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Agilidad
· DevOps / Scrum / Lean IT
· Integrated Service Management

Alineación
· Gobierno de TI
· Gestión de Proyectos
· Arquitectura

Seguridad y Riesgo de TI
· Seguridad de TI
· Ciberseguridad
· Continuidad y Riesgo de TI

Desempeño
· Gestión de Servicios de TI
· ITIL ®
· ISO 20000



Welcome Pink Elephant
Capacitatión

Welcome Pink Elephant
Capacitatión

/PinkElephantLatinoamerica @ExpertosenITIL www.pinkelephant-latam.com

A través de nuestros cursos, talleres y simuladores, la labor es brindarle los 
elementos necesarios que le permitirán Transformar su Conocimiento en 
Resultados claves en la operación de TI.   
Sólo la  experiencia de PINK ELEPHANT ha permitido reunir a   Consultores 
certificados de alto nivel con las habilidades adecuadas en campo, capaces 
transferir todo su conocimiento a través de  una metodología calificada y 
adaptada al contexto de las Organizaciones en Latinoamérica,  la cual se 
refleja en su conocimiento compartido en todo el mundo, siendo éste una 
referencia obligada en la Industria.

Conozca nuestra Oferta

Empresa líder en Gestión Estratégica y Eficiencia  Operativa de TI.

Sabemos de la necesidad del negocio de competir en la Economía Digital.

Enfoque en el entendimiento del Negocio para alinear e integrar a TI a los nuevos 
modelos de la Economía Digital.

Entrega de VALOR al negocio de forma ágil y efectiva.

Metodología Ágil basada en marcos de referencia, estándares y mejores prácticas.

Más de 350,000 personas capacitadas.

Casos de éxito iberoamericanos y mundiales.

Presencia en los 5 Continentes.

Uno de los principales aportadores de conocimiento a las mejores prácticas y marcos 
de referencia de Agilidad, Desempeño, Alineación y Riesgos.

Ágil

Agilidad     Rapidez

Desempeño y Eficiencia

Diseño       Transición      Soporte

Alineación
Capacidad para crear valor y beneficios a la organización

Contexto de Negocio         Integración de TI con el Negocio
Iniciativas Relacionadas con TI     Capacidades y Recursos

Riesgo y Continuidad

Seguridad       Continuidad

Habilitación de valor al negocio de manera rápida, efectiva con 
calidad y consistencia.

Capacidad para Gestionar el Riesgo, la Seguridad y Continuidad 
manteniendo el retorno de valor en el Negocio

Capacidad para diseñar, transicionar y operar Servicios de TI 
logrando resultados positivos en el Negocio
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El curso de Fundamentos ISO/IEC 20000 proporciona una visión completa de las nuevas partes de la norma: ISO/IEC 20000 parte 1 versión 2011 e ISO/IEC 
20000 parte 2 versión 2012 y el entendimiento de cómo el Sistema de Gestión de Servicios opera en una organización proveedora de servicios de TI. El 
Estándar Internacional ISO/IEC 20000 es una de las certificaciones más reconocidas a nivel internacional otorgada a empresas que entregan sus servicios 
alineados al negocio y las necesidades de sus clientes en un marco de calidad en cumplimiento a la parte 1 del estándar. El estándar se encuentra basado 
en las buenas prácticas de gestión de servicios (ITIL), calidad (ISO90001:2008) y seguridad (ISO/IEC27001:2013) entre otros. 

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

Introducción

Duración

Modalidades

16 horas

 Presencial 
On-line con instructor en vivo

CURSO-MANUAL Y EXAMEN en inglés.

Créditos y PDU’s 

Prerrequisitos 

Personas que estén interesadas en:
• Obtener el conocimiento sobre Gestión de Servicios a través del Sistema de Gestión de 
Servicios en la parte 1 de la norma ISO/IEC 20000.
• Operar bajo los procesos de Entrega, Relaciones, Resolución y Control en una empresa 
certificada o por certificar en la ISO/IEC 20000 parte 1. 
• Iniciar el conjunto de certificaciones requeridas para apoyar la implementación y 
certificación del Sistema de Gestión de Servicios en cumplimiento a los requerimientos de la 
norma ISO/IEC 20000 parte 1.
• Cumplir con el requisito inicial para las certificaciones ISO/IEC 20000 en:
          • Niveles practicante
          • Niveles auditor

Audiencia

Idioma

17 unidades de desarrollo profesional
(PDU´s) para Project Managers.
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Fundamentos ISO/IEC 20000:2018 en Español

Temario       

• Ampliar su conocimiento en la Gestión de Servicios de TI. 
• Contribuir con la mejora en la calidad de los servicios de TI. 
• Ayudar a las organizaciones en el desarrollo, implementación 
y mantenimiento de un Sistema de Gestión de Servicios de TI 
que cumpla con la calidad requerida por la norma ISO/IEC 
20000.
• Brindar el conocimiento para que el participante pueda 
incluir los requerimientos de la norma en los documentos de 
propuestas hacia los clientes.

Objetivo El curso cubre los temas comprendidos en el temario para examen de 
certificación avalado por PECB:

• La visión ampliada de la gestión de servicios de TI más allá de ITIL.
• Los vínculos hacia otros marcos de trabajo para la gestión de servicios de TI 
como ITIL, COBIT, ISO 9001, MOF e ISO 27000
• Los conceptos básicos de ISO/IEC 20000 y sus 14 procesos contenidos en sus 
dos principales componentes: Especificación y el Código de Práctica:
      1. ISO 20000-1: Esta especificación define los requerimientos para un 
proveedor de servicios para entregar y administrar los servicios, e incluye los 
siguientes procesos: 
 Requerimientos para el Sistema de Gestión de Servicios
 Diseño y Transición de Servicios Nuevos o Modificados
 Procesos de Entrega del Servicio.
 Procesos de Relación .
 Procesos de Resolución.
 Procesos de Control.
 Procesos de Liberación.

        2. ISO 20000– 2:  El código de Práctica
 ISO 20000-2 describe a detalle, para mejor entendimiento, 
los procesos y sus requerimientos dentro de ISO 20000-1.
• Ejercicios para reforzar los conceptos vistos.
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Fundamentos ISO/IEC 20000:2018 en Español

• Conocerá los componentes de un Sistema de Gestión y los conceptos 
básicos.
• Ahondará en la Gestión de Servicios de TI y algunos elementos importantes.
• Conocerá las buenas prácticas y marcos de referencias que apoyan al 
estándar.
• Entenderá la estructura y modelo de la norma ISO/IEC 20000.
• Conocerá los requerimientos generales del Sistema de Gestión de Servicios.
• Identificará los roles en la operación del Sistema de Gestión de Servicios.
• Identificará el propósito, conceptos y actividades de cada uno de los 
procesos dentro del Sistema de Gestión de Servicios.

1.Nuevas conocimientos

• Obtendrá una certificación avalada a nivel internacional.
• Pertenecerá a un selecto grupo de profesionistas que aplican las mejores 
prácticas  en sus responsabilidades laborales.
• Se adaptará con mayor facilidad al cambio de paradigmas a los que se 
están enfrentando los proveedores de servicios tecnológicos.
• Contará con conocimientos que le permitirán afrontar sus desafíos 
profesionales en la gestión de servicios de TI.

2. Potenciar su desarrollo profesional:

Al finalizar el curso usted podrá aplicar en su 
organización y su desarrollo profesional:

El curso lo prepara para el examen que conduce a la certificación de Fundamentos 
de ISO/IEC 20000.
El examen consta de 60 min., 40 preguntas de opción múltiple que está previsto 
para el último día del curso y es administrado y calificado por un órgano 
Certificador externo. Usted debe contar con al menos 26 respuestas correctas 
(65%) en el examen para obtener su certificado.

Pink Elephant sólo ofrecerá una fecha para la aplicación del examen de 
certificación, es responsabilidad total del participante si no se presenta en la fecha 
acordada, la programación de otra fecha tendrá un costo de $210.00 usd. por 
examen más $150.00 usd. de gastos de administración y asignación de Proctor la 
cual correrá por cuenta del cliente. 

Examen, Certificación y Políticas
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Fundamentos ISO/IEC 20000:2018 en Español

Perfil de nuestros Instructores

• Acceso al sitio my-pinkelephant.com donde usted encontrará mas exámenes de 
ejemplo e información para apoyarlo en el máximo aprovechamiento del curso.
• Instructor para el curso en línea.
• Manual del curso en línea.
• Examen de certificación oficial en línea.

Al contratar este curso, Usted recibe:

Pink Elephant cuenta con instructores altamente calificados con formación profesional con grados mínimos de licenciatura o Ingeniería además de 
contar con maestrías en el ramo de las TI, adicional a su formación académica cuentan con certificaciones en diversos marcos de referencia como ITIL, 
COBIT, Gestión de Proyectos, Lean IT y estándares como ISO20000, ISO27000. Como elementos diferenciadores importantes son que nuestros 
instructores  cuentan  con una amplia experiencia en diversos proyectos de implementación de buenas prácticas y estándares tanto en México como 
en América Latina, así como manejar lineamientos básicos  para la Impartición de nuestros  de formación de capital humano de manera presencial en 
todos nuestros cursos impartidos en México y América Latina. 
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• El link que se envía para registrarse al curso es personal, sólo podrá ser 
utilizado en la computadora  y red de Internet en la que se establece el 
primer contacto en el sistema. El participante no podrá tener acceso en otra 
computadora diferente a la que realizó su registro. 

• El asistente deberá garantizar los medios electrónicos y tecnológicos 
(computadora, Internet y conexiones eléctricas) para que pueda tomar su 
curso de manera óptima.

Usuarios  PC
• Windows® 7, Vista o XP (Linux no es soportado)
• Internet Explorer® 7.0 o mayor, Mozilla® Firefox® 3.0 o mayor, o Google® 
Chrome® 5.0 o mayor (JavaScriptTM y JavaTM habilitados).
• Conexión de alta velocidad a Internet (384 kbps o más es recomendado).
• Dual core 2.4 GHz CPU o más rápido con al menos 2 GB de RAM
• Diadema con audífonos y micrófono integrado (recomendado) o altavoces 
y micrófono externos.

Usuarios  Mac
• Mac OS® X 10.5 (Leopard®), OS X 10.6 (Snow Leopard®), OS X 10.7 (Lion®)
• Safari TM 3.0 o mayor, o Firefox 3.0 o mayor (JavaScript y Java habilitados); 
Google ChromeTM no es soportado)
• Conexión de alta velocidad a Internet (384 kbps o más es recomendado).
• Procesador Intel con 512 MB de RAM o mejor es recomendado.

 Políticas del Curso

Especificaciones Técnicas 

PERSONALIZADO

Desarrolle un perfil de usuario y personalice su aprendizaje dando 
seguimiento a todo el proceso de su formación. 
INTERACTIVO

Permanezca en contacto con Pink Elephant a través de sus redes sociales y 
foros de discusión una herramienta muy interesante para intercambiar 
puntos de vista con los Expertos y realizar preguntas de forma directa a su 
consultor. 
ACCESIBLE

Utilice un sistema completo y sencillo, en donde podrá visualizar cada 
módulo dictado por Consultores Certificados de Pink Elephant, visualizando:   
objetivos, actividades, libros de trabajo, archivos anexos, videos tutoriales y 
los manuales de cada sesión. 
CLARO Y COMPLETO

Adquiera conceptos clave del cursos los cuales podrá repasarlos las veces 
que considere necesario.  
DISPONIBLE

Realice exámenes de prueba, adquiera glosarios y formatos de notas, 
herramientas claves que le generarán un mejor aprendizaje.
CERTIFÍQUESE

En el momento en el que se encuentre preparado para realizar su examen, 
envíe un correo para ser programado.

2. Nuevos conocimientos:

Beneficios de tomar el curso en modalidad 
On line con Instructor en vivo.
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México
Guatemala 
Belize 
El Salvador 
Honduras 
Costa Rica 
Nicaragua 
Panamá 
Venezuela 
Colombia 
Ecuador 
Perú
Brasil 
Bolivia 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina  
España 

info.mx@pinkelephant.com
+52 55 3544 3050


