
Taller de Capacitación Outdoor

EN ALIANZA CON



Mucho más que Fútbol.
Entrenaenlinea es además:

+ Un equipo profesional multidisciplinario, innovador y 
con gran experiencia en Educación de Adultos.

+ Metodologías pedagógicas de alto impacto vivencial 
para producir aprendizajes significativos.

+ Experiencias de aprendizaje únicas y   perdurables a 
través del deporte.

QUIÉNES SOMOS:
La primera academia de Fútbol Familiar del Mundo

Entrenamiento para Varones - Damas ςArqueros ςCapacitaciones para empresas



GENERAL

Cohesionar Equipos de trabajo y Desarrollar Competencias psicolaborales blandas, empleando 

metodologías del entrenamiento futbolístico como herramienta pedagógica.

ESPECÍFICOS

Diagnóstico y desarrollo de competencias blandas en un marco lúdico, aplicables al ámbito 

laboral.

Transmisión de valores corporativos a los trabajadores.

Motivación del personal y cohesión de equipos de trabajo, a través de una actividad dinámica y 

memorable.

Tramitación guiada de conflictos laborales en un contexto pedagógico.

Promoción del deporte y la calidad de vida para liberar el estrés laboral.

OBJETIVOS DEL TALLER



NUESTRA METODOLOGÍA

Gestión por competencias a través del fútbol.

Observando el entrenamiento deportivo, es posible detectar patrones de conducta individuales y

colectivos proyectivos del quehacer laboral.

El Fútbol, como cualquier otra actividad lúdica, puede ser empleado como un medio de

aprendizaje no formal de competencias blandas y valores de vida útiles para el desempeño laboral.

Si se observa a una persona o a un equipo durante su desempeño deportivo mediante

instrumentos apropiados, también será posible detectar sus fortalezas, debilidades, dinámicas y

conflictos psicolaborales.

El diagnóstico de competencias realizado durante la capacitación outdoor permite visualizar

ñbrechasòde competencias individuales y colectivas en un espacio lúdico y no amenazante.

El modelo de la Gestión por Competencias sugiere que si las personas no dominan aún una

competencia, no son ñincompetentesòsino que son: ñNocompetentes a¼nò. Por ello, siempre

habrán áreas de mejora y oportunidades de formación.



Ejemplos de competencias desarrollables a través del Fútbol

Excelencia

Perseverancia

Liderazgo y 

Comunicación Eficaz Orientación a
resultados

Trabajo en equipo

Empatía



ESTRUCTURA DEL TALLER

TallerInicialde 8 horas.
Consisteen capacitar,motivar y alinear individual y colectivamentea las
personas,en lasCompetenciaspsicolaboralesy valoresque la organización
deseapara sus trabajadores. Iniciando así, un procesode diagnósticoy
desarrollodel Trabajoen Equipoal interior de la empresa.

TalleresdeSeguimiento.
Acompañamientodel desarrollode lasfortalezasdetectadasen el primer taller,
poniendoel acentoen corregirlasdebilidadesen un programade trabajo fijado
de comúnacuerdoy de medianoplazo.

De esta manera,se podrán desarrollarhábitos de trabajo consistentesen el
tiempo,másqueactitudeso estadosmotivacionalesde cortaduración.

Productos del taller inicial:
Informes individuales y colectivos, con observaciones cuantitativas y 
cualitativas, detección de brechas de competencias y necesidades de 
capacitación futuras.



Charla: 

ñEstrategias C7 de un entrenador de F¼tbol para Gerentesò
Por: Sr. Leonardo VélizïConsultor asociado EEL



PROPUESTA EJEMPLO PARA UNA JORNADA OUTDOOR FUTBOLÍSTICA

PARA 70 PERSONAS

INCLUYE:

ITEMS CONSIDERADOS

Canchas y salón declases para 80 personas.

4 Profesores de Fútbol

1 Kinesiólogo

3 Psicólogos monitores.
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Sonido y Amplificación.

1 Desayuno por persona.

Almuerzo Ejecutivo por persona

1 Líder de Equipo

1 Regalo promocional por persona de hasta $5.000 (Puede ser una camiseta con el nombre y logo de la 
empresa).

25 Medallas para equipos ganadores del minitorneoy reconocientosespeciales.

Documentación del evento con Fotografías.

2 Buses para Traslado del personal desde la empresa hasta el lugar de la capacitación, y retorno al mismo 
punto.

Arancelesvariables de acuerdo al número de participantes
Posibilidad de financiamiento mediante Franquicia Sencey Franquicia de Donaciones Deportivas.



¿Quiénes somos?

Ganadores Capital Semilla Sercotec2011 en RM.

Elegidos junto a 160 ganadores del fondo de entre 5.000 proyectos postulantes.



Una iniciativa innovadora destacada por medios de prensa:

Reportajes a la academia en medios escritos: ά[ŀ /ǳŀǊǘŀέ ȅ άPublimetroέΦ

¿Quiénes somos?

http://www.lacuarta.com/noticias/deportiva/2011/04/64-103583-9-nunca-es-tarde-pa-pescar-la-pelotita.shtml
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150315389797494&set=m.100002580073626.573697773&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150315389797494&set=m.100002580073626.573697773&type=1&theater
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150315389797494&set=m.100002580073626.573697773&type=1&theater


n de actividad Física y Deportiva

Equipo Responsable

Rodrigo Farías Veloso
Director Entrenaenlínea

Psicólogo y Consultor Organizacional
Universidad Diego Portales.

10 años de Experiencia en RRHH.

Diplomado en Grafopsicología 
Universitat Autónoma de Barcelona

Especialización en Evaluación Psicológica y D.O. 
University of Florida (EEUU)

Leonardo Véliz
Consultor Asociado Entrenaenlinea

Ex DT  Selección Nacional Chilena Sub 17
3er Lugar  Mundial Japón 1993 

Ex  Seleccionado Chileno de Fútbol
Integrante ColoColo73

Perfeccionamiento como Entrenador UEFA
Academia ClairefontaineFrancia

Especialización en Liderazgo de Equipos de Trabajo.
Pontificia Universidad Catòlicade Chile.



n de actividad Física y Deportiva

Staff Docente

Andrés Muñoz Valenzuela
Director Docente Entrenaenlinea

Profesor de Educación Física, Deportes y Recreación.

Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez

Entrenador de Fútbol Profesional 

Instituto Nacional del Fútbol INAF.

Pablo Cáceres Aguilera
Profesor de Educación Física,

Profesor de Fútbol

Rodrigo Vásquez Rojas
Profesor de Educación Física,

Profesor de Arqueros

Felipe Rebolledo Robert
Profesor de Educación Física,

Profesor de Fútbol



ACADEMIA DE FÚTBOL PARA  ADULTOS 

WWW.ENTRENAENLINEA.COM

La primera academia de Fútbol familiar del Mundo

Disfruta en líneaMantente en Línea ¡Entrenaenlínea!


