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             LEADING DIGITAL TRANSFORMATION  

El Centro de Transformación Digital (CTD) fue creado el 2017 dentro de la Facultad de Ingeniería de la 

Universidad del Desarrollo, a cargo de Claudio Muñoz - a su vez Presidente del Directorio de Telefónica, 

con la misión de apoyar a las empresas en el desarrollo de habilidades digitales que permitan impulsar una 

efectiva Transformación Digital. La revolución digital impacta todas las industrias y presenta 

oportunidades importantes para las organizaciones. Asimismo, aquellas organizaciones que no desarrollan 

capacidad de adaptación y transformación enfrentan un riesgo importante. 

 

Para poder abordar esta disrupción es necesario una transformación digital que trasciende las 

tecnologías. La transformación digital implica una nueva forma de hacer empresa, nueva cultura 

organizacional, e incluye aprovechar las nuevas tecnologías en beneficio de los clientes. Uno de los 

elementos diferenciadores del Centro de Transformación Digital es el contar con los líderes de empresas 

tecnológicas como profesores de los cursos para gerentes y directivos. Ello permite una exposición 

permanente y actualizada a los avances de tecnologías y de diversas industrias. 

 

Nuestro objetivo es apoyar a los alumnos a cerrar brechas de capacidades digitales, a través del 

programa de formación gerencial “Leading Digital Transformation”, que creemos facilita el viaje de la 

transformación. 
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PROGRAMA “LEADING DIGITAL TRANSFORMATION” 

 

Objetivo general: Desarrollar competencias de liderazgo para la transformación digital 

Objetivos específicos 

1. Instalar un sentido de urgencia para la transformación digital 

2. Conocer experiencias reales de transformación digital 

 

 

CONTENIDOS 

 

ECONOMÍA DIGITAL  

Profesor: Rafael Guzmán  

Este módulo profundiza los nuevos modelos de negocios que se han generado a partir de las plataformas 

digitales. A través de casos se visibiliza la importancia de la experiencia de usuario para transformar las 

transacciones en interacciones de valor con el cliente.  

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Profesor: Javier Larenas 

En este módulo los alumnos conocerán el “State of the Art” de la tecnología, comprenderán cómo los avances de la 

tecnología digital transforman la mecánica de hacer negocios y conocerán las posibilidades a través de la revisión de 

casos reales en las industrias objetivos.  

 

CULTURA Y TALENTO 

Profesor: Daniel Fernández  

Este módulo profundiza en cómo lograr la transformación digital en las respectivas organizaciones, entendiendo que el 

desafío principal es un cambio cultural. Incluirá la revisión de los aspectos culturales de la organización, estilos de 

liderazgo, la gestión del cambio y las habilidades y talento requeridos para una exitosa transformación.  
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DATA DRIVEN COMPANIES 

Profesor:  Dra. Loreto Bravo 

Tomar las decisiones basadas en la realidad de los datos, es lo que hace a una empresa “smart”. Este módulo buscará 

que los alumnos conceptualicen la importancia de la gestión de datos en sus organizaciones y desarrollen las habilidades 

para impulsar proyectos de Data Science, buscando decisiones “Data Driven” en sus empresas.  

 

NUEVOS MÉTODOS DE TRABAJO 

Profesor: Andrés Leiva  

Este módulo presentará los principios de una empresa ágil. La conformación de los equipos de trabajo y las dinámicas 

de colaboración en este contexto. Se desarrollan actividades prácticas que permiten al alumno internalizar conceptos, 

aprender a utilizar herramientas e identificar los desafíos de la implementación.  

 

INNOVACIÓN ABIERTA Y EMPRENDIMIENTO CORPORATIVO 

Profesor: Ángel Morales  

Este módulo busca presentar una introducción al mundo de la innovación abierta para empresas que buscan conectar 

con emprendimientos tecnológicos que les permitan mejorar su oferta de valor o iterar en sus modelos de negocios 

futuros. Así ́también se presentarán modelos de trabajo para promover el emprendimiento corporativo.  
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PRECIO 

●  Arancel: $170.000  

Formas de Pago del Arancel  

●  Pago Contado  

●  Cheque 

●  Tarjeta de Crédito  

Descuentos 

●  25% (Titulados o Graduados en carreras de Pregrado o programas de Postgrado UDD)   

●  10% afiliados Caja Los Andes  

●  20% descuento suscriptores de La Tercera  

●  Los descuentos NO son acumulables
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