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

El IdDC y EY, comprometidos con el fomento del
buen gobierno corporativo en el país, se han unido
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.

Claudio Muñoz
Director

Pablo Greiber
Director

Agathe Porte

Juan Jaime Díaz

Directora

Alfonso Swett
Director

Director

Karen Ergas
Directora
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3 etapas
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Etapa

Diploma
en Dirección
de Empresas
/3 días en Londres
Examen

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.
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Diploma in Company
Direction – Developing
Board Performance
Module syllabus:

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

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

- Ethical considerations.

Processes ensure clarity of responsibilities in crisis
situations.

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

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

- Identification of conflicts of interest.

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

- 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.

3. Reviewing the
effectiveness of the board
and directors’ performance
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).
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Janhavi Dadarkar

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.

Deborah Morton-Dare

Deborah es una contadora pública
especializada en capacitación financiera y
de gestión estratégica para todos los niveles
de formación financiera, desde principiantes
hasta avanzados, y para audiencias que van
desde las pymes hasta el nivel de directorio
FTSE 100. Comenzó su carrera profesional
en finanzas corporativas adquiriendo
una amplia experiencia en empresas e
instituciones financieras. Calificó como
Contadora Pública con Ernst & Young y
ha trabajado entregando capacitación
financiera para organizaciones como la
Sociedad de Relaciones con Inversores,
donde ha participado en el desarrollo y

contenido del plan de estudios para su
cualificación profesional.
Ha sido ponente en las conferencias
de ACCA sobre gestión financiera y ha
impartido capacitación a la Asociación de
Tesoreros Corporativos (ACT). Presenta a
una amplia gama de clientes corporativos
e instituciones financieras, incluidas
organizaciones como el Banco de Inglaterra,
Morgan Stanley, IBM y Merrill Lynch y el
Consejo de Westminster. Ha sido publicada
en la Guía de Estudio de Relaciones con
Inversores y en el Financial Times.
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Información
general
Fecha

25 al 27 de julio 2022.

Lugar de realización

*

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

Costos

Valor general: 135 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

