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Metodología:
Nuestra metodología involucra situaciones reales
tales como, análisis de casos, resolución de
problemas, simulación de contextos laborales,
elaboración de proyectos, demostración guiada.
Éstas son algunas de las orientaciones a desarrollar
acorde a la situación particular, y a una estrategia
dentro del programa que reconozca el valor de
cada participante desde sus propias características,
para poder desarrollar aprendizajes que permitan
relacionar conocimientos y destrezas en función de
lo práctico y lo conceptual.



Contenidos

Módulo 1 

Presentación y vinculación
 Presentación de estructura del curso, cronograma 
 Expectativas
 Definiciones 
 Teoría de Fondo
 Identificación 

de competencias 
(JOHARI MODIFICADO)



VENTANA DE JOHARI

¿En qué consiste? 

Es una herramienta de la psicología cognitiva creada por los psicólogos Joseph Luft y Harry Ingham, y

consiste en ver los procesos de la interacción humana. A través de cuadrantes se puede ver: la

imagen pública, el área del mal aliento, el área escondida y el área de actividad desconocida.

¿Cuál es la metodología a utilizar?

La metodología a utilizar en este caso implica la participación activa de cada alumno enfrentado a

entregar sus propias impresiones de quienes le rodean. En este caso se entrega una lista de

fortalezas humanas (las 24 de Selligman) y se solicita identificar cual corresponde a cada

colega y por qué

¿Cuál es el objetivo de realizar la actividad?

Conocer y descubrir los procesos de la interacción humana. Descubrir la imagen

pública; aquello que es conocido para mí, y conocido para los demás. De igual

forma, la idea es disminuir el área del mal aliento; aquello que es conocido para

los otros y desconocido para mí.



Contenidos
Módulo 2

 Estilos de Liderazgo, 
aplicación de pequeño TEST 
que discrimina entre 
DELEGAR-ENTRENAR-
APOYAR Y DIRIGIR. 
(Blanchard)

 El fenómeno de la confianza 
y la capacidad de delegar

 La co-creación y los 
ambientes saludables



¿En qué consiste? 

Presentación y descripción rápida de la teoría y las lecturas recomendadas. Trabajo del

grupo respecto a la aplicación de dichos conceptos en la realidad actual del grupo, propuestas de

mejora en el proceso de DELEGAR.

¿Cuál es la metodología a utilizar?

Exposición en Power Point. Aplicación de TEST individual y auto corrección.

Reforzar durante el proceso la realidad respecto a la tendencia natural a evitar el delegar como

forma de liderazgo ya que implica altas dosis de confianza.

¿Cuál es el objetivo de realizar la actividad?

Establecer el Estilo predominante de cada director y destacar desde este autoanálisis los paso

posibles en cuanto a aumentar la capacidad de delegar y confiar en los subordinados.



Contenidos

Módulo 3

 Comunicación entre unidades y 
retroalimentación positiva

 Distribución de tareas, evitar tareas 
duplicadas, colaborar y acordar metas en 
común.

 Plan de acción y propuestas de mejoras 
posibles



¿En qué consiste? 

En la realización de plenario donde cada participante debe entregar 

medidas a tomar para mejorar el espacio de colaboración 

¿Cuál es la metodología a utilizar?

Práctica, estructura de un mensaje positivo y forma en que se puede 

destacar los logros y aciertos de un colega o equipo de la Universidad.

¿Cuál es el objetivo de realizar la actividad?

Incorporar el concepto de colaboración y los beneficios que representa.

Espacio para recaudar sus propias propuestas y opiniones respecto al 

tema.

PLENARIO



El taller tiene una duración de 8 horas:

 El costo referencial por participante es de $40.000 por
persona. 100% franquicia SENCE

 El número total de participantes está presupuestado para
grupos entre 15 y 30 personas.

 Pueden ser dos jornadas de 4 horas

El valor incluye:

o Ejecución del taller e informe general del curso
o Reuniones de seguimiento
o Diploma del participante.
o Evaluación de jornada de los participantes
o Manual, Lápiz, Diploma.

DURACION Y COSTOS:

El lugar y servicio de 
alimentación se acuerda con 

la empresa cliente.



Ejemplos costos termas:
El valor acordado con el centro de eventos y el pago del uso de la
infraestructura será de responsabilidad de la empresa cliente.

Como referencia en termas de Panimavida tienen publicado esta lista
de costos:



Responsables 

de este programa:



Ruby Báez Valenzuela
rubybaez@gmail.com

Actualmente es Socia de Jaque Báez Capacitación Ltda, encargada de la planificación de capacitación y
relaciones públicas.
Clientes:
 Asesora y relatora del curso Comunicación efectiva a todo el personal de GERMANI.
 Coordinadora de proyectos FOSIS desde el 2011.
 Relatoría y seguimiento de talleres JAQUE BÁEZ para:
 MULTIHOGAR, GERMANI TALCA Y LINARES, ORIENCCOP PARA TODO EL PERSONAL, CONSTRUCTORA

CERUTTI, MARITANO Y EBENSPERGER, HOGAR DE CRISTO ENTRE OTROS

Periodista, Universidad de Santiago de Chile. Ha trabajado como Relacionadora
Pública en la Cámara de Diputados y Reportera en Prensa 24 HORAS TVN
Santiago. Ha participado en variados cursos de locución, entre los que destacan,
Escuela de Talentos de TVN y Perfeccionamiento del Habla, con el periodista
Eduardo Fernández y Sergio Campos.
Ha desarrollado relatorías en Calidad de Servicio y cursos en el área de Call-Center
en empresas como BANCHILE, CLASIFONO DE EL MERCURIO y MAPFRE, además de
Capacitación en ventas para SUPERMERCADO ECONOMAX.
Trabaja como periodista free lance para TVN Red Maule.



Guillermo Jaque V.
guillermojaque@gmail.com

Actualmente es Socio de Jaque Báez Capacitación, encargado de la planificación de capacitación y de la evaluación
de la calidad de servicio.
Clientes:
 Preparación y relatoría del curso Trabajo en Equipo a todo el personal de GERMANI 2010
 Encargado de Capacitación para proyectos de FOSIS desde el año 2011.
 Relatoría y seguimiento de talleres para:
 MULTIHOGAR, GERMANI TALCA Y LINARES, ORIENCCOP PARA TODO EL PERSONAL, CONSTRUCTORA CERUTTI,

MARITANO Y EBENSPERGER, HOGAR DE CRISTO ENTRE OTROS

Licenciado en Psicología, Universidad de Chile. Ha estado a cargo de procesos de
selección de personal y de capacitación en consultoras de la Región metropolitana.
Consultor para BHP-BILLITON Chile, específicamente dentro de la MINERA CERRO
COLORADO. Encargado de la Evaluación del Personal GERMANI desde el año 2005 a la
fecha.
En el área Capacitación, ha participado en proyectos de formación de relatores para El
Mercurio. También ha llevado a cabo proyectos de evaluación de equipos de venta
(cliente incógnito), para empresas como LÁPIZ LÓPEZ, SUPERMERCADO ECONOMAX,
TIENDAS TRICOT, INMOBILIARIA SIMONETTI entre otros.



+569 6610 2101

+569 8890 7480


