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En esta Mesa de Debate celebrada el 17 de marzo de 2010, se trató el tema del Gobierno de
las TI en España desde diferentes frentes: como catalizador de la innovación en TI y en
relación con SaaS, seguridad, cumplimientos normativos, social media y Web 2.0, entre otros
nuevos paradigmas de la comunicación.

PONENCIAS -

-

Video completo de la mesa de debate

La ponencia comienza con una breve introducción sobre qué es el Gobierno de TI para entrar pos
- Estándares, mejores prácticas,
frameworks
normas,

¿Estamos en un momento de Parálisis por Análisis

- ¿Se diferencia la Gestión de TI y el Gobierno de TI en los Departamentos de Sistemas en la actua
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- Todas las compañías, independientemente de su tamaño, ¿Deben abordar de la misma forma el G

- ¿En las compañías actuales
driversqué principales actores
para comenzar
participan un
en proyecto
el Gobierno
de Gobiernode
TI? ¿Cuáles TI?
son ¿E
lo

- ¿Puede el Gobierno de TI ser el catalizador de la Innovación en TI? ¿Cuál es la relación de la Inn
- ¿Cuánto de lejos se está en las compañías de abordar un proyecto de Cuadro de Mando Integral
- ¿Cómo influirán los nuevos modelos y paradigmas tecnológicos en el Gobierno de las TI?

PONENTES

Francisco Souto Barreiro
CIO de NH Hoteles.

Jorge Ianez Galán
CIO - Yell Publicidad.

Oscar Rozalén Gaitán
Gerente Technology Advisory. Deloitte.

Manuel Caño Gómez
Director de Estrategia PLYCA. Nexus IT.
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