
Programa

Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Servicios de Badajoz

    Avda. Europa, 4. Badajoz
    Teléfono: 924 23 46 00

    Fax: 924 24 38 53
    camara@camarabadajoz.es

www.camarabadajoz.es



en el entorno laboral de hoy en día tan sólo alrededor del 20% 
del conocimiento profesional se adquiere a través de una 
educación formal y estructurada ?

El 80% restante se aprende directamente en el trabajo, a través de la 
imitación, el ensayo y error, o a través del intercambio de información con 
los compañeros de trabajo y colegas.

¿ que...Sabías

E = mc2

20% 80%



Soufflearning es un complemento ideal para un consultor o un formador 
de PYMEs. Proporciona una herramienta que pone el foco en las 
necesidades específicas de cada puesto.

El fin último es el logro de equipos de trabajo compenetrados y 
motivados con sus tareas.

¿ ¿

obtiene un formador profesional 
Qué ventajas

para formadores



Aplicable a múltiples actividades, y enfocado a competencias 
específicas que su organización precise mejorar.

para empresas

a microempresas y pequeños equipos de trabajo

Formación orientada

Gestión de Quejas
Atención Telefónica

Liderazgo Servicio al Cliente
Atención al Público

Negociación
Ventas

Trabajo en Equipo
Comunicación



¿ que...Sabías

el método

Este auto-aprendizaje sigue una secuencia experimental.

ReflejoExperiencia ExperienciaAcción Acción

La formación informal cuenta con la ventaja del aprendizaje 
experimental, que tiene lugar en los procesos reales de trabajo, en el 
entorno laboral. Los participantes adquieren conocimiento práctico, 
reflejando sus experiencias en el día a día. 

Con Soufflearning, el formador acompaña y modera este proceso de 
reflexión.



self - learning
soufflieren

Soufflearning es una metodología formativa testada en 
siete países europeos con la ayuda del Programa Leonardo 
Da Vinci?

¿ que...Sabías
en Europa

España Grecia

Bulgaria

Rep. Checa

Francia

Alemania

Italia

Soufflearning es un neologismo creado a partir de la palabra alemana  
“soufflieren ” ( sugerir, incitar ) y la inglesa “self-learning”( autoaprendizaje) ? 



en tu Cámara

te ofrece una formación ...
Cámara Badajoz 

En tu centro de trabajo Flexible y adaptable A medida e individualizada

Con impactos a largo plazo Rentable en costes y tiempo


