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para enfrentar

DEBEMOS PRODUCIR ALGO 
MÁS INTELIGENTE QUE NOSOTROS
Ante un mercado que cambia sus necesidades o preferencias, la capacidad y 
rapidez de adaptación es una forma de diferenciarse de la competencia. 
Todos los profesionistas y emprendedores tienen oportunidades para crear ese 
diferenciador que los distinga en el mercado y logre una disrupción en él.

INICIA
CUESTIONÁNDOTE

¿QUÉ ENTIENDO POR “DISRUPCIÓN”?

¿CÓMO ACTIVAR UN GRAN CAMBIO?

¿QUÉ OBSTÁCULOS EXISTEN EN EL ENTORNO? 

EL FUTURO



Duración:
5 días
4 horas diarias

Horario matutino
o vespertino

Inversión: 
$5,000 MXN

Modalidad: 
En línea y trabajando
en tiempo real con
nuestros consultores
expertos en distintas áreas
en horarios establecidos.

Programa en línea de 5 días,  con el enfoque único de iLab a 
través de una mezcla de sesiones y simulaciones para un 

aprendizaje en acción.

Ofrecemos una profunda experiencia inmersiva para todos 

aquellos comprometidos con el cambio significativo de manera 

personal, profesional y empresarial.

Obtén las habilidades necesarias para diseñar y construir planes 

de acción que transformen lo establecido, cambien la cultura y 

mantengan una ventaja competitiva en el mercado. Diagnostica 

oportunamente el cambio a realizar y traza un plan de acción.

¿quién debe TOMARLO?

“ES MEJOR HACER

QUE PREDECIR UNO MALO”

Empresarios, emprendedores y profesionales que deseen 

adquirir habilidades y conceptos nuevos que les permitan, 

diseñar estrategias para la apertura de nuevos negocios, 

enriquecer las capacidades de diagnóstico en la industria, 

determinar planes de acción e implementar la innovación en sus 

proyectos, negocios o emprendimientos. 

RESULTADOS
Aprovecharás diversas metodologías, aplicarás el pensamiento de 

diseño bajo un marco sistémico y diseñarás el mejor vehículo para la 

implementación de necesidades empresariales actuales o las bases de 

un nuevo proyecto de negocio.



la verdadera delicia

más que en saber

currícula

Innovation Resources

People Centered Design

Problem StatementValue Proposition
Strategy

Storytelling and
Product Narrative

Segment
Profitability

1. Analiza y diseña una estrategia integral para iniciar un proyecto o promover el cambio.

2. Evalua el rendimiento de innovar para el futuro.

3. Desarrolla nuevas habilidades de investigación y resolución de problemas.

4. Alinea los modelos operativos con un panorama competitivo y en evolución.

5. Implementa herramientas para convertir retos en oportunidades de acción. 

6. Explora nuevas estrategias abordando las brechas en la ejecución.

Líderes
estratégicos 

Transforma los retos en 
oportunidades estratégicas
para mantener una
ventaja competitiva.

Analíticas de
la industria

Aplica herramientas
para evaluar la industria
y diseña estrategias
disruptivas.

Spin
thinking

Desarrolla dinamismo
en tu forma de pensar
para la resolución de
problemas.

competitive
decision making


