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IMPULSANDO LA INNOVACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES



El que piensa
positivo, logra
lo imposible.
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N La Transformación Digital se encuentra cambiando nuestros 

procesos, sociedades, así como a nuestras empresas, los 

modelos de formación tradicional en el ámbito educativo 

han ido perdiendo su eficacia en la medida en que suceden 

nuevos cambios en los contextos actuales.

En la actualidad, los profesionales del mundo digital no 

se identifican con los antiguos modelos de aprendizaje 

basados en la repetición de conceptos que pueden 

encontrarse con facilidad en repositorios de información 

sin necesidad de la intervención de un mentor. 

La Educación del Futuro busca que los nuevos profesionales 

desarrollen competencias basadas en el saber hacer, 

comprender procesos a través de la divulgación de 

contenidos, pero sobre todo a través de la generación 

de conocimientos nacidos de la experiencia práctica que 

luego pueden reutilizarse en escenarios futuros. 

Los profesionales de actualidad deben ser capaces de 

aprender a cuestionar su entorno, realizarse nuevas 

preguntas y respuestas que le permitan sobrevivir en 

un entorno cambiante, dejando de lado los patrones de 

repetición de la información pertenecientes al modelo 

tradicional. 

Nuestro modelo académico centrado en el alumno busca 

facilitar al mismo experiencias de aprendizaje memorables, 

a través de las cuales se adquieren nuevos conocimientos, 

así como habilidades que son aplicadas de forma inmediata 

en el entorno, contamos con técnicas de aprendizaje 

basadas en la práctica, trabajo en equipo y seguimiento 

personalizado por parte de nuestros mentores. 

Brindamos soluciones personalizadas para las empresas, 

nuestro objetivo es capacitar a las compañías, así como 

a su personal en temas de actualidad utilizando una 

metodología moderna que permita transformar la forma en 

que se gestionan los negocios. 

Excelente
Experiencia de
Aprendizaje

Profesionales
Triunfadores

Trabajo en 
Equipo

“Me lo contaron y lo 
olvidé, lo vi y lo entendí, 
lo hice y lo aprendí”

www.crece.bo
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METODOLOGÍA
PERSONALIZADA

El estudiante
está en el 
centro del 

aprendizaje.

Nuestro equipo docente se 
encuentra capacitado para 
realizar un análisis que devele 
las necesidades de nuestros 
clientes, y a través de esto plantear 
casos prácticos de la vida real 
aplicado a las empresas, con esto 
no solamente se resuelven los 
problemas existentes, sino que 
además se aprende a través de 
experiencias reales con beneficio 
inmediato. 

Ponemos en práctica las 
competencias y habilidades 
necesarias que se desarrollan 
en entornos de Aprendizaje 
Colaborativo, contamos con 
la supervisión de mentores 
encargados de gestionar el 
aprendizaje. 

Nuestros estudiantes aprenden 
a resolver problemas y a 
encontrar soluciones gracias a la 
metodología “Flipped Classroom”, 
combinada con elementos del 
aprendizaje tradicional, aprendizaje 
colaborativo, así como actividades 
didácticas basadas en la 
gamificación. 

Nuestra metodología basada 
en el estudiante nos permite 
ofrecerle una experiencia única 
de aprendizaje adaptada a sus 
necesidades. 
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FORMACIÓN PERSONALIZADA

Talleres mensuales con casos 

prácticos adaptados a las 

necesidades de las empresas.

PROGRAMAS EJECUTIVOS

Programas Expertos, Diplomados, 

Postítulos destinados a perfiles 

Directivos o Ejecutivos.

FORMACIÓN INSTANTÁNEA

Soluciones de formación de 

consumo rápido en todas las áreas 

de la empresa.

¿Por qué
somos 
diferentes?

PRIMERA ESCUELA NATIVA DIGITAL

ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN ONLINE

DOCENTES EXPERTOS CERTIFICADOS EN 
DISTINTAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO

METODOLOGÍA PERSONALIZADA 
(APRENDIZAJE PRÁCTICO, TRABAJO 
EN EQUIPO, MENTORÍA)

FORMACIÓN DE COMPETENCIAS Y 
HABILIDADES PARA EL MUNDO DIGITAL

NUESTRA PROPUESTA DE VALOR
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Una vez implementada la metodología 

personalizada, nuestros clientes reciben 

una retroalimentación del programa a 

través del cual se demuestra el impacto 

que ha tenido el mismo en las áreas 

estratégicas implementadas, además 

de esto los estudiantes reciben material 

complementario que puede ayudarlos a 

resolver problemáticas similares a futuro.  

REALIZAMOS UNA MEDICIÓN DE LOS 

CAMBIOS REALIZADOS CON INFORMES DE 

RENDIMIENTO Y MEDICIÓN DEL ROI. 

RetroalimentaciónDiagnóstico

Propuesta

A través de nuestra propuesta metodológica 

personalizada nuestros mentores son 

capaces de preparar a los estudiantes en 

la resolución de problemas específicos 

contextualizados en el entorno laboral 

correspondiente, así, se pretende resolver 

junto al estudiante las necesidades de mejora 

que presente la compañía a la que pertenecer 

el mismo, logrando con esto el aprendizaje 

basado en la experiencia y la resolución de 

problemas con la guía de nuestros docentes 

expertos.

DESCUBRIMOS EL CAMBIO QUE NECESITA 

TU EMPRESA Y COMO PODEMOS LOGRARLO 

A TRAVÉS DE NUESTRA FORMACIÓN 

PERSONALIZADA. 

Realizamos una evaluación a profundidad de 

las distintas áreas de trabajo que nuestros 

clientes deseen potenciar, este análisis nos 

permite comprender las características 

de las empresas contextualizando sus 

actividades en el entorno competitivo actual 

descubriendo las oportunidades de mejora 

del personal. 

NECESITO FORMAR A MIS COLABORADORES, 

SÉ EN QUE, PERO ¿QUÉ NIVEL TIENEN? 

¿CÓMO PODEMOS HACERLO? ¿CÓMO PUEDO 

APLICARLO A MI EMPRESA? 
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