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Recuerdo de nuestras amigas de El Salvador

Queridas amigas:
Miren cómo ha pasado el tiempo, ya llegamos al mes de Julio, una parte importante del año se ha ido, hoy
ya estamos pensando en el próximo Congreso de FIAS., ¿qué te parece?, dónde una vez más nos
encontraremos y disfrutaremos de la amistad de 47 años. Parece mentira un mes de Mayo del año 1970,
nos reunimos por primera vez en Ciudad de Buenos Aires, un grupo de mujeres visionarias, mirando el
futuro de las Profesionales del Secretariado, pensando cómo ayudarlas a aceptar estos cambios de
milenios, la tecnología que tanto nos asustó en su nacimiento y hoy es la mejor compañera que tenemos
para nuestro trabajo diario. Así nuestra muy querida y recordada Zulema Sullivan de Argentina, nos abre las
puertas de su casa y nos recibe, para que analicemos los Estatutos de FIAS., tiempo de nacimiento de este
sueño hecho realidad, en esa linda Ciudad de Buenos Aires, donde muchas colegas como yo estábamos
dando los primeros pasos dentro de esta muy querida familia. Hoy al llegar este mes lleno de recuerdos y
recibiendo al Invierno, se nos vienen a la mente tantas queridas colegas que tomaron el tren de ida y sin
regreso, baya para ellas todo nuestro recuerdo lleno de agradecimiento por haber pensado en cada una de
Nosotras al agruparnos en esta férrea amistad que con el transcurso de los años nos ha robustecido y
pensando que la luz que ellas encendieron un día no se apague nunca y que siga flameando. Estamos
seguras que llegarán nuevos líderes y serán los representantes un día de todas nosotras, les dejaremos
toda nuestra experiencia de seguir reforzando los cimientos, para sostener la familia que un día fue
construida con material muy sólido, por ello se ha mantenido al día de hoy altiva y segura en su caminar,
creciendo en su profesionalismo y pensando en la Fe-Idealismo y Amistad que han sido la base de nuestra
Familia.
A la distancia las abrazo,

María Obeid Inostroza
Presidenta de FESECHI
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DE SECRETARIA A GERENTE
MANUAL DE HABILIDADES PARA SER
UNA EJECUTIVA EN ACCION
“Lo que los hombres nunca le dijeron a
las mujeres sobre la Gerencia.”
CLAUDIO FABIAN RODRIGUEZ AGUERO
EDITORIAL DUNKEN
Buenos Aires 2010

SECRETARIA SUSTENTABLE
Este libro no pretende ser un decálogo revelador acerca de las funciones de una secretaria.
Tampoco un llamado a la liberación femenina de trabas históricas a la que se vio sometida, ni
siquiera un mensaje esperanzador para la eliminación de tabúes mitológicos de la cultura de la
mujer en la práctica empresarial.
Lo denomino como una posibilidad de reflexión, concientización y proyección. Reflexión porque
en la vorágine diaria de toda actividad relacionada con la gestión secretarial, muchas de sus
protagonistas no se detienen a observar el abanico de oportunidades que la experiencia ofrece.
Inmersas en las tareas rutinarias, a veces pierden el objetivo central de toda función: aprender y
por sobre todas las cosas no dejar de aprender. Este llamado a la reflexión exige una convocatoria
al intelecto de toda mujer que desarrolla acciones en cualquier organización para que tome una
fotografía de todo ese maremágnum de información y acontecimientos y se detenga al menos a
intentar procesarlos, decodificarlos, decantarlos, extraer el meollo de cada situación y así
enriquecerse con los frutos que provee toda gestión de la vida empresarial. Concientización
porque de una vez por todas la secretaria debe saber que no tiene que perder ninguna
oportunidad para el saber hacer; que toda carrera o proyecto de desarrollo laboral conlleva un
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esfuerzo superlativo en estos tiempos y no tiene margen de error su respuesta, luego de
formularse esta premisa. Conciencia de que las habilidades que debe desarrollar una secretaria
que pretende cargos gerenciales, tienen un origen común e inequívoco: sólo dentro de sí
encontrará el principio de todo proceso decrecimiento profesional en el campo de las habilidades
directivas. Esto excede el intelecto y cualidades extraordinarias, se refiere a su esencia y en el
ámbito empresario significa mucho, es más, allí se resume todo.
Proyección porque debe redefinir muchas cosas y entre tantas asignaturas por cumplir, decidir
crecer a pesar de todo pero también gracias a todo lo que es y representa: nada más y nada
menos que el género femenino ejecutivo. Porque la secretaria es ejecutiva por naturaleza,
solamente que muchas no se animan a asumirlo. No tiene que renunciar nunca a ese legado
mágico que posee y es porque sencillamente –muy a pesar de los planteos masculinos– la mujer
resuelve más cosas que el hombre y además en forma permanente, incansable, casi de forma
natural. Se trata de fomentar la toma de conciencia de su propia esencia, esa mística femenina
que es capaz de desplegar maravillosas técnicas en materia de relaciones interpersonales; de
profesionalizar su accionar, de guiarla, de dotarla con elementos e inteligencia artificial sistémica,
que trabaje y memorice cada parte de su gestión en cualquier puesto de secretaria, asistente,
auxiliar y de cualquier otro cargo que requiera tareas de apoyo y logística empresarial.

Este libro trata de enseñar a desarrollar potencialidades presentes u ocultas pero también
recomienda la adquisición de aquellas ausentes para su necesaria incorporación e implementación
a fi n de enriquecer un bagaje cultural apto y sustentable. Del mismo modo, intenta volcar toda la
experiencia adquirida en el campo del marketing y el management por más de 10 años, pero

Agustinas N° 814 - oficina 303 - Piso 3 - Santiago
E-mail: Fesechi04@hotmal.com
Fono 056 2 2638.3353 - Móvil 09-4327230

4

además hacer una devolución por las miles de horas cátedras de capacitación, formación y
desarrollo de secretarias y asistentes de todo tipo de organizaciones, primero como entrenador y
luego como profesor y director del Instituto Privado de Alta Capacitación, en la formación de
cientos de secretarias, secretarios, auxiliares y asistentes del ámbito empresarial. Ríos de tinta se
han escrito sobre cómo debe actuar una secretaria en su función pero no se le ha dado el
tratamiento, la jerarquía, ni la dimensión que el cargo merece. No se la ha visto como un potencial
estandarte que guíe a los demás a través del desarrollo de sus cualidades y destrezas aplicables
al terreno, sino como una importantísima y estratégica pieza, ubicada en una zona gris de la gran
maquinaria organizacional. Aquí no se trata de recategorizar el puesto o la función, ni de dignificar
su trabajo: éste es digno desde el momento en que es un trabajo.
En este DE SECRETARIA A GERENTE material quiero representar a las trabajadoras infatigables a las
que denominó como “ejecutivas encubiertas”, que durante año tras año, a lo largo de la historia
de la humanidad han aportado ideas, soluciones, propuesta se innumerables innovaciones a la
vida de millones de empresas que viven y respiran también gracias a sus secretarias. Pero no nos
detenemos allí. Tomamos a la función no como un techo sino como el inicio, el punto de inflexión
de un desarrollo y crecimiento constante para poder aspirar a cargos gerenciales o directivos.
Si la secretaria dio todo hasta ahora, ¿qué la detiene para proponerse a asumir roles de
responsabilidad y presiones? Como considero que lo que frena el ascenso masivo de mujeres a
cargos gerenciales es solamente un mito, propongo destruirlo y enfrentar los miedos, pero no
solamente los suyos sino el de los constructores de esos mitos. Puede hacerlo, la historia así lo
viene demostrando, no intente ser un tsunami, sino formar parte de la marea del océano
empresarial.

http://www.secretariagerente.com/new/ver_fotos.php?nro=35
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24º Congreso Internacional
de Asistentes Ejecutivas y Administrativas
"Entre Nosotras"/ 19, 20, 21 de Octubre 2017”
Por 24 años este evento se ha convertido en una gran inspiración para las mujeres latinoamericanas.
Las ha acompañado en motivarlas a seguir desarrollándose en los planos profesional, personal y
familiar. En esta nueva versión, tendremos como siempre innovaciones en temas, expositores y
auspiciadores.
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*24º Congreso Internacional de Asistentes
Ejecutivas y Administrativas
“Entre Nosotras”
El Sentido de Nuestro Trabajo
Santiago de Chile
19, 20 y 21 de octubre 2017

Patrocina

Organiza

FESECHI
Federación de Secretarias de Chile

CENAC GROUP

•Uruguay •Brasil •Chile
Auspiciadores:
Hotel Santiago Park Plaza, La Fete Chocolat, Monarch, Post-it, Scotch, Pamela Grant
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PRESENTACIÓN

Apreciado Gerente y o ejecutivo (a): …
SI usted tiene en sus manos este tríptico, es porque alguna de las mujeres de su organización, le solicita la
posibilidad de participar e inscribirse en esta actividad de perfeccionamiento profesional.
Permítanos compartir alguno de los múltiples beneficios para usted y su organización, que pueden aportar
a la productividad:


A través de mejorar los niveles de autoeficacia, generar autonomía y desarrollar a su gente.



Entregar más compromiso con potenciar la motivación, el orgullo de pertenencia y los niveles de
energía con eficiencia.



Fortalecer las emociones positivas reforzando el clima laboral, trabajar con más gratitud, alegría y
entusiasmo, lo que sin duda aportará a los resultados de vuestra gestión.

Si además usted toma la iniciativa de inscribir participantes, por supuesto se valora su acción proactiva.

El participar es un reconocimiento a su aporte a la organización.
En el transcurso de estos años han participado más de 5.600 mujeres a lo largo de nuestros congresos.

Benjamín Trajtman
Gerente General CENAC GROUP
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24º Congreso Internacional Programa
JUEVES 19 DE OCTUBRE
16:40 – 17:30
Acreditaciones
17:30 – 17:40
BIENVENIDA
Sr. Benjamín Trajtman, Gerente General, CENAC S.P.A.
17:40 – 19:00
LAS RELACIONES DE PAREJA: ESTRATEGIAS DE AUTOCUIDADO.
Eugenia Weinstein Levy - Chile
La afectividad es parte integral de nuestro bienestar y, por lo tanto, de nuestra productividad. Esta
presentación analizará el impacto de las relaciones de pareja en la vida de las personas y las complejidades
que éstas tienen en una época donde predomina el descompromiso, la imagen, el cambio permanente y lo
fugaz. Se intentará comprender las trampas y oportunidades que están presentes en los desafíos
interpersonales para desarrollar estrategias de autocuidado.
19:00 – 19:30
COFFEE BREAK
19:30 – 21:30
EL SENTIDO DE NUESTRO TRABAJO: UNA MIRADA INTROSPECTIVA.
Yudi Yozo- Brasil
La conferencia se desarrollara con el aprendizaje aplicado, utilización de ejercicios y actividades dinámicas.
Incluirá el aspecto de sí mismo y las relaciones interpersonales a través del autoconocimiento para obtener
mejor productividad y eficacia en las relaciones, agudizando la percepción y reforzando la comunicación.
21:30 – 21:40
ENTREGA DE REGALOS AUSPICIADORES
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VIERNES 20 DE OCTUBRE
16:40 – 17:30
Acreditaciones
17:30 – 19:00
SOULING: LA INTELIGENCIA DEL CORAZÓN.
Lita Donoso– Chile
SOULING consiste en un ejercicio de activación unificadora de importantes centros energéticos asociados al
cerebro y el corazón. Ambos órganos responden a las frecuencias electromagnéticas de nuestros
sentimientos y pensamientos generando consecuencias de alto impacto que a la larga se traducen en
nuestra calidad y sentido de vida.
19:00 – 19:30
COFFEE BREAK

19:30 – 21:30
“OÍDOS SORDOS”
Pilar Sordo – Chile

Con certeza, no tenemos suficientemente internalizado la importancia del autocuidado y el cuerpo
nos va entregando señales al enfermarnos, las que habitualmente desechamos sin darle verdadera
importancia.
Hacemos Oídos Sordos… (Último libro de la autora) y repetimos esta conducta que nos provoca
mayores daños físicos y psicológicos.
No somos conscientes que al no estar bien, no sólo nos perjudicamos nosotros, sino que incluimos a
nuestras organizaciones y a nuestros cercanos que nos quieren.
21:30 – 21:40
ENTREGA DE REGALOS AUSPICIADORES

Agustinas N° 814 - oficina 303 - Piso 3 - Santiago
E-mail: Fesechi04@hotmal.com
Fono 056 2 2638.3353 - Móvil 09-4327230

10

SÁBADO 21 DE OCTUBRE
08:30 – 09:00
Acreditaciones
09:00 – 10:00
¿CÓMO?, ¿OTRA VEZ DIFICULTADES EN LA COMUNICACIÓN Y EMPATÍA CON CLIENTES INTERNOS Y
EXTERNOS?
Patricio Valdés– Chile
- ¿Qué es lo que escuchan clientes y colegas?
- Entregando entusiasmo y alegría con la Técnica del STEP OUT.
- Como entregar inteligencia emocional en los mensajes e influir en otros.
10:00 – 11:00
NUESTROS CUERPOS: DE LO DENSO A LO SUTIL
María Magdalena Almarza – Chile
Consiste en una vivencia con técnicas de Yoga, con participación activa de las asistentes a reconocer y tener
una experiencia con su cuerpo Físico, Energético y Mental y reconocer sus resonancias cuánticas.
11:00 – 11:30
COFFEE BREAK
11:30 – 13:00
MUJER DE HOY: “EL ARTE DE SER AMOROSAMENTE FIRME”
Alejandro Yaffé – Uruguay
Para cumplir con lo anterior, la asertividad es la herramienta fundamental dentro de las organizaciones y
cuya habilidad social debe ser potenciada. Se trabajará con dinámicas que incluyen conductas específicas y
socialmente efectivas.
13:00 – 14:00
EL ARTE DE VIBRAR CON LA INCERTIDUMBRE
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Yolanda Carmín – Chile
Esta actividad se presentará teatralmente, comunicando desde el lenguaje el vencer los temores,
entendiendo las crisis como una oportunidad para atreverse y darle más sentido a nuestras acciones.
14:00 – 14:15
ENTREGA DE CERTIFICADOS Y ATENCIONES DE NUESTROS AUSPICIADORES.
14:15 hrs.
COCTEL DE CLAUSURA

Recuerdo Almuerzo de Clausura del 21° Congreso Internacional de Asistentes Ejecutivas
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CONFERENCISTAS
EUGENIA WEINSTEIN - CHILE





Psicóloga, Universidad Católica de Chile. Máster of Science en Psicología, University Of Wisconsin
USA.
Premio Cien Mujeres Líderes del Año 2003 y 2004. Otorgado por Economía y Negocios del Diario El
Mercurio y el Club de Mujeres Empresarias.
Autora de Libros y Profesora en Universidad Católica de Chile y UNAM de México.
Columnista, revista del sábado, Diario el Mercurio.

YUDI YOZO - BRASIL



Psicólogo, licenciado Universidad de Guarulhos-Sao Paulo.
Especialista en Psicodrama, licenciado por la Asociación Brasileña de Psicodrama y Sociodrama, en
São Paulo y con cursos complementarios de Teoría de la Comunicación Humana y Coaching
Ontológico. Es acreditado por la FEBRAP - Federación Brasileña de Psicodrama y Sociodrama.

LITA DONOSO – CHILE




Psicóloga Clínica, Universidad de Chile.
Creadora de los Métodos Alkymia: Autosanación y Autorrealización y Método Souling: la Inteligencia
del Corazón.
Autora de seis best-sellers dentro de los cuales está “El Método”, cuyo éxito de ventas lo ha llevado
a la categoría de long-seller en Chile y Latinoamérica.

PILAR SORDO – CHILE






Psicóloga Universidad Diego Portales. Especialización: Psicología Femenina.
Columnista, conferencista y escritora chilena, con 7 libros publicados, su última obra “Oídos
Sordos”
Creadora y presidenta de la Fundación Cáncer Vida.
Elegida entre las cien mujeres líderes de Chile en los años 2006, 2007, 2010 y 2013. Forma parte del
cuadro de honor de las veintiuna personas más influyentes en Chile y el 5 de mayo de 2015 recibió
las llaves de la ciudad de Miami entregadas por el alcalde Tomás Regalado.

PATRICIO VALDÉS – CHILE
 Psicólogo Universidad Diego Portales.
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 Ha trabajado como relator y conferencista en Corporación BCI, Metlife, Enel, Banco ITAÚ.
 Aborda temas Calidad de Vida, Trabajo en Equipo, Comunicación Comercial y Telefónica y
Psicología de la Persuasión.
MARÍA MAGDALENA ALMARZA – CHILE




Licenciada en Artes Plásticas, mención Grabado, Pontificia Universidad Católica de Chile.
Instructora de Hatha Yoga Academia Chilena de Yoga, certificada por la Yoga Alliance International.
Realiza clases de Hatha Yoga en: Academia Chilena de Yoga, Empresa ISC, Inacap, Junji, Seremi de
Medio Ambiente, etc.

ALEJANDRO YAFFE- URUGUAY





Empresario, Facilitador y Actor, experto en dinámicas aplicadas a la capacitación.
Estudios en Psicodrama, Expresión corporal y Bioenergía.
Posee más de 10 años de trayectoria en relatoría a través de variadas metodologías: dinámicas,
risoterapia, representaciones y técnicas de respiración.
Sus actividades profesionales las ha desarrollado en Uruguay, Venezuela y Chile.

YOLANDA CARMÍN - CHILE




Lorena Ibaceta actriz profesional con preparación en el arte del canto y la improvisación
teatral.
Cuenta con 12 años de trayectoria posicionándose como un referente local en el desarrollo de
su disciplina cómico - teatral.
Se ha presentado en diversos escenarios a lo largo de todo el país y también en Europa.

BENJAMÍN TRAJTMAN– CHILE




Gerente General de CENAC S.P.A.
Co-Autor del libro “Cambio Personal y Desarrollo de la Capacidad Competitiva”, 1ª y 2ª Edición.
Ha sido invitado a dictar conferencias internacionales en Argentina, Brasil, Guatemala, México,
Paraguay y Uruguay. Autor del Libro: “Quédate Conmigo”, Editorial La Trastienda año 2011.

Estas actividades pueden ser desarrolladas en forma exclusiva para su organización, reproduciendo un
diseño similar y la disponibilidad, también con modificaciones ajustadas a vuestras necesidades.

Agustinas N° 814 - oficina 303 - Piso 3 - Santiago
E-mail: Fesechi04@hotmal.com
Fono 056 2 2638.3353 - Móvil 09-4327230

14

ANTECEDENTES DEL CONGRESO
FECHA

:

Jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de octubre de 2017

HORARIO :

El participante debe presentarse con 30 minutos de anticipación para su acreditación.
Jueves 19 de octubre 17:30 – 21:30 hrs.
Viernes 20 de octubre 17:30 – 21:30 hrs.
Sábado 21 de octubre 09:00 – 14:00 hrs

LUGAR

HOTEL PARK PLAZA. Av Ricardo Lyon 207, Providencia, Santiago.

:

SENCE: "Actividad de capacitación autorizada por el SENCE para los efectos de la franquicia tributaria de
capacitación, no conducente al otorgamiento de un título o grado académico."
Código:

Por confirmar

Nombre:

Técnicas de Atención al Cliente Para Brindar Un Servicio de Excelencia.

IMPORTANTE:
1. Las anulaciones deben efectuarse con 10 días hábiles de anticipación y por escrito. En caso que una
participante anule su inscripción una semana antes del evento, deberá ser reemplazada por otra
persona de la empresa.
2. Todo participante debe presentarse con 30 minutos de anticipación y portando su cédula de identidad
al momento de la acreditación.

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
E-mail:

eventos@cenacgroup.cl

Teléfonos:

223619284 – 223619285 – 223619286

Dirección:

Suecia 42 piso 8 Of 804. Providencia. Santiago.

Recuerde solicitar su ficha de inscripción.

Visite nuestro sitio web, donde podría apreciar imágenes del Congreso 2016.
www.cenacgroup.cl
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ARTICULO DE NUESTRA ASESORA PERMANENTE

María Eugenia Azocar
Directora Fesechi

BAÑO DE BOSQUES
Al leer este titulo se podría pensar que se trata de una marca de jabon, colonia o desodorante ambiental.
Nada de esto. Es una terapia ideada por los japoneses ya desde 1989, el “Sirki-you”. Ellos empezaron con
esta condición, que fue avanzando en los años siguientes hasta la fecha, en que se ha robustecido con
ayuda contra el estrés. Lo llaman Baño de Forestas, mucho más amplio ese espacio.
Evidente que el estrés es nuestro mal del siglo. Y cualquier ejercicio, régimen, terapia, es inmediatamente
adoptado, en un afán de sanar. Baño de Bosques nos puede ayudar, por su sencillez y facilidad de acceso.
¿Hagamos el intento? Estamos en un bosque chileno, del Sur, pinos, eucaliptus, robles, mañíos, avellanos,
cualquier mezcla. Nos adentramos en su silencio, respiramos su humedad, crujen hojas y hierbas bajo
nuestras pisadas, nos envuelve aire puro, muchas fragancias, miramos hacia las cúpulas de los árboles,
viendo trozos de cielo azul, las enredaderas, musgos y flores silvestres nos sorprenden, y, suavemente nos
mece una brisa que ondea las hojas, penetra el follaje verde, nuestro cuerpo se relaja, respiramos
profundamente, nuestro espíritu se aquieta. Estamos en paz.
Y, no debemos tenerle miedo al lobo. Si, ese de los cuentos de nuestra infancia. El no está adentro de esos
bosques. Está afuera.
Es aquel que tala arboles sin medida, en función del progreso, económico por cierto. Es el depredador que
corta, desecha, arruma. O incendia dejando una estela de fuego, destrucción y dolo. Aquel que cambia las
fuentes de agua, se apropia, seca os riachuelos, canales y niega el regadío. Sombrío panorama, tan real.
El cuidado del planeta, nuestra “casa común”, involucra los maravillosos bosques del mundo.
Aprovechamos ahora, cuanto antes, gocemos de los baños de bosque, de forestas, reclamemos su uso para
nuestro bien.
María Eugenia Azocar Mayo 2017
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.

¡Hasta nuestra nueva edición!

Julio 2017
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