
escuela de
negocios

ESTRATEGIAS PARA
UN NEGOCIO SOSTENIBLECURSO

El entorno económico de la OCDE ha vivido durante la última 
década un cambio de paradigma en el modelo empresarial. La 
consecuencia de ese cambio de modelo es que las empresas 
están sometidas a un escrutinio público, permanente y global. 
A los consumidores, inversores, reguladores y grupos de presión 
ya no les preocupa sólo el bien o servicio sino también el relato 
corporativo y su vinculación a un entorno dinámico y complejo.

enrique mardones, director académico



curso estrategias para un negocio sostenible universidad adolfo ibáñez

dirigido a
Directores y profesionales con vocación directiva y transformadora, responsables de sostenibilidad, comunicación, 
relaciones institucionales, así como consultores de estrategia.

programa
Cambio de paradigma empresarial: causas y consecuencias.
Dirección por valores y gestión ética del negocio. El caso de Merck Sharp & Dohme Argentina.
Gobierno de la cultura corporativa y el talento. El caso de Microsoft.
Gobierno de la cultura corporativa y el crecimiento global. El caso Google.
Política de Empresa, Ética y Cultura Corporativa.
Incorporando ventajas intangibles. El caso Ducati.
De la filantropía a la RSC. El caso Ben & Jerry.
Construyendo Reputación Corporativa. El caso IKEA.
Creación de Valor Compartido. El caso IKEA.
Wrap up y Taller final.

profesor
enrique martínez
Licenciado en Economía, Universidad Complutense de Madrid, PDD, IESE. Experto en Gestión Pública, HKS-Harvard 
University. Ph.D. (c), Universidad de Alcalá.

información general
lugar de realización 
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago
fechas
9 al 16 de mayo de 2018.
4 sesiones.
horario
9, 11 y 16 mayo de 17:00 a 21:00 hrs.
14 de mayo de 14:00 a 18:00 hrs.

precio
$550.000
descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
• 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
*Los descuentos no son acumulables.

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados.
Las fechas podrían sufrir modificaciones.

objetivos
Entender los principales cambios que explican el nuevo paradigma empresarial.
Gobernar el negocio y la cultura corporativa a través de las herramientas básicas de la política de empresa.
Descubrir las principales causas del conflicto ético y su gestión preventiva. 
Conocer los riesgos propios del crecimiento rápido y la globalización de las empresas.
Gestionar el cambio de estrategia empresarial.
Identificar grupos de interés y alinear intereses.
Construir reputación corporativa.
Desarrollar modelos de negocio basados en el valor compartido.

información 
Mª Francisca Allendes

francisca.allendes@uai.cl
+56 22331 1924
www.uai.cl


