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mailto:contacto@redmad.cl


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.

20% DESCUENTO  
REDMAD:

575 UF

PRECIO REDMAD:

460 UF

30 DE ABRIL 2019

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM (AMP)
ESE BUSINESS SCHOOL UNIVERSIDAD  DE LOS ANDES

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://www.ese.cl/ese/area-de-interes/direccion-comercial/mas-de-1-ano/amp/2018-04-02/165102.html


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.

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.

3 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:  cgcuc@uc.cl con copia contacto@redmad.cl

15% DESCUENTO  
REDMAD:

30% CON 5 OMÁS  
INSCRITAS

80 UF
10 MÓDULOS

CIERRE POSTULACIONES

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:cgcuc@uc.cl
mailto:contacto@redmad.cl
http://centrogobiernocorporativo.uc.cl/Programas-de-Formacion/diplomado-en-gobierno-corporativo.html


Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de 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

E-COMMERCE STRATEGY
SEMINARIUM
UNIVERSIDAD DE MICHIGAN

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.

6 DE MAYO 2019

15% DESCUENTO  
REDMAD:

47 UF

PRECIO REDMAD:

35.25 UF

VER MÁS

mailto:cmaturana@seminarium.com
mailto:contacto@redmad.cl
http://www.seminarium.com/eventos/e-commerce-strategy/


Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de 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

MAGICAL CUSTOMER EXPERIENCE
CONGRESO - ARGENTINA
SEMINARIUM

En un mundo donde el consumismo se basa cada día más en la  confianza 
de los consumidores hacia las marcas y en las opiniones que se 
comparten fácilmente 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 en el Congreso Magical Customer Experience.

7 DE MAYO 2019

15% DESCUENTO  
REDMAD:

650 USD

PRECIO REDMAD:

552.5 USD

VER MÁS

mailto:cmaturana@seminarium.com
mailto:contacto@redmad.cl
http://www.seminarium.com/eventos/the-disney-way-cx-arg/


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.

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 a los alumnos 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.

30% DESCUENTO:

125 UF

PRECIO REDMAD:

87,5 UF

DIPLOMADO EN FINANZAS
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

7 DE MAYO 2019

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/diplomado-finanzas/


LIDERAZGO ESTRATÉGICO
ESCUELA DE NEGOCIOS
UNIVERSIDAD  ADOLFO IBAÑEZ

Se trata de un programa de 12 sesiones, 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 2019

20% DESCUENTO  
REDMAD:

$1.200.000

PRECIO REDMAD:

$960.0 0 0

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.

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://negocios.uai.cl/curso/liderazgo-estrategico/


El Master en Finanzas e Inversiones desarrolla dos grandes líneas de 
conocimiento. Por una parte, una línea de finanzas de empresa y por otra una 
línea de inversiones. Esto permite que personas provenientes de ambos 
puedan actualizar y profundizar sus conocimientos. Orientado a profesionales 
de la industria financiera (banca, banca de inversión, compañías de seguros, 
AFP, etc.), del mundo privado de las inversiones (fondos de inversión, family 
offices, inversionistas privados, etc.) y personas de las áreas financieras de las 
empresas (empresarios, directivos financieros, consultores, etc.).

20% DESCUENTO:

575 UF

PRECIO REDMAD:

460 UF

MASTER EN FINANZAS E INVERSIONES- MFI
ESE BUSINESS SCHOOL
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

8 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. 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

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:gdebonnafos.ese@uandes.cl
mailto:izquierdo.ese@uandes.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://www.ese.cl/esemfi/?gclid=EAIaIQobChMI7ZTB8uv34QIVBAmRCh3y6AxjEAAYASAAEgLWkfD_BwE


Son cinco las razones por las que se debe tomar el Programa de Desarrollo 
de Empresarios – PDE del ESE Business School: Primero, para consolidar el 
crecimiento de tu empresa, segundo, para conocer y aplicar las mejores 
prácticas de gestión empresarial, tercero, para compartir con pares 
problemáticas similares y soluciones, cuarto, para generar nuevas y potentes 
red de contactos, y quinto, para ampliar la visión futura de tu empresa.

20% DESCUENTO:

225 UF

PRECIO REDMAD:

180 UF

PROGRAMA DESARROLLO DE EMPRESARIOS- PDE
ESE BUSINESS SCHOOL
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

8 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. 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

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:gdebonnafos.ese@uandes.cl
mailto:izquierdo.ese@uandes.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://ese.cl/ese/area-de-interes/estrategia/mas-de-1-ano/pde/2018-04-02/164612.html


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.

Este diplomado entrega las herramientas necesarias para gestionar y controlar 
más eficazmente los servicios, centrándose en los procesos y sobre todo en la 
gestión de la calidad, así como en las expectativas y la satisfacción de los 
clientes. Su objetivo es crear las competencias necesarias para agregar valor a 
los productos no solo en sus componentes funcionales, sino también en los 
servicios que adicionalmente pudieran otorgarle al cliente. 

30% DESCUENTO:

75 UF

PRECIO REDMAD:

52.5 UF

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE EMPRESAS DE 
SERVICIOS
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

9 DE MAYO 2019

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/diplomado-gestion-empresas-servicios/


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.

Este programa busca entregar herramientas metodológicas y prácticas 
que les permita a los participantes desarrollar habilidades concretas para 
transformarse en líderes de cambio, implementando mejoras de alto 
impacto en su área de trabajo. Su objetivo es aportar con una visión 
estratégica, entregando herramientas metodológicas, mejores prácticas 
y experiencias concretas, que permita al participante desarrollar 
habilidades y destrezas para realizar una gestión eficiente de las 
operaciones y la logística.

30% DESCUENTO:

120 UF

PRECIO REDMAD:

84 UF

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE 
OPERACIONES Y LOGÍSTICA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

10 DE MAYO 2019

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/diplomado-direccion-estrategica-operaciones-logistica/


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.

Este diplomado está dirigido a profesionales que se desempeñen en los 
niveles estratégico y táctico de una compañía, teniendo la misión de 
liderar, diseñar, gestionar y ejecutar cualquier tipo de proceso ya sea en 
empresas manufactureras como de servicios, con el objetivo de mejorar 
la rentabilidad y competitividad de la organización, así como también 
implementar programas de excelencia de gestión y operación.

30% DESCUENTO:

120 UF

PRECIO REDMAD:

84 UF

DIPLOMADO EN EXCELENCIA OPERACIONAL
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

13 DE MAYO 2019

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/excelencia-operacional/


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.

Este diplomado buscar entregar las principales herramientas, que se 
aprenden en los principales postgrados a nivel internacional, que harán la 
diferencia entre ganar o perder dinero en un negocio. El objetivo del 
programa es que los alumnos entiendan la importancia de tener una 
estrategia y cuáles son sus principales características y beneficios para un 
negocio, además de comprender en profundidad las variables claves que 
afectan la rentabilidad y como mejorarlas para lograr un desempeño superior.

30% DESCUENTO:

75 UF

PRECIO REDMAD:

52,5 UF

DIPLOMADO EN ESTRATEGIA DE NEGOCIOS Y 
TOMA DE DECISIONES
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

13 DE MAYO 2019

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/diplomado-en-estrategia-de-negocios-y-toma-de-decisiones/


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.

Este diplomado busca profundizar conocimientos de profesionales con 
experiencia en gerencias comerciales o de marketing para diseñar y evaluar 
estrategias de Marketing Digital. El diplomado requiere conocimiento previos 
en el área digital. Los módulos parten de un nivel avanzado. Si necesita 
comenzar a estudiar el área digital se recomienda revisar el Diplomado en 
Marketing Digital y Comercio Electrónico. 

30% DESCUENTO:

120 UF

PRECIO REDMAD:

84 UF

DIPLOMADO EN MARKETING DIGITAL & EBUSINESS
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

13 DE MAYO 2019

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/diplomado-en-marketing-digital-ebusiness/


SENIOR EXECUTIVE LEADERSHIP PROGRAM
EXECUTIVE EDUCATION – IN CAMPUS
YALE SCHOOL OF MANAGEMENT

Se trata de un programa único y exclusivo para presidentes, gerentes 
generales, directores, altos ejecutivos y líderes de las empresas más 
importantes de América Latina, que buscan actualizar sus conocimientos, 
compartir experiencias reales y establecer redes de contacto de primer 
nivel. El programa entrega conocimientos estratégicos y habilidades de 
liderazgo para construir equipos más productivos y alto rendimiento, 
impulsar el crecimiento y aumentar la rentabilidad. 

13 DE MAYO 2019

9.450 USD

PRECIO REDMAD:

8.032,5 USD

Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de 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:

VER MÁS

mailto:cmaturana@seminarium.com
mailto:contacto@redmad.cl
http://www.seminarium.com/eventos/senior-executive-leadership-program/


La transformación digital está copando las agendas de la prensa, los 
directorios y los equipos ejecutivos. La inteligencia artificial, el big data y la 
automatización están cambiando el panorama competitivo. Esta nueva 
realidad afecta al modo de relacionarse con los clientes, la forma de trabajar 
de los equipos, la comunicación y, en definitiva, a la propuesta de valor de la 
empresa. Para ello, los actuales directivos tienen que poder pensar en 
términos digitales, creando nuevas experiencias de valor agregado e 
interacciones con clientes, empleados y socios del negocio..

20% DESCUENTO

55 UF

PRECIO REDMAD:

44 UF

TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA ALTA DIRECCIÓN
ESE BUSINESS SCHOOL UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

15 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. 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

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:gdebonnafos.ese@uandes.cl
mailto:izquierdo.ese@uandes.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://ese.cl/ese/mes-de-inicio/mayo/transformacion-digital-y-la-alta-direccion/2019-01-13/154903.html


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.

Este Diplomado está orientado a profesionales con experiencia laboral en el 
área, buscando potenciar las habilidades de creatividad, emprendimiento, 
innovación y toma de decisiones estratégica y financiera para desarrollar 
innovaciones de escala global. Este diploma cuenta con el apoyo del 
Ministerio de Educación del Gobierno de Chile junto a la Vicerrectoría de 
Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile (VID).

30% DESCUENTO

110 UF

PRECIO REDMAD:

77 UF

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

17 DE MAYO 2019

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/gestion-de-la-innovacion/


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.

Este diplomado entrega una perspectiva estratégica y sistémica para abordar 
los procesos críticos del negocio, revisando y entregando herramientas 
concretas para identificar y aumentar las acciones conducentes a generar 
conductas efectivas, para la maximización de los resultados corporativos. 

30% DESCUENTO

120 UF

PRECIO REDMAD:

84 UF

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE NEGOCIOS
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

24 DE MAYO 2019

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/diplomado-en-gestion-de-negocios/


Orientado 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 y  actualizar conocimientos y prácticas del management 
perfeccionando  destrezas directivas para entender el manejo y el liderazgo 
del proceso de cambio.

20% DESCUENTO

635 UF

PRECIO REDMAD:

508 UF

SENIOR MANAGEMENT PROGRAM - PADE
ESE BUSINESS SCHOOL UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

27 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. 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

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:gdebonnafos.ese@uandes.cl
mailto:izquierdo.ese@uandes.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://www.ese.cl/ese/area-de-interes/direccion-de-personas/mas-de-1-ano/pade/2018-04-19/110802.html


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.

Este curso busca entregar herramientas básicas para entender la realidad 
económica financiera en que se desenvuelve una empresa, considerando una 
visión integrada de los conceptos e instrumentos esenciales de contabilidad y 
finanzas. Su objetivo es que los alumnos puedan dimensionar correctamente 
la función de las finanzas en las empresas, así como interpretar la estructura 
financiera de la misma.

CURSO  INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
Y LAS FINANZAS
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

27 DE MAYO 2019

30% DESCUENTO

12 UF

PRECIO REDMAD:

8,4 UF

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/introduccion-a-la-contabilidad-y-las-finanzas/


Aumentar el compromiso de los colaboradores, agilizar las estructuras, y 
consolidar una cultura permeable a las transformaciones son algunos de los 
desafíos que los líderes enfrentan cuando quieren ajustar sus organizaciones 
a las exigencias del entorno competitivo.
En este programa se entregará a los participantes herramientas concretas 
para movilizar de forma efectiva a sus organizaciones hacia los objetivos de 
transformación estratégicos.

LIDERANDO LA TRANSFORMACIÓN
ESE BUSINESS SCHOOL
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

29 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. 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

40 UF

PRECIO REDMAD:

32 UF

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:gdebonnafos.ese@uandes.cl
mailto:izquierdo.ese@uandes.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://www.ese.cl/ese/mes-de-inicio/mayo/leading-the-transformation/2019-03-12/093448.html


ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS
ESCUELA DE NEGOCIOS
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

El Curso Análisis de Estados Financieros se centra en proveer a los 
participantes de las herramientas necesarias para tomar decisiones 
estratégicas, comerciales y financieras fundamentadas en resultados 
contables. El programa dotará a los participantes de los conocimientos 
necesarios para entender e interpretar cifras contables, y entregará 
herramientas que les permitan agilizar la toma de decisiones a partir de 
dichas cifras. 

3 DE JUNIO 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.

20% DESCUENTO

$550.000

PRECIO REDMAD:

$440.000

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://negocios.uai.cl/curso/analisis-de-estados-financieros/


FRAUDES CORPORATIVOS
ESCUELA DE NEGOCIOS
UNIVERSIDAD  ADOLFO IBAÑEZ

El objetivo de este curso es que los alumnos puedan distinguir la forma en 
cómo se han vulnerado los controles internos en casos de fraudes 
corporativos ocurridos recientemente en Chile y el extranjero Se busca que 
los alumnos identifiquen los principales retos de las auditorías forenses y 
entender la regulación del cumplimiento normativo y las responsabilidades 
profesionales en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del 
terrorismo.

3 DE JUNO 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.

20% DESCUENTO

$700.000

PRECIO REDMAD:

$560.000

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://www.uai.cl/curso/fraudes-corporativos/


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.

Este diplomado tiene como objetivo es contribuir al desarrollo de los 
negocios, así como al de instituciones reguladas por normas especiales 
entregando herramientas para identificar los factores de riesgo, tanto 
internos como externos, que pueden influir de manera significativa en los 
resultados de la institución, en el corto, mediano y largo plazo.

DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

4 DE JUNIO 2019

30% DESCUENTO

120 UF

PRECIO REDMAD:

84 UF

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/administracion-de-riesgos/


Este curso está orientado a los profesionales que deberán liderar la 
transformación digital en sus organizaciones. El objetivo es que sus alumnos 
puedan aprender algunas herramientas digitales para los distintos ámbitos de 
la empresa: operaciones, logística, marketing, comercial, estrategia, modelos 
de negocio y metodologías agile, lean y scrum. 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL ¿CÓMO LO HAGO?
ESE BUSINESS SCHOOL
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

5 DE JUNIO 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. 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

65 UF

PRECIO REDMAD:

52 UF

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:gdebonnafos.ese@uandes.cl
mailto:izquierdo.ese@uandes.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://ese.cl/ese/mes-de-inicio/noviembre/transformacion-digital-como-lo-hago/2018-10-24/093434.html


Este programa entrega 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. Entre ellas se encuentran, 
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.

PROGRAMA DE GOVERNING: EMPRESAS FAMILIARES
CENTRO DE GOBIERNO CORPORATIVO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA

5 DE JUNIO 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. 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

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:cgcuc@uc.cl
mailto:contacto@redmad.cl
http://centrogobiernocorporativo.uc.cl/Agenda/inicio-programa-governing-2019.html


Este programa ha sido diseñado para brindarle un amplio y estructurado set 
de herramientas de gestión que le permitan identificar, comunicar y accionar 
las variables claves de su organización, a fin de que pueda implementar su 
estrategia y cumplir con éxito sus objetivos de corto y largo plazo. Esto 
implica adecuar las estructuras organizativas, los sistemas de control, 
información, medición de performance, los incentivos y el manejo de la 
agenda directiva a fin de alinear a la organización con una visión 
organizacional común, y motivar e inspirar a sus equipos en la ejecución.

EXECUTION PREMIUM, CONTROL DE GESTIÓN
ESTRATÉGICO - ESE BUSINESS SCHOOL
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

5 DE JUNIO 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. 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

40 UF

PRECIO REDMAD:

32 UF

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:gdebonnafos.ese@uandes.cl
mailto:izquierdo.ese@uandes.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://ese.cl/ese/mes-de-inicio/junio/execution-premium-control-de-gestion-estrategico/2018-05-03/150027.html


GESTION DE PERSONAS EN LA ERA DIGITAL
ESCUELA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD
ADOLFO IBAÑEZ - DELOITTE

El objetivo de este curso es que los alumnos entiendan las bases que 
sustentan los cambios disruptivos de la cuarta Revolución Industrial y las 
tecnologías de mayor impacto en la sociedad. Esto, además que que 
comprendan y dimensionen el alcance de la transformación digital en 
ámbitos específicos del mundo del trabajo y de la gestión de personas.

5 DE JUNIO 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.

20% DESCUENTO

$600.000

PRECIO REDMAD:

$480.000

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://negocios.uai.cl/curso/gestion-personas-la-digital/


DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA MARCA
ESCUELA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD
ADOLFO IBAÑEZ - DELOITTE

Este curso entrega a sus alumnos las herramientas y conocimientos necesarios 
para que al finalizar el curso, sean capaces de comprender que las marcas 
constituyen un activo estratégico para la empresa, y que como tal, es 
necesario gestionarlo y desarrollarlo con una visión de largo plazo. El objetivo 
es que los alumnos conozcan y apliquen correctamente los conceptos de 
identidad, posicionamiento e imagen de marca, los cuales constituyen los 
pilares fundamentales del desarrollo y la construcción de marcas.

5 DE JUNIO 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.

20% DESCUENTO

600.000

PRECIO REDMAD:

750.000

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://negocios.uai.cl/curso/direccion-estrategica-de-la-marca/


Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de 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

NEXT GENERATION ENTERPRICE
CONFERENCE SEMINARIUM

Ya hace algún tiempo que las empresas vienen sintiendo el impacto de las 
transformaciones tecnológicas y la globalización. Comprender los 
cambios en los procesos y la forma en que se realizan los negocios se han 
vuelto necesario para que las organizaciones no se vuelvan obsoletas. 
Profesionales, clientes o empleados,  buscan estrategias, innovación, 
asesoramiento, soluciones de tecnología, nuevos modelos de gestión de 
infraestructura tecnológica, marketing digital, nuevos modelos de negocio 
y networking.

5 DE JUNIO 2019

15% DESCUENTO

20 UF

PRECIO REDMAD:

17 UF

VER MÁS

mailto:cmaturana@seminarium.com
mailto:contacto@redmad.cl
http://www.seminarium.com/eventos/next-generation-enterprise/


MAGISTER EN INNOVACIÓN
ESCUELA DE NEGOCIOS
UNIVERSIDAD  ADOLFO IBAÑEZ

Con su metodología de enseñanza de handson learning, este magíster permite 
aprender a innovar combinando aspectos teóricos y prácticos, mediante 
clases, talleres y experiencias en terreno. Se trata de una propuesta única, 
tanto por su carácter multidisciplinario como por la calidad de sus docentes. 
Dirigido a empresarios, directivos, emprendedores y ejecutivos que tienen 
responsabilidad en el desarrollo de la estrategia competitiva de su empresa, y 
a quienes estén involucrados en el desarrollo de proyectos y sean potenciales 
directivos superiores de la empresa.

7 DE JUNO 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.

20% DESCUENTO

455 UF

PRECIO REDMAD:

364 UF

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://www.uai.cl/magister/magister-en-innovacion/


Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de 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

PRESENTACIONES EFECTIVAS
SEMINARIUM

En este programa los asistentes aprenderán a manejar adecuadamente los 
tiempos, los tonos de voz, proyectar una imagen segura y estructurar 
eficazmente su discurso para cumplir con sus objetivos comunicacionales. 
De carácter personalizado, los participantes serán evaluados 
individualmente al inicio y al final de las actividades poniendo en práctica 
las técnicas aprendidas.

Pensado para Directores, Gerentes, Jefes, líderes de equipos y todo tipo de 
profesionales que requieran ser claros en sus mensajes con el fin de 
informar, movilizar o influenciar audiencias.

10 DE JUNIO 2019

15% DESCUENTO

23,5 UF

PRECIO REDMAD:

17,6 UF

VER MÁS

mailto:cmaturana@seminarium.com
mailto:contacto@redmad.cl
http://www.seminarium.com/eventos/presentaciones-efectivas/


En su versión más acotada, la función de un Family Office u Oficina de la 
Familia es administrar el patrimonio financiero de una familia. Normalmente, 
este patrimonio se ha generado a partir de retiros o dividendos de la(s) 
empresa(s) de la familia, o en ocasiones producto de la venta de la misma, lo 
que produce una gran liquidez a sus dueños. En algunos casos, se trata de 
familias inversionistas y no empresarias, que han hecho su fortuna en la Bolsa 
o mercados financieros en general, más que a partir de una empresa.

FAMILY OFFICE & WEALTH MANAGEMENT PROGRAM
ESE BUSINESS SCHOOL UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

11 DE JUNIO 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. 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

55 UF

PRECIO REDMAD:

44 UF

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:gdebonnafos.ese@uandes.cl
mailto:izquierdo.ese@uandes.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://www.ese.cl/ese/mes-de-inicio/junio/family-office-wealth-management-program/2018-05-10/100210.html


ESTRATEGIAS COMERCIALES DE ALTO IMPACTO
ESCUELA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

El objetivo de este curso es que sus alumnos puedan contar con las 
herramientas comerciales para mejorar la eficiencia y la efectividad en 
su gestión. Con ello podrán mejorar su liderazgo comercial y 
establecer una metodología de trabajo comercial basada en la 
gestión del tubo de negocios (data driven). Dirigido a líderes 
comerciales, profesionales y ejecutivos de distinta formación 
responsables de la gestión comercial y de ventas de sus 
organizaciones y que buscan aumentar la productividad de sus áreas.

11 DE JUNIO 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.

20% DESCUENTO

$600.000

PRECIO REDMAD:

$480.000

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://negocios.uai.cl/curso/direccion-comercial/


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.

Este diplomado de la Universidad de Chile tiene como objetivo entregar a sus 
alumnos, a partir de experiencias y casos reales, herramientas y conceptos 
clave para el ejecutivo financiero de hoy, contribuyendo activamente en la 
búsqueda y sostén de nuevas oportunidades de negocios, evaluando los 
riesgos estratégicos y financieros.

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN FINANCIERA
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

13 DE JUNIO 2019

30% DESCUENTO

120 UF

PRECIO REDMAD:

84 UF

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/direccion-financiera/


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.

Este programa entrega las herramientas necesarias para implementar la 
gestión del cambio con perspectiva de género, atendiendo las demandas 
actuales que enfrentan los profesionales del área de la gestión de Recursos 
Humanos, en los desafíos relativos a la equidad e inclusión de la mujer en las 
organizaciones. Dirigido a profesionales de RRHH que deseen, implementar 
políticas de inclusión con perspectiva de género, con una mirada estratégica 
en cada uno de sus subprocesos.

DIPLOMADO EN GESTIÓN DE ORGANIZACIONES 
CON ENFOQUE DE GÉNERO
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

14 DE JUNIO 2019

30% DESCUENTO

100 UF

PRECIO REDMAD:

70 UF

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/diplomado-en-gestion-de-organizaciones-con-enfoque-de-genero/


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.

Este diplomado busca potenciar en los participantes las competencias 
requeridas para liderar procesos de gestión y desarrollo organizacional que les 
permitan: diseñar, planificar e implementar estrategias sustentables y acorde a 
los nuevos modelos de negocios necesarios para competir efectivamente en la 
nueva economía digital. 

DIPLOMADO EN GESTIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

17 DE JUNIO 2019

30% DESCUENTO

120 UF

PRECIO REDMAD:

84 UF

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/diplomado-gestion-la-transformacion-digital/


PRESENTACIONES EFECTIVAS
ESCUELA DE NEGOCIOS
UNIVERSIDAD ADOLFO IBAÑEZ

Con en enfoque de taller y énfasis en retroalimentación de pares, este 
curso busca mejorar las habilidades necesarias para ser más efectivos al 
presentar. Una Presentación Efectiva es la que consigue un propósito 
comunicativo en una audiencia específica. Esto supone pensar 
estratégicamente para identificar lo más relevante, organizar bien las ideas 
y comunicarlas con claridad. Los recursos audiovisuales y técnicas de 
comunicación sólo complementan un proceso que tiene que ver, 
fundamentalmente, con elaborar y articular ideas. 

17 DE JUNIO 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.

20% DESCUENTO

$400.000

PRECIO REDMAD:

$500.000

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://negocios.uai.cl/curso/presentaciones-efectivas/


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.

Este diplomado 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, que les permita comprender 
la complementariedad del área Ventas con Marketing.

Sales Education Foundation (SEF) ha nominado este diplomado en su edición 
2018 y por segundo año consecutivo, como parte de las “Universidades Top 
para la educación profesional de ventas”.

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN COMERCIAL Y VENTAS
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

18 DE JUNIO 2019

30% DESCUENTO

125 UF

PRECIO REDMAD:

87,5 UF

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/direccion-comercial-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.

El objetivo de este diplomado es que sus alumnos comprendan los retos 
estratégicos digitales y de E-Commerce para su estrategia global de 
negocios, así como también evaluar el impacto y medir el retorno de 
inversión del marketing digital & E-Commerce. Orientado a personas que 
quieren iniciarse en el área digital. Si usted posee conocimientos avanzados 
en el tema, se recomienda revisar el Diplomado en Marketing Digital & 
eBusiness. 

DIPLOMADO EN MARKETING DIGITAL APLICADO
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE

18 DE JUNIO 2019

30% DESCUENTO

100 UF

PRECIO REDMAD:

70 UF

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/diplomado-en-marketing-digital-aplicado/


Las socias interesadas en activar el convenio deben solicitar certificado de vigencia de 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

STRATEGIC FINANCIAL MANAGEMENT
NOTRE DAME UNIVERSITY
SEMINARIUM

Este programa se focaliza en la gestión financiera del crecimiento 
empresarial: pensar de manera creativa sobre estrategias para expandir, 
escalar y diversificar. Durante dos días, los participantes podrán conocer 
teorías y marcos clave en la gestión del crecimiento estratégico, analizar 
casos reales y profundizar en formas prácticas para medir si un negocio 
está teniendo un rendimiento rentable.

25 DE JUNIO 2019

15% DESCUENTO

47 UF

PRECIO REDMAD:

39,95 UF

VER MÁS

mailto:cmaturana@seminarium.com
mailto:contacto@redmad.cl
http://www.seminarium.com/eventos/strategic-financial-management/


El programa "Leadership for a New World" está orientado a la alta dirección 
(dueños y controladores de empresas, presidentes, gerentes generales de 
empresas de tamaño medio y grande) y a sus responsabilidades de lograr 
adaptarse a un mundo cada vez más complejo y diverso. El programa 
entrega herramientas únicas y probadas que permiten a los que ejercen 
liderazgo movilizar a otros y transformar sus empresas, principalmente 
mediante una nueva conciencia del sentido y propósito del liderazgo.

LIDERAZGO ADAPTATIVO PARA LA
TRANSFORMACIÓN ORGANIZACIONAL
ESE BUSINESS SCHOOL UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

25 DE JUNIO 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. 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

40 UF

PRECIO REDMAD:

32 UF

VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:gdebonnafos.ese@uandes.cl
mailto:izquierdo.ese@uandes.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://ese.cl/ese/programas/focalizados/inscripcion-leadership-for-the-new-world-liderazgo-adaptativo-para/2019-01-13/153835.html
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