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No hay duda que estamos inmersos en un GRAN CAMBIO de paradigma tecnológico y digital. 
Los métodos y herramientas de gestionar la tecnología de la información deben cambiar, y 
todo, principalmente impulsado por el cambio en las condiciones de mercado imperante en los 
tiempos actuales. El negocio requiere rapidez en las soluciones demandadas, lo cual presiona 
a los departamentos TIC a ofrecer servicios de calidad en tiempos relativamente cortos, y todo, 
con presupuestos cada vez más estrechos.  
 
Ante tal escenario, los departamentos TIC deben optar por formar y/o educar a sus 
profesionales, prepararlos para nuevos escenarios de competencia nunca antes vistos, Y todo 
de la mano de nuevas tecnologías, métodos y herramientas que se imponen rápidamente en el 
mercado. De no hacerlo, corren el riesgo de la temida IT Shadow y/o de la externalización de 
sus servicios.  
 
Los Programas TIC de ITMadrid IT Business School han sido pensados cuidadosamente 
para proporcionarles a esos profesionales, en un formato flexible (Online), las competencias 
técnicas y personales para que puedan emprender con éxito el reto que se les impone desde el 
entorno. Utilizando metodologías de punta y herramientas de nueva generación, persiguen 
estos programas, dotar a los profesionales TIC los conocimientos que demanda el mercado. 
 
¡Gracias! 
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Programa BI & Big Data 
Una de las clave de la nueva economía, y consideramos que 
irá a más, es a capacidad de procesar (inteligentemente) 
ingentes cantidades de datos, o lo que es lo mismo, cómo 
competir en un mundo en donde generamos volúmenes de 
datos nunca antes previstos por el hombre, la respuesta 
parece apuntar a Analytics. 
 
El Programa en BI & Big Data, entre sus objetivos, persigue 
proporcionar a los estudiantes esa visión de la empresa (o 
sociedad) gestionada por los datos. Para ello, parece lógico 
formar al personal para estar un paso delante de la 
competencia.  
  

 Técnicas y metodologías que se imponen 

 Cómo analizar y diseñar los datos 

 Analytics como herramienta estratégica 

 Cuáles son las tecnologías que se imponen 

 Cómo presentar los datos o resultados 

 Dónde invertir 

 El Business Case de Big Data & BI 

 Cómo crear ventajas competitivas 
 
.   
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IT Project Management  
La gestión de los proyectos informáticos aceleradamente se 
transforma. Surgen nuevos métodos y técnicas para 
gestionar a los proyectos de manera profesional, y lo más 
importante, de manera efectiva y alineada a las necesidades 
demandadas por las unidades de negocios.  
 
Los principales componentes del Programa son:  
 

 Agile – Los principios del movimiento se explican y 
analizan en profundidad. Estudiantes todas las aristas 
de interés.  

 SCRUM – Es el método más popular Agile y utilizado 
por millones de desarrolladores en el mundo 

 Design Thinking – Un verdadero cambio de 
paradigma para abordar la gestión de proyectos IT 

 Lean IT – El pensamiento y filosofía nipona alcanza 
la departamento de tecnología. 

 Kanban – Las pizarras visuales como herramienta 
central 

 Jira Atlassian – Herramientas de nueva generación 

 SoftSkills– Habilidades directivas para gestionar la 
tecnología 

 DevOps– La integración continua 

 PMO Agile – Cómo crear y gestionar PMO Agiles 
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MBA IT (Ejecutivo) 
Un Programa a la medida de los Profesionales e Informática. 
Moderno y adaptado a las necesidades y demandas que nos 
imponen las nuevas realidades.  
 
Quizás el aspecto más resaltante es, mejorar la relación y 
comunicación con las unidades de negocios. Dejar el Silo y 
emprender una relación de nueva generación con el negocio, 
de tal manera de poder incrementar el valor de la empresa.   
 
El programa ejecutivo MBA IT, incluyen entre otros:  
 

 Finanzas aplicada a las TIC 

 Cómo crear valor al negocio con las TIC 

 Marketing y Ventas Digital 

 La Transformación Digital de la empresa 

 Gestión del Portfolio IT 

 La Organización Data-Drive (BI & Big Data) 

 Planificación Estratégica IT 

 Habilidades directivas IT 

 Entre otras 
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Venta de Soluciones IT 
La nueva generación de comerciales o vendedores TIC debe 
incluir en su arsenal técnicas y metodologías de ventas que 
traspasan las fronteras de la venta tradicional. Vender 
soluciones IT es una de las últimas técnicas de ventas más 
efectivas.  
 
Ser un vendedor TIC 360º demanda una visión periférica y 
amplia del mercado y del panorama tecnológico. Para 
alcanzar el ÉXITO en ventas, deberás estar en sintonía con 
el entorno y las necesidades reales de tus clientes 
potenciales.  
 
El programa en ventas abarca:  
 

 Tendencias Tecnológicas TIC 2017 

 Tipologías y características de las ventas en el sector 
TIC 

 Prospecting, investigación de la demanda & 
benchmarking del sector TIC 

 La Planificación / Pensamiento Estratégico de Ventas 

 Metodologías de Ventas en el Sector TIC 

 Finanzas para Profesionales IT 

 Taller de Negociación TIC & Gestión de Objeciones 

 Herramientas y tecnologías disponibles 

 Habilidades directivas para vendedores TIC 
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4 Programa Online TIC 
 Ventas IT 

 BI & BIG DATA 

 IT Project Management  

 MBA IT 
 

Disponibles In Company y totalmente adaptable 
a necesidades específicas. 

http://www.itmadrid.com/programas/itmadrid-programa-la-venta-profesional-de-soluciones-informaticas-it/
http://www.itmadrid.com/programas/itmadrid-programa-la-venta-profesional-de-soluciones-informaticas-it/
http://www.itmadrid.com/programa-curso-en-business-intelligence-big-data/
http://www.itmadrid.com/programas/programa-curso-en-project-management-ppm/
http://www.itmadrid.com/programas/programa-ejecutivo-mba-it/
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