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OBJETIVO DEL PROGRAMA: 
Desarrolla la creatividad y la comunicación interna, especialmente la 
asertividad a la hora de resolver conflictos. Cada equipo puede actuar los 
problemas que se presentan en la empresa y las diferentes formas de 
resolverlos. Genera empatía entre compañeros de trabajo y buenas relaciones. 

CANTIDAD DE PARTICIPANTES: 
Desde 10 personas en adelante. 

REQUERIMIENTOS GENERALES:   
Cada participante deberá llenar un registro de salud y un acuerdo de 
responsabilidades. 
Se sugiere ropa cómoda.

DURACIÓN: 
2 a 3 horas

NIVEL DE ENERGÍA:
Medio

TEMAS A DESARROLLAR: 
•     Cambio de creencias
•     Creatividad
•     Comunicación Interna
•     Resolución de conflictos
•     Liderazgo
•     Clima Laboral
•     Integración y trabajo en equipo
QUE INCLUYE: 
• Diseño y coordinación de todas las actividades con el cliente 
• Reunión de Alineamiento Metodológico 
• Elaboración del Plan de Trabajo definitivo del programa 
• 1 Coach a cargo de la actividad 
• 1 Programa Team Building Experience © 
• Transporte y carga del Equipo Técnico de HMNG. Ida y retorno al lugar del 

evento 
• Transporte del Equipo Humano de HMNG. Ida y retorno al lugar del evento 
• Seguros de asistencia en viaje del Equipo Humano de HMNG 
• Alimentación del equipo humano de HMNG 

NO INCLUYE: 
• Arriendo del Lugar y Equipamiento de Sala: Data, Telón 
• Amplificación: Se recomienda para grupos de más de 50pp 
• Soporte de Alimentación: Coffe AM - Almuerzo - Coffee PM 
• Transporte de los Participantes. Ida y Retorno al lugar del evento 
• Otros no considerados en qué incluye 

OPCIONALES: 
Seguimiento Team Building (Planes de Acción 30 y 60 días): UF 15 (3 horas)
Team Coaching (Equipo hasta 30 personas): UF 15 (3 horas) 
Coaching ejecutivo Individual: UF 3 / Hora (se sugieren 6 a 12 sesiones) 
Jornada Coaching: UF 20 (media jornada 4 hs) / UF 40 (jornada completa 8 hs)

CONSIDERACIONES: 
• Cualquier modificación a los requerimientos modificará el valor final. 
• Una vez iniciado el taller no se podrá interrumpir su realización. 
• Se requiere una sala para cambio de vestuario y preparación del equipo 

humano de HMNG
• HMNG se reserva el derecho de uso de registro de imágenes, videos u otros 

de sus actividades, sólo para uso promocional de sus programas.
•
RESERVA:  Se realizan sólo por mail con OC (orden de compra) a 
contacto@humanagement.cl

Mediante el apoyo de actores profesionales, 
técnicas actorales y la creación de un guión 
especial sobre situaciones reales permite a los 
participantes ver una situación de trabajo como 
observadores y luego participar en ella, 
realizando las modificaciones que crean 
conveniente.

Los ejecutivos incorporan nuevas estrategias 
que facilitan resolver conflictos. Además, 
permite al grupo aproximarse a los problemas y 
temas de su trabajo para detectar fortalezas y 
debilidades, y así enfocar áreas para futuros 
desarrollos.

Es una excelente manera de ensayar nuevos y 
diferentes enfoques de las relaciones de 
trabajo. La grabación en video de todo el 
proceso permite que los participantes se lleven 
un testimonio de la tarea realizada para su 
posterior análisis y utilización como referencia 
futura.
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