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Frecuentemente hablo con gerentes generales y les pregunto 

cuál es el estilo de liderazgo que utilizan. A esa pregunta 

normalmente sólo recibo de vuelta grandes ojos y cara de 

pregunta. Algunos me dicen que han leído libros de liderazgo 

pero no han pasado más allá de adquirir información sobre el 

tema.

Hay una gran diferencia entre aprender y desarrollarse. Aprender muchas veces tiene que 

ver con información y conocimiento. Desarrollarse sin embargo tiene que ver con la relación 

con otros.

Los líderes de hoy están fuertemente exigidos en el tema del relacionamiento humano y 

surge la pregunta cómo y dónde se aprende eso.

Creemos en el coaching como herramienta de liderazgo. El líder maneja herramientas de 

coaching para desarrollar y motivar a su equipo. 

Así nace el líder como Coach. 

El programa de Senior Leadership Development se hace cargo de esa pregunta. No tiene 

que ver en primera línea con aprender nuevas técnicas sino más bien en un cambio profundo 

interno, cómo el líder se quiere relacionar con su equipo y cuál es el rol que quiere asumir en 

el desarrollo de este. 

Una vez que el participante haya tenido un cambio de transformación en su rol como líder, 

estará abierto a adquirir conocimientos nuevos sobre liderazgo estratégico.

ANDREAS LIEDTKE

Director Académico
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DIRIGIDO A

OBJETIVO GENERAL

El objetivo de este programa es 

acompañar a los participantes en su 

desarrollo personal de crecimiento 

para de esa forma poder estar mejor 

preparados para enfrentar los desafíos 

actuales y del futuro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar Autoconciencia 

Estratégica.

- Adquirir herramientas y modelos 

de Coaching Organizacional.

- Desarrollar las competencias 

conversacionales requeridas para 

los desafíos del siglo XXI.

El programa está diseñado 

específicamente para gerentes 

generales de empresas medianas 

o gerentes de área de grandes 

corporaciones nacionales e 

internacionales.

Mínimo 8 y máximo 10 

participantes, los cuales se van a 

subdividir en dos grupos de 

aprendizaje.

LIDERAZGO EFECTIVO PARA 

LA TRANSFORMACIÓN DE 

LAS ORGANIZACIONES



METODOLOGÍA
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Todas las actividades estarán 

dirigidas por coaches

organizacionales seniors que 

tienen una vasta experiencia en el 

mundo organizacional como 

gerentes generales y han tenido 

una sólida formación de Coach 

organizacional.

Está diseñado para gerentes 

generales sabiendo exactamente 

cuáles son sus necesidades y la 

escasez y el valor de su tiempo.

Muchas conversaciones 

profundas entre pares van a 

apoyar el desarrollo y crecimiento 

personal y profesional de los 

participantes.
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El programa consta de 4 elementos centrales: Jornadas, Peer Group Meetings, 

Coaching Ejecutivo y sesiones de Shadowing, a lo largo de aproximadamente 4 

meses .

Junto con lo anterior, el aprendizaje puede ser complementado por guías de 

aprendizaje.

JORNADAS

Son las instancias donde los 

participantes se reúnen para practicar 

herramientas de coaching 

organizacional.

PEER GROUP MEETING

Son reuniones entre pares en las cuales 

se practica lo aprendido y se 

intercambian experiencias de su 

aplicación en la vida real.

COACHING EJECUTIVO

Cada participante recibirá cuatro 

sesiones de coaching organizacional 

para acompañar su proceso de 

desarrollo.

ACTIVIDADES

SHADOWING

Cada participante será acompañado 

por su Coach en una reunión de equipo 

con el fin de recibir feedback sobre la 

aplicación de lo aprendido.

GUÍAS DE APRENDIZAJE

Durante el proceso habrá algunos 

textos que acompañan el desarrollo los 

cuales podrán ser leídos con una 

invitación a la reflexión sobre sus 

contenidos.
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ANDREAS LIEDTKE
Executive Coach, certificado por Newfield Network y en las herramientas de assessment ejecutivo

HOGAN, 360º Kaplan-DeVries y Denison.

Socio Fundador de LCG Liedtke Consulting Group y LCS Liedtke Coaching School.

Profesor de Desarrollo de Habilidades Directivas del Centro de Educación Ejecutiva de la Universidad

Adolfo Ibáñez. Coach asociado de Latitud 90 y Global Coaching Group.

Director de la ICF, International Coach Federation, desde el año 2011 al 2015.

Actualmente se desempeña como Executive Coach para la alta dirección. Aprendió mucho de lo que

sabe sobre liderazgo durante su desarrollo profesional en Alemania y Chile, donde lideró equipos por

más de 15 años en las empresas Beiersdorf (NIVEA) y Wella.

RODRIGO SILVA
Ingeniero Comercial, MBA. Coach Organizacional PCC, certificado por Newfield Network, y en

Coaching para la Gestión de Proyectos por The Institute for the practice of Ontology.

Profesor de Magister Habilidades Directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez, de Gestión Ontológica

Organizacional en MBA de la USACH. Director de la ICF International Coach Federation, desde el año

2011 al 2015. Fundador y Director Ejecutivo de LCS Liedtke Coaching School.

Actualmente se desempeña como Executive Coach para Gerentes, y como Coach de Equipos de Alto

Desempeño.

Se desarrolló por más de 12 años en gerencias comerciales y de ventas en los rubro retail, financiero y

servicios.

FERNANDO MIRANDA
Coach Ontológico certificado por The Newfield Network, Coach certificado por la Escuela 3 S

(Sistemas Sociales Sustentables), certificado en la herramienta de assessment ejecutivo Hogan.

Actualmente se desempeña como Tutor en la empresa de Outplacement Lukkap Chile, asesor en la

Fundación Amanoz experta en acompañamiento del Adulto Mayor y asesor en la Empresa TRF

Logística.

Ingeniero Comercial PUCV, MBA de UDD, con más de 30 años de experiencia en empresas

latinoamericanas con presencia internacional del consumo masivo (Carozzi S.A. y Arcor Chile) y

commodities (GERDAU Chile), cumpliendo roles de Gerente de Área y como Gerente General los

últimos 15 años.

FRANCISCA MÉNDEZ
Ingeniera Comercial Universidad Diego Portales, licenciada con distinción, 1991

Diplomada en Liderazgo Estratégico y Coaching, Universidad Adolfo Ibáñez, 2008

Certificada como Directora de Empresas, programa Boards of Women, 2011

Certificada como Coach Organizacional, Universidad Adolfo Ibáñez, 2014

Mentora en Comunidad Mujer desde el año 2010 a la fecha

Co Coach Diplomado en Liderazgo y Coaching, Universidad Adolfo Ibáñez, 2018

Socia Fundadora/Gerente General GrupoChic S.A., con más de 25 años en el mundo empresarial, con

una vasta experiencia en procesos de creación, desarrollo, integración y venta de empresas, creación

de marcas y nuevos negocios.
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AGOSTO: Primera Conferencia

Jueves 27 de 13 a 21 hrs.

Viernes 28 de 9 a 18 hrs.

SEPTIEMBRE: Segunda Conferencia

Jueves 24 de 13 a 21 hrs.

Viernes 25 de 9 a 18 hrs.

OCTUBRE: Tercera Conferencia

Jueves 22 de 13 a 21 hrs.

Viernes 23 de 9 a 18 hrs.

INFORMACIÓN GENERAL

Más información con

Andreas Liedtke

+569 9238 8103

andreas@lcg.cl

LUGAR

Con el fin de hacer el aprendizaje un 

momento placentero, se ha decidido 

realizar la parte presencial en el club de 

golf Sport Francés

VALOR

Valor Lista          125 UF

Valor Promocional      100 UF


