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Nuestra propuesta de valor

Desde la convicción del enorme potencial que tenemos 
las mujeres, hemos cocreado un modelo de desarrollo para 
mujeres que quieran dejar huellas e impactar en su entorno.

La colaboración, diversidad de las competencias 
y la complementariedad de éstas, nos da certeza que somos 

una propuesta única y particular para las mujeres que 
habitamos en un mundo global de alta exigencia.
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Directora Mundo Mujer

Paola Lombardi A.

Coach Certificada
Directora Escuela BeCoach



Queremos dar valor a

• Que la mujer desarrolle y profundice su estilo personal y sello de liderazgo, comprendiendo el impacto de su estilo.
• Que las mujeres gestionemos nuestra inteligencia emocional para hacernos cargo de los efectos y consecuencias del 
   como vivimos nuestras emociones en lo cotidiano.
• Que el liderazgo sea permanentemente nutrido por la flexibilidad y apertura.
• Desafiar las creencias limitantes propias y del entorno para abrir nuevas posibilidades.
• Que las mujeres seamos lideres de opinión en un mundo global con habilidades en la gestión de conflictos.
• Conectar con nuestro potencial como mujeres y desde ahí elegir nuestra expresión.
• La posibilidad de ser agentes de cambio en los múltiples roles que ejercemos las mujeres.



Objetivo General

Ser un programa innovador y desafiante para el desarrollo de las 
potencialidades de todas las participantes.

Objetivos Específicos

• Reconocer y potenciar las habilidades de liderazgo personal.
• Gestionar el poder personal y la autogestión para profundizar la 
   autoestima, respeto y confianza.
• Reconocer las creencias limitantes, sus impactos y resignificarlas 
   para potenciar el liderazgo personal.
• Desarrollar habilidades para potenciar la flexibilidad y manejo de 
   conflicto.

Perfil de Participantes

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



MÓDULOS DEL PROGRAMA

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 la Mujer 
  en Cargos Ejecutivos

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

MODULO 4 : Perspectiva de Género en el
       Mundo del Trabajo

• Reforzamiento de roles tradicionales. 
• Evolución en las desigualdades de género.
• Barreras y limitaciones de las mujeres en el mundo 
   laboral.
• Estrategias de promoción de la igualdad de género.
• Transformación en las relaciones de género.

MODULO 5 : Liderazgo Femenino como Aporte 
      Estratégico a la Organización

• Representación de mujeres en cargos de decisión.
• Desarrollo de carrera para el talento femenino.
• Gestión de riesgos en la explotación del talento.
• Mujer como agente de cambio y transformación cultural.
• Mujer directiva vs enemiga de la propia mujer. 

MODULO 6 : Claves de las Neurociencias para 
      Potenciar el Desarrollo Personal

• ¿Para qué entrenarnos en neurociencias?.
• Bases del funcionamiento de nuestra neurobiología.
• Mirada científica de la relación mente-cerebro-cuerpo.
• Neuroplasticidad, la clave para remodelar nuestras 
   redes neuronales.
• Efectos biológicos y beneficios de la meditación. 

MODULO 3 : Corporalidad

• Con las prácticas corporales podrás actualizar tu 
   plasticidad emocional para acceder a cambios 
   conductuales que estén en relación con los objetivos 
   y bienestar. Conociendo nuestro cuerpo emocional 
   podemos como Coaches ser un mejor recurso para 
   nuestros Coaches.
• Practicando nuevas disposiciones corporales, 
   atencionales y emocionales podrás generar coherencia 
   entre tu pensar, hacer y sentir, desarollando:
– Mayor autonomía emocional y reflexiva.
– Un estado de presencia activa en tu vida.
– Bienestar físico y emocional sostenido.



MODULO 7 : Neurociencias y Comunicación
      Interpersonal

• Las  palabras cambian nuestro cerebro.
• Potenciar nuestro cerebro relacional.
• Neurobiología de las emociones positivas.
• Potenciar nuestro relacionamiento en positivo. 
• Florecimiento personal.
• Equipos de alto desempeño.

MODULO 8 : 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 10 : Gestión de Conflictos

• El  conflicto y actitudes frente a él.
• Formas de resolver los conflictos y nociones de 
   comunicación.
• Lineamientos generales de mediación estilo Harvard.
• Desarrollo de la mediación estilo Harvard.

MODULO 11 : 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 12 : Plan de Acción para 
       Potenciar los Talentos

• 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.

MODULO 9 : Competencias Emocionales 
       para Mejorar el Rendimiento

• Conciencia en acción: eneagrama e inteligencia 
   emocional.
• 9 estrategias para afrontar el mundo. 
• Lo que desconozco de mi y lo que los demás conocen.
• 16 Competencias emocionales del eneagrama.
• Plan de acción acorde a las competencias a desarrollar.



Equipo de Facilitadoras

Paola Lombardi

• Licenciada en Educación..
• Comunicadora Social, 4 años de Psicología.
• MBA en Habilidades Directivas.
• Professional Certified Coach, de ICF e International 
   Coaching Community.
• Coach Ejecutivo y Team Coaching
• Diplomada en Responsabilidad Social.
• Certificada en Neurociencia, Mindfulness, Gestión 
   del Cambio, Desarrollo de Equipos y Liderazgo.
• Mentora y supervisora de Coaches.
• Directora de Escuela BeCoach en Chile y Perú
• Directora Ejecutiva de In Actum Capacitación 
   Limitada.
• 20 años de experiencia en desarrollo y aplicación de 
   Programas de Coaching en diferentes industrias, 
   Mindfulness, Gestión de Talentos, Liderazgo Adaptativo 
   y Transformacional, Gestión del Cambio y Desarrollo de 
   Equipos de Alto Rendimiento, Indagación Apreciativa, 
   Liderazgo y Desarrollo de Talento. 

Carmen Gloria Gorigoitía

• Master Coaching Ejecutivo en Coaching y Liderazgo 
   para Alta Dirección.
• Diplomada en Mindfulness y Desarrollo de Habilidades 
   de Relación.
• Diplomada Relaciones Humanas y Comunicación.
• Certificada PNL Programación Neurolingüística y 
   Eneagrama para uso 
   Profesional
• Especialista en Liderazgo Personal y de Vida
• Fundadora y Directora Ejecutiva de Mundo Mujer(MR).
• 15 años de experiencia en acompañamiento de 
   profesionales, empresarios y ejecutivas en el desarrollo 
   de habilidades directivas..

Coach certificada,
Directora de la Escuela Becoach

Directora Mundo Mujer

Andrea Henríquez
Ingeniera Civil Industrial,
Coach Organizacional

• Ingeniera Civil Industrial.
• Master en Ingeriería
• MBA.
• Diplomada en Responsabilidad Social.
• Certificada y acreditada como Coach 
   Organizacional por la ICF.
• Mentora en Programas de Emprendimiento.
• Certificada en Gestión Estratégica, Liderazgo, 
   Gestión de Equipos de Trabajo, Change 
   Management Process, Gestión de Riesgos, 
   Medición de ROI, Global Reporting Initiative, 
   Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de 
   Gestión de Igualdad de Género.
• Consultora en gestión estratégica y desarrollo 
   organizacional para organizaciones nacionales 
   e internacionales.
• 15 años de experiencia en Gestión Estratégica, 
   Dirección de Personas, Relaciones Laborales y
   Sostenibilidad en Organizaciones Públicas y 
   Privadas.



Equipo de Facilitadoras

Patricia Pacheco G.
Bioquímica,
Entrenadora en Neurociencias 
Aplicada

• Bioquímica.
• Master en Finanzas y Diplomada en Administración 
   de Empresas. 
• Master en Psicocoaching. 
• Master-Practitioner en PNL.
• Acompañante en BioNeuroEmoción.
• Consteladora Organizacional. 
• Diplomada en Breaking the Habit of Being Yourself 
   (BHBY). 
• Diplomada en Responsabilidad Social Empresarial.
• 25 años de experiencia en cargos ejecutivos en mercados 
   regulados y de innovación.
• 5 años de experiencia en entrenamiento en neurociencias 
   aplicada.  

Larisa MichellMarcela Le Roy Barría
Abogada experta en Mediación,
Mediadora

• Abogada y Licenciada en Ciencias Jurídicas y 
   Sociales.
• Magister en “Gestión Jurídica de las Empresas 
   en el Siglo XXI”
• Magíster en Derecho Procesal
• Diploma en Mediación
• Pionera en el desarrollo de la Mediación en Chile 
   y en la Región de Valparaíso.
• Directora Programa de Negociación Escuela de 
   Derecho PUCV.
• Coordinadora del Proyecto piloto Mediación Anexo 
   a Tribunales, en la ciudad de Valparaíso.
• Relatora en cursos de especialización en Resolución 
   Alternativa de Conflictos y Mecanismos Colaborativos 
   de Resolución de Conflictos, Habilidades de Negociación 
   y Mediación
• 20 años de experiencia docente en Negociación y 
   Mediación para Pregrado y Postgrado.

• Psicología Clínica de Adultos.
• Directora del Área de Formación MICC.
• Trabaja hace 15 años integrando la dimensión 
   corporal en el ejercicio de la psicoterapia de 
   adultos en formatos individuales y grupales.
• Imparte cursos teóricos-prácticos del método 
   de integración cognitivo corporal tanto en contextos 
   de desarrollo personal como psicoterapéuticos y 
   organizacional.
• Profesora de la cátedra “Integración Cognitivo 
   Corporal, comunicación y aprendizaje” en el DII de 
   la Universidad de Chile.



Sesiones del programa

• 18 sesiones presenciales.
• 6 sesiones de Coaching individuales para cada
    participante. 

FORMATO DEL PROGRAMA

Modalidad

• 2 días al mes.
• De 14:30 a 19:00 hrs.

*Incluye Coffee Break

Total horas

• 81 horas cronológicas +
   6 horas de Coaching individual para cada participante.

Lugar

• Vitacura 3600 (Hotel Director), Santiago de Chile

Fecha de Realización

• 15 de Abril 2020 al 16 de Diciembre 2020



PROGRAMACIÓN

Abril:  Miércoles 15 y 
          Miércoles 29 

Inscripciones

Solicita tu información con :

Gonzalo Moreno
Jefe de Operaciones 
Teléfono +56 9 9883 9246
gonzalomoreno@inactum.cl

Patrocinio:

programas@becoach.cl

Este programa incluye 6 sesiones individuales de Coaching

Mayo: Miércoles 13 y 
          Miércoles 27 

Junio: Miércoles 17 y 
          Miércoles 24 

Julio:  Miércoles 08 y 
          Miércoles 22 

Agosto: Jueves 06 y 
             Miércoles 19 

Sept:  Miércoles 02 y 
          Lunes 28 

Oct:  Miércoles 07 y 
          Miércoles 21 

Nov: Miércoles 04 y 
         Miércoles 18 

Dic:  Miércoles 02 y 
          Miércoles 16 



¿Te atreves a ser parte de este desafío?

Visítanos en: www.becoach.cl


