Diplomado

Liderazgo para la
Transformación Digital
Modalidad en línea

Objetivo
Adquiere las competencias digitales necesarias para entender los fundamentos de la economía
digital y aplicar tus conocimientos a tu gestión personal o de tu organización.

Beneficios del programa:
• Desarrollarás un modelo de negocio innovador o redefine, a través de la innovación,
procesos internos en tu empresa.
• Aprenderás de la mano de más de 30 especialistas en innovación de Europa, Estados
Unidos y América Latina, lo que brinda una proyección de alto nivel y un fuerte networking
global dentro del programa.
• Adéntrate en la experiencia de líderes y empresas por medio de casos de éxitos y tropiezos,
que te ayudarán a entender cómo se aplican los conceptos en el entorno real.

Dirigido a:
Profesionales a cargo de gestionar proyectos y equipos de trabajo en su día a día,
que toman decisiones y desean conocer cómo las tecnologías y su forma de liderazgo
pueden influir en el proceso de transformación digital en su organización.

Contenido del programa
El Diplomado en Liderazgo para la Transformación Digital consta de cinco módulos, que
suman 112 horas de estudio en total.

Módulo 1. Competencias Digitales
(20 horas)

• Actitudes

• Aptitudes

Módulo 2. Estrategia, Gestión e Intra-Emprendimiento en la Era Digital
(36 horas)

• Gestión de las empresas en la era digital
• Tendencias digitales
• Consideraciones jurídicas en la era digital

• Vender e interactuar con el planeta digital
• Financiación en la era digital

Módulo 3. Tecnología, Innovación y Gestión de la Información
(30 horas)

• Big data y open data
• Robótica
• Impresión 3D

• Drones
• Realidad virtual
• Seguridad digital

Módulo 4. Innovación, Creatividad, Arte y Contenidos Digitales
(16 horas)

• Storytelling y narrativas en
el ámbito digital
• Modelos de creación y distribución
de contenidos

• Usabilidad y diseños de interfaces en
la industria de contenidos

Módulo 5. Proyecto Integrador
(10 horas)

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

01 800 112 2277

circulotec@tecvirtual.mx

