Geren
ncia de
e Serviccios de Inform
mática.

8 semanas.
A gerentes, au
uditores, administradores, y profesionales, tan
nto de tecnologíía de informació
ón como de
organización y sistemas interresados en: actu
ualizar y fortaleccer sus conocimientos sobre gesstión de
servicios de in
nformática, con el fin de particcipar en proyecttos de implantacción, desarrollo y control de
las disciplinass para establece
er un esquema de
d mejora contin
nua para los servvicios de inform
mática.
El curso Geren
ncia de Servicio
os de informática
a, tiene como propósito
p
formarr profesionales q
que estén en
capacidad de dirigir una orga
anización de servvicio de TI, que responda a critterios de calidad
d al menor
costo posible:: fortaleciendo las
l habilidades de
d gestión de se
ervicios, echand
do mano de las m
mejores
prácticas esta
ablecidas en ITIL
L, y apropiándosse de temas que
e le ayudarán co
omo ejecutivo para alinear los
procesos con los objetivos de
el negocio.
Se desarrollarrá bajo la modallidad a distancia
a, con enfoque práctico:
p
para promover
p
el desarrollo de las
competenciass previstas, apoyyadas en tecnolo
ogías de la inforrmación y comunicación; y desd
de las
oportunidadess que ofrece la plataforma virtu
ual, se promove
erá la conformacción de una com
munidad de
aprendizaje.

1. Comprende cómo es la organización de

informática según las funciones de cada
departamento.

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

-

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.

-

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.

-

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.

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.
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.

