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Diplomado Ejecutivo de Gestión y Planificación Estratégica

  
Ficha técnica

Fecha de inicio: Martes 28 Mayo, 2019

Duracion: 150 horas directas (5 bimestres)

Créditos académicos: 25

Modalidad: Online

Dirigido a

El diplomado está dirigido a personas que se
desarrollan profesionalmente en áreas de
gestión, en organizaciones públicas o
privadas que deseen aplicar estas
herramientas. Asimismo, todos aquellos
empresarios, ejecutivos y profesionales que
desean adquirir nuevos conocimientos y
conocer los conceptos de gestión y
planificación estratégica. 

Descripción

El diplomado busca entregar las herramientas profesionales necesarias para liderar, planificar y
controlar la estrategia de una organización considerando las áreas claves de la gestión.

El programa está orientado a desarrollar habilidades que les permitan a los participantes establecer
los objetivos estratégicos de su organización e implementar las acciones necesarias para
alcanzarlos. Para ello, entrega las herramientas necesarias para liderar, planificar y controlar la
estrategia de una organización, cubriendo temáticas claves como la guía e influencia a las personas
a través del liderazgo, habilidades y estrategias que deben ser desarrolladas para una exitosa
negociación, cuáles son las actividades críticas que se deben desarrollar desde el marketing, qué
indicadores debemos manejar de la contabilidad de la organización y cómo debemos controlar y
monitorear la gestión estratégica.

Se espera que los alumnos guíen a las organizaciones en su estrategia y adquieran las herramientas
necesarias para alcanzar los objetivos definidos por su planificación.
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Objetivos
Entregar las herramientas actualizadas para liderar, planificar y controlar la estrategia de una

organización.

Implementar sistemas de control asociados a la gestión en torno a indicadores estratégicos.

Entregar herramientas de negociación estratégica a quienes lideran las organizaciones.

Abrir nuevos campos de acción en la innovación de la estrategia de una organización privada o startup.

Ventajas

Prestigio UC
La Pontificia Universidad Católica de Chile posee más de 120 años educando y formando a los
líderes de nuestro país. El prestigio UC es reconocido esencialmente por la calidad de sus
docentes como por su excelente sistema de enseñanza, los cuales la han transformado en la

universidad número uno del país y la mejor universidad de habla hispana en Latinoamérica.   

Profesores de Clase Mundial
Nuestro proceso educativo es apoyado y guiado por la excelencia, el sello y el prestigio de los
académicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, formados en las mejores

universidades a nivel mundial.  

Moderno modelo pedagógico
Contamos con una plataforma interactiva, con la última tecnología en educación a distancia,
que te permitirá vivir la experiencia del aprendizaje en línea: Acceso a clases en vivo y

constante interacción en foros, con académicos y tutores.  

Flexibilidad
Tenemos diversos programas académicos que impartimos con un exclusivo e innovador
sistema de aprendizaje, enfocado en la flexibilidad y adaptado a tus necesidades de tiempo y

espacio, permitiendo que puedas estudiar donde quieras y cuando quieras.   

Programas online
Somos un programa de perfeccionamiento profesional 100% online creado por la Pontificia
Universidad Católica de Chile, orientado a actualizar tus conocimientos y entregarte nuevas
herramientas y habilidades que te permitirán mejorar, ampliar e incluso transformar tu carrera

profesional.   
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Profesores

Cristián Saieh
MBA ICADE, España

Cristián Saieh es Abogado de la Pontificia Universidad Católica de
Chile y MBA de la Universidad Pontificia Comillas, ICADE, España.
Profesor de Negociación de la Facultad de Derecho y del Departamento
de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Director del Centro de Negociación y Mediación UC.
Es socio del Estudio Jurídico “Puga Ortiz Abogados” donde su práctica
profesional está ligada a la solución de conflictos complejos en
industrias reguladas, en materias societarias, comerciales y
corporativas, de derecho de la competencia y relaciones institucionales

con reguladores. 

Darío Rodríguez
Ph.D. Bielefeld, Alemania

Darío Rodriguez es Ph.D. en Sociología de la Universidad de Bielefeld,
Alemania y Sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Profesor del Departamento de Industrias e Ingeniería de Sistemas y de
la Pontificia Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica
de Chile. Autor de varios libros sobre organizaciones y Consultor de
empresas. Becado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico
(DAAD), realizó sus estudios de doctorado bajo la dirección académica
del Profesor Dr. Niklas Luhmann, considerado el teórico de sistemas

sociales más importante del mundo.   

Rodrigo Jordán
Ph.D. Oxford University, Inglaterra

Rodrigo Jordán es Ph.D. de la Universidad de Oxford, Inglaterra e
Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Es profesor de Liderazgo del MBA de la Pontificia Universidad Católica
de Chile y en los programas de liderazgo de Wharton School de la
Universidad de Pennsylvania, EEUU. Es Presidente de la Fundación de
Superación de la Pobreza y Vicepresidente Ejecutivo y socio del Grupo
Vertical S.A. Desde la investigación, la academia y la propia
experiencia empresarial y deportiva ha propuesto el modelo de

Liderazgo Delta. 

Andrés Alvarez
Magister en Adm. de Empresa - Programa Executive MBA
UC

En mi experiencia he logrado desarrollar competencias y distinciones
para generar espacios de cambio personal y organizacional. Me he
centrado en nuevas formas de re-interpretar las experiencias del trabajo
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individual y colectivo, donde el liderazgo y el desarrollo de equipo son
esenciales para diseñar e implementar estrategias de negocios. En el
ámbito empresarial mi know how proviene de la Planificación y Control
de Gestión, Business Intelligence y Desarrollo Organizacional, con
énfasis en la satisfacción del cliente y sustentabilidad, a través del
desarrollo de capacidades para desarrollar equipos de trabajo de alto
desempeño. Hace 13 años me desempeño como Coach Organizacional
y Ejecutivo con experiencia en diversas industrias. Magister en Adm. de
Empresa - Programa Executive MBA UC Pontificia Universidad Católica
de Chile, Santiago, 1998 - 2000 Magíster en Psicología de las
Organizaciones Universidad Adolfo Ibáñez 2008 Certificación en
Coaching Ontológico Profesional The Newfield Network, 2002-2003
Postítulo en Psicología, Focusing Trainer The Focusing Institute of New

York Universidad Adolfo Ibáñez 2004   

Tomás Reyes
Ph.D. Berkeley, EEUU

Tomás Reyes es Ph.D. en Finanzas y M.Sc. en Administración de
Negocios de la Universidad de California at Berkeley, EEUU e Ingeniero
Civil de Industrias y M.Sc. en Computación de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Actualmente es Profesor de Jornada Completa en el
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, donde dicta Finanzas y Evaluación de

Proyectos, entre otros cursos. 

Claudio Tapia
MFin MIT, EEUU

Master of Finance del MIT, EEUU, M.Sc. e Ingeniero Civil de la
Pontificia Universidad Católica de Chile. Es profesor adjunto del
Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia
Universidad Católica de Chile en el área de Finanzas. Claudio Tapia ha
tenido una destacada trayectoria, ocupando cargos claves en

importantes organizaciones del sector financiero de Chile. 

Sergio Maturana
Ph.D. UCLA, EEUU

Sergio Maturana es Ph.D. y M.Sc. en Management de la Universidad
de California, Los Ángeles (UCLA), EEUU e Ingeniero Civil de
Industrias con mención en Mecánica de la Pontificia Universidad
Católica de Chile. Profesor Titular del Departamento de Ingeniería
Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Además, realiza consultoría, ha escrito numerosos artículos, tanto en
revistas nacionales como internacionales, y también dicta
frecuentemente conferencias en los temas de Marketing, Logística y

Sistemas de Apoyo a la Gestión. 

Antonio Kovacevic
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Ph.D. Case Western Reserve, EEUU

Antonio Kovacevic es Ph.D. y M.Sc. en Investigación de Operaciones
de la Case Western Reserve University, EEUU e Ingeniero Comercial
de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Titular de la
Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de
Chile. Socio-Director de la empresa consultora PENSUM. Como
consultor de empresas en estrategia de negocios y Balanced
Scorecard, ha colaborado con Presidentes, Gerentes Generales y
Gerentes funcionales en la búsqueda de estrategias y soluciones que

aseguren una gestión más efectiva. 
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Contenidos

Negociación

1 - La vida en sociedad es negociación

El conflicto como fenómeno social
La comunicación
Mecanismos de solución de conflictos
Los enfoques de la negociación

2 - La anatomía de la negociación

Su posición para negociar
Meta detrás de las posiciones de las partes
Alternativas de negociación
Opciones que se pueden idean en conjunto

3 - Estrategias y estilos negociadores

Entender el estilo de cada negociador
Test de Thomas Kilman
Factores claves para determinar la estrategia negociadora
Tipos de estrategias de negociación

4 - Opciones y legitimidad

Definición del problema
Formas de solucionar un quiebre
Negociar con legitimidad
Opciones de mutuo beneficio

5 - Preparación estratégica

Introducción a la preparación de una negociación
Diseño del plan estratégico
Proceso de preparación
Rangos de negociación

6 - Comunicación y poder

Comunicación en la negociación
Relaciones y problemática
Comunicación de intereses
Tips de comunicación

7 - El cierre de la negociación

Hacia el cierre en una negociación
Premisas básicas previo al cierre
Pasos previos antes del cierre
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Estrategias para llegar a un acuerdo satisfactorio

8 - Alianzas y relaciones de cooperación en un mundo globalizado

Conversaciones difíciles
Qué hacer ante conversaciones complejas
Diversas opiniones de las partes
Posibles causas de diferencias

Liderazgo

1 - Es tu momento de liderar

No hay escapatoria para no liderar
El falso dilema entre management y liderazgo
Dimensiones del ejercicio de liderazgo
Introducción al Modelo Delta del liderazgo

2 - La cartografía del líder

Los 14 territorios del liderazgo
Importancia de la credibilidad
Componentes de la credibilidad
El efecto multiplicador

3 - La humildad del líder

La humildad de líder
Introducción de liderazgo nivel 5
Componentes básicos del liderazgo nivel 5
Investigación en niveles de liderazgo

4 - Biología y liderazgo

Evolución de la organización
La empresa emergente
Competencias conversacionales
La dimensión biológica del liderazgo
Neurociencia conductual y liderazgo

5 - Sello de liderazgo y promesa de marca

El proceso de autoconocimiento
El camino hacia el liderazgo auténtico
Enfoque personal eficaz
Motivación intrínseca
Experiencia transformadora de liderazgo auténtico

6 - Liderazgo como efecto

Modelo interaccional para el análisis
Los tres dominios de interacción del liderazgo: Líder, colaboradores, contexto
Modelo de liderazgo delta
Habilidades técnicas, personales, sociales
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7 - Sentido de liderazgo

Objetivos 3CD
Más allá de objetivos y metas
Liderazgo sentiente
Construcción de sentido
Experiencia transformadora

8 - Liderazgo que mide resultados

Importancia de la medición
Contexto relacional del líder
Evidencias medibles
Indicadores de gestión adaptativos

Análisis de Estados Financieros

1 - Estado de la situación financiera: El lado izquierdo

Introducción a los Estados Financieros
Estado de Situación Financiera
Ecuación Fundamental de Contabilidad
Los recursos de una Empresa: Los activos
Gestionando la liquidez de la empresa

2 - Estado de la situación financiera: El lado derecho

Financiando los Activos: Pasivos y Patrimonio
Pasivos Circulantes
Deuda Financiera
Patrimonio
Financiando la liquidez de la empresa

3 - Estado de resultados

Conociendo el estado de resultados financiero
Margen Bruto y EBITDA
La utilidad contable
Analizando un estado de resultados
El principio del devengo

4 - Estado de flujo efectivo

Tipos de Flujos de Efectivo
Reconocimientos de Ingresos y Flujos de Caja
Analizando el Estado de Flujos de Efectivo
De utilidad a flujo operacional
Aplicando lo aprendido

5 - Herramientas de análisis - Parte I

Introducción a herramientas para analizar estados financieros
Análisis vertical
Análisis horizontal
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Identificación de tendencias y cambios
Análisis comparativo

6 - Herramientas de análisis - Parte II

El análisis de ratios
Ratios de liquidez
Ratios de gestión
Ratios de rentabilidad
Ratios de endeudamiento

7 - Estado de resultado tributario

Contabilidad Financiera vs tributaria
Ingresos Tributarios
Diferencias temporarias
Diferencias permanentes Pagos provisionales mensuales

8 - Detectando errores y fraudes contables

Identificación de errores contables
Reconociendo fraudes contables
Tipos de fraude
Manejo de resultados de la empresa
Análisis de un caso real

Marketing

1 - Introducción al marketing estratégico

Conceptos básicos del marketing
Entorno del marketing
Proceso de adopción en la gestión del marketing
Proceso de planificación estratégica

2 - Comportamiento del comprador

Factores que influyen sobre el comportamiento del comprador
El proceso de decisión de compra
Comportamiento del comprador institucional
Asignación de presupuestos

3 - Sistemas en marketing e investigación de mercado

Componentes de un sistema TI en marketing
Sistema de inteligencia en marketing
Marketing analítico
Investigación de mercados

4 - Segmentación, diferenciación y posicionamiento

Tipos de segmentación
Segmentación y selección de mercado
Posicionamiento y diferenciación de producto
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Marketing 1-1

5 - Desarrollo de nuevos productos

El ciclo de vida de un producto
El proceso de adopción
Desarrollo de productos nuevos
Proceso de desarrollo

6 - Productos, servicios y precios

Mix de productos
Productos y servicios
Fijación de precios
Política de precios

7 - Promoción

Comunicación en el marketing
Gestión de la fuerza de venta
Publicidad
Relaciones públicas

8 - Distribución y control

Canales de distribución
Minoristas, mayoristas y distribución
Gestión logística y relación con el marketing
Control de gestión en marketing

Control de Gestión

1 - Análisis de una metodología de control de gestión

Control de gestión: antes y ahora
Etapas de una metodología para un control efectivo
Foco estratégico, sistema de mediciones, sincronización y despliegue, cultura de ejecución y agilidad
Instrumentalización del control de gestión: objetivos, medidas y metas

2 - El concepto de mapa estratégico y sus aplicaciones

Foco estratégico
El mapa estratégico
Beneficios del mapa
Aplicación del mapa estratégico en casos exitosos
Análisis comparativo de la metodología del mapa estratégico

3 - Diseño de indicadores clave (KPI)

¿Qué es un buen indicador?
¿Basta con tener buenos indicadores?
¿Cómo estructurar los buenos indicadores?
Formulación de metas y medios
Ventajas del uso de indicadores en casos exitosos
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4 - Las ventajas de alinear la estrategia en la organización

¿Por qué es necesaria una organización alineada?
Cómo alinear vertical y horizontalmente
Estudio de casos de organizaciones bien y mal alineadas
Diagnóstico del alineamiento de su organización
Relación entre alineamiento e indicadores

5 - Cultura de ejecución

¿Por qué cuesta implementar bien la estrategia?
¿Cómo trabajar la cultura de ejecución?
Reuniones de revisión del desempeño de la estrategia en forma consistente y sistemática
Errores comunes en la ejecución de la estrategia
Gestión del cambio y sus beneficios para la ejecución

6 - Agilidad organizacional

Agilidad organizacional y condiciones organizacionales
¿Cómo lograr procesos ágiles y tecnologías de información alineadas a la estrategia?
Análisis de procesos concretos que permiten la agilidad organizacional
Herramientas de evaluación de procesos

7 - Estructura organizacional

Organigrama y grupos de poder
Análisis de instrumentos que permiten identificar estructuras informales de poder. ¿Cómo medir el
grado de alineamiento?
¿Cómo se puede acortar la brecha?
¿La estructura sigue a la estrategia?
Ejemplos de organizaciones con estructuras alineadas a su estrategia

8 - Evaluación de la implementación

Ejemplos de aplicación del cuadro de mando integral
Diseño del cuadro de mando integral
Implementación del cuadro de mando integral
Los factores críticos de éxito
Integración total: control de gestión
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