Alex Bitrán
Executive Coach
(Modelo Conscious Business de Fred Kofman)
Hipnoterapeuta Clínico Ericksoniano
Especialista en Marketing y negocios.
Desarrollo organizacional y Liderazgo
Negociación Creativa
Coach para Equipos de alto desempeño
Branding. Neuromarketing. Design
Cuentos transformacionales

Área de acción
Acompaño a empresas y personas en sus procesos de pensamiento para que consigan
alcanzar sus metas. Gran parte de los límites están en los procesos inconcientes que
subyacen en comportamientos ineficientes o que apuntan en direcciones diferentes a lo
esperado, Allí duermen ese cúmulo de historias que a veces nos impulsan, pero otras nos
detienen.
La conciencia en una empresa o individuo ya no es una cuestión de iluminación esotérica,
es al contrario, la posibilidad de elegir con libertad, las acciones que lo llevarán a sus
objetivos, sintiéndose en paz y equilibrio.

Contáctame en
Móvil / Wathsapp: +569 9075 9656
Skype: alex.bitran
Gmail: alex.bitran@gmail.com
Linkedin: www.linkedin.com/in/alexbitran
Videos en: https://youtu.be/57nh9qHFb44
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ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN
He sido entrenado como Coach por el Doctor en Economía Fred Kofman en el modelo Conscious Business
Coaching y actualmente colaboro en sus conferencias. Este modelo es la matriz de los programas que Fred
ha implementado alrededor del mundo a altos ejecutivos en compañías tales como Linkedin, Yahoo,
Microsoft, General Motors, Chrysler, etc…
Mi acervo es nutrido también por el equipo del Centro de Aprendizaje Organizacional, recibiendo instrucción
del Dr Cesar Grinstein, reconocido su trabajo en cambio cultural en organizaciones complejas.
Mi interés actual es la gestión emocional como base para organizaciones eficientes. Por lo que recibí
instrucción en ALBA EMOTING por María Angélica Aitken (Alumna de la creadora Susana Bloch)
He centrado mi investigación en los procesos inconcientes que subyacen en conductas ineficientes tanto de
empresas como de personas, estudiando como apoyarlos para alcanzar sus objetivos, descubriendo las
claves en sus estudios de Hipnosis, teniendo como maestra a Betty Alice Erickson, hija del creador de la
hipnosis moderna (Milton Erickson) y el reconocido conferencista internacional Paul Andwandter,
recibiendo la certificación internacional como hipnoterapeuta clínico, siendo actualmente miembro activo y
postulante al directorio de la Sociedad Chilena de Hipnosis y de la International Hypnosis Asociation.
Mi acervo en los procesos neuronales que subyacen en el aprendizaje se nutrió de estudios anteriores de
Coaching en la Universidad Adolfo Ibañez y Neuromarketing en escuela de negocios de Santiago.
Fundamental serían entonces, los cursos e investigación de los modelos de personalidad de Claudio Naranjo
en la fundación del mismo nombre, donde recorre el camino del entendimiento humano a través de la
experimentación personal. (ENEAGRAMA)
Estudio en Río de Janeiro los métodos negociación creativa modelo Harvard, teniendo la oportunidad de
conocer al sociólogo Julián Lichmann, especialista de la Universidad de Bristol en modelos de aprendizaje de
adultos y negociación creativa, siendo un punto de conexión coherente entre su base académica de
negocios y el entendimiento de la empresa desde su dimensión humana.
Tengo mi formación de Postgrado en Marketing y Negocios en la facultad de administración de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, entendiendo la comunicación efectiva con el consumidor como pieza clave en
el éxito de un negocio, profundizando así sus conocimientos de estrategia ya alcanzados en su primera
carrera como Diseñador de comunicación Visual y sus estudios sobre publicidad y mensajes eficaces a
través de las formas y colores, previos a la palabra.
He sido instruido en narrativa de cuentos por el actor Venezolano Daniel Hernández, después de entender
el poder de las alegorías, cuentos y metáforas en la transformación de organizaciones y personas.
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Debo confesar finalmente que nada del entendimiento de la comunicación, mente, la organización y la
empresa serían factibles sin el conocimiento de mi mismo y las técnicas de Meditación ZEN entregadas en su
año de trabajo en Madrid por la Monje Barbara Kosen en el Dojo Mokusan Madrid, siendo este un punto de
inflexión que liga el conocimiento con la búsqueda de la felicidad.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXPERIENCIA
He realizado trabajos directos de consultoría, coaching y asesoría en comunicación para: CRUZ VERDE
(Franquicias Rosa Cornejo), VELUX CHILE luz y ventilación, NORMATIVE normas y certificaciones, TRAMIGO
Gps technology (Luego como Brand manager para Finlandia), ANAMNESIS Consultorías, RECMETALPLAS
gestión de residuos mineros peligrosos, NUEVA SOLUCION holding, GASCO Gas dist. Nororiente; FETABAYCO
Federación de Taxis y Colectivos de Chile; GALPÓN TOTAL arquitectura; FORESTAL ARBOLITO; GRUNHAUS
Arquitectura; RODRIGO BELTRAN Constructores; PRAXISPRO ingeniería y arquitectura, PGA audiovisuales,
MAINSERVICE equipos para la minería; COMPARANDO estudios de mercado; BESSOLO automotriz.
Y A TRAVÉS DE OTRAS EMPRESAS ASOCIADAS PARA:
Avon , Rabie, Corpora Tres Montes, Porto Velero, Entel, Calma, Conaf, Fepasa, Laboratorios Davis.
ADEMÁS DE SUS TRABAJOS DE COMUNICACIÓN VISUAL POR MEDIO DE COMSUR Y PRO-GAMA PARA:
Sony, Coca-cola, Bresler, Conate, Teletrack, Ripley, Jc Penney

OTRAS HABILIDADES:
Sonoterapia con cuencos.
Escribo cuentos y alegorías terapéuticas para conseguir objetivos personales y organizacionales.
Tarot, como manera de indagar en el inconciente.
Gestión emocional
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