Strenghts
Leadership
Champion

Desarrolla equipos extraordinarios,
resilientes y perseverantes, encontrando su
fortalezas más características.

La certificación Strenghts Leadership Champion es
para aquellos líderes que desean coordinar un
equipo de manera eficiente, pero sobre todo lograr
crear comportamientos extraordinarios.
Con herramientas de liderazgo basadas en ciencia,
psicología positiva organizacional, gestión por
fortalezas e innovación, aprenderás los fundamentos
de la gestión para que un equipo en esta era, sea
resiliente y perseverante por los resultados
individuales y grupales:
1.
2.
3.
4.

Alineación de una visión.
Desempeño para apoyo al progreso.
Procesos ejecutados eficientemente.
Como mantener un equipo apasionado.

¿Qué obtendrá el
participante?
1) Identificar sus propias fortalezas para
gestionar a un equipo.
2) Integrar un modelo de gestión del
talento orientado a los objetivos y
propósito de la organización.
3)

Diagnóstico del equipo de líderes.

Un método
transformador
Integramos experiencia, contacto cercano con
especialistas, tecnología y un enfoque de
conocimiento global.
La duración de Strenghts Leadership Champion
es de 36 horas en vivo-en línea en 12 semanas,
más 14 horas de casos de estudio y ejercicios
asincrónicos.

Dirigido a:
1) Líderes de equipos, de medianas y
grandes empresas que desean acelerar el
logro de resultados de su equipo de trabajo.
2) Empresarios que desean lograr equipos
más autónomos.

ENFOCADO EN TI
Diagnóstico de fortalezas personal.

EXPERIENCIA
Especialistas que ha vivido los retos
sobre los cuales enseñan.
TRIBU
Método del caso y utilización del
conocimiento colectivo de cada líder.
Universidad
Acceso 24/7 a material de soporte en
la universidad digital.

Temario
I.

LIDERAZGO CON CIENCIA

Liderazgo positivo y centrado en
fortalezas, la ciencia aplicada sobre
liderazgo para el crecimiento acelerado
de equipos.

1. ¿Qué es el liderazgo centrado en
fortalezas?
!
!
!

Liderazgo por fortalezas.
Liderazgo positivo.
Equipos energéticos.

2. Aplicación de liderazgo.
!
!
!

Estas y otras empresas
han desarrollo a sus líder
con Wefor Leadership

II.

Diagnóstico de fortalezas.
Business Model You.
Método de Indagación Apreciativa.

EQUIPOS INSPIRADOS

Equipos orientados a un propósito, flexibles y
autoadministrados, que crean negocios de impacto y
colaboración sostenible.

1. Bases de un equipo inspirado al resultado.
!
!
!

Misión, propósito, significado y aplicación de
un cultura extraordinaria.
Empatía y corresponsabilidad.
Cultura de trabajo.

2. Equipos perseverantes.
!
!
!

GRIT
Equipos energéticos.
Resiliencia organizacional.

Temario
III. INTRAEMPRENDIMIENTO

Desarrollo de habilidades de
"intraemprendimiento" para cambiar el
enfoque de seguidores o
colaboradores a aliados.

1. Valor agregado y modelo de
negocio unipersonal.
!
!

Yo como un modelo de negocio.
Desing Thinking

2. Acuerdos
!
!
II.

Negociación con cliente interno.
Desarrollo colaborativo.

SMART a EVEREST

Entender el proceso de mejora de la organización y
cómo se puede crear un proceso de gestión de
equipos para alcanzar metas extraordinarias.

1. Metas y KPI´s.
!
!

Modelo de gestión apreciativa.
Metas EVEREST.

2. Cultura organizacional.
!

www.wefor.co

Engagement y bienestar organizacional.

Director del programa
La certificación Strenghts Leadership Champion cuenta con instructores especializados en los diferentes
temas y certificados en el método de desarrollo de Wefor Leadership, con experiencia en México y toda
América Latina.

!
!
!
!
!
!

Gonzalo Díaz-Báez, es el director del programa y cuenta con la siguiente
experiencia:
Maestro en Liderazgo Positivo.
Especialidad en Ciencias de la Felicidad centrada en equipos.
Estudios en Psicología Positiva Organizacional.
Ingeniero Industrial con especialidad en estadística y administración por
proyectos.
Con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de equipos y cultura
organizacional en empresas de clase mundial.

Testimonio

Inversión de
829 USD por
persona + IVA.
Pregunta por nuestros talleres
cortos, retiros de liderazgo y
herramientas de diagnóstico.

!
!

!
!

Se sugieren grupos mínimos de 7 a 10
personas, máximos de 50 personas.
Sugerimos tener una reunión para
conocer las particularidades de la
organización y en función de esto
optimizar la inversión.
La inversión integra lo mencionado en
este documento.
La inversión tiene vigencia al 30 de
agosto del 2022.
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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, conectándoloa
s 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

