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QUIENES SOMOS

01
De y hacia dónde vamos



Nace el 2014 con un claro foco en el desarrollo de programas públicos de 
formación, donde el énfasis en programas sociales fue parte fundamental de 
nuestra puesta en marcha.  Con el pasar de los años hemos ido incorporando 
nuevas líneas formativas ingresado fuertemente desde el 2017 al mundo 
privado de la capacitación, llegando a desarrollar programas formativos para 
variadas industrias, como por ejemplo la hotelería y la industria minera, con 
resultados diferenciadores.  

A comienzos de este año, hemos querido avanzar en el desarrollo y puesta en 
marcha de nuevas metodologías enfocadas directamente en personas, así 
hemos dado forma a tres programas formativos especialistas, donde 
Awakelab es un Botcamp de programación, Jelou es un programa blended 
Learning de formación en inglés y Future Job busca fortalecer la formación 
de competencias esenciales para los actuales procesos de transformación 
digital. 

Actualmente Adalid Chile trabaja en toda la línea formativa existente en Chile 
y es un referente de formación tecnológica, ya que, a través del programa 
Talento Digital forma perfiles especialistas en la industria 4.0.  



Horas de 
Formación

+ de

100.000

Años en 
Chile
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Alumn@s 
certificad@s

+de

7500

Colaborador@s

+ de

30 Presencia

de Arica a 
Punta Arenas 

en
Chile

También en Colombia y 
España

Algunos datos en Chile
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AWAKELAB - JELOU - FUTURE JOB - SPECIALIST JOB 



awakelab
#programmingbootcamp

jelou
#englishXperience4U

futurejob
#haciaelmindset4.0

specialistjob
#oficiosdealtoimpacto

ÁREAS DE EXPERTIZ



AWAKELAB 
Programming Bootcamp

En un mundo de constante cambio y en una 
nueva REVOLUCIÓN 4.0 las tecnologías emergen 
como un gobierno y pilar fundamental para el 
desarrollo de nuevos modelos de negocios y 
diferentes industrias.
AWAKELAB se une a este movimiento, sintiendo 
la responsabilidad de fomentar el aprendizaje de 
nuevas tecnologías a través de nuestra 
metodología bootcamp de formación.
Nuestro espíritu es impulsar a las personas a 
creer en sus capacidades, habilidades y 
desarrollo de su talento a través de un proceso 
de formación integral y entornos colaborativos 
que cultiva el “Aprender a Aprender”.

Más información en: 
http://www.awakelab.cl/

TI

http://awakelab.cl/


JELOU

Programa enfocado en la enseñanza del 
inglés utilizando como herramienta la 
mecánica del juego a la formación en el 
aprendizaje de idiomas, con el fin de entrenar 
las habilidades lingüísticas, incrementar la 
motivación y el compromiso del participante.
Nuestra estructura de cursos de inglés se basa 
en nuestra experiencia en la formación 
blended, alineada con el estándar del Marco 
Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCER) y con orientación a las 
principales certificaciones internacionales.

Más información en: 
https://www.jelou.cl/acercadejelou

https://www.jelou.cl/acercadejelou


HABILIDADES 
ESENCIALES

FUTUREJOB
Las organizaciones cambian a pasos 
agigantados, la revolución industrial 4.0 
ya está aquí. Acompañamos a tu 
organización en el proceso de gestión del 
cambio de la Transformación Digital. 
Somos especialistas en programas de 
actualización laboral (Upskilling).
Podemos construir programas a la 
medida, ajustando las competencias de 
la matriz productiva de diversas 
industrias.



OFICIOS DE ALTO 
IMPACTO

SPECIALIST JOB
Los oficios de alto impacto son 
herramientas fundamentales para la 
matriz productiva de cada país. En Adalid 
Chile nos hemos especializado en 
diversas áreas como: la gastronómica, 
seguridad, industrial, construcción, 
idiomas y TI.
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E-LEARNING - PRESENCIAL - BLENDED - BOOTCAMP



Así enseñamos

E-LEARNING

Contenidos virtuales para 
estudio remoto con 

recursos innovadores.

BLENDED
Aula invertida, la flexibilidad 

del trabajo remoto y la 
aplicación presencial. 

PRESENCIAL
Espacios flexibles, nos 

adaptamos a la operación 
del cliente poniendo a 

disposición nuestras aulas o 
de manera inmersiva en el 

puesto de trabajo. BOOTCAMP
ABP´s (Aprendizaje basado 
en proyectos y problemas). 
Aprendizaje colaborativo. 

Evaluación progresiva. 
Desarrollo del “Aprender a 

Aprender” y siempre 
vinculado con la industria.



CONFÍAN EN NOSOTROS
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Entidades que avalan nuestra experiencia en 
Chile



¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARTE?
Contacto comercial: felipe.vasquez@adalid.cl 
+56 9 8428 733

www.adalid.cl


