
LIDERAZGO PARA 
LA ERA DIGITAL

DIPLOMADO

MODALIDAD 100% ONLINE



¿POR QUÉ ESTUDIAR CON 
EL TEC DE MONTERREY?

EL TEC DE MONTERREY

Desde ahora VGroup te permitirá acceder a la mejor 
eduación online de Latinoamérica, a través de los 
Diplomados del Tec de Monterrey.

El Tecnológico de Monterrey ofrece educación de 
calidad utilizando modelos educativos innovadores, 
redes de aprendizaje y tecnologías de información 
avanzadas, para contribuir a la integración y 
desarrollo de las comunidades de habla hispana.

El TEC ocupa hoy  la primera posición como la mejor 
universidad de Latinoamérica, según el ranking de 
la firma internacional Quacquarelli Symonds (QS). 
Este ranking mide a los egresados de profesional y 
posgrado de las mejores universidades del mundo 
más buscados por los empleadores.

El Tecnológico de Monterrey está acreditado por 
la Comisión de Universidades de la Asociación 
de Escuelas y Universidades del Sur de Estados 
Unidos para otorgar títulos profesionales y grados 
académicos de maestría y doctorado. 



OBJETIVO DEL
PROGRAMA

Con este Diplomado obtendrás los conocimientos 
necesarios para diseñar soluciones estratégicas 
innovadoras y flexibles que fortalezcan a la 
organización y al bienestar de sus colaboradores 
en un contexto de cara a la era digital.

DIRIGIDO A

Es ideal para profesionistas, líderes y gerentes 
que busquen obtener un ascenso a corto plazo y 
cuenten con al menos dos años de experiencia.

¿QUÉ HACE ÚNICO A ESTE PROGRAMA?

Con este Diplomado adquirirás los conocimientos
necesarios para distinguir los cambios disruptivos
en una organización a partir del análisis de 
tendencias globales.

Podrás proponer soluciones digitales dentro de 
tu organización, las cuales responderán a una 
problemática actual en un contexto determinado.

Obtendrás las habilidades requeridas para analizar
las fuentes de información externas e internas 
de una empresa por medio de herramientas 
computacionales para la toma de decisiones.

Desarrollarás tus conocimientos para identificar 
las fortalezas de tu carácter y proponer buenas 
prácticas laborales a partir de las herramientas 
personales y organizacionales.

Al terminar tu Diplomado, obtendrás una insignia
digital con tecnología blockchain para fortalecer 
tu currículum digital y demostrar tus habilidades 
de una manera rápida y segura en plataformas 
digitales.

Módulos
100% online

Contenidos
multidispositivos

Aprendizaje 
colaborativo

METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE

Contenido 
disponible para 
estudiar en tus 
propios tiempos.

Plataforma de
aprendizaje virtual



ESTRUCTURA
DEL PROGRAMA

7 MÓDULOS
100% ONLINE

MÓDULO 1:
Tendencias globales y su impacto en los negocios de América Latina

Aprenderás a distinguir los cambios disruptivos en una organización a partir del análisis 
de tendencias globales.

 1. La era digital
 2. El cambio en el balance mundial
 3. El impacto de una población que vive más años
 4. La interconexión global
 5. Evidencia del trayecto 1

MÓDULO 2:
Transformación Digital

Adquirirás los conocimientos requeridos para proponer soluciones digitales innovadoras 
dentro de tu organización, las cuales responderán a las problemáticas actuales sobre un 
contexto determinado.

 1. Tendencias de la tecnología en los negocios y los retos de tu organización
 2. Creación de valores a partir de tendencias digitales
 3. Negocios y transformación digital
 4. Alineación de tu negocio con la tecnología digital
 5. Evidencia de trayecto 2

MÓDULO 3:
Herramientas de diagnóstico y transformación de la cultura organizacional

Podrás proponer una solución con visión hacia la innovación a partir del diagnóstico de 
una cultura organizacional.

 1. Visión estratégica
 2. Valores, acuerdos e integración organizacional
 3. Empowerment, trabajo en equipo y desarrollo de destrezas
 4. Adaptabilidad, cambio y aprendizaje organizacional
 5. Evidencia de trayecto 3



MÓDULO 4:
Herramientas para la toma de decisiones en la era digital

Aprenderás a analizar las fuentes de información externa e interna de una
organización a través de herramientas computacionales para la toma de
decisiones.

 1. Introducción a Data Analytics y Big Data
 2. Modelación de decisiones
 3. Métricas e indicadores de desempeño
 4. Herramientas computacionales para toma de decisiones
 5. Evidencia de trayecto 4

MÓDULO 5:
Valores, comunicación e integración estratégica multigeneracional

Obtendrás los conocimientos necesarios para proponer soluciones para
el involucramiento y compromiso del personal a partir de los lineamientos
planteados en el Metamanagement.

 1. Ética y valores organizacionales desde la perspectiva de Metamanagement
 2. Metacomunicación: comunicación y lenguaje para el ejecutivo
 3. ¿Qué es y por qué es importante la multigeneracionalidad?
 4. ¿Cómo generar un compromiso organizacional en los colaboradores?
 5. Evidencia de trayecto 5

MÓDULO 6:
Psicología positiva

Identificarás fortalezas de tu carácter y propondrás buenas prácticas laborales
a partir de las herramientas personales y organizacionales.

 1. El estudio del bienestar: aportaciones desde la psicología positiva
 2. Fortalezas de carácter: camino hacia virtudes universales
 3. Propósito y sentido de vida: de lo personal a lo laboral
 4. Organizaciones positivas
 5. Evidencia de trayecto 6

MÓDULO 7:
Acreditación del Diplomado

Realizarás un reporte ejecutivo que incluya una solución innovadora y flexible
a una problemática, misma que logre un cambio “disruptivo” a una institución
presentada.



NUESTRO EQUIPO
TE ACOMPAÑARÁ
DURANTE TODO EL 
PROCESO DE ESTUDIO

EQUIPO:

Docente:
El tutor académico de cada módulo estará contigo 
para atender las dudas académicas que requieras 
mientras estés cursando el Diplomado.
Tendrás respuesta en 24 horas.

Gestor de Experiencia:
Será tu contraparte directa, acompañándote
durante todo el proceso, encargada de incentivar el
cumplimiento y la finalización exitosa del programa.

Soporte Técnico:
Equipo a cargo de dar Soporte Técnico de tu plataforma 
de estudio, resolviendo tus dudas e inconvenientes 
que se pudiesen presentar durante el
desarrollo de tu Diplomado.



INFORMACIÓN 
GENERAL

Valor programa*: US$1.627,12 | $1.300.000 
*Consulta por descuentos. 

Duración: 106 horas, 7 módulos 
       

Contacto: contacto@vgroup.cl
       +562 220 978 90

vgroup.cl/tecdemonterrey


