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“Como me lidero, lidero”



Nuestra propuesta de valor

Como Coach ejecutiva, de equipo y facilitadora de grupos
de desarrollo queremos aportar al desarrollo de las 

habilidades y competencias de mujeres profesionales,
para mirar más allá de las necesidades del hoy,

donde estamos, donde queremos estar e ir paso a paso,
en forma profunda, con sentido y con hábitos sustentables

para dar mayor valor a las organizaciones.

Carmen Gloria Gorigoitía C.

Directora Mundo Mujer

Paola Lombardi A.

Coach Certificada
Directora Escuela BeCoach



FUNDAMENTACIÓN

Por medio de este Programa queremos acompañar a mujeres profesionales en cargo ejecutivos, en un proceso de 
transformación y desarrollo personal y profesional.
Que implique asumir desafíos importantes y significativos en cualquier rol que decida estar. Pretendemos ser un aporte 
sustancial tanto en las mujeres profesionales como ejecutivas, como así mismo impactar en las organizaciones.

Queremos dar valor en:

• Que la mujer destaque con su propio estilo personal y sello de liderazgo, así mismo que se empodere del rol y de lo 
   que significa una mujer con liderazgo.
• Que administre su inteligencia emocional como mujer de liderazgo ante los desafíos que elija tomar.
• Que lidere con apertura para ser un agente efectivo de cambio en el entorno donde intervenga.
• Que sea capaz de desafiar los paradigmas limitantes del entorno para provocar nuevas posibilidades futuras.
• Que sea una líder de opinión ante la contingencia de su organización, de su entorno y del país donde habita.
• Que construya su mejor mejor versión de mujer profesional para liderarse y liderar equipos hacia cambios sostenibles.
• Que pueda co-crear nuevas conversaciones para fluir con las modificaciones constantes del contexto donde se inserte, 
   producir innovación y volverse agente de la transformación cultural y del clima en la organización.



Objetivo General

Es un Programa de formación y acompañamiento en Coaching, 
para profundizar y desarrollar las mejores competencias de la 
Mujer profesional.

Objetivos Específicos

• Potenciar las competencias personales y profesionales necesarias 
  en las participantes para construir y desarrollar su mejor versión de 
  mujer profesional.
• Integrar aprendizajes personales y profesionales en beneficio de la 
  influencia con otros.
• Gestionar el poder personal y la autogestión para mejorar su autoestima, 
  autorrespeto y autoconfianza. 
• Generar un plan de acción que le sea coherente con su objetivo y propósito 
  de mujer profesional.
• Descubrir sus brechas de mujer profesional para convertirlas en fortalezas.

Dirigido a:

Todas aquellas mujeres profesionales que deseen desafiar y fortalecer sus 
competencias integrales que les permita dar valor a las organizaciones y 
abrir nuevas posibilidades para su desarrollo futuro permanente.



CONTENIDOS

MODULO 1 : Gobernando mi liderazgo

• Explorando el presente y diseñando el futuro.
• El estilo y sello personal de liderazgo. 
• El nuevo modelo de liderazgo colaborativo e inclusivo.
• El liderazgo en un mundo global.
• Conocimiento de la tendencia de mi liderazgo.
• Inteligencia emocional y gestión de las emociones.

MODULO 2 : Competencias de una mujer 
  profesional en cargos ejecutivos

• Autoconocimiento.
• Autoconfianza.
• Autogestión.
• Accountabiilty.
• Pensamiento estratégico. 

MODULO 3 : Conversaciones para la acción

• Comunicación directa.
• Conversaciones de juicios personales.
• Conversaciones para la coordinación de acciones.
• Conversaciones para posibles acciones.
• Conversaciones para posibles conversaciones. 
• Conversaciones que abren nuevas posibilidades.

MODULO 4 : Metodología de Coaching aplicada 
      a la mujer con liderazgo

• Líder Coach.
• Escucha activa.
• Presencia.
• Indagar v/s preguntar.
• Desarrollando equipos efectivos para alto desempeño.

MODULO 5 : Plan de Acción 

• Definición de objetivo.
• Valor que da sentido al objetivo.
• Etapas y desarrollo de un objetivo. 
• Recursos existentes y recursos a desarrollar.
• Creencias movilizadoras.
• Uso de experiencias significativas.
• Responsabilidad y compromiso.



Directoras del programa

Paola Lombardi

• Professional Certified Coach, de ICF e International Coaching Community
• Comunicadora Social, 4 años de Psicología 
• MBA en Habilidades Directivas. 
• Coach Ejecutivo y Team Coaching:  Consultora internacional. Con más de 
   20 años de experiencia en Desarrollo y aplicación de  Programas de 
   Coaching en diferentes industrias.
• Certificada en Neurociencia para Coaches.  Institituto NeuroCoaching – 
   Madrid España
• Coach Ejecutivo y consultora internacional. Con más de 20 años de 
   experiencia en Desarrollo y aplicación de  Programas de Coaching en 
   diferentes industrias. 
• Consultora en Mindfulness de EDT, Escuela Española de Desarrollo 
   Transpersonal. 
• Consultora en Gestión de Talentos, Liderazgo Adaptativo y Transformacional, 
   Gestión del Cambio y Desarrollo de Equipos de Alto Rendimiento con 
   Profesianales y Deportistas. 
• Participa en la creación de  Programas de Indagación Apreciativa  y Desarrollo 
   de Equipos desde el Coaching. 
• Coach, Mentora y Supervisora de Coaches Certificada. 
• Directora de Escuela  BeCoach. Chile  y Perú y Gerente General de In Actum 
   Capacitación Limitada. 

Carmen Gloria Gorigoitía

• Certificada PNL Programación Neurolingüística.  
• Certificada en Eneagrama para uso Profesional Enneagram Learning 
   International.
• Diplomada en Mindfulness y Desarrollo de Habilidades de Relación. 
• Diplomada Relaciones Humanas y Comunicación. 
• Especialista en Liderazgo Personal y de Vida, con más de 15 años acompañando 
   profesionales, empresarios  y ejecutivas. Impactando de manera indirecta a 
   diferentes industrias tanto privadas como públicas. 
• Creadora de Programas de Desarrollo Personal 
• Fundadora y Directora Ejecutiva de Mundo Mujer©
• Master Coaching Ejecutivo en Coaching y Liderazgo para Alta Dirección.

Coach certificada,
Directora de la Escuela Becoach,
Chile

Directora Mundo Mujer,
Chile



FORMATO DEL PROGRAMA

• 10 sesiones presenciales de 4,5 hrs 
   de 13:30 a 18:00 hrs. - Incluye almuerzo y coffee. 
• Uso del Test DISC para todas las participantes.
• 6 sesiones individuales de Coaching ejecutivo 
   para cada una de las participantes.
 
Lugar : Sala ASIVA, Edificio Reitz.

Inscripciones

Solicita tu información con :

Paola Lombardi A. 
Teléfono +56 9 9078 6276

Carmen Gloria Gorigoitía C. 
Teléfono +56 9 8818 1696Patrocinio:

infochile@inactum.cl
* Precio especial empresas asociadas a: 
   ASIVA.



¿Te atreves a ser parte de este desafío?

Visítanos en: www.becoach.cl 
                       www.mundomujer.cl 


