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bienvenida

Carolina Eterovic
Directora

Mujeres Empresarias

Este programa entregará las herramientas prác-
ticas que permitirán fortalecer las capacidades 

y mejorar así la inserción de la mujer en el entorno 
empresarial y económico del país.

Mediante un programa de tres meses de duración y 
compuesto por 9 módulos presenciales y análisis de 
casos, se alcanzarán las habilidades y herramientas 
indispensables para la conducción empresarial.

En esta octava versión del Programa Bow, Mujeres 
Empresarias, invita a todas aquellas mujeres que 
deseen insertarse de manera más activa dentro del 
mundo empresarial nacional a participar de esta oc-
tava versión del Programa BOW.

Mujeres Empresarias ha impulsado el Programa 
BOW, Board of Women, para formar mujeres que 
puedan desenvolverse en diversos escenarios, 
con un foco particular en las empresas.
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OBJETIVO GENERAL

El programa tiene como objetivo general formar 
habilidades directivas en mujeres profesionales 

con alto potencial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Adquirir e implementar buenas prácticas de Go-
bierno Corporativo para reforzar la capacidad de 

diseño estratégico y de alineamiento de las distintas 
áreas del negocio hacia un objetivo común.

Desarrollar competencias para ejercer el liderazgo 
estratégico y transformacional, con el fin de forta-
lecer el trabajo del equipo directivo y estimular la 
creación de un entorno propicio al intercambio de 
ideas, con la finalidad de integrar visiones individua-
les al proyecto-empresa.

Adquirir y/o profundizar en técnicas y métodos de di-
rección y toma de decisiones.

Familiarizarse con herramientas de dirección y varia-
bles de control estratégico que les permitan contar 
con indicadores veraces, oportunos y relevantes.
Interiorizarse en el marco legal del directorio, finan-
zas y estrategias financieras, además de herramien-
tas del cuadro de mando BSC.

Conocer los desafíos de los gobiernos corporativos y 
desarrollar competencias y habilidades para ser una 
directora eficaz y efectiva.

objetivos
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meto-
dología

foros
interactivos

talleres de
trabajo

relatores
expertos

El programa se desarrolla en base a clases lectivas, 
que son dictadas por relatores expertos en cada 

uno de los temas que presentarán. El docente no sólo 
realiza una clase expositiva, sino que además orienta 
la conversación, de manera de aplicar sus experien-
cias o situaciones de contingencia para ejemplificar 
los temas vistos en clases.

Además, se realizan foros interactivos con expertos 
invitados de manera de conocer, desde su propia ex-
periencia, la resolución de diversos casos atingentes 
al curso.

Asimismo, el programa contempla talleres de trabajo 
grupal para el desarrollo de competencias, grupos de 
discusión de casos y la realización de ejercicios de 
simulación.



bow board of women6

sesiones*

FECHA: 29 de septiembre

TEMAS: 
· Tendencias del mundo de 
los negocios y necesidades 
de nuevas habilidades

· Tipos de Directorio

· Control de gestión en la 
estrategia

· Agenda del Directorio

EL ROL Y 
DESAFÍO 

DEL DIRECTORIO

1
DISEÑAR EL 

GOBIERNO Y 
GOBIERNOS 

CORPORATIVOS

2

FECHA: 4 de octubre

TEMAS: 
· Normas del buen 
Gobierno Corporativo

· Diseño de Estrategia

· El Rol del Directorio y 
sus desafíos

FECHA: 13 de octubre

TEMAS: 
· Regulación actual en 
Chile

· NCG 385 y mejores 
prácticas en Chile

· Deberes Fiduciarios de 
los directores, conflictos 
de interés, responsabilida-
des, riesgos penales

· Responsabilidad personal 
y corporativa

· Modelos de prevención

PERSPECTIVA LEGAL:
DEBERES Y

DERECHOS DE LOS
DIRECTORES

3

* EL PROGRAMA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES
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4

FECHA: 3 de noviembre

TEMAS: 
· Aspectos financieros 
básicos

· Evaluación de riesgos e 
indicadores

· Estados de resultados, 
flujos de cajas

· Valorización de nuevas 
aventuras empresariales

FINANZAS
 PARA NO 

FINANCIEROS

5

FECHA: 20 de octubre

TEMAS: 
· Negociación a través de 
metodología del caso

· Como persuadir en 
contextos adversos

· Influenciar a los 
influenciadores

NEGOCIACION 
Y PERSUASION 

EN LA ALTA 
DIRECCION

FECHA: 10 de noviembre

TEMAS: 
· Sustentabilidad: 
Evolución y perspectiva
Propuesta de Valor

· Propósito de una 
empresa: Misión - Visión

· Modelos de gestión y 
cómo aplicarlos

LA DIRECTORA 
Y LA ESTRATEGIA

6

* EL PROGRAMA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES

sesiones*
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* EL PROGRAMA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES

sesiones*

FECHA: 24 de noviembre

TEMAS: 
· Tendencias del 
Marketing y su 
importancia

· Comunicaciones: Nuevo 
escenario Digital

· Desafíos del Marketing

· Gestión de Talento 
Humano

7

FECHA: 17 de noviembre

TEMAS: 
· Desafío del Directorio 
en emprendimientos 
dinámicos

· Propuesta de valor

· Articulación de redes

· Caso aplicado

 DIRECTORIOS EN 
EMPRENDIMIENTOS

8
TEMATICAS 

RELEVANTES 
EN DIRECTORIOS 

(MKT, RRHH)

FECHA: 1 de diciembre

TEMAS: 
· Caso aplicado

CIERRE
FINAL

9
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cuerpo
docente*

* EL PROGRAMA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES

HERNÁN PALACIOS
Ingeniero Comercial, Universidad 
de Chile, Master en Economía, Duke 
University, USA. Profesor Jornada 
Completa Escuela de Adminis-
tración y Director del Diploma de 
Marketing de la Pontificia Universi-
dad Católica de Chile. Fue Director 
del Programa MBA y del Centro de 
Desarrollo para Ejecutivos de la Es-
cuela de Administración, del Cen-
tro de Extensión PUC. Especialista 
en Marketing Estratégico, Canales 
de Distribución y Estrategia de 
Producto y Marca. CAROLINA ETEROVIC

Ingeniero Agrónomo Pontificia 
Universidad Católica, Post grado 
en Advance Managment Program 
U de los Andes, Certificación de Di-
rectores Profesionales Institute of 
Directors  (IoD) de Londres.
Fundadora y Directora Ejecutiva de 
ME, Miembro Consejo Consultivo 
de Corfo y representante en Chile 
del IoD.  

FERNANDO LEFORT
Ingeniero Comercial mención 
Economía, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. PhD. En econo-
mía, Harvard University, Estados 
Unidos. Ha sido Economista Senior 
en el Banco Central de Chile. Pre-
sidente del Consejo Nacional de 
Innovación para la Competitivi-
dad y profesor del Departamento 
de Administración de la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. En la 
actualidad es miembro de varios 
comités de vigilancia de fondos 
de inversión, miembro titular del 
Consejo de Autorregulación de la 
Asociación de Administradores de 
Fondos Mutuos de Chile.
Decano, Facultad Economía y Em-
presa, UDP.
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cuerpo
docente*

* EL PROGRAMA SE RESERVA EL DERECHO
A REALIZAR MODIFICACIONES

MARÍA LUISA RODRÍGUEZ 
Licenciada en Derecho por la Pon-
tificia Universidad Católica de Chile 
(2012) y Abogada por la Excelen-
tísima Corte Suprema de Justicia 
(2013). Ayudante de la cátedra de 
Derecho Civil en la Facultad de De-
recho de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile (2011). Actual-
mente, se encuentra cursando el 
Magíster en Derecho LLM UC de la 
Pontificia Universidad Católica de 
Chile con mención en derecho tri-
butario (2016-2017).

CARMEN ROMÁN
Abogado de la Universidad Gabriela 
Mistral, con más de 18 años de ex-
periencia en el área de retail. Desde 
el año 1999  trabajó en la cadena 
chilena de supermercados Santa 
Isabel. En el año 2004 y luego de 
la adquisición de Santa Isabel por 
parte de la cadena de retail Chilena 
Cencosud, fue nombrada Gerente 
de Asuntos Legales, participando 
activamente en el proceso interna-
cional de expansión del Grupo chile-
no en Sudamérica. Se ha especiali-
zado en adquisiciones y fusiones de 
compañías y en el área corporativa. 
Desde Diciembre de 2009 trabaja 
en Walmart Chile S.A, como Geren-
te de Asuntos Legales y Secretaria 
del Directorio. En un comienzo es-
tuvo a cargo del desarrollo e imple-
mentación del programa de Ética y 
Compliance de la Compañía. Desde 
el año 2016 es además responsable 
del área de Asuntos Corporativos de 
la Compañía. El año 2014 es elegida 
consejera de la SOFOFA y desde el 
año 2015 forma parte de su comité 
ejecutivo. Actualmente es Directo-
ra de Acción Empresa y miembro 
del Círculo legal de Icare. Los años 
2010 y 2013 fue premiada como 
una de las 100 mujeres Líderes del 
país, y el 2017 fue reconocida como 
la Ejecutiva Chilena del Año.

TINA ROSENFELD
Ingeniero Comercial con Magister 
en Dirección financiera y Psicología 
Organizacional ambos de la Uni-
versidad Adolfo Ibáñez. Directora 
y asesora de diferentes compañías 
con foco en la definición e imple-
mentación de la estrategia forman-
do los equipos ejecutivos adecua-
dos y buscando siempre mejorar la 
rentabilidad del negocio. Tiene más 
de 20 años de experiencia en con-
sumo masivo y retail como directo-
ra y ejecutiva en el ámbito de Finan-
zas, Contraloría, Control de Gestión, 
Tecnología de la Información, RRHH 
y Supply Chain. Su área de expertise 
es el manejo de cambio para mejo-
rar el gobierno corporativo.
Es Voluntaria Endeavor desde el 
2014, años en los que ha partici-
pado en el Consejo Asesor de Ur-
bano, Sano Seafood e Imaginex, 
todas empresas de Emprendedores 
Endeavor. Además es Directora de 
LINK Aceleradora de Negocios de 
Mujeres Empresarias. Es profesora 
de emprendimiento del progra-
ma MAE en la Universidad Católica 
¨Nuestra Señora de la Asunción”, 
en Asunción, Paraguay; y tutora en 
Compite Crece y Compite + 1000, 
programa que, con el apoyo de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, incenti-
va el crecimiento de las pymes.
El 2016 fue elegida “Voluntaria del 
Año 2015” en el Encuentro Anual de 
Endeavor en Isla de Pascua.
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cuerpo
docente*

* EL PROGRAMA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES

CAROLINA LARRAÍN
Licenciada en Derecho de la Pon-
tificia Universidad Católica de 
Chile. Postgraduada en Mecanis-
mos Alternativos de Resolución 
de Conflictos en la Universidad 
de Barcelona, España. Profesora y 
Directora de Educación Continua 
de Derecho UC.

FERNANDO LARRAÍN
Ingeniero Comercial de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chi-
le, Master en Asuntos Públicos de 
la Universidad de Princeton, Es-
tados Unidos. Ha sido consultor 
de organismos internacionales, 
empresas y gobierno en temas 
relacionados con políticas públi-
cas y estrategia. Fue socio fun-
dador y director de la Sociedad 
Chilena de Políticas Públicas y de 
la Fundación Trabajo en la Calle. 
Fue Director de Desarrollo Facul-
tad Economía y Empresa, UDP.
Director Académico programa 
BOW. Actualmente Gerente Ge-
neral Asociación de AFP de Chile.
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cuerpo
docente*

* EL PROGRAMA SE RESERVA EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES

MARÍA DE LOS ÁNGELES 
ROMO
Ingeniero Forestal de la Pontifi-
cia Universidad Católica de Chile, 
Master en Finanzas de la Univer-
sidad Adolfo Ibáñez y Manejo de 
Fondos de Inversión de la UAI. 
Directora Ejecutiva de Endeavor 
desde el 2013.
Ha vivido y trabajado en Chile y 
Nueva Zelandia, contando con 
más de 15 años de experiencia 
en la industria de financiamiento 
para empresas, desde incubación 
hasta capital de riesgo formal. 
Ha realizado trabajos de con-
sultoría en Chile, Argentina, Uru-
guay, Brasil, Panamá, Costa Rica 
entre otros países de la región. 
Actualmente es directora de las 
incubadoras de negocio Wayra, 
Link y UDD Ventures.

SUSANA TONDA
Ingeniero Comercial de la Pon-
tificia Universidad Católica de 
Chile.
Actualmente es profesora de la 
Escuela de Administración UC, 
Directora Ejecutiva del Centro de 
Gobierno Corporativo Uc y Direc-
tora de Embotelladora Andina y 
Fundación Cia María Apoquindo.
Se desempeñó como Directora 
de Transbank, Fundación Emplea, 
Fundación Súmate, Fundación 
Fondo Esperanza, Banco BBVA 
Chile, Gerente General de Ban-
card y Fincard y posteriormen-
te de Banefe; Vicepresidenta de 
Organización y Procesos en Lan 
Chile; Gerente General de Ca-
sa&Ideas y directora ejecutiva 
del Hogar de Cristo.
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información
general

Lugar de realización

Facultad de Economía y Empresa UDP, Av. Santa Clara 797, Ciudad Empresarial, Huechuraba.

Duración del programa

9 sesiones:
29 de septiembre; 4, 13 y 20 de octubre; 3, 10, 17 y 24 de noviembre; 1 de diciembre 2017.
De 9:00 a 13:30 hrs.

Precio del programa

Valor programa $790.000 ( Beca del 50% )
( Precio de referencia: $ 1.580.000 - Cupos limitados )

Información y postulaciones

+56 2 2896 9300
contacto@me.cl
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