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QUÉ SON LOS

CURSOS UNEGOCIOS
Unegocios, de la Universidad de Chile pone a disposición de los alumnos
sus CURSOS UNEGOCIOS. El objetivo es que el alumno pueda elegir un
tema específico, que desarrollado en corto tiempo y a un menor precio,
permita tener una visión valiosa en lo conceptual y práctico, del mundo de
los negocios, con el sello de nuestra prestigiosa casa de estudios.
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DESCRIPCIÓN
• El uso de drones para potenciar procesos productivos ha ido en aumento en distintas
industrias, esto debido a los evidentes beneficios en aumentos en productividad,
disminución de costos y contar con mayor información para la toma de decisiones.
• Este rápido desarrollo ha venido alineado a la masificación de tecnologías de
inteligencia artificial y machine learning, las cuales permiten integrar la toma de
imágenes de los drones (y otros sensores) en los procesos de toma de decisión
en las organizaciones.
• En un contexto del necesario cambio hacia una transformación digital, el uso
de drones y otros sensores generadores de información, se insertan de manera
integral a los nuevos modelos de negocios digitales para competir en los nuevos
mercados.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO
• Este curso está dirigido a jefaturas de áreas operativas, tecnológicas, nuevos
negocios y estratégicas de empresas, que cuenten con experiencia en el
desarrollo e implementación de nuevas soluciones empresariales.
• No se necesita tener conocimientos en programación ni conocimiento previo
en el uso de drones.
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OBJETIVO GENERAL DEL CURSO:
• Entregar a los alumnos una visión ampliada y un set de distinciones de como el
uso de drones y otros sensores pueden potenciar los modelos de negocios en la
cuarta revolución industrial.
• Este enfoque es desde una visión teórica/práctica, en donde se espera que los
alumnos puedan aplicar este conocimiento para nuevos modelos de negocios.

ESTE CURSO TE PREPARA PARA:
• Comprender como el uso drones (y robótica en general) se inserta dentro del
proceso de cambios que implica la cuarta revolución industrial, en donde la
transformación digital se hace parte de los nuevos modelos de negocios.
• En este contexto, hacer distinciones entre Big Data, Inteligencia Artificial, Machine
Lerning, Internet de las Cosas desde la mirada del uso de drones, permitirá al
alumno tener una mayor comprensión de como están impactando estos cambios
tecnológicos en la vida de las empresas.
• Tener nociones de como se utilizan los drones, como se diseña un plan de
vuelo, como se programan para ejecutar acciones dirigidas desde una perspectiva
empírica, ayudará a plasmar el potencial existente en su uso.
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CONTENIDOS:

• Drones y sus distintos usos (6 horas)
Aprender los conceptos básicos de la estructura de un drone y su funcionamiento,
principales aplicaciones en distintas industrias y descripción del marco regulatorio.

• Práctica de vuelo de drones (6 horas)
Evidenciar en terreno como funcionan los drones, estrategia de
vuelo, transmisión de imágenes, toma de decisiones autónomas
y ejemplos de aplicaciones en empresas.

• Introducción a la inteligencia artificial y procesamiento de
imágenes (6 horas)
Entender los conceptos básicos de Big Data, Machine Learning e IA desde la
perspectiva de como el procesamiento de imágenes es posible transformarla en
información para la toma de decisiones autónomas.

• Transformación Digital y cambios en los modelos de negocios
(6 horas)
Comprender como la cuarta revolución industrial impacta en los modelos de
negocios y desde esta perspectiva, como el uso de drones apoya las estrategias
de trasnformación digital.
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CUERPO ACADÉMICO

Juan Pablo Forno M.
Ingeniero Comercial Universidad Católica, Magister Comportamiento
Consumidor UAI, director académico diploma Inteligencia de Clientes y Big Data,
profesor MBA y Magister de Marketing de la Universidad de Chile.
Con mas de 20 años de experiencia en la industria de Inteligencia de Negocios,
Big Data e Inteligencia Artificial, socio Fundador de Formulisa, consultora
enfocada a proyectos de Big Data y transformación digital y también socio
fundador de Hstore, empresa orientad tanto a la venta de drones como al
desarrollo de servicios de inteligencia artificial asociados a sus usos en distintas
industrias.

Jose Antonio Lipari A.
Ingeniero Civil Industrial Universidad de Chile, profesor diploma Inteligencia de
Clientes y Big Data Universidad de Chile
Con mas de 15 años de experiencia en el desarrollo de modelos de Big Data e
Inteligencia Artificial enfocado a soluciones de empresas, socio Fundador de
Formulisa, consultora focalizada a proyectos de Big Data y transformación digital
y también socio fundador de Hstore, empresa focalizada tanto a la venta de
drones como al desarrollo de servicios de inteligencia artificial asociados a sus
usos en distintas industrias.
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Rodrigo Salcedo B.
Ingeniero Civil Industrial Universidad de Santiago de Chile, Post grado en
Marketing Directivo UC.
Socio fundador de Hstore , Actualmente se desempeña como CEO de la
compañía, con más de 8 años de experiencia en la industria de Drones en Chile, la
cual está focalizada tanto a la venta de drones , capacitaciones y al desarrollo de
servicios para mejorar las capacidades automatizadas con el uso de Inteligencia
Artificial en las industrias como minería, transporte, construcción, energía,
vigilancia o la agricultura. Asimismo, ha desarrollado múltiples asesorías a
gobierno y empresas multinacionales para guiarlos en la integración de nuevas
tecnologías en sus procesos productivos.
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INFORMACIÓN GENERAL
Valor:18 UF
Horas:24
Inicio:06/09/21 - Término:06/10/21
Lunes y Miércoles de 18:45 a 21:45 hrs. Sábado (práctica) de 9:00 a
13:00 horas.
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