
Conducción
de reuniones

SEMINARIO ONLINE

FECHA: Miércoles 20 de octubre
15:30 a 17:30 hrs.



Conducción 
de Reuniones



Objetivos  
del programa

Las reuniones en los equipos de trabajo son 
necesarias y la persona que las conduce 
requiere realizar acciones que aseguren su 
efectividad, haciendo buen uso del tiempo y  
cumpliendo los objetivos que han motivado 
su realización.

Para desempeñar de manera exitosa este rol 
conductor, tanto si se trata de una reunión 
presencial o una online, es necesario tener 
la suficiente seguridad personal que permita 
liderarse a sí mismo y no perder el rumbo 
para alcanzar los objetivos propuestos, 
manejando estratégicamente los diversos 
escenarios.

En el caso de las reuniones online, las que 
han aumentado enormemente debido a 
la situación de pandemia que estamos 
viviendo, se presentan condiciones 

especiales que deben ser consideradas al 
momento de planificar y también realizar el 
encuentro con los asistentes.

En este contexto, el presente programa de 
capacitación busca que los participantes:

• Tomen conciencia de los pro y los contra 
de las reuniones online

• Diseñen estrategias de acción para 
maximizar la efectividad de las reuniones 
online



Contenido

Desafíos de reuniones online
• Los pro y contras de la reuniones online
• Autocrítica de las reuniones online 

realizadas en la actualidad
• Fortalezas 
• Debilidades 
• Liderarse a sí mismo
• El lenguaje Verbal y No verbal
• La postura corporal
• El manejo de la voz

Las reuniones
• Tipos de reuniones
• Acciones para realizar reuniones efectivas 

online
• Preparando la reunión
• Dirigiendo la reunión

Seguimiento de Compromisos 
• La importancia de la Minuta
• Estrategias de seguimiento



Relator

Nelly Sciaraffia
Psicóloga Organizacional de la Universidad de Chile, con 
formación y experiencia Clínica. Magister(c) Psicología 
Clínica Adultos en la U. de Chile, Coach Ejecutiva 
Certificada Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Experta en Procesos de Reclutamiento y Selección 
de Personal, Asesora de Empresas en el Diseño e 
Implementación de Programas de Capacitación. Trabajó 
en el Ministerio de Salud, en el Servicio Médico Legal y 
en el Instituto de Administración de Salud (IAS) de la 
Universidad de Chile. Relatora de Icare en temas de su 
competencia y miembro de GHT.



INSCRIPCIONES: Capacitación ICARE Ltda.
RUT: 76.619.580-6 
Teléfonos: 22280 5311 – 22280 5329
Email: seminarios@icare.cl

Fecha de realización
Horario
Duración
Modalidad
Valor general
Valor Socios de ICARE
Descuentos

Miércoles 20 de octubre de 2021

15:30 a 17:30 hrs.

2 horas (1 sesión de 2 horas)

Online

$70.000

$44.000

15% de descuento por 5 o más inscripciones

Información 
e inscripciones

inscríbase aquí

https://www.icare.cl/capacitacion/conduccion-de-reuniones-4-2/#inscripcion

