
Liderazgo Personal en 
Tiempos de Crisis

Autoconciencia Estratégica y Levantamiento de Recursos 
Personales

“No es la Situación, es la Decisión”



BENEFICIOS 

• Asesoría para la toma de decisiones sobre la definición de su
propósito actual, su futuro y la proyección laboral.

• Permite identificar sus brechas para así poder desarrollarlas y
trabajarlas durante el proceso.

• Incentiva el empoderamiento y autoestima reforzando fortalezas
personales.

• Entrega conocimiento de las oportunidades de mejora.



ACERCA DE NOSOTROS 

Carolina Méndez Cifuentes • Diplomado y
Certificación en Consultoría Profesional para la
Gestión de Carrera (C) Universidad Andrés Bello •
Grado de Magíster en Desarrollo Organizacional y
Gestión Estratégica de Personas - Universidad
Diego Portales. • Diplomado en Recursos Humanos
- Universidad de Santiago de Chile •Licenciada en
Gestión Empresarial - Universidad Diego Portales.
• Ingeniera en Administración de Empresas -
Universidad Diego Portales.

En lo profesional, se ha desempeñado por más de
15 años en compañías internacionales y
nacionales con visión estratégica del negocio y
habilidades en diagnóstico, planificación,
comunicación, educación y facilitación para
ayudar a la alta gerencia en el logro de los
objetivos organizacionales. Experta en procesos
de reclutamiento y selección. Entrevistas por
competencias, incidentes críticos y metodología
tradicional alineado a la cultura organizacional.

https://www.linkedin.com/in/rrhh-hr-
rrll-do-carolinamendezcifuentes/

https://www.linkedin.com/in/juan-
moreno-castro-10ba12103/

Juan Moreno Castro • Coaching Profesional –
Universidad Andrés Bello con Certificación
Internacional de la ILC Academy • Grado de
Magíster en Desarrollo Organizacional y
Gestión Estratégica de Personas -
Universidad Diego Portales. • Magister en
Gestión Educacional - Universidad Andrés
Bello • Profesor de Estado en Educación
Técnico Profesional - Universidad de
Santiago de Chile, Técnico a Nivel Superior
en Mantenimiento de Aeronaves- Fuerza
Aérea de Chile.

En lo profesional, se ha desempeñado por
más de 20 años en la FACH. Como empleado
público y emprendedor ha teniendo una
destacada y reconocida trayectoria por su
pasión en enseñar y coachear a los distintos
mandos de la fuerza aérea de Chile y
ejecutivos del mundo privado. Esto le ha
significado desarrollar y potenciar su carrera
internacionalmente con alianza estratégica
con otros países dentro del cono sur.



1 Sesión 

• TRIADA de Estructura para el empoderamiento y fortaleza
emocional.

• Indagación Apreciativa para la autoconciencia estratégica y
levantamiento de recursos personales (Visión y Misión
Personal)

• Modelo Trébol de Empleabilidad para una estrategia de
carrera en tus propios términos.

• Modelo M.A.R.C.A. para levantamiento de logros y
competencias diferenciadoras.



2 Sesión

• Re-definición de tu oferta laboral, conociendo tus fortalezas
para saber tus debilidades desde la Mirada de las
Neurociencias.

• Modelos Mentales. Dos manos y cuatro cerebros.

• Test de Personalidad. Arquetipo de personalidad y estilo
liderazgo personal en el trabajo.



3 Sesión

• Qué me Motiva. motivación extrínseca, intrínseca o
contributiva.

• Modelo Cuadro de Metas. trabajando con certeza.

• Construcción de CV de acuerdo a tus intereses y
motivaciones personales.



4 Sesión

• Determinando tus cargos o funciones objetivo para tu
próximo empleo.

• Modelo G.R.O.W. para la Gestión y construcción de redes de
contactos.

• Tu marca profesional. Cómo lograr que venderte cuando
sales al mundo laboral.



Detalles operativos

• Este taller es gratuito.

• Las sesiones se ejecutarán los días 12, 14, 17 y 19 de agosto a las
20:00 hrs.

• Se estima una duración de 45-60 minutos aproximados, por sesión
aprox.

• Cada participante deberá completar formulario
https://forms.gle/W1BHHnEjPw6HFetg8 esto con el fin de conocer
nuestra audiencia y preparar la bajada de información de la manera
correcta.

• Un día antes enviaremos enlace de conexión vía zoom o google meet.


