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BMP® Complementa tu mirada con 
una forma diferente
de ver tu desarrollo

como board member
Sin duda en el mercado existen excelentes

escuelas para formarse como board member. 
En tomate® Consultores te mostraremos una opción

diferente para que tu visión sea más completa

Board Member Program



“el board es particularmente responsable de la 
anticipación, lo que le permite a la organización 
ampliar sus futuros posibles, que de otra forma no 
estarían disponibles”
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Somos una consultora especializada en
trabajar con personas y procesos clave 
que involucran personas

Los socios y consultores de tomate® se apalancan en su
extensa experiencia como board members, gerentes generales, 
gerentes de planificación y desarrollo, mentores, consultores
de alta dirección y profesores universitarios para generar
impacto y resultados concretos en las organizaciones con las 
que trabajamos

http://tomate.me

¿Quiénes somos? 
tomate®Consultores

tomate® Consultores



Gobiernos
Corporativos

Formación y Desarrollo 
de Habilidades

tomate® Consultores

Planificación Estratégica
y Efectividad Operacional

Negociaciones
Estratégicas
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Desde tomate® Consultores entregamos una propuesta distinta y flexible enfocada en cuatro áreas de acción 



Historia

tomate® Consultores nace el año 2009 con el propósito de 
contribuir decisivamente a la mejora del funcionamiento de 
los boards en la región Latinoamericana

Con dos vertientes, la corporativa y la relacional, tomate® se 
funda con las mejores prácticas provenientes de ambas, 
haciendo de la anticipación el eje estructural sobre el que se 
basa este programa de desarrollo de habilidades directivas

Los socios fundadores, Sergio Guzmán, board member y ex 
presidente del holding de empresas del Estado de Chile y 
Carlos Sanhueza, ex director del Centro de Negociación de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, encarnan esta amalgama, 
característica diferenciadora de los programas de tomate®

El corporate governance ha sido una preocupación creciente
en Chile y en Latinoamérica, liderada por la institucionalidad
previsional privada - AFP’s - y por un número relevante de 
grupos económicos y empresas abiertos en bolsa y otros de 
características más familiares

El governance de nuestras organizaciones nunca antes había
estado tanto en la palestra como hoy. Las exigencias para el 
board member profesional del nuevo estándar ético, legal, 
tecnológico y cultural son enormes

Nuestro BMP® es una respuesta actualizada a este nuevo 
normal que los boards de la región enfrentan
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Alianza
tomate® Consultores - Horton International

- Estructuración de boards -- familiares y corporativos

- Desarrollo y consenso la Agenda Anual del board

- Definición del propósito, contenido y reglas del board

- Gestión de conflictos entre board members

- Administración de conflictos entre la administración y el board

- Gestión de procesos de auto evaluación

- Desarrollo de talleres y programas directivos

- Trazabilidad del board, en alianza con Computershare® 
y su portal BoardWorks®

Algunos de los servicios de corporate governance que provee
tomate® son: tomate® y Horton International Executive 

Search están asociados en la Región desde
el año 2015 

La decisión más importante de un board es 
la elección de quién va a dirigir la 
administración de la organización. De ahí, 
que el ámbito de la búsqueda del talento, 
tanto para componer la mesa directiva
como la plana ejecutiva, son decisiones que 
competen la esencia del quehacer de las 
disciplinas del Executive Search y del 
Corporate Governance
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https://www.hortoninternational.com



programa



2. LIDERAZGO Y MEJORES
PRÁCTICAS DIRECTIVAS

Carlos Sanhueza & Sergio Guzmán

3. TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Silvio García & Sergio Guzmán

5. CASOS: 
BERANDA Y AURUS 

Pedro Pellegrini & 
Hugo Caneo

7. CONTEXTO 
Y ESTRATEGIA 

1. INTRODUCCIÓN AL 
GOVERNANCE
Y BOARDWORKS®

Andrés Bernal & Sergio Guzmán

9. UN BOARD MEMBER/ 
BOARD EFECTIVO 
Manola Sánchez, María José Ramírez, Jorge 
Forteza, Carlos Sanhueza & Sergio Guzmán 

4. GESTIÓN DE 
RIESGOS

Juan Carlos Délano & 
Sergio Guzmán

Carlos Sanhueza & Sergio Guzmán

Claudia Bobadilla & 
Jorge Forteza

Miércoles 24 de febrero Lunes 1 de marzo Miércoles 3 de marzo Lunes 8 de marzo

Miércoles 17 de marzoMiércoles 10 de marzo Lunes 29 de marzo Lunes 5 de abril

Sesiones reflexivas

1. CONVERSACIONES EFECTIVAS

María Luisa Silva y Sergio Guzmán 

Martes 2 de marzo 

2. MODELO DE NEGOCIOS

Silvio García y Sergio Guzmán 

Martes 9 de marzo 

3. CASOS BERANDA Y AURUS

Juan Carlos Délano y Sergio Guzmán 

Martes 16 de marzo

4. COMPENSACIÓN DE BOARDS

Sonia Perdomo y Sergio Guzmán 

Martes 6 de abril 

Horarios página 27 y 28

6. UN BOARD MEMBER 
RESPONSABLE   

8. ESG Y NUEVAS 
EXIGENCIAS DEL BOARD
Jimena Fernández, 
Sol Beatriz Arango & Sergio Guzmán

Miércoles 31 de marzo

BMP® en breve



a. Presentación y expectativas 

b. El board: un espacio constitutivo 
de pares

• Responsabilidad ética de un board:   
el conservar

• Competencias básicas

• La reflexión

• La anticipación

c. Caso Beranda

• Madurez del board

1. SESIÓN

Introducción al 
governance y 
BoardWorks®

PROGRAMA
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Expositor:
Andrés Bernal y Sergio Guzmán

d. Gobernabilidad desde el board: 
retos y soluciones

• Desafíos estructurales, operativos y 
relaciónales

• Buenas prácticas

e. Portal: BoardWorks®
Seguridad de la información y 
cooperación entre sesiones del board

• Manejo de la agenda

• Distribución de información confidencial

• Biblioteca de documentos

• Encuestas



2. SESIÓN

Liderazgo y 
mejores prácticas
directivas

PROGRAMA
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Expositores:
Carlos Sanhueza y Sergio Guzmán

a. Habilidades relacionales (P.E.R.O)

• El arte de preguntar

• El arte de escuchar

• El arte de reflexionar

• El arte de observar

b. Sesión práctica board Beranda



a. ¿Qué es lo digital?

• Empresas análogas y digitales

• ¿Qué es transformación digital?

• ¿Qué es tecnología?

b. ¿Por qué debemos
transformarnos?

• Evolución, inteligencia y complejidad

• ¿Qué significa ser humano?

• Tecnología como arquetipo

3. SESIÓN

Transformación
digital

PROGRAMA
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Expositores:
Silvio García y Sergio Guzmán

c. ¿Cómo transformarnos?

• Proceso de transformación

• Gestionar modelos de negocios

• Digitalizar: necesidades, capacidades
y herramientas

d. Sesión práctica board Beranda

e. Casos prácticos

• De explotar a explorar

• Caso automatización

• Caso inteligencia artificial



4. SESIÓN

Gestión de 
riesgos

PROGRAMA
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Expositores:
Carlos Sanhueza y Sergio Guzmán

a. Factor humano

• ¿Es posible anticipar el futuro?

• Todo depende del observador

• Dominios de competencia y diversidad

b. Sesión práctica board Beranda

c. Fragilidad y tratamiento del error

• Fragilidad y robustez

• Cisnes negros y probabilidades

• ¿Expertos en riesgos?

• Error, mentira y negligencia

• ¿Por qué castigamos los errores?



a. Procesos clave

• Estructuración de boards

• Manifiesto y formas

• Agenda anual

• Auto evaluación del board

b. Conversaciones y debates 
directivos

• Procesos de coordinación
efectivos

• ¿Cómo identificar oportunidades?

5. SESIÓN

Casos: 
Beranda y Aurus

PROGRAMA
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Expositores:
Juan Carlos Délano y 
Sergio Guzmán

c. Relación del board con el (la) 
gerente general

• El gobierno de la empresa

• El mandato del board

• El board como equipo de pares

• Gestión de los compromisos

d. Caso Aurus

• Cronología y mejores prácticas

• Riesgo y reputación

• ¿Se aprende de la experiencia ajena?



c. Exigencias vigentes de los board members

• Deberes fiduciarios

• Responsabilidad

o Civil

o Administrativa

o Penal

• Lecciones de casos relevantes

• ¿Cómo compatibilizar los cuidados con el 
cumplimiento del interés social?

• Operaciones entre partes relacionadas

o Prevenciones

• Visión de los reguladores

6. SESIÓN

PROGRAMA
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Expositores:
Pedro Pellegrini y 
Hugo Caneo

Un board
member
responsable

a. Compliance y responsabilidad del board

• Cambios de paradigma

o Entender el compliance

o Visión estratégica

• Diferentes formas de entender y aplicar

• Compliance y deberes de los board
members

• ¿Cómo entender un sistema integral, que 
agregue valor?

o Sistema circular y tone of the top

b. Sesión práctica board Beranda



c.  El rol del board en el roadmap 
estratégico:

• La estrategia en nuevos y cambiantes
entornos de negocio

• ¿Necesidad de planificar?

• Roadmap estratégico como producto
final - KPI’s

• Rol del board y la administración

7. SESIÓN

Contexto y 
estrategia

PROGRAMA
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Expositor:
Claudia Bobadilla y 
Jorge Forteza

a. El nuevo contexto social

• ¿Cómo reconectar desde el board?

• ¿Quiénes son los stakeholders 
relevantes?: comunidades y territorio

b. Sesión práctica board
extraordinario Beranda



8. SESIÓN

ESG y nuevas
exigencias del board

PROGRAMA
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a. Estructura conceptual

• Medio ambiental

• Social

• Gobernanza

Expositores:
Jimena Fernández, Sol Beatriz Arango 
y Sergio Guzmán

b. Casos prácticos

• La sostenibilidad como estrategia

• Diálogos con grupos de interés

• Propósito superior



9. SESIÓN

Un 
board member / 
board efectivo

PROGRAMA
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a. El board member profesional

• Identidad / imagen

• Leading edge

• Tipos de empresas

- Abiertas

- Cerradas

- Familiares

- Non profitExpositores:
Manola Sánchez, María José 
Ramírez, Jorge Forteza, 
Carlos Sanhueza y Sergio Guzmán

b. Mesa redonda con los board
members de empresas Manola
Sánchez y Jorge Forteza

c. Un board efectivo: resúmen y 
conclusiones



SESIONES
REFLEXIVAS

PROGRAMA
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Expositores:

María Luisa Silva y 
Sergio Guzmán

Sesión Reflexiva Nº1 

• CONVERSACIONES 
EFECTIVAS

Sesión Reflexiva Nº2 

• MODELO DE NEGOCIOS

Sesión Reflexiva Nº3 

• CASOS BERANDA 
Y AURUS

Sesión Reflexiva Nº4 

• COMPENSACIÓN DEL 
BOARD

Expositores:

Silvio García y 
Sergio Guzmán

Expositores:

Juan Carlos Délano y 
Sergio Guzmán

Expositor:

Sonia Perdomo y 
Sergio Guzmán

Siendo el BMP® un programa de desarrollo de habilidades directivas, las cuatro sesiones
reflexivas son eminentemente prácticas y complementarias

En cada una de ellas, y a partir de un tema central, se trabaja en boards interactivos, cuyos
acuerdos luego se comparten entre los distintos grupos de trabajo

El networking e intercambio de ideas entre los participantes de distintos países de la región
permite enriquecer la visión de los board members del BMP®



metodología
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Metodología del BMP®
BMP® utiliza una metodología personalizada para un grupo reducido de participantes. Los 

expositores interactúan online para reconocer y practicar nuevos conceptos que facilitan su rol
como board members en los siguientes aspectos:

Contribuir a una ampliación 
del entendimiento de los
gobiernos corporativos, 

aportando un nuevo modelo 
de distinciones

Entender e identificar las 
prácticas y procesos

clave del board

El board entendido
como un equipo de pares
que se coordinan, no en la 

acción, sino que en la 
reflexión

El board y el estilo de 
relación y prácticas que 

desarrolla con el gerente
general  y su equipo

ejecutivo
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Durante el desarrollo de las sesiones habrá:

Dinámicas grupales: Creemos que la riqueza del BMP® proviene de forma 
importante del intercambio que se produce entre los participantes. El Caso 
Beranda es la columna transversal del BMP® donde se ejerce de forma 
práctica el rol de board member profesional

Videos: El uso de videos permite abordar el tema de los gobiernos
corporativos desde otro punto de vista. Es una herramienta que favorece
la visualización de buenas y malas prácticas

Juegos: Utilizaremos juegos a lo largo del BMP® para ilustrar en forma 
concreta las problemáticas vistas. Así, el participante tendrá la 
oportunidad de reconocer sus habilidades



expositores



Sol Beatriz Arango Claudia Bobadilla

Expositores

Colombiana, board member independiente de 
juntas directivas como Protección, Patrimonio
Estrategias Inmobiliarias PEI, Grupo Crystal, 
Agaval e Interactuar. Miembro de juntas 
públicas, financieras, gremiales y ONGs. 
Vicepresidente de Desarrollo Sostenible de 
GRUPO NUTRESA. Ingeniera con post grados
en finanzas y estrategia
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Andrés Bernal 

Colombiano, abogado, board member, 
socio de Governance Consultants S.A. 
firma especializada en temas de Gobierno 
Corporativo en Latinoamérica. Asesoró a 
la OECD para el proceso de acceso de 
Colombia, a CAF y al BID Invest en 
procesos de gobierno corporativo

Chilena, board member, presidenta
AccesoTV –Asociación Gremial TV de pago–
directora de organizaciones científicas
AUI –Associated Universities INC–, CSIRO y
fundadora RAD



Expositores
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Jimena Fernández

Mexicana, licenciada en Economía
Universidad de Harvard, Maestra 
en Administración Pública y Polí<ca
Pública Ins<tuto Tecnológico de 
Monterrey. Consejera de la 
Fundacion Harvard de México. 
Experiencia financiera y de 
responsabilidad social ins<tucional, 
sustentabilidad y eficiencia
energé<ca

Juan Carlos Délano

Chileno, board member, Ingeniero
Comercial. Ex gerente general de 
Aurus, director de Chile 
Transparente, con amplia
trayectoria en el mundo financiero. 
Socio y board member de Risk & 
Crisis Management Latin America

Hugo Caneo

Chileno, abogado. Master of Laws, 
NYU. Asesor legal de empresas y 
board member. Board member de 
empresas públicas, compañías de 
seguros y de garanSa recíproca. 
Docente Gobierno Corpora<vo y 
Mercado de Capitales. Jefe del 
Área de Cumplimiento de Mercado 
de la CMF. Desde el 2018 
Consultor Asociado de tomate®

z

Jorge Forteza

Argentino, master en Management 
del M.I.T y Economista. Consultoría
estratégica (Booz.Allen & Hamilton) 
y asesor de grupos familiares. 
Board member. Profesor en
Universidad de San Andrés, 
Argentina y universidades de 
America Latina y Europa. Chartered 
Director y Fellow del Institute of 
Directors, UK



Expositores
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Chileno, economista, board
member y ex gerente general de 
empresas abiertas en bolsa, ex 
presidente del Sistema de 
Empresas Públicas, socio de 
Horton International Executive 
Search y socio fundador de 
tomate® Consultores

Sergio Guzmán

Chileno, fundador y gerente
general de Nuwit S.A., empresa
con más de 17 años de 
experiencia en el mercado, 
definiendo e implementando
tecnologías para agregar valor al 
modelo de negocio de sus 
clientes, aumentando sus 
perspec]vas y mul]plicando sus 
capacidades

Silvio García

Chileno, abogado de empresas y 
especialista en gobiernos
corporativos y libre competencia. 
Master of Laws NYU y desde
2008, socio de Guerrero Olivos. 
Ex socio fundador de tomate®
Consultores

Pedro Pellegrini Sonia Perdomo

Colombiana, líder en prácticas de 
boards y de empresas familiares de 
Odgers Berndtson Colombia.  
Miembro de boards del  sector 
financiero y del sector real, además
de  Family Business Network y de  
Women in Connection Colombia.  
Abogada y especialista en derecho 
de los negocios. BMP  tomate® 
Consultores y Harvard Business 
School



Expositores
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Colombiana, board member, 
economista y master en Economía
Universidad de Los Andes y master 
en Relaciones Internacionales y 
Finanzas University of Chicago. 
CEO LarrainVial Colombia, 
Vicepresidente Comercial Bolsa de 
Valores de Colombia. Board 
member independiente de 
Corferias y Fundación Santa Fé de 
Bogotá

María José Ramírez

Chilena, board member, Ingeniero 
Comercial y MBA de Harvard 
Business School. Consultoría 
estratégica en McKinsey, 
Goldman Sachs, Amadeus Capital 
Partners y Deloitte Strategy. Ex 
decana Escuela de Negocios UAI

Manola Sánchez Carlos Sanhueza

Chileno, empresario, board
member y consultor de empresas
con amplia experiencia en
negociaciones en Chile y en el 
extranjero. Profesor de la UAI y 
otras universidades
Latinoamericanas. Desde el 2009, 
socio fundador de 
tomate® Consultores

Chilena, psicóloga Universidad 
Católica de Chile, socia fundadora
de Be Human, coach ontológico, 
magister en Psicología Clínica
Junguiana, profesora de la 
Universidad Católica de Chile y de 
la Universidad Adolfo Ibáñez. BMP 
tomate® y board 
member Fundación Amigos de 
Jesús

María Luisa Silva



horarios y valores



Las sesiones serán online, a través de la plataforma Zoom
Los horarios de nuestra decimocuarta versión del BMP® de febrero / marzo / abril 2021, son:

Horario
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SESIONES PROGRAMA

SESIÓN Nº1 Nº2 Nº3 Nº4 Nº5 Nº6 Nº7 Nº8 Nº9

FECHAS Miércoles
24 de febrero

Lunes 
1 de marzo

Miércoles
3 de marzo

Lunes
8 de marzo

Miércoles
10 de marzo

Miércoles
17 de marzo

Lunes 
29 de marzo

Miércoles
31 de marzo

Lunes 
5 de abril

Chile 16:00 / 18:30

Argentina 16:00 / 18:30 17:00 / 19:30

Colombia,   
Ecuador, Perú

14:00 / 16:30 15:00 / 17:30

México 13:00 / 15:30 15:00 / 17:30

Miami 14:00 / 16:30 15:00 / 17:30 16:00 / 18:30



Las sesiones serán online, a través de la plataforma Zoom
Los horarios de nuestra decimocuarta versión del BMP® de febrero / marzo / abril 2021, son:

Horario
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SESIÓN Reflexiva Nº1 Reflexiva Nº2 Reflexiva Nº3 Reflexiva Nº4

FECHAS Martes 2 de marzo Martes 9 de marzo Martes 16 de marzo Martes 6 de abril

Chile 17:00 / 18:30

Argentina 17:00 / 18:30 18:00 / 19:30

Colombia,   
Ecuador, Perú

15:00 / 16:30 16:00 / 17:30

México 14:00 / 15:30 16:00 / 17:30

Miami 14:00 / 16:30 16:00 / 17:30 17:00 / 18:30

SESIONES REFLEXIVAS



tomate consultores

Valores

05

UF 48*
(“early bird” UF 40) si se paga antes 
del 12 de febrero)

Te ofrecemos, si no puedes asis3r a alguna
de las sesiones, recuperarla en las próximas
versiones online del BMP® del 2021

* En Chile pago con tarjetas de crédito 
/débito (hasta tres cuotas sin interés) 



Testimonios
“El programa de desarrollo de habilidades directivas de tomate®, 
me ayudó a analizar y graduar el rol que deben y pueden tener los 
board members, sin duda un aporte a mi formación como director 
de empresas”

“El BMP de tomate®, es una oportunidad para crecer como board
member, al incorporar nuevas miradas y dimensiones al análisis que 
nos toca a diario hacer, y al mismo Bempo comparBr experiencias 
que enriquecen el diálogo entre pares.”

“Pensamos que la experiencia nos ha enseñado a cómo hacer las 
cosas bien y es hasta cierto punto cierto. Sin embargo ¡qué 
importante es volver a aprender!. Este curso ha puesto orden en lo 
que sabía, me ha enseñado lo que debería saber y me ha conectado 
con colegas que me han actualizado sobre la época en que vivimos.”

“El BMP de tomate® lo encontré muy enriquecedor. Salgo con 
una mirada más completa y reflexiva”

Patricio Eguiguren
Chileno, board member

Pauline Kantor
Chilena, board member, ex ministro de Estado

Fernando Oris de Roa
Argentino, board member

Susana Sierra
Chilena, board member y Directora Ejecutiva de BH Compliance

“El BMP de tomate® me aportó facetas nuevas en mi 
quehacer como director de empresas, en cuanto a su mirada
holística e integral”

Pierino Stucchi
Peruano, board member, socio del Estudio Muñiz, ex regidor de Lima

“El BMP de tomate® te arrebata la confianza en tu punto de vista. A 
cambio, te da más. Te entrega la certeza de que expresas un punto 
entre una diversidad de miradas, donde las preguntas correctas, la 
reflexión conjunta y la anticipación del futuro permiten al board 
identificar “qué se debe conservar” y “qué se debe transformar”. 
Con ello claro, el board marca el camino del largo plazo.”

Lionel Kaufmann 
Chileno, emprendedor social, board member, filántropo y artista
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Empresas para las que el equipo de 
tomate® Consultores ha trabajado



Ciudad de México
Calz. Legaria 549, Torre 1,
P4, Col. 10 de abril
México DF, 11250
+52 55 5233 2323   |         +52 55 4339 0387
fernandez@horton-mexico.com

Santiago
Hendaya Nº60, Oficina 1102 
7550188, Las Condes
+56 9 9829 5623
contacto@tomate.me

Buenos Aires
Cabello 3791 PB C
C1025, Buenos Aires
+54 9 11 6510 5023 
anguita@hortoninternational.com.ar

www.tomate.me


