R E I N V É N TAT E
PA R A E M P R E N D E R .

FACULTAD DE HUMANIDADES

DIPLOMADO EN GESTIÓN Y DESARROLLO DE NEGOCIOS
TEMUCO

ADMISIÓN
2020

VACANTES

MATR ÍCU LA

INIC IO

30 estudiantes

$130.000

1 de octubre de 2020

PE RÍ ODO DE PO ST UL ACIO NES

ARA NCE L D E L P R O G R A MA

H O R AR IO

Desde el 1 de noviembre de 2019
hasta la fecha de inicio.

60 UF

1 vez por mes.
Viernes de 18:30 a 22:30 hrs
Sábado de 9:00-13:00 y 14:00-22:00 hrs
Domingo de 9:00-13:00 y 14:00-18:00 hrs

D ESCR I PCI ÓN DE L PRO GRAMA

P E R FIL D E E G R E SO

Este programa es eminentemente práctico y busca desarrollar

Los programas de Diplomados de Educación Ejecutiva de la

competencias y entregar herramientas que puedan ser

Escuela de Postgrado FEN de la Universidad Mayor, tienen

rápidamente aplicadas a la actividad cotidiana de los

como finalidad entregar a los ejecutivos, una formación que les

participantes. En consecuencia, el aprendizaje de carácter

permita estar preparados para enfrentar desafíos en sus

vivencial y sustentado principalmente en el trabajo grupal,

respectivos campos laborales u de especialidad.

desarrollo de casos y presentación en clases de proyectos

Es así como a través de la metodología teórico-práctica

prácticos de mejora en la gestión empresarial, permitirá al

nuestros ejecutivos adquieren el conocimiento y comprenden

egresado :

sus aplicaciones a través del trabajo de desarrollo de casos,
workshop, debate en clases, y trabajo en grupos. Lo anterior

· Comprender la importancia del marketing y la gestión
comercial, y cómo se relaciona con la empresa.
· Conocer el rol de la gestión estratégica y control de gestión

permite a los ejecutivos, aplicar en forma guiada lo aprendido y
tener una retroalimentación inmediata de los resultados
obtenidos.

para el logro de resultados.
· Relacionar la importancia de la gestión de los recursos
humanos como clave de éxito en la organización.
· Entender los aspectos de la gestión financiera y contable para
el logro de los objetivos financieros.
· Conocer el rol fundamental de la gestión de operaciones y
logística del negocio.

P Ú B LIC O OB JE TIV O
El presente programa ha sido desarrollado en forma especial
para profesionales de áreas distintas a los negocios y gestión
de empresas, que deseen tener un acercamiento al mundo y a
la lógica de las organizaciones, así como también a la manera
como estas son gestionadas.

· Tener una visión integral ética en el desarrollo de negocios.
· Ser innovadores en la implementación de estrategias de
desarrollo de negocios.
· Aplicar emprendimiento e innovación en las soluciones para el
desarrollo de negocios.

O B JE TIV O S
El objetivo del Diploma en Gestión y Desarrollo de Negocios, es
proporcionar a sus asistentes el conocimiento formal y práctico
de las principales disciplinas que se aplican en el mundo de los
negocios, así como en la gestión y en la administración de

empresas. Esto les permitirá estar preparados para enfrentar

CONTENIDO:

responsabilidades crecientes en estos ámbitos, sobre la base

· Fundamentos de Estrategia

de tener un excelente complemento para sus conocimientos

· Estrategia y Gestión de Empresas

disciplinarios previos.

· Diseño Estratégico
· Implantación Estratégica

P L AN D E E STU DI OS

· Control Estratégico

MÓDULO I: GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING

· Mapas Estratégicos

NÚMERO DE HORAS: 24 Cronológicas (equivalentes a 32

· Tableros de Comando

Pedagógicas)
MÓDULO III: GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO: En este curso los alumnos podrán comprender la

NÚMERO DE HORAS: 24 Cronológicas (equivalentes a 32

importancia de la Gestión Comercial y del Marketing y como

Pedagógicas)

esta se relaciona con la Gestión de Empresas.
OBJETIVO: En esta asignatura los alumnos podrán conocer el
CONTENIDO:

rol que cumplen las personas en el éxito de todo negocio, ya

· Fundamentos de Gestión Comercial y Marketing

que finalmente son éstas las que marcan de manera

· Función de Marketing

significativa la diferencia entre el éxito o el fracaso en las

· Marketing Estratégico

organizaciones.

· Marketing Operativo
· Función de Ventas

CONTENIDO:

· Gestión Estratégica de Ventas

· El Recurso Humano y La Empresa

· Gestión Táctica de Ventas

· Estrategia de Recursos Humanos

· Integración de Marketing y Ventas

· Gestión de Recursos Humanos
· Transición Organizacional

MÓDULO II: GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CONTROL DE GESTIÓN

· Desarrollo Organizacional

NÚMERO DE HORAS: 24 Cronológicas (equivalentes a 32

· Liderazgo en la Empresa

Pedagógicas)

· Alineamiento de las Personas con la Organización

OBJETIVO: En este curso los participantes tendrán la

MÓDULO IV: GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

oportunidad de conocer el rol que cumple la definición de una

NÚMERO DE HORAS: 24 Cronológicas (equivalentes a 32

estrategia efectiva en el logro de los resultados, más aún

Pedagógicas)

cuando esta se controla de manera adecuada.
OBJETIVO: En este módulo los alumnos tendrán la posibilidad
de entender la importancia que tiene la gestión financiera y
contable en el logro de los objetivos financieros de toda
organización en el largo plazo, entendiendo que la

sustentabilidad es un objetivo cada vez más común en las

vivencial y se sustenta principalmente en el trabajo grupal,

empresas.

desarrollo de casos y presentación en clases de proyectos
prácticos de mejora en la gestión empresarial, tanto aquellos

CONTENIDO:

que han sido desarrollados por el cuerpo de profesores, como

· Fundamentos Financieros y Contables

los que serán efectuados por los alumnos como parte

· El Mercado Financiero

fundamental de su proceso de transformación profesional. Lo

· Planificación Financiera

anterior complementado con lecturas relevantes de casos de

· Elaboración de Presupuestos de Caja

estudio, papers y notas técnicas de interés para los alumnos.

· Gestión del Riesgo Financiero
· Gestión de Crédito y Cobranzas

V E NTA JA S C O MP E TITIVA S

· Fundamentos de Evaluación de Financiera de Proyectos

· Práctico, esto significa que entrega herramientas y
metodologías concretas.

MÓDULO V: GESTIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA

· Significativo, es decir se conecta con la realidad profesional

NÚMERO DE HORAS: 24 Cronológicas (equivalentes a 32

de los estudiantes y asigna valor al trabajar casos relevantes

Pedagógicas)

para ellos y no fenómenos transnacionales que no representen
la realidad regional.

OBJETIVO: En este curso los alumnos podrán conocer el rol

· Profesionalizante, lo que Intensifica el aprendizaje basado en

que tiene la gestión operativa y logística del negocio como

problemas o casos por medio del análisis, creación, desarrollo

elemento fundamental para materializar la estrategia de la

y discusión.

empresa en el accionar diario de toda la organización.

· Calidad, debido a una metodología homogeneizada en fines de
semana que estandariza el proceso de enseñanza-aprendizaje.

CONTENIDO:
· Planificación Operativa y Logística
· Gestión de La Cadena de Abastecimiento y Distribución

· Internacionalización, con pasantías de prestigio a Estados
Unidos y Asia.
· Aplicado, con docentes de alta experiencia directiva que

· Gestión Operativa del Negocio

facilita el despliegue de conocimientos en la realidad

· Alineamiento de La Gestión Comercial y Operativa

empresarial.

· Control Operacional
· Administración de Recursos
· Gestión de Capacidades

· Competitivo, apropiada relación precio calidad lo que permite
aprovechar al máximo la inversión del estudiante.
· 1ª Universidad privada acreditada en Estados Unidos.
· Más del 30% de nuestros alumnos poseen experiencias de

M E TO D OLOG Í A
Los programas de Diploma que imparte Educación Ejecutiva de
la Universidad Mayor, son eminentemente prácticos y buscan
desarrollar competencias y entregar herramientas que puedan
ser rápidamente aplicadas a la actividad cotidiana de los
participantes. En consecuencia, el aprendizaje es de carácter

emprendimiento.
· Más de 2.000 egresados de nuestros programas de magíster
y diplomados en la Escuela de Postgrados en Negocios.

C U E RP O ACADÉ MICO

Financiero, Economía Gerencial, Simulación de Negocios

Director del Programa

Inmobiliarios y Evaluación de Proyectos de Inversión.

Martin Ireta
Doctor © of Business Administration de Manchester Business

Pablo Segovia

School, Inglaterra; Magíster en Finanzas, Universidad de Chile;

Periodista UNAB y Diplomado en Dirección de Marketing en U.

Ingeniero Industrial con Magíster en Ingeniería Industrial y de

del Desarrollo, certificado en Google Analytics, DoubleClick y

Calidad, Tecnológico de Monterrey; Diplomado en áreas de

Adwords. Actualmente cursa Magíster en Dirección Comercial y

estrategia, calidad, operaciones y management en

Marketing Estratégico. Con 6 años de experiencia en Marketing

Universidades como London Business School, Georgetown

Digital y docencia, actualmente se desempeña como Account

University, Harvard University y Shanghai Jiao Tong University.

Strategist de Mentalidad Web asesorando empresas Big 100

Ocupó importantes puestos directivos en Recursos Humanos,

Google Tales. Premiado por Facebook Business tras liderar el

Calidad y Operaciones, además de gestar varios

primer caso de éxito en campaña publicitaria en Facebook e

emprendimientos en México y Chile con proyectos en Estados

Instagram en Chile. Actualmente es profesor de postgrado en

Unidos, Asia y Europa. Actualmente es el Director de Postgrado

negocios de la Universidad Mayor.

de la Universidad Mayor.
David Siriani
María Angélica Elgueta Opitz

Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Diego Portales.

Psicólogo y Magíster en Desarrollo Organizacional y Gestión de

Magister en Tecnologías de Información y Gestión, Pontificia

Personas, Universidad del Desarrollo. Ha ejercido como

Universidad Católica de Chile. Diplomado en Gestión de

profesional del área de personas en organizaciones tanto

Procesos de Negocio, Pontificia Universidad Católica de Chile.

privadas como estatales desde hace 20 años. Actualmente es

Green Belt Lean Six Sigma. Es Director Ejecutivo y socio en

Jefe de Desarrollo Organizacional en Prolesur S.A (Fonterra

Process Arts, consultora especializada en Gestión de Procesos

Chile) y docente en instituciones de Educación Superior. Ha

de Negocio. Profesional con amplia experiencia en los ámbitos

participado en procesos de R&S, Capacitación, Desarrollo

de Consultoría en Retail, Banca, Servicios y Minería, modelos y

Organizacional y Gestión de personas. Actualmente es profesor

estudios en Tecnologías de Información y Gestión de Procesos

de postgrado en negocios de la Universidad Mayor.

de Negocio. Adicionalmente, se desempeña como Profesor
Adjunto de CENTRUM en las Diplomaturas de Analítica de

Eduardo Novoa

Negocios y Gestión de Procesos de Negocio en Perú y de

Ingeniero Comercial, Universidad Austral de Chile. Magister en

Gestión de Procesos en QLU – Universidad de Louisville en

Administración de Empresas, Universidad del Desarrollo.

Panamá.

Amplia trayectoria en el sistema financiero ocupando cargos de
Analista de Riesgo Financiero y Supervisor de Riesgo de Crédito
para la zona comprendida entre Temuco y Punta Arenas. Asesor
del Directorio de compañías regionales en materias de Gestión
Financiera. Es profesor de postgrado de la Universidad Mayor
en asignaturas de Finanzas, Gestión Presupuestaria, Análisis

Francisco Vasquez
Doctor en Ciencias Empresariales Universidad Autónoma de
Madrid y MBA & Magister en Finanzas, Universidad de Chile.
Ingeniero Comercial Universidad Mariano Egaña. Ha publicado
investigaciones en importantes revistas europeas. En 25 años,
ha sido Gerente de Finanzas y Asesor de Directorios &
Gerencias Generales en empresas como: Tronwell S.A., Induvet
SA, entre otras. Actualmente es socio de Pugin y Koller
Consultores y Director Académico del Diploma en Análisis y
Gestión Financiera de la Facultad de Emprendimiento y Negocio
de la Universidad Mayor.

Descubre más en

postgradoumayor.cl
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a
suspender o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera.
Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

