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SOBRE LA JORNADA DE GESTIÓN
EMOCIONAL PARA EL LIDERAZGO DEL
SIGLO XXI
Se habla constantemente de los líderes del siglo XXI, pero, ¿cuáles
creen que serán las verdaderas competencias de los liderazgos del
futuro? Sí, también coincidimos que las competencias emocionales y
socioemocionales son y serán determinantes en los puestos estratégicos
desde el tiempo presente.Entonces, ¿cómo será la gestión del líder
desde la toma de consciencia, cómo será su cerebro emocional y cómo
gestionarse a sí mismo y a su equipo a través de la felicidad
productiva? Anímate a descubrirlo en esta Jornada de Gestión
Emocional para el Liderazgo del Siglo XXI.
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EXPOSITORES

PATRICIO
MILLAR

CAROLINA
PANESSO

-Psicólogo
Organizacional.
- 28 años de experiencia
en
el
liderazgo
de
Recursos Humanos.
- Creador del concepto
Feli-trabajo.
-TEDx Speaker.
- Elegido como el mejor
Gerente de RR.HH por la
GPTW.
-Coach
laboral
y
Estratégico.

Magister
en
Neurociencias
Sociales
UDP,
Especialista
en
Neuropsicología infantil
PUJ,
- Psicóloga UPB.
- Docente Universidad
Adolfo Ibáñez y miembro
de
la
Fundación
Liderazgo Chile como
Experta
en
Neurociencias.

CAROLINA
ALDUNATE
- Psicóloga experta en
Clima Organizacional y
Liderazgo..
- Desarrollo conductual
de líderes en importantes
compañías
en Latinoamérica.
Certificada
como
Master Trainer en Great
Place to Work
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DETALLES
24 AGOSTO 2019
10:00 AM - 18:00
¿Dónde?
Universidad Alberto Hurtado
Almirante Barroso 10, Aula 11.
Santiago,Chile
Incluye:
Conocimiento infinito
Certificado de Participación
Coffee Break
Inversión:
General: 60.000 CLP
Inscripciones:
liderazgochile.cl

2019
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SOBRE LA FUNDACIÓN
LIDERAZGO CHILE

Como Fundación Liderazgo Chile queremos
desarrollar habilidades sociales y emocionales
en todos los establecimientos educacionales
de Chile. Creemos firmemente que el
desarrollo de la inteligencia emocional
aportará en el mejoramiento de la auto
gestión, la autonomía, la felicidad y cómo
enfrentar todo tipo de situaciones a las que se
debe enfrentar un estudiante a lo largo de su
vida, mediante el involucramiento de todos los
actores de la educación.

MISIÓN, VISIÓN Y
OBJETIVOS
Queremos Influir con nuestros sueños a los actores de la política para que
apoyen los cambios a través de la Educación Emocional, de forma transversal.
La Fundación Liderazgo Chile se fundó con el objetivo inicial de ayudar
promover mejores entornos laborales en Chile, donde lamentablemente
registramos una de las peores estadísticas en la forma en que jefes se vinculan
con sus equipos, donde un 80% de los liderazgos están basados en el miedo y
la desconfianza, a través de una presión indebida, donde la falta de
valorización y reconocimiento hacia el trabajador y poca empática terminan
evidenciando la falta de herramientas emocionales en Chile y en gran parte de
los liderazgos. Y por esta razón decidimos soñar, cambiar la educación para
lograr niños, jóvenes, adultos y profesionales mas empáticos y felices, es por
ese que nos decidimos a ayudar a toda la sociedad a conocer el mundo de las
emociones para construir una mejor sociedad.

FUNDACIÓN
LIDERAZGO
CHILE

¿Dudas?
Consuelo Quevedo
Dirección de Comunicaciones
Fundación Liderazgo Chile
56966357680

