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Gestión de 
Contratos



Objetivos  
del programa

La formulación y administración contratos 
es una herramienta de gestión en la relación 
de dos o más partes que se vinculan por un 
objetivo común y por un periodo de tiempo 
determinado y que generan en su transito un 
sinnúmero de interrogantes que trataremos 
de despejar en este curso taller.

En efecto, intentaremos revisar en este curso  
los contratos mercantiles, sus tipologías y 
sus ejemplos pasando por un apartado de 
revisión de  su estructura y los elementos 
relevantes que hay que tener en cuenta 
para generar una relación virtuosa entre 
las partes, abordándolos en un marco de 
clase taller permitiendo a los participantes 
nutrirse de este lenguaje y tener en 
perspectivas aquellos elementos esenciales 
para su construcción y seguimiento y con 
ello maximizar la relación de valor entre las 
partes.



Contenido

• Valor y gestión de contratos
• Contratos mercantiles 
• Estructuración 
• Tipologias 
• Taller y ejemplos
• Elementos de relevancia
• Síntesis y conclusiones

Metodología: 
Se abarcarán 4 grandes temas de contrato 
que serán clarificados con ejemplos y 
practicados por medio de talleres



Relator

Pablo Núñez
Es Máster in Business Administration MBA y RSE de la 
Universidad Adolfo Ibáñez, Skills, Risks and Strategies 
New Management en la John Anderson School de la 
Universidad de California, U.C.L.A., Estados Unidos. 
Ingeniero Comercial UTEM. Profesional con una 
trayectoria de más de dos décadas en cargos directivos 
y gerenciales tanto en el mundo público como privado. 
Es Socio y Director de Empresas, Consultor. Ex jefe de 
la División Finanzas en la Dirección de Concesiones de 
Obras Públicas, MOP. Fue Director Nacional DICREP. 
Subdirector en INE y SERVIU Metropolitano. Entre otros 
cargos relevantes en su trayectoria. Es académico MBA 
USS cátedra manejo de crisis y profesor coach para los 
proyectos finales y planes de negocios de esta facultad. 
Por 23 años de Bombero Voluntario del Cuerpo de 
Bomberos de Santiago en la cual ocupó el cargo de 
director de la Bomba Yungay por un periodo de 7 años.



INSCRIPCIONES: Capacitación ICARE Ltda.
RUT: 76.619.580-6 
Teléfonos: 22280 5311 – 22280 5329
Email: seminarios@icare.cl

Fecha de inicio
Fecha de término
Días
Horario
Duración
Modalidad
Valor general
Valor Socios de ICARE
Descuentos

Miércoles 17 de noviembre de 2021

Lunes 29 de noviembre de 2021

Lunes y Miércoles

9:30 a 11:30 hrs.

8 horas (4 sesiones de 2 horas cada una)

Online

$166.000

$125.000

15% de descuento por 5 o más inscripciones

Información 
e inscripciones

inscríbase aquí

https://www.icare.cl/capacitacion/gestion-de-contratos-2-2-2/#inscripcion

