Consultoría Estratégica en Personas

TARGET-DDI, Institución Internacional con 25
años de experiencia, abarcando el ambiente
personal y profesional, para mejorar la Productividad en las Empresas. TARGET está asociado
a DDI Internacional, con presencia en 27 países
y programas en 17 idiomas. Líder mundial en
Desarrollo de Recursos Humanos.

Responsabilidad Social Empresarial
de TARGET-DDI

Reconocimiento a TARGET-DDI
por su labor en los recintos penales

En 22 años hemos capacitado 13.800 Personas
Privadas de Libertad, 350 Emprendedores y
280 Jóvenes en Riesgo Social.

Recibe el premio Amcham Chile, al buen
Ciudadano Empresarial 2012, distinción que
va en su décima versión para reconocer a
programas empresariales de inversión social
o socioambiental orientados a promover la
sustentabilidad de las comunidades locales,
que apunten a mejorar la calidad de vida y las
oportunidades de una población y sus grupos
más vulnerables.

Nuestro Objetivo: Capacitar a Personas
Recluidas en diferentes recintos penales
del país, proporcionándoles herramientas
concretas y de esta forma, aumentar los
niveles de Reinserción Social y disminuir la
delincuencia en nuestro país.

Consultoría Estratégica en Personas

Áreas de Entrenamiento dirigido a personas privadas de libertad y en riesgo Social
• Técnicas de Comunicación Interaccional
(Desarrollo Personal)
• Autogestión laboral hacia la Micro Empresa
(Emprendimiento)
• Liderazgo Social
• Metas y Objetivos (aprendiendo a
planificar al largo plazo)
• Preparación Técnica hacia el Mundo Laboral
(búsqueda de empleo)

• Técnicas de Servicio al Cliente
(emprendedores y atención de público)
• Trabajo en Equipo
• Hablando en Público
• Capacitación para la Reinserción Social
• Prevención de Bullying
• Pre egreso y redes de apoyo
• Alfabatización Digital

Los Programas de Corporación cuentan
con la más alta calidad y efectividad de
los entrenamientos TARGET-DDI (Líder en
Chile en el área de Recursos Humanos)
aporta con herramientas de punta, además
del know- how correspondiente.

Contacto: Osvaldo Gaete R. ogaete@target-ddi.cl / Karla Acevedo kcevedo@target-ddi.cl / (56-2) 24362300

