
9 de Diciembre 2017
Lima, Perú

CONGRESO DE
COACHING, 

NEUROCIENCIAS       
EN LA EMPRESA

NNOVACIÓN YI



INTRODUCCIÓN:
Por primera vez en Perú, expertos Latinoamericanos y Eu-
ropeos en el evento más importante del año organizado 
por LATAM Coaching Network, la escuela de coaching y 
aceleramiento empresarial con mayor extensión en Lati-
noamérica.

De las 500 empresas de la revista Fortune en 1955, sólo 
siguen vigentes 61 de ellas, la innovación y adaptación 
fueron claves para lograrlo, sin embargo ¿cómo volvernos 
empresas innovadoras? La clave está en formar líderes ca-
paces de gestionar las ideas y el talento de las personas 
en la organización. En el II CONGRESO DE COACHING, 
INNOVACIÓN Y NEUROCIENCIA se abordará los aspec-
tos claves para lograrlo, entre estos:

Tecnologías modernas basadas en neurociencia 
que aportan al proceso de coaching y desarrollo de 
liderazgo en la organización.
Las claves para gestionar una cultura innovadora y 
de intraemprendimiento.
El aporte del coaching para generar líderes ges-
tores de ideas y del talento de equipos.



PROGRAMA:

Coaching y gestión del talento para la 
innovación

Generación de ideas extraordinarias a partir de la 
combinación de conceptos existentes

Digital Transformation en la 4ta Revolución 
Industrial

Intermedio

Coaching, Sistémica y Management, 
Organizaciones emocionalmente inteligentes 

Presentación del Libro SER Coach

Coffee break

Reprogramando la estructura mental hacia 
el logro de los objetivos organizacionales

Paradojas de Liderazgo. Una Perspectiva 
Neurocientífica del Liderazgo y Coaching

Clausura

Registro y Startup Coffee



COACHING:

Coaching, Sistémica y Management, Organizaciones 
emocionalmente inteligentes.

JOSÉ CUETO
PERÚ

RICARDO AQUINO
VENEZUELA

Coaching y gestión del talento para la innovación

Conferencista y capacitador internacional. Coach acreditado MP. Fundador de 
LATAM Coaching Network. Presidente del capítulo del Perú de la International Assoa-
ciation of Coaching (IAC). Licenciatario Benziger con grado N2 de Benziger Break-
through. Ingeniero Industrial y Especialista en Inteligencia de Negocios.

Solo el 20% de las empresas de la lista Fortune500 de 1955 siguen vigentes el día de 
hoy. La falta de innovación y adaptación a un entorno cambiante fue la causa de esto. 
¿Qué hace falta para generar y gestionar innovación? La experiencia nos ha ido mos-
trando que las diversas metodologías para innovar son útiles siempre y cuando la per-
sona que a cargo el proyecto tenga la habilidad de poder gestionar el talento y las 
ideas de su gente a cargo, esto vincula directamente la gestión del talento con la ges-
tión de la innovación.

Magister en Filosofía, Terapeuta, Master en Management Sistémico,, Master Coach 
de Latam Coaching Network LCN.  Autor del libro “Coaching y Ecología Emocional” 
y “ABC del método coaching”.

Hoy más que nunca el desarrollo organizacional se enfrenta a un gran desafío, pasar 
del concepto de trabajadores y empleados, a tener personas que acompañan la ges-
tión empresarial. Liderar bajo este nuevo concepto sobre todo en Latinoamérica aún 
genera resistencia en el mundo empresarial. El coaching a partir de su historia exitosa 
en el mundo del management ha promovido una oportunidad para acortar las bre-
chas que alejaban a gerentes y colaboradores, a jefes y equipos, para generar una 
nueva forma de diálogo, más simétrico y más responsable con la dignidad humana, 
definitivamente asistimos al nuevo orden de organizaciones sistémicas y de coaches 
que se formen bajo ese nuevo paradigma.



INNOVACIÓN:

PABLO BERMUDEZ
PERÚ

FERNANDO JOHANN 
ARGENTINA

Escritor y conferencista internacional en innovación y comunicación de la innovación. 
TED Speaker. Ha desarrollado para clientes campañas de recaudación de fondos por 
U$D 1,6 MM. Realizó proyectos de adaptación temprana en Telefónica y el Banco San-
tander, en innovación tecnológica y comercial. Es docente universitario de grado y 
posgrado en Argentina y Chile. PhD candidate en la unidersidad ESEADE. 

Keynote Speaker Internacional experto en Digital Transformation, Innovación y el 
desarrollo de Culturas Exponenciales. Es CEO de Hashtag, una de las principales 
agencias digitales del Perú y partner de Facebook y Director de Resultics, uno de los 
principales partners de Google en la región. Se especializa en el desarrollo de solu-
ciones de innovación digital y omnicanalidad para clientes nacionales e internaciona-
les de diversos rubros y tamaños. Es experto de redes sociales, social business, desa-
rrollo web, content marketing, SEO, SEM, analítica y personal branding. Es profesor 
de postgrado, consultor, asesor político y experto en modernización de la administra-
ción pública.

Cuando innovar no es sólo una oportunidad sino un imperativo, podemos correr el 
riesgo de quedarnos atascados. Este es el momento de buscar un mecanismo eficien-
te para innovar y seguir avanzando, uno de ellos está en combinar distintos campos, 
disciplinas o culturas con conceptos existentes y forjar así, un gran número de ideas 
nuevas y extraordinarias.

Estamos al borde de una revolución tecnológica que alterará fundamentalmente la 
forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos con otros. En su escala, 
alcance y complejidad, esta transformación será mayor a todo lo que la humanidad 
haya experimentado antes en su historia.

Generación de ideas extraordinarias a partir de la combinación 
de conceptos existentes

Digital Transformation en la 4ta Revolución Industrial



NEUROCIENCIAS:

MICHEL LANAT
FRANCIA

Reprogramando la estructura mental hacia el logro de los 
objetivos organizacionales

Licenciado en Gestión Empresarial. Coach International y terapeuta en técnicas de 
sanación no tradicional. Master en PNL por el instituto Español de PNL & International 
COACHING CENTER, Valencia – España. Especializado en Decodificación Emocional 
en el Instituto de Neuroemoción

Director del Master de Alto rendimiento directivo en EADA Business School. En los 
últimos 10 años Steven Poelmans ha llevado a cabo más de 200 procesos de coaching 
con directivos de más de 20 países.

¿De dónde viene, cómo funciona y para qué está diseñada la organización? Las orga-
nizaciones están compuestas por seres humanos y están basadas en ellos. Entonces si 
queremos cambiar organizaciones debemos cambiar las estructuras cerebrales de los 
seres humanos que las componen. Y para esto técnicas como la PNL y el coaching son 
herramientas muy poderosas. 

En esta presentación Prof. dr. Steven Poelmans, fundador del NeuroTrainingLab, nos 
presenta un nuevo modelo de liderazgo, basado en la observación de cientos de 
directivos en su laboratorio, valorando las competencias de liderazgo y midiendo la 
actividad neurofisiológica asociada. Su conclusión es el gran desafío de líderes en la 
era del conocimiento es saber tratar con paradojas sociales, y como podemos desa-
rrollar la necesaria complejidad cognitiva, emocional y comportamental en directivos 
con la metodología NeuroTrainingLab

STEVEN POELMANS 
BÉLGICA

Paradojas de Liderazgo. Una Perspectiva Neurocientífica del 
Liderazgo y Coaching.



INVERSIÓN

INCLUYE

US$140
US$100
US$80

Entrada VIP: 
Entrada General:   
Estudiante:

Consulte por descuento corporativo

Participación en las 6 ponencias.
Coffee break

Carpeta con material de las 
ponencias

Entradas en teleticket de wong y metro 
o en latam-coaching-network.com


