
Taller: Descubra sus Talentos de Emprendedor 

DIRIGIDO A: 

 Todo el que desee crear o desarrollar un nuevo 

negocio, un mejor equipo, una mejor comuni-

dad, una mejor iglesia, un mejor país, mejorar el 

mundo... 

 Individuos, Equipos y Equipos Gerenciales 

 

CONTENIDO:  

 Duración: 3 Horas 

 Prueba BP10™, Reporte 

  

INVERSIÓN:  

 USD$50.00  

UN TALLER TRANSFORMACIONAL PARA INDIVIDUOS O EQUIPOS 

¡Acepte el reto de emprender, aprovechando al máximo su esencia como ser humano! 
• ¿Sabe cuáles son tus fortalezas?  

• ¿Qué está haciendo para desarrollarlas?  

• ¿Cuál es su talento?  

• ¿Cómo utiliza ese talento para traer bienestar a su vida o empresa?  

• ¿Cuál es su propósito al emprender?  

• ¿Cómo concretar sus ideas y pensamientos en acciones efectivas? 
 

Cuando nace, usted trae consigo cualidades especiales que lo distingue de los demás y es su responsabi-

lidad utilizarlas para generar bienestar y prosperidad.  
 

Le invitamos a un espacio de aprendizaje transformacional donde usted será el protagonista, además de 

participar de una sesión de coaching.  
 

Viva esta experiencia de la mano de una excelente Gallup Coach, con más de 20 años de experiencia inter-

nacional en el manufactura y servicios, excelencia operacional, aseguramiento de la calidad, transfor-

mación de negocios, innovación, Seis Sigma y Lean, emprendimiento, estrategia y cultura organizacional. 

Los emprendedores tienen un rol fundamental en el crecimiento y desarrollo económico. Una de las con-

tribuciones más importantes de los emprendedores es crear prosperidad para ellos mismos, sus empresas, 

sus empleados y sus comunidades. Crean prosperidad usando sus talentos para convertir una idea en una 

realidad rentable. 

Gallup estudió emprendedores exitosos para comprender cómo inician, mantienen y desarrollan empresas 

exitosas. Esta investigación ayudó a Gallup a definir los 10 talentos de los emprendedores altamente exi-

tosos. Sobre la base de la evaluación de CliftonStrengths, Gallup diseñó la evaluación de Builder Profile 

10™ para ayudar a las personas a descubrir y desarrollar sus talentos de emprendedor. 

Este taller es ideal para que individuos o equipos de trabajo se fortalezcan y transformen sus empresas 

usando el emprendimiento (inclusive el emprendimiento interno), lo cual es vital para mantener la com-

petitividad en un mundo en constante cambio. 

EL MUNDO, LAS EMPRESAS, NECESITAN MÁS EMPRENDEDORES 

 EMAIL: rosa.vargasbrito@obsidian-partners.net  

 WHATSAPP: 1-829-648-9549 

 WWW.OBSIDIAN-PARTNERS-LLC.COM 



FACILITADORA GALLUP BUILDER TALENT COACH 

Ing. Rosa Elleni Vargas Brito — CEO, Obsidian Partners LLC 

La Ing. Rosa Elleni Vargas Brito es experta en Excelencia Operativa con expe-

riencia global dirigiendo transformaciones de negocios exitosas para empre-

sas FORTUNE 500. Ha diseñado y desplegado Sistemas de Calidad, Produc-

ción, Seis Sigma, Lean Manufacturing, manejo de procesos de negocios para 

corporaciones de alta reputación como Corning Inc., John Deere, Sandvik 

Mining y Rackspace Hosting. 

Por más de 20 años ha adquirido un conjunto único de destrezas que le per-

miten transformar negocios y equipos: posee un Master Black Belt y certifi-

cación como Black Belt en Seis Sigma (CSSBB) y es experta en Diseño de 

Seis Sigma, Design Thinking y Procesos de Innovación. Ha obtenido un ré-

cord de éxito liderando y formando equipos multi-funcionales internacionales 

que han generado ahorros multimillonarios.  Ha laborado en Europa, Estados 

Unidos, México y la República Dominicana. 

Posee un grado en Ingeniería Industrial y Post-grado en Gerencia de Calidad 

y Productividad del Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC; un Master en Administración de Em-

presas de la Universidad de Carolina del Norte Chapel Hill (E.E.U.U); un Post-Grado en Innovación y Es-

trategia de la Universidad de Oxford (Inglaterra).   

También adquirió un Certificado en Design Thinking del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), es 

miembro del Institute of Management Consultants, la American Society of Quality y Geekdom, donde 

adquirió destrezas importantes en Emprendimiento y Lean Startup. Además es Certified Maxwell Team 

Coach, Trainer and Speaker y Facilitadora certificada en LEGO
®
 SERIOUS PLAY

®
. 

Como Coach de Gallup Builder Talents, tiene la misión de ser "builder of builders", ayudando a individuos a 

conocer y fortalecer sus talentos de emprendedor para que triunfen en el mercado o su emprendimientos 

personales. 

La evaluación Gallup BP10™ mide el talento de una persona para iniciar o de-

sarrollar un negocio, equipo o comunidad. Comprender el talento de em-

prendedor es útil, incluso, para quienes no planean iniciar un negocio. Por 

ejemplo, los empleados de una empresa pueden aplicar su talento de em-

prendedor para transformar la organización y la empresa donde laboran. 

Cuando una persona completa la evaluación, recibe un reporte que identifica 

su perfil individual de talento de emprendedor. El reporte también revela si 

cada uno de los 10 talentos son dominantes, contribuyentes o de apoyo para 

esa persona. 

Quienes tengan un talento de emprendedor extremadamente alto recibirán 

un anexo especial con sugerencias sobre cómo podrían usar mejor sus 

talentos significativos.  

Todas las personas pueden usar los resultados para convertir sus talentos de negocios en fortalezas que 

pueden ayudarlas a lograr el éxito en las actividades empresariales o personales. 

Evaluación de Builder Profile 10™ 

PRUEBA QUE IDENTIFICA SUS TALENTOS DE  EMPRENDEDOR 


