GESTIONAR CON ÉXITO UN
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE LA INFORMACIÓN
Objetivo del curso
Al finalizar el curso el alumno será capaz de conocer los conceptos principales y
esenciales para desempeñar con éxito las responsabilidades del puesto de Director de
Sistemas, teniendo las nociones básicas y más importantes sobre las diferentes áreas a
gestionar.
Si el alumno lo desea podrá inscribirse en los diferentes cursos que Bambú ofrece para
profundizar en cada uno de los puntos tratados en este curso.

Metodología del curso
El curso será muy didáctico, centrándose en las buenas prácticas y en las lecciones
aprendidas de un profesional que ha gestionado con gran éxito Departamentos de Sistemas de
Información en grandes multinacionales, transmitiendo su experiencia a los alumnos de forma
directa y clara.

Requisitos requeridos
El perfil más adecuado de los alumnos es el de responsables de algún área de sistemas
que opte a un puesto de más responsabilidad o que habiéndolo ocupado ya necesite aclarar
conceptos de sus nuevas responsabilidades.

Dirigido a




Directores de Sistemas de Información.
Jefes de Proyecto.
Directores de servicios dentro del Departamento de Sistemas de Información.

Duración del curso
10 Horas.
El objetivo de este curso es una orientación para el desempeño correcto del puesto y no
es profundizar en cada uno de los aspectos. Por este motivo se propone una duración de 10
horas divididas recomendablemente en dos jornadas de cinco horas.

Temario del curso
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Descripción del puesto en diferentes organizaciones.
La transformación digital en la empresa.
Organización de las áreas de IT.
El área de infraestructuras.
El área de servidores.
El área de helpdesk.
Gestión de compras.
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8. Gestión del presupuesto.

Información sobre el Formador
En el sector informático se formó profesionalmente en una empresa de ingeniería
especializada en proyectos de alto riesgo y complejidad. Posteriormente trabajó en una
consultora donde tuvo la ocasión de dirigir el desarrollo de productos de software con más de
150 personas a su cargo.
Durante los últimos 15 años ha sido CIO para España en dos multinacionales líderes en
publicidad, en las cuales ha tenido la oportunidad de desarrollar la transformación del sector al
mundo digital y ayudar a las compañías en la transición.
En el ámbito del desarrollo de software ha adquirido mucha experiencia liderando
equipos de desarrollo ágil y gestionando tanto la integración como el diseño y la construcción
de aplicaciones utilizando diferentes plataformas y lenguajes.
Certificaciones
 Certified ScrumMaster by Scrum Alliance.
2015 – Actualidad: Consultor y Formador Independiente.
 Consultor en Dirección de Departamentos IT.
 Servicio externo de Dirección de Proyectos en Departamentos IT.
 Experto de implantación de Proyectos de Recuperación de Desastres.
 Experto en creación de Data Center de Alta Disponibilidad.
 Formador experto en Dirección de Departamentos IT.
2007 – 2015: CIO (Chief Information Officer) en una multinacional líder en publicidad
 Responsable del departamento de Sistemas de Información.
 Gestionando un presupuesto de 490k €.
 Soportando la infraestructura para Madrid y Barcelona (email, ficheros, red, impresión,
videoconferencia, …), sistemas financieros (facturación y contabilidad, Maconomy (ERP)),
sistema de medios (prensa, radio, televisión, …) y una granja de renders para animación
3D.
 Además del desarrollo de varios Proyectos de Software también lideró la redefinición de
la infraestructura de red de las oficinas de Madrid y Barcelona conectándola a la red de
EMEA del grupo.
 Creación de un data center de alta disponibilidad en cada oficina.
2000 – 2007: CIO (Chief Information Officer) en una multinacional líder en publicidad.
 Reportando directamente a EMEA HQ en Londres.
 Responsable del departamento de Sistemas de Información, compuesto por 18 personas
en plantilla.
 Gestionando un presupuesto de 380k €.
 Dando soporte de la infraestructura para Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla (email,
ficheros, red, impresión, videoconferencia, …), sistemas financieros (facturación,
contabilidad, SAP) y sistemas de medios (prensa, radio, televisión, …).
 Creación del data center de alta disponibilidad de las oficinas centrales en Madrid.
1998 – 2000 Empresa de Desarrollo de Software
 Gerente de Integración de Sistemas.
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 Más tarde, Director de Desarrollo de Productos del Departamento de I+D, dirigiendo 150
ingenieros.
1994 – 1998 Empresa de Desarrollo de Software
 Jefe de Proyecto dirigiendo un equipo de diez ingenieros y gestionando las cuentas de
la compañía.
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