
Diplomado
Reinventa Digital

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.

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 

las empresas.

Duración:

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

Modalidad:.  

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

Acompañamiento por expertos: 

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

Estructura del Diplomado 

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

Visión y transformación productiva 
ante el nuevo orden empresarial

Estrategias de innovación y modelos 
diferenciados de negocio 

Tecnologías 4.0: del internet de las 
cosas al blockchain

Diseño y consultoría de proyectos 
para la Reinvención Digital

Conviértete
en un líder para

la evolución de las
empresas, instituciones

y organizaciones en
su reinvención

digital.
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Hoy más que nunca, tú y tu empresa necesitan
ser más competitivos e innovadores. 

El primer paso, es prepararte. 

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

Promoción por el contexto 2020 
¡40% de descuento!

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

¡eres bienvenido igual! El precio por cada uno de los 4 módulos es de 
$8,000 MNX + IVA

• Descuento para empresas del cluster/asociación: 40% de descuento. 
Pago en 1 exhibición

• Descuento para profesores y estudiantes: 40% de descuento. Pago en 2 
exhibiciones

• Descuento grupal para empresas (para un mínimo de 3 personas inscritas 
de la misma empresa): 40% de descuento, pago en 1 exhibición

• Por cada 5 personas inscritas y pagadas de alguna empresa o institución, se
otorga una beca sin costo para una persona

¡ C o n t á c t a n o s !  Siempre estaremos a tus órdenes.

Precios y promociones, 
completamente a tu alcance {




