
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
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¡¡Este no es su curso típico de ITIL!
Los procesos ITIL específicos no se discuten durante la agenda. En su lugar, el enfoque se da a la enseñanza de la gestión y las habilidades empresariales necesarias para 
aplicar un enfoque "apto para el propósito" para la aplicación de los conceptos de ITIL.
Otros cursos de ITIL enseñan el "qué" debes saber, y no el “cómo"debes implementar. Es importante entender que el conocimiento de las Buenas Prácticas de ITIL por 
sí solo no garantiza el éxito de las iniciativas de Gestión de Servicios de TI (ITSM). Las prácticas de ITIL deben ser "Adoptadas" y "Adaptadas" a las circunstancias y 
requerimientos específicos de la organización. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se asegura de que su enfoque de ITSM proporcionará valor comercial real? Y, ¿cómo se 
pueden mantener los cambios y las mejoras a lo largo del tiempo con un riesgo mínimo y la mayor probabilidad de éxito?
Para responder a estas importantes preguntas, el curso se centra en:
        Mejora Continua del Servicio (CSI), y lo que realmente significa aplicar el modelo CSI.
        Gestión del Cambio Organizacional, y cómo dirigir y gestionar el lado de las personas importantes del cambio.
        Comunicaciones y cómo desarrollar planes eficaces de concienciación y comunicación para que todas las partes.
        Medidas y métricas, y cómo aplicar una verdadera perspectiva empresarial.
 

Este es un curso de nivel gerencial. Este curso es para aquellos que están en un rol 
de Administración de TI que buscan tomar el conocimiento adquirido de los cursos 
de ITIL, y adoptarlo, adaptarlo y aplicarlo con éxito. Para obtener el máximo 
provecho de este curso, estás en una de las siguientes funciones:
        Director, AVP, VP
        Gerente / Director de Proyectos
        Operaciones o Gerente de Infraestructura de TI
        Seguro de calidad
        Gerente de Relaciones Comerciales
        Dueño del proceso

Introducción

Duración
24 horas

Modalidades
En sus oficinas
Presencial

Curso dictado en español.
Manual y Examen en Inglés 

Credits and PDU

Audiencia

Language

 3 créditos de ITIL
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Este curso introduce los Principios Rectores fundamentales para incrustar una 

cultura de Mejora Continua específicamente:

        Centrarse en el valor - según lo determinado por el cliente.

        Diseñar para la experiencia - garantizar las experiencias de los clientes y los 
        usuarios con los servicios de TI son positivos.

        Comenzando desde donde estás - aprovechando lo que ya tienes y resistiendo 
         la tentación de "empezar de cero”.

        Trabajar holísticamente - integrar hardware y software, datos, procesos, 

        arquitecturas, métricas, herramientas, personas y socios.

        Progresando Iterativamente - definiendo triunfos a corto plazo y entregando los 
        resultados grandes y valiosos a través de actividades pequeñas y fáciles de 
        manejar.

        Observación Basar directamente las decisiones en datos precisos y relevantes 
         al ir a la fuente.

        Ser transparente - evitar la resistencia al cambio y fomentar la confianza.

        Colaboración - involucrar a las personas adecuadas de la manera correcta.

Objetivos
El Certificado de Fundación de ITIL en Gestión de Servicios de TI es un requisito 
previo obligatorio y le recomendamos que actualice sus conocimientos antes del 
curso.
Antes de asistir al curso, le recomendamos que lea el libro Mejora del Servicio 
Continuo de ITIL o que tome el Curso de Ciclo de Vida Intermedio de Mejora 
Continua del Servicio de ITIL antes de asistir a este curso.

Requisitos previos

        Entrenamiento alternativo entre teoría y práctica.
        Sesiones presénciales y grupos de discusión, ilustradas con ejemplos basados       
         en casos reales.
        Ejercicios prácticos sobre la base de un caso de estudio completo, incluyendo 
        juegos de rol.
        Revisión de ejercicios para ayudar a la preparación del examen.
        Práctica de pruebas similares al examen de certificación.
        Por razón de los ejercicios prácticos, la cantidad de participantes a este curso 
        es limitada.

Metodología de trabajo
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Este curso prepara a los participantes para el examen que conduce al Certificado de 
Practicante de ITIL.

Un examen de 2 horas y 15 minutos está programado para el último día del curso.
El examen es libro abierto y se permite la publicación "ITIL® Practitioner Guidance" 
como referencia durante el examen.
El examen consiste en preguntas de opción múltiple basadas en un escenario. 
Ejemplos de exámenes / casos se utilizarán durante el curso para la práctica.
Se requiere una calificación de 70% para obtener la certificación.
Al completar con éxito el examen obtendrá 3 créditos ITIL para los 22 créditos 
necesarios para la certificación de ITIL Expert

Examen y Certificación 

Perfil de nuestros Instructores

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. 

   

Manual con la información del curso y ejemplos prácticos.
Certificado de Asistencia.
El examen para obtener la certificación oficial.
Instructor con experiencia que respalda Pink Elephant.
Comida, servicio de café continuo, estacionamiento *aplican restricciones. 

Al contratar este curso, Usted recibe:



ITIL 4
Fundamentos de ITIL® 4
ITIL 4 Specialist
Create, Deliver & Support
Drive Stakeholder Value
High Velocity IT
Direct, Plan & Improve
ITIL 4 Transition
ITIL 4 Managing Professional (MP) Transition
Gestión de Activos
IT Asset Management Essentials
Gestión 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 Certified (SMC)®
Scrum Developer Certified  (SDC)®
Scrum Product Owner®
SCRUM study Agile Master Certified (SAMC)®  
Agile Scrum Essentials
Certified Agile Scrum Master & Leader
SAFe®
SAFe® Scrum Master
Lean IT
Lean IT Foundation: Using Lean Principles For Continual Service Improvement
Lean IT Kaizen: Implementing Lean IT Practices
Lean IT LeaderShip
Devops
DevOps Essentials
DevOps Leadership™ Certification Course

Nuestros Cursos
Gestión de Proyectos
Fundamentos de Gestión de Proyectos
Preparación para la Certificación Certified Associate in Project Management (CAPM)
Preparación Project Management Professional (PMP)®
Business Relationship Management Professional
Seguridad de la Información
ISO 27001: Fundamentos de la Norma en Gestión de Seguridad de Información
ISO 27001: Implementación de la Norma en Gestión de Seguridad de la Información
ISO 27001: Auditor Líder en Sistemas de Gestión de Seguridad de Información (SGSI)
Ciberseguridad
Fundamentos de Ciberseguridad
ISO/IEC 27032 Lead Cybersecurity Manager
Riesgo y Continuidad de TI
ISO 22301: Fundamentos de Continuidad de Negocios y Recuperación de Desastres
ISO 22301: Implementador Líder en Sistemas de Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN)
ISO 22301: Auditor Líder en un Sistema Gestión de Continuidad de Negocio (SGCN)
Antisoborno
Fundamentos de ISO 37001: Sistema de Gestión Anti-Soborno
Implementador Líder de ISO 37001: Sistema de Gestión Anti-Soborno
Auditor Líder de ISO 37001: Sistema de Gestión Anti-Soborno
Talleres
ITIL®
Cómo definir e implementar una CMDB acorde a las Mejores Prácticas de ITIL ®
Cómo definir e implementar un Catálogo de Servicios acorde a las Mejores Prácticas de ITIL ®
Cómo defitnir e implementar un Service Desk acorde a las Mejores Prácticas de ITIL ®
Taller Medir, reportar y mejorar la gestión de TI acorde a las Mejores Prácticas de ITIL ®
Taller Diseño e Implementación de Procesos acorde a las Mejores Prácticas 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 
Argentina  
España 

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

/PinkElephantIberoamerica

@ExpertosenITIL

Pink Elephant Iberoamérica

Pink Elephant Iberoamérica

@pink_elephant_iberoamerica


