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Good Leading es un programa de Liderazgo 
Positivo basado en enfoques científicos como el 
Estudio Organizacional Positivo (Cameron, Dutton y 

Quinn, 2003), la Psicología Positiva (Seligman, 1999) y la 
Gestión Positiva del Cambio (Cooperrider & Srivasta, 

1987).

La finalidad del programa es brindar 
conocimientos, metodologías y sobre todo 
experiencias con un componente emocional, que 
le permitan a nuestros líderes implementar 
estrategias que promuevan el florecimiento 
individual y el desempeño excepcional en la 
organización.
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Los Lideres Positivos logran un desempeño excepcional y una 
efectividad extraordinaria en su organización a través de la 
implementación de cuatro estrategias atípicas (Cameron, 2011). 
Good Leading está enfocado en fomentar la estrategia de 
Relaciones Positivas, la cual tiene un impacto positivo en el clima, 
la comunicación y así mismo en el significado que los 

colaboradores experimentan en su lugar de trabajo. 
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Warren Bennis

“Un gran líder
comanda a su gente

por el contenido de su carácter,
no por la virtud de su posición”



Por cada líder del grupo se 
hará entrega de un manual 

Good Leading explicando las 
metodologías y practicas a 
implementar, a través de su 

correo corporativo. 

MANUALES
GOOD LEADING
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La capacidad máxima de 

lideres por grupo es de 20 
personas.*

*Si la organización dispone de más de 20 líderes se 
recomienda dividirlos en grupos. 

CAPACIDAD

La estrategia contiene tres 
sesiones grupales, de dos 

horas cada una.

SESIONES
GRUPALES

La estrategia dispone de 
dos sesiones individuales 
por líder, de 30 minutos 

cada una.

SESIONES
INDIVIDUALES

Se destinarán dos horas por 
estrategia para la 

construcción de instrumentos 
de seguimiento (planillas de 

asistencia, actas de 
compromiso, encuestas etc.) 
junto con el área encargada.

HERRAMIENTAS
DE SEGUIMIENTO

Posterior a la explicación de 
la estrategia, se desarrollarán 
dos visitas a la organización, 

de una hora cada una. La 
primera para hacer 

seguimiento junto con el área 
encargada y la segunda para 
retroalimentar a los líderes. 

VISITAS
DE SEGUIMIENTO



El pago se deberá realizar máximo 
un mes después de terminada la 
ejecución del programa. 

Se requiere un salón aislado del 
ruido exterior con un sistema 
audiovisual en buenas condiciones.

Se necesita una o dos personas encargadas dentro de la 
organización que faciliten las siguientes tareas:

Avisar y agendar a los líderes, de acuerdo con las fechas que 
correspondan a cada sesión.
Reservar la sala o el salón con anticipación.
Enviar un correo de notificación al grupo de líderes, el día 
previo a cada sesión.
Convocar al grupo de líderes 20 minutos antes de empezar la 
sesión.
Asegurar el buen funcionamiento del sistema audiovisual.
Recolectar los correos corporativos del grupo, para el
envió del manual Good Leading.
Colaboración en la construcción de instrumentos de 
seguimiento (planillas de asistencia, acta de compromiso, 
encuestas etc.) 

REQUERIMIENTOS
& CONDICIONES
Para una ejecución optima del programa es 
necesario que el cliente garantice lo siguiente: 



RELACIONES SIGNIFICATIVAS

RELACIONES POSITIVAS

LÍDERES POSITIVOS

FORTALEZAS Y VIRTUDES, EL POTENCIAL HUMANO
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NUESTROS CLIENTES
ALGUNOS DE



JUAN DIEGO GAVIRIA

Gobernación de Cundinamarca
2018
Bogotá, Colombia
Contratista para el plan de Clima Laboral desarrollando las 
siguientes funciones; Programa Siete Fortalezas de la 
Felicidad, Comunicación Organizacional Positiva, Sesiones 
de Resiliencia con impacto en todas las Secretarías. 

Foro Internacional de la Felicidad 360
2018
Monterrey, México. 
Expositor del foro Implementación de Prácticas 
Organizacionales Positivas.
Ponente del Programa Good Feelings. 

Cámara de Comercio de Bogotá 
2016
Bogotá, Colombia
Conferencista y profesor del modulo Ciencia de la Felicidad del área 
de Formación Empresarial, para cargos directivos y administrativos. 

CESA
2015
Bogotá, Colombia
Administrador de Empresas del Colegio de Estudios Superiores de 
Administración.

Universidad Tecmilenio
2017
Ciudad de México, México
Magíster en Liderazgo Positivo adquiriendo conocimientos, 
herramientas e intervenciones para la Gestión Positiva del Cambio, 
el Liderazgo Positivo y la Psicología Positiva en la Universidad 
Tecmilenio en Ciudad de México, México.


