
Curso Transformación 
Hacia una Cultura Digital

“La transformación del modelo de negocio ha sido siempre una 
necesidad de las empresas que quieren sobrevivir, y ahora deben hacerlo 
en ambientes volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Por eso se 
requiere generar nuevas estrategias de transformación que ayuden a las 
organizaciones a transitar por este proceso de cambio, donde no sólo se 
digitalicen, sino que avancen hacia una cultura ágil desde una mirada 
equilibrada e integral”.

Josefina Arancibia, directora del curso.

FACULTAD DE 
ECONOMÍA 
Y EMPRESA



Conocer nuevas formas, estructuras y diseños organizacionales basados en la industria 4.0.
Reconocer las características y elementos que participan en una transformación digital en las 
empresas, generando conocimientos y herramientas que se requieren para un proceso exitoso. 
Aprender las estrategias de cambio y liderazgo fundamentales para ayudar a los equipos a 
avanzar desde una época híbrida hacia una cultura ágil. 
Desarrollar herramientas y estrategias para aprender a identificar y potenciar talentos.

Líderes de equipos que requieran contar con herramientas estratégicas y prácticas orientadas a 
gestionar el cambio de forma efectiva y liderar hacia una cultura ágil.

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

CONTENIDOS

REL ATORES

* La Universidad se reserva el derecho de realizar cambios en el cuerpo docente, orden de 
cursos, o en la malla curricular, resguardando el aprendizaje de los participantes. 

Josefina Arancibia
Psicóloga y magíster en Gestión de Recursos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Guillermo García
Ingeniero Naval Electrónico y magíster en Gestión de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. 

INFORMACIÓN GENERAL

Horarios
Martes de 18:00 a 21:00 horas
Duración
24 horas
Modalidad
Online - Clases en vivo

Arancel
$350.000
Contacto 
Priscilla Márquez 
priscilla.marquez@udp.cl

Más información en: 
postgradosfee.udp.cl

TRANSFORMACIÓN HACIA UNA CULTURA DIGITAL

- Módulo I: Desafíos de la Transformación Digital
- Módulo II: La Empresa Híbrida 
- Módulo III: Cambio y Cultura Digital
- Módulo IV: Focalizar el Cambio
- Módulo V: Liderazgo y Gestión del Talento
- Módulo VI: Diseño de la Organización 4.0


