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Junt@s evolucionando y transformando nuestras empresas y

organizaciones.

PRESENTA:

Organizaciones Relatoras:

CO Consulting - Coherencia organizacional | Fundación DKMS
Karibu Ltda. Synaptic | GudCompany | SER CAP | Fundación Origen

Federación de Slackline Chile | Agrícola Los Olmos Ltda. | Grupo Cygnus 
New Work Style Alianza | Continuum 

28 de Mayo | Santiago, Chile
Estadio San Jorge, Avenida Paul Harris 9388, Las Condes - de 09:00 a 18:00 horas.
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¿Quieres conocer experiencias locales de organizaciones autogestionadas y
evolutivas?

 
¿Buscas aprender prácticas y herramientas para profundizar la autogestión en tu

organización?
 

¿Te interesa conocer testimonios de personas que están liderando procesos de
reinvención organizacional en Chile?

 
¿Te gustaría conectar con una comunidad de impulsores de transformación

organizacional?

 
 

Te invitamos a reunirnos de manera presencial, donde podrás: 

 EL
ENCUENTRO

Conocer experiencias, visiones y pasiones en torno a la gestión y transformación de
organizaciones evolutivas y autogestionadas en Chile.

 
Aprender sobre herramientas e iniciativas para avanzar en la Autogestión en tu

organización
 

Compartir tus propios anhelos, inquietudes y procesos para avanzar en la autogestión
de tu organización, con más de 12 líderes impulsores de reinvención organizacional en

nuestro país.

SI  T IENES ESTAS INTERROGANTES,  

¡ESTE ENCUENTRO ES PARA TI!

“TE INVITAMOS A CONOCER UN POCO MÁS DE LOS
RELATORES…”

 Reserva de Entradas

Sábado 28 de Mayo  
9:00 a 18.00 hrs

Estadio San Jorge
Av. Paul Harris 9388, Las Condes

https://bit.ly/EncuentroAutogestion
https://bit.ly/EncuentroAutogestion
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NUESTROS
RELATORES

“Conocer y aprender experimentando
una forma distinta de gestionar la
organización. No de la forma
tradicional (piramidal) si no que
circular, donde el centro realmente es
la Persona.”

Casado, tres hijos, dos nietos. Ingeniero Comercial, master en
marketing y gestión comercial. He trabajado en empresas conocidas
en Chile como son Falabella y Productos Fernández (PF). Además, por
varios años fui un emprendedor: traje a Chile la marca de alimentos
para perros y gatos Royal Canin. Represente a empresa de alimentos
de terneros, cerdos y aves Holando-Belga Nukamel en Chile y en
América Latina.  

PEDRO PABLO BORDACHAR

REUNIONES Y CÍRCULOS AUTOGESTIONADOS. 
DEFINICIÓN DE POLÍTICAS DE CÍRCULOS DE
MANERA AUTÓNOMA.
EQUIPOS SIN JEFATURAS.

"SER UNA ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON VALORES
COMUNES QUE BUSCA TRASCENDER Y GENERAR UN

IMPACTO POSITIVO EN CADA UNO DE SUS GRUPOS DE
INTERÉS A TRAVÉS DE SUS PRODUCTOS Y QUEHACER DE

EXCELENCIA" 

PRÁCTICAS Y TEMÁTICAS DE AUTOGESTIÓN :  

“Hay que escuchar a
la tierra y mirar hacia

el futuro con los
niños”

 

Fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Origen y de la
Escuela Agroecológica de Pirque, instituciones dedicadas a la
educación técnica y holística en agroecología para jóvenes en
contextos vulnerables, pequeños agricultores y profesores de
diferentes países.

MARYANNE MÜLLER

INTENTAMOS DESARROLLAR NUESTROS PROYECTOS DESDE LA
REFLEXIÓN ECUÁNIME, DESDE EL DESEO REAL DE ACABAR CON EL

SUFRIMIENTO DE TODOS SIN EXCEPCIÓN, DESDE EL COMPROMISO DE
TRABAJAR Y PROPONER ACCIONES CONCRETAS PARA LA

TRANSFORMACIÓN, CONFIANDO EN EL POTENCIAL DE CADA SER
PARA LOGRARLA.

NUESTRA VISIÓN DE LA EDUCACIÓN ES INCLUSIVA Y SUSTENTABLE:
RESPETA Y VALORA LA DIVERSIDAD, MUESTRA LA POSIBILIDAD DE

UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA EN TODA SU AMPLITUD, INTEGRANDO
LO MATERIAL, LO AFECTIVO Y LO ESPIRITUAL. 

 

PRÁCTICAS Y TEMÁTICAS DE AUTOGESTIÓN :  

PRACTICAS DE AUTOGESTIÓN EN EDUCACIÓN, CON
DOCENTES Y ESTUDIANTES.
 ENFOQUE ECOLÓGICO PARA LA ORGANIZACIÓN.
 LA IMPORTANCIA DE LOS VALORES EN LA
AUTOGESTIÓN.

 Reserva de Entradas

Gerente General - Agricola Los Olmos Ltda.

Fundadora y Directora Ejecutiva - Fundación Origen

Sábado 28 de Mayo  
9:00 a 18.00 hrs

Estadio San Jorge
Av. Paul Harris 9388, Las Condes

https://www.fundacionorigen.cl/web/
https://bit.ly/EncuentroAutogestion
https://bit.ly/EncuentroAutogestion
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NUESTROS
RELATORES

“La autogestión es una evidencia de
madurez colectiva, creo que voy en
el sentido correcto al identificar
patrones que potencian la
autogestión o la diluyen y que la
observación de los contextos
sociales han sido valiosas para
liberar ese potencial”.

Actualmente es CEO de CO COnsulting – Coherencia Organizacional, es
Director de Grupo 180 Grados, es investigador en temáticas de colaboración,
complejidad aplicada y regeneración ecosocial; es profesor del Centro de
Emprendizaje de la Universidad Austral de Chile y del Magíster de Desarrollo
a Escala Humana y Economía Ecológica.
Es Cofundador del programa IncubaR – Incubadora de proyectos
regenerativos; fundador del programa Los Patrones que Conectan – un
entrenamiento para la circularidad entre hacer sentido y construir significado
en contextos de incertidumbre y complejidad. Ha sido consultor por 15 años
en transformación cultural y estructuras bioinspiradas.

RONALD SISTEK 

AUTOGESTIÓN DEPENDIENTE DEL CONTEXTO.
AUTOGESTIÓN COMO RESULTADO DE
CONJUNCIÓN DE FACTORES.
COLABORACIÓN Y SISTEMAS HUMANOS
CAMBIANTES.

PRÁCTICAS Y TEMÁTICAS DE AUTOGESTIÓN :  

REGENERAR PERSONAS Y AL PLANETA.

“Me cambió la vida. Trabajo con
sentido, creando espacios,
oportunidades, veo a un equipo feliz,
comprometido y con ganas de seguir
creciendo para poder aportarle
mejor calidad de trabajo a las
personas”.

Florencia Vargas: Creativa, entusiasta y motivada con hacer que en la vida
se logre un equilibrio y conexión con lo que nos pasa a nuestro alrededor.
Principalmente me he dedicado los últimos 15 años a cambiar los
formatos, modelos y formas de los trabajos para darle sentido y propósito
a nuestras vidas. Psicóloga y madre de 4 niños, con una formación en la
búsqueda de de nuevas formas de hacer las cosas y donde todo está por
hacerse. Amo el trato dulce y colaborativo, la vida compartida y el
bienestar para todos. Cada persona es capaz de crear un mundo mejor y lo
importante es sacar lo mejor de todos por el bienestar común.

FLORENCIA VARGAS

FACILITACIÓN COMO ROL PRINCIPAL DE LOS LIDERES.
CONFIANZA EN LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS
PERSONAS.
EL VALOR DEL APRENDIZAJE, LA FLEXIBILIDAD Y LA
EVOLUCIÓN. 

CREAR MODELOS DE TRABAJO QUE SE ADECUEN AL
FUTURO.

PRÁCTICAS Y TEMÁTICAS DE AUTOGESTIÓN :  

 Reserva de Entradas

CEO de CO COnsulting – Coherencia Organizacional

Socia Fundadora - New Work Style Alianza

Sábado 28 de Mayo  
9:00 a 18.00 hrs

Estadio San Jorge
Av. Paul Harris 9388, Las Condes

https://bit.ly/EncuentroAutogestion
https://bit.ly/EncuentroAutogestion
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NUESTROS
RELATORES

Emprendedor de corazón. Fundador y CEO de Synaptic, consultora de
productos y servicios financieros en el Mundo Digital, Co-Fundador de MiTI,
asociación para una Mejor Industria TI, y Co-Organizador de StarsConf, una
de las conferencias en tecnología más importante de América del Sur. En los
últimos años se ha dedicado a fomentar el emprendimiento, la colaboración y
la construcción de empresas a través de las distintas organizaciones de las
cuales formo parte. Lo que lo motiva en la actualidad es la construcción de
organizaciones conscientes y con sentido, que aporten a nuestro país y
permitan crecer a sus colaboradores más allá de sus expectativas.

“Mayor libertad y un equipo
más comprometido”.

 

MANUEL SUÁREZ

SUELDOS DEFINIDOS POR EL EQUIPO.
DECISIÓN DE NUEVAS CONTRATACIONES EN EQUIPO.

CONSTRUCCIÓN DE PRODUCTOS
FINANCIEROS EN EL MUNDO DIGITAL.

PRÁCTICAS Y TEMÁTICAS DE AUTOGESTIÓN :  

TOMA DE DECISIONES DISTRIBUIDAS Y
DEMOCRÁTICAS.
TRANSICIÓN DE CARGOS A ROLES.
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 360º
PERMANENTE.

DKMS ES UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL, SIN
FINES DE LUCRO, DEDICADA A LA LUCHA CONTRA EL

CÁNCER DE SANGRE Y OTRAS ENFERMEDADES GRAVES A
LA SANGRE, CON EL PROPÓSITO DE ENTREGAR UNA

SEGUNDA OPORTUNIDAD DE VIDA AL MAYOR NÚMERO
POSIBLE DE PACIENTES.

PRÁCTICAS Y TEMÁTICAS DE AUTOGESTIÓN :  

“Inspirados en la naturaleza, sentimos esta estructura de trabajo como un organismo
vivo, con procesos que se adaptan a nuestras necesidades y las del contexto en el que
nos desenvolvemos, y en permanente evolución. Donde no hay “jefes” pero cada
integrante es responsable del cumplimiento de nuestra misión por lo tanto cada uno
vela que toda la máquina de trabajo que significa DKMS Chile, funcione; y donde todos
tenemos el poder y la oportunidad de hacer que el equipo siga mejorando. Gracias a
este modelo, nuestra Fundación ha superado con éxito y con un total cumplimiento de
metas un estallido social y lo que va de esta pandemia. 
Fuera de los logros para los empleados, y colaboradores directos también vemos otros
beneficios. Estamos convencidos que un ambiente transparente y democrático ayuda
además a reducir inequidades, fraude o mal uso de recursos. Además, si cada uno puede
promover mejoras, se logran procesos más simples y más eficientes por lo tal
reduciendo costos. Esos ahorros pueden ser invertidos en proyectos que apoyan
directamente a los pacientes o el sistema de salud en Chile. Por último, tomar
conciencia de procesos democráticos, de las distintas formas de llegar a acuerdos, sus
ventajas y desventajas te prepara para los desafíos y conversaciones que están
ocurriendo a lo largo del país”.

Anette Giani cree en procesos democráticos
tanto a nivel (inter)nacional como dentro de las
organizaciones. Le encanta analizar e innovar
procesos y dinámicas grupales, siempre
buscando mayor eficiencia, justicia y
humanitarismo. Anette estudió psicología en
los Países Bajos y Alemania y cuenta con un
PhD en neurociencia. Hoy día es una de las dos
directoras ejecutivas de la fundación DKMS en
Chile.

ANETTE GIANI

 Reserva de Entradas

Fundador y CEO de Synaptic - consultora de productos y
servicios financieros en el Mundo Digital

Co-Directora Ejecutiva - Fundación DKMS

Sábado 28 de Mayo  
9:00 a 18.00 hrs

Estadio San Jorge
Av. Paul Harris 9388, Las Condes

https://bit.ly/EncuentroAutogestion
https://bit.ly/EncuentroAutogestion
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NUESTROS
RELATORES

 Reserva de Entradas

Sábado 28 de Mayo  
9:00 a 18.00 hrs

Estadio San Jorge
Av. Paul Harris 9388, Las Condes

"la Autogestión la asocio con la autonomía
organizacional en función de la visión
compartida de un grupo de personas, que
ponen al servicio de un objetivo común sus
energías, talentos, saberes, habilidades,
visiones e ideas. Las cuales, se complementan
para lograr un fin común.
Para mí el sentido correcto emana de la
motivación, fruto de que me siento
acompañada, respetada y valorada,
aprendiendo y logrando cumplir desafíos
grupales. Debo decir, que yo admiro y respeto
profundamente a cada persona que pertenece
o ha pasado por el Teatro Odeón, aportando
con su visión de mundo con su energía
creadora. En el fondo me hace bien participar
de este proyecto."

Estefanía Trujillo Maldonado, Actriz, docente, facilitadora, ex miembro del del
Consejo Nacional del Arte y la Industria Audiovisual. Socia de la Asociación
Teatro Odeón de Playa Ancha. Socia fundadora de Quinta Escena y de la
Escuela de lo Esencial. 

ESTEFANÍA TRUJILLO

RECUPERACIÓN DEL EQUIPAMIENTO CULTURAL DE
PLAYA ANCHA, CON UN FUERTE COMPONENTE DE

IDENTIDAD LOCAL

PRÁCTICAS Y TEMÁTICAS DE AUTOGESTIÓN :  

“Es una metodología
que ayuda a que las
compañías puedan
evolucionar en el
sentido de las
personas que la
componen”.

Felipe Contreras trabajador de Karibu con más de 8 años de
experiencia en la empresa y 15 años de experiencia en el
trabajo y desarrollo de compañías tecnológicas. 

FELIPE CONTRERAS

PROPÓSITO DEL INDIVIDUO Y DEL EQUIPO.
ESTRUCTURA DE EQUIPO.
PLENITUD LABORAL.

SOCIOCRACIA CÓMO METODOLOGÍA BASE
EN LA GESTIÓN.
EJECUCIÓN DE IDEAS CONSENSUADA EN UN
100%.

GENERAR UNA COMUNIDAD DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO PARA UNA SOCIEDAD COLABORATIVA

Y MEJOR CALIDAD DE VIDA.

PRÁCTICAS Y TEMÁTICAS DE AUTOGESTIÓN :  

Director general - Karibu Ltda.

Socia - Asociación Teatro Odeón de Playa Ancha"

https://bit.ly/EncuentroAutogestion
https://bit.ly/EncuentroAutogestion
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NUESTROS
RELATORES

“Sentirme libre y pleno.
Ver que lo que yo voy
sintiendo se replica en
más personas”.

Colaborador en Cygnus hace 20 años. Parte del equipo
que participa de la transformación de los espacios del
grupo Cygnus.

SIMON ÁLVAREZ

TRANSFORMACIÓN DE ESPACIOS COLABORATIVOS. 

PORQUE CREEMOS QUE EL DESARROLLO DEL PAÍS
COMIENZA CON EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS Y LA

EFICIENCIA DE LAS ORGANIZACIONES, BUSCAMOS UNA
MIRADA SISTÉMICA CENTRADA EN LAS PERSONAS PARA

GENERAR UNA CULTURA COLABORATIVA E INCLUSIVA CO-
DISEÑANDO SOLUCIONES OPORTUNAS A LOS DESAFÍOS DE

QUIENES CONFÍAN EN NOSOTROS..

PRÁCTICAS Y TEMÁTICAS DE AUTOGESTIÓN :  

 Reserva de Entradas

"Colaborador en Cygnus hace 20 años. Parte del equipo
que participa de la transformación de los espacios del
grupo Cygnus "

“Ha significado una gran libertad y una
tremenda responsabilidad. No sé si
vamos en el sentido "correcto", pero
para los objetivos que nos hemos
puesto creo que es lo mejor. Y es
coherente con la visión de ser humano
que tenemos (con libertad y
responsabilidad)”.

5 años en Gudcompany. Hoy tengo distintos sombreros: Directora de
Operaciones, Consultora Senior, Directora de cuenta, Mentora. Antes de
eso, he hecho una carrera en ámbitos de Desarrollo Organizacional en Chile
(minería y consultoría) y también tuve la oportunidad de estudiar y trabajar
en USA. Otros roles que tengo hoy fuera de Gudcompany y donde invierto
mi energía: soy parte del Directorio de la Fundación Ingeniería sin Fronteras
y, por último el más importante, soy mamá de 2 gemelos de 8 años. Soy de
las psicólogas que mucha gente describe como "estaba segur@ que eras
ingeniero comercial" jajaja.

MARÍA JOSÉ ONETTO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.
POLÍTICAS DE TRABAJO DEFINIDAS POR EL EQUIPO.
ORGANIZACIÓN EN CÉLULAS.

MEJORES ORGANIZACIONES, PARA UNA MEJOR
SOCIEDAD.

PRÁCTICAS Y TEMÁTICAS DE AUTOGESTIÓN :  

Consultora Senior y Directora de Operaciones - Gudcompany

Sábado 28 de Mayo  
9:00 a 18.00 hrs

Estadio San Jorge
Av. Paul Harris 9388, Las Condes

https://bit.ly/EncuentroAutogestion
https://bit.ly/EncuentroAutogestion
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NUESTROS
RELATORES

“La autogestión a significado mi
libertad, y veo que todo crece y
funciona mejor cuando confías y das la
oportunidad de que otros propongan y
encuentren sus formas”.

Soy Ariel Veloso, Padre de Ansu y Nimai, amante de la vida y la
naturaleza, entrego lo mejor de mi cada día busco ser mi mejor
pensamiento, mi mejor palabra y mi mejor acción. Ingeniero civil
industrial de la UTFSM, dedicado a la energía solar desde 2006,
fundador y gerente general de SER CAP Y METASOLAR. La
docencia es mi vocación.

ARIEL VELOSO

DEFINICIONES DE METAS Y ACCIONES DE MANERA
AUTÓNOMA.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE ENCUENTRO Y
AUTOGESTIÓN.

CONTRIBUIR A LA CONSTRUCCIÓN DE UN
MUNDO SUSTENTABLE 

 

PRÁCTICAS Y TEMÁTICAS DE AUTOGESTIÓN :  

“La autonomía de poder crear
proyectos colaborativos, innovadores y
de alto valor social, con capacidad de
transformación a largo plazo. 
Hemos podido crear un círculo de auto
formación de nuevas generaciones
capaces de continuar con la orgánica
institucional de manera consistente con
los valores”.

Líder de organizaciones comunitarias nacionales e internacionales,
vinculadas al deporte, el arte y la educación, a través de la innovación
deportiva del Slackline.
De profesión psicólogo y consultor organizacional, investigador
premiado internacionalmente.

ISIDRO RODRÍGUEZ

 FORMALIZACIÓN JURIDICA DE ORGANIZACIONES
AUTOGESTIONADAS.
SISTEMAS DE TRABAJO EN RED CON APOYO TI.
DESARROLLO DE PROYECTOS TERRITORIALES
REPLICABLES.

IMPULSAR EL DESARROLLO Y EXPANSIÓN DEL SLACKLINE
A NIVEL NACIONAL.

PRÁCTICAS Y TEMÁTICAS DE AUTOGESTIÓN :  

 Reserva de Entradas

Presidente - Federación Slackline Chile

Fundador y Gerente General - SER CAP Y METASOLAR

Sábado 28 de Mayo  
9:00 a 18.00 hrs

Estadio San Jorge
Av. Paul Harris 9388, Las Condes

https://bit.ly/EncuentroAutogestion
https://bit.ly/EncuentroAutogestion
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NUESTROS
RELATORES

Ingeniero en Informática, experto en gestión de proyectos y especializado en
crear gratos ambientes de trabajo. Con años de experiencia en roles de gestión
y manejo de proyectos. Comparte la creencia y evangeliza que más importante
que los procesos y las herramientas son el talento y la motivación.
Adicto a pasarlo bien en el trabajo, junto a sus colegas ha logrado crear un
ambiente laboral que muy pocas empresas han logrado. 

RICARDO JARA 

 METODOLOGÍAS ÁGILES.

RESOLVEMOS PROBLEMAS DE NEGOCIO CON UNA VISIÓN
INTEGRADA ENTRE ESTRATEGIA, DISEÑO Y TECNOLOGÍA.
AYUDAMOS A EMPRESAS LÍDERES A SACUDIR EL STATUS

QUO Y A TOMARSE EN SERIO LA INNOVACIÓN, LA
TECNOLOGÍA Y LA AGILIDAD.

PRÁCTICAS Y TEMÁTICAS DE AUTOGESTIÓN :  

 Reserva de Entradas

CEO - Continuum 

Sábado 28 de Mayo  
9:00 a 18.00 hrs

Estadio San Jorge
Av. Paul Harris 9388, Las Condes

https://bit.ly/EncuentroAutogestion
https://bit.ly/EncuentroAutogestion
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MOMENTOS
Y TEMÁTICAS

MOMENTOSHORARIO

 Reserva de Entradas

9:00 - 9:30

9:30 - 10:30

10:30 - 11:00

11:00 - 11:10

Recepción y coffee para comenzar a conocernos.

Bienvenida: Programa del día y Marco General de la

Autogestión.

Caso 1: Anette Giani, Co - Directora Ejecutiva - Fundación

DKMS: Experiencia y testimonio de una organización global

sin fines de lucro con operación en Chile.

Caso 2: Manuel Suarez, Fundador y Gerente General:

Synaptic: Experiencia de toma de decisiones en equipo

autogestionados en una empresa dedicada a dar

soluciones tecnológicas en el mundo financiero. 

11:10 - 11:20 Coffee break para compartir con relatores y asistentes.

11:20 - 11:50

Caso 3: Pedro Pablo Bordachar, Gerente General - Agrícola

y Vivero Los Olmos: Los primeros pasos hacia la autogestión

en una empresa tradicional.

11:50 - 14:00

14:00 - 15:30

15:30 - 15:45

15:45 - 16:15

Open Space: Invitación a vivir la experiencia de la forma

de colaborar de ocho organizaciones autogestionadas

locales. Empresas, Fundaciones y Sociedad Civil.

Almuerzo para decantar lo aprendido y recuperar

energía para lo que sigue.

Caso 4: MaryAnne Muller, Fundadora y Directora Ejecutiva

de Fundación Origen: El impacto, los beneficios y

desafíos de la autogestión para la sociedad.

16:15 - 17:30
Espacio abierto: Integrando y proyectando nuevas

iniciativas de autogestión en nuestras organizaciones. 

17:30 - 18:00 Cierre y celebración del día de encuentro.

18:00

Picoteo para compartir libremente entre participantes,

relatores y organizadores nuestras experiencias.

Espacio de activación musical.

Sábado 28 de Mayo  
9:00 a 18.00 hrs

Estadio San Jorge
Av. Paul Harris 9388, Las Condes

https://bit.ly/EncuentroAutogestion
https://bit.ly/EncuentroAutogestion
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Nicolás es observador y analítico, con ganas de
aprender y aportar a la construcción de formas
más armoniosas de ser y hacer organización.
Está iniciando su formación en gestión
dinámica y colaborativa a través del apoyo en
la coordinación y organización de encuentros y
retiros. De profesión Ingeniero Civil Industrial
de la PUC. Ha trabajado en diversas
organizaciones con estructuras piramidales,
que lo han llevado a buscar modelos más
orgánicos y justos.

NICOLÁS RODRÍGUEZ

Ignacio es coach ejecutivo, facilitador y
consultor en organizaciones. Tras más de 15
años como ejecutivo y consultor en
departamentos de operaciones y cadena de
suministro de grandes corporaciones de retail
con presencia en Latinoamérica, ha puesto
toda su experiencia y pasión en acompañar a
las organizaciones, y a las personas que les
dan vida, en el camino permanente. de
convertirse en una mejor versión de sí
mismos, más efectiva, libre y auténtica.

IGNACIO CÉSPEDES

Diego es un explorador de nuevas formas de colaborar y
de habitar el mundo que le permitan al ser humano
expresar cada vez más su potencial individual y colectivo.
En los últimos 10 años ha compartido los aprendizajes de
su búsqueda con líderes de organizaciones de todo el
mundo y acompañado a diversas organizaciones en la
expansión de sus estructuras colaborativas en pos de los
mejores resultados y más alto bienestar de todos.
Diego es ingeniero agrónomo PUC, magister en rrhh y
organizaciones de la universidad católica de Lovaina,
Facilitador de Sociocracia 3.0 entre otros.

DIEGO CUADRA

Anette Giani cree en procesos democráticos
tanto a nivel (inter)nacional como dentro de
las organizaciones. Le encanta analizar e
innovar procesos y dinámicas grupales,
siempre buscando mayor eficiencia, justicia y
humanitarismo. Anette estudio psicología en
los Países Bajas y Alemania y cuenta con un
PhD en neurociencia. Hoy día es una de las
dos directoras ejecutivas de la fundación
DKMS en Chile.

ANETTE GIANI

¿QUIÉNES
SOMOS?

*Somos un grupo de impulsoras e impulsores de transformaciones
organizacionales, con experiencia liderando y acompañando prácticas y
procesos de autogestión en empresas y organizaciones sociales en Chile. 

Coach Organizacional | Músico multi–
instrumentista | Compositor.
Pone sus habilidades y competencias al
servicio del desarrollo de las personas y
equipos en organizaciones con propósito en
Chile y el mundo. Su trabajo integra técnicas
corporales, musicales y el juego, facilitando
dinámicas colectivas de aprendizaje y
transformación.

MANUEL PRIETO

Florencia Vargas: Creativa, entusiasta y motivada con
hacer que en la vida se logre un equilibrio y conexión con
lo que nos pasa a nuestro alrededor. Principalmente me he
dedicado los últimos 15 años a cambiar los formatos,
modelos y formas de los trabajos para darle sentido y
propósito a nuestras vidas. Psicóloga y madre de 4 niños,
con una formación en la búsqueda de de nuevas formas de
hacer las cosas y donde todo está por hacerse. Amo el
trato dulce y colaborativo, la vida compartida y el
bienestar para todos. Cada persona es capaz de crear un
mundo mejor y lo importante es sacar lo mejor de todos
por el bienestar común.

FLORENCIA VARGAS

Enamorado, padre, voluntario, vegetariano y ciclista. Consultor
en Sociocracia y Coordinador del Círculo de Felicidad de la
Agencia de Aduana Patricio Zulueta. Acompaño a diferentes
organizaciones a generar modelos de gobernanza dinámica
donde todas las personas participan en las decisiones (desde el
modelo circular sociocrático), basándose en los principios de
efectividad, transparencia y equivalencia. Ingeniero comercial,
magister en sociología y con formación en Educación y
Sociocracia.

SEBAST IÁN ZULUETA
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ENCUENTRO

AUTOGESTIÓN 

CHILE 2022
ONG's · Empresas · SociedadCivil

"Sentimos esta estructura de trabajo como un organismo
vivo, con procesos que se adaptan a nuestras necesidades y
las del contexto en el que nos desenvolvemos, y en
permanente evolución. Donde no hay “jefes” pero cada
integrante es responsable del cumplimiento de nuestra misión
por lo tanto cada uno vela que toda la máquina de trabajo que
significa DKMS Chile, funcione; y donde todos tenemos el
poder y la oportunidad de hacer que el equipo siga
mejorando. Gracias a este modelo, nuestra Fundación ha
superado con éxito y con un total cumplimiento de metas un
estallido social y lo que va de esta pandemia”.

"Este modelo de autogestión me cambió la vida. Trabajo con
sentido, creando espacios, oportunidades, veo a un equipo
feliz, comprometido y con ganas de seguir creciendo para
poder aportar mejor calidad de trabajo a las personas”. 

ANETTE GIANI ,

DIRECTORA EJECUTIVA DE

FUNDACIÓN DKMS CHILE.

FLORENCIA VARGAS,

NEW WORK STYLE AL IANZA
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VENTA 

ANTICIPADA
DESCUENTO POR

CANTIDAD

VALOR

OFICIAL

Público en General
(Empresas, organismos
públicos y público en

general).
Público en General

(Empresas, organismos públicos y
público en general). Público en General

(Empresas, organismos
públicos y público en

general).

Primeras 20 personas

Cupo máximo por aforo es de 80 personas

3 o más personas de una
misma organización

(Por persona)

Becas
(organizaciones sociales,
personas particulares con

necesidad de apoyo)

Becas
(organizaciones sociales, personas

particulares con necesidad de apoyo)

$120.000 $100.000

$110.000
$75.000 $60.000

Estadio San Jorge
Av. Paul Harris 9388, Las Condes

 

(COMPARTIREMOS UN PICOTEO HASTA LAS 20:00 HRS)

"UNA INVITACIÓN A TRANSFORMAR Y EVOLUCIONAR EN
LA FORMA DE HACER, VIVIR Y SENTIR LAS

ORGANIZACIONES Y LAS EMPRESAS". 

Las primeras 20 personas que compren su entrada, además tendrán
de regalo una copia impresa del libro “Reinventar Las Organizaciones”
de Frederic Laloux, en su versión en español, por Editorial Arpa.
(la entrega se realizará el mismo día del evento)

C O N T A C T O :
C O N T A C T O @ T H E K A I R O S P R O J E C T . C O M  
+ 5 6 9  7 6 0 9  9 7 6 4

* El valor cubrirá exclusivamente los costos operativos (arriendo, alimentación, equipos,
gestión logística) y becas, y no buscará generar ganancias ni cubrir sueldos (excepto los
servicios contratados, todo el trabajo de organización está siendo voluntario). 
** Si perteneces a una ONG y no puedes cubrir el Valor Oficial por alguna razón,
completa la secciòn “Postulación a becas” en el formulario de Reserva de Entradas.
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