
INGENIERÍA EN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE NEGOCIOS

Imagina desarrollar un modelo digital de negocio que lleve al futuro a las empresas. 

Esto es sólo una parte de lo que podrás lograr estudiando Ingeniería en Transformación Digital de 
Negocios en el Tec.

Competencias que
desarrollarás

Tu campo laboral

¿Es tu camino?

¡Sigue tu pasión y descubre
todo lo que el Tec te ofrece!

ITD

Si te atrae la tecnología y sus 
avances y quieres aprender 

más sobre su potencial de 
cambio en el mundo, estás 

en el lugar indicado.

Analítica de datos para la toma
de decisiones

Generación de estrategia tecnológica 
para generar valor en las 
organizaciones

Proyectos que involucran procesos, 
estrategia y cultura empresarial con 
tecnologías digitales 

Lo mejor de estudiar en el Tec 
es que podrás diseñar tu perfil 
de acuerdo a tus intereses. Parte 
del campo laboral donde podrás 
desempeñarte es:

Desarrollo de estrategias en el manejo de datos e información.
Estrategia en la incorporación de tecnologías de información 
en las organizaciones
Consultoría en tecnología y administración del cambio
Proyectos que requieren combinar la estrategia y los
procesos del negocio, con la tecnología

Pero el límite lo pones tú.



INGENIERÍA EN
TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE NEGOCIOS

Aquí comienza tu camino

Queremos que tengas un perfil 
internacional, por ello contamos con 
alianzas con las mejores universidades 
del mundo en este ramo, como: 

Siendo estudiante, tendrás la oportunidad de 
desarrollar proyectos con empresas líderes y 
socios formadores en tu carrera, como:

Aprende en el extranjero

TU CARRERA
EN EL TEC Al entrar al Tec, no sólo serás parte de una comunidad, 

sino de un gran ecosistema que te permitirá:

Programa único en México

Acreditaciones nacionales e internacionales

Vinculación permanente con socios estratégicos

Prácticas profesionales en el extranjero

Enfoque experiencial

Empleabilidad del 100 %

Desarrollo de proyectos de transformación digital

Haz networking
Durante tu estadía en
el Tec, tendrás la 
oportunidad de elegir 
una concentración, 
ganar experiencia y crear un perfil profesional 
único y a tu medida. Entre las opciones que 
tendrás son:

Especialízate ¿QUIERES
SABER MÁS?

Escanea el código 
para conocer más 
sobre la carrera.

tec.mx/itd

ITD
¿Por qué estudiar Ingeniería en Transformación 
Digital de Negocios en el Tec?

NDS Cognitive Labs
AWS
Microsoft
Google
Meta
Deloitte
Accenture
IBM
Wizeline

Pensamiento Digital para el Emprendimiento
Analítica de Datos y Herramientas de 
Inteligencia Artificial
Ciberseguridad Informática
Innovación Abierta y Transferencia Tecnológica

Carnegie Mellon
University

UC Berkeley

University of
British Columbia

Technical University of Munich

Royal Melbourne Institute
of Technology


