corporativos
Programas

F

ORMANDO Y
RANSFORMANDO

Instituto de la Universidad
		
la Sabana, pionera en
educación continua, cuenta con una
trayectoria de más de 20 años liderando
la oferta en formación empresarial;
esta experiencia nos permite fortalecer el
vínculo universidad-empresa, mediante el
acompañamiento a nuestros aliados en la
co-creación de estrategias de formación,
que los oriente hacia la competitividad,
permanente en el entorno y logro de los
objetivos estratégicos de la organización.
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Aliado en la
formación
corporativa

•
•
•
•
•
•
•

• Pensamiento
estratégico
• Liderazgo
• Toma de decisiones
• Negociación
• Trabajo en equipo
• Comunicación
asertiva

Estrategia
Finanzas
Gestión humana
Logística y comercio
Mercadeo y ventas
Relaciones públicas
Servicio

• Competencias
transversales a
la organización,
que permitan el
cumplimiento de los
objetivos estratégicos.
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METODOLOGÍAS
•
•
•
•

Gamification
Lego Serious Play
Desing thinking
Desafíos y retos

•
•
•
•
•
•

Presencial

03
COMPETENCIAS
ESTRATÉGICAS

04
COMPETENCIAS
ORGANIZACIONALES

Diagnóstico de
Agilidad Estratégica

ASESORÍA Y
AC OMPAÑAMIENTO

MODALIDAD
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A T

02
HABILIDADES
GERENCIALES

Diseñamos y Construimos para las empresas

Virtual

Universidad
Corporativa
Escuelas
Corporativas

Productos
de formación
empresarial

Cursos,
seminarios
y diplomados
a la medida

Creatividad / Innovación
Liderazgo
Planificación y organización
Servicio al cliente
Adaptabilidad
Comunicación
Solución de problemas

Aprendizaje basado en proyectos
Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en problemas
Análisis de casos
Juego de roles
Metodologías ágiles

Productos
de formación
empresarial

Proyecto
Sena
Programas de
Inducción
y Reinducción
Posgrados
Consultoría
y emprendimiento

Ejecución

Evaluación
e impacto

Universidad corporativa:

Proyecto Sena:

Diagnosticar las necesidades y el
modelo de formación, establecer
la estructura para el manejo de la
Universidad Corporativa, diseñar
la malla curricular y desarrollar
los programas.

Dar soporte a las empresas en la
estructuración del proyecto, desarrollo del programa y cierre de
mismo, a través de los informes
que se requieran, incluye, asesoría
y acompañamiento permanente a
las personas encargadas del proyecto dentro de la empresa.

Escuelas Corporativas

Programas de Inducción
y Reinducción:

Identificar las necesidades del
área que se quiere potenciar, estableciendo el diseño de la escuela
por niveles o segmentos.
Escuela de Liderazgo, Escuela de
Servicio, Escuela Comercial y Escuela de Formador.

Cursos, seminarios
y diplomados a la medida:

Desarrollar programas de educación continua diseñados de acuerdo a las necesidades de la organización y perfil de los participantes.

Realizar talleres enfocados en
herramientas del ser, del saber
y del saber hace, que se alineen
con los valores institucionales
y proyectos estratégicos de la
organización.

Posgrados Corporativos:

Conformar grupos cerrados de
especialización para la empresa
de acuerdo a nuestra oferta de
posgrados.

Plan para
fortalecer
la relación
con la empresa
• Beca Excelencia
• Invitación conferencias
presenciales y virtuales
• Conferencista en la U
• Conferencista a la empresa
• Toma de empresa.

Productos
de formación
empresarial
Diseñamos y Construimos para las empresas
Universidad corporativa:

Proyecto Sena:

Diagnosticar las necesidades y el
modelo de formación, establecer
la estructura para el manejo de la
Universidad Corporativa, diseñar
la malla curricular y desarrollar
los programas.

Dar soporte a las empresas en la
estructuración del proyecto, desarrollo del programa y cierre de
mismo, a través de los informes
que se requieran, incluye, asesoría
y acompañamiento permanente a
las personas encargadas del proyecto dentro de la empresa.

Escuelas Corporativas

Programas de Inducción
y Reinducción:

Identificar las necesidades del
área que se quiere potenciar, estableciendo el diseño de la escuela
por niveles o segmentos.
Escuela de Liderazgo, Escuela de
Servicio, Escuela Comercial y Escuela de Formador.

Cursos, seminarios
y diplomados a la medida:

Desarrollar programas de educación continua diseñados de acuerdo a las necesidades de la organización y perfil de los participantes.

Realizar talleres enfocados en
herramientas del ser, del saber
y del saber hace, que se alineen
con los valores institucionales
y proyectos estratégicos de la
organización.

Posgrados Corporativos:

Conformar grupos cerrados de
especialización para la empresa
de acuerdo a nuestra oferta de
posgrados.

Plan para
fortalecer
la relación
con la empresa
• Beca Excelencia
• Invitación conferencias
presenciales y virtuales
• Conferencista en la U
• Conferencista a la empresa
• Toma de empresa.

20

AÑOS DE TRAYECTORIA

liderando la asesoría en
formación empresarial

PARA CONOCER...

La experiencia de uno de
nuestros aliados
en los programas
corporativos a la medida
HAGA CLIC AQUÍ

Los diplomados
HAGA CLIC AQUÍ

Las especializaciones
HAGA CLIC AQUÍ

