Gobernación de Tecnología de Información - Mall Plaza
Paraíso, Oficinas de GTI
Paraíso-Cartago-Costa Rica

Telefono: (506)4001-3874 - Email: info@gti.co.cr

Planeación Estratégica de TI
Marca: Gobernación de Tecnología de
Información
Código del producto: F053
Solicitar Cotización: (506)4001-3874

Descripción breve
Este curso proporciona a los responsables y profesionales de TI una comprensión práctica
de los conceptos, principios, procesos y funciones que permiten la elaboración de un plan
estratégico de Tecnología de Información alineado al Plan Estratégico de la
Organización...

Descripción
Este curso proporciona a los responsables y profesionales de TI una comprensión práctica
de los conceptos, principios, procesos y funciones que permiten la elaboración de un plan
estratégico de Tecnología de Información alineado al Plan Estratégico de la
Organización. El curso se basa en las mejores prácticas y propone un enfoque de calidad,
eficiencia y eficacia

Objetivo
El objetivo principal del seminario taller es formar a un grupo de profesionales de
diferentes áreas en la Planeación para el Uso Estratégico de la Tecnología Informática. Se

tienen los siguientes objetivos particulares:
1. Ambientación y definición del Tema Tecnológico v.s. Temas Organizacionales y a su
explotación al inicio del siglo XXI
2. Transferir la metodología para que cada alumno pueda realizar su Plan Estratégico de
Tecnología Informática (PETI)
3. Transferir los mecanismos para que cada alumno pueda actualizar el PETI con base en
los cambios del entorno o internos.

Audiencia
El curso es 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.

Prerrequisitos
No se requiere formación tecnológica, ya que el seminario es de orientación Estratégica o
a medida para organizaciones con 2 días de duración (16 horas).

Características del curso
El curso tiene las siguientes características:
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 2 días.

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.
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Modalidad
In Company
Presencial
Remoto
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