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Descripción breve
En este taller se realizan los pasos necesarios para la Elaboración de la Planeación
Estratégica de la Organización. Se entregarán herramientas que facilite la definición de
objetivos, Análisis de la situación actual, definición operativa, planes operativos y
financieros. Adicionalmente se verá el tema de Planeación Estratégica de TI alineado al
Plan Estratégico Corporativo.
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Objetivos
El objetivo principal del taller es formar a un grupo de profesionales de diferentes áreas

de la Organización en la Planeación e Identificación de Metas de la Organización y el
Uso Estratégico de la Tecnología Informática.
Se tienen los siguientes objetivos particulares.
Ambientación y definición.
Temas Organizacionales vs Tema Tecnológico
Transferir la metodología para que cada asistente pueda realizar su Plan
Estratégico del Negocio alineado a una Planeación Estratégica de Tecnología
Informática ( PETI)
Transferir los mecanismos para que cada asistente pueda actualizar o definir el
Plan Estratégico de la Organización y el Plan Estratégico de Tecnología de
Información con base en los cambios del entorno.

Audiencia
El curso es dirigido a personas involucradas en el proceso de decisiones en la
Organización:
Gerentes en las diferentes área del Negocio
Gerentes de Tecnología Informática
CIO
Directores y Departamentos
Gerentes Financieros, Contralores

Prerrequisitos
Este curso no tiene prerrequisitos establecidos que tengan que cumplirse antes de
tomarlo.

Características del curso
Está estructurado en unidades temáticas, cada una de las cuales presenta una parte de la
teoría seguida de ejercicios de práctica.
El material utilizado está en español e incluye teoría, ejercicios de práctica e
información complementaria.
Se entrega un Certificado de Aprovechamiento.
Tiene una duración de 16 horas más 2 horas de Acompañamiento remoto por
parte del Instructor.

Durante el periodo de dos meses después del taller el participante podrá hacer
efectivas las horas de acompañamiento

Especificación
Modalidad
In Company
Presencial
Remoto

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

