Prodigy - Programa de Liderazgo Mujeres
"Las grandes líderes no esperan al momento preciso para estar listas, están
listas para el momento preciso."

LOS GRANDES
LÍDERES
TIENEN ALGO
EN COMÚN

+8
años de dedicación y formación en
Comunicación y Liderazgo

+46
Apariciones en principales medios de

RESULTADOS
EN NÚMEROS

comunicación del país

6,73
sobre 7, es la notapromedio con la que
nos evalúan los asistentes a nuestros
talleres

100%
de nuestros alumnos han mostrado
cambios significativos en su habilidad
para hablar en público. Todo es
documentado en video

ENTRENADORES PARA ESTE PROGRAMA

JORGE MARTINEZ LUBIANO, HEAD COACH
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2
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Coach del MBA Ejecutivo de la Escuela de Negocios
de la Universidad de Cambridge, Judge Business
School. Coach del Programa de Jóvenes Líderes de la
Reina de Inglaterra "The Queen´s Young Leaders
Award", UK. Entrenador y Consultor para diversas
compañías multinacionales como Bayer, Walmart,
Ford, L´Oreal, Santander.

Premiado como uno de los "Jóvenes Líderes de las
Américas" por el Presidente Barack Obama y por "100
Jóvenes Líderes" de Chile de la Revista Sábado y El
Mercurio. Nombrado Global Shaper por el World
Economic Forum y Fellow del Global Competitivness
Leadership Program de Goergetown University,
Washington DC.
Ingeniero Comercial UAI Magister en Finanzas UAI
Diploma en Coaching en The University of
Cambridge y en Emociones en Emotional
Intelligence Academy, UK.

UN MODELO CIENTÍFICO
LA METODOLOGÍA SPEAKERCOACH

100% ENTRENAMIENTO
SpeakerCoach no es una clase común, es un workshop
Learning-by-Doing en donde los alumnos estarán
exponiéndose, hablando, presentando y recibiendo feedback a
lo largo de la clase completa. No somos un curso expositivo,
pasivo y con aprendizaje de material innecesario para llenar
un programa. Tendrás lo necesario y suficiente para
transformarte en un gran Orador.

CAMBIOS REALES Y MEDIBLES
Lo que no se mide no se puede mejorar.
Las habilidades humanas son eminentemente complejas de
medir. Por esta razón, estamos 100% comprometidos con
actualizarnos permanentemente en los métodos de punta con
el objetivo de asesorar, exigir y motivar a nuestros alumnos.
Nuestro programa es estratégicamente grabado en video y
nuestros alumnos van aprendiendo distintas técnicas para
analizar y aprender a auto-exigirse en cuanto a sus
habilidades de Comunicación.

BASADO EN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA

SOBRECARGA PROGRESIVA

Nuestro programa está basado en nuestros estudios en algunas
de las mejores Universidades del Mundo y reconocidos Centros
de Estudios. Cada módulo del programa tiene su raíz en
evidencia científica de punta. En promedio, cada módulo
corresponde a un libro o paper que será referenciado y
recomendado.

Clase a Clase construímos sobre lo Entrenado. Cada sesión
habrá nuevos y más complejos desafíos para multiplicar tu
carga cognitiva y emocional.

SPEAKERCOACH EMPRESAS

FILOSOFÍA DEL PROGRAMA
El programa -Liderazgo para Mujeres- busca desarrollar herramientas que permitan desenvolverse con
Poder, Presencia Ejecutiva y Seguridad, en un entorno laboral que requiere Liderar Equipos,
Networking, Comunicación Efectiva y manejo de Dinámicas de Poder, en conciencia de los sesgos
externos y propios, en un mundo corporativo en que el genero femenino aún es minoría.
Esta propuesta les permitirá aprender, practicar y convertirse en ejecutivas empoderadas y seguras de
si mismas, capaces de desenvolverse con confianza en su entorno personal y profesional. En algunas de
las sesiones contaremos con la participación de mujeres lideres invitadas quienes contarán su
experiencia y aprendizajes para enfrentar con éxito los desafíos del día a día, seguido de la
capacitación.
Contaremos con desde 7 Sesiones en donde aprenderán a manejar reuniones y público difícil, las reglas
del poder, el nerviosismo y estructuras de comunicación, entre otros temas. Deberán realizar misiones
durante la semana que serán aplicables a sus labores comerciales y entrenarán su capacidad de
responder con seguridad, confianza y elocuencia. Cada encuentro tendrá una duración de 2.5 horas de
alto rendimiento.

Video Resumen de otros Programas de Liderazgo Femenino

METODOLOGÍA: PRODIGY
TEORÍA

ENTREVISTA A LÍDERES

El entrenamiento tendrá aproximadamente 50
minutos de teoría sólida basada en evidencia,
con el propósito de ilustrar las mejores
prácticas en comunicación para el Liderazgo,
esto sentará las bases del aprendizaje.

Durante las clases, tendremos la visita de
destacadas
líderes
diplomáticas,
gobierno,
empresas y emprendedoras que aportarán a la
clase tanto desde su expertise como de su
experiencia.

APRENDIZAJE IMPROVISADOS

FEEDBACK

El entrenamiento
de Simulación emula
situaciones de la vida real en las que las
alumnas deben Comunicar, realizar misiones,
preguntas de manera ordenada y elocuente,
respondiendo con confianza, estructura y
poder las distintas misiones a realizar.

El coach guiará una sesión de feedback indicando
cuidadosa y constructivamente los principales
desafíos de cada alumno.
Además, se pondrá a disposición una plataforma
web en la que los estudiantes podrán recibir
feedback posterior si así lo desean.

PROGRAMA

CURRICULUM PROGRAMA
Temas prácticos, relevantes y con fundamento científico.
1. COMUNICACIÓN DE ALTO IMPACTO

6. TEST DISC

Estructura Poderosa

Estilos de Comunicación y Liderazgo

Errores Mortales

Dominante, Influyente, Inteligente y

STAR

Diplomática

2. LENGUAJE CORPORAL DE PODER

7. PODER EN LOS NEGOCIOS

Paul Ekman y las 7 Emociones

Las Reglas del Poder Corporativo

Canales de comunicación no verbales

Sesgos inconscientes hacia la Mujer

Manos, Saludo y Uso del espacio

De Sun-Tzu a Robert Greene

3. DISCURSOS IMPROVISADOS

8. CARISMA

Los ojos de tu mente

Carisma de Poder

Respondiendo preguntas Complejas

Carisma de Presencia

Política, Agradecimiento, Retórica

Carisma de Calidez

4. MANEJO DE LA VOZ
Manejo de Tonalidad
Volumen, Ritmo y Velocidad

5. NETWORKING
El que saluda primero domina la conversación
Mentorship & Sponsorship
Tácticas de Construcción de Redes - Sprinters

9. LIDERAZGO DE REUNIONES
Protocolo de Reuniones Poderosas
Visión como motor de Productividad
Planificación Efectiva
Responsables del éxito

MÓDULOS ESPECIALES

PROTOCOLO DE
REUNIONES PODEROSAS
Desarrolla una visión integrada de principio a fin
del arte de dirigir reuniones y de hacer que las
cosas pasen. Aprende cómo pensar e interconectar
cada etapa del Ritual de Dirigir: Antes de la
Reunión, Durante la Reunión y Después de la
Reunión.
Comprende en profundidad cómo Planificar una reunión exitosa.
¿Qué actores necesito?, ¿cómo debo preparar a mis aliados?, Si
debemos tomar decisiones, qué información necesitamos.
Implementa los Protocolos para mantener una reunión en foco,
las estrategias para limitar el tiempo de los participantes aunque
tengan más autoridad que tu e involucrar a cada participante
clave.
Aprende a hacer Follow-up, Feedback y Confrontar post reunión
que provoque los resultados deseados y calibre a tu orquesta
mejor para la próxima reunión.

QUÉ HACER EXACTAMENTE:
Antes de la Reunión
Durante la Reunión
Después de la Reunión

1927 Solvay Conference

MÓDULOS ESPECIALES

NETWORKING

Fortalece tu red y tu influencia construyendo las
relaciones más rentables que puedes crear para tu
carrera profesional. Comprende las claves del Famoso y
mal entendido concepto de Networking.

Sal a la vida y encuentra a tu Mentor y Sponsor - Ahora.

"LAS MISIONES DE NETWORKING
ME FORZARON A CREAR
CONEXIONES QUE SE VOLVIERON
EXCELENTES OPORTUNIDADES
PROFESIONALES"

Comprende cómo construir y mantener relaciones poderosas de
Networking que se mantengan alineadas y productivas para ti y para
el círculo que has creado.
Aprende a crear y capturar el Valor para tus relaciones al entrar en
nuevos y distintos círculos, generando confianza, y aumentando tu
poder de red.

Además del Coaching en Vivo, todos los Programas incluyen

ESTUDIO DE CASOS: COMUNICACIÓN
DE LÍDERES

RESUMEN DE TUS CLASES EN VIDEO

PROGRAMA DE DICCIÓN Y ARTICULACIÓN

ENTRETENIDOS Y DESAFIANTES EVENTOS
CUANDO LA SALUD PÚBLICA LO PERMITA

PROGRAMA DE LIDERAZGO MUJERES PRODIGY
Programa: Programa de Liderazgo para Mujeres - Prodigy
Duración de la Sesión: 2:30 horas por Sesión. 7 Sesiones de Entrenamiento.
Horarios: De 9:00 am a 11:30 am - Hora Santiago.
Elementos de Apoyo: Ponemos a disposición de las alumnas una plataforma web de aprendizaje con un
resumen de la clase, una misión que deberán realizar para la siguiente clase aplicada a sus actividades
laborales y videos de líderes que ilustran las mejores prácticas de comunicación del tema de la sesión.
Equipo:
Todos los elementos necesarios para la clase serán proveídos por SpeakerCoach como
Presentaciones, Accesos y Workbooks de trabajo.
Grabaciones: Se graba un video diagnóstico la sesión 1. Se graban los módulos 5, 6 y 7. Los alumnos
accederán a una plataforma privada donde podrán ver sus videos de comparación 1, 1-5, 1-6 y 1-7 para
apreciar la evolución y desafíos personales en cuanto su estilo de comunicación.
Ubicación: Zoom
Entrenador: Jorge Martínez Lubiano como Head Coach y Entrenadores de Apoyo.
Factura: Exenta de IVA - Giro: Asesoramiento Empresarial y en Materias de Gestión
Valor Socios: 290.000 por persona Valor no Socios: 340.000 por Persona
Fechas: Jue 26/Nov, Lun 30/Nov, Jue 3/Dic, Lun 7/Dic, Jue 10/Dic, Mar 15/Dic, Vie 18/Dic
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6
Sesión 7

“ESTABA IMPRESIONADO POR EL
PROFESIONALISMO DEL COACH. ÉL LOGRÓ
MANTENER NO SÓLO LA ATENCIÓN DEL GRUPO,
SINO TAMBIÉN LA INTERACCIÓN, QUE DEMUESTRA
PLENAMENTE QUE EL OBJETIVO HA SIDO
CONSEGUIDO"

Christian Dooms - Consejero Asuntos Políticos.
Embajada de Bélgica en Chile

“CREAR UNA VISIÓN QUE INSPIRE Y MOVILICE A
LA GENTE, ESO LO APRENDÍ DE JORGE"

Ssekandi Deuss - Premio Jóvenes Líderes de la Reina de
Inglaterra. Chevening Scholar. Director Ejecutivo de la
Asociación Nacional de Uganda por la Parálisis Cerebral

GRACIAS
S I N C E

1 9 8 0

RADION
R E A L T Y

C O R P

POR PREGUNTAS POR FAVOR NO
DUDE EN CONTACTARNOS.
www.swisschile.cl
info@swisschile.cl

TODOS LOS PROGRAMAS SE REALIZAN EN ESPAÑOL E
INGLÉS, MODALIDAD PRESENCIAL Y VIRTUAL

CUÉNTANOS SI ES TU
MOMENTO
"El Arte de la Comunicación es el
Idioma del Liderazgo"

Descarga nuestro E-book: Lo que aprendí del Asesor de Obama
www.speakercoach.cl

