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DE EJECUTIVOS EN LAS ORGANIZACIONES DE HOY
ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO

OCTUBRE 2018
SANTIAGO     CHILE

Lo que quieres lograr.

ORGANIZA:



Objetivo:
Generar un espacio internacional de encuentro para intercambiar 
experiencias, actualizar conocimientos y reflexionar sobre el aporte del 
Coaching, Mentoring y otras disciplinas a los retos que enfrentan las 
organizaciones para el desarrollo profesional de sus ejecutivos.

Conocer las tendencias globales del Coaching y Mentoring que impactan en 
los diversos ámbitos del desarrollo humano y empresarial.

Ofrecer diversas herramientas y modelos prácticos para que los 
participantes fortalezcan las habilidades personales que les permiten 
apoyar a otros en su vida personal y en sus retos profesionales.

Dirigido a:
Coaches de diversas escuelas que quieran fortalecer sus habilidades y 
enriquecer sus conocimientos.

Líderes y responsables de Recursos Humanos de grandes, medianas y 
pequeñas empresas interesados en liderar su propio cambio y el de su 
entorno. Empresarios y ejecutivos que deseen mejorar su desempeño e 
incrementar su impacto en el desarrollo de personas y equipos.

Consultores, Capacitadores y Profesionales del desarrollo humano que ven 
al Coaching como una herramienta complementaria para enriquecer su 
labor profesional.
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FECHA 19 de Octubre de 2018
9:30hrs a 18:30hrs

LUGAR Auditorio Sofofa, 
Av. Andrés Bello 2777, piso 3, 
Las Condes, 
Santiago - Chile
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Valor del 
TICKET: 

Pesos: 150.000 CLP
Dólares: 250 Usd.



Hora: 09:45

Ponencia: Recursos y desafíos en la formación de ejecutivos
en la era del liderazgo distribuido.
Este ponencia describe los desafíos personales y profesionales que una 
nueva generación de líderes está empezando a enfrentar. El autor presenta 
una visión general de lo que un entrenador de gerentes y coaches parece 
ser el principio rector de la educación ejecutiva a la luz de los nuevos 
desafíos. Su enfoque es la transición de las empresas de la administración 
"científica" a la "humanista" y la "deliberadamente desarrollada" gerencia.

Otto Laske

CRONOGRAMA
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11:15 BREAK

Hora: 10:30

Ponencia: Cómo manejar las resistencias del ejecutivo en 
los procesos de Coaching.
Aprender a generar de manera estratégica y en forma anticipada el 
mejor escenario propicios, teniendo en  cuenta todos los factores 
implicados en el sistema organizacional,  para que el proceso de 
coaching se desarrolle de la mejor manera a pesar de las posibles 
resistencias del ejecutivo  y de su entorno.

Ricardo Escobar

09:30 BIENVENIDA



Hora: 12:30

Ponencia: EL Poder de la Mente.
¿Influye el poder de la mente a la hora de alcanzar tus metas y objetivos? 
En esta interesante conferencia con Jorgen Svenstrup, conoceremos el 
alcance de nuestros pensamientos y el impacto que tiene en relación a 
los actos de nuestra vida. Entenderemos cómo funciona esta y cómo 
podemos sacarle el máximo provecho, no sólo para aumentar nuestro 
poder mental, sino para lograr los objetivos y metas.

Jorgen Svenstrup

Hora: 11:45

Ponencia: Coaching & Mentoring para el desarrollo de ejecutivos: 
¿Cambios o transformaciones? 
En esta charla, Paul Anwandter nos presenta los elementos principales 
para desarrollar ejecutivos en las organizaciones por medio de las 
metodologías del Coaching y Mentoring, haciendo con que estos 
desarrollos sean congruentes con las expectativas y valores de aquellos 
que contratan los servicios. 

Paul Anwandter
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13:30 ALMUERZO

15:00 TALLERES



Salón Múltiple

Ponencia: ¿Cómo convertir el talento en alta competencia?
Entregar herramientas practicas a los asistentes para que logren 
desarrollar el talento de los ejecutivos, lo conviertan en alta competencia, 
y esto a su vez, perdure en el tiempo, asegurando el éxito de los objetivos 
estratégicos del proceso y/o organización.

Ilene Daza

Salón Audiovisual

Christian Bravo
Ponencia: Innovación en los procesos conversacionales 

dentro de la organización.
Entendemos el proceso conversacional como todas aquellas conversaciones 
que surgen en un contexto determinado, con una emoción presente y 
dominante, en el cual se entrecruzan según sea el caso, dominios elementales: el  
emocionar y el "lenguajear", sin embargo, dentro de este mismo puede aparecer 
aspectos particulares, los invitamos a concer a través de esta intervención como 
innovar en los procesos conversacionales que actualmente se presentan en las 
organizaciones de hoy.
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Salón Costanera

Grimanesa González

Durante nuestra experiencia con diferentes clientes, nos podemos 
encontrar en variadas situaciones donde nos solicitan como expertos 
servicios que les ayuden a cumplir determinados objetivos, alcanzar 
metas, transmitir cultura, entre muchos más. Ahora bien, ¿qué será 
mejor para cada caso? ¿Para quién será mejor cada servicio? 

Estamos entre una disyuntiva... En esta conferencia usted aprenderá y 
vivirá diferentes experiencias que le permitan reconocer la mejor 
práctica para cada cliente.

Ponencia:  Coaching y Mentoring, ¿qué para quién?
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Salón Auditorio

Ponencia: Rompiendo patrones de autosabotaje y el logro
de resultados.
Romper con patrones de autoservicio que impiden a las personas 
alcanzar los resultados deseados. Utilizando herramientas para 
identificar estos patrones de pensamientos y creencias que los 
sustentan. Y entonces trazar un plan de acción a fin de alcanzar los 
resultados deseados.

Luciane Magalhaes

14:45 TALLERES

Los líderes del talento humano enfrentan grandes desafíos al confrontar 
cada día los cambios internos que se producen en las organizaciones, su rol 
fundamental se enfoca principalmente en establecer sólidas políticas de 
selección, retención y mantenimiento de sus talentos, para ello la 
implementación de estrategias de desarrollo a los altos ejecutivos es un 
factor preponderante y clave en la búsqueda de óptimos niveles de 
desempeño colectivos que permita cumplir el dasafío con soluciones 
empresariales únicas, creativas y autosustentables. Por eso la finalidad es 
conocer y reflexionar sobre las principales herramientas y nuevas 
tendencias de la Dirección del Talento Humano en el Desarrollo de altos 
ejecutivos que conduzcan liderazgos colectivos y de alto valor alineados a 
las estrategias del negocio.

Iris Colmenarez
Ponencia: La Visión Estratégica para la Dirección del  
Talento Humano en el Desarrollo de altos Ejecutivos.

Salón Múltiple
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Hora: 15:00

Salón Costanera -

Andrea Castro Dussert

Ponencia: Mentoring para la mujer visionaria 
en una sociedad integradora.

Hora: 15:45

16:30 BREAK

Antiguamente la instrucción estaba bien establecida, una educación laica y religiosa 
bien abastecida de reglas, deberes y derechos, una expectativa social determinada en 
función de la condición socioeconómica y cultural. Las necesidades y criterios de 
desarrollo de una persona se regían entorno a las condiciones de esos contextos: una 
persona elegía o debía ser lo que la sociedad necesitaba que ella fuese. 
Y así obtenía reconocimiento y ganancia.

Pero hoy, los contextos han cambiado. Hay 31 géneros sexuales y múltiples 
decisiones de vida.

El mundo no cambia, sigue el mismo, las personas cambian. Y se transforman  según 
sus necesidades sin, necesariamente, tener consciencia del impacto de sus 
decisiones o naturaleza en un contexto más amplio.

Entonces, en este nuevo escenario, ¿qué se espera al ser mujer? ¿cómo visionar un 
futuro equilibrado e integrador? En nuestras sociedades modernas pero aún 
carentes de visión integradora, mentor y mentora son absolutamente necesarios 
para equilibrar la balanza cultural.



&mentoring
V

Su capital Santiago de Chile tiene muchos encantos a disposición de todos nuestros 
participantes del V Congreso Internacional en Coaching y Mentoring HCN, gracias a 
que en ella se mezclan la cultura latinoamericana con la europea. Para los 
participantes del Congreso provenientes de otras ciudades de centro o suramérica, 
caminar por las calles de Santiago de Chile será un verdadero placer.

A través de sus coloridas y gran arquitectura hay un espíritu alegre y familiar que se 
percibe en el arte urbano y la buena actitud de la gente.

En barrios como Lastarria o Bellavista se ubican importantes centros culturales, 
bibliotecas, galerías, cafés y restaurantes, todos con conceptos innovadores y muy 
interesantes; y por supuesto, el centro de la ciudad concentra algunos de los 
monumentos históricos y museos más importantes de Chile.

Además, Santiago cuenta con espacios verdes, muy amplios y entretenidos, como el 
Cerro Santa Lucía, el Parque Metropolitano San Cristóbal, el Parque Forestal, el 
Balmaceda, entre otros.

Si deseas conocer mucho más de Chile, también ofrece en las regiones diferentes 
experiencias que no puedes dejar de disfrutar: Viña del Mar y Valparaiso muy cerca de 
Santiago.

Las ciudades costeras de Valparaíso y Viña del Mar están ubicadas a sólo 90 minutos de 
la capital Santiago; el viaje hacia ellas es un espectáculo por si sólo, te lleva a través del 
valle central que es famoso por sus vinos, frutas, y quesos. Valparaíso, fue declarada en 
2003 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad es uno de los principales 
puertos de Chile, que a través de su espontánea arquitectura -construida sobre 41 
cerros- muestra una de las ciudades chilenas más culturalmente activas. Por su parte, 
Viña del Mar, que en sus inicios fue tierra de viñedos, hoy es el balneario más 
importante de Chile, lleno de espectaculares paisajes y disfrute como el Casino.

17:45 

INVITADO ESPECIAL
Representantes de entidades importantes en Chile

Cómo la aplicación del Coaching puede ser un promotor de creatividad e 
innovación en las personas como en las organizaciones al abrir horizontes 
de posibilidades y creación de nuevas realidades ante todo lo que ya está 
dado y hecho, y así llevar a los clientes a manejarse a altos niveles más altos 
de desempeño, hablando de creatividad, eficiencia, calidad, seguridad, 
innovación, satisfacción y competitividad.

Carlos Alonso

Ponencia: El Poder del Coaching en la Competitividad e Innovación

Hora: 17:00
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CHILE

Su capital Santiago de Chile tiene muchos encantos a disposición de todos nuestros 
participantes del V Congreso Internacional en Coaching y Mentoring HCN, gracias a 
que en ella se mezclan la cultura latinoamericana con la europea. Para los 
participantes del Congreso provenientes de otras ciudades de centro o suramérica, 
caminar por las calles de Santiago de Chile será un verdadero placer.
 
A través de sus coloridas y gran arquitectura hay un espíritu alegre y familiar que se 
percibe en el arte urbano y la buena actitud de la gente.
 
En barrios como Lastarria o Bellavista se ubican importantes centros culturales, 
bibliotecas, galerías, cafés y restaurantes, todos con conceptos innovadores y muy 
interesantes; y por supuesto, el centro de la ciudad concentra algunos de los 
monumentos históricos y museos más importantes de Chile.
 
Además, Santiago cuenta con espacios verdes, muy amplios y entretenidos, como el 
Cerro Santa Lucía, el Parque Metropolitano San Cristóbal, el Parque Forestal, el 
Balmaceda, entre otros.

Si deseas conocer mucho más de Chile, también ofrece en las regiones diferentes 
experiencias que no puedes dejar de disfrutar: Viña del Mar y Valparaiso muy cerca de 
Santiago.

Las ciudades costeras de Valparaíso y Viña del Mar están ubicadas a sólo 90 minutos de 
la capital Santiago; el viaje hacia ellas es un espectáculo por si sólo, te lleva a través del 
valle central que es famoso por sus vinos, frutas, y quesos. Valparaíso, fue declarada en 
2003 por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad es uno de los principales 
puertos de Chile, que a través de su espontánea arquitectura -construida sobre 41 
cerros- muestra una de las ciudades chilenas más culturalmente activas. Por su parte, 
Viña del Mar, que en sus inicios fue tierra de viñedos, hoy es el balneario más 
importante de Chile, lleno de espectaculares paisajes y disfrute como el Casino.

El Desierto de Atacama es el más árido del mundo y, sin embargo, en él ocurre uno de 
los fenómenos más conmovedores de la naturaleza: el florecimiento de unas 200 
especies de flora, la mayoría endémica, durante tres meses al año. 
 
En Octubre es sin duda la mejor época para visitar la zona, pero si estás planificando 
quedarte un tiempo mas, no te preocupes porque la belleza de Atacama es constante y 
te dejara asombrado.
 
También es importante comentarte sobre el Vino y su cultura en Chile, uno de los 
momentos más emocionantes al llegar a Chile, es entrar a una tienda o supermercado 
y constatar que comprar una botella de un buen vino no es más un lujo, sino un gusto 
absolutamente asequible.
 
La producción de Vino en Chile tiene una historia de más de 100 años, gracias a lo cual 
su calidad ha sido reconocida como una de las mejores del mundo.
 
La zona central es la más propicia para el cultivo, recolección y procesamiento de la 
uva, y muchos viñedos se encuentran en las afueras de Santiago, muy cerca de la 
ciudad.
 
Finalmente hay que resaltar la Gastronomía, te deleitaras con deliciosos platos, los 
mismos cuentan con dos características que a la mayoría de los visitantes de Chile les 
encantan: la proteína animal y la abundancia. 
 
Las famosas empanadas chilenas que se encuentran casi en todo el país o los productos 
preparados a base de maíz, como la torta de choclo o las humitas del norte, te van a 
encantar!
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Más información: 
nmb@inpact.net 
acp@inpact.net 
jbe@inpact.net

HOTEL PLAZA EBRO, 
Dirección: Ebro 2828, 
Las Condes, 
Santiago - Chile

Recomendación de hospedaje:

Aerolínea oficial 
y exclusiva del evento

SPONSORS Y ORGANIZADORES


