
ABRAZANDO EL NUEVO AÑO
P o r  L i l i a n a  E s c a l a n t e

El  2021 ha sido catalogado como el  año de la incert idumbre. Es
complejo en medio de tanta información comprender y planear
una estrategia bajo una real idad que no es del  todo certera.

Aún asi  ,  los negocios deben continuar.  El  trabajo es parte de la
vida de las personas y dignif ica nuestros talentos .  Por eso no
se trata sólo de regresar al  lugar de trabajo,  s ino más bien de
profundizar el  s ignif icado que t iene para nuestra vida más al la
de una actividad lucrativa.  Aprendimos a ver el  trabajo como
un sistema de relaciones donde la administración de la l ibertad 
(  autogestión) volvio a estar en el  radar de las top 10.  El  2020
nos dejó aprendizajes que idealmente debemos capital izar con
nuestros equipos y l ideres para que no dejemos pasar la
oportunidad de encontrar los verdaderos impulsores de una
organización.

Para nosotros tambien ha sido un año desafiante.  Hemos
aprendido que ninguna estrategia es estática y que,  entender el
dolor de nuestros cl ientes es el  eje central  del  valor que
podemos agregar.  

Los cl ientes y colaboradores son el  alma de una organización,  y
por el lo queremos compartir  con ustedes algunas de las
novedades para el  nuevo año. Recibimos el  2021con optimismo
y oportunidad. Estamos seguros de que traerá aún más
aprendizajes,  ideas y crecimiento,  conscientes de que al  f inal ,
el  resultado es una consecuencia de hacer las cosas bien
hechas.
¡Fel iz  año nuevo!

EL AÑO DE LA
OPORTUNIDAD
RRHHH:  El  alma  de  los  negocios

ENERO  DE  2021



NOVEDADES PARA EL NUEVO AÑO

Acceso a plataforma de aprendizaje con sesiones en vivo y pregrabadas para una máxima flexibilidad
en tiempos y aprendizaje. 

NUEVAS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE:  Hemos ajustado nuestras experiencias de aprendizaje a un
entorno virtual / presencial. Bienvenidos a nuestras experiencias de aprendizaje con  ésta oferta de
temas:

Liderazgo remoto: ¿Cómo liderar equipos a la distancia?
Autocuidado fisico y mental para el trabajo en casa.
Productividad & equilibrio
Liderazgo ágil: Bienestar mental patra un máximo rendimiento.
El conflicto es bueno: ¿ Cómo sacar el máximo provecho de la diferencia?
Educando en casa: Pautas para una crianza sana mientras trabajas desde casa.
Liderazgo personal: ¿Cómo manejo mis emociones mientras trabajo en casa?
¿ Cómo mantenerse a flote en medio de la crisis?
¿ Cómo alinear a mi equipo de trabajo con la estrategia?
Solución creativa de problemas: Taller exclusivo para áreas de RRHH.

ALIANZAS: Este año hemos fortalecido alianzas importantes que serán de utilidad para nuestros clientes.
 

Programas de outplacement: La forma en como le das salida a tus colaboradores bien sea por pensión o
por despido, se ha convertido en la clave para impactar positivamente la reputaciòn de tu marca
empleadora a la vez que fortaleces el compromiso interno de las personas. 

Programa global de Neuroliderazgo y agilismo: Hemos fortalecido nuestra alianza con Smart Brain
Insights y Neurolink Inc. a travès de la representaciòn exclusiva para Colombia. Puedes adquirir
programas de acompañamiento personalizado usando la neurociencia del aprendizaje y accediendo a
el nuevo NeuroAssessment Profile. Una herramienta poderosa que combina aspectos propios de
diseño neurològico cerebral con el desarrollo de habilidades blandas, ofreciendo una visiòn integral
del ser. Porque ser competentes no es suficiente. 

Bajo  ésta  nueva  realidad  del  trabajo,  la
salud  mental  se  ha  convertido  en  un

impulsor  para  el  resultado  y  la
sostenibilidad  de  las  organizaciones.

NUEVO

NUEVO



NOVEDADES PARA EL NUEVO AÑO

PROGRAMA DE APOYO EN CASA:  El trabajo en casa ha sido un mecanismo implementado en la mayorìa
de organizaciones pero, ¿ Que implicaciones tiene para el colaborador desempeñar sus tareas desde casa?
Cuidar de la salud mental de las personas que trabajan en tu organizaciòn puede ser una de las mejores
maneras de contribuir al logro de resultados y al cuidado de tu gente.
Nuestro equipo de psicologos clìnicos apoya a tus colaboradores para afrontar diversas situaciones que
pueden ser muy complejas de sobrellevar. 

 

CENTRO DE EVALUACIÒN: Evalùa el talento que quieres atraer a tu organizaciòn. Apoyamos el proceso de
evaluaciòn de talento a travès de assessment center virtuales / presenciales y desarrollamos evaluaciones
psicològicas  de profundidad, enfocadas en comprender a las personas màs allà de los cargos que
ocuparàn. Porque ser y hacer son factores escenciales para un alto desempeño. 

Bajo  ésta  nueva  realidad  del  trabajo,  la
salud  mental  se  ha  convertido  en  un

impulsor  para  el  resultado  y  la
sostenibilidad  de  las  organizaciones.
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NUEVO
Inspira Mujer nace como un emprendimiento social enfocado en la educación y desarrollo personal para
la mujer. Apoyamos programas de acompañamiento y formación para mujeres que asumen roles de
liderazgo y contamos con una oferta formativa exclusiva para ellas. (www.mujerinspira.com)

http://www.mujerinspira.com/

