
DIPLOMADO EN
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

En el Diplomado de Transformación Digital los y las estudiantes podrán aplicar distintos 
modelos de gestión y de organización centrados en el uso de estrategias y herramientas 
propias del mundo digital, para promover análisis organizacionales centrados en la 
implementación de procesos innovadores que utilicen la tecnología como eje central.

Contenidos actualizados con las nuevas tendencias que necesitan 
las distintas disciplinas del saber 

Enfoque eminentemente práctico, con análisis y estudio de casos 
internacionales y nacionales. Entendiendo lo que sucede en las 
grandes empresas, hasta la realidad y aplicabilidad en una PYME

Utilización de Plataforma CANVAS disponible desde cualquier 
dispositivo y usada por las más importantes universidades del 
mundo como Harvard, Oxford, Stanford, MIT, entre otras

Docentes altamente calificados, con formación en las mejores 
universidades nacionales e internacionales, además de experiencia 
en el mundo de los negocios

Se contará con un equipo humano cuya misión es acompañar a los 
alumnos en todo su proceso de estudios

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE PROGRAMA?

FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS Y 
EMPRESARIALES

POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA



DIRIGIDO A:
Este diplomado está dirigido a 
profesionales y/o emprendedores, para 
que el alumno quede facultado para liderar 
iniciativas y proyectos de transformación 
que permitan modernizar su organización, 
área funcional o startup para lograr 
hacerla competitiva con las exigencias 
y desafíos del entorno de los negocios 
digitales.

DURACIÓN: 
1 año, aproximadamente

FECHA DE INICIO: 
Marzo / Mayo / Agosto / Octubre

MODALIDAD: 
Semipresencial y Online

VALORES:
Diplomado:  $2.300.000

LUGAR CLASES PRESENCIALES:
Universidad de los Andes,
Mons. Álvaro del Portillo 12.455, Las Condes

Completar ficha de inscripción

Enviar fotocopia de cédula de identidad 

o pasaporte

Enviar fotocopia de certificado de título 

y/o CV con experiencia laboral

INSCRIPCIÓN

Título profesional universitario o Título  

de egresado de instituto profesional o CFT

O experiencia laboral en el área del 

programa al que se esta postulando

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

PLAN DE ESTUDIOS
CURSOS DEL DIPLOMADO
LIDERAZGO EN LA ERA 
DIGITAL

La era digital trae nuevos retos, pero también trae 
nuevas herramientas para los líderes de empresas 
y otros tipos de organizaciones. En este curso, los 
participantes descubrirán las diferencias entre el 
liderazgo en la era digital y el liderazgo tradicional 
y desarrollarán un conjunto de herramientas 
personalizadas para aumentar su éxito como líderes 
de personas y participantes en proyectos de cambio.

DIGITAL BUSINESS 
MODEL

En la actualidad, el paradigma de la rentabilidad 
de un emprendimiento ha variado de la creación 
de productos y servicios a la creación de modelos 
de negocios innovadores que generen mayores 
utilidades a menores costos, sumado a un contexto 
cambiante y disruptivo. 

En ese entorno, es fundamental conocer y aplicar 
metodologías que permitan distinguir oportunidades 
de negocios de alto impacto y rentabilidad, con 
resultados exitosos para empresas y emprendedores.

BUSINESS 
INTELLIGENCE & 
BIG DATA

Este curso entrega al estudiante técnicas y 
herramientas del mundo digital que le permitirán 
organizar datos para comprender el funcionamiento 
y las necesidades de una organización, haciendo uso 
de los aportes del Business Intelligence y del Big Data, 
los que aportan en el análisis de datos cuantitativos y 
cualitativos, transformándolos en información valiosa 
que aporte a la creación de sistemas y políticas 
asertivas.

TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

La forma en la que la tecnología digital ha afectado 
nuestras sociedades y organizaciones en los 
últimos años es innegable. Nuestra forma de 
vivir y relacionarnos ha cambiado radicalmente 
en las últimas décadas. Es por esto, que las 
organizaciones deben adaptar sus prácticas a esta 
nueva realidad, teniendo que incorporar estrategias, 
procesos, tecnologías y competencias que permitan 
desarrollar una mirada sistémica e integradora de las 
organizaciones o empresas.

DESCRIPCIÓN
El Diplomado en transformación digital espera ampliar la mirada y replantear 
la manera de pensar y actuar sobre los actuales modelos de negocio, utilizando 
la tecnología como eje central para generar nuevas oportunidades y optimizar 
los recursos de una empresa (Digital business model). Se analizarán modelos 
de negocios actuales, con ejemplos prácticos, para que los participantes 
puedan aplicarlo en su lugar de trabajo.

Se propone a los participantes una mirada amplia del manejo de la información, 
sus ecosistemas y cómo analizarla de la mejor forma para generar impacto en 
la organización, aplicando Business Intelligence & Big Data.

Será relevante lograr aplicar herramientas útiles para la dirección de equipos 
de trabajo, así como identificar elementos claves de procesos comunicativos, 
que permitirán resolver conflictos en el entorno laboral y potenciar los objetivos 
de una organización. 

Finalmente, se pretende que el participante reconozca que para realizar un 
control de gestión hoy en día, debe integrar la tecnología digital en distintas 
áreas de la organización, actualizando la forma en que opera, planteándose 
la reelaboración de los productos, procesos y estrategias mediante el 
aprovechamiento de la tecnología digital. 



METODOLOGÍA
Cada diplomado está compuesto por cuatro cursos semipresenciales u online. Cada curso tiene siete clases online más 
una clase presencial en la Universidad de los Andes o bien, una clase vía streaming para que los alumnos se conecten 
desde donde estén.

La clase presencial o vía streaming es de media jornada. Puede ser una mañana o una tarde. El equipo de coordinación 
académica se pondrá en contacto con los alumnos para darles la fecha y hora exacta con un mes de anticipación.

Las clases son impartidas en CANVAS, una plataforma intuitiva, innovadora y flexible disponible desde cualquier 
dispositivo. Reune dístintas herramientas digitales que facilitan la enseñanza y el aprendizaje, permitiendo a los 
estudiantes acceder a la información de manera simple y sencilla

* Todos los cursos están certificados académicamente por la Universidad de los Andes e impartidos por UABlended.
**La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no llega al número mínimo de alumnos.

uandesonline.cl

(+569) 73857985

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

contacto@uandesonline.cl


