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“Quien no se adapta, se extingue. Llevada a una 
empresa, esta premisa supone impulsar un proceso de 
transformación. Esta es la clave de la competitividad 
en el mundo de hoy, pero una parte importante de los 
altos ejecutivos no tiene suficientes herramientas para 
conducirlo. El propósito de este curso es entregarlas”.

gregorio etcheverry, director académico
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curso transformación de las organizaciones universidad adolfo ibáñez

profesor
gregorio etcheverry
Master en Management and Organizational Analysis de la Universidad de Warwick, Reino Unido. Abogado de la 
Universidad Católica de Chile.

programa
sesión 1: La Organización: Una mirada general sobre las organizaciones. Tipos de organización, evolución y 
ecualizadores. La existencia de un problema ¿Por qué cambiar?
sesión 2: La Autoridad: El desafío para la autoridad. Articulación de la estrategia de cambio.
sesión 3: El Propósito: Conversaciones sobre propósito. Uniendo los puntos.

información general
lugar de realización 
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago.
fechas
Del 14 al 16 de octubre de 2019.
3 sesiones.
horario
Lunes, martes y miércoles, de 9:00 a 18:00 hrs.

precio
$700.000.
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.

dirigido a
Altos ejecutivos de organizaciones públicas y privadas, en Chile y el extranjero, en especial aquellos que deben 
tomar las decisiones estratégicas de mayor importancia y aquellos que deben prepararse para asumir las 
responsabilidades más críticas de la compañía.

objetivos
Ofrecer una mirada sistémica de las organizaciones, entendiendo sus necesidades de transformación y las 
barreras más habituales para el cambio.
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.
Analizar 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.

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

información 
Mª Francisca Allendes
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