
Habilidades disruptivas para 
un nuevo orden empresarial

Prepárate como Consultor en Reinvención
Digital para apoyar la adaptación,
supervivencia, reconstrucción,
permanencia y resiliencia de
las empresas e instituciones
ante el nuevo contexto
empresarial y
económico. 

Diplomado
Reinventa Digital



Habilidades disruptivas para 
un nuevo orden empresarial
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El contexto y la convergencia de circunstancias en la actualidad obligará a la 
mayoría de las instituciones y organizaciones empresariales, a replantear sus 
bases, funcionamiento y operación para diversas áreas, incluyendo el 
liderazgo, la producción, las cadenas de valor, el capital humano, su relación 
con los clientes, proveedores e inversionistas.

A lo largo del tiempo, se ha apreciado que, con las adecuadas prácticas 
empresariales y estrategias basadas en liderazgo, innovación y disrupción, 
tecnología 4.0, industria 4.0 y transformación digital presentan las 
mejores alternativas para que las empresas transcurran exitosamente a los 
escenarios dinámicos y cambiantes. Previo a todo esto, se requiere
 preparación de quien ejerza el liderazgo en estos procesos.

Nuevas habilidades son requeridas para el capital humano y los consultores 
que apoyen a las empresas, instituciones y organizaciones en su transición, 
adaptación y mejora para su desempeño en el nuevo orden empresarial. 
Este Diplomado, adquirirás las habilidades y competencias para que lideres 
estas responsabilidades y actividades, hacia una reinvención digital.

Diplomado
Reinventa Digital



Conoce e identi�ca
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Conocerás e identi�carás los contextos y factores internos y 
externos que propician el cambio, la adaptación y la reinvención 
digital de las empresas e instituciones en el nuevo orden empresarial.

Diagnostica
Diagnosticarás las áreas en las empresas que presenten 
requerimientos para su evolución y preparación en su transición.

Planea
Realizarás la planeación estratégica empresarial para establecer la ruta 
crítica que logre los objetivos que la organización de�nirá. 

Diseña estrategias
Realizarás el diseño de las estrategias, planes, programas y proyectos en las 
que se sustentará el progreso de la organización, basada en 
conceptos como innovación, disrupción, industria 4.0, 
transformación digital y tecnología 4.0.

Innova
Utilizarás técnicas de pensamiento disruptivo para proponer 
modelos y soluciones de negocio innovadores dentro del contexto 
empresarial. 

Realiza
Para la iniciativa transformadora que diseñaste y planeaste, realizarás e
incorporarás la tecnología 4.0 (como el IOT, Big Data, la Inteligencia 
Arti�cial, el Blockchain y el 5G) como elementos disruptivos en un 
proyecto real. 

Evalúa
Evaluarás y mejorarás los bene�cios e impactos de negocio que tu 
proyecto tengan en una aplicación práctica.

Objetivos del Diplomado
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El diplomado está conformado por 128 horas de
actividades en dinámicas de enseñanza – aprendizaje.

El Diplomado está conformado por 4 bloques de 32
horas cada uno:

100% en línea, con actividades síncronas y asíncronas. 
Contarás con todo el contenido en forma asíncrona y 
con asesorías programadas en forma síncrona.

Estructura del Diplomado:

Modalidad:

Visión y
Transformación

Empresarial

Estrategias de
Innovación y
Modelado de

Negocios

Tecnologías 4.0:
Del Internet

de las Cosas al
Blockchain

Diseño y
Consultoría de
Proyectos para
la Reinvención

Digital

Duración
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Directores y profesionales de empresas de los 
sectores Agroindustria, Manufactura, 
Automotriz, Logística y Transportes, que 
deseen instrumentar proyectos de Industria 
4.0.

Profesionales de comercialización, innovación, 
consultoría y ventas de empresas de TI y desarrollo de 
software, responsables de diseñar, planear y 
comercializar proyectos para sus clientes.

Profesionales de las áreas de TI, procesos, calidad, que
consideren dirigir proyectos de Industria 4.0 en su 
propia organización.

Profesores y estudiantes de Educación Superior, 
responsables de la actualización de los procesos de la
institución universitaria, carreras, materias y temarios
a instancias de la Industria 4.0. 

Con este diplomado, desarrollarás las competencias y habilidades 
para aplicar, con propósitos de diseño y consultoría, las principales 
metodologías y tecnologías involucradas en la instrumentación de 
proyectos relacionados a la reinvención digital de la empresas.

Conviértete
en un líder para
la evolución de las
empresas, instituciones
y organizaciones en su
reinvención digital.

 A quién va dirigido
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México necesita un ejército de consultores 
que trabajen con las organizaciones, hacia el 
nuevo orden y los nuevos paradigmas.

El Diplomado está diseñado para que, en el transcurso de los 4 módulos, 
desarrolles un proyecto integrador aplicable a la vida real, en el sector 
industrial que tú selecciones o por la relevancia en tu desarrollo profesional.

Desarrolla un proyecto real de reinvención digital para tu empresa

Durante el Diplomado, utilizamos una técnica de enseñanza-aprendizaje 
llamado Aprendizaje. Basado en casos en los que retomaremos las 
experiencias y aprendizajes más signi�cativos de casos reales, algunos de 
ellos, egresados del mismo Diplomado.

Aprendizaje basado en casos

Para garantizar que no te quedes con ninguna duda y desarrolles todas las 
competencias y habilidades requeridas para que te desempeñes como un 
Consultor de Industria 4.0, dispondrás de varias estrategias de 
comunicación:

• Foros grupales.
• Tutorías síncronas, grupales e individuales con los expertos
• Estrategia de machine learning para las preguntas frecuentes de los
  participantes.

Múltiples canales de apoyo

Modelo Académico
Dinámico
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Con nuestra modalidad 100% en línea, podrás 
aprender a tu ritmo y con tus  tiempos. Una vez que 
te inscribas a nuestro diplomado, dispondrás de 6 meses para cursar los contenidos y 
lograr los objetivos de aprendizaje.

¡Aprende a tu ritmo y con tus
tiempos!

Tu diploma quedará registrado en nuestra red de Blockchain, de manera que 
contarás con un certi�cado inmutable y veri�cable de tu aprendizaje. Gracias a 
esta tecnología tendrás la facilidad de compartir tu diploma de manera 
electrónica en redes sociales, o permitir a distintas organizaciones validar tus 
credenciales académicas de manera con�able y segura por medio de 
aplicaciones móviles o en línea. ¡Tú eres el dueño de tu información!

Tu Diploma en nuestra red de Blockchain

Hoy más que nunca, necesitamos ser muy innovadores y competitivos para 
superar el nuevo orden empresarial que conlleva el contexto 2020-2021. Este 
Diplomado cuenta con una secuencia de aplicaciones prácticas que puestos en 
marcha te darán una guía de sugerencias para superar el contexto 2020-2021. 

Contenidos oportunos para enfrentar el contexto 2020-2021

En cada tema que conforman los módulos del Diplomado, dispondrás de un 
Directorio de Recursos donde podrás conocer los principales recursos ofrecidos 
para aplicar en la práctica el tema que revisaste: software libre y comercial, 
servicios en la nube, hardware.

Directorio de Recursos de Apoyo por tema

Modelo Académico
Dinámico



¡No somos profesores teóricos! Todos nuestros profesores tienen 
amplia experiencia práctica en los temas que exponen. 

Esto te garantiza que un experto acompañará tu aprendizaje. 

Dr. Germán Escorcia
https://bit.ly/2yAN66J 

Dr. Luis Amaya
https://bit.ly/3avEk7c

Dr. Raúl Trejo
https://bit.ly/2VsskPB

Ing. Ricardo Medina
https://bit.ly/2xQpg6Q

Conócelos en este enlace: http://lanib.mx/instructores/

Acompañamiento por
Expertos



¡No somos profesores teóricos! Todos nuestros profesores tienen 
amplia experiencia práctica en los temas que exponen. 

Esto te garantiza que un experto acompañará tu aprendizaje. 

Directorio de Recursos de Apoyo por tema
Hoy más que nunca, tú y tu empresa 

necesitan ser más competitivos e 
innovadores. El primer paso, es prepararte.

Precios y promociones,
completamente a tu 

alcance paso, es prepararte.

Precio al Público:
$30,000 MNX + IVA por persona.
$1,500 USD por persona.

•  Descuento para grupos y empresas.
•  Descuento para profesores y estudiantes.

¿Solo te interesa un módulo? ¡No hay problema!
Si solo deseas participar en alguno de los módulos del Diplomado,

¡Eres bienvenido igual! 

¡Contáctanos! Siempre estaremos a tus órdenes.
www.lanib.mx

contacto@lanib.mx
+52 (55) 76706326

@ciilanib
facebook.com/CIILANIB



Diplomado
Reinventa Digital

Habilidades disruptivas
para un nuevo orden

empresarial

Temario
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Módulo 1
VISIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
ANTE EL NUEVO ORDEN EMPRESARIAL

Duración: 32 horas

Objetivo General:
El participante conocerá las características de la transformación mundial y 
empresarial que estamos viviendo. Comprenderá como las nuevas 
tecnologías, ayudan a diseñar modelos de negocio emergentes e imaginar 
iniciativas de transformación productiva. Explorará horizontes nuevos para 
mejorar la práctica profesional, la gestión de la organización y el servicio a 
clientes o asociados.

Objetivos Especí�cos:
Habilitar en el participante la visión y la comprensión de factores para:

•Valorar la utilidad de las estrategias de I4.0 y transformación digital en la 
e�cienciay evolución de las empresas que adoptan proyectos alineados con esta tendencia.
 
•Apreciar la importancia y el impacto positivo de incluir iniciativas con basadas en
habilidades disruptivas en las empresas de los sectores productivos de su región.

•Conocer e intercambiar conocimiento y experiencias sobre casos relevantes de
adopción de los conceptos de adaptación, transformación, evolución, 
 permanencia y resiliencia y los retos que enfrentan.

•Identi�car las áreas de oportunidad de la empresa del participante con los posibles
bene�cios de las estrategias propuestas para su progreso y competitividad.

Temario:

1. Nos movemos de la información a la imaginación

1.1. Ya vivimos en escenarios mutantes.
1.2. Sinergias entre familias de tecnologías.
1.3. Nuevas economías disruptivas.
1.4. Novedad: economías de la imaginación.
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Módulo 1
VISIÓN Y TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA
ANTE EL NUEVO ORDEN EMPRESARIAL

2.Entendámonos todos: ¿Por qué el nuevo orden empresarial?
2.1. La cuarta revolución industrial.
2.2. Otras revoluciones paralelas.
2.3. Crecimiento exponencial.
2.4. Prospectiva: diseño intencional de futuros.
2.5. Innovación - per�l y herramientas.

3. El reordenamiento de Mercados, Industrias y Verticales
3.1. Sector Logistica y Química.
3.2. Sector Agroindustria y Manufactura.
3.3. Educación media y superior 4.0.

4. Evolución organizacional de empresas hacia el nuevo orden empresarial
4.1. Liderazgo - para un nuevo orden empresarial.
4.2. Capital Humano – Megahabilidades.
4.3. Innovación y productividad.

5. Transformación digital
5.1. Características de la transformación digital.
5.2. Similitudes, diferencias y convergencias de la transformación digital y la I4.0.

6. Planeación estratégica y su relación con el nuevo orden empresarial
6.1. La planeación estratégica y sus etapas: Entendimiento del contexto, diagnóstico,
        planes, programas y estrategias.
6.2. Mapeo y aceleración de objetivos, estrategias y programas empresariales.
6.3. Planeación para el manejo de crisis.
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Módulo 2
ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN Y MODELOS 
DIFERENCIADOS DE NEGOCIO

Duración: 32 horas

Objetivo General:
El participante aprenderá a utilizar las metodologías del Design 
Thinking que le permitirán comprendercomo las herramientas del 
diseño pueden ser utilizadas en el contexto del nuevo 
orden empresarial.

Objetivos Especí�cos:
•Los participantes aplicarán técnicas de modelos disruptivos para la generación de modelos 
de negocio innovadores.

•Los participantes diseñaran modelos de negocios e�cientes, utilizando técnicas de
 diseño lean.

•Los participantes usarán técnicas de pensamiento divergente para la creación de
 soluciones denegocio orientadas a la utilización de tecnologías.

Temario:

1. Las razones de las estrategias de innovación como factor de crecimiento
1.1.  Ejercicios introductorios a las estrategias de innovación.
1.2. Análisis del contexto actual de cambio exponencial y la necesidad de estrategias
         de innovación como detonantes del crecimiento sin límites.

2. Lean Intrapreneurship
2.1. Entrepreneurship vs. Intrapreneurship.
2.2. Emprendimiento Empresarial.

Temas selectos: Innovación abierta y el Manual de Oslo
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Módulo 2
ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN Y MODELOS 
DIFERENCIADOS DE NEGOCIO

3.     Design Thinking como estrategia de innovación empresarial
3.1. ¿Para qué sirve el método Design Thinking?
3.2. Orígenes y contexto histórico del Design Thinking.
3.3. El método Design Thinking.
                • Empatía.
                • De�nición.
     • Ideación.
     • Prototipos.
     • Evaluación.

4.    Modelos Disruptivos de Negocio
4.1. Modelos y Estrategias de Negocios Tradicionales.
4.2. Modelos Disruptivos.
4.3. Innovación en procesos y productos.
4.4. Creación de plan de negocios disruptivo.

5.    Los 8 Modelos de negocio más comunes en Industria 4.0 y la Transformación
        Digital
5.1. Investigación sobre los 8 modelos de negocio más comunes en Industria 4.0 y la
        Transformación Digital.
5.2. Creación de modelos de negocios disruptivos.

6. Diagnóstico y áreas de oportunidad en los clientes, a través de Design
      Thinking
6.1. Customer Journey.

Temas selectos: Caso de estudio:Tesco Corea

Temas selectos: Análisis y re�exión: Innovación y creatividad

Temas selectos: Plataformas como base para la disrupción
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Módulo 3
TECNOLOGÍAS 4.0: DEL  INTERNET DE LAS 
COSAS AL BLOCKCHAIN

Duración: 32 horas

Objetivo General:
El participante diseñará soluciones integrales para la instrumentación 
de arquitecturas de negocios que promuevan interpretación de datos 
provenientes de sistemas 4.0 para su aprovechamiento en 
sistemas empresariales que utilicen Blockchain como integración a 
sistemas transaccionales, de administración de recursos 
empresariales y toma de decisiones.

Objetivos Especí�cos:

•Los participantes conocerán y utilizarán tecnologías de la Industria 4.0 en sus 
propuestas de consultoría.
•Los participantes podrán instrumentar soluciones de negocio punta-a-punta, 
utilizando tecnologías de la Industria 4.0.

Temario:
1. El concepto amplio de la empresa conectada
1.2. Introducción.
1.3. La empresa conectada.
1.4. FrontO�ce y BackO�ce.
1.5. Home O�ce Implicaciones del trabajo distribuido

2. Tecnologías base para las empresas
2.1. Redes sociales.
2.2. Conectividad.
2.3. ERPs y CRMs.
2.4. Dispositivos móviles y de cómputo.
2.5. Herramientas de colaboración y coordinación de proyectos.
2.6. Conectividad y ancho de banda.
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Módulo 3
TECNOLOGÍAS 4.0: DEL  INTERNET DE LAS 
COSAS AL BLOCKCHAIN

3.Qué es la Tecnología 4.0
3.0. Solución de tecnología 4.0.
3.1. Internet de las cosas (IoT).
3.2. Ciber seguridad.
3.3. Realidad virtual y aumentada (AR).
3.4. Manufactura aditiva (impresión 3D).
3.5. Robótica colaborativa.
3.6. Inteligencia Arti�cial (AI).
3.7. Cómputo en la nube.
3.8. Blockchain.
3.9. 5G.
4. Estructura de una solución de tecnología 4.0
4.1. Arquitectura de proyectos 4.0.
5. 5 Construcción de una solución de tecnología 4.0
5.1. Introducción de una solución de tecnología.
5.2. Sensores y actuadores.
5.3. Captura de datos y ejecución de acciones locales.
5.4. Demostración: sensores, actuadores y captura de datos.
5.5. Gateways.
5.6. Uso de Cómputo en la nube para datos de IoT.
5.7. Demostración: cómputo en la nube. Transmisión de datos reales.
5.8. Reportes y tableros .
6. Blockchain y su impacto en el negocio
6.1.Conocimiento de la tecnología de Cadena de Bloques y 
su impacto en las tecnologías de información, la industria y 
la sociedad.
6.2. Características de la tecnología Blockchain.
6.3. Casos de estudio.
6.4.Construcción de un contrato inteligente y despliegue 
en cadena de bloques.
7.Conclusiones: Hacia una nueva empresa conectada
7.1.Re�exión sobre la integración de los conocimientos adquiridos en el 
módulo para la consecución de las competencias de este.
7.2. Resumen del proyecto integrador.



INDICE

Módulo 4
DISEÑO Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS
PARA LA REINVENCIÓN DIGITAL

Duración: 32 horas

Objetivo General:
Los participantes adquirirán las competencias para aplicar, con 
propósitos de  diseño, consultoría y comercialización, las principales 
metodologías y tecnologías involucradas en la  instrumentación de 
proyectos disruptivos y lo que implica dentro de las organizaciones 
que consideren este tipo de iniciativas.

Objetivos Especí�cos:
•Los participantes seleccionaran alguna de las rutas de especialización para 
profundizar la aplicabilidad de los conceptos desarrollados durante el Diplomado en alguna 
de los sectores propuestos.

Temario:

1. Introducción al diseño y consultoría de proyectos para la reinvención digital

2. La empresa orientada a los datos 

3. El consultor en reinvención digital

4. Liderazgo de la organización

5. Elementos del diseño y consultoría de soluciones para la reinvención digital 
5.1  Diagnóstico, modelos de madurez y mapa de ruta del proyecto.
5.2  Objetivos.
5.3  Estrategia para la Reinvención Digital.
5.4  Planes y programas.
 i    Innovación/Propuesta de Valor/Modelo de negocios.
 ii  Capital humano/Capacitación/Change management/Teletrabajo.
 iii La empresa conectada/Tecnología 4.0.
 iv Procesos, cadenas de valor, proveeduría y suministro y su resilencia.
 v  Mercadotecnia /Comercialización.
5.5 Presupuestos/Retorno de la Inversión/TCO.
5.6 Cronograma.
5.7 Evaluación del impacto empresarial/Balance scorecard.

6. Rutas de especialización
6.1 Educación superior 4.0.
6.2 e-Gobierno.
6.3 Comercialización de proyectos para la reinvención digital, transformación 
       digital o industria 4.0.



Hoy en día, como líderes de
nuestras organizaciones

 lo peor que podemos hacer
es no hacer nada.

Toma el control
del futuro de

tu organización.



La vocación de LANIB “Laboratorio Nacional de Industria
4.0 y Blockchain” es posicionarse como un Centro líder
en servicios de I4.0, IOT y Blockchain, ofrecer servicios

integrales, innovadores y tecnológicamente de
vanguardia, a precios accesibles que pueden

permitir a los clientes instrumentar
estrategias e iniciativas de I4.0 que

innovan y agregan valor a los
procesos de negocios. 

www.lanib.mx
contacto@lanib.mx
+52 (55) 76706326

@ciilanib
facebook.com/CIILANIB

 

El Centro de Innovacion Industrial LANIB es un 
proyecto apoyado por el fondo PROSOFT de la 

Secretaría de Economía.


