
 
 

GANA LA BATALLA AL ENFRENTAR TU ENTREVISTA PERSONAL 
 PARA SER SELECCIONADO EN LA FUERZA AÉREA DE CHILE 

COMUNICANDO TUS IDEAS CON CONFIANZA Y ELOCUENCIA 
 

LIBERATE DEL MIEDO, TIMIDEZ Y NERVIOSISMO  
 

Esta propuesta te permitirá aprender, practicar y convertirte en un Joven que se 
expresa con confianza, capaz de desenvolverse con seguridad en una entrevista 
personal. Aprenderás a  manejar el nerviosismo, miedo o timidez, junto con 
las estructuras de comunicación que utilizan grandes líderes y a utilizar tu lenguaje 
verbal, paraverbal y corporal para potenciar tu mensaje del porqué quieres ser 
parte de la Fuerza Aérea de Chile con prestancia y carisma. 
 

 

NUESTRO COMPROMISO 

TALLER ÚNICO Y PERSONALIZADO 
 
Nuestro entrenamiento de preparación para tu entrevista personal tiene un 
Feedback personalizado  en tiempo real. Deberás entrenar y presentar todas las 
clases junto a tus entrenadores vía Zoom y recibirás grabaciones de tus entrevistas. 
 
ENTRENADORES DE EXCELENCIA 
 
Nuestros Entrenadores son del más alto estándar en la formación de personas, con 
amplia experiencia en el mundo militar y de entrevistas por competencias,  formados 
en las mejores Universidades de Chile. 
 
DISEÑO INTELIGENTE ADAPTADO A TU RITMO 
  
No es un entrenamiento común, es un workshop learning-by-doing. Deberás 
realizar misiones, discursos, ejercicios de dicción y aprenderás con nuestros 
entrenadores certificados en coaching: Lenguaje Corporal, Estructuras, Carisma y 
Confianza. 
 
ACOMPAÑAMIENTO CONSTANTE 
  
Lo más valioso de nuestra innovadora metodología es que tus entrenadores se 
convertirán en un apoyo fundamental, en un ambiente seguro, desafiante, entretenido 
y cálido, nunca te dejaran solo incluso abriendo más posibilidades desde el punto de 
vista del Coaching Vocacional si es necesario. 
 

 



 

NUESTROS ENTRENADORES 

 
Carolina Méndez Cifuentes • Grado de Magíster en Desarrollo Organizacional y Gestión 
Estratégica de Personas -  Universidad Diego Portales. • Diplomado en Gestión de Carrera 
Profesional y Empleabilidad - Universidad Andrés Bello • Diplomado en Administración de 
Recursos Humanos - Universidad de Santiago de Chile •Licenciada en Gestión Empresarial 
- Universidad Diego Portales. • Ingeniera en Administración de Empresas - Universidad Diego 
Portales. 

En lo profesional, se ha desempeñado por más de 15 años en compañías internacionales y 
nacionales con visión estratégica del negocio y habilidades en diagnóstico, planificación, 
comunicación, educación y facilitación para ayudar a la alta gerencia en el logro de los 
objetivos organizacionales. Altamente productiva y motivadora para empujar el cambio.  

 

 
Juan Moreno Castro • Coaching Profesional – Universidad Andrés Bello con Certificación 
Internacional de la ILC Academy • Grado de Magíster en Desarrollo Organizacional y 
Gestión Estratégica de Personas -  Universidad Diego Portales. • Magister en Gestión 
Educacional - Universidad Andrés Bello • Profesor de Estado en Educación Técnico 
Profesional - Universidad de Santiago de Chile, Técnico a Nivel Superior en Mantenimiento 
de Aeronaves- Fuerza Aérea de Chile. 

En lo profesional, se ha desempeñado por más de 20 años en la FACH. Como empleado 
público y emprendedor ha teniendo una destacada y reconocida trayectoria por su pasión 
en enseñar y coachear a los distintos mandos de la fuerza aérea  de Chile y ejecutivos del 
mundo privado. Esto le ha significado desarrollar y potenciar su carrera  internacionalmente 
con alianza estratégica con otros países de Centro América y el Caribe. 



 

CURRICULUM DEL PROGRAMA ELITE  

 
12 horas de entrenamiento distribuidos en 8 módulos con 
duración de 1,5 horas por sesión. 
 

1. Test Psicológicos  
        Aplicación de 5 test  
2. Autoconocimiento y Diagnóstico de Entrevista 

Diagnóstico de entrevista personal 
Test de Arquetipo de personalidad 
Feedback de los resultados de los test 

3. La Estructura Poderosa 
Modelo i-STAR-C 
El propósito de tu entrevista  

4. El modelo de Congruencia 
Utilizando la ciencia a tu favor 
5 Canales de comunicación 
Enemigos de tu desempeño  

5. Lenguaje Corporal 
3 Niveles de movimiento de manos 
El uso del torso 
Uso del espacio 

6. Lenguaje Paraverbal 
Proyección y variación vocal 
Velocidad y pausas 
Volumen y tono 

7. Técnicas de Respuestas Improvisadas 
Los ojos de tu mente 
Táctica 

8. La prueba final 
Mi entrevista personal rol-play 
El Magnetismo personal 

 

 

 

 



 
TU NIVEL DE COMPROMISO 

  

 

¡¡ Gana la Batalla !! 
Programa Elite 

 
2 Meses de sesiones en vivo vía Zoom 

Traineer Personal 
Feedback personalizado en tiempo real 

12 horas de entrenamiento personalizado   
5 Test especializados orientados a la postulación  

2 grabaciones de Rol-play de entrevista 
 

Inversión antes $337.000 clp/mes  
Inversión ahora $237.000 clp/mes (todo medio de pago) 

 
 

Cupos limitados 

 

  



 

 

CURRICULUM DEL PROGRAMA SEMI-INDIVIDUAL 

 
16 horas de entrenamiento distribuidos en 8 módulos con 
duración de 2,0 horas por sesión. 
 

1. Test Psicológicos  
        Aplicación de 5 test  
2. Autoconocimiento y Diagnóstico de Entrevista 

Diagnóstico de entrevista personal 
Test de Arquetipo de personalidad 
Feedback de los resultados de los test 

3. La Estructura Poderosa 
Modelo i-STAR-C 
El propósito de tu entrevista  

4. El modelo de Congruencia 
Utilizando la ciencia a tu favor 
5 Canales de comunicación 
Enemigos de tu desempeño  

5. Lenguaje Corporal 
3 Niveles de movimiento de manos 
El uso del torso 
Uso del espacio 

6. Lenguaje Paraverbal 
Proyección y variación vocal 
Velocidad y pausas 
Volumen y tono 

7. Técnicas de Respuestas Improvisadas 
Los ojos de tu mente 
Táctica 

8. La prueba final 
Mi entrevista personal rol-play 
El Magnetismo personal 

 

 

 



 

TU NIVEL DE COMPROMISO 
  

 

¡¡ Gana la Batalla !! 
Programa Semi-Individual 

 
2 Meses de sesiones en vivo vía  

Programa Semi-individual 
6 personas 

Feedback en tiempo real 
16 horas de entrenamiento Semi-individual 

5 Test especializados orientados a la postulación 
Rol-play de entrevista 

 
Inversión antes $227,000 clp/mes  

Inversión ahora $137.000 clp/mes (todo medio de pago)  
 

Cupos limitados 

 

 


