CrimsonLogic
Capacitación en
Gobierno Electrónico

Fundamento del Gobierno Electrónico
Gobierno Electrónico es más que facilitar
procesos de gobierno a través del uso de la
Tecnología de Información y Comunicación.
Para alcanzar el potencial pleno, los
países en las primeras etapas de Gobierno
Electrónico necesitan llevar a cabo una
serie de reformas institucionales, legales y
administrativas.
Respaldados por más de 25 años de
experiencia real en implementaciones
globales de Gobierno Electrónico, nuestra
Capacitación en Fundamentos de Gobierno
Electrónico ha sido intrincadamente
desarrollada por nuestros capacitadores, para

ayudar a los Gobiernos a equipar a sus
colaboradores con los principios
fundamentales, para que estos puedan empezar
sus propias iniciativas de la forma correcta.
Al ser un programa base, esta capacitación
ha sido diseñada para atender a un amplio
espectro de audiencia, desde los actores
políticos, hasta los Administradores
de Programas que quieran desarrollar
una apreciación sobre los beneficios
transformacionales que un Gobierno
Electrónico puede brindar.

Nuestra Pedagogía
Nuestras sesiones de capacitación están
diseñadas para ser holísticas y multidimensionales, con un énfasis en el
aprendizaje de conceptos sinérgicos.

APRENDIZAJE 360°
El aprendizaje debe ser inclusivo,
para asimilar conocimiento de
los facilitadores, participantes, e
inclusive de expertos externos con
experiencia relevante en proyectos.
Para lograr aprendizaje 360°, la
interacción en el salón de clases
y las visitas en sitio son parte de
nuestras sesiones de capacitación.

APRENDIZAJE ACTIVO
Creemos en el aprendizaje activo con
la participación del análisis, síntesis y
evaluación de tareas de raciocinio de
alto nivel, para reforzar los conceptos.
El formato de nuestra capacitación
está especialmente diseñado para
promover los debates en el salón de
clases. También procuramos que los
grupos de clases sean reducidos para
asegurarnos que reciban suficiente
atención de parte de nuestros
facilitadores.

NUESTRA PEDAGOGÍA
Holística
Sinérgica
Multi-Dimensional

APRENDIZAJE CONTINUO
Para apoyar la retención y
ampliación de información
relacionada a los conocimientos,
todos los participantes son
exhortados a participar de
nuestros foros de discusión, en los
cuales pueden elevar consultas,
intercambiar puntos de vista y
compartir sus propias experiencias
con sus compañeros y los
facilitadores

Nuestro Plan de Estudio
Módulo eG101 - Fundamentos
QUIÉN DEBE ASISTIR?

•• Líderes del Gobierno
•• Propulsores de Reformas Políticas
•• Jefes de Tecnología de Información del Gobierno
•• Gerentes de Proyectos
•• Gerentes de Programas

OBJETIVOS

•• Entender los beneficios transformacionales al tener servicios de 		
Gobierno Electrónico efectivos
•• Fomentar la adopción de una mentalidad de Gobierno Electrónico y motivar
la gestión de reformas políticas para facilitar el Gobierno Electrónico
•• Desarrollar una apreciación de cómo los sistemas de Gobierno 		
Electrónico pueden ser implementados

DURACIÓN

4½ Días

TEMAS A TRATAR

DÍA 1
Introducción al Gobierno Electrónico
- Definiciones
- Ejemplos de Aplicaciones de Gobierno Electrónico
Por qué debería interesarle al Gobierno?
- Beneficios Económicos, Beneficios Políticos, Eficacia Elevada y
Eficiencia Mejorada

		

Planificación Estratégica de Gobierno Electrónico
- Consideraciones y Etapas Prácticas
Barreras para Planes Exitosos de Gobierno Electrónico
- Consideraciones Organizacionales, de Infraestructura, Operacionales, de
Seguridad y de Habilidades en TI.
DÍA 2
Una Mirada a la Jornada de Gobierno Electrónico de Singapur
- Plan Maestro y Galardones
Casos de Estudio de Aplicaciones de Gobierno Electrónico		
- G2C: Sistema de Autenticación Nacional
- G2B: Ventanilla Única de Comercio
- G2B: Sistema de Licencias Comerciales
DÍA 3
Planificación de Operaciones de Gobierno Electrónico
- Ante Proyecto, Preparación de Licitaciones y Temas de Administración
de Proyectos
- Casos de Estudio
Tendencias Globales de Gobierno Electrónico
DÍA 4
Visitas en Sitio
- Oficinas de CrimsonLogic y de Usuarios Seleccionados
Sesión de Preguntas y Respuestas en los Sitios Visitados
DÍA (1/2 Day)
Discusión Abierta
Recapitulación y Resumen Final

Cómo se llevará a cabo la Capacitación?
La capacitación será realizada en Singapur donde los participantes podrán interactuar con
colaboradores de los proyectos relevantes.

Qué Cubre el Costo de la Capacitación?
••
••
••
••
••
••
••

Capacitación
Material del Curso
Alojamiento1
Acceso a Internet en el salón
Traslados desde y hacia el Aeropuerto
Transporte Local2
Mayoría de las comidas3

1 Por 6 noches - desde la noche del Día 1 de capacitación hasta la noche del Día 5 de capacitación. Nos

complacerá hacer los arreglos para la extensión de su estadía a solicitud. Nota: los participantes deben pagar al
hotel directamente cualquiera extensión de la estadía.
2 Entre sitios de visita como parte de la capacitación.
3 Incluye desayunos y cenas diarias (como parte de los arreglos de alojamiento). El almuerzo, recesos para tomar

té en la mañana y en la tarde, serán provistos cuando se lleven a cabo capacitaciones que duren el día entero.
Para las capacitaciones de medio día, solo será provisto el receso de la mañana para tomar té.

Nuestros Facilitadores
A través de nuestro sólido récord de implementación de soluciones globales de Gobierno
Electrónico, contamos con un portafolio de expertos dentro de la empresa con extensa
experiencia para impartir y compartir conocimiento de la vida real. Asignaremos facilitadores
adecuados basándonos en la compatibilidad entre los requerimientos de los participantes y el
perfil de los facilitadores (el perfil de los facilitadores estará disponible a solicitud).

Acerca de CrimsonLogic
CrimsonLogic es un socio confiable para los gobiernos. Por más de 25 años, CrimsonLogic ha
trabajado con gobiernos alrededor del mundo para encontrar soluciones sostenibles e innovadoras
para colaborar más efectivamente con sus ciudadanos. La compañía ha continuado estableciendo
estándares en la industria, al entregar las primeras soluciones eGovernment del mundo. CrimsonLogic
provee servicios integrales, desde el diseño hasta la operación de estos servicios, para lograr mejoras
más duraderas y substanciales.
www.crimsonlogic.com
Clayton, Ciudad del Saber, Edificio #239, 3er Piso, Panamá, Rep. de Panamá.
Para mayor información, por favor contáctenos a panama@crimsonlogic.com

