
FORMACIÓN PARA ORGANIZACIONES

FORMACIÓN Y 

IN- COMPANY 
CONSULTORÍA



¿CÓMO SE REALIZA?

EN QUÉ CONSISTE LA FORMACIÓN Y CONSULTORÍA:

“IN COMPANY”

Cursos diseñados a la medida, de los objetivos y necesidades 
de las organizaciones proyectados hacia el mejoramiento de las 
competencias y/o habilidades de los colaboradores en temas 
especializados en Diseño, Innovación y Creatividad.

Contamos con expertos Consultores en Diseño y programas de alta calidad 
académica que respaldan las intervenciones organizacionales en las evaluación, 
diagnóstico, implementación, ejecución y seguimiento de la gestión organizacional 
de su empresa, a través de la Innovación y metodologías que contribuyen en la 
solución de aspectos por mejorar logrando así que el recurso humano y las 
organizaciones desarrollen todo su potencial.

La formación (Capacitación) y Consultoría IN COMPANY, ajustada a la 
medida de las organizaciones públicas y privadas, tiene como fin 
cerrar brechas, entrenar y re-entrenar así como también el 
mejoramiento de la productividad. 
Comprende actividades de capacitación e interveciones de 
consultoría, con duración variable, horarios flexibles y con el propósito 
que cada organización requiera, vinculando la TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL en los procesos de aprendizaje.

Según su duración las actividades de Capacitación 
pueden llamarse: Cursos, conferencias, seminarios 
y diplomados

Los procesos de Consultoría y Asesoría no tienen 
una duración o etapas definidas, cada situación o 
necesidad de una organización conlleva esquemas 
de tiempos y fases de forma particular

Se levanta el diagnóstico de los requerimientos y 
necesidades de cada organización, con el fin de definir y 
construir de forma particular, el proceso, la metodología, los 
contenidos, definir los profesionales expertos, trabajando a 
través de la innovación, pertinencia, aplicabilidad,de manera 
que se puedan presentar y llevar a cabo resultados y 
entregables prácticos, tangibles, que satisfagan los objetivos 
y expectativas organizacionales y evidencien el retorno de la 
inversión.

2A La Formación: 
Podemos brindar la capacitación en sus diferentes modalidades: 
Presencial, semipresencial o 100% asistida por herramientas TICS, 
con diferentes ejercicios, dinámicas, casos prácticos, manejo de 
herramientas TICS ; los participantes reciben clases en vivo, 100% 
asistidas por docentes y expertos a través de los cuales los 
participantes se apropiarán de modo natural de los conceptos, 
logrando así los objetivos propuestos al principio de la actividad. Se 
pueden llevar a cabo tanto en las instalaciones y con recursos de la 
FADP (equipos, infraestructura, licencias de software, etc.) como 
también en las instalaciones de la organización que lo requiera, para 
grupos exclusivos de cada empresa.

1. Capacitación y consultoria a la medida:  

Alto grado de experiencia y formación, especializado en 
diferentes líneas de diseño, con amplia experiencia en el sector 
productivo

Somos flexibles, nos adaptamos a los diferentes plazos y 
horarios establecidos por el cliente.

El personal interno y de staff con el que trabajamos tiene 
grandes habilidades personales como su capacidad 
resolutiva, que les permite para afrontar los posibles 
imprevistos a los que tenga que enfrentarse

La comunicación en el ejercicio, se orienta al cliente, 
sabemos escuchar, no solo lo que nos pide la persona que 
nos está contratando, si no en general a todos aquellos que 
intervienen en la consecución del logro de la meta.

 2. Metodología innovadora y práctica:  

El servicio de la consultoría en la FADP se caracteriza por:
 3. Duración:  

2B La Consultoría: 



Apoyamos a las organizaciones en el incremento de su   
productividad, la mejora en el clima organizacional, así como 
también nos convertimos en el mejor aliado de los 
colaboradores para el total desarrollo de sus competencias y 
habilidades, factores claves en la competitividad empresarial y 
diferenciación hacia la competencia.

Nuestros cursos se imparten de forma presencial y en algunos 
casos virtual, lo que nos hace altamente adaptables a los 
objetivos organizacionales de las diferentes organizaciones 
independientemente de dónde y cómo se lleven a cabo.

Contamos con docentes y consultores de alta calidad y 
amplia experiencia en sector productivo y académico

Proporcionamos material de estudio aplicable al sector 
productivo y a la realidad económica.

¿CÓMO CONTRATARNOS? LA FORMACIÓN
IN COMPANY CON LA FADP
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Contáctese con el DEPARTAMENTO 
DE EDUCACIÓN CONTINUADA 
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A través de los siguientes canales de comunicación: 
E-mail: educacion.continuada@fadp.edu.co
PBX: (2) 486 29 07 Extensiones : 120-150
Celular- WhatsApp: 317-2448073 / 315-4889095

Agendaremos una visita presencial o virtual  

Presentación de la oferta comercial

Agendamiento de la visita presencial o virtual con 
el fin de elaborar un diagnóstico para apoyarle 
desde un proceso de formación o de consultoría 

Oferta comercial con su respectiva temática, 
expertos, logística requerida, así como también 
con todos los recursos que la FADP puede colocar 
al servicio de la organización.

VENTAJAS DE LA FORMACIÓN Y CONSULTORÍA: 

La Formación y Consultoría ‘In COMPANY’ se ofrece como una solución, desarrollada 
por expertos a través de la trayectoria de la FADP con más de 40 años de ejercicio 
impecable en diferentes especialidades del Diseño, con innovación y creatividad. 



FORMACIÓN Y CONSULTORÍA 
EN DIBUJO ARQUITECTÓNICO

FORMACIÓN Y CONSULTORÍA 
EN DISEÑO INDUSTRIAL

La Fundación Academia de Dibujo Profesional (FADP), cuenta con un portafolio amplio 
en diferentes temas, sin embargo, nos hemos especializado en las siguientes áreas de 
conocimiento que le permiten a las organizaciones, revisar posibles campos de acción 
y/o temáticas para acciones de Formación o para actividades de Asesorías,
las presentamos a continuación:

ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO:

FORMACIÓN Y CONSULTORÍA 
EN DISEÑO GRÁFICO

Ilustración Digital 
Photoshop básico intermedio 
Illustrator Básico intermedio 
Diseño editorial y construcción de libros 
Desarrollo de Productos Editoriales Ilustrados Multimedia 
Narrativa ilustrada desde la Transmedia 
Herramientas básicas digitales para Diseño Gráfico y 
Publicidad
Manejo de imágenes en Photoshop para Web 
Diseño y creación de personajes y criaturas
Ilustración análoga
Técnicas mixtas de ilustración  
 
 

FORMACIÓN Y CONSULTORÍA EN 
PRODUCCIÓN DE MULTIMEDIA

Diseño Web y APP: Realidad Aumentada y compras en línea
Diseño de Páginas Web Responsive enfocado a los dispositivos 
móviles 
Desarrollo de Videojuegos 
Animación en 2D, Animación 3D y Pixelart
Herramientas Digitales de Animación
Creación de Sitios Web con Wordpress y Joomla
Inmigrantes digitales = Sistemas básicos para adultos
Aprenda a Desarrollar Videojuegos 2D rápidos y simples
Paquete de Excel práctico para aumentar efectividad
Curso de UX: experiencia de usuario
Modelado y Animación con Blender 3D
Motion Graphic a través del Premiere, After Effects, Animate y 
Photoshop
Ilustración de personajes 2D con Illustrator
Personajes y Videos Animados utilizando Adobe Animate  

 
 Soluciones digitales para presentación de proyectos de 

Arquitectura y Diseño de interiores
Diseño Arquitectónico y Decoración de Interiores utilizando 
REVIT y Enfoque BIM 
Revit (niveles)
Info - Arquitectura e Interiorismo 
Técnicas para la elaboración de maquetas
Representación análoga BI y TRI dimensional de espacios 
arquitectónicos
AutoCAD 2D y 3D
Sketchup: Modelado en 3D de elementos arquitectónicos
Construcción análoga de perspectivas
Decoración y estilos decorativos para viviendas
Representación análoga de proyectos arquitectónicos
Autocad 2D enfocado a espacios
Programa de Renderizado, Animación, Foto realismo y 
Presentación de proyectos 
Visualización arquitectónica con VRay y 3D Max
Artlantis studio
 

 
Diseño y producción de empaques flexibles.
SolidWorks para principiantes 
Costos y presupuestos para diseñadores industriales
Rhinoceros, aplicado y por niveles para diseño de productos
Taller básico de manufactura en madera
Técnicas de expresión enfocado al producto
Modelado y Representación 3D (Solid Works – Rhinoceros – 
Realidad Aumentada y Unity)



 
Diseño y producción de empaques flexibles.
SolidWorks para principiantes 
Costos y presupuestos para diseñadores industriales
Rhinoceros, aplicado y por niveles para diseño de productos
Taller básico de manufactura en madera
Técnicas de expresión enfocado al producto
Modelado y Representación 3D (Solid Works – Rhinoceros – 
Realidad Aumentada y Unity)

FORMACIÓN Y CONSULTORÍA 
EN PUBLICIDAD Y MARKETING

Marketing para Creativos
Social media marketing
Branding, marketing y comportamiento del consumidor
Escritura creativa en publicidad, marketing y comunicaciones
Diseño de plan de medios para campañas publicitarias 
Herramientas básicas digitales para diseño gráfico y publicidad
Fundamentos de marketing digital
Dirección y estrategia de marketing digital
Diagnóstico de identidad digital
Presentación y aprobación de una propuesta comercial.
Diseño de marca y marca personal

FORMACIÓN Y CONSULTORÍA
 EN DISEÑO DE INTERIORES

Diseño de mobiliario
Visual Merchandising y escaparatismo para tiendas físicas y 
virtuales
Técnicas análogas para representación de proyectos interioristas
Gestión de la creatividad y marketing aplicado al diseño
Taller básico de sonorización para interiores
Restauración de muebles Vintage
Visual merchandising para espacios comerciales
Manejo de espacios y layouts de tiendas para visual 
merchandising
Como hacer un moodboard creativo para la decoración y el 
interiorismo.

FORMACIÓN Y CONSULTORÍA EN VARIAS
DISCIPLINAS DEL DISEÑO: 

Gestión de la innovación y Design Thinking
Gestión y Administración de Proyectos de Diseño 
Costos y presupuestos para proyectos de diseño
Diseño aplicado en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje: nuevas formas de comunicación en el aula.
Dirección de arte: de la letra a la imagen
¿Cómo emprender negocios de Diseño?: Introducción al 
diseño como negocio
Dibujo técnico para joyería

FORMACIÓN Y CONSULTORÍA 
EN DISEÑO DE MODAS

Marketing, imagen y fotografía de moda
Diseño y patronaje digital utilizando Optitex
Ilustración digital de vestuario con Ilustrator
Vestuario masculino
Gerencia de la moda
Herramientas Digitales Para Diseño de Modas
Coolhunting: el poder detrás de las tendencias
Ropa deportiva femenina
Ropa interior femenina
Como producir modelos o prototipos en diferentes tallas utilizando 
el escalado digital (optitex) 
Producción y estilismo de moda

FORMACIÓN Y CONSULTORÍA
EN PRODUCCIÓN DE AUDIO Y VIDEO 

Sonido y Cámara: Producción de campo para proyectos 
audiovisuales
Composición y fotomontaje creativo: Protools enfocado a 
producción musical
Herramientas tecnológicas con énfasis en producción 
audiovisual
Fotografía e imagen digital
Producción en fotografía para medios digitales
Realización de documentales
Creación de proyectos fotográficos
Fotografía de autor
Post producción de video y fotografía 
 



DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN CONTINUADA

https://www.fadp.edu.co/brochure-in-company/

DESCUBRA COMO PODEMOS APOYARLE EN SU NEGOCIO 
A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN 

Y CONSULTORÍA 

IN COMPANY

Calle 27 Norte Nro 6 BN-50
Barrio Santa Monica Residencial

Cali, Colombia
(2) 4862907 extensiones 120-150

Celular: 317-2448073 
Email: educacion.continuada@fadp.edu.co

@fadpcontinuada

 

¡CONTÁCTENOS!  


