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Beneficios:

• Modalidades: puede ser transmitida en vivo (live) o puede ser 
OnDemand (sesión pre-grabada). También puede configurarse en 
esquema dedicado o abierto.

• Accesibilidad: desde cualquier dispositivo móvil o computador.

• Sencillez: manejo sin complejidades, emulando de forma natural 
una sesión de aprendizaje presencial.

•  Continuidad: sin limitaciones por espacio físico, desplazamiento, 
logística.

• Utilidad: la experiencia de aprendizaje se logra mediante modelos 
aplicables, prácticas reales de Los Mejores Lugares Para Trabajar® 
y formas probadas para tomar acciones que impactan de forma 
visible e inmediata en la cultura y el negocio de nuestros clientes.



Sesiones programadas en acuerdo con nuestros clientes, para grupos cerrados, 
vía Zoom, configuradas en interacciones de 2 ó 4 horas. Son conducidas por un 
facilitador/consultor experto, quien guiará a los usuarios en los temas 
prioritarios de efecto inmediato para la cultura y los resultados del negocio. 
Contamos con opción en vivo o pre-grabadas.

Formación GPTW®
1.  Crear una cultura de alta confianza (4 horas)
2.  Lograr Objetivos Organizacionales (4 horas)
3. Fomentar Lo Mejor De Sí Mismo (4 horas)
4.  Cultivar el Espíritu de Equipo (4 horas)
5.  Mejorar desde los Microclimas (2 horas)
6.  Influir mediante el Diálogo (2 horas)
7.  Impactar en Negocio y Cultura (2 horas)
8.  Destacar con Congruencia y Honestidad (2 horas)
9.  Desarrollar al Colaborador (2 horas)
10.  Retroalimentar y Reconocer (2 horas) 

Módulos Consultivos y Personalizados (live)
1.  Renovar Creencias Organizacionales (4 horas)
2.  Acciones para la mejora de Cultura y Negocio (4 horas)
3.  Colaborando con 9 áreas de práctica (4 horas)
4.  Webinars con temas específicos (1 hora) 
5.  Retroalimentación personal al Líder (con resultados Trust Index©)* (2 horas)

Para impartir el 5, se requiere contar con los resultados de Trust Index© del cliente, y el resultado 
individual del líder a ser retroalimentado.

Bloques didácticos 
(en sesiones de

2 y 4 horas)

Sesiones live: 
de  10, 25 ó 50 
participantes

Confirmar fecha
 7 días antes

Asegurar 
confirmación 
internamente

Sesiones 
pre-grabadas: 

desde  100 hasta 
600 usuarios

El cliente garantiza
la conexión a internet 

y la capacidad
del dispositivo

del usuario

Impartida vía
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¿Tienes 
dudas?

Contáctanos

www.greatplacetowork.com.mx/formacion-online/ 

Great Place to Work México


