
                                                                                     

  

 
 
 

 
 

GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS COMO PILAR ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA 
 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL  
 
La Gestión de las Tecnologías es una responsabilidad amplia que incluye aspectos de 
evaluación de contexto y caracterización de la organización de cara a la tecnología, 
detección de oportunidades y retos, planeación, implementación de proyectos integrales que 
consideren la tecnología en sí misma, así como los cambios generados por ella en la 
dinámica organizacional y la transferencia de conocimientos, entre otros aspectos.  
 
En este curso está estructurado en cuatro unidades que van de los conceptos al análisis de 
contexto e interno para con ello pasar a la planeación y gestión permanente de la tecnología. 
 
 
DIRIGIDO A   
Gerentes y profesionales interesados en la Gestión de Tecnologías en sus organizaciones, 
sean estas tecnologías de información u otras que contribuyan a la innovación, 
sistematización y automatización del negocio, como pilar estratégico. 

 
OBJETIVOS  
 
Objetivo general. 

 Comprender y aplicar conceptos relacionados con la Gestión de las Tecnologías con 
una visión amplia, no limitada a las tecnologías de información. 

 
Objetivo específico. 

 Comprender los diferentes aspectos que comprende la Gestión de Tecnología. 

 Conocer herramientas que faciliten el análisis del contexto donde se está 
desenvolviendo su organización de cara a la Gestión de la Tecnología. 

 Conocer herramientas que faciliten el análisis de las características de su 
organización de cara a la Gestión de  la Tecnología. 

 Conocer herramientas que faciliten la Gestión de la Tecnología en todo su ciclo de 
vida en la organización. 

 Comprender y aprovechar las tendencias tecnológicas de su industria en beneficio 
de su organización. 

 
TEMARIO   
 

 Aspectos fundamentales: 
o Gestión de Tecnología (Modelo integral)  
o Perfil del Gerente de Tecnología  

 Análisis de contexto: 
o Vigilancia Tecnológica-Radar tecnológico  
o Prospectiva Tecnológica.  

 Análisis interno: 
o ADN Organizacional  
o Paradigmas  

 Planeación y Gestión: 
o Planificación por horizontes  
o Gestión del Cambio 
o Aceptación de la Tecnología. 
o Gestión de la Innovación  
o Gestión de proyectos de Tecnología  
o Transferencia de Tecnología y Conocimiento. 

OPERACIONES, LOGÍSTICA, SCM Y TECNOLOGÍAS  

 



                                                                                     

  

o Rol de la consultoría en Gerencia de Tecnología  

 Presentación de propuestas de consultoría interna en Gerencia de Tecnologías  
 
 
EXPOSITOR: LOURDES ORTIZ SOSA   
 
Doctora en Sistemas de Información en la Empresa de la Universidad Politécnica de Madrid, 
España, Sobresaliente Cum Laude (por unanimidad). Magister en Desarrollo Organizacional 
de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela, Cum Laude. Especialista en 
Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Universidad Simón Bolívar de Caracas, 
Venezuela, Graduada con Mención de Honor. Especialista en Desarrollo Organizacional de 
la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Ingeniero en Computación de 
la Universidad Simón Bolívar de Caracas, Venezuela, encontrándose en el 8% superior de 
su promoción.  
 
Especialista en temas Gestión de Tecnología, Gestión de Conocimiento, Gestión de 
Investigación, Desarrollo e Innovación del sector productivo y académico, público y privado. 
Ha sido consultora y asesora de diversas empresas venezolanas en las áreas de 
especialidad mencionadas. Ha sido coordinadora y directora de diversas unidades 
académicas y de investigación en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, 
Venezuela y en la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela. Ha sido Jefe de 
Redacción y posteriormente Directora de la Revista Tekhné de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas, Venezuela. Ha recibido diversos 
reconocimientos por méritos en el ejercicio profesional y docente, así como becas de honor 
en estudios profesionales y de doctorado. 
 
 
DURACIÓN: 24 HORAS  
 
 
DÍA: DOMINGO 
 

 


