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Presentación
El Diplomado en Gestión de Empresas, con sus menciones en Habilidades
Gerenciales, Gestión Integral, Gestión Comercial y Ventas, Gestión Logística,
Gestión Contable y Gestión de Personas, nace a partir de una alianza entre
la Universidad Andrés Bello, Caja de Compensación La Araucana y OTIC del
Comercio, como un programa de formación exclusivo para empresarios y
trabajadores asociados a estas instituciones.
En un contexto que exige altos niveles de eficiencia y eficacia en la gestión de las
empresas ante los altos niveles de competitividad, la Universidad Andrés Bello
ofrece un programa de formación orientado a personas que se desempeñan en
contextos empresariales, en distintas áreas y niveles, entregando herramientas
y conocimientos que contribuyan a mejorar su gestión en este contexto. De
esta manera, junto a Caja de Compensación La Araucana y OTIC del Comercio,
buscan aportar al desarrollo de nuestro país y sus empresas.

Objetivos
Objetivo General:
• Fortalecer las competencias
para la gestión empresarial de
los estudiantes que participen
del Diplomado con foco en
diversos ámbitos de la empresa,
contribuyendo de esta forma
a dotar de mayores niveles de
eficacia y eficiencia los espacios
empresariales, en un contexto de
alta exigencia y competitividad.
Objetivos Específicos:
• Formar capacidades estratégicas
para una gestión empresarial
exitosa.
• Poner a disposición de los
trabajadores y empleadores de
empresas de pequeño, mediano y
gran tamaño, diversos modelos y
herramientas que contribuyan a
una gestión eficiente de la empresa.
• Entregar conocimientos para
aplicar, con foco en la mejora
de la gestión en contextos
empresariales.

Postulación y Admisión
Podrán participar de este Diplomado los
trabajadores y trabajadoras de empresas
afiliadas a Caja de Compensación
La Araucana y OTIC del Comercio.
La postulación se realizará directamente
en la página web de Caja La Araucana,
posteriormente el OTIC del Comercio
gestionará las inscripciones las cuales
serán derivadas a la Universidad Andrés
Bello. Serán estas instituciones las que
acreditarán la veracidad de la información
entregada por él o la postulante.

Perfil de Egreso
Los egresados del Diplomado en Gestión de Empresas, con sus distintas
menciones, serán capaces de abordar los desafíos organizacionales desde
un enfoque sistémico y estratégico, con un alto nivel de eficiencia, eficacia y
con altos estándares de calidad en la gestión. Verán la relevancia del bienestar
como un elemento central en los equipos de trabajo, y fortalecerán sus
capacidades de liderazgo, comprendiendo su rol relevante en la organización.
• Abordar los desafíos organizacionales desde un enfoque sistémico y
estratégico.
• Aplicar modelos competitivos y sustentables que agreguen valor al negocio.
• Comprender el valor del fortalecimiento de las organizaciones y su cultura,
a partir de la gestión del bienestar y el desarrollo de liderazgos positivos y
abiertos a la innovación y el cambio.
• Comprender la relevancia de la gestión empresarial de calidad para el
desarrollo de la economía del país, con foco en un crecimiento armónico y
sustentable.
• Enfocar su acción hacia la innovación y la creatividad, impulsando soluciones
eficaces ante desafíos laborales.

Metodología

El Diplomado en Gestión de empresas y sus
diferentes menciones está compuesto por 6
asignaturas. Los estudiantes cursan 3 asignaturas
del Plan Común (Pensamiento Empresarial,
Gestión del Bienestar y Liderazgo), y 3 asignaturas
de Plan Específico relacionadas con la mención
elegida.
Todas las asignaturas comparten las siguientes
características:
• Duración de 30 horas en modalidad Asincrónica.
• 2 clases sincrónicas (modalidad streaming)
realizadas por docente.
• Cursos divididos en 3 etapas:
1. Expositiva: Etapa en la cual se presentarán los
contenidos a los estudiantes.
2. Aplicada/No Evaluada: Etapa en la que los
estudiantes pondrán en práctica los contenidos
expuestos a partir de la resolución de problemas.
3. Aplicada/evaluada: Instancia que medirá su
desempeño en la resolución de problemas y en
el análisis de casos reales.

Los materiales didácticos a utilizar son:
• Syllabus: Establecerá los contenidos del curso, así
como sus formas de evaluación. Los syllabus serán
estandarizados en forma y estilo de presentación.
Serán descargables en PDF desde la plataforma.
• Videos: Se reproducirán videos breves (5-6
minutos) para cada contenido del curso. Los videos
instruccionales serán estandarizados en forma y
estilo de presentación. Se creará una transcripción
descargable de cada video.
• Material obligatorio: Constituyen la base de la
evaluación de foros, cuestionarios y actividades de
aplicación y serán entregados por cada contenido.
• Material complementario: Se entregarán a los
estudiantes artículos o capítulos de libro (siempre
mencionando su uso académico), que puedan
ser utilizados para profundizar los contenidos
de sus estudios. Como parte de la metodología
empleada en este programa, cada curso cuenta
con una Actividad Final de Análisis de Caso, que
será presentada en forma oral como una situación
hipotética estándar, por medio de un video breve
subido a una plataforma gratuita (por ejemplo,
YouTube en modo oculto) en la que el estudiante
deberá aplicar todos los conceptos adquiridos en
el curso para resolverla. El objetivo de la Actividad
Final es aplicar integralmente lo aprendido durante
el curso.
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