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2GETSkills

Es La app de micro-aprendizaje que CESA creó para las empresas.

2GETSkills es una app diseñada para impulsar 

los procesos de instrucción, desarrollo y 

comunicación de los equipos de trabajo en las empresas.

Con 2GETSkills las empresas podrán potenciar 

la comunicación, los planes de capacitación, el 

engagement, la motivación, la agilidad en la respuesta y 

toma de decisiones de los equipos de trabajo, 

con tecnología de última generación. 
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Logo de tu empresa

Mediante cápsulas de conocimiento

y basados en la neurociencia aplicada.

Las empresas podran tener su propia app de 

micro-aprendizaje, con su propio look and feel  

(colores, logo e imagenes institucionales), y todas 

las funcionalidades y prácticas innovadoras que CESA MS 

implementa su miles de alumnos.
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Mediante contenido sintético y diseñado de forma 

atrapante, se facilita la compresión y la retención de 

los mensajes de fuerza, captando rápidamente la atención 

mejorando exponencialmente el interes y los resultados.

Políticas organizacionales.

Entre muchos otros conceptos y metas en las organizacionales. 

Mediante contenido sintético y diseñado de forma 

atrapante, se facilita la compresión y la retención de los mensajes 

de fuerza, captando rápidamente la atención mejorando 

exponencialmente el interes y los resultados.

Alineamiento en la atención a clientes.
Mejora en las ventas.

Planes de Engagement.

Implementar planes motivación.

Instrucción sobre nuevos productos.
Mejoras en los procesos de trabajo.

Proceso de cambio.

Impulsar el sentido de pertenencia.

Consolidar el porqué de la empresa en los equipos de trabajo.
Cultura organizacional.
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2GETSkills permite visualizar información de forma oportuna, 

descentralizadamente y haciendo que el diseño y la creación de contenido 

se potencien en cada cápsula de conocimiento, con diversos formatos de 

contenido:

Con 2GETSkills, los equipos podrán desarrollar competencias, recibir la instrucción 

necesaria y mucho más, a través de las mejores prácticas, con acceso 24/7 desde sus 

dispositivo móviles y alineados a la realidad actual para los nativos digitales.

Actividad en cursos, instructivos, manuales, y más.

Progreso y seguimiento de los alumnos y personas

de una forma totalmente amigable e intuitiva.

Los tópicos, categorías, videos, presentaciones, y más.
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Testimonios y clientes:  www.cesams.com
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CESA MS, con  28 años de trabajo, cuenta con 5.300 

proyectos implementados en empresas sobre 

gestión y liderazgo, y 57.000 gerentes y mandos 

medios desarrollados en 13 países y en todos los 

sectores de la economía.
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