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En este programa, con el apoyo del centro de innovación, emprendimiento 

y tecnología de la universidad Adolfo Ibáñez, tendremos como objetivo 

general, ofrecer una mirada sistémica e integradora de las organizaciones,

entendiendo la necesidad de la transformación digital como parte del proceso

evolutivo, identificando las nuevas capacidades y activos que la organización

requiere desarrollar o potenciar para esta transformación digital e innovación

de sus modelos de negocios, analizando herramientas de intervención para el

ejercicio de un liderazgo responsable y transformador que vaya más allá de la

inversión en tecnología y que promueva la movilización para el desarrollo

integral de la organización.

Los esperamos.

Equipo CIET/UAI



RESULTADOS ESPERADOS

Personas con el desafío

personal y/o corporativo de

generar una atmósfera

pro transformación digital

e innovación, con

responsabilidades en la

búsqueda y desarrollo de

nuevos negocios, procesos,

mercados y clientes.

DIRIGIDO A
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1. Comprender la transformación Digital como medio para conseguir nuevos modelos 
de negocios.

2. Identificar procesos de innovación que permitan la creación de nuevos productos y 
servicios tecnológicos. 

3. Ofrecer una mirada general del cambio tecnológico que enfrentamos y su impacto en 
las empresas.

4.  Analizar herramientas de intervención para el ejercicio de un liderazgo responsable
      y transformador tanto para desafíos técnicos como adaptativos.

5. Plantear un marco conceptual para el análisis y diagnóstico de la madurez digital y 
de los desafíos a nivel de estrategia, procesos, tecnología, cultura y personas que 
enfrenta la organización en el nuevo paradigma digital.

6. Plantear un marco conceptual para el análisis y diagnóstico de la madurez digital y 
de los desafíos a nivel de estrategia, procesos, tecnología, cultura y personas que 
enfrenta la organización en el nuevo paradigma digital.

7. Internalizar los fundamentos de las nuevas metodologías de trabajo ágiles         
aplicadas al trabajo en equipo. 



LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LA CULTURA DIGITAL
Karina Durney

Comprender cómo el proceso de digitalización de la sociedad y las 

organizaciones impacta en el modelo y estrategias de gestión.

• Entendiendo el fundamento de la digitalización. 

• El desarrollo tecnológico exponencial. 

• Desarrollos tecnológicos en diferentes industrias. 

• Fundamentos de la cultura digital. 

• Parámetros digitales. 

• Focos de tensión

AGILIDAD Y NUEVAS FORMAS DE TRABAJO
Karina Durney

Planificar, diseñar e implementar una gestión de procesos efectiva en 

contextos dinámicos para maximizar el desempeño de los equipos y la 

experiencia del cliente.

•  Agilidad organizacional 
• Diferencia entre las metodologías tradicionales y ágiles. 
• Principios orientadores de agilidad. 
• Ejercicio práctico de agilidad. 
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 ESTRATEGIA DIGITAL Y OPERACIONES
Karina Durney

Comprender y aplicar un enfoque basado en evidencia para 
gestionar a las personas en las organizaciones, fundamentando 
la toma de decisiones y la predicción de escenarios sobre la base 
de un análisis crítico de la historia y experiencia previa (data) y la 
minimización de los posibles riesgos.

• Generando Valor con la Transformación Digital (VCAP). 

• Agregando Valor a la Experiencia Cliente. 

• Modelos Disruptivos. 

• Innovando en el Modelo de Operaciones. 

• La Importancia de los Activos Intangibles. 

• Capacidades y Tecnologías clave aplicadas: Big Data y Analítica,           

In- teligencia Artificial e IoT, 5G viva la movilidad. 
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ÁREA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDEDORES CORPORATIVOS 
Roberto Bulgarini

Revisaremos como la transformación digital se conecta con la 

innovación orientada para generar rentabilidad y nuevos modelos de 

negocios, definiendo a los denominados intraemprendedores como 

canales para hacer realidad los proyectos de una organización.

Esta clase trabaja el tema del porqué las empresas necesitan de 

emprendedores; cómo trabajar sobre áreas de oportunidad; cuál 

es el rol en la organización; qué características personales debe 

desarrollar; y qué habilidades de gestión son necesarias para convertir 

una innovación en un negocio integral que compita en el complejo y 

dinámico sistema actual.
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Roberto Bulgarini es profesor de la escuela de 

negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez en 

las aéreas de emprendimiento e innovación, lo 

que combina con empredimientos inmobiliarios 

y gastronómicos. Anteriormente desarrolló 

comunidades empresariales para fomentar el 

intercambio de buenas prácticas en gestión de la 

innovacion para ejecutivos que debían liderarla.

Antes de incorporarse a la UAI como profesor de 

la Escuela de Negocios, trabajó en Apple Chile y 

Ripley, como Jefe de proyectos educativos y Analista 

Comercial respectivamente. Entre 2003 y 2009 

desarrolló y se hizo cargo  del Centro de Innovación 

y Tecnología de la UAI, levantando financiamiento 

para investigación e implementando su oferta de 

formación y vinculación con el medio empresarial 

mediante la fundación de la red de colaboración CIET / UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ

Profesor

KARINA 
DURNEY

Karina Durney Emprendedora tecnológica, 

académica universitaria y consultora en innovación. 

Master en Innovación de la Universidad Adolfo 

Ibáñez, Ingeniero informático de la Pontificia 

Universidad Católica de Valparaíso e Ingeniero 

Comercial de la Universidad de Valparaíso, con 

más de 16 años de experiencia en Gestión de 

Proyectos de TI en empresa de Medios liderando 

equipos multidisciplinarios. Emprendedora

tecnológica, Co-Fundadora de TWSOCIAL.COM.

Directora de la CRCP (Cámara Regional de 

Comercio de Valparaíso), liderando la mesa de 

Ecommerce, donde se han lanzado 3 exitosos 

cyber regionales (cyberquinta.cl) para potenciar el 

comercio en línea de las empresas de la V Región.

Profesora

ROBERTO
BULGARINI



Pablo Targarona Villarroel

(56-9) 61709328

pablo.targarona.v@ciet.uai.cl

INFORMACIÓN GENERAL
Lugar De Realización 
Sede Las Condes

Av. Presidente Errázuriz 3485, 

Las Condes, Santiago.

Fecha y Hora
20, 21, 22 y 25 de marzo de 2019. 

09:00 – 13:00 hrs. 

Precio
$490.000

Descuentos
15% ex alumnos de pregrado y postgrado de la 

Universidad.

15% para grupos de 3 o más ejecutivos de una 

misma empresa.

Nota: Los descuentos no son acumulables.

5 AÑOS UNIVERSIDAD ACREDITADA
DE NOVIEMBRE DE 2015 A NOVIEMBRE DE 2020
GESTIÓN INSTITUCIONAL, DOCENCIA DE
PREGRADO, INVESTIGACIÓN, DOCENCIA DE
POSTGRADO Y VINCULACIÓN CON EL MEDIO.

MÁS INFORMACIÓN


