Entrenamiento acreditado con licencia
Entrenamos a tus entrenadores; cree programas basados en soluciones y luego facilite
la entrega por parte de sus entrenadores en toda la compañía.

Entrenamiento para grupos grandes
Podemos diseñar un programa específicamente para usted, luego seleccionar, capacitar
y acreditar a sus capacitadores o gerentes para que entreguen ese programa de manera
interna.
Es una solución más rentable y logísticamente conveniente para que su propio equipo
de capacitación ofrezca el tipo de capacitación que brindamos.
Puede haber ocasiones en las que necesite equipar a un grupo grande de personas con
habilidades similares.
Somos expertos en garantizar un ajuste perfecto entre los capacitadores y el material
para que se sientan seguros de ofrecer talleres excepcionales.
En estos casos, podemos diseñar un programa específicamente para usted, luego
seleccionar, capacitar y acreditar a sus capacitadores o gerentes para que entreguen ese
programa de manera interna.

Funciona así...
Como primer paso, trabajamos con usted para desarrollar un paquete de capacitación
adaptado y con licencia para los requisitos específicos de su fuerza laboral.
El contenido del programa se diseñará para reflejar sus valores, cultura y objetivos.
A continuación, adaptamos un programa de capacitación de capacitadores para
preparar a los capacitadores para impartir este curso exacto.
Esto nos permite garantizar la más alta calidad posible de capacitación y entrega sin
brindar la capacitación nosotros mismos.
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Después de esto, acreditaremos a los capacitadores que nos parezcan más capaces de
ofrecer un alto nivel de capacitación y ayudarlo a realizar una prueba piloto y extender
la capacitación a su fuerza laboral bajo licencia.
Como una solución a medida, la logística variará para cada caso, pero como un método
rentable de impartir capacitación dirigida a grandes grupos de personas, no puede ser
superado.

Entrenamiento acreditado con licencia
Si está planeando un programa de desarrollo y cree que la capacitación acreditada con
licencia puede ser útil, llámenos al +34 922 380 921 / +34 608 829 000 o si prefiere puede
escribirnos a hola@nanagonzalez.com
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