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2° Etapa conducente a Chartered Director
Exclusivo para directores y directoras 
certificados por el Institute of Directors (IoD)
Programa presencial 3 días en Londres, UK.



Institute of Directors London (IoD)

Fundado en 1906 en Londres, el IoD es la 
institución más prestigiosa del Reino Unido en 
materia de gobiernos corporativos, y una de las 
de mayor experiencia y mejor reputación a nivel 
mundial. Con más de 43.000 miembros y 8.000 
directores certificados, el IoD promueve el buen 
gobierno corporativo mediante la formación y 
certificación de directores de empresas.
Es representado en nuestro país por el Instituto de Directores de Chile 
(IdDC), mismo que lleva a cabo localmente la Certificación de Directores 
conducente al Chartered Director, programa de talla mundial que reúne 
las mejores prácticas globales en materia de gobiernos corporativos. 
A través de éste, ejecutivos y directores podrán conocer prácticas de 
los más altos estándares internacionales en materia reguladora y de 
autorregulación.
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El IdDC, comprometido con el fomento del buen 
gobierno corporativo en el país, se ha unido con 
el Institute of Directors (IoD) para promover la 
Certificación de Directores. Ambas instituciones 
reconocen la necesidad de que directores y altos 
líderes de nuestro país puedan certificarse bajo 
una metodología probada y un formato intensivo 
que permite a los líderes de empresas planificar 
de acuerdo a sus necesidades, la realización del 
programa.

El aprendizaje práctico, donde convergen los 
escenarios de la vida real y las posibilidades 
de networking y colaboración que el programa 
ofrece, le proporcionará el conocimiento vital y 
las habilidades para lograr la aplicación inmediata 
de lo aprendido y el máximo impacto a nivel 
de directorios.

Como un organismo de adjudicación profesional 
establecido desde inicios del siglo pasado, el 
IoD es el único instituto en el mundo que ofrece 
calificaciones reconocidas internacionalmente, 
diseñadas por directores y para directores, bajo 
la prestigiosa distinción Royal Charter.

Esta certificación ofrece una solución efectiva 
para equipos y grupos de líderes que desean 
desarrollar un enfoque común de gobernabilidad, 
estrategia y liderazgo para producir un impacto 
positivo en sus organizaciones.

Cristián Lefevre
Presidente IdDC

Agathe Porte  
Directora

Alfonso Swett  
Director

Juan Jaime Díaz  
Director

Karen Ergas   
Directora

Directorio

Pablo Greiber 
Director

Claudio Muñoz 
Director
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a Chartered 
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de Dirección
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“Un Gobierno Corporativo, profesionalizado y vigente, 
es clave para el desarrollo sustentable de las empresas. 
Vivenciar, por medio de ‘role playing’ en Londres, 
realidades tan cambiantes que  demandaban toma de 
decisiones rápidas y estratégicas por parte de la Alta 
Dirección, fue una experiencia inolvidable. Como primera 
delegación del Diploma en el Reino Unido, estamos 
liderando a una generación renovada de Directores en 
Chile”.

“Además de recibir una formación trascendente para mi 
labor como directora de empresas de parte de excelentes 
profesoras, su enfoque práctico me permitió aplicar todos 
los conocimientos adquiridos junto a un extraordinario 
equipo de directores que también viajó desde Chile. 
Las compañías a nivel mundial están expuestas a 
múltiples desafíos y es clave enfrentarlos de manera 
informada, incluyendo distintas miradas y aplicando una 
visión estratégica de largo plazo.”

“La experiencia fue impresionante desde el punto de vista 
profesional y también personal. Un excelente aliciente 
para progresar en conocimientos de mejores prácticas 
de gobernanza y aspectos relevantes para discusiones 
estratégicas en las entidades donde somos directores. 
También, significó un gran salto en mis capacidades 
analíticas al tener un ‘refresh’ académico de modelos 
que se aplicaban constantemente en casos en diversas 
industrias”.

“Los Directores crecen y se desarrollan  al entender 
quienes son, identificando sus  fortalezas y debilidades. 
El Diploma Programme permite poner a prueba las 
habilidades, competencias y certificarlas, siendo además 
una oportunidad  de reflexión y mejora. Con humildad 
observar los puntos que nos  desvían o las falencias que 
son necesarias mitigar. Permite explorar nuevas ideas, 
métodos y culturas  para no mantenerse a la defensiva 
ante lo que pueda esperar a la vuelta de la esquina.”

Paulina Yarur  
Directora, Empresas SB y Fundación Belén 2000

Isabel Pinto  
Directora Independiente

Erik Heyl 
Director Independiente

Ricardo de la Maza  
Director, De la Maza Abogados
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Diploma
en Dirección
de Empresas

/3 días en Londres
Examen

Etapa El Diploma en Dirección de Empresas es 
una oportunidad para poner en práctica el 
conocimiento adquirido en el Programa de 
Certificación Internacional de Directores. 
Incentiva, a través del aprendizaje grupal, 
el desafío de hacer frente a los retos del 
directorio y contribuir a su conocimiento.
Este programa es la segunda etapa de la calificación de Chartered 
Director reconocida internacionalmente y está diseñado para apoyar 
la aplicación práctica del conocimiento y las habilidades aprendidas 
durante el programa de Certificación Internacional de Directores.

Tiene una duración de tres días y está dirigido por dos líderes de 
cursos acreditados por el IoD, expertos en gobierno corporativo. 
Su objetivo es desafiar a los participantes en su desempeño en las 
mesas directivas y desarrollar habilidades y la mentalidad para 
agregar más valor e impacto en su rol de director.

El programa está acreditado en el Nivel 7 
en el marco de calificaciones y créditos, que es 
el equivalente a una Maestría / Posgrado.

Instituto de Directores de Chile
Diploma programme in Company 
Direction 2023



Module syllabus:

Diploma in Company 
Direction – Developing 
Board Performance

Processes and procedures are in place in readiness 
for crisis situations, which ensure business 
continuity.

Board processes and practices are in place which 
maximise the possibility of potential crisis.

Situations being identified, and reputation/other 
risks being controlled.

Processes ensure clarity of responsibilities in crisis 
situations.

Typical ‘crisis situations’, e.g., health and safety, 
IT infrastructure, security.

Appropriate stakeholders are consulted, involved, 
and communicated with in responding to crisis 
situations, e.g., special advisors, staff, customers, 
suppliers, media, investors.

2. The board
and director’s roles
in handling crises

Approaches to decision making techniques and tools.

Creating a climate/culture which promotes and 
encourages open debate and discussion.

Influences and considerations in decision making:

 - Potential impact on all stakeholders.

 - Corporate responsibility.

 - Ethical considerations.

 - The appropriate evaluation and management 
   of risks associated with decisions.

 - Identification of conflicts of interest.

 - The board’s dynamics and politics; power, 
   influence and conflict on the board.

Types of decisions: ongoing day to day, crisis.

Impacts of decisions: allocation of responsibility for 
implementation; communications with stakeholders. 

1. The board
and director’s role in 
strategic decision making

Awareness of individual attributes of a director

Techniques and approaches for evaluating the 
effectiveness of the board and individual director 
(including the contribution of non-executive 
directors and board committees)

Communicating effectively with the board and 
providing feedback to enhance individual and 
board effectiveness/performance. 

On successful completion of the programme 
and the examination, the individual can use 
the postnominal designation DipIoD and will 
be awarded a Level 7 Diploma qualification 
(equivalent to masters/postgraduate level).

3. Reviewing the 
effectiveness of the board 
and directors’ performance
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Janhavi es Programme Lead de los 
principales cursos de gobierno del IoD, 
es Chartered Director, miembro del 
directorio del IoD y asesora al centro 
de Gobierno Corporativo del IOD, y 
además es reconocida por haber sido la 
más joven en integrarse a la Junta de 
Examinadores de IoD. La amplia carrera 
de Janhavi como abogada corporativa y 
socia de capital en su ciudad, sumada a 
la experiencia de sus propias empresas 
que construyó, reestructuró, y que 
también dejó con éxito, forjaron en ella 
esa particular combinación del rigor 
académico y legal, tanto del Reino Unido 
como internacionalmente, mezclado con 
una mentalidad fresca y práctica. Es decir, 
una excelente partner para cualquier 
organización. Janhavi actualmente es 
la CEO de Maiora International, una 

firma de asesoría boutique que cuenta 
con una diversa cartera de clientes; 
desde compañías de capital privado, 
organizaciones benéficas, organizaciones 
gubernamentales y supranacionales; 
hasta estudios de cine, personalidades 
famosas, familias, emprendedores y 
muchos más.

Es muy comprometida con el aprendizaje 
y constantemente va actualizando sus 
habilidades, pero siempre se mantiene 
en contacto con los desafíos reales que 
conllevan los directorios en los que 
participa; ya que es Independent Chair en 
una empresa de tecnología, forma parte 
de la junta de una think tank indoeuropea, 
y es asesora de las reuniones directivas de 
una organización estudiantil nacional y de 
una empresa comercial local.

Murray es director colegiado y ha 
sido miembro del IoD durante más de 
15 años. Tiene más de 40 años de 
experiencia internacional en transporte 
marítimo, petróleo y gas en alta mar, 
telecomunicaciones, agua y consultoras 
internacionales.

A nivel de directorio, ha estado en 
cargos de marketing, ventas, estrategia 
y comercial, también como director 
general y con funciones no ejecutivas 
en empresas como Smit International, 
British Telecom, Cable & Wireless y 
Global Clossing. Cuenta con una amplia 
experiencia en la creación y gestión 
de empresas conjuntas y alianzas 
internacionales en Reino Unido, China, 

Japón e Indonesia. Por su trabajo en 
China, Murray recibió el prestigioso 
Premio Magnolia.

Como consultor, ha trabajado con 
importantes empresas como Philips, 
Coca Cola, Alcatel, Consolis, petroleras 
independientes, empresas de ingeniería, 
fabricantes, empresas desalinizadoras, 
entre otras. Su participación en las 
empresas abarca desde empresas 
emergentes hasta líderes del mercado a 
nivel internacional.

Murray EldridgeJanhavi Dadarkar
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Información 
general
Fecha
5 al 7 de junio 2023.

Lugar de realización
 Reino Unido 116 Pall Mall, London. 
 El programa se dicta íntegramente en inglés. 
 Cupos limitados.

Costos
Valor general: 175 UF.

Incluye
Programa
Materiales en inglés
Membresía Internacional IoD

No incluye
Pasajes 
Estadía
Seguro de viaje
Visas u otros

Inscripciones:
Amparito Canales
contacto@iddc.cl
+569 84196970
www.iddc.cl

*
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