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Más que crecer por crecer, las

empresas tienen que mirar con especial

atención las transformaciones que se

están dando en todas las dimensiones

del trabajo a nivel mundial.

-Fundación Carlos Vial Espantoso-



¿Más capacitación, mejores 

trabajadores?

¿Por qué promover relaciones 

laborales de excelencia?

¿Estamos preparados para hacer frente a 

los desafíos del mercado laboral?



Entregar conocimientos y 

herramientas que permitan 

comprender el entorno 

económico, social, político y legal 

en el que se desarrolla la 

actividad empresarial y sindical

Dirigido a líderes sindicales y potenciales líderes, integrantes de comités 

paritarios y representantes del mundo laboral de empresas.

OBJETIVOS DEL DIPLOMADO

Comprender las características 

de los negocios y las empresas 

en donde se desempeñan, 

de manera de buscar relaciones 

colaborativas entre empresarios, 

ejecutivos dirigentes sindicales 

y trabajadores

Incorporar herramientas de gestión, administración, contabilidad y finanzas, 

desarrollando al mismo tiempo capacidades de liderazgo en sus propias 

instituciones sindicales y en la dirección de sus bases



1. Desafíos y estrategias de la organización moderna

2. Influencia y liderazgo en el mundo de las organizaciones sindicales

3. Economía de la empresa para las decisiones de negocio

4. Contabilidad, finanzas y métricas para la gestión efectiva de las organizaciones

5. Gestión de personas, calidad de vida y diversidad en las organizaciones

6. Comunicación efectiva para el liderazgo sindical

7. Legislación laboral y seguridad social

8. Seguridad y productividad en las organizaciones

* Todo el material se entregará de manera digital

CONTENIDOS DEL DIPLOMADO



PREPARACIÓ

N

INFORMACIÓN GENERAL

Inicio: 30 de julio de 2020

Cierre: 11 de diciembre de 2020

Modalidad: Presencial 

Horario: Jueves de 08:30 a 17:00 hrs. Viernes de 08:30 a 13:30 hrs. según calendario 

Lugar de realización: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins 440, Santiago



PREPARACIÓ

N

Valor del programa 2020: 81 UF

VALOR DEL PROGRAMA

Descuentos:

20% Asociación Chilena de Seguridad 

20% Empresas Embajadoras 
[Antofagasta Minerals - El Tesoro y Pelambres , AZA, Coca-Cola Andina, Elecmetal, Finning, Lipigas, Santander y Sodimac]

20% Caja de Compensación Los Andes



PREPARACIÓ

N

CEREMONIA DE CIERRE



“Lo más importante para una organización es tener las

herramientas para afrontar los cambios del futuro y en esto

la capacitación es fundamental, es lo que va a permitir el
crecimiento de los trabajadores, las empresas y el país.

Este diplomado es una oportunidad para estar a la
vanguardia de todo lo referente a liderazgo y sindicato”.

Loreto Morera

Sky Airlines



Dayne Rosales

(+56 2) 2993 2799   |   (+56 9) 5998 1074

drosales@fundacioncarlosvial.cl

Isidora Goyenechea 3356 Of. 20, Las Condes

CONTACTO

www.fundacioncarlosvial.cl

@Fundacion_CVE@FundacionCarlosVialEspantoso


