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Diplomado Onlive
Innovación y diseño estratégico

• Del 09 de septiembre al 02 de diciembre
• 100 horas, entre clases y prácticas | Martes y jueves de 18 a 21 h
• 24 sesiones virtuales en vivo por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio $37,500 | 10% de beneficio si pagas antes del 23 de agosto 
 y 15% de beneficio si traes a un amigo
• Certificado digital con valor curricular
• Las inscripciones se cierran 72 horas antes del inicio del curso
• Nivel intermedio  

¿De qué trata?
La innovación se ha convertido en una necesidad crucial en las empresas. Las organizaciones 
que no innovan pierden valor en el mercado ante la amenaza de la competencia. Por el contrario, 
las empresas que se preocupan por innovar tienen la posibilidad de crecer y sobrevivir en un mercado 
global altamente competitivo.
Cada día surgen nuevas tecnologías y modelos para incrementar la capacidad disruptiva de las empresas . 

El diplomado te ayudará a desarrollar una visión integrada, completa y comprehensiva del ecosistema 
de innovación dentro de pequeñas, medianas y grandes empresas...o nuevas ideas, nuevas empresas etc.
utilizando un enfoque sistemático para entender el uso de las diferentes técnicas y metodologías 
de innovación.

A lo largo de las sesiones, conocerás marcos estratégicos, técnicas, metodologías y casos de estudio bajo 
un enfoque estratégico que te ayudará a tomar decisiones alineadas a las necesidades de tu proyecto 
o negocio.

Desarrollarás nuevas estrategias de negocio que generen un cambio en tu empresa u organización.

Al finalizar cada módulo, tendrás una clase magistral con reconocidos profesionales de empresas 
como Amazon, Bitso o GAIA.
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¿Quién imparte?
Diego Álvarez | Coordinador
Head of Innovation en Biind. Trabajó durante 5 años en The Coca-Cola Company como Head 
de Innovación para el portafolio completo de la compañía donde desarrolló diversos marcos estratégicos 
que permitieron incrementar el desarrollo de proyectos experimentales en el área de marketing. 
Ha liderado el curso “Disruptive Enterprises”  en CENTRO desde el 2017 y ha dado múltiples conferencias
para empresas nacionales y transnacionales sobre la correcta aplicación de metodologías de innovación 
para alcanzar objetivos de negocio.

Daniella Martínez | Profesora
Business Development Director en Frog Design. Cuenta con más de 8 años de experiencia liderando 
equipos de diseño estratégico e innovación. Ha diseñado e implementado estrategias para empresas 
Fortune 500 y PyMEs nacional e internacionalmente. Fue Co-fundadora y CEO de Cirklo. Ha gestionado 
un equipo y estrategias que han traído a la organización más de 2 millones de dólares en revenue. 
Cirklo fue la primera consultora en certificarse como Empresa B en México y se destaca por su cultura 
de trabajo y propósito.

Erik Yañez | Profesor
Subdirector de UX research en Banco Santander México. Especialista en estrategias de innovación 
con ocho años de experiencia en métodos de diseño centrado en las personas, análisis cualitativo 
de la información y análisis del comportamiento humano. Su portafolio incluye proyectos que van 
desde el diseño de productos digitales, hasta estrategias de perfilamiento para comunicación 
y marketing en diferentes industrias trabajando con marcas como BBVA, Kia Motors, AT&T, 
Grupo Salinas, VW, Aera Technology, Equifax, entre otros. Tiene una Certificación Profesional 
en Innovación de Productos y Servicios por el MIT Sloan School of Management. 

Lourdes Serrano | Profesora
Maestra en Liderazgo e Innovación en Sistemas Complejos por la Copenhagen Business School, 
Especialidad en Diseño del Mañana en CENTRO. Administradora de empresas por el Tec de Monterrey. 
Es facilitadora de grupos corporativos en planeación estratégica, administración de proyectos 
y procesos de innovación estratégica. 
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¿A quién va dirigido?
Al tomador de decisiones estratégico, la persona responsable de Innovación dentro de una pequeña, 
mediana o gran empresa. Ya sea que esté buscando descubrir nuevos mercados, encontrar a sus futuros 
consumidores o armar un equipo que pueda desarrollar una nueva visión de negocio para su industria 
de principio a fin. Emprendedores, directores, managers o coordinadores de cualquier sector económico. 

¿Qué aprenderé?
Módulo 1 | Introducción a la innovación e innovación corporativa
• Innovación: Mitos, realidades y retos del ecosistema en México y el mundo
• Infraestructura: Al interior del equipo de innovación, roles y estructura
• Quitando la ambigüedad de la innovación a partir de un enfoque sistemático
• Introducción a las verticales de innovación

Módulo 2 | Futuros e innovación
• Innovation Boost: La innovación como trampolín hacia nuevos modelos de negocio
• Introducción a la prospección de futuros

Módulo 3 | Entendimiento estratégico a corto, mediano y largo plazo
• Pensamiento estratégico 
• Técnicas y metodologías de innovación 1: Doblin & tipos de innovación
• Técnicas y metodologías de innovación 2: Design of business - ExO

Módulo 4 | Herramientas funcionales y tácticos aplicados
• Entendimiento y análisis de las problemáticas contextuales
• Research: Entendimiento general de la importancia del research
• Decodificando información: Metodologías de síntesis ligadas a pensamiento estratégico
• Definición de herramientas: Encontrando el stock de herramientas necesarias para atender dichas 
 problemáticas

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones.
Se recomienda utilizar audífonos.
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¿Cómo se desarrolla el curso?
• Los cursos se imparten en modalidad onlive y requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 
 Debes estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 

y/o proyecto final. Este modelo educativo garantiza la calidad del aprendizaje a través 
 de la colaboración e interacción con tus profesores y compañeros. 
• Nuestros grupos son reducidos, hasta 25 personas, para facilitar un trato personal 
 y la mejor experiencia.
• Las sesiones se graban y están disponibles únicamente durante las 72 horas posteriores a cada clase 

para tu consulta, en caso de que te pierdas alguna sesión. Por razones de propiedad intelectual solo 
tendrás acceso al 25% del contenido grabado. 

Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital si cumples los siguientes requisitos:
• Asistencia al 80% de las sesiones onlive 
• Entregar los trabajos requeridos durante el curso
La constancia llegará al correo con el que te registraste al curso y podrá tardar hasta una semana después
de terminar el curso. El formato digital te permite compartirla en tus redes sociales para enriquecer tu CV.


