
c o n t e n i d o contenido

e d i t o r i a l
Gestión de TI:  ¿Cómo estamos? ¿Para dónde  vamos?

c o l u m n i s t a  i n v i t a d o
Gestión de tecnología
Las nuevas tendencias nos llevan a innovar en la forma de administrar y gestionar 
la tecnología.

e n t r e v i s t a
Orlando Ayala, gestión de TI, ojalá con impacto social
La revolución tecnológica hay que acompañarla con la modernización inteligente 
de la cultura y los procesos de una empresa, es uno de los conceptos emitidos 
por el Vicepresidente Senior del Grupo de Desarrollo de Mercados Emergentes 
de Microsoft.

c a r a  y  s e l l o
¿Ha justificado su organización la inversión en tecnología?
Considerando la gestión de TI como un asunto de vital reflexión, la revista Sistemas 
reunió a varios profesionales para conocer sus opiniones sobre los aspectos más rele-
vantes al respecto. 

u n o
Gestión estratégica de TI: Ecosistema para 
una cultura de información
¿Cómo gestionar un plan estratégico de TI al interior de un ecosistema organizacional 
a partir del enfoque de la cultura de información?

d o s
EUP: Una guía para gerenciar áreas de tecnología
En el artículo se presenta una implementación práctica del uso del framework, la cual no 
es generalizable, dadas las diferentes variables que se pueden considerar en este uso.

t r e s
Metodología de implementación del GTI
La implementación del GTI o Gobierno de TI requiere el empleo integrado de varios 
marcos de trabajo como COBIT ®, ITIL V3 ®, ISO 27001 ® y PMBOK ®. COBIT 
define el qué es necesario hacer y los demás el cómo hacerlo. Este artículo describe 
una metodología única en su género para implementar el GTI.

c u a t r o
El Gobierno de TI
Vale la pena ubicar el concepto de GobIT dentro del contexto actual que viven los 
países en vía de desarrollo, y dedicarle algún tiempo a hablar de ello, tal como se 
pretende en este escrito. 
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