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Países Empresas Personas

8 80+ 12k30
años

Desde hace 30 años facilitamos procesos de desarrollo humano, 

gerencial y organizacional en empresas de Latinoamérica.

Creemos firmemente que la mejor estrategia es aquella que se centra 

en el ser humano como pilar para el alcance de los resultados.

www.luisalfredorojas.com.co          °
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Prácticas

Enganchadoras

Reflexivas

- Aplicables al mundo real

- En línea con la organización

- Fortalecen competencias

- Metodologías innovadoras

- Fáciles de seguir y asimilar

- Temáticas cercanas 

- Movilizadoras de acción

- Fortalecen la confianza

- Facilitan la autoconsciencia

Experiencias

Facilitamos el desarrollo de competencias 

gerenciales y de equipo que apuntan al equilibrio 

entre el saber ser y el saber hacer.
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Experiencias prácticas, enganchadoras y reflexivas que movilizan 

cambios que impulsan el desarrollo personal y profesional.

Nuestros programas de formación organizacional se centran en el desarrollo de 

competencias gerenciales y de liderazgo como pilar en la generación de resultados. 

Diseñamos un modelo integral que nos permite tener una visión claramente definida 

para enmarcar nuestra oferta de talleres virtuales.

Participativo

y dinámico

Grupos

de 15 personas

Módulos

de formación

Incluye material

para descargar

Herramientas

prácticas

01. Sabiduría & Gestión Emocional

02. Dirección de Equipos Autodirigidos

03. Presentaciones Tipo TED

04. Marca Personal

05. Liderazgo para Equipos Virtuales

06. Reuniones Virtuales Ultra-Productivas

Talleres Virtuales



El neuro-liderazgo ha abierto un mundo nuevo para el 

entendimiento y la gestión de las emociones.

La situación actual presenta un reto enorme para la adecuada gestión emocional 

personal y del equipo. Este taller virtual te ayudará a identificar la forma en que 

abordamos las emociones a nivel individual para así, pensar en acciones que 

permitan al equipo mantener un estado emocional saludable.

Sabiduría & Gestión Emocional
_

01.

Participativo

y dinámico

Grupos

de 15 personas

4 Módulos

de formación

Incluye material

para descargar

Líderes,

profesionales y equipos

Herramientas

prácticas
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Acompañamiento

y seguimiento personalizado



Dirección de Equipos Autodirigidos
_

Analizar los modelos relacionales del equipo permite encontrar 

caminos que fortalecen el compromiso y los resultados.

Entender los distintos niveles de confianza permite afianzar las relaciones para 

alinear al equipo con una visión compartida que parta de la realidad emocional y 

funcional. Este taller ayudará a la construcción de confianza y empatía funcional 

para pasar de la responsabilidad individual al compromiso colectivo.

02.
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Participativo

y dinámico

Grupos

de 15 personas

Incluye material

para descargar

Líderes

y equipos

Herramientas

prácticas
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4 Módulos

de formación

Acompañamiento

y seguimiento personalizado



Presentaciones Tipo TED
_

Aprende nuevas maneras de organizar y entregar la información 

para que tus presentaciones enganchen, sean claras y persuadan.

Aplica el método usado por los mejores conferencistas del mundo para organizar, 

explicar y persuadir. Obtén las herramientas que necesitas para planear, 

estructurar y diseñar una presentación enfocada e impactante pensada en los 

distintos escenarios organizacionales.

03.
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Participativo

y dinámico

Grupos

de 15 personas

Incluye material

para descargar

Líderes,

profesionales y equipos

Herramientas

prácticas

Taller

No.1 en ventas
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4 Módulos

de formación

Acompañamiento

y seguimiento personalizado



Marca Personal
_

Eres inseparable de tu marca personal. Es la percepción que 

otros tienen de ti y existe aunque no seas consciente de ello.

Fortalece tu identidad, mejora tu reputación y aprende a gestionar tu marca para 

posicionar lo mejor de ti. Ser un referente para los demás implica actuar con un 

propósito, ser conscientes en todo momento y cuidar los puntos de contacto para 

fortalecer nuestra marca en aquellas personas a las que nos interesa llegar.

04.
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Participativo

y dinámico

Grupos

de 15 personas

Incluye material

para descargar

Líderes,

profesionales y equipos

Herramientas

prácticas
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4 Módulos

de formación

Acompañamiento

y seguimiento personalizado



Liderazgo para Equipos Virtuales
_

La nueva realidad presenta nuevos retos y exige nuevas formas 

de ejercer el liderazgo en equipos virtuales.

Aprende sobre gestión del cambio en tiempos de incertidumbre para fortalecer la 

confianza y la productividad de tu equipo virtual. Sabemos que hoy más que 

nunca es indispensable tener líderes que logren conectar con sus equipos, 

asumiendo la realidad y manteniendo una visión compartida.

05.
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Participativo

y dinámico

Grupos

de 15 personas

Incluye material

para descargar

Líderes

Herramientas

prácticas
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4 Módulos

de formación

Acompañamiento

y seguimiento personalizado



Reuniones Virtuales Ultra-Productivas
_

El equipo es una red de conversaciones que debes cuidar para 

mantenerlo enfocado, estratégico y productivo.

De acuerdo con los expertos, 90% del éxito de una reunión depende de su 

preparación; hasta la reunión más informal se beneficia del trabajo previo y 

posterior al encuentro. Aprende el método PDS para tener reuniones enfocadas y 

ultra-productivas en un ambiente de confianza y compromiso.

06.
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Participativo

y dinámico

Grupos

de 15 personas

Incluye material

para descargar

Líderes,

profesionales y equipos

Herramientas

prácticas
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2 Módulos

de formación

Acompañamiento

y seguimiento personalizado
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Espacios grupales para la reflexión personal que trabaja temáticas 

oportunas y relevantes alineadas con la filosofía organizacional.

Las charlas virtuales son eventos sincrónicos para más de 30 personas en los que 

enganchamos a través de la presentación de conceptos prácticos que impulsan la 

toma de consciencia y el balance entre bienestar y productividad. Se abordan temas 

de interés general para la organización y para los colaboradores.

Enfoque práctico

y reflexivo

Grupos de 30

a 100 personas

Encuentros

en vivo de 60 min.

Herramientas

inspiradoras

Charlas Virtuales

01. Las 5 Dimensiones del Líder

02. Liderazgo & Gestión Emocional

03. Los 3 Momentos del líder

04. Equipos Autodirigidos

05. Líder en Casa

06. Marca, Reputación y Confianza



Las 5 Dimensiones del Líder
_

Lider5D: Un líder integral en todas las dimensiones. Desarrolla 

las competencias clave para una efectiva gestión gerencial.

Aprende el paso a paso de nuestro modelo y conviértete en un líder integral capaz 

de liderarse a sí mismo, con un nivel alto de pensamiento estratégico, la 

sensibilidad para inspirar propósitos, la confianza para formar líderes y la 

determinación para generar resultados basados en el compromiso colectivo.

01.

Enfoque práctico

y reflexivo

Líderes

Encuentro

en vivo de 60 min.

Grupos de 30

a 100 personas

Herramientas

inspiradoras
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Liderazgo & Gestión Emocional
_

Aprende las mejores técnicas de neuro-liderazgo para entender 

tu cerebro y gestionar correctamente tus emociones.

Entiende las distintas maneras de abordar las emociones para entrenar tu 

habilidad de generar la empatía funcional que necesitas para cuidar el estado 

emocional de tu equipo. Toma consciencia sobre tu rol dentro del esquema 

sistémico de tu equipo.

02.

Enfoque práctico

y reflexivo

Líderes

y equipos

Encuentro

en vivo de 60 min.

Grupos de 30

a 100 personas

Herramientas

inspiradoras
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Los 3 Momentos del Líder
_

Conecta la realidad del grupo con la visión de la compañía y la 

que tú tienes para el equipo.

Aprende a comunicar, acompañar y generar confianza en tu equipo para estrechar 

los lazos que permitan asumir la realidad de manera productiva. Abordando las 

conversaciones con un enfoque humano, cercano y que contribuya a crear los 

cimientos de una red de relaciones fuerte y comprometida con el equipo.

03.

Enfoque práctico

y reflexivo

Líderes

y equipos

Encuentro

en vivo de 60 min.

Grupos de 30

a 100 personas

Herramientas

inspiradoras

Charla

No.1 en ventas
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Equipos Autodirigidos
_

Contar con equipos comprometidos es cuestión de enfocarse en 

el liderazgo consciente, la confianza y el compromiso.

El mito del líder que todo lo puede es solo eso: un mito. El mundo actual requiere 

y demanda equipos que funcionen como un sistema, donde las conexiones están 

soportadas en la comunicación y la confianza. Aprende las bases para tener un 

equipo comprometido con la responsabilidad colectiva por el resultado.

04.

Enfoque práctico

y reflexivo

Líderes

y equipos

Encuentro

en vivo de 60 min.

Grupos de 30

a 100 personas

Herramientas

inspiradoras
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Líder en Casa
_

La nueva realidad que surge de la pandemia nos invita a 

repensar la concepción misma de lo que significa trabajar. 

Recupera el balance entre productividad y bienestar a través de la resignificación 

de los espacios y las relaciones tanto en casa como en tu equipo de trabajo. 

Recibe herramientas prácticas que te ayudarán a gestionar mejor tus emociones, 

adaptarte al cambio y fortalecer tus relaciones.

05.
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Enfoque práctico

y reflexivo

Auxiliares, técnicos

y profesionales

Encuentro

en vivo de 60 min.

Grupos de 30

a 100 personas

Herramientas

inspiradoras
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Marca, Reputación y Confianza
_

Marca personal es lo que dicen de ti cuando no estás presente. 

Aprende a gestionar tu marca para generar relaciones de confianza.

Todo lo que hacemos o dejamos de hacer tiene un impacto en la percepción

que tienen los demás sobre nosotros mismos. Aprende los conceptos que te ayudarán

a definir la forma en que te quieres posicionar como profesional para generar 

confianza en tus grupos de interés (clientes, proveedores, compañeros y jefes).

06.
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Enfoque práctico

y reflexivo

Líderes, profesionales

y equipos

Encuentro

en vivo de 60 min.

Grupos de 30

a 100 personas

Herramientas

inspiradoras
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¡No son charlas! Son experiencias dinámicas y participativas de 

aprendizaje enfocadas bajo el concepto de aprender haciendo.

Ofrecemos cápsulas temáticas de aprendizaje rápido, práctico y dinámico para facilitar

el desarrollo de competencias, habilidades o actitudes concretas. Resultado especialmente 

útiles para complementar con otros programas que se estén trabajando o para brindar

un espacio rápido de aprendizaje y reflexión en líderes, equipos y profesionales.

Microlearning

01. LEGOnline

02. Empatía Funcional

03. Diseño PPT para los que no Diseñan

04. Equipos que dejan Huella 

05. Grupos Primarios

06. Desarrollo de Competencias
Participativo

y dinámico

Grupos

de 15 personas

Cápsulas

en vivo de 60 min.

Incluye material

para descargar

Enfoque

puntual y concreto



LEGOnline
_

Pensar con LEGO es pensar con las manos para desenredar la 

mente y hacer tangible lo que pensamos.

Esta experiencia de Microlearning tiene múltiples aplicaciones para diagnosticar 

equipos y estilos de liderazgo, trabajar la construcción de propósitos personales y 

de equipo, hacer grupos focales y assessment para selección y promoción interna. 

* Nota: Las fichas para el taller serán entregadas y recogidas en Cali.

01.

Cápsula

en vivo de 60 min.

Participativo

y dinámico

Grupos

de 15 personas

Incluye material

para descargar

Enfoque

puntual y concreto

Líderes,

profesionales y equipos
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Empatía Funcional
_

La empatía es uno de los pilares en toda relación. Aprende a 

enfocarla desde lo funcional para mejorar el desempeño.

Entiende cómo funcionan las emociones, motivaciones y relaciones dentro de tu 

equipo para que logres gestionar sus emociones en pro de su desarrollo personal y 

profesional a la vez que impulsas su desempeño dentro del equipo. Empatía no es 

sentir lo que siente el otro, es entender sus emociones para impulsarlo a mejorar.

02.

Cápsula

en vivo de 60 min.

Participativo

y dinámico

Grupos

de 15 personas

Incluye material

para descargar

Enfoque

puntual y concreto

Líderes,

profesionales y equipos
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Microlearning

No.1 en ventas



03.
Diseño PPT para los que no diseñan
_

Aprende las bases del diseño para mejorar la atención,

la legibilidad y la estética de tus presentaciones PowerPoint.

Sácale provecho a tu lado creativo para mejorar el diseño de tus presentaciones

a la vez que estructuras y presentas mejor tus contenidos. No importa si se trata 

de ideas, datos o reportes, en esta experiencia aprenderás a organizar tus ideas 

para que tus textos, gráficos e imágenes tengan el impacto que deseas.

Cápsula

en vivo de 60 min.

Participativo

y dinámico

Grupos

de 15 personas

Incluye material

para descargar

Enfoque

puntual y concreto

Líderes,

profesionales y equipos
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04.
Equipos que dejan Huella
_

Los equipos que cuidan su reputación e impulsan su 

posicionamiento, son equipos que marcan la diferencia.

Identificar aquello que hace que un equipo sea único, diferente y relevante es 

vital para definir cómo quieren que los demás piensen cuando piensan en ellos. En 

esta experiencia de Microlearning aprenderemos cuáles son los puntos clave para 

definir y gestionar la marca del equipo. 

Cápsula

en vivo de 60 min.

Participativo

y dinámico

Grupos

de 15 personas

Incluye material

para descargar

Enfoque

puntual y concreto

Líderes,

profesionales y equipos
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Grupos Primarios
_

Los encuentros de grupo primario son espacios pensados para 

afianzar las relaciones y desarrollar las competencias del equipo.

Actividades prácticas, dinámicas e interactivas para generar conexión con tu 

equipo y facilitar el desarrollo de competencias como: auto-desarrollo, trabajo 

colaborativo, comunicación, auto-liderazgo, impacto e influencia, compromiso con 

el logro, gestión del tiempo y excelencia en el servicio.

05.

Cápsulas

en vivo de 60 min.

Participativo

y dinámico

Grupos de hasta

15 personas

Incluye material

para descargar

Enfoque

puntual y concreto

Líderes y equipos

de Grupo Primario
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Desarrollo de Competencias
_

¿Tienes una situación particular que quieras trabajar? 

Diseñamos una experiencia Microlearning a tu medida.

Enfoque práctico, participativo y personalizado para apuntar a una competencia, 

habilidad o actitud del equipo que quieras desarrollar. Contamos con un amplio 

portafolio de dinámicas que podemos adaptar a las necesidades puntuales de tu 

equipo u organización.

06.

Cápsulas

en vivo de 60 min.

Participativo

y dinámico

Grupos

de 15 personas

Incluye material

para descargar

Enfoque

puntual y concreto

Líderes,

profesionales y equipos
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Desbloquea el potencial y maximiza el desempeño de tus líderes

y equipos con nuestro acompañamiento personalizado.

Aprende nuevas maneras para desarrollar tus competencias, impulsa cambios en tus procesos 

para que tus equipos no paren de crecer. Nuestros programas de Coaching & Consultoría se 

fundamentan en relaciones profesionales con acompañamiento reflexivo, creativo y práctico 

que inspira a las personas a romper esquemas y dar lo mejor de sí.

Coaching & Consultoría

01. Coaching Gerencial

02. Coaching Sistémico para Equipos

03. Coaching para Equipos en Crisis

04. Coaching de Emociones

05. Consultoría en Presentaciones

06. Evaluación por Competencias
Acompañamiento

personalizado

Individual

y/o por equipos

Estado del arte

y diagnóstico

Material de trabajo

para descargar

Herramientas

Prácticas



Coaching Gerencial
_

Relación profesional de apoyo y acompañamiento individual 

para la transformación personal y profesional.

El proceso implica una serie de conversaciones en las que se analizan las 

aspiraciones y el estado de las competencias para ayudar a los líderes a gestionar 

sus emociones, creencias y actitudes. En el proceso se revisan nuevos caminos 

para ejercer un estilo de liderazgo que potencie su desempeño y sus relaciones.

01.
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Acompañamiento

personalizado

Sesiones

Individuales

Diagnóstico

en Competencias

Material de trabajo

para descargar

Herramientas

Prácticas

Líderes

y directivos



Coaching Sistémico para Equipos
_

Se requiere de una consciencia colectiva para que todos 

entendamos cómo potenciar el sistema de liderazgo colectivo.

Acompañamos a los equipos para que sean conscientes de su realidad actual, de sus 

aspiraciones y de sus oportunidades de crecimiento para que trabajen bajo un 

propósito que les permita alcanzar la madurez para ser un equipo que funcione 

como un sistema auto-dirigido.

02.
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Feedback

individual

Sesiones

grupales

Diagnóstico

y sociograma

Material de trabajo

para descargar

Herramientas

Prácticas

Equipos

de alto desempeño

Programa

No.1 en ventas



Coaching para Equipos en Crisis
_

Analizamos los aspectos relacionales del equipo en todas sus 

dimensiones para buscar puntos críticos con oportunidad.

Acompañamos y facilitamos conversaciones profundas en las que debatimos 

productivamente en función de aquello que los une para poder superar diferencias 

y enfocar las energías en el desarrollo del equipo como un sistema vivo que se 

alimenta de las relaciones.

03.
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Feedback

individual

Sesiones

grupales

Diagnóstico

y sociograma

Material de trabajo

para descargar

Herramientas

Prácticas

Equipos estancados

o en crisis



Coaching de Emociones
_

Acompañamiento individual o de Equipo para trabajar la gestión 

de las emociones y el clima emocional del equipo.

Acompañamos y facilitamos procesos para entender la forma en que se están 

abordando las emociones a nivel individual y del equipo. Co-creamos planes de 

acción individuales y grupales que le permitan a cada persona asumir mejor sus 

emociones y gestionarlas a partir de la empatía funcional y la auto-consciencia.

04.
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Feedback

individual

Sesiones

grupales

Diagnóstico

y sociograma

Material de trabajo

para descargar

Herramientas

Prácticas

Líderes

y equipos



Consultoría en Presentaciones
_

Acompañamiento personalizado para definir estructura, curar 

contenido y diseñar una presentación efectiva.

Definimos los objetivos y a parir de ellos, la estructura persuasiva, narrativa o 

informativa de tu presentación. Te acompañamos en cada etapa y te damos el 

feedback necesario para que entregues una experiencia clara, con sentido e 

impacto. Incluye apoyo en diseño, diagramación y recursos gráficos.

05.
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Simulacro + 

feedback individual

Desde 2 sesiones 

individuales

Revisión

personalizada

Material gráfico

de apoyo

Herramientas

Prácticas

Líderes

y profesionales



Evaluación por Competencias
_

Obtén un panorama claro del estado actual de las competencias 

de tu equipo y los pasos a seguir para desarrollarlas.

Conoce los estilos de pensamiento, los puntos fuertes y las oportunidades de 

mejora de tus colaboradores para que puedas acompañarlos en procesos de 

desarrollo personalizados y enfocados en aquello que se necesita para mejorar a 

nivel personal, de relaciones y de resultados.

06.

° |   Talleres Virtuales   |   Charlas Virtuales |   Microlearning |   Coaching & Consultoría   |

www.luisalfredorojas.com.co          °

Feedback

individual

Sesiones

grupales

Prueba

diagnóstica

Material de trabajo

para descargar

Herramientas

Prácticas

Líderes, profesionales

y equipos
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• Las 5 Dimensiones del Líder

• Liderazgo & Gestión Emocional

• Los 3 Momentos del líder

• Equipos Autodirigidos

• Líder en Casa

• Marca, Reputación y Confianza

Charlas Virtuales

Microlearning

• LEGOnline

• Empatía Funcional

• Diseño PPT para los que no Diseñan

• Equipos que dejan Huella 

• Grupos Primarios

• Desarrollo de Competencias

Coaching & Consultoría

• Coaching Gerencial

• Coaching Sistémico para Equipos

• Coaching para Equipos en Crisis

• Coaching de Emociones

• Consultoría en Presentaciones

• Evaluación por Competencias

• Sabiduría & Gestión Emocional

• Dirección de Equipos Autodirigidos

• Presentaciones Tipo TED

• Marca Personal

• Liderazgo para Equipos Virtuales

• Reuniones Virtuales Ultra-Productivas

Talleres Virtuales



Ser mejor no es una opción,

es una responsabilidad.



Luis Alfredo Rojas

Psicólogo y Magíster en Administración de Empresas de la 

Universidad del Valle. Realizó estudios de Formación Gerencial en 

la Universidad INCAE de Costa Rica y es egresado del Programa de 

Alta Gerencia en Liderazgo y Gestión Estratégica de la Universidad 

de los Andes. 

Fue Director de Desarrollo en Varela S.A., Presidente de la 

Federación Vallecaucana de Calidad, y Gerente de Recursos 

Humanos en Recamier. 

Actualmente y desde hace más de 30 años, facilita procesos de 

desarrollo humano, gerencial y organizacional en empresas de 

Colombia y Latinoamérica a través de workshops en competencias, 

programas de consultoría estratégica e intervenciones de coaching 

sistémico, gerencial y de equipos.

Carlos H. Gómez

Publicista y Especialista en Comunicación Organizacional de la 

Universidad Autónoma de Occidente. Fue Gestor de Contenidos en 

la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Cali donde diseñó el 

manual institucional de marca y trabajó en la estrategia de 

posicionamiento y comunicaciones.

Se formó en dos de las más importantes agencias de publicidad de 

Colombia: Ogilvy & Mather y Reinvent, con marcas como 

Colombina, Harinera del Valle, Cámara de Comercio de Cali y la 

Comisión Regional de Competitividad, entre otras. 

Actualmente es consultor en temas de experiencias de marca, 

servicio al cliente y presentaciones efectivas. Es facilitador en los 

programas de Marca Personal, Presentaciones tipo TED y 

Competencias para Grupos Primarios.

Facilitadores

_

www.luisalfredorojas.com.co          °



¿Cuándo arrancamos?

|   www.luisalfredorojas.com.co   |   gerencia@luisalfredorojas.com.co   |   (+57) 300 611 3530   |


