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UN NUEVO
CONCEPTO
EN GESTIÓN
DE TALENTO
A TRAVÉS 
DEL ARTE
APRENDIZAJE POR EL ARTE®
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Somos un equipo de expertos artesanos en 
gestión de talento, orientados a la mejora del 
rendimiento de las personas en la organización, 
con una metodología diferente, innovadora y 
eficaz: Aprendizaje por el Arte®.

Hacemos trajes a medida en gestión de talento 
a través de nuestros artesanos y artistas:

Cuya misión consiste en escucharte y detectar 
las áreas y modos de intervención en gestión de 
talento más adecuados.

Capaces de crear programas en gestión de 
talento únicos y diseñados a medida.
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Descubre cómo puedes formar, motivar y desarrollar a los tuyos, ofreciéndoles 
un programa único: desde una píldora formativa a través del arte, un taller con 

un coro gospel, con magos, con mentalistas, con monologuistas, con 
humoristas, con música, con pintura, con teatro, con danza, con cine, con speed 

painting, con karaoke, hasta un Programa Global de Motivación de toda una 
organización trabajando los aspectos emocionales, llegando al coaching 

sistémico dirigido a la mejora del rendimiento personal y organizativo.

Son sólo algunas de las posibilidades que tenemos preparadas para ti.



NUESTRA COMPAÑIA
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Un equipo de expertos artesanos en gestión de talento, orientados a la mejora del 
rendimiento de las personas en la organización con una visión holística de la 
persona y la empresa y con una metodología diferente, innovadora y eficaz en 
gestión del talento: Aprendizaje por el Arte®.

Nuestros programas se dirigen a todos los niveles de la empresa: Consejos de 
Administración, Comités de Dirección, Mandos intermedios y Colaboradores.

Todos nuestros artesanos reúnen los siguientes requisitos:

Gestionamos talento a través de:

Experiencia profesional en dirección de personas
Experiencia en consecución de resultados
Experiencia en consultoría y formación
Vinculación con el arte

Formación
Motivación
Desarrollo
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NUESTRA
        ESENCIA

Nuestra concepción del talento integra capacidades, 
compromiso y contexto de la persona, con un enfoque vivencial, 
partiendo del autoconocimiento y la autogestión personal.

Nuestro método de aprendizaje utiliza el arte (música, teatro, 
cine, pintura, arquitectura, escultura, danza, literatura…) como 
metáfora y herramienta para facilitar el conocimiento.

Todas nuestras actividades están diseñadas para fomentar la 
reflexión, el debate y la interiorización de contenidos

Talento = Capacidad x Compromiso x Contexto

TALENTO

ARTE



NUESTRO
COM
PRO
MISO
CON
EL CLIENTE
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ANTICIPACIÓN
No somos convencionales, construimos
Futuro con anticipación.

TRANSPARENCIA
Somos honestos en lo que hacemos.
Definimos y ejecutamos nuestras obras
De arte con absoluta transparencia en la
Relación con el cliente.

RESULTADOS
Medimos lo que hacemos. Estamos
Orientados a resultados, cuantitativos y
cualitativos, que pactamos con el cliente.

ENTUSIASMO
Generamos entusiasmo porque nos
Emociona lo que hacemos. Trabajamos
Desde lo emocional, generando energía y
entusiasmo.
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NUESTRA FÓRMULA

(A x A) = Aprendizaje por el Arte®
a.r.t.e. = anticipación, resultados, transparencia y entusiasmo
C x C x C = Talento = Capacidad x Compromiso x Contexto

(A x A) = C x C x C = TALENTO
a.r.t.e.



NUESTRO
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ÁREAS DE
ACTIVIDAD



Somos capaces de formar 
a través del ARTE como
metáfora y herramienta, 
facilitando el conocimiento.

• Formación presencial
    y E-Learning para:

 • Liderarte
    Autoconocimiento
    Autocontrol
    Autoconfianza
    Autodependencia

 • Liderar
    Orientación a resultados
    Trabajo en equipo
    Gestión de personas
    Comunicación
    Negociación
    Planificación
    Orientación al cliente

 • Arteconferencias
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• Eventos
• Celebraciones corporativas
• Incentivos emocionales
• Convenciones no convencionales
• Team building
• Outdoor training
• Conferencias impactantes
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Somos capaces de motivar 
a través del ARTE creando 
lo inimaginable, de llevarte 
donde nadie te ha llevado 
y de ofrecer lo que nunca 
se ha ofrecido



• Coaching directivo
• Mentoring
• Assessment Center
• Development Center
• Feedback 360º
• Telecoaching

Somos capaces de 
evaluar y desarrollar a 
través del ARTE midiendo 
y haciendo crecer a las 
personas.
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GLOBALES
PARA TODA
LA ORGANIZACIÓN

NUESTRAS
OBRAS DE



El objetivo es desarrollar una oferta 
global de gestión del cambio y del 
compromiso centrada en la figura de los 
Directores (Dirección) y Mandos 
Intermedios como líderes integradores y 
desarrolladores del cambio y 
compromiso, y está orientada a todos 
los colectivos de la empresa en cuatro 
fases de ejecución (Comité de Dirección, 
Mandos Intermedios, Comerciales y 
Resto de personal), para facilitar el 
desarrollo del cambio en el proceso de 
remodelación interna.
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Programa
TRANSFORMACCIÓN:
Transformación en Acción



Se trata de un Programa para hijos de 
empleados en Inteligencia Emocional. Está 
dirigido a los hijos de empleados entre 12 y 16 
años y se centra en 6 habilidades claves para 
el impulso de talento de los jóvenes, 
intentando ayudarles a descubrir su 
verdadero potencial y a desarrollar nuevas 
habilidades a través de las más novedosas 
técnicas de enseñanza por la experiencia, 
Aprendizaje por el Arte®, ofreciendo a jóvenes y 
padres una nueva alternativa de educación. 
Se forma, motiva y desarrolla a los 
participantes en las siguientes competencias 
claves para su óptimo desarrollo personal:

• Auto gestión personal
• Liderazgo
• Trabajo en equipo
• Comunicación
• Creatividad e iniciativa
• Orientación a resultados
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Programa
YOUNG TALENT CAMP:
Campus de Talento para
Jóvenes hijos de empleados



Está dirigido a nuevos incorporados y se 
centra en 5 habilidades claves para el 
impulso de los mismos dentro de la 
organización y que puedan moverse 
con éxito en la misma. Se forma, motiva 
y desarrolla a los participantes en las 
siguientes competencias claves para su 
óptimo desarrollo profesional y personal
dentro de la empresa:
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Programa
NUEVAS
INCORPORACIONES:
Habilidades para moverse
con éxito en la empresa

•Autogestión personal / gestión del cambio
•Gestión de personas/ Liderazgo
•Gestión de equipos / Trabajo en equipo
•Comunicación/Presentaciones
   eficaces
•Orientación a resultados
   versus orientación a cliente



El presente Programa responde al 
objetivo de implementar una Gestión 
por Valores centrada en la figura de los 
Directores (Dirección) y Mandos 
Intermedios como líderes integradores y 
desarrolladores del compromiso, y está 
orientada a todos los colectivos de la 
empresa en cuatro fases de ejecución 
(Comité de Dirección, Mandos 
Intermedios, Comerciales y Resto de 
personal), para facilitar el desarrollo del 
cambio en el proceso de remodelación 
interna hacia un modelo de Gestión por 
Valores.
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Programa
COMPROMISO:
Valores en Acción



Se trata de un Centro de Conocimiento del Bienestar enfocado 
a las tres grandes áreas del Bienestar: Cuerpo, Pensamiento y 
Emociones. Además sería un punto de encuentro para las 
personas de la empresa donde facilitar actividades formativas 
y vivenciales, de carácter divulgativo o lúdico, que potencie el 
conocimiento personal y grupal entre los miembros de la 
compañía, generando sinergias relacionales que mejoren el 
rendimiento a través del bienestar de los trabajadores, 
respondiendo al objetivo de desarrollar una oferta de 
actividades para el Cuerpo, el Pensamiento y las Emociones. El 
Centro de Bienestar es un espacio exclusivamente pensado 
para ofrecer actividades a los empleados que les permitan 
incrementar su bienestar de forma efectiva y sencilla. 
Proponemos un programa amplio de actividades 
cuidadosamente seleccionadas y combinadas para que 
puedan encontrar lo más adecuado y útil para ellos. Podrán 
elegir entre los más diversos y novedosos talleres dedicados al 
bienestar de su cuerpo, de su mente y de sus emociones, 
disfrutando de ratos agradables en clases grupales guiadas 
por profesionales altamente cualificados. Conoce 
personalmente este espacio diseñado para cuidar a tus 
empleados en cuerpo, pensamiento y emociones.
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CENTRO DE BIENESTAR
- Cuerpo, Pensamiento y Emociones -



Proyecto novedoso y cargado de retos, en el que nuestra 
máxima aspiración es crear felicidad para nuestros clientes y 
para la sociedad. El cliente va a encontrar en Bienestar 
Corporación, un equipo de personas comprometido con sus 
aspiraciones de bienestar para afrontar los desafíos de una 
sociedad en continuo cambio. Bienestar Corporación ocupa un 
lugar privilegiado y de excelencia dentro de su mercado. 
Nuestra diferencia se apoya en tres pilares:

1. Somos especialistas en Bienestar y eso significa como 
elemento diferenciador que ofrecemos nuestra propuesta de 
Bienestar a través de múltiples Unidades especializadas.
2. Tenemos un concepto integral de Bienestar que incluye 
Cuerpo, Pensamiento y Emociones.
3. Hacemos un abordaje multidisciplinar desde todos los 
ámbitos: educación, salud y estética, distribución, 
comunicación, ocio y tiempo libre, servicios y acción social. 

Tenemos una vocación internacional y de largo alcance que se 
manifiesta en una oferta de productos y servicios a la que se 
accede también por Internet. Apostamos por un grupo de 
empresas ligado a los cambios sociales, adaptando en cada 
momento nuestras actividades a las necesidades personales, 
familiares, laborales y sociales de nuestros clientes, siendo 
nuestra contribución la de lograr personas más felices, que 
contribuyan a la felicidad de los demás, y por ende a la felicidad 
social, conscientes del mundo que les ha tocado vivir.
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BIENESTAR CORPORACIÓN
- Creamos felicidad -



El objetivo es fidelizar al cliente desde el 
primer contacto con la marca. Hoy en 
día no es suficiente con satisfacer las 
necesidades y expectativas del cliente, 
hay que superarlas. Trabajamos la 
experiencia de cliente incidiendo en 
todos aquellos puntos clave de 
contacto con la marca y en paralelo se 
trabaja con todas aquellas personas 
que están en contacto directo con el 
cliente para que el resultado final sea 
una experiencia única y diferente. Con 
esto conseguimos que la decisión de 
compra se incline hacia la marca, 
incluso antes de la compra.
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Programa
FIDELIZA:
Fideliza a tus clientes
antes de que sean clientes



Se trata de una plataforma con un 
conjunto de videocursos de 
autoformación en habilidades con todo 
lo que necesitas para activar tu iniciativa 
y convertir en realidad tus sueños y 
objetivos. Una idea para aprender a 
emprender y fomentar tus ganas de 
transformar tu entorno a través de la 
energía, creatividad, comunicación y 
liderazgo. Esta plataforma contiene un 
potente material para el desarrollo de 
las habilidades y el potencial de 
cualquier persona que quiera fomentar 
su espíritu “si puedo”.
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Formación
on line
¡SÍ PUEDO!



Se trata de formación e-learning en 
habilidades que basa su formación en tres 
principios fundamentales:

1. El objetivo de la formación es que los 
alumnos pongan en práctica lo aprendido y 
conseguir un cambio.

2. Utilizar el storytelling como vehículo para que 
el alumno se pueda ver reflejado y vea qué 
puede conseguir.

3. Con una imagen tipo comic que hace que 
la formación sea amena y entretenida.
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Formación
on line
STORYTELLING



En microFORMACIÓN by LIDERARTE se trabajan 
contenidos prácticos para perfiles diversos, y 
gracias a los distintos niveles, cada persona 
podrá encontrar una dosis de formación 
adaptada a sus necesidades, así como crear 
kits de formación con contenido diverso que 
podrán poner en práctica nada más salir de 
la sesión. Tenemos tanto para versión 
presencial 2 horas máximo y versión on line 
(píldoras de 20 minutos). Cada microtaller 
lleva asociado un mail previo a la realización y 
3 mails de refresco/seguimiento de plan de 
acción.
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Programa
microFORMACIÓN
by Liderarte



Realizamos Convenciones no 
Convencionales a la medida, en las que 
desplegamos nuestra metodología de 
Aprendizaje por el Arte®.

Construimos futuro con anticipación a 
través de impactos emocionales.
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ARTECONVENCIONES
Convenciones no
convencionales
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ESPECÍFICAS
PARA UN
COLECTIVO
DENTRO
DE LA ORGANIZACIÓN

NUESTRAS
OBRAS DE



Programa residencial orientado al Comité de 
Dirección/Departamentos dirigido a facilitarles 
+AUTOLIDERAZGO, +LIDERAZGO y +EQUIPO 
trabajando +integración, +ilusión y + imaginación 
para que puedan gestionar mejor la situación 
actual en la organización, afrontar los nuevos retos 
y reinventarse bajo una mentalidad nueva.

Una oportunidad para trabajar temas 
estratégicos. Contiene 3 bloques de actividades: 
Conferencias, Talleres y Experiencias más 
Exposiciones de cada integrante del Comité de 
Dirección/Departamento.
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Programa
RESIDENCIAL para
Comités de Dirección
y Departamentos
de empresa



Este programa permite abordar el Cuadro de 
Mando Integral de la Autogestión Personal, base 
para poder Liderar personas. Igualmente 
abordamos la gestión de los demás, tanto 
individualmente como en equipo. Trabajamos los 
comportamientos deseados enfocados desde 
uno mismo y hacer que otros adquieran esos 
comportamientos, con metodología para poder 
trabajar todos ellos fuera de Sala.

Programa orientado a los Managers dirigido a 
facilitarles +AUTOLIDERAZGO, +LIDERAZGO y 
+EQUIPO trabajando +integración, +ilusión y + 
imaginación para que puedan gestionar mejor su 
situación actual y afrontar nuevos retos y 
reinventarse bajo una mentalidad nueva.
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EL ARTE DE LIDERAR:
Liderarte
para Liderar
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El secreto del éxito
- CUADRO DE MANDO INTEGRAL
DE LA AUTOGESTIÓN PERSONAL

Este programa permite abordar el Cuadro de Mando Integral de la 
Autogestión Personal, base para gestionar a otros y llegar al 
compromiso. Trabajamos los comportamientos deseados con 
metodología para poder trabajar todos ellos fuera de Sala.

La vida nos da unas cartas que muchas veces no podemos elegir. 
Podemos decidir qué cartas son las más adecuadas para hacer la 
mejor “jugada”, pero nos pueden condicionar las decisiones de 
nuestros compañeros de juego (clientes, jefes, familia...). Te han dado 
unas cartas que no has podido elegir. Juegas una partida que no 
basta con que decidas ganar.

Sólo hay una cosa que depende de ti al 100%...tu actitud ante la 
partida. A partir de aquí dibujamos las palancas que Viktor Frankl, 
médico psiquiatra judío que pasó por tres campos de 
concentración, utilizó para jugar la mejor partida con las cartas que 
le dio la vida.

Así vemos cómo nosotros, para una situación no extrema, podemos 
utilizar los mismos motores para hacer una buena jugada: actitud 
positiva, autocontrol, autoconfianza, autodependencia, tolerancia a 
la frustración, empatía, adaptación al entorno, dar un sentido a lo 
que hacemos, esperanza, aceptación de la realidad, humor, 
comunicación, gestión del tiempo...

El secreto del éxito está en la práctica de hábitos que dependen de 
nosotros mismos -que Viktor Frankl desarrolló y utilizó- y que nos 
pueden servir tanto para nuestra vida personal como para nuestra 
vida profesional.



Nuestras sesiones de coaching individual para los 
managers de la empresa se puede considerar un 
“emotional training” para ayudar a los 
participantes a potenciarles su compromiso con 
la empresa, para que actúen como facilitadores y 
desarrolladores del cambio, impulsando la 
estrategia de la empresa y maximizando el 
aprovechamiento de las mejores prácticas, 
capacidades, recursos y sinergias, para la mejora 
del rendimiento y los resultados de la empresa. 
Igualmente se pretende ayudarles a la puesta en 
práctica de planes de acción eficaces que 
redunden en una mejora de sus habilidades de 
autogestión personal, liderazgo y gestión de 
equipos. Por ello Liderarte propone un programa 
de Coaching para la Acción que ayuda a mejorar 
y fortalecer las competencias personales e 
interpersonales de relación con los demás, sean 
colegas, clientes o colaboradores para gestionar
adecuadamente su día a día.
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COACHING
EJECUTIVO



Cada vez es más conocido el Coaching 
Sistémico no sólo por su particular forma de ser 
aplicado sino también por su rapidez, 
versatilidad y eficacia en muy diversos 
aspectos tanto del ámbito personal como en el 
organizacional, y tanto en procesos enteros de 
coaching como en apoyos puntales a otros 
métodos o formas de intervención llegándose 
a utilizar como herramienta de consulta y 
supervisión para otros coaches, consultores, 
asesores. Mediante esta intervención se logra 
que el equipo se autodiagnostique para su 
mejora, eliminando los obstáculos que le están 
impidiendo o frenando para alcanzar los 
objetivos.
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COACHING
SISTÉMICO



El Programa trata la venta con un enfoque 
desde la autogestión personal para así poder 
gestionar al cliente de manera excelente. Aporta 
valor a uno mismo y a su forma de gestionar 
clientes. Trabajamos los comportamientos 
deseados enfocados desde uno mismo y hacer 
que se transmitan esos comportamientos a los 
clientes, con metodología para poder trabajar 
todos ellos fuera de Sala. Además incorpora la 
revisión de los 10 hábitos que llevan a la 
excelencia en gestión comercial.
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Los 10 hábitos
del GESTOR COMERCIAL
EXCELENTE
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SINGULARES
POR SU ALTO
VALOR
AÑADIDO

NUESTRAS
OBRAS DE



The Beatles como metáfora de aprendizaje 
motivacional para la gestión del talento en la 
empresa. La dinámica se estructura a través de 
10 lecciones de management extraídas del
grupo, y aterrizadas en la organización. La línea 
argumental aporta coherencia a la actividad y 
traslada a los participantes fuera de las 
referencias cotidianas donde los valores 
emocionales se convierten en protagonistas, 
facilitando el aprendizaje y el compromiso. La 
metodología es Aprendizaje por el Arte®, con un 
estilo dinámico, participativo, de gran impacto 
emocional y orientado a mejorar el rendimiento. 
La participación se introduce de forma 
progresiva, intercalando piezas musicales de 
The Beatles interpretadas por músicos y por los 
participantes, de un repertorio seleccionado 
para cada lección formativa, con un gran efecto 
sorpresa y emocional.
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THE BEATLES
for Management
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El Mindfulness es una disciplina de 
entrenamiento mental para desarrollar el 
máximo potencial de nuestra mente. 
Mindfulness es un entrenamiento de la 
atención en el aquí y ahora, con una actitud 
de apertura y aceptación. La atención es, 
según los expertos, la cualidad más 
importante del siglo XXI, y paradójicamente, la 
que tenemos más deteriorada. El Mindfulness 
nos ayuda a ganar claridad, foco y serenidad 
en un mundo de sobreinformación, en 
constante cambio y con innumerables 
estímulos que provocan confusión y estrés en 
nuestra mente, y bloquean nuestro 
rendimiento y motivación.
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MINDFULNESS

Brochure Digital | LIDERARTE | V.1 | 2021

Sello provisorio. Todos los Derechos Reservados.
Contribuyente / RUT 1152688888-9
© Copyright 2021. Andrés Felipe Ramirez Bedoya.
Email: felipe.ramirez8888@gmail.com



Este programa tiene por objetivo desarrollar una oferta orientada a formar, 
motivar y desarrollar a los colaboradores de las empresas, en hábitos y 
herramientas claves para el éxito personal y profesional. Estas Acciones 
Formativas pueden ser las siguientes:

Todos los deportes favorecen positivamente en la formación integral de la 
persona, todos tienen valores intrínsecos que podemos aprovechar en multitud 
de ocasiones en la vida, todos desarrollan habilidades y capacidades que son 
muy útiles en nuestro día a día. La esgrima es un deporte caballeroso y noble que 
desarrolla moderadamente todos y cada uno de los grupos musculares que 
intervienen en la acción, para lograr más adelante elegancia, donaire, prudencia, 
sangre fría y coraje. La esgrima como deporte es escuela de voluntad e influye 
poderosamente en la formación de la personalidad.

Se ponen en marcha diversas funciones psicológicas, lo que hace imprescindible 
la práctica de ejercicios tales como el autodiagnóstico (conocer nuestras 
mejores habilidades para explotarlas al máximo) el autocontrol (disciplina 
táctica y gestión emocional) y la autodependencia (con automotivación y 
planificación de objetivos realistas). Además es importante mantener un 
equilibrio perfecto entre Cuerpo, Pensamiento y Emociones. No hay que olvidar 
que la estrategia,
la toma de decisiones y la concentración son la base de esta disciplina, por lo que 
las facultades intuitivas y la observación se potencian al máximo, así como la 
capacidad de reacción y anticipación.

-Para Esgrima y Liderarte: La mejor versión de ti mismo
-Para Esgrima y Liderazgo: Vitaminas para Liderar
-Para Esgrima y Trabajo en Equipo:
  Esgrima para Generar Equipos de Alto Rendimiento
-Para Esgrima y Compromiso: Un compromiso con sentido
-Para Esgrima y Gestión comercial: Bate tu récord
-Para Esgrima y Gestión de la diversidad:
  Aprendiendo y gestionando la diversidad
-Para Esgrima y Toma de decisiones: La historia de siempre decidir
-Para Esgrima y Gestión del cambio: ¿Quién ha movido mi estrategia?
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ESGRIMA
para alcanzar tu
máximo rendimiento



La potencia de la herramienta ENEAGRAMA para la 
autogestión personal y para la gestión de los 
demás es de gran interés para el mundo de las 
empresas. Los equipos se están enfrentando a 
situaciones cada vez más complejas, con mayor 
presión de tiempo y con más necesidad de dar 
respuestas eficaces y eficientes.

Estas exigencias pueden alcanzarse como una 
oportunidad en la medida que se desarrolle el 
talento de equipo. Consideramos que el 
Eneagrama genera un estupendo modelo para 
entender los caracteres humanos y la 
consideramos una herramienta insuperable para 
desarrollar la empatía y la tolerancia con la 
diversidad humana en las organizaciones.

PAG. 37Brochure Digital | LIDERARTE | V.1 | 2021

Sello provisorio. Todos los Derechos Reservados.
Contribuyente / RUT 1152688888-9
© Copyright 2021. Andrés Felipe Ramirez Bedoya.
Email: felipe.ramirez8888@gmail.com

ENEAGRAMA
para gestionar
la diversidad



Las áreas de aplicación de las constelaciones 
organizacionales dentro del marco de una 
organización pueden ser muy amplias, porque 
permiten observar la realidad existente desde 
puntos de referencia y perspectivas diferentes 
(mucho más generales y estrictamente 
fenomenológicas, sin prejuicios) orientándose 
siempre hacia la solución. Se pueden abordar 
desde cuestiones de liderazgo o de implantación 
de proyectos, estudios de marcas y diagnósticos 
de organización hasta problemáticas individuales 
(conflictos, despidos, decisiones, cambios de 
trabajo, objetivos que no se alcanzan). Quién utiliza 
el coaching sistémico dispone de alternativas más 
claras.
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Taller de
CONFIGURACIONES
ORGANIZACIONALES
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Liderazgo
FEMENINO

El programa Mujer y Talento tiene como 
objetivo gestionar el potencial y el 
desempeño directivo, lanzar políticas que 
ayuden a la diversidad positiva, sensibilizar a 
la organización de su aportación de valor e 
impulsar iniciativas con las que puedan 
renovar su ilusión y aportar más valor 
añadido.
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Speed painting
para INNOVAR

El speed painting nos permite fomentar la 
innovación y creatividad en los participantes, 
sorprendiendo como vehículo de comunicación y 
de contacto. Nuestro conductor presenta 
mensajes, siendo su gran secreto la capacidad de 
adaptación dependiendo de las características del 
evento y necesidades de la Empresa. El speed 
painting ayudará a crear un entorno atractivo, 
aportando un enfoque nuevo y diferente. La 
metodología del speed painting es una 
herramienta sorprendente que se utiliza en el taller 
para que el mensaje llegue a los asistentes de 
forma fácil y atractiva.
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Utilizando el ilusionismo como vehículo de 
comunicación y de contacto, el Mago presenta 
productos y mensajes, siendo su gran secreto la 
capacidad de adaptación dependiendo de las 
características del evento y necesidades de la 
Empresa. Su formación en psicología le permite 
colaborar con los departamentos de RRHH, 
impartiendo charlas que motivan y ayudan a 
formar equipos con actitudes positivas a nivel 
personal y empresarial. La magia y el humor 
ayudarán a crear un entorno atractivo, aportando 
un enfoque nuevo y diferente. La metodología de 
la magia y del teatro es una herramienta 
sorprendente que se utiliza en el taller para que el 
mensaje llegue a los asistentes de forma fácil y 
atractiva.
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ILUSIONARTE
para conseguir
lo imposible

Brochure Digital | LIDERARTE | V.1 | 2021

Sello provisorio. Todos los Derechos Reservados.
Contribuyente / RUT 1152688888-9
© Copyright 2021. Andrés Felipe Ramirez Bedoya.
Email: felipe.ramirez8888@gmail.com



Se trata de una técnica que enseña a controlar y eliminar el 
estrés, que permite observar y medir los progresos del 
entrenamiento de tu corazón en tiempo real. Con esta 
tecnología entrenas tu corazón para eliminar tu estrés. Este 
Software ha sido diseñado para ayudar a la gente a prevenir,
manejar y eliminar los efectos del estrés. Ha sido 
implementado con éxito con más de 2.000 ejecutivos de la 
British Petroleum. Coherencia Cardíaca demuestra, con un 
programa sencillo y fácil de manejar, tu estado de estrés 
fisiológico y real basado en los latidos de tu corazón. Al 
visualizar tu nivel de estrés en pantalla, con nuestro programa 
de formación, serás capaz de reducir tu estrés entrenando tu 
propio corazón. Puedes instalar el software, incluido en el 
programa de formación, en tu PC o portátil para usarlo 
cómodamente en tu oficina o en casa. Solo necesitas siete 
minutos al día, para mantener tu estrés controlado usando los 
ejercicios que aprendes y que vienen incorporados en el 
programa. Usado por las Fuerzas Armadas y el Gobierno de 
los EE.UU. Implementado a nivel corporativo en empresas 
como BP, Motorola, Adobe, Boeing, Unilever, Shell y muchos 
más.
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Taller de
COHERENCIA
CARDÍACA



Para la adaptación a la era digital. El 
programa se desarrolla alrededor de la 
construcción de un robot por cada grupo de 
dos o tres participantes, robot que tendrán 
que definir en cuanto a sus prestaciones, 
elaborar un proyecto de ejecución y 
ejecutarlo, de forma que pueda competir o 
colaborar con los robots armados por su 
equipo o el equipo rival. Aprovechamos para 
repasar los 10 factores de equipos de alto 
rendimiento.
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Performers
en EQUIPO
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Responde al objetivo de desarrollar una oferta 
de programa orientado a que los empleados 
puedan incrementar su bienestar y felicidad. 
Para ello trabajaremos el bienestar de forma 
integral:

Y lo haremos a través de 3 instrumentos:

+ Cuerpo
+ Pensamiento
+ Emociones

· Talleres de Cuerpo
· Reflexiones de Pensamiento
· Experiencias de Emociones
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Vitaminas
para el BIENESTAR
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El cine-forum es una actividad pedagógica de grupo 
que, apoyándose en el cine como eje, persigue una 
dinámica interactiva de los participantes. Se trata de 
una actividad de formación artística que busca 
fomentar la participación y el intercambio de ideas y 
conocimiento entre los asistentes.

Combina la proyección de una película o 
documental con un coloquio posterior moderado 
por experto artesano de Liderarte. 

El cine representa una oportunidad de captar, de 
forma inmediata, el mundo y lo humano. Es un medio 
de comunicación que integra lo verbal y lo no verbal 
ofreciendo una amplia variedad de posibilidades 
formativas.

Además de elemento lúdico, el cine es un recurso 
para aprender a aprender, pues comunica una 
experiencia y reflexiona sobre ella, por lo que la 
narración cinematográfica resulta un instrumento 
perfecto.
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CINE-FORUM



A través del patrocinio de libros de 
Management y Bienestar, conseguimos que 
una organización fomente internamente el 
contenido del libro además de la proyección 
de imagen externa que logra.

Hacemos proyectos a medida en donde 
desarrollamos nuestra mejor labor creativa 
tendente a conseguir un bestseller.
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Programa
PATROCINIO
de Libros de Management
y Bienestar

Brochure Digital | LIDERARTE | V.1 | 2021

Sello provisorio. Todos los Derechos Reservados.
Contribuyente / RUT 1152688888-9
© Copyright 2021. Andrés Felipe Ramirez Bedoya.
Email: felipe.ramirez8888@gmail.com



PAG. 47

PERSUASIÓN para
influir en tu entorno a
través del mentalismo

Se pretende conseguir a través del mentalismo y 
sus técnicas, una comunicación que impacte e 
influya. El mentalismo, como vehículo de 
comunicación y de contacto, nos permite 
presentar las técnicas de comunicación más 
impactantes e influyentes de cara a persuadir a su 
audiencia, siendo su gran secreto la capacidad de 
adaptación, dependiendo de las características del 
evento y necesidades de la Empresa.

La metodología del mentalismo es una 
herramienta sorprendente que se utiliza en el taller 
para que el mensaje llegue a los asistentes de 
forma fácil y atractiva.
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El teatro es un género literario que tiene un gran 
potencial en la educación. A través de él, el alumno 
trabaja todas las competencias.

El teatro pasa a convertirse en una experiencia 
pedagógica que va más allá de la representación, el 
último día del curso o en fechas destacadas, 
pasando de ser el objetivo la exhibición pública para 
ser, el proceso, un fin en sí mismo. El teatro es una 
herramienta al servicio de la educación.

Ganas, imaginación, tiempo y compromiso son las 
premisas básicas. Se trata de una actividad dirigida 
a Managers y Profesionales 1 o 2 veces por semana.

Con ella alimentamos lo EMOCIONAL con una 
actividad creativa que mejora los Valores y 
Comportamientos de la empresa.
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TEATRO para Liderar
TEATRO para Crecer
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ÚNICAS
Hacemos Obras de Arte a medida,
pertenecientes a colecciones privadas,
cuyo contenido es confidencial
por expreso deseo del cliente.

NUESTRAS
OBRAS DE



Programas formativos.
Desde liderazgo participativo, gestión del 
compromiso, autoliderazgo, inteligencia emocional, 
bienestar personal, comunicación… hasta un 
Programa Global de Formación vivencial en valores 
para toda una organización.

Actividades de motivación.
Desde un taller con un coro gospel, con magos, con 
mentalistas, con monologuistas, con humoristas, con 
música, con pintura, con teatro, con danza, con cine, 
con speed painting, con karaoke… hasta un Programa 
Global de Motivación para toda una organización 
trabajando los aspectos emocionales.

Programas de desarrollo.
Desde acompañamiento para adquisición de 
hábitos, mentoring, evaluación por competencias, 
coaching del bienestar… hasta un Programa Global 
de Desarrollo personal para el colectivo de Talento de
una organización.
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Y MÁS
OBRAS DE



JUNTOS

HACEMOS¿

¿
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UNA OBRA DE



.org
LIDERARTE
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F A C T O R Í A  D E  T A L E N T O

Plaza de Callao nº 1, of. 611
28013 – Madrid

Tfno: 902 052 944
info@liderarte.org


