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SABÍAS QUE...
 95% de las personas no comprenden la estrategia o plan de su área.

 90% de las organizaciones fallan al implementar sus planes exitósamente.

 60% de las organizaciones no tienen un equipo ejecutivo alineado en torno a la

estrategia y con un foco común y estilos de liderazgos distintivos.

 60% de las organizaciones no alinean las acciones, recursos y presupuestos

con la estrategia.

 85% de los ejecutivos gastan menos de 1 hora por mes discutiendo la estrategia

y foco de su trabajo.

 90% de las organizaciones no tienen una gestión transversal para asumir

liderazgos.

 80% de las organizaciones no tienen definidos indicadores y planes de

contingencia.

(fuente: Harvard Business Review)



¿POR QUÉ WIN?

Porque sabemos como incrementar competitividad, al

apoyar a las empresas a implementar y ejecutar su

estrategia, planes y proyectos, fortaleciendo su

comprensión, comunicación y despliegue a través, del

desarrollo de sus liderazgos, equipos y los procesos de

gestión de apoyo.

Porque sabemos como incrementar productividad a través,

de desarrollar las habilidades cognitivas–corporales–

emocionales y relacionales en líderes y equipos.

WIN se compromete a mejorar indicadores que impacten

positivamente su negocio.

Es ahí donde se mide nuestra propuesta de valor.

NUESTRA PROMESA
“HACEMOS QUE LAS COSAS PASEN DE LA 

MANERA EN QUE LAS DEFINE SU EMPRESA 
PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS”



¿PARA QUÉ WIN?

PARA INCREMENTAR GANANCIAS:

AUMENTANDO PRODUCTIVIDAD Y 

COMPETITIVIDAD; RENTABILIZANDO 

INTANGIBLES, GENERANDO UNA CULTURA Y 

CONTEXTOS EMOCIONALES QUE PRO-MUEVAN 

EL ALINEAMIENTO ENTRE LOS LIDERAZGOS / 

EQUIPOS DE TRABAJO Y LA ESTRATEGIA.

 Aumentar su rentabilidad, como resultado de intervenciones a nivel de

lideres / equipo / procesos para asegurar un alineamiento y desempeño con la

efectiva implementación de la estrategia y planes.

 Aumentar su productividad, desarrollando las competencias integrales

que conjugan -lo cognitivo / emocional / corporal- requeridas por ejecutivos y

equipos para el logro de la estrategia y planes definidos.

 Construir capital social y relacional, gestionando el cambio
para crear compromiso y una actitud “ganadora”, con el propósito de alinear

ejecutivos, jefaturas y equipos con el proyecto común empresa. Neutralizar

barreras culturales y centros de poder.

 Incrementar las capacidades organizacionales para cerrar las

brechas entre su actual situación y la deseada, y crear los contextos ambientales

propicios a los cambios incrementales.

 Incrementar las competencias y desempeño de las personas
integralmente: habilidades relacionales, comportamientos, actitudes y técnicas,

generando espacios de colaboración y aprendizaje colectivo.



Nuestra interpretación:

 ESTRATEGIA: La estrategia y planes requieren de las capacidades organizacionales e

individuales para su ejecución, entendimiento, despliegue, compromiso.¿ Quién hace

este trabajo?.

 ESTRUCTURA / PROCESOS: Debe existir una estructura y procesos clave que

soporten y faciliten la implementación y ejecución efectiva de la estrategia. ¿Están

definidos y son los correctos?.

 CAPACIDADES ORGANIZACIONALES: La Organización “está viva” y debe proveer los

contextos ambientales, creando condiciones propicias tanto culturales como

emocionales para lograr planes y proyectos. Debe existir un acoplamiento entre

estrategia / estructura / cultura y un relacionamiento laboral “asociativo”.

 COMPETENCIAS DE LAS PERSONAS: Las personas son el factor del desempeño de

la organización, su desarrollo cognitivo-emocional-corporal y relacional deben estar

estructuralmente alineados con el Rol y Responsabilidad definida. Su trabajo debe

tener “sentido” tanto individual como colectivo.

 SCANNER Y EVALUACION DESEMPEÑO: Saber “escuchar activamente” a clientes

internos y externos, es clave para el mejoramiento y ajustes de Estrategia. Medirse es

clave para sintonizarse con las necesidades, preocupaciones e intereses individuales

y organizacionales.
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Modelo WIN: Ciclo de Incremento del DESEMPEÑO

• Ocurre una situación positiva o 
negativa que influye en el 
desempeño de un área de la 
empresa, es decir a su líder y 
equipo de trabajo a un área de 
la empresa desempeño del líder 
y su equipo• El líder toma conciencia y se hace 

cargo del quiebre y lo transforma en 

una oportunidad

• Toma la decisión de gestionar el 

quiebre inmediato y a la vez 

aprovechar de incrementar el 

desempeño suyo y de su equipo.

• Se realiza alineamiento del equipo 

directivo a partir del quiebre.

• Se desarrollan nuevas distinciones

• Se incorporan competencias, 

habilidades y conductas 

(Cognitiva-corporal-emocional) en 

el líder y su equipo  para hacerse 

cargo eficientemente del quiebre.

• Se aplican competencias 

instaladas hasta convertirlas 

en nuevas prácticas de 

trabajo.

• Se realiza un acompañamiento 

y eforzamiento para no 

retornar a las antiguas 

prácticas. (zonas de confort)
• Instaladas prácticas de trabajo, 

se genera un Habito de 

desempeño eficiente.

• Este hábito es incremento de 

competencias basales que 

genera “punto de no retorno”.

• El líder y su equipo queda 

habilitado para avanzar a un 

segundo nivel de productividad
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El Modelo WIN se implementa a través de 4 Ejes o Servicios complementarios y

autosustentables. Aplica en, con y para las personas como ejes clave de cambio

alineados con propósitos organizacionales (ciclos de incremento de desempeño

y productividad). Este modelo garantiza la autogestión del mismo ya que se

instalan prácticas y hábitos recurrentes que lo hacen autogenerativo y funcional

al propósito del momento en que se encuentra su empresa, con ventajas tales

como:

NUESTROS SERVICIOS

LOGRAR HABILIDADES COGNITIVAS, EMOCIONALES,

CORPORALES Y RELACIONALES QUE CONSOLIDAR UN ESTILO DE

GESTION EFECTIVO.

ALINEAR A LOS EJECUTIVOS Y EQUIPOS CON LA ESTRATEGIA.

COORDINAR Y FOCALIZAR ACCIONES ORIENTADAS AL

RESULTADO CON “SENTIDO”.

GENERAR LÍDERES Y EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO EN TODOS

LOS NIVELES.

GESTIONAR EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PARA

PRODUCIR ADHESIONES Y EVITAR CONFLICTOS.

GENERAR UNA CULTURA E IDENTIDAD QUE PERMITE ASUMIR

CAMBIOS INCREMENTALES SIN ESTRESAR A LA EMPRESA.
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SERVICIO 1

 Desarrollamos un scanner sistémico:
 Se elabora un “Mapa de Brechas” entre la situación deseada y las actuales

capacidades organizacionales y las competencias de las personas requeridas

para implementar y ejecutar la estrategia. Lo anterior, desde perspectivas,

Conocimientos (Know How, Prácticas (modelos), Estilo de Gestión (relaciones de

co0municación y vinculos emocionales).

 Elaboramos un programa de entrenamiento (coaching) para el

cierre de brechas:
 Este programa contempla coaching individual y grupal, orientado a desarrollar

nuevas distinciones y habilidades requeridas por las personas según sus

predisposiciones emocionales y tipologías conductuales,

 Identificamos acciones de mejoras de implementación inmediatas

de alto impacto:

 A partir del scanner generamos una “agenda corta” de acciones de

implementación inmediata.

Realizamos un análisis con una mirada holística, integral y sistémica de la estrategia,

propuesta de valor, procesos de negocio de su área y de los liderazgos, equipos,

relaciones laborales y cultura en que opera.

En un corto plazo logramos un scanner focalizado, para generar un programa de

entrenamiento (coaching) a “medida” que permita hacerse cargo del quiebre detectado.

A partir de este análisis evaluativo con una apreciación positiva:
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SCANNER
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SERVICIO 2 COACHING I MENTORING A LÍDERES
La metodología WIN trabaja integralmente con la persona y su entorno próximo, lo que

permite desarrollar aptitudes y habilidades disponibles para incrementar su desempeño.

Trabajamos en dos dominios convergentes: Cognitivo-Corporal-Emocional y Conocimiento-

Actitud-Relacionamiento.

Lo anterior, simplemente para identificar espacios de coherencia entre “PERSONA y ROL”.

Al complementar estos dominios se produce un acoplamiento estructural en la persona con

los lineamientos y cultura organizacional. Además, se identifica su predisposición emocional

y tipología de conductas.

En ambos dominios las HABILIDADES CLAVES A DESARROLLAR SON:

Gestión Cognitiva 

• Alineamiento y Gestión por 

Compromisos

• Planificación y control

• Toma de decisiones

Gestión Corporal

• Comunicación corporal y no Verbal

• Rapport

• Acoplamiento estrcutural 

Gestión Relacional

• Comunicación para la acción

• Gestión de contextos y confianza

• Poder e Interrelaciones laborales

Gestión Emocional

• Emociones básicas

• Conocimiento y gestión de si mismo

• Equilibrio y Modulación emocional



 Coaching / Mentoring situacional a Gerentes: Sesiones de

coaching individuales para incrementar habilidades directivas para

constituirse en líderes movilizadores y coach de su equipos en ambientes

inciertos, generando el compromiso con los resultados definidos. Creamos

el “Personal Branding” para cada Ejecutivo. Este programa contempla un

acompañamiento de aprendizaje experiencial y fortalecimiento de las

distinciones aprendidas.

 Mentoring a Jefaturas intermedias:
 Sesiones grupales para desarrollar habilidades e incrementar espacios de

confianza y relacionamiento en torno propósitos comunes, aprendiendo con

y de otros posibilitando “sinergias”. Lo anterior, genera una “sintonía”

jefaturas / gerente y propicia un despliegue “en cascada” a otros niveles

jerárquicos.

Los líderes toman decisiones tras un proceso que conjuga:

el SENTIR –RAZONAR - ACTUAR.

La metodología WIN trabaja con estos elementos de la persona y los pone al servicio del

ROL, ya sea Gerente, Jefe, trabajador, entre otros. Lo anterior, bajo la premisa que como

personas aprendemos “de” y “con” y “para” otros.

COACHING I MENTORING A LÍDERES
SERVICIO 2
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SERVICIO 3
TRAINING PARA EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
Un equipo competente no es la suma de personas competentes.

El reto es incrementar y rentabilizar las sinergias y las redes relacionales entre los

integrantes del equipo aprendiendo con y de otros, para el logro de una meta común.

Construcción y entrenamiento a equipos de trabajo,
Talleres grupales de desarrollo de nuevas distinciones, métodos de

trabajo y movimientos orientados a incrementar productividad colectiva

y relacionamiento colaborativo.

Se formalizan roles y responsabilidades, en espacios de confianza que

promuevan la creatividad; la sistematización de prácticas de trabajo y

una estructura relacional sinérgica del equipo

Construimos y acompañamos el posicionamiento de la “marca” del

equipo. Team Branding.

Entrenamiento “in situ” aplicado al trabajo

cotidiano, Sesiones de acompañamiento experiencial de

profundización de distinciones y aplicado que genere por un lado la

resolución inmediata de problemas y la visualización de futuros

quiebres o resistencias a transformaciones y tener estrategias para ser

proactivos a ellos.



SERVICIO 4 COACHING DE ALINEAMIENTO

Alineamiento y compromiso entre el Gerente, equipo y

recursos, con la estrategia, objetivos y procesos de la

organización.
Sesiones de entrenamiento individual al Gerente para desarrollar

distinciones cognitivas, emocionales, corporales y relacionales, que le

permitan alinear y alinearse con su equipo.

Sesiones de entrenamiento grupal para instalar una Gestión por

compromisos que propicie un estilo y “ritmo gerencial” alineado y

consensuado, generando espacios de confianza, contextos emocionales y

prácticas de trabajo comunes.

Alineamiento de objetivos individuales con los corporativos,
Talleres de diseño en torno a una Agenda de trabajo común, consensuada y

estructurada sobre la base de paradigmas diferentes. Acompañamiento y

reforzamiento para que cada reporte directo del Gerente asegure y garantice

el despliegue y comunicación de la Agenda de trabajo a todos los niveles.

Un equipo alineado con su líder y con un propósito común tiene

70 % mas posibilidades de cumplir sus metas (HBR).

No debemos hacer las cosas mejor, sino diferentes, esto implica modificar

creencias y paradigmas, ya que éstas determinan nuestras conductas.

http://blog.mindvalleyhispano.com/descubrir-tu-proposito-en-la-vida-puede-ayudarte-ser-mas-feliz/


Ingeniero Civil Industrial de la Universidad de Chile.

MBA (C) ESADE.

Coach Organizacional U. de Barcelona.

Coach en Change Management, Les Heures, U. de Barcelona

Coach Ontológico Newfield Network.

Postitulado en Biología del Conocimiento y Comunicación Humana, Facultad de Ciencia U. de Chile. (Dr. Humberto Maturana)

Postitulado en Desarrollo de Habilidades Directivas, U. de Chile

Master en Programación Neurolinguística (ACPNL).

Fue Director de Planificación Estratégica y Comunicaciones en BancoEstado

Socio Director de empresas filiales de Fundación Chile, Talentus S.A. y Talentus Capacita Ltda.

Fue Director de Planificación e Implementación Estratégica en APOLLO GLOBALGROUP (EE.UU.).

Ex Gerente de grandes empresas e diferentes sectores de la industria.

Profesor visitante de Ingeniería Civil Industrial de U. de Chile.

Creador y Director del Magíster en Psico-Coaching de ApolloGroup (EE.UU.).

Con más de 15 años de Consultor y Coach ha liderado mas de 200 proyectos de alto impacto en medianas y grandes

empresas privadas e instituciones públicas en Chile, España, Argentina, Mexico y Brasil. Como Coach Ejecutivo ha entrenado

a mas de 400 altos ejecutivos de grandes empresas y formado a más de 2000 jefaturas intermedias.

Es creador del modelo WIN para la transformación incremental / sistémico / integral de organizaciones, que integra técnicas

convergentes tales como Gestión, Biología del Conocimiento y Comunicación Humana, Neuromanagement y Coaching.

Ha sido entrenado por eminencias en esta materia tales como: Humberto Maturana, Francisco Varela, Rafael Echeverría,

Nicolás Majluf, Arnoldo Hax, Julio Olalla, entre otros.

WIN tiene la firme convicción de que el valor está en las redes de trabajo, basado en la confianza.

WIN trabaja con un equipo en RED de profesionales multidisciplinarios (ingenieros, psicólogos, sociólogos, coaches, entre otros),

lo que nos permite constituir un equipo de consultoría ad-hoc a su empresa. (Ver equipo www.wincoaching.cl)

Nuestro enfoque nos permite no depender de equipos preestablecidos, evitando cegueras cognitivas y soluciones estandarizadas.

En WIN tenemos alianzas con profesionales expertos que participan en nuestros proyectos según la competencia requerida.

NUESTRO EQUIPO

GABRIEL LASEN
CEO FOUNDER



EXPERIENCIA
EMPRESA PROGRAMA / PROYECTO

Programa de entrenamiento en calidad de servicio y atención a cliente para más de 2000 ejecutivos repartidos 
geográficamente en todo Catalunya , España. Lo anterior, con apoyo de una comunidad virtual de prácticas.

Programa de Coaching Ejecutivo y alineamiento gerencial a: Gte. Fiscal, Gte. Trading, Gte. Banking, Gte, Riesgo de 
Crédito, Gerente Corporate Finance, Gerente de Grandes Empresas. 

Programa de Coaching ejecutivo y de alineamiento para la Gerencia de Construcción y Proyectos. Coaching a Gerentes 
y Directores de construcción de Malls. Coaching grupales y talleres de alineamiento, construcción de confianza y 
contextos ambientales para mejorar el clima y relacionamiento laboral. (18 directivos aprox.)

Programa de entrenamiento en habilidades directivas a Gerentes y técnicos en atención a clientes y calidad de servicio.
Con apoyo de una intranet para abarcar cobertura geográfica.

Programa de entrenamiento en técnicas de comunicación y negociación a 30 supervisores clase A, para gestión de 
equipos.

Programa de entrenamiento en Gestión Comercial y Emprendimiento a mas de 400 PYMES proveedores del estado.

Programa de coaching gerencial y alineamiento directivo para 25 directivos encargados de Groupon LATAM.

http://www.rankia.cl/informacion/banco-estado
http://www.noclip.es/group/afectadosdelacaixa
http://vtr.com/empresa/prensa/index.php?opc=detalle_noticia&idnoticia=376


EXPERIENCIA
EMPRESA PROGRAMA / PROYECTO

Programa E_BEME: Proyecto de carácter estratégico dónde a través de coaching presenciales, metodología de gestión del 
cambio y una Comunidad Virtual se busca potenciar y mejorar los estilos de gestión al interior del Banco.

Gestióm del Cambio y coaching de alineamiento estratégico y de inteligencia organizacional en el Ministerio de Economia 
con foco en los Secretarios Regionales Ministeriales.

Programa de coaching de alineamiento gerencial para la implementación del Plan Anual. Desarrollo de habilidades 
relacionales y de gestión entre gerencias y jefaturas intermedias.

Programa de Gestión del Cambio integral. Contemplaba la reconfiguración de las funciones, roles y responsabilidades de las 
diferentes Gerencias y un programa de entrenamiento individual y grupal para la implementación de la nueva estructura.

Programa de coaching de alineamiento para Gerentes. Alineamiento y modelo de visión estratégica. Poceso de gestión del 
Talento

Coaching y alineamiento para la Dirección de IDIEM. Entrenamiento en desarrollo de
habilidades gerenciales a los Jefes de División individual y grupal. Fortalecimiento de las prácticas de trabajo de la Gerencia 
de Gestión y su relacionamiento cliente/proveedor con la Divisiones. (30 directivos aprox.)

Programa entrenamiento a 1800 personas en atención a clientes/calidad de servicio con cobertura pais.

http://www.rankia.cl/informacion/banco-estado
http://www.rankia.cl/informacion/banco-estado
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