
ENCIENDE LA 
LLAMA   DEL 
PROPÓSITO
Bootcamp para  despedir  e l  2022
y dar le  la  b ienvenida a l  2023



Un liderazgo de alto impacto nace de una profunda conexión con el 
propósito. En momentos de cambio e incertidumbre, el propósito es el 
faro que ilumina el camino y la fuente de energía que moviliza 
transformaciones y logra las más altas aspiraciones.

Así mismo, para iniciar una nueva etapa es importante cerrar de manera 
consciente el ciclo anterior. Por eso, este bootcamp es una herramienta 
poderosa para cerrar este 2022 e iniciar el 2023 con propósito.

¡El mejor regalo para tu equipo
este fin de año!

A las organizaciones que deseen reconocer 
y premiar a sus líderes y a sus equipos con 
una experiencia única que los recargue y 
prepare para iniciar el 2023 con una energía 
renovada.

No te pierdas la oportunidad de hacer, 
junto con tu equipo, un balance del año 
para capitalizar aprendizajes, celebrar 
logros y conectar con un propósito que 
encienda la llama de un liderazgo más 
valiente e inspirador para el 2023. 

¿A quién va  d i r ig ido?



12 años de experiencia formando a líderes de alto impacto en Colombia y 
América Latina.

Somos pioneros en la generación de experiencias de aprendizaje en grupos 
altamente diversos.

Somos un laboratorio de innovación social al servicio del liderazgo y de la 
diversidad. Estamos dedicados a investigar, experimentar y aprender, 
integrando al Modelo Origen diferentes miradas y corrientes de liderazgo.

Más de 3.000 líderes de los sectores privado, social y público han sido formados 
en nuestra Escuela y están generando grandes transformaciones en sus 
entornos.

Origen, más que una escuela, es una causa colectiva de esperanza y 
transformación, al servicio del desarrollo sostenible de Colombia y de la región.

Ángela María Pineda
 Gerente de Cuentas Corporativas de Origen
        angela.pineda@origen.net.co
        311 3727393

Datos de contacto

Etapas  del  bootcamp:

1 Balance del camino 
recorrido: 
aprendizajes 2022

2.5 horas / virtual
2 Lo que quiero soltar 

para caminar más 
liviano en el 2023

2.5 horas / virtual
3 Declaración de 

propósito 2023

1 día presencial

¿Por qué OR GEN?


