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Descripción breve
La tecnología informática y su uso en los ambientes de negocios y empresariales han
experimentado cambios fundamentales en las recientes décadas.

Descripción
La tecnología informática y su uso en los ambientes de negocios y empresariales han
experimentado cambios fundamentales en las recientes décadas. Desde la introducción de
las TIC en las empresas se han desarrollado teorías y mejores prácticas en el dominio de
estas tecnologías. De este proceso han surgido una variedad de definiciones de gobierno
de TI.
Ahora es claro que la tecnología informática es crucial para todo tipo de negocio, lo que
hace indispensable también que se involucre el mismo negocio en el desarrollo de estas
tecnologías.
Hoy es indispensable no solo manejar efectiva y eficientemente los recursos de TI sino
también garantizar que se generará valor con la aplicación de estos recursos en forma que

estén alineados con las estrategias del negocio
Es idóneo para que las personas involucradas en la evaluación de la efectividad del
gobierno y la gestión de TI mejoren sus habilidades laborales y para conducir la
tecnología de información bajo los lineamientos de la alta dirección.

Objetivo
El objetivo principal del seminario taller es formar a un grupo de profesionales de
diferentes áreas en los temas y herramientas una adecuada gestión y administración de la
tecnología informática corporativa. Se tienen los siguientes objetivos particulares:
Lograr el consenso y entendimiento de los retos que se afrontan para la
administración de tecnología informática en el entorno corporativo actual
Hacer un primer alcance a las tendencias tecnológicas y su aporte a los procesos
de innovación
Generar competencias en el uso de algunas herramientas administrativas y su
aplicación práctica al negocio de cada asistente
Desarrollar la habilidad para poner en práctica un modelo de administración de TI
al interior del negocio de cada uno de los asistentes.

Audiencia
Dirigido a personas involucradas en el proceso de decisiones con respecto a la tecnología
informática: Gerentes de Tecnología Informática, Gerentes de Sistemas, Gerentes de TI,
CIO, Directores de Informática y Departamentos de Sistemas, Gerentes Financieros,
Contralores. No se requiere formación tecnológica, ya que el seminario es de orientación
Gerencial.

Propósito
Este Seminario Taller tiene el propósito de iniciar y entrenar a los participantes en las
herramientas indispensables para una correcta administración y gestión de los recursos de
tecnología informática, tal que redunde en la generación de valor para los negocios.
Durante el seminario podrán responder las siguientes preguntas:
¿Qué retos se presentan hoy para la adecuada administración de la tecnología
informática?
¿Cómo generar innovación con la aplicación de las TIC?
¿Por donde empiezo el Gobierno Corporativo de las TIC?
¿Para qué debo hacer un Plan Estratégico de TI y como lo abordo?

¿Cómo estructuro un Balanced Scorecard para el área de TI?

Ventajas ofrecidas por GTI
Nuestros instructores están certificados en diversas disciplinas de Gobierno de TI y
cuentan con una amplia experiencia en:
El diseño e implementación de procesos y servicios de TI, tanto en el sector
público como en el privado.
La impartición de diversos cursos de Estrategia de TI en el ámbito profesional y
académico.

Especificación
Modalidad
In Company
Presencial
Remoto
Online
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