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Sistema GIF:

INTENCIÓN

FRENOGASTO  

“Proceso habitual de formaciones en las empresas, que como un GIF, 
se convierte en un bucle sin fin, con entretenimiento, pero sin una mejora tangible”. 

Gasto en Formación.
Análisis de las necesidades de mejora y formativas, y aprobación 
de gasto para formar a la plantilla. 

Intención de Impacto. 
Buenas Intenciones. Formación para tratar de cumplir las mejoras en la plantilla. 
Si todo va bien, formación divertida y con aprendizaje, con intención de llevar 
a la práctica en la empresa. 

Freno o mejora no perceptible/demostrable. 
No hay plan estratégico de aplicación, ni seguimiento: solo algunos alumnos 
aplican los nuevos conceptos.

Si hay mejoras, no se sabe si son debidas a la formación o a cuestiones
 coyunturales, y no son replicables.

Las mejoras posibles no se llevan a cabo, y provocan desmotivación y 
descenso de la productividad en el medio y largo plazo.

Tras no conseguir los objetivos deseados, se busca un 
nuevo profesional/formación, con el mismo sistema, 
que llevará a los mismos resultados, o muy similares. 

• No hay mejora perceptible, medible o consciente.
• Alto riesgo de desmotivación y pérdida de productividad.
• Se desconoce la influencia positiva o negativa de la formación en 
    los números de la empresa.
• No se sabe si el gasto en formación ha sido fructífero.
• Falta de datos para crear una Estrategia de Crecimiento efectiva.

CONSECUENCIAS
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Sistema 3i:

INVERSIÓN
IMPACTO

IMPULSO
INVERSIÓN

IMPACTO
IMPULSO

• No hay mejora perceptible, medible o consciente.
• Alto riesgo de desmotivación y pérdida de productividad.
• Se desconoce la influencia positiva o negativa de la formación en 
    los números de la empresa.
• No se sabe si el gasto en formación ha sido fructífero.
• Falta de datos para crear una Estrategia de Crecimiento efectiva.

• Mejora perceptible, medible y consciente.
• Sin riesgo de desmotivación y pérdida de productividad.
• Gracias al seguimiento continuo y el plan estratégico, 
    mejoras en todos los alumnos.
• Claridad para realizar una Estrategia de Crecimiento efectiva.
• Conocer la influencia exacta del impacto 
    de la formación en los números de la empresa.

BENEFICIOS

“Medición del impacto de las formaciones, para transformar el gasto en 
inversiones medibles y demostrables y crecer de Pyme a Gran Empresa”.

Inversión. 

Impacto. 

Análisis de las 
necesidades 
de mejora.

Establecer kpi’s 
para objetivos y 
estrategia formativa

Medición exacta 
del punto 
de partida.

Formación adaptada 
y enfocada hacia la 
mejora en los kpi’s 

Medición del aprendizaje 
entre formaciones para 
verificar el impacto desde 
la primera sesión

Mediciones al finalizar 
y un mes después
para verificar mejoras.

Nueva Estrategia de 
crecimiento basada en 
datos objetivos. 
Crecimiento continuo

Análisis de mejoras 
en Kpi’s y objetivos 

Informe con 
los resultados 
del proceso.

Impulso.



desayuno3en1@evoluzion.eu
669 321 975

Ponte en contacto con nosotros en este mail/tlf para saber cómo 
aplicarlo de manera concreta y efectiva en tu empresa. 

El Sistema 3i es 

GRATUITO 
y va incluido dentro 
de la formación. 
Porque entendemos 
que Medición y 
Formación deben 
ir de la mano para 
lograr un Impacto Real.

“Pasar de
Pyme a Gran Empresa, 

con el SISTEMA 3I,

 es más fácil que nunca”. 


