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Fundación Premio Nacional de la Tecnología e Innovación y el Centro de 

Innovación y Tecnologías Emergentes del Clúster de Tecnologías de la Información 

y Conocimiento del Estado de Puebla,  

en ánimo de fomentar la innovación y   
la competitividad de las empresas de la Región le invitan a participar en el   

    

Taller de RoadMap Estratégico

 

Utilice el RoadMap para visualizar los ofrecimientos 
que se introducirán en el mercado y las tecnologías 

que los sustentan en un horizonte de mediano y largo 
plazo 

 

  
  INICIA:     12 y 13 DE JUNIO 2019    
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SOBRE EL PROGRAMA  
Lograr que el participante se familiarice con el proceso de “Mapa de Ruta” o RoadMap y que 
identifique los diferentes tipos de mapas, sus aplicaciones y estrategias para facilitar el proceso de 
elaboración. Algunos beneficios son:  
✓ Administración visual del plan tecnológico  
✓ Alineación Estratégica y Tecnológica con las demandas del mercado y negocio  
✓ Herramienta de seguimiento y comunicación del plan tecnológico  
  
TEMARIO  
• Que son los roadmap y sus elementos  
• Tipos de roadmaps y adecuaciones (por PyME)  
• Herramientas de tecnología de información para administrar el proceso  
• Elaboración de roadmaps e identificación de ruta crítica  
• Antes: planeación estratégica y tecnológica  
• FODA, prospectivas tecnológicas y de mercado  
• Después: integración y balance de cartera (acciones), seguimiento y mantenimiento  
• Indicadores de éxito (del proceso de roadmap)  
• Selección de participantes (perfil) y su preparación en base a tipo y etapa del roadmap  
• La elaboración de roadmaps grupales (dinámicas por etapas)   
• Resumen del roadmap en una hoja y consenso dentro de la organización  
• Formatos y estrategia de comunicación interna  
• Mecánica de seguimiento al roadmap y actualizaciones  
• Indicadores de seguimiento y desempeño  
  
METODOLOGÍA  
El diseño de los talleres es de tipo experiencial para gestionar la tecnología y la innovación, los temarios 
están articulados sobre una metodología desde donde se construye todo el aprendizaje teórico y 
práctico, buscando que al finalizar el taller los participantes utilicen las herramientas y procedimientos 
aprendidos, alineándolos a su condición particular y a su visión estratégica de negocio 

 
Empieza:   12 de junio Concluye:  13 de junio de 2019 
Inscripciones hasta:  07 de junio 2019 
Costo: $4,600.00  

PROCESO DE INSCRIPCIÓN  

1) Realice al pago correspondiente la cuenta Banamex, Sucursal 4381, Cuenta 50056, a 
nombre CLUSTER PUEBLA TIC A.C., CLABE 002650438100500569, RFC PT100113HW4 

2) Llenar el formato de inscripción que se encuentra adjunto al correo y enviarlo junto con el 
comprobante de pago a la cuenta coordinacion@clusterpueblatic.mx  

3) Recibirá la confirmación de inscripción y la factura. 

4) Un día antes de la fecha de inicio, recibirá la bienvenida al programa con las indicaciones 
necesarias para poder presentarse (Lugar, mapa, calendario final, horarios)  
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CARACTERÍSTICAS GENERALES  
• En cada sesión se entrega constancia de participación del módulo correspondiente  
• Al finalizar el Diplomado se da constancia de participación  
• Se proponen llevar a cabo un módulo cada dos semanas, los viernes de 9 a 19 hrs. y sábados de 9 a 

15 hrs.  
• La Fundación está registrada ante la STPS como agente capacitador externo, con el número de 

registro FPN- 060619-8M5-0013  
  

  
MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES:  

  

Ing. Teresa Lima  
Coordinación general Clúster Puebla TIC  
coordinación@clusterpueblatic.mx  
T. (222) 2104150  
M. 2224 659277  


