
FACILITANDO EL DESEMPEÑO EN 
CONSULTORÍA, RR.HH. Y LIDERAZGO

20 - 21 DE ABRIL
CHILE

DISEÑO ESTRATÉGICO 
DE COMPETENCIAS



SESIÓN 1
9:00 A 11:00

8:30 A 9:00

SESIÓN 2
11:30 A 13:00

11:00  A 11:30

13:00 A 14:00

SESIÓN 3
14:00 A 15:45

Contextualización modelos de competencias.
Definición de competencias laborales.

FUNDAMENTOS COMPETENCIAS LABORALES

Explicación modelo competencias 
Familias de competencias del modelo.

MODELO DE COMPETENCIAS LABORALES ASSES 

Conociendo la herramienta Asses Tool Kit.
Ejercicio de aplicación de la herramienta.

APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA ASSES TOOL KIT

COFFEE & NETWORKING BREAK

NETWORKING LUNCH

REGISTRO

DÍA 1 JUEVES 20 I ABRIL

15:45 A 16:00

SESIÓN 4
16:00 A 17:30 Revisión de casos de estudio.

Relación del modelo de competencias con la 
estrategia de la organización.

CASOS PRÁCTICOS

COFFEE & NETWORKING BREAK

DÍA 2 VIERNES 21 I ABRIL

SESIÓN 5
9:00 A 11:00 Aplicaciones y usos de la herramienta.

Tipos de reporte de Asses System.

HERRAIMENTA ASSES SYSTEM (parte 1)

SESIÓN 6
11:30 A 13:00 Relación del ciclo del talento humano y 

Asses System.
Revisión de aspectos comerciales 
de la herramienta.
.

HERRAMIENTA ASSES SYSTEM (parte 2)

SESIÓN 7
14:00 A 15:45 Ejercicios prácticos.

APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA HERRAMIENTA

SESIÓN 8
16:00 A 17:30 Revisión de informes tipo Asses System.

Marco de relación con clientes: levantamiento
y devolución de información.

CONSIDERACIONES FINALES DEL MODELO

* Programa sujeto a cambios

8:30 A 9:00 REGISTRO

PROGRAMA DISEÑO ESTRATÉGICO DE COMPETENCIAS



ÁREAS 
FUNCIONALES:

CONTENIDO

CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 
EMITIDO POR SEMINARIUM

Gerentes de Áreas I Profesionales de RR. HH. y Gestión de Personas | Consultores 
internos y externos Capital Humano.DIRIGIDO A

BENEFICIOS
Incorporar una poderosa metodología de gestión de personas basado en 
competencias.
Obtener la certificación internacional de Smart Coach International Academy y 
HRTools Internacional como consultor en diseño de competencias laborales. 
Acceso al círculo internacional de egresados de Smart Coach International Academy 
de manera ilimitada.
Suscripción al sistema de construcción de perfiles de competencias online de Smart 
Coach International Academy.

OBJETIVO
El objetivo de este programa es incorporar herramientas de alto impacto para el 
diseño y evaluación de competencias laborales, combinando fundamentos teóricos 
con la aplicación práctica, basado en un modelo de competencias altamente efectivo 
que facilita el desempeño en roles de consultoría, recursos humanos y liderazgo.

Fórmate como consultor en diseño de competencias laborales, e incorpora una 
metodología única e innovadora, que cambiará tu manera de gestionar personas y 
organizaciones desde las competencias.

Participa de nuestro programa de formación y accede a toda la metodología, 
un innovador Kit de Diseño de Competencias Laborales y mucho más, junto a 
entrenadores acreditados y la mejor experiencia para formación ejecutiva. Todo lo 
que aprenderás junto a nosotros te ayudará a potenciar tu crecimiento personal y 
profesional, aplicándolo en el diseño de puestos de trabajo, servicios de consultoría 
organizacional, análisis y construcción de planes de capacitación, generación de 
sistema de sucesión y mucho más. Únete a un programa que ya se realiza en 25 
países alrededor del mundo, con respaldo internacional de HRTools International, 
entidad con más de 53 millones de clientes en el mundo y más de 30 años a nivel 
global, siendo el principal proveedor de soluciones de recursos humanos a 
nivel mundial.

Obtén una Certificación Internacional otorgada por Smart Coach International 
Academy y HRTools Internacional, y accede a su directorio de consultores 
acreditados con importantes beneficios.



Director Ejecutivo de Smart Coach International Academy.

Psicólogo y Master Coach de PCA. 

Máster en desarrollo organizacional y gestión estratégica de personas.

Autor del Modelo de coaching integrativo.

Autor de variados libros y conferencista internacional.

PROFESOR
ISAÍAS SHARON

EL SECRETO DE LAS METAS
Este texto entrega al lector las claves para comprender cómo diseñar metas de alto impacto, 
saber diferenciar entre los cuatro tipos de metas y sus cuatro naturalezas, para poder 
direccionar aquello que se desea conseguir de una manera clara y con mayor posibilidad a 
lograr lo que se desea.  

Los Open Trainings ofrecen una metodología de aprendizaje dinámica y práctica. 
Entregan técnicas y herramientas de aplicabilidad inmediata para una mejora 
continua en tu empresa.  

OPEN
T R A I N I N G

MODELO DE COACHING INTEGRATIVO
Modelo de Coaching Integrativo es el texto fundamental de esta metodología de 
acompañamiento, donde se sientan las bases de su epistemología, enfoque y herramientas 
de aplicación. A partir de esta metodología se ha construido una escuela de coaching a nivel 
internacional, con un enfoque que actualmente se enseña y practica en más de 15 países. 

CLAVES PARA ENTENDER EL COACHING
Esta publicación ha sido pensada para que los lectores puedan comprender en qué consiste 
realmente el coaching y logren diferenciar esto de otras metodologías, como la capacitación, el 
entrenamiento, la psicoterapia o las charlas o ejercicios motivacionales. 



   *Valor por persona para pase de tres a cinco ejecutivos.
    Anulaciones : vía email hasta 5 días hábiles antes del inicio del training en caso contrario, se facturará el cupo respectivo.

Optimiza el rendimiento de tus equipos organizacionales incentivando la participación del grupo completo en el 
programa. Esta dinámica fomenta un mejor trabajo en equipo, potencia los talentos, la motivación y relaciones 
interpersonales que se traducen en ventajas frente a la competencia.
Incrementa el ROI sobre tus iniciativas de actualización y perfeccionamiento ejecutivo.

INFÓRMATE DE LOS VALORES Y BENEFICIOS ESPECIALES PARA EQUIPOS DE 6 O MÁS EJECUTIVOS

 Convierte tu equipo de trabajo en un High Performance Team

HPT

HI
GH

 PE
RF

ORMANCE TEAM

www.seminar ium.com ·  ven tas@seminar ium.com ·  (562)  2430 6894

21 UF

VALOR
INDIVIDUAL

CONSULTA POR VALORES 

PREFERENCIALES

MESA
CORPORATIVA

6 a más Ejecutivos

GRUPO
CORPORATIVO

3 a 5 Ejecutivos

19 UF*

20 y 21 ABRIL 2017

PLAZA EL BOSQUE, NUEVA LAS CONDES

ESTACIONAMIENTO LIBERADO

Av. Manquehue Norte 656, Las Condes, Santiago

INFORMACIÓN GENERAL

/seminariumchile/seminariumchile @seminariumchilewww.seminarium.com



PROGRAMAS
I N - C O M P A N Y

DESARROLLEMOS EN CONJUNTO 
LOS MEJORES PROGRAMAS PARA CADA ÁREA DE TU EMPRESA.

contáctanos 
Marcela Fuentes

mfuentes@seminarium.com

PLAZA EL BOSQUE, NUEVA LAS CONDES

Te invitamos a formar a tus equipos con contenidos 
flexibles, adaptados a tus necesidades y la realidad del 
día a día de tu empresa.

Algunos de nuestros programas disponibles:

ÁREA MARKETING

     Marketing Digital
     Social Media
     Publicidad 2.0

ÁREA RECURSOS HUMANOS

     Bienestar Organizacional
     Desarrollo de Mentores Corporativos
     Chip Generacional

HABILIDADES TRANSVERSALES

     Negociación Comercial
     Presentaciones Efectivas
     Certificación Internacional en Líder Coach
     Fracaso Positivo


