PROMESA DE VALOR
FORMACIÓN VIRTUAL

NUESTRA
PROMESA

Estamos ante una nueva forma no solo
de trabajar sino de aprender.
Los largos formatos de capacitaciones
están siendo reemplazados por
experiencias de aprendizaje, muchas
de ellas bajo modalidad virtual.

A la luz de éste desafío VIP con su
escuela de liderazgo INSPIRA lanza su
oferta de formación virtual que incluye:

1. Sesiones virtuales ( 30 min hasta 90
min)
2. Bloques modulares de formación.
3. Guías de estudio descargables.
4. Video tutoriales
5. Conversatorios virtuales
6. Trabajo de grupo

Nuestra meta primordial es

Generar aprendizaje con acción
para lograr transformación

NUESTRA
EXPERIENCIA

Son más de 12 años liderando talleres
presenciales en diversidad de
industrias y roles. Compañías como
Smurfit Kappa, Team Foods, Sura,
Protección S.A , Intexa entre otros han
sido testigos de nuestros espacios de
aprendizaje y su efectividad.

BENEFICIOS DE LA
FORMACIÓN VIRTUAL

COBERTURA
Puedes obtener una amplia cobertura en tus equipos y lideres al
agruparlos en un solo espacio virtual. Logras llegar a mas personas
con menos esfuerzo

PRECIO
Puedes optimizar mejor tus recursos financieros pues no inviertes en
aspectos logísticos que suelen encarecer tus procesos formativos.

APRENDIZAJE PERSONAL
Bajo nuestro modelo de guías de trabajo y conversatorios permites
que cada participante apropie para si mismo y a su ritmo los
conceptos vistos.

TRABAJO EN GRUPO

A través de la salas de aprendizaje los grupos se dividen en
pequeñas células para aterrizar lo aprendido y conversar desde la
experiencia
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BIBLIOTECA
DE TEMAS
PRODUCTIVIDAD PERSONAL
Te enseñamos pautas sencillas para alcanzar tus objetivos de
trabajo en casa y no permitir que tu agenda te asfixie.

TELETRABAJO CON NIÑOS EN CASA
Trabajar con niños en casa representa un desafío para nuestra
agenda y relaciones. Aprende con nosotros la mejor manera de
equilibrar tu agenda y tu tiempo en familia.

BIENESTAR EN CASA
Tu cerebro tiene mucho que ver con tu calidad de vida y trabajo
en casa. Descubre formas sencillas de ejercitar tu cerebro y
obtener óptimos resultados. Alístate para un tiempo de
diversión y relajación propio.

GESTION DE EMOCIONES
Tus emociones pueden convertirse en aliados o enemigos de tu
vida. Te enseñamos en 5 pasos la manera más efectiva de
liderar tus emociones y enfocarlas hacia los resultados que
quieres ver.

LIDERANDO EN TIEMPOS DE CRISIS
A través de ésta coyuntura se prueba el verdadero liderazgo. Te
enseñamos de una forma práctica la mejor manera de gestionar
a las personas en medio de los tiempos de cambio y crisis.

GRUPOS E
INTENSIDAD
HORARIA
AJUSTABLES A
TUS
NECESIDADES
SI ESTAS INTERESADO (A) PONTE EN
CONTACTO CON NOSOTROS. QUEREMOS
ESCUCHARTE

Liliana Escalante
CEL: 3108590457
liliana.e@vipassist.com.co
www.vipassist.com.co

