
Identifica tus fortalezas para 
acelerar el crecimiento 
profesional

CONSTRUYENDO 
MI FORTALEZA



1) Identificar su configuración de  
fortalezas para gestionar sus 
resultados profesionales y como 
integrase con su equipo de 
trabajo. (Diagnóstico con base 
científica)

2) Identificar un plan de 
crecimiento profesional y 
aplicación cotidiana de las 
fortalezas.

¿Qué obtendrá el 
participante?

El curso ágil Construyendo mi fortaleza es un 
bootcamp para distinguir las fortalezas 
personales y profesionales que tenemos 
cada persona para acelerar nuestro éxito y 
acelerar nuestros resultados. 

Específicos
Integramos experiencia, contacto cercano 
con especialistas, tecnología y un enfoque de 
conocimiento global. 

Duración: 4.5 horas
Hora de inicio: 4:00 pm
Ubicación: Casa Habita, Guadalajara, Jalisco.

Temario
1) ¿Qué es una fortaleza y virtud de 
carácter y cómo las mismas te ayudan a 
potenciar tus competencias personales?

2) Estrategias de utilización de fortalezas 
para un trabajo más eficiente y lograr una 
actitud más resiliente.

3) Cómo crear una estrategia de 
crecimiento profesional.

vinculacion@wefor.co
33 2919 1974

Una persona que 
reconoce sus 
fortalezas y aplicación 
profesional  tiene 
oportunidad de 
crecer un 30% más 
rápido.

30%

Especialista
• Gonzalo, es Maestro 

Liderazgo Positivo con 
especialidad en Ciencias de 
la Felicidad en el Trabajo, 
por el TEC e Ingeniero 
Industrial por el ITESO, con 
especialidad en estadística.

• Investigador y escritor de No 
Necesitas Café. Best Seller
en Liderazgo y Salud. 

• Más de 10 mil personas 
desarrolladas.



Testimonios

Inversión

vinculacion@wefor.co
33 2919 1974

3,650.0 MX
Beca del 30%
Código: BOOTCAMP30%

Aparta tu lugar en la liga:
https://lu.ma/wefor-bootcamp

Ponte en contacto directo con el equipo 
de Wefor Leadership en: 

https://lu.ma/wefor-bootcamp


S O B R E N O S O T R O S

Nuestro propósito es ayudar a la evolución 
profesional y organizacional, conectando a 
cada personas con sus fortalezas más 
características y creando organizaciones más 
felices y productivas. 

Los “power skills & power culture” (las 
habilidades del futuro) no se aprenden de un 
libro, es por eso que nuestro método de 
educación, utiliza herramientas tecnológicas, 
conocimiento colectivo, conectándolo a una 
red de especialistas de la vida real. De esta 
manera tenemos programas de desarrollo 
Incompany, creamos experiencias de 
desarrollo enfocadas a nichos de 
profesionistas, y abrazamos el bienestar 
integral como un guía clave para la 
competitividad. 

Estas y otras empresas, han sido clientes de Wefor 
Leadership.  Hemos entrenado a más de 10 mil personas.

www.wefor.co


