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INTRODUCCION

Fortalecer los vínculos internos de una compañía es una tarea fun-
damental a la hora de proyectarse, en especial en un mercado tan 
exigente y competitivo como el minero.
Lograr arraigo, sentido de pertenencia  y una mayor  fidelización 
constituye así un imperativo propio del modelo de negocios de la 
empresa.
Por lo anterior, Action Now presenta a Compañía Minera Lomas 
Bayas una propuesta de  trabajo que apunta precisamente a forta-
lecer la identidad de la empresa, potenciando el vínculo con sus 
trabajadores y en especial con las familias de ellos.
Es por ello que el nombre de esta iniciativa es “Propuesta  de For-
talecimiento de la Familia Minera de Lomas Bayas”. En ella encon-
trarán 3 actividades centrales. Una “Escuela de Padres”, el “Salón 
de Autocuidado y Calidad de Vida” y un “Ciclo de Charlas Motiva-
cionales”, ideas que surgieron de  conversaciones con el sindicato 
de la empresa y que creemos serán de gran ayuda para fortalecer 
los vínculos entre la empresa y sus colaboradores..
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ESCUELA PARA PADRES



INTRODUCCION

El trabajo en minería, constituye una de las labores más com-
plejas dentro del ámbito laboral. Estas dificultades pasan fun-
damentalmente por los sistemas de turnos y el efecto que és-
tos tienen en el trabajador y la familia.    
Impacto en lo físico, fisiológico y psicológico son algunos de 
los efectos en el trabajador, los cuales han sido estudiados 
y abordados por las compañías mineras, como parte de su 
quehacer. Sin embargo, la labor minera  también “golpea” a la 
familia del trabajador, al generar condiciones distintas para el 
desarrollo normal de una vida familiar tradicional.
Según el estudio “Análisis Impacto Psicosocial, Sistema De 
Trabajo Por Turnos En La Unidad Familiar”, realizado por la 
Universidad de Chile para el Sernam de Antofagasta estable-
ció que  “En primer lugar, es necesario destacar que, cualquie-
ra sea el sistema de turnos, altera de alguna forma al núcleo 
familiar, y segundo, las alteraciones que sufre éste serán a ser 
distintas según el origen de las familias”.
De acuerdo a la psicóloga Sonia Montecinos, encargada del 
estudio, las familias que viven en la misma zona tienen me-
nores efectos que aquellas que viven alejadas del lugar de 
trabajo del conyugue. De igual manera el análisis señala que 
dentro del núcleo familiar, la mujer se ve más afectada que el 
hombre “Para ella es mucho más difícil que para los hombres 
porque están condicionadas a sus maridos. Son personas que 
no trabajan remuneradamente y pasan todo el día encerrada 
con los quehaceres del hogar. La familia siempre va a girar en 
torno al hombre, cuándo llega, a qué hora etc”.
Montecinos destaca que este trabajo claramente es masculi-
no, por lo que se genera una cultura de trabajo para hombres 
que afecta la vida familiar.
Entre las anomalías familiares que detectó el estudio se cuen-
tan los “Conflictos de Roles”, la “soledad de los hijos”, el “sen-
timiento de culpabilidad  del padre” y como respuesta la “com-
pensación material”, la que muchas veces termina en cuadros 
de “endeudamiento familiar”.
De esta manera, surge la necesidad de ayudar a la familia 
minera en torno a temas como la relación de género, manejo 
de tensiones, comunicación padre/hijo, relación de pareja y 
una serie de problemáticas que pueden afectar la calidad de 
vida de la familia.

Frente a la situación descrita, y ante la necesidad planteada 
por el sindicato de Lomas Bayas, en torno a colaborar con 
sus familias, proponemos el desarrollo de un ciclo de charlas 
de especialistas, la cual se ha denominado Escuela para Pa-
dres.
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DESCRIPCION

La Escuela para Padres se define como un espacio diálogo y reflexión en torno a temas que interesan a la Familia de Lomas Bayas.
La idea es traer a la región a reconocidos especialistas nacionales en materias de familia que puedan entregar sus conocimientos y 
experiencias para colaborar  con el fortalecimiento de las familias de los trabajadores de Lomas Bayas.
A la vez se trata de generar diálogo y reflexiones entre las mismas familias, de tal forma que puedan intercambiar experiencias, cono-
cerse más y buscar soluciones desde sus propias realidades. El aporte de los especialistas va entonces en entregar información, ex-
plicar  ciertos fenómenos que dan contexto a la realidad familiar, dar recomendaciones sobre las principales problemáticas y generar 
debates  constructivos. Lo central es entonces que las familias de Lomas Bayas se sientan acompañadas en su labor. 

Apoyar a la familia minera, entregándole herramientas que le permitan  crecer y enfrentar las dificultades que la afectan.
Potenciar el rol del Sindicato de Lomas Bayas y de la Compañía, al incluir entre sus beneficios  el incorporar  a la familia de los traba-
jadores con un servicio necesario y de gran utilidad.  

DESCRIPCIÓN: 
Ciclo de charlas a cargo de destacados especialistas nacionales y extranjeros, sobre  temas de impacto en la Familia Minera.

PERIODICIDAD: 
Nna charla mensual hasta  diciembre, con la posibilidad de extenderla y profundizarla según las evaluaciones pertinentes.
También se puede planificar el desarrollo de dos charlas mensuales, es decir, el desarrollo de dos temas al mes, programando un 
tema por quincena.

PÚBLICO: 
familias de Lomas bayas. Pueden asistir a las charlas hasta un máximo de 250 personas por  charla. 

DURACIÓN: 
cada charla tendrá una duración de 2 a 2,5 hrs cronológicas.

PROGRAMACIÓN: 
se considera realizar las charlas un día miércoles y viernes, de tal forma de cubrir los turnos de los trabajadores de Lomas Bayas.

RELATORES:
Se considera la visita de  conferencistas nacionales y extranjeros, con amplia experiencia y con gran calidad humana, empáticos y 
con gran  llegada al público.

LUGAR:
 salón Auditorio de la Universidad católica del Norte.

Cada charla (tema) tendrá un valor de $ 5,8 millones de pesos libres de impuestos. El valor incluye el arriendo del lugar (aula magna 
UCN) y el servicio de coffee. En caso de ocupar un recinto de la empresa, habrá que restar al valor descrito, $500 mil. Si Lomas Ba-
yas desea ocupar un hotel para el evento, deberá verlo de manera directa y ver con ellos el servicio de coffee. En este caso, deben 
considerar como valor de las charlas $ 4,8 millones de pesos por la propuesta mensual.  

Los temas que presentaremos son una propuesta que consideró las opiniones del sindicato y la compañía. Pese a ello, son una 
propuesta susceptible de ser modificada, de acuerdo a las observaciones que hagan los distintos estamentos que participarán de la 
iniciativa. 
Los temas están ordenados lógicamente abarcando a la familia en su conjunto, las principales relaciones que se dan en su interior y 
sus componentes.

OBJETIVO DEL PROGRAMA

CARACTERISTICAS

VALORES

PROPUESTA DE TEMAS



6

TEMA: 
“INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA FAMILIA: CONOCIENDONOS PARA SER MAS FELICES”

Las neurociencias han aportado una nueva mirada acerca del desarrollo humano: El entendimiento 
acerca de cómo opera nuestro cerebro,  el descubrimiento de las Inteligencias Múltiples y el surgi-
miento de las emociones como un elemento trascendente de la vida, han reformulado el proceso 
enseñanza/aprendizaje y las relaciones humanas.
Por ello, esta charla apunta a ayudar a las familias a entender por qué actuamos de cierta manera, 
por qué nos diferenciamos los hombres y mujeres, cuáles son las causas de nuestros problemas de 
comunicación en el hogar y por qué debemos desarrollar nuestra dimensión emocional para mejorar 
nuestra calidad de vida. 
Se trata de una charla de gran impacto, donde se  presenta la importancia de  las emociones  en el 
desarrollo de las personas y la familia, todo desde la perspectiva de las neurociencias, con un len-
guaje simple, directo y de gran llegada.
Una charla tremendamente motivadora para la familia, que ayudará a entender por qué somos como 
somos.

RELATORA
LUCRECIA PRAT GAY

Es docente de nacionalidad argentina. Es bachiller  bilingüe de la Uni-
versidad de Gambridge y psicoeducadora.  Cuenta con un magíster en 
neurociencias en Estados Unidos y especializaciones permanentes en 
EE.UU y Europa.
Es una de las principales conferencistas trasandinas en materias de 
neurociencias aplicadas, con una amplia experiencia en relatoría y ase-
sorías. 
Es directora y co-fundadora del prestigioso Colegio de La Plata, en Bue-
nos aires, donde ha tenido la oportunidad de aplicar las neurociencias en 
el aula e incorporar a la familia al proceso formativo de los niños.
En conferencista permanente de la Asociación Educar de Buenos Aires, 
organización líder en América Latina en neurociencias aplicadas a la 
educación y RR.HH. 
Ha dictado conferencias en Estados Unidos, Europa, Colombia, Uru-

guay, Brasil y Chile. 

Areas de interés:

La inteligencia emocional
Inteligencia emocional y familia
Neurociencias aplicadas al aula
Liderazgo y neurociencias

MES 1



7

MES 2

TEMA: 
“DESARROLLO FAMILIAR: PROYECTO DE VIDA Y DESAFIOS” 

La vida  es lo más importante en nuestra realidad. Es por eso, que hoy es un imperativo aprender a vivir la vida, 
aprender a amar la vida, aprender a gozarla y sobre todo aprender a gerenciar nuestra propia vida. Gerenciar  
esa vida, saber administrarla y llegar a un buen puerto con ella, lo que sólo es posible si primero creemos en 
nosotros mismos, si nos autodescubrimos, si reconocemos nuestras habilidades y sobre todo si tenemos una 
visión de grandeza. Es por ello  que gerenciar la vida implica planear, controlar, manejar emociones espirituales, 
físicos y actitudinales. Es una tarea que exige interiorización;  autoconocimiento y el reconocimiento.
Un proyecto de vida, se realiza tradicionalmente para individuos. No obstante en esta ocasión el propósito es 
lograr los proyectos de vida individuales converjan en un proyecto de vida familiar,  en  el cual las características 
socio-afectivas, ejecutivas y cognitivas,  permitan la planeación , el control y el manejo del futuro, funcionando así 
como factor de protección para el individuo y para su nucleo que es la familia. “El proyecto de vida no es otra cosa 
que la acción siempre abierta y renovada de superar el presente y abrirse paso hacia el futuro, a la conquista de 
sí mismo y del mundo donde se vive “ (Valdivieso y Perotto 1993).

El contar con un proyecto de vida  clara y definido abre el 
panorama hacia la responsabilidad personal.• Rompe con la 
idea de que las cosas no pueden cambiar. Da valor y fuerza 
ante el diario vivir, da la posibilidad de cambiar una situación 
negativa por una positiva y por sobre todo brinda la posibili-
dad de tener una vida mejor.
Es por esta razón que las familias deben buscar ese desa-
rrollo  de manera de lograr que padres y madres reconozcan 
la importancia de elaborar conjuntamente con sus hijos e 
hijas un proyecto de vida con visión futurista y positiva
El propósito de esta charla es hacer una aproximación al 
tema, promoviendo  en las familias asistentes una necesidad 
por generar al interior de sus familias en forma individual y 
grupal un proyecto de vida, entendido como el trazado de un 

camino hacia el futuro. Reconocer lo que se quiere ser  y lo que se propone realizar para llegar a esa meta.

RELATORA:
VERONICA GUBBINS FOXLEY

Psicóloga de la Universidad de Chile, Doctora en Ciencias de la Educación, Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, Master of Arts en Psicosociología de la Universidad Católica de 
Lovaina, Bélgica, Terapeuta Familiar, formada por el Centro de Estudios de Terapia Sistémica 
(1990) y actualmente Mediadora Familiar, en ejercicio, acreditada por el Ministerio de Justicia 
(Registro único de Mediadores Ley Nº 19.968, Res. Exenta Nº 0448/2006).
Es especialista en familias desde una perspectiva psicosociológica, ha dedicado su trabajo 
académico a la investigación, docencia de pre y post-grados, informante y patrocinante de 
Tesis de Magíster y evaluadora académica de proyectos de investigación FONDECYT, Fon-
def, Comisión Bicentenario del Gobierno de Chile, CEDEM, entre otras instituciones. Cuenta 
con varias publicaciones en este campo.

Area de Interés

Socialización familiar
Parentalidad y su relación con los sistemas sociales. 
Las familias con el sistema educacional chileno 
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TEMA: 
“RELACION DE PAREJA Y MANEJO DE TENSIONES”

Todas las parejas incluso aquellas que tienen una relación basada en el amor enfrentan diferentes crisis con la 
convivencia que tienen diariamente o con los cambios que van experimentando durante el tiempo de su relación. 
En la relación de pareja el amor no es suficiente para alcanzar soluciones adecuadas,  que permitan alcanzar 
los objetivos de pareja y adap-
tarse a los cambios que se ge-
neran por las crisis. Diferentes 
elementos pueden facilitar las 
tensiones: problemas de co-
municación, cambios vitales 
y en el entorno, discrepancias 
en las preferencias, los pro-
pios problemas, problemas 
laborales, las tensiones per-
sonales, convivencia diaria y rutina, etc. A la hora de enfrentarse a los conflictos, cada relación cuenta con más 
o menos herramientas y habilidades para hacerles frente y poder superarlos.
Estas interacciones y los “ingredientes” para mantener una relación satisfactoria serán los elementos que cons-
tituirán la base de esta charla que pretende  identificar  las dificultades propias de las parejas con un miembro 
que trabaja en la minería.  Por otra parte se espera identificar, como influye cada miembro de la familia con sus 
creencias sobre la pareja,  con sus expectativas y deseos, y formas de enfrentarse al manejo común de los 
problemas. Asimismo, se espera ayudar a las parejas presentes a  fortalecer las fuentes de satisfacción de la 
relación, como también conocer las herramientas necesarias para superar conflictos y tensiones. Entre los ele-
mentos centrales de intervención se encuentra  la mejora de la comunicación, manejo de conflictos y solución 
de problemas en la pareja. 

RELATOR:
ROBERTO ROSENZVAIG V.

Es Psicólogo clínico y Social y Psicoterapeuta individual y de pareja. Es sexólogo clíni-
co, acreditado como tal por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexolo-
gía y Educación Sexual. (Flasses), Es Magíster en Educación para la salud.
Es miembro de la World Asociation for Sexology y Presidente de la Corporación Chile-
na de Sexualidad Humana. Es además Presidente comité científico I Congreso Chile-
no de sexología y educación sexual.
Ex Director académico y docente del Diplomado en Sexualidad Humana. Universidad 

Diego Portales.
Tutor de tesis de grado. UDP. Ex Docente. Carrera de Psicología. Cátedra de sexualidad. Universidad Andrés 
Bello. Posee una amplia experiencia e medios de comunicación: Ex columnista revista Ya (Diario EL Mercurio) y 
revista Mujer (Diario La Tercera), Panelista estable 2001 Programa”Buenos días a todos” TVN. 2003, Panelista 
estable. Desde 2004 a 2008 Programa “Pasiones”. TVN, Panelista Matinal de canal 13.2009

Areas de Interés:

Relaciones de pareja
Manejo de tensiones
Sexología

MES 3
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MES 4

TEMA:
“RE-CONOCIENDO A NUESTROS HIJOS ADOLESCENTES Y PRE ADOLESCENTES” 

¿Cómo entender a nuestros hijos adolescentes? 
¿Por qué se comportan distinto en sus grupos? 
¿Qué sueñan?  Qué proyectos de vida tienen? 
¿Cómo los podemos ayudar como padres en 
esta etapa de cambio?.
Son algunas de las preguntas que responde esta 
charla, basada en estudios impresionantes acer-
ca de los jóvenes en Chile.
El tema considera aspectos de gran actualidad 
como el efecto de internet, el nuevo concepto de 
“amigos” de los adolescentes, sus sistemas de 
creencias y valores, su participación en grupos 
sociales, tribus urbanas y su acercamiento al 
mundo de las drogas.
Además se realiza una didáctica comparación 
entre la realidad  juvenil y la de los padres, de tal forma que se puedan entender los diferentes enfo-
ques y a la vez los puntos de concordncia entre estas dos culturas.
Esta verdadera radiografía de los jóvenes chilenos se combina con un análisis de la cultura escolar 
y familiar, donde los padres  pueden entender de mejor  forma las diferencias entre  generaciones y 
desde esta constatación, plantear caminos que potencien el acercamiento entre padres e hijos.
Se trata de una charla qua aporta mucha información y recomendaciones de gran utilidad para los 
padres.     

RELATOR: 
MARIO SANDOVAL M. 

Asistente social, magíster en  sociología y Dr. en Sociología de la Universidad de Lovai-
na, Bélgica y Post doctorado en Sociología de la Juventud en la misma universidad.  
En la actualidad es  Director del Centro de  Estudios de la Juventud de la Universidad 
Cardenal Silva Henríquez, único centro de investigación universitario  chileno para el 
mundo  juvenil. 
Es considerado uno de los principales especialistas nacionales en materia de  juventud, 
donde ha encabezado una serie de investigaciones en áreas como  Juventud y Cambio 
Cultural, Juventud y Valores, Participación Juvenil y Prevención del Consumo de Drogas 
y Alcohol en la juventud.
Cuenta con una amplia experiencia  como relator y consultor nacional e internacional. De 
igual forma ha desarrollado un extenso trabajo en colegios y organizaciones juveniles.

Areas de Interés:

Sociología de la juventud
Familia
Sociedad
Participación juvenil.
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MES 5

TEMA:
EL ROL PATERNO Y LAS CARENCIAS AFECTIVAS 

El sistema de trabajo  en la minería puede afectar la relación entre el trabajador y sus hijos, espe-
cialmente de edad adolescente: el menor tiempo en el hogar y la consiguiente  menor interrelación 
con los menores, hace que muchas veces los padres tiendan a “compensar”  estas carencias con 
aspectos materiales.
Adicionalmente a este fenómeno se da un problema en el rol de los padres y el ejercicio de autoridad 
hacia los hijos. En especial este fenómeno se puede apreciar en el nuevo rol que han asumido las 
madres y como esta  función puede entrar en conflicto cuando el padre retorna del trabajo y asume  
su rol de jefe de familia.
Como consecuencia de esta situación, la charla aborda la pérdida de autoridad paterna, los posibles 
casos de indisciplina y rebeldía de los menores y el distanciamiento que puede darse entre hijos y 
padres. 
Esta charla apunta a  entregar he-
rramientas a los padres para po-
tenciar la relación con sus hijos, 
desde su realidad, potenciando el 
rol  paterno y materno, poniendo 
énfasis en el afecto, la dimensión 
emocional  y el concepto de fami-
lia.

RELATOR: 
PATRICIO CUMSILLE

Licenciado en Psicología y Psicólogo de la Pontificia Universidad Católi-
ca, Master of Science, Family and Community Development University of 
Maryland, College Park y Ph.D, Human Development and Family Studies, 
Pennsylvania State University.
Es uno de los principales investigadores de la Escuela de Psicología de la 
Universidad Católica, donde se desempeña como Subdirector de Investi-
gación y postgrado.
Posee una amplia experiencia clínica, destacando en el trabajo con fami-
lias. 

Areas de Interés:

Familia
Parentalidad
Socialización
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TEMA:
“FORTALECIENDO EL ROL DE LA MUJER EN LA FAMILIA MINERA”

El sistema de trabajo minero ha 
implicado que la mujer ha debido 
asumir nuevos roles dentro de la 
familia. Esto se aprecia con mayor 
claridad en el vínculo con los hijos 
donde en muchas ocasiones  debe 
asumir  responsabilidades propias 
del padre. A  la vez la dinámica del  
trabajo minero introduce complica-
ciones en la vida en pareja y res-
tricciones al desarrollo profesional 
y personal de la mujer, lo que hace 
necesario una mirada especializa-
da, cálida y  comprensiva.  
A través de esta charla se abordan 
las necesidades de la mujer, las ca-
rencias afectivas, las proyecciones  
de ellas y la la visión que ellas tienen de su vida.
El objetivo de esta charla es entregar herramientas concretas a las mujeres que les permitan poten-
ciar su desarrollo personal, educar respecto a las distintas dimensiones que implica el ser mujer hoy; 
considerando su contexto y necesidades especificas y entregarle herramientas para el  proceso de 
fortalecimiento de la autoestima.

RELATOR:
RODRIGO JARPA SCHÄCKER

Psicólogo experto  Terapia Sexual y de Pareja, del Instituto Superior de 
Estudios Psicológicos de Barcelona, España; Magíster en Psicología Clí-
nica, Terapia Cognitivo Conductual y Conductual Dialéctica Modelo In-
tegrativo, Universidad de Los Andes, Santiago de Chile; Diplomado en 
Manejo Clínico en Disfunciones Sexuales, Universidad Diego Portales & 
Ikastola y candidato a Doctor en Sexualidad Humana, Institute for Advan-
ced Studies in Human Sexuality, San Francisco, California, EE.UU.
Además es Miembro del Directorio y Socio Fundador del Centro de Psico-
terapia y Salud Sexual, Santiago, Chile.

Areas de Interés:

Desarrollo de la mujer
Autoestima de la mujer
Vida sexual

MES 6
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TEMAS ALTERNATIVOS

Indispensable sería complementar los temas anteriores, proponemos otros temas que 
podrían tenerse en cuenta para esta primera etapa. Estos temas pueden agregarse a la 
lista inicial, usando una modalidad de 2 temas por mes, en tal caso estamos preparados 
con el Staf de profesionales para responder bajo esta modalidad.

TEMA:
“AUTOCUIDADO DE LA VIDA FAMILIAR  Y    PREVENCIÓN DEL    SOBREENDEUDAMIENTO”

Esta charla ayuda a entender cómo una situación crítica 
ponea las personas al límite de quiebres materiales y fa-
miliares, y generan preocupaciones emocionales cons-
tantes y crecientes, que los afectan, a su entorno familiar 
y a su trabajo.
La idea es identificar posibles estrategias, individuales, 
familiares y asociativas, para una adecuada planifica-
ción económica.

RELATORES: 
MARCELA MEDEL 

Actriz, titulada, Universidad de Chile,  ha participado en diversos montajes tea-
trales y en las más reconocidas teleseries de la televisión chilena.
Es especialista en  temas y técnicas de Expresión Corporal, Creatividad, Reiki 
, Arte Terapia, ha dictado talleres  para importantes empresas nacionales, tales 
como UNIVERSIDAD CENTRAL ,UNIVERSIDAD DE CONCEPCION, BANCO 
ESTADO, BANCO CENTRAL, BANCO BOSTON, BIENES NACIONALES, AR-
COR, FINNING, SERVICIO DE SALUD NORTE, INDAP, ALCANSA, VTR, MAC-
CAN ERICKSON, DEFENSORIA PUBLICA, entre otras. 

SAMUEL VILLARROEL

Licenciado en Artes con mención en Actuación. Universidad de Chile. Actor.  Tie-
ne trayectoria en el ámbito teatral universitario como actor, profesor y en la pro-
ducción de eventos artísticos profesionales.
Ha participado en teleseries nacionales y programas en diversos canales de 
televisión.
Realiza talleres para el mundo personal, laboral y familiar en diversas empre-
sas, consultoras y universidades: UNIVERSIDAD CENTRAL, BANCO ESTA-
DO, BANCO CENTRAL, BANCO BOSTON, BIENES NACIONALES, PARQUE 
METROPOLITANO, ARCOR, FINNING, INDAP, UNIVERSIDAD DE CONCEP-
CIÓN, MAS CONSULTORES, CRISTALERÍAS DE CHILE, UNIVERSIDAD FI-
NIS TERRAE, METROGAS, CAMBIOS INTER, SERVICIO DE SALUD NORTE, 
BIENES NACIONALES,  DEFENSORIA PUBLICA, U de VALPARAISO, entre 
otras
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TEMAS ALTERNATIVOS

TEMA:
”COMO EVITAR LAS DROGAS Y EL ALCOHOL ENTRE NUESTROS HIJOS”.

Las drogas y el consumo de alcohol son verdaderas 
pesadillas que amenazan a la familia en Chile y que 
cruzan todos los estratos socioeconómicos, por ello 
esta conferencia les entrega a los padres los elemen-
tos necesarios para que puedan prevenir este flagelo, 
para que puedan detectar conductas anormales entre 
sus hijos que son la antesala del posibles consumo de 
drogas y alcohol.

RELATOR:
XIMENA FAÚNDEZ

Es psicóloga de la Universidad de 
LA frontera, magíster en psicología 
y candidata a doctora en psicología 
de la Universidad Católica.
Como investigadora del fenómeno del consumo de droga, ha centrado su aten-
ción en el perfil del adolescente chileno que incurre en consumo, sus conductas 
de riesgo, factores gatillantes y contexto. 

TEMA:
“BULLYING Y CIBERBULLYING“

Bullying o acoso en la escuela y a través de internet 
se han convertido en un tema recurrente que muchas 
veces  los padres no logran dimensionar y evitar, por 
ello esta charla apunta a ayudar a los padres a guiar  
y controlar a sus hijos frente a este riesgo.
Se trata de una conferencia dinámica, que aporta 
gran cantidad de información y datos de gran utilidad 
para los padres e hijos.    
 

 RELATOR:
 JORGE VARELA

Es uno de  los principales especialistas nacionales en materia de violencia escolar.
Es Psicólogo y Licenciado en Psicología, P. de la Universidad Católica de Chile y 
Magíster en psicología educacional.
Es docente e investigador de la  escuela de psicología de la Universidad del Desarro-
llo  e investigador de la Fundación Paz Ciudadana.
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TEMAS ALTERNATIVOS

TEMA:
“ESTIMULANDO LA CREATIVIDAD DE NUESTROS HIJOS”

Estudios han determinado la existencia de múlti-
ples  inteligencia y que su estimulo en la  niñez y 
adolescencia es la base para desarrollar a nues-
tros hijos. Por esta razón esta charla apunta a 
darle a los padres datos  prácticos para estimular 
la inteligencia y la creatividad de nuestros hijos  
en sus distintas edades, para las distintas áreas 
del pensamiento, las artes y el deporte.

RELATOR:
FRANCISCA MORALES Q.

Es licenciada en Educación, Licenciada en Psicología y Pedagogía, Magís-
ter en Educación, Magíster en Psicología y candidata a Doctora.
Docente e investigadora cubana con 40 años de experiencia profesional. 
En el sistema educativo cubano en los últimos 22 años se desempeñó 
como profesora e investigadora en  la Universidad Pedagógica “Enrique 
José Varona”,  Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC), 
Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana y Facultad de Cien-
cias Médicas.
En Chile se desempeña como asesora de universidades e instituciones 
educativas.   



FERIA DE AUTOCUIDADO
Y CALIDAD DE VIDA
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DESCRIPCIÓN

Las empresas modernas han incorporado como par-
te inherente de su quehacer el cuidado de sus cola-
boradores de una manera integral y más allá de su 
quehacer específico dentro de la organización.
Esto se ha traducido a sentir como parte de la organi-
zación a  las propias familias de sus colaboradores, 
generar beneficios para ellas, fortaleciendo de esta 
manera los lazos, generando un mayor sentimiento 
de pertenencia y a la larga fidelizando de mejor for-
ma a sus colaboradores.
En este contexto, Action Now Consultoría & Capaci-
tación ha desarrollado un servicio denominado Feria 
de Autocuidado y Calidad de Vida. Se trata de un 
espacio de apoyo a la calidad de vida de los traba-
jadores de una organización, mediante el desarro-
llo de un evento cerrado e interactivo en el que se 
combinan una serie de actividades, como charlas, 

actividades recreativas, exposiciones y clínicas.

La feria de Autocuidado y Calidad de Vida, se define como una feria, es decir,  involucra un espacio físico 
donde se instalan una serie de actividades simultáneas.

La feria tiene una duración programada que apunta a facilitar el acceso de los trabajadores y sus familias. 
Por lo general se proyecta para 3 días consecutivos (viernes, sábado y domingo).

Le feria es temática, es decir, todas sus actividades son coherentes con un concepto central que es la 
Calidad de Vida.

Las actividades del evento incluyen charlas de  especialistas, actividades físicas, talleres y clínicas, las que 
se desarrollan durante todo el día, de manera simultánea, pero repitiéndolas durante los días del evento 
para que los asistentes puedan participar.

Como complemento a las actividades propias de la feria, se pueden integrar algunos servicios complemen-
tarios externos que no alteren el sentido de la actividad, como por ejemplo; muestras de servicios, puntos 
de expendio de alimentos sanos, etc…

Las actividades apuntan a todos los inte-
grantes de la Familia y a la vez a la familia 
como tal.
Los temas que abarca la feria son: calidad 
de vida, vida saludable, desarrollo perso-
nal, cuidado de cuerpo y alma, cuidado 
de la familia, recreación y esparcimiento.

La feria de Autocuidado es un regalo 

DETALLE
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PROPUESTA DE FECHA

a los trabajadores de la empresa, razón por la cual se recomienda desarrollarla dentro de agosto, 
especialmente el fin de semana  cercano al día del  Día del Minero

La idea es desarrollar el evento en las instalaciones del Complejo Deportivo de Lomas Bayas, las 
cuales ya  fueron visitadas, comprobando que cumplan con las  características necesarias para el 
buen desarrollo del evento- 

Las actividades se definen en conjunto con la Empresa  entre una amplia variedad de posibilidades. 

LUGAR

ACTIVIDADES

Una  vez determinadas las activi-
dades base, se hace una progra-
mación de éstas durante los días 
de desarrollo de la feria y se pre-
senta a la comunidad de la Em-
presa una ficha de inscripción con 
el fin de determinar el real interés 
de los participantes y la cantidad 
de asistentes, de tal forma de dis-
poner de los recursos necesarios 
para para actividades o bien para 
reprogramar eventualmente las 
actividades.
Entre las actividades que se pue-
den desarrollar se cuentan
Charlas de especialistas: Consi-
dera el desarrollo de charlas te-
máticas  con especialistas de nivel 
nacional e internacional.
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“CÓMO APRENDER FELICIDAD Y OPTIMISMO EN LA FAMILIA”.

PSICÓLOGA MÓNICA LÓPEZ.

Ser trata de una charla desde la perspectiva de la psicología positiva 
que aporta al desarrollo de la familia, poniendo el acento en las cosas 
simples de la vida, la valorización de la familia y el desarrollo de pro-
yectos basados en el respeto. 

“VIDA EN PAREJA: ES POSIBLE SER FELICES PARA TODA LA 
VIDA?”.

PSICÓLOGO MARCOS BARRIENTOS.

Es una charla que busca fortalecer el vínculo de  la pareja proyec-
tándola al futuro sobre la base del aprender a escuchar, respetarse y 
amarse.

“LO MÍO, LO TUYO, LO NUESTRO: LA IMPORTANCIA DE LOS ESPACIOS 
EN NUESTRO BIENESTAR”.

PSICÓLOGA MÓNICA LÓPEZ

Esta actividad rescata los necesarios espacios que deben darse en la 
pareja para el crecimiento individual, el respeto de los tiempos y espa-
cios del otro como una manera de fortalecer la vida en pareja.

“EMOCIONES  POSITIVAS PARA CRIAR A NUESTROS HIJOS”.

PSICÓLOGA NURIA PEDRALS.

La crianza de los hijos es un proceso que involucra a toda la familia y 
que debe darse sobre la base del amor, el acompañamiento  y los va-
lores. Esta charla apunta a entregar a los padres una mirada desde las 
emociones que deben darse en este camino. 

“TERAPIA CON FLORES DE BACH”.

DANIELA BELMAR T. TERAPEUTA FLORAL

La medicina floral de Bach es una medicina natural, la cual se basa en 
la concepción de que somos una unidad psicosomática, donde no se 
prioriza la enfermedad sino al enfermo. Es una de las terapias de ma-
yor crecimiento en el país  por su concepción integral y natural. 

CHARLAS
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MEDICINA CHINA Y TERAPIAS ALTERNATIVAS:

ACTRIZ MARCELA OSORIO

Es una clínica donde los pacientes obtendrán un tratamiento naturista y un 
diagnóstico personalizado que le permitirá enfrentar  el  cansancio y enfer-
medades causadas por el ritmo de la sociedad. 
La actividad es realizada por un equipo de 3 profesionales encabezados por 
la destacada  actriz y especialista en medicina China, Marcela Osorio

“RISOTERAPIA”.

FRANCISCA GARAY

Está comprobado científicamente que la risa es una herramienta vital para 
equilibrar el cuerpo y alma, mejorando la calidad de vida  de quienes la 
practican permanentemente, incluso si es que se trata de una risa no na-
tural.

Esta clínica le entregará a los asistentes las herramientas para aplicar esta 
técnica en su diario vivir. 
 
“MEDITACIÓN”.

TOMÁS ROBINSON PAREDES

Desde tiempos inmemoriales la meditación ha sido uno de los caminos para 
alcanzar la paz interior. Es por ello que esta clínica le enseñará a conocer 
algunas técnicas simples de meditación para alcanzar el equilibrio.

“TALLER DE TÉCNICAS ANTIESTRÉS”.

ALEJANDRO HERNÁNDEZ

Este es un taller eminentemente físico, donde los alumnos aprenderán a 
botar el estrés mediante ejercicios simples. Además les entregará recomen-
daciones para manejar de mejor forma los conflictos del diario vivir.

“TERAPIA DE PAUSA ACTIVA”.

PROFESOR MIGUEL ARAYA 

Está pensado en llevar al trabajo una técnica simple y directa que permite 
fortalecer el cuerpo y mente, mediante descansos breves y controlados, 
ejercicios  básicos y posturas adecuadas.

CLINICAS
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ADULTOS

“GIMNASIA ENTRETENIDA”. 
BAILARÍN RODRIGO DÍAZ 

Se trata de una alegre y entretenida dinámica física a cargo del reconocido 
bailarín nacional  Rodrígo Díaz, quien enseñará ejercicios para practicar en  
el hogar con toda la familia.

“YOKA Y TAICHÍ”.
PROFESOR MIGUEL ARAYA

Se trata de dos prácticas energéticas que nos llevarán a corregir los des-
equilibrios físicos, mentales, emocionales y espirituales, volver a la condi-
ción esencial para una salud concebida como integridad armónica.

“BIODANZA”.
PROFESORA CECILIA VERA
Es una dinámica que mezcla la música, movimiento y vivencia, sobre la 
base de un fundamento de la inteligencia emocional, para alcanzar la paz 
espiritual y física.
 
“CLÍNICA DE FÚTBOL”.
GABRIEL MENDOZA Y ESTEBAN VALENCIA

Para los amantes del balón, se realizarán academias de 1 hr de duración 
con los destacados ex futbolistas Gabriel Mendoza y Rodrigo Goldberg. Una 
actividad ideal para niños y jóvenes y para los no tan jóvenes amantes del 
fútbol.

“CLÍNICA DE TENIS”.
HORACIO DE LA PEÑA
El reconocido  ex tenista y entrenador Horacio de la Peña, le enseñará a jó-
venes y adultos  las técnicas para dominar al deporte blanco. Se trata de una 
actividad entretenida, formativa y de gran cercanía con los participantes.

NIÑOS

Juegos inflables para niños
Marionetas
Taller de magia para niños

ADULTO MAYOR

TALLER “MI PROYECTO DE VIDA”.
ACTOR WALTER KLICHE
Un momento de reflexión para revitalizar el proyecto de vida de los adultos 
mayores, mediante un taller con el destacado actor Walter Kliche

ACTIVIDADES RECREATIVAS
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CONDICIONES ECONOMICAS

La Feria de Autocuidado y Calidad de Vida, dado su carácter masivo, puede ser financiada combi-
nando recursos propios de la empresa y  otros externos, mediante el auspicio de empresas contra-
tistas.
Se puede considerar para ello a compañías  como Cruz Blanca, caja de Compensación Los Andes, 
ACHS  

El valor final del evento se dará una vez definido el detalle de actividades en conjunto con la empre-
sa, pudiéndose llevar una estimación para la reunión con la empresa la semana del 5 de julio.

Nota: el detalle de las actividades y el número de repeticiones de cada actividad, se detallará según 
el interés que demuestren las familias al momento de inscribirse.
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CHARLAS MOTIVACIONALES
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ANTECEDENTES GENERALES

CHARLAS MOTIVACIONALES

El presente programa Ciclo de Conferencias ha sido formulado para presentar a diversas organizaciones corporativas  del 
mundo empresarial,  que deban rendir de forma constante, y moverse en niveles de producción y servicios  cada vez más 
altos, lo cual generalmente, resiente la 
armonía de los equipos y de los trabaja-
dores individualmente.
Action Now Consultores, ha generado 
este programa de Charlas y conferen-
cias  que permitan a las empresas to-
mar conciencia e invertir,  en la armonía 
de grupo  como  una manera segura de 
conseguir una ventaja sobre la compe-
tencia y lograr una mejora en el rendi-
miento colectivo.
Ello, a partir del  tratamiento de temas  
que permitan comprender sentimientos, 
tolerar las presiones y frustraciones, incrementando las capacidades individuales, la empatía entre las partes  y las habili-
dades sociales.Para ello se presentarán en las conferencias experiencias de vida que permitan abordar de manera lúdica y 
experiencial, el  poder de las emociones, de los sentimientos y del desarrollo personal en la toma de decisiones y trabajo en 
equipo.

Cuando en una unidad organizativa, en un sector o área productiva, se habla de que la  productividad depende de esfuerzos 
coordinados como parte de equipos organizativos, ejecutivos o de la fuerza de trabajo, no se hace sino otra cosa que  añadir 
un valor a las unidades de trabajo como equipos sistémicos, es decir, reconocer la importancia de la suma total de las habili-
dades y los talentos de todos los que participan de esa cadena productiva.
No obstante, y tal como se ha concluido en estudios de la Universidad de Yale ,en Estados Unidos , lo que sale de ello, es 
decir el trabajo grupal no puede ser mas inteligente que la suma total de sus fuerzas especificas, no obstante, la participación 
permite que las personas puedan compartir sus talentos.
Igualmente, los estudios concluyen que  aumenta la excelencia del trabajo grupal si existe  armonía interna, la cual permite  
aprovechar al máximo el talento de sus miembros. Por lo cual el desempeño de los grupo de trabajo  queda facilitado cuando 
los miembros que lo componen  mas que talentosos no tienen elevados niveles de estática emocional  y social  en conjunto, 
lo que indica que  el temor , la ira, las rivalidades, los resentimientos,  no permite a las partes entregar sus máximas ventajas 
de habilidades creativas.
De allí que la eficacia con la que los trabajadores, equipos administrativos y gerenciales puedan operar,  es un síntoma de la 
propia vida corporativa, de sus habilidades, de su forma de trabajo y de su propia eficacia, es através del mayor reconocimien-
to de la inteligencia emocional de las partes que integran un equipo de trabajo. Por tanto, se hace relevante en los equipos de 
trabajo , en la cooperación y en el propio desempeño laboral individual,  el mejorar esas capacidades  y la forma en que las 
personas se desarrollan  en el sentido de Pertenencia y aceptación; en el sentido de su autoestima y su reconocimiento, en 
el aprovechamiento de sus habilidades y competencias cognoscitiva y finalmente en su autorrealización a partir del  alcance 
de logros, de objetivos planteados con respecto a su potencial.

Motivar a los  trabajadores,  fortaleciendo su sentido de pertenencia a la empresa.
Fortalecer las capacidades cognitivas y emocionales individuales, aumentando el desempeño laboral y 
lograr empatías en los equipos de trabajo.

OBJETIVOS



CHARLAS MOTIVACIONALES

FINALIDAD Y RESULTADOS

PRINCIPALES COMPONENTES Y CONTENIDOS  A  ABORDAR 
EN LA SECUENCIA DE TALLERES

La Conciencia del ser

La Toma de decisiones personales

El Manejo de sentimientos

El manejo del stress

La Empatía

Las Comunicaciones

La revelación de la propia persona

La aceptación de uno mismo

La responsabilidad personal

La seguridad de uno mismo

La Resolución de Conflictos

Mejora en las habilidades cognitivas sociales.

Mejora en la emoción, en el reconocimiento y la comprensión.

Mejor dominio de si mismo.

Conducta mejorada respecto a la tolerancia a la frustración.

Mayor reflexión al actuar.

Más eficacia en la resolución de conflictos.

Habilidades sociales más asertivas.

Mejor habilidad para relacionarse con sus pares.

Clima laboral más positivo

24
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DESCRIPCIÓN: 
Ciclo de charlas a cargo de destacados especialistas nacionales y extranjeros, sobre  temas de im-
pacto en la Familia Minera

PERIODICIDAD: 
Efectuar cinco talleres motivacionales, en el segundo semestre del 2012

PÚBLICO: 
Trabajadores de Lomas bayas grupos administrativos y equipos gerenciales.

NUMERO ASISTENTES: 
Pueden asistir a las charlas hasta un máximo de 100 personas por  taller.

DURACIÓN: 
Los talleres y conferencias motivacionales tendrán una duración aproximada de 2 a 2,5 horas cro-
nológicas por taller

PROGRAMACIÓN: 
A convenir con los coordinadores de recursos Humanos de la Empresa

RELATORES: 
Se considera la visita de  conferencistas nacionales y extranjeros, con amplia experiencia y con gran 
calidad humana, empáticos y con gran  llegada al público.

LUGAR: 
Estos talleres se efectuaran en salones ad hoc para c/u de los talleres privilegiando lo solicitado por 
el relator en relación a sus intereses académicos y /o de atmosfera propicia para su ejecución.

METODOLOGÍA:
Cada tema es abordado por un experto reconocido en el tema quienes en su mayoría integraran un 
relato sobre experiencias de vida y luego o encadenadamente desarrollan los argumentos de los 
contenidos establecidos, interactuando con los asistentes con la técnica de  pregunta- respuesta; 
test de diagnostico intrapersonales y participación activa en actividades y dinámicas propuestas por 
los relatores.
El ciclo de charlas cada charla borda un tema que se acaba en si mismo pero que no obstante,  se 
relaciona y se interconecta con el que le sigue, siendo un continuo en objetivos y contenidos.
Servicios: Tras la charla se realizará un coffee con todos los asistentes.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
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TEMAS Y RELATORES

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: ¿SOBREVIVIR O TRASCENDER?

RELATORA: LUCRECIA PRAT

A partir de este taller se espera dar respuesta a cómo 
encontrar las habilidades para trascender y no solo estar 
afectos a las necesidades individuales relacionadas con 
las necesidades básicas y propia vida y de la satisfacción 
personal.
Por qué somos lo que somos. La Comprensión del ser 
biológico y como ello  influye en mi vida social o laboral
Las neurociencias : nuestras cualidades cognitivas,  y el 
control de nuestro mundo emocional
Las emociones básicas y las emocionalidad que deben 
aprenderse
Consecuencias que aplican al no saber manejar las emo-
ciones
Canalizando la energía de la ira, de la tristeza
Como leer las emocionalidad de los demás.
Como educar nuestro ser irracional aprendiendo a frontalizar mejor mi mundo interno.
La inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal 
Como vivir en nuestras emociones  para lograr una Inteligencia emocional
Cómo manejar la gratificaciones 
Además se compartirán ejemplos prácticos, que apuntan a desarrollar la meta cognición y la inteli-
gencia intrapersonal de los asistentes.

CURRICULUM DE LA RELATORA

Es docente de nacionalidad argentina. Es bachiller  bilingüe de la Uni-
versidad de Cambridge y psicoeducadora.  Cuenta con un magíster en 
neurociencias en Estados Unidos y especializaciones permanentes en 
EE.UU y Europa.
Es una de las principales conferencistas trasandinas en materias de 
neurociencias aplicadas, con una amplia experiencia en relatoría y ase-
sorías. 
Es directora y co-fundadora del prestigioso Colegio de La Plata, en Bue-
nos aires, donde ha tenido la oportunidad de aplicar las neurociencias en 
el aula e incorporar a la familia al proceso formativo de los niños.
En conferencista permanente de la Asociación Educar de Buenos Aires, 
organización líder en América Latina en neurociencias aplicadas a la 
educación y RR.HH. 
Ha dictado conferencias en Estados Unidos, Europa, Colombia, Uru-
guay, Brasil y Chile. 



27

CHARLA: COMO SER UN HOMBRE/MUJER EXTRAORDINARIO(A)

RELATOR: HORACIO DE LA PEÑA

Horacio de la Peña, viene haciendo charlas mo-
tivacionales desde hace más de quince años, 
sumándole sus diversas experiencias desde 
que fue jugador, pasando por la formación de 
campeones hasta los eventos más relevantes 
en su carrera como entrenador. Tanto en sus 
charlas como en sus clínicas deportivas, ense-
ñándole sus técnicas a los participantes.
En esta charla  aborda temas como la motiva-
ción, el espíritu y la pasión como claves que im-
pulsan al ser humano en sus emprendimientos 
y acciones. Llevando sus experiencias  a cómo 
aprovechar esta garra para convertirnos en se-
res extraordinarios, únicos y especiales.
Tras sus largos años  como conferencista ha 
creado un programa que transforma a adole-
cente, trabajador, emprendedor o alto ejecutivo 
en un verdadero guerrero.

CURRÍCULUM DEL RELATOR

Ex-jugador argentino de tenis y entrenador de 
deportistas de alto rendimiento con 25 años de 
experiencia en los circuitos de tenis internacio-
nal.
Como jugador consi-
guió cuatro títulos ATP 

en individuales y seis en 
dobles. Una lesión crónica en uno de sus codos apresuró su retiro del tenis. 
Fue el entrenador de jugadores como  argentinos como Gastón Gaudio, 
Franco Squillari, José Acasuso, y de los chilenos Paul Capdeville, Adrián 
García y Fernando González (a quien llevó hasta el top ten). También fue 
capitán del Equipo chileno de Copa Davis y del equipo chileno campeón de 
la Copa del Mundo por Equipos. 
En reconocido por el concierto internacional de jugadores, entrenadores, 
directores, directores de torneos, managers, empresarios y ejecutivos. 
Como entrenador y capitán de equipos ha tenido resultados considerables: Copa ATP Dusseldorf 
2002 (Campeón Argentina) entrenó a tres de los cuatro integrantes/ Copa ATP Dusseldorf 2003 
(Campeón Chile) capitán del quipo y entrenador de singlista 1/Equipo Copa Davis Chile Director y 
capitán del programa y equipo (Vencieron a Venezuela/2003 Perú y Ecuador/2004 por 5-0).

TEMAS Y RELATORES
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TEMAS Y RELATORES

CHARLA: TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO

RELATOR. CLAUDIO LUCERO

El Clima Laboral, liderazgo y trabajo en equi-
po y el Modelo de Gestión por Competencias  
son algunas de  las temáticas que se abor-
dan en este taller realizado por el andinista 
Claudio Lucero
El deportista,  aborda el trabajo en equipo y 
transmite los  valores que conllevan trabajar 
en CONJUNTO,  como la  honradez, hones-
tidad, perseverancia, lealtad y el desprendi-
miento personal. A partir del  montañismo,  
inculca el valor de la  colaboración fundada 
en la credibilidad que se logra del profesar un 
conjunto de valores que den eficacia y senti-
do a las medidas que se adopten por gobier-
nos, organismos multinacionales, empresas 
y organizaciones de diverso índole.
Igualmente,  aborda el tema Liderazgo Real se nos ofrece como un enfoque que hace centro en el 
ejercicio del liderazgo, destacando al equipo como medio y fin de resultados excepcionales. Nos en-
seña además  como ejercer acciones de liderazgo en la adversidad,   de manera que todos podamos 
aportar y crear valor para las organizaciones en que participamos, cualquiera sea la naturaleza de 
éstas y cualquiera sea su rol o cargo que desempeñe.
Claramente, una invitación a armonizar habilidades como equipo a fin de que, como un todo, asegu-
rar no sólo resultados excepcionales sino también relaciones excepcionales.

CURRICULUM DEL RELATOR:

Profesor de Educación Física, Universidad Católica y entrenador de 
montañismo. Fundador de la Escuela Nacional de Montaña en Chile. 
Ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en 
la actualidad dicta cursos de montañismo en diversas instituciones 
educacionales. Titulado como Entrenador Internacional de Montaña 
en la Escuela Alpina en Rusia. Poseedor de una vasta experiencia 
en alta montaña, ha dirigido numerosas expediciones a importantes 
cumbres entre las que figuran, monte Elbrus (Rusia), Monte Gash-
embrum en Pakistán, primer 8.000 alcanzado por latinoamericano 
(1979), Mckinley en Alaska (1982), Everest (1986), K2 (Pakistán), 
Aconcagua y Ojos del Salado. Además se destaca por ser el escala-
dor con el mayor número de ascensiones de alta montaña de Chile.
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CONFERENCIA: RESILIENCIA Y COMO LEVANTARSE DEL FRACASO

RELATOR: ROBERTO FANTUZZI

Transmite su experiencia de vida sobre el fracaso y 
sus consecuencias y estragos en la vida de los seres 
humanos.
Establece entre sus argumentos expositivos que el 
problema no es  caerse, sino ser capaces de aprender 
de ello y levantarse con más fuerza, siempre apren-
diendo de nuestro entorno,  y de otros quienes han 
sufrido las consecuencias de  quiebras, del peso de 
la enfermedad de parientes muy cercano, pero cuya 
entereza los  mantiene de pie.
En sus reflexiones nos llevan a meditar sobre Chile, 
donde el fracaso no está permitido. Estableciendo que 
es fundamental considerar el fracaso como aprendiza-
je para lograr el camino al éxito. Como sobrellevar las 
piedras del camino se hacen más difíciles esquivar a 
medida que se tiene más edad  y como la misma  ex-
periencia es esencial para lograr vencerlas.
Este es el testimonio de ello de un hombre con muchísimas dificultades, que era disléxico y en un 
colegio bilingüe, que tenía una terrible timidez, dificultades que fueron superadas por el aprendizaje 
y el esfuerzo.
Contenidos a Abordar:
El Fracaso y su punto de partida
Duelo y fracaso
¿Es el fracaso un destino?
Fracasos o Avanzar
El juicio del Fracaso
Testimonios (Incluyendo personales)
Meta

CURRICULUM DEL RELATOR

Roberto Fantuzzi es Ingeniero Comercial de la Universidad 
de Chile y se ha caracterizado por ser un agente activo de 
iniciativas que van en servicio de las pequeñas y medianas 
empresas. 
En junio de 2001 fue nombrado vicepresidente de la Fun-
dación Nacional para la Superación de la Pobreza. Su cu-
rrículum profesional incluye el ser Director de Fundes Chile, 
Presidente de la Asociación de Exportadores de Manufactu-
ras y Servicios A.G., Presidente de la Agencia de Publicidad la Familia, Director del Instituto Chileno 
de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Chile, Innovare, entre otros.
Asimismo es presidente de CIEMPRE (Centro de investigación empresarial) y director de la Escuela 
de Ciencias Empresariales en la Universidad Autónoma de Chile.  Actualmente, Preside la Asocia-
ción de Exportadores de Manufacturas Asexma por el período 2011-2013.

TEMAS Y RELATORES
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CHARLA. “COMO GENERAR CAPACIDAD DE PROVOCAR, MANEJAR Y DIRIGIR CONDUC-
TAS HACIA UN OBJETIVO”.

RELATOR: VASCO MOULIÁN

“Para mí el trabajo no es un sacrificio. Me en-
tretengo tanto con todo, que se convierte en un 
gusto. ¿La clave?, creo que es hacer las cosas 
con amor, por eso el logro de objetivos es muy 
gratificante”. Con esta expresión Vasco Moulián 
define con claridad uno de los principales objeti-
vos de  sus charlas motivacionales.
Para él, la motivación en el trabajo y por lo que 
se hace es esencial para poder producir, estar 
felices en el trabajo y lograr los objetivos. Tener 
al personal desanimado, falto de entusiasmo y 
carente de objetivos no sólo afecta a todos, sino 
que a la empresa como tal. 
Esto se debe combinar con el liderazgo que 
debe haber en toda organización, entendiendo  
que el concepto de liderar y dirigir es muy dis-

tinto. Moulián plantea que hay que motivar y animar para que de esta manera se pueda obtener el 
máximo rendimiento. Así se puede convertir una fuerza de trabajo en un equipo productivo y cohe-
sionado. Saber diferenciar quien es líder y quien dirige es un eje primordial puesto que logrando 
esto, todo mejora. 

CURRÍCULUM DEL RELATOR:

Vasco Moulián es director, actor y empresario. Es reconocido 
como uno de los principales impulsores del teatro infantil en 
Chile y como uno de los rostros más reconocidos en televi-
sión, donde se ha desempeñado como director de programa-
ción, conductor de programas y permanente panelista.
En su faceta empresarial ha destacado su trabajo en su com-
pañía de teatro, reconocida por acercar el teatro a los niños y 
a sectores no acostumbrados a este arte.
Por sus experiencias de vida y formación, se ha convertido 
en unos de los  relatores más apreciados en Chile en  temas 
como trabajo en equipo, Liderazgo y Emprendimiento.

TEMAS Y RELATORES



31

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Como una manera de potenciar esta propuesta, Action Now reali-
zará un Joint Venture con IdeaVisual, Oficina de Diseño con cerca 
de 20 años de experiencia en gráfica y producción de Stands para 
Ferias como Exponor.
De esta forma ambas empresas entregarán un servicio integral que 
permitirá asegurar que cada actividad se desarrolle con altos es-
tándares de imagen y con una fuerte presencia comunicacional.
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