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Disruptive Training (o DTraining) es una academia virtual de alto nivel que piensa más allá de 
la simple formación, y busca implementar la tecnología disruptiva en la vida laboral y en los 
negocios de sus alumnos.


Disruptive Training ofrece formaciones personalizadas online, entrenamientos empresariales, 
charlas y debates, así como materiales instructivos sobre temas en materia disruptiva y 
campos de aplicación relacionados, proporcionando a sus alumnos un conocimiento 
profundo en material innovador.
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Aunque Disruptive Training busque abarcar muchos temas innovadores, despega 
fundamentándose en uno principal: Sistema Blockchain.  

Blockchain es un conjunto de tecnologías que permiten mantener un registro distribuido, 
descentralizado y sincronizado de la información, permitiendo la transferencia segura de 
datos. Este sistema, como su nombre lo indica, está compuesto de bloques 
fundamentalmente únicos.
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Esta tecnología trasciende la forma en la que se utiliza hoy en día, puesto de forma muy 
simple, por su capacidad de conectar impecablemente estos bloques. Igual de

únicos son también los alumnos de Disruptive Training, y por ello el enfoque de esta 
academia en personalizar sus experiencias, formando así, de manera similar, una red que 
crece a la par de sus integrantes.


Nace entonces el símbolo del bloque que representa aquello que es único y a su vez

parte de una comunidad más grande que sí mismo.
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Así como la tecnología Blockchain, existen muchas más que se consideran disruptivas. Esta 
característica la poseen aquellas tecnologías que, por su alto índice de innovación, dejan 
obsoletas tecnologías anteriores, teniendo la capacidad incluso de cambiar el modo de vida 
como lo conocemos.


Tomando estos principales pilares de la identidad de la academia, se crea entonces un ícono 
o isótopo de esta forma:


Bloque Conexión Disrupción
D+ +


































