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En Assertive Consulting Group, nos dedicamos a entregar

soluciones personalizadas, oportunas y cercanas en el

ámbito de la gestión y desarrollo de personas a organismos

públicos a nivel nacional, a través de servicios de selección,

capacitación, y consultoría, basados en nuestro profundo

conocimiento del sector público.

EXPERIENCIA  &  INNOVACIÓN
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Nos comprometemos en

resolver tus necesidades

y aclarar todas tus dudas.

Compromiso

PROPUESTA  DE  VALOR

Entregamos un servicio

personalizado y cercano 

en el ámbito de la gestión 

y desarrollo de personas

Entrega

Profesionales especializados

en áreas de la comunicación,

DO y normativa del 

Sector Público.

Equipo

Tenemos la experiencia y

conocimientos del sector

público con experiencia

práctica de mas 15 años.

Experiencia

Trabajamos bajo un modelo 

de mejora continua en capital

humano aplicado a los procesos

del Sector Público.

Innovación



CAPACITACIÓN

Amplio catálogo de 

actividades de formación 

y diseño instruccional.

SELECCIÓN  DE  PERSONAS

Integrantes del staff de

consultoras de la Dirección

Nacional del Servicio Civil – DNSC.

CONSULTORÍA

Clima laboral e intervenciones,

perfiles de cargo, análisis dotacio-

nales, gestión de cambio, ISTAS 21.

TRES  CONVENIOS  MARCO



Entornos dinámicos y problemas cada vez mas

complejos, son parte del escenario de trabajo

presente y futuro de las organizaciones

públicas. Para enfrentar este enorme desafío, se

requiere lograr el mas alto nivel desempeño de

sus equipos de trabajo, en cuanto a su aporte al

cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

El rol del liderazgo en la tarea de lograr los

mejores desempeños, requiere de manera

previa, un proceso de formación de distintas

habilidades directivas, las que al ser ejecutadas

de manera sistemática e integradas, generan

condiciones deseables para el logro de los

resultados esperados.
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Objetivo General
Reconocer competencias y habilidades personales que ayuden a potenciar el desempeño
directivo, incorporándolas en la gestión permanente de los equipos de trabajo.

Objetivos
Específicos

Identificar la manera como están compuestos los equipos de trabajo.

Reconocer al liderazgo como clave en la gestión directiva.

Identificar los elementos que constituyen una buena comunicación.

Identificar los elementos que forman parte de una retroalimentación efectiva.

N° Horas 16 horas cronológicas (4 módulos)
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MÓDULO OBJETIVO  ESPECÍFICO

I

Comprender e identificar los
elementos que conformar una
comunicación efectiva y como
reconocer oportunidades de mejora
en la comunicación.

CONTENIDO

Caracterización y expectativas del rol.
Competencias básicas en comunicación.

Estilos comunicacionales.

Identificación de oportunidades de mejora individual (en comunicación).

II

III

Identificar la forma en que se deben
componer los equipos de trabajo

El concepto de sinergia
Requisitos para desarrollar equipos sinérgicos
Ganar-ganar: la colaboración como estrategia
Característica de los equipos de alto desempeño.

Comprender de qué forma
impactan los estilos de liderazgo en
la gestión de los equipos.

Estilos de liderazgo según el modelo situacional de Blanchard

Impacto del líder en el clima laboral y bienestar organizacional.

• Cuatro estilos de liderazgo
• Fortalezas y debilidades de cada estilo
• Identificación del propio estilo
• Identificación de niveles de desarrollo del equipo
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MÓDULO OBJETIVO  ESPECÍFICO

IV

CONTENIDO

Identificar de que manera la
retroalimentación es una herramienta
efectiva para potenciar el
liderazgo

Competencias del líder

Entrega de tarea individual - Mapeo de Equipos

• Conversaciones generativas.

• Laboratorio de retroalimentación.

• Caracterización de nuestros funcionarios.

• Entrega de instrucciones, plazos, seguimiento.

• Cierre de la actividad.
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Metodología  de  Trabajo :  RECURSOS  METODOLÓGICOS  

MODALIDAD
SINCRÓNICA

CLASES  EN  TIEMPO
REAL  
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SERVICIOS
LOGÍSTICOS

Plataforma según

metodología acordada,

(sincrónico o asincrónico).

* En el caso de que el o los

talleres se ejecuten de

manera sincrónica, el valor del

servicio NO incluye el envío de

las grabaciones de éstos.

SERVICIOS
PROFESIONALES

16 horas de taller no presenciales,

en clases de 2 horas cada una.

Una reunión previa al taller con

contraparte técnica para ajustes

de contenidos.

CERTIFICACIÓN
OBTENIDA

Certificado digital y

descargable para cada

participante.

Informe cualitativo final del

taller



Dirección:

Almirante Pastene 185, Of. 705 – Providencia

Teléfono:
+562 2401 6874

Correo:
contacto@assertive.cl
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