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Como bien saben, una de las prioridades actuales de las empresas es generar estrategias que apoyen la

creación de condiciones de igualdad de género, y el obje�vo principal es lograr que las mujeres sean

conscientes de los desa�os que viven cada día y equiparlas con herramientas para afrontarlos.

Teniendo tan cerca el 08 de marzo, día en que se conmemora el “Día Internacional de la Mujer” quiero

presentarte  uno  de  nuestros  productos  más  innovadores  en  cuanto  a  contenido  y  estrategias  de

aprendizaje: ¡Nuestra serie Microlearnings “Mujeres en el trabajo”! 

UVM for Business ha construido este servicio para �, que te brindará:

·       Bajo costo para lograr permear en una mayor población.

·       Una temá�ca amplia  para crecer la consciencia en todas las personas y equipar a las

mujeres con herramientas para avanzar más rápido 

·       Que demande poco �empo para mantener la atención y hacer más efec�va la retención a

largo plazo de lo aprendido

·       Desarrollada con una metodología de alta efec�vidad que incrementa significa�vamente

la recordación 

Checa el videoclip 04 PROMO EMPRESA M8.mp4  que te adjunto para que descubras el  tesoro que

quiero poner en tus manos. La serie microlearnings “Mujeres en el trabajo” puede ser una estupenda

forma de apoyar a las mujeres del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque en el tema que les es más

sensible:  ellas  mismas.  ¡El  8  de  marzo  sería  un  gran  regalo  con  beneficio  para  ellas  y  para  la

organización! 

En el archivo anexo 04 PROMO PRESENTACIÓN.pdf , está resumida toda la información que te permi�rá

conocer más de este producto.

Como una prueba adicional de este gran producto, te adjunto unos de nuestros Blogs  “Inteligencia

Ar�ficial y Robots, ¿Gran Amenaza Laboral para las Mujeres?, te invitamos a compar�rla y comentarla

con tu equipo, será una gran reflexión para encaminar su estrategia en este gran reto organizacional.

¿Te interesa? ¡Hablemos cuanto antes, el día de la Conmemoración 8M está muy cerca!

Adjuntos Anexos : Adjunto 1 Adjunto 2

https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/assets/documento/oficios/ecb1697e8a2e6ddf522c1d2396f4e38c0.pdf
https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/assets/documento/oficios/ecb1697e8a2e6ddf522c1d2396f4e38c0.pdf
https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/assets/documento/oficios/ecb1697e8a2e6ddf522c1d2396f4e38c1.pdf
https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/assets/documento/oficios/ecb1697e8a2e6ddf522c1d2396f4e38c1.pdf


EMITIDO POR
—  MAIRA ALEJANDRA COBIAN VACA

https://tlaquepaque.gob.mx
Independencia #58

Centro Histórico de San Pedro Tlaquepaque
Tel. 33-10-57-60-00

https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/validar_documento.php?id=13789464078d5ead4a62.35131135
https://oficios.tlaquepaque.gob.mx/validar_documento.php?id=13789464078d5ead4a62.35131135

