
Desarrollo organizacional para 
Instituciones de Educación

Crecer para 
impactar



¡Hola! Gracias por dedicar
UN ESPACIO PARA CONOCER 
E S T E  P R O Y E C T O  Q U E  

NOS APASIONA

Somos una alianza que ha nacido para impulsar el desarrollo 
y aprendizaje dentro de las organizaciones.
Juntos queremos entregarles las mejores herramientas para 
enfrentar con éxito los nuevos desafíos que surgen en el 
mundo educacional.

Fundación Portas +  Blue Advisors



Unimos nuestras experiencias...

Expertos en desarrollo 
educacional.

Fundación Portas Blue Advisors Consultores
Expertos en transformación organi-
zacional y desarrollo de competencias.

...para apoyar a las organizaciones Educativas en los 
desafíos que hoy les toca enfrentar.

Nuestra propuesta: 



Nuestros Servicios 

Lineamiento 
Estratégico

Desarrollo de 
Competencias 
del SXXI

Plan de Bienestar 
Docente

Presentamos 3 líneas de intervención:
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Nuestros Servicios 

Apoyo al Plan de Mejoramiento Educativo
Lineamiento 

Estratégico Asesoramos en la implementación  del  PME, permi-
tiendo a los líderes de las instituciones organizar de 
manera sistémica  e integrada los objetivos, metas y 
acciones necesarias para el mejoramiento del apren-
dizaje de los estudiantes y del funcionamiento global 
de la organización.

Enfocados en procesos de mejora continua, evalua-
mos anualmente la implementación del PME en base 
a la medición de indicadores clave, de manera de ase-
gurar un avance permanente hacia la óptima ejecu-
ción del Plan Estratégico.



Capacitación en Competencias del SXXI para la 
comunidad educativa

Liderazgo efectivo en el rol del profesor jefe

Desarrollo de 
competencias del 

S XXI

Nuestros Servicios

Programa de capacitación docente que busca desarrollar 
competencias socioemocionales para el desarrollo personal, 
el clima laboral y la transferencia en aula. 

Programa de capacitación que busca potenciar el liderazgo 
de los profesores jefes a través de herramientas prácticas y 
contextualizadas que promuevan entornos de aprendizaje 
signi�cativos para los estudiantes.



Nuestros Servicios 

Plan de Bienestar 
Docente

 Ofrecemos asesoría en el desarrollo e implementa-
ción de Planes de Bienestar Organizacional en base a los 
requerimientos y necesidades particulares de cada institu-
ción. Orientado a crear, mantener y mejorar las condicio-
nes que favorezcan el desarrollo integral de colaboradores, 
estudiantes y toda la comunidad escolar.

Este recurso permite: 

Facilitar la orientación, prevención y alerta temprana 
necesarias para anticiparse a los posibles desafíos que 
pudiera enfrentar la institución.

Brindar herramientas de apoyo y contención para la  
comunidad en situaciones de crisis.1
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Cómo lo hacemos

Lo construimos juntos Usamos metodologías 
activas de aprendizaje

Medimos resultados
Nos vinculamos con nuestros 
clientes en el diseño de la inter-
vención, generando espacios de 
co-construcción para cada pro-
grama.

Utilizamos metodologías de en-
señanza como Aula Inverida, uso 
de casos, discusiones grupales, 
juegos.

Además, adaptamos nuestra 
experiencia a formatos presen-
ciales o virtuales.

Realizamos un seguimiento a 
los avances de nuestros parti-
cipantes para conocer el im-
pacto de la intervención en 
los colaboradores.



Mejorar las competencias internas a partir del de-
sarrollo del talento, aprendizaje  y la gestión de 
equipos.

Desarrollo de capacidad de la fuerza 
laboral:        

Las ganancias del programa se destinan a financiar 
a jóvenes beneficiarios del Programa de Fundación 
Portas.

Contribución Social:            
Mejor clima laboral y eficiencia

Aumento satisfacción del colaborador

Mejora calidad de aprendizaje 
de estudiantes

Optimización en gestión e implementación 
estratégica:

Una visión clara, liderazgo efectivo y redes de con-
tención permiten reducir conflictos entre grupos, 
mejorando la colaboración, eficiencia y lealtad hacia 
la organización.

Un mejor clima, gestión de equipos y herramientas 
de desarrollo impactan positivamente en colabora-
dores y en su fidelidad hacia la organización.

Mediante una correcta implementación estratégica, 
gestión de equipos y herramientas de desarrollo do-
cente, mejora la efectividad en los métodos de en-
señanza.

Mediante el desarrollo y plan de implementación de 
una visión estratégica mejora la gestión, procesos y 
lineamientos organizacionales.

Beneficios

Somos ATE
Siendo parte del Registro ATE, nuestros servicios 
pueden ser financiados por dicho programa, al mismo 
tiempo que respaldan la calidad de nuestro trabajo. 



Tutorías
Académicas

Acompañamiento 
Individual

Beca económica
Mensual 

Talleres y Asesorías
personalizadas para 

la Empleabilidad

Talleres de
Nivelación y
Aprendizaje

Talleres para desarrollo
 de Habilidades 

Socioemocionales

13 Apoyando a jóvenes que provienen de contextos de 
pobreza en su paso por la educación superior para 
asegurar su titulación e inserción laboral de manera 
exitosa. 

AÑOS

¿Cómo lo  hacemos ?

Nosotros
Portas 
Blue



Acompañando procesos de transformación 
en organizaciones, a través de los servicios:5Portas 

AÑOSBlue

Nosotros

CHANGE: TALENT:
Consultoría en cambio 

organizacional.
Desarrollo de equipo y de 

habilidades esenciales.



Nuestros logros

Horas de 
capacitación

1.196
Industrias 
apoyadas

15
En encuestas

de satisfacción

96%
Años de 

experiencia

+10

2350

Permanencia
en educación

superior

Titulación 
Oportuna

Inserción 
laboral
exitosa

Años de
experiencia

Horas
ejecutadas

PORTAS:

BLUE:

+30.00072% 92%90% 13

10.000

Expertos en ejecución de programas de educación en 
contexto universitario con impacto social.

Con nuestro trabajo hemos impactado a más de
jóvenes en todo Chile.

Orientados a la ejecución de programas de desarrollo 
de habilidades en contexto corporativo.

Hemos transformado los resultados de más de
colaboradores en todo el país.



Ellos han 
confiado en 
nosotros...

Esperamos 
que tú 

también.



Unidos por el futuro de las 
organizaciones chilenas

lherrera@fundacionportas.cl


