
OBJETIVOS

Las tecnologías de la información y la comunicación son un elemento clave para que las empresas puedan dar lugar a 
nuevos diseños organizativos, nuevos procedimientos de gestión, nuevas estrategias y nuevos valores, son el verdadero motor 
del cambio y principal fuente de ventajas competitivas.

En los últimos años, los conceptos de estrategia y planificación estratégica se han introducido con fuerza en la gestión de 
los sistemas de información, lo que ha supuesto un cambio considerable en el funcionamiento de la organización, aportando 
los elementos necesarios para mejorarla y hacerla más competitiva en el cambiante mercado actual.

El Curso de Planificación Estratégica de los Sistemas de Información te aportará el criterio necesario para la aplicación de planes de 
sistemas orientados a las necesidades de tu empresa y alineados con la estrategia definida por la dirección general, aumentando 
la competitividad de la compañía en el mercado.

CURSOS

 

PROFESORADO

Iván González

Ingeniero en Informática por 
la Universidad Politécnica 
de Cataluña (UPC) y MBA por 
Esade. Director de desarrollo 
de negocio en Seidor 
Digital. Imparte programas 
de desarrollo directivo en 
Georgetown, Babson Collegue, 
London Business School, 
INSEAD, Copenhagen Business 
School y ESMT Berlin.

Aportar una visión global e integral de la estrategia a seguir dentro del
departamento de tecnologías, para llevar a cabo un plan de sistemas alineado 
con los objetivos de la empresa.
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Aplicar de una forma correcta la estrategia definida por la dirección general,
haciendo la empresa más competitiva en el mercado.1

PERFIL
Profesionales del ámbito 
informático y empresarial que 
quieren especializarse como 
responsables de planificación TIC.

BENEFICIOS ADICIONALES
• Al finalizar el curso podrás ejercer como 

máximo responsable del área técnica, tras 
adquirir una mentalidad estratégica y saber 
alinear las acciones de sus departamentos 
con la estrategia corporativa definida por el 
director general.

•  Sabrás diseñar un plan de sistemas que haga 
realidad los objetivos acordados.

•  Los 5 ECTS del curso son reconocibles  
en el Máster en Dirección Tecnológica de  
La Salle-URL.

Planificación Estratégica de las TIC

MODALIDAD

Online

CRÉDITOS

5 ECTS 

IDIOMA

Castellano

DURACIÓN

4 semanas



LA SALLE CAMPUS BARCELONA
+34 932 902 352
+34 690 108 717
cursos@salleurl.edu
Sant Joan de La Salle, 42. Barcelona

Síguenos en @LaSalleBcn

www.salleurl.edu

PROGRAMA ACADÉMICO

La revolución digital

La organización digital

El rol del CIO y la función TI en las organizaciones       

IT & Business Alignment

Realización del plan estratégico de sistemas de información

El curso combina las clases teóricas con 
presentaciones y discusiones de casos 
prácticos que procurarán ejercitar la mente 
del estudiante en materia de estrategia y de 
planificación de sistemas de información.

Todas las sesiones se realizarán de modo 
interactivo buscando en todo momento la 
participación del estudiante y su óptima 
comprensión.

Entre los criterios de evaluación se tendrá en 
cuenta la participación en clase, un ejercicio 
individual y un trabajo en equipo.

Con nuestra metodología online siempre 
estarás acompañado por los coordinadores 
y los mentores, profesores expertos en cada 
materia. Se realizan sesiones síncronas en las 
que se presenta el challenge, se aclaran dudas y 
se debate en grupo.

METODOLOGÍA

• El contexto digital

• La empresa digital

• Ámbitos de digitalización de la empresa

• Tecnología para la digitalización

• El proceso de planificación estratégica digital

• Caso Netflix: el alquiler de películas en DVD a través de internet

• Situación actual y retos en las organizaciones

• Nuevos roles y funciones

• La posición de Chief Digital Officer

• Modelos organizativos

• Competencias necesarias

• Características de un equipo digital

• Caso SEUR: digitalizando el transporte urgente

• El valor de las TI y el rol del CIO

• La función TI del futuro

• El presupuesto de TI

• Claves tecnológicas para el nuevo CIO

• Alinear IT y negocio

• Gobierno TI, IT & Business Balanced Scorecard

• Modelo estratégico

• Modelo operativo

Aprende a llevar a cabo un plan 
de sistemas alineado con los 
objetivos de la empresa"


