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Estimad@s soci@s, coleg@s y amig@s. 

Junto con saludar y en línea con uno de nuestros roles de buscar beneficios y tener un sentido de 
comunidad y mutualidad promover la formación continua y las carreras profesionales de nuestr@s 
asociad@s, a continuación entregamos una parrilla de propuestas de cursos de capacitación, a los 
que se puede acceder con financiamiento vía el artículo 41 de nuestro contrato colectivo. 
 
La presentación de los postulantes a RHO debe hacerse al menos con 15 días de antelación a la fecha 
de inicio del curso, para asegurar que RHO pueda realizar las gestiones de inscripción necesarias. 
 
Les recordamos que ustedes también pueden investigar y proponer otros cursos y capacitaciones. 
En conjunto las presentaremos a RHO para que sean evaluadas y visadas. En nuestra página web 
puedes encontrar enlaces a otras entidades que ofrecen capacitación. 
 

PROPUESTAS CAPACITACIÓN 2019—SIPEF- ART 41 
 

https://unegocios.uchile.cl/cursos-presenciales/ 
https://www.claseejecutiva.cl/ce-cursos/ 
 

1. CURSO TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN EFECTIVA-ONLINE 
https://unegocios.uchile.cl/programas/curso-tecnicas-de-negociacion-efectiva/ 
Fortalecer la efectividad y gestión exitosa en procesos de negociación, entregando diversas distinciones 
conceptuales junto con habilidades comunicacionales y emocionales que fortalezcan los vínculos de 
confianza y contribuyan a la resolución colaborativa de los conflictos. 

 Valor:280.000 CLP 
 Horas:28 
 Inicio:26/12/2019 
 Término:21/01/2020 

Clase presencial: sábado 25/1/2020 de 9:30 a 13:30 horas 
 

2. CURSO INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO ¿CÓMO REINVENTAR (SE) EN 
TIEMPOS DIFÍCILES?-ONLINE 

https://unegocios.uchile.cl/programas/curso-innovacion-y-emprendimiento/ 
El curso busca potenciar habilidades de innovación y emprendimiento para profesionales que quieren 
desarrollar sus negocios o hacerlo dentro de la empresa donde trabajan. El participante aprenderá 
conceptos y habilidades que le faciliten identificar, crear, apoyar e implementar oportunidades de negocio, 
que puedan representar proyectos de alto valor para el mercado. 

 Valor:280.000 CLP 
 Horas:28 
 Inicio:18/12/2019 
 Término:14/01/2020 

Clase presencial: sábado 11/01/2020 de 9:30 a 13:30 horas 
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3. CURSO EMPRENDIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS –ONLINE 
https://unegocios.uchile.cl/programas/curso-emprendimiento-y-evaluacion-de-proyectos/ 
Dirigido a emprendedores o profesionales de cualquier ámbito de formación, interesados en adquirir 
conocimientos en el área de análisis de la evaluación de una iniciativa de inversión, con énfasis en el 
emprendimiento. 

 Valor:280.000 CLP 
 Horas:28 
 Inicio:06/11/2019 
 Término:03/12/2019 

Clase presencial: sábado 7/12/2019 de 9:30 a 13:30 horas 
 

4. DATA MINING Y APLICACIONES EN MARKETING DIGITAL-PRESENCIAL 
http://www.eeuchile.cl/programas/data-mining-y-aplicaciones-en-marketing-digital/ 

 Fecha y hora:16/10/2019 al 04/12/2019 - miércoles - 18:30 hrs. 
Lugar:Campus Beauchef (Beauchef 851, Santiago) +562 29784002  

 Valor: 26 UF 

Organiza: Educación Ejecutiva de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile 
Dirigido a: ejecutivos comerciales y del área de marketing y análisis de datos provenientes de empresas 
privadas e instituciones públicas. 

Objetivos 

 entregar los conocimientos y herramientas avanzadas para aplicar estrategias de Marketing Digital. 
 Introducir los conceptos de la inteligencia de negocios. 
 Conocer las principales técnicas de la minería de datos. 
 Conocer el potencial y las limitaciones que tiene la minería de datos para el Marketing Digital. 
 Entregar herramientas para desarrollar estrategias de Marketing digital. 

Plan de Estudios 

 Introducción a conceptos básicos de estadística y Data Mining 
 Conceptos básicos de la “inteligencia de negocios” 
 Bases de datos, Data Warehouse y OLAP, análisis de datos, outliers, missing values, preprocesamiento 
 Métodos analíticos básicos y avanzados 
 Estrategias Promocionales y Marketing Digital 
 Taller de Segmentación y Casos Aplicados de marketing digital 

 
5. ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS- PRESENCIAL  

http://www.eeuchile.cl/programas/administracion-de-contratos-vcb/ 

(VERSIÓN VESPERTINA - CAMPUS BEAUCHEF) ÁREA: OPERACIONES Y LOGÍSTICA 
Fecha de Inicio: 05/11/2019 
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 Fecha de Término: 28/11/2019 
Horarios: martes y jueves de 18:30 a 21:30 horas 
 Duración: 24 horas 
Valor: 26 UF 
 
Objetivos 

Desarrollar capacidades para entender y aplicar una efectiva Administración de Contratos, que permita 
asegurar que los contratos de una organización creen el de valor esperado y se minimicen las 
vulnerabilidades y riesgos asociados. 

 Lograr que los alumnos comprendan la relevancia de la administración de Contratos y su impacto 
en los temas operacionales, financieros, ambientales, laborales, con sus consecuencias para el 
negocio. 

 Lograr que los alumnos comprendan qué es un Contrato y cómo se controla. 
 Lograr que los alumnos comprendan cómo controlar la planificación, programación y el costo de un 

contrato. 
 Lograr que los alumnos comprendan cómo priorizar y segmentar contratos 
 Entender el rol de las tecnologías digitales para la innovación y el mejoramiento en la 

administración de los contratos. 

Plan de Estudios 

Introducción a la Administración de Contratos (AC) 
Ciclo de Vida de un Contrato 
Monitoreo y Control de Contratos 
Marco Legal 
 

CURSOS PUC 

 

6. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE GESTIÓN ESTRATÉGICO PARA NO 
ESPECIALISTAS  

Fecha inicio y término: 24 Octubre, 2019 al 21 Noviembre, 2019 
Modalidad: Online 
Valor Pesos: 240.000 
Duración: 30 Horas 
Jefe de Programa: Luz Montero Ossandón 

Descripción 

Diseño e implementación de mecanismos de control de gestión estratégico al interior de 
una organización. Enmarcado en procesos de control de gestión, orientados a 
implementación de la estrategia. Foco en análisis de modelos de control de gestión 
empresarial: Balanced Scorecard y El Diamante de la Excelencia Organizacional.  



COMUNICADO SIPEF N°30-2019 
25-SEP-2019  
Fondos para Capacitaciones Art. 41 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Alonso Ovalle 679 Of. 65 • Fono 2638 5142. – • Santiago • E-MAIL directiva@sipef.cl 

Página 4 de 8 

 

 
 Diagnóstico o análisis de las condiciones iniciales de la empresa: misión y estrategia 

competitiva.  
 Objetivos, indicadores y metas para controlar el proceso: “Cuadro de mando 

integral”. Definición de planes para cumplir los objetivos y metas: iniciativas y 
proyectos. Tablero de control del cuadro de mando integral.  

 Cuantificación del tiempo para lograr las metas  
 

7. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO PARA EL APOYO A LA GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL 

Fecha inicio y término: 24 de Octubre, 2019 al 21 de Noviembre, 2019  
Modalidad: Online 
Valor Pesos: $240.000 
Duración: 30 Horas 
Jefe de Programa: Luz Montero Ossandón 
 

Descripción 

Instrumento de gestión organizacional para apoyar la toma de decisiones respecto al 
quehacer actual y futuro para acoplarse a cambios y demandas del entorno, lograr ser más 
eficientes y mejorar la calidad en los bienes/servicios ofrecidos. 
 
Comúnmente se utilizan tres herramientas para contestar a la pregunta: “¿cuál es nuestra 
situación actual?”. El objetivo principal es investigar el entorno de negocios (análisis 
externo) y los recursos y capacidades organizaciones de la empresa (análisis interno), para 
desarrollar una ventaja competitiva que se ajuste a lo que la empresa es capaz de hacer. 
Las 3 herramientas son: Matriz FODA, Modelo de las 5 fuerzas de Porter y Cadena de valor. 
 
Al finalizar el curso los participantes serán capaces de utilizar herramientas para el análisis 
estratégico, de manera que sean capaces de identificar problemas/necesidades a la hora de 
desarrollar e implementar un plan estratégico, y que además sean capaces de definir los 
objetivos prioritarios para solucionar dichos problemas/necesidades, que permitan, a su 
vez, definir la estrategia y las acciones que se llevarán a cabo para lograr dichos objetivos, 
ya sea a mediano o a largo plazo. 
 

8. SHOPPER Y TRADE MARKETING 
Fecha inicio y término: 14 de noviembre, 2019 al 09 de diciembre, 2019  
Modalidad: Presencial  
Valor Pesos: UF 24 
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Horario:   
Jueves 14, 21 y 28 de noviembre de 14:00 a 18:00 hrs. 
Jueves 5 y 9 de diciembre de 14:00 a 18:00 hrs. 
Lugar: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 440 Metro UC 
Duración: 20 Horas 
 
OBJETIVOS 

 Adquirir un mayor conocimiento de las conductas de compra del Shopper. 
 Desarrollar estrategias para poder capitalizar la compra de esos Shopper hacia las 

marcas que uno administra. 
 Diseñar estrategias de trade marketing entre los fabricantes y los retailers, con el fin de 

mejorar la venta final. 
 

ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

El curso se desarrollará en base a clases expositivas interactivas con la participación activa 
de los alumnos, lecturas, desarrollo, análisis y discusión de casos. 
 

9. DESAFÍOS DEL CAPITAL HUMANO EN LA AUTOMATIZACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL 

Fecha inicio y término: 30 de octubre, 2019 al 04 de diciembre, 2019  
Modalidad: Presencial  
Valor Pesos: UF 30 
Horario:  
miércoles 30 de octubre de 8:30 a 13:30 horas. 
miércoles 6, 20 y 27 de noviembre de 8:30 a 13:30 horas. 
miércoles 4 de diciembre de 8:30 a 13:30 horas. 
Lugar: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 440 Metro UC 
Duración: 25 Horas 
 
OBJETIVO 

Adquirir herramientas y habilidades para gestionar la transformación digital a nivel 
organizacional, de equipos y de personas. 
 
ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

El curso se realizará a partir de clases teóricas/prácticas donde se desarrollarán los 
principales conceptos y distinciones de manera expositiva integrándolo con prácticas 
aplicadas a casos, situaciones o problemáticas reales y trabajo personal. 
 

10. LIDERAZGO Y COACHING 
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Fecha inicio y término: 30 de octubre, 2019 al 20 de noviembre, 2019  
Modalidad: Presencial  
Valor Pesos: UF 24 
Horario:  
Miércoles 30 de octubre de 8:30 a 13:30 hrs. 
Miércoles 6, 13 y 20 de noviembre de 8:30 a 13:30 hrs. 
Lugar: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 440 Metro UC 
Duración: 20 Horas 
 
OBJETIVO 

Desarrollar habilidades y competencias personales para lograr desarrollar un estilo de 
liderazgo efectivo caracterizado por una alta inteligencia emocional y la capacidad de 
escuchar el entorno, manejar los conflictos y gestionar los cambios. 
 
ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

Este curso contempla la participación activa de los alumnos en las clases mediante lecturas 
y casos que se trabajarían en cada una de las discusiones. La lectura favorecerá el análisis 
de los temas que el profesor abordará en clases. Además, se realizarán ejercicios de 
autoconocimiento y se enviarán tareas para la casa referente a los temas tratados. Habrá 
clases expositivas interactivas, lecturas relacionadas, y análisis y discusión de casos y tareas. 
 

11. HABILIDADES DE NEGOCIACIÓN 
Fecha inicio y término: 24 de octubre, 2019 al 28 de noviembre, 2019  
Modalidad: Presencial  
Valor Pesos: UF 30 
Horario:  
Jueves 24 de octubre 8:30 a 13:30 hrs. 
Jueves 7, 14, 21 y 28 de noviembre de 8:30 a 13:30 hrs. 
Lugar: Av. Libertador Bernardo O’Higgins 440 Metro UC 
Duración: 25 Horas 
 
OBJETIVO 

Desarrollar habilidades relacionadas con la negociación y desenvolverse en negociaciones 
con elementos tanto integrativos como distributivos. 
 
ENFOQUE Y METODOLOGÍA 

El curso combina clases expositivas y prácticas, utilizando discusión de lecturas 
especializadas y debates de situaciones y resolución de casos contingentes. Se realizarán 



COMUNICADO SIPEF N°30-2019 
25-SEP-2019  
Fondos para Capacitaciones Art. 41 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Alonso Ovalle 679 Of. 65 • Fono 2638 5142. – • Santiago • E-MAIL directiva@sipef.cl 

Página 7 de 8 

 

además ejercicios prácticos en pares y grupales, tales como tela de araña, juego de roles, 
ejercicios cooperativos entre otros. 
 

12. OTRAS ALTERNATIVAS 
https://www.talentis.cl/cursos/fundamentos-agiles-devops/introduccion-a-scrum/ 
http://educacioncontinua.uc.cl/cursos-y-seminarios-por-
facultad.php?csrf=a59789a37a4f681af1ae830958e7c57f&facultad=4584 

 
 
http://educacioncontinua.uc.cl/cursos-y-seminarios-por-
facultad.php?csrf=9a18646c90fee23fbad9ab3e2105c6d5&facultad=4593&sub_facultad=&o=4584
&programas=todos 
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RHO realizará un análisis para cada socio y su plan de formación individual (IDP), ya que pueden ser 
financiados bajo este criterio también.  
 
Señalamos que, en ninguno de los casos anteriores, ni la directiva ni el sindicato como organización 
son responsables en ningún aspecto de calidad y condiciones dl servicio prestado. Así como tampoco 
hemos adquirido compromisos de cobros o pagos ni de intermediación de estos entre el prestador 
y el cliente. 
 
Recuerden seguirnos en redes sociales, twitter, FB, instagram y nuestra página web www.sipef.cl. 
Tenemos un grupo de chat en whatsapp oficial de socios. Si quieres incluirte envíanos tu número de 
celular.  
 
Un saludo fraterno y éxito para ustedes. 
 
Directiva SIPEF 
ENERGÍA COLECTIVA 
Rodrigo Olivares Berrios 
Ana Valeska Pesse Davis 
Patricio Criado Reyes 

 
web: sipef.cl 
twitter: @directiva_sipef 
facebook: Sipef Directiva 
 
 


