
"EQUIPOS Y ORGANIZACIONES DE LA
NUEVA ERA" 

 

Profesional a cargo: Carolina González Riquelme 
Asesora de empresas 

Psicóloga laboral, Speaker y Coach
Especialista en productividad personal y de equipos 

PARRILLA DE SERVICIOS PARA
EMPRESAS Y ORGANIZACIONES 



COACHING  DE EQUIPOS .- 

DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL.- 

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO  EN EQUIPO.- 

DISEÑO DE ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.- 

RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL.-  

MENTORÍAS PERSONALIZADAS.-  

ASESORÍAS EMPRESARIALES.-  

SERVICIOS 



Talleres para el trabajo en  equipo  y entrenamiento 
en Liderazgos efectivos.- 

Dirigido a equipos y organizaciones que quieran entrenar a su personal en
los pilares bases del trabajo colaborativo, comunicación efectiva y 
 motivación- entre otros- ,  y a sus Líderes en el manejo asertivo de los
colaboradores, para el impacto positivo en los climas laborales , manejo de
conflictos y  niveles de productividad personal.  Trabajamos bajo un modelo
integrativo basado en la Mejora contínua y productividad de los equipos,
los cuales logran una operación clara, fluída y de calidad .- 

COACHING  DE EQUIPOS 



Activa participativa FORMATO
PRESENCIAL, ON LINE Y MIXTO.

Tiempos del Coaching: 2-4- 6 u 8 hrs ,
dependiendo de la necesidad y realidad de la

Organización
 

Metodología de trabajo 

 2 a 3 horas: $250.000.-
4 a 5  hrs: $350.000.-
6  a 7 hrs: $450.000.-
8 horas: $600.000.-

Todos los valores son montos  líquidos 

Valores 



Programa de entrenamiento para el trabajo en equipo  

Dirigido a todos los equipos que presenten problemáticas en su clima laboral y
dificultades significativas en sus procesos relacionales y de comunicación,  generando
un sistema de  control y gestión   operativa  basada  en el flujo de información 
 permanente , oportuna y verás. 
Se eliminan las malas prácticas comunicacionales  dándole flujo al trabajo constante y
a la mejora continua de los objetivos a cumplir  , mediante gestiones claras y abiertas
que guían el buen trabajo de todos los colaboradores del equipo  .

COACHING DE EQUIPOS 

Tiempo de implementación:  3 a 4 meses
         Valor : $1.300.000 líquidos mensual 



Diagnóstico Organizacional.-   

Diagnóstico cultural , lo que permite identificar el estado actual de la organización  en base a  
fortalezas y debilidades, tanto estructurales como de procesos humanos. 

El mapa de análisis incluye:  Estado de clima Laboral-Motivación laboral- Trabajo en equipo-
presencia / ausencia de Liderazgos efectivos - Conocimiento de estructura Organizacional-
Comunicación itra equipos- Resolución de conflictos . 

Se entregan sugerencias para intervención  global en las  áreas que muestren deficiencia -

DIAGNÓSTICO  



Diagnóstico Organizacional hasta 150 trabajadores 

Diagnóstico Organizacional de 150 a 300 trabajadores 

Diagnóstico Organizacional 300 trabajadores y +

Valores 

$1.500.000 líquidos

$2.500.000 líquidos

Sujeto a análisis y 
evaluación



Diseño de Propósito y Estructura Organizacional  

Desarrollo y acompañamiento en el levantamiento y diseño de Visión
-Misión y Valores corporativos.-

Levantamiento y diseño Descripciones de Cargo.- 

Diseño e implementación de Evaluaciones de Desempeño.-

Diseño y socialización de organigrama.- 

DISEÑO DE ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL 



Desarrollo y acompañamiento en el levantamiento y
diseño de Visión -Misión y Valores . 

Diseño Descripciones de Cargo

Diseño e implementación de evaluaciones de desempeño. 

Diseño de organigrama.
 

Valores 

$1.200.000 líquidos.- 

$180.000 líquidos por Cargo.- 

$250.000 líquidos por cargo.- 

$350.000 líquidos .- 



Reclutamiento y Selección de Personal 

Proceso de búsqueda y selección de candidatos  que perfilen
adecuadamente con los requerimientos  del rol,  identificando las
competencias personales óptimas para el buen cumplimiento y
desempeño del cargo a contratar.-  

 SELECCIÓN DE PERSONAL 



b.-) Proceso Psicolaboral Hunting
(Garantía 2 meses) 

Evaluación Psicolaboral de candidatos pre filtrados
por la Organización. 

 
 
 

Entrega de informe Psicolaboral del candidato
evaluado 

 a).-Proceso Psicolaboral 

Diseño y publicación  de aviso Laboral

Recepción y filtro Curricular de postulantes

Evaluación Psicolaboral

Entrega de informe Final y elección de Dupla final

Acompañamiento e inducción al puesto de trabajo
del candidato contratado

Seguimiento laboral  a 1 mes de la contratación 



Proceso Psicolaboral
 
Cargos Operativos 
Cargos de jefaturas (supervisores y/o jefes de áreas)
Cargos Gerenciales (Gerencias -Sub Gerencias ) 

Proceso Hunting

Valores 

$125.000 Líquidos .-

$95.000 Líquidos.- 

$65.0000 Líquidos

1 Sueldo bruto del cargo a contratar 



Asesorías de Empresa para la toma
de desiciones estratégicas.-  

Acompañamiento y asesoría ejecutiva a Gerencias , Directorios o
equipos de trabajo,   para la entrega de una mirada  estratégica  desde
el RRHH, buscando la alineación del mismo con los objetivos finales del
negocio y/o la organización . 

Valor: $70.000 Líquidos la hora de trabajo.-

ASESORÍAS
EMPRESARIALES 



Atención individual en Coaching personalizado sobre 
productividad -hábitos y gestión del tiempo

Atención individual para el desarrollo de estrategias en el ámbito de la gestión del
tiempo, logrando desarrollar un sistema paso a paso diario que permite al Coachee foco
y planificación efectiva frente a lo prioritario e importante . 
Diseño y desarrollo de planes de acción para los  objetivos personales y laborales
propuestos por el/la  mentoreado (a)  o Coachee

Valor : $40.000  (Se entrega boleta para reembolso)

MENTORÍAS
PERSONALIZADAS 



DÓNDE NOS ENCUENTRAS 

www.psicologasenred.cl 

@psicologas_enred

psicologas_enred

contacto@psicologasenred.cl 

+56 9 47554225 
+56 9 64839972

Puedes agendar una reunión de encuentro si así lo quires para ahondar   en dudads y detalles del servicio que quieras contratar
Es gratuíta, y tiene una duración de  40 minutos app.- 
Agéndala aquí            :  carogonzalez@psicologasenred.cl, o llama al + 56 9 47554225


