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Somos OTEC Itraining Capacitaciones
OTEC Itraining Capacitaciones, es un Organismo Técnico de Capacitación reconocido por SENCE. Desde 1994 se encuentra 
formando, capacitando y fortaleciendo competencias a las empresas de la V región, siempre a la vanguardia de nuevas tecnologías 
de información. Actualmente, se encuentra certificado por AENOR en las Normas de Calidad NCH2728 e ISO 9001:2008. 

OTEC Itraining Capacitaciones diseña y gestiona cursos, talleres, coaching y seminarios, orientados a desarrollar competencias 
laborales de alta valoración en distintas industrias. Para ello contamos con un destacado equipo de profesionales expertos en 
capacitación y un Centro de Entrenamiento equipado con tecnología de punta. 

Para mejorar la experiencia de capacitación, hemos desarrollado nuestra Sala Móvil, que permite armar una sala en las instalaciones Para mejorar la experiencia de capacitación, hemos desarrollado nuestra Sala Móvil, que permite armar una sala en las instalaciones 
del cliente con computadores portátiles con softwares requeridos, proyectores, pantallas y todo lo necesario para desarrollar la 
actividad. OTEC Itraining Capacitaciones desarrolla de forma constante su sello de excelencia, constituyendo una organización 
orientada al cliente, flexible, dinámica y con énfasis en la calidad.



Propuesta de capacitación
Nombre del curso: Técnicas De Liderazgo Y De Trabajo En Equipo.
Código Sence: 1237931873.
Duración: 8 horas, en una jornada.
Modalidad: Presencial Outdoor.
N° de personas: a definir.
Horarios: 09:30 a 18:30 horas.

  

¿ Qué es un cursos en modalidad outdoor?

Actividad de capacitación de aprendizaje vivencial basada en la metodología 
Outdoor Training, la cual se desarrolla al aire libre y se compone de una secuencia 
lógica de actividades de las que se extraen conclusiones con proyección directa e 
inmediata en el entorno de la organización. 

El objetivo es llevar a ejercicios simples las problemáticas de las organizaciones, 
donde se produzca interacción de los participantes para encontrar soluciones. donde se produzca interacción de los participantes para encontrar soluciones. 
Esto busca generar entendimiento, pertenencia y conocimientos que se reflejen 
en mejoras que aporten a los objetivos comunes de la empresa.



Competencias a fortalecer con 
modalidad outdoor

• Trabajo en equipo
• Liderazgo
• Colaboración
• Compromiso
• Cohesión de grupo
• Comunicación efectiva

• Motivación
• Negociación
• Manejo de conflictos
• Manejo del estrés laboral
• Toma de decisiones
• Destreza y rapidez



Beneficios de fortalecer competencias con 
modalidad outdoor

• Estimula la confianza y desarrolla/potencia el espíritu de trabajo en equipo, para lograr la cooperación
y complementación entre los miembros. 
• Potencia el liderazgo y la capacidad de delegar responsabilidades. 
• Motiva a los participantes en los compromisos del trabajo diario. 
• Fomenta la comunicación e integración entre áreas y miembros de una organización. 
• Aumenta la resistencia al estrés. 
•• Mejora la reacción de sagacidad en ingenio ante situaciones de presión y cambio. 
• Aumenta la confianza entre compañeros. 
• Entrena el enfoque de la atención y visión.





• Estimula la confianza y desarrolla/potencia el espíritu de trabajo en equipo, para lograr la cooperación
y complementación entre los miembros. 
• Potencia el liderazgo y la capacidad de delegar responsabilidades. 
• Motiva a los participantes en los compromisos del trabajo diario. 
• Fomenta la comunicación e integración entre áreas y miembros de una organización. 
• Aumenta la resistencia al estrés. 
•• Mejora la reacción de sagacidad en ingenio ante situaciones de presión y cambio. 
• Aumenta la confianza entre compañeros. 
• Entrena el enfoque de la atención y visión.
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Rosa Agustina Club Resort & Spa
Olmué

Rosa Agustina Club Resort & Spa se ha destacado como la alternativa turística más importante de la 
V región. Actualmente cuenta con 2 grandes Resorts ubicados en la hermosa ciudad de Olmué 
ofreciendo a sus visitantes no sólo descanso y esparcimiento, sino que también una excelente 
alternativa para sus actividades de capacitación con un destacado servicio de All Inclusive.

Es considerado uno de los centros de convenciones más grandes del país, rodeado de un ambiente 
de inmensa tranquilidad y expresiva naturaleza a los pies de parque nacional La Campana.

MENU DIARIOMENU DIARIO ALIMENTACION DESDE $35.000 + IVA



• Estimula la confianza y desarrolla/potencia el espíritu de trabajo en equipo, para lograr la cooperación
y complementación entre los miembros. 
• Potencia el liderazgo y la capacidad de delegar responsabilidades. 
• Motiva a los participantes en los compromisos del trabajo diario. 
• Fomenta la comunicación e integración entre áreas y miembros de una organización. 
• Aumenta la resistencia al estrés. 
•• Mejora la reacción de sagacidad en ingenio ante situaciones de presión y cambio. 
• Aumenta la confianza entre compañeros. 
• Entrena el enfoque de la atención y visión.
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Mantagua Hotel & Village
Mantagua, Concón

Mantagua Hotel & Village posee la más completa infraestructura para el descanso. Ofrece la mejor 
gastronomía, tipo buffet y una completa gama de actividades de recreación como cabalgatas 
guiadas, paseos en carreta por las 22 hectáreas de terreno propio, miniclub, pileta temperada, 
muro de escalada, canopy, tiro con arco y flecha, canchas de futbolito, voleibol, y muchas más. 

MENU DIARIO ALIMENTACION DESDE $25.000 + IVA



• Estimula la confianza y desarrolla/potencia el espíritu de trabajo en equipo, para lograr la cooperación
y complementación entre los miembros. 
• Potencia el liderazgo y la capacidad de delegar responsabilidades. 
• Motiva a los participantes en los compromisos del trabajo diario. 
• Fomenta la comunicación e integración entre áreas y miembros de una organización. 
• Aumenta la resistencia al estrés. 
•• Mejora la reacción de sagacidad en ingenio ante situaciones de presión y cambio. 
• Aumenta la confianza entre compañeros. 
• Entrena el enfoque de la atención y visión.
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Estancia El Cuadro
Casablanca

El más completo y entretenido lugar enoturístico del valle de Casablanca. Con un concepto informal 
y educativo, los participantes a las actividades de capacitación se adentran en una aventura casi 
inédita, mezclando el aprendizaje de habilidades blandas y el conocimiento acerca de la historia de 
los vinos y las tradiciones típicas chilenas.

MENU DIARIO ALIMENTACION DESDE $37.500 + IVA



• Estimula la confianza y desarrolla/potencia el espíritu de trabajo en equipo, para lograr la cooperación
y complementación entre los miembros. 
• Potencia el liderazgo y la capacidad de delegar responsabilidades. 
• Motiva a los participantes en los compromisos del trabajo diario. 
• Fomenta la comunicación e integración entre áreas y miembros de una organización. 
• Aumenta la resistencia al estrés. 
•• Mejora la reacción de sagacidad en ingenio ante situaciones de presión y cambio. 
• Aumenta la confianza entre compañeros. 
• Entrena el enfoque de la atención y visión.
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Conference Town Hotel Spa
Reñaca

Conference Town está ubicado en medio de un bosque rodeado de vertientes y en pleno corazón 
de Reñaca. Un lugar ideal con características únicas para desarrollar coaching de capacitación en 
tranquilidad y comodidad, durante todo el año. Para las capacitaciones de modalidad outdoor, 
cuenta con múltiples opciones de entretención.

MENU DIARIO ALIMENTACION DESDE $25.000 + IVA



• Estimula la confianza y desarrolla/potencia el espíritu de trabajo en equipo, para lograr la cooperación
y complementación entre los miembros. 
• Potencia el liderazgo y la capacidad de delegar responsabilidades. 
• Motiva a los participantes en los compromisos del trabajo diario. 
• Fomenta la comunicación e integración entre áreas y miembros de una organización. 
• Aumenta la resistencia al estrés. 
•• Mejora la reacción de sagacidad en ingenio ante situaciones de presión y cambio. 
• Aumenta la confianza entre compañeros. 
• Entrena el enfoque de la atención y visión.
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Club de Campo Los Rulos
Olmué

Los Rulos es un Centro de eventos y Club de campo especializado en la realización de  actividades 
privadas para empresas (no tiene que compartir el recinto). La ubicación privilegiada de Olmué, con 
un microclima excepcional y una vista incomparable, permite el desarrollo de programas de 
actividades outdoor para disfrutar del paisaje y su incomparable aire puro.

Todas las actividades son ecológicas a cargo de guías y animadores encargados de hacer de esto 
una gran experiencia que nunca olvide.

MENU DIARIOMENU DIARIO ALIMENTACION DESDE $18.000 + IVA



• Estimula la confianza y desarrolla/potencia el espíritu de trabajo en equipo, para lograr la cooperación
y complementación entre los miembros. 
• Potencia el liderazgo y la capacidad de delegar responsabilidades. 
• Motiva a los participantes en los compromisos del trabajo diario. 
• Fomenta la comunicación e integración entre áreas y miembros de una organización. 
• Aumenta la resistencia al estrés. 
•• Mejora la reacción de sagacidad en ingenio ante situaciones de presión y cambio. 
• Aumenta la confianza entre compañeros. 
• Entrena el enfoque de la atención y visión.
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Termas Jahuel Hotel & Spa
Alto Jahuel

Termas Jahuel Hotel & Spa se encuentra ubicado en la precordillera. Un entorno de naturaleza 
privilegiada, aguas termales y aire puro, que son reconocidos internacionalmente. 

El año 2005, Termas Jahuel Hotel & Spa reabre sus puertas con nuevas y modernas instalaciones, 
uniendo la tradición del siglo diecinueve a las comodidades del siglo veintiuno. Esto, junto al más 
alto estándar de servicio, asegura a los participantes una confortable experiencia de capacitación 
en contacto con la naturaleza.

MENU DIARIOMENU DIARIO ALIMENTACION DESDE $35.000 + IVA



• Estimula la confianza y desarrolla/potencia el espíritu de trabajo en equipo, para lograr la cooperación
y complementación entre los miembros. 
• Potencia el liderazgo y la capacidad de delegar responsabilidades. 
• Motiva a los participantes en los compromisos del trabajo diario. 
• Fomenta la comunicación e integración entre áreas y miembros de una organización. 
• Aumenta la resistencia al estrés. 
•• Mejora la reacción de sagacidad en ingenio ante situaciones de presión y cambio. 
• Aumenta la confianza entre compañeros. 
• Entrena el enfoque de la atención y visión.
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Centro de Eventos Aire Puro
Olmué

Ubicado en el sector de Granizo, comuna de Olmué, a 2 kms del centro, ofrece a los participantes 
de las actividades de capacitación un entorno natural acompañado de los más exquisitos sabores 
de la cocina nacional.

MENU DIARIO ALIMENTACION DESDE $35.000 + IVA



• Estimula la confianza y desarrolla/potencia el espíritu de trabajo en equipo, para lograr la cooperación
y complementación entre los miembros. 
• Potencia el liderazgo y la capacidad de delegar responsabilidades. 
• Motiva a los participantes en los compromisos del trabajo diario. 
• Fomenta la comunicación e integración entre áreas y miembros de una organización. 
• Aumenta la resistencia al estrés. 
•• Mejora la reacción de sagacidad en ingenio ante situaciones de presión y cambio. 
• Aumenta la confianza entre compañeros. 
• Entrena el enfoque de la atención y visión.
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Quebrada El Encanto
Villa Alemana

La magia de la naturaleza, te hará vivir gratos momentos.. Salones de eventos, Áreas verdes, 
piscina semi olímpica, piscina de niños, cancha de paintball, cancha de fútbol y todo lo necesario 
para tu actividad de capacitación.

MENU DIARIO ALIMENTACION DESDE $25.000 + IVA



• Estimula la confianza y desarrolla/potencia el espíritu de trabajo en equipo, para lograr la cooperación
y complementación entre los miembros. 
• Potencia el liderazgo y la capacidad de delegar responsabilidades. 
• Motiva a los participantes en los compromisos del trabajo diario. 
• Fomenta la comunicación e integración entre áreas y miembros de una organización. 
• Aumenta la resistencia al estrés. 
•• Mejora la reacción de sagacidad en ingenio ante situaciones de presión y cambio. 
• Aumenta la confianza entre compañeros. 
• Entrena el enfoque de la atención y visión.
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Rancho El Añil
El Manzano, Cajón del Maipo

Ven a descubrir un lugar mágico en el Cajón del Maipo, con más de 20 hectáreas de naturaleza de 
una belleza única y alejada de la cotidiana rutina de la ciudad. Amplios y equipados salones de 
capacitación se mezclan con áreas verdes, SPA, baños de vapor, sauna, piscina temperada, 
hermosos lugares para el desarrollo de senderismo, turismo ecuestre y mucho, mucho más.

MENU DIARIO ALIMENTACION DESDE $25.000 + IVA



• Estimula la confianza y desarrolla/potencia el espíritu de trabajo en equipo, para lograr la cooperación
y complementación entre los miembros. 
• Potencia el liderazgo y la capacidad de delegar responsabilidades. 
• Motiva a los participantes en los compromisos del trabajo diario. 
• Fomenta la comunicación e integración entre áreas y miembros de una organización. 
• Aumenta la resistencia al estrés. 
•• Mejora la reacción de sagacidad en ingenio ante situaciones de presión y cambio. 
• Aumenta la confianza entre compañeros. 
• Entrena el enfoque de la atención y visión.
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Hotel Altiplanico
San José de Maipo

Enclavado entre las impresionantes montañas de los Andes, este pequeño y precioso hotel se 
diseñó para fundirse con la naturaleza, con un precioso y gran jardín, piscina, tinaja temperada y 
una vista panorámica. Altas cumbres nevadas, el rugido del Río Maipo en el costado fluyendo con 
sus aguas poderosas aguas heladas y el silencio constituyen el marco en que se inserta Altiplánico 
San Alfonso. Un lugar ideal para tu actividad de capacitación.

MENU DIARIO ALIMENTACION DESDE $40.000 + IVA





Programa de Capacitación
Actividad Inicial de presentación
Objetivo: Crear ambiente grato de presentación, romper el hielo y crear las alianzas.
Descripción: Presentación de cada uno de los integrantes, incluyendo al relator, de 
una forma lúdica y diferente. Cada participante recibirá un peto del color de su alianza.
Con los equipos formados, deberán seleccionar un capitán, nombre y grito de alianza.

Yo te conozco
Objetivo: Fomentar el acercamiento y confianza entre los participantes para el 
trabajo en equipo. 
Descripción: Los participantes con los ojos vendados deberán reconocer a través 
de la comunicación no verbal  al compañero que tienen en frente. Los cuáles serán 
ubicados en forma aleatoria uno frente al otro. 

Tangrama
Objetivo: Fomentar técnicas de liderazgo efectivo en los participantes.
Descripción: Formar equipos por alianza, cada uno de los grupos recibirá el nombre 
de la imagen que deben realizar, posterior a 10 minutos recibirán la imagen de la figura a 
construir sin mayor detalle, luego de 10 minutos recibirán, la instrucción final de como 
armar el juego en grupo

Juego de Legos
Objetivo: Estimular la dirección de equipo a través del trabajo participativo y 
consensuado entre los participantes. 
Descripción: Cada grupo deberá elegir personajes claves denominados (ingeniero) y 
un  (capataz) los demás participantes serán parte del equipo de trabajo, de manera lúdica 
y en base a instrucciones determinadas por la relatora deberán armar una figura de legos.  



Programa de Capacitación
Entiende mi mensaje
Objetivo: Aprender a dar y recibir mensajes a través de las expresiones faciales y 
corporales. 
Descripción: se divide al grupo entero en sub grupos. Se le pide que un participante
de cada subgrupo en forma voluntaria pase adelante, en su frente lleva pegado un 
concepto que los demás participantes deberán a hacer que adivine. 

Cuncuna ciega
Objetivo: potenciar liderazgo del capitán de alianza y trabajo en equipo mediante la 
comunicación efectiva no verbal.
Descripción: El  capitán será el único miembro del equipo con los ojos descubiertos. 
Mediante lenguaje no verbal debe indicar a su equipo la ruta para esquivar los obstáculos 
y superar a los otros equipos.

Volley‐flag
Objetivo: Fomentar en los participantes el trabajo colaborativo en equipo.
Descripción: 4 integrantes por alianza deben tomar cada extremo de la bandera, 
para lanzar la pelota de volleyball al otro lado de la cancha. La recepción de la  
pelota debe ser sin usar  las manos y dentro de los límites de la cancha.

Baby fútbol
Objetivo: Fomentar en los participantes el trabajo colaborativo en equipo.
Descripción: 5 integrantes por alianza jugarán baby fútbol en formato de cuadro 
de campeonato.



Programa de Capacitación
Contemos una historia
Objetivo: Romper el hielo, fomentar la creatividad y observar como en cadena es 
que formamos parte de una historia.
Descripción: Con una palabra y en grupo debemos formar una historia, la idea es 
que cada persona dice una palabra y repite la anterior de su compañero, así  hasta 
formar una historia. La historia puede ser hecha 3 veces.

El teléfono
Objetivo: Como es que en equipo, si no hay una comunicación directa, se producen 
los errores de la comunicación y al final se le da un servicio de menor calidad al usuario. 
La comunicación y sus consecuencias.
Descripción: En fila, hacer una cadena humana de traspaso de la información. La 
idea es hacerlo relacionado con el trabajo que realizan. Uno será el encargado de ser el 
usuario, esperando una solución a la problemática y al final de la cadena se verbaliza la usuario, esperando una solución a la problemática y al final de la cadena se verbaliza la 
solución. Se repite la actividad como 3 veces.

Hagamos una escultura humana
Objetivo: Fomentar estrategia, creatividad, planificación de equipo y liderazgo.
Descripción: Formar dos equipos. Cada equipo debe elegir al líder o escultor. 
A cada equipo se le entrega un mensaje que debe representarlo en forma humana 
como escultura. Una vez planeado se debe adivinar al contrincante.

Cadena de globos
Objetivo: Fomentar estrategia, creatividad, planificación de equipo y liderazgo.
Descripción: Todos los integrantes del grupo deben formar una fila y pasar el globo
sobre sus cabezas al compañero de atrás. El último de la fila debe correr al primer puesto
y comenzar nuevamente la cadena. Gana el equipo que logre hacer la vuelta completa en
menor tiempo.



Recomendaciones para Programa de Capacitación
El cliente puede seleccionar las actividades que desee. Se recomienda un máximo de 7 actividades considerando los tiempos para 
su ejecución.
Al final de la jornada se realizará un plenario de cierre para reflexionar las actividades realizadas y su impacto directo en los puestos 
de trabajo. Se pide al grupo comentar la actividad realizada y verbalizar las fortalezas de cada integrante. Asimismo, señalar cómo 
llegaron y como se fueron, y una retroalimentación para ver cómo pueden aplicarlo a su trabajo diario.

Propuesta económica
Concepto capacitación
$40.000 por participante. Valor sujeto a franquicia tributaria. El valor dismunuye sobre los 50 particantes.
La actividad de capacitación incluye:
• 01 Psicólogo laborales con extensa experiencia en capacitaciones Outdoor cada 25 participantes.
• 01 Coordinador de la actividad en terreno.
• Certificado para los participantes (diploma), que se entrega al cierre de la actividad.
•• Asesoría en franquicia tributaria.
• Fotografías del evento.

Concepto alimentación
Los costos de alimentación están sujetos a la opción que el cliente seleccione. 
Todos los recintos muestran opción de precio de menú básico.
Todas las alternativas de alimentación consideran desayuno, almuerzo y once/coffee break.

Concepto traslado
Los costos de traslado están sujetos a la opción que el cliente seleccione. Los costos de traslado están sujetos a la opción que el cliente seleccione. 
A modo referencial de empresa de Transporte Raúl Díaz Fernández:
   • el traslado desde Santiago a Cajón del Maipo en un bus para 30 personas es de $240.000 app. 
   • el traslado desde Santiago a Mantagua Viña del Mar en un bus para 45 personas es de $400.000 app. 
   • Datos para cotización: RAUL.TRANSPORTES@GMAIL.COM oficina 02-25537132 / celular 993193027.



Clientes que confían en OTEC Itraining



Contacto Observaciones
Ivón Somarriba V.
Asesora de Capacitación 
Fono: (+56 32) 2690485
Celular: (+56 9) 75389824 
6 norte 620, Viña del Mar
www.itraining.cl

La actividad se llevará a cabo en la instalación seleccionada por el 
cliente.
No incluye costo de transporte. En caso de necesitar cotizaciones, 
contactarse con nuestra asesora de capacitación.
Una vez inscrita la actividad no se permite la anulación de alumnos, 
lo anterior puede dar origen a costo empresa.
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