CERTIFICA EN TU EMPRESA
A EXPERTOS FLEXIBLES
Y conviértela en una empresa ágil y productiva, donde todos
trabajen bajo resultados logrando el propósito global de la
empresa de forma INSTITUCIONAL y MEDIBLE.

Programa digital con sesiones de seguimiento online
Hemos diseñado un programa digital de la Certificación Experto Flexible para que obtengas
una experiencia enriquecida compartiendo con otros participantes, líderes de Recursos
Humanos, de empresas nacionales y transnacionales, quienes buscan también transformar a
sus organizaciones por medio de la flexibilidad laboral y estar listos para desafiar el presente y
el futuro del trabajo.

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Kick-off y Módulo 1

Módulo 2

Seguimiento módulo 2

-Introducción al programa.
-Conocer la plataforma de la certificación y
del programa LIFE.
-Conocer a los demás participantes.
-Establecer objetivos del programa
alineados a las necesidades de sus
empresas.
-Situación económica / laboral post
contingencia COVID 19.
-Speaker invitado.

-Establecer los objetivos del diagnóstico
post COVID 19.
-Plan de ejecución.
-Compartir preguntas y dinámicas de
diagnóstico.
-Aterrizar su plan de diagnóstico.

Sesión 4

Sesión 5

Módulo 3 y 4

LIFE y Cierre

-Kick-off y prueba piloto del programa.

-Introducción programa Propósito
personal.
-Vínculos.
-Confianza.
-Libertad.
-Responsabilidad Social.
-Herramientas de gestión

-Réplica del programa audiencia vertical u
horizontal
-Evaluación y Evolución del Modelo BR.

-Revisar y compartir resultados del diagnóstico.
-Revisar y compartir propuestas y políticas
planteadas.
-Terminar el diseño de su estructura de trabajo
flexible.

Asesoría individual
-2 Horas de asesoría individual con equipo
consultoría BR al terminar las 5 sesiones
anteriores.

OBJETIVO
Que cada participante pueda estudiar y ejecutar su certificación de flexibilidad laboral de acuerdo a
las necesidades de su organización, combinando su educación en línea con sesiones de
seguimiento para profundizar en los temas estudiados y actividades realizadas, con el fin de compartir entre
los participantes sus experiencias, enriqueciendo sus aprendizajes y avances del programa, recibiendo
retroalimentación y asesoría oportuna.

Qué incluye

Libertad

• Plataforma digital para llevar a cabo la certificación en línea con el temario completo de los 4
módulos.
• Programa LIFE y plataforma de herramientas de gestión.
• Sesiones de seguimiento online (5).
• Asesoría individual por empresa de dos horas.
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