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FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA EN BASE A PÚBLICO OBJETIVO  
 

Este curso nace de la unión y colaboración con la Empresa Nisum Chile, Centro 

dedicado al desarrollo de Software, Consultora de negocios y tecnología a nivel 

global. Este proyecto de capacitación se encuentra dirigida y orientada a técnicos y 

profesionales de diferentes disciplinas de instituciones públicas ó privadas, con 

interés en conformar equipos multidisciplinarios que participen en procesos de 

Transformación Digital en sus organizaciones.  

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de identificar las principales 

etapas, herramientas y tecnologías aplicables en procesos de transformación 

digital. 

 

AREA 

Tecnológica, Administración, Servicios. 

 

CONTENIDOS 

Unidad 1: Reconocer etapas, herramientas y tecnologías habilitantes clave en 

procesos de transformación digital  

•Transformación Digital - Estrategia y Liderazgo: 

¿Qué es Transformación Digital? 

Transformación exponencial. 

Herramientas.  

Redefinir modelos de negocio. 

Herramientas y Frameworks. 

Casos de éxito. 

• Herramientas para acelerar la transformación - devops & cloud: 

Introducción a devops & cloud. Estrategias de implementación. 

Casos de éxito 
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• Tecnologías emergentes – Data Analytics & Blockchain: 

Introducción al analisis de datos. 

Big Data – Data Warehouse – Data Lake. 

Machine Learning. 

Casos de Éxito. 

 

Unidad 2: Establecer un plan de acciones de alto nivel en el contexto del 

diseño de un proceso de transformación digital 

• Taller de aplicación:  

Puesta en práctica de conceptos expuestos, mediante análisis de casos 

de aplicación de transformación digital, para luego establecer como se 

debería hacer un roadmap basado en tecnología - cultura y 

transformación organizacional. 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

Tener una conexión estable que permita la participación en Clases. 

 

EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE: 

 

Se evaluará el dominio de los conceptos vistos en el curso y su aplicación en un 

caso práctico. 

Escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de aprobación igual a 4,0. 

 

DIRIGIDO A: 

El curso está dirigido a técnicos y profesionales de diferentes disciplinas de 

instituciones públicas ó privadas, con interés en conformar equipos 

multidisciplinarios que participen en procesos de Transformación Digital en sus 

organizaciones. 
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CARACTERISTICAS DEL CURSO 

 

Modalidad Elearning; Se desarrollarán clase mediante plataforma zoom, o similar, 

mediante clases expositivas y casos de estudios, usando la plataforma educativa 

adecca para repositar material del curso y conexión o integración de Software 

demostrativos y de exposición.  

 

Horas: 20 horas cronológicas 

Cupos: 30 cupos.       VALOR $80.000.- 
 

• Norma de evaluación: la escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de 
aprobación igual a 4.0 y un 75% de asistencia. 

 

RELATORES 

Perfil Facilitador : Relatores Docentes de la Facultad de Ciencias 

Empresariales de la Universidad del Bío-Bío y 

Profesionales colaboradores de la Empresa Nisum. 

 

CERTIFICACIÓN 
 

Al finalizar el servicio de capacitación, recibirá certificado cada alumno que cumpla 

con el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación académica. 
 

Fecha de Inicio: 02 de noviembre  ó al cumplir con el mínimo exigido por la UBB. 

 
 

Inscripción Online: https://forms.gle/DR8yHph5gHwnKfkJ6 

 

          Contacto del Programa 

cursotd@ubiobio.cl 
 

DIRECCION DE FORMACION CONTINUA 
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