11 años aportando a la transformación
de Colombia y América latina,
IDENTIFICANDO, FORTALECIENDO,
CONECTANDO Y VISIBILIZANDO A LÍDERES,
que hoy están impulsando procesos colectivos
de cambio en sus comunidades y
organizaciones.

UNA SOLUCIÓN PARA CADA NECESIDAD
PROGRAMA INTEGRAL DE LIDERAZGO - Presencial - 160 Horas

PROGRAMAS DE LIDERAZGO
ABIERTOS

Dirigido a personas con trayectoria de liderazgo y alta capacidad para impactar sus entornos.

LIDERAR Y CRECER EN ÉPOCAS DE CAMBIO - Virtual - 35 Horas
Apoyo y fortalecimiento de líderes en momentos de cambio e incertidumbre.

LIDERAR Y CRECER EN ÉPOCAS DE CAMBIO - Virtual - 35 Horas
Apoyo y fortalecimiento de líderes en momentos de cambio e incertidumbre.

PROGRAMA LÍDERES TRANSFORMADORES - Presencial y Virtual

PROGRAMAS A LA MEDIDA
PARA ORGANIZACIONES

Fortalecimiento de un liderazgo ágil, flexible y efectivo para apalancar objetivos estratégicos.

COMUNIDADES REGIONALES DE LIDERAZGO - Presencial y Virtual
Estos programas buscan aportar al desarrollo sostenible de las regiones y facilitar el trabajo entre las empresas y sus comunidades.

LIDERAZGO ÁGIL E INNOVADOR - Presencial y Virtual
Diseñado para impulsar equipos más ágiles e innovadores, fortaleciendo la capacidad individual y colectiva para abordar nuevos retos.

PROGRAMAS DIVERSIDAD

DIVERSIDAD Y GENERACIÓN DE VALOR - Presencial y Virtual
Diseñado para fortalecer la capacidad individual y colectiva para generar valor en equipos diversos.
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PROGRAMAS DE COYUNTURA
Refuerzo para el 4Q

Virtual - Modular - Diseñada de acuerdo a las necesidades de cada equipo
Estrategia enfocada en apoyar, reforzar e impulsar a los líderes y sus equipos para el cumplimiento de las
metas y desafíos del cierre del 2020.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Estrategias y servicios que complementan y refuerzan los programas.
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O B J E T I V O S
1.
2.
3.
4.

Fortalecer a líderes estratégicos.
Impulsar redes de colaboración y liderazgo colectivo.
Incrementar la energía colectiva de cambio
Fortalecer la capacidad individual y colectiva para
experimentar, asumir riesgos y actuar de forma ágil y
flexible.
5. Capitalizar la diversidad de los equipos como
detonante de cambio.
6. Impulsar un liderazgo consciente, valiente y
responsable.

SELARTNEC SAMARGORP

LIDERAZGO
CONSCIENTE
Y TRANSFORMADOR

PROGRAMAS DE LIDERAZGO ABIERTOS

FACTORES DIFERENCIALES
Este programa se desarrolla en
grupos altamente diversos,
ofreciendo a los participantes una
oportunidad única para ampliar su
mirada del mundo, construir
relaciones con líderes estratégicos
de diferentes sectores y desarrollar
competencias para construir
confianza y generar valor a partir
de la diversidad de los miembros
de un equipo o comunidad.

Programa insignia de ORIGEN dirigido a personas con una trayectoria
demostrable y un alto potencial para impulsar cambios en sus entornos,
organizaciones y comunidades.
En este programa los participantes desarrollan un liderazgo más
consciente, valiente e innovador; aumentando su capacidad para
impulsar cambios colectivos.

Exigente proceso de selección.
Grupos altamente diversos.
Proceso personalizado.
5 sesiones de coaching individual.
Plan de desarrollo y medición de
impacto: evaluación 360° al inicio y al
cierre del programa.
Reunión de alineación y seguimiento
con la organización patricinadora
(Cuando aplica).
Aplicación de los aprendizajes a los
retos reales.

OBJETIVOS
DIVERSIDAD COMO GENERADOR
DE VALOR
RELACIONES E INTELIGENCIA
EMOCIONAL
LIDERAZGO PERSONAL

PRESENCIAL Y VIRTUAL - 4 meses - 160 horas

ORIENTACIÓN AL LOGRO Y LOS
RESULTADOS
CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS
EFECTIVOS
CAMBIO

SELARTNEC SAMARGORP

PROGRAMA INTEGRAL DE LIDERAZGO
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PROGRAMAS DE LIDERAZGO ABIERTOS

OBJETIVOS
Acompañar a los participantes para
vivir de forma consciente la coyuntura
actual, como una oportunidad de
crecimiento en las diferentes
facetas/roles de su vida.
Apoyarlos y guiarlos en su rol de
liderazgo, para que puedan identificar
los principales retos y definir las
mejores estrategias para abordarlos.
Fortalecer su capacidad para guiar,
contener y motivar a sus equipos en
momentos de cambio e incertidumbre.

Apoyo y fortalecimiento de líderes en momentos de
cambio e incertidumbre
Este programa está diseñado para apoyar a personas que están
liderando retos importantes, buscando aumentar su capacidad para
movilizar a sus equipos, innovar y crecer; ejerciendo un liderazgo más
humano y consciente.

Fortalecer sus competencias de
liderazgo, flexibilidad y capacidad de
adaptación.
Facilitar un espacio para que puedan
recargarse como persona y ampliar su
mirada de los retos y oportunidades.
Ampliar su mirada de la diversidad y
fortalecer su capacidad para impulsar
equipos diversos.
Promover una red de apoyo diversa y
facilitar el intercambio de experiencias
entre líderes de diferentes sectores y
trayectorias.

¿CÓMO?
Acompañamiento cercano al líder en el manejo de la coyuntura.
Herramientas y modelos aplicables al día a día del líder y sus equipos.
Espacios y metodologías para impulsar la innovación.
Construcción de redes diversas de apoyo y aprendizaje.
Grupos altamente diversos.
Coaching individual.
Valoración 360° de liderazgo al inicio y al cierre del programa.

VIRTUAL - 4 meses - 35 horas

SELARTNEC SAMARGORP

LIDERAR Y CRECER EN ÉPOCAS DE CAMBIO
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PROGRAMAS DE LIDERAZGO EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

OBJETIVOS
Fortalecer las competencias de liderazgo de
los líderes formales e informales de la
organización.

Estos programas buscan facilitar el cumplimiento de los
objetivos estratégicos y el desarrollo de organizaciones
ÁGILES, FLEXIBLES E INNOVADORAS, a partir del
fortalecimiento de sus líderes y la construcción de
comunidades diversas de colaboración.

Aportar a la consolidación de la cultura, a
través del fortalecimiento de líderes
cercanos, empoderados, abiertos al cambio
y enfocados en resultados.

RELACIONES E INTELIGENCIA
EMOCIONAL

Impulsar la construcción de comunidad
internas de liderazgo, que faciliten el
aprendizaje permanente y la generación de
sinergias, promoviendo un liderazgo
colectivo.

ORIENTACIÓN AL LOGRO Y
LOS RESULTADOS

Al ser parte de la comunidad ORIGEN, con
este programa buscamos igualmente
fortalecer e impulsar a una nueva
generación de líderes éticos, innovadores,
incluyentes y efectivos; que se sientan
responsables y capaces de impulsar los
cambios que el país necesita.

AGILIDAD Y CAMBIO

PRESENCIAL Y VIRTUAL - A LA MEDIDA

LIDERAZGO PERSONAL

CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS
EFECTIVOS

DIVERSIDAD COMO
GENERADOR DE VALOR

SELARTNEC SAMARGORP

PROGRAMA LÍDERES TRANSFORMADORES
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PROGRAMAS DE LIDERAZGO EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

OBJETIVOS
Identificar, fortalecer y conectar a líderes
de alto impacto en diferentes contextos
(sector público, comunidad,
emprendimiento, etc.) para impulsar
comunidades de liderazgo que tengan
un rol activo en el desarrollo de las
regiones.
Apalancar las estrategias de
relacionamiento de las organizaciones
con sus grupos de interés.

Estos programas buscan aportar al desarrollo sostenible de
las regiones y facilitar el trabajo entre las empresas y sus
comunidades, a partir de la construcción de lazos de
confianza y el fortalecimiento de líderes estratégicos de la
organización, el sector público y la comunidad.

Promover el trabajo colaborativo entre
la comunidad y la empresa para
construir una base sólida de confianza
entre los diferentes actores.
Aumentar el impacto de las iniciativas de
sostenibilidad lideradas por las
empresas.

PRESENCIAL Y VIRTUAL - A LA MEDIDA

Fortalecer las competencias de
liderazgo de colaboradores de alto
impacto de empresas y
organizaciones.
Ampliar la visión del mundo de
personas en roles de liderazgo y
fortalecer su capacidad para generar
valor en equipos diversos.

Construcción de confianza
y liderazgo colectivo,
al servicio del desarrollo
de las regiones.

SELARTNEC SAMARGORP

COMUNIDADES REGIONALES DE LIDERAZGO
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PROGRAMAS DE LIDERAZGO EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

Estos programas están diseñados para impulsar equipos
más ágiles e innovadores, fortaleciendo la capacidad
individual y colectiva para abordar nuevos retos y generar
valor en equipos diversos.

OBJETIVOS
Fortalecer una cultura de liderazgo
colectivo, que facilite e impulse los
procesos de cambio que enfrentan las
organizaciones.

Construir lazos de confianza entre
diferentes “grupos”, para capitalizar el
valor de la diversidad como fuente de
innovación.

Impulsar culturas más ÁGILES E
INNOVADORAS.

Generar espacios de experimentación,
que “hagan del cambio algo divertido”.

Fortalecer las conexiones humanas y
generar redes de colaboración, para
bajar las resistencias al cambio y
aumentar la disposición colectiva a
experimentar y equivocarse.

PRESENCIAL Y VIRTUAL - A LA MEDIDA

SELARTNEC SAMARGORP

LIDERAZGO ÁGIL E INNOVADOR
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PROGRAMAS DE LIDERAZGO EMPRESAS Y ORGANIZACIONES

Partiendo de un proceso de auto conocimiento y auto
conciencia y una mayor comprensión de las dinámicas de
diversidad; estos programas están diseñado buscando
fortalecer la capacidad individual y colectiva para generar
valor en equipos diversos.

OBJETIVOS
Fortalecer el auto conocimiento y los
niveles de auto conciencia de los
participantes, con respecto a la
diversidad, sus dinámicas, retos y
oportunidades.
Generar una mayor comprensión sobre
las dinámicas asociadas a la diversidad y
su impacto en las relaciones
interpersonales.
Fortalecer la capacidad individual y
colectiva para construir confianza en
equipos diversos.

PRESENCIAL Y VIRTUAL - A LA MEDIDA

Fortalecer la escucha empática y la
capacidad de abordar conversaciones
en grupos diversos.
Fortalecer la capacidad para liderar
equipos diversos, capitalizando las
diferencias como generador de valor
Facilitar experiencias para evidenciar en
la práctica la generación de valor a
partir de las diferencias.
Evidenciar los retos y oportunidades del
liderazgo inter generacional.

SELARTNEC SAMARGORP

DIVERSIDAD Y GENERACIÓN DE VALOR
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PLAN DE REFUERZO
PARA LA
"ÚLTIMA ETAPA"
¿Cómo están los líderes?
¿Cómo está su ENERGÍA?
¿Cómo están los equipos?
¿Cómo está su SINERGIA?
¿Cómo ven el cierre del 2020?
¿Cómo están las IDEAS para alcanzar
los resultados?

ARUTNUYOC ED SAMARGORP

LIDERAR EL 4Q
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ESTRATEGIA MODULAR - Arma tu propio "mix"

ENERGÍA
Fortalecer al líder

SINERGIA

Fortalecer al equipo

GESTIÓN EMOCIONAL PARA LA COYUNTURA

RE - CONEXIÓN EMOCIONAL PARA EQUIPOS

Este taller ofrece un espacio de contención emocional y apoyo
a líderes para el manejo del cambio, el miedo y la
incertidumbre. D: 3 horas.

Este taller está diseñado para fortalecer las relaciones
interpersonales, la empatía y los lazos de confianza del
equipo. D: 3 horas.

RETAR CREENCIAS LIMITANTES

CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA EN
VIRTUALIDAD PARA EQUIPOS DIVERSOS

En este espacio los participantes identifican, exploran y
revalúan, creencias PERSONALES que pueden estar limitando
su capacidad de abordar los retos actuales. D: 2 horas.

LA

Este taller está diseñado para impulsar procesos de
colaboración y trabajo colectivo, entre equipos diversos.
D: 3 horas.

MANEJO DE ESTRÉS
En este taller los participantes identifican estrategias
personales para el manejo productivo del estrés y aprenden
una práctica de fácil aplicación en su día a día.
D: 2 horas.

INSPIRACIÓN

Fortalecer el performance

Fortalecer la creatividad

LECCIONES PRÁCTICAS DE LIDERAZGO ADAPTATIVO
2 horas.
COMPETENCIAS
INDISPENSABLES
LIDERAZGO CONSCIENTE 2 horas.

PARA

UN

RETAR CREENCIAS COLECTIVAS LIMITANTES
En este espacio los equipos identifican, exploran y
revalúan, creencias que pueden estar limitando su
capacidad colectiva de abordar los retos actuales e
identificar oportunidades. D: 3 horas.

MANEJO PRODUCTIVO DEL CONFLICTO
En taller está diseñado para fortalecer la capacidad del
equipo para abordar situaciones de conflicto.
D: 2 o 3 horas.

SOLUCIÓN CREATIVA DE PROBLEMAS
Este taller busca identificar alternativas de solución a los
obstáculos o bloqueos que pueden afectar el desarrollo de
las estrategias del trimestre. D: 2 horas.

AGILISMO Y COORDINACIÓN 2 Horas.

ESCENARIOS DE FUTURO

CONVERSACIONES PRODUCTIVAS EN EL ENTORNO
VIRTUAL 2 horas.

En este espacio los participantes identifican, exploran y
revalúan visiones de futuro para ampliar su mirada de las
posibilidades. D: 2 horas.

RETROALIMENTACIÓN EFECTIVA 2 horas.

LIDERAZGO PERSONAL Y PROPÓSITO
Una experiencia diseñada para conectar a los participantes
con un sentido mayor de propósito y una visión de futuro
inspiradora que los fortalezca para poder abordar los retos
actuales. D: 3 horas.

HERRAMIENTAS

GENERACIÓN DE COMPROMISOS EFECTIVOS 2 horas.
GESTIÓN DEL TIEMPO 2 horas.
PLANEACIÓN ENFOCADA EN EL RESULTADO 2 horas.

EXPERIMENTACIÓN
Taller diseñado para planear y crear pruebas que aceleren
el alcance de los resultados y faciliten la capacidad
individual y colectiva para asumir los retos de forma ágil y
flexible.. D: 2 horas.

INVESTIGACIÓN USUARIO
Taller diseñado para aprender a co crear cliente o usuario
final, y de esta manera confirmar o re evaluar las hipotesis o
supuestos que hay detrás de la estrategia diseñada.
D: 2 horas.
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Somos conscientes de los inmensos retos que enfrentan los líderes para
avanzar en la coyuntura y lograr cumplir las metas del 2020,
y en esta etapa de la "carrera" es natural que se presente un desgaste
importante en las personas y en algunos equipos estratégicos.

Para esta etapa del año consideramos esencial:

1

Sostener la ENERGÍA individual y lograr una mayor
SINERGIA en los equipos.

2

Entregar HERRAMIENTAS prácticas a los equipos para
asegurar su engranaje, gestión y sinergia.

3

Apoyarlos en la INSPIRACIÓN de diversas ideas que
conduzcan al alcance de los resultados.

Conoce nuestra oferta modular y diseña tu propia
estrategia que se ajuste a las necesidades de cada equipo.

ARUTNUYOC ED SAMARGORP

¿QUÉ ES LO MÁS URGENTE,
PARA ATENDER Y FACILITAR LOS
RESULTADOS DEL TRIMESTRE?
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2. COACHING INDIVIDUAL
3. TALLERES DE INNOVACIÓN Y
CREATIVIDAD
4.Programa LÍDERES MENTORES
5. Conversatorios LÍDERES
INSPIRADORES

SAROSLUPMI SAIGETARTSE

1.FORTALECIMIENTO DE EQUIPOS
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Son sesiones para inspirar y brindar herramientas a líderes y equipos, y están diseñadas para
ayudarlos a ampliar su mirada futuro y de las alternativas que tienen para alcanzar las metas
estratégicas. En ellas buscamos:
VISIONAR

GENERACIÓN DE IDEAS

En estos espacios los participantes identifican, exploran y
revalúan visiones de futuro para ampliar su mirada de las
posibilidades.

Sesiones de entrenamiento en solución creativa de problemas,
ideación y retar supuestos para ampliar los caminos disponibles
para el alcance de las estrategias.

Algunos de las temáticas:
Future bites, (Sesiones de 30 min)
Introducción al future thinking
Horizontes de futuro para crear escenarios de futuro

Algunos de las temáticas:
Solución de problemas
Diseño de experiencias
Retar supuestos

DECLARAR
Sesiones dirigidas a lideres y sus equipos, con el propósito de
lograr una mayor alineación con respecto a los retos que están
enfrentando, y los desafíos inherentes de adaptación.
Algunos de las temáticas:
Alienación de propósito
El brief creativo, conversaciones relevantes previas

INVESTIGACIÓN DE USUARIO
Taller diseñado para aprender a co crear con cliente o usuario
final, y de esta manera confirmar o re evaluar las hipótesis o
supuestos que hay detrás de la estrategia diseña.
Algunos de las temáticas:
Perfiles de usuario y herramientas de investigación
Análisis de experiencias usuarios

EXPERIMENTAR
Espacios diseñados para planear y crear pruebas que aceleren
el alcance de los resultados y faciliten la capacidad individual y
colectiva para asumir los retos de forma ágil y flexible.
Algunos de las temáticas:
Planeación y tipos de prototipado
Prototipado para producto digital
Prototipado de servicios

SAROSLUPMI SAIGETARTSE

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD
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INFORMES:
Directora Ejecutiva y Comercial: María Victoria Giraldo
victoria.giraldo@origen.net.co / +57 (310) 2906752
Directora Cuentas Corporativas: Juana Márquez
juana.marquez@origen.net.co / +57 (310) 7557195
Directora de Alianzas, Cooperación y Convenios: Sheila Vivas
sheila.vivas@origen.net.co / +57 (314) 3704617

www.origen.net.co

