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L OGOACCIÓN CONSULTORES

LogoAcción, nace en 1996 como una iniciativa del
Psicólogo Organizacional Andrés Ceppi, quien funda
esta consultora con el firme propósito de ser socios
estratégicos de nuestros clientes, especialistas en la
formación de personas y equipos de trabajo, dentro de
un contexto de desarrollo, cambio e innovación
organizacional.

Somos especialistas en asesorías y consultorías:
diagnósticos organizacionales, auditorías de servicio,
coaching ejecutivo, proyectos de mejora, etc.
asociadas a la mejora de la productividad humana.

Actualmente, contamos con una gran trayectoria en el
área de capacitación y consultoría, entregando un
servicio de excelencia comprobado por importantes
empresas nacionales e internacionales, tanto en el área
privada como pública.
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D IRECTOR EJECUTIVO

Andrés Ceppi S 

Psicólogo Organizacional (Universidad de Chile), Diplomado en
Desarrollo Organizacional (Universidad de Chile), Programa de
Gestión y Liderazgo (Instituto de Gestión y Liderazgo), Club de
Emprendedores (Fernando Flores), Practitioner en Programación Neuro
Lingüística (Sociedad Chilena de Programación Neuro Lingüística),
Programa UC Pyme (Pontificia Universidad Católica), Programa
Compite (Universidad Adolfo Ibáñez), Programa Economía
Conductual (Pontificia Universidad Católica de Chile), y Magister en
Innovación (Universidad Adolfo Ibáñez).

En la Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios, s
Director Académico del Diplomado en Habilidades Directivas en el
Área de Salud HaDAS (Mejor Director Académico 2015), docente del
Diplomado en Gestión en Salud DEGIS (Mejor Profesor Diplomados FEN
2011, 2012, 2013, 2014 y 2016), y a partir del 2017, Docente de
UNegocios, y además es relator permanente en ICARE.

Es consultor y expositor en seminarios y talleres en Argentina, Brasil,
Bolivia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y U.S.A. Actualmente es
Socio y Director Ejecutivo de Grupo LogoAcción Consultores,
Fundador de LogoInnova y formador en la OTEC LogoAcción.
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P LATAFORMA ONLINE

Para la realización del presente curso online,
LogoAcción posee una licencia de una plataforma, la
cual nos permite:

a) Transmisión en vivo, en tiempo real.

b) Hacer presentaciones power point.

c) Compartir documentos y videos (canal Youtube).

d) Interacción audiovisual con los participantes.

e) Interacción vía chat con los participantes.

f) Aplicación de assessment y test.

g) Utilización de pantalla virtual.

h) Uso de salas virtuales,

Lo único que necesitan los participantes para
conectarse a la plataforma, es internet y un equipo,
idealmente con cámara y micrófono (Smartphone o
notebook o Computador o Ipad , etc).
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M ETODOLOGÍA 

Contexto Inicial

Ejercicios de Activación

Exposiciones Dialógicas

Presentaciones Power Point

Dinámicas y/o ejercicios

Test y/o Assessment Individuales

Análisis de Casos



consulting    training     coaching 

LOGOACCION

Huérfanos 640, Of. 21 B, Santiago Centro  
Teléfono: (+56) 226 64 2381

P LATAFORMA LMS 

LogoAcción posee una Plataforma para la realización
de cursos online, ya sean sincrónicos o asincrónicos, la
cual nos permite:

• Tener Programas de Formación en Línea con
herramientas de multimedia

• Estar disponible en todo momento y en todo lugar
permitiendo a los participantes organizar su tiempo

• Medir de manera efectiva los aprendizajes de los
participantes

• Hacer seguimiento del proceso de aprendizaje

• Contar con Integración Sence para registro de
asistencia
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M ETODOLOGÍA DIGITAL INTERACTIVA

Video de Clases

Manual del Participante

Presentaciones Power Point

Foros Interactivos

Ejercicios de Aplicación Práctica

Análisis de Casos

Quiz, Evaluaciones Acumulativas y Prueba
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E VALUACIÓN

Evaluación a los Participantes 

Encuesta de Satisfacción por parte de los 
participantes

Entrega de Informe Final

1

2

3
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CATÁLOGO DE 

CURSOS ONLINE
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Cada curso online busca que los participantes queden en
mejores condiciones de implementar herramientas y buenas
prácticas asociadas a la competencia que se busca
desarrollar, y de esta forma favorecer tanto un mayor
desarrollo personal como profesional de los participantes.

BJETIVOO
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C URSO I

FORTALECIMIENTO DEL TRABAJO EN EQUIPO

Duración 

8 horas 

Descriptor:

En las organizaciones de hoy en día, es fundamental trabajar

de manera organizada y coordinada entre varias personas

con el fin de alcanzar metas comunes. Éstas se logran a través

de los talentos de los colaboradores, quienes son claves para

el éxito en el tiempo, y así, lograr un mayor rendimiento,

productividad y satisfacción en las organizaciones.

La metodología del curso se basa en el aprendizaje activo, a

través de dinámicas grupales, ejercicios de entrenamiento,

estudio de casos y análisis de la gestión, que facilitan la

observación de las habilidades de coordinación y

colaboración del equipo.
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C URSO II

PSICO EDUCACIÓN FINANCIERA

Descriptor:

Este curso no sólo enseña educación financiera para aplicar

herramientas financieras de ahorro, manejo eficiente de

ingresos, gastos y deudas y también de inversiones, incluyendo

los fondos de la AFP, sino que sobretodo, enseña a ordenarse

mentalmente y entrenarse para tomar decisiones eficientes y

efectivas en torno al dinero, cuidándose de no sucumbir a las

tentaciones de consumo, el desorden financiero y de caer en

la manipulación de la publicidad, aprendiendo a manejarse

con bancos, casas comerciales y tarjetas de crédito.

Curso práctico, basado en las investigaciones de 9 premios

nobel de economía e investigadores, que establecen los

fundamentos de la nueva disciplina denominada Psicología

Económica (Behavioral Economics).

Duración 

8 horas 
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C URSO III

NEGOCIACIÓN ESTRATÉGICA

Descriptor:

Aprender estrategias y habilidades de negociación, no es sólo

un tema exclusivo para líderes, negociadores o vendedores

profesionales, sino para todo aquel que busca satisfacer sus

intereses en la vida y que necesita persuadir e involucrar a

otras personas, aprendiendo tanto estrategias “ganar-ganar”,

como así también no sucumbir a la manipulación emocional

que intentan realizar terceros con nosotros.

Curso práctico y útil, basado en el modelo de negociación de

la escuela de Harvard y La Teoría de Juegos.

Duración 

8 horas 
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URSO IV

LIDERAZGO DE EQUIPOS

Descriptor:

Saber gestionar adecuadamente las relaciones con los

miembros de un equipo, es la base para el éxito de cualquier

proyecto que quiera lograr un jefe o supervisor.

Este curso permite desarrollar competencias de liderazgo de

equipos, donde aprenderemos habilidades de comunicación,

de motivación y de desarrollo de equipos altamente efectivos.

Curso basado en un conjunto de herramientas prácticas

entregadas tanto por la psicología y desarrollo organizacional,

como también, por la neurociencia aplicada al mundo del

management.

Duración 

8 horas C
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URSO V

HABILIDADES PARA HACER PRESENTACIONES EFECTIVAS

Descriptor:

En el mundo de hoy es casi un deber realizar presentaciones

efectivas basadas en habilidades y buenas prácticas

profesionales, no solamente de “storytelling”, de manejo de la

ansiedad y de persuasión, sino que también, utilizar

adecuadamente todas las herramientas de apoyo.

Este es un taller práctico que incluye filmaciones y

retroalimentación a presentaciones realizadas por los propios

participantes.

Duración 

8 horas C
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URSO VI

HUMANIZACIÓN DEL TRATO Y SATISFACCIÓN USUARIA

Descriptor:

La evolución que ha enfrentado el actual sistema de salud

obliga a las instituciones a actualizar conocimientos y

conductas sobre la importancia de la calidad de las

atenciones y el buen trato a los pacientes, para que sus

servicios sean de alto impacto en la satisfacción usuaria.

Este curso práctico se basa en el aprendizaje activo, a través

de dinámicas grupales, ejercicios de entrenamiento, estudio

de casos y análisis de la gestión, que facilitan la

incorporación de nuevas herramientas permitiendo a los

participantes ser más sensibles sobre la importancia de la

humanización de la salud y el buen trato a las personas.

Duración 

8 horas C
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URSO VII

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Descriptor:

El recurso más escaso que tenemos hoy en día se llama

tiempo, por lo tanto, aprender a administrar en forma eficiente

y efectiva el tiempo, manejando los desperdiciadores del

tiempo y utilizando herramientas prácticas de organización

personal para gestionar nuestro trabajo, es el objetivo clave

de esta capacitación.

Este curso basado en las buenas prácticas asociadas al orden

y método, que está detrás de cualquier logro significativo en el

tiempo, será una herramienta muy útil para todos los

participantes.

Duración 

8 horas C
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URSO VIII

DAR Y RECIBIR FEED BACK

Descriptor:

Toda persona y equipo exitoso basa su gestión en la

competencia de feed-back, lo cual nos permite sintonizar

rápidamente con las situaciones y, de esta manera, poder

responder en forma eficiente y efectiva.

La competencia de dar y recibir feed-back se basa tanto en

herramientas de escucha activa, como la habilidad de

asertividad para dar feed-back apreciativo y también hacer

críticas constructivas en forma clara y directa.

Duración 

8 horas C
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URSO IX

HABILIDADES DE SERVICIO AL CLIENTE

Descriptor:

Las personas que trabajan directamente con clientes o

usuarios, deben desarrollar una serie de habilidades

comunicacionales para brindar un servicio de excelencia y

generar una alta satisfacción en sus clientes o usuarios.

Hoy en día todo el mundo tiene clientes o usuarios, tanto

internos como externos, sin embargo, no todos tienen la

orientación y actitud adecuada. Aprender a desarrollarlas es

parte del desafío de este curso.

Duración 

8 horas C
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URSO X

MANEJO DE QUEJAS Y RECLAMOS

Descriptor:

Toda persona que está en directo contacto con clientes o

usuarios, internos o externos, debe aprender a distinguir y

manejar adecuadamente las quejas y reclamos de éstos,

cuidando en todo momento las políticas y la imagen

corporativa de la organización.

Este es un entrenamiento profesional para aprender a manejar

situaciones críticas en el servicio a clientes o usuarios, basados

en habilidades de contención y resolución.

Duración 

8 horas C
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URSO XI

VENTA CONSULTIVA

Descriptor:

Los vendedores más que vender, son consultores que deben

ser verdaderos socios estratégicos de sus clientes, por este

motivo un curso como éste se centra en desarrollar

habilidades para agregar, en forma permanente y continua,

valor a los clientes o usuarios de la organización.

Desde los primeros aportes en la década de los 70´s hasta la

fecha, hemos aprendido un sinnúmero de herramientas y

habilidades de venta consultiva, las cuales nos permiten tener

éxito en nuestra gestión comercial, al ayudar a nuestros

clientes a lograr sus propios objetivos organizacionales.

Duración 

8 horas C
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URSO XII

HABILIDADES DE MANEJO DE CONFLICTOS

Descriptor:

Los conflictos, que generalmente tienen una primera impresión

de desagrado, y por lo tanto, nos gustaría evitarlos, también

son parte del día a día y constituyen el germen que les

permiten crecer y mejorar a las personas y organizaciones,

siempre y cuando utilicen mecanismos y habilidades

necesarias para manejarlos en forma efectiva.

Habilidades de autocontrol, contención emocional,

comunicación efectiva y asertividad resolutiva, son la base

para comenzar a manejar en forma eficiente y efectiva las

situaciones conflictivas.

Duración 

8 horas C
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URSO XIII

REUNIONES EFECTIVAS

Descriptor:

Gran parte de nuestro tiempo laboral está asociado a dirigir o

participar en reuniones, sin embargo, los malos diseños y las

implementaciones deficientes de muchas de ellas, hacen que

se transformen en sólo perdida de tiempo.

Aprender a diseñar, implementar y hacer seguimiento a

nuestras reuniones, utilizando más de 30 herramientas de

demostrada efectividad, nos ayudan a hacer reuniones justas

y precisas, utilizando eficientemente el recurso tiempo, para

mantener a los participantes focalizados y motivados en los

objetivos organizacionales, resolviendo adecuadamente

temas y desafíos que se presenten.

Duración 

8 horas C
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URSO XIV

INCOTERMS 2020: Lo que en materia de Compraventa
Internacional todo importador y/o exportador chileno debe
conocer.

Descriptor:

Las operaciones de comercio exterior suponen el

conocimiento y aplicación de este tipo de herramientas

para facilitar una fluida comunicación entre exportadores e

importadores. A partir del 1 de enero de 2020, comenzaron a

regir los alcances y actualizaciones de los Términos

Internacionales de Comercio INCOTERMS que emanan de la

Cámara de Comercio Internacional CCI. Esto resulta

imprescindible para un quehacer eficiente y eficaz de

empresas nacionales dedicadas al comercio exterior para la

optimización de recursos financieros, logísticos y de servicios

aduaneros.

Duración 

8 horas C



consulting    training     coaching 
LOGOACCION

Huérfanos 640, Of. 21 B, Santiago Centro  Teléfono: (+56) 226 642381

TROS CURSOS

CATÁLOGO DE OTROS CURSOS 

Descriptor:

Tenemos otras temáticas dentro de nuestro catálogo, tales

como:

a) Plan Comercial y Estrategia de Ventas en Tiempos de

Crisis.

b) Factores Psicológicos en la Prevención de Riesgos.

c) Habilidades de Protagonismo en la Acción: Accountability

& Engagement.

d) Inteligencia Emocional: Cómo cambiar el switch mental y

manejar las emociones.

e) Excel.

f) Etc.

Conversemos de sus necesidades y con nuestra expertiz,

diseñaremos un curso a la medida.

Duración 

8 horas O
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CATÁLOGO DE 

CHARLAS ONLINE
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BJETIVOO

Cada cápsula online busca que los participantes queden en
mejores condiciones de implementar herramientas y buenas
prácticas, que permitan manejar el estrés y las emociones

disruptivas, así como de implementar un mayor control de si
mismo y, a partir de ello, desarrollar mayores oportunidades
positivas para sí y para su entorno.
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C ÁPSULA I

SUPÉRATE: DEL SOFÁ AL TRIATLÓN

Duración 

1 hora 

1. Cambiando nuestras vidas.
2. Historia y anécdotas.

3. Tips de coaching mental.
4.     Set de ejercicios de aplicación práctica.

Charla basada en el libro auto
biográfico de Andrés Ceppi, que
pasó de pesar más de 95 kilos, y
de estar 25 años con sobrepeso,
sibarita y sedentario, a ser
maratonista y Ironman en tan sólo
3 años.

P.D. Esta charla permite un
descuento del 60% por la compra
del libro. Precio de referencia en
librerías $ 11.500.-
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C ÁPSULA II

CÓMO ENFRENTAR EL ESTRÉS COTIDIANO

1. Investigaciones sobre el estrés cotidiano.
1.1 Comprendiendo el estrés y sus síntomas.

2. Buenas prácticas efectivas para regular nuestros
estados de ánimo cotidianos.

3. Set de ejercicios de aplicación práctica.

Duración 

1 hora 
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C ÁPSULA III

MANEJANDO NUESTRA VOZ INTERIOR

1. Cómo opera la mente.
1.1 Bases neurológicas.

2.    La conversación interna y el locus de control.
2.1 De lo negativo a lo positivo.
2.2 Prácticas para cambiar el switch mental.

3.    Set de ejercicios de aplicación práctica.
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C ÁPSULA IV

MOMENTO DE CRISIS, MOMENTO DE OPORTUNIDADES

1. El fenómeno de Quiebre.
1.1 Relación con los estados de ánimo.

2.    La importancia de la acción.
2.1 Cómo pasar de víctima a protagonista.

3.    Set de ejercicios de aplicación práctica.
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C ÁPSULA V

AUTOEFICACIA

1. La relación entre expectativas y futuro.
1.1 Profecía auto cumplida: Todo está en tu 

mente.
2. Autoeficacia:

2.1 Fuentes de autoeficacia.
2.2 Cómo desarrollar la autoeficacia frente a la 

adversidad.
3.    Set de ejercicios de aplicación práctica.
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C ÁPSULA VI

MINDFULLNESS: CALMAR LA MENTE

1. ¿Qué es el mindfullness?
1.1 Investigaciones y resultados.

2. La práctica del mindfullness.
2.1 Aplicando el mindfullness en la vidas 
cotidiana.

3.    Set de ejercicios de aplicación práctica.
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C ÁPSULA VII

CÓMO CONTENER A OTROS

1. Emociones disruptivas.
1.1 ¿Qué hacer frente a las emociones disruptivas 

de terceros?
2. Buenas prácticas de contención emocional
3.    Set de ejercicios de aplicación práctica.
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C ÁPSULA VIII

BUENAS PRÁCTICAS PARA NAVEGAR EN UN MUNDO DE 
INCERTIDUMBRE

1. ¿Qué son los entornos VICA?
2. Cómo enfrentar un futuro incierto

2.1 Buenas prácticas para manejar la 
incertidumbre.

3.    Set de ejercicios de aplicación práctica.
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CATÁLOGO DE 

TALLERES DE CONTENCIÓN

Y PAUSAS SALUDABLES 

ONLINE
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T ALLERES

CATÁLOGO DE TALLERES

Descriptor:

Tenemos TALLERES de Contención Emocional y de Pausa

Activa, de 8 horas, que se realiza en sesiones de 1 hora diaria,

tales como:

a) Salsa.

b) Yoga.

c) Mindfulness.

d) Baile Entretenido

e) Contención Emocional Familiar.

f) Manejo del Estrés.

g) Finanzas Personales para Tiempos de Crisis.

h) Etc.

Conversemos de sus necesidades y con nuestra expertiz,

diseñaremos un taller a la medida.

Duración 

8 horas 
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LogoAcción Consultores Limitada, pertenece a Grupo
LogoAcción, y es una OTEC que desde diciembre del 2005
está certificada en su sistema de gestión de calidad,
actualmente en la versión NCh 2728:2015

C ERTIFICACIÓN DE CALIDAD NCh 2728
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A LGUNOS DE NUESTROS CLIENTES



Monjitas 527, Of. 1302, Santiago Centro  

Teléfono: (+56) 226 64 2381

www.logoaccion.com

ONTÁCTANOS

56 2 2664 2381 / +56 9 8819 6233

logoaccion@logoaccion.com

www.logoaccion.com

O BÚSCANOS EN NUESTRAS REDES
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