accel5
Transformative learning in minutes

¡Accel5 ya está disponible en su organización!
Aprenda de la mano de los principales líderes, coachs y autores de negocios en apenas unos minutos al día.

Accel5 es una solución de microaprendizaje que
busca desarrollar habilidades interpersonales como
la comunicación, el trabajo en equipo, el liderazgo, la
innovación y más. Los resúmenes, artículos y videos de
los libros de negocios son de cinco minutos o menos,
perfectos para su apretada agenda.

Lecciones concisas y prácticas

Formatos de video, audio y
texto
Contenido actualizado a diario

Interfaz Mobile-responsive
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A P R E N D I Z A J E Q U E T R A N S F O R MA E N M I N U TO S
Aprenda de los mejores pensadores de negocios
Aprenda de los mejores con vídeos exclusivos de líderes como: Marshall Goldsmith, Dan Pink y Liz Wiseman. Los
libros de los principales autores y editores, incluidas las exclusivas publicaciones de Harvard Business Review Press.
Los artículos de las principales revistas de negocios ofrecen información relevante para todos los empleados desde
la generación ‘‘millenial’’ hasta los ejecutivos experimentados. Los conceptos e ideas son diversos y accionables
para que los empleados puedan poner las lecciones en práctica de inmediato.

Mejora las habilidades y permite estar al día con las mejores prácticas
Accel5 impulsa el desarrollo de habilidades básicas como: la comunicación, la toma de decisiones, la innovación, el
liderazgo, la gestión del cambio, el trabajo en equipo y mucho más. Se agrega nuevo contenido diariamente para
apoyar el aprendizaje continuo.

Conocimientos valiosos en 5 minutos o menos
Sabemos que no dispone de mucho tiempo, por lo que el contenido de Accel5 se ha creado especificamente para
el microaprendizaje autodirigido. El contenido que encontrará se puede consumir en cinco minutos o menos, lo
que le permite aprender durante el almuerzo, mientras espera al autobús público o entre reuniones.
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