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CEFE Venezuela y CEFE Training son marcas registradas y protegidas por las leyes de propiedad intelectual en Venezuela, Colombia y los Estados Unidos
y funcionan como implementadoras locales de proyectos CEFE,  desde su sede latinoamericana en Florida, USA. (Easy Group Global Services LLC)
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Del 14 de Junio al 01 de Julio de 2023
Duración: 12 días. 

Modalidad: 3 Módulos Presenciales y algunos encuentros digitales 
(Ejecutados de Miércoles a Sábado durante 3 semanas continuas)

Horario presencial: 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Lugar: UNIVERSIDAD METROPOLITANA
Centro de Artes Integradas. Montaña Creativa / 
Distrito Capital

Con el respaldo de CEFE Internacional 
y CEFE Training

Criterios metodológicos y contenidos según 
acuerdos del Encuentro Latinoamericano CEFE, 
celebrado en Lima, Perú. Mayo 2017.
www.cefe.net
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En el Centro de Estudios para la Formación de Emprendedores de Venezuela, referente para el país de CEFE 
Internacional, nuestra base pura para el desarrollo de programas de formación es la Metodología CEFE, 
inicialmente creada en Alemania por la GIZ (Agencia Internacional de Cooperación Alemana), diseñada para 
estimular cambios positivos en los diversos procesos de desarrollo humano, fortaleciendo los comportamientos 
emprendedores de las personas, aplicando un sistema de aprendizaje experiencial basado en simulaciones 
organizacionales. 

El sistema promueve el desarrollo de capacidades mediante la elevada participación de quienes lo viven, 
y orienta a la acción en todas las áreas relacionadas con el desarrollo productivo, económico, social y 
ambiental en sectores públicos y privados. A través del fortalecimiento de competencias emprendedoras y 
habilidades empresariales, CEFE contribuye a la promoción de nuevos empleos, a la eficacia empresarial y 
a la generación de ingresos, con foco en el aporte al desarrollo económico, social y ambiental sostenible.

www.cefe.net
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¿A quiénes aportamos?

La base de la metodología CEFE, en nuestro país, apunta a la generación de aprendizaje a través simulaciones 
organizacionales que potencien las habilidades y capacidades emprendedoras personales que deben poseer 
las personas, específicamente trabajando con 4 grandes grupos:

Emprendedores: transformando a este individuo en un foco potencial de progreso sostenible para su 
localidad o nación. 

Intraemprendedores/pymes: Organizaciones enfocadas en el Desarrollo de Capacidades y 
potenciación de sus colaboradores, quienes a su vez generarán soluciones, acciones, proyectos desde la 
mejoría en la entrega de sus resultados.

ONGs/Bancos de Desarrollo/Gobiernos/Cooperación Internacional: instituciones 
públicas o privadas interesadas en beneficiar proyectos sostenibles y de fortalecimiento de capacidades 
emprendedoras en los ciudadanos, para lograr resultados  que maximicen el desarrollo productivo, social y 
ambiental en la región.

Facilitadores: Formadores a quienes les transferimos la metodología y acreditamos para aumentar la 
capacidad de llegar, en red, a más personas e incrementar el alcance del impacto asociado a su aplicación 
a nivel internacional.
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La Metodología CEFE fue desarrollada por La Agencia Técnica Cooperación Internacional Alemana (GIZ) 
en 1983 y es aplicada hoy en día por organismos de fomento y desarrollo en 142 países del mundo. 
Tiene más de 5480 usuarios registrados, 20 mil facilitadores acreditados y 20 millones de participantes en 
intervenciones bajo Simulacros Organizacionales CEFE. Actualmente en países en la región como Chile 
o Perú, los gobiernos exigen que sus procesos de formación sean dictados por Facilitadores formados en 
CEFE (Cefistas) o en Brasil, país con un poco más de 1000 Cefistas (Facilitadores CEFE) la gran mayoría de 
ONGs que trabajan en el apoyo de las pequeñas y medianas empresas utilizan CEFE para el fortalecimiento 
de las capacidades emprendedoras de sus ciudadanos. Hoy 131 Cefistas venezolanos, acreditados entre 
2016 y 2022, y 29 Cefistas ya Avanzados provenientes de 11 ciudades, dan vida a la comunidad de CEFE 
en nuestro país.

En Venezuela, la Metodología CEFE fue introducida por Grupo EASY, empresa de amplia trayectoria en 
procesos de consultoría, formación y capacitación, quienes toman la iniciativa, a finales del 2015, de crear 
para Venezuela el Centro de Estudio para la Formación de Emprendedores de Venezuela (CEFE Venezuela) 
institución que se ha convertido en el referente para el uso de la metodología en el país con la firme 
convicción de formar facilitadores de calidad con los estándares y colaboración de la casa matriz de C.E.F.E 
en Alemania y con el compromiso de expandir su impacto en la región en los próximos 5 años, de la mano 
de Cefistas venezolanos.

Alemania y Venezuela

EUROPA

ÁFRICA

ASIA

CARIBE

SUR
AMÉRICA

CENTRO
AMÉRICA
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“El TOT (Train of Trainers) o Proceso de Formación y Acreditación Internacional de Facilitadores en Metodología CEFE, 
es una especialización intensiva para grupos máximo de 21 FACILITADORES o profesionales que deseen elevar sus 
capacidades para impactar en el desarrollo de otras personas a través de Simulaciones Organizacionales o que 
tengan inclinación hacia la formación y asesoría de jóvenes, adultos y organizaciones en el campo de la generación 
de ingresos, incremento de la productividad, fortalecimiento de medios de vida, la cooperación internacional, y 
del desarrollo de sus comportamientos emprendedores y empresariales, para el fortalecimiento de comunidades, 
empresas, países o entornos económicos y sociales en el mundo, acreditándose internacionalmente como CEFISTA 
y pudiendo llegar a alcanzar el “Master CEFE Trainer” con el alcance de los puntos necesarios para ello.

Durante 12 días distribuidos en 3 semanas continuas (4 días continuos cada semana), más algunos encuentros 
digitales, los Futuros CEFISTAS, vivencian 3 grandes módulos en los que comienzan experimentando la Metodología 
CEFE desde la participación (aun no como facilitadores sino como participantes del proceso de aprendizaje liderado 
por los Master Trainers a cargo de la acreditación), paseándose por la comprensión del método, sus aplicaciones a 
nivel global, sus manuales y por último, por las ejecuciones CEFE o prácticas CEFE (sus primeros macro laboratorios 
como CEFISTAS), en promedio de 2 horas cada una de ellas. En esta etapa final, no solo viven sus propias prácticas 
asignadas, sino también cada una de las prácticas de sus compañeros en formación, siendo participantes de las 
mismas, y en las que tendrán el reto de entregar un feedback al momento de que sus compañeros finalicen su 
práctica, el momento en donde se producen los más ricos aprendizajes de manera colaborativa entre los Futuros 
CEFISTAS que conforman el TOT.”

¿QUÉ ES EL TOT?

FOTO DE: Acreditación Internacional de Facilitadores CEFE con foco especial en 
Jóvenes, realizada en el marco del proyecto global GET YES 2, financiado por la 

Unión Europea.

Con CEFistas egresados de 6 países CEFE: Venezuela, Macedonia, Filipinas, 
Uganda, Bulgaria y Turquía. 

Sakarya - Turquía, Septiembre de 2021.
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¿ A quién va dirigido?

Personas Particulares

Organizaciones o instituciones:

El proceso de formación y acreditación internacional de facilitadores en Metodología C.E.F.E. (Competencias como base de 
la economía a través de la formación de Emprendedores y Empresas) está dirigido a profesionales que deseen elevar sus 
capacidades para impactar en el desarrollo de otras personas o que tengan inclinación hacia la formación y asesoría de 
jóvenes, adultos y organizaciones en el campo del desarrollo de sus competencias emprendedoras y empresariales, para el 
fortalecimiento de comunidades, países o entornos económicos, sociales y ambientales en el mundo:

• Instituciones educativas que deseen ampliar su portafolio de metodologías de formación.
• Organizaciones de la Sociedad Civil que deseen contar con herramientas internacionalmente solicitadas y probadas para 
   la formulación de sus propuestas y proyectos ante donantes.
• Organismos multilaterales y de Cooperación Internacional interesados en formar como facilitadores a sus funcionarios 
   o aliados estratégicos
• Colegios, institutos y universidades que requieran desarrollar asignaturas en temas de emprendimiento y gestión 
   empresarial, a quienes para ello les beneficie el uso estandarizado de ejercicios CEFE probados  en 142 países.
• Fundaciones cuyo pilar sea el fortalecimiento de comunidades a través del desarrollo y acompañamiento de  emprendedores.
• Empresas privadas de consultoría y formación que puedan apalancarse en contenidos previamente creados y probados 
   por CEFE Internacional y sus países aliados.
• Organizaciones que requieren formar facilitadores internos para el mejoramiento continúo de sus 
   procesos y  las competencias de su gente.

• Facilitadores / Formadores                 • Profesores/Docentes/Maestros
• Líderes sociales u organizacionales            • Coaches
• Emprendedores que disfruten formar a otros       • Mentores
• Intraemprendedores                    • Entrenadores
• Conferencistas/Oradores                 • Consultores

FOTO DE: Casa Cefe durante el 2do 
Diplomado para la Formación Avanzada de 

Cefistas Sustentables (FACES). 

Caracas- Venezuela, enero 2022
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Objetivos y Contenidos

Objetivo General

Objetivos específicos Contenidos

Los participantes podrán conocer, comprender y practicar los fundamentos para aplicar módulos de capacitación 
CEFE y fortalecen sus propias competencias de gestión, emprendimiento e innovación

Introducción, deshielo, presentación personal, 
nivelación de expectativas con el programa.

Conocer   y  autodiagnosticar competencias, habi- 
lidades personales y conocimientos necesarios para 
desempeñarse  satisfactoriamente como facilitador 
CEFE.

Obtienen un diagnóstico de sus capacidades personales 
para el desarrollo de su perfil de capacitador y conocen 
las características del facilitador CEFE.

Conocen e internalizan principios  y  fundamentos 
del aprendizaje de adultos, la estructura de los 
grupos y los fundamentos estructurales de la 
metodología como intervención de fomento del 
desarrollo económico, social y ambiental.

Vivenciar ejercicios basados en metodología CEFE, 
en los cuales se trabajan los siguientes aspectos y 
fundamentos:

-Biología  y  psicología del conocimiento y del 
aprendizaje.

-Empredimiento como base de logro de cualquier 
ciudadano y no sólo como base de negocio.

-Estructura y fundamentos de la metodología del 
aprender  haciendo  y  del Ciclo de Aprendizaje 
Vivencial.

-El rol y funciones del/la  facilitador/a.

-Técnicas  de  facilitación  para  el aprendizaje 
participativo y vivencial.

-Origen y fundamento del concepto CEFE como 
metodología de intervención para el desarrollo 
económico de personas  y  comunidades.

BLOQUE 1

BLOQUE 2
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Objetivos específicos Contenidos

Vivencian las condiciones, ejercicios de facilitación y 
de procesamiento en el desarrollo de la acreditación

Internalizan conceptos básicos y herramientas para la 
facilitación y un conjunto de ejercicios del Manual CEFE 
para contribuir al desarrollo de emprendimientos.

BLOQUE 3

BLOQUE 4

Vivenciar, comprender e internalizar:

-Ejercicios de facilitación como proceso estructurado de 
aprendizaje.

-Elementos de capacidades emprendedoras personales 
y capacidad de innovación   y creatividad   en el desarrollo 
de proyectos. 

-Identificación y desarrollo de competencias para el 
desarrollo de la facilitación. (Visualización, manejo 
de materiales, entrega de instrucciones, vitalizadores, 
recuentos, interacción con las emociones, logística, 
expresión y trabajo corporal)

- Práctica de técnicas para el trabajo en equipo en la 
facilitación (Equipo de Facilitación de 3 personas)

Conocer y practicar ejercicios con metodología del 
aprender haciendo, en función del contenido y técnicas 
de facilitación CEFE:

- Capacidades emprendedoras personales
- Creatividad e innovación
- Servicio con foco en cliente
- Comercialización, negociación y marketing
- Gestión de procura y manejo de inventarios
- Control de costos
- Gestión de la producción
- Procesos logísticos y manejo de espacios
- Gestión de personas
- Asociatividad y redes
- Gestión financiera y contable
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Objetivos específicos Contenidos

- Revisión de las prácticas realizadas
- Ejercitación de la facilitación
- Proyección y carrera como Facilitador CEFE
- Cierre y acreditación internacional

Los participantes evalúan sus intervenciones y 
se plantean desafíos personales para mejorar su 
desempeño como facilitadores/as CEFE.

BLOQUE 5

Formato y carga horaria
El proceso formativo se realiza en formato de seminario intensivo, con 96 horas distribuidas en 3 bloques de 4 días 
por semana (de miércoles a sábado), para un total de 12 días, más algunos encuentro digitales y con un máximo  
de 21 participantes por Acreditación Internacional.
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Requisitos y criterios de desempeño

El Proceso de Formación y Acreditación Internacional, busca específicamente elevar las capacidades mínimas 
necesarias de los participantes como Facilitadores Profesionales para su desempeño productivo y satisfactorio en 
el uso de la Metodología CEFE (Cefista), encaminándolos a desarrollar el íntegro de las competencias necesarias 
(Licencia CEFE), para su aplicación en la totalidad de modalidades posibles a nivel nacional o internacional y para 
su proyección profesional en la carrera, hacia el “Master CEFE Trainer”.

Los postulantes pueden ser facilitadores en iniciación o experimentados sin requisitos mínimos iniciales, ya que al 
ser este proceso una formación profesional para facilitar bajo una metodología específica (Metodología CEFE), los 
participantes se forman y el equipo de Master Trainers se hace cargo de acompañarlos en el proceso de validación 
técnica de sus capacidades mínimas necesarias para la correcta ejecución de la misma.

Al definir los criterios de desempeño del Facilitador, se alude al resultado esperado con el elemento de capacidad 
mínima necesaria y a un enunciado evaluativo de la calidad que ese resultado debe presentar. Se puede afirmar 
que los criterios de desempeño son una descripción de los requisitos de calidad para el resultado obtenido en el 
desempeño antes, durante y después de la ejecución de la facilitación bajo Metodología CEFE;  permiten establecer 
si el participante alcanza o no el resultado descrito en el elemento de capacidad mínima necesaria como Cefista y 
cuál será la vía a tomar en cada caso particular.

Los criterios de desempeño de esta acreditación se refirieren a los aspectos mínimos necesarios para ejecutar la 
Metodología CEFE, expresan las características de los resultados significativamente relacionados con el logro de llegar 
a ejecutar macro laboratorios (Prácticas CEFE) de la forma correcta o mínimamente necesaria para ser aceptada por 
el equipo de Master CEFE Trainers responsables de la formación. Son la base para que dichos Master CEFE Trainers 
a cargo de la Acreditación Internacional, tengan el criterio para saber si el participante en la acreditación tiene, o 
aún no, la capacidad mínima necesaria para ejecutar la metodología; de este modo sustentan la elaboración de la 
estructura de los resultados finales y sus distintas vías de continuidad. Los criterios de desempeño,  permiten precisar 
acerca de lo que se hizo y la calidad con que fue realizado.

 Para los criterios de desempeño consideramos tres unidades:

1. 90% de asistencia comprobada
2. Al menos 50% de desempeño evidenciado en el cumplimiento de  los Macro Laboratorios (Prácticas CEFE).
3. Factor de Corrección (feedforward asertivo a los compañeros, facilitación en equipo, interés por el cierre de          
     brechas, otros...)

REQUISITOS PARA LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
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Requisitos y criterios de desempeño

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

Flujograma de la Acreditación Internacional

Un facilitador habrá cumplido con los criterios de desempeño necesarios para ser Cefista, en la medida en que tenga 
la capacidad, al menos en el 50%, de articular y movilizar condiciones intelectuales y emocionales en términos de 
conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesarias para la aplicación de la metodología CEFE, de manera 
eficiente, eficaz y creativa. La capacidad productiva de un Cefista se define y mide en términos de desempeño 
real, habiendo demostrado su capacidad mínima necesaria para ejecutar la metodología durante los doce días 
del proceso de formación y acreditación internacional, que resulta no solo de cumplir con la instrucción, sino de la 
práctica efectiva y otros valores agregados a la presencia activa del postulante, en acompañamiento del equipo de 
Master CEFE Trainers en concordancia con los últimos acuerdos latinoamericanos de la Red CEFE, promulgados en 
Lima en Mayo de 2017.
 

**Todos nuestros Criterios de Desempeño han sido elaborados en referencia y acorde con la ILO / OIT.

**Cada una de las unidades y criterios de desempeño, serán explicados a detalle durante el primer bloque de la acreditación.

Observación
y DesempeñoFormación Capacidad

Mínima Acreditación

Validación
TécnicaJornada Especial

de Crecimiento

SI

NO
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Carrera CEFE

Una vez el participante es acreditado como Cefista, podrá iniciar la carrera CEFE, que consiste en una escalera 
que se mide en criterios de logro y desempeño desarrollados por CEFE Internacional, a través de una escala de 
puntajes que le permiten ir cumpliendo con metas y actividades que al mismo tiempo lo van fortaleciendo como 
Cefista, lo van involucrando con la red nacional/internacional, lo van comprometiendo con la metodología, lo van 
responsabilizando de nuevos desarrollos CEFE y finalmente lo van acercando hacia la obtención de su Master CEFE 
Trainer.

En el mundo, 13 Master CEFE Trainers lideran la Red CEFE a nivel global, 5 de ellos latinoamericanos y 2 de ellos 
son nuestros fundadores en Venezuela.
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EQUIPO DE FACILITACIÓN CEFE TOT JUNIO 2023:

International CEFE Chief Adviser and Master Trainer:

Laura Gayoso Sánchez. International CEFE Chief Adviser and Master Trainer, Formadora de 
Formadores y Fundadora de CEFE Venezuela en 2015. Especialista en Desarrollo Organizacional (mención 
honorífica Cum Laude) e Industriólogo, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, Mención Recursos 
Humanos. Consultor Organizacional con 14 años de experiecia en formación, gestión y desarrollo de 
talento humano. Asesora de proyectos de mejora continua con especialización en Brasil. Diplomado en 
Coaching en análisis transaccional. Certificada como Diseñador Instruccional y Facilitador psicocorporal 
Grupal. Experiencia internacional en la coadministración e implementación de proyectos multilaterales con 
la Cooperación Internacional Alemana y la Unión Europea junto a colegas CEFE de Venezuela, Filipinas, 
Macedonia, Turquía, Uganda y Bulgaria. Experiencia de facilitación internacional biligüe (inglés/español), 
formando a otros facilitadores en América y Europa. Miembro del comité LATAM para el desarrollo de 
la Metodología CEFE Digital durante la pandemia, confundadora de CEFE Venezuela, CEFE USA (Público 
hipano), Directora de Talento Humano de Kakawa International Trade LLC y Directora de Operaciones/COO 
de Grupo EASY C.A. en Venezuela y de EASY International Services, LLC en los Estados Unidos. Una mujer 
suave, apasionada de los animales, observadora y muy amorosa.

Juan José Moya González. International CEFE Chief Adviser and Master Trainer, Formador 
de Formadores, Conferencista y Fundador de CEFE Venezuela en 2015. Reconocido por la revista GERENTE  
como uno de los 100 Gerentes más exitosos de Venezuela en 2016. Reconocido por Ernst & Young como 
Líder Empresarial Inspirador en el marco de sus premios World Entrepreneur of the Year 2020. Reconocido 
por la Sociedad venezolana de Coaching (Sovencoaching) en la portada de su revista publicada en 2020, 
como persona inspiradora del emprendimiento en el momento y como un “Hombre que hace GRANDES 
cosas”. Especialista en Desarrollo Organizacional (mención honorífica Cum Laude) egresado de la Universidad 
Católica Andrés Bello. Licenciado en Ciencias Administrativas mención Gerencia de empresas y Diplomado en 
Mercadeo y Publicidad egresado de la Universidad Metropolitana. Certificación Internacional de Coaching en 
PNL. Consultor Organizacional con 17 años dictando procesos de facilitación y ocupando cargos directivos 
en el sector privado. Auditor ISO 9001. Certificación internacional de ventas egresado del IESA. Componente 
docente, egresado de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho. Certificado como Diseñador Instruccional 
y Facilitador psicocorporal Grupal. Experiencia internacional en la coadministración e implementación de 
proyectos multilaterales con la Cooperación Internacional Alemana y la Unión Europea junto a colegas CEFE 
de Venezuela, Filipinas, Macedonia, Turquía, Uganda y Bulgaria. Experiencia de facilitación internacional 
biligüe (inglés/español), formando a otros facilitadores en América y Europa. Miembro del comité LATAM 
para el desarrollo de la Metodología CEFE Digital durante la pandemia, confundador de CEFE Venezuela, CEFE 
USA (Público hipano), Director de Marca Global de Kakawa International Trade LLC y Director General/CEO 
de Grupo EASY C.A. en Venezuela y de EASY International Services, LLC en los Estados Unidos. Emprendedor 
serial, apasionado de ayudar a los demás y de Hacer Grandes Cosas.

International CEFE Chief Adviser and Master Trainer: (Invitado especial)
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EQUIPO DE FACILITACIÓN CEFE TOT JUNIO 2023:

International CEFE Senior Adviser and Trainer:

Ana María Valera Briceño. International CEFE Senior Adviser and Trainer, Cefista Avanzado 
de planta y Coordinadora Global de proyectos de CEFE Venezuela, con experiencias previas de ejecución 
de proyectos CEFE con clientes en Venezuela, Colombia, Ecuador y con la Unión Europea y egresada de la 
4ta Acreditación internacional de CEFistas venezolanos en 2019. Técnico Superior Universitario en Publicidad, 
egresada del Instituto Universitario de Tecnología “Antonio José de Sucre”, con 17 años de experiencia en 
ventas, atención al cliente, para empresas de cobertura nacional y regional. Desde 2014 está dedicada a 
facilitar experiencias de aprendizaje; Líder CRP, habiendo formado a más de 400 practicantes CRP hasta 
2018. Conferencista Internacional de la academia Big Conference. Líder en Yoga de la Risa y terapeuta 
integral en risa y bienestar de la escuela del Dr. Madan Kataria. Life and Organizational Coach y coach 
onotológico. 8 años de experiencia en facilitación en temas diversos como: manejo de emociones en tiempos 
difíciles, trabajo en equipo, liderazgo, sentido de pertenencia, comunicación asertiva, resolución de conflictos, 
toma de decisiones, emprendimiento, entre otros; impartidos a más de 1.700 personas hoy día. Líder del 
comité local en Venezuela para el desarrollo e implementación de la Metodología CEFE Digital durante 
la pandemia, con aplicación para miembros de importantes organizaciones multilaterales en latinoamerica 
como ACNUR, PNUD, OIM, IRC, GIZ, JRS, entre otras. Autora del libro “Reescribe su historia” disponible en 
el portal www.amazon.com.  Una mujer emprendedora, persistente y  apasionada de las experiencias de 
aprendizaje divertidas y con resultados tangibles.

Juan Carlos Fuentes.  Licenciado en el uso de la Metodología CEFE y Cefista Avanzado de planta 
de CEFE Venezuela, egresado de la 3ra Acreditación internacional de CEFistas venezolanos en 2018. y de 
la 1era cohorte del Diplomado de FACES (Formación Avanzada para CEFistas Sustentables) en 2019, con 
experiencias de ejecución de proyectos CEFE en Venezuela. Licenciado en Administración de Empresas de la 
Universidad Católica Andrés Bello, con más de 10 años de experiencia en emprendimientos personales y en el 
área de formación y capacitación. Desde 2013 participó en procesos de selección, reclutamiento, capacitación 
y formación de staff y coordinadores para eventos, producciones y campamentos de verano privados y 
corporativos, destacando en materia de recreación, comunicación, resolución de conflictos, atención al cliente, 
facilitación. En 2014 fundó la empresa Pocho Recreaciones, emprendimiento dedicado a la animación y 
recreación para niños en fiestas infantiles y eventos corporativos. Es miembro egresado del instituto LIV 
Líderes Inspiradores de Vidas (actualmente llamado VIV), realizando en sus tres etapas el entrenamiento de 
coaching para potencial humano. Desde 2018 hasta 2022 estuvo en España emprendiendo en diversas 
áreas, en formación e intercambio directo con ImpactHub España.
Es un hombre emprendedor, dinámico, alegre, empático, observador y apasionado por la mejora contínua 
y trabajo del ser.

Facilitador CEFE Licenciado:
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EQUIPO DE FACILITACIÓN CEFE TOT JUNIO 2023:

Rosa Valentina Carrillo Carrillo. Cefista, egresada de la 6ta. Acreditación Internacional 
de CEFistas venezolanos en el año 2022. Coach de Vida y Practicante en PNL egresada de la Escuela 
GVH Internacional y avalada por la UCV en Julio 2021, Certificación Internacional en Producción de 
Eventos, egresada de Buro Internacional Venezuela Noviembre 2019. Egresada en el 2006 de la UCV 
como Lic. En Química mención tecnología y con equivalencias en el componente docente de la Escuela 
de Educación de la misma casa de estudios, cuenta con más de 11 años de experiencia laboral en 
empresas públicas y privadas, desarrollando proyectos para fortalecer sus espacios de mejora, en las 
áreas de Química, Aseguramiento de Calidad, Recursos Humanos, Formación, Seguridad y Salud Laboral 
y Coaching Organizacional. 

Desde el 2017 desarrolla de forma independiente la producción comercial de Conferencias, talleres, 
asesorías empresariales a nivel nacional en temas de: liderazgo, planificación estratégica del tiempo, 
coaching organizacional, trabajo en equipo, comunicación efectiva, disciplina positiva; impactando más de 
20 organizaciones entre empresariales y educativas. En una mujer, visionaria y fiel creyente de que todo 
cambio que requiera el mundo debe darse a través de procesos de aprendizajes divertidos, vivenciales y 
con resultados visibles que transformen al ser humano.

Facilitadora CEFE (CEFISTA):
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CEFE y la Agenda 2030

Como actor de la Red CEFE Global, CEFE Venezuela y su sede latinoamericana en los Estados Unidos, (CEFE Training) 
a través de la transversalidad que caracteriza el sistema de capacitación de la metodología alemana, se apalanca 
en el fortalecimiento de comportamientos emprendedores ciudadanos, para aportar a la Transformación de Nuestro 
Mundo, mediante acciones dirigidas a la concreción  de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030, con el fin de hacer frente a los tres elementos interconectados del desarrollo sostenible definidos por la ONU: 
Crecimiento Económico, Inclusión Social y Sostenibilidad Ambiental.
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¿Qué incluye la acreditación?

La acreditación incluye:

Manuales   CEFE  Internacional,  desarrollados  en  Alemania,  con  más   de  150 diseños instruccionales 
ya elaborados y probados para formación de empresas, Emprendedores e   Intraemprendedores (Serán 
entregados en digital).

 Acreditación en Metodología CEFE con VALIDEZ INTERNACIONAL. No requiere ser legalizado ni apostillado 
para su uso y aplicación posterior en otros países (La licencia será otorgada en un proceso de acompañamiento 

posterior conformado por 3 prácticas).

 Carnet con código único de identificación para la Credencial como Cefista, como parte del aval de los más 
de 131 Cefistas Venezolanos que forman parte de la Red CEFE Venezuela y que hoy hacen vida en varios 
países del mundo.

 Mentorías de la mano de Cefistas avanzados en todos sus macrolaboratorios durante la acreditación.

 Licencia de uso de logo como CCP (CEFE Certified Partner) para sus presentaciones y herramientas de 
marketing, incluyendo redes sociales.

 Posibilidad de Membresía en la Red CEFE Venezuela y en AVECEDE (Asociación Venezolana de Cefistas para 
el Desarrollo) para lo que deberá estar de acuerdo con el cumplimiento del código de conducta nacional, 
así como los Términos y Condiciones de Uso de la Metodología y marca en el país.

 Acceso a la red de Cefistas Acreditados a nivel mundial con los que podrá generar alianzas inmediatas, 
siempre a través, asi como con el soporte y apoyo de CEFE Venezuela.

 Espacio de asesoría para diseño, venta y ejecución de sus procesos de formación, con énfasis en su retorno 
de inversión como Cefista.

Posibilidad de formar parte del staff de facilitadores de CEFE Venezuela  y CEFE Training en Venezuela, 
Latinoamérica y otras latitudes.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-
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¿Qué incluye la acreditación?

La acreditación incluye:

Disponibilidad de actualizaciones constantes y descarga de nuevos contenidos,  a través de su contacto con 
la Comunidad de Cefistas a nivel Nacional e Internacional.

Posición reglamentaria en la Plataforma WEB de CEFE Venezuela con su foto y una breve descripción, como 
validación de sus competencias como Cefista, así como miembro acreditado y reconocido de la Red CEFE 
Venezuela (siguiendo vigente este respaldo, en el país actual en el que esté residiendo)

Observación constante (assessment) por parte del equipo de Master Trainers en función de ser convocado 
para ingresar al proceso de selección del Diplomado para Formación Avanzada de Cefistas Sustentables 
(Siempre deberá aplicar al proceso de selección formal al Diplomado y ser Miembro de la Red de CEFE 
Venezuela) 

Materiales, papelería e insumos para el desarrollo de 12 días de Simulacros Organizacionales

Coffee Breaks y protocolo de bioseguridad durante los 12 días de formación.

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-
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¿Qué podrá hacer el participante luego de Acreditarse 
Internacionalmente bajo Metodología CEFE?

• Formar Empresas, Emprendedores  e  intraemprendedores  a  nivel global a través  de  Simulacros  Organizacionales 
como factor diferenciador de impacto.

• Crear proyectos y programas dirigidos a diversos nichos de mercados para aportar a su crecimiento y optimización 
de sus competencias empresariales.

• Tener como base de diseño instruccional, ejercicios desarrollados, probados y aplicados en 141 países.

• Participar en proyectos colaborativos con los países miembros de la comunidad CEFE Internacional en Asia, Europa, 
África, Sur América, Centro América y el caribe.

• Fortalecer sus propias competencias para emprender e innovar en proyectos económicos, sociales, laborales y 
personales.

• Aumentar sus redes de colaboración, haciéndose parte de los 20.000 Cefistas en el mundo.

• Aportar directamente al desarrollo de países a través del trabajo con ONGs, Bancos de desarrollo, Fundaciones 
o Instituciones Gubernamentales a nivel global, Agencias de Cooperación Internacional.

• Ser Cefista de planta de CEFE Venezuela y CEFE Training, hasta incluso llegar a formar a otros facilitadores CEFE 
como parte del Staff institucional de Cefe en Venezuela o Hispanoamérica.



7
mo.

Proceso de Formación y Acreditación Internacional
de Facilitadores Presenciales en Metodología CEFE

Caracas

CEFE Venezuela y CEFE Training son marcas registradas y protegidas por las leyes de propiedad intelectual en Venezuela, Colombia y los Estados Unidos
y funcionan como implementadoras locales de proyectos CEFE,  desde su sede latinoamericana en Florida, USA. (Easy Group Global Services LLC)

(+58)  212.985.49.70 / (+58) 412.338.06.95 / (+58) 412.228.84.45          (+58) 412.563.18.78

www.cefevenezuela.org                               info@cefevenezuela.org

Algunos logros del equipo de CEFE Venezuela

La Unión Europea y CEFE Fortalecen competencias emprendedoras 
en Jóvenes en 4 continentes y Venezuela representó a América Latina 
(GET YES2)

El proyecto “Global Exchange and Training for Youth Employment Services 2” (GET YES2), 
liderado por el equipo de CEFE Macedonia y cofinanciado por la Unión Europea bajo el 
Programa Erasmus+, tuvo como objetivo principal el fortalecimiento de las habilidades 
emprendedoras de 300 jóvenes, para su inserción económica en 6 países (Turquía, Bulgaria, 
Uganda, Filipinas, Macedonia y Venezuela) a través de workshops implementados bajo 
Metodología CEFE. Para ello, 5 CEFistas egresados de cada uno de los 6 países socios 
del programa, tuvieron la oportunidad de ser becados y viajar a Turquía para recibir un 
entrenamienro especial bajo Metodología CEFE con foco en Jóvenes y beneficiarse del 
intercambio de experiencias globales y nuevos productos y servicios CEFE  entre los países 
involucrados. En Venezuela CEFistas de la 1era (2016), 3era (2018) y 4ta generación 
(2019) viajaron a recibir este entrenamiento internacional y juntos trabajaron para que 
la implementación local tuviera el soporte de instituciones reconocidas como Banesco, 
Fundación BOD, Fundación Empresas Polar, IESA, 1001 Ideas, Agora, Ashoka, Alcaldía 
de Chacao, Gobernación de Miranda, Impact Hub Caracas, Junior Achievement, Sea 
Excelente y Why. 

Fundación Empresas Polar se apalanca en CEFE para entregar técnicas 
de persuasión a su equipo de trabajo (En Busca del Tesoro Perdido)

Desde una unidad de atención especializada en organizaciónes del sector privado, llamada 
CEFE CORPORATIVO y para el mejoramiento de los resultados del equipo de Consultores 
de Fundación Empresas Polar, se implementó un programa de desarrollo de capacidades IN 
COMPANY, con enfoque en la entrega práctica de Técnicas de Persuasión bajo Simulaciones 
Organizacionales implementadas con Metodología CEFE. Todo esto bajo un contexto que 
nos llevó al encuentro de un tesoro perdido dentro de su equipo de trabajo. Una vez 
implementado el programa, los consultores de campo estuvieron en la capacidad de contar 
con las técnicas de persuación y negociación necesarias, para lograr una implementación 
efectiva de los programas de Fundación Empresas Polar ante los líderes comunitarios de 
las zonas a nivel naciona, en las que Empresas Polar posee sus operaciones productivas 
de planta.

Click aquí para ver video 
de implementación

Click aquí para ver video 
de implementación
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Algunos logros del equipo de CEFE Venezuela

La Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) en Colombia, 
delega en CEFE la implementación de la primera Formación de 
Facilitadores Digitales CEFE y abordaje de emprendedores migrantes, 
retornados y población de acogida.

Entendiendo los desafíos de poder aportar al desarrollo social y económico de comunidades 
vulnerables durante la pandemia, que a todos nos sorprendió en 2020, se implementó 
el primer programa para la Formación de Facilitadores Digitales CEFE en conjunto con 
el equipo alemán y local de GIZ en Colombia, esto con el objetivo de brindarles a los 
capacitadores e implementadores locales de programas de desarrollo, la posibilidad de 
implementar programas bajo Metodología CEFE en entornos virtuales enfocados en la 
atención de Flujos Migratorios Mixtos en la frontera entre Colombia y Venezuela; muchos de 
ellos pertenecientes a organizaciones multilaterales y de cooperación internacional como 
ACNUR, PNUD, IRC, JRS, OIM, entre otras. Paralelo a esta implementación, se ejecutó 
el primer programa TROFEO Digital (Taller de Realidades Orientado a la Formación de 
Emprendimientos de Oportunidad en Modalidad Digital), con 30 beneficiarios seleccionados 
con capcacidad de conexión vía Zoom y diversas plataformas interactivas, con los que a lo 
largo de 13 sesiones virtuales, se logró incrementar sus capacidades de atención al cliente, 
manejo de finanzas personales y del emprendimiento, conocimiento de RRSS y manejo 
de canales de venta, creando por consecuencia una valiosa red de apoyo y networking 
entre los participantes que hacen vida en la frontera.Ver más haciendo click aquí

FACES – Formación Avanzada de CEFistas Sustentables

Venezuela se hace pionera en la Red Global CEFE con la creación, diseño e implementación 
del primer programa para aceleración de CEFistas del mundo. CEFistas acreditados de las 
5 primeras cohortes ejecutadas en Venezuela (entre 2016 y 2019), se dieron cita para, 
avanzar en su Carrera CEFE, elevar sus capacidades en el manejo de la Metodología CEFE, 
fortalecer la red local y desarrollar productos concepto CEFE que les permitan ampliar su 
portafolio y lograr de esta manera ser sustentables como emprendedores en el mundo de 
la facilitación. 29 CEFistas de los 114 que conforman la Red CEFE en el país, que ahora son 
la red de CEFistas avanzados venezolanos,  ya han obtenido su Licencia de Facilitador/a 
CEFE otorgada por CEFE Internacional luego de cumplir los requisitos de las 126 horas 
de formación y práctica que exige este diplomado acelerador de Facilitadores CEFE; y 
algunos de ellos ya han avanzado escalones adicionales hacia la obtención de su Master 
CEFE Trainers lo que les permitirá formar a otros facilitadores de la mano del equipo de 
CEFE Venezuela.

Click aquí para ver video 
de implementación

Ver presentación de FACES 
a comunidad CEFE internacional
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Para inscripciones e información adicional

Para mayor información:
info@cefevenezuela.org          (+58) 424-5254553

@CEFEVenezuela
Atento a nuestros anuncios en Redes Sociales


