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La acelerada globalización impulsada por la rápida innovación tecnológica, en una

era en que la digitalización domina los procesos societales. Las empresas se ven

obligadas a innovar constantemente para dar respuesta a las exigencias que los

clientes y colaboradores de una sociedad digital y virtual requieren.

Esto presenta un nuevo reto en para la gestión empresarial y, en consecuencia, para

la administración de los procesos inmersos en dicha gestión. Aquí el liderazgo y la

gestión de personas adquieren especial relevancia como elementos que permiten

articular la comunicación multidireccional, en miras a lograr activar decisiones y

acciones que conduzcan hacia roles más colaborativos.

Este programa se estructura en 7 unidades; planificación, marketing, ventas,

contabilidad financiera, leyes, recursos humanos y tecnologías de la información y

comunicación. Cada unidad contiene sus respectivas unidades que se estructuran en

cursos y módulos con sus respectivas lecciones.

Así, al finalizar todos los módulos tendrás las herramientas, un mapa, un horizonte

objetivo, entre otros elementos de valor, para poder liderar una gestión empresarial

exitosa. El foco está en lograr construir una ventaja competitiva que les permita

sortear con éxito los desafíos que implica gestionar una empresa u organización en la

Cuarta Revolución Industrial.



Este diplomado busca ampliar la mirada mediante la práctica reflexiva para actuar
adecuada y apropiadamente dentro de los actuales modelos de negocio,
reconociendo así mismo, las habilidades que te permitirán potenciar una planificación
estratégica adecuada a la planificación, gestión y administración empresarial
requeridas para el éxito en el mercado.

Incorporar habilidades y técnicas de liderazgo efectivo para la ejecución de

proyectos ágiles, identificando los procesos fundamentales para análisis,

diseño, desarrollo estratégico y una ejecución y evaluación adecuadas a un

modelo de gestión del talento y evaluación del desempeño.
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Planificar un proyecto aplicando metodologías de trabajo ágiles, integrando las necesidades de los
interesados mediante un bakclog de producto para una gestión flexible y adaptable según la realidad del
producto o servicio.

Integrar herramientas y estrategias para la dirección de proyectos ágiles en la ejecución de estos,
identificando las etapas que se levantan dentro de los procesos y las actividades de los roles asociados al
liderazgo dentro de ellos.

Incorporar técnicas y estrategias para una comunicación efectiva, reconociendo la implicancia de los
fenómenos humanos en los procesos de comunicación y la importancia de la escucha activa para la
efectividad de la comunicación.

Incorporar habilidades y destrezas de liderazgo, identificando las técnicas relacionadas a la comunicación
efectiva y resolución de conflictos, en el marco del desarrollo personal dentro del modelo de gestión por
competencias.

Incorporar habilidades y destrezas de liderazgo, identificando las técnicas relacionadas a la
comunicación efectiva y resolución de conflictos, en el marco del desarrollo personal dentro del
modelo de gestión por competencias.

Incorporar habilidades y destrezas de liderazgo, identificando las técnicas relacionadas a la
comunicación efectiva y resolución de conflictos, en el marco del desarrollo personal dentro del
modelo de gestión por competencias.

Incorporar habilidades y técnicas para el manejo de Microsoft Excel nivel avanzado, reconociendo a
esta herramienta como un potente gestor de información y datos internos de la empresa.
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Objetivo específico

Planificar un proyecto aplicando metodologías de trabajo ágiles, integrando las
necesidades de los interesados mediante un bakclog de producto para una gestión flexible
y adaptable según la realidad del producto o servicio.

Módulos y Lecciones

1. Producto, Backlog y Dueño, dentro de Scrum.

• Introducción.
• Marco de trabajo Scrum.
• El producto Owner.

2. Proceso de formulación.

• Inception.
• Product visión board.
• Definición de la solución.

3. Preparación y gestión de la solución

• Compromisos y entregas.
• Refinamiento de backlog.
• Elementos complementarios.
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Objetivo específico

Integrar herramientas y estrategias para la dirección de proyectos ágiles en la ejecución de
estos, identificando las etapas que se levantan dentro de los procesos y las actividades de
los roles asociados al liderazgo dentro de ellos.

Módulos y Lecciones

1. Fundamentos de la dirección de proyectos.

• Introducción.
• Fundamentos de la dirección de proyectos.
• Marcos ágiles.

2. Dirección de proyectos.

• Modelos de control.
• Modelos de ciclo de vida.
• Gobierno y cultura.

3. Ejecución de proyectos.

• Roles dentro de scrum.
• Eventos y actividades.
• Artefactos.
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Objetivo específico

Incorporar técnicas y estrategias para una comunicación efectiva, reconociendo la
implicancia de los fenómenos humanos en los procesos de comunicación y la importancia
de la escucha activa para la efectividad de la comunicación.

Módulos y Lecciones

1. Principales componentes para una comunicación eficaz

• El proceso comunicativo.
• Hacia un nuevo modelo de comunicación.

2. Distinciones del lenguaje aplicadas a la comunicación.

• Disminuyendo la brecha comunicacional.
• Importancia y rol del lenguaje.

3. Comunicación no verbal y su importancia

• Elementos comunicativos no verbales.
• El cuerpo a nuestra disposición.

4. Empatía comunicacional.

• Ha sido una escucha activa.
• La importancia de las preguntas.

5. Herramientas y técnicas para comunicarnos efectivamente.

• Herramientas para relacionarnos en el trabajo.
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Objetivo específico

Incorporar habilidades y destrezas de liderazgo, identificando las técnicas relacionadas a la
comunicación efectiva y resolución de conflictos, en el marco del desarrollo personal
dentro del modelo de gestión por competencias.

Módulos y Lecciones

1. Gestión y desarrollo de las personas.

• Gestión y desarrollo de las personas.
• Gestión por competencias.
• Motivación de los equipos de trabajo.

2. Habilidades de dirección de personas.

• Liderazgo situacional.
• Comunicación efectiva.
• Resolución de conflictos.

3. Fortalecimiento y desarrollo de competencias del equipo de trabajo.

• Capacitación como estrategia de desarrollo.
• Detección de necesidades de capacitación.
• Evaluación de resultados de la capacitación y retroalimentación.
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Objetivo específico

Incorporar técnicas y herramientas para la evaluación del desempeño, reconociendo la
importancia de este proceso para la gestión del talento e identificando las habilidades y
destrezas de liderazgo efectivo para el éxito de la gestión y como este impacta en la
motivación de los colaboradores.

Módulos y Lecciones

1. La gestión del desempeño y su rol en la organización.

• Qué es la evaluación del desempeño.
• El desafío de la gestión del desempeño.
• El cuadro de mando integral (CMI)
• Evaluación de desempeño.

2. Implementación de la evaluación del desempeño.

• Implementación de un sistema de evaluación de desempeño.
• Aumentos de rentas e incentivos.

3. Impacto de la gestión del talento y el rol del líder en la gestión del desempeño.

• Gestión del talento para el desempeño.
• Liderazgo efectivo para el desempeño.
• La motivación para el desempeño y comunicación del líder.
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Objetivo específico

Desarrollar la capacidad de diseñar y aplicar sus propios indicadores claves para que midan
los desempeños operativos de distintos procesos de su organización Y analizar la
información desde diferentes perspectivas para interpretar de forma administrable.

Módulos y Lecciones

1. Conceptos de los indicadores de gestión

• Qué es un indicador de gestión.
• Conceptos relevantes.
• factores de éxito.

2. Construcción de indicadores de gestión KPI’s

• Construcción de indicadores de gestión (KPI).
• Aspectos relevantes para medir.
• Factores de éxito de los indicadores de gestión.

3. Implementación de los KPI´s

• Métodos de cálculo.
• Interpretación de los indicadores de gestión (KPI).
• Presentación de informe de gestión.
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Objetivo específico

Incorporar habilidades y técnicas para el manejo de Microsoft Excel nivel avanzado,
reconociendo a
esta herramienta como un potente gestor de información y datos internos de la empresa.

Módulos y Lecciones

1. Diagnóstico para definir nivel a cursar.

2. Uso y manejo de Microsoft Excel nivel básico.

• Creación y administración de libros y hojas de cálculo.
• Administración de celdas y rangos.
• Operaciones con fórmulas y funciones. Creación y edición de gráficos y objetivos.

3. Uso y manejo de Microsoft Excel nivel intermedio.

• Fórmulas y funciones.
• Manejo y seguridad de datos.
• Análisis de información.

4. Uso y manejo de Microsoft Excel nivel avanzado.

• Funciones.
• Manejo de datos con aplicaciones avanzadas.
• Automatización de planillas, introducción a las macros.
• Herramientas de análisis.
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La rapidez de acceso y navegación en la plataforma, así 
como la descarga de material educativo, dependerá de: 

Las características técnicas del computador
utilizado (sistema operativo, hardware, etc.)

El proveedor de acceso a internet (ISP) que utilice;
si usted se conectará a su Curso o Diploma desde
su lugar de trabajo, recuerde verificar con su
Depto. de Informática que su red de navegación
por internet está habilitada para navegar por la
web.

El tipo de conexión (ADSL/cable/módem) esto
determinará su velocidad de navegación.

Contar con las aplicaciones, programas y
herramientas como Java, Microsoft Office, Acrobat
Reader, Windows Media Player, Flash Player, Win
Zip, etc.
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Todos los informes, documentos, productos,
imágenes, servicios, material promocional y sus
datos o informes anexos, complementarios o
derivados de la presente propuesta y/o ejecución
de la presente capacitación, serán de uso
exclusivo de CINDER Capacitación SpA.

El cliente no podrá difundir o reproducir, repartir,
compartir, ceder, transferir, a cualquier título que
fuere, ni por cualquier forma o medio, total o
parcialmente, la documentación, imágenes,
informes, datos, productos u otra información
derivada de este programa de capacitación, sino
con previa autorización escrita de CINDER
Capacitación SpA., existiendo como única
obligación esencial, el hecho de informar la
fuente de información que corresponda.



Búscanos en:
contacto@cinder.cl                                               www.cinder.cl


