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DIPLOMADOS B-LEARNING
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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

La compresión de los ámbitos internos y externos de un

• Conocer los aspectos fundamentales y los desafíos

negocio determinan un mayor dominio y capacidad

que presentan el análisis y gestión de datos para la

para conducir de manera efectiva una empresa, desde

resolución de problemas y generación de impacto

esta perspectiva la información se define como un activo

en los negocios.

que permite identificar problemas, mejoras e impulsar
oportunidades para el negocio.

• Comprender los diferentes componentes para la
creación de valor a través de una perspectiva ágil y

En este contexto el desafío está en aprender a ver al

los métodos más comunes para accionar un proyecto.

negocio desde una perspectiva de datos que deben

• Conocer la importancia y exigencias que están

ser organizados y acercados para una toma efectiva

generando las nuevas tecnologías a los negocios

de decisiones que asegure la sustentabilidad de la

en su relación con clientes y el mercado al que

empresa en el corto, mediano y largo plazo.

pertenecen.
• Aplicar herramientas que permiten analizar datos

OBJETIVO GENERAL:

que posibilitan comprender información relevante
para la toma y comunicación efectiva de decisiones

Comprender los aspectos principales que permiten

dentro de la organización.

gestionar el conocimiento de sus negocios de manera
estratégica, conocerán un marco conceptual para el
desarrollo de pensamiento analítico, lo que les permitirá
aplicar técnicas y herramientas que permiten evaluar
información e identificar desafíos y/u oportunidades
para crear valor y enfrentar el futuro de la organización
a la que pertenecen.

LA UCHILE EN TODAS PARTES

DIPLOMADO DE EXTENSIÓN EN INTELIGENCIA DE NEGOCIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

MÓDULOS
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1.- BIG DATA
Objetivo:
Presentar a los alumnos una visión actualizada y con matices propios
del mercado nacional, reforzando conceptos, aplicando buenas
prácticas analíticas y utilizando distintos casos de uso que pueden
ayudar a buscar una aplicación concreta en su empresa, orientada
a resolver algún problema de negocios prioritario y que genere un
verdadero impacto en la última línea del negocio.

CONTENIDOS
Conceptos aplicados al Big Data
• Presentación.
• Introducción a concepto Data Lake.
• Descripción de roles y funciones dentro del Data Lake.
• Actividad de aprendizaje.

Principales desafíos de las empresas en torno a
los datos
• Presentación.
• Repositorios de datos con información confiable.
• La importancia del proceso de calidad de datos en la organización.
• Actividad de aprendizaje.

Explotación de datos empresariales y tipos de análisis
• Presentación.
• Repositorios de datos (RDBMS o NoSQL).
• Metodología Crisp-DM (Cross Industry Standard Process for Data
Mining).
• Actividad de aprendizaje.

Nuevos desafíos de una empresa “Data Driven”
• Presentación.
• Analítica avanzada, los nuevos desafíos y uso de Machine Learning.
• Gobierno de datos: primeros pasos.
• Caso práctico.
• Actividad de aprendizaje.

Profesor Pablo Reinoso
Estadístico, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Magíster Administración de Empresa (MBA), Universidad de Chile.
Area de expertise Big data y Analitycs.

HORARIOS:
Inicio: 10-05-2023 Término: 06-06-2023
2 clases en vivo por videoconferencia:
13-05-2022 de 09:30 a 10:30 h y 10-06-2023 de 09:30 a 12:30 h
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2.- METODOLOGÍAS ÁGILES
Objetivo:
Se espera que los alumnos al final del curso sean capaces de: participar
activamente en la implantación y desarrollo de la mentalidad, actitudes
y métodos ágiles en la organización en la cual se desempeñan.
Buscando siempre la mejora continua.

Este curso te prepara para:
• Entender, de forma general, qué son y de dónde vienen los nuevos
modelos de gestión organizacional.
• Comprender qué es el “Modelo Ágil”.
• Análisis de las distintas etapas de la creación de valor de un producto
o servicio desde la perspectiva ágil.
• Emplear una mente flexible y abierta para encontrar las mejores
formas de avanzar en un proyecto complejo, siendo parte de un
equipo multidisciplinario.

CONTENIDOS
Siglo XXI: El mundo que nos toca
• Presentación.
• Cuarta Revolución Industrial.
• Cambio cultural.
• Evolución de las organizaciones.
• Actividad de aprendizaje 1.
• Actividad de aprendizaje 2.

Metodologías ágiles
• Presentación.
• ¿Qué son las metodologías ágiles y para qué sirven?
• Fundamentos de la agilidad.
• Actividad de aprendizaje 1.
• Actividad de aprendizaje 2.

Primeras metodologías ágiles
• Presentación.
• Kanban.
• Lean.
• Actividad de aprendizaje 1.
• Actividad de aprendizaje 2.

Profesor José Agustín Errazuriz
Comunicador Audiovisual , Duoc UC, Chile
Diploma Mención en Marketing (MBA), Universidad Diego Portales, Chile
MBA, U. Diego Portales/ U. Pompeu Fabra, Chile/ España

Scrum, la metodología más utilizada hoy
• Presentación.

HORARIOS:

• Scrum: primera parte.

Inicio: 21-06-2022 Término: 18-07-2023

• Scrum: segunda parte.

2 clases en vivo por videoconferencia:

• Actividad de aprendizaje 1.

01-07-2023 de 09:30 a 10:30 h y 22-07-2023 de 9:30 a 12:30 h

• Actividad de aprendizaje 2.
• Caso práctico.
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3-. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Transformación Digital – El Futuro
• Para hoy: ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer?

Objetivo:

• Para mañana: ¿Cómo se presenta el futuro inmediato?

Comprender cómo la sociedad actual ha tenido que adaptarse a

• Cambio de Foco Estrategico (Adaptatividad).

los cambios que demanda la Transformación Digital y cómo esto ha

• Actividad de Cierre.

impactado en la vida de los usuarios y organizaciones, exigiendo su

• Video de Cierre – TED Talk.

adaptatividad y aceleración.

Este curso te prepara para:
• Comprender el concepto de Transformación Digital.
• Comprender y reconocer aplicaciones reales respecto a la
Transformación Digital desde el Punto de Vista de los Clientes
(Demanda) y de las Empresas e Instituciones (Oferta; Organización
Interna).
• Comprender y reconocer aplicaciones reales respecto a la
Transformación Digital considerando los cambios más importantes
para el Futuro inmediato.

CONTENIDOS
Breve Introducción a la Transformación Digital (TD)
• ¿Qué es la TD? ¿Cuándo comenzó? ¿Cómo nos ha afectado?
• Conceptos Generales de la TD(RRSS, BI, Big Data, Machine Lerning,
Blockchain, Desarrollo Organizacional, Design Thinking, Inteligencia
Artifical, etc.)
• Actividad 1 – Visualización TD Demanda.
• Actividad 2 – Visualización TD Oferta/Estructura Interna.
• Video Reflexivo – TED Talk.

Transformación Digital de la Demanda (Clientes)
• ¿Cómo hemos cambiado producto de la Tecnología?
• La Transformación Digital y el Comportamiento Humano.
• Democratización de las Oportunidades y las Comunicaciones.
• La Experiencia Digital como nuevo modelo de Vida.
• Actividad 1 – Oportunidades.
• Actividad 2 – Comunicaciones..

Profesor Maximiliano Müller
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile.

Transformación Digital de la Oferta (Instituciones;
Organización Interna)
• ¿Cómo se han ajustado las Instituciones a los cambios radicales
de la Demanda?

Magíster en Marketing, Universidad de Chile.
Ingeniero comercial con desarrollo en múltiples proyectos con equipos multidisciplinarios
de la más variadas áreas como inteligencia comercial, publicidad, productos,
planes, medios de pago, experiencia de cliente, red comercial, fuerza de venta,
legal, desarrollo digital, comunicaciones y RR.HH.

• Entendiendo a nuestros Clientes y el Mercado dónde se desenvuelven.
• Transformación Digital Interna – Conceptos, Ejecución y Resistencia
HORARIOS:

al Cambio.
• Cultura de Cambio: Organizaciones Fijas vs. Organizaciones Dínamicas.

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

• Actividad 1 – Entendiendo a nuestros Clientes.

2 clases en vivo por videoconferencia:

• Actividad 2 – Entendiendo nuestra Institución.

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.- PRESENTACIÓN Y VISUALIZACIÓN DE
DATOS

Información dinámica, Introducción a Data Studio
• Introducción y Presentación del módulo.

En un mundo laboral cada vez más plagado de sensores, mediciones y

• Origen o Fuentes de Datos.

datos, poder realizar buenos análisis y lograr comunicar efectivamente

• Diseño de reporte o dashboard.

los descubrimientos y conocimientos obtenidos, a través de una

• Compartir la información y niveles de permiso.

óptima visualización de la información, es una tarea fundamental para

• Actividad aplicada.

prácticamente cualquier profesional.

Objetivo:
Aprender y usar de forma aplicada un marco global de práticas,
técnicas y herramientas que permita a los estudiantes estudiar sus datos,
preparar su información, comunicarla efectivamente y compartirla de
manera eficiente y controlada.

Este curso te prepara para:
• Estudiar el proceso global del diseño de presentaciones y como
lograr una comunicación efectiva.
• Comprender el concepto de “Storytelling” y su forma aplicada a
los datos.
• Conocer los elementos básicos de MS Excel para elaboración de
gráficos y reportes.
• Conocer los elementos básicos de Data Studio para la elaboración
de dashboards y reportes.

CONTENIDOS
Visualización y Presentación de datos, el proceso
más allá de Excel y PowerPoint
• Introducción y Presentación del módulo
• Fase 1: “La Preparación” + actividad aplicada 1.
• Fase 2: “El Diseño” + actividad aplicada 2.
• Fae 3: “La Entrega” + actividad aplicada 3.

Storytelling with Data, buenas y malas practicas
• Introducción y Presentación del módulo.
• La relevancia del Contexto + actividad aplicada 1.

Profesor José Yañez

• Opciones de Visualización, Ruido y Foco + actividad aplicada 2.

Ingeniero comercial, Universidad de Chile, Chile.

• Pensar como diseñador y Modelos visuales + actividad aplicada 3.

Magíster en Marketing, Universidad de Chile, Chile.

• Storytelling y aplicación de aprendizajes + actividad aplicada 4.

Volviendo al computador, Introducción aplicada
a Excel
• Introducción y Presentación del módulo.

HORARIOS:

• Formulas de Excel para analizar.

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

• Fórmulas de Excel para agrupar y Tablas Dinámicas.

2 clases en vivo por videoconferencia:

• Gráficos más relevantes y sus elementos.

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

• Actividad aplicada.
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MÓDULO ELECTIVO
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FECHA DE

FECHA DE

2 CLASES EN VIVO POR

INICIO

TÉRMINO

VIDEOCONFERENCIA

Fundamentos base del emprendimiento

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

Fundamentos base del emprendimiento

25-10-23

21-11-22

28-10-23

25-11-23

Planificación estratégica de abastecimiento

25-10-23

21-11-22

28-10-23

25-11-23

Experiencia cliente

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

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

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

Curso Presentaciones profesionales efectivas

29-11-23

26-12-23

02-12-23

30-12-23

Curso Datos para el conocimiento del consumidor

29-11-23

26-12-23

02-12-23

30-12-23

Curso Gestión Económica del Contrato con el Estado

29-11-23

26-12-23

02-12-23

30-12-23

Curso Gestión Comercial y Modelos de Venta

31-05-23

27-06-23

03-06-23

01-07-23

Curso Gestión de Punto de Venta y Planificación Comercial

31-05-23

27-06-23

03-06-23

01-07-23

Curso Gestión Estratégica del Talento

31-05-23

27-06-23

03-06-23

01-07-23

Curso Inversiones de Renta Variable

31-05-23

27-06-23

03-06-23

01-07-23

CURSOS

*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

Big Data

10-05-23

06-06-23

13-05-23

10-06-23

Metodologías Ágiles

21-06-23

18-07-23

01-07-23

22-07-23

Transformación Digital

02-08-23

05-09-23

05-08-23

09-09-23

Presentación y Visualización de Datos

20-09-23

17-10-23

30-09-23

21-10-23

-

-

-

-

CURSOS DEL DIPLOMA

ELECTIVO

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

