
DIPLOMADO

Innovación disruptiva para 
el crecimiento de negocios

En alianza entre
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El Plan de Estudios del Diplomado Virtual en Innovación 
Disruptiva para escalar negocios fue desarrollado por 
profesionales altamente capacitados y con amplia 
trayectoria en fortalecimiento empresarial.

Este diplomado incluye 6 Módulos y 5 Píldoras, en los 
que cada participante podrá estudiar a su ritmo y desde 
cualquier lugar, obteniendo resultados que incrementarán 
sus oportunidades profesionales.

Módulos: Espacio temático contemplado por sesiones de 
transferencia de capacidades por instructores peritos 
desde la experiencia en campo.

Píldoras: Espacio temático de única sesión pensado para 
compartir experiencias y anécdotas puntuales de 
empresas que han superado brechas asociadas al 
enfoque de los módulos.
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Módulos de fortalecimiento

Diseño de Negocios 
Escalables

Finanzas para la 
escalabilidad

Estrategia TI para la 
transformación de negocios

La era 4.0, exploración de 
sector e industria.
Identificación de 
Oportunidades de negocio.
Organización y propósito de 
negocio.

Patrones de modelos de 
negocios para la 
escalabilidad.

Escenarios de validación.

Diseño de valor diferencial.

Diagnóstico financiero del 
negocio.
Modelos de monetización 
disruptivos.
Presupuesto de operación 
para servicios digitales.

Seguimiento a la 
sostenibilidad financiera 
del negocio.

Estructura de modelo 
financiero para escalar.

Panorama digital para la 
transformación de 
negocios.

Identificación de brechas y 
barreras de TI.

Madurez de procesos para 
la Transformación Digital.

Ruta estratégica de TI.

Catálogo y portafolio de 
servicios de TI.

Gestión del cambio.

Rediseño de servicios 
para entornos digitales

Habilitación de Ecosistemas 
Digitales para negocios Digital Selling

Mapeo y caracterización de 
servicios.
Arquetipo de cliente y 
usuario.
Diseño de experiencias 
digitales.

Despliegue, seguimiento y 
control de PMV digital.

Diseño de PMV digital.

Técnicas de validación de 
PMV digital.

Perfilación estratégica del 
ecosistema digital.
Políticas de operación del 
ecosistema digital.
Entornos de negocios 
digitales.

Mapeo, perfilación y 
despliegue de plataformas 
y canales digitales.

Rutas de interacción y 
comunicación del negocio.

Diseño de Estrategia de 
Marketing Digital.
Presencia y 
Posicionamiento Web.

Herramientas para la 
automatización.

Gestión de contenidos.

Gestión de comunidad y 
leads.
Social Selling.

Métricas e indicadores.

A continuación, se describen los módulos:
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Píldoras de Inspiración
Pensadas para inspirar y compartir historias de empresas que 

han superado brechas asociadas a la dinámica del sector.

¿Cuál es el mayor porque de tu organización? ¿Cómo 
diseñar soluciones que trasciendan? Descubre las 
posibilidades de crecimiento exponencial de tu negocio, 
todo inicia con el propósito de transformación masiva.

Conoce las alternativas de levantamiento de capital 
adecuadas para la transformación de tu negocio. 
Conoce el mundo del Networking financiero.

Gaby Muñoz, CEO de Taxia Life, te cuenta cual es la 
historia detrás de la StartUp que surgió y se mantiene 
entre gigantes. Inspiración para crecer.

Infojudicial, la empresa Legal Tech que transformó 
digitalmente la forma de ofrecer servicios con seguridad y 
transparencia.

Pensamiento 
Exponencial

Vehículos de 
levantamiento de capital

¿Cómo crecer entre 
gigantes?

Transformación Digital 
para el sector Judicial

UXCool Academy, Digital 
Selling para E-Learning

Conoce la estrategia digital que les ha permitido ser la 
alternativa de entrenamiento especializado en 
Experiencia de Usuario. 
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Ruta de Operación
A continuación, se muestra la ruta de operación del 

Diplomado.

6 Módulos 5 Píldoras


