
Nuestros Talleres a Medida para Empresas	

TALLERES 
BI-PARTITOS 

TALLERES 
DE CASOS TALLERES + 

1. Productividad Conjunta 
 
2. Negociación Colectiva 
 
3.  Innovación desde la Base 

1. Adaptabilidad de los 
Equipos 

 
2. Buenas Prácticas Laborales 
 
3. Grandes Negociaciones 

+ Gestión Sindical 
 
+ Contabilidad 
 
+ Conocimiento Laboral 
 
+ Reforma Laboral 
 
+ Liderazgo 
 
+ Negociación 
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TALLERES 
BI-PARTITOS 



Productividad Conjunta	

u  Contenidos:!u  Metodología:!

u  Público objetivo:!u  Objetivo:!

u  Duración:!

Búsqueda conjunta de prácticas de 
gestión de relaciones laborales al 
interior de las organizaciones que 
se traduzcan en mejora continua y 
productividad.  

Ejecutivos, jefaturas, dirigentes sindicales y 
grupos negociadores de la empresa. 

20 hrs. (5 módulos de 4 hrs. c/u) 

Fase expositiva y levantamiento 
información, discusión en grupos y 
presentac ión de resu l tados 
(Plenario).  

Conceptos de productividad y colaboración en la empresa,  
co-productividad y gestión de la colaboración. Habilidades de  
liderazgo y estrategia para relaciones colaborativas y de 
confianza. 

Taller Bi-Partito de Productividad y Colaboración 
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Negociación Colectiva	
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u  Contenidos:!u  Metodología:!

u  Público objetivo:!u  Objetivo:!

u  Duración:!

Taller bipartito de empatía que 
busca desarrollar las destrezas, 
habilidades y conocimientos para 
desenvolverse adecuadamente en 
una negociación colectiva.  

Ejecutivos de empresa, dirigentes sindicales y 
contratistas. Todo aquel que participe eventualmente 
en una mesa de negociación.  

4 hrs. (2 módulos de 2 hrs. c/u) 

Ejercicio práctico (juego de roles) y 
participación activa a través de la 
simulación de una negociación 
colectiva a partir de un caso 
concreto con dos posturas en 
discusión.  

Planificación de las etapas, estrategias y técnicas de 
negociación, habilidades de gestión de conflictos, término de la 
negociación y acuerdo. 

Taller Bi-Partito de Negociación en la Práctica 



Innovación desde la Base	

Identificar y conocer metodologías de 
innovación que utilicen levantamiento 
d e i d e a s o r i g i n a l e s d e l o s 
trabajadores involucrados en la 
operación, de manera de generar 
cana les e fect i vos de flu jo de 
información y mejoramiento continuo 
de los procesos que a la vez 
potencien la visibilidad de ideas 
aportadas por las bases. 

u  Contenidos:!

u  Metodología:!

u  Público objetivo:!u  Objetivo:!

u  Duración:!

Ejecutivos, administración y recursos humanos, 
jefaturas. 

4 hrs. (2 módulos de 2 hrs. c/u) 

Expositiva en la presentación de 
metodologías y participativa en 
ejercitar formas de aplicación de 
éstas al trabajo diario. 

Metodología Lean, DMAIC, metodologías de mejoramiento 
continuo de los procesos a través de la innovación. 

Taller Bi-Partito de Innovación con los trabajadores 
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TALLERES 
DE CASOS 



Adaptabilidad de los Equipos	

Identificar las tendencias laborales en 
miras a la transformación digital, con 
foco en entregar herramientas para 
enfrentar la necesaria adaptabilidad a 
nuevas formas de trabajar al interior 
de las organizaciones.  

u  Contenidos:!
u  Metodología:!

u  Público objetivo:!u  Objetivo:!

u  Duración:!

Ejecutivos, jefaturas, encargados de recursos humanos 
y dirigentes sindicales. 

4 hrs. (2 módulos de 2 hrs. c/u) 

Expositiva y taller con metodología 
práctica de discusión de distintos 
casos de estudio. 

La transformación digital y cambio constante al interior de las 
organizaciones. Relevancia de la capacitación como 
herramienta crucial en potenciar la adquisición de 
competencias para la era digital.  

Taller práctico en base al estudio de casos. 
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Buenas Prácticas Laborales	

Conocer y analizar las mejores 
p r á c t i c a s l a b o r a l e s s e g ú n l a 
información otorgada por la medición 
y reconocimiento a través de la 
trayectoria del Premio Carlos Vial 
Espantoso.   

u  Contenidos:!
u  Metodología:!

u  Público objetivo:!u  Objetivo:!

u  Duración:!

Gerencias de Personas, ejecutivos, jefaturas y 
dirigentes sindicales. 

4 hrs. (2 módulos de 2 hrs. c/u) 

Expositiva en la presentación de las 
mejoras prácticas y participativa en la 
discusión de los resultados.  

15 Variables que impactan en las relaciones laborales. 
Metodología creada por la Pontificia Universidad Católica de 
acuerdo a literatura internacional. Datos del promedio de 
empresas referente en relaciones laborales.  

Taller práctico en base al estudio de casos. 
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Grandes Negociaciones	

Conocer y ana l i za r los casos 
e m b l e m á t i c o s  d e g r a n d e s 
negociaciones colectivas en el país, 
luego de la Reforma Laboral puesta 
en marcha en 2017.   

u  Contenidos:!
u  Metodología:!

u  Público objetivo:!u  Objetivo:!

u  Duración:!

Directores de empresa, ejecutivos, jefaturas y 
dirigentes sindicales.  

2 hrs. 

Exposit iva y part icipativa con 
discusión de casos.  

Exposición y discusión de los casos emblemáticos de 
negociaciones colectivas desde la reforma laboral a la fecha.  

Taller práctico en base al estudio de casos. 
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TALLERES + 



Taller + Gestión Sindical 

Contribuir en la profesionalización de 
la gestión sindical, fomentando la 
representación efectiva y trabajo con 
las bases, promoviendo a su vez la 
colaboración y el diálogo.  

u  Contenidos:!
u  Metodología:!

u  Público objetivo:!u  Objetivo:!

u  Duración:!

Dirigentes y delegados sindicales.  

16 a 20 hrs. (Módulos de 4 hrs.) 

Part ic ipat iva , workshop en la 
construcción de una estrategia de 
gestión sindical.  

Funciones sindicales, habilidades de gestión, comunicación 
efectiva, contabilidad y comprensión de las finanzas al interior 
de la empresa.  

Taller práctico de formación 
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Taller + Contabilidad 

E n t r e g a r  c o n o c i m i e n t o s  y 
herramientas para la comprensión y 
gestión financiera y contable de las 
organizac iones, especia lmente 
respecto de la organización sindical.  

u  Contenidos:!
u  Metodología:!

u  Público objetivo:!u  Objetivo:!

u  Duración:!

Pequeños empresarios y dirigentes sindicales. 

8 hrs. (2 módulos de 4 hrs. c/u) 

Expositiva de casos y ejercicios 
prácticos. 

Introducción y teoría de la contabilidad. Principios básicos para 
el análisis financiero de la empresa, conocimentos básicos para 
gestionar una pequeña empresa o una dirigencia sindical. 

Taller práctico de formación 

Talleres a Medida   |  FUNDACIÓN CARLOS VIAL ESPANTOSO 



Taller + Conocimiento Laboral 

E n t re g a d e c o n o c i m i e n t o s y 
herramientas para la comprensión de 
las temáticas legales y contractuales 
aplicadas a la empresa, con el 
propósito de generar un mayor 
conocimiento de su realidad laboral.  

u  Contenidos:!
u  Metodología:!

u  Público objetivo:!u  Objetivo:!

u  Duración:!

Gerencias de Personas, ejecutivos, jefaturas y 
dirigentes sindicales. 

4 hrs. (2 módulos de 2 hrs. c/u) 

Levantamiento de información y 
luego talleres con discusión de 
casos. 

Contrato de trabajo, causales de despido, liquidación de renta, 
finiquito del trabajador. Horarios de trabajo, horas extra, 
vacaciones, conformación de sindicatos, licencias, situaciones 
de acoso sexual y laboral; contenidos ajustados a la realidad de 
la empresa.  

Taller práctico de formación 
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Taller + Reforma Laboral 

Actualización permanente de la 
reforma laboral basada en la 
jurisprudencia actual y nuevos 
dictámenes del Ministerio del Trabajo.  

u  Contenidos:!
u  Metodología:!

u  Público objetivo:!u  Objetivo:!

u  Duración:!

Directores de empresa, ejecutivos, jefaturas y 
dirigentes sindicales.  

4 hrs. (2 módulos de 2 hrs. c/u) 

Expositiva y discusión de casos. 
Negociación colectiva, cobertura y materias comprendidas. 
Ampliación derecho de información a sindicatos. Grupos 
negociadores y extensión de beneficios. Procedimiento de la 
negociación colectiva, derecho a huelga, servicios mínimos y 
otras modificaciones.  Nuevos dictámenes de la DT. 

Taller práctico de formación 
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Taller + Liderazgo 

Liderazgo efectivo, reforzamiento de 
roles y relacionamiento positivo para 
quienes están a cargo de grupos de 
personas. 
 !

u  Contenidos:!
u  Metodología:!

u  Público objetivo:!u  Objetivo:!

u  Duración:!

Ejecutivos, jefaturas y dirigentes sindicales. 

4 hrs. (2 módulos de 2 hrs. c/u) 

Expositiva teórica y ejercicios 
prácticos. 

Liderazgo efectivo, roles dentro de un equipo de trabajo y 
manejo de las relaciones humanas al interior de la organización. 

Taller práctico de formación 
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Taller + Negociación 

Entregar habilidades y conocimientos 
para negociar y maximizar las 
pos ib i l idades de acuerdo en 
cualquier tipo de negociación.  

u  Contenidos:!
u  Metodología:!

u  Público objetivo:!u  Objetivo:!

u  Duración:!

Directores de empresa, ejecutivos, jefaturas y 
dirigentes sindicales.  

4 hrs. (2 módulos de 2 hrs. c/u) 

Expositiva teórica y ejercicio práctico 
de simulación de una negociación. 

Estrategias de negociación: planificación de las etapas, 
estrategias y técnicas de negociación. Habilidades de gestión 
de conflictos. Comunicación efectiva. 

Taller práctico de formación 
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