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Coaching	Naùtica



Coaching	para	ejecutivos
en	el	mar

Ofrecemos un servicio innovador, pionero que integra la naturaleza con la persona a 
través del “mar” y las competencias y recurso con que contamos como seres

humanos. Enfrentamos en un “Gimnasio” protegido a las personas con desafíos
individuales y de equipo y desarrollamos las competencias, destrezas, corporalidad y 
emociones requeridas para ser mas eficientes y evolucionar en nuestros propósitos.



Nuestra	Alianza	Inovadora

ü Inovadora alianza entre	“Tiempo de	Fondo”	y	“Win	Business	Growth	Consulting”	para	soluciones
de	procesos de	transformacion para	empresas y	desarrollo personal,	pionero en Chile.

ü Talleres en nuestro yate	ubicado en Zapallar,	con	o	sin	buceo.

ü Propiciar	un	espacio	de	desarrollo	de	aprendizajes	experienciales-reflexivos-acción.

ü Lo	anterior	en	un	espacio	abierto,	incierto,	natural	y	conectado	con	el	“Mar”	como	una	“escuela	
de	formación”	conectada	con	la	naturaleza.

ü Ampliar	la	mirada	del	entorno	y	contextos	emocionales	de	la	persona	y	conseguir	una	visión	de	
futuro	que	le	permita	generar	mayores	y	mejores	oportunidades,	adaptación	y	flexibilidad	a	los	
cambios.	

ü Entorno	seguro	y	guidado	por	profesionales	de	lo	mas	altos	niveles.

ü Programas	talleres	hechos	“a	medida”	para	nuestros	clientes	con	reflexiòn	individual	y	grupal	
para	hasta	8	personas	a	la	vez.



Propòsitos Inovadoras

q Coaching	Nautica	es	gimnasio	ideal,	innovador	y	entretenido.	Sirve	para	
muchos	propósitos:

ü Desarrollo	ejecutivo
ü Formación	equipos
ü Gestión	de	crisis	y	cambio	/	adaptación.
ü Focalización	y	disciplina
ü Planificación	estratégica
ü Gestación	de	redes
ü Comunicación,	empatia	e	identidad
ü Manejo	del	poder
ü Manejo	emocional



Nuestro	Yate	“	Vegvisir”
ü Un	Dufort de	52.5	pies con	tecnología de	última generación,	fondeado en	la	bahía de	

Zapallar

ü Su	nombre viene de un amuleto que utilizaban los	navegantes vikingos



Nuestra	Escuela	de	Buceo



Tiempo	de	Fondo
ü Tiempo de	Fondo es una empresa con	capital	local	y	extranjero

ü Tiempo de	Fondo tiene exclusividad para	ofrecer actividades naùticas en la	bahia
de	Zapallar con	alianzas con	Armada	de	Chile,	Ministerio de	Defensa y	el	
Sindicato de	Pescadores	de	la	Comunica de	Zapallar

ü Somos expertos en diversos tipos de	actividades nauticas en el	mar	chileno,	con	
más de	25	años de	experiencia

ü Nuestra fortaleza está en el	buceo y	la	navegación

ü Base	en Zapallar reconocido como uno de	los mejores lugares de	Chile	para	
practicar buceo y	tambien para	navegar por la	costa	de	Chile	

ü Tenemos nuestro propio yate	full	equipado con	capacidad para	10	personas

ü Trabajamos con	un	propósito social	para	formar personas	positivas y	
comprometidas con	el	cuidado de	nuestro planeta



Win Coaching
Win	es	una	consultora	con	más	de	15	años	de	experiencia	en	Coaching	Directivo	y	Ontológico.	Ha	liderado	mas	de	200	proyectos	de	transformación	y	
cultura	en	empresas	privadas		e	instituciones	públicas	en	Chile,	España,	Argentina,	México	y	Brasil.	Se	han	entrenado	a	mas	de	500	ejecutivos	de	
grandes	empresas	y	formado	a	más	de	2000	jefaturas	intermedias.	Ha	entrenado	a	ejecutivos	y	equipos	de	trabajo	en	Chile	y	el	extranjero,	en	
empresas	tales	como:	BANCO	LA	CAIXA	(Barcelona,	España),	BANCO	ITAU,	MALLPLAZA,	MULTIACEROS,	SAAM,	VIDRIOS	LIRQUEN,	EASY,	HILTI,	
METECNO,	CChC,	IDIEM,	GROUPONLATAM,	ESVAL,	entre	otras.

ü La	METODOLOGIA	WIN	está	basada	en	la	persona	y	su	entorno	próximo,	lo	que	permite	desarrollar	aptitudes	y	habilidades	para	incrementar	su	
desempeño.	Se	trabaja	en	dos	dominios	convergentes:	Cognitivo-Corporal-Emocional	y	Conocimiento-Actitud-Relacionamiento.	

ü Desarrolla	las	competencias	de	la	persona	y	las	pone	al	servicio	del	ROL,	ya	sea	Gerente,	Jefe,	trabajador,	entre	otros.	Lo	anterior,	bajo	la	premisa	
que	como	personas	aprendemos	“de”	y	“con”	y	“para”	otros.	

ü Integra	el	Mindfulness	como	herramienta	para	mikgar	los	riesgos	asociados	a	la	geskón	de	personas	en	el	actual	escenario	de	conflictividad	
social.

ü Provee	un	estado	de	conciencia	y	atención	de	la	persona	con	su	quehacer	cotideano.	
ü Entrega	a	los	gerentes	y	supervisores	herramientas	específicas	para	la	contención	emocional	y	manejo	de	la	crisis	con	sus	equipos	de	trabajo.	
ü Incrementar	los	recursos	de	capital	social	y	psicológico	de	las	personas	(optimismo,	esperanza,	resiliencia	y	auto-eficiacia).

Ingeniero Civil Industrial de la U. de Chile, MBA (C) ESADE. Coach Organizacional U. de
Barcelona. Coach en Change Management, Les Heures, U. de Barcelona Coach Ontológico
Newfield Network. Postitulado en Biología del Conocimiento y Comunicación Humana, U. de
Chile. (Dr. Humberto Maturana). Postitulado en Desarrollo de Habilidades Directivas, U. de Chile
Master en Programación Neurolinguística (ACPNL).
Fue Director de Planificación Estratégica y Comunicaciones en BancoEstado Socio Director de
empresas filiales de Fundación Chile, Talentus S.A. y Talentus Capacita Ltda. Fue Director de
Planificación e Implementación Estratégica en APOLLO GLOBALGROUP (EE.UU.).
Ex Gerente de grandes empresas e diferentes sectores de la industria. Profesor visitante de
Ingeniería Civil Industrial de U. de Chile. Creador y Director del Magíster en Psico-Coaching de
ApolloGroup (EE.UU.).
Nuestro Equipo: WIN trabaja con un equipo en RED de profesionales multidisciplinarios
(ingenieros, psicólogos, sociólogos, coaches, entre otros), lo que nos permite constituir un
equipo de consultoría ad-hoc a su empresa. (Ver equipo www.wincoaching.cl).

GABRIEL	LASEN
CEO	FOUNDER



Contactos

PABLO	MERINO

SOCIO	Y	GERENTE	GENERAL

TIEMPO	DE	FONDOS	S.P.A.

TEL:	+56	9	81312920

EMAIL:	PABLO@TIEMPODEFONDO.CL

GABRIEL	LASEN

SOCIO	Y	GERENTE	GENERAL

WIN COACHING

TEL:	+56	9	98210045

EMAIL:	GLASEN@WINCOACHING.CL


