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El concepto de identidad empezó a ser utilizado o
aplicado a organizaciones, empresas, ciudades y
otros agregados sociales desde principios de este
siglo y representa la síntesis de las percepciones en
el observador (agregado/grupo) de interacciones
históricas (directas o indirectas) que se manifiestan en
una predisposición hacia ella (juicio incorporado).

Bienvenida
Actualmente en Chile la atención de los directivos está en la construcción
de una identidad de marca que atraiga y predisponga 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 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.
Es común encontrarse con grandes y significativas declaraciones de
visión, misión y propósito de las compañías tras terminar un ejercicio
de planificación estratégica, donde el alineamiento cognitivo de los
mensajes es operacionalizado 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 organizacional
(competencias, cultura y clima) muchas veces desconocidas, nunca
termina de cerrarse derivando en tensiones internas, ineficiencias,
ineficacia e inconsistencias que desdibujan la imagen de la compañía.
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la identidad organizacional de una empresa está
compuesta por cuatro grandes dimensiones:

COMPETENCIA
=

Estructura, procesos y
Capacidades superiores para
hacer las cosas

CLIMA
=

Estados emocionales
dominantes

IDENTIDAD
ORGANIZACIONAL

CULTURA
=

Valores, premisas, prácticas
y comportamientos
automáticos

CONCIENCIA
=

Visión y sentido de la misión y
el futuro
Conciencia de clientes e
imagen pública

De hecho hoy se observa en las organizaciones un aumento acelerado de
proyectos de diversa urgencia, naturaleza 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
diagnóstico integral que permita priorizar, enfocar y orquestar sistémicamente
los esfuerzos de la compañía. Así, finalmente queda 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 en 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 estratégico, es necesario intervenir al menos cuatro
aspectos claves de la organización: 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 organizacional analizándolos y
profundizando su comprensión, y a su vez proponiendo un marco conceptual y
metodologías específicas para su diagnóstico, intervención y transformación.
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¿Qué vas a lograr?
objetivos
Al finalizar el programa los alumnos y alumnas 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 el rol fundamental de las declaraciones principales de la organización (visión,
misión, valores, propuesta de valor, etc.) como: conciencia de clientes y conexión con el futuro,
base de su sentido y propósito y –finalmente- eje de las intervenciones para la transformación.
• 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.

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 (30%)
- Proyecto de aplicación y participación en clases (70%)
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.
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Metodología

¿Quiénes te acompañarán?

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.

ver +

ver +

ver +

Anitza
Cabezón

Rodrigo
Morrás

Patricio
Polizzi

diseñadora de interior ,
parsons school of design,,
nyc.
master en dirección y
desarrollo de servicios (mds)
universidad adolfo ibáñez.

dpa, u. adolfo ibáñez.
master en matemáticas
e ingeniero civil (e),
universidad técnica federico
santa maría.
director y asesor de empresas.

psicólogo de la universidad
de chile y mba u. adolfo
ibáñez. director área
investigación ces uai.
director general de visión
humana.

Es por esto que durante el programa se desarrolla
un proyecto de aplicación enfocado en 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.

Además del equipo docente,
contaremos
con
destacados
ejecutivos de organizaciones
que son parte de nuestro Círculo
de Empresas CES, quienes nos
compartirán su experiencia, casos
de éxito y principales dificultades
enfrentadas en proyectos en sus
compañías.

ver +

ver +

Oriana
Salazar

Rafael
Sotil

bióloga. master en dirección
y desarrollo de servicios
(mds), u. adolfo ibáñez.
coach ontológico newfield
network. consultora en
diseños estratégicos de
procesos participativos y de
relacionamiento comunitario.

i ngeniero civil industrial,
mba- ab freeman school of
business tulane university.
consultor y director de
diversas compañías. coach
ontológico newfield
network.

* Este listado de profesores podría ser modificado.

más información de
tus profesores

equipo ces uai
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Clases y contenido
Sesión 1. Formato Híbrido

Sesión 2. Formato Online

Sesión 5. Formato Online

Sesión 6. Formato Online

lunes, 18 de abril de 2022
15:30 / 20:00 GMT-3

miércoles, 20 de abril de 2022
15:30 / 20:00 GMT-3

lunes, 2 de mayo de 2022
15:30 / 20:00 GMT-3

miércoles, 11 de mayo de 2022
15:30 / 20:00 GMT-3

IDENTIDAD ORGANIZACIONAL

CLIMA ORGANIZACIONAL

COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

• Las organizaciones como sistemas
adaptativos complejos

• Gestión de las emociones colectivas de
una organización

• Competencias técnicas y relacionales de
una organización

TALLER DIAGNÓSTICO DE LA IDENTIDAD
ORGANIZACIONAL

• Identidad organizacional como
propiedad emergente

• Tipos de emociones colectivas de una
organización

• Toma de decisiones, jerarquías y
sistemas de incentivos

• Las cuatro dimensiones de la identidad
organizacional.

• Confianza, optimismo y experiencia
emocional de colaboradores.

• La estructura y los procesos
organizacionales

• Preparación para el trabajo aplicado

• Diagnóstico e intervención del clima
organizacional

• Paradigmas directivos en una
organización.

• Presentaciones de diagnóstico de
identidad organizacional
• Entrega de feedback para orientar el
diagnóstico
• Plan de trabajo a seguir

• Diagnóstico e intervención de las
competencias de una organización

Sesión 3. Formato Online

Sesión 4. Formato Online

Sesión 7. Formato Online

Sesión 8. Formato Online

lunes, 25 de abril de 2022
15:30 / 20:00 GMT-3

miércoles, 27 de abril de 2022
15:30 / 20:00 GMT-3

lunes, 16 de mayo de 2022
15:30 / 20:00 GMT-3

miércoles, 18 de mayo de 2022
15:30 / 20:00 GMT-3

CONCIENCIA ORGANIZACIONAL

CULTURA ORGANIZACIONAL

TRANSFORMACIÓN DE LA IDENTIDAD
ORGANIZACIONAL

GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL

• Transformación y gestión del cambio
organizacional

• Proceso del cambio organizacional

• El propósito organizacional como base
del sentido compartido
• El relato como inspiración hacia el
futuro
• Declaraciones fundamentales: visión,
misión, valores y principios.
• Diagnóstico e intervención de la
conciencia organizacional

• La cultura como automatismo del actuar
de una organización
• Niveles de la cultura organizacional
• Dimensiones de una cultura de servicio.
• Diagnóstico e intervención de la cultura
organizacional

• Estrategias de transformación y cambio
organizacional
• Orquestación sistémica de la
transformación organizacional

• El desafío del cambio organizacional
• Barreras e impulsores del cambio
organizacional
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Clases y contenido
Sesión 9. Formato Online

Sesión 10. Formato Online

lunes, 23 de mayo de 2022
15:30 / 20:00 GMT-3

miércoles, 25 de mayo de 2022
15:30 / 20:00 GMT-3

EVALUACIÓN DE INTERVENCIONES
ORGANIZACIONALES

TALLER PLAN DE INTERVENCIÓN DE LA
IDENTIDAD ORGANIZACIONAL

• Enfoques en la evaluación de
intervenciones organizacionales

• Insights del diagnóstico de la identidad
organizacional

• Indicadores de cumplimiento, proceso y
resultado

• Estrategia de transformación y cambio
de la identidad organizacional

• Panel de indicadores de transformación
y cambio organizacional.

• Plan de acciones de transformación y
cambio de la identidad organizacional

Sesión 11. Formato Online

Sesión 12. Formato Híbrido

lunes, 30 de mayo de 2022
15:30 / 20:00 GMT-3

miércoles, 8 de junio de 2022
15:30 / 20:00 GMT-3

TUTORÍA A GRUPOS DE TRABAJO

PRESENTACIONES DE TRABAJOS FINALES

• Sesiones de tutoría docente a cada
grupo de trabajo

• Presentaciones finales de cada grupo de
trabajo

Dirigido a
• Profesionales que se desempeñan en distintas áreas de sus empresas, que tienen el
desafío de liderar, facilitar y/o coordinar procesos de cambio o transformación de áreas o
de toda la organización.

*La clase híbrida se realiza presencialmente en una sala
de la UAI en Santiago y es transmitida en vivo a través
de zoom para asegurar la participación de los alumnos
y alumnas que no puedan asistir presencialmente.

más información
*Esta información es orientativa
y puede sufrir modificaciones que
serán publicadas a través del sitio
www.cesuai.cl
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Información general
programa de alta dirección en
transformación de organizaciones

formato blended: clases online, en vivo y presencial.
inicio: 18 de abril de 2022

duración: 48 horas de clases. 24 horas de trabajo
autodirigido y en equipos de trabajo.
dirección clase presencial:
Av. Santa María 5870, Vitacura.
valor:
$1.750.000 (pesos chilenos)
2.190 USD*

*El valor en dólares dependerá del tipo de
cambio a la fecha de pago.
*Los pagos desde fuera de Chile pueden incluir
impuestos adicionales dependiendo del país.

Descuentos especiales
Ex alumnos, Empresas Miembro del
Círculo de Empresas CES y 2 o más
inscritos por empresa.
Descuento a funcionarios públicos.
* Los descuentos no son acumulables.

mayor información

admisión
Sara Errázuriz
Coordinadora Ejecutiva
sara.errazuriz@uai.cl
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“el ces nace el año 2015 con el propósito de co crear experiencias
significativas al servicio de las personas”

nuestros alumnos

Síguenos para enterarte de nuestros
eventos sobre Experiencia de Clientes

ces.uai

ces-uai

ces.uai

ces_uai

ces_uai

www.cesuai.cl
ir a la web

webinars
diseñados
para ti
más información

otros programas de ces uai
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