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comportamientos distintivos en y entre 
los empleados tras un propósito com-
partido (visión estratégica) que cree 
valor al mercado. Es común encontrarse 
con grandes y significativas declaracio-
nes de visión, misión y propósito de las 
compañías tras terminar un ejercicio de 
planificación estratégica, donde el 
alineamiento cognitivo de los mensajes 
es operacionalizando por las áreas de 
marketing (interno y externo) de forma 
inmediata, pero donde la magnitud de 
la brecha entre ese propósito y los otros 
aspectos claves de la Identidad organi-
zacional (competencias, cultura y clima) 
muchas veces desconocidas,  nunca 
termina de cerrarse derivando en 
tensiones internas, ineficiencias, inefi-
cacia e inconsistencias que desdibujan 
la imagen de la compañía.

De hecho hoy se observa en las organi-
zaciones un aumento acelerado de 
proyectos de diversa urgencia, naturale-
za y alcance, destinados a cerrar las 
distintas diferencias o brechas con el 
entorno de las que los directivos se han 
hecho conscientes. El problema es que 
estas brechas (consecuencias de un 
déficit adaptativo) son, cada vez más 
numerosas y no responden a un diag-
nóstico más integral que permita 
priorizar, enfocar y orquestar sistémica-
mente los esfuerzos de la compañía. Así 
finalmente queda esta condenada a 
vivir consumiendo ineficazmente una 
parte cada vez mayor de su energía, en 
las manifestaciones de una incapacidad 
adaptativa que le es invisible.

Tanto para el caso de orquestar esta 
coherencia para fortalecer la identidad 
de una compañía en un momento dado, 
como para modificar la identidad 
presente por algún imperativo estraté-
gico, es necesario intervenir al menos 
cuatro aspectos claves de la organiza-
ción: clima, competencias, cultura y 
conciencia de clientes (las cuatro C). Por 
tal motivo el programa se estructura en 
torno a estos aspectos constitutivos de 
la identidad analizándolos y profundi-
zando su comprensión, y a su vez 
proponiendo un marco conceptual y 
metodologías específicas para su 
diagnóstico, intervención y cambio.
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el concepto de identidad empezó a 
ser utilizado o aplicado a organi-
zaciones, empresas, ciudades y 
otros agregados sociales desde 
principios de este siglo y represen-
ta la síntesis de las percepciones 
en el observador (agregado/gru-
po) de interacciones históricas 
(directas o indirectas) que se 
manifiestan en una predisposi-
ción hacia ella (juicio incorpora-
do).

Actualmente en Chile la atención de los 
directivos está en la construcción de una 
identidad de marca que atraiga y predis-
ponga positivamente a los clientes y 
consumidores. Sin embargo, los onerosos 
esfuerzos en marketing para vestir a la 
marca con atractivos atributos, pierden 
todo su poder cuando la organización que 
representan es incapaz de cumplirlos en 
las experiencias cotidianas de mercado y 
del no mercado.

La creación de una identidad organizacio-
nal poderosa exige la orquestación cohe-
rente de competencias, emociones y 

// objetivos

// introducción
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RODRIGO MORRÁS
Director Académico

Al finalizar el programa los alumnos serán capaces de:

• Visualizar o comprender la identidad organizacional y sus principales componentes.

• Entender el clima organizacional como la emocionalidad de la organización y conocer 
formas de evaluarlo e intervenirlo.

• Entender las competencias y estructura organizacional como la estructuradora dura de la 
organización.

• Entender la cultura como la estructura blanda de la organización y aprender a evaluarla e 
intervenirla.

• Entender las declaraciones principales de la organización (visión, misión, valores, 
Propuesta de Valor, etc.) como la conciencia de cliente y conexión con el futuro que le dan 
a la organización su sentido y propósito y como base de intervención para la 
transformación de la identidad.

• Conocer una metodología para la gestión del cambio de competencias y procesos de la 
estructura dura.

• Conocer una metodología para la transformación cultural que permita intervenir y 
modificar la estructura blanda o cultura organizacional.

• Orquestar intervenciones en la estructura dura y blanda para la planificación de un 
proceso de transformación organizacional.

COMPETENCIA
=

Estructura, procesos y 
Capacidades superiores para 

hacer las cosas

CONCIENCIA
=

Visión y sentido de la misión y 
el futuro

Conciencia de clientes e 
imagen pública

CULTURA
=

Valores, premisas, prácticas y 
comportamientos 

automáticos

CLIMA
=

Estados emocionales 
dominantes

IDENTIDAD 
ORGANIZACIONAL

la identidad organizacional de una empresa está 
compuesta por cuatro grandes dimensiones:



// metodología

A través de la metodología “aprender haciendo”, 
el curso combinará clases expositivas, clases 
prácticas, talleres de trabajo, diseño y análisis 
de intervenciones y el desarrollo de un proyecto 
de  transformación aplicado. En concreto la 
metodología contempla:

• Clases expositivas con foco en los 
fundamentos teóricos y conceptuales de las 
herramientas y metodologías a ser aplicadas.

• Clases prácticas, de aplicación de las 
herramientas y metodologías vistas en clases 
al proyecto de aplicación

• Talleres de trabajo enfocados al feedback, la 
evaluación y planificación de avances de los 
proyectos aplicados.

• Uso de referencias bibliográficas conceptuales 
y metodológicas que guíen el trabajo.

Es por esto que antes del inicio del curso los 
alumnos deberán enviar un “desafío 
organizacional” que apunte a mejorar la 
coherencia de las 4C para fortalecer la identidad 
organizacional; o transformar la Identidad de la 
organización mediante el uso integrado de las 
metodologías de intervención estudiadas en el 
programa.
La propuesta que deben trabajar las empresas, 
puede ser resultado, para el caso de las 
empresas del CES, de  la investigación realizada 
en conjunto con el equipo de investigación del 
CES sobre la cultura organizacional, o bien las 
empresas que no pertenezcan al CES, pueden 
traer una propuesta de desafío que se haya 
levantado al interior de la organización como 
resultado de un trabajo anterior, o un desafío 
que es percibido por el equipo directivo y que 
tiene su origen en la cultura organizacional de la 
compañía.
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// evaluación

1) Para aprobar el curso se requiere una nota igual o superior a 4,0 
considerando la siguiente ponderación y cumplir con el requisito de 
asistencia.

- Controles de lectura (promedio)    30%
- Participación en trabajo en sala    20% 
- Trabajo de Aplicación     50%

2) Se registrará asistencia a clases y se requiere un mínimo de 75% de 
asistencia para aprobar el curso. Las sesiones de presentación de trabajos 
tienen asistencia obligatoria. 

// requisitos de aprobación

1. Entregar al inicio del programa un desafío organizacional que apunte a 
mejorar la coherencia de las 4C para fortalecer la identidad organizacional de 
una empresa o área.
2. Compromiso en un mínimo de lecturas semanales. El participante deberá 
leer al menos 1 lectura de cada sesión temática. Se explicará el procedimiento 
de evaluación de dicha actividad en la primera clase.
3. Curso enfocado a cargos jerárquicos altos dentro de la organización, es decir, 
gerentes de primera línea hasta subgerentes que tengan a su cargo áreas 
estratégicas y/o áreas con numerosos colaboradores.
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• Las organizaciones como sistemas.
• Identidad organizacional como propiedad 

emergente.
• Las cuatro dimensiones de la identidad 

organizacional.

Profesores: Rodrigo Morrás O. / Patricio Polizzi

Sesión 2

// programa académico

 

sesión 1: modelo de identidad 
organizacional

• El clima como la predisposición emocional 
organizacional. (Estado de ánimo)

• Las emociones colectivas de una organización.
• Confianza, optimismo y experiencia emocional 

de colaboradores.

Profesor: Patricio Polizzi

sesión 2: la dimensión clima 
organizacional

• Inventario de competencias en la organización  
técnicas y relacionales.

• La estructura y los procesos organizacionales.
• Toma de decisiones, jerarquías, sistemas de 

incentivos.
• Paradigmas directivos en una organización.

Profesor: Rodrigo Morrás O. 
Profesor invitado

 

sesión 3: la dimensión competencias 
organizacionales

• La cultura como un emergente sistémico. 
(Automatismos de la organización) 

• Los niveles de la cultura organizacional.
• Dimensiones de una cultura de servicio.

Profesor: Patricio Polizzi
Profesor invitado

sesión 4: la dimensión cultura 
organizacional

 

•  Declaraciones fundamentales: visión, misión, 
valores y principios.

• El propósito y la propuesta de valor como base 
del sentido compartido.

• El relato como inspiración hacia el futuro.

Profesor: Rodrigo Morrás O.

Sesión 2

 

sesión 5: la dimensión conciencia 
organizacional

• Enfoque para diagnosticar dimensiones de la 
identidad organizacional.( Qué es lo que estoy 
diagnosticando)

• Principios para desarrollar un diagnóstico 
organizacional.

• Metodologías y proceso de diagnóstico 
organizacional.

Profesor: Patricio Polizzi

sesión 6: principios y metodologías de 
diagnóstico organizacional

• Planteamiento del desafío organizacional.
• Enfoque metodológico para el diagnóstico de la 

identidad organizacional.
• Plan de diagnóstico de la identidad 

organizacional.
Objetivos:
1. Precisar el desafío Organizacional.
2. Diseñar el  Plan para hacer el diagnóstico.
3. Definir las validaciones de las hipótesis.
4. Definir mejor los desafíos de las 

transformaciones organizacionales: desarrollo 
de nuevas estrategias de posicionamiento, 
búsqueda por mejorar la experiencia de servicio 
de los clientes, redefiniciones de propuesta de 
valor, cambios de estrategias, fortalecer el 
alineamiento interno, procesos de 
transformación digital, desarrollo de 
programas de cambio corporativos. 

Profesores: Rodrigo Morrás O. y Patricio Polizzi R.

 

sesión 7: taller 1: plan de diagnóstico 
de la identidad organizacional

• Tipos de desafíos que justifican 
transformaciones organizacionales.

• El diagnóstico organizacional como 
intervención.

• Estrategias generales para transformar 
sistemas humanos.

Profesor: Patricio Polizzi

sesión 8: principios de intervención 
organizacional
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• Aproximación sistémica.
• Análisis de brechas.
• Estrategias de intervenciones sociales (talleres, 

formación, conversaciones, otros).

Profesor: Rodrigo Morrás O.

Sesión 2

// programa académico

sesión 9: intervencion del clima 
organizacional

• Etapas del proceso y fenómenos a controlar.
• Herramientas o palancas de intervención.
• Modelos conceptuales a la base.

Profesor: Rodrigo Morrás

sesión 10: intervención de las 
competencias organizacionales

• Las experiencias significativas: 
conceptualización y diseño.

• Gestión integral de las inconsistencias.
• Otras intervenciones a nivel de equipos 

naturales de trabajo

Profesor: Rodrigo Morrás O.
Profesor invitado  

sesión 11: intervención de la cultura 
organizacional

• Análisis sistémico y de escenarios
• Definición del propósito
• Gestión del sentido
• Sentido y transformación cultural

Profesor: Rodrigo Morrás O.
Profesores invitados

sesión 12: intervención de la 
conciencia organizacional

• Planteamiento de insights de diagnóstico de la identidad organizacional.
• Definición de estrategia de transformación de la identidad organizacional.
• Plan de acciones y metodologías de transformación de la identidad organizacional.
Objetivos:
• Diagnóstico validado
• Hipótesis de intervención
• Propuestas preliminares de intervención

Profesores: Rodrigo Morrás O. y Patricio Polizzi R.

sesión 13 / taller 2: plan de transformación de la identidad organizacional

 

• Identificación de los comportamientos a 
modificar y los juicios maestros y creencias a 
intervenir.

• Articulación de las distintas herramientas de 
intervención en un plan de transformación.

• Diseño de intervenciones y ejemplos de planes.

Profesor: Patricio Polizzi
Profesor Invitado

sesión 14: planificación e 
implementación del cambio y 
transformación

Sesión 2

• Indicadores de cumplimiento, proceso y 
resultado de un proceso de transformación 
organizacional.

• Barómetro del cambio o diseño de un sistema 
de medición de un proceso de transformación 
organizacional.

• Desarrollo de sistemas de alertas tempranas en 
un proceso de transformación organizacional.

Profesor: Patricio Polizzi

sesión 15: panel de indicadores del 
cambio y transformacion

• Revisión y análisis del diagnóstico.
• Revisión y análisis de la estrategia de 

intervención.
• Resignificación del proceso y plan propuesto

Profesores: Rodrigo Morrás O. y Patricio Polizzi R.

sesión 16 / taller de aplicación 3: 
análisis integrado del trabajo grupal

Profesores: Rodrigo Morrás O. y Patricio Polizzi R.

sesión 17 / presentación de trabajos 
finales

Profesores: Rodrigo Morrás O. y Patricio Polizzi R.

sesión 18: presentación de trabajos 
finales
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// cuerpo académico

profesores profesores invitados

RODRIGO MORRÁS O.
Master en Métodos Cuantitativos y Matemáticas, Universidad Técnica Federico 
Santa María. D.P.A., Universidad Adolfo Ibáñez. Coach Ontológico, Newfield 
Network. Consultor y Director de Empresas.
Director del Diploma en Dirección de Empresas de Servicios y Director del 
Centro de Experiencias y Servicios de la Escuela de Negocios de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Profesor Titular de la Escuela de Negocios, Universidad Adolfo 
Ibáñez.

PATRICIO POLIZZI R.
Psicólogo de la Universidad de Chile y MBA de la Escuela de Negocio de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Administración de Recursos Humanos 
en la Universidad de Santiago y en Dirección de Empresas de Servicios en la 
Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Docente en las áreas de (1) 
comportamiento del consumidor, (2) investigación de mercados, (3) marketing 
estratégico y de servicios, (4) diseño de experiencias de clientes y (4) cambio 
organizacional, en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y en 
la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Se desempeñó 
como Subgerente de Calidad de Servicio en Banco Santander entre los años 
1995-2000, y como Director de Estudios y Consultoría en Adimark-GFK entre los 
años 2000-2004, desarrollando proyectos de investigación de mercados y 
consultoría en múltiples empresas. Fundador y actual Director General de 
Visión Humana, consultora en investigación de mercados y tendencias. Creador 
de los estudios Chilescopio, Zoom al Trabajo y Barómetro Imagen de Ciudad.

CLAUDIO SANTELICES
Gerente de Clientes y RSE Essbio S.A. Gerente Corporativo de Clientes y RSE 
de Essbio, la segunda mayor sanitaria del País, con operaciones desde la 
Región de O´Higgins a la región del Biobío.
Ejecutivo con 26 años de experiencia en el sector de servicios en Chile y 
Perú, en las áreas de clientes, operaciones,  comunicaciones, marketing y 
relación con la comunidad y RSE.
Publicista, Master en Dirección y Desarrollo de Servicios y profesor de 
Marketing en la UDD.
Miembro del directorio del CES - UAI.

JAIME VALENZUELA
Partner Deloitte, Chile. Jaime lidera los servicios de Capital Humano en 
Chile y en las Américas. Con más de 25 años de experiencia en estrategia de 
negocios y recursos humanos. Jaime ha liderado proyectos de estrategia de 
RRHH, alineamiento y diseño organizacional, análisis y optimización de la 
fuerza de trabajo, administración del cambio y de la cultura organizacional 
y estrategia de compensaciones. En estas materias ha asesorado a 
ejecutivos senior de empresas multinacionales, con responsabilidades a 
nivel regional.

JORGE BIANCHI
Magister en Administración de Empresas de University of Illinois at 
Urbana-Champaign e Ingeniero Civil Mecánico. 
Conferencista, asesor, consultor e instructor internacional. Trabaja con 
fusiones únicas de ciencia vanguardista, pragmatismo cotidiano y 
mega-tendencias en ámbitos del Desarrollo Organizacional y Humano así 
como también de dinámicas sociales emergentes.
Consultor en Desarrollo Organizacional y Estrategia. Dominio amplio en la 
conducción de actividades empresariales a nivel internacional y en entornos 
multi cultural.
Conferencista e instructor en los campos del Desarrollo Organizacional, 
Auto-gestión Personal (Inner Management) y Desarrollo Humano. Amplia 
trayectoria en Management Consulting, específicamente en Estrategia, 
Gestión del Desempeño y e-Business. Marcadamente orientado hacia 
actividades de Emprendimiento y el avance del conocimiento en 
Transformación Organizacional y tecnologías de Desarrollo Humano. 

RAFAEL SOTIL BIDART
Ingeniero Civil Industrial, MBA- AB Freeman School of Business Tulane 
University. Facilitador de Programas de Transformación cultural y Diseño 
estratégico en organizaciones. Ha desempeñado cargos tanto ejecutivos 
como gerenciales. Consultor Estratégico y Director de diversas compañías. 
Coach Ontológico certificado por Newfield Network con especialización en 
Cuerpo y Movimiento. Especialista en Consultorías organizacionales y 
coaching ejecutivo. Profesor Universidad Adolfo Ibáñez. 24 años de 
experiencia profesional en diversos sectores de la economía.
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LA CREACIÓN DE UNA 
IDENTIDAD 
ORGANIZACIONAL 
PODEROSA EXIGE LA 
ORQUESTACIÓN COHERENTE 
DE COMPETENCIAS, 
EMOCIONES Y 
COMPORTAMIENTOS 
DISTINTIVOS EN Y ENTRE 
LOS EMPLEADOS TRAS UN 
PROPÓSITO COMPARTIDO 
(VISIÓN ESTRATÉGICA) QUE 
CREE VALOR AL MERCADO. 

* Excepcionalmente podrían haber clases otro dia debido a feriados intermedios.

información general

lugar de realización
Sede Peñalolén.
Diagonal Las Torres 2640, Peñalolén, 
Santiago.

duración
68 horas presenciales.

precio 
$2.250.000.-

fechas

Viernes 7 de junio
Sábado 8 de junio
Viernes 21 de junio
Sábado 22 de junio
Viernes 5 de julio
Sábado 6 de julio
Viernes 19 de julio
Sábado 20 de julio
Viernes 2 de agosto
Sábado 3 de agosto
Viernes 9 de agosto
Viernes 23 de agosto

09.00-18.30 hrs.
09.00-14.00 hrs.
09.00-18.30 hrs.
09.00-14.00 hrs.
09.00-18.30 hrs.
09.00-14.00 hrs.
09.00-18.30 hrs.
09.00-14.00 hrs.
09.00-18.30 hrs.
09.00-14.00 hrs.
09.00-18.30 hrs.
09.00-18.30 hrs.

informaciones e inscripciones
DANIELA BRAVO

daniela.bravo@uai.cl
(56 2) 2331 1846
www.cesuai.cl

descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de 
postgrados de la UAI.
• % de descuento especial a empresas 
pertenecientes al Círculo de Excelencia del 
CES. (Revisar directamente con la 
coordinadora del CES).
• En caso de más de 1 ejecutivo por empresa, 
existen descuentos especiales. (Revisar 
directamente con la coordinadora del CES).

* Los descuentos no son acumulables.

* La dictación de los presentes planes exige 
un número mínimo de alumnos 
matriculados.



TRANSFORMACIÓN  
DE ORGANIZACIONES

PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN

DANIELA BRAVO
daniela.bravo@uai.cl
(56 2) 2331 1846
www.cesuai.cl

MAYOR 
INFORMACIÓN


