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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.

Ser mujer en el mundo actual es ser protagonista de una sociedad
en transición, donde los valores que han prevalecido a lo largo de la
historia comienzan a verse desafiados.
Parece ser que va surgiendo un nuevo paradigma social, que supone
nuevas maneras de mirar las cosas, de trabajar y de actuar. Un nuevo
paradigma en el que cobran cada vez más relevancia valores como
la colaboración, la flexibilidad, la innovación y la ética, y capacidades
como escuchar, leer señales no verbales, tomar decisiones
compartidas, mirar sistémicamente y actuar con propósito.
Desplegar el rol movilizador de la mujer en esta transición social se
hace necesario no sólo para su propio desarrollo, sino para avanzar
hacia una sociedad y hacia organizaciones más evolucionadas.
En este contexto, Women’s Leadership Program te invita a
revisar los paradigmas, sociales y personales, desde los cuales
las mujeres manejan el poder y ejercen liderazgo, abriendo
miradas y desarrollando capacidades que las potencien personal y
profesionalmente.
Sé parte de esta experiencia
juan carlos eichholz
director académico
women´s leadership program

women’s leadership program

// objetivos
Crear conciencia en las participantes respecto del rol
movilizador que tienen frente a los desafíos que viven las
organizaciones y la sociedad en el mundo moderno.
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 que potencien su
liderazgo poniendo énfasis en: poder e influencia, construcción
de redes y alianzas, toma de decisiones, conversaciones difíciles,
negociación, narrativa y mirada sistémica.

// dirigido a
Mujeres ejecutivas de toda Latinoamérica, con una trayectoria
profesional superior a 10 años en empresa privada, sector público
u ONGs, que ocupan cargos gerenciales y aspiran a tener más
influencia en su organización.

// 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), análisis de casos de las propias 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 las participantes a una
experiencia única que busca dejar huellas indelebles.
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// faculty
juan carlos eichholz
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 libro
Adaptive Capacity, columnista del diario El Mercurio, conferencista
internacional y miembro de la red Young Global Leaders del World
Economic Forum.
griselda lassaga
Profesora de la Universidad de Belgrano y directora académica del
MBA internacional. Ph.D. en Sociología y Master en Administración
de Empresas (MBA). Es, además, profesora visitante en el programa
de International Management de Toulouse Business School, en
Francia y España. Autora del libro Corresponsabilidad y conferencista
internacional e investigadora en temas de cambio cultural,
sustentabilidad y liderazgo femenino. Es directora internacional de la
Sociedad Latinoamericana de Estrategia, miembro del foro de mujeres
contra la corrupción, integrante de la comisión directiva de la ONG
ecosocial Amartya, consultora académica del Centro de Competencias
de Género de la Universidad Latina de Panamá, y directora del
Instituto de Empresa y Liderazgo Femenino de México.
paula figari
Psicóloga y Master en Psicoterapia Integrativa de la Universidad
Adolfo Ibáñez, especializada en Psicoterapia Sistémica Estratégica
en el Mental Research Institute de Palo Alto, California. Consultora y
coach de alta dirección, especialista en dinámicas de equipo, cambio
organizacional y liderazgo de mujeres. Mentora del Mentoring
Program de la International Professional Women Association (IPWA).
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