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Abiertas inscripciones para Diploma en Planificación Estratégica UACh
de agosto
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La Universidad Austral de Chile Sede Puerto Montt, a través
de su Educación Ejecutiva, inicia inscripciones para el
Diploma en Planificación Estratégica, que comenzará a
impartirse el 3 de agosto en Puerto Montt.

Destacada en el ranking de AméricaEconomía por dos años
consecutivos por estar dentro de las mejores de
Latinoamérica, inicia inscripción para
el Diploma en Planificación Estratégica, el que en esta oportunidad destaca una propuesta sólida en
conocimientos de liderazgo y toma de decisiones, con una mirada hacia las necesidades específicas de
profesionales y técnicos que cumplen funciones de jefatura o se proyectan en estos cargos y que buscan estar
mejor preparados para sus desafíos laborales.

El Diploma en Planificación Estratégica entrega una mirada moderna y vanguardista, considerando tanto
herramientas y metodologías, así como habilidades requeridas para dar respuesta a una
sociedad-cliente-trabajador fuertemente vinculado y en permanente cambio, aprendiendo a gestionar desde el
ser más que del hacer, desde el liderazgo más que de la dirección, desde la motivación más que la imposición,
maximizando la eficacia y eficiencia de los equipos de trabajo a su cargo, entregando los conocimientos y la
ciencia detrás de las negociaciones estratégicas exitosas y efectivas, desde la planificación y las herramientas
sicológicas usadas, hasta los alcances en la definición del acuerdo alcanzado, como, eventualmente, de la
resolución de conflictos, siguiendo los métodos de los grandes negociadores mundiales y estrategias modelo
Harvard.

Para más información sobre los diplomas y cursos dictados por Educación Ejecutiva UACh, escribir al E-mail:
educacionejecutiva@spm.uach.cl o al fono +56 9 61921571.
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