
MARKETING  Definir estrategias personaliza-
das, promociones, y retención para maximi-
zar el valor del cliente. Ofrecer una experien-
cia superior utilizando: “CRM”, “e-commerce”, 
“marketing analytics”, “click stream analysis 
and sentiment analysis”.

Las  Tecnologías de la Información (TI) corresponden a una de las estrategias más  
recomendables  que una organización puede aplicar para mejorar el desem-
peño de sus negocios. Toda entidad  empresarial necesita un departamento de 
TI que impulse distintas iniciativas de negocios que le permitan a las empresas 
ser más competitivas en el mercado. Esto permitirá reducir costos e  incremen-
tar, al mismo tiempo, la eficiencia y el control en ciertos procesos operativos. 
Desarrollando una adecuada gestión de las TI, las organizaciones pueden au-
tomatizar y monitorear los procesos claves y utilizar tecnologías empresariales 
para alcanzar una mejor administración y coordinación de los recursos.

El Master in Information Technology Management está diseñado para los 
profesionales con  interés en profundizar en la comprensión de áreas cla-
ves: el análisis de datos, inteligencia  empresarial, estrategia y la gestión de 
proyectos en las TI . Este programa permitirá integrar los  conocimientos en 
el desarrollo de las habilidades necesarias para gestionar de forma eficaz la 
 planificación, presupuestos, diseño, integración y despliegue de tecnologías  
empresaria les  estratégicas condensadas en programas que contribuyan al in-
cremento y éxito del valor  del negocio. 

Beneficios de Information Technologies Management

Los gerentes contemporáneos en las TI, son los líderes dentro de la  organización que tie-
nen como objetivo romper las barreras existentes entre el mundo de negocio y las TI. Los 
egresados del programa serán capaces de:

• Contribuir con el desarrollo e implementación de planes estratégicos para el soporte 
de las metas y objetivos estratégicos con la tecnología más adecuada. 

• Identificar  y abordar los problemas asociados con el funcionamiento interno  
de TI y ofrecer soluciones. 

• Integrar tecnologías nuevas y emergentes en cada uno de los   
componentes fundamentales de TI, tales como análisis de datos   
no estructurados, servicios en la nube, virtualización, plataformas   
móviles, redes sociales, entre otros. 
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FINANZAS Y CONTROL Optimizar, medir y pro-
nosticar el rendimiento del negocio a través de 
modelos analíticos avanzados.  Las finanzas y el 
control aseguran altos niveles de existencias apo-
yándose  en la previsión de la demanda, y la op-
timnizaciòn  de los canales de distribución, para 
mejorar el rendimiento de entrega.

PRODUCCIÓN  Lograr una relación consistente  
entre  la demanda y las operaciones para 
mejorar el rendimiento,  y detectar posibles 
fallos mediante el seguimiento de los datos 
operativos en tiempo real.

VENTAS  De la información que se encuen-
tran en los medios de comunicación social, 
supervisar y analizar los datos para interpre-
tar y predecir el comportamiento del consu-
midor.

LOGÍSTICA Garantizar los niveles óptimos de  
existencias,  a través, de previsión de la de-
manda;  con el fin de perfeccionar los ca-
nales de distribución para mejorar el rendi-
miento de la entrega.



El programa en su totalidad cubre as-
pectos tanto teóricos como prácticos pre-
sentados como problemáticas simuladas. 
Cada  diplomado culmina  con un proyecto 
que tiene como propósito facilitar de ma-
nera progresiva en el participante habilida-
des de autodirección, bajo la tutoría de un 
equipo de expertos. Para obtener el título 
de  “Master en Information Technology Ma-
nagement”, debe cursar y aprobar cada  di-
plomado; un Taller de Trabajo de Grado; un 
Taller de Idioma; y luego inscribir,  presen-
tar y defender el Trabajo Especial de Grado.

(*) Diplomados electivos: los estudiantes 
podrán cursar como electiva cualquiera 
de los siguientes programas ofertados por 
DiplomadosOnline.com y avalados por la 
Universidad Central de Venezuela. 

• Marketing Digital y redes Sociales
• Advanced Analytics 
• Análisis Estadístico 
• Data Mining (DM) 
• Desarrollo de Soluciones Móviles 
• Big Data (BD) 
• Enterprise Resource Planning (ERP) 
• Customer  Relationship Management 

(CRM) 

Requisitos
• Tener al menos un grado académico  

equivalente o mayor a la licenciatura 
(No Limitativo)

• Tener estudios o experiencia en Análi-
sis de la Información (Recomendado) 

• Conocimientos básicos de estadística 
y  matemática (Recomendado)

   Perfil del Egresado
• Analista de mercado 
• Consultor de Negocios 
• Consultor de Business Intelligence 
• Data Scientist 
• Analista de negocio 
• Investigador 
• Arquitecto de soluciones de datos
• Gerente de Big Data

“ Acelere su carrera y domine las áreas clave  
necesarias para el éxito en la gerencia de TI ”.

Titulos Obtenidos

Un título de Master in Information Technology Management y 6 títulos de diploma, uno por cada 
programa de estudio aprobado. Todos avalados por la Universidad Central de Venezuela. 

El Master  está constituido por cinco (06) diplomados que cubren las áreas clave necesarias para el 
éxito en Information Technology Management dentro de su organización.

DISEÑO Y 
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DESARROLLO DE  
SOLUCIONES WEB

- Modelado de bases de datos normalizadas
- Programación SQL
- Modelado de bases de datos dimensionales
- Modelado de base de datos NoSQL
- Mejores prácticas en diseño de bases de datos

- Fundamentos de BI & DW
- El proceso de desarrollo de BI
- Modelado de Data Warehouse
- Aplicación de Herramientas para desarrollar BI 

- Midiendo el valor del proyecto
- Gestión de la planificación y el alcance  del proyecto
- Fracasos, errores clásicos, y las mejores prácticas
- Gestión de proyectos ágiles
- Gestión de presupuestos, costes y riesgos 

- Fundamentos de la gestión estratégica
- Definición de Balance Score Card 
- Mapa  estratégico y técnicas de diseño de indica-
dores 
- Análisis y toma de decisiones con indicadores  
  de gestión 

- Fundamentos de BPM
- Metodologías / Tecnologías / Arquitecturas para el       
  desarrollo de BPMS
- Fundamentos de la notación de modelado de  
  procesos BPMN 2.0

 

- Fundamentos del desarrollo de aplicaciones web
- Lenguajes de Marcado: HTML/ HTML5, XML
- Fundamentos de hojas de estilo: CSS/ CSS3  
  y JavaScript : AJAX, JQuery, JSON
- Lenguajes de desarrollo: PHP, Ruby y Python 
- Frameworks: Laravel, Django, Ruby on Rails
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