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Proactiva es la 
táctica que 
busca anticipar
y resolver los 
problemas 
antes de que 
ocurran.

"PROACTIVA
"

PROACTIVA
Experiencia 

https://www.cappsulas.com/


"¿Por qué es importante la
gestión del conocimiento
con soluciones y expertos
específicos? 
En primer lugar, porque el
CONOCIMIENTO proporciona hoy 
en día el verdadero VALOR de una 
ORGANIZACIÓN, cuando se quiere 
medir la verdadera riqueza, ya no 
basta con recurrir a la información 
financiera, sino que ahora es más 
importante considerar su capital 
INTELECTUAL.

"Dime cuántos SABIOS
tienes y te diré cuánto

vales". 

MUY SIMPLE:

A través de una precisa, avanzada 
y/o experta gestión de dicho capital 
de SABIDURÍA, es que las
organizaciones pueden crear una 
estructura innovadora y
extraordinaria que les permita 
avanzar en sus objetivos estratégicos 
y su crecimiento EXPONENCIAL.
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BÚSQUEDA DEL
MEJOR EXPERTO

DISPONIBLE

DESARROLLO DE
UN ANÁLISIS DE

CAUSA RAÍZ

CAPACITACIÓN
EN LA SOLUCIÓN

¿Qué les
proponemos
y cómo lo
haremos?

Capacitaremos en las SOLUCIONES 
con nuestras reconocidas CAPPSULAS, 
y lo haremos basado en nuestra 
metodología original TRIPLE-PLAY, 
comenzando desde el primer momento 
al conocer el contexto claro y sencillo 
del problema, activando los 3 pasos:

En CÁPSULAS PROACTIVAS SAS 
"NO" tenemos un temario de 
cursos de muchas horas como 
la mayoría de empresas de    
capacitación, nosotros vamos   
"DIRECTO AL GRANO".

Somos la única alternativa   
conocida que capacita a sus 
colaboradores según la       
problemática que tenga la      
organización.

https://www.cappsulas.com/cappsulas/


Queremos que se entienda que nuestra pasión es 
AYUDAR, sabemos por experiencia que a diferencia de 
otros activos, el conocimiento siempre crece con el 
TIEMPO, el cual vale oro, y para aprovecharlo al máximo, 
es necesario saber transmitir con soluciones específicas 
y con el mejor EXPERTO en el tema disponible desde 
cualquier parte del mundo.

Permítanos transformar a sus
colaboradores en máximos
líderes PROACTIVOS, y recuerda:

"Una persona inteligente 
resuelve un problema, una 
persona sabia lo evita." 

(+57) 302 361 8444 sabiduria@cappsulas.com cappsulas.c   m
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Actualmente, la EVOLUCIÓN tecnológica, y el 
surgimiento de herramientas digitales han
permitido crear canales para la siembra del 
conocimiento de una forma veraz, veloz y
eficiente. 

https://www.cappsulas.com/
https://www.cappsulas.com/radio/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573023618444&text=*%C2%A1Hola%20CAPPSULAS!%20Quiero%20atenci%C3%B3n%20personalizada.



