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PCE1.- COACHING ESTRATEGICO: 
Gestión basada en Compromisos

Coaching Ejecutivo individual y grupal. 
Generar Alineamiento y compromiso entre el Gerente, sus reportes y los colaboradores, con el cliente, la
estrategia, objetivos de la Gerencia a través de la Gestión por Compromisos.

Este programa consiste en Sesiones individuales de Coaching Ejecutivo al Gestor y sus reportes para
desarrollar distinciones cognitivas, emocionales, corporales y relacionales, que le permitan alinearse con
los propósitos, directrices y como parte del equipo directivo de la Gerencia.

Además, se realizan Sesiones de Coaching 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.

Desarrollo e implementación de la metodología de Gestión por Compromiso. 
Incorporación de la Gestión por Compromiso como modelo de coordinación de acciones, planificación,
seguimiento y control de compromisos,
Instalar una “cultura del compromiso” como parte de la Cultura Institucional, creando un ”estilo” y
comportamientos que representen el “ser y hacer” de los colaboradores que de sentido a su trabajo.



PCE2.- PLANIFICACION ESTRATEGICA I ALINEAMIENTO

Desarrollo de Plan Estratégico y Planes por área:
Se definen el Plan de la Gerencia y los Planes de acción por área y una Agenda corta para logro de
objetivos inmediatos. Alineamiento de este Plan con las directrices I Banco.

Diagnóstico situación actual I Identificación de Brechas I FODA:
Diagnóstico y definición de directrices estratégicas, propuesta de valor, metas y objetivos alineados con
los de la Institución.

Habilitación para la Implementación.
Se elabora el programa de cierre de brechas: competencias personales y capacidades organizacionales que
permita una exitosa implementación del Plan definido.



PCE3.- TRAINING PARA EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

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.
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Brechas

Desarrollo de un scanner sistémico 360º:
Se elabora un “Mapa de Brechas” entre la situación deseada y las
actuales de las competencias de las persona.. Lo anterior, desde
perspectivas, Conocimientos (Know How, Prácticas (modelos), Estilo de
Gestión (relaciones de co0municación y vínculos emocionales).

Elaboración 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 I propuesta de valor I 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 diseñar un programa de entrenamiento (coaching) a “medida” que
permita hacerse cargo del quiebre detectado. A partir de este análisis evaluativo con una apreciación positiva:

PCE4.- SCANNER PARA LA ACCIÓN 

Percepción 

360º
SCANNER

Personal 360º

Este Programa se diseña a medida en conjunto con el gestor, y el área de 
RRHH y tiene una duración aprox, de 1,5 mes y contempla.
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PCEJ1.- MANAGEMENT COACHING

El coaching ya no es un lujo, es la principal moneda de cambio para el desarrollo del liderazgo ejecutivo. Management 
Coaching es un programa pensado para activar el potencial de liderazgo y el desarrollo de nuevas destrezas: humanizar las 
prácticas de la empresa, liberar las capacidades, promover la renovación, distribuir el poder, buscar la armonía y modelar 
una nueva mente abierta, como también proporcionar espacios de libertad, apoyo y confianza para manejar la complejidad 
organizacional, gestionar cambios y sobre todo, conseguir los resultados esperados de liderazgo y gestión.

El programa se estructura a la medida de las necesidades de la organización. Para esto, se realizan entrevistas entre el 
coachee, Recursos Humanos y la jefatura directa del Ejecutivo que tomará el programa. Una vez acordadas las áreas a 
potenciar, se establece un plan de acción que consiste en la aplicación de los aprendizajes en la situación de trabajo con un
seguimiento de los avances mediante sesiones individuales.

El programa MANAGEMENT COACHING tiene una duración aproximada de 4 meses e incluye:
• Mapa diagnóstico a partir de un conjunto de entrevistas 360ª que define el contexto y “habitat” donde 

“vive” el coachee.
• Trabajo con el equipo reporte directo del coachee que le permite alinear prácticas, distinciones y 

herramientas de gestión.
• Sesiones de feedback hacia el Gerente, Recursos Humanos y la jefatura directa. 
• Acompañamiento al coachee una vez finalizado el programa (durante un período a establecer), lo que 

permite reforzar y asegurar los cambios. 
• Entrenamiento al equipo de RRHH que tiene a cargo el desarrollo ejecutivo y gestión del talento, para 

que pueden promover los cambios y hacer seguimiento de estos en la organización



PCEJ2.- COACHING PLAN “ON BOARDING”
Alineamiento a nuevas culturas, codigos y estilos de trabajo

Una cuarta parte de todos los directivos de las principales empresas acceden a nuevos roles de liderazgo cada año. Ya 
sea que sus tareas consisten en dirigir una gerencia funcional o gestionar una organización, se enfrentan a retos y 
riesgos muy similares en los críticos primeros meses del cargo. Como nuevos líderes, la gestión de sus transiciones 
puede hacer la diferencia entre el éxito y el fracaso futuro.

El Coaching Plan On Boarding ofrece estrategias probadas para moverse con éxito en una nueva posición, ya sea porque 
ha sido promocionado o repatriado. En forma directa y práctica acompaña al ejecutivo durante esta transición para 
asegurar una buena comunicación y forjar alianzas adecuadas para asegurar victorias tempranas.

Este período de adaptación puede ser complejo incluso para las personas más talentosas y preparadas. La nueva 
posición siempre implica enfrentarse a nuevas personas, desafíos y competencias que deben ser desarrolladas cuanto 
antes para posicionarse en el cargo y generar así, los resultados esperados en forma rápida y oportuna, junto con 
ayudar a identificar los riesgos más comunes de fracaso proporcionando las herramientas y estrategias para evitarlos.

El programa tiene una duración de tres meses aproximadamente y está diseñado para monitorear el 
proceso de transición identificando una estrategia de coaching que permita al ejecutivo ser productivo y 
ajustarse lo más rápidamente posible a las expectativas del cargo y la cultura donde lo ejercerá.



PCEJ3.- COACHING ON DEMAND

El día a día del ejecutivo es cada vez más complejo, veloz y solitario. La necesidad de un “partner” es fundamental, pero sus
colapsadas agendas los tienen sin tiempo para dedicarse a temas de liderazgo de forma continua y estructurada. 

El Coaching On Demand es una metodología desarrollo de Habilidades Ejecutivas a libre demanda, para toda necesidad de 
desarrollo que pueda tener un ejecutivo.

• Este esquema de entrenamiento
• Es flexible, voluntario y de acuerdo a necesidad. 
• Se ajusta a los propios requerimientos, timing y estilo personal.
• Puede abordar diversos temas, como posicionamiento personal, dirección de equipos, negociación, 

relación con autoridades, emocionalidad y redes interpersonales entre otras.
• Puede ser sistemático y con objetivos específicos, como también de counseling puntual y oportuno a una 

determinada situación.
• Se cuenta con un “partner” permanente en lo que resulte más desafiante en el día a día y en la “soledad 

del cargo”.
Se provee de un espacio para reflexionar, mirarse, buscar feedback y recuperar el “norte”.

• Se genera el Arte de “Pimponear”.



CULTURA 
ORGANIZACIONAL.

Entorno / Clientes

CORPORAL

COGNITIVO

LENGUAJE

LIDERAZGO

EMOCIONAL

DOMINIO:  
Cognitivo-Corporal-Emocional

PCEJ4.- LIDERAZGO EFECTIVO

La metodología WIN trabaja integralmente con la PERSONA I LIDER 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 para el
LIDERAZGO EFECTIVO.
Al complementar estos dominios se produce un acoplamiento estructural en el
LIDER con las metas, alineamientos y cultura organizacional. Además, se identifica
su predisposición emocional y prácticas de trabajo y Estilos de Gestión.

El programa de Coaching para el LIDERAZGO EFECTIVO desarrolla 4
ámbitos (ver figura) de competencias aplicadas al trabajo “in situ”,
generando incrementos de desempeño y aprendizajes inmediatos.
Este Programa se diseña a medida en conjunto con el gestor, el coachee

y el área de RRHH y tiene una duración aprox, de 4 meses.

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



Ingeniero Civil Industrial de la U. 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, 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.).

Nuestro Equipo: 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).

GABRIEL LASEN
CEO FOUNDER

Win es una consultora con más de 15 años de experiencia en Coaching Directivo y Ontológico. Ha liderado mas de 200 proyectos de transformación y 
cultura en empresas privadas  e instituciones públicas en Chile, España, Argentina, México y Brasil. Se han entrenado a mas de 500 ejecutivos de 
grandes empresas y formado a más de 2000 jefaturas intermedias. Ha entrenado a ejecutivos y equipos de trabajo en Chile y el extranjero, en 
empresas tales como: BANCO LA CAIXA (Barcelona, España), BANCO ITAU, MALLPLAZA, MULTIACEROS, SAAM, VIDRIOS LIRQUEN, EASY, HILTI,
METECNO, CChC, IDIEM, GROUPONLATAM, ESVAL, entre otras.

• La METODOLOGIA WIN está basada en la persona y su entorno próximo, lo que permite desarrollar aptitudes y habilidades para incrementar su 
desempeño. Se trabaja en dos dominios convergentes: Cognitivo-Corporal-Emocional y Conocimiento-Actitud-Relacionamiento. 

• Desarrolla las competencias de la persona y las 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. 

• Integra el Mindfulness como herramienta para mitigar los riesgos asociados a la gestión de personas en el actual escenario de conflictividad social.
• Provee un estado de conciencia y atención de la persona con su quehacer cotideano. 
• Entrega a los gerentes y supervisores herramientas específicas para la contención emocional y manejo de la crisis con sus equipos de trabajo. 
• Incrementar los recursos de capital social y psicológico de las personas (optimismo, esperanza, resiliencia y auto-eficiacia).

Win Coaching 
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