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mailto:contacto@redmad.cl


 SEPTIEMBRE 2019

15% DESCUENTO

$1.779.000

PRECIO REDMAD:

$1.512.932

Este diplomado ofrece una inmersión en el concepto de innovación y 
apoyo para que los alumnos puedan aplicarlo en diferentes contextos 
Lean Startup, Design Thinking, User Experience y ecosistemas de 
innovación abierta, ya sea en una organización o en un emprendimiento 
personal. Los alumnos aprenderán sobre innovación cerrada e abierta 
(Open Innovation), una nueva tendencia en sistemas de innovación y 
actualmente la metodología aplicada por empresas multinacionales, 
PYMES, emprendedores y recientemente por entidades públicas.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

DIPLOMADO EN INNOVACIÓN EN LOS NEGOCIOS - 
SEMIPRESENCIAL 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS UNIVERSIDAD DEL 
DESARROLLO

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://educacionejecutiva.udd.cl/diplomados/diplomado-en-innovacion-en-los-negocios.html


 SEPTIEMBRE 2019

15% DESCUENTO

$1.779.920

PRECIO REDMAD:

$1.512.932

El área comercial juega un rol fundamental en el crecimiento de una 
empresa, en donde la planificación y el liderazgo resultan claves. A 
través de este diplomado, los alumnos podrán aprender a aplicar los 
conceptos teóricos y prácticos de la planificación y dirección comercial, 
siempre alineados a la misión y visión en el largo plazo, lo que los 
ayudará a lograr un sólido manejo de la dirección comercial y del 
marketing.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

DIPLOMADO EN DIRECCIÓN COMERCIAL Y 
MARKETING - SEMIPRESENCIAL 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS UNIVERSIDAD DEL 
DESARROLLO

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://educacionejecutiva.udd.cl/diplomados/diplomado-en-direccion-comercial-y-marketing.html


 SEPTIEMBRE 2019

15% DESCUENTO

$1.779.920

PRECIO REDMAD:

$1.512.932

Para alcanzar posiciones de liderazgo en las empresas se requiere del 
desarrollo profesional y personal. Este diplomado busca analizar los 
equipos gerenciales, comités ejecutivos y juntas directivas en cuanto a 
cómo se crean, funcionan y son evaluados, de modo de conocer la alta 
dirección y su capacidad para generar valor dentro de las 
organizaciones.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

DIPLOMADO EN ALTA DIRECCIÓN Y GOBIERNO 
CORPORATIVO - SEMIPRESENCIAL 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS UNIVERSIDAD DEL 
DESARROLLO

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://educacionejecutiva.udd.cl/diplomados/diplomado-en-alta-direccion-y-gobierno-corporativo.html


 04 SEPTIEMBRE 2019

20% DESCUENTO

$50.000

PRECIO REDMAD:

$40.000

El Programa Avanzado de Gobierno Corporativo 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 Chile.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

IX JORNADA DE GOBIERNO CORPORATIVO UC 
ADMINISTRACIÓN DESLEAL Y NEGOCIACIÓN 
INCOMPATIBLE. NUEVOS RIESGOS PARA LOS DIRECTORES

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
http://centrogobiernocorporativo.uc.cl/Actividades-de-Extension/ix-jornada-de-gobierno-corporativo.html


 05 SEPTIEMBRE 2019

15% DESCUENTO

$450.000

PRECIO REDMAD:

$382.500

Dirigido a  emprendedores que necesiten aprender nuevas 
herramientas y desarrollar habilidades clave para la venta y el 
crecimiento de sus empresas y a profesionales que se 
encuentren impulsando y desarrollando nuevos proyectos 
comerciales dentro de sus organizaciones y necesiten 
fortalecer su gestión.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

ESTRATEGIA DE VENTAS PARA STARTUPS 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS UNIVERSIDAD DEL 
DESARROLLO

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://negocios.udd.cl/ver-curso/curso-de-marketing-digital-y-ventas-para-emprendedores-i/


10 SEPTIEMBRE 2019

20% DESCUENTO

55 UF

PRECIO REDMAD:

44 UF

La crisis de reputación que aqueja a la empresa privada pone en 
riesgo la sobrevivencia de industrias enteras y, más grave aún, 
amenaza la sustentabilidad del modelo de economía social de 
mercado que tanto rédito le ha dado al país en las últimas décadas. 
Si las compañías no aprenden a navegar esta nueva realidad, la 
actual crisis se volverá crónica con efectos severos tanto para la 
actividad privada como para el país. Este programa está orientado 
a altos directivos, gerentes generales y de primera línea. 

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

REPUTACIÓN CORPORATIVA 
ESE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://ese.cl/ese/mes-de-inicio/junio/reputacion-corporativa/2018-09-20/164453.html


11 SEPTIEMBRE 2019

20% DESCUENTO

6 UF

PRECIO REDMAD:

4.8 UF

Uno de los grandes desafíos para el crecimiento del comercio 
electrónico es el traslado físico de productos desde la tienda al 
consumidor final en tiempo y forma. En los últimos años han 
aparecido en Chile empresas que se han hecho cargo de este 
problema generando una revolución en el comercio electrónico. 
¿Cómo se integrarán estas empresas a los formatos de retail 
tradicional? ¿Cuál será el efecto sobre el control de la información 
del consumidor? Estas son algunas de las preguntas que se 
abordarán en este foro.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

FORO LOS DESAFÍOS DE LA OMNICANALIDAD 
ESE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://ese.cl/ese/mes-de-inicio/junio/reputacion-corporativa/2018-09-20/164453.html


11 SEPTIEMBRE 2019

30% DESCUENTO

$2.100.000

PRECIO REDMAD:

$1.470.000

En los últimos años hemos sido testigos del crecimiento y 
sofisticación de los mercados financieros a nivel global, lo que 
exige a los inversionistas y agentes del mercado los conocimientos 
y herramientas de análisis que les permitan tomar mejores 
decisiones. En este contexto, se hace imprescindible aprender las 
herramientas teóricas y prácticas que permitan operar 
adecuadamente en los mercados financieros.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

DIPLOMADO EN FINANZAS E INVERSIONES 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
UNIVERSIDAD DE CHILE

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


25 SEPTIEMBRE 2019

20% DESCUENTO

30 UF

PRECIO REDMAD:

24 UF

Este programa nace para potenciar la capacidad de innovar de las empresas 
participantes a través de: 

• El diagnóstico de los factores que inhiben o facilitan la capacidad de 
competir a través de una innovación amplia y continua. 

• El desarrollo de conocimientos y habilidades necesarias para dirigir 
eficazmente iniciativas de innovación en la que todos puedan participar. 

• El contraste de valores, principios y prácticas de dirección clave para 
fomentar la innovación en la empresa. 

• La elaboración de un plan de innovación amplio y de alto impacto en la 
empresa. 

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

GESTION DE LA INNOVACIÓN 
ESE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

+VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://ese.cl/ese/mes-de-inicio/septiembre/gestion-de-la-innovacion/2019-01-13/175934.html


27 SEPTIEMBRE 2019

20% DESCUENTO

15 UF

PRECIO REDMAD:

12 UF

Es común escuchar que los proyectos se atrasan o no cumplen con 
el presupuesto asignado en su planificación o que no se han 
observado los estándares de calidad previamente diseñados. En los 
Estados Unidos se suele utilizar un juego de palabras para referirse 
a la importancia de ejecutar correctamente un proyecto, con la 
frase “Do the right Project and do the Project right”, o sea, “Haga el 
proyecto correcto y haga el proyecto correctamente”.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
UNIVERSIDAD DE CHILE

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/curso-administracion-proyectos/


01 OCTUBRE 2019

20% DESCUENTO

$750.000

PRECIO REDMAD:

$600.000

Este programa nace para potenciar la capacidad de innovar de las 
empresas el programa se centra principalmente en los 
emprendedores, profesionales de la administración de empresas, 
comunicación, marketing, relaciones públicas y publicidad, diseño, 
tecnología de la información y otras áreas que desean adquirir 
conocimientos básicos para comenzar en el ámbito del marketing 
en el entorno digital.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

CURSO: MARKETING DIGITAL 
ESCUELA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD  ADOLFO IBÁÑEZ

+VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://negocios.uai.cl/curso/marketing-digital/


02 OCTUBRE 2019

30% DESCUENTO

120 UF

PRECIO REDMAD:

84 UF

El diplomado en Inteligencia de clientes y Big Data está orientado 
a profesionales que buscan entender en un contexto de creciente 
aumento en la cantidad y tipos de fuentes de información 
disponibles en las organizaciones cómo es posible transformarlas 
por medio de técnicas de Data Science y comportamiento del 
consumidor.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

DIPLOMADO EN INTELIGENCIA DE CLIENTES Y BIG DATA 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
UNIVERSIDAD DE CHILE

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/diplomado-en-inteligencia-de-clientes-y-big-data/


07 OCTUBRE 2019

20% DESCUENTO

70 UF

PRECIO REDMAD:

56 UF

Los directorios dejaron de ser una formalidad legal en las 
sociedades anónimas y se han convertido en una necesidad 
competitiva. Estos ya no pueden ser sólo el guardián de los 
accionistas, deben transformarse en el consejero y contrapeso que 
todo gerente general necesita. El directorio debe influir en las 
decisiones. La gerencia debe tomar las decisiones con el beneficio 
de contar con el buen juicio, los consejos y apoyo del directorio. 
No basta con tener personas honestas, respetables, y competentes. 
La clave está en el grupo, su composición y funcionamiento.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

PGC - PROGRAMA DE GOBIERNO CORPORATIVO 
PARA DIRECTORES DE EMPRESAS 
ESE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://ese.cl/ese/mes-de-inicio/abril/pgc-programa-de-gobierno-corporativo-para-directores-de-empresas/2018-05-04/145301.html


07 OCTUBRE 2019

15% DESCUENTO

23.5 UF

PRECIO REDMAD:

20 UF

Hoy en día no importa el área en la que trabajes es fundamental 
saber sobre Ciberseguridad. Los principales beneficios para los 
asistentes serán conocer de este apasionante mundo, entregar 
conocimientos, conceptos, metodologías y prácticas asociadas que 
le permitan proteger su información y la de su empresa, mejorando 
su gestión y descubrir herramientas y procesos para realizar 
análisis y gestión de riesgos, gestión de incidentes y ethical 
hacking.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

CIBERSEGURIDAD 
NOTRE DAME UNIVERSITY

+VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
http://www.seminarium.com/eventos/cybersecurity-2/


07 OCTUBRE 2019

20% DESCUENTO

$800.000

PRECIO REDMAD:

$640.000

Orientado a directivos, ejecutivos y profesionales que tienen 
responsabilidad sobre la identificación, medición y el control de los 
riesgos corporativos o que desarrollan funciones relacionadas con 
la gestión de riesgos, planificación estratégica, auditoría interna, 
control interno, cumplimiento y gobierno corporativo

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

CURSO: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS 
CORPORATIVOS 
ESCUELA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

+VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://negocios.uai.cl/curso/gestion-estrategica-riesgos-corporativos/


07 OCTUBRE 2019

30% DESCUENTO

125 UF

PRECIO REDMAD:

87.5 UF

Este diplomado está orientado a emprendedores y profesionales 
que quieran obtener herramientas de administración para gestionar 
sus proyectos, ya sea personales o insertos dentro de una 
organización.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

DIPLOMADO EN EMPRENDIMIENTO Y 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
UNIVERSIDAD DE CHILE

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/emprendimiento-y-administracion-de-empresas/


08 OCTUBRE 2019

15% DESCUENTO

$350.000

PRECIO REDMAD:

$297.500

A los ejecutivos se les exige cada vez más, no solo el estar 
técnicamente preparados, sino que ser agentes activos de cambio, 
presentando propuestas en diversas reuniones a diario, de 
innovación y mejoras, defendiendo presupuestos, y proponiendo 
alianzas, tanto dentro como fuera de sus empresas. Los 
entrenamientos tradicionales, como oratoria o presentaciones 
efectivas, no dan los resultados esperados, ya que sólo abordan los 
aspectos cosméticos y no el fondo de las ofertas que hacen a sus 
clientes internos.  
 

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

CURSO PITCH EJECUTIVO 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS  
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://educacionejecutiva.udd.cl/programasei/pitch-ejecutivo.html


09 OCTUBRE 2019

15% DESCUENTO

USD 3.100

Programa diseñado para líderes y gerentes responsables de la 
estrategia y toma de decisiones en su organización. Se entregarán 
las herramientas para repensar el modelo de negocios de fuera 
hacia dentro, conformar el equipo que necesita para este cambio y 
atreverse a hacer las elecciones necesarias para la transformación 
digital. Los participantes conocerán las prácticas, procesos y 
estructuras que se deben implementar para permitir a las 
organizaciones ejecutar una estrategia basada en la innovación.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

CURSO:ESTRATEGIA DE NEGOCIOS PARA LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
NOTRE DAME UNIVERSITY

+VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
http://www.seminarium.com/eventos/business-strategy-for-digital-transformation-cl/


10 OCTUBRE 2019

20% DESCUENTO

30 UF

PRECIO REDMAD:

24 UF

El programa está orientado a directivos y empresarios con interés 
en sacarle provecho a los datos de su empresa y su entorno, tanto 
aquellos que pertenecen a grandes empresas, como también a 
empresas medianas y startups. El programa “Big Data en la 
práctica” brinda una visión estratégica de (i) cómo gestionar las 
oportunidades y desafíos que trae la transformación digital, (ii) 
cómo sacarle provecho a los datos disponibles, y (iii) cómo 
rentabilizar los aprendizajes que resultan del análisis.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

4 BIG DATA EN LA PRÁTICA 
ESE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://www.ese.cl/ese/mes-de-inicio/octubre/big-data-en-la-practica/2018-05-10/103613.html


14 OCTUBRE 2019

15% DESCUENTO

47 UF

PRECIO REDMAD:

40 UF

Este programa proporciona un enfoque sistemático y estructurado 
para tomar decisiones estratégicas, operativas y tácticas para su 
equipo y organización. Mediante el desarrollo de habilidades y 
técnicas podrá aplicar métodos para resolver problemas, tomar 
decisiones exitosas y cumplir sus metas.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

PROGRAMA:TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS 
NOTRE DAME UNIVERSITY

+VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
http://www.seminarium.com/eventos/strategic-decision-making/


14 OCTUBRE 2019

15% DESCUENTO

80 UF

PRECIO REDMAD:

68 UF

Strategic Management Program ha sido especialmente diseñado 
para gerentes que requieren de estrategias concretas y prácticas 
para hacer frente a los desafíos organizacionales relacionados con 
la toma de decisiones y la gestión del cambio en un contexto de 
transformación digital.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

PROGRAMA: STRATEGIC MANAGEMENT PROGRAM 
NOTRE DAME UNIVERSITY

+VER MÁS

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


14 OCTUBRE 2019

20% DESCUENTO

$700.000

PRECIO REDMAD:

$560.000

El objetivo del curso es ofrecer una mirada sistémica de las 
organizaciones, entendiendo sus necesidades de transformación y las 
barreras más habituales para el cambio. Con ello, se busca plantear un 
marco conceptual para el análisis y diagnóstico de los desafíos 
adaptativos que enfrenta la organización, permitiendo distinguir entre 
síntomas y causas de dichos desafíos. Además, se analizarán 
herramientas de intervención para el ejercicio de un liderazgo 
responsable y transformador que vaya más allá de la gestión efectiva, 
que promueva la movilización para el desarrollo de una organización 
más innovadora y adaptativa.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

CURSO: GESTIÓN ESTRATÉGICA DE RIESGOS 
CORPORATIVOS 
ESCUELA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

+VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://negocios.uai.cl/curso/transformacion-las-organizaciones/


15 OCTUBRE 2019

30% DESCUENTO

120 UF

PRECIO REDMAD:

84 UF

Este diplomado está orientado a profesionales con más de 2 años 
de experiencia laboral, que tienen el objetivo de asumir un rol de 
jefatura o gerenciamiento y deseen obtener habilidades directivas 
para aumentar su efectividad.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

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

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/liderazgo-y-gestion-de-equipos/


15 OCTUBRE 2019

30% DESCUENTO

125 UF

PRECIO REDMAD:

87,5 UF

Este diplomado te ayudará a analizar de manera crítica 
problemáticas de gestión de marketing y ventas, así como también 
resolver problemas o abordar oportunidades del área con 
propuestas creativas y eficientes.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

DIPLOMADO EN MARKETING Y VENTAS 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
UNIVERSIDAD DE CHILE

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


16 OCTUBRE 2019

20% DESCUENTO

$1.260.000

PRECIO REDMAD:

$1.008.000

El objetivo del curso es conocer cómo se estructuran los fondos de 
capital de riesgo, cómo funcionan y por qué la estructura organizativa 
es importante para aportantes, administradoras y emprendedores. Se 
abordará el rol de la política pública que ha llevado a otros países a 
liderar esta industria y herramientas para el desarrollo de una forma 
sistemática de seleccionar, analizar y valorar oportunidades de 
inversión de alto crecimiento en industrias emergentes. 

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

CURSO: VENTURE CAPITAL EXECUTIVE PROGRAM 
ESCUELA DE NEGOCIOS UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

+VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://negocios.uai.cl/curso/venture-capital-executive-program/


17 OCTUBRE 2019

30% DESCUENTO

80 UF

PRECIO REDMAD:

56 UF

El objetivo de este diplomado es aprender a planificar una estrategia 
de negocios que sea competitiva e implementable, a evaluarla 
adecuadamente en términos de su valor agregado a los dueños en 
base a un futuro probable, a enfrentar el rol del liderazgo en la 
materialización de la estrategia, y a pensar estratégicamente frente a 
los posibles escenarios futuros y situaciones de conflicto. 

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

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

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


18 OCTUBRE 2019

15% DESCUENTO

$450.000

PRECIO REDMAD:

$382.500

Mediante la exploración de las diferentes perspectivas entre 
emprendedor e inversor, el programa se orienta a entregar 
conocimiento y herramientas analíticas, así como a fortalecer las 
habilidades y competencias de profesionales vinculados a startups, 
para enfrentar el proceso de diseño de la estrategia de 
escalamiento, estructura de financiamiento, levantamiento de 
capital y proceso de negociación con potenciales inversionistas.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

CURSO RAISING CAPITAL PARA STARTUPS 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://negocios.udd.cl/ver-curso/raising-capital-sert-up/


22 OCTUBRE 2019

15% DESCUENTO

$450.000

PRECIO REDMAD:

$382.500

Algunos de los temas que se trabajarán en el curso son la creación 
de espacios de trabajo que posibiliten el desarrollo profesional de 
hombres y mujeres por igual, el desarrollo de habilidades de 
liderazgo para trabajar con equipos heterogéneos y multiculturales, 
la implementación de sistemas de beneficios e incentivos que 
satisfagan múltiples necesidades e intereses y el desarrollo de 
culturas organizacionales innovadoras donde las diferencias sean 
vistas como un activo más que como un problema. 

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

CURSO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA DIVERSIDAD 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://educacionejecutiva.udd.cl/programasei/gestion-estrategica-de-la-diversidad.html


22 OCTUBRE 2019

20% DESCUENTO

575 UF

PRECIO REDMAD:

460 UF

El trabajo directivo requiere, además de conocimientos 
profesionales, el desarrollo de cualidades asociadas a la capacidad 
para tomar decisiones y dirigir personas. Nada de esto es posible 
sin una sólida concepción del sentido y la finalidad de una 
organización. Al participar en el AMP, se amplía la visión general de 
la empresa y se enriquece el trabajo directivo, producto del 
intercambio de opiniones y criterios con los de otras personas de 
experiencia directiva y responsabilidad semejante.  

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

ADVANCED MANAGEMENT PROGRAM 
ESE BUSINESS SCHOOL - UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

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


28 OCTUBRE 2019

15% DESCUENTO

23,5 UF

PRECIO REDMAD:

20 UF

Dirigido a gerentes de planificación y colaboradores con 
responsabilidad de planificación y toma de decisiones, gerentes de 
Finanzas, controladores financieros, ejecutivos del área de 
Contabilidad y Administración, gerentes de Informática y CEOs de 
PYMES.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

PROGRAMA: CONTROL DE GESTIÓN 
NOTRE DAME UNIVERSITY

+VER MÁS

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
http://www.seminarium.com/eventos/control-de-gestion/


28 OCTUBRE 2019

30% DESCUENTO

110 UF

PRECIO REDMAD:

77 UF

Este diplomado está orientado a profesionales que quieran obtener 
herramientas que permitan comprender, analizar y aplicar los distintos 
factores, elementos y circunstancias contingentes, que se deben 
considerar para la dirección de personas en el contexto actual en 
temáticas atingentes a la realidad nacional y regional.

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.

Mayor información contactar a  Formación Ejecutiva REDMAD a: formacionejecutiva@redmad.cl

+VER MÁS

DIPLOMADO EN ESTRATEGIA DE RECURSOS 
HUMANOS Y RELACIONES LABORALES 
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS 
UNIVERSIDAD DE CHILE

mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
mailto:contacto@redmad.cl
https://unegocios.uchile.cl/programas/diplomado-en-gestion-estrategica-de-recursos-humanos-y-relaciones-laborales/


PRÓXIMOS 
CALENDARIOS

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2019



NOVIEMBRE 2019

FECHAS POR CONFIRMAR 
Mayor información contactar a formacionejecutiva@redmad.cl

mailto:contacto@redmad.cl


DICIEMBRE 2019

FECHAS POR CONFIRMAR 
Mayor información contactar a formacionejecutiva@redmad.cl

mailto:contacto@redmad.cl


OTRAS  
INSTITUCIONES  

EN CONVENIO

CENTROS  
UNIVERSITARIOS  
EN CONVENIO


