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ARNALDO
CANALES

Arnaldo Canales B. es Presidente de la Fundación 
Liderazgo Chile e impulsor y promotor de la ley de 
educación emocional en el país, que busca incorporar la 
Educación Emocional como un sector más del aprendizaje. 
Es Ingeniero en Comercio Internacional y tiene un Post 
grado en Gestión en Managment en la Universidad de 
Chile. Es Especialista en Gestión por competencias para 
personas, con estudios de especialización en la Universidad 
Tecnológica de Chile. Es Coach Ejecutivo ICF y Magister en 
Inteligencia Emocional y Educación en la IEA (Instituto de 
Estudios Aplicados de España). Es Director consejero de la 
comunidad Mujeres Influyentes en Chile y asesor en 
temáticas de violencia escolar y convivencia escolar.
 Es experto en productividad de equipo, especialista en 
vínculos laborales como factor del alto desempeño, 
asesoría en el desarrollo de KPI, seguimiento y climas 
laborales positivos.
 Fue Gerente Retail por 20 años de experiencia en 
gestión de equipos de alto desempeño. Además en su vida 
desarrolló un rol social muy activo. Fue dirigente Scout por 
más de 15 años, formando niños y jóvenes en habilidades 
emocionales y socio emocionales. Fue parte de la dirección 
de proyecto de la asociación de guías y Scout de Chile, 
voluntario del hogar de Cristo, aldeas SOS y América 
solidaria. Autor del libro Liderazgo a la Chilena, Felicidad 
productiva, Educación Emocional "la receta para una mejor 
sociedad y pronto a lanzar su libro Educación emocional en 
Latino américa. Es Speaker Motivacional y conferencista, 
padre de dos hijos, futbolero y soñador.

SOBRE



Reflexionar, sensibilizar y concientizar de la importancia de la educación 
emocional en el proceso formativo de los seres humanos, en el vínculo 
relacional entre lideres y colaboradores, y en especial en la forma en cómo 
debemos potenciar los liderazgos y RE educar en relaciones de confianza 
para el siglo XXI, profundizando su importancia en la formación del carácter 
y en el éxito de las personas, pero sobre todo, en lograr equipos y seres 
humanos más plenos, felices y productivos.
 Esta charla trabaja en una narrativa que es transversal y que combina 
mediante un dialogo cercano, humano y lúdico a los distintos públicos, 
empleando como herramientas de apoyo, como; música, videos y la 
constante interacción con la audiencia y el trabajo experiencial con éstos. 
 Finalmente la charla logra sensibilizar sobre la sociedad actual y como la 
educación emocional es la llave para una mejor relacion de equipo y con 
colaboradores mas conectados con su propias emociones. Para lograr lo 
anterior, se articulan tres ejes centrales de la exponencia para dejar 
conocimiento instalado, que es el triángulo emocional; sentir, pensar y actuar.

EDUCACIÓN EMOCIONAL
ORGANIZACIONAL
Emociones en las empresas y el impacto 
de los estados emocionales sentir, 
pensar y actuar.

ESTA CHARLA ABORDA
CON DISTINTAS
NARRATIVAS A:

Emoción y productividad
Vínculos de confianza
Redarquía y trabajo en equipo
Conflictos relacionales

TRIANGULO
EMOCIONAL

Sentir
  Pensar
    Actuar



Reflexionar, sensibilizar y concientizar de la 
importancia de la educacion emocional en 
las organizaciones Chilenas, mostrando 
como los estados de animos afectan el 
clima laboral y la produtividad de los 
equipos.
 La narrativa de la charla, incopora un 
trabajo experiencial con las emociones, sus 
caractericas y su impacto en la vida, 
mostrando como la disposicion emocional 
determina la capacidad para ser mas 
productivo, entendiendo que el valor del 
vinculo y del trabajo colaborativo es clave, 
aprendiendo como la redarquia potencia el 
alto desempeño y moviliza a los equipos, 
reforzando que el compromiso personal 
ante todo.

FELICIDAD
PRODUCTIVA
Tener equipos productivos y con buen 
clima laboral se construye con relaciones 



Esta charla puede conjugar una jornada de auto cuidado y 
motivación laboral, incorporando tres servicios, dos de los cuales 
pueden ser opcionales:

La charla aborda de forma transversal como nos vinculamos las 
personas en nuestros trabajos y cómo podemos potenciar 
nuestras relaciónes con los compañeros, conociendo mas de la 
Felicidad, la auto motivación y del bienestar emocional, 
abordando además el trabajo en equipo, el buen trato entre 
compañeros y sobre todo, la sana convivencia dentro de cualquier 
organización. La charla puede incorporar además, una actividad 
de gimnasia cerebral que permite que los asistentes activen su 
cuerpo y disfruten de una actividad lúdica y se entretengan con 
ejercicios prácticos para activar sus cerebros y las funciones 
ejecutivas de ésta.

FELICIDAD Y AUTOCUIDADO
EMOCIONAL

ESTA CHARLA, PUEDE SUMAR ADEMÁS, EQUIPO DE KINESIOLOGOS
PARA MASAJES EN SORTEOS AL PUBLICO .

El 50% de nuestra felicidad es genética y  un 40% es 
determinada  por nuestra actitud de  vida y 5 focos



Está charla se enmarcada en la historia de vida del relator, madre 
alcohólica, sin apego familiar, sin reglas, normas ni hábitos. Cuando 
encuentra trabajo haciendo aseo en una empresa, se desata un fuerte 
torbellino de situaciones y emociones.
 Este remezón se alejó junto con lo malo y le abrió paso al éxito. Él 
esperó toda la vida este increíble momento y por fin había llegado. Los 
esfuerzos y la perseverancia habían dado sus frutos. Llegó a ser gerente, 
formó su fundación y en tan solo seis meses se convirtió en el mayor 
referente de la educación emocional en Chile. Un relato que emociona, 
motiva y trasmite, dejando un mensaje de esperanza y fuerza interior a la 
audiencia.
 La experiencia vinculada a las charlas de Liderazgo, productividad, 
Felicidad productiva y educación emocional en aula y en las 
organizaciones, se basan en los 20 años de experiencia como gerente de 
ventas, comercial y de retail en distintas empresas de Chile, Vinculando su 
cercanía con los equipos y como logra que a partir de malas experiencias 
y su constante disciplina creciente, encontrar las claves para liderar 
equipos felices y productivos, un relato lleno de historias y anécdotas con 
mucho humor y conceptos técnicos y donde a partir de hacer el aseo en 
una oficina, logro llegar ser gerente y luego ser contratado por el mayor 
holding de Latinoamérica con más de 120.000 personas.

CHARLAS
MOTIVACIONALES
CONCEPTOS COMO: 
Resiliencia, perseverancia, actitud, ética y lealtad 
se trabajan en esta charla para estudiantes, 
docentes, trabajadores y público en general



Esta charla es única en América Latina y conlleva una narrativa que 

seguridad psicóloga, sumando un valor trascendental en cualquier 
área donde uno se desenvuelva. Aborda desde el aspecto 
emocional, tres dimensiones centrales para trabajar con los 
equipos, partiendo por el análisis e invitando a la audiencia a 

Desde esta línea se abordarán las Emociones Morales, que son aquellas 
emociones que podríamos decir… Nacen desde mi genuina preocupación 

tierra fértil como fuente de apoyo al respeto humano y de mi real interés y 
preocupación por el otro SER.

en el trabajo, donde se abordan emociones como la gratitud, la compasión 
amorosa, el asombro, la vergüenza, la culpa  y emociones pro sociales como 
la empatía  desde el trabajo en equipo,  pero desde un reconocimiento 
interno de mi propia realidad. El objetivo, fortalecer la generosidad, el 
compañerismo y el trabajo colaborativo desde la mirada altruista hacia el 
otro. La charla transitará en un lenguaje, simple, proactivo, lúdico, con 
experiencias del relator, trabajo en grupos según la audiencia. 

CHARLA
"EMOCIONES MORALES" 

LA ACTIVIDAD SE PUEDE REALIZAR EN FORMA PRESENCIAL O MODO ONLINE.





NO ESTÁS SOLO

¡CONTÁCTANOS!

FUNDACIÓN LIDERAZGO CHILE

CONFERENCISTA INTERNACIONAL 2021
CHARLAS 2022/2023

acanales@fl ich.org
+56 9 52161690


