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1. Comprende cómo es la organización de 
informática según las funciones de cada 
departamento. 

 
- Conoce de forma global la organización de informática. 
- Conoce la estructura de la unidad de informática de su empresa. 
- Conoce las funciones de la unidad de informática en relación con el servicio 

que presta a la organización. 

2. Comprende la importancia de concebir las 
organizaciones de informática como 
unidades de servicio y no como fin en sí 
mismo. 

 
- Comprende que los departamentos de informática son principalmente un 

departamento de servicio. 
- Conoce las disciplinas. 
- Identifica las métricas orientadas al mejoramiento de la calidad en los servicios 

que puede aplicar. 

3. Comprende las disciplinas que conforman el 
modelo ITIL de estructura de servicios de 
informática, que permiten desarrollar una 
organización integrada con los objetivos del 
negocio. 

 
- Conoce el rol de las mediciones en el establecimiento de un proceso de mejora 

continua de los servicios. 
- Comprende cómo desarrollar esas mediciones y conoce diferentes ejemplos. 
- Conoce la importancia de ofrecer, en forma continua, mejores servicios con 

menores costos. 

3. Diseña un plan de trabajo para implementar 
una de las disciplinas en su organización, 
que permitan mejoras en la imagen de la 
unidad de informática. 

- Establece las actividades más importantes de la unidad de informática. 
- Estima las duraciones e hitos más importantes. 
- Establece las duraciones racionales de cada actividad. 
- Atiende a quién va dirigido. 
- Integra los objetivos del negocio con el servicio de informática. 
- Usa la mentalidad de servicio y mejoramiento continuo. 


