


Como seres humanos estamos enfrentando 
uno de los más grandes desafíos de la historia



Un enemigo silencioso e 
invisible que ha llegado 
a causar estragos a nivel 
mundial y que hasta 
ahora no ha dado 
tregua



La pandemia nos 
tiene viviendo el 
día a día con 
miedo, 
incertidumbre, 
angustia



Y con todos los efectos que estas 
emociones generan en nuestro 
bienestar, en nuestras relaciones,               
en nuestro trabajo, en nuestra                
salud física, mental y emocional



Creíamos tener el mundo en nuestras manos…                         
y lo cierto es que la vida está cambiando por completo 



A partir de este escenario, nos 
mueve un profundo deseo de 
colaborar y apoyar a personas 
y organizaciones que 
requieren de contención 
emocional para transitar por 
este proceso de manera más 
amable, tranquila y 
acompañada



Queremos ayudarte a aprender a vivir una nueva normalidad



A mirarnos como seres humanos de una manera diferente, 
más amorosa, más empática, más simple y más colaborativa



Te invitamos a mirar este cambio 
como una tremenda oportunidad



El Programa de Contención 
Emocional y Autocuidado 
ofrece un espacio de escucha      
y conversación que permita a 
los participantes expresar sus 
emociones y sensaciones, 
validarlas y desde ahí 
acompañarlos a crear un nuevo 
estado anímico que facilite           
y beneficie la experiencia                         
de esta pandemia



✓ Actividad inicial que permita a los participantes conectar con el momento 
presente.

✓ Abrir la conversación respecto a la experiencia que se está viviendo.
✓ Conectar con las emociones generadas por esta experiencia, reconocerlas y 

validarlas (voluntario).
✓ Reconocer nuestra vulnerabilidad humana y compartir desde ahí las 

experiencias particulares y grupales respecto a la situación.
✓ Proponer la integración de otras emociones que permitan procesar y dar 

sentido a lo que ocurre.
✓ Ofrecer recomendaciones generales y ejercicios prácticos que ayuden a 

manejar los estados anímicos más intensos, desde las dimensiones cognitiva, 
emocional y corporal.

Cada Sesión incorpora:



Metodología:

✓ La metodología a utilizar será principalmente          
mediante preguntas que faciliten la apertura de 
espacios conversacionales.

✓ La propuesta puede ajustarse a distintas audiencias, 
Líderes y/o Equipos de Trabajo.

✓ Se propone realizar Sesiones individuales o                     
grupales bajo modalidad virtual multiplataforma.

✓ La sugerencia es que sean de 1 hora de duración, 
máximo 8 personas en el caso de Colaboradores              
y 4 en el caso de Jefaturas.

✓ La cantidad de Sesiones se acordará con el Cliente.
✓ Al finalizar las Sesiones, esperamos que los temas 

tratados ayuden a los Participantes a manejar los 
estados anímicos, para afrontar esta etapa de manera 
psicológicamente saludable y preventiva. 



C a r o l  C h o t z e n

Psicóloga de la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, 
diplomada en Desarrollo Organizacional de la Universidad de 
Chile y en Retail Financiero en la Universidad Adolfo Ibáñez.
Especialista en Procesos de Facilitación para el mundo 
empresarial y educativo. Siempre ligada a Recursos Humanos, 
desde 2007 es Co-fundadora de Positivos Power Consulting.
Ha trabajado en empresas en Chile, Paraguay, Argentina, 
Inglaterra, Estados Unidos, desarrollando proyectos de         
capital humano en el ámbito de capacitación, desarrollo, 
comunicaciones, calidad de vida y selección. Ha diseñado e 
implementado Proyectos de Capacitación que apoyan el 
cumplimiento de objetivos estratégicos de las empresas                                   
y refuerzan competencias claves como liderazgo, ventas, 
comunicación, experiencia de servicio, motivación,                           
formación de formadores.
En el ámbito de la Consultoría, una faceta más de su trabajo               
es el acompañamiento gerencial y de equipos, intervención              
que genera importantes quiebres en la gestión y desempeño                   
de las personas.
Profesora de Habilidades Gerenciales en Ingeniería Comercial                   
en la Universidad del Desarrollo.
Consultor Externo OTIC de la Cámara Nacional de Comercio.
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Clientes

YOLITO CENTRO FERRETERO
▪ Alineamiento Estratégico

▪ Talleres de Ruta de Gestión Equipo Ejecutivo
▪ Programa de Capacitación Anual, Talleres de 

Liderazgo, Cultura de Servicio y Venta Consultiva

SITRANS
▪ Talleres de Liderazgo Corporativo

Programa Empresa

FERNANDO MAYER
▪ Programa de Venta Estratégica 2016 

▪ Diseño e Implementación Área de Capital Humano 
▪ Capacitación Anual de Competencias Claves
▪ Gerencial Gerencia General, Gerencia Planta

CORPORACIÓN SANTO TOMAS
▪ Programa de Gestión de Desempeño ST

▪ Intervención en Liderazgo y Clima dirigido a Directivos
▪ Progama de Habilidades de Liderazgo dirigido a los Equipos

Directivos de la Red Nacional de Colegios
▪ Gestión de Cambio e intervención motivacional Convención

Nacional 2016, 2018 Dirección Nacional E-Learning

AIEP
▪ Charla Dirección Nacional de Bibliotecas

▪ Capacitación Vicerrectoría Económica, Jornadas de Actualización
▪ Alineamiento Estratégico, Equipo Directivo y Vicerrectores

ECHEVERRIA IZQUIERDO
▪ Programa de  Gerencial para los Equipos de 

Administración de Obra
▪ Formación de Formadores Internos Plan Capataz

ULTRAPORT
▪ Programa de Liderazgo Anual, Jefaturas

Porturarias a nivel nacional. 
▪ Programa “La Percepción de mi Liderazgo”, 

diagnóstico, intervención y seguimiento.

SUKSA
▪ Programa de Gestión de Desempeño dirigido a 

Profesionales, Visitadores, Jefes de Obra, Subgerentes, 
Encargados de Calidad

SINERGIA INMOBLIARIA
▪ Talleres de Venta Estratégica, Equipo de 

Consultores de Venta
▪ Talleres de Autocuidado, Área Operaciones

▪ Programa de Liderazgo 2019

PUERTO MEJILLONES
▪ Programa de Potenciamiento en Competencias 

Programa de Integración entre empresas del Grupo 
Puerto Mejillones / Ultraport

ENAEX
▪ Programa ”Trabajando juntos lo hacemos mejor”

▪ Vicepresidencia Negocio Químicos, Área RRHH

NORACID
▪ Taller “Conversaciones para el 

Desarrollo” dirigidas al Área mecánica y 
Eléctrica de la empresa.

FGS Constructora
▪ Programa de  y Conversaciones, orientado a 

potenciar el liderazgo y la administración personal, 
para Equipos de Obra y de Casa Central

RVC
▪ Programa de Acompañamiento ”Potenciando 

nuestro Liderazgo Personal”
dirigido a los Equipos de Obra

DNG
▪ Proyecto de Profesionalización

Gerencia de Personas 2019




