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PRESENTACIÓN 
El Diplomado Alta Dirección de Empresa, dictado por BSAUCLASS, focaliza su metodología 
como su orientación en la comprensión de la gestión estratégica, desde su conformacion 
evalaucion de factibildiades hasta la creacion de un plan de negocio para lelvar a cabo. Por 
esto sus docentes, entregan contendidos y experiencias matizadas bajo esta premisa, 
obteniendo un nuevo gestor con visión amplia y de sentido en el respeto. 
 
OBJETIVOS  
- Identificar oportunidades de negocios en diverso contextos. 
- Constituir una organización juridica en relacion a los fines y resguardos tributarios. 
- Determinar flujos de comunicación interna, tanto humanas como de interaccion 

departamenta. 
- Confección de estrategia ingenieril para desarrollar internamente una cadena de valor 

efectiva. 
- Implementar estrategia del negocio utilizando herramientas de dirección y gestión. 
- Administrar de forma efectiva la organización para su desarrollo y sustentabildiad. 
 
DIRIGIDO A: 
a) Profesionales y ejecutivos de empresas, públicas o privadas, con o sin experiencia laboral 

en el área direccion y gestión de empresa. 
b) Personas en posiciones de liderazgo en otras áreas, dentro de las organizaciones que por 

sus responsabilidades deban dirigir equipos humanos. 
c) Personal o relaciones industriales u otros departamentos que tengan la responsabilidad de 

dirección general y departamental. 
 
DEL INGRESO: 
a) Certificado de educacion formal. (media o superior) 
b) Fotocopia cédula de identidad 
c) Office nivel básico. 
d) Firma de convenio prestación de servicios. 
e) Otros indicados en reglamento diplomados BSAU 
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FICHA TÉCNICA  
Duración    : 100 horas. 
Lugar de realización  : Lunes a Viernes  en Aula Virtual Video Conferencia en Vivo 
Horario de clases : 20:00 a 21:30 hrs. 
Inicio     : abril 2020 
Término   : julio 2020 

 
 

DESCUENTOS (Valores finales según beca argumentada) 
Valores Referenciales 
Matricula  $ 65.000 
Arancel $ 650.000 
 
FORMAS DE PAGO  
 4  cuotas sin interés 
 Primer vencimiento 30 de abril del 2020 
 WebPay Transbank, Cheques, depósitos o trasnferencias  

 
 
ANTECEDENTES GENERALES  
 
 La Dirección Académica, en caso de ser requerido, se reserva el derecho a suspender, 

postergar o modificar calendarios, fechas u horario de clases, como también cambiar o 
reemplazar profesores de este programa. Cantidad de alumnos mínimos 15.  

 BSAUCLASS se reserva el derecho de actualizar sus planes de estudio debido a cambios en 
el ámbito laboral, en procesos de evaluación y auditoría interna y/o nuevos tendencias en 
la industria. 

 Para cada actividad, el estudiante accederá al material de manera digital, por medio de 
portal web. 

 Toda evaluación que se realice en el programa tiene como requisito mínimo un 60% para 
nota 4,0. 

 Al término del Diplomado se extenderá  Certificado y Diploma, acreditado por Instituto 
PROANDES, debiendo previamente cumplir con promedio de notas igual o superior a 4.0, 
en escala de 1,0 a 7,0 y el pago del arancel respectivo. 

 Cumplir con Reglamento del Estudiante. 
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MALLA CURRICULAR 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
  
 
  

Módulos Académicos 

 

Administración 
General 

 

Contabilidad  
Liderazgo y gestión 

de personas 

 

Responsabilidad 
comercial y civil 

 

Marketing y 
estrategias 

 

Gestión de 
Finanzas 

 
Conformación de 

empresa 

Normativa laboral y 
seguridad indutrial 

Responsabilidad 
Social Empresarial 

Indicadores de 
Gestión 

 

Herramientas de 
Gestión moderna 

 

Matemática 
Financiera 


