DIPLOMADO

ADMINISTRACIÓN DE
NEGOCIOS Y EMPRESAS
Para más detalles ingresa en:
econtinua.escueladecomercio.cl
Síguenos en Redes Sociales

Este diplomado tiene como finalidad
fortalecer el rol de administración de
negocios y empresas desde el punto
de vista de quien asume la misión de

OBJETIVO
GENERAL

liderar, diseñar, gestionar y ejecutar
cualquier tipo de proceso
organizacional con una perspectiva
integradora y pertinente,
independiente del tipo de organización
en la que participe.

1.

Ofrecer fundamentos conceptuales de
administración de negocios y empresas
desde el punto de vista de quien
participa activamente en los procesos
organizacionales.

2.

Entregar herramientas y modelos
específicos orientados a potenciar los
conocimientos previos y a desarrollar

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

el análisis, formulación de alternativas y
toma de decisiones bajo un enfoque
estratégico pero integral a ser
aplicado en las distintas realidades de
negocios y empresas.

3.

Potenciar aspectos procedimentales a
fin de formar al participante en un
agente de cambio en el área de la
administración.
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Instituto Profesional Cámara de
Comercio de Santiago, es la Institución
continuadora de Instituto Profesional
Arturo Prat. Posee plena autonomía
según Decreto Exento N°1849 del 20 de

DESCRIPCIÓN
DEL DIPLOMADO

Noviembre del año 2006. Certificada el
año 2017 por la agencia internacional
Bureau Veritas hasta el año 2020, en
donde nuestra Institución cumple con la
Nch2728:2015, Sistemas de Gestión de
Calidad para Organismos Técnicos de
Capacitación.

En la actualidad para las personas es
indispensable instruirse o actualizarse
en sus respectivas disciplinas
profesionales con el objeto de
incrementar su valor para las
organizaciones, para incrementar sus
rentas, poder optar a mejores cargos o

FUNDAMENTACIÓN

puestos de trabajo e incrementar su
empleabilidad. Esto debe llevarse a
cabo con un enfoque teórico práctico
acorde con una mirada que permita
clarificar las tendencias futuras que
conducirán las distintas industrias en las
que se desempeñan.
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CONTENIDO
DEL DIPLOMADO

CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS

1.

»
»
»
»
»
»
»

Los Factores que Afectan a los Negocios.
Dinámica de las Empresas y la Economía.
Ética y Relaciones Persona Empresa.
RSE.
El proceso de Creación de Valor.
Estrategia de Empresas.
Modelos de Negocio.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

9 Hrs

ECONOMÍA DE EMPRESAS

2.

»
»
»
»

Economía de Empresas.
Micro entorno Económico.
Macro entorno Económico.
Métodos Cuantitativos para la Toma de Decisiones.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

9 Hrs

GESTIÓN FINANCIERA

3.

»
»
»
»
»
»
»

Información de la Empresa.
Análisis de los Resultados.
Análisis Razonado.
Decisiones de Financiamiento.
Gestión de Riesgo.
Gestión y Evaluación de Proyectos.
Tripulación.
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs

CONTENIDOS
GESTIÓN DE MARKETING

4.

»
»
»
»
»
»
»

Introducción al Marketing Estratégico.
Segmentación, Diferenciación y Posicionamiento.
El Plan de Marketing.
Branding.
Marketing Digital y Social Media.
Comunicaciones Below The Line.
Marketing Relacional.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs

GESTIÓN DE OPERACIONES

5.

»
»
»
»
»
»
»
»

Desarrollo de Productos o Servicios.
Decisiones de Escala Productiva.
Organización de las Operaciones.
Productividad y Eficiencia.
Control de Calidad.
Excelencia Operacional.
Prevención de Pérdidas.
Supply Chain Manegement.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs

GESTIÓN DE PERSONAS

6.

»
»
»
»
»
»
»

Organización y Estructura Organizacional.
Análisis y Descripción de Cargos.
Capacitación y Desarrollo.
Desarrollo Organizacional.
Gestión de Talento.
Compensaciones.
Outplacement.
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs

CONTENIDOS
MODELO Y PLAN NEGOCIO

7.

» Modelo de Negocio.
» Estructura de Plan de Negocio.
» Metodología Canvas.

N° HORAS CRONOLÓGICAS

15 Hrs

CONTROL DE GESTIÓN

8.

»
»
»
»
»

Proceso Integral de Control de Gestión.
Herramientas de Control e Implementación.
Control de Gestión de Personas.
Control Estratégico y Cuadro de Mando Integral.
Taller de cuadro de Mando Integral.
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N° HORAS CRONOLÓGICAS

12 Hrs

Presentación de los temas expositivos
con apoyo audivisual y estrategias
formativas activas participativas. Se
promueve la intervención del
participante a través del aporte de su
experiencia en el desarrollo de los

METODOLOGÍA

temas. El relator en su rol de mediador,
dirige las actividades centrando la
atención en la ilustración de los
componentes y los conceptos de base,
a ejemplos simples y talleres de
aplicación relacionados con elementos
del mundo laboral de los participantes.

La Evaluación del Diplomado es a
través de talleres individuales y
grupales.

REQUISITOS DE
APROBACIÓN Y
EVALUACIÓN

Para aprobar se deberá tener:
» Calificación final mínima de un 4,0
(cuatro coma cero)
» Asistencia mínima de un 75%.
Se entiende dicho mínimo para cada
tema sin excepción.

INCLUYE MATERIAL POR PARTICIPANTE
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CONTACTO
María Verónica Millán
Tel: (56 2) 2280 1328
E-mail
veronicamillan@escs.cl
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