
 

¡¡Capacitando a los ciudadan@s, para un  
mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC’S !!! 

 
 
 

 

TTeelleeccoommuunniiccaacciioonneess  ppaarraa  
GGeerreenntteess  

 
 
Manejar los principios fundamentales de las Tecnologías 
de Información y Comunicación dentro del área 
gerencial, facilitando al líder, Gerente o supervisor de una 
organización al proceso de la toma de decisiones. 
 

Dirigido a: Personas vinculadas al sector de tecnología de 
información, sin experiencia en telecomunicaciones que 
ocupen cargos que impliquen liderazgo dentro de las 
organizaciones, y que deseen manejar conocimientos 
básicos sobre las redes y sus tecnologías asociadas, lo 
cual le ayude a comprender mejor su ambiente de 
negocio. 

Incluye: Refrigerios matutinos, material de apoyo y certificados de 
asistencia 

Objetivo 
específicos: 

 Profundizar en los conceptos básicos de 
telecomunicaciones y su entorno gerencial. 

  Comprender los fundamentos básicos de la 
globalización de la información y su impacto. 

  Reconocer los elementos básicos de los diversos 
sistemas de telecomunicaciones, en conjunto con 
su tipo de información asociada. 

  Identificar los planes básicos técnicos de una red.  
  Identificar las diferentes fuerzas motoras que 
impulsan los cambios en el área de las 
Telecomunicaciones. 

  Identificar las redes de la nueva generación según 
sus necesidades comerciales en las diferentes 
organizaciones. 

Sinopsis de 
Contenido: 

Tema I:    Conceptos Básicos Técnicos Gerenciales 
Tema II:  Globalización de la Información 
Tema III: Sistemas de Telecomunicaciones                                       

Información general del curso: 
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Estudios de casos 1,2 y 3 
         
Anexo 1:   Fuerzas Motoras en la Industria de 

Telecomunicaciones  
Anexo 2:   Hacia Redes de Nueva Generación                                                                    

 
 
 
 
 

Modalidad: Presencial 

Fecha: 14 y 15/04/2011  

Duración:  16  horas 

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Precio: Bs. 600,00 

 

Oferta de estudio: 
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Contenido: 
 

Tema I: Conceptos Básicos 
Técnicos Gerenciales 

 
 Introducción a los Conceptos 
Básicos Técnicos 
Gerenciales: Información, 
Comunicación, 
Telecomunicación. 

 Señales, Ancho de Banda, 
Estándares, Sistema de 
Telecomunicaciones, Red,  
Modo de Transmisión,  
Protocolo, Interfaz, Capas. 

 Modelo de Referencia OSI, 
Multiplexación, Networking, 
Interne-tworking. 

 Proveedor de Servicios, Ciclo 
de Desarrollo de Servicios. 

 Estudio de casos, parte 1. 
 Elementos de la Gerencia. 
 Digitalización de la Voz. 
 Modos de Conmutación. 
 Modos de Transferencia. 
 Estudio de casos, parte 2. 

 
Tema II: Globalización de la 
Información 

 Introducción, Cambios de 
Paradigmas en la Tecnología 
de Información. 

 Cambios de Paradigmas de 
Tecnología de Información 
(Cont.). 

 
 
 

Tema III: Sistemas de 
Telecomunicaciones                                       
 

 Introducción de los  Sistemas de 
Telecomunicaciones.  

  Sistemas de Difusión 
  Sistemas Punto a Punto Fijos 
   Sistemas Punto a Punto móvil 
 Estudio de casos, parte 3 

 
             Entrega de Certificados 

 


