NOTA DE PRENSA
Madrid, Febrero de 2015

La Cardenal Cisneros avala e-GroWin´ como programa
de desarrollo en empresas
Febrero 2015. Madrid
El pasado mes de Enero, el Departamento de Psicología del Centro Universitario
Cardenal Cisneros avaló el programa de desarrollo de habilidades y competencias eGroWin´ como programa de desarrollo formativo en empresas.
e-GroWin´fue diseñado hace un año por Coocrea y Resulta2, empresas madrileñas
con un mismo fin, hacer las cosas diferentes para lograr resultados diferentes. Así
nace este programa, uniendo las mejores tecnologías en e-learning con los
entrenamientos más potentes en el desarrollo de habilidades y competencias.
e-GroWin´ de momento lo conforman 5 talleres o entrenamientos (Orientación al
cliente, iniciativa, resolución de conflictos, compromiso y auto-confianza) que como
dice Antonio Robles, socio de Resulta2 “son como si estuvieras haciendo un proceso
de coaching, no aprendes conocimientos como en e-learning, sino que desarrollas las
habilidades, te auto-evalúas al inicio y al final y ves tu progreso”. Pero su intención es
seguir creciendo, disponen de un diccionario con más de 32 competencias.
Un recurso novedoso y sencillo para la formación en empresas
Las competencias y habilidades llevan tiempo demostrando que son el complemento
perfecto a los conocimientos técnicos y experiencia adquirida, haciendo que las
personas logren el máximo desempeño. Es por ello que e-GroWin´ logra resolver
varios problemas a los que se enfrentan muchos responsables de formación y
recursos humanos. Normalmente, el entrenamiento de estas habilidades suele
darse entre directivos y gerentes; pero con el formato online, de manera individual, el
alumno puede desarrollarlas desde cualquier sitio (oficina, casa, etc), siempre que
tenga conexión a internet y un ordenador o tablet.
El Departamento de Psicología del Centro Universitario Cardenal Cisneros, tras probar
los 5 talleres han valorado muy positivamente e-GroWin´ como una forma diferente, y
por que no decirlo, divertida, de desarrollar habilidades y competencias vitales para
lograr el máximo desempeño personal y profesional.
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