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* * Catálogo de Cursos y Talleres

Algunas de las temáticas que se abordan en los cursos que actualmente se imparten, son: 

Liderazgo Efectivo (Estratégico) 

Resolución de Conflictos 

Planificación y Organización del Tiempo 

Estrés y Autocuidado Personal 

Excelencia en el Servicio al Cliente 

Herramientas para Teletrabajo Efectivo 

Gestión Estratégica para la Acción Efectiva 

Coaching Ontológico (Ejecutivo) 

Identidad y Cohesión Organizacional 

Trabajo en Equipo (Team Building) 

Venta Consultiva 

Formación de Relatores Internos 

Expresión Oral y Redacción Ejecutiva 

Comunicación Efectiva 

Estrategias de Negociación 

Gestión de Emociones en la Organización 

Motivación y Empoderamiento 

Entre otras.

Informe de Resultados

Material de Estudio

Evaluaciones

Certificados



* * Metodología de Cursos y Talleres

Experiencias que generan APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO

PARTICIPATIVA VIVENCIAL LÚDICA



* * Metodología de Cursos y Talleres

Cada curso y/o taller que se 
r e a l i z a e s u n a v e r d a d e r a 
experiencia de aprendizaje. Un 
traje “hecho a la medida” de 
cada requerimiento, en donde 
se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; 
P e r f i l d e l o s A s i s t e n t e s ; 
P r o b l e m á t i c a s A s o c i a d a s ; 
Misión/Visión/Propósito de la 
Organización; Entre otras. 

 Lo anterior, resulta en la 
c r e a c i ó n d e p r o p u e s t a s 
f o r m a t i v a s d e v a l o r , c o n 
contenidos y objetivos dirigidos 
hacia el logro de un aprendizaje 
práctico y vivencial. Es por ello, 
que se diseñan dinámicas para 
g e n e r a r i m p a c t o e n l o s 
asistentes, a través de un equipo 
de profesionales dispuestos a 
enr iquecer cada temát ica 
trabajada.



PARTICIPATIVA

APRENDIZAJE 
con SENTIDO



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

01 Curso: “Desarrollo de Liderazgo Efectivo (Estratégico)”

* Horas de Realización: 16 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Jefaturas / Supervisores 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 En este curso en particular, los participantes 
podrán conocer, desarrollar y aplicar una serie 
de técnicas y estrategias para inspirar, motivar 
y dirigir a sus equipos y colaboradores de forma 
efectiva, hacia el logro de objetivos, según los 
lineamientos establecidos por la compañía.  

 Se ahondarán en un con junto de 
herramientas prácticas, orientadas hacia el 
desarrollo de la gestión de personas y 
competencias directivas, que permitirán 
fortalecer su performance frente a los equipos 
que dirigen, generando así importantes 
avances y resultados exitosos para la 
organización.  



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

02 Curso: “Estrategias de Motivación y Empoderamiento”

* Horas de Realización: 12 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 Contar con colaboradores motivados y con 
un alto grado de empoderamiento, no sólo 
permite una mayor productividad y un mejor 
cumplimiento de objetivos, sino que mejora 
sustancialmente el cl ima laboral de la 
compañía y el espíritu de colaboración entre 
sus integrantes. 

 En este curso, los alumnos aprenderán a 
identificar sus “motores internos” y a utilizarlos 
p a r a l o g r a r u n a m a y o r a u t o n o m í a y 
crecimiento tanto personal como profesional. 
Asimismo, conocerán los ciclos involucrados en 
sus propios procesos, de forma que les permita 
alcanzar sus propios objetivos y metas de 
crecimiento y desarrollo. 

  



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

03 Curso: “Excelencia en el Servicio al Cliente”

* Horas de Realización: 18 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 Tras la vorágine de cambios generados en 
el mundo de ventas y servicios, las empresas de 
hoy deben estar mas preparadas para 
satisfacer a clientes que, a la vez, están mucho 
más informados y exigentes. Dar un servicio de 
calidad y excelencia, por sobre el propio 
producto o servicio, es la clave para asignar 
valor agregado a cada competidor. 

 Al final del curso, los participantes podrán 
identificar diversos tipos de clientes (internos y 
externos), mediante el uso de protocolos y 
criterios de servicio. Asimismo, podrán entregar 
un servicio de excelencia, aplicando técnicas y 
estrategias efectivas de manejo de clientes y 
situaciones de conflicto. 



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

04 Curso: “Competencias para el Trabajo en Equipo”

* Horas de Realización: 16 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 Equipos que funcionen cohesionados, con 
un espíritu colaborativo y con una sinergia 
positiva, constituye la fórmula de éxito de toda 
empresa en la actualidad. 

 E s t e c u r s o , b u s c a e n t r e n a r a l o s 
participantes en una serie de competencias 
actitudinales, emocionales y comunicacionales 
que les permita alcanzar con éxito los objetivos, 
valores y principios establecidos por la 
organización. Lo anterior, mediante dinámicas 
prácticas y vivenciales, en las cuales se 
potenciaran los aspectos relacionales y de 
cohesión entre sus miembros. 



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

05 Curso: “Técnicas de Comunicación Efectiva”

* Horas de Realización: 12 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 En este curso, los alumnos conocerán los 
principios de la comunicación, junto a sus 
tipologías y esquemas de procesamiento. 
Además, podrán medir el impacto en otros y su 
grado de efectividad para el manejo de 
diversas situaciones.  

 Mediante dinámicas guiadas, los alumnos 
podrán reconocer sus p rop ios es t i los 
comunicativos, favoreciendo la aplicación de 
d i v e r s a s t é c n i c a s , q u e p e r m i t a n u n 
mejoramiento en las relaciones que establecen 
con las personas, tanto dentro como fuera de 
la compañía. 



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

06 Curso: “Claves para Construir Relaciones Saludables”

* Horas de Realización: 12 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un 
t raje “hecho a la medida” de cada 
requerimiento, en donde se conjugan las 
E x p e c t a t i v a s d e l C l i e n t e ; R e a l i d a d 
organizacional; Perfil de los Asistentes; 
Problemáticas Asociadas; Misión/Visión/
Propósito de la Organización; Entre otras. 

 Este curso busca entregar las claves para 
fortalecer los recursos emocionales y el 
crecimiento personal de cada participante 
(Gestión Emocional), a fin de permitir 
favorecer relaciones saludables consigo 
mismo y otros dentro de un contexto socio - 
organizacional.   

 El aprendizaje tendrá un fuerte foco en los 
temas de autocuidado, la autoimagen y el 
lenguaje con el que se generan interacciones, 
midiendo el impacto en la calidad de las 
relaciones y el clima interno dentro de diversos 
contextos. 

  



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

07 Curso: “Expresión Oral y Redacción Ejecutiva”

* Horas de Realización: 16 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 En este curso, los participantes podrán 
conocer aspectos fundamentales del lenguaje 
como un mecanismo de evolución e impacto 
en la interacción. Asimismo, pondrán en 
práctica una serie de técnicas vocales y 
fisiológicas que permiten desarrollar un 
lenguaje ejecutivo acorde a las necesidad 
propias de su rol dentro de la compañía. 

 Asimismo, podrán poner en práctica los 
criterios y aspectos técnicos necesarios para 
una correcta elaboración y redacción de 
correos, informes y documentos institucionales. 

  



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

08 Curso: “Pensamiento Crítico y Toma de Decisiones”

* Horas de Realización: 12 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Jefaturas / Supervisores 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 
 A través del pensamiento analítico y crítico, 
los alumnos aprenderán a leer las situaciones, 
identificar problemas y sortear las distintas 
soluciones. Lo anter ior, por medio del 
c o n o c i m i e n t o d e v a r i a d o s m o d e l o s 
metodológicos para la toma de decisiones, 
que facilitarán la elección de una decisión.

Se trabajará en la generación, evaluación 
y selección de alternativas, por medio de una 
matriz de decisión para elegir la opción más 
adecuada y que dé respuesta directa a frente 
a cada problema que se presente. 



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

09 Curso: “Planificación y Organización del Tiempo”

* Horas de Realización: 16 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 Este curso, busca que los participantes 
puedan ident i f icar las causas de las 
ineficiencias y perdidas de tiempo dentro de su 
rutina y quehacer laboral diario. Asimismo, que 
puedan emplear con éxito diversas estrategias 
de auto-gestión y gestión de tiempo, con foco 
en e l modelo de ef ic iencia/ef icacia/
efectividad. 

 Como resultado, la empresa podrá contar 
con colaboradores que pueden optimizar  
tanto recursos personales como profesionales, 
en función del cumplimiento de los objetivos 
propuestos. 



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

10 Curso: “Adaptación, Flexibilidad y Gestión del Cambio”

* Horas de Realización: 14 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 En entornos y circunstancias actuales, cada 
vez mas cambiantes e impredecibles, las 
empresas necesitan contar con personas con 
un alto grado de adaptabilidad y flexibilidad 
frente a las exigencias propias del mercado, los 
clientes y las organizaciones.  

 Al final del curso, se espera que los 
participantes puedan identificar tipos de 
cambios, reconocer sus propias resistencias, 
comprender las fases del cambio, fortalecer las 
competencias personales y aplicar técnicas 
para autogestionar su adaptabil idad y 
flexibilidad ante situaciones nuevas. 



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

11 Curso: “Claves de la Inteligencia Emocional”

* Horas de Realización: 12 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 La Inteligencia Emocional, representa una 
de las competencias más valoradas en los 
diversos colaboradores de las compañías. Su 
porte, radica en la necesidad de auto-regular, 
gestionar y potenciar diversos aspectos 
emocionales que se constituyen en el ámbito 
de las relaciones e interacciones humanas.  

 Los participantes de esta experiencia 
educativa, podrán incorporar herramientas 
prácticas para el reconocimiento, gestión y 
fortalecimiento de sus habilidades emocionales 
tanto dentro como fuera de la organización, las 
cuales permitirán un mayor bienestar en su 
relación con otros. 



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

12 Curso: “Estrategias de Resolución de Conflictos”

* Horas de Realización: 12 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 
 La consigna de este curso, busca promover 
en los participantes la utilización de estrategias 
cognitivas/emocionales/sociales que permitan 
orientan el conflictos hacia un área de 
oportunidad y crecimiento. 

 Para ello, el foco estará puesto en la 
práctica, el análisis y el auto-conocimiento de 
cada alumno, de forma de descubrir y 
potenciar sus propias herramientas para 
obtener un mejor desenvolvimiento ante 
situaciones de conflicto con otros. 

  



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

13 Curso: “Técnicas de Venta Consultiva”

* Horas de Realización: 18 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Ejecutivos Comerciales 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 Dentro de los diversos modelos de venta 
que han existido en la historia, la Venta 
Consultiva se ha posicionado como uno de los 
modelos más efectivos en las empresas de la 
actualidad.  

 Su metodología ágil, cercana y experta, 
permite abrir puertas de relacionamiento 
efect ivo con los d iver sos prospectos , 
colocando al cliente y sus necesidad en el 
centro, brindando soluciones acordes y 
correctas, que permitan una mejor gestión 
comercial en el corto, mediano y largo plazo. 

  



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

14 Curso: “Gestión Estratégica para la Acción Efectiva”

* Horas de Realización: 12 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 En este curso, los colaboradores podrán 
acceder al conocimiento de técnicas efectivas 
de gestión ejecutiva, que permitan acciones 
de mejoramiento en sus diversas tareas y roles 
dentro de la organización. 

 Conocerán modelos de eficiencia, junto a 
recursos estratégicos de manejo del tiempo, 
productividad, delegación, toma de decisiones 
y otros aspectos claves para conseguir 
resultados contundentes. 

  



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

15 Curso: “Negociación y Manejo de Objeciones”

* Horas de Realización: 14 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 L a s h a b i l i d a d e s d e n e g o c i a c i ó n , 
constituyen una parte fundamental de los 
procesos de consenso dentro de un sistema 
social, relaciónal y organizacional. Ya sea con 
clientes externos o internos, los acuerdos 
suceden t ras p resentar se d i fe renc ias , 
objeciones o no-conformidades. 

 En este curso, los colaboradores podrán 
conocer y aplicar diversas técnicas orientadas 
a const i tu i r acuerdos que generen la 
conformidad y el beneficio de sus partes, 
mediante una serie de herramientas, modelos y 
conocimiento de las fases insertas en estos 
procesos. 



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

16 Curso: “Presentaciones de Alto Impacto”

* Horas de Realización: 12 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 En este curso, los participantes podrán 
incorporar una serie de herramientas y técnicas 
de creación, desarrollo e implementación de 
presentaciones de nivel profesional, las cuales 
g e n e r a r á n u n a p o r t e a l a i m a g e n y 
entendimiento de los contenidos, productos y/o 
servicios que se deseen promover.  

 E s t á d i r i g i d o a t o d o s a q u e l l o s 
colaboradores que deseen una mejora en sus 
niveles de presentación personal y de apoyo 
visual frente a sus equipos, clientes y otros 
actores relevantes tanto dentro como fuera de 
la organización.  



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

17 Curso: “Autocuidado y Manejo del Estrés”

* Horas de Realización: 14 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 Tras la irrupción del COVID-19 en nuestra 
vida familiar, personal, laboral y social, hemos 
sido testigos de una verdadera pandemia de 
salud mental, la cual ha acarreado deterioros 
importantes en nuestra salud y relaciones al 
interior de las empresas. 

 En este curso, los alumnos aprenderán a 
identificar los principales estresores presentes 
en sus ámbitos laborales y personales, 
pudiendo hacerles frente con herramientas 
concretas y efectivas, fortaleciendo además 
sus factores protectores y generando hábitos 
saludables ante situaciones adversas. 



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

18 Curso: “Identidad y Cohesión Organizacional”

* Horas de Realización: 12 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 La movilidad actual del mercado respecto 
de sus colaboradores, dificulta el correcto 
desarrollo de procesos de identidad y cohesión 
con los valores y principios de la compañía. Lo 
cual, genera un importante impacto en los 
indicadores E-NPS (Employee Net Promoter 
Score). 

 La propuesta de este curso, consta en la 
e n t r e g a d e s ó l i d o l i n e a m i e n t o a l o s 
colaboradores, respecto de los valores, 
principios y fundamentos de crecimiento que 
aporta la compañía a su carrera profesional. Lo 
cual, trae consigo un mayor bienestar y un 
mejor sentido de pertenencia entre sus 
miembros. 



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

19 Curso: “Desarrollo de Competencias de Seniority”

* Horas de Realización: 12 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Jefaturas / Supervisores 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 Hoy en día, el Seniority representa una de 
las cualidades que más aporta valor a los 
profesionales de alto nivel de cualquier 
empresa. Su impacto, refiere a la incorporación 
de múltiples elementos que permiten generar 
estructura y solidez en los mandos medios y 
altos en la dirección de equipos y áreas. 

 Al finalizar el curso, los alumnos serán 
capaces de conocer, entrenar y aplicar de 
forma efectiva, una serie de herramientas y 
conceptos que les permita desarrollar variadas 
competencias desde un enfoque de Seniority, 
generando un impacto positivo y transformador 
en su gestión y las relaciones que establecen 
día a día al interior de la organización.  



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

20 Curso: “Modelo de Entrevista por Competencias”

* Horas de Realización: 16 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Encargados RR.HH - Otros. 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 La Entrevista por Competencias es una de 
las técnicas de evaluación psico – laboral 
mayormente utilizadas por diversas empresas y 
organizaciones de la actualidad. En ella, se 
busca conocer y validar las competencias y 
atributos (preestablecidos por la organización) 
del candidato/a para desarrollar con éxito un 
cargo determinado. 

 Al finalizar el Curso, los alumnos conocerán 
el modelo de Gestión por Competencias junto 
al Método S.T.A.R., pudiendo identificar 
diferentes tipos de competencias para así 
elaborar perfiles por competencias. Además, 
aprenderán la técnica de Entrevista de Eventos 
Conductuales (ECC) y su aplicación durante los 
procesos de selección. 



La ejecución del curso incluye:  

- Propuesta Técnica 

- Reunión y Lineamientos Compañía 

- Diseño de Contenidos y Actividades 

- Material de Estudio  

- Evaluación Final 

- Encuestas de Participación 

- Certificados de Aprobación  

- Informe Final

21 Curso: “Formación de Relatores Internos”

* Horas de Realización: 16 Hrs. Totales. 

* Modalidad: Presencial u Online (Sincrónico) 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20 Personas (Máx.)

 Cada curso y/o taller que se realiza es una 
verdadera experiencia de aprendizaje. Un traje 
“hecho a la medida” de cada requerimiento, 
en donde se conjugan las Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/
Visión/Propósito de la Organización; Entre otras. 

 Los relatores internos se constituyen como 
el recurso de apoyo y de orientación formal 
con la que la organización puede promover las 
instancias de formación y reflexión de sus 
procesos de cambio, adaptabi l idad y 
mejoramiento. 

 La propuesta de este curso, busca que los 
alumnos identifiquen técnicas y fundamentos 
relacionadas de forma directa al proceso de 
capaci tac ión, ta les como: d i seño de 
programas de capacitación, principios del 
a p r e n d i z a j e , m é t o d o s d i d á c t i c o s , 
comunicación interpersonal en la formación y 
el proceso de evaluación, con la finalidad que 
éste las integre a sus actividades frecuentes de 
Relator y Capacitador.  



     Profesional a Cargo

Nelson Aguirre Sepúlveda. Licenciado en Psicología y Psicólogo U. Central 
de Chile; Consultor Organizacional especializado en Coaching Ontológico, 
Universidad Católica de Chile; Liderazgo y Comportamiento Humano, UAI; 
Gestión de Cambio Organizacional, Universidad Católica de Chile; Desarrollo 
de Habilidades Gerenciales (Dirección, Liderazgo y Gestión de Talento 
Humano), UNAM. México; Grafología Organizacional, Instituto Selcap; 
Gestión de Personas y Competencias, IESE Navarra. España; Facilitador/
Relator Organizacional Senior especializado en Capacitación con Técnicas 
Lúdicas y No Convencionales para Adultos y Organizaciones, Armado y 
Conducción de Talleres, Instituto Inés Moreno. Bs. As. Argentina; Gestión de 
Competencias Laborales, Universidad de Chile; Storytelling Estratégico, CyC 
Lydership Consulting. Chile; Coach en PNL, Mauricio Benoist. México; 
Selección de Personal bajo el Modelo por Competencias, Instituto Selcap; 
Colegiado Colegio Psicólogos de Chile A.G.; Relator REUF Habilidades 
Blandas; Registro Chile Facilitadores.



     Equipo Profesional

Cristián Ruiz. Actor profesional, Licenciado en 
Artes de la Representación UDLA, diplomado en 
Pedagogía Teatral y Magíster en Artes, mención 
estudios y prácticas teatrales, de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile; Director, 
Dramaturgo y Docente UNIACC. Experto en 
obras educativas, corporativas y desarrollo de 
montajes (LAN, CODELCO, SAESA, entre otros). 
Experiencia en Cine, Tv (Telenovelas) y 
Comerciales. Actualmente es Director de 
Compañía Maquina Teatro.

Rocío Benítez. Monitora, Facilitadora, Guionista y Actriz Profesional, Academia Gustavo 
Meza; Especializada en Danza Contemporánea y Mozambicana; Experta en Talleres 
Psicoeducativos de Expresión, Baile y Movimiento para Niños y Adultos. Facilitadora de 
Capacitación en Habilidades Blandas para empresas de diversos Rubros. Pertenece a 
Compañías de Teatro junto a Willy Benítez y otros actores del mundo del espectáculo.



- Testimonio -

“He tenido el privilegio de trabajar con Nelson hace más 
de siete años, es un profesional de excelencia en la 
formación de personas y un comunicador asertivo. 
Destaco su alto nivel de compromiso e innovación en la 
entrega de sus enseñanzas; detallista, dedicado y por 
sobretodo apasionado por lo que realiza. Lo recomiendo 
tremendamente!!!”. 

Karina Contreras Dennett 
Coordinadora de Capacitación 
Helpnet Group de Outsorcing INC.
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