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UNEGOCIOS
5 módulos, 1 de ellos lo eliges tú

5 módulos

10 clases con profesor

en plataforma online

a distancia y en vivo

Estas clases son opcionales y no son
requisito para la aprobación del diploma
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MODALIDAD ONLINE
UNEGOCIOS
La modalidad online (semipresencial) de Unegocios, desarrolla sus programas en
base a contenidos introductorios en las diferentes temáticas que se imparten. De esta
manera, el estudiante que se encuentre en el inicio de su carrera profesional o que
requiera aprender sobre un tema nuevo, puede cursar nuestros programas académicos,
sin necesidad de tener una experiencia previa acabada en cada área. Los contenidos
se imparten pensando en un formato que complemente lo laboral y/o personal y que
puedan ser comprendidos sin mayor dificultad.

Esta modalidad permite total flexibilidad y accesibilidad para el alumno, quien podrá
escoger el lugar, horario y ritmo de estudio en el dispositivo que más le acomode.
Durante todo el proceso, el alumno podrá resolver sus dudas con el profesor a cargo y
apoyarse también en la coordinación docente de cada programa.
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DESCRIPCIÓN

de un proyecto a un negocio, conociendo conceptos
que permitirán comprender el entorno empresarial y

Uno de los mayores retos de los emprendedores está

aplicar herramientas para gestionar de manera eficiente

en incorporar un marco de planificación y ejecución

los procesos internos, los de cara a clientes y al mercado.

temprana que les permita tomar una oportunidad aún
no abordada o nueva para el mercado y transformarla
en una empresa con una propuesta diferenciada que

El diploma te prepara para:

les permita competir.

• Conocer los aspectos fundamentales que permiten

La creación oportuna y la gestión exitosa de una empresa

• Identificar los factores que permiten fortalecer las

exige desarrollar conocimientos y habilidades en las
personas que las lideran, permitiéndoles aumentar la
probabilidad de tener éxito en el diseño de su negocio
y de manera sostenible hacia el futuro.

crear, manejar y escalar una empresa.
etapas tempranas de un emprendimiento y emplear
herramientas para la evaluación de oportunidades.
• Comprender la importancia de la planificación del
uso de recursos y utilidades para un negocio y aplicar
técnicas para el desarrollo, evaluación y control de
presupuestos.

OBJETIVO DEL DIPLOMA:

• Comprender los ámbitos formales que son requeridos
para comenzar un negocio gestionando aspectos

Desarrollar conocimientos y habilidades que permitan

administrativos, relaciones con clientes y cómo ser

accionar la creación de valor a través del escalamiento

proveedor.

LA UCHILE EN TODAS PARTES

DIPLOMADO DE EXTENSIÓN EN EMPRENDIMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESAS

MÓDULOS
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1.- FUNDAMENTOS BASE DEL
EMPRENDIMIENTO
Objetivos:
Comprender los aspectos introductorios del emprendimiento e identificar
los elementos claves para su correcto desarrollo.

Este curso te prepara para:
• Identificar tipos de empresas y proceso de creación.
• Conocer las fuentes de financiamiento.
• Reconocer la estrategia de propiedad industrial e intelectual.
• Identificar los tips del emprendedor.

CONTENIDOS
¿Qué tipo de empresa debo formar?
• Presentación.
• Introducción al emprendimiento en Chile y el mundo.
• Tipos de empresas: pros, contras y alcances.
• Material complementario 1: “empresa en un día”.

Financiamiento para mi negocio
• Presentación.
• Instrumentos públicos de financiamiento.
• Instrumentos privados de financiamiento.
• ¿Qué debemos tener claro antes de conseguir recursos?
• Material complementario 1: aspectos financieros básicos a considerar.

Estrategias de protección de la creación
• Presentación.
• La propiedad intelectual.
• La propiedad intelectual e industrial en Chile.
• Estrategias de protección: ¿cuál es la adecuada para mi idea
de negocio?
• Actividad de aprendizaje.

Profesora Dayana Aravena
Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Chile

Tips del emprendedor y aplicación de lo aprendido
• Presentación.
• Tips para el emprendedor.
• Ordenando las ideas: ficha de presentación de mi emprendimiento.
• Casos de éxito en Chile.

Ingeniera Comercial, Universidad de Chile.
Docente, Coach y Asesora comercial y financiera para pequeñas y medianas
empresas. Asesora de comercio exterior de servicios, consultora en una
organización financiera internacional, en el área del aseguramiento de la
calidad en Chile y docente en programas de desarrollo productivo de la
industria minera.

• Actividad de Aprendizaje.
HORARIOS:
Inicio: 10-05-2023 Término: 06-06-2023
2 clases en vivo por videoconferencia:
13-05-2023 de 09:30 a 10:30 h y 10-06-2023 de 09:30 a 12:30 h
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2-. CO-CREACIÓN EN LA EXPERIENCIA
DE CLIENTE

Desafíos de la experiencia de cliente en la era de
la transformación digital
• Presentación.

Objetivo:

• Transformación Digital y Experiencia de cliente.

Comprender el paso a paso del diseño de experiencias,

• Desafíos de la experiencia de cliente.

co-creando con el cliente, para generar una ventaja competitiva en

• Actividad de aprendizaje 4.

la organización/empresa.

• Caso práctico.
• Examen curso.

Este curso te prepara para:
• Conocer qué es la experiencia de cliente, entendiendo los aspectos
más relevantes de la satisfacción del nuevo consumidor y del nuevo
paradigma actual, como ventaja competitiva.
• Comprender los elementos y acciones claves para el diseño de
experiencias.
• Identificar y comprender los pasos para el diseño de experiencias,
co-creando con el cliente una vivencia holítica.
• Conocer los principales desafíos de la experiencia de cliente, en la
era de la Transformación Digital.

CONTENIDOS
Experiencia en Siglo XXI: El auge de un nuevo
consumidor
• Presentación.
• Qué es y qué no es Experiencia de Clientes.
• Nuevo materialismo del siglo XXI.
• Cómo es el nuevo consumidor, radiografía al consumidor chileno.
• Para qué sirve el Diseño de Experiencia.
• Actividad de aprendizaje 1.

Elementos y acciones claves para el diseño de
experiencias
• Presentación.
• Storytelling.

Profesora Daniela Cerda
Trabajadora Social, Universidad Santo Tomás, Chile
Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional de la Universidad de

• Confianza:La piedra angular para crear experiencias memorables.

Chile. Diplomada en Recursos Humanos (UDD). Liderazgo, Habilidades Directivas,

• La experiencia de clientes desde dentro de la organización.

Gestión de Procesos y Excelencia Operacional (UChile) e Investigación Cualitativa

• Actividad de aprendizaje 2.

(PUC). Certificada en Diseño de Experiencia de Clientes (PUC) y Customer
Strategy(UDD). Cuenta con 10 años de experiencia en áreas de Educación

Diseño y co-construcción de Experiencias de clientes
• Presentación.
• Arquitectos de Experiencia.

Continua y liderando equipos de coordinación, gestión de servicios y de diseño
de experiencias. Actualmente se desempeña como subdirectora de Gestión
de Docente y Servicios del área de Extensión, en una de las Universidades más
importantes del país.

• Ciclo de vida del cliente.
• Touchpoint.
• Actividad de aprendizaje 3.

HORARIOS:

• Caso práctico.

Inicio: 21-06-2023 Término: 18-07-2023
2 clases en vivo por videoconferencia:
01-07-2023 de 09:30 a 10:30 h y 22-07-2023 de 9:30 a 12:30 h
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3-. EMPRENDIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE PROYECTOS
Objetivo del Curso:
Dirigido a aquellos emprendedores o profesionales de cualquier ámbito
de formación, cuyo interés se centre en adquirir conocimientos en el
área de análisis de la evaluación de una iniciativa de inversión, con
énfasis en el emprendimiento.
• Desarrollar competencias de análisis de negocios en los alumnos
entregando metodologías que les permitan: identificar oportunidades
de negocio, analizar y potenciar modelos de negocio para fortalecer
las etapas iniciales del emprendimiento, así como las técnicas del
proceso de formulación, valorización y evaluación de proyectos
para la toma de decisiones, con la finalidad de entregarle una
visión global de los distintos tipos de proyectos y emprendimientos,
con técnicas de aprendizaje y análisis mediante la construcción de

• Riesgo / Rentabilidad e indicadores financieros.
• Flujos de Caja (proyecto / inversionista /Capacidad de Pago) triángulo.

Flujos de Caja: ¿Invierto? Casos y Flujos
Se fortalecerá la capacidad de los alumnos en la construcción de flujos
de caja, reconocimiento de las diversas inversiones y valorizaciones
al horizonte del proyecto.
• Inversiones (las 5 Inversiones) y valor de salida.
• Caso don Pedro.
• Flujo de empresa en marcha.

Sensibilización y caso de cierre
Todo proyecto evaluado debe ser sensibilizado a fin de conocer
su comportamiento frente a variación de las diversas variables. Se
trabajará en un caso de cierre de curso que permitirá al alumno
consolidar los conocimientos adquiridos.
• Sensibilización de Proyectos

flujos de caja para recomendar la conveniencia o inconveniencia

• Caso Cierre

de llevar a cabo un determinado emprendimiento.
• Proporcionar los elementos conceptuales, las técnicas y los
procedimientos que contribuyan a una correcta evaluación de
cualquier idea de inversión, así como las características propias
de llevar a cabo el emprendimiento.
• Comprender el proceso de creación de empresas y la relevancia
del emprendedor en éste.
• Dominar herramientas para la identificación y evaluación de ideas
y oportunidades de negocio.
• Reconocer los alcances y procedimientos básicos que se utilizan
en la Valoración y evaluación proyectos.
• Conocer los alcances de los diversos estudios que hacen posible
la obtención de información para la construcción del flujo de caja.

CONTENIDOS
Ciclo de proyectos y estudios de preinversión
Comprender el contexto en el que se desarrolla el proceso de
evaluación de proyectos para la puesta en marcha de un nuevo
emprendimiento.
• Introducción y ciclo de proyectos.
• Estudios de preinversión.

Profesor Rodrigo Fuentes
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile
Diploma en Ciencias Políticas , Universidad de Chile
Magíster en Finanazas y MBA, Universidad de Chile
Director Académico Diplomado en Emprendimiento y Administración de Empresas.
Docente, relator y consultor, con experiencia en valorización y venta de empresas,
estudios de mercado, renegociación de pasivos, procesos de tarificación sanitaria,
asesorías en gestión empresarial y auditorías a nivel nacional e internacional.

Valor del dinero en el tiempo y Análisis de Inversiones.
Comprender que toda inversión al tener una proyección a través del
tiempo, se deberá considerar en el análisis el efecto tiempo – riesgo.

HORARIOS:

Conocimineto de matemáticas financieras y cálculo de indicadores

Inicio: 02-08-2023 Término: 05-09-2023

de rentabilidad. Introducción a la construcción de Flujos de Caja.

2 clases en vivo por videoconferencia:

• Matemáticas Financieras / Análisis de Inversiones.

05-08-2023 de 09:30 a 10:30 h y 09-09-2023 de 9:30 a 12:30 h
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4.- BRANDING

• Brand Building.

Objetivos:

• Medición del desempeño de Marca.

• Programas de Brand Marketing.
• Gestión e incremento del Brand Equity.

El objetivo de este curso es adentrar a los alumnos en el mundo del

• Brand Lovers.

Branding, presentándoles los conceptos técnicos necesarios para
construir una marca y lograr una relación de largo plazo entre esta y
su mercado objetivo.

Marcas sustentables en el entorno actual
• Comprender el rol y la importancia de la sustentabilidad en el
entorno actual.

Este curso te prepara para:

• El nuevo consumidor.

• Entender el rol estratégico del Branding.

• Los nuevos mercados.

• Comprender la creación de valor de Marca.

• Definición y elementos de una marca sustentable.

• Analizar el concepto de posicionamiento de Marca.

• Los roles del marketing sustentable.

• Comprender los elementos de la arquitectura de Marca.

• Innovación y Sustentabilidad en Branding.

• Aprender como se construyen Marcas Globales.

• Greenwashing, “Los pecados de la falsa sustentabilidad”.

• Desarrollar y entender como se logra la Lealtad de Marca.

• Ejemplos de Marcas Sustentables.

• Actualizarte en el nuevo entorno competitivo, incorporando nuevas
tendencias como la Sustentabilidad en el Branding.

CONTENIDOS
La naturaleza y el alcance del Branding
• Introducción al mundo del branding.
• Definición de Branding.
• Propósito y Objetivos del Branding.
• El genoma de la Marca: Brand Story, Portfolio, Promesa de Marca.
• Modelo de Brand Equity
• Brand Elements.
• Brand Value Elements.
• Brand Identity.
• Brand Feelings, emociones alrededor de una marca.
• La Jerarquía de marca.

Marca y mercado
• El rol del Branding en la construcción de una relación de largo
plazo con el cliente.
• Estrategia de Branding (Funnel).
• Profundidad de Marca.
• Branding vs Marketing.
• Integración del Branding y el Marketing.

Sandra Bauer Watkins
MTB International Business & Marketing, UC Berkeley de California, EEUU.
Ingeniera Comercial, Universidad de Chile.
Amplia experiencia en áreas de marketing, retail y management. Se ha desempeñado
en importantes trasnacionales de retail.
Actualmente se desempeña como Commercial Manager de una empresa
transnacional de renombre.

• El camino e impacto de la percepción de marca.

Brand Management
HORARIOS:

• Comprender el rol y la relevancia de la gestión estratégica de

Inicio: 20-09-2023 Término: 17-10-2023

una marca.
• Posicionamiento de marca.

2 clases en vivo por videoconferencia:

• Valores de marca.

30-09-2023 de 09:30 a 10:30 h y 21-10-2023 de 9:30 a 12:30 h

• Story Telling.
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MÓDULO ELECTIVO
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FECHA DE

FECHA DE

2 CLASES EN VIVO POR

INICIO

TÉRMINO

VIDEOCONFERENCIA

Big Data

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Planificación estratégica de abastecimiento

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Experiencia cliente

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Excel Avanzado

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Presentaciones profesionales efectivas

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Gestión efectiva del tiempo

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Control de Gestión y BSC

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Innovar para proveer al Estado

25-10-23

21-11-22

28-10-23

25-11-23

Tratamiento de datos en la automatización

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Análisis de datos y utilización de la información

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Planificación de la estrategia personal

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Control de gestión en Administración de Personas

25-10-23

21-11-23

28-10-23

25-11-23

Emprendimiento y Evaluación de Proyectos

08-11-23

05-12-23

11-11-23

16-12-23

Marketing y Ventas

08-11-23

05-12-23

11-11-23

16-12-23

Social Media

08-11-23

05-12-23

11-11-23

16-12-23

Excel Intermedio

15-11-23

12-12-23

18-11-23

16-12-23

Inversiones de Renta Variable

22-11-23

12-12-23

25-11-23

16-12-23

Gestión Estratégica del Talento

22-11-23

12-12-23

25-11-23

16-12-23

Gestión de Punto de Venta y Planificación Comercial

22-11-23

12-12-23

25-11-23

16-12-23

Gestión Comercial y Modelos de Venta

22-11-23

12-12-23

25-11-23

16-12-23

Metodologías Ágiles

06-12-23

02-01-24

09-12-23

06-01-24

Curso Co-creación en la experiencia de cliente

06-12-23

02-01-24

09-12-23

06-01-24

06-12-23

02-01-24

09-12-23

06-01-24

06-12-23

02-01-24

09-12-23

06-01-24

CURSOS

Curso Planificación de la gestión y control de
inventario
Curso Cultura de servicios

*Te invitamos a ingresar a nuestro sitio web, para que conozcas nuesta oferta completa de programas
semipresenciales (Blearning).
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INFORMACIÓN GENERAL
VALOR DIPLOMADO:

PLATAFORMA DIGITAL:

$2.100.000.HORAS:
TOTAL DE HORAS:
140hrs. en plataforma online
20hrs. a distancia con el profesor en vivo
(c/módulo: 28hrs plataforma + 4 hrs. profesor a
distancia)
*Las clases a distancia con el profesor, son opcionales
y no son requisito para la aprobación del diplomado.

FECHAS:
FECHA DE

FECHA DE

2 CLASES EN VIVO POR

INICIO

TÉRMINO

VIDEOCONFERENCIA

Fundamentos base del emprendimiento

10-05-23

06-06-23

13-05-23

10-06-23

Co-creación en la experiencia de cliente

21-06-23

18-07-23

24-06-23

22-07-23

Emprendimiento y evaluación de proyectos

02-08-23

05-09-23

05-08-23

09-09-23

Branding

20-09-23

17-10-23

23-9-23

21-10-23

ELECTIVO

-

-

-

-

CURSOS DEL DIPLOMA

Podrás homologar dos cursos Blearning (semipresencial) para realizar un diplomado en el mismo formato. La
aprobación de la homologación debe ser revisada y aceptada por el comité académico de Unegocios y cumplir
con los requisitos de ingreso. El quinto curso electivo también lo puede convalidar. Para optar a la homologación y un
descuento asociado, debes comunicarte con el ejecutivo a cargo.

CONSULTAS:
FALLON GONZALEZ MILLAR
Ejecutiva de Admisión y Matrícula
fgonzalez@unegocios.cl
+56 9 4509 35 64
Diagonal Paraguay 257, Torre 26, piso 9, Of. 903
Horario de lunes a jueves de 09:00 a 18:00 h y viernes de 09:00 a 17:00
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unegocios.uchile.cl
Síguenos a través de nuestras redes sociales

