
VOCACIONAL
LIDERAZGO

 Liderazgo Personal para  jóvenes y sus 
decisiones vocacionales



3 de cada 10 estudiantes en Chile dejan la carrera universitaria 
en el primer año, reintegrándose el 44% en los tres años 

siguientes (Sies Mineduc, 2016).

Vivimos en un mundo VUCA (volátil, en incertidumbre, 
complejo y ambigüo), que desafía a estudiantes del Siglo XXI 

como nunca antes.

Según el Informe del Fondo Económico Mundial (2016), las 
habilidades que debe poseer un estudiante del siglo XXI 

involucran: el pensamiento crítico, la resolución de problemas, 
la creatividad,  la comunicación y la colaboración.

La Organización Mundial de la Salud (2001) ha declarado 
necesario cultivar habilidades para la vida.

LOS DESAFÍOS DE LOS JÓVENES 
DEL SIGLO XXI



¿POR QUÉ 
LIDERAZGO 
VOCACIONAL?

Este programa es una 
oportunidad para 
acompañar a jóvenes 
en su toma de decisión 
vocacional, académica 
y profesional, teniendo 
como pilares las 
habilidades requeridas 
en este siglo.
 
Al terminar el programa 
habrán aprendido a 
utilizar herramientas 
que podrán replicar y 
ejecutar el resto de su 
vida, en todo contexto y 
para distintos objetivos.

Creemos que, para 
decidir su futuro 
profesional, es 

fundamental que 
conozcan su mayor 
potencial individual.

 
De esta forma, 

nuestra promesa es 
acompañarlos para 

que al final del 
programa estén 

listos para declarar 
su visión de futuro.

"Entendemos el concepto 
vocacional como una 

decisión más allá de la 
elección de una carrera 

profesional. Es la elección de 
cómo quieres liderar tu vida"



El Programa de Liderazgo Vocacional es una 
serie de 3 talleres de día completo, y actividades 
entre talleres, donde los jóvenes desarrollarán:

1. Autoconocimiento
 

2. Autoliderazgo
 

3. Creación y Visión de futuro

Con herramientas de 
coaching, mentoría y 

educación, a través de un 
proceso estimulante y 

creativo que les permita a 
los jóvenes maximizar su 

potencial personal y 
profesional.

.

¿CÓMO LO 
HACEMOS?

¿A QUIÉN ESTÁ 
DIRIGIDO?

-Jóvenes que están en 
proceso de decisión 

académica y vocacional.
-Jóvenes que entraron a la 

universidad y se dieron 
cuenta que no era la carrera 

que realmente querían.
-Jóvenes que quieren 
trabajar su liderazgo 

personal.



3 jornadas de día sábado, de 10:00 a 18:30:
♦ 1 de junio

♦ 15 de junio
♦ 6 de julio

Kalai - Av. Padre Hurtado Norte 2230, Vitacura, Santiago

Super Early Bird: $420.000 (1 de abril- 14 de abril)
Early Bird: $470.000 (15 de abril al 30 de abril)

Normal: $520.000 (1 de mayo- 30 de mayo)
 

Coaching individual (opcional): $240.000
 3 sesiones a lo largo del programa

¿CUÁNDO?
JUNIO - JULIO 2019

¿DÓNDE?

INVERSIÓN

SI TE INSCRIBES CON UN(A) AMIG@, 
AMB@S TIENEN 10% DE DESCUENTO

PAGA CON TARJETA DE CRÉDITO EN LAS 
CUOTAS QUE TE ACOMODEN O CONSULTA 

POR DESCUENTO POR PAGO CONTADO



CLAUDIA@LCG.CL

AGENDA UNA CONVERSACIÓN 
CON NOSOTROS 

UN PROGRAMA


