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¿Quienes Somos?
Somos una empresa colombiana con presencia internacional en Iberoamérica, con once 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.
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Liderazgo
Experiencias
Contamos con un amplio portafolio de experiencias para el
desarrllo y/o potencizalizaciòn de los equipos de trabajo de
las organizaciones, alineándolas con sus objetivos
estratègicos y Programas de liderazgo, para que aporten
valor tanto a la persona, como a la entidad.
Para el empoderamiento femenino contamos con
Zona F: Exclusivo para mujeres

Consultoria y
Coaching
Nos tomamos muy en serio el bienestar emocional y
gestión de personas, por ello contamos con:
ü
ü
ü
ü

Diseño programas de liderazgo
Planes de coaching individual
Programas coaching colectivos
Pbx de asistencia emocional telefónica exclusivos para
cada organización

Aprendizaje
Experiencial

Somos expertos en el diseño de programas de Liderazgo
experiencial a la medida de las organizaciones.

Contamos con programas especializados como:
ü Escuela de Líderes
ü Laboratorios de Liderazgo
ü Experiencias WOW
ü Liderazgo basada en Cultura Disney

Kits de
Experiencias
Con nuestros kits de experiencias, su
marca empresa quedará en el corazón de
sus Brand Lovers como equipo de trabajo
siendo más que regalos, una experiencia
única, especial e innovadora.
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Volver Menù

Innovación
Fábrica

Experiencias

Aprendizaje
Experiencial

Contamos con un amplio portafolio de
Somos expertos en eldiseño de programas de Innovación y creatividad
experiencias para el desarrollo y/o
experiencial a la medida de las organizaciones.
potencialización de la cultura de innovaciòn y
creatividad en las organizaciones, Programas
Contamos con programas especializados como:
ü Escuela de Innovación y creatividad
alineándolas con sus objetivos estratégicos.
ü Laboratorios de Innovación y creatividad
ü Experiencias WOW
ü Innovación basada en Cultura Disney

Consultoria, y
Mentoring
Contamos con expertos en desarrollo de:
ü Diseño programas de cultura de innovación
y creatividad
ü Consultoría en diseño de productos y
servicios basados en Innovación
ü Diseño modelos de negocio basados en
Innovación.

Kits de
Experiencias
Con nuestros kits de experiencias, su
marca empresa quedará en el corazón de
sus Brand Lovers como equipo de trabajo,
clientes, aliados, entre otros, siendo más
que regalos, una experiencia única,
especial e innovadora.
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Volver Menù

Estrategia
Experiencias
Contamos con un amplio portafolio de experiencias
para el desarrollo y/o potencialización de
habilidades duras en diferentes àreas vitales para la
organizaciòn como Ventas, Servicio al cliente, entre
otras, alineándolas con sus objetivos estratégicos.

Consultoria, y
Mentoring
Nuestro equipo de expertos serán sus aliados para
potencializar los objetivos de su empresa a través de:
ü Diseño y/o desarrollo de Planes estratégicos.
ü Orientaciòn al logro de las estrategias y objetivos a
través de procesos de Mentoring.

ü Programa especial De Cero a 100: Para
emprendedores

Aprendizaje
Experiencial

Somos expertos en el diseño de programas de estrategia
experiencial a la medida de las organizaciones.
Contamos con programas especializados como:
ü Escuela de estrategia
ü Laboratorios de ventas y/o servicio al cliente
ü Experiencias WOW
ü Estrategia basada en Cultura Disney

Kits de
Experiencias
Con nuestros kits de experiencias, su
marca empresa quedará en el corazón de
sus Brand Lovers como equipo de trabajo,
clientes, aliados, entre otros, siendo más
que regalos, una experiencia única,
especial e innovadora.
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Volver Menù

Felicidad Organizacional
Experiencias y
eventos

Contamos con un amplio portafolio de experiencias y eventos para
el desarrollo de actividades enfocadas a la gestión de Felicidad
Organizacional
Contamos con experiencias especiales como:
ü Experiencias Salub y Bienestar laboral

ü Semillero: Niños, jóvenes, familias y mascotas
ü Campamentos de Felicidad

Consultoria
Nuestro equipo de expertos serán sus aliados para
potencializar los objeEvos de su empresa a través de:
ü Diseño y desarrollo de programa de Felicidad
Organizacional.

Aprendizaje
Experiencial

Somos expertos en el diseño de programas de Felicidad
Organizacional a la medida
Contamos con programas especializados como:
ü Escuela de Felicidad Organizacional
ü Laboratorios de Felicidad
ü Comedia Formativa
ü Experiencias WOW
ü Felicidad Organizacional basada en Cultura Disney

Kits de
Experiencias
Con nuestros kits de experiencias, Su
marca empresa quedará en el corazón de
sus Brand Lovers como equipo de trabajo
siendo más que regalos, una experiencia
única, especial e innovadora.
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Volver Menù

Club de Experiencias
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Volver Menù

Bienestar
• Coaching /Mindfullness
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con caballos
Mindfulness
Wellness
Yoga
Sueña y Vibra
Risoterapia– Yoga de La
Risa
Risa – Aerobics
Pausascon Humor
Musicoterapia
Arte terapia
Stand Up Comedy

Hábitos saludables Entrenamiento deportivo
• Gimnasia cerebral
• Alimentación
•
§•
•
•
•
•
•

saludable
Hábitos saludables
Bienestar personal
Bienestar en pareja.
Bienestar en familia.
Manejo del tiempo
y productividad
Finanzas personales
Manejo del estrés

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Defensa Personal
Rumba y Zumba
Yoga
Pilates
FitCombat
Entrenamiento funcional TRX
BeatTraining
Core
Insanity
HIIT

§
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Volver Menù

Fábrica de
Experiencias

Gourmet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Master Chef Empresarial
Cocina Saludable
Cocina Kids
Master Sushi.
Cata de Vinos
Cata de Chocolates
Cata de Quesos
Cata de Café
Cata de Cervezas
Cata de quesos
Taller/Show de Cocteles

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Artísticas

Siembra huertas
§ Baile
Happy Teams
Cine foros –Equipos de Película § Música
§ Teatro
Choco – Game
§ Clown
§ Tìteres
Equipos de alto impacto
§ Marionetas
Líderes VIP
§ Circo
Pet Shows
§ Magia
§ Stomp
Pet Yoga
§ Mascotas
Pet Reiky
§ Cuentería
§ Zancos, batutas y bandas
Bingos

Picnic
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§
§
§
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§

Dibujo: manga, comics, caricaturas
Pintura al Oleo, acuarela.

§
§
§
§
§
§
§

FotograJa

SedePrincipal
Talentos
y
Arte

Esculturas y máscaras
Youtuber-Tik tok
Robó@ca

Cerebros Extraordinarios Kids
Gamers
Imágenes en movimiento a
par@r de la fotograJa. (Stop Mo@on).
Creacion de gif animados
LeQering
Maquillaje arSs@co
Creación Amigurumis
Manualidades
Taller de magia
Arte con chocolate
www.clubdelideres.co

Experiencias Temáticas

• Lanzamientos de marca
• Eventos especiales
corporativos.
• Eventos temáticos
y
festividades
• Comparsas, batucadas y
bandas.
• Fiestas de fin de año.
• Encuentros inicio de año.
• Eventos VIP
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• Encuentros campestres
• Halloween
• Contratación de Speakers, • Amor y amistad
influencers y artistas.
• Parche Picnic
• Ferias
• Dia de la madre
• Carnavales
• Convenciones
• Aniversarios empresariales • Día del niño
• Dia de la felicidad
• Semana de la salud
• Dia del padre
• Vacaciones recreativas
• Dia de los amigos
• Expediciòn Disney Corporativa
• Dia de la mujer
• Fin de año

Volver Menù

Clubde Lideres Internacional
Sede Princiapal Latinoamérica

Cra. 7a #156-68 Oficina 1103 North Point, Torre III Bogotá, Colombia
www.clubdelideres.co
Info@clubdelideres.co
60(1)9194040 - +57 (1) 3508864186
+60 (1) 9194040
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