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El entorno actual ha situado a Chile en un contexto  de cambio, 
que puede ser manejado desde un enfoque de oportunidad 
para potenciar su crecimiento de un modo saludable, 
competitivo y sostenible. 

Sin embargo, no se trata tanto de gestionar el cambio, como de 
integrarlo eficazmente en la dinámica de vida de las 
instituciones, de las empresas y de la sociedad chilena, para 
hacer de este, más allá de un mecanismo de supervivencia, una 
auténtica herramienta de crecimiento y su mayor ventaja 
competitiva. 

El planteamiento de esta conferencia es aportar un modelo 
estratégico que desde este enfoque pueda ser implementado 
en Chile, a nivel político, empresarial y social, a partir de la 
investigación y experiencia de aplicación en el marco del 
Growth Management en organizaciones de más de 20 países 
del mundo, desde una visión capital-humanista que pone 
definitivamente en el centro a la persona. 

Compartiré la visión, así como el modelo estratégico y recursos 
de aplicación práctica y altamente eficaz. 



PRESENTACIÓN 

Ignacio Bernabé es Fundador y Presidente de The Growth Management® Science Company y uno de 
los expertos españoles más reconocido internacionalmente por su contribución al Management 
desde nuevas perspectivas capital-humanistas. Consultor, coach , mentor y conferenciante, es 
además investigador y escritor.  

Algunas de sus distinciones: Mentor honorífico (Red Global de Mentores, 2020). New York Award al 
mejor Management Speaker Internacional (Hispanic-American Association, 2017). Uno de los 14 
imprescindibles del Management (ECOFIN, 2016). Uno de los 20 mejores españoles en Management, 
Liderazgo y Excelencia (Planeta, 2014). Y su obra El Gran Equipo (Lid Editorial), entre las 5 mejores de 
trabajo en equipo a nivel mundial (Libros de Management, 2011). 

A lo largo de su carrera profesional, ha inspirado a miles de líderes de empresas como Avianca, 
Cocacola, Allianz, Grupo Bolivar, Claro, Suramericana, Telefónica, Lladró o Banco Sabadell, además de 
ser Consejero de diferentes organizaciones, Director de la Escuela de Management de la HAC Business 
School & University de New York (EEUU), y Director, profesor y conferenciante invitado en Maestrías y 
programas de instituciones como  la Universidad Europea (España), Universidad Sergio Arboleda 
(Colombia) o el Instituto de Ciencias de la Felicidad de la Universidad Tecmilenio (México) entre 
muchas otras. En 2020 se organizó desde Miami (EEUU), el 1er Congreso Internacional de Growth 
Management que reunió a más de 3.500 líderes y profesionales de 24 países del mundo. 
www.ignaciobernabe.com 




