


En Grupo GBE contamos con una experiencia de más de 11 años en consultoría, 
selección y capacitación, en los cuales hemos apoyado a más de 90 clientes 
(incluyendo a más de 45 servicios públicos). 

 También hemos participado en el diseño de políticas públicas para el Servicio 
Civil en temas de gestión de la capacitación y selección.

 Desde el inicio de la Pandemia, hemos dictado más de 80 talleres en modalidad 
sincrónica para más de 11 servicios públicos, apoyándolos en momentos críticos 
en temas de autocuidado, trabajo en equipo, manejo del estrés, liderazgo, entre 
otros.

 Nuestros talleres son del tipo webinar (se realizan en tiempo real en una 
plataforma online) y las sesiones duran entre 45 minutos a 1 hora cada una.

 Todas las sesiones son en directo y nuestros/as relatores/as revisan los 
contenidos, responden consultas y fomentan la participación, realizando 
ejercicios prácticos que permiten aplicar lo aprendido.

 Además, se entrega material de apoyo para que los participantes revisen entre 
las sesiones, realizando al cierre una evaluación.

EXPERIENCIA
NUESTRA 



MODALIDAD

PRESENCIAL 8 HRS.  16 HRS.ONLINE
4 sesiones de 
45 minutos c/u

8 sesiones de
60 minutos c/u

3 HRS.    8 HRS.   TALLERES 
MODELOS

DE TRABAJO
LIDERAZGO COMUNICACIÓN GESTIÓN DE 

PERSONAS
TRABAJO 

EN EQUIPO

• Liderazgo
• Herramientas de Coaching
• Retroalimentación

• Liderazgo para la gestión
   ágil
• Gestión ágil de equipos
• Liderazgo en el trabajo
   híbrido
• Trabajo en equipo en
   contexto hibrido 
• Uso del tiempo en el
   contexto híbrido
• Experiencia de servicio
• Gestión inclusiva de usuarios
• Manejo de usuarios difíciles

• Autocuidado
• Manejo del estrés
• Enfoque de género:
   sensibilización
• Cultura organizacional
• Gestión del cambio
• Plani�cación del trabajo
• Organización del tiempo
• Diseño y seguimiento de
   objetivos

• Comunicación estratégica
• Comunicación de la
   plani�cación estratégica
• Comunicación interpersonal
• Creatividad e innovación
• Reuniones efectivas
• Habilidades de relatoría
• Presentaciones efectivas

• Gestión estratégica de la
   capacitación
• Detección de necesidades de
   capacitación
• Diseño instruccional
• Evaluación de aprendizaje
• Evaluación de transferencia
• Selección basada en
   evidencia
• Entrevista de eventos
   conductuales
• Entrevista de selección para
   jefatura



LIDERAZGO

Desarrollo de habilidades para 
motivar, dirigir y desarrollar un 

equipo de trabajo, estableciendo 
metas y evaluando sus resultados.

Uso de herramientas de 
coaching para el fortalecimiento 

del vínculo y la comunicación 
con los equipos de trabajo.

HERRAMIENTAS
DE COACHING

Desarrollo de habilidades de 
retroalimentación y comunicación 
efectiva para el mejoramiento del 

desempeño del equipo.

RETRO
ALIMENTACIÓN

3 HRS.  8 HRS.
   

8 HRS. 16 HRS. 3 HRS.  8 HRS.
   

8 HRS. 16 HRS. 3 HRS.  8 HRS.
   

8 HRS. 16 HRS.

Rol del líder y la comunicación 
como vehículo del liderazgo

Ciclo de la gestión de la 
supervisión

Plani�cación y diseño de metas y 
objetivos

Organización y dirección de 
equipos

El rol del líder: el desempeño como 
conducta observable

Comunicación efectiva: 
habilidades de comunicación

Feedback en las organizaciones: 
Práctica constante

Técnicas para entregar feedback 

Grupo versus equipo: Vínculo y 
relación

Tipos de equipos: Comunicación al 
interior del equipo

Acciones de fortalecimiento de los 
equipos

Negociación de roles

LIDERAZGO 



Desarrollo de habilidades para 
promover ambientes ágiles que 
permitan gestionar proyectos de 

manera e�ciente.

LIDERAZGO PARA 
LA GESTIÓN ÁGIL

Uso de herramientas básicas de la 
metodología ágil para apoyar el 

trabajo colaborativo en los equipos.

GESTIÓN ÁGIL 
DE EQUIPOS

3 HRS.  8 HRS.
   

8 HRS. 16 HRS.

Sentido y contexto ágil

Coordinación ágil 

Comunicación y colaboración ágil

Sesión de acompañamiento grupal

Evaluación de habilidades de 
liderazgo

Dirección estratégica de personas 
en el trabajo colaborativo

Principios de agilidad aplicados al 
liderazgo: Metodología ágil

Técnicas de comunicación en el uso 
de la metodología ágil

MODELOS DE TRABAJO

3 HRS.
   

8 HRS.



Uso de herramientas para 
motivar, dirigir y desarrollar un 

equipo de trabajo en el contexto 
del trabajo híbrido.

LIDERAZGO EN EL
 TRABAJO HÍDRIDO

3 HRS.
   

No disponible

Contexto: 
Pandemia – Trabajo híbrido

Cambios en las formas de trabajo

Comunicación efectiva y apoyo 
emocional

Plani�cación y coordinación  

Desarrollo de habilidades de trabajo 
en equipo, a través del uso e�ciente 

de la comunicación efectiva 
aplicada al trabajo híbrido.

TRABAJO EN EQUIPOS 
EN CONTEXTO HÍBRIDO

Identi�cación y gestión del tiempo 
(personal y del equipo) en un 
contexto de trabajo híbrido.

USO DEL TIEMPO EN 
EL TRABAJO HÍBRIDO

   

Contexto: Trabajo híbrido

Diagnóstico: Uso del tiempo en el 
equipo

Gestión del tiempo: Comunicación 
y coordinación

Compromiso del equipo

Coordinación en los equipos

Comunicación en el teletrabajo o 
trabajo híbrido

Motivación y trabajo colaborativo

MODELOS DE TRABAJO 

3 HRS.
   

No disponible 3 HRS.
   

No disponible



Permite identi�car las principales 
características de la experiencia 
de servicio y practicar protocolos 

desde las habilidades de 
comunicación.

EXPERIENCIA
DE SERVICIO

Permite desarrollar habilidades 
para implementar prácticas 

inclusivas en la gestión de usuarios 
en situación de discapacidad.

GESTIÓN INCLUSIVA 
DE USUARIO

La discapacidad desde la mirada 
de igualdad de derechos

Lenguaje y escucha inclusiva para 
la atención de calidad

Diseño de protocolos inclusivos

Canales e�cientes para una 
atención inclusiva

Elementos contextuales para una 
experiencia de servicio

Caracterización de usuarios / 
clientes

Gestión de usuarios: 
Percepción y expectativas

Práctica en la experiencia de 
servicio: Habilidades 
comunicacionales y protocolos

MODELOS DE TRABAJO

3 HRS.
   

8 HRS. 3 HRS.
   

8 HRS. 3 HRS.
   

8 HRS.

Desarrollo de habilidades de 
comunicación y  negociación 
para el manejo e�ciente de 

usuarios difíciles.

MANEJO DE 
USUARIOS DIFÍCILES

Caracterización de usuarios 
difíciles

Manejo de sesgos para la escucha 
activa

Técnicas de negociación con 
usuarios difíciles

Práctica de protocolo del manejo 
de usuario difícil



AUTO CUIDADO

Mi cuidado psíquico y físico
¿Cómo cuido a mi entorno?

Contención para mi equipo y 
entorno

Trabajo con mi equipo

MANEJO DEL ESTRÉS

Ejercicio de herramientas de 
autocuidado e identi�car el 

estado psíquico y físico para el 
cuidado personal y de otros.

Entrenamiento en estrategias y 
herramientas de prevención del 

estrés en la vida cotidiana.

Permite valorar los conceptos básicos 
de la igualdad de género y 
diversidad, visualizando las 

conductas normalizadas que originan 
situaciones de desigualdad.

ENFOQUE DE GÉNERO: 
SENSIBILIZACIÓN

   

Diferencia entre sexo y género / 
roles y estereotipos

Igualdad y equidad de género

Discriminación y género

Lenguaje sexista, sesgos 
inconscientes y micromachismos

Efectos, consecuencias en 
productividad y calidad de vida

Pandemia y estrés: Efectos

Cómo equilibrar tu cuerpo 

Cómo equilibrar tus emociones

Como equilibrar tus pensamientos

Círculos de In�uencia y 
preocupación

TRABAJO EN EQUIPO

3 HRS.  8 HRS.
   

8 HRS. 16 HRS. 3 HRS.  8 HRS.
   

8 HRS. 16 HRS.3 HRS.
   

8 HRS.



Cambio organizacional: 
De�nición y fases

Impacto del cambio organizacional 
en las personas

Modelo y herramientas para 
gestionar el cambio organizacional 
de manera exitosa

Cultura Organizacional: 
De�nición y dimensiones

Efectos de la cultura organizacional 
sobre el trabajo

Reconocer la cultura de mi 
organización

TRABAJO EN EQUIPO

CULTURA 
ORGANIZACIONAL

Permite identi�car los principales 
componentes de la Cultura 

Organizacional y reconocer su 
importancia para la gestión 

institucional.

GESTIÓN DEL CAMBIO

Permite identi�car los principales 
componentes del Cambio 

Organizacional y desarrollar 
estrategias para implementar un 

proceso de cambio.

3 HRS.
   

8 HRS. 3 HRS.
   

8 HRS.



PLANIFICACIÓN 
DEL TRABAJO

Qué es plani�car y para qué sirve

Metas y objetivos:  
Modelo SMART

Entrevista de organización: 
Pasos y estrategias

Estrategias de seguimiento y 
monitoreo de metas

ORGANIZACIÓN 
DEL TIEMPO

Desarrollo de estrategias para la 
plani�cación y cumplimiento de 
metas de un equipo de trabajo.

Aplicación de técnicas de 
plani�cación y agilidad para 

mejorar el uso e�ciente del tiempo 
en el trabajo diario.

Entrenamiento en el diseño y 
seguimiento de los objetivos de 

trabajo para el logro de las metas.

DISEÑO Y SEGUIMIENTO 
DE OBJETIVOS

Diseño de objetivos: 
Modelo SMART

De�nición de indicadores / OKR

Técnicas de seguimiento de objetivos 
y retroalimentación 

Factores personales y contextuales 
para la “pérdida” de tiempo

Manejo de la agenda

Plani�cación de reuniones efectivas

Seguimiento y ajuste ágil 

TRABAJO EN EQUIPO 

3 HRS.
   

8 HRS. 3 HRS.
   

8 HRS. 3 HRS.
   

8 HRS.



  COMUNICACIÓN 
ESTRATÉGICA

Enfoques de la comunicación 
humana

Flujos y tipos de comunicación 

Estructura y redes de comunicación: 
Medios de comunicación  

Comunicación organizacional: 
Gestión de stakeholders 

COMUNICACIÓN 
DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

Desarrollo de habilidades para 
identi�car las principales 

características de la comunicación 
estratégica  para la gestión de 

esta en la  organización.

Desarrollo de habilidades para 
socializar y comprometer a los 

colaboradores con la Plani�cación 
Estratégica.

Fundamentos de la plani�cación 
estratégica

Plani�cación estratégica y cultura 
organizacional

Valores organizacionales, visión, 
misión y objetivos estratégicos

 COMUNICACIÓN 

Desarrollo de habilidades de 
comunicación efectiva en las 

relaciones interpersonales en el 
contexto laboral.

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL

Aspectos centrales de la teoría 
general de la comunicación

Habilidades comunicacionales: 
Escucha activa - Empatía - 
Asertividad

Preguntas efectivas como 
herramienta para la comunicación

3 HRS.
   

8 HRS. 3 HRS.
   

8 HRS. 3 HRS.
   

8 HRS.



  CREATIVIDAD 
E INNOVACIÓN

Contexto para la creatividad y 
la innovación

Desarrollo de habilidades de 
innovación

Estrategias para fomentar la 
creatividad

Prototipar y retroalimentar con 
usuarios

Permite valorar e incorporar 
estrategias para la innovación en 

los equipos de trabajo, 
fortaleciendo la capacidad 
creativa de sus integrantes.

COMUNICACIÓN

3 HRS.
   

8 HRS.



REUNIONES 
EFECTIVAS

Ciencia detrás de las reuniones 
efectivas

Tipos de reuniones: 
Objetivos y características

¿Cómo se desarrolla una reunión?: 
Antes, durante y después

Role playing y ejercitación grupal

HABILIDADES 
DE RELATORÍA

Permite diseñar reuniones efectivas 
y aplicar técnicas en la 

implementación en diversos 
contextos.

Desarrollo de habilidades de 
comunicación para la relatoría de 

cursos, que permite realizar 
actividades de aprendizaje efectivas.

Desarrollo de habilidades para 
elaborar presentaciones efectivas 
para el logro de los aprendizajes.

PRESENTACIONES 
EFECTIVAS

La presentación como recurso 
pedagógico

Objetivos de una presentación

Estructura de una presentación: 
Selección de contenidos

Incorporación de elementos auditivos 
y/o visuales

¿Cómo generar aprendizaje en 
adultos?

¿Qué y cómo enseñar?

Estilos de relatoría

Herramientas comunicacionales

3 HRS.
   

8 HRS. 3 HRS.
   

8 HRS. 3 HRS.
   

8 HRS.

COMUNICACIÓN 



GESTIÓN ESTRATÉGICA 
DE LA CAPACITACIÓN

Valor estratégico de la DNC

Modelo de Diseño Instruccional 

Instrumentos de evaluación de 
aprendizaje

Transferencia de los aprendizajes 
al lugar de trabajo

DETECCIÓN DE 
NECESIDADES DE 
CAPACITACIÓN

Permite identi�car y desarrollar los 
componentes claves de la Gestión 
Estratégica de la Capacitación, 

desde un rol consultivo.

Permite gestionar la detección de 
necesidades de capacitación desde 

una perspectiva estratégica.

Desarrollo de habilidades para la 
realización del Diseño Instruccional 
en función de las necesidades de 

capacitación en el proceso de 
aprendizaje de adultos.

DISEÑO 
INSTRUCCIONAL

   

¿Cómo aprendemos? 
Pasos en el Diseño Instruccional

De�nición de objetivos de 
aprendizaje

Jerarquía de contenidos 

Selección de metodologías

Diseño de programa de curso

Ciclo estratégico de la 
capacitación

6 etapas para la implementación 
de la DNC

Implementación:
Plan Anual de Capacitación (PAC)

GESTIÓN DE PERSONAS

   
8 HRS.

   
16 HRS. 3 HRS.

   
8 HRS. 3 HRS.

   
8 HRS.



EVALUACIÓN 
DE APRENDIZAJE

¿Qué es y por qué evaluar? 

Tipos y niveles de evaluación: 
Niveles de Kirkpatrick

Modelo de evaluación y gestión 
de evaluaciones

EVALUACIÓN 
DE TRANSFERENCIA

Aplicación práctica para el diseño 
de instrumentos de evaluaciones 

de aprendizaje.

Desarrollo de habilidades para 
implementar un proceso de 

evaluación de transferencia según 
el Modelo Kirkpatrick.

Factores que afectan la 
transferencia

Sistema de transferencia de 
capacitación.

Cómo evaluar transferencia: 
Pasos

GESTIÓN DE PERSONAS

8 HRS.
   

16 HRS. 3 HRS.
   

8 HRS.



SELECCIÓN BASADA 
EN EVIDENCIA

¿Cómo se selecciona personas en 
nuestro país? 

Alineando la selección con la 
estrategia organizacional

E�cacia y predicción en un proceso 
de selección

Selección basada en evidencia: 
herramientas de selección

ENTREVISTAS DE 
EVENTOS 

CONDUCTUALES

Gestión y desarrollo de un proceso 
de selección de personas basado 

en evidencia,  utilizando un 
modelo cientí�co que respalde los 

resultados.

Aplicación de la técnica de 
entrevistas de eventos conductuales 

con altos niveles de efectividad.

Entrenamiento para el desarrollo de 
entrevistas �nales efectivas en los 

procesos de selección de personas.

ENTREVISTA DE 
SELECCIÓN PARA 

JEFATURAS

   

In�uencia del entrevistador: 
Sesgos en la comunicación

Entrevista estructurada

Modelo de competencias en una 
entrevista estructurada

Cómo aplicar una entrevista 
estructurada (Modelo STAR)

Características de la Entrevista 
Estructurada de Eventos 
Conductuales (EEC)

Actividad práctica sesgos: 
Preguntas efectivas

Diseño y uso de la entrevista

Modelo STAR

GESTIÓN DE PERSONAS 

   
8 HRS.

   
16 HRS. 3 HRS.

   
8 HRS.3 HRS.

   
8 HRS.




