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Hoy en día el gobierno corporativo debe hacer frente 
a importantes desafíos que se desprenden del 
entorno social, político e institucional en el que se 
enmarca. El ejercicio de la alta dirección demanda 
un liderazgo activo y una visión amplia para lograr 
una gestión innovadora. Identificar las necesidades 
de crecimiento, perfeccionar la gestión de riesgos, 
promover políticas de inclusión, mejorar las prácticas 
sobre estos problemas y encontrar soluciones resultan 
hoy habilidades claves para un alto desempeño.

DESCRIPCIÓN GENERAL
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EJES CLAVES DEL PROGRAMA

LIDERAZGO 
ACTIVO

1 2 3
INNOVACIÓN VISIÓN

OBJETIVOS

 · Entregar herramientas técnicas para enfrentar las 
exigencias que sobrellevan las posiciones directivas 
y así asegurar una gestión y liderazgo de excelencia. 

 · Fortalecer el desarrollo de liderazgo personal y 
profesional, así como la formación y utilización de 
redes de contacto.

 · Contribuir a la detección de los retos propios del 
ejercicio y la definición de soluciones acordes al 
entorno, a través de la aplicación de metodologías 
interactivas y estudio de casos.

METODOLOGÍA

 · Clases interactivas apoyadas en presentaciones de casos.

 · Clases de coaching y liderazgo grupal.

 · Ejercicios de simulación a cargo de profesionales expertos 
en los diversos temas.

 · Charlas de expertos y actividades de discusión. 

DIRIGIDO A

Este programa está dirigido a directores/as, ejecutivos/as, empresarios/as y profesionales que se desempeñan en cargos de 
responsabilidad e influencia interesados en perfeccionar sus habilidades directivas. Se contemplan 72 horas de formación, 
12 de ellas en coaching y liderazgo grupal.
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MÓDULOS OBLIGATORIOS

1. Visión Estratégica de la Alta Administración
Curso orientado a adquirir herramientas que permitan 
planificar estratégicamente con una visión a mediano 
y largo plazo, movilizando a las personas en relación 
a metas comunes del equipo de trabajo y de la 
organización en general.

2. Responsabilidad y Deberes de la Alta 
Administración y de las Empresas
Se dará cuenta de las responsabilidades a las 
que están expuestos los directores/as junto con 
los desafíos críticos que enfrentan, la interacción 
con la administración y los dueños. Se expondrán 
casos concretos recientes de sanciones y decisiones 
administrativas y judiciales con impacto en las 
organizaciones.

3. Diversidad e Inclusión como Herramienta  
de Gestión Competitiva
Este curso profundizará sobre los beneficios y potencial 
que trae consigo la adopción de políticas de diversidad 
e inclusión y su alineación con los objetivos generales 
de la organización, tales como la retención de talento, 
reputación corporativa e impacto financiero.

4. Esquema de Detección y Prevención de Fraudes
Se estudiarán las actividades fraudulentas, las cuales se 
han convertido en una amenaza para la correcta operación 
de las organizaciones y las estrategias que las entidades 
financieras deben poseer.

5. Sustentabilidad y Gobierno Corporativo 
El gobierno corporativo es clave para la sustentabilidad 
y permanencia en el tiempo del negocio, pero además 
permite incorporar la responsabilidad de los impactos 
económicos, sociales y ambientales de la empresa en las 
decisiones cotidianas.

6. Generación de un Sistema de Gestión de Riesgos
En este curso se podrán adquirir herramientas que 
busquen llegar a un sistema eficaz de gestión de riesgo, 
integrado al modelo de negocio y a las estrategias 
corporativas de la entidad, que se convierte en un 
generador de valor para la organización.

CONTENIDOS 
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MÓDULOS ELECTIVOS: 

1. Tributación Corporativa
Se busca transmitir conocimientos relevantes y 
actualizados sobre materias tributarias, especialmente 
a la luz de las reformas que comenzaron a surtir efectos 
a partir del 1 de enero de 2017, las que generan un 
escenario que debe ser enfrentado por las compañías.

2. Gestión de Personas
Se estudiarán modelos y las estrategias adecuadas para 
procurar obtener lo mejor de las personas que componen 
la empresa, presentando las herramientas disponibles al 
servicio de la selección, gestión del talento y desarrollo de 
los miembros de la organización. 

3. Finanzas y su Valor Corporativo
Decisiones de a) financiamiento de la empresa,  
b) determinación de tasas de descuento, c) política de 
dividendos, d) valoración de empresas, e) gobiernos 
corporativos y f) fusiones y adquisiciones.

4. Gestionando la Estrategia 
Se entregarán herramientas que permitan examinar, 
analizar y comparar diversas alternativas posibles, lo que 
agiliza y fortalece los procesos de toma de decisiones. Al 
utilizar esta herramienta, una organización aumenta sus 
beneficios y corre menos riesgos.

LIDERAZGO, GESTIÓN DE PERSONAS Y COACHING:

1. La empresa como una red de conversaciones.

2. Efectividad en la autogestión emocional y  
 gestión de equipos. 

3. Liderazgo Adaptativo.

4. Competencias para el liderazgo.

CONTENIDOS 
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INTERNATIONAL 
MANAGEMENT PROGRAM

Los alumno/as tendrán la oportunidad opcional de  
pasar una semana en Washington D.C asistiendo a 
clases y seminarios de trabajo en Georgetown University. 
El objetivo es conocer y profundizar sobre la experiencia 
internacional en temas como Responsabilidad Social 
Empresarial, Liderazgo e Innovación.

*La participación en este programa está sujeta al número de asistentes y contempla un costo 
adicional de US$ 2.500. Valor incluye: estadía, materiales de lectura, visitas, desayunos y almuerzos. 
Pasajes aéreos, traslados aeropuerto y visa no están contemplados en el valor final. 

CLASES

1. Corporate Social Responsibility
2. Amplifying Innovation
3. Strategic Leadership
4. Getting to Know American Culture
5. Competitiveness and Innovation in the Americas

(Las clases serán impartidas en español)
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CUERPO DOCENTE

ALEJANDRA SEPÚLVEDA P.
Directora Ejecutiva ComunidadMujer. Periodista, 
licenciada en Comunicación Social de la Universidad 
Diego Portales, Magister en Relaciones Internacionales 
de la Fundación Ortega y Gasset, Universidad 
Complutense (España).

ANDREA VALDIVIA P.
Ingeniera en Información y Control de Gestión/
Contador auditor, Universidad de Chile. Ha trabajado 
como Jefe de gestión Integral de Riesgo Operacionales, 
Jefe Área de Control de Empresas Auditoras, entre 
otros. Ha trabajado para Gasco, Banco O´Higgins, 
Santa Isabel, Deloitte y Arthur Andersen.

CAMILO DRAGO
Ingeniero Comercial de la Universidad de Chile. MBA 
de la University of Westminster (2001), Reino Unido. 
PhD en Management de la UAI.

CARLA LEHMANN SCASSI-BUFFA
Economista de la Universidad de Chile y Coach 
Ontológico certificado por The Newfield Network. 
Directora de ComunidadMujer. Miembro de la red de 
coaches Be Human, organización que pone el foco en 
el desarrollo de las personas y sus equipos como motor 
central de cambio y aprendizaje.

HUGO CANEO O.
Director Centro de Gobierno Corporativo Universidad de 
Chile. Abogado Pontifica Universidad Católica de Chile. 
Master of Laws, con Major en Derecho Corporativo de la 
New York University, New York, E.E.U.U.

JULIO REBOLLEDO
Director de SQM S.A. PhD Finance (c), University of Bath, 
UK. M.B.A. Loyola College, Baltimore, E.E.U.U. Ingeniero 
Comercial, Universidad de Talca, Chile. Más de 12 años 
de experiencia en el sector financiero privado y público. 

MAURICIO BRIONES
Prefecto® de la Policía de Investigaciones de Chile, 
PDI. 34 años de servicio. Especialista en investigación 
de Delitos Económicos. Licenciado en Investigación 
Criminalística. Magister Análisis de Inteligencia 
Comunicacional, Universidad Mayor de Chile.

NICOLE NEHME
Abogada de la Universidad de Chile y socia fundadora 
de la firma FerradaNehme Abogados. Consejera de 
ComunidadMujer y profesora asociada de la cátedra 
de Derecho Económico de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Chile. Autora de numerosas 
publicaciones en materias de regulación económica y 
competencia.

SUSANA CAREY
Ingeniera Comercial de la Universidad Católica de Chile 
y coach ontológico en The Newfield Network. Es directora 
de AFP Provida, TRICOT, de la Fundación Emplea (filial 
del Hogar de Cristo) y consejera de ComunidadMujer.
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Fechas y Horarios:

Clases: abril a junio de 2018

Pasantía internacional: primera semana 
de junio de 2018

Lugar de realización:

Hotel Double Tree Hilton El Bosque 

Vacantes:

25

Valor del programa:

$ 2.800.000
$ US$2.500 (Pasantía International Program)

Descuentos Especiales Programa Nacional: 

20% Admisión Temprana
15% Ex-alumnos Universidad de Chile
15% Beneficio ComunidadMujer
10% Para 3 o más ejecutivos de una misma empresa

Información y Postulación:

Felipe Verdejo
Centro de Gobierno Corporativo Facultad de Economía y 
Negocios Universidad de Chile

Teléfono: (562) 29783783
E-mail: contactocgc@unegocios.cl

*De no alcanzar el número de matriculados predeterminados por la coordinación, la Universidad se reserva la facultad de postergar o 
suspender indefinidamente el inicio del programa. En caso de no realizarse, se devolverá la totalidad de los montos pagados.

INFORMACIÓN GENERAL



www.cguchile.cl

Organiza: En alianza con:


