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Introducción de la asignatura

• Esta asignatura comprende el desarrollo de un Plan Estratégico de Tecnología de la
Información, a partir del conocimiento de una empresa y la generación de consciencia
de lo que consiste un plan estratégico de gestión. Utilizando como herramienta
fundamental los modelos, métodos y técnicas disponibles como el BSC.

• Así mismo, poder ejecutar su “Plan de vida Personal” (bajo la premisa de que “No hay
Plan sin Acción”) aplicando la metodología aprendida.

• La asignatura tiene por objeto elaborar e interpretar un BSC Empresarial y de
Tecnología de la Información, y la toma de consciencia a partir de un plan de vida
personal.



Resultado de aprendizaje

Al finalizar la asignatura el alumno será capaz de desarrollar, implementar y poner en
acción un Plan estratégico de tecnología de la información para una empresa,
alineado al Plan estratégico empresarial bajo una metodología BSC.

Así mismo, formular y ejecutar su “Plan de vida Personal” (bajo la premisa de que
“No hay Plan sin Acción”).



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Introducción a la Gestión 
del Negocio, la Tecnología 

y el Gobierno de TI

Evaluación de TI y el 
apoyo en las Herramientas 

de Gestión
Alineando TI al negocio

Gestión de los 
Recursos



Unidad I: Introducción a la Gestión del 
Negocio, la Tecnología y el Gobierno de TI

Resultado de aprendizaje:

• Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de reconocer los diversos 
entornos en las que esta las tecnologías de la información e identificar el 
marco global en la que se desenvuelven las empresas y sus respectivas 
tecnologías.

Contenidos:
1. El Rol de los sistemas de Información en las Empresas.
2. Los planes de vida personal.
3. Modelos a seguir en la Gestión: El Gobierno de TI y COBIT.

Actividad:
• Visite a una empresa de la localidad.
• Analiza el marco general de COBIT.
• Determinar las mejores estructuras de TI, en base al contexto y necesidades de la 
organización.
• Realice una encuesta sobre uso y aplica COBIT en la empresa.



Unidad II: Evaluación de TI y el apoyo 
en las Herramientas de Gestión

Resultado de aprendizaje:

 Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de conocer las tecnologías en las
empresas, evaluarlas y utilizar las herramientas de gestión de TI para apoyar a
los resultados empresariales. Así mismo, identificar, conocer y aplicar las
herramientas del BSC en las empresas..

Contenidos:
1. Situación Actual de TI.
2. Conociendo la Oficina de Tecnología.
3. Futuro de TI
4.Herramientas de Gestión : BSC

Actividad: 

 Realiza una evaluación de la situación actual de una empresa dentro del marco tecnológico.

 Identifica e interpreta la herramienta BSC.

 Elabora un mapa estratégico

 Formula indicadores de gestión



Unidad III: Alineando TI al negocio

Resultado de aprendizaje:

 Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de plantear proyectos que
permitan apoyar los objetivos estratégicos de la empresa.

Contenidos:

1. Estrategia de TI para el negocio

2. Portafolio de aplicaciones y servicios.

Actividad: 

Establece un plan de alineamiento tecnológico con un plan empresarial.

 Identifica las principales aplicaciones y servicios con la que cuenta la organización

 Desarrolla un plan de gestión de tecnología de gestión basado en los servicios
tecnológicos y las labores operativas



Unidad IV: Gestión de los Recursos

Resultado de aprendizaje:

 Al finalizar la unidad el estudiante será capaz de reconocer los diversos recursos
informáticos y tecnológicos con los que cuenta la empresa y las posibilidades a futuro que
apoyarán a las empresas a alcanzar sus objetivos.

Contenidos:

1. Gestión de Recursos y organización

2. Indicadores financie-ros de gestión y conocimiento de las inversiones.

3. BSC Tecnológico

Actividad: 

• Desarrolla un cuadro de análisis de indicadores de gestión para la toma de decisiones

• Desarrolla un plan estratégico de tecnología de la información.



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Enlaces de videos

 Foros de consulta

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, atenderé tus
dudas o preguntas adicionales, orientaré y organizaremos el desarrollo de las
actividades y revisaremos también los avances en caso fuese necesario.

 Con estas indicaciones, iniciamos nuestra asignatura.



Bienvenido a la asignatura de

Planeamiento Estratégico de Tecnología 

de la Información


