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Programa Colaborativo en Alianza entre 
CFT CENCO y Comité Responsabilidad Social IAC CHILE



PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO SOCIAL P.E.S.

4 talleres sincrónicos por 
plataforma Zoom
Profesionales expertos
Metodología activa de aprendizaje
Sin costo para estudiantes y 
titulados (as) CFT CENCO 

TE INVITAMOS A POTENCIAR TUS HABILIDADES PERSONALES
 Y PROFESIONALES EN UN MUNDO LABORAL DESAFIANTE

Inscripciones: En el link enviado en el correo electrónico.
Fecha de inicio: 16 de octubre de 2021
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PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO SOCIAL P.E.S.

¿CÓMO APRENDEMOS LAS PERSONAS?



MODELO DE APRENDIZAJE  DINÁMICO
TALLERES PROGRAMA P.E.S.

PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO SOCIAL P.E.S.



CO-CREANDO TU LIDERAZGO COLABORATIVO

PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO SOCIAL P.E.S.

Objetivo: “Potenciar tu liderazgo personal para los nuevos tiempos” 

Propósitos
 
1. Identificar tu liderazgo actual. 
2. Conocer qué es el liderazgo colaborativo.
3. Descubrir qué necesitas trabajar para ser un líder colaborativo para  
    estos tiempos.

Te invitamos a ser un participante activo del taller, donde tendrás una 
experiencia de aprender haciendo. Te entregaremos herramientas que 
te permitan identificar el liderazgo que hoy vienes ejerciendo, 

Reforzaremos tus fortalezas y logros ya alcanzados. 

Conocerás el liderazgo colaborativo necesario para las organizaciones  
de hoy. Trabajarás en reconocer qué necesitas potenciar en ti para ser el 
líder que quieres ser.



TU SÚPER PODER: Claridad y Enfoque

PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO SOCIAL P.E.S.

Objetivo: Lograr Claridad y Enfoque para establecer metas y 
objetivos profesionales.

Propósitos
 
1. Identificar y plantear metas y prioridades claves.
2. Definir metas que se puedan cumplir. 
3. Identificar tu Súper Poder haciendo surgir posibilidades, para   
    el logro de tu objetivo profesional.

Te invitamos a ser un participante activo del taller, donde 
tendrás una experiencia de aprender haciendo. Te entregaremos 
herramientas que te permitirán  identificar y establecer metas y 
objetivos profesionales. 

Reforzaremos tu Súper Poder Profesional, haciendo surgir 
posibilidades en conjunto.
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LA NUEVA ECUACIÓN DE LA EMPLEABILIDAD

Objetivo: Identificar todos aquellos elementos necesarios para 
gestionar de manera estratégica tu carrera profesional 

Propósitos
 
1. Generar una mayor autoconciencia estratégica respecto a la  
    carrera profesional y cómo agregar valor. 
2. Reconocer la importancia de tener un trabajo que calce con   
    los valores, visión, competencias y estilos personales.

Te invitamos a  participar activamente en este taller, donde  
podrás mirarte para reconocer tu experiencia laboral y darle un 
nuevo significado que te permita identificar tu VALOR 
profesional.

Podrás reconocer tus competencias y definir cuáles reforzar 
para ir construyendo tu estilo profesional conectado a tus 
valores.
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ACCIÓN-ARTE
El arte de unir las emociones con tus acciones manteniendo el bienestar

Objetivo: Prepararte para conseguir y mantener el más alto nivel de 
la energía movilizadora, guiada al logro de tus objetivos.

Propósitos
 
1. Entender el significado, funcionamiento e importancia de la     
    motivación
2. Conocer el impacto de las emociones en tu comportamiento    
    efectivo.                                                                                 
3. Autorregular los estados emocionales a tu conveniencia.   
4. Identificar, aplicar y sostener acciones que permitan   
    auto-motivarte.

Te invitamos a desafiar de una vez por todas los misterios de la 
MOTIVACIÓN y experimentar en primera persona la magia de la 
energía que posees en tu interior y que es la única capaz de 
impulsarte a obtener cualquier resultado que quieras, mediante la 
puesta en práctica de acciones que consistentemente promuevan la 
iniciativa, creatividad y perseverancia.
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Coach-Consultor

Comité Responsabilidad 
Social 

PROPÓSITO
Impactar positivamente a las personas, 
equipos y organizaciones, para generar 
cambios que permitan hacerlos crecer y 
mejorar su calidad de vida personal y 
profesional. 

https://www.linkedin.com/in/marielletrujillo/

@coachmarielletrujillo

Marielle Trujillo A.



https://www.linkedin.com/in/marielletrujillo/
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Master Coach/Mentor en 
Inteligencia Emocional

Master life&Business Coach
Certified Masteries Coach - IAC

PROPÓSITO
Contribuir activamente a crear una 
sociedad autosustentable y próspera. 
incluyendo los pilares de  la inteligencia 
emocional (Autoconocimiento, gestión 
emocional, motivación, empatía y gestión 
de relaciones) en el desarrollo de los 
seres humanos. 

Mi participación se funda en la 
interacción cercana con personas de todo 
el planeta mediante charlas, coaching, 
mentoría y cualquier instancia que me 
permita enseñar y apoyar.

https://www.linkedin.com/in/gustavo
mendozacoach/

@gustavomendoza.coach



PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO SOCIAL P.E.S.

Coach Ejecutivo y de Carrera
Comité Responsabilidad Social 

PROPÓSITO
Contribuir en el crecimiento, desarrollo y 
expansión del potencial en personas y 
organizaciones que buscan reconocimiento 
de su valor permitiendo diferenciarse y 
maximizar su impacto, desarrollar y 
potenciar su carrera, conseguir resultados 
y crecimiento individual, ser un puente en la 
construcción de una sociedad consciente y 
colaborativa. 

www.linkedin.com/in/cristian-villarroel-saldaña

Cristian Villarroel
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Coach-Consultor-Docente 
Comité Responsabilidad Social 

PROPÓSITO
Contribuir al crecimiento e innovación 
de las personas, impulsando cambios 
duraderos y de impacto en ellas, que 
les permitan desarrollarse y crecer, 
logrando sus objetivos profesionales y 
personales.

https://www.linkedin.com/in/eliasreadi

@eliasreadi

Elías Readi Carvajal


