
Talleres PROhumana 2020 
Para abordar un Desarrollo Humano Sustentable 



P R O P U E S T A

1. TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE
SUSTENTABILIDAD

2.  TALLER DE DIVERSIDAD

3.  TALLER DE SESGOS INCONSCIENTES



Estan son algunas de las empresas que hemos formado en los últimos años:

Talleres PROhumana 2020



P R O P U E S T A
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN DE SUSTENTABILIDAD

Generar inspiración y empoderamiento a un grupo de líderes de la
organización en torno al Modelo de Sustentabilidad que la empresa
posee, compromeGéndolos con el logro y éxito de éste; a través de la
comprensión del significado de la Sustentabilidad en la empresa,
transmiGendo que son gaGlladores de una Cultura de Sustentabilidad
interna y generadores de Talento Sustentable en la empresa.

• Taller liderado por Soledad Teixidó, Presidenta Ejecutiva de PROhumana
• Taller tiene una duración máxima de 3 horas
• Talleres con un máximo de 15 participantes
*Dependiendo del perfil estos números pueden modificarse
• La empresa a la cual se le impartirá el Taller debe hacerse cargo de la coordinación de

asistentes, salón para realizar el Taller, y otros como coffee y equipo audiovisual, si es
necesario

CARACTERÍSTICAS



TALLER DE DIVERSIDAD
Sensibilizar a los miembros de la Alta Gerencia y/o Directorio, Ejecutivo y
Colaboradores, en relación a la gestión de la diversidad en la organización, desde la
perspectiva de los derechos humanos en la empresa, inclusión y la concientización
de las multiplicidades de diferencias inherentes a todas las personas, las cuales son
un aspecto a considerar, y un activo de valor para la empresa del futuro.

• Taller liderado por Soledad Teixidó, Presidenta Ejecutiva de PROhumana
• Taller tiene una duración máxima de 2 horas
• Talleres con un máximo de 15 participantes
*Dependiendo del perfil estos números pueden modificarse
• La empresa a la cual se le impartirá el Taller debe hacerse cargo de la coordinación de 

asistentes, salón para realizar el Taller, y otros como coffee y equipo audiovisual, si es 
necesario

CARACTERÍSTICAS

P R O P U E S T A



TALLER DE SESGOS INCONSCIENTES

CARACTERÍSTICAS
• Taller liderado y moderado por Soledad Teixidó, Presidenta Ejecutiva de 

PROhumana 
• Cada taller tiene una duración máxima de 2 horas y debe contar con un máximo de 

15 participantes
*Dependiendo del perfil estos números pueden modificarse
• La organización a la cual se impartirá el taller debe hacerse cargo de la 

coordinación de asistentes, salón para realizar el taller, y otros como coffee y 
equipo audiovisual, si es necesario.

• Se les entregará un breve informe sobre los resultados obtenidos en el taller 

Sensibilizar a los miembros de cargos de alta responsabilidad y
toma de decisión, en relación a sus propios sesgos
inconscientes respecto de la parGcipación de la mujer y la
equidad de género en el ámbito laboral en Chile.

P R O P U E S T A



ENTRELAZANDO VISIONES 

CREATIVAS Y TRASCENDENTES 

PARA SERES HUMANOS EXPONENCIALES

www.prohumana.cl
@prohumana


