
La clave para superar los 
efectos de la pandemia y 
progresar, está en conectar lo 
emocional con lo productivo

Aprende en 16 horas (1 mes) a responder  con más 
inteligencia a los retos de esta nueva realidad  y 
recibe una orientación personalizada.

www.clase.edu.co



2. Clase

¿Ha tenido que cambiar o 
postergar sus sueños y sus 
planes de vida?

¿Ha visto afectada su 
estabilidad mental y  
emocional?

¿Se ha inquietado por su 
empleabilidad,  productividad 
y su eficiencia?

¿Se ha preocupado por el 
manejo de sus finanzas 
personales y familiares?

¿Ha dimensionado la importancia de  
saber utilizar y aprovechar  las 
nuevas tecnologías y las redes 
sociales?

¿Considera que ha tomado 
las mejores decisiones y ha 
manejado adecuadamente  
sus tensiones y el estrés?

¿Le  gustaría dominar y fortalecer 
en corto tiempo, estas y otras 
habilidades humanas y productivas?

2. Clase

En estos tiempos 
de Pandemia... 



3. Clase

Desarrollar y fortalecer sus habilidades 
humanas y productivas, que le permitan 
superar con mayor facilidad los efectos de la 
pandemia, para impactar positivamente   su 
calidad de vida, progreso y felicidad. 

Reto a Resolver 

3. Clase



4. Clase

Introducción. 
La Pandemia y sus 
impactos

Herramienta 2
Inteligencia 
Emocional y Social

Herramienta 1. 
Autoconocimiento y 
Propósito de vida

Herramienta 3 
Nuevas Tecnologías y 
redes sociales

Herramienta 4 
Toma de decisiones, 
manejo de problemas, 
tensiones y estrés.

Herramienta 5
Finanzas personales 
y familiares.

Herramienta 6 
Alta productividad 
y eficiencia

Herramienta 7 
Habilidades de 
comunicación y 
relaciones de alto 
impacto.

2 horas 2 horas 2 horas 2 horas

2 horas 2 horas 2 horas 2 horas

Saber 

• Entendimiento del entorno 
• Impactos humanos y 

productivos del Covid-19  y  
cómo superarlos

• 7  Claves del Progreso.

• Filosofía del DARSE y el vivir 
ASI.

• El ser integral y 
Autodiagnóstico de vida.

• Re-construyendo mi Plan 
de vida.

• Conceptos y claves de 
inteligencia emocional y 
social.

• Empatía y autoaceptación:
•  El poder de la Resiliencia
• Técnicas para ser  más  

inteligente desde las 

emociones.

• Herramientas tecnológicas 
más usadas y como 
utilizarlas adecuadamente.

• Pautas para impactar en 
ambientes digitales 

• las redes sociales y su 
impacto en la marca 

personal.

• El arte de tomar las mejores 
decisiones 

• El reto personal de controlar  
las tensiones y el estrés.

• Claves para  evitar y resolver 
problemas y conflictos.

• Cómo prepararse 
financieramente para 
enfrentar crisis.

• Avances y oportunidades 
de mejora en mi manejo 
financiero.

• Pautas para manejar 
inteligente  mis finanzas 
personales y familiares.

• Visión de futuro y propósitos 
de vida como fuentes de 
productividad.

• 4 elementos clave para la  
productividad y la eficiencia.

• Claves para conciliar la vida 
personal, familiar y laboral en 

tiempos de pandemia.

• Importancia de la  
comunicación y las 
relaciones en épocas 
de crisis.

• Talento expresivo: el 
poder de la palabra

• Estrategias de 
comunicación y 

relaciomiento

Ser Saber hacer¿Qué significan los colores?



5. Clase5. Clase

Ocho sesiones en vivo sincrónicas, 
de dos horas cada una ( tres opciones de 
horario: martes y jueves en la mañana, 
en la tarde o los sábados)  conexión a  
través de la  plataforma tecnológica 
zoom, lideradas por expertos facilitadores 
de alto nivel y experiencia.

Se utilizarán metodologías de formación 
directa,  resultiva y práctica que facilite el 
aprendizaje y el uso permanente  de las 

Dinámica y metodología

herramientas aprendidas.
Uso de casos vivenciales y experienciales, 
y apoyo en diversos recursos y materiales 
didácticos para apalancar la experiencia 
formativa.

Además podrán acceder a una sesión de 
terapia,  asesoría, coaching o mentoría 
personalizada para analizar o resolver  
sus situaciones humanas y productivas.



6. Clase

Tener una visión más clara de la realidad, y adaptarte 
mejor al cambio a partir del desarrollo de nuevos 
hábitos de vida.

Identificar tu propósito de vida y encontrar nuevos 
mecanismos para alcanzarlo.

Aprovechar más el tiempo y lograr mejores niveles de 
eficiencia y calidad de vida.

Conocer herramientas tecnológicas vitales que 
enriquezcan tus procesos humanos y productivos y 
aprovechar las redes sociales.

Manejar con mayor capacidad las finanzas 
personales y familiares.

Tomar decisiones con más inteligencia 
emocional.

Mejorar la capacidad de comunicación y 
relacionamiento.

Ganar seguridad personal y autoestima 
para lograr equilibrio socioemocional y 
psicoafectivo.

Encontrar nuevas formas de relacionamiento 
y generación de oportunidades usando 
adecuadamente los recursos tecnológicos.

Beneficios e impactos 
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1. Link de acceso zoom para las sesiones 
en vivo.

2. Derecho a conectarse, participar e 
interactuar  en las 8 sesiones.

3. Manual  Digital del participante con las 
memorias de todo el curso.

4. Recursos de apoyo: assesment, 
infográficos, lecturas, videos, podcast, 
plantillas, entre otros.

5. Recibir permanentemente contenidos 
exclusivos sobre Progreso y Felicidad.

¿Qué recibirá  
cada participante?

6. Certificado Digital  de asistencia y 
participación otorgado por CLASE 
como entidad educativa.

7. Media beca para  pertenecer a 
comunidad Tips  como una comunidad 
colaborativa que apoyará su Progreso y 
Felicidad.

8. Sesión de asesoría personalizada de 
acompañamiento inicial.



8. Clase

Inversión 

$ 425.000 por persona y beca del 
30 % otorgada por CLASE: Inversión final 
$297.000. 

Curso Práctico 
+ Asesoría Personalizada 

Incluye: curso sincrónico más una sesión de asesoría, terapia, coaching o mentoría personalizada, y 
certificado digital otorgado por CLASE como entidad educativa

Mecanismo de inscripción:  Transferencia bancaria a la Cuenta Corriente 
Bancolombia No. 0240000879 , A nombre  de CLASE, y enviar recibo de pago al correo 
inscripciones@clase.edu.co para formalizar su inscripción.

o ingresar a la pagina www.clase.edu.co. y realizar su pago e inscripción de manera 
virtual.

Un asesor de CLASE lo contactará para orientar su curso.
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¿Y Quién es Clase?

Somos CLASE 

Centro Latinoamericano de Aprendizaje 
para la Sostenibilidad Empresarial, 
el Desarrollo Humano y Progreso Social, 
generamos y promovemos conocimiento 
productivo y útil para la vida.                                        

Valores diferenciales 

1. Formación Integral y 
tridimesional:
Ser, Saber Saber Hacer
           

2.  Tenemos un centro 
propio de Investigación, 
Innovación y Desarrollo.
           

3. Alianza y convenios 
con 7 Universidades 
nacionales acreditadas 
y otras  instituciones 
internacionales
          

4. Diálogo directo con 
los diversos sectores y 
consejería permanente 
de líderes destacados.
                  

5.  Alto nivel de 
relacionamiento para 
ponerlo al servicio de la 
comunidad

6. Contamos con 
equipos de trabajo 
en 12 países y 15 
ciudades capitales en 
Colombia.
          

+17

+200

+700

+92 mil

Años de
trayectoria

Expertos 
facilitadores

Proyectos

Personas 
impactadas



Centro académico

Carrera 46 # 40B - 50, Piso 4
Edificio Innovamater

Campus Clase  
Rionegro -  Colombia

Oficinas corporativas

Carrera 9 No. 74 - 08 Oficina 211 
Edificio Profinanzas

+57 (1) 312 5750
Bogotá  -  Colombia

www.clase.edu.co


