
INFORME DE EVALUACIÓN 
Taller Día Lab de Innovación, Liderazgo Positivo,  

Integridad & Inclusión  
Laboratorio Merck 



DE QUÉ TRATÓ 
LA JORNADA 

El 25 de noviembre de 2019 el equipo de formación de Fundación Crear vale la pena 
realizó un taller lúdico y creativo llamado “Día Lab” a un equipo de 20 gerentes del 
Laboratorio Merck.  

 
El taller consistió en la realización de en un recorrido por dinámicas que interpelan los 
sentidos, las emociones, la potencia creativa y la capacidad de aprender, reflexionar y 
expresarse. 

Lugar de realización: Centro Cultural Crear vale la pena 

Perfil de participantes: Gerentes del Laboratorio Merck 

Cantidad de participantes: 20 personas 

Carga horaria del taller: 4 horas 



CONTENIDOS 
EN JUEGO 

LIDERAZGO POSITIVO  
 
 

EXCELENCIA EN LA EJECUCIÓN  
 
 

INNOVACIÓN  
 
 

DIVERSIDAD & INCLUSIÓN 
 

Los contenidos que se pusieron en juego durante la jornada fueron los ejes 
propuestos por la empresa referentes a la nueva cultura de trabajo que se desea 

implementar en los equipos; que son:  



• La experiencia sensible: el aprendizaje vivencial, que se da a 
través de los sentidos, aprendizaje encarnado. 

• La potencia creativa: la capacidad de crear individual y 
grupalmente, con foco en la creación colectiva, superadora de 
toda conquista individual. 

• La mirada crítico-propositiva: la posibilidad de reflexionar, 
cuestionar, sacar conclusiones, disentir, proponer según la propia 
lectura de aquello que se pretende enseñar/aprender. 

• La integración como resultado del juego de tensiones en la 
diversidad. 

 

Durante el encuentro, los gerentes trabajaron en torno a: 

EXPERIENCIA 



DOCENTE 
EQUIPO 

Docente principal 
Inés Sanguinetti - Directora 

Artístico-pedagógica  
Facilitadores 

Equipo de artistas de la Compañía 
lúdica 

Producción 
Gabriela Ravet – Manuel Castro 



• Tener la posibilidad de sacarme o salirme de la estructura 
• Fomentar mi autoconocimiento 
• La lúdica y la organización en poco tiempo de nuestros roles 
• La dinámica en general; cómo el equipo logró despertar y motivar al grupo 
• Conocer de mejor manera a mis compañeros de equipo y la reflexión a 

partir de ello 
• La oportunidad de desenterrar lo que se siente pero no se elabora 
• Conexión con el equipo al hacer las dinámicas, cómo integrar o buscar 

que nuestra cultura trascienda al interior y al exterior de la empresa 
• El momento de la expresión corporal junto con las lecturas poéticas 
• Conocer las actividades de la organización 
• La soltura que tuvimos al hacer las actividades 
• Descubrir un propósito 
• Vivir sin miedos 

COMENTARIOS 
DE MAYOR INTERÉS 



• Hermosa experiencia y una espectacular forma de presentar un proyecto 
de mejora en la vida de las personas 

• Fantástico 
• ¡Los felicito! ¡Sinceramente siento que excedieron mis expectativas en 

todo! 
• Me deja muy entusiasmado y preocupado a la vez de ser un buen aporte 

en el apoyo a la persona o el proyecto en los cuales colaborar 
• Me pareció un taller que estimula la reflexión 
• Que esta propuesta tenga continuidad hacia nosotros 
• Gracias por hacernos sentir frágiles, por humanizarnos, fue muy grato 

compartir con su equipo 
• Los felicito por su trabajo. Me pareció un taller distinto a lo convencional 

OBSERVACIONES 



EVALUACIÓN 
La evaluación tiene las siguientes dimensiones: 

(Puntaje del 1 al 4, donde 1 es Malo y 4 Muy Bueno) 

1. Evaluación global del encuentro 

2. Evaluación de la organización del taller 

3. Evaluación sobre los Contenidos 

4. Evaluación del especialista 

5. Evaluación sobre modalidad de trabajo y recursos 

utilizados 



GLOBAL 
EVALUACIÓN 

89% 

11% 

Muy Bueno
Bueno



CONTENIDO 

78% 

22% 

Muy bueno
Bueno



ESPECIALISTA 

91% 

9% 

Muy Bueno
Bueno



GLOBAL 
EVALUACIÓN 

89% 

11% 

Muy Bueno
Bueno



Y RECURSOS 
MODALIDAD DE TRABAJO 

77% 

23% 

Muy bueno
Bueno



I 

Hola, mi nombre es Gabriel, soy un cóndor con olor a 

retama; disfruto mucho cuando estoy en la cima de la 

montaña. Y en este viaje quiero descubrir quién soy. 

Regalo oídos para escuchar.  

Busco desafíos laborales y mayor tiempo con mis 

nietos. 

Siento miedo a la madurez cuando veo a mis hijos 

crecer y perder la dependencia que tenían con nosotros. 

Siento miedo al paisaje que nunca volverá cuando veo 

lo rápido que pasa el tiempo. 

ARTÍSTICA 
PRODUCCIÓN 

II 

Hola, mi nombre es Oscar, un tiburón con olor a tierra; 

disfruto mucho cuando aprendo. Y en este viaje quiero 

descubrir lo escondido. 

Cambio estrés por calma.  

Ofrezco una conversación con un bueno vino.  

Siento miedo a la madurez cuando veo a mi madre cada 

vez más vieja. 

Siento miedo al paisaje que nunca volverá cuando veo  

en la televisión que saquean la ciudad. 



III 

Hola, mi nombre es Fabi, soy un caballo con olor a 

limón; disfruto mucho cuando me reúno con amigos. Y 

en este viaje quiero descubrir lugares nuevos. 

Ofrezco algo de paciencia y el mejor asado por un buen 

vino. 

Vendo mal humor al levantarme. 

Siento miedo a la inmovilidad cuando no me permiten 

avanzar como yo quiero. 

Siento miedo al conocimiento cuando me confrontaron 

con mi historia y tuve que cambiar lo que me hacía mal.  

ARTÍSTICA 
PRODUCCIÓN 

IV 

Hola, mi nombre es Yuli, soy un búho con olor a goma 

de borrar; disfruto mucho cuando leo un libro. Y en este 

viaje quiero descubrir si mis hijos están seguros. 

Busco personas de buen corazón. 

Liquido lo negativo del mundo. 

Siento miedo a la ignorancia cuando la misma es la que 

toma las decisiones de grupos cruciales; 

Siento miedo a la desaparición cuando pienso que no 

seré recordada cuando no este más aquí.  



GRACIAS 
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