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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 inter-
nas, ineficiencias, ineficacia e inconsis-
tencias que desdibujan la imagen de la 
compañía.

Tanto para 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 estraté-
gico, es necesario intervenir al menos 
cuatro aspectos claves de la organiza-
ción: 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 analizándolos y profundi-
zando su comprensión, y a su vez 
proponiendo un marco conceptual y 
metodologías específicas para su 
intervención y cambio.
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el concepto de identidad empezó a 
ser utilizado o aplicado a organi-
zaciones, empresas, ciudades y 
otros agregados sociales desde 
principios de este siglo y represen-
ta la síntesis de las percepciones 
en el observador (agregado/gru-
po) de interacciones históricas 
(directas o indirectas) que se 
manifiestan en una predisposi-
ción hacia ella (juicio incorpora-
do).

Actualmente en Chile la atención de los 
directivos está en la construcción de una 
identidad de marca que atraiga y predis-
ponga positivamente a los clientes y 
consumidores. Sin embargo, los onerosos 
esfuerzos en marketing para vestir a la 
marca con atractivos atributos que ellos 
hacen pierden todo su poder cuando la 
organización que representa es incapaz de 
cumplirlos en las experiencias cotidianas 
de mercado y el no mercado.

La creación de una identidad organizacio-
nal poderosa exige la orquestación cohe-
rente de competencias, emociones y 
comportamientos distintivos en y entre 
los empleados tras un propósito comparti-
do (visión estratégica) que cree valor al 
mercado. Es común encontrarse con 
grandes y significativas declaraciones de 
visión, misión y propósito de las compa-
ñías tras terminar un ejercicio de planifi-
cación estratégica, donde el alineamiento 
cognitivo de los mensajes es operacionali-
zando por las áreas de marketing (interno 

// objetivos

// introducción
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Al finalizar el programa los alumnos 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 las declaraciones principales de la organización (visión, misión, valores, 
Propuesta de Valor, etc.) como la conciencia de cliente y conexión con el futuro que le dan 
a la organización su sentido y propósito y como base de intervención para la 
transformación de la identidad.

• 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.

COMPETENCIA
=

Estructura, procesos y 
Capacidades superiores para 

hacer las cosas

CONCIENCIA
=

Visión y sentido de la misión y 
el futuro

Conciencia de clientes e 
imagen pública

CULTURA
=

Valores, premisas, prácticas y 
comportamientos 

automáticos

CLIMA
=

Estados emocionales 
dominantes

IDENTIDAD 
ORGANIZACIONAL

la identidad organizacional de una empresa está 
compuesta por cuatro grandes dimensiones:
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// metodología

// evaluación

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.

Es por esto que antes del inicio del curso 
los alumnos deberán enviar un “desafío 
organizacional” que apunte a 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.

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 (promedio)    30%
- Participación en trabajo en sala    20% 
- Trabajo de Aplicación     50%

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. 

// requisitos de aprobación

1. Entregar al inicio del programa un desafío organizacional que apunte a 
mejorar la coherencia de las 4C para fortalecer la identidad organizacional de 
una empresa o área.
2. Compromiso en un mínimo de lecturas semanales. El participante deberá 
leer al menos 1 lectura de cada sesión temática. Se explicará el procedimiento 
de evaluación de dicha actividad en la primera clase.
3. Curso enfocado a cargos jerárquicos altos dentro de la organización, es decir, 
gerentes de primera línea hasta subgerentes que tengan a su cargo áreas 
estratégicas y/o áreas con numerosos colaboradores.
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• Las organizaciones como sistemas abiertos.
• Identidad y propiedad emergente.
• Algunas distinciones claves sobre identidad 

organizacional.
• Las cuatro dimensiones de la organización.
Lecturas:
• Capítulo 2 de “Pensamiento de Sistemas: cómo 

Administrar el Caos y la Complejidad, 
Plataforma para Diseñar la Arquitectura de un 
Negocio” de Jamshid Gharajedaghi.

• Artículo “La Biología de la Sobrevivencia 
Corporativa” por Martin Reeves, Simon Levin, 
and Daichi Ueda, HBR ene-feb 2016.

• Artículo “La Forma Diferente de Pensar de las 
grandes empresas”, por Rosabeth Moss Kanter, 
HBR nov 2011.

Profesor: Rodrigo Morrás O.

Sesión 2

// programa académico

 

Sesión 1: MODELO DE IDENTIDAD 
ORGANIZACIONAL

• El clima como la predisposición emocional 
organizacional.

• Las emociones colectivas de una organización.
• Confianza, optimismo y experiencia emocional 

de colaboradores.
Lecturas:
• “Inteligencia Social”, Parte 1 “Programados para 

Conectar, por Daniel Goleman.
• Artículo “El Gen no Egoista” por Yachai Benkler, 

HBR julio 2011.
• Artículo “Feelings Management: Gestión de los 

sentimientos organizativos” por Joaquín Oset 
Fernández, Manager Business Manager, 
Septiembre/Octubre 2008.

Profesor: Patricio Polizzi

Sesión 2: LA DIMENSIÓN EMOCIONAL O 
CLIMA ORGANIZACIONAL

• Las competencias técnicas y relacionales.
• La estructura y los procesos.
• Paradigmas directivos.
Lecturas:
• Artículo “La Empresa Viviente” por Art Kleiner, 

Trend Management 2008.
• “La Creación de Valor Compartido” por Michael 

Porter y Mark R. Kramer, HBR julio 2011.
• Capítulo 3 de “Pensamiento de Sistemas: cómo 

Administrar el Caos y la Complejidad, 
Plataforma para Diseñar la Arquitectura de un 
Negocio” de Jamshid Gharajedaghi.

• Capítulo de “Pensamiento de Sistemas: 
Dimensión de Sistemas” de Jamshid 
Gharajedaghi.

•“Los Modelos Actuales de Gestión de las 
Organizaciones. Gestión del Talento Gestión 
del Conocimiento y Gestión por Competencias” 
de Alonso Tejada Zabaleta, 2003.

Profesor: Rodrigo Morrás O.

 

Sesión 3: LAS COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES O ESTRUCTURA DURA

• La cultura como un emergente sistémico.
• Los niveles de la cultura organizacional.
• Dimensiones de una cultura de servicio.
Lecturas:
• Artículo “La Creación de Rendimiento 

Sostenible” de Gretchen Spreitzer y Christine 
Porath, HBR Marzo 2012.

• Artículo “Como Netflix Reinventó los RRHH” por 
Patty Mc Cord, enero-febrero HBR 2014.

• Capítulo “Diagnóstico de la cultura 
organizacional” por Darío Rodríguez, del libro 
Diagnóstico Organizacional, 2005.

• Artículo “Cultura nacional y cultura 
organizacional en tiempos de cambio” por 
David E. Hojman y Gregorio Pérez, Revista 
Latinoamericana de Administración, 2005.

Profesor: Patricio Polizzi

Sesión 4: LA CULTURA ORGANIZACIONAL O 
ESTRUCTURA BLANDA

 

• Declaraciones fundamentales: visión, misión, 
valores y principios.

• El Propósito y la Propuesta de Valor base del 
sentido compartido.

• El relato como inspiración hacia el futuro.
Lecturas:
• Artículo “La era del Capitalismo del Cliente” por 

Roger Martin, HBR enero-febrero 2010.
• Artículo “ Por qué la Sustentabilidad es Hoy el 

Impulsor Clave de la Innovación”, por Ram 
Nidumolu, C.K. Prahalad y M.R. Rengaswami, 
HBR agosto 2010.

• Artículo Liderazgo centrado en la misión: cómo 
lograr el liderazgo en toda la organización” por 
Cardona, P. & Rey, C. (2008). IESE Business 
School – Universidad de Navarra.

•“La empresa con sentido: construir una 
comunidad consciente.” Maria Moreno, 
Francisco Giménez Plano y Salvador García, 
enero 2009.

Profesor: Rodrigo Morrás O.

Sesión 2

 

Sesión 5: EL FUTURO O CONCIENCIA 
ORGANIZACIONAL

• Principios para desarrollar un diagnóstico 
organizacional.

• Metodologías y proceso de diagnóstico 
organizacional.

• Enfoque para diagnosticar dimensiones de la 
identidad organizacional.

Lecturas:
• Por definir.
Profesor: Patricio Polizzi R.

Sesión 6: PRINCIPIOS Y METODOLOGÍAS DE 
DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL

• Planteamiento del desafío organizacional.
• Enfoque metodológico para el diagnóstico de la 

identidad organizacional.
• Plan de diagnóstico de la identidad 

organizacional.
Profesores: Rodrigo Morrás O. y Patricio Polizzi R.

 

Sesión 7: TALLER DE DIAGNÓSTICO DE LA 
IDENTIDAD ORGANIZACIONAL

• Tipos de desafíos que justifican 
transformaciones organizacionales.

• El diagnóstico organizacional como 
intervención.

• Estrategias generales para transformar 
sistemas humanos.

Lecturas:
• Artículo “Fundamento Interacción Social” por 

Rodrigo Morrás Oyanedel, UAI.
• Artículo “La Elección de la Estrategia de 

Cambio”, Kotter, HBR julio 2008.
• Artículo “Las Herramientas de la Cooperación y 

Cambio” por Clayton M.Christensen, Matt Marx 
y Howard H. Stevenson, HBR 2006.

• Artículo “Diagnóstico organizacional, un 
enfoque estratégico y práctico”, por Andrés 
Raineri, Revista Academia, 1997.

Profesor: Patricio Polizzi

Sesión 8: PRINCIPIOS DE INTERVENCIÓN 
ORGANIZACIONAL
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DOCUMENTOS ADICIONALES 
• Artículo “Organizaciones Socio-ético sustentables: Un Camino hacia un futuro Distinto” por Peter Senge, 
Humberto Maturana y Ximena Dávila, Visiones de Telefónica, Paper  � 2,  2011.
• Caso “Zappos, Una Historia de Valores y Cultura”, por Tony Hsieh, Radical Customer Experience, 2013.

• Aproximación sistémica 
• Análisis de brechas
• Estrategias de intervenciones sociales (talleres, 

formación, conversaciones, otros)
Lecturas:
• Por definir.
Profesor: Invitado

Sesión 2

// programa académico

 

Sesión 9: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
PARA EL CLIMA

• Análisis sistémico y de escenarios 
• Definición del propósito
• Gestión del sentido
• Sentido y transformación cultural
Lecturas:
• Por definir.
Profesor: Rodrigo Morrás

Sesión 10: GENERACIÓN DEL PROPÓSITO 
COMPARTIDO

• Etapas del proceso y fenómenos a controlar.
• Herramientas o palancas de intervención.
• Modelos conceptuales a la base.
Lecturas:
• Artículo “Mastering The Change Curve”, Dennis 

T. Jaffe, Cynthia Scott.
• Artículo “La Trampa de la Aceleración” por 

Heike Bruch y Jochen I. Menges, Trend 
Management, abril 2010.

Profesor: Rodrigo Morrás O.

 

Sesión 11: EL CAMBIO DE LAS 
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

• Las experiencias significativas: 
conceptualización y diseño.

• Gestión integral de las inconsistencias.
• Otras intervenciones a nivel de equipos 

naturales de trabajo.
Lecturas:
• Artículo “La Trampa de la Ejecución” por Roger 

Martin, HBR julio 2010.
• Artículo “El Liderazgo y la Psicología de las 

Transformaciones” por Rosabeth Moss Kander, 
HBR julio 2003.

• Artículo “Se necesitan Jardineros” entrevista a 
Peter Senge por Mercedes Reincke, Trend 
Management.

• “El Líder Sabio”, por Ikujiro Nonaka y Hirotaka 
Takeuchi, HBR mayo 2011.

Profesor: Rodrigo Morrás O.

Sesión 12: LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
CULTURA ORGANIZACIONAL

• Planteamiento de insights de diagnóstico de la 
identidad organizacional.

• Definición de estrategia de transformación de 
la identidad organizacional.

• Plan de acciones y metodologías de 
transformación de la identidad organizacional.

Profesores: Rodrigo Morrás O. y Patricio Polizzi R.

Sesión 2

 

Sesión 13: TALLER DE TRANSFORMACIÓN DE 
LA IDENTIDAD ORGANIZACIONAL

• Indicadores de cumplimiento, proceso y 
resultado de un proceso de transformación 
organizacional.

• Barómetro del cambio o diseño de un sistema 
de medición de un proceso de transformación 
organizacional.

• Desarrollo de sistemas de alertas tempranas en 
un proceso de transformación organizacional.

Lecturas:
• Artículo “La evaluación para el análisis y la 

planificación de organizaciones” por Roberto 
Martínez, Documento de trabajo, Sin fecha. 

• Artículo “La evaluación de las organizaciones, 
los programas de cambio y la utilización de los 
resultados” por Roberto Martínez, Documento 
de trabajo, Sin fecha.

• Artículo “La ilusión del Control”por Matthew 
Budman, Trend Management Feb-Marzo 2011.

Profesor: Patricio Polizzi

Sesión 14: PANEL DE CONTROL DEL CAMBIO 
Y TRANSFORMACIÓN

• Identificación de los comportamientos a 
modificar y los juicios maestros y creencias a 
intervenir.

• Articulación de las distintas herramientas de 
intervención en un plan de transformación.

• Diseño de intervenciones y ejemplos de planes.
Lecturas:
• Artículo “Cómo construir una empresa 

Colaborativa” por Paul Adler, Charles Heckscher 
y Laurence Prusack, HBR julio 2011.

• Artículo “Lo difícil no es elaborar una estrategia, 
es lograr que las personas la sigan” por Peter 
Bregman, HBR enero 2017.

• “Manual de supervivencia para líderes”, Ronald 
Heifetz., Harvard University. 2003.

Profesor: Rodrigo Morrás O.

Sesión 15: PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTA-
CIÓN DEL CAMBIO Y TRANSFORMACIÓN

• Revisión y análisis del diagnóstico.
• Revisión y análisis de la estrategia de 

intervención.
• Resignificación del proceso y plan pendiente.
Profesores: Rodrigo Morrás O. y Patricio Polizzi R.

Sesión 16: TALLER DE ANÁLISIS INTEGRADO 
DEL TRABAJO GRUPAL

Profesores: Rodrigo Morrás O. y Patricio Polizzi R.

Sesión 17: PRESENTACIONES DE TRABAJO 
FINALES (8 HORAS)
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// cuerpo académico

profesores profesores asistentes

profesores invitados

invitado

RODRIGO MORRÁS O.
Master en Métodos Cuantitativos y Matemáticas, Universidad Técnica Federico 
Santa María. D.P.A., Universidad Adolfo Ibáñez. Coach Ontológico, Newfield 
Network. Consultor y Director de Empresas.
Director del Diploma en Dirección de Empresas de Servicios y Director del 
Centro de Experiencias y Servicios de la Escuela de Negocios de la Universidad 
Adolfo Ibáñez. Profesor Titular de la Escuela de Negocios, Universidad Adolfo 
Ibáñez.

PATRICIO POLIZZI R.
Psicólogo de la Universidad de Chile y MBA de la Escuela de Negocio de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Administración de Recursos Humanos 
en la Universidad de Santiago y en Dirección de Empresas de Servicios en la 
Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Docente en las áreas de (1) 
comportamiento del consumidor, (2) investigación de mercados, (3) marketing 
estratégico y de servicios, (4) diseño de experiencias de clientes y (4) cambio 
organizacional, en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez y en 
la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Desarrollo. Se desempeñó 
como Subgerente de Calidad de Servicio en Banco Santander entre los años 
1995-2000, y como Director de Estudios y Consultoría en Adimark-GFK entre los 
años 2000-2004, desarrollando proyectos de investigación de mercados y 
consultoría en múltiples empresas. Fundador y actual Director General de 
Visión Humana, consultora en investigación de mercados y tendencias. Creador 
de los estudios Chilescopio, Zoom al Trabajo y Barómetro Imagen de Ciudad.

ORIANA SALAZAR HARVEY
Bióloga, Master en Dirección y Desarrollo de Servicios (MDS) de la Escuela 
de Negocios , Universidad Adolfo Ibáñez.  Facilitadora acreditada por 
RedZebra y Creative Certificated Program. Coach Ontológico certificado por  
Newfield Network, con especialización en Cuerpo y Movimiento. Certificada 
en Metodología Disc . Certificada en conversaciones colaborativas y 
transformación cultural, Instituto Matriztico. Consultora en diseños 
estratégicos de procesos participativos y de relacionamiento comunitario. 
Especialista en gestión de conflictos socioambientales. 25 años de 
experiencia laboral.

PATRICIO MILLAR MELOSSI
25 años de experiencia en el liderazgo de Recursos Humanos. 
Ex gerente por más de 19 años de Recursos Humanos de Transbank. Empresa 
ganadora por 3 años del GPTW a nivel nacional y de las mejores a nivel 
latinoamericano. 18 años de experiencia como profesor titular en Gestión de 
Recursos Humanos en la Universidad Adolfo Ibáñez en la carrera Ingeniería 
Civil Industrial. Profesor mejor evaluado, 2011. 
10 años de profesor en la UTEM y Universidad de Chile.
Especialidades:  Psicología Organizacional; Psicometría. Gestión de Personas 
uniendo en lo Humano, con felicidad, medible, con resultados óptimos de 
negocio.

OLIVER ALEXANDER FLÖGEL
Master en Finanzas Corporativas Universidad del CEMA (Argentina)Licenciado 
en Administracion de Empresas Universidad Europea (Bélgica)
Socio de Scale Capital - Director de Simple SpA - Inversionista Angel.
Gerente General de Microsoft Chile - Secretario Ejectutivo de Desarrollo Digital, 
Gobierno de Chile - CEO de Telefónica Chile - Directivo en areas de Finanzas y 
Desarrollo Corporativo del Grupo Telefónica basado en Argentina, Brasil y 
España.

JAIME VALENZUELA
Partner Deloitte, Chile. Jaime lidera los servicios de Capital Humano en 
Chile y en las Américas. Con más de 25 años de experiencia en estrategia de 
negocios y recursos humanos. Jaime ha liderado proyectos de estrategia de 
RRHH, alineamiento y diseño organizacional, análisis y optimización de la 
fuerza de trabajo, administración del cambio y de la cultura organizacional 
y estrategia de compensaciones. En estas materias ha asesorado a 
ejecutivos senior de empresas multinacionales, con responsabilidades a 
nivel regional.

RAFAEL SOTIL BIDART
Ingeniero Civil Industrial, MBA- AB Freeman School of Business Tulane 
University. Facilitador de Programas de Transformación cultural y Diseño 
estratégico en organizaciones. Ha desempeñado cargos tanto ejecutivos 
como gerenciales. Consultor Estratégico y Director de diversas compañías. 
Coach Ontológico certificado por Newfield Network con especialización en 
Cuerpo y Movimiento. Especialista en Consultorías organizacionales y 
coaching ejecutivo. Profesor Universidad Adolfo Ibáñez. 24 años de 
experiencia profesional en diversos sectores de la economía.

CLAUDIO LOPEZ MORENO
Ingeniero Comercial. Master of Business Administration (MBA) y Master en 
Dirección y Desarrollo de Servicios  (MDS) de la Escuela de Negocios de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomado en Gestión de Experiencias y Servicios 
UAI. Diplomado en Innovación UDD. Coach Ontológico certificado por Newfield 
Network con especialización en Cuerpo y Movimiento. Certificado en 
Metodologías Disc y Lego Serious Play. Certificado en conversaciones 
colaborativas y transformación cultural Instituto Matriztico. Especialista en 
Servicios y Desarrollo Organizacional. 15 años de experiencia laboral.
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// información general

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. 

lugar de realización
Sede Peñalolén.
Diagonal Las Torres 2640, Peñalolén, 
Santiago.

duración
68 horas

precio 
$2.200.000.-

informaciones e inscripciones
CAMILA PAZDIREK

(56) 2 2331 1846
camila.pazdirek@uai.cl

www.cesuai.cl

descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de 
postgrados de la UAI.
• % de descuento especial a empresas 
pertenecientes al Círculo de Excelencia del 
CES. (Revisar directamente con la 
coordinadora del CES).
• En caso de más de 1 ejecutivo por empresa, 
existen descuentos especiales. (Revisar 
directamente con la coordinadora del CES).

* Los descuentos no son acumulables.

* La dictación de los presentes planes exige 
un número mínimo de alumnos 
matriculados.

// calendario
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28 29 30

Clases de 9:00 a 13:30 hrs. 

Clases de 9:00 a 19:00 hrs. 

Clases de 9:00 a 19:00 hrs. 

* Excepcionalmente podrían haber 
clases otro dia debido a feriados 
intermedios.



MAYOR
INFORMACIÓN
CAMILA PAZDIREK
(56) 2 2331 1846
camila.pazdirek@uai.cl
www.cesuai.cl

CAMBIO Y 
TRANSFORMACIÓN  
DE ORGANIZACIONES 
DE SERVICIOS

PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN


