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“Una asociación de profesionales en 
informática que contribuye al progreso y la 
divulgación de la ciencia y de la técnica 
haciendo foco en las Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones 
mediante difusión, investigación, estudios y 
propuestas”.
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PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONALBuscando el
valor de TI

v2 CURSO DE INMERSIÓN

25 al 27 de setiembre de 2012
Hotel Barradas - Punta del Este

�Un curso fundamental para posicionar
a TI como un socio estratégico del negocio 

demostrando el valor que aporta a la 
organización�

AsIAPrendo son  ins tanc ias  de 
capacitación con el objet ivo de 
colaborar con la formación continua de 
los profesionales en TICs. Son eventos 
netamente académicos de capa-
citación específica.

E l  formato de los  AsIAPrendo, 
dependiendo del contenido específico 
de la capacitación, varía desde un 
desayuno de trabajo a un curso de 
inmersión de varios días.

Esta actualización profesional está 
orientada a gerentes y mandos medios 
de las áreas de TI tanto de empresas 
públ icas como pr ivadas,  cuyas 
agendas completas de actividades 
definen la estructura del programa. Los 
cursos se realizan en una modalidad de 
inmersión durante 2 días y medio en un 
lugar apartado. Se trata de cursos de 18 
a 20 horas de capacitación formal.



TEMARIO
Introducción
Costo TI y valor de negocio
Optimizando el valor entregado por TI
Proceso de valor de negocio
El caso de negocio TI y métricas
Perspectiva financiera: TCO, ROI y BVI (“business value index”)
Gestión del portafolio TI
Enfoque “real options” para TI
Análisis del caso de estudio HBR "El Sistema TI Que No Pudo Cumplir"
Cierre

DOCENTE
Diego G. Passadore 
Ejecutivo de informática con más de 30 años de experiencia, trabajando en 
siete países de Latinoamérica. Se ha desempeñado como Consultor 
Internacional del Banco Mundial, de Cepal, y en proyectos del BID 
nacionales como internacionales, ha sido Asesor del Banco Central del 
Uruguay y Gerente de Consultoría TI en una Institución Bancaria de gran 
porte. Actualmente es director de la Consultora en Management & Sistemas 
Lighthouse, desarrollando trabajos de asesoría y consultoría para 
prestigiosas empresas. Es Ingeniero en Computación de la UDELAR, 
realizando varios estudios de postgrado, incluyendo BAI Graduate School 
of Bank Operations and Technology del Bank Administration Institute con la 
Universidad Vanderbilt, Nashville EE.UU. Ha dictado múltiples 
Conferencias desde 1985 en Congresos y Universidades, y ha realizado 
publicaciones en diversas revistas especializadas en EE.UU., Europa y 
Uruguay. Es miembro activo de la Asociación de Ingenieros del Uruguay 
desde 1981.

VALOR DEL CURSO
 

Pago antes del 8 de setiembre: U$S 850 + IVA
Pago hasta el 19 de octubre: U$S 895 + IVA

Descuento para grupos mayores a 5 personas: 5% 

  

El valor del curso incluye: Alojamiento en habitaciones individuales, 
comidas y traslado desde y hacia Montevideo.

 

Este curso forma parte del Programa AsIAPrendo de 
Actualización Profesional de Gestión en Tecnologías 
Avanzadas, diseñado para ampliar la formación profesional 
en las áreas de nuevas tecnologías y gestión informática.

 

Más información e inscripciones: www.asiap.org

Buscando el valor de TI
Muchos departamentos de TI se ven enfrentados a la necesidad de 
demostrar que generan valor para el negocio, acentuándose en tiempos de 
incertidumbre económica. Generalmente las empresas ven a TI como un 
costo al no valorar su contribución al negocio.

En este curso se analizan herramientas para transitar el camino de 
explicitar la contribución de TI al valor del negocio, con un enfoque práctico, 
haciendo énfasis en cómo medir esas contribuciones. De forma que el 
impacto de TI no pase desapercibido y se comprenda adecuadamente.

Dirigido a
CIOs y tomadores de decisiones en TI, Proveedores, Gerentes Generales y 
Financieros. 

Objetivos del curso
 Contar con las herramientas para cambiar el foco dominante en el costo 

hacia la generación de valor de negocio
 Mejorar la habilidad para identificar y priorizar oportunidades, y optimizar 

el valor del negocio
 Potenciar las iniciativas PMO existentes
 Mejorar la calidad de las discusiones con la Gerencia General y 

Financiera
 Mejorar el compromiso de los gerentes de línea con las iniciativas
 Intercambiar con otros  participantes y la discusión de casos

¿Los aportes de TI no son reconocidos en su 
organización? 

¿Le gustaría que trataran a TI como un 
socio estratégico del negocio? 

¿Quisiera saber cómo hacer para 
que se reconozca el valor de TI? 

...Entonces este es el curso adecuado
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