
DIPLOMA EN GESTIÓN DE NEGOCIOS
Para Profesionales indePendientes
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Bienvenidos
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La actividad de los profesionales independientes 
representa una parte relevante de la actividad 
económica del país. Profesionales como abogados, 
médicos, dentistas, arquitectos, psicólogos, entre 
otros, evolucionan hacia las empresas de servicio 
con los desafíos propios de la actividad empresarial: 
gestión comercial, de personas, financiera, etc., 
pero no siempre cuentan con las herramientas 
para abordar tales desafíos. También vemos que 
profesionales independientes crean sus propias 
empresas de servicio. Este nuevo desafío requiere 
del manejo de las principales herramientas de 
management para lograr una exitosa gestión.

Conscientes de esta realidad, el ESE Business 
School de la Universidad de los Andes, diseñó 
un programa especialmente dirigido a estos 
profesionales. Se trata del Diploma en Gestión de 
Negocios para Profesionales Independientes que 

José Miguel Simian 
Director Académico
ESE Business School

además de introducir a la lógica de negocios, entrega 
herramientas de gestión comercial, contable, 
financiera, entre otras. 

El programa brinda, además, la posibilidad de discutir 
con pares las distintas problemáticas y desafíos de 
este grupo de profesionales.

Si a eso sumamos la excelente formación académica 
de los profesores del ESE y una metodología de 
enseñanza aplicada con casos reales, en una escuela 
exclusivamente de postgrados, nos encontramos 
frente a un programa que busca producir un cambio 
en las empresas de sus alumnos, mejorando el 
conocimiento del funcionamiento de su negocio, 
las circunstancias que rigen su actividad y las 
capacidades personales para lograr sus metas.

Los invitamos a participar de este programa y vivir 
una experiencia única de aprendizaje.



Diploma en Gestión de Negocios

El Diploma en Gestión de Negocios para Profesionales Independientes entrega herramientas de 
gestión como son: comerciales, de personas, contables, financieras, etc.

Los contenidos se desarrollarán en 2 módulos, con temas específicos para entender la gestión de 
los negocios y poder enfrentar los desafíos propios de la actividad empresarial.
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Dirigido a
•	 Profesionales independientes, cuya formación no está ligada al ámbito del management como 

abogados, médicos, dentistas, arquitectos, psicólogos, entre otros, que han desarrollado una 
oferta de servicios y buscan capacitarse en temas de gestión de negocios.

•	 Profesionales que estén incursionando en los negocios independientes.

•	 Profesionales con un mínimo de 4 años de ejercicio profesional.

Objetivos
•	 Introducir a la lógica de gestión de negocios.

•	 Entregar las principales herramientas de management para la gestión exitosa de negocios.

•	 Abordar el diseño estratégico de negocios.

•	 Proporcionar herramientas para el seguimiento de planes estratégicos y aseguramiento de calidad.

•	 Brindar la posibilidad de discutir con pares los problemas y desafíos de negocios.

Beneficios para el 
participante
•	 Entender mejor la lógica de los negocios.

•	 Desarrollar la capacidad de mirar oportunidades de negocio y disponer de herramientas para 
llevarlas a cabo.

•	 Recibir conocimientos de las principales herramientas del management como son contabilidad y 
finanzas, dirección comercial, control de gestión y elementos básicos de pensamiento estratégico.

•	 Entrenarse en el uso de esas herramientas a través del análisis y la discusión de casos reales 
de negocio.

•	 Poder discutir con pares de este grupo de profesionales acerca de los desafíos que enfrentan 
día a día.
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Contenidos
El programa introduce a la lógica de gestión de negocios a través de un curso práctico corto y 
casos reales de negocio, luego sigue el bloque de cursos que entregan las principales herramientas 
para la gestión exitosa de los negocios. El siguiente módulo construye sobre las herramientas 
entregadas y aborda el diseño estratégico de negocios. Finalmente el alumno recibirá algunas 
herramientas para el seguimiento de planes estratégicos y aseguramiento de calidad en negocios, 
cerrando así el ciclo.

Módulo Herramientas
¿Qué Saber?

•	Análisis de Situaciones de Negocios
•	Contabilidad
•	Análisis Financiero
•	Dirección Comercial y Ventas
•	Taller de Negociación

Módulo Estratégico e Implementación
¿Qué Hacer?

•	Estrategia
•	Control de Gestión
•	Dirección de Personas
•	Ética Empresarial

6

di
pl

om
a 

en
 G

es
tió

n 
de

 n
eg

oc
io

s



Módulo 
Herramientas
Análisis de Situaciones de Negocios

•	 Introducción al análisis de problemas de negocios.

•	 Enfoque prudencial de toma de decisiones.

Contabilidad

•	 Fundamentos contables para el registro de las operaciones de la 
empresa y la elaboración del balance y estado de resultados.

•	 Conceptos básicos de Contabilidad Financiera: Políticas contables, 
elaboración de los estados contables (balance, estado de resultados) 
y el estado de flujo de efectivo.

•	 Análisis financiero de los estados contables.

•	 Diagnóstico financiero.

Análisis Financiero

•	 Uso e interpretación de los ratios e indicadores de rentabilidad, 
liquidez, endeudamiento y de actividad para realizar análisis de 
diagnóstico de la situación financiera de la empresa.

•	 Técnica para estimar las necesidades de financiamiento.

•	 Introducción a la evaluación de proyectos de inversión. 

•	 Aspectos tributarios.

Dirección Comercial y Ventas

•	 Enfoque cliente v/s enfoque profesión/producto. Agenda para 
desarrollar un negocio orientado al cliente.

•	 Segmentación y clasificación de clientes en la industria del servicio.

•	 Satisfacción y fidelización de clientes en la industria del servicio.

•	 Sistema de ventas consultivas: herramientas para lograr captar lo 
mejor de un cliente a través de la escucha activa.

Taller de Negociación

•	 Este taller se realiza regularmente en el ESE y dura 3 días.

•	 Contenidos conceptuales básicos: teoría y práctica.

•	 Simulaciones de negociación.

•	 Tácticas y herramientas para mejorar la capacidad de negociación 
dentro del proceso de dirección.

•	 Situaciones de negociación competitiva y colaborativa.

Módulo 
Estratégico e 
Implementación
Estrategia

•	 ¿Qué es estrategia?

•	 Modelos de negocio.

•	 Taller sobre la base de ejemplos y desarrollo de modelo de negocio 
propio.

Control de Gestión

•	 Conceptos básicos: costos diferenciales, fijos y variables, margen 
de contribución, punto de equilibrio.

•	 Presupuesto (formulación, escenarios, desvíos, etc).

•	 Crecimiento del negocio: pasos para el éxito.

Dirección de Personas

•	 ¿Qué es la persona humana y por qué es tan difícil trabajar con ella?

•	 Trabajo en equipo.

•	 Claves para una comunicación eficaz.

•	 Confianza y conflicto.

•	 Liderazgo.

•	 Reclutamiento y selección: cómo contratar a los mejores.

•	 Aspectos legales.

Ética Empresarial

•	 ¿Qué es la ética?

•	 Bien y resultados: el permanente reto empresarial y profesional.

•	 Actuaciones correctas en ambientes con corrupción.

•	 Liderazgo, cultura organizacional y procedimientos: tres claves éticas 
para las organizaciones.

•	 Servicio, calidad y equipos: ética, bien y éxito.
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Profesores
Julio Aznarez
Ph.D. y Master en Economía y Dirección de Empresas, IESE, 
Universidad de Navarra. Contador Público, Universidad de la 
República, Uruguay. Profesor Asociado de Dirección Financiera 
del ESE.
 

Iván Díaz-Molina
M.Sc. Carnegie Mellon University. PADE, ESE Business School. 
Ingeniero Civil, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 
Profesor de la Cátedra de Innovación Grupo Gtd. Profesor Adjunto 
de Estrategia, Innovación y Negociación del ESE Business School.
 

Raúl Lagomarsino
Ph.D. y Master en Economía y Dirección de Empresas, 
IESE, Universidad de Navarra. Licenciado en Relaciones 
Internacionales, Universidad de la República, Uruguay. Profesor 
Asociado de Dirección de Personas del ESE.
 

Álvaro Pezoa B.
Doctor en Filosofía y Master en Artes Liberales, Universidad 
de Navarra. Magíster en Ciencias Políticas, Universidad de 
Chile. Ingeniero Comercial, Escuela de Negocios de Valparaíso, 
Fundación Adolfo Ibáñez. Profesor Titular de la Cátedra de Ética 
y Responsabilidad Empresarial Fernando Larraín Vial. Director 
del Centro Empresa y Humanismo Grupo CGE. Profesor Titular de 
Ética y Humanismo Empresarial del ESE.
 

Patricio Rojas E.
Ph.D. in General Management y Master of Research in 
Management, IESE Business School, Universidad de Navarra. 
MBA, Pontificia Universidad Católica de Chile. Ingeniero Civil, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Profesor Asistente de 
Control del ESE.
 

José Miguel Simian S.
Doctor en Economía e Ingeniero Comercial (Diplom-Kaufmann), 
Universidad de Münster, Alemania. Profesor Asociado de 
Economía y Director Académico del ESE Business School.



Primera Business School exclusivamente de postgrado y 

alta dirección en Chile.

        Formación empresarial con profundo tratamiento de 

los aspectos personales, humanos y éticos para la toma de 

decisiones.

        Trayectoria y experiencia de los participantes de 

nuestros programas aportan significativamente al proceso 

de aprendizaje y generan una valiosa red de contactos.

        Cuerpo docente de excelencia con sólida formación 

académica y probada experiencia profesional como 

directores o consultores de empresas.

       Reconocidos empresarios y directivos chilenos 

conforman el Consejo Asesor Empresarial, vínculo vital del 

ESE con el mundo de las empresas y los negocios.

         Visión compartida y estrecho vínculo con prestigiosas 

Escuelas de Negocios del mundo.

         Calidad acreditada internacionalmente por AMBA.

En el ESE
IR POR MÁS

El Diploma tiene un valor de UF 190 por participante, que incluye 
todo el material de clases.

10% de descuento por concepto de admisión temprana hasta el 
viernes 29 de mayo de 2015 (*).

Posee un convenio de financiamiento con Banco Crédito e 
Inversiones, especialmente diseñado para los alumnos del ESE.

Nota: descuentos no acumulables.

(*) Descuento válido con inscripción realizada hasta la fecha indicada 
por la pronta inscripción, con pago efectuado antes de la fecha de 
inicio del programa.

Inicio de clases
Martes 30 de junio de 2015

Horario
De 14:45 a 19:30 hrs.

Informaciones e Inscripciones
Josefina Cervantes K.
(56) 2 2618 2088 - 2 2618 1540 
mjcervantes.ese@uandes.cl
www.ese.cl

Valores

Admisión
El objetivo fundamental del proceso de admisión es seleccionar aquellas 
personas que destaquen por su trayectoria profesional, currículum 
académico y habilidades interpersonales, permitiéndoles aprovechar 
el programa al máximo. Se buscan personas que tengan claras sus 
metas profesionales y personales, que aporten madurez y contribuyan 
al enriquecimiento mutuo con el resto de sus compañeros.

Requisitos de Postulación
•	 Cuatro años de experiencia laboral relevante.

•	 Presentar solicitud de postulación online.

Requisitos de Aprobación
•	 El programa exige como requisito una asistencia mínima del 75% de 

las sesiones de clases efectivamente impartidas en cada módulo.  

•	 Una vez aprobados los requisitos exigidos por el Programa, el alumno 
recibirá el Diploma en Gestión de Negocios para Profesionales 
Independientes.
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ESE Business School Chile

ESE Business School | Av. Plaza 1905, San Carlos de Apoquindo, Las Condes, Santiago - Chile | www.ese.cl


