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POSGRADO EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 
Y GESTION DE EMPRESAS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN

INTRODUCCIÓN

Como parte de la ampliación de la oferta educativa de la Universidad de la República y con el 
objetivo de contribuir con nuevas carreras desde la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración al proceso de desarrollo y transformación de la Universidad,  a través de la 
diversificación de la oferta;  mayores posibilidades de acceso;  flexibilización,  creditización y 
perspectiva interdisciplinaria;  formación a alto nivel vinculada con las necesidades del país y 
las perspectivas del desarrollo regional; mayor ajuste entre estudios y posibilidades laborales; e 
innovación educativa ligada a la descentralización,  se presenta el siguiente diploma de 
posgrado en Gestión de Empresas de Tecnologías de la Información (TI)  y Sistemas de 
Información de las Organizaciones.

En el contexto del documento "Lineamientos para una política de promoción en materia de TIC" 
presentado por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) en 2009 se ha 
definido la visión de Uruguay 2015 como "ser el país No 1 en aplicación de la tecnología a la 
vida cotidiana, de modo de lograr una verdadera integración de los uruguayos en la sociedad 
de la información y el conocimiento", y de manera de apuntalar especialmente la aspiración a 
"que todos los sectores productivos del país potencien sus fortalezas naturales a través de la 
incorporación de tecnología [para]  posicionar a Uruguay dentro del grupo de países con 
exportaciones de alto valor agregado",  se hace necesaria la formación no solo de 
profesionales especializados en tecnologías de la información y la comunicación (TIC)  sino 
también de otros que participen activamente en la administración de las organizaciones.

El citado documento de la CUTI cita el Reporte 2008 de Economist Intelligence Unit para dar 
respuesta a la pregunta sobre qué necesita esta industria para alcanzar sus metas: 
"ecosistemas que reúnen talento,  tecnología,  capitales de riesgo y buenas universidades, 
apoyados por un espíritu que esté dispuesto a correr riesgos,  seguirán siendo las mejores 
incubadoras de innovación".

También,  sin lugar a dudas,  para promover una mayor integración de las tecnologías de la 
información a nivel del ciudadano,  el Estado y las empresas del país,  es imprescindible la 
participación activa de profesionales universitarios,  y que éstos tengan capacidad para 
modernizar y transformar estas organizaciones y sus relaciones con las TIC.

Cada vez más el éxito de las empresas tecnológicas viene dado por su capacidad de innovar 
en los modelos de negocios. Empresas propietarias de innovaciones disruptivas han fracasado 
por no tener la capacidad de asociarlas a modelos comerciales rentables.  Perfiles con 
formación en negocio y con capacidad de entender la dinámica de la tecnología resultan piezas 
claves para potenciar el desarrollo de este sector.

La meta de este diploma de posgrado es contribuir a desarrollar las habilidades necesarias 
para identificar,  desarrollar y gestionar los beneficios que la tecnología puede brindar como 
ventajas competitivas,  de valor agregado y soluciones de negocios.  Para lo cual se 
complementa la formación de grado de los participantes, con conocimientos en ciencias de la 
administración,  sistemas de información y tecnologías informáticas,  desarrollando 
competencias específicas en venta consultiva de proyectos de TI y software,  gerencia de 
proyectos, gestión de sistemas informáticos, y emprendurismo en el área de las tecnologías de 
la información.

La justificación está asociada a la desconexión existente en la formación universitaria entre los 
conocimientos en informática y la administración,  por lo que se busca lograr que las 
organizaciones utilicen los sistemas de información y la tecnología informática como medio 
para alcanzar los objetivos que persiguen.
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Se espera que quienes participen de este diploma puedan integrar la tecnología informática 
con la misión y visión de la organización,  y que estén capacitados para diseñar,  planificar, 
organizar,  coordinar,  administrar,  dirigir y controlar los distintos aspectos vinculados a los 
recursos informáticos conforme a la estrategia organizacional.

OBJETIVOS

● Contribuir a la profesionalización de la gestión de las organizaciones proveedoras de 
tecnologías de la información (TI).

● Contribuir a la profesionalización de la gestión de distintos tipos de organizaciones 
mediante el uso y explotación efectivo de sus sistemas de información y la tecnología 
de la información.

● Aportar las habilidades requeridas para desarrollar el negocio tecnológico desde el 
punto de vista comercial.

● Contribuir al perfeccionamiento y profesionalización de la gestión de los sistemas de 
información. desde la perspectiva de las ciencias de la administración.

● Complementar la formación universitaria especializada, con conocimientos en el uso y 
explotación de sistemas de información y tecnologías informáticas.

● Ofrecer las habilidades necesarias para identificar,  desarrollar y gestionar los 
beneficios que la tecnología puede brindar como ventajas competitivas,  de valor 
agregado y soluciones de negocios.

● Brindar a los participantes los conceptos básicos fundamentales y metodológicos de 
las técnicas existentes para especificar,  planificar,  ejecutar y controlar proyectos,  con 
especialidad en proyectos de TI, a fin de que resulten exitosos.

● Aportar herramientas que apuntalen la internacionalización de las empresas de TI. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

El curso está destinado a personas con título universitario con formación equivalente, 
con un mínimo de 4 años de estudios.

Podrán participar aquellas personas que reuniendo los requisitos enunciados (sean o 
no profesionales universitarios), se hayan postulado oportunamente y sean aceptados 
por la Dirección Académica del Posgrado en base al curriculum personal de estudios, 
antecedentes y experiencia profesional.

TÍTULO A OTORGAR

Posgrado de Especialización en Sistemas de Información de las Organizaciones  
y Gestión de Empresas de Tecnologías de la Información.

REQUISITOS DE APROBACIÓN

81 Créditos equivalentes a 405 horas presenciales1.

1 de acuerdo a los artículos 1, 8 y 15 de la Ordenanza de carreras de posgrado de la Universidad de la 
República aprobada en la Resolución Nº 9 del Consejo Directivo Central (25/09/2001).
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PERFIL

● Con conocimientos para gestionar empresas de TI y transformar el modelo de negocios 
tecnológico en una verdadera empresa.

● Capaces de participar en la formulación y dirección de proyectos,  así como en la 
elaboración de planes estratégicos,  políticas y programas vinculados a la función de 
comercialización en las empresas de TI.

● Profesionales preparados para integrar la tecnología informática con la misión y visión 
de la organización.

● Capacitados para diseñar, planificar, organizar, coordinar, administrar, dirigir y controlar 
los distintos aspectos vinculados a los recursos informáticos conforme a la estrategia 
organizacional.

● Visión y liderazgo para administrar proyectos de TIC según estrategia.
● Capaces de tomar decisiones estratégicas sobre los recursos y proyectos de TI, 

formados en competencias para la formulación y ejecución de dichas estrategias 
empresariales relacionadas con la innovación tecnológica.

ÁREAS DE CONOCIMIENTO

Los créditos mínimos por áreas de conocimiento serán los siguientes:

● Tecnologías de la Información 24 créditos
● Administración 21 créditos
● Marketing 15 créditos
● Gestión de Proyectos   9 créditos
● Emprendurismo e Innovación   3 créditos
● Jurídica   3 créditos
● Economía   3 créditos
● Seminarios de Actualidad   3 créditos

Posgrado aprobado por el Consejo Directivo Central (CDC) de la UdelaR de acuerdo a la 
resolución Nro. 5 del 9 de octubre de 2012 (Exp. 040011-000788-11):
Atento a lo propuesto por el Consejo de la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración, a lo informado por la Dirección General Jurídica y por la Comisión Académica 
de Posgrado y a lo establecido en los arts. 21 lit. e) y 22 de la Ley Orgánica y en el Art. 14 de la 
Ordenanza de las Carreras de Posgrado:
1. Aprobar el Plan de Estudios del "Posgrado en Sistemas de Información de las 
Organizaciones y Gestión de Empresas de Tecnologías de la Información", cuyo texto y 
antecedentes lucen en el distribuido Nº 707.12.
2. Establecer que el título a otorgar a quienes cumplan con aprobación la totalidad del 
respectivo currículum del mencionado diploma, será el de:" Posgrado de Especialización en 
Sistemas de Información de las Organizaciones y Gestión de Empresas de Tecnologías de la 
Información".
3. Disponer su publicación en el Diario Oficial, por parte de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administración.
4.Atento al perfil preponderantemente profesional y a lo dispuesto por el artículo 10 de la 
Ordenanza de las Carreras de Posgrado, autorizar a la Facultad de Ciencias Económicas y de 
Administración la percepción de derechos universitarios por el dictado del referido posgrado.
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ANEXO: UNIDADES CURRICULARES

De manera ilustrativa se presentan a continuación un conjunto de unidades 
curriculares que podrían incluirse en el proceso formativo del diploma de posgrado.

I. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BUSINESS INTELLIGENCE Y DATA WAREHOUSE
Business Intelligence:  Oportunidades de negocio y alineamiento estratégico.  Data 
warehouse y Sistemas OLTP y OLAP. Conceptos de análisis predictivo y minería de 
datos.  Ejemplos de problemas de negocios:  optimización de precios,  venta cruzada, 
predicción de abandono. 

SISTEMAS TRANSACCIONALES SIG
Teoría de Sistemas. Visión de la organización como sistema complejo de información 
y de control.  Caracterización de sistemas administrativos.  Enfoque de Sistemas. 
Características de los sistemas de información operativos, gerenciales y de dirección. 
Sistemas de Información internos y externos.  Tecnologías de administración y 
sistemas funcionales (Producción,  Personal,  Comercialización,  Finanzas,  etc.). 
Sistemas de control de transacciones. Modelos de Optimización. Modelos de Control. 
Programas operativos.  Las formas básicas de articular tareas,  flujo de información y 
decisiones.  Los circuitos de normatización,  regulación y control de las operaciones. 
Métodos para la integración de los datos sectoriales.

SEGURIDAD EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Integridad,  confiabilidad y privacidad de la información.  Contingencias, 
vulnerabilidades y consecuencias.  Análisis de riesgos.  Planes de seguridad y 
contingencia.  Procedimientos y controles.  Técnicas de auditoría de los sistemas 
informáticos tradicionales y modernas.  Técnicas de protección de datos en los 
computadores y en las comunicaciones.  Fraudes en un ámbito computarizado. 
Software de seguridad y auditoría. Protección de datos personales.

DESARROLLO DE SOFTWARE Y CALIDAD
Análisis y diseño de Sistemas.  Ingeniería de Requisitos.  Ciclo de vida.  Métodos 
estructurados y orientados a objetos.  Prototipos.  Documentación.  Reingeniería de 
procesos de negocio.  Las normas ISO 9000  y el ciclo de vida de los sistemas de 
información.

II. ADMINISTRACIÓN

LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS
Liderazgo:  concepto y diferentes enfoques.  Grupos y equipos:  características, 
semejanzas y diferencias.  Liderazgo y motivación.  Características de los equipos de 
alto rendimiento. Técnicas para el trabajo en equipo efectivo. Principios fundamentales 
de la selección de recursos humanos:  diferentes perfiles informáticos y comerciales. 
Capacitación y retención de talentos.  Ambiente de trabajo,  el modelo de GPTW. 
Planes de formación, capacitación y crecimiento. Comunicación. Formas de retribución 
variable asociadas a objetivos. Mejores Prácticas de la Industria, PMI, ITIL.
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Estrategia y Plan Estratégico para empresas de TI según distintos modelos de negocio 
vigentes para el sector.  Estrategia y táctica.  Importancia de la planeación.  Tipos de 
planes.  El proceso de planificación estratégica:  misión,  visión,  objetivos,  factores 
críticos de éxito y valores.  Enfoque situacional:  El análisis FODA.  Estrategia y 
estructura organizativa.  Administración por objetivos.  De la planificación a la gestión 
estratégica:  El modelo de 4  fases (Reflexión estratégica;  Planificación estratégica; 
Proyectos y Planes operativos;  Ejecución,  medición y aprendizaje).  Estrategia y 
gestión operativa: interdependencias. Mapas estratégicos. Planes de acción. El control 
como sistema y como función de la dirección. El cuadro de mando integral. Estándares 
e indicadores de gestión. Indicadores de proceso e indicadores de impacto. El Plan de 
Negocios.

PROCESOS, BMP Y WORKFLOW
Concepto de procesos de negocio y su vinculación con los conceptos de subprocesos, 
actividades,  tareas y procedimientos.  Procesos de gobierno,  procesos centrales y 
procesos de apoyo.  Mapa de procesos.  Metodología ISO para implantar el enfoque 
basado en procesos.  Metodología para un proyecto de mejora de procesos.  Los 
procesos y la generación de valor.  Monitoreo de procesos a través de Key 
Performance Indicators (KPIs).  Análisis y rediseño de procesos utilizando las 
herramientas de Diagrama de espina de pescado,  Análisis de Pareto y otras 
herramientas de Mejora Continua.  Teoría de Restricciones (TOC).  Concepto de 
Workflow. Business Process Management (BPM). Alinear los objetivos y los recursos 
de una organización a través de BPM. Ciclo de vida de BPM. Aplicaciones informáticas 
para el análisis, simulación y documentación de procesos.

ETICA Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
Responsabilidad Social:  importancia en el emprendedurismo y en las pymes. 
Desarrollo sostenible.  Enfoque de partes interesadas (stakeholders).  Medición de los 
resultados a través de indicadores (balance social).  Responsabilidad Social a nivel 
internacional y nacional (ONU –  Global Compact,  ISO 26000,  OCDE,  GRI,  DERES). 
Ciclo de vida de los emprendimientos. Administración del crecimiento. El emprendedor 
y  la administración del tiempo.

III. MARKETING

VENTA CONSULTIVA Y COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS
Conceptos fundamentales de marketing.  B2C y B2B.  Marketing de servicios. 
Segmentación de mercados,  selección y posicionamiento para obtener ventaja 
competitiva.  Estrategia de productos y servicios.  Desarrollo de nuevos productos y 
estrategias del ciclo de vida de los productos.  Fijación de precios de los productos: 
consideraciones y estrategias.  Canales de marketing.  Comunicaciones integradas de 
marketing:  publicidad,  promoción de ventas y relaciones públicas.  El proceso de 
decisión de compra. Gerenciamiento de las relaciones con los clientes. El presupuesto 
de marketing. El plan de marketing: desarrollo. Solution Selling. Pricing según Offering.
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MARKETING RELACIONAL Y CRM
Satisfacción del Cliente.  Definiciones y conceptos de Marketing Relacional. 
Instrumentos de Gestión Estratégica.  Bases de Datos vs Información de Clientes. 
Estrategias de Negocio y Relacionamiento con Clientes. Implementación de Sistemas 
de gestión del relacionamiento con clientes.  Integración con Sistemas Legados y 
Telefónica en Call Centers.  CRM Operacional,  Colaborativo y Analítico.  Elección del 
Producto. Medición del Retorno de la Inversión. Seguimiento y Mejora. Aplicaciones de 
nuevas tecnologías para el relacionamiento con clientes.  Construcción de una 
organización orientada al cliente.

TOMA DE DECISIONES
La racionalidad, la prescripción, la subjetividad y la universalidad de la decisión como 
modificadora de su contexto. El proceso de decisión. La evaluación de las situaciones 
de decisión:  sesgos y prejuicios.  El comportamiento del contexto y la medición de 
variables.  Los elementos de la decisión y su instrumentación:  matriz y árbol de 
decisión. Los objetivos en conflicto. La evaluación de las consecuencias de la decisión: 
teoría de las preferencias y de la utilidad. Su contraste con la práctica de la decisión. 
La utilidad subjetiva esperada.  Criterios de decisión.  Decisión competitiva:  conflicto y 
negociación. La práctica de la decisión.

NEGOCIOS EN INTERNET Y WEB 2.0
Internet. Hosting y Dominios. Concepto Cliente – Servidor. Buscadores. Fundamentos 
de la Web 2.0. Introducción al Social Media. El rol del Community Manager. Licencias 
Creative Commons.  Sindicación de Contenido y Mashups.  Computación en Nube 
(Cloud Computing).  Software as a Service (SaaS).  Comercio Electrónico.  Pagos en 
linea. Marketing Online. Publicidad en Internet.

MARKETING ONLINE – INBOUND MARKETING
Las nuevas reglas de Marketing.  Diferencias entre Outbound Marketing e Inbound 
Marketing.  SEO.  Keywords.  Contenido y páginas web.  Bloging y generación de 
contenido.  E-mail marketing,  newsletterse y campañas.  Publicidad online.  Redes 
sociales. Landing pages. Call-to-actions. Métricas: cómo medir las acciones generadas 
y la calidad de leads. Google Analytics y otros. A/B Testing. Mobile Marketing. 

IV. GESTIÓN DE PROYECTOS

GESTIÓN DE PROYECTOS &
EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN DE PROYECTOS
Proyecto:  definición.  El proyecto como sistema.  Definición de un proyecto:  objetivos, 
alcances,  actividades,  hitos,  cronograma,  entregables.  Estructura analítica de trabajo 
(WBS).  Gestión de tiempos y nivelación de recursos.  Gestión de costos y 
presupuestación.  Organización para proyectos.  Comunicaciones.  Gestión de riesgos. 
La Teoría de Restricciones (TOC) y la Gestión de Proyectos. Software para la gestión 
de proyectos. Ejecución, monitoreo y control de un proyecto. Procesos de cierre de un 
proyecto. Metodologías para la formulación de proyectos.
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GESTIÓN DEL CAMBIO Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
Fundamentos del comportamiento organizacional.  Cultura organizacional.  El cambio 
desde el punto de vista comportamental.  La teoría del campo de fuerzas de Kurt 
Lewin. Resistencia al cambio: causas y estrategias para gestionarla. Estrategias para 
el logro de cambios desde el punto de vista comportamental.

TALLER: PLAN DE NEGOCIOS
Emprendedores frente a la necesidad de un Plan de Negocios.  Concepto,  objetivo, 
importancia y contenidos.  Evaluación.  Presentación efectiva.  Marco normativo en 
materia legal,  fiscal y laboral.  Financiamiento (incubadoras,  programas de fondos, 
inversores).

V. EMPRENDURISMO E INNOVACIÓN

GESTIÓN ESTRATÉGICA DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
Patrón de evolución tecnológica de las industrias.  Discontinuidades Tecnológicas. 
Estrategia y marketing de productos tecnológicos. El ciclo de adopción de tecnología. 
El ciclo de adopción de tecnología.  Dónde y porqué fallan los nuevos productos. 
Perfiles de los consumidores. Estrategias para asegurar el éxito del producto a lo largo 
del ciclo.  Principios económicos de la producción de bienes tecnológicos. 
Segmentación basada en el valor para el cliente. Gestión de la Propiedad Intelectual. 
Métodos para adquirir "know how".  Redes de retroalimentación positiva.  Ecosistema 
emprendedor (sistemas de apoyo). 

VI. JURIDICA

CONTRATOS Y ACUERDOS DE SERVICIO
Evolución del Derecho Informático.  Conceptos de acuerdos de niveles de servicio 
(SLA)  y ámbitos de aplicación.  Tipificación de servicios.  Negociación y Contratos 
Informáticos. Contratos de desarrollo, consultoría, mantenimiento y soporte. Términos 
y Condiciones. Derechos del consumidor. Protección de datos personales. Propiedad 
intelectual de los bienes informáticos y audiovisuales.  Derechos de autor.  Copy Left. 
Creative Commons. Comercio Electrónico. Relación entre derecho y la tecnología.

VII. ECONOMÍA

MICROECONOMÍA E INTERNACIONALIZACIÓN
El entorno económico y competitivo a nivel internacional y regional. Tendencias de los 
flujos internacionales de capital.  Tendencias de la inversión extranjera directa.  El 
comercio mundial y sus instituciones.  Estrategia competitiva y corporativa. 
Competitividad internacional. Competitividad sistémica. Los clusters de empresas y las 
nuevas realidades competitivas.  La innovación como factor crítico del éxito de las 
nuevas aventuras empresariales.
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MODELOS DE NEGOCIOS EN INDUSTRIAS DE TI
Modelos desarrolalados en la industria. Tendencias e impacto en los negocios. Venta 
de licencia y modelos de servicios.  Software as a Service (SaaS),  Cloud Computing. 
Fuentes alternativas de financiamiento para empresas de TI: capital de riesgo, semilla, 
inversores ángeles,  subsidios gubernamentales,  incentivos tributarios,  etc.  Procesos 
de fusiones y adquisiciones.  La cadena de valor en la industria de TI.  Relaciones 
interempresariales. Especialización y Outsourcing.

INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS DE TI 
Internacionalización Secuencial y Modelo Born Global.  Comercio Internacional. 
Barreras para la exportación de productos o servicios de TI.  Impacto de las 
retenciones de impuestos en los países de destino. Impacto en la fijación de precios 
de exportación.
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