
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.

Presencia
NORTEAMÉRICA  ·  LATINOAMÉRICA  ·  EUROPA  ·  ÁFRICA  ·  OCEANÍA  ·  ASIA  

• 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 450,000 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.

Quiénes
somos

www.pinkelephant-latam.com
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ITIL ®: Managing Across The LifeCycle (MALC)
Descriptivo:
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Managing Across the LifeCycle (MALC) es un curso que provee una visión completa de los puntos crí�cos de aprendizaje que el personal de TI requiere 
para entender los tópicos claves en la Organización así como las estructuras de gobernabilidad, roles, funciones, dependencias de procesos, marcos de 
trabajo complementarios, evaluaciones de servicio y cambios relacionados con el ciclo de vida del servicio de ITIL®.  Posterior a tomar este curso, usted 
estará mejor preparado para entender el diseño estratégico, implementación y ges�ón de las capacidades y recursos necesarios para la vida completa de 
los servicios de TI.

Los candidatos para este curso deben contar con 2 créditos obtenidos con el cer�ficado de 
Fundamentos de ITIL® y como mínimo, haber obtenido 15 créditos de las cer�ficaciones 
Intermedias sin importar si se optó por los cursos de Ciclo de Vida o los de Capacidad.  El 
par�cipante debe contar con un mínimo de 17 créditos para ser elegible al curso.
Sus cer�ficados deben ser presentados como evidencia para lograr su registro al curso.

Introducción

CURSO dictado en español. 
MANUAL Y EXAMEN en inglés.

Créditos y PDU’s 

Prerrequisitos 

• Personas que cuenten con al menos 15 créditos provenientes de los cursos intermedios que 
deseen lograr la cer�ficación ITIL® Expert para lo cual este curso es mandatorio.
• Personas involucradas en cualquiera de las fases del Ciclo de Vida del Servicio y los procesos 
que requieran un profundo entendimiento en cómo ellos pueden mejorar la calidad del 
servicio entregado en la organización.
• Profesionales de TI que trabajen en una Organización que haya adoptado ITIL® y que 
necesiten estar informados para contribuir en un programa de mejora de los servicios.
• Personas cuyo obje�vo sea lograr la cer�ficación ITIL® Master para los cuales la cer�ficación 
ITIL® Expert es un prerrequisito.
• Personas cuya posición dentro de la empresa -no limitante- sea Directores de sistemas, 
Gerentes de TI, Supervisores de TI,  Profesionales de TI y personas de Operación de TI.

Audiencia

Idioma

5 de créditos de ITIL®.

Duración

Modalidades

40 horas

Presencial.
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Temario       

• Aprender las interfaces, interacciones y requerimientos organizacionales entre los 
procesos contemplados en los 5 Libros de ITIL®.
• Comprender los riesgos, retos, factores crí�cos de éxito y responsabilidades necesarias 
para cumplir con los requerimientos de los clientes en los servicios, desde la planeación y 
generación de la estrategia hasta la operación diaria de los servicios, incluyendo la Mejora 
Con�nua de los servicios.
• Preparar al par�cipante para el examen de cer�ficación en “ITIL® MALC – Managing 
Across the LifeCycle” que lo hará lograr la cer�ficación “ITIL® Expert”.

Objetivo

• Entregará el máximo valor a su organización realizando 
mejoras en los procesos de ITIL® que permitan lograr los 
obje�vos de su organización.
• Creará un modelo de evaluación de procesos con el 
apoyo de otros marcos de trabajo para garan�zar el 
aprovechamiento de los recursos y el control efec�vo de 
los riesgos.
• Incrementará la sa�sfacción de la Alta Gerencia a través 
del mantenimiento de la estabilidad y disponibilidad de 
sus servicios con mejoras sustentables.
• Realizará cambios organizacionales planeados con el 
conocimiento de cómo plantear las mejoras para que el 
personal apoye la transición.
• Evaluará su estructura organizacional op�mizando los 
recursos y beneficios que están a la disposición de la 
empresa.

1.Nuevas capacidades

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

El curso cubre los temas comprendidos en el temario para examen de cer�ficación avalado 
por APMG, compañía que evalúa el conocimiento de ITIL® a nivel global:
• Introducción a la Ges�ón de Servicios de TI.
o U�lización de sistemas de ciclo abierto y de ciclo cerrado y las relaciones entre el negocio y 
TI y cómo lograr el valor al negocio.
• Ges�ón del cambio estratégico.
o Determinar los componentes crí�cos del éxito, beneficios, valores y dinámicas de costos. 
o Planeación del alcance, recursos, capacidades, comunicación, calidad, transferencia de 
conocimiento, ges�ón de relación con el negocio y re�ro de servicios.
• Ges�ón de Riesgos.
o Iden�ficación, evaluación, análisis, corrección y control de los riesgos internos y externos.
o Comprensión de los retos organizacionales.
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• Comprenderá la necesidad de por qué los proveedores de tecnología se 
�enen que alinear a las necesidades del negocio.
• Entenderá en qué consiste un cambio de enfoque de componentes 
tecnológicos a servicios de tecnología y cómo evaluar las mejoras en su 
operación.
• Conocerá cómo las Buenas Prác�cas de ITIL® le permiten maximizar la 
inversión en los servicios ofrecidos por su empresa.
• Reconocerá los beneficios de contar con un manejo efec�vo y eficiente de 
los riesgos que garan�cen que la exposición al riesgo esté controlada.

2. Nuevos conocimientos:

• Obtendrá una cer�ficación avalada a nivel internacional como ITIL® Expert.
• Pertenecerá a un selecto grupo de profesionistas que aplican las Mejores 
Prác�cas  en sus responsabilidades laborales.
• Se adaptará al cambio de paradigmas que están sufriendo los proveedores 
de servicios tecnológicos.
• Contará con conocimientos que le permi�rán afrontar sus desa�os 
profesionales en la Ges�ón de Servicios de TI.

3. 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 cer�ficación de ITIL®: 
Managing Across The LifeCycle (MALC) ésta puede ser u�lizada como requisito 
para ser cer�ficado en ITIL® Expert. 
Un examen de 150 minutos, 10 preguntas de escenario de opción múl�ple en inglés 
que está previsto el úl�mo día del curso y es administrado por un órgano 
independiente. 

Examen, Certificación y Políticas

• Planeación e Implementación de la Ges�ón de los servicios de TI.
o Las ac�vidades durante el ciclo de Deming, los aspectos de la estrategia, 
las cuatro Ps de la estrategia.
o Iden�ficar las consideraciones para las polí�cas, estrategia, diseño y 
ac�vidades de transición, monitoreo, control, evaluación y comunicación.
• Entendiendo los retos organizacionales.
o Madurez organizacional, estructura, transición, gobernabilidad y lograr el 
balance en las operaciones del servicio.
o Ges�ón del conocimiento y seguridad de la información.
• Evaluación del Servicio.
o Mediciones del servicio y reportes, monitoreo, benchmarking, y 
evaluación de logros.
o Acciones correc�vas y mejoras desde la perspec�va del negocio.
• Entendiendo las guías complementarias de la industria.
o Entender el valor de las prác�cas complementarias y cómo apoyan las 
inicia�vas de ITIL®.

Temario       
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Perfil de nuestros Instructores

• Un cuaderno de trabajo en español.
• Examen en español para obtener la cer�ficación oficial.
• Comida, servicio de café con�nuo, estacionamiento *aplican restricciones. 

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 cer�ficaciones en diversos marcos de referencia como ITIL, 
COBIT, Ges�ón 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 prác�cas y estándares tanto en México como 
en América La�na, así como manejar lineamientos básicos  para la Impar�ción de nuestros  de formación de capital humano de manera presencial en 
todos nuestros cursos impar�dos en México y América La�na. 

   



ITIL 4
Fundamentos de ITIL® 4
ITIL 4 Specialist
Create, Deliver & Support
Drive Stakeholder Value
High Velocity IT
Direct, Plan & Improve
ITIL 4 Transi�on
ITIL 4 Managing Professional (MP) Transi�on
Ges�ón de Ac�vos
IT Asset Management Essen�als
Ges�ón Integrada de Servicios
Integración de Metodologías Ágiles (ISM)
ISO 20000
ISO/IEC 20000:2018 Fundamentals
ISO 20000  Nivel Expert
Auditor Líder ISO 20000
Implementador Líder ISO 20000
Gobierno de TI
COBIT® 2019
Metodologías Ágiles
Scrum Master Cer�fied (SMC)®
Scrum Developer Cer�fied  (SDC)®
Scrum Product Owner®
SCRUM study Agile Master Cer�fied (SAMC)®  
Agile Scrum Essen�als
Cer�fied Agile Scrum Master & Leader
SAFe®
SAFe® Scrum Master
Lean IT
Lean IT Founda�on: Using Lean Principles For Con�nual Service Improvement
Lean IT Kaizen: Implemen�ng Lean IT Prac�ces
Lean IT LeaderShip
Devops
DevOps Essen�als
DevOps Leadership™ Cer�fica�on Course

Nuestros Cursos
Ges�ón de Proyectos
Fundamentos de Ges�ón de Proyectos
Preparación para la Cer�ficación Cer�fied Associate in Project Management (CAPM)
Preparación Project Management Professional (PMP)®
Business Rela�onship Management Professional
Seguridad de la Información
ISO 27001: Fundamentos de la Norma en Ges�ón de Seguridad de Información
ISO 27001: Implementación de la Norma en Ges�ón de Seguridad de la Información
ISO 27001: Auditor Líder en Sistemas de Ges�ón de Seguridad de Información (SGSI)
Ciberseguridad
Fundamentos de Ciberseguridad
ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager
Riesgo y Con�nuidad de TI
ISO 22301: Fundamentos de Con�nuidad de Negocios y Recuperación de Desastres
ISO 22301: Implementador Líder en Sistemas de Ges�ón de Con�nuidad de Negocio (SGCN)
ISO 22301: Auditor Líder en un Sistema Ges�ón de Con�nuidad de Negocio (SGCN)
An�soborno
Fundamentos de ISO 37001: Sistema de Ges�ón An�-Soborno
Implementador Líder de ISO 37001: Sistema de Ges�ón An�-Soborno
Auditor Líder de ISO 37001: Sistema de Ges�ón An�-Soborno
Talleres
ITIL®
Cómo definir e implementar una CMDB acorde a las Mejores Prác�cas de ITIL ®
Cómo definir e implementar un Catálogo de Servicios acorde a las Mejores Prác�cas de ITIL ®
Cómo defitnir e implementar un Service Desk acorde a las Mejores Prác�cas de ITIL ®
Taller Medir, reportar y mejorar la ges�ón de TI acorde a las Mejores Prác�cas de ITIL ®
Taller Diseño e Implementación de Procesos acorde a las Mejores Prác�cas de ITIL ®
Transformación Digital
Taller de Transformación Digital NUEVO
Taller de Ciberseguridad para la organizació
Simuladores
MARS Landing - ITIL 4 
Apollo 13 (IT Service Management)
Reto Egipcio (PM Agil)
Grab @ Pizza  (Integración TI - Negocio)
The Phoenix Proyect (DevOps)
Ocean 99 (Ciberseguridad)  
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México
Guatemala 
Belize 
El Salvador 
Honduras 
Costa Rica 
Nicaragua 
Panamá 
Venezuela 
Colombia 
Ecuador 
Perú
Brasil 
Bolivia 
Chile 
Paraguay 
Uruguay 
Argen�na  
España 

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

/PinkElephantIberoamerica

@ExpertosenITIL

Pink Elephant Iberoamérica

Pink Elephant Iberoamérica

@pink_elephant_iberoamerica


