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GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS
PARA ACELERAR LA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

CURSO

Ejecutar la Transformación Digital requiere desarrollar equipos de 
alto desempeño en la gestión de proyectos, usando principios y 
metodologías ágiles.
Muchas empresas están comenzando a recorrer el camino de la 
Transformación Digital. Aquellas que sean capaces de ejecutar 
con excelencia, que puedan acelerar y crear ventajas de dichos 
cambios antes que sus competidores, materializar ágilmente sus 
proyectos de transformación y sus modelos operativos, lograrán 
capturar valor diferencial para sus clientes, dueños, empleados y 
stakeholders.
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curso gestión ágil de proyectos para acelerar
la transformación digital 

universidad adolfo ibáñez

dirigido a
El taller está dirigido a personas (líderes y equipos) de áreas de Marketing, Negocios, RRHH, Sistemas, Transformación 
Digital e Innovación, entre otras.

programa
sesión 1: Visión panorámica de la transformación digital.
sesión 2: Lean startup. 
sesión 3: De los métodos cascada a la agilidad. 
sesión 4: La complejidad que nos rodea. 
sesión 5: Recap session.

profesor
arturo alba
Magíster en Investigación Operativa de la Universidad de Chile, ha cursado programas de desarrollo directivo en 
el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Lovaina, en Wharton Business School de la Universidad 
de Pennsylvania, el APG Senior de Amana Key en Brasil y en Kellogg Business School de la Universidad de Chicago. 
Actualmente es Director Académico del Centro de Desarrollo Corporativo de la UAI.

información general
lugar de realización 
Av. Presidente Errázuriz 3485, Las Condes, Santiago.
fechas
Desde el 6 de mayo al 3 de junio de 2019.
5 sesiones.
horario
Lunes, de 17:00 a 21:00 hrs.

precio
$600.000
descuentos
• 15% para ex alumnos de pregrado y de postgrados de la UAI.
• 15% para dos o más ejecutivos de una misma empresa.
*Los descuentos no son acumulables.

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados.
Las fechas podrían sufrir modificaciones.

metodología
Proyectos reales.
Casos Aplicados. 
Clases expositivas.
Facilitación gráfica.
Talleres de aplicación.
Clases invertidas con facilitación gráfica.
Dinámicas grupales.
Mesa redonda expertos  y discusiones abiertas.

objetivos
Conocer el estado del arte de los Procesos de Transformación Digital en diferentes industrias a nivel global.
 Identificar las capacidades clave requeridas para alcanzar la Transformación Digital. 
Conocer las metodologías y herramientas para la gestión ágil de Proyectos de Transformación Digital. 
Analizar, evaluar, diseñar y gestionar proyectos reales de transformación Digital haciendo uso de las herramientas 
y prácticas transferidas.

información 
Mª Francisca Allendes

francisca.allendes@uai.cl
+56 22331 1924
www.uai.cl


