
EMPODÉRATE
Desafíate a liderar con sentido

CURSO DE LIDERAZGO



“Nuestro programa de liderazgo se basa en la premisa de que para liderar hay 
que tener un conocimiento profundo de nuestra persona. Conocer tus luces y 
sombras, tus habilidades distintivas, aquellas competencias que te fluyen en 
forma natural y otras que se te dificultan, es en consecuencia un elemento 
esencial para ejercer el liderazgo en forma exitosa. Desde esta perspectiva, es 
posible movilizar a las personas en pos de un objetivo, en forma auténtica, 
inspiradora, enfocada y eficiente y así hacer frente a los múltiples desafíos y 
contratiempos que se enfrentan en cualquier actividad humana.”

Ofrecer una mirada integral de la persona, para desde ahí identificar mis 
competencias como líder.

Plantear un marco conceptual para el análisis de los desafíos que enfrentan 
los líderes y cómo a partir de mis habilidades ejerzo el liderazgo.

Visualizar formas de intervención para el ejercicio de un liderazgo 
transformador que se haga cargo de movilizar hacia el alto desempeño en 
equipos con diversas competencias, objetivos e inquietudes.

Apuntar a generar organizaciones más innovadoras, humanas, con impacto y 
que se adapten a los desafíos que impone la sociedad actual.

OBJETIVOS

Personas que quieren mejorar sus habilidades prácticas de liderazgo y 
asumir nuevos desafíos a cargo de equipos.

Ejecutivos que buscan mejorar sus competencias para liderar equipos de 
personas desafiantes y diversas, y que enfrentan retos en ambientes inciertos 
y cambiantes.

DIRIGIDO A

20 nudos



Creemos en la importancia de poner en práctica lo que aprendes y del 
aprender haciendo. Entregamos distinciones de liderazgo, para que las 
incorpores de manera conductual, poniéndolas en práctica con 
acompañamiento y feedback oportuno. 

Trabajamos con dinámicas individuales y grupales, trabajos en grupos, 
lecturas, videos, desafíos y ejercicios prácticos. Nuestro foco está en generar 
cambios conductuales y desarrollar habilidades relacionales que permitan 
que líderes y equipos funcionen de manera colaborativa y orientados al alto 
desempeño, a partir del aprendizaje experiencial.

Sostenemos que para generar resultados diferentes, se requiere incorporar 
distinciones que provoquen cambios conductuales que amplíen las 
posibilidades, se generen nuevas acciones y así se obtengan los resultados 
esperados. Un elemento central es trabajar con las personas para que se 
hagan cargo de su desarrollo y de su aporte en las organizaciones.

METODOLOGÍA

Sesión 1: Escucha & Comunicación Asertiva

Sesión 2: Coordinación de Acciones & Tipos de Conversaciones

Sesión 3: Equipos de Alto Desempeño & Feedback Apreciativo

Sesión 4: El Líder con Propósito

PROGRAMA



Miguel Vergara Valdivieso: 

MBA Universidad Adolfo Ibañez. Ingeniero 
comercial de la Universidad de Santiago. 
Coach CCI Escuela Fractal. 25 años liderando 
equipos en múltiples industrias de servicio: 
Citibank, ING, Cocha, Sodexo, grupo Explora y 
Neoris entre otras.
Consultor de empresas y socio de 20 nudos.

Claudio Rojas Backhouse:

Ingeniero Comercial, Consultor de Empresas y 
Coach Senior, con 18 años de experiencia en la 
línea en gerencias generales, comerciales y 
ventas, en empresas multinacionales, y más de 
8 años de experiencia como consultor de 
empresas y Coach ejecutivo, de vida y de 
desarrollo profesional. Coach certificado, con 
más de 1.280 horas de coaching realizadas con 
directores, gerentes y ejecutivos de empresas 
del sector público y privado, y más de 1.400 
horas de relatoría en talleres para empresas.

RELATORES



Contacto:
Camila Cortés  
ccortes@miuandes.cl
+562 2618 1905 

Para inscribirte, tienes que llenar el siguiente formulario:
https://www.questionpro.com/t/ANCWqZehIu

Miguel Vergara 
miguel.vergara@20nudos.cl
+569 9277 7785

Fechas y lugar de realización:

24 de julio 
    
31 de julio 
7 y 14 de agosto

Horario: 9:00 a 13:00 hrs

Valor: $190.000

Descuentos*: 
•    10% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.

•    20% para egresados de pregrado y de postgrados de la Universidad de los
     Andes. 

•    25% para egresados de pregrado y de postgrados de la Universidad de los
     Andes que se inscriben en grupos de 2 o más personas.
*Los descuentos no son acumulables.

La realización de este curso está sujeta a un número mínimo de alumnos 
matriculados. 

INFORMACIÓN GENERAL

Auditorio B, edificio Biblioteca

Auditorio A, edificio Biblioteca


