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PROGRAMA MBA 

“Los directivos necesitan un poco menos de aprendizaje en materias cuantitativas y algo 

más en capacidad de juicio y en conocimientos de sí mismos” (Joseph Bardarraco, profesor 

de Harvard Business School) 

 

1.- MAPPING 

La etapa de Mapping Estratégico permite realizar un diagnóstico sobre la situación actual 

del ejecutivo, identificando aspectos fundamentales de su desarrollo profesional, como por 

ejemplo, si el cargo y la empresa en la que se desempeña cumple con sus expectativas, y 

si no es así, qué tipo de funciones le gustaría realizar y a qué tipo de organización le 

gustaría pertenecer, además de identificar con qué fortalezas cuenta o debe desarrollar 

para generar un plan de acción, mediante el cual el ejecutivo pueda alcanzar metas, 

objetivos y cumplir con sus expectativas.  

 

1.1 REALIZACION ONLINE DISC EXTENDED 

El objetivo de aplicar esta herramienta digital es definir estilos de liderazgo; se realiza un 

análisis personal que busca identificar estilos de comportamiento personales-laborales, 

cómo se manifiestan los motivadores en las actividades placenteras según el perfil 

profesional, las que pueden generar señales de tensión (causas y cómo elaborar su 

solución efectiva). Este mecanismo de autoconocimiento busca definir metas de carrera 

asociadas a su proyecto con los talentos desarrollados tanto en el ámbito técnico como de 

habilidades blandas. 

 

1.2 ENTREVISTA INICIAL DE EXPLORACION 

Esta etapa introduce a los participantes en un primer acercamiento a los procesos de 

entrevistas, su estructura y la preparación que se requiere para afrontar situaciones 

similares en el futuro con el fin de poder entrenarlos en articular discursos claros y directos 

respecto de sus logros, elementos diferenciadores y proyecciones futuras a nivel de 

expectativas de desarrollo. Adicionalmente se busca que la persona se acerque y conozca 

los procesos de evaluación junto a la oportunidad de profundizar otros aspectos de su perfil 

profesional y se puedan detectar las brechas a trabajar. Es una herramienta de 

autoconocimiento. 
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1.3 RETROALIMENTACION CON INFORME 

Instancia que busca integrar los resultados del test y los aspectos levantados en la 

entrevista de exploración, entregando lineamientos que aportan a reforzar o cambiar la 

mirada sobre su proyecto laboral. 

 

2.- LEADERSHIP COACHING 

 

El programa de 3 sesiones apunta a desarrollar un estilo de liderazgo que se encuentre en 

concordancia con la definición personal-profesional del participante. Se utilizan como ejes 

de trabajo las competencias específicas de cada ejecutivo. El programa busca generar 

impacto/influencia en el ejecutivo, empoderamiento para la toma de decisiones, enfoque 

hacia resultados, habilidades comunicacionales, visión estratégica e innovación y liderazgo 

movilizador para el cambio. Estas son algunas de las temáticas que pueden ser abordadas 

en profundidad, entendiendo también las necesidades de cada ejecutivo para el programa y 

su diagnóstico previo.  

 

3.- PLACEMENT ACTIVO 

 

3.1 ASESORÍA CURRICULAR 

Se trabaja en conjunto su CV para que logre ser atractivo al mercado actual, destacando 

las funciones desarrolladas en estructura de logros, como elemento preparatorio para las 

entrevistas laborales que se puedan presentar a futuro. Se determinan elementos 

diferenciadores del perfil de cada participante para potenciar la búsqueda. 

 

3.2 ENTREVISTA LABORAL FILMADA  

Se realiza entrevista en modelo de competencias con perfiles de habilidades recurrentes en 

procesos de selección por tipo de cargo, estamento y rubro, dada nuestra experiencia 

como Head Hunters. Esta fase permitirá la identificación de niveles de cada una de las 

competencias asociadas, logrando un conocimiento acabado de los elementos destacados 

de su perfil. Esta herramienta aporta a generar una mirada de sí mismo ya que permite 

detectar aspectos no verbales y de comportamiento que pueden o no favorecer en un 

proceso de selección. 
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3.3 FEEDBACK 

Entregamos retroalimentación en torno a los aspectos destacados y las brechas 

detectadas, tanto de la etapa de diagnóstico previo con Disc Extended, como en la 

entrevista filmada realizada con antelación y se entregan lineamientos para abordar esas 

temáticas, sobre todo en lo que concierne a las brechas. 

 

3.4 REDES DE CONTACTO 

Instancia en la cual se entregan herramientas concretas para el uso eficiente de las redes 

de contacto, con ejercicios prácticos que incentivan a crear o aumentar una red ajustada a 

los intereses y objetivos profesionales de cada uno de los participantes. Se capacita en las 

principales herramientas que existen hoy en día para buscar trabajo, lo que va desde la 

creación de un perfil personal hasta el perfeccionamiento de networking, potenciando la 

búsqueda activa a través de contactos ajustados al mercado objetivo que defina el 

ejecutivo.  

 

3.5 ACCESO A INFORMACIÓN DE MERCADO LABORAL 

 

Otorgamos información del mercado sobre rentas y perfiles de cargo con descriptores 

específicos por rubros según las búsquedas de cada participante. Los ejecutivos tendrán 

acceso a los avisos de búsquedas asociadas a su mercado objetivo y seguimiento de sus 

postulaciones por esta vía. Generamos también reuniones con nuestros Consultores Senior 

y entrega de contactos de empresas de su mercado objetivo, potenciando así las redes las 

redes de contacto del cliente a través de nuestro rol de Head Hunters. 

Todos los programas incluyen 
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INSIGNI NIVEL ESTRATÉGICO DE MANDOMEDIO 

 

Amplia experiencia 

Todos nuestros coaches tienen una amplia experiencia y trayectoria empresarial; por lo 

mismo son capaces de entregar un feedback real sobre fortalezas y puntos por mejorar del 

ejecutivo, a la vez que apoyar en el proyecto personal de un nuevo objetivo laboral 

mediante reuniones periódicas personalizadas.  

 

Conocimiento del mercado laboral 

Conocemos de fuente directa los procesos de selección de personas, etapas, modelos, 

perfiles y competencias asociadas por rubro y cargo.   

 

Red de contactos 

Aportamos a nuestros ejecutivos en programa una amplia red interna de contactos forjados 

a través de nuestra trayectoria en búsqueda de altos ejecutivos. Esta red incluye Clientes 

de diversos rubros y nuestro equipo de Head Hunters, además de las propias redes de 

cada consultor. 

 

Apoyo de infraestructura 

Contamos con oficinas en Providencia, con excelente ubicación, fácil acceso e 

infraestructura de alto nivel.  

 

Estas son las principales ventajas que hacen que nuestros ejecutivos desarrollen sus 

programas de manera apropiada. 
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EQUIPO INSIGNI NIVEL ESTRATÉGICO DE MANDOMEDIO 

 

Augusto Ovalle Salas – Gerente Desarrollo de Carrera 

 

Ingeniero Comercial y Diplomado en Gestión de Marketing de la Universidad de Chile. 

Coach PNL de la ICC. Se desarrolló profesionalmente por 30 años en Mellafe y Salas, 

empresa que representó a Panasonic y Technics en Chile desde su introducción en el 

mercado, terminando su gestión como Gerente General en los últimos 12 años. Principales 

logros fueron posicionamiento y altas participaciones de mercado para ambas marcas, 

además del desarrollo de marcas propias como M&S.  Gran experiencia en negociaciones 

en Asia, especialmente en Japón, logrando mantener altas rentabilidades en el negocio. 

Desde hace 10 años socio fundador del área de desarrollo de carrera en mandomedio, que 

incluye los servicios de Outplacement, Onboarding, Asesoría Laboral, Coaching de 

Desarrollo de Competencias y Preplacement. 

 

Marcela Jiménez Valiente – Jefa Desarrollo de Carrera y Coach 

 

Psicóloga con más de 15 años de experiencia laboral en el área de reclutamiento y 

selección de personal en importantes empresas consultoras, retail y productivas. Coach 

Ontológico Certificado y Diplomado en Competencias Directivas Genéricas de la 

Universidad del Desarrollo. Vasta experiencia en definición de procedimientos de 

evaluación psicolaboral y de potencial, levantamiento de perfiles, administración y análisis 

test proyectivos, entrevistas por competencias. Creación y ejecución de programas de 

inducción y capacitación, en propuestas a clientes en materias de reclutamiento, selección 

de recursos humanos y en programas de coaching a ejecutivos, onboarding, outplacement.  

 

Carlos Draper Juliet – Coach Senior 

 

Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile y Coach Ejecutivo con competencias y 

experiencia como gerente general y en gerencias de administración, finanzas, comercial, 

planificación y gestión en empresas de tamaño medio a grande a nivel nacional e 

internacional. Desde comienzos de 2004 se desempeña como Coach en el desarrollo e 

implementación de programas de Coaching Ejecutivo (sobre 1000 horas), dirigido a 

ejecutivos de empresas de Servicios, Comerciales y Bancos. Además, ha participado como 

Consultor y en su calidad de Coach en procesos de Outplacement individuales, de ex 

ejecutivos de alta administración de importantes empresas. 
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Daniela Brain Silva – Coach Senior 

 

Ingeniera Comercial mención Economía y Coach Estratégico en el centro MIP. Más de 10 

años de experiencia profesional en áreas de marketing estratégico, planificación comercial 

y recursos humanos. Ha participado activamente en procesos de transformación, liderando 

equipos de trabajo y gestionando cambios de cultura organizacional. Experiencia en diseño 

y ejecución de programas de coaching para empresas y fundaciones, que integran 

procesos individuales y de equipos. Experiencia en procesos de coaching individual para el 

desarrollo de competencias de liderazgo en ejecutivos. 

 

Daniella Vidal Poblete – Coach Senior 

 

Psicóloga, con diplomado en Gestión de RRHH y Magíster en Gestión de Organizaciones, 

mención RRHH, de la Universidad de Valparaíso. Coach Ejecutivo certificado por la 

Pontificia Universidad Católica de Chile.  Amplia experiencia en procesos de Selección de 

Personal y Capacitación para diferentes empresas. Especialista en la planificación y 

realización completa de procesos de Reclutamiento y Selección, levantamiento de perfiles, 

evaluación por competencias, assessment center para cargos profesionales y ejecutivos; 

procesos de evaluación de potencial de ejecutivos, atendiendo requerimientos de la 

industria minera, banca y servicios, entre otras.  Actualmente se desempeña como 

consultor independiente y coach ejecutivo. 

 

Carmen Donoso Vera – Coach Senior 

 

Ingeniero Comercial con más de 20 años de experiencia en cargos gerenciales, en las áreas de 

inversión, comercial y de recursos humanos de importantes empresas nacionales y multinacionales. 

Diplomada en Liderazgo y Coaching de la Universidad Adolfo Ibáñez, Coach PNL con 

especialización en coaching ejecutivo, durante los últimos 3 años se ha desempeñado como Coach 

en programas de Liderazgo, Gestión del Cambio y Desarrollo de Carrera principalmente para 

ejecutivos de empresas del sector financiero y telecomunicaciones. 
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Gabriel Cardozo Acosta 

Abogado titulado en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, con más de 18 

años de experiencia en el ejercicio profesional en Derecho Civil, Mercantil, Laboral y otras 

ramas del derecho. Asesor de departamentos de recursos humanos para la 

profesionalización de procesos de ejecución y selección. Coach certificado.  

Acompañamiento en procesos de desarrollo personal y superación profesional.  

Acompañamiento en el logro de metas concretas en plazos establecidos procurando el 

desarrollo de competencias, virtudes y habilidades personales y profesionales potenciando 

a la persona y a equipos de trabajo. 
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