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Presentación 

Hoy en día, la empresa moderna enfrenta un entorno fuertemente competitivo y 

cambiante. Para obtener buenos resultados requiere de estrategias coherentes y 

efectivas, y la capacidad para implementarlas y controlarlas adecuadamente con 

herramientas que se adapten a sus verdaderas necesidades y niveles en su crecimiento.  

En este contexto, es necesario para los actuales y futuros empresarios obtener ventajas 

comparativas sostenibles en el tiempo y un actor fundamental en este escenario es el 

conocimiento, recurso indispensable sobre todo en momentos de crisis e 

incertidumbre, sin embargo, para lograr los objetivos estratégicos definidos no sólo se 

requiere la obtención de conocimientos y herramientas, este proceso incluye su gestión 

y por supuesto un control adecuado a cada organización.  

Hoy en día, con la situación actual de pandemia que se está viviendo, muchas personas 

se han visto obligadas a comenzar a emprender sus propios negocios para sobrellevar 

la situación actual y poder reinventarse frente a las nuevas circunstancias que el 

mercado les está imponiendo. 

En este contexto, la necesidad tener herramientas solidas que ayuden a crear y 

desarrollar empresas respecto a su administración partiendo de lo más básico y tener 

conocimientos del manejo de su contabilidad que lleve a un mejor desarrollo en sus 

flujos y generar estrategias confiables en el tiempo, se ha vuelto una necesidad para 

así asegurar el éxito de sus emprendimientos e evitar desembolsos de dinero 

innecesarios y aprovechar al máximo los recursos disponibles para ello. 

El Centro de Estudios de Estratégicos y de Negocio ha creado el Diplomado en 

Administración Estratégica y Contabilidad para Empresas, que entrega herramientas 

teóricas y prácticas para que emprendedores puedan comprender y aprender cómo 

sacarles el máximo provecho a sus negocios generando estrategias sustentables y así 

cumplir con todas las obligaciones Tributarias y Laborales que esto conlleva de manera 

efectiva y responsable evitando problemas administrativos que por desconocimiento 

pueden llevar al término de su negocio. 

Objetivos del Programa 

Quienes se integren al programa serán capaces de desarrollar la capacidad de análisis 

de información para realizar un adecuado estudio del entorno y un diagnóstico interno 

de la organización y sus negocios que lleve a la optimización de resultados, además, 

entrega una adecuada formación en el diseño de estrategias, y para la adecuación de 

estas al entorno.  

Finalmente, el participante tendrá nociones de administración general para pymes, 

contabilidad básica y de recursos humanos orientadas al área laboral para comprender 

el funcionamiento financiero, tributario y laboral de los negocios y emprendimientos 

caracterizados como “pymes” 

 



  

A quien se dirige el Programa 

Dirección y coordinación  

Héctor Almonacid Carrasco, Magister en Control de Gestión, Director Centro de 

Estudios Estratégicos y de Negocios +56 961921571, 

contacto@centroestrategicoynegocios.com  

Información General 

El Diplomado está orientado a empresarios, emprendedores que por la naturaleza de 

sus responsabilidades participen en procesos de análisis y diseño estratégico, o en 

funciones relacionadas con la administración y contabilidad. 

Personas sin conocimientos en administración y contabilidad general de pequeños 

negocios que deseen tener nociones básicas de ambas áreas que les ayude a 

emprender y fortalecer sus empresas tomando las decisiones adecuadas para su 

manejo.  

 
 

Buscamos fortalecer las competencias necesarias de las personas en los distintos 

niveles de su carrera laboral, para marcar la diferencia en distintas áreas de 

conocimiento. 

Como Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios, nos caracterizamos por 

reflexionar acerca del quehacer de las organizaciones públicas y privadas, en el 

marco de una propuesta de valor robusta, que abra posibilidades, genere 

crecimiento, y permita el desarrollo en todas sus formas. 

Nace de la creciente necesidad de crear y hacer una forma distinta la educación 

transformando el conocimiento en una experiencia dinámica y práctica para 

traducirlo en resultados, con un crecimiento pleno e íntegro de la persona. 

“Gestionamos el presente para crear el futuro” 

 

Nombre: Diplomado en Administración Estratégica y Contabilidad para Empresas. 

Tipo: Diplomado. 

Modalidad: E-Learning. 

Duración lectiva: Horas a distancia 40 hrs. 
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Académicos  

Héctor Almonacid Carrasco 

Profesional especializado en las áreas de negocios, estrategia, control de gestión, 

manejo de conflictos y liderazgo de alta dirección, con formación académica en la 

Universidad de Chile y estudios en la Universidad de Harvard, ha dirigido equipos 

de alto rendimiento y se ha desarrollados en distintas áreas profesionales obteniendo 

resultados destacados a nivel nacional e internacional, en la actualidad es Director 

del Centro de Estudios Estratégicos y de Negocios logrando destacados resultados e 

impacto en la Región Sur de Latinoamérica. 

 

Camila González Cárcamo 

Profesional del área de la contabilidad y auditoría, se ha desarrollado como docente 

en materias de contabilidad general, auditoria y emprendimientos, con destacados 

resultados en el asesoramiento de empresas y auditorías realizadas, consultora 

experta relacionada en creación de empresas, desarrollo contable y laboral, con una 

amplia cartera de clientes de distintas industrias de productos y servicios, 

actualmente se desarrolla como independiente realizando gestiones administrativas, 

contables y de auditoria en distintas empresas en el sur del país. 

 



 

Contenidos 

Módulo 1: Gestión Estratégica y Control de Gestión  

 Paradigmas organizacionales.   

 La misión. 

 De administración a gestión. 

 La organización del siglo XXI. 

Módulo 2: Nociones Básicas de Administración para PYMES 

 Concepto de administración y proceso administrativo. 

 Creación de empresas y proceso de iniciación del negocio. 

 Puesta en marcha del negocio  

 Tramites obligatorios para inicio del negocio. 

Módulo 3: Contabilidad General para PYMES 

 Concepto de contabilidad básica en área financiera. 

 Tipos de registros e información contables. 

 Libros contables obligatorios.  

 Obligaciones tributarias ante el servicio de impuestos 

internos. 

 Concepto y desarrollo de impuestos mensuales. 

 Concepto de impuesto a la renta. 

Módulo 4: Administración de Recursos Humanos 

 Concepto de contrato de trabajo y jornada laboral. 

 Haberes y descuentos legales. 

 La obligación de las cotizaciones previsionales. 

 Obligaciones laborales del empleador al trabajador 

 Causales de despido e indemnizaciones. 

Valor: 

120 $USD o $ 90.000 CLP 

Cancelado con transferencia o tarjetas de crédito. 

 



 


