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dirigido a

• Gerentes y Ejecutivos que se desempeñan en cargos directivos o estratégicos, y que, por tanto, necesitan 
ejercer liderazgo, motivar a sus equipos y comunicarse de manera efectiva en distintos niveles de la 
organización y con diferentes tipos de audiencias.

• Empresarios y Consultores del mundo público y privado que tienen responsabilidad en el manejo de las 
comunicaciones, recursos humanos, asuntos públicos o gestión sustentable de las empresas con sus 
stakeholders críticos.

• Profesionales y Emprendedores que buscan desarrollar técnicas y habilidades comunicacionales sensibles para 
el avance de su agenda o que faciliten acelerar el desarrollo de sus carreras y proyectos.

objetivos 
El objetivo del Diplomado es que los participantes 
adquieran, desarrollen y entrenen un conjunto 
integral de herramientas estratégicas y prácticas 
que contribuyan a diseñar, ejecutar y promover 
una comunicación más efectiva, a través de 
diferentes técnicas y canales que incluyen 
argumentación, expresión escrita, negociación, 
storytelling, presentaciones formales, oratoria, 
vocería, media training y ejercicio activo de 
habilidades relacionales, entre otros.
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escucha activa

planificación argumentación escritura storycrafting pitching

voceríastorytellingoratorianegación

competencias 
discursivas

competencias 
relacionales

metodología
Se ofrece una experiencia de aprendizaje centrado en 
las personas y sus habilidades, a través de una 
metodología de “aprender haciendo” que desarrolla 
los conocimientos dentro de un entrenamiento 
práctico donde se entregan herramientas técnicas que 

los participantes luego aplican sobre casos reales o 
sus propios desafíos de comunicación laborales 
y/o personales. El Diplomado está concebido 
para que al menos el 50% de cada módulo sea 
entrenamiento práctico.

La comunicación es una competencia esencial para el desarrollo y el éxito de los negocios. En un mundo cada vez 

más dinámico, diverso y competitivo, las ideas que no se comunican bien, no prosperan ni se traducen en acciones. 

Contar con un buen relato y saber comunicarlo ayuda a dar a conocer el valor de un producto o servicio, influir en 

los demás, dirigir el trabajo diario, movilizar equipos en torno a objetivos comunes, relacionarse con los distintos 

stakeholders y construir confianza.

El presente Diplomado en Business Storytelling surge como una iniciativa conjunta de la Escuela de Negocios y la 

Escuela de Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez para cubrir de forma integral y sistemática las principales 

técnicas y habilidades de storytelling y comunicación, aplicadas a los contextos de negocio, organizacionales 

y corporativos.

programación (116 hrs.), junio – diciembre 2018

introducción

• Presentación del Diplomado.

comunicación y estrategia juan cristóbal portales

• Lectura del entorno y mapeo de stakeholders. 
• Tipos de audiencia y técnicas de focalización. 
• Identificación y desarrollo de un problema. 
• Claves para la construcción de un mensaje consistente. 

8 hrs

8 y 15 jun

metodología del módulo: Se enseñan conceptos, modelos y herramientas básicas para 
hacer un análisis de entorno, diagnóstico de posicionamiento de la organización general y por 
stakeholders, y definición del problema comunicacional a resolver, para luego avanzar en el diseño de 
opciones estratégicas y mensajes específicos a partir de patrones decisionales y tipologías asociados 
a casos prácticos. 

1.- Convalida con curso Entorno.

módulo 1: principios de la comunicación efectiva en negocio (1)



diplomado business storytelling universidad adolfo ibáñez

observación y escucha luz eugenia mundaca

luz eugenia mundacacomunicación 
emocional-situacional 

• El mundo de los juicios y prejuicios personales y colectivos.
• Relación entre lo emocional y racional: mundos que conversan entre sí. 
• Coherencia entre lenguaje, emoción y cuerpo. 
• La escucha activa.

• Los actos de habla: crear realidad a través del lenguaje.
• El campo de las emociones como predisposición a la acción. 
• Los estados de ánimo como espacio de diseño para una mayor productividad.
• La inteligencia corporal.
• Competencias emocionales para ejercer liderazgo desde la comunicación.

8 hrs

8 hrs

metodología del módulo: Se enseñan los fundamentos para la comprensión de sí mismo y 
del comportamiento humano a nivel cognitivo, emocional, de lenguaje y relacional, para luego poner 
en práctica lo aprendido a través de trabajos individuales y grupales para diseñar y llevar a cabo un  
liderazgo efectivo orientado a audiencias específicas desde la comunicación.

felipe moreno

gonzalo carreño

• Aplicación: de la estrategia al discurso.
• Elaboración de mensaje (messaging). 
• La deliberación en la toma de decisiones.
• Técnicas y estructuras argumentativas.
• Falacias, contraargumentos y refutaciones.

8 hrs

20 y 27 julla argumentación en la empresa

metodología del módulo: Se enseñan las distinciones básicas de la teoría de la argumentación 
y sus técnicas de construcción y deliberación para luego ser puestas en práctica, respectivamente, en un 
ejercicio de diseño de argumentos aplicado a la empresa y en un taller grupal de debate. 

storycrafting  felipe moreno

felipe morenonarrativa organizacional 

• Fundamentos estratégicos, éticos y estéticos del relato.
• Claves de la narración: trama, desafío, personajes, emociones.
• Trabajo práctico (cuento y anécdota).

• Causa, propósito, valores.
• Historia corporativa.
• Narrativa pública (cultura).

4 hrs

17 ago

storydoing  gonzalo castillo

germán heuefmann 

• Diseño de experiencias e intervenciones. 4 hrs

07 sept
4 hrs

osvaldo vadenier 14 sept
4 hrs

31 ago

storytelling aplicado: 
inversionistas, directorios   

publicos internos: 
trabajadores, sindicatos.

cristina bitar 21 sept
4 hrs

stoytelling aplicado: 
autoridades políticas y regulatorias

rené canovas / 
juan cristóbal portales

28 sept
4 hrs

medios de comunicación 
y opinión pública 

24 ago

4 hrs

metodología del módulo: Se presenta un modelo de construcción argumental que integra la 
técnica narrativa con la gestión de la identidad y que los participantes aplican, desarrollan y ejercitan 
en la producción de sus propios guiones y manifiestos. 

metodología del módulo: Se enseñan conceptos y habilidades básicas de negociación para 
luego ponerlas en práctica a través de talleres prácticos y trabajos grupales sobre casos reales.

negociación

• Modelo de negociación transaccional vs relacional.
• Técnicas de negociación.
• Taller de negociación.

8 hrs

03 y 10 ago

(2)

(3)

(4)

2.-  Convalida con curso Desarrollo Habilidades de Comunicación.

3.- Convalida con curso Business Storytelling.
4.-  Convalida con curso Business Storytelling.

módulo 2: ejercicio activo y efectivo de habilidades situacionales

22 y 29 jun

6 y 13 jul

módulo 3: argumentación y negociación 

módulo 4: construcción de relato 
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el diálogo personal como 
espacio de comunicación

oratoria 1 

• Entendiendo a mi interlocutor y su punto de vista.
• Técnicas y espacios de creación de diálogo.
• Cómo superar barreras.

• Claves de expresión oral.
• Claves de expresión corporal. 

• Cuenta cuentos.

4 hrs

26 oct

16 nov

23 nov

30 nov

4 hrs

4 hrs

• La puesta en escena estilo Pitch.
• Coaching.

• Coaching.

8 hrs

4 hrs

narración oral  

maureen boys

osvaldo badenier

presentaciones efectivas

• Tipos, objetivos y estructuras.
• Diseño visual y dispositivos retóricos. 

09 nov

4 hrs

felipe moreno

19 oct julio reyes 

escritura para redes sociales    alejandro zahler

pitch héctor sepúlveda

21 dic

• Taller de networking, aplicación y cierre. 4 hrs

networking
felipe moreno y 

juan cristóbal portales

cristina bitar

oratoria 2  

• Taller audiencia hostil .

• Taller de media training y vocería.

manejo de públicos críticos

metodología del módulo: Talleres de aplicación práctica.

4 hrs

4 hrs

12 oct

05 oct escritura para negocios felipe moreno 

• Técnicas de escritura efectiva: oraciones y párrafos.
• El desarrollo de un razonamiento escrito.
• Emails y comunicados.

metodología del módulo: Se enseñan técnicas precisas de lingüística, sintaxis, semántica y 
pragmática comunicacional sobre en ejemplos concretos (reales) de escritura aplicada a los negocios 
para que luego los participantes las entrenen en ejercicios prácticos, en los que desarrollan sus 
propios textos. 

• Claves de redacción y lenguaje para multi-plataformas y redes sociales.

(5)

(6)

(7)

5.-  Convalida con curso Desarrollo Habilidades de Comunicación.

6.- Convalida con curso Desarrollo Habilidades de Comunicación.
7.-  Convalida con curso Desarrollo Habilidades de Comunicación.

módulo 5: módulo 6: hacia una comunicación personal efectiva

07 dic
4 hrs

14 dic
4 hrs



carolina.arrieta@uai.cl 
(56) 223311393

contacto

www.uai.cl

INFORMACIÓN 
GENERAL
PRECIO: 100 UF.
LUGAR: PRESIDENTE ERRÁZURIZ 3485, LAS CONDES.
FECHAS: ENTRE EL VIERNES 22 DE JUNIO Y EL VIERNES 21 DE DICIEMBRE.
HORARIO: VIERNES ENTRE 09.00 Y 13.20 HRS.
Consulta por bene�cios exclusivos para exalumnos, empresas en convenio y pago contado.
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