
DIPLOMADO EN
LIDERAZGO Y GESTIÓN 
DE PERSONAS

En este diplomado los y las estudiantes podrán emplear técnicas y herramientas útiles 
para la dirección de equipos de trabajo que atiendan elementos claves de procesos 
comunicativos para así resolver conflictos en el entorno laboral que potencien los 
objetivos de una organización.

Contenidos actualizados con las nuevas tendencias que necesitan 
las distintas disciplinas del saber 

Enfoque eminentemente práctico, con análisis y estudio de casos 
internacionales y nacionales. Entendiendo lo que sucede en las 
grandes empresas, hasta la realidad y aplicabilidad en una PYME

Utilización de Plataforma CANVAS disponible desde cualquier 
dispositivo y usada por las más importantes universidades del 
mundo como Harvard, Oxford, Stanford, MIT, entre otras

Docentes altamente calificados, con formación en las mejores 
universidades nacionales e internacionales, además de experiencia 
en el mundo de los negocios

Se contará con un equipo humano cuya misión es acompañar a los 
alumnos en todo su proceso de estudios

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA



DIRIGIDO A:
Este diplomado está dirigido a 
profesionales, ejecutivos emprendedores 
de todas las áreas y disciplinas de una 
empresa que tengan a cargo equipos 
de trabajo o aspiran a tenerlos y estén 
dispuestos a avanzar en el desarrollo de sus 
competencias de liderazgo, reconociendo 
el desafío que implica complementar sus 
habilidades técnicas con la importancia 
de gestionar adecuadamente a otros y así 
mismos.

DURACIÓN: 
1 año, aproximadamente

FECHA DE INICIO: 
Marzo / Mayo / Agosto / Octubre

MODALIDAD: 
Semipresencial y Online

VALORES:
Diplomado:  $2.300.000

LUGAR CLASES PRESENCIALES:
Universidad de los Andes,
Mons. Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes

Completar ficha de inscripción

Enviar fotocopia de cédula de identidad 

o pasaporte

Enviar fotocopia de certificado de título 

y/o CV con experiencia laboral

INSCRIPCIÓN

Título profesional universitario o Título  

de egresado de instituto profesional o CFT

O experiencia laboral en el área del 

programa al que se esta postulando

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS
CURSOS DEL DIPLOMADO
LIDERAZGO EN LA ERA 
DIGITAL

La era digital trae nuevos retos, pero también trae 
nuevas herramientas para los líderes de empresas 
y otros tipos de organizaciones. En este curso, los 
participantes descubrirán las diferencias entre el 
liderazgo en la era digital y el liderazgo tradicional 
y desarrollarán un conjunto de herramientas 
personalizadas para aumentar su éxito como líderes 
de personas y participantes en proyectos de cambio.

COACHING El curso de Coaching no es una certificación de 
coaching, más bien busca fortalecer el ejercicio del 
liderazgo dentro de una empresa. El curso cuenta 
con un alto componente estratégico, buscando en sus 
dinámicas, generar instancias de reflexión y análisis 
acerca de los desafíos para las organizaciones y la 
urgencia de incorporar herramientas provenientes 
del coaching, que mejoren la adaptación a los 
cambios individuales y de los equipos.

GESTIÓN DEL 
TALENTO

El éxito de una organización depende en gran medida 
de la implementación de estrategias de gestión y 
administración de sus recursos, es por ello, que las 
organizaciones deben orientar su desempeño como 
oportunidades que le ofrezcan ventajas competitivas, 
y esto, está relacionado al personal que las ejecuta. 
El desempeño eficaz de los miembros de toda 
organización será el producto no solo del potencial de 
estos para llevar a cabo sus funciones, sino además 
del grado de motivación y satisfacción laboral que 
posean. Partiendo de todo lo anterior, el curso está 
orientado a la gestión del talento en trabajadores y al 
desempeño organizacional de las instituciones. 

NEGOCIACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

Es importante que en el mundo de las organizaciones 
se gestionen exitosamente procesos de negociación 
con clientes, proveedores, equipos, entre otros. 
Aplicando estrategias de acuerdos colaborativos junto 
con habilidades comunicacionales y emocionales que 
fortalezcan los vínculos de confianza en el futuro, 
aportando al logro de los resultados empresariales.

DESCRIPCIÓN
El Diplomado en liderazgo y gestión de personas tiene como propósito lograr 
aplicar herramientas útiles para la dirección de equipos de trabajo, así como 
identificar elementos claves de procesos comunicativos, que permitirán 
resolver conflictos en el entorno laboral y potenciar los objetivos de una 
organización. 

Dentro de las herramientas a trabajar estarán las técnicas de coaching, que 
le permitirán al participante desarrollar sus habilidades para ser un agente 
de cambio dentro de su organización, considerando los desafíos particulares 
de los equipos y organizaciones. Adicionalmente se entregarán conceptos y 
herramientas de gestión de talentos que permitan atraer, desarrollar y retener 
el talento humano, logrando mayor eficacia del capital humano.

Finalmente, se incluyen herramientas para desarrollar técnicas de negociación 
y estrategias adecuadas para manejar y reconocer aspectos positivos del 
conflicto y desarrollar habilidades para lograr la confianza en equipos de 
trabajo.



METODOLOGÍA
Cada diplomado está compuesto por cuatro cursos semipresenciales u online. Cada curso tiene siete clases online más 
una clase presencial en la Universidad de los Andes o bien, una clase vía streaming para que los alumnos se conecten 
desde donde estén.

La clase presencial o vía streaming es de media jornada. Puede ser una mañana o una tarde. El equipo de coordinación 
académica se pondrá en contacto con los alumnos para darles la fecha y hora exacta con un mes de anticipación.

Las clases son impartidas en CANVAS, una plataforma intuitiva, innovadora y flexible disponible desde cualquier 
dispositivo. Reune dístintas herramientas digitales que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, permitiendo a los 
estudiantes acceder a la información de manera simple y sencilla

* Todos los cursos están certificados académicamente por la Universidad de los Andes e impartidos por UABlended.
**La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no llega al número mínimo de alumnos.

uandesonline.cl

(+569) 73857985

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

contacto@uandesonline.cl


