Diplomado de extensión en

ESTRATEGIA DE NEGOCIOS
Y TOMA DE DECISIONES
“Haz crecer tu negocio desarrollando una buena estrategia”

unegocios.uchile.cl

LOS LÍDERES
NO CREAN SEGUIDORES,
CREAN MÁS LÍDERES.
TOM PETERS

Ventajas y
Beneficios de
Estudiar en
Unegocios

Serás un estudiante UChile
Contarás con profesores y académicos expertos en sus áreas
Si eres ex alumno UChile, accederás a descuentos preferenciales en tus próximos
Diplomados y Cursos Unegocios
Tendrás acceso a la bolsa de trabajo
Recibirás invitaciones a charlas y eventos gratuitos de Unegocios
En caso que sea necesario, podrás postergar uno o más cursos y retomarlos en las
próximas dos versiones del Diplomado
Accederás a la plataforma de gestión docente, donde tendrás disponible la
bibliografía y materiales necesarios para apoyar tus estudios
Aprenderás con metodologías innovadoras en tus cursos, que permitirán vincular
tus aprendizajes con tu quehacer laboral
Al finalizar tu Diplomado, te entregaremos tu diploma en una ceremonia solemne
en la Facultad de Economía y Negocios, a la cual podrás asistir con un(a) invitado(a)
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UNEGOCIOS
FACULTAD DE ECONOMÍA
Y NEGOCIOS
UNIVERSIDAD DE CHILE
Unegocios tiene como misión proveer soluciones
educativas a ejecutivos y organizaciones
latinoamericanas para que maximicen el
capital humano involucrado en sus actividades
profesionales y de negocios, incrementando así su
aportación de valor al entorno en el largo plazo.
Aspira a posicionarse como una opción relevante
para transformar a organizaciones y los ejecutivos
que se desempeñan en ellas, a través de una
formación y capacitación aplicada y de excelencia,
diseñada para un alto impacto y generación de valor.

“NUEVE DE CADA DIEZ
EJECUTIVOS QUE HAN
CURSADO
NUESTROS DIPLOMADOS
NOS RECOMIENDAN”.
Germán Arrate Pinto
Director Unegocios

Cada uno de nuestros programas de estudio está
cuidadosamente diseñado para abordar las temáticas
relevantes que demanda el mercado laboral actual.
Buscamos, por medio de potentes sesiones de aprendizaje
en nuestras aulas, entregar las herramientas clave para
la mejora del desempeño laboral.
Nuestras clases 100% presenciales, te permiten:

• Aprender de la experiencia: Profesores
con alta vinculación empresarial, líderes en sus
materias e industrias.

• Clases aplicadas: Uso de casos, ejemplos y
situaciones reales.

• Redes de trabajo: Discusión y desarrollo de
proyectos en grupos de ejecutivos.

• Propuesta educativa: 100% aprendizaje de
otros y con otros.

Objetivo del
Programa

• Entender la importancia de tener una estrategia y cuáles son
sus principales características y beneficios para un negocio.
• Comprender en profundidad las variables claves que afectan
significativamente la rentabilidad y cómo mejorarlas para lograr
un desempeño superior en un negocio.
• Mejorar el pensamiento estratégico para poder gestionar
situaciones de cooperación y conflicto .
• Entregar las herramientas fundamentales para elaborar e
implementar una estrategia de negocio competitiva.
• Poder materializar lo aprendido en un plan estratégico para una
empresa real.

Este programa
te prepara para:

• Comprender los elementos claves a considerar en el proceso de
gestión de la estrategia.
• Planificar una estrategia de negocio que sea competitiva e
implementable.
• Evaluar adecuadamente una estrategia de negocio en términos
de su valor agregado a los dueños en base a un futuro probable.
• Enfrentar el rol del liderazgo en la materialización de la estrategia.
• Pensar estratégicamente frente a los posibles escenarios futuros
y en situaciones de conflicto.
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CÁTEDRAS
& CUERPO
ACADÉMICO

1

PENSAMIENTO
ESTRATÉGICO
(12 HORAS)

Comprender los orígenes de la estrategia y sus principales
pensadores, con el fin de lograr un conocimiento profundo de
la misma. Utilizar este conocimiento como fundamento para el
desarrollo de una forma de pensamiento estratégico para ser
aplicado en entornos competitivos.
- Historia y evolución de la estrategia de negocios
- Aportes de la estrategia militar a los negocios
- Grandes estrategas de la humanidad
- Principios estratégicos
- Técnicas de pensamiento estratégico

2

ESTRATEGIA
EMPRESARIAL
(15 HRS)

Comprender los principales elementos y niveles que componen
la estrategia en la empresa. Cuáles son los recursos claves de la
organización que sustentan la rentabilidad y que elementos externos
al negocio pueden afectar significativamente la rentabilidad del
negocio y que necesariamente deben ser gestionados.
- Estrategia Competitiva
- Estrategia Funcional
- Estrategia Corporativa
- Fuentes de las Ventaja Competitiva

3

PROSPECTIVA E
INTELIGENCIA
EMPRESARIAL

(12 HRS)

Comprender y aplicar técnicas de inteligencia empresarial que
permitan entender la situación del ambiente competitivo e identificar
oportunidades y amenazas en el contexto de la estrategia de la
empresa o desarrollo de proyectos que se implementarán.
- Análisis estratégica y prospectiva
- Inteligencia estratégica y su monitoreo
- Análisis decisional. Matríz decisional y métodos
complementarios.
- Teoría decisional estadística.
- Obteniendo inteligencia del pasado.
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4

PLANIFICACIÓN
E IMPLEMENTACIÓN - CONTROL
DE GESTIÓN DE
LA ESTRATÉGIA

(12 HRS)

5

INNOVACIÓN DE
MODELOS DE
NEGOCIO

(15 HRS)

6

TALLER DE
ELABORACIÓN DE
TU ESTRATEGIA

(9 HRS)

Comprender y aplicar las técnicas que permitan lograr una adecuada
ejecución de la estrategia, en base a la cultura de la organización,
el contexto competitivo, las restricciones de recursos, entre otras
variables claves.
- Balanced Scorecad y la Ejecución de la Estrategia
- Alineamiento Organizacional
- Oficina de Gestión Estratégica
- Comunicación de la Estrategia
- Cultura de Ejecución
- Seguimiento y Control

Comprender y aplicar las técnicas de Innovación para generar
nuevas estrategias (modelos de negocio) y/o mejorar las estrategias
actuales que tienen las organizaciones.
- Conceptos de Innovación
- Innovación de Modelos de Negocio
- Modelos de Negocio y Lean and Startup
- Taller de Brainstorming – Generación de Soluciones
- Presentación de Innovaciones

Aplicar los contenidos del programa de estudios, a través de
una metodología de trabajo consultivo, con el fin de lograr la
elaboración de una estrategia de negocio. La elaboración del
trabajo se desarrolla durante el avance de los cursos del diplomado
y se presenta al finalizar este curso.
- Definiciones
- Taller de Generación de la Estrategia
- Taller de Evaluación y Selección
- Presentaciones del Trabajo Final
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CUERPO
ACADÉMICO

Juan Francisco Cobo Estévez (Director)
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez, Magíster en
Estrategia de Negocios Universidad Mayor – Universidad ESERP España, Magíster en Seguridad
y Defensa Mención en Gestión Estratégica - Ministerio de Defensa de Chile.
Se ha desempeñado en distintos cargos ejecutivos y gerenciales en varias empresas asociadas
temas de e-business como IBM y ORACLE y en los e-marketplace B2B: Artikos Chile, de los
Banco Chile y BCI, e iConstruye.com. Ha efectuado consultorías en estrategia, marketing y
evaluación de nuevos negocios en diversas empresas.
Es profesor par time, en la Universidad de Chile y la Universidad Diego Portales, en temas de
Estrategia, e-business y Marketing, con un interés especial en temas de estrategia

Roberto Carvalho
Ingeniero Industrial, Universidade Estadual Paulista (UNESP), Brasil
Maestría en Administración (Especialidad Gestión de Personas), Universidade de Taubaté, Brasil.
Doctorado en Ingeniería Industrial (Especialidad G, Universidade Estadual Paulista (UNESP),
Brasil. Profesional con una extensa experiencia docente en la gestión estratégica de negocios.
Se ha desempeñado, también, en cargos gerenciales en áreas de operaciones y, además,
cuenta con variadas distinciones y publicaciones en medios especializados.

Gonzalo Bravo Tejos
Ingeniero en Armas mención Sistemas de Información y Oficial Especialista en Inteligencia
Naval, Academia Politécnica Naval, Chile
Diploma en Estrategia y Gestión de Crisis, Academia de Guerra Naval, Chile
Magíster en Relaciones Internacionales mención Estudios Internacionales, Universidad Viña
del Mar, Chile
Master en Gestión de Organizaciones, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile
Profesor de Inteligencia Estratégica con 20 años de docencia, dictando y diseñando cursos
y asignaturas de especialización de nivel pregrado y postgrado en Academias Politécnicas
y Academias de Alta Dirección de las FFAA., con énfasis en la práctica de metodologías de
planificación, gestión de operaciones, negociación, análisis de inteligencia, desarrollo y gestión
organizacional, gestión de contactos y administración de recursos humano y de sistemas de
información, basándose en marco teórico actualizado y experiencia de 25 años de práctica en
el contexto de actividades de inteligencia estratégica nacional, conjunta y naval.
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CUERPO
ACADÉMICO

Paulo Henríquez
Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile, Chile
Ha desarrollado su carrera como consultor y asesor de empresas nacionales e internacionales
en areas relacionadas con el mejoramiento de procesos, reduccion de costos, control de
gestion, performance management e implementacion de Balanced Scorecard. Actualmente,
se desempeña como gerente senior de una destacada compañia multinacional dedicada al
asesoramiento en la gestion empresarial.

Iván Gezan Pacheco
Ingeniero Civil U. de Chile y MBA U. de Michigan, EEUU.
Experiencia en McKinsey, INNSPIRAL (ex IGT), Impact Group en Chile, Brasil, EEUU, Europa,
Perú, Colombia y Uruguay. Ha implementado sistemas de innovación en más de 20 empresas.
Ha trabajado en 7 países.
Ha sido profesor de la U. de Chile (Economía e Ingeniería), UAI, UDD y en variados otros programas,
en temas de Innovación, Nuevos Negocios, Emprendimiento, Consultoría, Estrategia, planes
de negocio, rediseños de procesos y organizacionales
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“Hoy en día la competencia, los
clientes y el contexto hacen que
sea cada vez más difícil sustentar
una buena rentabilidad en los
negocios. La estrategia es la
herramienta clave del management,
que te permitirá tomar mejores
decisiones, logrando así aprovechar
las oportunidades y contener las
amenazas, permitiéndote crear
un mejor futuro para tu empresa.
Si eres empresario o emprendedor
no te puedes perder esta
oportunidad de obtener las
herramientas fundamentales, que
se aprenden en los principales
postgrados a nivel internacional,
que harán la diferencia entre ganar
o perder dinero en un negocio”.

Juan Francisco Cobo Estévez
Director Académico Diplomado en Estrategia
de Negocios
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Información
General

VALOR: 75 UF
HORAS: 75 hrs.
FECHAS: Inicio: 25/04/23 Término:

24/10/23

Horarios:
Martes de 18:45 a 21:45 hrs.

Medios de pago
Tarjeta de Crédito (Hasta 18 cuotas sin interés)
Cheques (consultar disponibilidad)
Transferencia bancaria (Por el total)
Vale Vista bancario / Depósito cuenta corriente (Por el total)

Antecedentes de postulación:
Formulario de postulación en página web unegocios.uchile.cl
Antecedentes Adicionales que pueda requerir el Director Académico del Programa.
Antecedentes de Matrícula
Fotografía Digital (peso máximo 5 M).
Certificado de Estudios.

Modalidad del Diplomado: Virtual, con profesor en vivo por videoconferencia.

*De manera excepcional, se podrán efectuar clases días de semana, diferentes a los
programados, por eventualidades de fuerza mayor, las que serán informadas por la
Universidad con la debida anticipación.
*Las clases se realizan en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile,
ubicada en Diagonal Paraguay 257. Cambios en el lugar de realización, se avisarán con la
debida antelación por nuestro Equipo del Centro de Desarrollo Gerencial.
*Comprensión de lectura en inglés, ya que pueden ser entregada bibliografía obligatoria
y/o complementaria en este idioma.
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CONTACTO
Carolina Ovando
e-mail: covando@unegocios.cl
Teléfono: +56 9 8631 0682
Diagonal Paraguay 257, Torre 26, Piso 9, of. 903
Horario continuado de lunes a jueves de
09:30 a 18:30 hrs. y viernes de 09:30 a
16:30 hrs.
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Síguenos en:

unegocios.uchile.cl

