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SOBRE NOSOTROS

MISIÓN
Entregar educación y formación de alta calidad con un perfil definido en los
conocimientos y habilidades a través de métodos de enseñanza innovadoras, para
quienes aspiran a mejorar sus habilidades en la toma de decisiones, trabajo en
equipo, liderazgo y conducta ética bajo un modelo de gestión sostenible e
innovadora

Escuela de Negocios
 Andes Uclass 

"BSAUCLASS, cubre la necesidad de formación continua de calidad sin barreras
físicas, lo que permite compatibilizar el desarrollo profesional que exigen hoy en día
los mercados con nuestra vida personal. Lo que procuramos en BSAUCLASS, es que
aprendiendo a trabajar en equipo emerja una mejor persona, más eficaz y tolerante,
más flexible y adaptable, con la mente abierta a nuevas ideas, con habilidades de
persuasión, discusión, mando y resolución de problemas, multiplicando así todo el
potencial de desarrollo.

Un país es grande cuando sus ciudadanos son responsables de sus actos basados
en la sustentabilidad"

Nelson Toro A.
Director Ejecutivo 

Tu desarrollo profesional esta en tus manos.
Te Esperamos. 
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El Diplomado Dirección Ejecutiva en  Recursos Humanos, dictado por
BSAUCLASS, focaliza su metodología como su orientación en la comprensión del
ser humano, intervención en el ámbito productivo y legal, pero además
reconociendo la responsabilidad social que tienen las compañías, no solo en lo
legal, la visión está en la universalidad del trabajo y las personas. 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.

PRESENTACIÓN

Clases de Martes y Jueves, modalidad presencial y/o online sincrónica, en
horario vespertino, lo que permite compatibilizar el tiempo laboral y
personal.

Duración 3 meses, 120 horas

Nuestra moderna plataforma te permitirá retomar clases a las que no
pudiste participar, ya que esta cuenta con proceso de grabado y acceso las
24 horas y los 7 días de la semana a dichos respaldos, manteniendote al
corriente siempre, sin perder contenidos. 

Programa de nivel superior certificado por el Instituto Profesional
ESUCOMEX, institución reconocida por el Ministerio de Educación.

Tu desarrollo profesional esta en tus manos.
Te Esperamos. 
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OBJETIVOS 
-     Identificar las oportunidades de mejora que deben tener los ejecutivos
de línea.
-     Gestionar y contribuir a proporcionar soluciones efectivas, tanto de
selección, compensación, capacitación, desarrollo de talentos e interacción
bajo responsabilidad social.
-     Entregar herramientas adecuadas para fortalecer en los participantes el
papel de asesor y soporte a otras áreas de la organización.
-     Conocer los elementos esenciales para un adecuado diagnóstico de las
necesidades en la gestión de colaboradores y ejerciendo  liderazgo en estas
materias.

DIRIGIDO A:

a)   Profesionales y ejecutivos de empresas, públicas o privadas, con o sin
experiencia laboral en el área de recursos humanos.
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 de colaboradores.

El Diplomado está construido bajo una carga académica  de 100 horas.
Abarcando temáticas bases, comprensión del ser humano, desarrollo de
gestion y DO, procesos internos  y creación KPI. 
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MALLA CURRICULAR

Tu desarrollo profesional esta en tus manos.
Te Esperamos. 



Sr. Víctor Flores  Saavedra
email victor.flores@bsauclass.cl

DIRECTOR ACADÉMICO 

NUESTRO EQUIPO
El cuerpo docente esta conformado por profesionales con un alto nivel académico y

de gran trayectoria, tanto  en gestión y dirección en Seguridad, en sector público y

privada, lo  que permite entregar a nuestros estudiantes el más alto nivel, generando

competencias que le permitiran destacar en su gestión y dirección. 

ACADÉMICO 

Formación Staff de Docentes 
Ingenieros Comerciales
Ingenieros en Administración
Ingeniero en Pesca
Ingenieros en Alimentos
Veterinarios 
Ex Oficiales y funcionarios de Carabineros de Chile
Ingenieros Civiles Industriales
Profesionales de la Salud
Expertos en Prevención de Riesgos
Psicologos y Sociologos
Abogados
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Contacto:

email : diplomados@bsauclass.cl
Fono fijo 65 227 8295
Celular +56 9 3789 1820 
www.bsauclass.cl
Vila 829, PUERTO MONTT
CHILE

Tu desarrollo profesional esta en tus manos.
Te Esperamos. 


