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Presentación 

Las exigencias que hoy deben enfrentar los líderes de negocios en todos los niveles y 

de todo ámbito son diversas y cada vez más importantes de abordar desde el 

conocimiento y desde el liderazgo positivo. En un entorno fuertemente competitivo y 

cambiante, sumado a la proliferación exponencial de la tecnología, un incidente mal 

administrado, o un problema con un cliente abordado de una perspectiva errada, se 

puede transformar en un dolor de cabeza o simplemente en una crisis, que dañe la 

reputación o marca de tu negocio.  

Con esto en mente, hoy es absolutamente necesario para los líderes, conocer con 

mayor profundidad los conceptos fundamentales de administración de crisis, 

continuidad de negocios (Business Continuity Management) y así poder estar en 

frente de los posibles problemas desde el primer minuto en que estos ocurren.  

Por lo anterior, creemos muy importante que la Administración de Crisis, sea un 

concepto que los líderes de hoy, puedan manejar con más profundidad. Actualmente 

el concepto de Crisis Management, ha tomado mayor relevancia en el mundo entero, 

con la última pandemia global, sin embargo, no son muchas las empresas y líderes 

que realmente conocen de estrategias de crisis, continuidad de negocios y menos aún 

de cómo comunicarse en una situación caótica para su negocio o entidad. 

Hoy es necesario estar preparado para administrar una crisis, contar con medios, 

recursos, experiencia y disciplina, para poder hacer frente a las acciones y decisiones 

que deban ser tomadas con coraje y valentía, y que permitan enfrentar mejor una 

problemática que siempre va a requerir, salir de un estado de normalidad y poder 

adaptarse a un nuevo escenario. 

El Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, ha creado el “Diploma en 

Reinvención y Estrategia en Tiempos de Crisis”, el cual entrega herramientas 

teóricas y prácticas para que profesionales y técnicos vinculados o no a esta área y 

que  tengan la inquietud de aprender, más acerca de cómo enfrentar escenarios 

inciertos, creando directrices para una efectiva estrategia de administración de crisis 

y de este modo otorgar las herramientas básicas que le permitan ser más eficientes en 

esta área, logrando permanecer a flote, y en casos extremos no salir de un mercado . 

Objetivos del Programa 
Quienes se integren al programa serán capaces de desarrollar la capacidad de análisis 

de información para realizar un adecuado estudio de posibles riesgos, y un diagnóstico 

interno de la organización y sus negocios que les permita realizar una adecuada 

planificación de crisis y a una mejor administración de incidentes. Además, este 

programa cuenta con un módulo corto de comunicaciones de crisis, que entrega una 

herramienta práctica para el desarrollo de vocerías de empresas y organizaciones. 

Finalmente, el alumno estará en condiciones de utilizar herramientas muy útiles para 

estar preparados y enfrentar responsabilidades superiores en esta materia, sobre la 

base de tener un muy buen complemento para sus conocimientos disciplinarios 

previos. 



  

Héctor Almonacid Carrasco, Magister en Control de Gestión, Director Centro de 

Estudios Estratégicos y de Negocios +56 961921571, 

contacto@centroestrategicoynegocios.com  

A quien se dirige el Programa 

Dirección y coordinación  

Información General 

El Diploma está orientado a quienes se desempeñan en cargos directivos, ejecutivos 

y analistas que ocupen o aspiren a posiciones de liderazgo, o bien que, por la 

naturaleza de sus responsabilidades, participen en procesos de análisis y diseño 

estratégico, o en funciones relacionadas con la toma de decisiones y administración 

de organizaciones. 

Profesionales que potencian sus habilidades para el diseño del futuro estratégico de 

su organización. Además, por el carácter sistémico e integral de las herramientas 

que se emplearan, va dirigido a las áreas comerciales, financieras, de operaciones, 

emprendedores y de RR.HH., dentro de una empresa pública o privada.  

 
 

Buscamos fortalecer las competencias necesarias de las personas en los distintos 

niveles de su carrera laboral, para marcar la diferencia en distintas áreas de 

conocimiento. 

Como Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, nos caracterizamos por 

reflexionar acerca del quehacer de las organizaciones públicas y privadas, en el 

marco de una propuesta de valor robusta, que abra posibilidades, genere 

crecimiento, y permita el desarrollo en todas sus formas. 

Nace de la creciente necesidad de crear y hacer una forma distinta la educación 

transformando el conocimiento en una experiencia dinámica y práctica para 

traducirlo en resultados, con un crecimiento pleno e íntegro de la persona, que nos 

lleve a darnos cuenta de nuestra propia existencia de una forma sistémica e 

integrada de su quehacer, de manera que repercuta positivamente en distintas 

áreas de su existencia. 

“Gestionamos el presente para crear el futuro” 

 

Nombre: Diploma Reinvención y Estrategia en Tiempos de Crisis. 

Tipo: Diploma. 

Modalidad: E-Learning o Blended-Learning. 

Duración lectiva: Horas a distancia 40 hrs., horas presenciales 4 hrs (según 

disponibilidad de participantes). 
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Académicos  

Héctor Almonacid Carrasco 

Profesional especializado en las áreas de negocios, estrategia, control de gestión, 

manejo de conflictos y liderazgo de alta dirección, con formación académica en la 

Universidad de Chile y estudios en la Universidad de Harvard, ha dirigido equipos 

de alto rendimiento y se ha desarrollados en distintas áreas profesionales 

obteniendo resultados destacados a nivel nacional e internacional, uno de sus 

principales logros fue  la  creación y diseño de Educación Ejecutiva de la 

Universidad Austral de Chile, la cual se encuentra posicionada dentro de las 

mejores de Latinoamérica los años 2016,  2017, 2018  y 2019 destacándose por el 

impacto estratégico que ha generado en el entorno y las metodologías innovadoras 

en el aprendizaje teórico practico. 

 

Cesar Sarria Möller 

Profesional de la Seguridad y Administración de Crisis, posee el grado de Magister 

en Seguridad y Defensa mención Político Estratégica, además de un MBA mención 

Innovación y emprendimiento de la UDD. Se ha desempeñado en cargos directivos 

regionales y gerenciales en importantes empresas globales como Citibank, General 

Electric, FedEx y a nivel nacional en WOM y Clínica Las Condes.  Posee cursos de 

planificación de continuidad de negocios en Colombia, manejo de situaciones de 

crisis y toma de rehenes, en México y en sus más de veinticinco años de carrera 

profesional, ha sido asesor y consultor de empresas Fortune 100 en los rubros de 

energía, comunicaciones y medios, tecnología y laboratorios farmacéuticos. César 

además es Piloto Comercial de Helicópteros, actividad que combina con su 

quehacer profesional. 

 

 



 

Contenidos 

Módulo 1: Gestión Estratégica y Control de Gestión  

 Paradigmas organizacionales.   

 La Misión. 

 De Administración a Gestión. 

 La Organización del Siglo XXI. 

Módulo 2: Crisis y sus procesos   

 Definiciones y tipologías   

 Del incidente a la crisis 

 El comité de crisis 

 Liderazgo ante la adversidad 

Módulo 3: Planificando lo inesperado 

 Evaluación de riesgos (modelos). 

 Como planificar el manejo de Crisis. 

 Métodos de testeo y evaluación de planes. 

 Diseño de Escenarios y ejercicios de mesa. 

 Implementando el programa de administración de Crisis. 

Módulo 4: Principio de Continuidad de Negocios 

 Definiciones y modelos de continuidad 

 El análisis de impacto (BIA) 

 La preparación de emergencias 

 Visión y liderazgo en crisis 

 Comunicaciones de crisis 

 

 

Valor: 

100 $USD o $ 90.000 CLP 

Cancelado con transferencia o tarjetas de crédito. 

 



 


