CURSOS DE
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ABRIL 2019

CONVENIOS DE
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2
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IdD: CERTIFICACIÓN
DE DIRECTORES
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3

UC: DIPLOMADO
GOBIERNO
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SEMINARIUM: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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ESE-AMP: ADVANCED
MANAGEMENT
PROGRAM

JUEVES
4

VIERNES

UAI: MAGISTER EN
DIRECCIÓN
FINANCIERA

5

SEMINARIUM:
ANNUAL HR
CONFERENCE

12

UAI: MAGISTER EN
GESTIÓN DE NEGOCIOS

10

11

17
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24

25

26

SEMINARIUM - TECNOLÓGICO DE MONTERREY:
TENDENCIAS EN CIBERSEGURIDAD

1

2

PUC: PROGRAMA
AVANZADO
GOBIERNO
CORPORATIVO

UAI: MBA EXECUTIVE
FINES DE SEMANA

3

Mayor información contactar a Formación Ejecutiva Red MAD a contacto@redmad.cl

MAYO 2019

CONVENIOS DE
FORMACIÓN EJECUTIVA

LUNES
29

MARTES
30 ESE-AMP: ADVANCED
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1
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VIERNES

2

3

9

10

MANAGEMENT
PROGRAM

6

UAI: INTRODUCCIÓN
AL INTERNET DE
LAS COSAS

7

SEMINARIUM:
MAGICAL CUSTOMER
EXPERIENCE

8 UAI: LIDERAZGO

ESTRATÉGICO

13

14

UAI: MANEJO DE
CRISIS Y
CONTROVERSIAS

FEN UCHILE:
DIPLOMA EN
FINANZAS

SEMINARIUM: LIDERAZGO POSITIVO
SEMINARIUM - MICHIGAN: E-COMMERCE STRATEGY

15 FEN UCHILE: DIPLOMA
EN DIRECCIÓN
COMERCIAL Y VENTAS

PUC: PROGRAMA
AVANZADO
GOBIERNO
CORPORATIVO

16

17

SEMINARIUM - YALE: SENIOR EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAM
20
27 ESE - PADE:

SENIOR
MANAGEMENT
PROGRAM

21

22
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24

28

29

30

31 PUC: PROGRAMA DE

SEMINARIUM: MARKETING DIGITAL

Mayor información contactar a Formación Ejecutiva Red MAD a contacto@redmad.cl

GOVERNING:
EMPRESAS
FAMILIARES

MAGISTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA
VERSIÓN 2 AÑOS
El Magíster en Dirección Financiera, dictado por la
Universidad Adolfo Ibáñez, busca formar
profesionales de alto nivel, que cuenten con un sólido
bagaje conceptual y un amplio conocimiento de los
instrumentos y técnicas financieras. Esto, con el fin
de que los participantes sean capaces de entregar
soluciones prácticas a los desafíos que impone el
mundo actual de los negocios. El programa está
orientado a ejecutivos de diversa formación, con
conocimientos en contabilidad y finanzas. Es
requisito indispensable tener al menos 4 años de
experiencia en el área financiera y dominio del inglés
a nivel de lectura.

4 DE ABRIL DE 2019

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado
de vigencia de su membresía al email:
contacto@redmad.cl, el que
deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la
institución.

DESCUENTO:
20%
415 UF
PRECIO REDMAD:
332 UF

VER MÁS

MAGISTER EN DIRECCIÓN FINANCIERA
VERSIÓN 1 AÑO
El Magíster en Gestión de Negocios, dictado por la
Universidad Adolfo Ibáñez, está diseñado para
profesionales que quieran lograr el máximo potencial
de la unidad de negocios que dirigen, sin importar si
tienen formación previa en temas de administración.
El programa espera que sus alumnos internalicen
conceptos de cuadro de mando integral y
alineamiento estratégico y con ello puedan ampliar
su formación académica, dando un paso más allá en
sus carreras profesionales y accediendo a nuevas
posiciones laborales.

5 DE ABRIL DE 2019

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado
de vigencia de su membresía al email: contacto@redmad.cl, el que
deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución.

DESCUENTO:
20%
415 UF
PRECIO REDMAD:
332 UF

VER MÁS

5 DE ABRIL DE 2019
AL 30 DICIEMBRE 2020

DESCUENTO:

MBA EXECUTIVES
FINES DE SEMANA

20%
800 UF
PRECIO:

El MBA UAI, dictado por la Universidad Adolfo Ibáñez, está dirigido a
profesionales que no disponen de tiempo para estudiar durante la semana. Entre
sus principales características se encuentran: un diseño curricular que desarrolla
la capacidad de dirigir organizaciones innovadoras, éticas y sostenibles, un
programa de desarrollo y transformación personal, que te acompaña en el
proceso de autoconocimiento y desarrollo de tu carrera directiva, workshop con
ejecutivos de diversas industrias y países, con quienes abordarás desafíos de
negocio y organizacionales. Por último, la posibilidad de construir una red de
contactos con ejecutivos y empresas de diversos mercados de la región.

VER MÁS

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar
certificado de vigencia de su membresía al email:
contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución
académica. Los convenios no aseguran cupo ni admisión, estos
deben ser validados con la institución.

640 UF
MATRÍCULA:
50 UF
POSTULACIÓN EN
LÍNEA:
ARANCEL $50.000

11 DE ABRIL DE 2019

CONGRESO:
THE ANNUAL HR CONFERENCE - CHILE
El Congreso The Annual HR Conference, de Seminarium, es uno de los
eventos más importantes para ejecutivos del área de recursos humanos.
Este reúne a renombrados expositores internacionales, visión estratégica del
tema y networking de primer nivel. Este año, Dave Ulrich y Joe Folkman
serán los principales expositores, quienes compartirán diversas estrategias
para crear valor al interior las organizaciones y cultivar liderazgos
inspiradores. Los participantes tendrán formas innovadoras de pensar,
actuar y sentir que hacen la diferencia en sus vidas personales y
profesionales y en las vidas de quienes sirven.

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de su membresía al
email: contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución. Inscripciones directamente a:
cmaturana@seminarium.com con copia contacto@redmad.cl

15%
DESCUENTO
EN CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL

VER MÁS

CIERRE POSTULACIONES

15 DE ABRIL DE 2019

PROGRAMA INTERNACIONAL
DE CERTIFICACIÓN DE DIRECTORES
INSTITUTE OF DIRECTORS LONDON, IoD
Este programa es primordial para aquellos directores de empresas,
presidentes de directorios, miembros de comités, dueños, accionistas,
asesores ejecutivos y gerentes, que buscan optimizar su contribución en la
conducción estratégica de su organización y en las mesas directivas de las
que son parte.
Al finalizar este programa, se podrá optar a rendir el examen conducente a
la prestigiosa Certificación de Directores ICCD: International Certificate in
Company Direction, otorgada exclusivamente por el Institute of Directors de
Reino Unido, en alianza con EY.
Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de su membresía al
email: contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución. Inscripciones directamente a:
contacto@idd.cl con copia contacto@redmad.cl

15% DESCUENTO
REDMAD
VERSIÓN CHILE:
14.500 USD
VERSIÓN CHILE
+ INGLATERRA:
17.500 USD

VER MÁS

CIERRE POSTULACIONES

16 DE ABRIL DE 2019

DIPLOMADO DE GOBIERNO CORPORATIVO
CENTRO DE GOBIERNO CORPORATIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA

El Centro de Gobierno Corporativo UC, conformado por la Facultad de
Derecho y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, ofrece en
esta novena versión de este diplomado una visión comprensiva, detallada y
práctica del debido funcionamiento del gobierno corporativo, su regulación,
las buenas prácticas que le son aplicables y las nuevas tendencias que
existen al respecto, mediante el tratamiento teórico de sus materias propias,
la discusión de los aspectos conceptuales más relevantes y su aplicación a
casos prácticos.

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de su membresía al
email: contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución. Inscripciones directamente a:
cgcuc@uc.cl con copia contacto@redmad.cl

15% DESCUENTO
REDMAD
VALOR REDMAD:
$2.730.000

VER MÁS

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Se trata de un programa de dos días, dictado por
Seminarium, que tiene como objetivo entregar un
conjunto de perspectivas, conceptos, habilidades y
herramientas relacionadas a las maneras en que una
empresa define, incrementa, explota y mantiene su
ventaja competitiva. Para alcanzar una posición de
ventaja competitiva una empresa debe entender su
entorno, entenderse a sí misma, fijar metas
ambiciosas pero razonables y ser capaz de poner en
movimiento a la organización para ofrecer
productos y servicios con valor superior a sus
clientes. El curso está orientado a equipos de
trabajo de todas las áreas funcionales y es dictado
por el docente Lionel Valenzuela.

22 Y 23 DE ABRIL 2019

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar
certificado de vigencia de su membresía al email:
contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución
académica. Los convenios no aseguran cupo ni admisión, estos
deben ser validados con la institución. Inscripciones directamente
a: cmaturana@seminarium.com con copia contacto@redmad.cl

DESCUENTO:
15%
EN EXECUTIVE
TRANINGS:
23.5 UF
PRECIO REDMAD:
17.625 UF

VER MÁS

TENDENCIAS EN CIBERSEGURIDAD

Se trata de un programa de dos días, dictado por el
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey, que busca abordar los aspectos clave
para comprender conceptos y técnicas actuales de
ciberseguridad, con el fin de estar preparado ante
los ataques actuales a las infraestructuras
tecnológicas. El pregrado está orientado a gerentes
y líderes de áreas funcionales y ha sido realizado en
diversos países de Latinoamérica por profesores de
prestigio mundial. Roberto Gómez, Ph.D en
Informática será el docente del curso.

24 Y 25 DE ABRIL 2019

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar
certificado de vigencia de su membresía al email:
contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución
académica. Los convenios no aseguran cupo ni admisión, estos
deben ser validados con la institución. Inscripciones directamente
a: cmaturana@seminarium.com con copia contacto@redmad.cl

DESCUENTO:
15%
EN SEMINARIOS
EJECUTIVOS
42 UF
PRECIO REDMAD:
31,5 UF

VER MÁS

30 DE ABRIL 2019 AL
20 DE OCTUBRE 2020

ADVANCED MANAGEMENT
PROGRAM (AMP)

20% DESCUENTO
REDMAD
575 UF

Este programa del ESE Business School Chile está dirigido a gerentes
con amplia experiencia en el cargo y busca entregar una visión
integradora y sistémica de la empresa, propia de la alta gerencia. Su
objetivo es preparar a los participantes para lograr resultados a través
de otros, potenciando su influencia, no solo por su competencia técnica,
sino que cada vez más por su visión estratégica y sus habilidades
interpersonales.

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de su membresía al
email: contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución.

PRECIO REDMAD:
461 UF

VER MÁS

CIERRE POSTULACIONES

3 DE MAYO 2019

PROGRAMA AVANZADO DE GOBIERNO CORPORATIVO
CENTRO DE GOBIERNO CORPORATIVO - UNIVERSIDAD
CATÓLICA

El Programa Avanzado de Gobierno Corporativo, dictado por el Centro de
Gobierno Corporativo de la Universidad Católica, es un programa de
actualización anual que busca colaborar con la formación, adaptación y
mejora continua respecto a las necesidades en materia de Gobierno
Corporativo que enfrentan las empresas en nuestro país.

15% DESCUENTO
REDMAD
30% CON 5 O MÁS
INSCRITAS
80 UF - 10 MÓDULOS

Es un programa que permite elegir aquellos módulos donde el participante
decide formarse (10 módulos de 15:00 a 19:00 hrs.). Por otra parte, entrega
la alternativa de tomar el programa completo para abordar todas las
temáticas con expertos de alto nivel.

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de su membresía al
email: contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución. I Inscripciones directamente a:
cgcuc@uc.cl con copia contacto@redmad.cl

VER MÁS

6 DE MAYO AL
3 DE JUNIO 2019

INTRODUCCIÓN AL
INTERNET DE LAS COSAS
Se trata de un programas de cinco sesiones, dictado por la Universidad
Adolfo Ibález. El curso está dirigido a profesionales tecnológicos de
industrias asociados a cualquier rubro labroal, que deseen comprender
las distintas tecnologías relacionadas con el Internet de las Cosas y
logren discernir cuáles de ellas son más relevantes para mejorar
procesos productivos de distintas industrias, dependiendo de su
ámbito particular.

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de su membresía al
email: contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución.

20% DESCUENTO
REDMAD
$590.000
PRECIO REDMAD:
$472.000

VER MÁS

LIDERAZGO POSITIVO
Se trata de un programas de dos días, dictado
por Seminarium, cuyo objetivo es desarrollar en
los participantes la capacidad de influir
estratégicamente sobre el equipo de trabajo a
través de entornos saludables y felices de alto
rendimiento. En la actualidad se necesitan líderes
con flexibilidad, propósito, equilibrio, visión y
capacidad de inspirar a otros frente al liderazgo
tradicional, basado en la autoridad formal. Un
líder utiliza su capacidad de influencia
estratégica y no su autoridad para lograr los
objetivos. En medio de la complejidad, se trata
de encontrar la capacidad interior para innovar,
para avanzar a pesar de las dificultades, para
influir positivamente y para crecer.

6 Y 7 DE MAYO 2019

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar
certificado de vigencia de su membresía al email:
contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución
académica. Los convenios no aseguran cupo ni admisión, estos
deben ser validados con la institución. Inscripciones directamente
a: cmaturana@seminarium.com con copia contacto@redmad.cl

DESCUENTO:
15%
EN EXECUTIVE
TRANINGS:
23.5 UF
PRECIO REDMAD:
17.625 UF

VER MÁS

6 Y 7 DE MAYO

E-COMMERCE STRATEGY
Se trata de un programa de dos días, dictado por la Universidad de
Michigan, que tiene como objetivo proporcionar la información
necesaria para mejorar el rendimiento del comercio electrónico en
las organizaciones, la comprensión de los procesos de compra del
consumidor y los datos asociados es la clave para el éxito de las
operaciones digitales. El curso es dictado por David Hart, experto
en marketing digital, relacional y comportamiento del consumidor.
Ha recibido múltiples premios estudiantiles por la calidad de su
enseñanza.

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de su membresía al
email: contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución. Inscripciones directamente a :
cmaturana@seminarium.com con copia contacto@redmad.cl

15% DESCUENTO
EN SEMINARIOS
EJECUTIVOS
47 UF
PRECIO REDMAD:
35.25 UF

VER MÁS

7 DE MAYO 2019

CONGRESO:
MAGICAL CUSTOMER EXPERIENCE ARGENTINA
En un mundo en el cual el consumismo se basa cada día más en la
confianza que los consumidores tienen con una marca, y en una época
en la cual las opiniones y quejas se comparten fácilmente e
instantáneamente con millones de personas a través de plataformas
digitales, la buena atención al cliente no es solamente el nuevo
marketing, sino que es indispensable para tener una empresa exitosa.
Esas son las temáticas que abordarán Jim Cunningham, ex director de
Walt Disney University y fundador de Mentors International, y
Claudemir Oliveira, Magíster y PhD. en psicología positiva, miembro de
Harvard Medical School Postgraduate Association, miembro clave del
equipo de Disney University.

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de su membresía al
email: contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución. Inscripciones directamente a :
cmaturana@seminarium.com con copia contacto@redmad.cl

15%
DESCUENTO
EN CONGRESOS
DE CLASE MUNDIAL

VER MÁS

LIDERAZGO ESTRATÉGICO

DESCUENTO:
20%

Se trata de un programa de 12 sesiones, dictado por
la Universidad Adolfo Ibáñez, orientado a personas
que enfrentan a diario el desafío de movilizar a otros
para impulsar cambios al interior de sus
organizaciones. El curso busca introducir a los
participantes en un marco conceptual sobre el
significado de ejercer el liderazgo de manera
adaptativa, el que desafía profundamente los
supuestos sobre el tema. También, se espera que los
alumnos, más allá de comprender teóricamente el
marco conceptual, lo asimilen a través de su puesta
en práctica. Para ello, participarán de un trabajo
interdisciplinario y altamente interactivo, llevándolos
a intervenir en situaciones diversas y demandantes.

8 DE MAYO AL 24 DE
JULIO DE 2019

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado
de vigencia de su membresía al email: contacto@redmad.cl, el que
deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución.

$1.200.000
PRECIO REDMAD:
$960.000

VER MÁS

7 DE MAYO AL 5
DE NOVIEMBRE

DIPLOMADO EN
FINANZAS

30% DESCUENTO:
125 UF

Este diplomado, de la Universidad de Chile, está orientado a
profesionales o egresados en carreras a fin que quieran perfeccionarse en
el área de las Finanzas. Su objetivo es entregar al alumno los conceptos y
herramientas necesarias para la toma de decisiones financieras en una
empresa y el contexto que estas enfrentan. El programa, además
contempla un análisis conceptual de las decisiones financieras con el
propósito de aplicar estos conceptos a problemas reales.

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de su membresía al
email: contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución.

PRECIO REDMAD:
87,5 UF

VER MÁS

9 DE MAYO AL
27 DE JUNIO 2019

MANEJO DE
CRISIS Y CONTROVERSIAS

20% DESCUENTO
REDMAD:
$450.000

Se trata de un programas de ocho sesiones, dictado por la Universidad
Adolfo Ibáñez, dirigido a ejecutivos del sector público o privado que tengan
el interés de comprender aspectos fundamentales del actual manejo
estratégico de crisis. El curso espera que sus alumnos sean capaces de
entender el ciclo de vida de la crisis y comprender las herramientas y
metodologías que permiten anticipar y prevenir su devenimiento. También,
que sepan cómo gestionar un evento crítico y obtener las herramientas que
permitan reconstruir la reputación de las marcas luego de un golpe público a
su imagen.

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de su membresía al
email: contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución.

PRECIO REDMAD:
$360.000

VER MÁS

13 AL 17 DE MAYO

SENIOR EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAM
IN CAMPUS USA
Se trata de un programa único y exclusive para ejecutivos de
la alta dirección de América Latina, que deseen vivir una
experiencia de inmersión académica de una semana en Yale
School of Management. El programa ofrece la oportunidad
única de actualizar los conocimientos y establecer redes de
contacto de primer nivel con ejecutivos de la región. Entrega
conocimientos estratégicos y habilidades de liderazgo para
construir equipos más productivos y de alto rendimiento,
impulsar el crecimiento y aumentar la rentabilidad.

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de su membresía al
email: contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución. Inscripciones directamente a :
cmaturana@seminarium.com con copia contacto@redmad.cl

PRECIO
NORMAL
9.450 USD

VER MÁS

15 DE MAYO AL 4
DE NOVIEMBRE

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN
COMERCIAL Y VENTAS

30% DESCUENTO
125 UF

Este diplomado, de la Universidad de Chile, permite a los participantes
desarrollar herramientas y conceptos para comprender la integralidad
del proceso comercial, y desempeñar una exitosa gestión de equipos.
Entrega de forma práctica sólidos conocimientos de las áreas
comerciales, para que los participantes puedan comprender la
complementariedad del área de ventas con marketing. A su vez, entrega
herramientas prácticas para comprender la integralidad del proceso
comercial, de la estrategia, y en definitiva para desempeñar una exitosa
gestión de equipos comerciales y ventas.

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de su membresía al
email: contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución.

PRECIO REDMAD:
87,5 UF

VER MÁS

27 DE MAYO 2019 AL
22 DE OCTUBRE 2020

SENIOR MANAGEMENT
PROGRAM (PADE)
Este programa del ESE Business School está dirigido a propietarios,
presidentes de directorio, directores y gerentes generales de grandes
empresas, con amplia experiencia en posiciones de alta dirección, que
deseen una actualización de sus herramientas de dirección con un
enfoque estratégico, generalista e integrador. El PADE tiene entre sus
objetivos brindar una concepción global e integradora de la empresa
desde el punto de vista de la alta dirección, desafiar al directivo en su
proceso de toma de decisiones con una mirada crítica y moderna,
actualizar conocimientos y prácticas del management perfeccionando
destrezas directivas para entender el manejo y el liderazgo del proceso
de cambio.
Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de su membresía al
email: contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución. Las socias que deseen inscribirse
deben hacerlo directamente a los mails: gdebonnafos.ese@uandes.cl o izquierdo.ese@uandes.cl con copia
contacto@redmad.cl, Fonos: 2 2618 1512 o 2 2618 1540

20% DESCUENTO
RED MAD
635 UF
PRECIO REDMAD:
509 UF

VER MÁS

MARKETING DIGITAL
Se trata de un programas de dos días, dictado por
Seminarium, que tiene como objetivo sumergir a las
organizaciones en una nueva forma de hacer
negocios, proyectando a las empresas hacia el
futuro y transformar sus operaciones de marketing
y ventas con la integración efectiva y exitosa de los
canales digitales y plataformas sociales. El curso
está orientado a desarrollar estrategias
empresariales que potencien a las compañías en
esta nueva economía digital, a través de un training
intensivo, que permita adquirir las competencias y
herramientas clave para planificar, ejecutar y medir
estrategias rentables y exitosas de marketing en la
era digital. Dictado por el docente Pablo Di Meglio.

28 Y 29 DE MAYO

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar
certificado de vigencia de su membresía al email:
contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución
académica. Los convenios no aseguran cupo ni admisión, estos
deben ser validados con la institución. Inscripciones directamente
a: cmaturana@seminarium.com con copia contacto@redmad.cl

DESCUENTO:
15%
EN EXECUTIVE
TRANINGS:
23.5 UF
PRECIO RED MAD:
17.625 UF

VER MÁS

CIERRE POSTULACIONES

31 DE MAYO 2019

PROGRAMA DE GOVERNING: EMPRESAS FAMILIARES
CENTRO DE GOBIERNO CORPORATIVO UNIVERSIDAD CATÓLICA
Este programa del Centro de Gobierno Corporativo de la Universidad Católica
busca entregar herramientas teóricas y prácticas que permitan a los
asistentes desarrollar capacidades directivas y profesionalizar el trabajo
directivo, con miras a enfrentar un escenario de grandes cambios
estratégicos en el contexto de empresas familiares.
GOVERNING se enfoca en convertir a empresarios, ejecutivos familiares y
profesionales (gerentes), en verdaderos equipos directivos, usando
herramientas de aprendizaje de última generación para la Alta Dirección.
Cuidadosamente elegidas, éstas tienen como foco, la resolución de problemas
estratégicos, el traspaso de competencias directivas, el incremento del capital
social, el fortalecimiento de la colaboración y el trabajo en equipo de alto
nivel.
Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de su membresía al
email: contacto@redmad.cl, el que deberá ser presentado a la institución académica. Los convenios no
aseguran cupo ni admisión, estos deben ser validados con la institución. I Inscripciones directamente a:
cgcuc@uc.cl con copia contacto@redmad.cl

15% DESCUENTO
REDMAD
30% CON 5 O MÁS
INSCRITAS
30 UF PRECIO
REDMAD

VER MÁS

CENTROS
UNIVERSITARIOS
EN CONVENIO

OTRAS
INSTITUCIONES
EN CONVENIO

