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Learning Path

A G I L I D A D



¿Por qué es relevante capacitar a los(as) colaboradores(as) en estas temáticas?

¿Sabes cómo implementar la agilidad en tu organización de una manera efectiva?

CONTEXTO DE AGILIDAD  

El 70% de las iniciativas de transformación
digital fracasan porque las personas no
tienen la mentalidad correcta (HBR, 2019).

8 de 10 compañías están adoptando la
metodología ágil para sus procesos de trabajo

El 78% de los(as) colaboradores(as) cree que
su organización se está beneficiando —o
podría beneficiarse— del trabajo ágil.

Cursos enfocados
en lo técnico

Cursos generan un
cambio de mindset

Colaboradores(as) logran
adaptarse a cambios

Colaboradores(as) aplican
correctamente las
 herramientas de agilidad

X

No existe un
cambio de mindset

X

SIN LIFEBOX CON LIFEBOX



ATRAER ENTRENAR TRANSFERIR

Gamificación
+ marketing

Expertos(as) que
te inspiran

 + psicología

Nueva habilidad
en 60 minutos

o menos

MICRO-LEARNING como método de
aprendizaje en formato asincrónico 

¡Mira uno de 
nuestros videos!

METODOLOGÍA MICRO-LEARNING  



EXPERIENCIAS ASINCRÓNICAS, 
INMERSIVAS  Y DE ALTO IMPACTO

Cursos gamificados
+15 estilos distintos de aprendizaje
Experiencia e-learning activa



Nuestros programas facilitan 
el aprendizaje de una nueva
habilidad en 60 minutos o
menos.

Objetivo: Impacto

Implementamos tu 
academia de agilidad

EL VIAJE: 4 micro-learnings 

KANBAN2

LEAN3 AGILIDAD EMOCIONAL4

MENTALIDAD ÁGIL1



Curso con código 

Comprender las claves del pensamiento
ágil para fortalecer la capacidad
adaptativa, en la era digital.

Aplicar herramientas de agilidad, como:
planificación de sprints, daily meetings,
feedback y retrospectiva, para responder
con efectividad ante los desafíos
organizacionales.

8 micro-videos
Desafíos autogestionados para el puesto
de trabajo
Material interactivo online y descargable

RELATOR EXPERTO

Psicóloga
Coach Ejecutiva Certificada ICF
Magíster en comportamiento

Melanie Müller

Psicóloga
Certificada en Gestión de proyectos 

Co-guionista - Karin Pedreros

con metodologías ágiles, Liderazgo ágil, 
Colaboración ágil y Management 3.0

Duración: 30-60 min | Microlearning

Temática: Deportivo

LOS PARTICIPANTES LOGRARÁN INCLUYE

MENTALIDAD ÁGIL 1



4 micro-videos
Desafíos autogestionados para el puesto
de trabajo
Material interactivo online y descargable

RELATOR EXPERTO

Psicóloga
Coach Ejecutiva Certificada ICF
Magíster en comportamiento

Melanie Müller

Duración: 30-60 min | Microlearning

Temática: Viaje en el tiempo

LOS PARTICIPANTES LOGRARÁN INCLUYE

Comprender por qué la agilidad es una
respuesta al contexto actual.

Desarrollar una mentalidad de crecimiento
que favorezca la capacidad adaptativa.

Generar impacto en la organización a
través de la metodología kanban, para
asegurar la planificación y ejecución ágil
de tareas y proyectos.

KANBAN 2



4 micro-videos
Desafíos autogestionados para el puesto
de trabajo
Material interactivo online y descargable

RELATOR EXPERTO

Duración: 30-60 min | Microlearning

Temática: Viaje submarino

LOS PARTICIPANTES LOGRARÁN INCLUYE

Actor, especialista en el entrenamiento
de soft skills
+10 años de experiencia trabajando
con grandes empresas

Nicolás Pérez Comprender el origen de la filosofía Lean.

Desarrollar un mindset de colaboración
alineado a la cultura Lean.

Aplicar la metodología Lean startup, para
asegurar el éxito en la creación,
implementación y evaluación de
iniciativas organizacionales, a través de
productos mínimos viables.

LEAN 3



Curso con código 

RELATOR EXPERTO

Duración: 30-60 min | Microlearning

Temática: Botánica

LOS PARTICIPANTES LOGRARÁN INCLUYE

Máster en Psicología Organizacional,
UAI. 
Certificada en Microlearning, ATD.
Facilitadora senior en entrenamiento
corporativo y bienestar

Psicóloga
Máster en Recursos Humanos

Valentina Laval

Karin Pedreros 

Distinguir el estrés positivo del estrés
negativo (eustrés y distrés) 
Identificar áreas de influencia para
maximizar el bienestar 
Aplicar micro-estrategias de agilidad
emocional en el día a día

6 micro-videos
3 nano-podcasts
Desafíos autogestionados para el
puesto de trabajo
Material interactivo online y
descargable

AGILIDAD EMOCIONAL 4



LA CALIDAD Y LOS CONTENIDOS DE
ALTO IMPACTO NOS DEFINEN

Somos especialistas en microlearning y
estamos acreditados(as) internacionalmente. 

En menos de una hora, hacemos que
aprender sea una experiencia entretenida
con historias, recursos inmersivos,
gamificación y ¡mucho más!

TENEMOS +15 FORMAS DE APRENDER
 ¡Y SEGUIMOS SUMANDO!

Coach personal, escucha tu mente, práctica y
aplica, recapitulando, toolkit, inspírate,
desafía lo aprendido, involúcrate, aprende
jugando, box checking, descubriéndote,
progresando, insight y visualización.

MARKETING DE CURSO

Queremos que tu organización se sume a la
revolución del aprendizaje ¡con todo! Por
eso, te ayudamos con la promoción interna
de los cursos.

Te ofrecemos portadas cinematográficas,
trailers de alto impacto, afiches informativos
y ¡mucho más!

REPORTERÍA Y SEGUIMIENTO

¡Somos la primera empresa en LATAM que
utiliza el nudging para aplicar el aprendizaje!
Tenemos un equipo dedicado a motivar y
acompañar a los(as) usuarios(as) mientras
completan sus experiencias de aprendizaje. 

Medimos todo lo que hacemos y te
entregamos reportes constantes sobre el
avance y desarrollo de tus colaboradores(as).

¿POR QUÉ ELEGIR LIFEBOX?



99%89

97%98%

97% 98%

NPS Satisfacción
con el contenido

Satisfacción
con los cursos

Aumento en los
 niveles de optimismo

Relevancia para
 el puesto de trabajo

Curso práctico
y fácil de aplicar

PATRICIA JIMÉNEZ
Jefa de formación y desarrollo 
organizacional. Banco Bice

¿Por qué recomendarías Lifebox?

"Nos sorprendió la calidad de los entregables de Lifebox. Los cursos son
entretenidos, dinámicos y preciosos gráficamente. Fue un gran aporte para el
montaje de nuestra Academia Digital y, sin duda, seguiremos trabajando juntos”.

"“El programa partió en junio del 2021 y sigue. Respecto a la experiencia, destaco
la rapidez en las entregas. Muy por sobre la media de otros proveedores".

¿Cómo fue la experiencia en el proceso 

de implementación y término del programa?

¿Qué ventajas les ha traído implementar los cursos con Lifebox?

Altas tasas de finalización, satisfacción e impacto.

RESULTADOS



CO-FOUNDERS EQUIPO LIFEBOX

MAURICIO PEÑAFIEL

CRISTÓBAL MERINO FERNANDA GÁNDARA

SOFÍA MUÑOZ NATALIA WANG 

MAGDALENA FERNÁNDEZ IGNACIO ESPINOZA 

CEO & Co-founder

Content expert Creative writing expert

Content expert Diseñadora

Design expert Data advisor

VALENTINA LAVAL

COO & Co-founder
BELÉN VALDIVIA PILAR PEÑAFIEL 

CAROLINA DIAZ JAVIERA MEJÍAS 

People specialist Chief marketing advisor

Bussines developer Project Consultant

EDUARDO ÁGUILA DE RAMÓN
Diseñador PUC
Diploma Advertising Strategy
Co-autor del libro "Liderazgo Creativo"

VALERIA SANTOS
Psicóloga & Coach Neurolingüística
Especialista senior en el entrenamiento
de equipos de grandes empresas

MELANIE MÜLLER
Psicóloga
Coach Ejecutiva Certificada ICF
Magíster en comportamiento

KARIN PEDREROS 
Psicóloga
Máster en Recursos Humanos

MACARENA SAAVEDRA
Periodista 
Experta en oratoria y marca personal
Asesora de medios profesionales y de
comunicación en Chile y España



¡Sigamos avanzando! 

www.lifebox.cl

Presidente Errázuriz 3949 
Las Condes

Lifebox

http://lifebox.cl/
https://www.linkedin.com/company/lifeboxchile/

