
DIPLOMADO EN 
INNOVACIÓN EMPRESARIAL



Justificación
Las necesidades y desafíos actuales en los mercados 
globalizados exigen estar a la vanguardia en 
diferentes temas que involucran el desarrollo 
organizacional, es por ello que la Innovación 
Empresarial lleva a las nuevas generaciones a 
involucrar cambios articulados con la revolución en 
los modelos de Gerencia, la industrial 4.0 y el uso de 
un sinnúmero de herramientas interactivas en procura 
de identificar el pensamiento de un nuevo 
consumidor global y apostarle a plantear ventajas 
competitivas desde la Gerencia.

Es por ello que es necesario identificar, aprender y 
gestionar los métodos en los que la Innovación 
impulsa de manera estructurada a que las 
organizaciones cambien la forma de comercializar sus 
productos, bienes y servicios y la nueva audiencia 
cambie el modo de comprar, involucrando el 
desarrollo creativo en el cual la rapidez, seguridad e 
integración de los datos se convierten en una táctica 
novedosa y altamente eficaz
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Beneficios
Modalidad 100% virtual

Acompañamiento sincrónico con Tutores 
expertos en el tema

Gestión teórica y práctica de los 
conocimientos adquiridos

Homologación con el primer cuatrimestrre de 
nuestros programas de postgrado



Objetivo

El objetivo del Diplomado en Innovación Empresarial es 
forjar las bases académicas para el fortalecimiento de 
lideres en procesos de innovación empresarial que 
permitan iniciar cambios significativos en al interior de 
las organizaciones de todos los sectores productivos a 
nivel nacional e internacional.
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Público objetivo
El Diplomado en Innovación Empresarial estará 
dirigido a Estudiantes y profesionales de diversas 
áreas del saber, con el fin de desarrollar 
competencias que fortalezcan su formación gerencial 
y su perfil creativo e innovador hacia una 
trasformación organizacional. Los estudiantes 
deberán contar en lo posible potencial de liderazgo, 
pensamiento crítico, reflexivo, propositivo e 
innovador, actitud hacia la trasformación y el cambio, 
trabajo en equipo, solución de problemas toma de 
decisiones, preferiblemente con comprensión lectora 
y habilidad de escritura en una segunda lengua.



TÍTULO QUE OTORGA
Certificado de asistencia y aprobación

NIVEL ACADÉMICO
Diplomado

METODOLOGÍA
Virtual

ÁREA DEL CONOCIMIENTO 
Ciencias Económicas y Administrativas

INTENSIDAD
120 Horas

ENCUENTROS
4 horas semanales (8 semanas)

INVERSIÓN
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TEMÁTICAS A DESARROLLAR

PLAN DE ESTUDIOS

Desarrollo Creativo

Pensamiento Estratégico

Diagnóstico Económico de 
las Organizaciones

Diagnóstico Financiero de 
las Organizaciones

Teoria del Cambio Organizacional

Desarrollo Organizacional

Modelos de Innovación Empresarial



www.uvirtual.edu.co


