
E X P E R I E N C I A S  D E L  F U T U R O

SOCIAL LEARNINGS 2021-2022



Somos 
una Edtech
Democratizamos el acceso al 
entrenamiento de habilidades 
transversales para que personas, 
equipos y empresas sean su 
mejor versión.

¡Y nos apasiona!



Inspirado en los modelos 70-20-10  
y de aprendizaje experiencial de Kolb
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EXPERIENCIAS DE SOCIAL LEARNING

INNOVACIÓN Y CALIDAD

THE JOURNEY

• De adentro hacia afuera 
• Donde el(la) usuario(a) es protagonista 
• Dinámicas de networking, colaboración y gestión del conocimiento

• Co-creamos experiencias bajo el método Lifebox, que cumplen 
con estándares de calidad internacional (NSQOL) 
• Nuestro equipo de psicólogos(as) y coaches, rigurosamente 
seleccionados(as), facilitan las experiencias

• Cambio de mindset 
• Aplicación de tips o técnicas 
• Micro-desafío para el puesto de trabajo



CARTELERA DE LIFEBOX LIVE

AGILIDAD EXPERIENCIA DE CLIENTES

BIENESTAR

LIDERAZGO

INNOVACIÓN 

ONBOARDING & DESARROLLO DE CARRERA

TEAM SPIRIT 

• Agility mindset o Mentalidad ágil • El secreto detrás de la excelencia 
• Comunicación empática

• Agilidad emocional

• Liderazgo resilente 
• El secreto de los(as) líderes exitosos(as) o Cultura 
de reconocimiento y feedback

• Design thinking 
• Espíritu emprendedor

• Mis primeros pasos 
• Personal branding o Marca personal 
• Creando tu propio futuro 

• Partner for success o Colaboración exitosa



     ESTRENOS 
LIFEBOX LIVE

Mentalidad ágil / agility mindset
Design thinking
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MENTALIDAD ÁGIL / AGILITY MINDSET

DESIGN THINKING

• Desarrollar un pensamiento ágil para fortalecer la capacidad adaptativa en la 
era digital.
 
• Aplicar herramientas de agilidad como: planificación de sprints, daily mee-
tings, feedback, retrospectiva, entre otros, para responder con efectividad ante 
los desafíos organizacionales.

• Empatizar con clientes internos(as) y externos(as) para identificar sus 
necesidades. 
 
• Idear soluciones ágiles y creativas que agreguen valor en el contexto actual. 
 
• Aplicar técnicas de Design thinking para innovar en la experiencia de clientes.

N° sesiones

N° sesiones
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     ESTRENOS 
LIFEBOX LIVE

Desarrollando un espíritu emprendedor
Mis primeros pasos
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DESARROLLANDO UN ESPÍRITU EMPRENDEDOR

MIS PRIMEROS PASOS

•Desarrollar el mindset de intraemprendedor(a) para generar iniciativas con im-
pacto en el negocio, asumiendo riesgos controlados y asegurando el cumpli-
miento de metas. 
 
•Aplicar la técnica pitch para persuadir a otros(as) de sus ideas o proyectos con 
un mensaje ágil y de alto impacto.

• Derribar mitos asociados a los nuevos desafíos laborales. 
 
• Aplicar estrategias de proactividad y networking para asegurar una exitosa incor-
poración en la empresa

N° sesiones

N° sesiones

02
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     ESTRENOS 
LIFEBOX LIVE

Marca personal / Personal branding
Creando tu propio futuro
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MARCA PERSONAL / PERSONAL BRANDING

CREANDO TU PROPIO FUTURO

• Identificar las fortalezas personales, tomando en cuenta el propio desarrollo 
de carrera. 
 
• Aplicar herramientas para desarrollar un plan de posicionamiento dentro de 
la organización, alineado a su propósito y filosofía de marca.

• Desafiar mitos en relación al desarrollo de carrera. 
 
• Analizar las propias motivaciones y posibilidades de crecimiento en el lugar 
de trabajo. 
 
• Crear un plan de desarrollo de carrera basado en la proactividad y la 
autogestión.

N° sesiones

N° sesiones

02

02



     ESTRENOS 
LIFEBOX LIVE

Colaboración exitosa / Partner for success
El secreto detrás de la excelencia

7

8

COLABORACIÓN EXITOSA / PARTNER FOR SUCCESS

EL SECRETO DETRÁS DE LA EXCELENCIA

• Maximizar el potencial comunicacional para establecer relaciones de confianza. 
 
• Convertirse en un(a) influenciador(a) de la colaboración aplicando estrategias 
híbridas, ágiles y efectivas.

• Desarrollar conductas que reflejen una actitud positiva de servicio al cliente. 
 
• Adquirir hábitos para superar las expectativas de clientes internos(as) y/o 
externos(as).

N° sesiones

N° sesiones
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     ESTRENOS 
LIFEBOX LIVE

Comunicación empática
Agilidad emocional
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COMUNICACIÓN EMPÁTICA

AGILIDAD EMOCIONAL

• Conocer los pasos claves para tener una comunicación empática exitosa en el 
trabajo. 
 
• Aplicar estrategias de escucha activa para facilitar la comprensión en las relacio-
nes interpersonales. 
 
• Elaborar preguntas de seguimiento para indagar, empoderar a otros(as) y tomar 
decisiones efectivas.

• 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.

N° sesiones

N° sesiones

02

01



     ESTRENOS 
LIFEBOX LIVE

Liderazgo resilente
El secreto de los(as) líderes exitosos(as) 
/ cultura de reconocimiento y feedback
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LIDERAZGO RESILENTE

EL SECRETO DE LOS(AS) LÍDERES EXITOSOS(AS)

• Desarrollar actitudes que fomenten la seguridad psicológica del equipo. 
 
• Aplicar técnicas para establecer relaciones de confianza. 
 
• Emplear soluciones creativas a través del método 6-3-5 para responder 
con efectividad a los objetivos organizacionales en entornos desafiantes.

• Comprender la aplicabilidad del modelo “Economía de las caricias” a los equipos 
de trabajo. 
 
• Aplicar la técnica de feedforward o retroalimentación hacia adelante para generar 
una cultura de reconocimiento y mejora continua.

N° sesiones

N° sesiones

02

02



LIFEBOX, TU SOCIO ESTRATÉGICO

CO-CONSTRUCCIÓN

GARANTIZAMOS LA MEJOR EXPERIENCIA ONLINE

MARKETING DE CURSOS

REPORTERÍA Y SEGUIMIENTO

RESULTADOS FINALES Y NUEVAS INICIATIVAS

¡SÉ PARTE DE LA COMUNIDAD DE HR LIFEBOX!



PLATAFORMAS QUE USAMOS PARA CREAR UNA EXPERIENCIA WOW



¡Juntos(as) 
multiplicamos!

Presidente Errázuriz 3949  
Las Condes

Lifebox

www.lifebox.cl

https://www.google.com/maps/place/CasaCo+Presidente/@-33.4203121,-70.5897047,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x9662cfc894124b8f:0xe1c51989ba9126fa!8m2!3d-33.420369!4d-70.5874989
https://www.linkedin.com/company/lifeboxchile/mycompany/
https://lifebox.cl/

