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CRECIMIENTO PROFESIONAL:
LA MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS DE
UNA CAPACITACIÓN

medición muy útil cuando se pretende evaluar contenidos cognitivos o habilidades manuales, pero es insuficiente para medir competencias genéricas y habilidades blandas.

Las personas que invierten en capacitación laboral
tienen mayores posibilidades de crecer profesionalmente, pues adquieren conocimientos y habilidades
que los hacen más competitivos, eficientes y expertos
en los procesos que ejecutan. De hecho, los trabajadores capacitados suelen ser más apreciados por las
empresas, además de gozar de mayor empleabilidad.

Hace referencia a la aplicabilidad de lo aprendido en
el puesto de trabajo. Se ejecuta mediante entrevistas y
observaciones. La idea es verificar si el aprendiz redujo su brecha de habilidades y, más importante aún, si
esas nuevas habilidades tienen aplicación en el mundo laboral. De nada sirve que una persona se capacite
continuamente si los conocimientos adquiridos no tienen conexión con su desarrollo profesional.

Sin embargo, no todos los cursos son de calidad o
están alineados con los intereses de los alumnos
que, en ocasiones, al finalizar un programa no saben
a ciencia cierta si fue productivo o no para ellos. En
ese sentido, una buena forma de salir de la duda es
midiendo los resultados. Una metodología de medición bastante sencilla .y que no implica prácticamente costo económico- es el modelo de evaluación Kirkpatrick, que fue especialmente diseñado para medir
el impacto de las capacitaciones empresariales y
consta de cuatro puntos:

1. Reacción
Con este indicador se mide el nivel de satisfacción
del capacitado frente al programa de entrenamiento.
Se evalúa de acuerdo con entrevistas, cuestionarios,
formularios y todo cuanto permita conocer el parecer
del alumno frente al curso que ha tomado. Lo ideal es
hacer la medición al finalizar el curso mediante una
encuesta orientada a identificar las sensaciones del
aprendiz frente a la experiencia.

2. Aprendizaje
Con este indicador se mide el nivel de satisfacción
En este punto la medición está orientada a determinar el grado en que se incrementaron los conocimientos o habilidades. Por lo tanto, se ejecuta mediante
test, evaluaciones y observaciones conformados de
indicadores claros y preguntas específicas sobre los
objetivos de aprendizaje planteados y competencias
adquiridas. Para hacer más precisos sus resultados,
es conveniente tener registro de los conocimientos y
habilidades del profesional antes de la capacitación,
para cotejarlos con los poseídos una vez termina el
programa de entrenamiento. Cabe señalar que es una

3. Comportamiento

4. Resultados
Es una medida orientada a definir cómo el cambio del
participante a partir de la capacitación impacta en los
resultados del negocio. En ese sentido, se miden los
indicadores de la empresa: volumen de ventas, rotación de personal, quejas de clientes, pérdidas, aumento de la productividad, etc. Sin embargo, es necesario
tener en cuenta que la medición de este indicador no
es sencilla porque es necesario traducir resultados
cualitativos (aprendizaje) a cuantitativos (resultados
de negocio) y, además, en el rendimiento de una empresa influyen múltiples las variables. De ahí que la
medición exija un análisis bastante objetivo.
Al respecto, cabe señalar que los profesionales deben
tener en cuenta que, de acuerdo con las estadísticas,
las empresas que invierten en capacitación pueden
llegar a tener un aumento en el 5.2% en la productividad. Si perciben que sus nuevos conocimientos y
habilidades están teniendo un gran impacto directo en
los resultados del negocio, pueden pensar en negociar
beneficios con los empleadores
Estas son las cuatro mediciones del modelo de evaluación Kirkpatrick. Pero también podemos tener en
cuenta otros factores, como:
Empleabilidad: basta con mirar los anuncios que ofrecen trabajo y revisar qué porcentaje de ellos requiere
las habilidades y conocimientos adquiridos en la capacitación. Sin duda, un programa de capacitación impacta positivamente en el crecimiento profesional de
la persona, ya sea al interior de la misma empresa o
en otra organización. Hay que tener presente que las
mejores capacitaciones son las que están alineadas
con las demandas del mercado laboral.
Efectividad operacional: las empresas suelen medirlo
porque las capacitaciones están orientadas a reducir
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las brechas de rendimiento y es necesario saber si
contribuyó o no a aumentar las capacidades operativas de los trabajadores. Sin embargo, las personas
también pueden medirse a sí mismas al respecto para
saber qué tanto mejoraron, pues entre más eficientes
sean más altas serán sus posibilidades de crecimiento
profesional.
Finalmente, es importante señalar que si la persona
quedó satisfecha con los conocimientos y habilidades
adquiridos -y tiene ganas de seguir capacitándose en
la misma línea de aprendizaje-, se puede decir que el
programa de formación fue productivo.
Los resultados de un estudio denominado “¿Cuánto,
cómo y en qué capacitan las empresas a sus trabajadores?”, reveló que sólo el 4,6% de los colaboradores
de empresas privadas en Chile recibe capacitación.
Aunque la cifra no es alentadora, representa una oportunidad para las personas que tomen la decisión de
capacitarse por cuenta propia: si se capacitan mientras la gran mayoría de empleados no lo hacen, seguramente irán adquiriendo competencias que -en el
corto y mediano plazo- serán muy demandadas y poca
gente poseerá. Ese es el primer paso para un crecimiento profesional efectivo y sostenido en el tiempo.
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mañas” que habían perfeccionado durante sus años de servicio
les habían permitido pulir una técnica que aprovecha su peso
corporal para movilizar la rueda de manera segura. En consecuencia, podemos confirmar aquella premisa que dice que “El
trabajo es el agente de desarrollo de la humanidad, ha permitido
evolucionar al Homo Sappiens en lo que somos hoy” (2), el trabajo acumulado y concentrado en un sólo foco ha permitido el
desarrollo de maravillas y otros importantes hitos de la historia
de la humanidad.

Ergonomía:
Herramienta de
Innovación
Las innovaciones son un comportamiento natural para nuestra
especie, desarrollar una actividad de manera monótona genera la suficiente motivación para que un trabajador ensaye otras
maneras de desarrollar las tareas. Este es un axioma en el cual
surgen buenas prácticas por un lado o bien surgen condiciones
de riesgo para el trabajador. Sobre todo, cuando no comprende
todos los procesos relacionados a su quehacer, cuando son meros ejecutores- usuarios- como operadores de maquinaria.
En mi experiencia como ergónomo, he visto una tendencia en algunos trabajadores experimentados, los cuales no se enferman y
tienen muy buen resultado en su trabajo. Uno de los factores que
he observado en ellos es que han tenido mucho tiempo para ensayar la mejor técnica de operación para lograr un buen desempeño, en algunos casos han tenido más de veinte años de ensayo y error. Es una condición natura que el usuario quiera ir más
allá de los límites del objeto que usa. Pasa en los niños curiosos
que desarman sus juguetes, pero también existen otras personas que generan limitaciones en base a las herramientas que
usan. “La mayoría de los usuarios de una tecnología se adaptan
a sus limitaciones. En efecto usar cualquier objeto es aceptar
implícitamente sus limitaciones. Pero es parte de la naturaleza
humana querer usar los objetos mas allá de sus límites”(1).
En un taller de mantenimiento de ruedas de aviones de fuselaje ancho, cuatro de más de treinta trabajadores no presentaban
molestias músculo esqueléticas de ningún tipo, siendo que movilizan de manera manual ruedas de más de 220 kg y más de
1,2 mts de diámetro. Fui al taller a observarlos como ergónomo
y descubrí que las técnicas de operación de cada trabajador ”las
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La experiencia en un negocio, en la fabricación de un producto
o entrega de un servicio es una gran diferencial al momento de
presentar una propuesta en el mercado, en una fortaleza que nos
indica que existe un dominio técnico que debe asegurar un resultado de alta calidad. Pero siempre han surgido amenazas desde
los cambios tecnológicos. Amenaza o fortaleza según cual sea la
perspectiva, pero en general la tecnología puede generar nuevas líneas de negocio como también cerrar otras. La eficiencia
en el desempeño de un negocio es importante pero no asegura
la sustentabilidad en el tiempo. Es una dinámica exigente que
podríamos tal vez comparar con la teoría de la biología evolutiva
derivada de Charles Darwin. En donde planteaba que las poblaciones de individuos evolucionan de generación en generación
por simple selección natural. En nuestro caso el negocio evoluciona mucho más rápidamente, tal vez de mes a mes, de manera
que es necesario aprender a leer el mercado para observar sus
tendencias y anteponerse al escenario para que la selección del
cliente no nos deje de lado. En estricto rigor es la misma dinámica sólo que el tiempo de respuesta es mucho más exigente. En
los ejemplos antes mencionados existían décadas para pulir una
innovación, hoy tenemos la obligación de sorprender al mercado
frecuentemente porque vivimos en una “sociedad sin descanso”.
(3).
Aparentemente se observa como una tendencia negativa y avasalladora, pero no es así. Según Michel Tushman “El éxito seguido del fracaso, la innovación seguida y la inercia, son comunes en todas las empresas e industrias a lo largo del tiempo. No
es un fenómeno estadounidense, europeo o asiático, sino una
epidemia global que afecta a los administradores en todos los niveles.” (4) lo que demuestra que es una condición estructural de
todo emprendimiento. “Las compañías se transforman a través
de la innovación proactiva y el cambio estratégico. Las compañías proactivas son capaces de avanzar a partir de las fortalezas
del presente hacia las del mañana, al tiempo que marcan el paso
de la innovación en sus industrias” (4)
La innovación siempre surge de manera natural, el problema es
que estar atento a ella para cultivarla y no dejarla pasar. Muchas
veces he observado como en distintos lugares del mundo llegan
a resultados innovadores similares, claro el proceso es distinto,
pero llegan a propuestas que surgen de manera natural. La diferencia está en la visión de la alta administración cuando deciden
apostar por estas nuevas líneas de trabajo.

“Percy Scott almirante de la Armada británica en 1898, advirtió que un artillero de su barco era mucho más preciso de los
demás. Al observar con atención se dio cuenta que el artillero
aprovechaba, inconscientemente, el bamboleo de la nave para
ayudarse apuntar. En ese tiempo la artillería en el mar era notoriamente imprecisa. Para un cañón sujeto a la cubierta de un
barco que cabecea y se bambolea, atinar a otra nave también en
movimiento no resulta fácil. Sin embargo, se consideraba que la
Armada tenía un buen desempeño por los resultados generales.
Pero en una investigación el Bureau of Ordenance concluyó que
de 9.500 tiros disparados sólo 121 daban en el blanco.”(4)
Esta innovación fue consecuencia de la visión creativa de la
tecnología disponible pero también de la observación de quien
valora y reconoce la oportunidad. Esto no es un hecho aislado;
“El ferrocarril, como lo lego Stephenson, es un producto de la
necesidad y el espíritu de su tiempo. fueron el talento, ingenio
y práctica. En esa máxima creación técnica no se desarrollaron
materiales o nuevas modelaciones matemáticas complejas. Es el
producto del mucho trabajo en su creación.”(5)
¿Cuántas oportunidades podemos dejar de ver al interior de
nuestras empresas? El capital humano, experimentado que
cuenta con la formación y con los criterios necesarios por si sólo
no constituyen una innovación porque es necesaria otra nueva
perspectiva para identificar las nuevas respuestas. Generar actividades de participación entre os trabajadores de diferentes
niveles, permite establecer las condiciones fértiles de la creatividad de la mano del compromiso con la empresa. Este círculo
virtuoso permite buscar, identificar y abrir nuevas ventanas para
la sustentabilidad de cualquier negocio. Lo novedoso en los
ejemplos antes citados fue la idea que provino de un trabajador
o profesional, acerca de cómo era posible vincular las tecnologías existentes y usarlas para generar mejoras significativas en
el desempeño. Este enfoque hoy tiene que ver con el concepto
de Ergonomía Participativa.
Los incidentes, accidentes y enfermedades profesionales pueden generar oportunidades de desarrollo e innovación para las
empresas todo depende de la visión de la organización. La Ergonomía es más que la investigación de una lesión musculo esquelética, su visión transversal del análisis del trabajo permite
generar nueva información que es relevante y estratégica para
la empresa. Como Diseñador ergónomo he participado en diferentes e interesantes procesos, pero surge de manera natural
que las empresas soliciten la confidencialidad de la información,
una vez que descubren el resultado y la condición estratégica
que esta genera tanto para el desarrollo de ergonomía al interior
de la empresa como para el desarrollo de productos y servicios.
Incluir la especialidad en la fase de concepción permite que sea
considerada como una inversión necesaria y no como un costo al
tener que corregir y recorregir luego de que se generan errores,
incidentes o una enfermedades profesionales.

Esta tendencia requiere de la guía de un profesional capacitado
en la metodología y con conocimientos de ergonomía. Se basa
principalmente en el trabajo conjunto desarrollado por el grupo
interno de la empresa, lo cual permite dejar capacidades instaladas de modo de reproducir el proceso en distintas áreas afectadas y desarrollar la participación de los trabajadores. (6)
“La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) promueve la participación de los trabajadores tanto en la identificación y evaluación
de riesgos en el trabajo como también en la propuesta y desarrollo de mejoras para las condiciones de riesgo detectadas, consagrándola como un derecho y una necesidad. Las estrategias
participativas permiten relevar el conocimiento por parte de los
trabajadores de su situación de trabajo, y hacerlos partícipes de
las mejoras de ésta” (7)
Simplemente, los trabajadores y profesionales de la empresa
pueden contribuir al desarrollo de innovación en la empresa.
Abrir espacios de comunicación y desarrollo permite fortalecer
la cultura corporativa, comprometer a los trabadores y generar
fértiles condiciones para el desarrollo y crecimiento del negocio.
Toda vez que la alta dirección visualice el valor y la oportunidad
de incluirlos en el proceso. La Ergonomía participativa genera
una nueva herramienta para este proceso ya que sus metodologías de análisis y la compresión del trabajo permiten abrir nuevas
oportunidades para el desempeño de los procesos y el desarrollo
del negocio y la industria.
Referencias:
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Económica. México.
2. Avendaño Cervantes Guillermo; “El Mito de Tecnología”. (1995) Editorial Diana. México.
3. Han Byung-Chul; “La sociedad del cansancio”, (2017) Ediciones Herder. España.
4. Tushman Michael y O´Reilly Charles; “Innovacion” (1998) Prentice Hall Hisponoamericana S.A.
México.
5. Brinkmann Donald; “El Hombre y la Tecnica”.1963. Ediciones la Reja, Buenos Aires Argentina.
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Trabajo (TMERT-EESS)”. (2019). Mutual de Seguridad C. Ch. C.
7. Rodríguez C. “Los convenios de la OIT sobre seguridad y salud en el trabajo: una oportunidad para
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Consideraciones para el uso de Oficinas en el
Desconfinamiento
La pandemia que hemos estamos viviendo a nivel
mundial y en Chile es una de las más complejas de los
últimos años y la más compleja de la década, no por
su tasa de letalidad que en términos reales es baja y
en chile, se sitúa en la media mundial entre un 0.92 al
1.22%.  Dependiendo la fuente de datos se observan
variaciones en este indicador, pero en ninguno de los
casos es una pandemia que registre un alto indicador
de muertes. ¿Cuál es entonces el gran peligro de
esta pandemia? mas bien tiene que ver con su alto
potencial de contagio, su rápida aceleración y la cantidad de casos que un solo caso  un contagio puede
producir, de igual manera no existe una barrera dura
para combatir la enfermedad y nuestra población en
un alto número, posee enfermedades bases que la
pueden transformar en una enfermedad letal.
El desconfinamiento de las ciudades trae consigo
múltiples desafíos tanto públicos como privados y del
uso correcto de los espacios, dependiendo la fase en
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la que esté un determinado territorio se pueden retomar algunas actividades laborales : el uso de oficinas
y espacios de trabajo,   pero no debemos descuidar
las medidas preventivas, las de higiene, las de ingenierías admirativas y    de protección personal
para evitar brotes al interior de nuestros trabajos o con
nuestros clientes y/o usurarios.
Lo primero que debemos tener en consideración es
el Paso a Paso Laboral (www.pasoapasolaboral.cl)
donde el Colegio de Expertos en Prevención de
Riesgos de Chile participó activamente para entregar
recomendaciones técnicas a la autoridad las cuales
fueron implementadas. Lo primero es que las personas tanto en el transito como en sus lugares de trabajo
(en los casos que sea necesario) deben usar equipos
de protección para evitar contactos estrechos, se debe
recordar que en el ámbito laboral tal como lo define
el ISP Chile, todo equipo de protección personal debe
estar debidamente certificado y acorde al tipo de ries-

go que la persona esta expuesta (no sirve cualquier
mascarilla) también debemos incorporar controles Fisiológicos en nuestro trabajadores en lo ideal (en el
caso de que sea más de un trabajador) : toma de temperatura (obligatorio) y  la medición de saturación de
oxígeno (oxímetro de dedo). Una persona con fiebre
alta y mala ventilación es mas probable que este
contagiada.
Además debemos aplicar encuestas higiénicas covid19 al menos 3 veces a la semana a nuestros equipos de trabajo y pedir absoluta sinceridad en estos
reportes,  ya que  son datos que nos sirven para protegernos entre todos, también a nuestra familia y nuestros seres queridos.  
Las empresas que puedan destinar medios de transporte para facilitar el desplazamiento de sus colaboradores deben tomar las mismas medidas y de manera
constante higienizar los vehículos al igual que los lugares de trabajo, facilitar el lavado de manos y toda
medida para evitar contactos estrechos es bienvenida
siempre que este basada en datos científicos.  Acá no
debemos especular, debemos usar criterios técnicos y probados.
Sin duda el mayor desafío es el uso de espacios cerrados: oficinas, comedores u otros entendiendo como
espacio cerrado aquel que tiene una entrada y una salida donde la ventilación por lo general es limitada o en
algunas ocasiones se efectúa por medios mecánicos.
La regla establecida en el Paso a Paso Laboral indica
que puede estar 1 persona por cada 10 mts2 cuando
este espacio está destinado a la atención de público,
por ejemplo: supongamos lo siguiente “usted trabaja
en una empresa de cobranza que cuenta con una
oficina de 50 mts2 y donde hay atención de público” “ la máxima cantidad de personas que pueden
atender al mismo tiempo será de 5 personas al interior del espacio de trabajo”, los demás deberán
esperar en pasillo, calle u otro lugar y a cada persona
que ingrese se le deberá como mínimo medir temperatura, realizar encuesta de contacto e ideal medición de
oxígeno con uso obligatorio de mascarilla.
Seguramente usted se preguntará que pasa si mi lugar de trabajo es grande sobre los 500 mts2 o más, la
regla aplica de la misma forma ya que un espacio cerrado no tiene relación con la cantidad de metros sino
se define por las salidas y entradas que este tiene, por
ejemplo, ¿un mall es un espacio cerrado? La respuesta es clara SI, un mall, una tienda departamental;
si es un espacio cerrado donde en su interior existen
por lo general múltiples espacios cerrados de menor
tamaño es por ello que en cada mall existe aforos o

cantidad de personas por tiendas, algunas pueden recibir más clientes otras menos, pero todas deben cumplir con la capacidad máxima en función de la cantidad
de mts2 que este tiene disponible. También usted se
puede preguntar ¿estas medidas impiden el contagio? Y debemos ser sincero la respuesta es NO, lo
que hacen las medidas preventivas es disminuir la probabilidad de contacto estrecho y, así hacer realizar una
trazabilidad,   detectar  y ser lo más eficientes posible
de manera rápida y con la mayor cantidad de información,  para con ello tomar las medidas necesarias en el
control de la enfermedad.
¿Y el caso de los colegios o centros educacionales? Hasta el momento aplica la misma medida un
colegio, establecimiento escolar, CFT, Instituto o Universidad es un espacio abierto con múltiples espacios
cerrados por lo cual aplica la misma medida, exigencias de protocolos y exigencias legales no hay diferencia alguna.
Las oficinas u espacios cerrados, deben cumplir con
todas las exigencias para poder funcionar y garantizar
estar libres de contagios.
Es primordial que las empresas incorporen a Expertas
y Expertos en prevención de riesgos para realizarlo de
manera técnica, ordenada y sistematizada en caso de
no tener pueden contactar al Colegio de Expertos en
Prevención de Riesgos de Chile para solicitar profesionales o cooperación técnica. Finalmente recordar
que lo que hemos aprendido de las pandemias es
que estas siempre se quedan con nosotros, son de
aquellos invitados que no se van de la fiesta y lo que
hacemos es controlarlo con vacunas, medicamentos
o tratamiento, pero este invitado lamentablemente se
quedara para siempre y es altamente peligroso mientras no exista una vacuna,  por ello el llamado es a la
prevención, prevención y prevención para no tener
que lamentar situaciones de dolor.

Alejandro Valdebenito Cartes.

Presidente Nacional del Colegio de Expertos
en Prevención de Riesgos de Chile.

+569 8900 3760.
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Se adjudicó el premio Kmaleon 2020
SharpSpring elegido como el mejor software de automatización de marketing

Gerardo Weinstein

Country Manager SHARPSPRING CHILE

La plataforma que ayuda en la retención y adquisición de nuevos clientes fue reconocida en Brasil como la mejor herramienta en la categoría de Automatización de Marketing.
Con el primer lugar en la clasificación tras obtener un puntaje de 91.9 de 100, SharpSpring se destacó entre los demás con
la mejor valoración de soporte técnico.
“Es una inmensa alegría obtener este reconocimiento, que solo es posible cuando se trabaja día a día para mejorar y
ayudar a otras organizaciones en su crecimiento”, manifestó Gerardo Weinstein, Country Manager de SharpSpring.
Además de las funcionalidades fundamentales para crear acciones automatizadas, el software también ofrece CRM, mostrándose de esta manera como una plataforma 2 en 1. Por tanto, asiste en la ejecución de todas las etapas del embudo
de ventas.
Sobre el premio
Para ser elegido y competir por el premio Kmaleon 2020 cada herramienta debe tener al menos 100 revisiones aprobadas
por la organización.
Este es un número mínimo de evaluaciones, basadas en 5 pilares de la experiencia del cliente:
		Usabilidad.
		Soporte.
		Calidad.
		Recomendación.
		Funcionalidad.
El premio Kmaleon evoluciona el mercado y permite a las empresas contratar herramientas especializadas con más seguridad y asertividad.
Segundo premio 2020
Con este galardón SharpSpring suma el segundo premio a sus vitrinas en este 2020, tras recibir a mediados de año el
reconocimiento de TrustRadius como “El software más revolucionario en todo el mundo”.

Según la comunidad de TrustRadius, la mencionada plataforma integral de automatización de marketing ha ayudado a las
empresas crecer rápidamente a través de los recursos que ofrece.
En aquella oportunidad las características valoradas para tal estudio fueron:
		Marketing por correo electrónico basado en el comportamiento.
		Formularios dinámicos.
		
Creadores de páginas de inicio y blogs.
		
Gestión de redes sociales.
		
Compatibilidad universal con CMS.
		
Cientos de integraciones para sus clientes.
		
Nuevas herramientas cada trimestre.
		
Usuarios y soporte ilimitados.
De esta manera SharpSpring logra posicionarse como una de las plataformas de marketing automation (con características, funcionalidades y rendimiento) más sólidas del mercado.
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Pandemia,
alimentación y
teletrabajo
En marzo de este año el Covid llegó a nuestro país modificando nuestra forma de vida. El distanciamiento social,
uso de mascarilla y sobre todo las cuarentenas, nos obligaron a llevar el trabajo a la casa, lo que desencadenó
una nueva rutina para los chilenos.
De acuerdo con las palabras de Cecilia Sepúlveda, Presidenta Nacional del Colegio de Nutricionistas, “uno de los factores más influyentes a la hora de determinar la cantidad de
alimentos que puede consumir una persona, es la actividad
física. Nuestro gasto energético es proporcional a la actividad física que realizamos, es decir a menor actividad, menor
gasto energético, debe haber un equilibrio, si lo rompemos
podemos enfrentarnos a un alza de peso”.
Por lo mismo, las cuarentenas y el teletrabajo nos enfrentaron a una situación que muchos chilenos no supimos cómo
enfrentar, sobre todo a la hora de nuestra alimentación. Tener
una organización regular a la hora de comer, ayuda bastante
a evitar comer entre comidas. Siempre debemos mantener
una ingesta adecuada de verduras, frutas, harinas integrales
(pan o cereales) y legumbres, aportan saciedad, nos mantienen sin hambre más tiempo. El consumo de alimento debe
estar acorde a nuestra actividad física, “por lo que si antes de
la pandemia, salías a correr todos los días 40 minutos o ibas
al gimnasio 3 veces por semana, tenemos dos alternativas:
o adaptamos esa actividad física a la casa o disminuimos la
cantidad de calorías que consumimos. A través de estos consejos, lo que se busca es el equilibrio entre lo que se come y
lo que se gasta” señala Cecilia.

Por lo mismo, es bueno tener consejos concretos para aprender cómo alimentarnos. “Una buena guía es tomar un planto
bajo e imaginariamente dividirlo en cuartos. 1 cuarto debería
ir con cereales (fideos, arroz, puré, choclo, arvejas o habas);
otro cuarto con proteínas (pescado, legumbres, huevo o carnes) y dos cuartos con verduras a elección”.
Junto a la disminución de actividad física, la cuarentena también afectó emociones y estados anímicos de las personas,
lo que también interfería con la sensación de hambre, ya que
según señala Cecilia “es necesario también diferenciar las
ganas de comer del hambre real o emocional. Por lo que
siempre es importante preguntarse qué quiero comer, si la
respuesta es “algo rico”, probablemente no es hambre y en
ese caso, es mejor pararse, caminar un rato, conversar o
distraerse. En caso de que sea hambre real, pueden elegir
frutos secos sin sal o una fruta fresca”.
En cuanto a la actividad física, también es importante añadir
algunos consejos. “Si sigues en teletrabajo, es importante
que cada 1 o 1.5 hora te pares y camines unos minutos por
tu casa. Y en cuanto termines tu jornada laboral, tomes tu
mascarilla y salgas a caminar. Establece una rutina de días
específicos, baja una aplicación que sirve de guía a la hora
de querer hacer ejercicios de manera autónoma”.
Luego de tantos meses encerrados y con poca actividad física, es importante que a la hora de retomar lo hagas con cuidado y de manera progresiva para evitar lesiones. No olvides
nunca que existen profesionales que pueden ayudarte con
esto y con tu dieta alimenticia.
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La Maison de France es un centro de eventos ubicado en el barrio el Golf en la comuna de Las Condes que ofrece un
entorno extraordinario dentro de la ciudad. Es un espacio remodelado en su interior que brinda una tranquilidad única en
una ubicación ideal y de fáciles accesos, cerca de las estaciones de metro el Golf, Tobalaba y Colón.
La Maison de France cuenta con 4 salones de distintos tamaños que son ideales para:
• Eventos de empresa como reuniones, capacitaciones, seminarios, lanzamientos de productos y/o exhibiciones.
• Eventos de particulares como matrimonios civiles y celebraciones privadas.
Cada salón cuenta con baños privados, wifi, sistema de sonido y calefacción central. Los salones France y Paris están equipados
también con aire acondicionado, data show y micrófono.
Además, nuestros espacios cuentan con áreas verdes amplios como jardines, terrazas y un quincho para actividades al aire libre.
Como centro, ofrecemos apoyo en la organización de cada evento, ofreciendo un servicio completo que incluye servicios de banquetería, montajes y la conexión a los equipos audiovisuales en los salones.
Los beneficios de realizar un evento en nuestro recinto, se traducen en:
La comodidad: es un espacio acogedor, adecuado y funcional que se adapta a cualquier tipo de evento.
La flexibilidad: contar con un equipo atento y disponible que se adapta a tus necesidades y exigencias para el éxito de tu
evento profesional o particular.
El profesionalismo: tener una relación profesional basada en una comunicación clara y transparente para lograr la excelencia que esperan nuestros clientes.
Este año, a raíz de la pandemia por el COVID-19 que afecta a todos los países del mundo, el rubro de los eventos ha tenido
que adaptarse para recibir público y nuestro centro ha tomado medidas de prevención que se han implementado desde
septiembre de 2020. Se considera hasta ahora:
• Uso de mascarilla obligatorio en las áreas comunes y salones.
• Control de temperatura en el ingreso.
• Limpiar el calzado en el pediluvio ubicado en el ingreso.
• Desinfección y aseo profundo de los salones.
• Capacidad reducida en más de un 50% en los salones, montajes con distancia de seguridad entre participantes.
• Servicio de banquetería adaptado para evitar agrupaciones en momento de coffee break o cocteles por ejemplo. Se
elimina servicios tipo buffet.
• Antes de cada evento, se solicita que el organizador complete una hoja con los datos de contacto de los participantes
para permitir la trazabilidad en caso de algún contagio.
• Recordar a todos los participantes el auto-cuidado & gestos barreras antes de cada evento.

Gracias a estas medidas y a la importancia de espacios abiertos que tenemos,
La Maison de France es un excelente espacio para realizar eventos en toda seguridad.
Cómo arrendar con nosotros:

1. Revisa los salones y espacios
Busca el salón que más se acomoda a tu evento y revisa todas las características del espacio seleccionado.
2. Cotiza online
Completa el formulario de cotización en nuestra página web ingresando los detalles de tu evento para recibir una cotización.
3. Confirma tu reserva
Confirma tu reserva y te acompañaremos en cada etapa para la buena realización de tu evento.
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www.mercadoficinas.cl

