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¿Quienes
somos?

This PowerPoint Template has clean and neutral design that 
can be adapted to any content and meets various market 
segments. With this many slides you are able to make a 
complete PowerPoint Presentation that best suit your needs. 

EstrategiaLiderazgo Innovación Felicidad
Organizacional

Somos una empresa colombiana con  presencia internacional en 
Iberoamérica, con diez años  de experiencia en el mercado.

Desarrollamos experiencias tanto presencial como virtualmente. Lo 
hacemos a través del concepto de fábricas, por que todo lo que  
desarrollamos, lo hacemos a la medida,  totalmente personalizable.

Trabajamos en 04 pilares:



Presencia Internacional

Mercado 
Latino

Mercado 
Iberamericano

Sede
Principal 

+ 500 
Empresas

Líderes

+ 200.000
Personas 

potencializadas

+ 10 Paises
clientes



Nuestros Servicios

Fábricas
De 

Experiencias

Escuelas
Internacionales

Y Programas
Especiales

Consultoría y
Gestión de
Proyectos

Coaching y 
Mentoring 
Ejecutivo

Mediciones
Estratégicas

A través de nuestro
amplio portafolio de 
experiencias,
desarollamos
habilidades en
diferentes temáticas, 
desde niños,
jóvenes, familias
como a programas
corportativos.

Desarollamos
proyectos de 
consultoría
especializada y 
diseño, 
planeación y 
control de 
proyectos
nacionales e 
internacionales.

Escuelas de 
formación
especializadas
con opción de 
certificación
Internacional, y
otros programas
especiales.

Procesos
individuales para 
líneas directivas y 
empresarios, para 
hacer de cada
persona su mejor
version persona, 
profesional y/o 
empresarial.

Mediciones
enfocadas a 
Liderazgo, 
productividad y 
felicidad
organizacional.



Nuestros
Programas
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Escuelas Internacionales



Empresa Líder
Estrategia
Diseñamos planes
estratégicos ágiles basados
en innovación. Realizamos
planes de formación en
habilidades duras y blandas
enfocadas a todas las áreas
de la compañía.

Innovación
Fomentamos la cultura
de la creatividad a través 
de experiencias y 
trabajamos la innovación 
desde planes de trabajo 
ágiles
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InHouse
Nuestros servicios se 
prestan cumpliendo los
protocolos de
bioseguridad tanto de 
nosotros como de nuestos
clientes.

Virtules
La mayoría de nuestras 
experiencias las podemos 
realizar de forma virtual a 
través de plataforma propia 
o de nuestros clientes.

Campestres
*Exclusivo para Bogotá*

Contamos con diferentes
escenarios campestres 
urbanos , en la sabana y VIP 
cumpliendo protocolos de 
bioseguridad.

Kit de Experiencias

Como complemento de 
nuestras fábricas o como 
prveedor de experiencias para 
fechas especiales. Total 
personalización y branding de 
tu empresa.

Eventos Especiales

A través de las diferentes 
expeiencias de nestro 
portafolio podemos apoyar 
acividades a todo nivel, para 
funcionarios como para sus 
familias.

Escuelas Internacionales y 
Programas especiales

Contamos con Escuelas y 
programas internacionales que 
pueden ser exclusivos para tu 
empresa, o con extensión de 
beneficios a sus trabajadores.

Liderazgo
Desarrollamos 
habilidades a través de 
programas a la medida, 
experienciales, 
vanguardistas con las 
tendencias mundiales.

Fábrica

Programas



Salud y Bienestar Laboral
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Bienestar

• Coaching / Mindfulness

Con caballos

• Mindfulness

• Wellness

• Sueña & 
Vibra.

• Risoterapia –
Yoga de La
Risa

• Risa –
Aerobics –
Pausas con 
Humor

• Points of You

Entrenamiento
deportivo
• Rumba

• Zumba

• Yoga

• Pilates

• Fit Combat

• Entrenamiento 

funcional 

• TRX

• Beat Training

• Core

• Insanity

• HIIT

Hábitos 

saludables

• Pausas Activas Físicas

• Pausas Activas Mentales

• Alimentación saludable

• Hábitos saludables y 

bienestar (Alimentación, 

Bienestar personal, Bienestar en 

pareja, Bienestar en familia, 

Manejo del tiempo y 

productividad, Finanzas 

personales y Manejo del estrés

Apoyamos procesos de capacitación, brigadas, Semanas de la Salud,
Desarrollo de hábitos saludables y productividad, a través de
experiencias
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Desde el arte apoyamos el desarrollo de habilidades en los niños, 
jóvenes y familias, apoyando diferentes actividades y eventos a través 
de actividades divertidas y aprendizaje

Semillero: Niños, jóvenes y 
Familias

Fechas 

especiales

• Día de la familia

• Día del niño

• Halloween

• Novenas navideñas

Kits de 
Experiencias

• Kits para 

desarrollo de 

actividades en las 

diferentes edades

Vacaciones 

recreativas

• Ciclos de vacaciones

• Bienestar familiar

• Talleres

• Shows



Felicidad Organizacional
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Experiencias 

de Felicidad

• Talleres de felicidad

• Día de la felicidad

• Semana de la felicidad 

organizacional

• Kits de felicidad

Programa de felicidad By Felipe 
Buitrago

• Felipe Buitrago reconocido por su 

trayectoria nacional e internacional en 

Felicidad Organizacional, siendo parte 

de nuestro equipo de Partes,  

desarrollamos programas de felicidad 

con los cuales se pueden monitorear los 

objetivos en retorno a la inversión.

Celebraciones 

especiales

• Aniversarios

• Día de los amigos/compañeros

• Día de la mujer/Hombre

• Día de la madre/Padre

• Amor y amistad

• Halloween

• Diciembre Feliz

• Fin de año

• Inicio de año

Desarrollamos programas de Felicidad en las organizaciones  través 
de diferentes experiencias y con el objetivo de optimizar la 
productividad y felicidad de los equipos de trabajo
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Zona F – Exclusivo para 
mujeres

Apoyamos a organizaciones, ONG,
Fundaciones y demás entidades
comprometidas con la equidad de género para
desarrollar:

• Programas
• Talleres
• Experiencias
• Kits de Empoderamiento

Nuestro programa se desarrolla desde niñas 
hasta Alta gerencia a nivel Corporativo.



Programas de emprendimiento basados en desarrollo de habilidades 
duras y blandas para el emprendimiento.
Usamos la metodología Wadhwani desarrollada en la India, Ideal para:

• Programas de sucesión
• Beneficio a afiliados
• Programas de Intraemprendimiento
• Incubadoras y unidades de emprendimiento
• Entre Otros.
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De Cero a 100 – Para 
emprendedores



Club de 
Experiencias
Corporativas
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Experiencias
gourmet

§ Master Chef 

Empresarial

§ Master 

Breakfast

§ Master 

Brunch

§ Master Sushi.

§ Cata de Vinos

§ Cata de 

Chocolates

§ Cata de

Quesos

§ Cata de Cafés

§ Taller 

chocolate 

niños

§ Cata de 

Cervezas

§ Taller de

Cocteles

§ Picnic

§ Historias &  

Talentos

§ Teatro 

Empresarial

§ Sembrando  

Valores & 

Emociones

§ Liderazgo/  

Estrategia/  

Innovación & 

Café

§ Cine foros –

Equipos de 

Película

§ Choco – Game

§ Estrategia & 

Chocolate

Fábrica de 
Experiencias

Experiencias equipos
Alto Impacto

§ Aventura Outdoor

§ Descifrando

§ Felicidad organizacional a prueba 

de pandemias.

§ Neuroventas: Seduce la mente de 

tus clientes

§ Productividos y felices.

§ Cerebros extraordinarios

§ Gimnasia cerebral Kids

§ Líderes VIP



Experiencias Bienestar y 
Felicidad

§ Entrenamiento Deportivo

§ Risa-aerobics

§ Pausas con humor

§ Comedia Formativa

§ Stand Up Comedy Comercial

§ Risoterapia /Yoga de la risa

§ Coaching/Mindfulness con 

caballos

§ Mindfullness/Wellness

§ Sueña & Vibra

§ Alimentación saludable

§ Hábitos saludables y 

productividad

Shows artísticos: 

§ Baile

§ Música

§ Teatro

§ Clown

§ Circo

§ Magia

§ Stomp

§ Mascotas

§ Cuentería

§ Zancos, batutas y 

bandas

◦ Bingos virtuales

Experiencias
artísticas y familiares



Club de 
Experiencias
recreativas y 
familiares
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Experiencias
Shows/Actividades

§ Baile

§ Música

§ Teatro

§ Clown

§ Circo

§ Magia

§ Stomp

§ Mascotas

§ Cuentería

§ Cineforitos – Tardes 

de pelis

§ Dibujo: manga, comics, pintura al 

oleo

§ Esculturas y máscaras

§ Youtuber-Tik tok

§ Creación de personajes con 

celulares

§ Expersión corporal

§ Mascotas

§ Reposteria infantil

§ Decoración de galletas

§ Decoración huevos de pascua

§ Detalles para mamá y papá en 

chocolate

§ Robótica

§ Activación física

§ Cerebros Extraordinarios Kids

§ Siembra de huertas en casa

§ Creatividad e Innovación con 

Choco - Game

Experiencias
Talleres niños



Experiencias
Talleres jóvenes § Dibujo: manga, comics, 

pintura al oleo

§ Esculturas y máscaras

§ Youtuber-Tik tok

§ Talleres de creación de 

imagenes en movimiento a 

partir de la fotografía. (Stop 

Motion) . Creacion de gif 

animados

§ Taller de fotografía

§ Lettering

§ Ilustración digital

§ Expresión corporal

§ Robótica

§ Taller de Maquillaje halloween

§ Decoración con globos para 

fiestas cool

§ Mascotas

§ Talleres de cocina juvenil

§ Taller de Videojuegos

§ Viaje en el tiempo a través de 

la música

§ Cerebros extraordinarios 

jóvenes

§ Siembra de huertas en casa
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Eventos
corporativos

• Lanzamientos
de marca

• Eventos
especiales
corporativos.

• Eventos
temáticos y
festividades.

• Comparsas,
batucadas y
bandas.

• Fiestas de fin
de año.

• Encuentros
inicio de año

• Circuitos de retos
campestres.

• Eventos VIP

• Encuentros
campestres

• Contratación de
Speakers
Nacionales e
Internacionales.

• Entre Otros



Sede Principal
Cra. 7a #156-68 Oficina 1103  North 

Point, Torre III  Bogotá, Colombia

www.clubdelideres.co 
Info@clubdelideres.co Teléfono: 57(1)

7942739
WhatsApp: +57 3508864186

http://www.clubdelideres.co/
mailto:Info@clubdelideres.co

