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GENERAMOS  COMPETENCIAS
A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO

CAPACITACIÓN



ENVIROCHEM ACADEMY



NUESTRAS
PLATAFORMAS EVENTOS EN

VIVO
CONFERENCIAS

REUNIONES Y
CLASES EN VIVO

AFLUENCIA DE
MÁS DE 1000

PARTICIPANTES
ENVIROCHEM ACADEMY



NUESTRAS 
PLATAFORMAS

ENVIROCHEM ACADEMY

Cursos personalizados.

Evaluación ONLINE.

Emisión de informe de 
capacitación, notas y 
reportes.
Emisión de certificado
de capacitación 
inmediato.
Trazabilidad, verifica la 
autenticidad de tu
certificado desde 
nuestra plataforma. 

Plataforma con
capacidad
para interactuar 
con 600 personas.
Clases en vivo con 
Microsoft Teams.



ASINCRÓNICA

SINCRÓNICA

CAPACITACIÓN VIRTUAL

X

CAPACITACIÓN PRESENCIAL

ENVIROCHEM ACADEMY

MODALIDADES



MEJORA
CONTINUA

ATENCIÓN AL
CLIENTE

MANEJO DE
QUEJAS

Y RECLAMOS

ADMINISTRACIÓN
DE TIEMPO

ENVIROCHEM ACADEMY

CURSO QUE 
TENEMOS PARA
TI



CURSO QUE 
TENEMOS PARA
TI

TRABAJO EN
EQUIPO

COMUNICACIÓN
EFECTIVA

SEGURIDAD
Y SALUD EN

TRABAJO
ENVIROCHEM ACADEMY

GESTIÓN LA
DE CALIDAD



PROCESO 
DE APRENDIZAJE

ENV I ROCHEM
ACADEMY

TRANSFIERE
04.

La transferencia de información se realiza a través de la comuni-
cación asertiva, efectiva y rápida para así evitar riesgos. Transferir 
información permite brindar herramientas que sirvan para resolver 
incidentes en el trabajo, reduciendo el tiempo que tarde en elabo-
rar los procesos, asociados con el desconocimiento y evitar a través 
de las experiencias pasadas las perdidas, ahorrando así recursos de 
la organización.
¡VIVE LA EXPERIENCIA ENVIROCHEM ACADEMY !

PROCESA
03.

La información proporcionada contribuye a 
facilitar el aprendizaje, ya que brinda el material 
de capacitación organizado. Los participantes 
realizan una comparación entre la nueva 
información recibida y los conocimientos con 
los que ya contaban, para así facilitar el apren-
der y recordar. Para ello se realiza cuestionarios 
siguiendo criterios lógicos que permiten 
evaluar el desempeño de los participantes.
¡VIVE LA EXPERIENCIA 
ENVIROCHEM ACADEMY !

EXPERIMENTA
01.

Realizar capacitaciones donde los colaboradores 
realicen actividades prácticas, genera incremento 
en la productividad, desarrollo de capacidades y 
habilidades en una organización; es por ello que se 
prioriza las capacitaciones teóricas y prácticas 
donde los participantes interactúan con el capaci
tador, resolviendo sus dudas e inquietudes y viven
la experiencia ENVIROCHEM ACADEMY.

APLICA
05.
La aplicación de los conocimientos adquiridos es 
más provechosa que la cantidad de datos acumula-
dos. El aprendizaje debe buscar dar una solución a 
los problemas que se presentan, ya que si no se 
aplica carece de validez, además la aplicación debe 
realizarse lo antes posible para así lograr que este 
perdure en el tiempo.
¡VIVE LA EXPERIENCIA ENVIROCHEM ACADEMY !

COMPARTE
02.

Compartir conocimientos ayuda a incremen-
tar la creatividad, rendimiento, produccción, 
innovación, erradicando el trabajo innecesa-
rio, para así evitar repetir errores, aportando 
al desarrollo personal, mejorando los resulta-
dos como equipo y de esta manera obtener 
ventajas competitivas y lograr avances hacia 
los cumplimientos de los objetivos.
¡ COMPARTE LA EXPERIENCIA ENVIRO-
CHEM ACADEMY!

ENVIROCHEM ACADEMY



HORIZONTALIDAD
Evaluación de las
actividades en 
condiciones de 
igualdad con los 
participantes, 
adultez y experiencia

FLEXIBILIDAD
Las experiencias previas
y cargas familiares o
económicas necesitan
lapsos de aprendizaje
acordes con sus 
aptitudes y destrezas 

PARTICIPACIÓN 
A través del intercambio
de experiencias y toma
de desiciones en conjunto 
se logra la asimilación 
del conocimiento 

Capacitación
             Andragógica

Somos la mejor opción para una excelente enseñanza  en la 
etapa adulta, de una forma didáctica.  

INTERACCIÓN EN
ENTORNOS 
VIRTUALES
DE APRENDIZAJE

ENVIROCHEM ACADEMY



ESTRATEGIAS
PARA EL
APRENDIZAJE
ANDRAGÓGICO

ENVIROCHEM ACADEMY

AULA INVERTIDA

APRENDER HACIENDO

TRABAJO COLABORATIVO

MÉTODO DEL CASO

BASADO EN PROBLEMAS

BASADO EN LA INVESTIGACIÓN

BASADO EN PROYECTOS
BASADO EN DESAFIOS

PRÁCTICAS EXTERNAS



TRABAJO EN EQUIPO

MOTIVACIÓN

ESTIMULA  LA 
CONCENTRACIÓN

ESTIMULA LA
INCLUSIÓN SOCIAL

Capacitación
                           Lúdica

Llevamos la motivación, creamos experiencias de aprendizaje 
memorables y efectivas, donde lo acompañamos a través de dinámicas 
que consolidan el aprendizaje.

APRENDIZAJE
A TRAVÉS DE
JUEGOS

ENVIROCHEM ACADEMY



CURSO

OBJETIVO

   DIDÁCTICO

EVALUACIÓN

CURSO  
DIGITAL

ONLINE

---------------------

Generar un entorno de 
desarrollo y trabajo colabo-
rativo entre todos los 
miembros del proceso 
enseñanza y aprendizaje.

Se adecuan a tu tiempo 
y disponibilidad.

 Interactuar en nuestras 
plataformas especiales 
sin necesidad de com-

partir el mismo espacio 
físico a la hora de 

aprender.

by enviroch
em

academy



 +51 994206473
 WWW.ENVIROCHEMACADEMY.COM

ENVIROCHEM ACADEMY

WWW.ENVIROCHEMPERU.COM
INFORMACION@ENVIROCHEMPERU.COM


