WOMEN´S
LEADERSHIP
PROGRAM
Miami

Lima

Santiago

A LT A D I R E C C I Ó N · S A N T I A G O · L I M A · M I A M I

BIENVENIDA
En nuestra área de Alta Dirección de la Escuela de Negocios de la Universidad
Adolfo Ibáñez, contamos con una mirada que se ha enriquecido a través de
una trayectoria de más de 60 años educando a los líderes de negocios en
Chile, con una exitosa experiencia internacional en Estados Unidos a través
de los diversos programas que hemos desarrollado para la Alta Dirección
en nuestra sede en Miami, así como en Lima, Perú, contando además con el
respaldo de un Faculty y una red de clase mundial que conoce e interactúa
con el mundo de los negocios.
Los retos a los cuales nos debemos enfrentar hoy, nos exigen gestionar
la complejidad y ampliar la mirada en el mundo de los negocios, con una
perspectiva global y local al mismo tiempo. Es necesario invertir el tiempo en
renovar los conocimientos y adquirir las herramientas necesarias.
Women´s Leadership Program te invita a revisar los paradigmas, tanto
externos como internos, desde los cuales las mujeres manejan el poder y
ejercen el liderazgo, abriendo miradas y posibilidades que potencien sus
capacidades.
Sé parte de esta experiencia.

Manola Sánchez
Decana
Escuela de Negocios
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DIRIGIDO A
Mujeres ejecutivas latinoamericanas, con una trayectoria profesional de entre
8 y 12 años en empresa privada, sector público u ONGs, que ocupan cargos
gerenciales y aspiran a tener más influencia en su organización.

OBJETIVOS
Llevar a las participantes a ver e internalizar un modo distinto de movilizar
a los actores y stakeholders internos y externos de la empresa para que
ésta pueda hacer frente a sus desafíos.
Dotar a las participantes de habilidades clave para que movilicen a otros
en sus organizaciones, poniendo énfasis en: poder e influencia, liderazgo,
negociación, toma de decisiones, narrativa, y construcción de redes y
alianzas.

METODOLOGÍA
El aprendizaje se construye sobre una serie de metodologías interactivas que
intentan maximizar la riqueza que cada participante aporta al curso desde
su larga experiencia profesional y la responsabilidad de su cargo de alta
gerencia. Dentro de esas metodologías están el “case in point” (utilización
de la clase como caso), la conexión con la realidad de las participantes,
discusiones abiertas, trabajo en grupo, clases de técnicas específicas,
elementos audiovisuales y lecturas. En suma, se trata de una metodología que
quiebra con los paradigmas del aprendizaje y que expone a los participantes
a una experiencia única que deja huellas indelebles.
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FACULTY
Juan Carlos Eichholz
Director Académico del Programa
Profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez
y director-fundador del Departamento de Liderazgo. Abogado de
la Universidad Católica de Chile, y Master en Políticas Públicas y
postítulo en Liderazgo de la Universidad de Harvard. Es socio
principal de CLA Consulting, consultora internacional especializada
en liderazgo y cambio organizacional, con un extenso trabajo en
empresas e instituciones en Latinoamérica. También es autor del
recién publicado libro Adaptive Capacity, columnista del diario El
Mercurio, conferencista internacional y miembro de la red Young
Global Leaders del World Economic Forum.

Luz María Velázquez Sánchez
Ph.D., Deusto, España. Actualmente es Directora del Centro de
Mujer y Empresa en el Tecnológico de Monterrey y profesora en la
misma institución del departamento de Filosofía y Ética. Es socia de
Equality Strengthening Women Leadership in Latin America HEIs
and Society. Escribió el libro Carrera y Desarrollo Profesional de la
Mujer. Recibió el Premio a la Mujer Trabajadora por ser promotora
del Balance Trabajo y Familia otorgado por la Secretaría del Trabajo
y un reconocimiento especial titulado Mujer Inspiradora, por su
trabajo en pro de la mujer, Mujer Tec 2014.

ASSISTANT
Paula Figari
Master en Psicoterapia, Universidad Adolfo Ibáñez. Especialista en Psicoterapia
Sistémica Estratégica, Mental Research Institute de Palo Alto, California.
Consultora, especialista en dinámicas de equipo y cambio organizacional.
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Fecha
Del 16 al 20 de noviembre de 2015.
Lugar de realización
Adolfo Ibáñez School of Management
1200 Brickel Avenue Suite 300
Miami Florida 33131.
Información y postulación
Santiago: Miriam Gutiérrez
Directora Ejecutiva de Alta Dirección
(56 2) 22331 1055
miriam.gutierrez@uai.cl
Lima: Magali Rodríguez
Country Manager
(51) 997 213 507
magali.rodriguez@uai.cl
Miami: Alex Valero
Directora de Admisión
(1305) 416 6015
alex.valero@uai.cl

Nuestra Escuela de Negocios cuenta con la triple corona
de acreditación internacional: AACSB, EQUIS y AMBA, las
tres asociaciones más prestigiosas a nivel internacional.

www.uai.cl

