Audiencia

Objetivo

•

Profesionales que inician en el conocimiento
y práctica de Gestión de Servicios (Service
Management).

Introducir a los profesionales en la gestión
servicios modernos habilitados por Tecnología de
Información en:

ITIL®4 proporciona una guía para que las
organizaciones aborden los nuevos desafíos de la
gestión de servicios y así utilizar el potencial de
la tecnología digital.

•

Gerentes de IT Service Management.

•

•

Aspirantes a gerentes de IT Service
Management.

Proporcionar una comprensión del lenguaje
común y los conceptos clave.

•

Permite habilitar un marco de trabajo flexible,
coordinado e integrado para realizar de manera
efectiva el gobierno y la gestión de los servicios
habilitados por TI, incorporando modelos ágiles,
como Lean IT, Scrum y DevOps; además,
contempla elementos de factor humano como
gestión de cambio organizacional.

•

Mostrar cómo pueden mejorar su trabajo y
el trabajo de su organización con la guía
ITIL 4.

•

Comprender del marco de gestión de
servicios de ITIL 4 y cómo ha evolucionado
para adoptar tecnologías modernas y
formas de trabajar.

•

Prepararse para presentar y aprobar el
examen que ofrece el organismo
certificador.

Fundamentos ITIL® 4
Introducción

•

Los profesionales que trabajan en otras
áreas de Tecnología de Información (digital,
producto, desarrollo) con una interfaz sólida
con la entrega o provisión de servicios.
Los profesionales certificados en las
versiones actuales de ITIL (1, 2 y 3)
existentes que deseen actualizar sus
conocimientos.

Duración
3 días

Horario

9:00 a 16:00 horas

Pre-requisitos
Ninguno, aunque es recomendado que el
participante tenga experiencia en la entrega y
soporte de servicios de TI.

Modalidades

On-line instructor en vivo

Créditos y PDU´s

2 créditos en la ruta de certificación ITIL® una
vez aprobado el examen. 12 PDUs (unidades de
desarrollo profesional de PMI (para solicitar
Certificación Project Management Professional)

Idioma

Dictado en Español
Manual y Examen en Español

Certificación Obtenida
ITIL® Foundation Certificate in IT Service
Management -ITIL® 4 Edition

Acreditado por:
PeopleCert a nombre de AXELOS

Temario
Módulo A Introducción a ITIL® 4
• ¿Por qué ITIL es tan exitoso?
• Gestión de Servicios en el mundo moderno

Módulo B El esquema de Certificación de ITIL®
• Esquema de Certificación de ITIL® 4
• Diferencias en el esquema de certificación
• Líneas Formativas
• Opciones de Transición de ITIL v3 a ITIL® 4

Modulo 1 Conceptos Clave de la Gestión de
Servicios de TI
• Acerca de ITIL® 4
• Servicio
• Utilidad
• Garantía
• Cliente/Usuario
• Gestión de Servicios
• Valor y la Co-creación del valor
• Organizaciones, proveedores de servicios,
consumidores y otras partes interesadas
• Valor: Resultados, Costos y Riesgos
• Costo/Valor
• Tipos de Costos
• Organización
• Resultados / Salidas
• Riesgo
• Oferta de Servicios
• Componentes de una Oferta de Servicios
• El Modelo de Relación de Servicios
• Alcanzar Valor: Resultados, Costos y Riesgos
• Gestión de la Relación de Servicios
• Consumo del Servicio.

Módulo 2 Principios Guía de ITIL
• Principios Rectores
• Centrarse en el Valor
• Comienza donde estás
• Progreso iterativamente con Retroalimentación
• Colaborar y Promover la Visibilidad
• Pensar y Trabajar de manera holistica
• Mantenerlo sencillo y práctico
• Optimizar y Automatizar

Módulo 3 Las 4 dimensiones de la Gestión de
Servicios
• Organizaciones y Personas
• Información y Tecnología
• Socios y Proveedores
• Flujos de Valor y Procesos

Módulo 4 El Sistema de Valor de Servicio de ITIL
• El Sistema de Valor de Servicio de ITIL
• Descripción General del Sistema de Valor del
Servicio
• Componentes del SVS

Módulo 5 La Cadena de Valor del Servicio
• La cadena de Valor del Servicio
• La naturaleza interconectada de la CVS y los
Flujos de Valor
• Plan
• Mejorar
• Comprometerse
• Diseño y Transición
• Obtener /Contribuir
• Entrega y Soporte

Modulo 6 Propósito y Términos clave de las
prácticas de ITIL
• Orígenes
• Gestión de la Seguridad de la Información
• Gestión de Relaciones
• Gestión de Proveedores
• Gestión de Activos Informáticos
• Monitoreo y Gestión de Eventos
• Gestión de Liberaciones
• Gestión de Configuración del Servicio
• Gestión de Despliegue
• Mejora Continua
• Mano de Obra y Gestión de Talento
• Control de Cambio
• Gestión de Incidentes
• Gestión de Problemas
• Gestión de Solicitudes de Servicio
• Mesa de Servicio
• Gestión de Niveles de Servicio
• Gestión de la Continuidad de Servicio
• Gestión de la Disponibilidad
• Gestión del Conocimiento
• Activo vs Elemento de Configuración
• Evento
• Cambio
• Incidentes vs Problema
• Error Conocido
• Gestión y Desarrollo de Software

Examen

Instructores

Cursos adicionales

El curso lo prepara para el examen de certificación

Los instructores de inteli cuentan con más de 20
años en de experiencia en la consultoría y
capacitación en gestión de servicios de TI y mejores
prácticas de tecnología digital, cuentan con grados
de licenciatura, Ingeniería y maestrías.

ITIL® 4 Avanzados

ITIL ® Foundation Certificate in IT Service
Management -ITIL® 4 Edition
esta certificación es un pre-requisito para la
certificación de niveles avanzados, para la
certificación como ITIL Managing Professional o
bien ITIL Strategic Leader.
El examen tiene una duración de 60 minutos si se
hace en español, y 1 hora y 15 minutos si el
examen se presenta en inglés y ésta no es tu
lengua materna.
Consiste en 40 preguntas de opción múltiple en
inglés, programado para el último día del curso y el
cual es administrado por un órgano independiente.

Además, cuentan con certificaciones en marcos de
referencia como ITIL, SCRUM, DevOps, COBIT,
Gestión de Proyectos, Lean IT y estándares como
ISO20000, ISO27000, ISO22301.

ITIL Specialist: Create, Deliver & Support (CDS)
ITIL Specialist: Drive Stakeholder Value (DSV)
ITIL Specialist: High Velocity IT (HVIT)
ITIL Strategist: Direct, Plan & Improve (DPI)
ITIL Leader: Digital & IT Strategy (DIT)

Visítanos en:

Nuestros instructores son pioneros en México y
Latinoamérica en proyectos de adopción de
mejores prácticas y estándares de TI.

clase online inteli

Incluido en el Curso
3 días de sesiones on-line con instructor en vivo
Material de estudio acreditado
Syllabus
Glosario de Términos
Dos exámenes de preparación a la certificación.
Voucher de Examen en Español con vigencia de 1
año.
Instructor de clase mundial certificado y
acreditado.

inteli
inteli
inteli
+52 55 7917 8238
inteli
inteli
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