LANZAMIENTO PRIMERA EDICIÓN
Diplomado Innovación & Tecnología en el Deporte
ZSports LAB presenta la primera edición del Diplomado de Innovación & Tecnología en el Deporte (DIT)
a realizarse durante los meses de junio, julio y agosto del 2021, en alianza con Atlético Nacional de
Medellín y Universidad Católica de Chile, dos instituciones deportivas líderes en América Latina.
El objetivo del Diplomado es presentar al alumno las últimas tendencias en materia de innovación y
tecnología en el deporte y su aplicabilidad en el mercado latinoamericano. Para ello se han convocado a
propiedades deportivas líderes y empresas de tecnología con las cuales ya han desarrollado soluciones
innovadoras en la región.
Juan David Pérez, presidente del Atlético Nacional de Medellín, nos comenta “Generar conocimiento a
partir del fútbol es uno de los pilares estratégicos a los que le apunta Atlético Nacional. Nuestra institución
cuenta con los recursos, humanos y físicos, para transferir el conocimiento que hemos apropiado a través
de todos estos años. Creemos que la alianza que hemos realizado para la realización del Diplomado nos
permitirá trascender fronteras y consolidarnos como referentes en el marco de la Alianza Pacifico”.
“Desde 2010 dirigimos el fútbol de Universidad Católica para continuar con la tradición de ser líderes en
gestión deportiva. Ser parte del desarrollo y lanzamiento de este diplomado, responde nuestro
convencimiento de considerar la innovación, como un pilar en el proceso de mejora continua de toda
organización deportiva. Fruto de ello es que en 2019 y 2020 obtuvimos el primer lugar del Ranking Most
Innovative Companies de Chile en el sector deportivo, organizado por ESE Business School” nos indica Juan
Pablo Pareja, Gerente General de Cruzados.
“Desde hace 10 años estamos comprometidos con la profesionalización de la industria deportiva a través
de la gestión del conocimiento y promoción de los emprendimientos.”, indica Sebastián Rubio, CEO de
ZSports. “En esta línea, desde nuestro centro de innovación ZSports Lab creamos este Diplomado para
sentar las bases y ofrecer las herramientas necesarias en materia de innovación & tecnología a nuestro
ecosistema deportivo. Estamos orgullosos de asociarnos a dos instituciones líderes y seguros que será la
primera de muchas ediciones.”
La malla curricular del Diplomado incluye hasta 80 horas lectivas y 24 horas de asesoría personal. Consta
de los módulos “dentro de la cancha” y “fuera de la cancha”. El alumno podrá elegir uno o llevar ambos,
además de participar en un taller de emprendimiento a cargo de ZSports Lab. Parte de los beneficios del
DIT incluye la posibilidad de implementar los pilotos de sus emprendimientos (MVP’s) y/o tener prácticas
profesionales en algunas de las instituciones organizadoras.

Puedes ver el video de la Conferencia de lanzamiento aquí: https://youtu.be/YkoBiqEbH5s

Sobre ZSports
ZSports es una empresa de deportes, educación e innovación líder en Perú y con alcance regional. Fundada
en el 2012, viene trabajando con el ecosistema deportivo a través de sus productos y servicios B2C
(academias deportivas, indumentaria deportiva, gestión del conocimiento,) y soluciones B2B (consultoría
en marketing & patrocinio deportivo, comercialización de activos, desarrollo licencias, operaciones de
prensa, entre otros). Recientemente lanzó ZSports Lab, primera incubadora de emprendimientos
deportivos en la región Alianza Pacifico, con el objetivo de promover soluciones innovadoras a la industria
y fomentar la inserción laboral de una nueva fuerza laboral.

Sobre Atlético Nacional de Colombia
En sus 74 años de historia es considerado el Rey de Copas y el Equipo Más Grande del País con 29 títulos
conseguidos: 2 Copas Libertadores de América, 1 Recopa, 16 Ligas Colombianas, 2 Interamericanas, 4 Copas
Colombia, 2 Súper Ligas, 2 Merconorte.
El Club Verdolaga es protagonista habitual de las finales de la liga local e invitado permanente de los
torneos internacionales organizados por CONMEBOL. Características que lo han convertido en el equipo
con mayor número de seguidores.
Hoy por hoy, Atlético Nacional trabaja muy fuerte y de manera organizada en su proceso de formación de
jugadores propios desde categorías muy pequeñas con el ánimo de afianzar procesos y seguir fortaleciendo
sus bases para las competencias profesionales. En este proceso se destaca también la formación del grupo
femenino el cual compite de manera profesional en la Liga colombiana.
Su CAR, Centro de Alto Rendimiento, es modelo en el País por su innovación y alta tecnología la cual se
aplica en el mejoramiento y búsqueda de la excelencia para la alta competencia.
El proceso de desarrollo Atlético se basa en un modelo en el cual la estructura del CAR toma un valor
fundamental apoyado en una metodología propia que se ha verticalizado en toda la cadena de fútbol de la
institución.
La experiencia obtenida a través de los años y de las diferentes participaciones en torneos de primer nivel,
así como la capacitación de su personal en diferentes áreas, han hecho que Atlético Nacional se haya ido
consolidando como un referente en el área de la Gestión del Conocimiento, hasta el punto de organizar con
total éxito dos Congresos Internacionales de Fútbol de altísimo nivel donde han participado más de 1.000
asistentes y expositores de más de 15 nacionalidades. Y como si fuera poco, ha sido anfitrión de eventos
académicos de formaciones específicas relacionadas al deporte y al alto rendimiento, para contribuir a la
capacitación y el mejoramiento de la calidad del personal profesional con campo de acción no solo en el
fútbol sino en el deporte en general de América Latina.

Sobre Universidad Católica de Chile
Universidad Católica es el actual tricampeón del fútbol chileno y bicampeón de la Supercopa de aquel
país. En sus 84 años de historia en el balompié profesional, posee 15 títulos de Primera División, 4 Copas
Chile, 3 Supercopa de Chile, 1 Copa República y 1 Copa Interamericana, entre otros logros. Como uno de
los grandes clubes de Chile, Universidad Católica es protagonista habitual de los torneos nacionales e
internacionales, siendo también una institución líder en la formación de nuevos talentos y en gestión
deportiva. Para más información, visite www.cruzados.cl.

Contacto
Toda la información en detalle, incluyendo la malla curricular, plana docente y el proceso de admisión
pueden encontrarlas en la web: www.zsports.com.pe/diplomadoIT/.
Para mayor información comunicarse al whatsapp (51) 944660574 o escribir a lab@zsports.com.pe.

