Global Impact

Innovation &
Entrepreneurship
Desafía las formas
tradicionales de
hacer negocios
compitiendo en el
mercado actual.
La innovación ya no es una opción
y las corporaciones tienen el
objetivo de integrar la tan exitosa
visión y actitud emprendedora.
La democratización de la tecnología ha propiciado
un cambio en el comportamiento de los
consumidores y del mercado. Los expertos no dudan
en afirmar que nos encontramos en un entorno
de continuo cambio caracterizado por Volatilidad,
Incertidumbre, Complejidad y Ambigüedad, conocido
como VUCA (según sus siglas en inglés: Volatility,
Uncertainty, Complexity and Ambiguity).
Este entorno brinda, sin embargo, una doble
oportunidad: 1) Innovación para transformar los
modelos negocios actuales (Transformación Digital)
y 2) Creación/Liderazgo de nuevos modelos de

Este programa te permitirá:
Liderar el cambio o transformación digital en tu
empresa aplicando nuevas tecnologías y métodos para
innovar continuamente, repensar/rediseñar procesos y
optimizar/ofrecer las mejores experiencias al cliente.
Adquirir una visión global del mercado digital para intraemprender en la compañía y proponer nuevos modelos
de negocio disruptivos y viables.
Emprender y crear tu propia start-up digital,
maximizando las opciones de éxito y ajuste al mercado.
Diseñar, implementar y desarrollar estrategias de
Growth Hacking para acelerar el crecimiento escalable y
sostenido de start-up propias o bien las ya consolidas
y renombradas.

Datos Clave
▪ Idioma - Castellano
▪ Duración y Fechas - 6 semanas
Inicios: ocubre, marzo y junio
Clases online en directo martes y jueves
▪ Precio - 1,800 USD
Incluye: asistencia a clases online en directo,
documentación en formato digital y expedición del
título por Marconi International University. Marconi
dispone de un fondo de becas especial para apoyar
financieramente a aquellos que lo necesiten.
Consulta las condiciones.

negocio digitales (Emprendimiento).
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CONTENIDOS
▪

Innovación y disrupción competitive

▪

Design Thinking e intraemprendeduría

▪

Adopción y gestión de tecnologías disruptivas
y Growth Hacking

▪

▪

Metodologías y aspectos
más relevantes
▪ 100% Online
▪ Clases en directo de alto impacto
▪ Materiales de profundización
▪ Metodología práctica y orientada a la
potenciación de habilidades directivas
▪ Proyecto real de innovación, transformación,
emprendimiento o intraemprendimiento.
Para poner en práctica los conocimientos
y recursos adquiridos y aportar valor a sus
empresas o identificar posibles nuevos

Lean & Agile project management:

modelos de negocio. Mentorización de un

de idea a realidad

tutor experto en innovación y emprendimiento.

Modelos de gobernanza y talento

Proyecto real de innovación,
transformación, emprendimiento
o intraemprendimiento.

Contacto
Para un asesoramiento personalizado, contacta
con admissions@miuniversity.edu

Marconi International
University
Es una Universidad estadounidense con sede
en Miami, Florida.
141 NE 3rd Avenue
7th Floor Miami, FL 33132
(+1)-(305)-266-7678
Con licencia oficial del Departamento de Educación de
Florida (Commission for Independent Education - CIE) y
acreditada por ACICS (Accrediting Council for Independent
Colleges and Schools).
Desde 2019, MIU forma parte del Grupo Proeduca, líder
mundial en educación en línea.
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