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DESCRIPCIÓN GENERAL

¡La tecnología no es un fin en sí mismo! Es la estrategia y sus implementaciones son las tácticas
necesarias para conseguir los diferentes objetivos de negocio tanto de corto, medio como largo plazo.
El rol de la dirección de sistemas de información ha ido cambiando a lo largo de los últimos años,
desde una visión técnica y de gestión de la infraestructura de operaciones (el 'jefe' del departamento
de proceso de datos) hasta una visión cada vez más estratégica y de aportación de valor al negocio.
La dirección estratégica de las tecnologías se refiere al papel más proactivo y transformador que
tienen las tecnologías de la información en relación al negocio y a la necesidad de alinear los Sistemas
y Tecnologías de la Información con la estrategia de la empresa en conjunto. Se ha de tener en cuenta
que la tecnología, por su influencia y por el volumen de inversión y gasto que ya representa en las
empresas, forma parte cada vez más de la agenda de la dirección general y del comité de dirección de
las empresas.
Actualmente, los SI/TI no sólo sirven para soportar las operaciones del día a día, sino que también
permiten a la empresa relacionarse de manera diferente con proveedores, clientes y socios y explotar
nuevas oportunidades de negocio. La utilización de la información y de la tecnología atraviesa y puede
transformar toda la cadena de valor de la empresa o de sectores industriales enteros. Es fuente de
ventaja competitiva pero también de riesgo estratégico.
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Y no solo eso, la tecnología es también la base para poder iniciar o profundizar en la llamada
transformación digital. La transformación digital se refiere a la estrategia empresarial, a partir de SI/TI
pero que afecta a todas las áreas de negocio, que permite competir y maximizar las posibilidades de
éxito en un mundo digital, cambiante y cada vez con ciclos más reducidos.
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OBJETIVOS

Como estudiante en este programa, puede esperar desarrollar una perspectiva holística de la
tecnología y los negocios y aprender a:
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●

Identificar las necesidades de negocio de una organización y cómo alinear una estrategia
tecnológica para satisfacer esas necesidades.

●

Entender el proceso y contenidos de la planificación estratégica de SI/TI y disponer de una
aproximación metodológica para ponerla en práctica dentro de la empresa.

●

Comprender la evolución y transformación de la función informática en la empresa, los factores
que la han propiciado y las formas que adopta, tanto en lo que respecta al negocio como en lo
referente a la relación con proveedores y socios.

●

Entender el diseño y la gestión de la arquitectura y las infraestructuras tecnológicas desde un
punto de vista estratégico.

●

Entender el concepto de innovación y los modelos de negocio basados en la aplicación de las
TIC.

●

Hacer casos de negocio que evalúen y justifiquen las inversiones en tecnología.

●

Desarrollar habilidades de liderazgo.

●

Motivar y gestionar equipos.

●

Reconocer las tendencias tecnológicas que pueden maximizar la estrategia competitiva de la
organización.

●

Comunicarse eficazmente con los líderes empresariales sobre tecnología.

CONTENIDOS
●

Módulo 1: Decisiones estratégicas en sistemas y tecnologías de la información.
○

Los sistemas de información en la empresa.

○

Evolución del modelo SI/TI

○

Alineamiento estratégico de SI/TI

○

La dirección estratégica y la figura del director estratégico.
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●

●

●

Módulo 2: Tecnologías de la información (clásicas y disruptivas) y estrategia de empresa.
○

La era de la información y la toma de decisiones por datos.

○

Creación de valor mediante tecnologías de la información.

○

Nuevas tecnologías y su uso (BlockChain, IoT, AI, VR, AR,...).

○

Analítica y Data Science.

Módulo 3: Planificación estratégica de sistemas y tecnologías de la información.
○

Comprensión del entorno (macro y micro)

○

Comprensión del negocio (análisis interno)

○

Formulación de la estrategia.

○

Plan de implantación

Módulo 4: Transformación Digital de la empresa.
○

Organizaciones y mercado Digital.

○

La persona 2.0 (persona cliente, persona empleado, persona familia y conciliación, y
persona ciudadano).

●

○

El modelo de 4 ejes de la transformación digital.

○

¿Quién debe liderar la transformación digital en la empresa? Roles involucrados.

Módulo 5. Innovación y nuevos modelos de negocio basados en las TIC.
○

Taxonomía de los modelos de negocio basado en internet.
■
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Tráfico (SEM, SEO, SM,...), Conversión (UX,...) y Cesta media (XS, US,...)

○

Modelos de negocio disruptivos.

○

Modelos de negocio no operativos.

○

Innovación y Agile Startup.

○

Innovación, emprendeduría e intraemprendeduría.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

El curso se desarrolla con las siguientes metodologías; el aprendizaje teórico a través de las lecciones
impartidas por el profesor; el estudio individual con los recursos proporcionados y el aprendizaje
práctico a través del trabajo grupal e individual.
El curso se desarrollará en torno a varios casos de estudio. Se llevarán a cabo sesiones de apoyo para
el desarrollo de los casos, junto con sesiones de prácticas de distintas técnicas y herramientas según
sea necesario.
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EVALUACIÓN
Actividad de evaluación

Ponderación

Casos grupales

70%

Ejercicios individuales

30%
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