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Metodologías Ágiles
para la Innovación

¡Crece profesionalmente!

1. Liderazgo para la Innovación

Liderazgo
Equipo
Cultura y Organización

Creatividad
Innovación
Intraemprendimiento (virtual/asincrónica)

Plan de estudios:      140 horas - 5 meses y medio aprox.

135 hrs. de clases en vivo 5 hrs. de aprendizaje autónomo

l 

50 años formando a los 
mejores profesionales y 

empresarios

Prestigio

Amplía tu red profesional 
de contactos

Networking
Modelo educativo basado 

en competencias, orientado 
a la enseñanza aplicada

Metodología

Beneficios
Nuestros Diplomados brindan un enfoque especializado en el área de 
interés, acompañado de técnicas, conceptos, teorías y herramientas 
con el objetivo de complementar tu éxito dentro de una organización. 

#MIRAHACIADELANTE

Empleabilidad Zegel

La Bolsa de Empleo permite la interacción entre los Alumnos y Egresados de nuestros Diplomados con            
empresas del país, poniendo a su disposición ofertas de empleo.

Las asesorías personalizadas son aplicadas con el objetivo de ayudar al Alumno y Egresado en temas        
puntuales como la construcción del CV, entrevistas, etc. 

Ofertas laborales de las mejores 
empresas del grupo     

Logros

El Diplomado en Metodologías Ágiles para la Innovación te hará liderar iniciativas de innovación interviniendo 
en el desarrollo de toda una ruta, desde la formulación del nuevo producto conceptualizado en un marco            
innovación, su implementación a través de proyectos gestionados.

Liderar equipos con el objetivo de 
innovar y desarrollar proyectos 
ágiles. 

Implementar la innovación bajo un 
framework ágil y enfocado en         
objetivos y resultados clave. 

Utilizar las mejores estrategias para 
lograr crecimiento exponencial 
de acuerdo con las técnicas de 
Growth Hacking y Growth Strategy. 

Aplicar correctamente las 
metodologías y herramientas 
como Design Thinking, Lean 
Startup y User Experience UX. 

EDUCACIÓN
EJECUTIVA

Encuentra las mejores oportunidades de crecimiento profesional.

Acceso a la bolsa de 
trabajo por 1 año

Asesorías gratuitas
de empleabilidad

Ofertas destacadas de 
diversos rubros

2. Management 3.0 

Principios del Management 3.0
Pensamiento de complejidad
Motivación 
Delegación y empoderamiento
Mejor retroalimentación

4. Lean Startup 

Empresas y Startup, el emprendedor de hoy
El ciclo Lean Startup
Idear y construir: MVP el producto mínimo viable
Lanzar
Medir y aprender

6. Scrum y Kanban 

Agilidad y SCRUM
Introducción al marco técnico
Reglas del SCRUM Técnico o Estándar: Artefactos
Reglas del SCRUM Técnico o Estándar: Eventos
Reglas del SCRUM Técnico o Estándar: Roles
Reglas del SCRUM Técnico o Estándar: Medición 
y estimación ágil
Reglas del SCRUM Técnico o Estándar: Medición: 
Usos y herramientas
Introducción a SCRUM avanzado
Valores del SCRUM Avanzado: Metodologías
Valores del SCRUM Avanzado: Personas, 
Procesos y Tecnología
Historias de usuario
¿Qué es Kanban?
Principios Kanban
Gestión visual kanban para obtener incremento 
continuo
Crear una estrategia Kanban
Scrumban

7. OKRs

Valor de los OKR

Características y antipatrones de OKR

Definir, escribir y priorizar OKRs

Ciclo de vida de los OKR

8. Growth Hacking & Growth Strategy 

El funnel pirata
Activación de usuarios
Retención de usuarios
Hábitos y retención a largo plazo
Adquisición y Growth
Estrategia
Ejecución
Equipo y tesorería
Innovación

3. Design Thinking 

Introducción a la innovación y transformación digital
Design Thinking
1ra Fase: Empatizar
2da Fase: Definir
3ra Fase: Idear
4ta Fase: Prototipar
5ta Fase: Testear

5. UX User Experience 

Fundamentos de UX
UX Design
Identificando las necesidades del usuario 
con Design Research
Lean UX
Principios
Declarar suposiciones
Crear un MVP
Poner en marcha un experimento
Feedback e investigación


