Curso: Planificación Estratégica TI
(Plan estratégico de informática – Incluye el libro StrateTI)

DESCRIPCIÓN
Una de las tareas ineludibles de cualquier dirección de
informática es la planificación. En especial, en entornos cada
vez más complejo, el realizar un plan con una visión clara se
hace imperativo.
El desarrollar un Plan de la función tecnológica debe estar en
la agenda de cualquier equipo de trabajo. Analizar el entorno,
analizar la posición competitiva del negocio, valorar las
principales tendencias tecnológicas y adoptar caminos
estratégicos es una condición para trazar el camino.
ITMADRID se complace en presentar su curso
Planificación o Planeación Estratégica TI (Informática).
Analizaremos la propuesta de valor de las organizaciones,
los principales hitos en alinear objetivos empresariales y
organizacionales con el área IT, las principales tendencias de
prestación de servicios, los lineamientos estratégicos de
competidores y agentes del mercado, y todo con el claro
objetivo de crear un plan estratégico que tome ventaja de las
sinergias y elimine el trabajo burocrático, y defina (o redefina) el posicionamiento de la dirección de informática en
el negocio.
Se trata de un curso, en donde se podrán establecer los
cimientos para que se pueda comenzar a crear planes
estratégicos de informática de alta calidad técnicaprofesional.

OBJETIVOS
Proporcionar a los
participantes los conceptos,
herramientas y mejores
prácticas para que puedan
crear una un plan estratégico
IT. Adoptando para ello los
principales adelantos
existentes, movimientos,
analizando el entorno socioeconómico-financiero en el
cual se desenvuelve la
organización, adoptando las
principales tendencias
tecnológicas, y lo más
importante, analizando y
definiendo la propuesta de
creación de valor que tiene
la tecnología de la
información de cara al
negocio.

DURACIÓN
2 días (Presencial)
30 días (Online)

FECHAS
Consultar

PRECIO
Contactar

AUDIENCIA
Todo profesional de
informática, muy en
especial directores, jefes
y supervisores de las
diferentes áreas de la
función IT.

DESCUBRA COMO


Cómo el Movimiento
Agile impacta la
Planificación IT
 Desarrollar un plan
estratégico para
informática.
 Alinear objetivos
corporativos de los de
IT.
 Definir la estructura
organizacional correcta
para la empresa
 Comunicar el plan
estratégico
 Encontrar alternativas
estratégicas para IT.
 Diferencias entre
Estrategia IT y
Estrategia Digital

REQUISITOS
Ninguno

FORMATO
Presencial
Online

Disponible In-Company
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Qué es planificar










Definición del siglo 21
La función de la
planificación corporativa de
la organización
El modelo de la "Torre de
Control"
Los 7 pasos de la
planificación corporativa
Por qué tener una
estrategia
El plan corporativo como
eje rector de la
organización
El plan corporativo y la
Dirección de Informática
Estrategia de tecnologías
vs. estrategia corporativa
Qué significa alinear los
objetivos IT con el negocio

Planificación estratégica
IT

















Visión estratégica de las
TIC
Qué es la planificación
estratégica de tecnología
de la información (IT)
Por qué un plan estratégico
IT
El triángulo del suicidio IT
Las 3 respuestas claves de
una estrategia efectiva
El ciclo de vida de la
industria informática
La curva S
Principales modelos de
abordar la planificación
Principales herramientas de
análisis
Modelo del Negocio de la
Dirección de Tecnología de
la Información.
Relación entre la Estrategia
Corporativa del Negocio y
la de Tecnología de la
Información.
Estructuras
organizacionales de IT
Principales estrategias de
las Direcciones de
Informática
Limitaciones de la
planificación estratégica IT
Algunos casos prácticos

Metodología de
planificación IT













Las 5 fases del plan
El Framework StrateTI
Análisis de la situación
actual y del entorno. Dónde
estamos. Dónde queremos
llegar.
Visión, misión, objetivos,
estrategias, proyectos y
presupuestos
La toma de requisitos
corporativos
Análisis del ciclo de vida de
los productos o la cadena
de valor del negocio
Objetivos SMARTS
Metodología reactiva vs.
proactiva
Los 7 elementos esenciales
del Plan estratégico de
informática
Procesos, organización y
proyectos
Redactando el plan de
informática para la empresa

El Movimiento Agile y
StrateTl











Qué es el Movimiento
Agile: Fundamentos y
principios
Qué es agilidad – El
Manifiesto Agile – Los 12
principios Agile –
Planificación Agile –
Mejores prácticas Agile – –
Cuándo usar Agile –
Gestión de alcance
El método Scrum (Agile)
El Movimiento Agile y la
Planificación estratégica IT
El modelo Plan IT – Agile
Cómo aplicar Agile en
StrateTI
Premisas básicas de la
aplicación Agile al Plan IT
La iteración del Plan IT
Caso práctico

Comunicación del Plan





Planes alternativos
Comunicando el plan
Instancias de comunicación
Conclusiones finales

Plan reporting



Principales reportes o
informes de un plan
estratégico
Cuadro de mando

Análisis de las
Principales Estrategias TI








Transformación Digital de
la Empresa
Biga Data
Cloud Computing
Servicios Compartidos
Gestión Documental
Análisis de Procesos Endto-End
Casos Prácticos

Y además…..
Herramientas que ayudan a la
Planificación Estratégica

Portfolio management

Cuadros de mando

Diseño de procesos

Informes. y CPI

La PMO

Plantillas




Plantilla de Plan
Estratégico de Informática
Estandarización
En algún repositorio

Implementación del plan






Hitos y entregables
El roll out del plan
Roadshow del plan
Gestión del cambio IT
Caso práctico

Evaluación y control


cursos@itmadrid.com
www.itmadrid.com




Principales métricas del
plan
Revisión de planes a corto,
medio y largo plazo
Ajustes del plan
Redefiniendo el plan
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