
Innovación Tecnológica 
en la Cadena de Valor

Diplomado



Objetivo
Obtén una visión general de la adopción de tecnologías de información innovadoras y su 
impacto en la cadena de valor de las organizaciones; conoce sus características, analiza sus 
ventajas y desventajas, y realiza un análisis costo-beneficio para conocer la factibilidad de tal 
posibilidad.

Beneficios del programa:
• Serás capaz de justificar las inversiones en tecnologías de información mediante un análisis 

costo-beneficio al fundamentar las necesidades detectadas dentro de este rubro. De esta 
manera, el área de tecnologías de información aportará valor tanto a la empresa al fortalecer 
las áreas funcionales como hacia el exterior con los proveedores, distribuidores y clientes.

Dirigido a:
Licenciados e ingenieros involucrados en los sectores de gobierno, industrias de alimentos y 
manufactureras, así como de servicios y con una experiencia laboral en proyectos relacionados 
con las tecnologías de información en las empresas.



• Introducción
• Entendiendo BPM
• Entendiendo SCM

• Introducción
• Entendiendo CRM
• Entendiendo e-commerce

• Entendiendo ERP
• Selección de una tecnología para SCM  

o ERP

• Selección de una tecnología CRM  
o para e-commerce

• Entendiendo cloud technology
• Selección de una tecnología data 

management y de cloud tsechnology

Módulo 2. SCM (Supply Chain Management) y ERP (Enterprise Resource Planning)
(16 horas)

Módulo 3. E-Commerce  y CRM (Customer Relationship Management)
(16 horas)

Contenido del programa
El Diplomado en Innovación Tecnológica en la Cadena de Valor consta de seis módulos, que 
suman 104 horas de estudio en total.

• Introducción
• La cadena de valor en la actualidad
•  Innovación tecnológica en los diferentes 

componentes de la cadena de valor
• Generación de valor a las partes 

interesadas (stakeholders)

• Análisis de riesgos inherentes
•  Identificación de elementos estratégicos
• Documentación de un plan estratégico 

de adopción de tecnologías de 
información

Módulo 1.  Planeación Estratégica para la Innovación en la Cadena de Valor
(16 horas)

• Introducción
• Entendiendo data management
• Big data
• Data mining

Módulo 4. Data Management y Cloud Technology
(16 horas)



• Introducción
• Revisión y/o desarrollo de políticas 

organizacionales generales
• Revisión de la estructura organizacional
• Identificación de procesos
• Desarrollo de procedimientos 

• Identificación de competencias técnicas 
para el personal a utilizar las tecnologías 
de innovación

• Documentación de justificación 
organizacional (procesos, estructura y de 
personal)

Módulo 5. Análisis Organizacional para la adopción de Tecnologías de Información
(16 horas)

Módulo 6. Desarrollo de un Business Case para la Innovación Tecnológica
(24 horas)

www.maestriasydiplomadostec.mx

Permítenos asesorar tu trayectoria profesional, será un gusto atenderte personalmente.

• Introducción
• Determinación de costos de inversión y  

de operación 
• Determinación de beneficios
• Análisis del riesgo

• Análisis de financiamiento (fuentes 
externas e internas)

• Análisis económico-financiero
• Elaboración de estados financieros 

proforma


