CURSOS VERDES
ENERGÍA · SUSTENTABILIDAD · MEDIO
AMBIENTE
Ingeniería Construcción, Puesta en Marcha
y
O&M
de
Instalaciones
Solares
Fotovoltaicas conectadas en red o aisladas

Gestión sustentable de residuos en la
construcción

Gestión de Residuos - Responsabilidad
extendida del productor

El curso entrega información y un análisis
completo de los componentes principales,
incluidos los del sistema de Alta Tensión, un
estudio económico del proyecto (ingresos y
gastos), el análisis práctico de un proyecto FV,
profundizando en el montaje, construcción y
puesta en marcha.

Dirigido a empresas con proyectos en
construcción para que formulen estrategias
eficientes y sustentables, que permitan
gestionar los residuos que se generan en las
diferentes etapas de la construcción aportando
valor al negocio y a la industria.

El curso considera el análisis del ciclo de vida
de la empresa, productos y servicios, el que
está orientado al traspaso de conocimientos
basados en los estándares internacionales,
normativa nacional existente y el proyecto de
ley de Responsabilidad Extendida del
Productor.

16 Horas

510.000

O&M de Plantas Solares Fotovoltaicas

El curso analiza los equipos y sistemas que
componen
una
instalación
Fotovoltaica
entregando información la de la fase de puesta
en marcha, capital para una explotación
adecuada de la planta, centrándose entonces
en la operación y el mantenimiento de la
instalación y analizando aspectos esenciales
como el organigrama de OM.

16 Horas

510.000

Tratamiento Biológico de Efluentes
Líquidos y Sanitarios

El curso tiene como objetivo ofrecer las bases
de los tratamientos aeróbicos, tecnologías
clásicas
y
avanzadas
e
incentivar
investigaciones sobre la reutilización del agua.

8 Horas

360.000

8 Horas

260.000

16 Horas

260.000

Diseño y Dimensionado de Sistemas
Solares para el calentamiento del agua

Cogeneración y Microcogeneración:
Energía eléctrica y térmica

Este curso está especialmente diseñado para
ingenieros, arquitectos, técnicos, proyectistas
de los rubros instalaciones sanitarias o
calefacción, con experiencia laboral en
instalaciones tradicionales.

Profesionales que quieran profundizar en el
estudio de la cogeneración como medio de
generación de energía o trabajar en la fase de
viabilidad de centrales termoeléctricas de
cogeneración. El curso sirve a promotores e
inversionistas también pues ayuda a conocer
los sistemas y la viabilidad de este tipo de
plantas.

16 Horas

300.000

Energía Eólica: Evaluación Técnica y
Económica de un Proyecto Eólico.

Este curso tiene como objetivo desarrollar un
estudio para evaluar la factibilidad de
proyectos de plantas de generación de
electricidad mediante energía eólica, además
conocer como evaluar el recurso eólico y su
interconexión a la red, visualiza el impacto
social y ambiental y los aspectos legales
asociados

20 Horas

400.000

16 Horas

510.000

Biogás: La Tecnología Multitalento

Actualmente Chile desarrolla la opción de
producción de biogás a partir de residuos
orgánicos, sin embargo, no se conoce la
envergadura de esto ni el potencial que podría
llegar a tener. Además falta por responder con
claridad la pregunta más importante:
¿Es rentable?

16 Horas

300.000
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Eficiencia energética del uso del vapor en
la industria

Mantenimiento Eléctrico de Alta Tensión

Project finance en proyectos de ERNC

Este curso busca habilitar al profesional dedicado
al área de servicios industriales, para identificar
en la planta oportunidades de ahorro, que cuando
se implementen, proporcionen no solo un
aumento en la productividad de los procesos de
operación y la calidad final de sus productos, sino
también generar ahorros en los costos de
operación de la planta

Ofrece conocimientos, tanto teóricos como
prácticos, para poder integrar de forma eficaz
los requerimientos de eficiencia energética y
sustentabilidad en el trabajo profesional en
todas las fases del desarrollo y uso de las
edificaciones.

Al final del curso, el participante tendrá
conocimiento de lo que implica el project
finance en proyectos de ERNC, sus ventajas y
desventajas, sus aplicaciones, estructuras
contractuales, evaluación de riesgos, y
principios de análisis de proyecciones
financieras.

16 Horas

380.000

Sustentabilidad y Eficiencia Energética en
la Edificación

Ofrece conocimientos, tanto teóricos como
prácticos, para poder integrar de forma eficaz
los requerimientos de eficiencia energética y
sustentabilidad en el trabajo profesional en
todas las fases del desarrollo y uso de las
edificaciones.

20 horas

320.000

16 Horas

510.000

Elaboración de Planes de Mantenimiento

El curso de elaboración de planes de
mantenimiento es un curso eminentemente
práctico que tiene como objetivo que el
asistente al mismo pueda desarrollar planes de
mantenimiento programado de instalaciones
industriales y edificaciones de diversos tipos,
disponiendo de todos los conocimientos
necesarios para llevarlos a cabo.

Conocer e introducir los conceptos básicos para
la implementación de los conceptos térmicos en
los procesos energéticos, de las normativas
vigentes aplicables a procesos energéticos en
cuanto a temas medio ambientales; obtener una
visión global de la importancia de los Sistemas de
Gestión Energética, y la Implementación de la
Norma ISO 50.001.

16 Horas

510.000

Los
participantes
aprenderán
sobre
fundamentos, pérdidas térmicas, balance
térmico,
condiciones
higrotérmicas,
termografía y elementos pasivos y activos.
Además aprenderán a realizar cálculos de
envolvente y aislación, identificar condiciones
de casas eficientes y normativas energéticas
vigentes

Profundizar en todos los aspectos técnicos y
económicos propios de esta forma de
generación. La superación del curso capacita
profesionales para desarrollar el estudio de
viabilidad de una planta hidroeléctrica o una
mini central y a técnicos que deseen trabajar
en la ingeniería o en la explotación de esta
clase de instalaciones.

510.000

LODOS BIOLÓGICOS:
Técnicas para minimización y destinación
ambientalmente correcta

Geotermia

El objetivo del curso es que el asistente
conozca la técnica y la metodología en los
proyectos de geotermia, aprenda sobre las
investigaciones de factibilidad sobre el terreno
y la ejecución de las instalaciones para
finalmente aplicar lo aprendido en casos
prácticos
que
incluye
simulación
y
dimensionado.

16 Horas

16 Horas

510.000

El objetivo del curso es preparar a los
asistentes para la aplicación de técnicas que
permitan reducir la generación de lodos
biológicos y aporten a su destinación
ambientalmente correcta

8 Horas

16 Horas

300.000

Eficiencia y emisiones en una central
termoeléctrica

Centrales Hidroeléctricas
(Mini Hidráulica)

280.000

190.000

Aplicación de Sistemas de Energías
Renovables, Eficiencia Energética a procesos
térmicos y Cumplimiento de normativas
ambientales

Edificios Eficientes

12 horas

8 Horas

360.000

El asistente conocerá los sistemas de control
de emisiones, los de eliminación de partículas
y los sistemas de depuración, para adentrarse
en los objetivos de eficiencia, mediante una
operación adecuada.

16 Horas

510.000

Gestión Energética

El curso enseña a los participantes sobre la
organización de la gestión de energética, las
mediciones
necesarias,
monitorización,
tecnología, gestión de datos, análisis y
reportes, terminando con planes de acción y
costos.

12 Horas

280.000
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Iluminación

Calefacción

Climatización

Los participantes aprenderán sobre conceptos
de iluminación como: diseño, iluminancia,
temperatura y color, tecnología, mejoras en
iluminación, cálculos de potencia, intensidad,
cantidad de lámparas,
luz natural y
mantenimiento. Curso práctico.

El curso permite al participante entender los
fundamentos de calefacción como calor,
Energía térmica, unidades de calor, leyes
básicas de termodinámica, transferencia de
calor y comodidad termal. Además aprenderán
a realizar cálculos de energía, entender los
distintos tipos de sistemas de calefacción.

El curso aclara a los participantes los
conceptos básicos de climatización y enseña
sobre la normativa legal vigente. Además se
revisan distintos sistemas de climatización,
regulación y control, terminando con ejercicios
prácticos de eficiencia energética y sus costos.

12 Horas

280.000

12 Horas

280.000

Sistemas de Gestión de Energía (ISO
50.0001)

Control de Emisiones y Olores en la
Producción Animal

El curso entregará a los participantes una
visión detallada de los Sistemas de Gestión
Energética, sus lineamientos, revisión de la
Norma ISO 50.001 y cómo implementarla
dentro de la institución con la finalidad de
alcanzar los niveles de optimización energética
dentro de sus operaciones.

El objetivo del curso consiste en entregar
información actualizada de las metodologías y
herramientas de control de emisiones que se
aplican hoy en día en Europa en producción
animal, específicamente en Alemania, como
base informativa para enfrentar y entender las
nuevas normativas chilenas que se encuentran
en elaboración.

16 Horas

320.000

16 Horas

300.000

Permitting y gestión financiera de
proyectos energéticos

Reportes de sustentabilidad - El presente
de los negocios del futuro

A lo largo del curso se analizan las herramientas
utilizadas para conocer la viabilidad de los
proyectos incidiendo en profundidad en la gestión
financiera, analizando diferentes supuestos
prácticos y multitud de experiencias reales.
Se estudian finalmente los riesgos tecnológicos y
financieros, así como su aseguramiento,
mediante contratos de seguro.

Presentar las herramientas y aspectos clave a
considerar en la elaboración de los reportes de
sustentabilidad,
complementando
con
ejemplos reales y casos destacados,
considerando además los procesos críticos
que podrían afectar un buen resultado.

16 Horas

510.000

8 Horas

200.000

12 Horas

280.000

Ley REP, gestionar y valorizar los residuos
de la empresa
Conocer los impactos que se generarán tanto
adentro como afuera de la empresa, a raíz de la
implementación de la "Ley de Gestión de
Residuos,
Responsabilidad
Extendida
del
Productor y Fomento al Reciclaje" (Ley REP), los
posibles cambios en manejo y gestión de
residuos y la identificación de oportunidades de
innovación que se abren con este nuevo modelo
de valorización de éstos.

16 Horas

300.000

Auditoria ISO 50.001

El curso prepara a los participantes a
identificar los principios de una auditoria
energética, a planificarla y a entender la
responsabilidad del auditor

16 Horas

320.000

Consultas e informaciones: capacitacion@camchal.cl Tel: 22203 5320 anexo 62 · Av. El Bosque Norte 0440, of 601, Las Condes, Santiago

CURSOS GESTIÓN
EMPRESARIAL
PRODUCTIVIDAD· EFECTIVIDAD · EFICIENCIA
Pricing Defensivo "Estrategias Básicas
de precios en tiempos de crisis"
El taller ofrece lineamientos que cualquier
empresa - conglomerado, multinacional,
PYME, o incluso organización sin fines de
lucro- puede seguir para crear una estrategia
comprehensiva de precios para cualquier
producto o servicio.

8 Horas

190.000

Taller Práctico: Lean Producción

La industria 4.0 representa la cuarta
revolución industrial, lo que significa un nuevo
nivel de organización y control en la cadena
de valor. Este taller desarrolla a través de un
sistema
personalizado
habilidades
y
competencias, con la finalidad de lograr un
aumento significativo en la productividad de su
empresa.

16 Horas

300.000

Principios Fundamentales de la gestión
de proyectos
Los participantes aprenderán de una manera
dinámica e interactiva los principios
fundamentales de la gestión de proyectos y
los aplicaran de forma practica a través del
estudio y desarrollo de casos.

16 horas

320.000

Taller Práctico de Importación desde
Alemania Para Emprendedores

6 S – metodología e implementación

Taller de Planificación y control de
proyectos

El participante, estará capacitado para
desarrollar gestión, planificación y control
sobre el desarrollo del proceso importador.
Aplicar herramientas técnicas y legales que
contribuyan a las empresas, en la
consolidación de la compra en los mercados
internacionales. Reconocer los costos
asociados al ingreso de mercancías.

Este curso está especialmente diseñado para
capacitar personal sobre los beneficios de la
metodología 6S a través de aplicaciones
prácticas, creando herramientas que pueden
ser implementadas inmediatamente en las
empresas con la finalidad de lograr la máxima
eficacia en el desarrollo de las actividades de
la empresa.

El taller da a conocer herramientas para
gestionar proyectos exitosamente utilizando
casos reales. Aprender mejores prácticas
para administrar eficaz y eficientemente un
proyecto adaptándolas a requerimientos
específicos.

16 Horas

200.000

ProfilPass Certificando competencias
de la vida

ProfilPASS que es un método sistemático
para valorar y documentar las propias
capacidades y competencias, adquiridos
formalmente o informalmente durante la vida.

56 Horas

776.000

8 Horas

220.000

360.000

Métodos Prácticos para Incrementar la
Productividad de su Empresa

Maestro Guía

Tiene por objetivo desarrollar competencias
pedagógicas en personas que ya poseen
competencias técnicas para que puedan
traspasar sus conocimientos a aprendices,
practicantes o colegas. Además se enseñará
a planificar, desarrollar y monitorear la
formación para obtener un aprendizaje de
calidad en el puesto de trabajo.

120 Horas

20 Horas

77 UF

Durante el curso los participantes aprenderán
a través de talleres prácticos y proyectos
propios, como recopilar información relevante,
analizarla e implementar acciones para que se
genere un efecto directamente en el resultado,
identificando los potenciales de productividad
en su empresa.

16 Horas

300.000
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Administración de contratos y manejo
de reclamos contractuales
Al término del curso los asistentes podrán conocer los
procesos necesarios para la gestión de reclamos y
aplicar las herramientas adecuadas para la resolución
de conflictos a contratos de servicios, identificando
oportunamente las controversias, previniendo un
reclamo o gestionándolo de manera eficiente,
incluyendo las etapas posteriores al rechazo de la
reclamación.

20 Horas

360.000

Taller Práctico: Clinica de Proyectos de
Innovación
A través de este taller los participantes
podrán desarrollar de manera práctica sus
proyectos de innovación a través de la
aplicación de metodología para el desarrollo
de clientes (Lean Start Up), pruebas rápidas
de su producto o servicio con el objeto de
ganar rápido conocimiento de mercado.

24 Horas

360.000

Introducción al BigData y la Internet de
las cosas
En este curso, conocerás cuáles son las
principales herramientas para utilizar estas
tecnologías de almacenamiento, gestión y
análisis de datos y cuáles son los beneficios de
cada una y a qué tipo de beneficios podemos
sacar de estas.

20 Horas

360.000

Taller Práctico: Certificación en Google
Analytics
Con la certificación de google analytics usted
aprenderá a agrupar la información del tráfico
que llega a su sitio web según la audiencia,
la adquisición, el comportamiento y las
conversiones que se llevan a cabo en su sitio
web.

16 Horas

240.000

Maketing Digital para Empresas (B2B)

El marketing digital B2B existe y funciona.
Por medio de este curso te mostraremos
como explotar esta modalidad para
conseguir rentabilidad a corto y mediano
plazo, junto con mejorar el control de
procesos de venta y ahorrar costos.

16 Horas

240.000

Gestión de Redes Sociales

Distinguir los conceptos fundamentales de la nueva
cultura participativa online y el rol de los usuarios y las
audiencias, los usos de las redes sociales online y sus
efectos en la opinión pública. Reconocer los desafíos,
amenazas y oportunidades de las redes sociales para
el ejercicio de las comunicaciones en sus distintos
aspectos: periodismo, comunicación corporativa e
institucional, publicidad y marketing.

16 Horas

270.000

Instructor en el puesto de trabajo

Disciplina de la ejecución estratégica

Marketing de atracción

Tiene como objetivo formar tutores dentro
de la empresa asegurando la formación de
conocimientos, actitudes y valores dentro
del contexto laboral.

Tiene como objetivo formar tutores dentro
de la empresa asegurando la formación de
conocimientos, actitudes y valores dentro
del contexto laboral.

Comprender la filosofía del Inbound
Marketing para tomar las acciones
necesarias de manera óptima en cada
etapa de esta metodología y aplicar los
elementos iniciales de una estrategia
Inbound en la empresa.

40 Horas

35 UF

Innovación en el diseño de negocios

Busca
desarrollar
las
habilidades
necesarias para convertirse en un gestor
de negocios innovadores, sustentables y
escalables

270.000

8 Horas

Oportunidades de Innovación en la
empresa
Este curso brinda una aproximación a las
distintas consideraciones y conceptos que
encierra la Innovación Empresarial. Al
finalizar la capacitación, el alumno será capaz
de comprender las implicancias de gestionar
la innovación en su empresa

270.000

200.000

Innovation Workshops

Workshops para compañías que desean
iniciar un camino de crecimiento a través
de la capacitación de sus trabajadores en
la utilización de Herramientas de
innovación.

6-8meses / 5
Talleres

Por definir
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Programas estratégicos: Desarrollo del
portafolio de servicios
A través de este curso el gerente o ejecutivo
podrá identificar oportunidades para la
creación de servicios para empresas,
considerando: estructuras de colaboración,
herramientas para la adquisición de
financiamiento, programas de matchmaking,
networking con agentes externos y
desarrollo de conocimiento de mercado,

16 Horas

570.000

Programas estratégicos: Medidas para
la internacionalización
A través de este curso el gerente o ejecutivo
identificará las principales motivaciones para la
internacionalización de sus empresas socias.
Luego podrá diseñar una estrategia para la
entrada a nuevos mercados, integrando
prácticas y estándares de clase mundial para
la conformación de alianzas estratégicas con
actores internacionales.

16 Horas

570.000

Programas estratégicos:
Implementación de la estrategia
A través de este curso el gerente o ejecutivo
realizará un trabajo práctico a partir de su
Hoja de Ruta, identificando los posibles
obstáculos en el trabajo práctico y adquirirá
Herramientas para superarlos. También se
introducirán herramientas prácticas para la
medición y monitoreo del éxito de la
iniciativa

16 Horas

570.000

Programas estratégicos: Herramientas
y competencias
A través de este curso el gerente o ejecutivo
desarrollará habilidades para la adquisición y
gestión de proyectos, liderando de forma
efectiva la participación de diferentes
stakeholders y sus intereses para la toma de
decisión. Podrá además desarrollar y
gestionar redes de innovación.

24 Horas

570.000
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CURSOS TALENTOS
CAMBIO ORGANIZACIONAL · GESTIÓN DE
DESEMPEÑO · HABILIDADES EJECUTIVAS
Taller Práctico: Gestión del Cambio

Este curso busca desarrollar habilidades
orientadas a fortalecer su adaptación a los
procesos de cambio en las organizaciones

8 Horas

190.000

Manejo y Optimización del Tiempo

El curso tiene como objetivo promover en
los asistentes el desarrollo de habilidades de
optimización del uso del tiempo y de
racionalización de la jornada laboral, a fin de
incrementar la eficiencia y los resultados de
la organización.

8 Horas

190.000

Venta de servicios

Los participantes del curso comprenderán el
comportamiento del consumidor a través del
proceso de consumo y su influencia para el
desarrollo de las estrategias de la empresa.

16 Horas

310.000

El líder en el desempeño del equipo

Desarrollo de habilidades de dirección

El curso tiene como propósito que los
asistentes desarrollen competencias para un
liderazgo efectivo y fortalezcan sus
habilidades de conducción de equipos con
miras a incrementar el rendimiento y la
eficiencia de la organización.

Este curso tiene como propósito que los
asistentes amplíen sus habilidades y
competencias para dirigir adecuadamente
equipos de trabajo, a la vez que incrementen
el espectro de posibilidades en el proceso de
toma de decisiones y de resolución de
conflictos.

8 Horas

190.000

16 Horas

190.000

Estrategias Motivacionales como motor
para lograr el éxito

Herramientas
metodológicas
para
transformar un grupo de trabajo en un
equipo de alto rendimiento

El curso tiene como propósito promover
entre los asistentes competencias y
estrategias para potenciar el bienestar
personal y el clima laboral, el sentido de
pertenecía y la identificación del equipo con
su organización con miras a incrementar su
fidelización y desempeño.

Este curso está especialmente diseñado
para promover estrategias de gestión y
desarrollar herramientas de aprendizaje
colaborativo y habilidades comunicacionales
en los asistentes, esenciales para esta
nueva forma de conducción en el trabajo.

8 Horas

190.000

Resolución de Conflictos

El curso tiene como propósito revisar los
conceptos esenciales asociados a la gestión de
conflictos, analizar actitudes y factores que
intervienen en una situación conflictiva y
promover, en los asistentes, el desarrollo de
estrategias acertadas para su resolución, a fin
de incrementar su competitividad, compromiso
y eficacia en la conducción de equipos.

8 Horas

190.000

8 Horas

190.000

Presentaciones Efectivas

El participante aprenderá técnicas para
mejorar las presentaciones con apoyo
audiovisual para ser capaz de transmitir un
mensaje claro y ejecutivo, teniendo en
cuenta su posición. El taller graba a los
participantes en sus presentaciones para
después efectuar medidas correctivas.

16 Horas

380.000
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CURSOS TALENTOS
Conversaciones Difíciles

XX · XX · XX

El
taller
¿COMO
ABORDAR
CONVERSACIONES DIFÍCILES Y NO
MORIR
EN
EL
INTENTO?,
está
especialmente diseñado para entrenar a los
participantes en el desarrollo de habilidades
comunicacionales y de conducción de
conversaciones difíciles, a fin de que sean
más productivas para todas las partes.

8 Horas

190.000

Ventas corporativas relacionales

El taller proporciona herramientas de venta
consultiva que contribuyen a optimizar la
gestión comercial de las empresas,
fortaleciendo la captación, fidelización y
rentabilización de sus clientes.

8 Horas

190.000

Taller Práctico ¿Cómo Hablar en
Público?

Todo tipo de participantes que buscan
mejorar sus habilidades de oratoria, ya sea
para hacer presentaciones a clientes
potenciales, liderar o participar en reuniones
de equipo, presentar temas abstractos en
foros y seminarios, o cualquier otro evento
en el cual tengan que exponer sus ideas
frente a una audiencia.

8 Horas

190.000

Key Soft Skills

360.000

Taller Práctico: Cierre efectivo de
ventas

Neuroliderazgo y Neuromanagement

El objetivo del curso es que el participante
pueda aplicar estrategias y técnicas
efectivas de venta en un proceso comercial
completo: desde la prospección de clientes,
presentación
de
productos/servicios,
negociación, cierre efectivo de negocios,
seguimiento y administración de cartera de
clientes.

El propósito de este curso, es contribuir a la
formación de profesionales comprometidos en
el desafío de dirigir, como ser parte de
empresas más humanas y eficientes, que
buscan generar mejoras. Busca desarrollar y
fortalecer herramientas útiles en el desafío de
liderar personas en contextos de cambio e
incertidumbre, como son los tiempos actuales.

8 Horas

190.000

16 Horas

Su objetivo es que los asistentes entiendan
cómo funciona el cerebro y el proceso de
decisión subconsciente para su uso en los
procesos de venta

20 Horas

300.000

Competencias Conversacionales

Los participantes aprenderán que para mantener
buenas relaciones comerciales con sus clientes y
para trabajar eficientemente en equipo no es
necesario “que todos nos caigamos bien”. Basta
aprender y practicar herramientas simples,
probadas, desarrolladas en los últimos años y que
han dado excelentes resultados en numerosos
países en una amplia variedad de culturas
incluyendo la chilena.

16 Horas

Neuroventas ¿ Cómo Venderle al
Cerebro?

300.000

Desarrollar competencias conversacionales,
con el propósito de lograr una comunicación
más efectiva, tanto en lo personal como en lo
laboral. Conocer los elementos que benefician
o dificultan la comunicación. Valorar la
importancia de la comunicación, como factor
clave de la eficiencia en las relaciones
interpersonales y en el desarrollo
organizacional.

8 Horas

Por definir

Taller Práctico: El Atleta Corporativo

Gestionar y expandir la capacidad de
energía para desempeñarse en medio
ambientes de elevados niveles de stress sin
comprometer la salud y la felicidad. Aplicar
una metodología que permita un cambio de
comportamiento sustentable.

8 Horas

Por definir
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CURSOS CALIDAD
NORMAS ISO· CERTIFICACIÓN · AUDITORIA ·

Actualización norma ISO 9001 - 2015

El presente curso se ha planteado con el
objetivo presentar a los asistentes una primera
mirada a la nueva versión de ISO 9001 y
mediante el análisis y conversaciones del
borrador presentado ya por ISO, entender los
cambios y de esa manera poder preparar a la
empresa con anticipación, para enfrentar con
éxito y sin estrés el cambio requerido.

8 Horas

190.000

Calificación de Proveedores dentro de un
sistema de gestión

Este curso capacita a los participantes para aplicar criterios
y técnicas que permitan hacer una calificación objetiva y
cuantitativa de los proveedores.
Al término del curso los participantes estarán en condiciones
de crear, al interior de sus organizaciones, modelos que les
permitan analizar el comportamiento de sus proveedores
tanto de productos como de servicios, con la finalidad de
asegurar el cumplimiento de entregas de insumos y materias
primas dentro de las condiciones contractuales pactadas.

8 Horas

190.000

Interpretación de las Norma ISO 9001:2015,
14001:2015 y OHSAS 18001:2007.

Analizar e interpretar los requisitos para un
sistema integrado de gestión basado en las
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y
OHSAS 18001.
Relacionar los requisitos normativos a las
metodologías de operación de una organización.

16 Horas

260.000

ISO 26.000 - Responsabilidad Social
Empresarial
Este curso presenta
las herramientas y
aspectos claves a considerar en el abordaje de
la RS en las empresas y organizaciones, en la
elaboración de reportes y en la integración a las
estrategias de negocios. Esto se realiza a través
de ejemplos reales, ficticios y casos destacados,
considerando además los procesos críticos que
podrían llevar a un buen resultado.

8 Horas

190.000

Auditor Interno de Norma ISO 9001, 14001 y
OHSAS 18001, bajo la última actualización

Aplicar una metodología para el desarrollo del
proceso de auditoría interna, pasando por las
etapas de: programación de la auditoría
interna, preparación de la auditoría interna,
realización de la auditoría interna, redacción de
los hallazgos de la auditoría interna,
tratamiento de los hallazgos y evaluación de la
eficacia de las acciones tomadas.

16 Horas

260.000

ISO 31.000 - Gestión de Riesgos

El objetivo de este curso es dominar los
conceptos de la Norma ISO 31000,
desarrollar y aplicar matrices de riesgos en
un Sistema de Gestión de Calidad e
interpretar los requisitos de la Norma para
implementar un modelo de gestión de
riesgos.

8 Horas

190.000

Auditoría Interna de un Sistema de Gestión
Integrado
Este curso está especialmente diseñado para
capacitar a las personas Encargadas de Calidad y
personal que participe activamente en el sistema de
Gestión de Calidad que deseen aprender las
técnicas básicas para
realizar auditorías y
evaluaciones tanto a nivel interno y externo con la
finalidad de mejorar el sistema y calificar
proveedores, actuando según las indicaciones
dadas en la Norma ISO

24 Horas

330.000

Implementación de cambios de norma ISO
9001:2008 a nueva norma ISO 9001:2015

Reconocer diferencias entre las normas ISO
9001:2008 e ISO 9001:2015 , aplicar
herramientas útiles en el sistema de gestión de
calidad para la implementación de la nueva
versión

30 Horas

350.000
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DIPLOMADOS
EFICIENCIA ENERGÉTICA · INNOVACIÓN
EUROPEAN ENERGY MANAGER

INNOVATION MANAGER

+ DE 80 ENERGY MANAGER

+ DE 100 INNOVATION MANAGER…

Reconocido en Europa y por la AChEE, impartido por expertos
profesionales, es el único Diplomado en Chile que entrega una
Mirada de 360° sobre la Gestión Energética: abarca todas las
Áreas de la Industria, desde el mercado eléctrico,
agroalimentario y construcción, hasta el uso de Energías
Renovables. Imparte las Competencias Técnicas necesarias
para detectar posibles Ahorros en Eficiencia Energética e
implementar una gestión energética sustentable en su empresa.

Formamos líderes en innovación, tanto en las grandes como
en las medianas y pequeñas empresas, es objetivo primordial
dentro de nuestra misión de ser un actor relevante en el
desarrollo de la innovación en Chile.

BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE
• Conocer metodología y herramientas para aprender a
gestionar la innovación en la empresa
• Transformar ideas en oportunidades concretas de negocio
• Ampliación de perspectivas laborales

EXPERIENCIA
• 6ta Generación en Chile con 70 egresados
• Programa Internacional desarrollado por Ingenieros Alemanes
adaptado para Chile.
• 4,600 Egresados en 26 países.
METODOLOGÍA
• Learning by Doing
• Personalizado, aplicado, concreto, visitas a terreno
• Proyecto de Titulo que identificará ahorros reales de energía
en la empresa
• Compatible con la vida personal y laboral
• Docentes activos en la Industria

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA
• Identificación de precondiciones para innovar en la
empresa
• Diseño de una estrategia de innovación
• Ejecutivos capacitados con conocimiento de herramientas
concretas para generar oportunidades de innovación
• Implementación de un portafolio de innovación
• Ser una empresa competitiva

NETWORKING
Red European Energy Manager Internacional
• Acceso a foros internacionales en búsqueda de soluciones
• Premio Energy Award
• Conferencia Anual
CERTIFICADOS
European Energy Manager:
• N° Certificación personal para uso profesional.
• Reconocido en Europa y Mercosur
• Consultor Certificado por la AChEE

150 Horas

2.640.000

120 Horas

2.540.000
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DIPLOMADOS
EFICIENCIA ENERGÉTICA · INNOVACIÓN
GESTION DE PROGRAMAS DE
ESPECIALIZACION INTELIGENTE

A través de este diplomado el gerente o ejecutivo de Programa
Estratégico obtendrá las herramientas necesarias para la
sustentabilidad del programa a largo plazo, a través de una
gestión con foco en el valor agregado para sus socios y
stakeholders.
Además considera: avances, creación de servicios, estrategias
de internacionalización y gestión de iniciativas público-privadas.

120 Horas

3.000.000
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