
 

 

Taller: “Habilidades para la vida 
(soft skills)” 
 
 
Presentación 
Hoy, las habilidades blandas son requeridas en todos loa ámbito de 
actuación, pues marcan la diferencia entre un profesional y otro. 
Estas competencias conductuales son multifacéticas e incluyen 
habilidades personales, habilidades de comunicación, actitudes y 
habilidades de trabajo en equipo y liderazgos, entre otras. 
Típicamente, son difíciles de medir, pero son inmensamente 
valoradas, especialmente para progresar en una carrera profesional.  
 
Objetivo 
• Capacitar en competencias conductuales que permitan a los 

participantes fortalecer sus habilidades sociales y así generar 
sinergias para conectar propósitos personales y organizacionales. 

 
Contenidos 
• ¿Qué son las habilidades blandas o soft skills? 
• Introspección personal 
• Señales y estilos de comunicación 
• Principales habilidades para el siglo XXI 
• Actividades de aplicación práctica (Hands-on) 
 
Metodología 
Teórico-práctica desde un enfoque interactivo y experiencial para  
establecer un diálogo activo y enriquecedor entre participantes. 
 
Público objetivo 
Profesionales, empresarios de micro, pequeña y mediana empresa, 
como también público en general. 
 

  
Perfil del facilitador:  

Dr. Fernando Vera, 
EdD. Consultor 
educacional y 
organizacional. 
Especialista en 
currículum por 

competencia. Certificado en 
pensamiento crítico. Diplomado en 
aprendizaje profundo. Diplomado en 
gestión de sostenibilidad corporativa. 
Master en tecnología, aprendizaje y 
educación por Universidad del País 
Vasco (UPV-EHU), España. 
 
 
Datos operativos 
• Modalidad: Cerrado-presencial. 
• Duración: 4 horas. 
• Fecha: Según Agenda coordinada 

con empresa. 
• Horario: Según Agenda coordinada 

con empresa. 
• Lugar: Directamente en la empresa. 
• Valor referencial: 48 UF (hasta 20 

personas). 
• Contacto: Paula Córdova / 

contacto@centrotransformar.cl 
• Whatsapp: : +56 9 5091 4703 (sólo 

mensajería) 
 

 
Fechas importantes 
• Realización de pago: contra 

inscripción y envío de datos de 
facturación. 

• Envío de certificaciones en formato 
digital: 48 hrs. concluido el Taller. 

 
Nota: Valor podría variar, 
dependiendo de la ciudad y número 
de participantes. 
 

http://centrotransformar.cl 

 
  

Transformando personas y organizaciones 
 

“Las habilidades blandas se refieren tanto a los rasgos personales como 
interpersonales que influyen en cuán bien una persona trabaja e interactúa 
con otros.” 


