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WLAB 5.0 RECONOCE LA
SINGUL ARIDAD Y ORIGINALIDAD DE
C ADA PARTICIPANTE. TAMBIÉN
COMPRENDE QUE TODO SER HUMANO
ESTÁ LL AMADO A HACERSE A SÍ
MISMO, DESARROLL AR SUS TALENTOS
Y CONVERTIR SU EXISTENCIA EN ALGO
GRANDE: OFRECIENDO AL MUNDO
SORPRESAS, APORTANDO
P E N S A M I E N T O S , S O L U C I O N E S N U E VA S
Y ACTUACIONES ÚNICAS.
CONVIRTIÉNDOSE EN PROTAGONISTA
DE SU VIDA PODRÁ SER FUENTE DE
INSPIRACIÓN PARA OTROS.

WL AB 5.0, DE L A IDENTIDAD A L A
TRANSFORMACIÓN

¿QUÉ ES WLAB 5.0 ?
Es un laboratorio de transformación de realidades desde la identidad personal. La edición
2018 tiene una duración de cinco (5) sesiones, dedicadas a inspirar a través de referentes,
reconocer la identidad y forjar la propia versión transformadora.
Como su nombre lo indica, WLab 5.0 es un laboratorio: un espacio para examinarse,
equivocarse, aprender, pulir, mezclar y, sobre todo, transformar.
WLab 5.0 2018 inicia de manera oficial el 27 de septiembre de 2018.

¿EN QUÉ CONSISTE?
Durante cinco meses asistirás a cinco laboratorios de reconocimiento y proyección personal,
en las siguientes fechas:
Corporal - LAB (27 septiembre 2018)
Emocional - LAB (25 octubre 2018)
Racional - LAB (22 Noviembre 2018)
Voluntad - LAB (13 Diciembre 2018)
Transforma - LAB (Enero 2019)

¿CÓMO NACIÓ?
WLab 5.0 nace en medio de una jarra de sangría. Las socias de Woma (Margarita y
Margarita), una empresa dedicada a la innovación, el diseño y la tecnología, estaban
inquietas por desarrollar una idea de innovación social enfocada en la persona - esta vez no
en las empresas-. Su búsqueda llegó a una mesa en la que compartían con una amiga
(Marina), que lleva más de treinta años dedicada a la formación y orientación de mujeres
profesionales, jóvenes y familias en el desarrollo armónico de su identidad. La idea empezó a
cobrar fuerza con mucha naturalidad y se concibió inicialmente como un proyecto de

“Innovación de la persona”. Luego vinieron un par de reuniones, revisión de literatura y
antecedentes. Valeria y Alicia (una abogada y una politóloga inquietas por despertar en su
generación liderazgos sólidos y transformadores) entraron en la escena semanas después,
cuando el proyecto se empezó a convertir en una serie de experiencias creativas y dinámicas.
Woma (www.womadt.com) que se dedica a inspirar, retar e innovar, se propuso hacerlo con
mujeres profesionales para acompañarlas en la consolidación de su identidad. En la quinta
sesión de lluvia de ideas y planeación, en medio de un plato de maní con limón, nació WLab
5.0: W por las palabras que dieron origen: Women, Winner, Work, World; Lab por la
condición de experimentos, descubrimientos y transformaciones que quiere proponer y 5.0
por las cinco dimensiones que los componen.

¿CÚAL ES L A METODOLOGÍA?
La metodología de los laboratorios se basa en el Desarrollo Armónico de la Identidad de la
Persona (DAIP), estará dirigida por referentes y expertas en cada tema, con experiencia en la
formación personalizada y grupal de mujeres jóvenes profesionales.
En los laboratorios WLab 5. 0:
• Tomarás consciencia de comportamientos y hábitos de tu identidad.
• Reconocerás tu personalidad a través de las cuatro dimensiones.
• Conocerás la diferencia entre los hábitos intelectuales, emocionales, corporales y de la
voluntad.
• Consolidarás tu identidad para poder ser sujeto de inspiración. Tendrás elementos para
relacionarte de una manera distinta con tu entorno y transformarlo positivamente.

¿C ÓMO SÉ SI WL AB 5.0 ES PARA MÍ?
• WLab 5.0 es para ti si tienes entre 25 y 35 años, eres mujer y tienes visión e inquietud
transformadora.
• WLab 5.0 es para ti si te gusta aprender, reflexionar, cuestionarte y prepararte para un
crecimiento integral.
• No importa qué habilidades reconozcas en ti, lo único que se necesita es que estés
presente, dispuesta a reflexionar y escuchar cosas nuevas que llevarás contigo para
siempre.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿CUÁNDO EMPIEZAN LOS
L ABORATORIOS?
El 27 de septiembre de 2018 a las 6:00 pm.

¿CUÁNTO DURAN?
WLab 5.0 está planteado para durar cinco
(5) meses, a través de cinco (5) laboratorios
presenciales de tres (3) horas cada uno.

¿QUÉ MATERIAL INCLUYEN?
Una vez que realizas el pago tendrás acceso a cinco (5) laboratorios vivenciales (incluye
catering), con material audiovisual, retos creativos y bibliografía. Contenido original e
inspirador para que reflexiones y disfrutes, durante y después de los talleres.

¿TENDRÉ ASESORÍA PERSONALIZADA?
Si te inscribes al laboratorio completo tendrás la posibilidad de contar con dos (2) sesiones
personalizadas con una asesora experta en Desarrollo Armónico de la Identidad de la
Persona, previa inscripción.

¿CUÁNTO CUESTA?
El valor total de la edición 2018 de WLab 5.0 es de $770.000.

¿ H AY A L G Ú N D E S C U E N T O ?
Si te inscribes y pagas antes del 16 de septiembre tendrás un descuento del 10% sobre el
valor total del laboratorio.

¿CUÁL ES L A FORMA DE PAGO?
A través de transferencia a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 551-926415-26 (Woma
S.A.S) y hacernos llegar el comprobante a wlab5.o@womadt.com.

“EL MUNDO SERÁ LO QUE NOSOTROS
HAGAMOS DE ÉL. AL MENOS NUESTRA
VIDA ES LO QUE HACEMOS DE ELL A
(...) LO QUE IMPORTA NO ES QUE NOS
MANIFESTEMOS COMO SEGUROS AL
EXTERIOR, SINO QUE EXPERIMENTEMOS
N U E S T R O P R O P I O VA L O R
INQUEBRANTABLE QUE HACE
SABERNOS VERDADERAMENTE
FUERTES.”

JUTTA BURGGRAF

