Diplomado en Transformación Digital

Conviértete en un
profesionista preparado
para dar el salto laboral
definitivo liderando
los procesos de
transformación digital
de las empresas.

DURACIÓN 			
12 meses
METODOLOGÍA 		
Docencia impartida 		
100% en línea
CLASES ONLINE EN VIVO
SOLICITA INFORMACIÓN
+52 (55) 36833800
inscripciones@unirmexico.mx
* Para más información consulta con tu asesor

Diplomado en
Transformación
Digital
Formarás parte de un grupo exclusivo de profesionistas de alto rendimiento a los que se les
proporcionará la visión clave sobre la transformación digital y el uso de las tecnologías disruptivas que demandan las empresas hoy en día.
Durante tus estudios en el Diplomado en Transformación Digital Gerencial, compartirás clase
y te relacionarás con directivos, de distintos
sectores, con altos cargos y con amplia experiencia laboral.
Juntos, os enfrentaréis a una serie de retos para
estudiar las posibilidades de desarrollar nuevos
modelos de negocio con el objetivo de transformar digitalmente una empresa y aplicando
tecnologías emergentes.

Perfil Recomendado
Profesionistas con experiencia o cargos gerenciales con interés en liderar los procesos de transformación digital, de cambios y desarrollo de
nuevos modelos de negocio y de adaptación al
nuevo entorno de las empresas.

Acceso
Para poder acceder al Diplomado, es necesario
matricularse en una de las siguientes Maestrías:
en Dirección y Administración de Empresas
(MBA), en Dirección de Operaciones y Calidad o
en la Maestría en Dirección y Gestión de Recursos
Humanos.

Networking Directivo
Compartirás clases con directivos, de distintos
sectores, con altos cargos y con amplia experiencia laboral.

Doble Titulación
Al finalizar obtendrás:
• Maestría Oficial Mexicana
• Diplomado con valor curricular
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Programa
RETO 1. INTRODUCCIÓN A LA ERA DIGITAL
▶ Tecnologías Disruptivas
▶ Cultura Digital
▶ Industria 4.0
▶ Tecnologías habilitadoras de
nuevos modelos de negocio
RETO 2. SOLUCIÓN ESTRATÉGICA
▶ Situación estratégica
▶ Design Thinking: Fases de
descubrimiento e Interpretación
▶ Design Thinking: Fases de
Ideación y Conceptualización
▶ Convergencia de ideas a propuestas de valor
RETO 3. PROTOTIPADO DE INNOVACIÓN
▶ Prototipado y Validación (Lean
Startup + Customer Development)
▶ Agile y Scrum
▶ Metodología

RETO 4. NUEVO MODELO DE NEGOCIO DIGITAL
▶ Modelos de Negocio Digitales
▶ Storytelling (soft skills)
▶ Redacción One Pager + Pitch

Un nuevo concepto
de Universidad
online

La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con
docencia 100% online, se ha consolidado como solución
educativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad
actual. El innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo concepto de universidad en el que
se integran aspectos tecnológicos de última generación al
servicio de una enseñanza cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén
donde estén, interactuando, relacionándose y compartiendo
experiencias con sus compañeros y profesores. Actualmente
UNIR cuenta con:
◾ Más de 41.000 alumnos
◾ Más de 10.000 alumnos internacionales
◾ Presencia en 90 países de los 5 continentes
◾ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado
◾ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados para
dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes
◾ Además UNIR es una universidad responsable con la
cultura, la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.
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