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Antisoborno

ITIL ® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI) o Dirigir, Planear y Mejorar, se centra 
en proporcionar a los profesionales de TI un método práctico y estratégico para 
plani�car y ofrecer una mejora continua con la agilidad necesaria, este módulo cubre la 
in�uencia y el impacto de las formas de trabajo Agile y Lean, y cómo se pueden 
aprovechar en bene�cio de una organización. ”
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“Excelente experiencia de servicio con todo el personal de la empresa Pink 
Elephant. El acompañamiento con los participantes es muy resaltable, no 
te dejan solo en ningún momento.”

Axel Antonio Ruiz Alonso

Testimoniales

Resumen

ITIL ® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve (DPI) o Dirigir, Planear y 
Mejorar, se centra en proporcionar a los profesionales de TI un método 
práctico y estratégico para planificar y ofrecer una mejora continua con 
la agilidad necesaria, este módulo cubre la influencia y el impacto de las 
formas de trabajo Agile y Lean, y cómo se pueden aprovechar en 
beneficio de una organización. 

Proporcionará a los profesionales un método práctico y estratégico para 
planificar y ofrecer una mejora continua con la agilidad necesaria. 

Este es el módulo universal, que es un componente clave tanto para 
buscar obtener la certificación como ITIL ® 4 Managing Professional o 
ITIL ® 4 Strategic Leader. 

Objetivo

La certificación ITIL® 4: Direct, Plan and Improve, tiene como objetivo, 
proporcionar orientación sobre cómo incorporar la mejora continua en la 
cultura organizacional. Dirigir, planificar y mejorar ayuda a planificar el 
trabajo, mejorar los productos y gestionar el cambio. 

El curso busca impulsar y gestionar un cambio organizativo eficaz, 
fomentar una cultura de mejora continua, facilitar la toma de decisiones, 
apoyar la gestión del cambio, abordar la disrupción, innovar sin dejar a 
un lado el cumplimiento, considerar aspectos de gobierno, riesgo y 
complimiento que es uno de los objetivos clave de las organizaciones de 
TI. 

Cracterísticas del curso

DURACIÓN:
24 horas

Nivel:
Experto

MODALIDADES:
On-line con instructor en vivo
En su empresa 

IDIOMA:
Español e Inglés.

Los cursos de ITIL® 4 se entregan con certificación.
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Prerrequisitos

Contar con el certificado de Fundamentos de ITIL® 4 o bien, certificado 
como Managing Professional Transition ya que el alumno puede tener 
inquietud en conocer de forma más profunda este tema de lo que pudo 
conocer en el curso MPT, tener entrenamiento con un ATO (Accredited 
Training Organization) como lo es Pink Elephant  

Audiencia

• El módulo ITIL ® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve, es para 
cualquier persona que necesite alinear los objetivos de su equipo con la 
estrategia organizacional. 
• Todos los involucrados en la planificación del trabajo, la mejora de 
productos, la gestión de cambio organizacional, y a los responsables de 
interactuar con el gobierno, riesgo y la conformidad.  
• Individuos en roles de gestión de servicios que tienen la 
responsabilidad de dar forma a la dirección y la estrategia o desarrollar 
un equipo en mejora continua.  
• Proporciona a las personas las habilidades prácticas necesarias para 
crear una organización de TI de aprendizaje y mejora, con una dirección 
estratégica sólida y eficaz. 
• Candidatos con intereses similares a los cursos SS, CSI, SOA 
correspondientes a ITIL ® V3, pueden tener interés en este módulo. 

“En general el contenido fue detallado y el instructor lo complemento muy 
bien proporcionando ejemplos claros para cada uno de los escenarios 
estudiados.”

Herrera Medina Luis Antonio

Testimoniales

• Roles de gestión de servicios que por ejemplo pueden incluir: 
        ○ Gerente de sistemas (CEO)
        ○ Manager / Diseñadores de Experiencia de Usuario / Cliente (CX)
        ○ Gerente responsable de la Entrega de Servicios 
        ○ Arquitecto de soluciones
        ○ Profesionales de gestión de servicios de TI 
        ○ Gerentes de nivel de servicio
        ○ Analistas de negocios
        ○ Managers de portafolio /proyectos
        ○ Dueños de Servicio o Producto 
        ○ Responsables de la definición de estrategia del área a su cargo 
• Este módulo se considera “universal” ya que forma parte de ambas 
certificaciones:  ITIL® 4 Managing Professional y ITIL® 4 Strategic 
Leader, por tanto, aplica de forma mandatoria a quienes buscan una o 
ambas certificaciones 
• Personas que estén en búsqueda de capacidades que le permitan 
implementar buenas prácticas internacionales en su organización.
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Temario

Módulo 1: Conceptos clave para la dirección planeación y Mejora. 
• Alcance de Control 
• Introducción a la Dirección, Planeación y Mejora 
• Dirección, Planeación y Mejora en el SVS de ITIL® 
• Valor, resultados, costos y riesgos.

Módulo 2: Entendiendo el Alcance de Control. 
• Cascada de metas y de requerimientos.
• Definiendo políticas efectivas, controles y guías. 
• Estableciendo la toma de decisiones en el nivel adecuado. 

Módulo 3: Gobierno, riesgo y cumplimiento. 
• El impacto de Gobierno.
• El rol del riesgo y la gestión de riesgos. 
• Construyendo relaciones de servicio
• Gestión de proveedores y relaciones con socios 

Módulo 4: Métodos de mejora Continua 
• Entenendiendo la Mejora continua de ITIL 
• Paso 1 ¿Cuál es la Visión?
• Paso 2 ¿Dónde estsmos ahora?
• Paso 3 ¿ A dónde queremos estar?
• Paso 4 ¿Cómo llegamos ahí?

• Paso 5 Tomar acción 
• Paso 6 ¿Ya llegamos?
• Paso 7 Manteniendo el impulso 

Módulo 5: Mediciones y Reportes 
• Conceptos básicos de la Medición y reportes 
• Tipos de Mediciones 
• Medición y las cuatro dimensiones 

Módulo 6: Comunicación y Gestión de Cambio Organizacional 
• La práctica de Gestión de Cambio Organizacional 
• Identificar y Gestionar a las partes interesadas
• Comunicación efectiva 
• Establecer canales efectivos de realimentación (feedback)
• Establecer interfaces a tarvés de la cadena de valor del servicio 

Módulo 7: Dirigir, Planear y Mejorar, Flujos de Valor y Practicas 
• Mapeo de flujos de valor y la optimización del flujo de trabajo 
• Entendiendo los Flujos de Valor y las prácticas 
• Aplicación de los principios guia 
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Materiales y Recursos Adicionales

• Manual del estudiante 
• Guía de estudio 
• Syllabus  
• 2 exámenes de muestra (oficiales) 
• Glosario de términos oficial 
• Guía del candidato (registro al examen) 

“Me gustó la forma en que se dio el Curso y también la parte 
administrativa como nos fue guiando.”

Doris Delgado Vargas

Testimoniales

Nuevas Capacidades

Al finalizar el curso el paticipante podrá: 
• Comprender los conceptos clave de Dirigir, Planear y Mejorar. 
• Comprender el alcance de lo que es necesario dirigir/planear y cómo 
utilizar métodos clave de planificación. 
• Comprender el papel del gobierno, el riesgo y el cumplimiento (GRC) y 
cómo integrarse con el sistema de valor del servicio (SVS). 
• Descubrir cómo utilizar los principios clave de la gestión del cambio 
organizacional para Identificar y gestionar diferentes tipos de partes 
interesadas, establecer canales efectivos para la retroalimentación y la 
comunicación. 

Nuevos Conocimientos

Los nuevos conocimientos adquiridos en el curso serán: 
• Dirección, Planeación y Mejora en el SVS de ITIL ®. 
• Valor, resultados, costos y riesgos. 
• Modelo de mejora continua de ITIL ®.  
• Tipos de mediciones.  
• Gestión de Cambio Organizacional.  
• Mapeo de Flujo de Valor.  
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Exámenes y Certificaciones

El curso lo prepara para el examen que conduce a la certificación “ITIL® 
4 Strategist: Direct, Plan and Improve”, esta certificación es un 
pre-requisito para obtener cualquiera de las dos siguientes 
certificaciones ITIL® Managing Professional o bien ITIL® 4 Strategic 
Leader. 

El examen tiene una duración de 90 minutos, a libro cerrado, consiste en 
40 preguntas de opción múltiple en español o inglés, en caso de preferir 
esta última opción el candidato recibirá un tiempo de compensación por 
no ser el idioma inglés la lengua materna, en esos casos la duración del 
examen es de 113 minutos.   

Para obtener su certificado el candidato necesita acreditar 28 
respuestas correctas de 40, aprobación del 70%.  

El examen se programa para realizarse 2 semanas posteriores a la 
terminación del curso ya que el estudiante necesita tiempo de auto 
estudio personal con los materiales proporcionados en el curso, el 
examen es administrado por un órgano independiente. 

Cómo este curso fortalece su Desarrollo Personal  

• Obtendrá una certificación avalada a nivel internacional. 
• Contará con conocimientos que le permitirán afrontar sus desafíos 
profesionales en la gestión de servicios de TI. 
• Pertenecerá a un selecto grupo de profesionistas que aplican las 
mejores prácticas en sus responsabilidades laborales. 

Cómo este curso fortalece su Desarrollo Profesional

•  Descubrirá cómo utilizar los principios y métodos clave de mejora 
continua para todo tipo de mejoras. 
•  Comprenderá cómo utilizar los principios y métodos clave de medi-
ción y presentación de informes en la dirección, planificación y mejora. 
•  Se adaptará con mayor facilidad al cambio de paradigmas a los que 
se están enfrentando los proveedores de servicios de TI. 
•  Contará con conocimientos que le permitirán afrontar sus desafíos 
profesionales en la gestión de servicios de TI. 
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“Excelente experiencia de servicio con todo el personal de la empresa Pink 
Elephant. El acompañamiento con los participantes es muy resaltable, no 
te dejan solo en ningún momento.”

Axel Antonio Ruiz Alonso

Testimoniales

POR QUÉ ELEGIR A PINK ELEPHANT  

• Los creadores más prolíficos y el mayor distribuidor de capacitación sobre 
mejores prácticas, hemos capacitado más de medio millón profesionistas de TI. 

• Somos conocidos como los Expertos de ITIL®, llevamos el primer curso de 
ITIL® al mundo y hemos participado en todas sus versiones, además de ser 
coautores de numerosas publicaciones oficiales, incluidas las de ITIL® 4. 

• Comisionado por AXELOS, propietario de ITIL®, para crear el curso inaugural 
de certificación de Fundamentos de ITIL® 4. 

• Impulsores de modelos de liderazgo y cambio organizacional a través de los 
Frameworks ágiles como SCRUM, SAFe entre otros.

• Participantes en los comités a nivel internacional de DevOps, Scrum, SAFe, 
Lean IT, ITIL®, PMI, SFIA. 

• Creadores de la Conferencia y Exhibición Internacional de Gestión de 
Servicios de TI, uno de los eventos más grandes a nivel mundial dedicado 
exclusivamente a ITIL®. 

• Desarrollamos las Mejores Prácticas y cursos de certificación en 
Automatización de Procesos. 

• Participamos en el comité revisor del contenido de la ISO/IEC 20000 en 
USA. 

• Participamos en el comité mundial de la ISO/IEC 27001, así como la ISO/IES 
22301. 

• La empresa con más experiencia consultiva y de educación en ITIL® e 
ISO/IEC 20000. 

• Pionero en el diseño y desarrollo de cursos de capacitación. 

Perfil de nuestros INSTRUCTORES

Pink Elephant cuenta con instructores altamente calificados con 
formación profesional y certificaciones en diversos marcos de 
referencia como ITIL®, COBIT, Gestión de Proyectos, Lean IT, 
Metodologías Ágiles y estándares como ISO/IEC 20000, ISO/IEC 
27001, ISO/IEC 22301 y 27032.  

Nuestros instructores cuentan con una amplia experiencia en diversos 
proyectos de implementación de buenas prácticas y estándares tanto 
en México como en América Latina. Perseguimos el propósito de llevar 
todo el conocimiento para convertirlo en resultados claves en la 
operación y desarrollo profesional y personal, manejan lineamientos y 
una metodología propia de Pink. 



CATÁLOGO
d e  c u r s o s

ADEMÁS DE ESTOS CURSOS Y TALLERES, DISEÑAMOS PLANES DE CAPACITACIÓN ALINEADOS A LAS NECESIDADES DE SU NEGOCIO.

ITIL®

CURSOS

ITIL® 4 Foundations

ITIL® 4 Specialist – Create, Deliver & Support (CDS)

ITIL® 4 Specialist – Drive Stakeholder Value (DSV)

ITIL® 4 Specialist – High Velocity IT (HV)

ITIL® 4 Strategist  Leader – Direct, Plan & Improve (DPI)

ITIL® 4 Strategist  Leader – Digital & IT Strategy

ITIL®  4 Managing Professional (MP) Transition

ITIL®/ Talleres y Simuladores

MARS Landing - ITIL® 4

Grab @ Pizza  (Integración TI - Negocio)

Gestión de Activos

IT Asset Management Essentials

Gestión Integrada de Servicios

Over View Integración de Metodologías Ágiles (ISM)

Integración de Metodologías Ágiles (ISM)

ISO/IEC 20000

Overviwe ISO/IEC 20000:2018

ISO/IEC 20000:2018 Foundations

ISO/IEC 20000:2018 Líder Auditor

ISO/IEC 20000:2018 Líder Implementador

Scrum

Scrum Master Certified (SMC)®

Scrum Developer Certified  (SDC)®

Scrum Product Owner (SPOC)®

SCRUM study Agile Master Certified (SAMC)®

Agile Scrum Essentials

Scrum Developer Certified  (SDC)®

SAFe®

SAFe® Scrum Master

SAFe® Leading SAFe

SAFe® for teams

SAFe® PO/PM

SaFe® Advance Scrum Master

LEAN Lean IT Association (LITA)

Lean IT Foundation - Lean IT Association (LITA)

Lean IT Kaizen: Implementing Lean IT Practices - Lean IT Association (LITA)

Lean IT LeaderShip Lean IT Association (LITA)

DevOps

DevOps Essentials

DevOps Leadership™ Certification Course

DevOps / Talleres y Simuladores

The Phoenix Proyect (DevOps)

 

Gobierno de TI

COBIT® Foundations Certificate

Interpretación ISO/IEC 38500 Gobierno Corporativo de TI
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BRM

IT Business Relationship Manager

Gestión de Proyectos

Fundamentos de Gestión de Proyectos

Curso de Preparación para el Examen: Project Management Professional (PMP®)

Gestión de Riesgos de Proyectos 

Preparación para Examen:  Certified Associate in Project Management (CAPM®)

Gestión de Proyectos / Talleres y Simuladores

Reto Egipcio (PM Ágil)

Seguridad de la Información

ISO/IEC 27001 Fundamentos  Seguridad de Información

ISO/IEC 27001 Líder Implementador (SGSI)

ISO/IEC 27001 Líder Auditor (SGSI)

Ciberseguridad

Fundamentos de Ciberseguridad

ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager

Riesgo y Continuidad de TI

ISO/IEC 22301:2018  Fundamentos de Continuidad de Negocio

ISO/IEC 22301:2018 Líder Implementador  (SGCN

ISO/IEC 22301:2018 Líder Auditor (SGCN)

Antisoborno

ISO/IEC 37001 Fundamentos

ISO/IEC 37001 Líder Implementador (SGAS)

ISO/IEC 37001 Líder Implementador (SGAS) 

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

TALLERES

Overview de Transformación Digital

Taller de Transformación Digital

AGILIDAD EMPRESARIAL

Taller de Agilidad Empresarial

AUTOMATIZACIÓN Y EFICIENCIA DE PROCESOS

Overview de Automatización de Procesos

Fundamentos de Service Automation Framework

Taller de cómo Automatizar los Procesos de Negocio

Taller de cómo ser y pensar ágilmente

Fundamentos e Intermedios en herramientas líder de RPA

CAMBIO CULTURAL 

Curso de Cambio organizacional

Taller Fundamentals para "SER un Líder Ágil" 

Entrenamiento Practitioner de "SER un Líder Ágil" 

“Ser Agente de cambio y de agilidad” 

Taller Fundamentals "SER Ágil para integrar metodologías ágiles" 

“Management 3.0 en Acción” con certificación
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