresa 4.0

La base de una Empresa 4.0, es la incursión y 
expansión de las tecnologías más avanzadas 
(especialmente las digitales). Usando como base el 
Internet, se logra la automatización de procesos, así 
como la reducción del número de empleados y carga 
laboral; permitiendo la optimización de recursos.

Además, el uso de inteligencia artificial y tecnologías 
de índole avanzada, aceleran la automatización 
y autonomía de los procesos, haciéndolos más 
eficientes. 

Actualmente, no es la 

empresa más grande la que 

se comerá a la más chica; 

sino aquella que es más 

ágil, dinámica y creativa; 

con un aprendizaje más 

rápido que el resto.

Aprende cómo aprenden
las empresas 4.0.
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Esto resulta ser una ventaja competitiva insuperable 
para las empresas que no están orientadas hacia una 
sistematización cibernética, un control supervisorio 
y la adquisición de datos; ya que todo esto permite 
el análisis y la toma de decisiones instantáneas, ante 
situaciones y problemas complejos.

Estos cambios deben hacerse presentes en la gestión 
de las organizaciones, en su ADN, de tal manera 
que puedan transformar todos estos avances en 
conocimientos, habilidades, actitudes y valores para 
el futuro.

Nos proponemos realizar un análisis del modelo 
educativo, que deberá prevalecer para un posible 
desarrollo, a través de la adquisición de dichos 
saberes; y así lograr la transformación de las 
organizaciones actuales en Organizaciones 
Empresariales 4.0.

¡Conoce la Experiencia del
Aprendizaje Acelerado!



4

En este programa 
aprenderás:
• A diseñar experiencias de aprendizajes 

fascinantes y eficientes.

• El fundamento científico del efecto de las 
estrategias de aprendizaje acelerado.

• Potenciar las capacidades cerebrales y las 8 
inteligencias. 

• Distinguir los diferentes estilos de aprendizaje 
de los SDA (Socio de aprendizaje)

• Estrategias y Técnicas innovadoras para la 
motivación al aprendizaje.

• Integrar conocimientos tácitos para la 
trascendencia del aprendizaje.

• Agilizar procesos de aprendizajes de 
conocimientos técnicos.

• Crear comunidad de aprendizaje de 
trascendencia.

¡Descarga nuestra app!
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A quién va dirigido:
Facilitadores, capacitadores, docentes y 
profesionales del aprendizaje en general.

Objetivo:
Que el facilitador genere experiencias 
educativas únicas y fascinantes junto a sus 
socios de aprendizaje, a través de las mejores 
prácticas del aprendizaje acelerado.

Beneficios: 
1. Evidenciar una postura crítica en 

relación con los fundamentos teóricos 
e implicaciones metodológicas entre 
aprendizaje acelerado y educación 
tradicional. 

2. Aplicar elementos de diseño relacionados 
con los principios, las técnicas y las fases 
del Aprendizaje Acelerado, en la selección 
de actividades destinadas a alcanzar 
objetivos instruccionales.

3. Aplicar estrategias y recursos que 
aceleren la integración del contenido a 
través de multisensorialidad, diversión, 
responsabilidad y diversidad.
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Fundamentos:

Este enfoque holístico en esencia, donde se integran 
múltiples corrientes y nuevos conocimientos para orientar 
el proceso de aprendizaje no sólo incorpora novedosas 
estrategias metodológicas para orientar el proceso de 
aprendizaje; además, reconoce la forma de aprender del 
adulto quien es actor fundamental en la construcción de 
su conocimiento.

Esta es la plataforma teórica que hemos elegido para 
el desarrollo del presente Curso de Formación de 
Facilitadores, considera los planteamientos de Bobbi 
DePorter, Howard Gardner, Roger Sperry, Bill Potter, 
Robert Pike, Tom Japp, Donald Schuster y Mauro Rodríguez 
Estrada, así como en la experiencia de los Facilitadores en 
procesos de aprendizaje de adultos en varios países de 
América, Asia y Europa.

La Experiencia de Aprendizaje es de carácter práctico-
teórico; partimos del principio de actividad, es decir, el 
aprendizaje se da más intensamente cuando hacemos 
y reflexionamos. Está diseñada para ser administrada 
a profesionales y técnicos de distintas disciplinas 
interesados en desempeñar el rol de Facilitador de 
Aprendizaje.
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Día 1
Los diez Elementos del 
AprendizajeAcelerado

Día 2
El día del Cerebro: Genialidad en el 
Aprendizaje

Día 3
Facilitadores Poderosos y Tecnología 
de Aprendizaje

Día 4
El Ciclo del Aprendizaje Acelerado y 
la Evaluación.

Programa

29 de Octubre al 01 
de noviembre 2019

Hilton Midtown 
Guadalajara

Inversión:

Antes del 30 de agosto 
$18,000.00 M.N. + IVA

Antes del 30 de septiembre
$21,000.00 M.N. + IVA

De octubre a noviembre
$25,000.00 M.N. + IVA

Hasta 6 meses sin intereses con cualquier 
tarjeta bancaria. (Excepto American Express)

Facilitador: Adrián Cottín;
más de 135,000 facilitadores
formados.



www.vivegrow.com
servicioalcliente@vivegrow.com.mx
(33) 3560 5329  /  (33) 3560 5330

Oficinas corporativas
Torre Corporativo Acueducto #4851 
Centro de Negocios Avanti piso 4D
Guadalajara, Jalisco, México 


