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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.
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A lo largo de su carrera profesional, ha inspirado a miles de líderes de empresas como Avianca,
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