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Bienvenida

Es una decisión seguir
preparándose. Porque
deﬁnitivamente se necesita
contar con los conocimientos
y la experiencia para ser
directora. Si tengo claridad
hacia dónde quiero llegar
debo contar con las mejores
herramientas que me generan
valor. Esa es la invitación:
perfeccionarse y avanzar más
allá, para lograr una
participación exitosa en los
gobiernos corporativos con
foco en la transparencia.
La disparidad de género en los Directorios
está bien reconocida y documentada, en las
empresas con ﬁnes de lucro, sin ﬁnes de
lucro, públicas y privadas. Y aunque está
demostrado que las empresas con mujeres
directoras toman decisiones que protegen
mejor los intereses corporativos y el rendimiento de la empresa, son más cuidadosas
y adversas al riego, logrando un sano equilibrio en los directorios aún estamos en
minoría.

Las mujeres por su parte, preparadas y
caliﬁcadas y cada vez más entrenadas en
gobiernos corporativos, tienen interés en
alcanzar esas posiciones, mantenerlas y
asumir roles de liderazgo. Las mujeres en
Directorios agregan valor a la empresa
centrándose en las estrategias y competencias que les ayudarán a tener éxito en ser un
miembro de primer nivel, preparándose
para los desafíos que enfrentará.
Este Programa BOW Advanced, viene a
profundizar y a incorporar otros conocimientos que deben estar presentes sobre
todo en un mundo dinámico y con prioridades que cambian día a día. Entender que no
hay una mejor manera en que funciona un
directorio. Debemos estar al día, conectadas en una eﬁciente red de pares, con información actualizada y saber dónde y cómo
buscarla. Estar preparadas para eventos
inesperados y crisis como activistas, movimientos sociales, fraudes, desastres naturales, y temas de ciberseguridad, en ﬁn, una
experiencia práctica y efectiva de lo que
signiﬁca estar hoy en directorios.
Esta versión es por invitación y es para
aquellas mujeres que idealmente hayan
realizado un programa de alta dirección y/o
que tengan o hayan tenido experiencias en
Directorios.
Carolina Eterovic
Directora
Mujeres Empresarias
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Objetivos

Objetivo general

Objetivos especíﬁcos

El gran objetivo de este
Programa es reunir a
un grupo de mujeres,
con una diversidad de
profesiones, funciones
e industrias que son o
han sido directoras.
Buscamos generar una
red de contactos y
marcar una diferencia
en sus Directorios,
aprender a manejar de
forma efectiva el
riesgo, y promover una
cultura de conﬁanza
que motive al equipo
ejecutivo y valore a sus
trabajadores. Estas
habilidades la mayoría
de las veces no son
asumidas por ningún
miembro del
Directorio.

Como participante de este Programa se espera:
• Conocer y profundizar los conocimientos legales,
reglamentarios y operativos esenciales que necesitará
para servir en los consejos de administración, desde el
punto de vista del riesgo. Esto apoyado con estudios de
casos y lecturas.
• Desarrollar una comprensión profunda de sus funciones y responsabilidades como miembro eﬁcaz de un
directorio sobre todo en temas contingentes como
tecnología, sustentabilidad, toma de decisiones
muchas veces con exceso de información, aprender a
deﬁnir el liderazgo personal y aplicar las mejores habilidades de negociación para lograr los mejores acuerdos
entre el directorio, la administración y los trabajadores.
• Conectarse con otras mujeres extraordinarias, que
han enfrentado múltiples desafíos en sus carreras y
que desean llevar su talento, liderazgo y habilidades
ejecutivas al siguiente nivel.
• Aprender a crear procesos más eﬁcientes de gobernanza.
• Obtener un diagnóstico de las propias competencias
y estilos de liderazgo.
• Además, las participantes podrán disfrutar de los
múltiples beneﬁcios de la Membresía Red BOW, en
alianza con Cambridge Business Association: Promoción y visibilización para cargos de Alta Dirección y
Directorios, participación en el Latin American Business
Summit (LABS), acceso a charlas y webinars mensuales
sobre diferentes disciplinas, impartidos por ambas
organizaciones y muchos más.
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Metodología

Metodología
Relatores
expertos

Este programa contará con profesores de primer
nivel, mujeres y hombres muy reconocidos,
miembros de directorios y otros expertos en
diferentes áreas.
Nuestro pool de profesores, se destacan en sus
áreas académicas y profesionales.

Foros
interactivos
y estudios
de casos

Talleres
de trabajo

Las sesiones incluyen clases, foros interactivos,
estudio de caso, discusión en grupo y las mejores
prácticas para lograr los desafíos
Se fomenta un aprendizaje vivencial a través de la
realización de talleres que les permitirá a las
participantes fortalecer los contenidos abordados y
ponerlos en práctica. A través de casos basados en
hechos reales, se simulará la experiencia de un
Directorio, en un espacio de discusión e
intercambio.
A través de actividades de Networking, las
participantes tendrán la oportunidad de interactuar
entre pares y líderes de negocio de diversos rubros.
Al ﬁnalizar el programa las participantes podrán
acceder a una Certiﬁcación Digital internacional
emitida por Mujeres Empresarias, que acreditará
su aprobación.

Actividad de
Networking.
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Sesiones y
Contenido

1

Creación de
valor en los
Directorios

2

Liderazgo

3

Estrategia para
empresas
sustentables

Es muy importante conocer y lograr las mejores condiciones
para un correcto funcionamiento del directorio, lo que comienza con la selección y evaluación de los directores, la independencia y dedicación de cada uno de ellos, revisar temas de
conﬂictos de interés y el grado de responsabilidad de los directores con el ﬁn de fortalecer el liderazgo, empoderamiento y el
foco estratégico del equipo directivo.
El rol del gobierno corporativo es alto, pero los desafíos que
tiene cada miembro son aún mayores para crear el mayor valor
posible para la empresa y sus accionistas.
En este aspecto resulta fundamental promover la profesionalización de los directorios mediante la entrega de las herramientas para un mejor desempeño en las tareas corporativas,
implementando mecanismos de evaluación de desempeño del
Directorio y a través de la mejor elección de los directores.

El desarrollo del liderazgo personal es clave para el buen
funcionamiento de un Directorio el que requiere por una parte
el compromiso de los miembros que lo componen, y por otra
establecer claramente los límites del deber de los directores.
Para desarrollar nuestro liderazgo, debemos entrenarnos,
conocer nuestras fortalezas y debilidades y deﬁnir qué tipo de
liderazgo deseamos ejercer. Desde ahí nuestro aporte a los
directorios será mucho más efectivo.

La Planiﬁcación de Estratégica Corporativa con foco en la
sustentaibilidad es hoy clave para la organización. Es el mecanismo utilizado por las empresas para dirigir sus acciones hacia
propósitos u objetivos establecidos, acordes con su visión,
misión y ﬁlosofía corporativa. Pero para lograr estos objetivos
es indispensable implementar un sistema de planiﬁcación
estratégica como herramienta de apoyo a la elección del tipo
de empresa y crecer resolviendo parte de los desafíos del
mundo en sustentabilidad. Generar estructuras corporativas
idóneas a los intereses de ella; generar gobiernos corporativos
que le den sustentabilidad en el tiempo y planiﬁcar nuevos
modelos de negocio.
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Sesiones y
Contenido

4

Compliance

5

Negociación

6

Finanzas para no
Financieros II

Las empresas más que nunca deben tener un sistema o
modelo de gestión de riesgos para lograr un cultura de ética e
integridad que contenga políticas y procedimientos para cumplir con requerimientos legales y/o proteger la reputación así
como entregar un valor económico a la empresa. Una organización con un Programa de Cumplimiento genera negocios y
retornos sostenibles en el largo plazo.

Este módulo está diseñado para dar herramientas a las situaciones reales en las que se negocia a diario en la organización
o en la empresa y los conceptos que se utilizan para la resolución de conﬂictos. Este método es útil a la hora de organizar
negociacionesde forma eﬁciente. A través de ella, las personas
pueden llegar a mejores acuerdos dentro del proceso negociador. La metodología es a base de ejercicios y casos prácticos
basados en las situaciones reales y role playing.

Ningún director puede estar ajeno a entender los conceptos
ﬁnancieros de un negocio o empresa, ya que son estos datos
los que nos permiten tomar decisiones, evaluar proyectos,
decidir sobre fuentes de ﬁnanciamiento y entender los estados
ﬁnancieros de la empresa. Este módulo está orientado principalmente a profesionales que no tuvieron formación ﬁnanciera
pero que le dan el valor que requiere para participar de forma
adecuada en un directorio.
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Sesiones y
Contenido

7

Directorios para
emprendimientos

8

Tecnología,
Negocio y Data:
Las nuevas
herramientas

9

Teoría de juegos y
decisiones
estratégicas

Las grandes preocupaciones y dolores que vive el mundo del
emprendimiento, brinda un espacio donde los Directores
pueden contribuir y apoyar, logrando que más empresas de
rápido crecimiento logren escalar y convertirse en empresas de
alto impacto. Ahondar en los ecosistemas emprendedores,
comprender cómo se articulan y su valor para impulsar nuevas
ideas y negocios, es clave para que el Advisory Board pueda
hacerse cargo de apoyar a los emprendedores en los desafíos
que enfrentan.

Hoy estamos frente al manejo de los datos, el rediseño en la
manera de enfrentar las demandas de los consu- midores,
generar ganancias y manejar la información como herramienta
de negocios. Se pueden aprovechar los datos para los objetivos
del gobierno corporativo y la toma de decisiones? Cuál es el
futuro de la privaci- dad? Es importante conocer con qué tecnologías contamos y los límites que hay que deﬁnir.

Este curso utiliza la teoría de juegos para estudiar el comportamiento estratégico en situaciones del mundo real. Desarrolla
conceptos teóricos, como incentivos, estrategias, amenazas y
promesas, aplicado a una variedad de situaciones prácticas de
la empresa y su entorno. Se extraerán ejemplos de una amplia
varie- dad de áreas, como la competencia, la negociación, el
diseño de campañas y el comportamiento de los consumidores.
Este curso también explorará cómo las personas se comportan
realmente en entornos estra- tégicos a través de una serie de
demostraciones participativas

*Se

hará entrega de diploma por participación
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Cuerpo docente

Nuestros Profesores
Victoria Hurtado
Abogado de la Universidad de Chile y Magíster en Políticas Públicas de la
Harvard Kennedy School. Actualmente es: Vicepresidenta de Innovación de
Microsystem; Presidenta de Voltera; Directora de Innovacien; Consejera del
Consejo Chile-California; Consejera de Corfo; Consultora en derecho, tecnología y rrss. También es panelista en Canal13 radio. Ha sido profesora de
Negociación y Manejo de Conﬂicto en la UAI y profesora de Negociación,
Persuasión, Manejo de Conﬂictos en el BOW y en organizaciones privadas.
Tina Rosenfeld
Ingeniero Comercial con Magíster en Dirección ﬁnanciera y Psicología Organizacional ambos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Directora y asesora de
diferentes compañías con foco en la deﬁnición e implementación de la estrategia formando los equipos ejecutivos adecuados y buscando siempre mejorar la rentabilidad del negocio.
Jorge Vigil
Abogado de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile. Es Master of Laws de
London School of Economics and Political Science y Diplomado en Responsabilidad Civil de la Universidad de Chile. Especialista en fusiones y adquisiciones, joint ventures, reestructuraciones corporativas y mercado de
capitales.
Alfonso Gómez
Ingeniero Civil de la Universidad Católica de Chile y egresado de Arquitectura de la misma universidad. Obtuvo los grados de Master of Design y Doctor
of Philosophy en el Royal College of Art de Londres. Su extensa carrera
profesional ha estado ligada a la innovación y la gestión estratégica en los
ámbitos de la academia y la empresa. Director Banco Santander.
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Cuerpo docente

Nuestros Profesores
Eli Senerman
Chief Digital Oﬃcer de Walmart para Chile y Argentina. MBA de INSEAD e
Ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Chile. Hoy es responsable
de la estrategia de tecnología y el desarrollo de la propuesta de valor digital
para clientes y colaboradores de Walmart, donde se integró el año 2017.
Susana Sierra
Empresaria y emprendedora chilena, reconocida en la industria del compliance por su experiencia laboral y profesional en materias como probidad, anticorrupción, transparencia, entre otros. Es Directora Ejecutiva y
socia de BH Compliance; Presidenta de Chile Transparente; Directora de
Correos de Chile y fundadora de la Fundación Independízate.También es
codirectora del Diploma de Compliance de la Universidad Católica de Chile
(UC), profesora del MBA UC y de la carrera de Ingeniería Comercial de la
Universidad de los Andes.
Mauricio G Villena
Doctor (Ph.D.), Master (M.Phil.), Selwyn College, University of Cambridge,
Inglaterra, y Master (M.A.), Leeds University Business School, University of
Leeds, Inglaterra. Ingeniero Civil Industrial de profesión. Especialista en
Competencia y Regulación Económica, Teoría de Juegos, Economía de la
Estrategia Empresarial y Economía Ambiental y de Recursos Naturales.
Actualmente Decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad Diego Portales. Ha sido distinguido en la UAI con la Medalla Pedro
Ibáñez a la excelencia académica los años 2004 y 2005, como Mejor Profesor de la Escuela de Negocios el año 2007 y como Premio al mejor profesor
del Multinational MBA (Miami) 2009 y 2013. El año 2010 fue elegido como el
mejor profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez.
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Cuerpo docente

Nuestros Profesores
Claudia Marﬁn
Psicóloga de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, Magíster en
Psicología de las Organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez, Especialista en el Modelo de Liderazgo Estratégico de Harvard, Coach certiﬁcada
por Newﬁeld Network y Coach Adjunto del IMD Business School. Cuenta
con una larga experiencia en consultoría estratégica de alta dirección, fortalecimiento de gobiernos corporativos y equipos ejecutivos de importantes
compañías de América Latina. Es Socia Fundadora de CM Leaders, Directora de la Corporación 3xi y Asesora del Comité de Personas del Consejo
Coopeuch.
Carlos Portales
Ingeniero Comercial de la Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile. Doctor en
Economía y Dirección de Empresas. Magíster en Ciencias Políticas, con
mención en Relaciones Económicas Internacionales. Profesor de la Escuela
de Administración de la PUC. Consultor, asesor y director de empresas y
fundaciones. Actualmente participa en el Ministerio de Minería como coordinador del Capítulo “Relaciones Laborales Integrales y Equidad de Género”
de la Política Nacional Minera en elaboración.
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Información
general

Duración

Fechas de las sesiones

22 de julio al 16 de septiembre de 2022

Horario
De 9:00 a 13:00 hrs.

Sesiones

9 sesiones los días viernes

L

Julio
M W

V
1
8
15
22
29

S
2
9
16
23
30

D
3
10
17
24
31

J
4
11
18
25

V
5
12
19
26

S
6
13
20
27

D
7
14
21
28

Septiembre
M W J
1
5
6
7
8
12 13 14 15
19 20 21* 22
26 27 28 29

V
2
9
16
23
30

S
3
10
17
24

D
4
11
18
25

4
11
18
25

5
12
19
26

J

6
7
13 14
20* 21
27 28

*Kick Oﬀ: 20 de julio
*Taller práctico y actividad de cierre
y Networking: 21 de septiembre

Valor
55 UF*
*El valor incluye membresía Red BOW y se calcula
sobre el valor de la UF del día.
**Cupos limitados.

Modalidad
Híbrida, en caso de que las condiciones
sanitarias lo permitan, combinando
sesiones remotas y presenciales gracias
a la colaboración de la Facultad de
Economía y Empresas de la Universidad
Diego Portales.

Inscripción on line

Agosto
L
M W
1
2
3
8
9
10
15 16 17
22 23 24
29 30

L

Link al formulario –›

Información y contacto
+562 2896 9300 / contacto@me.cl
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