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¿Para qué

nos reunimos hoy?



Contexto
¿Qué contexto hemos estado 
viviendo?

¿Qué es lo que más hemos 
escuchado en estos últimos 
tiempos?

COVID-19, vacuna, recesión, 
reapertura, valor del dólar, 
mascarillas, teletrabajo, cuarentena … 



ESTAMOS TRANSITANDO DISTINTOS TIPOS DE 
DESAFÍOS

• Sanitaria

• Económica

• Financiera

• Política

• Social

• Emocional

Al escuchar las noticias 

escuchamos permanentemente 

que hay Crisis:
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Estamos en un entornoESTAMOS HABITANDO CONTEXTOS



Necesitamos construir 

organizaciones
que nos permitan colaborar
para dar una respuesta colectiva 
a los nuevos retos, con 

liderazgos ágiles que 
puedan conducir a sus equipos en 

contextos de incertidumbre.

Organizaciones y equipos más Adaptables

NOS HEMOS DADO CUENTA QUE…



Potenciar nuestra 
Cultura,

fortaleciendo nuestros
Liderazgos.

LAS ÉPOCAS DE CAMBIO O …
VIVIR UN CAMBIO DE ÉPOCA NOS DEMANDA DESAFÍOS …



Te invitamos 

a recorrer 

un camino,

potenciando 

nuestra Cultura.



Desafío: Contar con líderes con competencias para navegar en la incertidumbre, gestionar equipos

remotos, construir cultura a través de la comunicación diaria y contar con herramientas de Remote

Management proyectando así una cultura híbrida.

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar y generar engagement con una nueva
mentalidad y cultura, acompañada de correctas
políticas de wellbeing y facilities de retorno a la
oficina.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Diseñar y ejecutar un programa de liderazgo que
permita alinear el Rol Model del Líder en la
nueva cultura BD.

• Entrenar una cultura de equipo y de
empoderamiento en una nueva modalidad de
trabajo.

• Instalar competencias de Liderazgo Ágil que les
permita a los líderes de la organización adquirir
herramientas de flexibilidad-efectiva.

Brindar el mindset, herramientas y prácticas

concretas que permita a los líderes DB transitar y

gestionar de manera efectiva sus equipos

facilitando así construir una nueva cultura BD,

adaptada al entorno y a los desafíos que trae el

contexto, cultivando así el empoderamiento,

la confianza,

la gestión de

compromisos y

la mirada sistémica.

PROPÓSITO PARTICIPANTES

- 40 líderes divididos en 3
grupos.

ACTIVIDADES
- 10 eventos distintos

- Touchpoint organizacionales

MULTIPLATAFORMA
- Campus Virtual
- Workshops
- Touch points
- Assessments
- Fichas de aplicación



Caja 1

Caja 2

Caja 3

3 BOX de Liderazgo
Estilos para gestionar equipos en entornos complejos

Manejar el presente
Cuidar la estructura que permite dar continuidad al negocio y alcanzar los resultados.

Abandonar selectivamente el pasado
Identificar que es aquello del pasado que necesitamos soltar aunque haya traido buenos 
resultados.

Crear el futuro
Construir futuro, no olvidar la mirada más allá del hoy.

METODOLOGÍA
• El programa se desarrollará de manera paralela en 3 grupos de trabajo, con instancias de conexión entre todos.
• Cada grupo trabajará distinciones y desafíos similares en cada instancia.
• Habrá dos puntos de encuentro (Touch Points ) donde los grupos trabajarán en conjunto competencias críticas y una mirada sistémica.



Estructura de 
Sesiones 

Distinciones
Modelos y Distinciones

Check in

Gimnasio
Ejercitar  y aplicar 
la distinción

Conclusiones
Conversación de aprendizajes
Integración de Herramientas

¿Cómo lo 
hacemos?



Generar 
Comunidad de 
Aprendizaje 

Los invitamos
a generar una

Comunidad
de Aprendizaje 

Observar
Identificar potenciadores.
Identificar obstaculizadores.
Compartir buenas prácticas.

Compartir
Generar alianzas.
Compartir ideas en el equipo.
Aprender de nuestras experiencias.

Experimentar
Aplicar ideas & evaluar resultados.
Generar prácticas de innovación.

Expandir
Construir bitácora de aprendizaje.
Promover intercambio.



Ruta del Proceso
WS1
BOX1

Assessment

Grupo de Tarea
BOX1

WS3
BOX3

Ficha de Aplicación

WS2
BOX2

Ficha de Aplicación

Grupo de Tarea
BOX2

Grupo de Tarea
BOX3

CONTENIDO TRANSVERSAL INTEGRADO DURANTE EL PROGRAMA=> GESTIÓN DEL COMPROMISO – PROPÓSITO – RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL –MI LIDERAZGO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

TOUCH POINT

WS4
Touch Point 

Final



Multiplataforma
El programa contempla diversas plataformas de interacción y contenido, diseñadas para avanzar
progresivamente en las distinciones planteadas

Campus Virtual: material completo del curso, grabaciones de las sesiones, assessments y fichas de aplicación.

Workshop ( 4 )
• Reuniones de 2.5 horas.
• Sesiones de trabajo de 

distinciones/conceptos con 
ejercicios de aplicación.

• Se realizarán en 3 grupos de 
trabajo con calendarización 
definida para cada uno.

Touchpoints ( 2 )
• Reuniones de 2.5 horas.
• Instancias de trabajo donde 

se reunirán los 3 grupos en 
una sesión ampliada.

Ficha de aplicación ( 3 )

• Material que permitirá 
profundizar las temáticas 
trabajadas en los Workshop. 
Se entregarán ejercicios 
prácticos y aplicables en el día 
a día para ejercitar cada 
distinción trabajada.

• Disponibles en el Campus 
Virtual.

Assessment

• 4 tests que permitirán a cada 
participante visualizar su 
estilo de liderazgo, estilo de 
delegación y gestión de 
conflicto.

• Adicionalmente podrán 
realizar el test DISC orientado 
hacia equipos.

• Disponibles en Campus 
Virtual.

Grupos de tarea ( 3 )

• Reuniones de 2 horas.
• En grupos más reducidos se 

conversarán y prácticarán en 
profundidad los contenidos 
planteados en los Workshop.

• Se enviará calendario con 
anterioridad.



Acceso Campus 
Virtual

Programa
Potenciando 

Nuestra Cultura



CÓMO INGRESAR AL 
CAMPUS VIRTUAL

Diseñamos un portal 
con todo lo necesario 

para que puedas 
ingresar

Sólo ingresa a 
www.ehumana.cl/bd
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