


The Global Leadership Institute es una 
organización constituida por un equipo 
multidisciplinario orientado a guiar a 
personas en el desarrollo de un 
Liderazgo Extraordinario. 

Proponemos un camino virtuoso desde 
el Liderazgo Personal hacia el Liderazgo 
Organizacional, otorgando espacios para 
el desarrollo y conocimiento individual, 
como para optimizar la integración y 
bienestar organizacional. 



Los altos niveles de exigencia a los que están sometidos 
diariamente los ejecutivos, interfieren tanto en su 
desempeño laboral, como en su ámbito personal.  

Un alto ejecutivo debe responder de la misma forma 
que un deportista de alto rendimiento lo hace en el 

deporte. Pero a diferencia de los ejecutivos, los 
deportistas cuentan con una minuciosa planificación y 

amplia red de apoyo profesional,  enfocados en 
potenciar su desarrollo. 



¿QUÉ OFRECE ARE? 



• Planificación Personal 

• Compromiso con el Bienestar 

• Mejorar su preparación para enfrentar 
exigencias 

• Aumento de su conciencia para mejor toma 
de decisiones  

• Mejorar el nivel de Alto Rendimiento 



• C • Levantamiento Integral del Perfil del Alto 
Ejecutivo 

• Curso de 1 o 2 días 

• De característica experiencial 
multidimensional 

• Indagación – Reflexión - Acción 
(Coaching) 

• Uso de técnicas de visualización 

• Personalizada (no más de 20 participantes 
por grupo) 

• Aplicación de sistemas de entrenamiento 
utilizados en los mejores centros de alto 
rendimiento deportivo del mundo  

• Devolución Perfil de Personalidad Insights 
con Sesión Individual de Coaching 





Accu check             Medición del colesterol y glicemia 

Kit Cineantropométrico             Medición de la grasa corporal y su distribución, musculatura y agua 

Hábitos nutricionales            Consulta personalizada de alimentación 

Días antes del inicio de la jornada, una nutricionista y un analista, visitará la oficina de los 
ejecutivos, mediante una hora previamente reservada para la EVALUACIÓN. (30 min por 
cada ejecutivo) 
 

Evaluación física, nutricional y personal  

EVALUACIÓN PREVIA (FÍSICA) 

FMS            Sistema para evaluar la calidad de los patrones de movimiento. Los 
objetivos finales son minimizar los riesgos de lesión y mejorar el desempeño. 



El Perfil Insights Discovery es una 
herramienta para el desarrollo 
personal que ofrece a los 
individuos una visión estimulante 
y transformacional sobre sí 
mismos y sobre los demás. 

A través de un modelo simple y a 
la vez profundo, Insights reconoce 
4 estilos básicos de personalidad 
que relaciona con colores. 

EVALUACIÓN PREVIA (TEÓRICA) 

La evaluación de liderazgo 360°, es 
una encuesta que permite valorar 36 
conductas fundamentales del 
Liderazgo. Implica la autoevaluación, 
la de pares, colaboradores y jefatura, 
la cual usa la escala de Likert de 5 
puntos.  

 

Liderazgo 360° Insights 



• Módulo 1 (teórico): Liderando el Bienestar Personal 
• Break saludable 
• Módulo 2 (práctico): Tests y Evaluaciones 
• Almuerzo 
• Módulo 3 (teórico): Entrenamiento y Alimentación Saludable  
• Break saludable 
• Módulo 4 (práctico): Autoconocimiento  
• Actividad : Meditación Plena 
• Módulo 5: Ceremonia de Graduación 

INICIO: PROGRAMA DE 1 DÍA 



ALIMENTACIÓN Y BREAKS 

- Todos los desayunos, almuerzos y 
breaks, tienen un enfoque saludable 
y personalizado según el perfil de 
cada ejecutivo, el cual se establece 
mediante las evaluaciones previas al 
programa. 



PROGRAMA DE 2 DÍAS (ADICIONAL AL DÍA 1) 

• Yoga al amanecer 
• Desayuno 
• Módulo 1 (teórico): Valores del deporte aplicado a los negocios 
• Break saludable 
• Módulo 2: Entrenamiento mental 
• Módulo 3 (teórico): Trabajo en Equipo a través del Deporte 
• Almuerzo 
• Módulo 4 (teórico): Equipos de Alto Desempeño 
• Break saludable 
• Módulo 5 (práctico): Coaching/Ceremonia de Graduación e 

Invitado Sorpresa 



CEREMONIA DE GRADUACIÓN 

- Entrega de Cinturón simbólico y 
exhibición en vivo de la disciplina 
con otros judocas.  



INVITACIÓN AL PROGRAMA 



TRASLADO E INICIO DEL 

PROGRAMA 

- Se recoge a los 20 ejecutivos en van 
Mercedez (con imagen de marca 
ARE) 
- Camino al destino de la jornada, se 
hace una parada  
- Desayuno Starbucks, con 2 
anfitriones que entregan un kit con 
café + yogurt y granola 
 



RECEPCIÓN 

- Anfitriona recibe a los ejecutivos en 
la recepción del hotel. 
- Se hace entrega de las llaves de la 
habitación 
- Ejecutivos dejan sus pertenencias  
 



SALÓN Y ESPACIO 

-Escenario centrado, tres pantallas 
LED 50”  
- Sillones cómodos alrededor del 
escenario 



MATERIAL DE TRABAJO 

- Al inicio del programa a todos los 
ejecutivos se les entrega un kit, el 
cual está confeccionado a partir 
de materiales sustentables, lo 
cual potencia el concepto de 
bienestar, en esta caso asociado al 
medio ambiente 



Hyatt Cumbres de Vitacura 

Noi The Singular 

POSIBLES HOTELES 



Francois Le Calvez 

Doctor en “Gestión avanzada de 
negocios internacionales” y MBA 
de la Universidad de Lleida 
(España), Master en Educación de 
la Universidad de Sherbrooke 
(Canadá) y Licenciado en Ciencias 
de la Educación de la Universidad 
de Aix en Provence (Francia). 
Tiene también un Executive 
Certificate en «Strategy and 
Innovation» en el MIT (Sloan 
Executive Education, Cambridge, 
Boston). 

Gabriel Lama 

Deportista Olímpico en Judo, 
representando a Chile en los JJOO 
Sydney ´00 y Atenas ´04. Magíster 
en Habilidades Directivas de la 
Universidad Adolfo Ibañez. 
Profesor de Educación Física de la 
Univ. Metropolitana de Ciencias 
de la Educación. Diplomado en 
Liderazgo y Coaching por la Univ. 
Adolfo Ibañez. Coach Ontológico 
de Newfield Network. Wellness 
Coach de Wellcoaches – 
American College of Sports 
Medicine. Director The Global 
Leadership Institute. Consultor y 
Relator Internacional. Coach de 
Líderes y Ejecutivos de Alto 
Rendimiento. 

Rodrigo Zambrano 

Director Ejecutivo de GAFCorp, 
Administración y Finanzas 
Externa. Consultor  y Director de 
Empresas. Profesor de Pre y Post 
Grado, Escuela de Psicología, 
UAI.Ingeniero Comercial, 
Economista, Universidad Católica. 
Psicólogo Clínico, Sistémico, 
UNIACC. Diplomado en 
Intervención de Parejas, UNIACC. 
Magíster en Psicología 
Organizacional, Universidad 
Adolfo Ibáñez. Operador de 
Mercado Financiero - 6 años. 
Gerente de Administración y 
Finanzas Corporativo - 8 años. 



Felipe Apablaza 

Deportista de Alto Rendimiento, 
medallista Sudamericano, 
Panamericano e IberoAmericano, 
con récords nacionales vigentes 
en Salto Alto y Triple. Bachelor of 
Science University of Tennessee. 
Master Sports Nutrition 
Northwestern University. Asesor 
nutricional y deportivo de 
deportistas de alto rendimiento. 
Socio Fundador Centros de 
entrenamiento SpeedWorks en 
Chile. Socio Fundador DMOOV 
Fitness Club. 

Gustavo Ponce  

Es fundador de Yogashala y Canal 
Om Wellness by the Sea. Es 
también uno de los pioneros de 
yoga en Chile: en 1996 introdujo 
al país los estilos Iyengar, 
Ashtanga Vinyasa y Viniyoga, que 
estudió en India directamente 
con sus creadores, los maestros 
B.K.S. Iyengar, K. Pattabhi Jois y 
T.K.V. Desikachar, 
respectivamente. Ha creado 
también tres estilos de Yoga: 
Dynamic, Sattva y Prana Shakti. Es 
autor de 11 libros, habla cinco 
idiomas y ha formado a cientos 
de profesores en Chile. 

Neven Ilich 

Estudió Construcción Civil en 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile.3Entre marzo de 2000 y 
2004 fue director de la 
Federación de Tenis de Chile. En 
octubre de 2004 asumió como 
presidente del Comité Olímpico 
de Chile, siendo reelegido en 
noviembre de 2008. En diciembre 
de 2007 fue elegido por el Círculo 
de Periodistas Deportivos de 
Chile como el «Mejor Dirigente 
Deportivo» del año. 






