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Programa desarrollado para potenciar 

la formación de profesionales que se 

desarrollan en este rubro, promoviendo el 

emprendimiento y creación de negocios. 

Busca generar una cadena de valor que 

aprovecha las condiciones territoriales y 

aportar a la sostenibilidad del ambiente 

agrorural y de sectores relacionados.

Contacto: mgonzalezl@utem.cl - capacitacion@utem.cl - (+562) 2787 7995 - 7758

Cupos limitados
Inicio

junio 2018 

Plazo de postulación

25 de mayo 2018 

Inscripción Arancel
$126.000-. $ 1.326.000-.

Clases cada 15 días
Viernes: 
19:00 a 22.00 hrs.

Sábado:
09:30 a 16:30 hrs.

Lugar
Dr. Hernán Alessandri 644, 
Providencia (Metro Salvador)

Consulte por Descuentos 
y Medios de Pago

(Este monto se deducirá 
del valor del arancel) 



DIPLOMA EN GESTIÓN 
DEL EMPRENDIMIENTO EN AGRONEGOCIOS

Programa desarrollado por la Escuela de Administración de la Universidad Tecnológica Metropolitana, en 
base a las necesidades de la industria de agro alimentos. Busca potenciar la formación de profesionales que se 
desarrollan en el rubro, promoviendo dentro de sus contenidos académicos, el potencial de emprendimiento 
y creación de negocios. Además de generar una cadena de valor que aprovecha las condiciones territoriales y 
aportar a la sostenibilidad del ambiente agrorural y de sectores relacionados.

Dirigido a
• Técnicos o Profesionales del área silvoagropecuaria, 
alimentaria, agroindustrial o acuícola.

• Trabajadores con licencia de Enseñanza Media, que 
acrediten experiencia o que su trabajo actual sea en los 
ámbitos mencionados anteriormente.

Competencias
Los participantes:
• Desarrollarán la capacidad para realizar análisis inte-
grales del sector agroalimentario y de sus oportunidades 
de negocio.

• Desarrollarán habilidades creativas, que les permitan 
emprender e innovar en los agronegocios.

• Adquirirán conocimientos y experiencias en la gestión 
y en la generación de planes de negocios.

Contenidos
• Gestión y emprendimiento en el sector Agroalimentario
• Mercado, empresas y marketing Agroalimentario
• Sistemas de aseguramiento de calidad
• Innovación en Agronegocios
• Perspectivas y oportunidades del sector Agroalimentario.

Requisitos
• Título Técnico o Profesional o Licencia de Enseñanza 
Media. En este último caso, se debe acreditar experiencia o 
trabajo actual en el ámbito silvoagropecuario, alimentario, 
agroindustrial o acuícola.

Información General
• Nombre: Diploma en Gestión 
del Emprendimiento en Agronegocios.
• Horario: Viernes: 19:00/22.00 hrs. – Sábado: 09:30/16:30 hrs.
• Horas: 140 horas cronológicas. (Clases cada 15 días)
• Fecha Inicio: Junio 2018.
• Modalidad: Presencial con apoyo E-learning.
• Arancel: $ 1.326.000-.
• Inscripción: $ 126.000.-(Este monto se deducirá  del valor del arancel)

Descuentos:
• 20%: Alumnos, exalumnos UTEM.
• 20%: Funcionarios UTEM y Funcionario Público
 (validado por Direcap)

Formas de pago:
• Efectivo, Cheque, Contado (Tarjeta de Crédito o Débito), 
Letras UTEM.
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Admisión 1er Semestre 2018
• Teléfonos:  (+562) 2787 7995 - 7758

• Email: mgonzalezl@utem.cl - capacitación@utem.cl
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