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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.  
 
Por medio de la capacitación en power skills, bootcamps y herramientas 
de assesment (people analytics) para crear organizaciones positivas, 
resilientes y felices . 
 
 
 
 
 
Estas y otras empresas, han sido clientes de Wefor Leadership.  
 
 
 
 
 

www.wefor.co 
 
 
 
 
 



Nuestros modelos 
de atención.

1. CURSOS ÁGILES

2. EXPERIENCIA DE DESARROLLO 
INTEGRAL

3. FELICIDAD Y “ENGAGEMENT” 

4. PROGRAMAS ESPECIALES

Desarrollo continuo enfocado en PowerSkills. 
(Híbridos, digitales, presenciales)

Desarrollolo  de “management” y alineación 
estratégica.  Coaching y formación ejecutiva 
con una red de especialistas en LATAM. 

“Assesment” de empresas positivas y 
felices, para impactar al “engagement”

Equidad e inclusión, desarrollo de talento 
joven, bienestar integral. 



Pilares de nuestras 
experiencias

EXPERIENCIA
Especialistas de la vida real (mentores). 
Híbrido o digital. 

CRECIMIENTO EN TRIBU
Conocimiento colectivo.

MENTALIDAD
Universidad en línea, plataformas 
digitales y diagnósticos con 
ciencia.

*Logotipos ejemplo de origen del contenido global. 

Contenido curado de las mejores fuentes.



85% de las personas que toman nuestros 
programas de desarrollo dicen que cambio 
su experiencia profesional, la de su equipo 
e incluso su vida. +10mil

Personas
desarrolladas

En 3
países

diferentes

En nuestras últimas 500 evaluaciones de nuestros 
alumnis, nos calificaron con 4.7 de 5 estrellas. 
Evaluando la experiencia del asesor, el contenido y 
la innovación en la metodología. 

Lo que dicen de 
nuestro método



1.Cursos ágiles



Power skills. 
Las habilidades del futuro, no son las habilidades 
técnicas, son las habilidades de comportamiento.  
 
 
 
 



Bienestar personal

CAPACITACIÓN	EN	LAS	TENDENIAS	MÁS	IMPORTANTES		

Lograr claridad en la 
comunicación en una era 
multicanal, acuerdos más 
ágiles, sin perder de vista la 
importancia del trabajo en 
equipo.

Comunicación y 
trabajo en equipo Liderazgo y gestión Productividad y 

colaboración

Se rompen las barreras de 
las habilidades de liderazgo 
solo para los puestos 
jerárquicos y se llevan a 
puestos “sin títulos”.

En el 2022 el burnout se 
convirtió en una 
enfermedad a medir. Pero 
va más allá del descanso y 
reducir el estrés, es poner 
atención al bienestar 
integral. 

Parece básico, pero hoy la 
productividad depende de 
colaborar de la manera más 
efectiva, en una era de 
tecnología, que en 
ocasiones distrae en lugar 
de resolver. 

•  Enseñanza de la resiliencia. 
•  Optimismo fundamentado.
•  Bienestar basado en 

ciencia.
•  Ejercitar el cuerpo.  

Temas a poner interés:

•  Asertividad. 
•  Habilidades de escucha.
•  Pensamiento crítico.
•  Distinción de fortalezas.
•  Negociación.
•  Plan de carrera.
•  StoryTelling

Temas a poner interés:

•  Mentoría basada en 
fortalezas.

•  Resolución de problemas.
•  Diversidad e inclusión. 
•  Integración de nuevas 

generaciones. 
•  Liderazgo positivo e 

integral. 

Temas a poner interés:

•  Administración del tiempo.
•  Habilidades digitales. 

Temas a poner interés:



2.Desarrollo integral
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Desarrollo Integral. 
Beneficios gestión del cambio, crear equipos alineado a 
una cultura, plantear nuevas estrategias de gestión y 
comportamientos de liderazgo .  
 
 
 
 Coaching centrado en fortalezas.

Programas de desarrollo de liderazgo, 
por medio de integración de los equipos 
de trabajo. 

Alineación de cultura organizacional y de 
negocios
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3. Felicidad y “Engagement”



Felicidad y 
engagement
Medición del clima organizacional, centrado en la persona y 
acompañamiento en tener una cultura, resiliente, evolutiva, 
eficiente y feliz.

www.positive-human.com 



4. Programas especiales



Programa para líderes de 18 a 25 años, donde 
identificarán tus fortalezas, habilidades 
necesarias para progresar en el mundo 
profesional y crearán un plan para ponerlas en 
acción.



Este programa es para mujeres líderes que 
desean reencontrar sus fortalezas y/o 
ponerle acento a las mismas, para lograr un 
mejor resultado en su carrera profesional de 
lo que hasta ahora han logrado. 



Un programa basado en ciencia  
para recuperar tu energía y 
trascender al “burnout”. 

proyecto



www.wefor.co

Para inspiración para tu trabajo diario:

@weforleadership @wefor

Más de nosotros y contacto directo:

+52 1 33 1512 6775


