
Curso Transformación Digital
Modalidad E-Learning Asincrónico - 12 horas totales
Continúa capacitándote a través del Otec de Deloitte 



La Transformación Digital la estamos viviendo hoy, y nuestro desafío es implementarla de manera exitosa, de cara a nuestros clientes. El curso busca introducir 
temas actuales de la era digital y su interrelación con la experiencia de servicios entregada por las organizaciones. Además, entrega conocimientos acerca de la 
importancia de la innovación para el crecimiento organizacional y cómo llevar a cabo una transformación digital exitosa.

Objetivo General
Conocer los principales características, factores y 
herramientas que permiten a las organizaciones 
llevar a un proceso de transformación digital 
exitoso.

Objetivos específicos
• Conocer qué es la transformación digital y cómo 

esta impacta en las organizaciones.

• Comprender la importancia de la adaptación a 
los cambios en las empresas

• Identificar los factores que permiten e impiden 
un proceso de cambio exitoso en las 
organizaciones.

• Conocer cómo diagnosticar, gestionar y 
establecer estrategias para cambio cultural en la 
organización.

• Identificar herramientas para para gobernar un 
proceso de transformación.

Contenidos
Módulo I - Claves para entender la 
Transformación

• La velocidad del cambio

• Tecnologías disruptivas

• Nuevos modelos de negocio

• Transformación en las industrias

• Nuevas formas de generar o destruir valor 

• El cliente desde la óptica de lo digital

• Cambio de mentalidades y comportamientos

Módulo II - ¿Qué es la transformación digital?

• Significado de transformación digital según las 
distintas áreas de la Empresa.

• Diferencia entre digitación, digitalización y 
transformación.

• Definición de transformación digital

• Liderando el cambio digital

• 7 claves para entender la transformación digital

Módulo III - La brecha digital

• Un viaje por la historia de la humanidad para 
entender el momento en el que nos 
encontramos hoy.

• La relación entre la tecnología, la sociedad, la 
cultura y la economía.

• Los cinco sabores de la transformación digital.

• ¿Qué necesitamos para que un proceso de 
transformación sea exitoso?

Módulo IV - La multidimensional de la 
transformación

• Organismos o sistemas

• Entendiendo las 5 dimensiones de un proceso 
de cambio

• Claves para su gestión.

Módulo V - Acelerando la velocidad del 
cambio

• De Charles Darwin a Jeff Bezzos

• Adaptable VS Rápido

• Velocidad del cambio por industrias y ejemplos 
prácticos.

• ¿Qué factores impiden que mi organización se 
mueva más rápido y qué podemos hacer al 
respecto?

Módulo VI - La disrupción

• ¿Qué es disrupción y porque nos debería de 
importar?

• ¿Qué es un cambio exponencial?

• Desmaterialización, democratización, 
digitalización y transformación.

• Ejemplos de empresas disruptivas

• Disrupción tecnológica versus disrupción de 
modelo de negocio.

• Entendiendo el ciclo de vida de las empresas y 
diagnosticando la disrupción.

• ¿Cómo prepararse de cara a la disrupción?



Módulo VII - La complejidad el gran enemigo 
de la ejecución

• ¿Por qué se vuelve compleja una organización?

• ¿Por qué es importante gestionar la complejidad 
dentro de un proceso de transformación?

• Enfermedades crónicas de las organizaciones 
exitosas.

• El costo de la complejidad

• Identificar áreas de su empresa donde reducir la 
complejidad aportará el mayor beneficio.

Módulo VIII - La cultura como ventaja o 
desventaja competitiva

• La importancia de la cultura en un proceso de 
transformación.

• Diagnosticando nuestra cultura

• Gestionando la cultura al interior de nuestras 
empresas.

• Obstáculos para que una empresa alcance su 
máximo potencial.

• Cultura, estructura y procesos.

• Estrategias para impactar la cultura de una 
organización.

Módulo IX - El liderazgo ambidiestro

• ¿Qué es el liderazgo ambidiestro?

• ¿Cómo liderar de forma ambidiestra?

• Transformación digital y optimización digital.

Módulo X - Ideas prácticas para gobernar un 
proceso de transformación

• Madurez digital una herramienta clave para iniciar 
su proceso de transformación.

• KPIS para medir el retorno de la inversión de las 
iniciativas digitales.

• ¿Qué cosas tengo que tengo que potenciar al 
interior de mi empresa?

• ¿Qué cosas tengo que dejar de hacer? 

• ¿Qué cosas tengo que empezar a hacer?

Módulo XI - Reflexiones



Condiciones Específicas
Fecha de Inicio

28 de junio

Quórum

Sujeto a quórum mínimo.

Criterios de Aprobación

Para aprobar el curso, el participante deberá completar cada uno de 
los módulos y realizar la evaluación sumativa final, obteniendo un 
75% de logro.

Certificado

A los participantes que cumplan con las condiciones de aprobación 
se les hará entrega de un certificado digital disponible en el aula 
virtual de Deloitte.

(*) Requerimientos Básicos

Cada participante debe contar con su computador y acceso a 
Internet.

Modalidad E-Learning Asincrónico
Cápsula Autoinstruccional

El curso cuenta con diferentes recursos formativos, disponibles en el 
aula virtual de Deloitte: Videos de cada uno de los módulos, 
actividades de aprendizaje, documentos para la lectura y 
profundización de las temáticas y evaluaciones.

Especialistas 

El desarrollo de este curso fue diseñado por el especialista Héctor 
Roldan en conjunto con Deloitte. Experto en implementar procesos 
de cambio, innovación y transformación digital. 

Con más de 18 años de experiencia liderando, diseñando y haciendo 
realidad la transformación digital en instituciones públicas y privadas 
alrededor del mundo como ejecutivo de primera línea, director de 
empresas y consultor.

Dirigido a

Todo profesional que quiera entender los fundamentos de un 
Proceso de Transformación Digital exitoso.

Costo por participante

UF 7

Consultar descuentos por grupo cerrado para empresas.



Inscripciones y consultas:

clcapacitacion@deloitte.com

Patricia Oyarzún
+56 961 906 164
poyarzung@deloitte.com

Paula Gálvez
+56 953 222 076
pgalvez@deloitte.com

Conoce todos nuestros programas en:

www.deloittecapacitacion.cl

www.deloitte.cl
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Las partes aceptan que COVID 19 constuye Fuerza Mayor, conforme los términos del artículo 45 del Codigo Civil. Asimismo, Las partes reconocen los riesgos que implica la propagación de la COVID-19 y las repercusiones potenciales asociadas con la prestación de los Servicios. El personal de las 
partes cumplirá con las restricciones o las condiciones que impongan sus res pectivas organizaciones en las prácticas laborales a medida que la amenaza de la COVID-19 continúe. Las partes intentarán seguir cumpliendo con sus obligaciones respectivas conforme a los plazos y el método 
establecido en la presente, pero aceptan que puede requerirse la adopción de prácticas laborales alternativas y la puesta en marcha de salvaguardas durante este periodo, tales como el trabajo a distancia, las restricciones de viaje relacionadas con destinos particulares y la cuarentena de algunas 
personas. Dichas prácticas y salvaguardas laborales pueden afectar o impedir la ejecución de diversas actividades, por ejemplo, talleres u otras reuniones en persona. Las partes trabajarán conjuntamente y de buena fe a fin acordar los eventuales cambios necesarios para atenuar los efectos 
negativos de la COVID-19 sobre los servicios, incluido el cronograma, el enfoque, los métodos y las prácticas laborales en la prestación de los mismos, y todos los costos asociados adicionales. En todo caso, Deloitte no será responsable de cualquier incumplimiento o retraso en la ejecución de sus 
obligaciones ocasionados o exacerbados por la propagación de la COVID-19 y sus efectos asociados.
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