
Descriptivo

MODALIDAD PRESENCIAL

Cómo definir e implementar una CMDB 
acorde a las Mejores Prácticas de ITIL®

www.pinkelephant-latam.com/PinkElephantLatinoamerica @ExpertosenITIL

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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Este taller está enfocado principalmente al proceso de Gestión de Activos del Servicio y Configuración, siendo éste uno de los más necesarios, pero más 
difíciles de implementar.
La CMDB (Configuration Management Data Base) provee valiosa información acerca de los registros de configuración y como impactan en la entrega y 
calidad de los servicios de TI. 

Nota importante: Por la naturaleza de detalle y profundidad que se estudia en este taller, es 
recomendado que los estudiantes completen al menos 12 horas de estudio personal 
revisando el syllabus del curso de Release, Control & Validation, así como el libro Service 
Transition en preparación para la examinación.
Usted puede adquirir la publicación en una variedad de formatos en las siguientes 
referencias:
ITIL® V3 Online Bookshop – www.best-management-practice.com/Online-Bookshop/
ITIL®Books – www.itilbooks.com
The Stationery Office (TSO) – www.tso.co.uk/bookshop
Amazon – www.amazon.com

Introducción

Duración

Modalidades

16 horas

Presencial 
En su empresa

Dictado y Manual en Español.

Créditos y PDU’s 

Prerrequisitos 

• Gerentes de configuración.
• Gerentes de Cambios.
• Analistas de sistemas.
• Analistas de negocio
• Diseñadores de procesos de TI.
• Arquitectos de datos.
• Consultores de TI.
• Administradores de proyectos de TI.

AudienciaIdioma

13 Unidades de Desarrollo Profesional
(PDU´s) para Project Managers.

Cómo definir e implementar una CMDB
acorde a las Mejores Prácticas de ITIL®
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Temario       

• Aprenderá como crear una CMDB con ayuda del equipo de consultores de Pink Elephant.
• Aprenderá los factores críticos para definir, construir, entregar y gestionar la CMDB como 
una Mejor Práctica.
• Recibirá numerosos pasos incluyendo:
o Útil plantilla y ejemplos de un “Modelo de Datos”.
o Matriz RACI mostrando roles y responsabilidades .
o Descripciones de puesto para soportar la Matriz de RACI.
o Ejemplo de un plan de proyecto para crear una CMDB.
o Lista criterios mandatorios y deseables  que ayudan a la elección de herramientas más 
apropiadas para soportar la CMDB.

Consideraciones de diseño de la CMDB.
• La diferencia entre la teoría y la realidad sobre los activos del servicio y la gestión de la 
configuración.
• Por qué la Gestión de Activos del Servicio y la Configuración, así como la CMDB necesitan 
ser integradas con otras disciplinas en Gestión de Servicios de TI.
La dependencia de la Gestión de Activos del Servicio y la Configuración con la Gestión de 
Cambios:
• Cómo  la CMDB se relaciona con el Costo Financiero, Gobernabilidad de TI y la Gestión del 
Riesgos.
• Cómo definir un  “Servicio de TI”.
• Cómo definir y construir un “Modelo de Datos” para la CMDB.
• Técnicas de diseño de Modelos para mejorar el servicio.

• A entregar el valor máximo a su organización al 
convertirlo en un miembro clave en los procesos de ITIL® 
que le permitirá minimizar periodos de inactividad- 
manteniendo al personal productivo y al negocio 
corriendo sin problemas y lo más eficiente como sea 
posible.
• Le permitirá crear un modelo de TI empresarial que 
cubra las prioridades en Incidentes, Problemas y Cambios 
al soportar los acuerdos de Niveles de Servicio. 
• Identificar y eliminar efectivamente los Incidentes de su 
ambiente de Producción.
• Incrementar la disponibilidad y mejorar la estabilidad 
operacional reduciendo tiempos significativos y 
restablecer arriba de un 80% de los Incidentes Mayores.
• Reducir el costo de gestionar los Incidentes a través de 
un escalamiento más eficiente de políticas y procesos.
• Mejorar la efectividad de la Mesa de Servicio al definir 
claramente los roles y responsabilidades para el personal 
de la Mesa y otros roles de soporte.

1.Nuevas capacidades

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

Cómo definir e implementar una CMDB
acorde a las Mejores Prácticas de ITIL®
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Perfil de nuestros Instructores

No existe un examen para este taller.      

Examen, Certificación y Políticas

• Un cuaderno de trabajo en español.
• Instructor con experiencia que respalda Pink Elephant, compañía líder 
mundial en Gestión de Servicios de TI.
• Comida, servicio de café continuo, 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 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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Consideraciones del desarrollo de la CMDB.
• Cómo identificar las herramientas correctas para habilitar la Gestión de la 
configuración.
• Consideraciones e integración de la Tecnología de Arquitectura.
• Colección de datos y normalización de métodos.
• Cómo se definir los roles críticos , responsabilidades y descripción de 
trabajos necesarios para gestionar y trabajar con la CMDB (Dueño del 
proceso, Gerentes y Coordinadores  de la  distribución)
• Entender el peligro de la resistencia del personal al cambio; técnicas para 
recibir los cambios culturales de trabajo, con prácticas que validen el 
correcto seguimiento.
• Cómo construir y administrar un plan de proyectos para crear una CMDB;  
la carta de proyecto.
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