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01 Presentación Consultoría Organizacional

 E s u n p r o c e s o d e 
asesoramiento a una organización 
para mejorar su funcionamiento en 
diversos f rentes. E l consultor 
organizacional es un experto que 
brinda una serie de técnicas, 
r e c u r s o s , e s t r a t e g i a s y 
conocimientos a las empresas y sus 
responsables , con e l f in de 
conseguir un rendimiento óptimo a 
corto, mediano y largo plazo. 
Dichas mejoras, son fundamentales 
para el desarrollo,  crecimiento y 
éxito del negocio. 

¿Que es la Consultoría 
Organizacional?



02 Servicios Consultoría de Procesos

Programas de Cliente Interno 

Intervención Cliente Incógnito 

Estudios de Clima Laboral 

Evaluación de Desempeño 

Desarrollo Perfiles de Cargo 

Diseño Organigrama y Flujos 

Esquemas de Procesos Internos 

Desarrollo de Mallas Formativas 

Análisis FODA Organizacional 

Plan ISTAS-21 (Riesgo Psicosocial) 

Diseño Assessment Center 

Entrevistas por Competencias 

Procesos de Inducción 

Encuesta DNC y PAC 

Entre otros

 C a d a P r o y e c t o d e 
Consultor ía, requiere de un 
m i n u c i o s o a n á l i s i s y 
levantamiento de información 
previo con cada organización. 

 Asimismo, requiere de la 
experticia del consultor para 
entregar soluciones confiables y 
de ca l idad f rente a cada 
requerimiento. 

 Por lo mismo, cada proyecto 
se hace “a la medida” de la 
organización, procurando cumplir 
c o n l o s e s t á n d a r e s 
metodológicos y los resultados 
esperados.



¿Cómo empezamos? 

1. Solicitud del Requerimiento 

2. Análisis de Estructura interna y 
R e a l i d a d o r g a n i z a c i o n a l : 
Organigrama, Perfi les Cargo, 
Rutinas Organizacionales, Equipos 
y Procesos, Entrevistas, Visión/
Misión, Etc. 

3. Elaboración propuesta técnica de 
trabajo (Diseño). 

4. Lineamientos y/o Ajustes 

5. Implementación del Proceso 

6. Evaluación (Medición) 

7. Cierre y Seguimiento.

03 Estructura del Proceso de Consultoría



02 Profesional a Cargo

Nelson Aguirre Sepúlveda. Licenciado 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 Directivas (Dirección, Liderazgo y Gestión de Talento 
Humano), UNAM. México; 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.



- Testimonio -

“Desde que comenzamos a trabajar con Habilidades 
Blandas vimos profesionalismo, pasión y dedicación por 
parte de Nelson Aguirre su fundador, quien por varios 
años a cargo de este proyecto nos ha hecho vivir 
diferentes procesos todos muy enriquecedores y que 
han ayudado al crecimiento personal y laboral de todo 
el equipo. Es una excelente alternativa y totalmente 
recomendable.” 

Carlos Bravo Cabezas 
Director Ejecutivo 
Grupo Magno
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    Presentación de Charlas y Conferencias

Cada Charla y/o Conferencia que se realiza, es una 
verdadera experiencia de servicio. Un traje “hecho 
a la medida” de cada requerimiento, en donde se 
consideran variables como: Expectativas del 
Cliente; Realidad organizacional; Perfil de los 
Asistentes; Problemáticas Asociadas; Misión/Visión/
Propósito de la Organización; Entre otras. 

Experiencial

Motivacional

Participativa

Significativa

Para el éxito de esta actividad, se incluye la 
realización de: Reunión de Lineamiento; 
Diseño de Apoyo Audiovisual; Material 
Complementario (Si corresponde); Ejercicios y 
Ronda de Preguntas con Asistentes, Etc. 

A continuación se presenta el Catálogo de 
Charlas y Conferencias HB 2022.



    Metodología de Charlas y Conferencias

 Casos reales asociados a la temática 

 Experiencias y Anécdotas 

 Reflexiones y Aprendizajes 

 Historias Memorables 

 Conceptos / Teorías 

 Tips y Recomendaciones 

Cada Charla y/o Conferencia realizada, es producto de años de experiencia laboral y formativa 
en diversos campos y organizaciones. Constituye un encuentro único, lúdico, entretenido, 
interactivo y de alto impacto con los asistentes, generando una experiencia de reflexión y 
aprendizaje significativo. 

Utilización de Recursos:  

 Stand Up 

 Storytelling Estratégico  

 Coaching Ontológico 

 PNL 

 Música (Percusiones) 

 Audiovisuales 

 Actorales 

 Entre Otros. 



    Estructura de Charlas y Conferencias

Bienvenida y Presentación

Experiencia de Sensibilización (Storytelling)

Profundización Conceptual y de Contenidos

Tips y Recomendaciones Prácticas

Ronda de Preguntas y Cierre Final



    Catálogo de Charlas y Conferencias (1)

Temática: Riesgo Psicosocial CEAL-SM (Nuevo) 

“Encuesta Riesgos Psicosociales CEAL-SM” (Nuevo) 

Sensibilización de Factores  

Temática: Liderazgo Efectivo 

“De Persona a Personaje” 

La Nueva Visión del Líder Estratégico 

Temática: Ventas 

“Éxito en Ventas: Desde Adentro Hacia Afuera” 

Claves para el éxito en Ventas 

Temática: Estrés y Autocuidado 

“Contención y Autocuidado Emocional” 

Herramientas de Salud Mental  

Temática: Auto-Liderazgo 

“Sobreviviendo a mi Historia…” 

Una Historia de Resiliencia Personal



    Catálogo de Charlas y Conferencias (2)

Temática: Inteligencia Emocional 

“Interpretando Nuestros Estados Emocionales” 

Técnicas de Inteligencia Emocional 

Temática: Comunicación Efectiva 

“Comunicación Memorable” 

Claves para influir e impactar en otros 

Temática: Bienestar y Autoestima 

“El Bienestar Personal y las Relaciones” 

Desarrollo del Propósito  

Temática: Clima Laboral 

“Impacto del Clima en las Organizaciones” 

Creando Valor en las Empresas  

Temática: Experiencia del Cliente 

“El Viaje del Cliente” 

Mejorando la Experiencia del Cliente



01  Charla: “Encuesta Riesgo Psicosocial CEAL-SM” (Nuevo)

 Esta actividad, responde a la necesidad de 
generar un proceso de sensibilización eficaz 
prev io a la implementación del nuevo 
Cuestionario de Riesgos Psicosociales CEAL-SM 
dentro de la compañía. 

 En esta charla, los participantes podrán 
conocer y valorar tanto los objetivos que 
persigue esta encuesta, como las nuevas 
actualizaciones realizadas a las dimensiones que 
mide este instrumento. Asimismo, se fortalecerán 
las visiones respecto de su utilidad, impacto y 
beneficios para los colaboradores al interior de la 
organización. 

 Previo a la ejecución de esta actividad, se 
sostendrá una reunión de lineamiento con el 
representante de la organización, de manera de 
p re c i s a r l o s o b j e t i v o s d e l p ro c e s o d e 
sensibilización. Tras finalizar la ponencia, se dará 
paso a una breve ronda de preguntas con los 
asistentes a la charla. 

  

* Duración Charla: 60 min. (Apróx.) 

* Modalidad: Online/Presencial 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20-25 personas. 

*Conferencista a cargo: Ps. Nelson Aguirre S.



02  Charla: “De Persona a Personaje”

 La Charla titulada “De Persona a Personaje”, 
es un viaje a descubrir el potencial que posee 
cada persona cuando tiene la posibilidad de 
influir y dirigir equipos de trabajo dentro de una 
compañía. 

 Mediante el análisis de los aspectos claves 
de la Auto - Gestión y el Auto - Liderazgo, los 
asistentes podrán reconocer y valorar la 
importancia de la creación del personaje del 
“Líder”, considerando tanto las características 
per sona les como de l ro l dent ro de la 
organización. Algunos de los contenidos a tratar, 
son: Empoderamiento y Auto - Motivación; 
Gestión para la Acción; Rol Organizacional; 
Metas - Sueños y Objetivos; Visualización Positiva; 
Generación de Estrategia y Grado de Influencia; 
Entre Otros. 

 Al finalizar la actividad, el profesional a cargo 
entregará valiosos tips y recomendaciones para 
promover estas características dentro del 
contexto organizacional de cada participante. 

*Conferencista a cargo: Ps. Nelson Aguirre S.

* Duración Charla: 60 min. (Apróx.) 

* Modalidad: Online/Presencial 

* Dirigido a: Jefes, Directivos y Supervisores 

* Participantes: 20-25 personas. 



*Conferencista a cargo: Ps. Nelson Aguirre S.

03   Charla “Éxito en Ventas: Desde Adentro hacia Afuera”

 Esta actividad busca generar un impacto 
motivacional y actitudinal a los integrantes de 
equipos comerciales dentro de la compañía, por 
medio del abordaje de temáticas relacionadas a 
las Técnicas de Gestión Estratégica en Ventas 
relacionado a la “persona detrás del vendedor”. 

 A t r a v é s d e r e c u r s o s d i n á m i c o s y 
participativos, el profesional a cargo presenta y 
profundiza acerca de diversas temáticas relativas 
al mundo de venta, tales como: ¿Todo es 
vendible?; La Persona detrás del Vendedor; 
Percepción del Ego y Foco Personal; Creación de 
Rituales Motivadores; Locus de Control en Ventas 
(Interno Vs Externo); Percepción del Dinero; La 
Actitud y Mentalidad de Servicio; Procesos de 
Venta Personal Exitosa; Entre otros.  

 Al finalizar, el expositor entrega una serie de 
tips y recomendaciones para promover Acciones 
de Venta Exitosa en el contexto de gestión 
comercial. 

* Duración Charla: 60 min. (Apróx.) 

* Modalidad: Online/Presencial 

* Dirigido a: Equipos Comerciales 

* Participantes: 20-25 personas. 



*Conferencista a cargo: Ps. Nelson Aguirre S.

04  Charla “Contención y Autocuidado Socio-Emocional”

 Esta actividad, surge en respuesta para 
generar una instancia íntima de Contención y 
Apoyo Socio - Emocional a diversos colaboradores 
de la organización, quienes experimentan eventos 
de crisis y/o pérdidas al interior de la compañía. 

 En esta charla, el profesional a cargo propone 
un espacio de reflexión, apoyo y reforzamiento de 
las competencias socio - emocionales de los 
asistentes. El objetivo de esta actividad, es 
promover y visibilizar la expresión, reconocimiento 
y validación de los estados emocionales de las 
personas frente a eventos que generan crisis y/o 
dolor, para así otorgar un espacio de contención 
seguro y confiable. Asimismo, busca potenciar y 
enriquecer las herramientas relaciónales y 
personales de bienestar socio — emocional dentro 
del contexto laboral. 

 Para el éxito de esta actividad, se sugiere 
realizar una reunión de lineamiento con la 
organización, de manera de abordar con mayor 
precisión los objetivos de esta actividad. 

* Duración Charla: 60 min. (Apróx.) 

* Modalidad: Online/Presencial 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20-25 personas. 



05  Charla: “Sobreviviendo a mi Historia…”

 E s ta char la , per mi te un espacio de 
profundización y reflexión respecto de 5 pilares 
fundamentales presentes en toda gestión 
personal y o rgan izac ional : Adaptación, 
Resiliencia, Consciencia del Pte., Toma de 
Decisiones y Empoderamiento. Estos conceptos, 
de gran inf luencia e impacto personal , 
representan las herramientas y competencias más 
valoradas en los per files profesionales de 
ejecutivos que integran las diversas áreas de una 
compañía. 

 A través del relato vivido e impactante 
narrado por su protagonista, los participantes 
podrán reconocer y visibilizar la importancia de 
estos 5 pilares tanto en la historia personal como 
en la gestión organizacional que realizan día a 
día. Asimismo, dichas competencias serán 
guiadas y abordadas por un profesional de 
apoyo, quien profundizará respecto de los 
alcances técnicos y prácticos de su aplicación, 
entregando diversos tips y recomendaciones a los 
asistentes, de acuerdo a sus propias situaciones y 
contextos de vida. 

  
*Conferencistas a cargo: Diego Barzelatto J. - Ps. Nelson Aguirre S.

* Duración Charla: 60 min. (Apróx.) 

* Modalidad: Online/Presencial 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20-25 personas. 



06  Charla: “Interpretando nuestros Estados Emocionales”

*Conferencistas a cargo: Ps. Nelson Aguirre S. - Ps. María José Navarrete

 Esta actividad, propone un espacio de 
reflexión y formación respecto del Auto - 
Conocimiento y Manejo Emocional de los 
colaboradores de la organización, frente a 
diversas situaciones que viven día a día. 

 A lo largo de esta charla, el profesional 
promueve una instancia de valoración y 
entendimiento de las emociones, sus funciones e 
importancia en nuestra vida diaria, así como la 
orientación y el aprendizaje que nos brindan 
frente a diversas circunstancias de la vida diaria. 
Asimismo, se expone acerca de la importancia 
de la Inteligencia Emocional y su relevancia en 
el reconocimiento, expresión y percepción 
empática de los estados emocionales, tanto 
propios como de los otros, para gestionar y 
construir relaciones saludables.  

 Finalmente, el expositor entrega una serie 
de pautas de auto - cuidado emocional y 
manejo del estrés, potenciando los recursos de 
cada individuo en sus diversos contextos de 
vida. 

* Duración Charla: 60 min. (Apróx.) 

* Modalidad: Online/Presencial 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20-25 personas. 



07  Charla: “Comunicación Memorable”

* Duración Charla: 60 min. (Apróx.) 

* Modalidad: Online/Presencial 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20-25 personas. 

 La comunicación representa uno de los ejes 
centrales de toda convivencia y evolución 
humana. A través del lenguaje, influye en la 
adaptación, motivación y relacionamiento de 
personas que están en continuas coordinaciones 
de acción, dentro de diversos contextos. 

   

 La Charla “Comunicación Memorable”, es 
una instancia de crecimiento y formación 
respecto de variadas experiencias y valiosas 
herramientas lingüísticas propuestas por el 
expositor, para generar un impacto positivo y 
movil izador tanto dentro como fuera de 
lasorganización. 

 Durante la actividad, el profesional entrega 
diversos tips y recomendaciones prácticas a los 
asistentes, en relación a la Comunicación Asertiva 
Vs Acertiva; Actos del Habla e Impacto en 
Relaciones Laborales; Feedback Positivo y 
Negativo; ¿Cómo generar historias de Alto 
Impacto? (Storytelling); Redes y Medios de 
Comunicación (Formales - Informales); Entre Otros. 

  

Conferencistas a cargo: Diego Barzelatto J. - Ps. Nelson Aguirre S.



08  Charla: “El Bienestar Personal y las Relaciones”

 Esta actividad, busca generar un espacio de 
Sensibilización, Reflexión e Internalización de la 
importancia de los valores organizacionales, con 
el fin de propiciar un mejor lineamiento frente a las 
funciones y relaciones que los colaboradores 
establecen día a día entre si mismos y con sus 
clientes. 

 Esta Charla tiene como eje central la Actitud 
Positiva en el bienestar personal y las relaciones 
humanas. Lo cual, va relacionado con la 
capacidad para adaptarnos a los distintos 
entornos, experiencias y contextos. Dentro de las 
temáticas a tratar, cuentan: Actitud Positiva y 
Transformación Personal; Adaptabilidad Vs 
Resistencia; Construcción del Propósito como Eje 
Motivacional; Sinergia y Relaciones Laborales, 
entre otros. En esta experiencia, la profesional a 
cargo entregará variados ejemplos y consejos 
p r á c t i c o s , p a r a p r o m o v e r c o n d u c t a s 
concordantes con la exposición de estos valores 
organizacionales. 

* Duración Charla: 60 min. (Apróx.) 

* Modalidad: Online/Presencial 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20-25 personas. 

*Conferencista a cargo: Ps. María José Navarrete



09  Charla: “Impacto del Clima en las Organizaciones”

 Con la convicción de que las personas son el 
factor clave de éxito de una organización y que 
por ende el logro de los objetivos de la institución 
dependen de la mantención de un buen clima 
laboral, es que esta actividad aborda, desde una 
perspectiva práctica, el conocimiento de las 
variables que influyen, potencian o desgastan el 
clima laboral de una compañía.  

 Durante esta presentación, los participantes 
podrán identificar los factores que están presentes 
y que influyen en el clima laboral de la 
organización, así como la importancia de la 
cultura interna y el bienestar de las personas al 
interior de ella. Se abordan las herramientas que 
se utilizan para medir y clasificar el clima laboral, 
así como las etapas y fases presentes en el diseño 
e implementación.  

 Además, se abordan las responsabilidades de 
los diversos actores que promueven el clima 
laboral, y los fenómenos del Mobbing, Acoso, 
Estrés y Burnout que amenazan sus resultados. 

  

* Duración Charla: 60 min. (Apróx.) 

* Modalidad: Online/Presencial 

* Dirigido a: Administración, Dirección y RRHH 

* Participantes: 20-25 personas. 

*Conferencista a cargo: Ps. Nelson Aguirre S.



10  Charla: “El Viaje del Cliente”

 Hoy en día, es indudable la exigencia de los 
clientes en torno a los servicios y productos. La 
competencia de los mercados, ofrecen la 
posibilidad de asegurar y desarrollar la calidad, 
generando la necesidad de construir una 
experiencia única y de valor. 

 Es ta Char la ent rega her ramientas y 
experiencias de casos, que permiten Mapear el 
Viaje del Cliente, desde la perspectiva de alinear 
a toda la organización, identificando su estructura 
organizacional hacia el cliente, los puntos de 
contacto clave, la promesa de marca y la 
cadena de acciones, las cuales permiten construir 
una experiencia de cliente al más alto nivel.  

 Además, se exponen los principios que rigen 
la Metodología Service Design, la cual orienta y 
perfila a las organizacionales hacia una cultura 
centrada en el cliente, con un sello único y 
diferenciador. 

  

* Duración Charla: 60 min. (Apróx.) 

* Modalidad: Online/Presencial 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20-25 personas. 

*Conferencista a cargo: Ps. Nelson Aguirre S. - Expositor (Invitado)



11 Charla: “Escucha, Reconocimiento y Valoración Interpersonal”

* Duración Charla: 60 min. (Apróx.) 

* Modalidad: Online/Presencial 

* Dirigido a: Multi-Perfil Organizacional 

* Participantes: 20-25 personas. 

 Esta actividad, busca generar un espacio de 
Sensibilización, Reflexión e Internalización de la 
importancia de los valores organizacionales, con el 
fin de propiciar un mejor lineamiento frente a las 
funciones y relaciones que los colaboradores 
establecen día a día entre si mismos y con sus 
clientes. 

 En esta charla, el profesional a cargo propicia 
un espacio de valoración y comprensión de la 
importancia e influencia que tienen los valores del 
Respeto y Compromiso para la construcción de 
relaciones laborales saludables. Algunos de los 
temas a tratar durante la actividad, son: 
Comunicación y Empatía Interpersonal; Oir Vs 
Escuchar; ¿Cómo validar o Anular a otros?; 
Pedidos - Ofertas y Promesas; Entre Otros. Al 
finalizar el encuentro, se entregarán tips y 
recomendaciones para promover conductas 
saludables dentro de la organización.  

*Conferencista a cargo: Ps. Nelson Aguirre S.  



Nelson Aguirre Sepúlveda. Licenciado y Psicólogo U. Central de Chile; 
Charlista y Conferencista especializado en Habilidades Blandas; 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 
Directivas (Dirección, Liderazgo y Gestión de Talento Humano), UNAM. 
México; 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 de Conferencistas



     Equipo de Conferencistas

Diego Barzelatto Jequier. Charlista especializado en Habilidades 
Directivas; Licenciado en Administración de Empresas, Ingeniero 
Comercial. Universidad Tecnológica de Chile; Grado MBA Universidad 
del Desarrollo. (Santiago, Chile); Especialista en Administración de 
Empresas, Modelamiento y Control de Gestión. Emprendedor, Marido y 
Padre.



     Equipo de Conferencistas

María José Navarrete Alarcón. Licenciada en Psicología y Psicóloga U. 
Central de Chile; Charlista y Tallerista especializada en Bienestar Socio-
Emocional; Fundadora del Modelo de Auto – conocimiento y Bienestar 
“Conversaciones con Propósito”; Líder de procesos de Transformación y 
Cambio Cultural en diversas organizaciones; Consultora Líder en proyectos 
de RRHH. y Desarrollo Organizacional (DO); Consultora Organizacional 
especializada en Dinámica Organizacional, Universidad de Chile; Diplomada 
en Control de Gestión Organizacional, Universidad Católica; Trabaja por el 
desarrollo del máximo potencial de las personas y de las organizaciones, 
facilitando el cumplimiento de su propósito, de manera asertiva y empática. 



     Requerimientos Técnicos (Formato Presencial)

 Para una óptima ejecución de la actividad propuesta, se sugiere contar con: 

•    Salón o Auditorio Cerrado (Según cantidad asistentes). 

•    Escenario o Tarima 1x4 Mts.  

•    Proyector + Telón + Data. 

•    Mic Inalámbrico y/o Solapa. 

•    Sistema de Amplificación (Acorde al Salón). 

•    Agua + Vaso (Charlista).  

•    Lápiz + Libreta (Asistentes).



(+56) 999 421013

nelson@habilidadesblandas.cl

mailto:nelson@habilidadesblandas.cl
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