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CALEBNADRIO DE ACTIVIDADES 

Programa de desarrollo y empaquetamiento de metodología IEM para la formación de una red de emprendedoras del sector turismo 

de la Región de Los Ríos, código 22VIR-208796 

LUGAR DE EJECUCIÓN: HUIRO LODGE https://www.huirolodge.com 

 

N° Nombre de la 

sesión 

 

Descripción  

¿Qué se espera de esta sesión? 
Temario 

Temáticas que se abordan en la sesión 
Programación 

1 

Ceremonia 

de inicio y 
Cambiando 
el Mindset 

Ceremonia de inicio  
 

Taller 
Comprender el Mindset como 
concepto y como usarlo para el 
beneficio personal y colectivo.  

Mediante  juegos de rol y registro 
escrito de expectativas y metas 
personales. Explorar el fracaso 

como herramienta de aprendizaje 
y como catapulta a la siguiente 
etapa. 
 

¿Factor que inciden en el 
emprendimiento femenino 
que se intenta fortalecer?  
 

Factor personal 

Contenidos: 
 

A) La realidad y yo 
B) Comprendiendo mi forma de 

pensar 
C) Percepción y atención 

D) Cambiando mi Mindset. 
 
  

Lugar ejecución  
 

Huiro Lodge, Corral 
 
Fecha ejecución 
 

Jueves 25 de mayo del 2023 
 
Acciones 

 
Traslado de beneficiarias (contratación 
transporte) 
 

Jornada de la mañana 
 
30 minutos ceremonia de inicio (saludo 
bienvenida autoridades) 

5 horas pedagógicas de 
ejecución(presenciales) 
1 hora de trabajo autónomo. (trabajo 

para el hogar) 

https://www.huirolodge.com/
http://www.hsu.cl/
https://www.huirolodge.com/
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N° Nombre de la 

sesión 

 

Descripción  

¿Qué se espera de esta sesión? 
Temario 

Temáticas que se abordan en la sesión 
Programación 

Almuerzo 

2 
Aprendiendo 

a vivir IEM© 

Taller 
Aprender a moverse en forma 
inteligente, entretenida y con 
sentido, memorable - IEM© , en 

sus asuntos personales. 
Comprender el aporte personal 
de cada integrante a su negocio. 

Las participantes aprenden 
organizar su vida en forma 
inteligente, entretenida y con 
sentido, memorable.  Identifican 

los diversos tipos de roles que 
desempañan en la vida y 
aprender a realizar su 

Autobiografía, lo que les permite 
reconocer que muchos aspectos 
de su situación actual están 
determinados por su vida 

pasada. Es decir, que su historia 
personal no es cosa de poca 
importancia. Su pasado influye 

actualmente, en primer lugar, 
porque la situación de hoy está 
armada de este modo gracias a 
lo que se ha venido realizando. 

En segundo lugar, porque su 
pasado actúa no solamente en 
los hechos sino también en su 
memoria.  

Contenidos: 
 
a) La Filosofía IEM 
b) Mis Limitantes y 

Condicionantes. 
c) IEM en el trabajo, la familia, 

la pareja y los amigos. 

d) Revisando mis roles. 
 

Trabajo práctico: 
 
Generación de una Agenda Mujer 

IEM, que permita agregar 
inteligencia y mejorar la gestión 
del negocio al mismo tiempo que 

facilita la vida. 
 
Programación primera sesión Pod 
Cast (fecha, participantes, 

programación, plataformas y 
duración). 
 

Definición brochure (directorio) de 
promoción 

Lugar ejecución  
 
Huiro Lodge, Corral 
 

Fecha ejecución 
 
Mismo día taller 1 (Jueves 25 de mayo del 

2023) 
 
 
Jornada de la tarde 

 
5 horas pedagógicas de 
ejecución(presenciales) 

1 hora de trabajo autónomo. (trabajo 
para el hogar) 
Onces/Comida 
Alojamiento beneficiarias de fuera de la 

comuna de Corral. 

https://www.huirolodge.com/
http://www.hsu.cl/
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N° Nombre de la 

sesión 

 

Descripción  

¿Qué se espera de esta sesión? 
Temario 

Temáticas que se abordan en la sesión 
Programación 

 

¿Factor que inciden en el 
emprendimiento femenino 
que se intenta fortalecer?  
 

Factor personal 

3 
Aprendiendo 
a crecer 
IEM© 

Taller 
Aprender a moverse en forma 

inteligente, entretenida y con 
sentido, memorable - IEM© , en 
la relación con otros.  Fortalecer 
las capacidades de interrelación 

con otros. Potenciar habilidades 
comunicacionales. Educar en 
gestión de redes (On y Off-line). 

Identificar y potenciar liderazgo. 
Mediante la autogestión IEM©,  
que permite, facilita y promueve 
diálogos y acciones mediante un 

cambio de paradigma, desde el 
feedback al feedforward…el 
feedback acerca de ese futuro 

que imagino  desde los 
capacidades y talentos que 
tengo. Los ámbitos de acción de 
vida, del negocio y cómo actuar 

proactivamente. 

 

Contenidos: 
 

a) Elaborar Estrategias de 
Crecimiento: Creerte tu 
cuento!. 

b) Cómo obtener Financiamiento 

y Venderse Bien, pero Bien!. 
c) Que es Buena Salud 

crediticia?. 

d) Alianzas estratégicas para el 
éxito. 

 
 
 
Trabajo práctico: Mi plan de 
crecimiento. 

Lugar ejecución  
 

Huiro Lodge, Corral 
 
Fecha ejecución 
 

Jueves 29 de junio del 2023 
 
Acciones 

 
Traslado de beneficiarias (contratación 
transporte) 
 

Jornada de la mañana 
 
5 horas pedagógicas de 

ejecución(presenciales) 
1 hora de trabajo autónomo. (trabajo 
para el hogar) 
Almuerzo 

https://www.huirolodge.com/
http://www.hsu.cl/
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N° Nombre de la 

sesión 

 

Descripción  

¿Qué se espera de esta sesión? 
Temario 

Temáticas que se abordan en la sesión 
Programación 

¿Factor que inciden en el 

emprendimiento femenino 
que se intenta fortalecer?  

 
Factor personal 

4 
El propósito 
de la 
empresa 

Taller 
Mediante trabajos indagatorio 

se llega a descubrir la esencia 
del negocio a partir de la cual se 
establece un propósito 
significativo, IEM, que inspire, 

motive y recuerde cada 
momento cómo proceder 
especialmente cuando no hay 

criterios escritos. La participante 
comprenderá la esencia del 
negocio identificando un 
propósito de negocio inspirador 

y con sentido, capaz de alinear y 
motivar a toda la organización. 

 
¿Factor que inciden en el 
emprendimiento femenino 
que se intenta fortalecer?  

 
Factor contexto 

Contenidos: 

a) ¿Qué es lo que hacemos cada 
día?.      
b) ¿Qué valor entregamos a 

nuestros clientes?. 
c)  Nuestro Propósito de Servicio 

 
Continuación trabajo práctico: 
 
Revisión resultados primera sesión 

Pod Cast 
 
Programación segunda sesión Pod 
Cast (fecha, participantes, 

programación, plataformas y 
duración). 
 

Avance brochure (directorio) de 
promoción 

Lugar ejecución  

 
Huiro Lodge, Corral 
 

Fecha ejecución 
 
Mismo día taller 3 (Jueves 29 de junio del 
2023) 

 
 
Jornada de la tarde 

 
5 horas pedagógicas de 
ejecución(presenciales) 
1 hora de trabajo autónomo. (trabajo para 

el hogar) 
Onces/Comida 

Alojamiento beneficiarias de fuera de la 

comuna de Corral. 

5 

La 

inteligencia 

del negocio 

Taller:  
Mediante análisis del sistema de 
inteligencia de la organización, 
se identifican los aparatos claves 

Contenidos: 
a) La empresa como sistema 
abierto.                                  b) 
La psiquis del negocio y sus 

Lugar ejecución  
 
Huiro Lodge, Corral 
 

https://www.huirolodge.com/
http://www.hsu.cl/
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N° Nombre de la 

sesión 

 

Descripción  

¿Qué se espera de esta sesión? 
Temario 

Temáticas que se abordan en la sesión 
Programación 

del sistema (Sentidos internos y 

externos), memoria, conciencia, 
centros de respuesta 
(intelectual, emotivo, 
vegetativo, emocional) de 

manera de intervenir con éxito 
en la mejor captación de datos 
del ambiente, en mejor 

coordinación y en mejores 
respuestas frente a estímulos 
externos, asegurando así su 
supervivencia y crecimiento del 

negocio.  La participante 
comprenderá cómo funciona el 
sistema empresa y aprenderá a 

coordinar sus funciones en 
forma inteligente. 

 
¿Factor que inciden en el 
emprendimiento femenino 
que se intenta fortalecer?  

 
Factor interpersonal 

mecanismos.                   c) Los 

Sentidos del negocio.                                                 
d) La conciencia del negocio.                                              
e) Los Centros de respuesta a los 
cambios del medio. 

 
Continuación trabajo práctico: 

 
 Revisión avance Agenda Mujer 
IEM. 
 

Revisión resultados segunda 
sesión Pod Cast 
 

Programación tercera sesión Pod 
Cast (fecha, participantes, 
programación, plataformas y 
duración). 

 
Avance brochure (directorio) de 
promoción 

Fecha ejecución 

 
Jueves 20 de julio del 2023 
 
Acciones 

 
Traslado de beneficiarias (contratación 
transporte) 

 
Jornada de la mañana 
 
5 horas pedagógicas de 

ejecución(presenciales) 
1 hora de trabajo autónomo. (trabajo 
para el hogar) 

Almuerzo 

6 

Servicio 
superior en 
el turismo 

moderno 

Taller:  

Transferencia de conocimientos 
en torno a la calidad de los 
servicios, la trazabilidad de los 

productos y la hospitalidad 
como propuesta de valor en los 
mercados turísticos modernos.  

Contenidos: 

a)Definir qué es el servicio 
superior en la atención a 
clientes, cómo integrarlo en tu 

propio modelo del servicio. 
b)Descubrir la esencia de la 

hospitalidad y conocer cómo 

Lugar ejecución  

 
Huiro Lodge, Corral 
 

Fecha ejecución 
 

https://www.huirolodge.com/
http://www.hsu.cl/
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N° Nombre de la 

sesión 

 

Descripción  

¿Qué se espera de esta sesión? 
Temario 

Temáticas que se abordan en la sesión 
Programación 

 
¿Factor que inciden en el 
emprendimiento femenino 
que se intenta fortalecer?  

 
Factor interpersonal 

aplicar principios de servicio en 

el aseo de habitaciones. 
c)Conocer información clave, 

técnicas y mejores prácticas 
para lograr el servicio superior 

en los preparativos del servicio 
en restaurantes. 

d)Conocer conceptos claves y 

procesos comunes para el 
servicio de excelencia en la 
reservación de habitaciones en 
un hotel. 

e)Obtener conocimientos 
fundamentales sobre 
bebestibles y las mejores 

maneras de ofrecerlos y 
servirlos.  Además, aprender las 
claves para lograr el servicio 
superior en el proceso de 

atención a sus clientes. 
f)Conocer técnicas para dar un 

servicio superior en situaciones 

especiales. 

g)Conocer el rol del servicio en las 
ventas y descubrir técnicas para 

realizar ventas inteligentes y 
exitosas. 

Mismo día taller 5 (Jueves 20 de julio del 

2023) 
 
 
Jornada de la tarde 

 
5 horas pedagógicas de 
ejecución(presenciales) 

6 horas de trabajo autónomo. (trabajo 
para el hogar) 
Onces/Comida 
Alojamiento beneficiarias de fuera de la 

comuna de Corral. 

7 
Ceremonia 

de clausura y 

Taller: 
Permitirá definir junto a las 

beneficiarias posibles ajustes 

Contenidos: Lugar ejecución  
 

Huiro Lodge, Corral 

https://www.huirolodge.com/
http://www.hsu.cl/
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N° Nombre de la 

sesión 

 

Descripción  

¿Qué se espera de esta sesión? 
Temario 

Temáticas que se abordan en la sesión 
Programación 

ajuste 

metodológico 

metodológicos al plan formativo 

desarrollado, identificando 
aspectos que deberían 
mantenerse, aspectos que 
deberían ser modificados, y 

aspectos que podrían ser 
incorporados.   
 

Asimismo se presentarán los 
resultados del proceso de Pod 
Cast y presentación diseño de 
brochure asociativo de 

promoción y difusión. 
 
Ceremonia de clausura 

También se procederá a realizar 
la ceremonia de clausura de la 
iniciativa. 
 

¿Factor que inciden en el 
emprendimiento femenino 
que se intenta fortalecer?  

 
Factor interpersonal 

a) Identificación de ajuste 

metodológicos al plan 
formativo. 

 
Finalización trabajo práctico: 

 
 Revisión final Agenda Mujer IEM. 
 

Revisión resultados sesiones Pod 
Cast 
 
Presentación final brochure 

(directorio) colaborativo de 
promoción 

 

Fecha ejecución 
 
Viernes 21 de julio del 2023 
 

Acciones 
 
Traslado de beneficiarias (contratación 

transporte) 
 
Jornada de la mañana 
 

5 horas pedagógicas de 
ejecución(presenciales) 
1 hora de trabajo autónomo. (trabajo 

para el hogar) 
30 minutos ceremonia de clausura 
(saludos  autoridades, entrega de diploma 
participación) 

Clausura 

 

https://www.huirolodge.com/
http://www.hsu.cl/

