
“Haz que las cosas sucedan”

La crisis de COVID-19 está acelerando significativamente la transformación 

digital y transformando fundamentalmente el panorama empresarial.

¿La transición del aula al mundo digital significa que el aprendizaje 

experiencial se diluye o se ve comprometido?

¿Lo hará aburrido, poco atractivo e ineficaz?

Nosotros decimos NO!!! 

Ante el nuevo paradigma formativo, 

te garantizamos máximo nivel:

• Aprendizaje

• Impacto

• Engagement

• Crecimiento

• Resultados

• Diversión

¿Quieres saber más 

información u 

obtener más 

detalles? ¡Excelente! 

¡Te lo contamos!
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www.habittud.com

“El marketing ya no se trata 

de las cosas que vendes, 

sino de las historias que 

cuentas”

Seth Godin

Story Telling; el poder de 
las historias

“La productividad nunca es 

un accidente. Es siempre el 

resultado de un compromiso 

con la excelencia, la 

planificación inteligente y 

centrada en el esfuerzo”

Paul J. Meyer

Productividad y eficiencia 
en Smart Working

“Un líder lleva a la gente a 

donde nunca habían ido solos”

Hans Finsler

“Las generaciones no 

envejecen. Todo joven de 

cualquier época y civilización 

tiene las mismas posibilidades 

de siempre”

Cesare Pavese

Liderazgo por confianza, 
empowerment y cercanía 
(Intergeneracional)

“No puedes controlar 

todas las situaciones de 

tu vida, pero sí puedes 

controlar todas las 

actitudes hacia esas 

situaciones”

Zig Ziglar

Gestión de la incertidumbre, 
miedos y resiliencia

“Para ejercer una influencia 

benéfica en los demás, es 

indispensable participar de 

sus alegrías”

Juan Bosco

Técnicas de influencia a 
través de la pantalla 

“Quien no sepa adaptarse 

quedará relegado y 

condenado a desaparecer. 

La transformación digital 

no es una opción”

Manuel Cermerón

Dirección y Desarrollo de 
Equipos deslocalizados

Píldoras Formativas

“La verdad está en el 

descubrir, no en lo 

descubierto”

Nisargadatta

Aplicación práctica del 
MIndfullness

“La falta de comunicación 

deja demasiado espacio 

para la imaginación”

Anónimo

Cómo afrontar 
conversaciones complejas, 
pero necesarias

“La mente que se abre a una 

nueva idea, jamás volverá a 

su tamaño original”

Albert Einstein

Innovación y Creatividad 
(Design Thinking)

“La formación no cambia el 

mundo, cambia a las 

personas que van a cambiar 

el mundo”

Paulo Freire

Formación de formadores 
(on-line)

“En la era digital, lo más 

prudente es atreverse”

Shimon Peres

“La gente olvidará lo que 

dijiste, olvidará lo que 

hiciste…, pero nunca 

olvidarán cómo les hiciste 

sentir”

Maya Angelou

La visita comercial en 
remoto

“Por muy alta que sea una 

montaña, siempre hay un 

camino hacia la cima”

Anónimo
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