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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
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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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En el escenario actual de alta competitividad, con clientes cada vez más demandantes, las organizaciones han comenzado a tener conciencia de que no 
pueden dar respuestas de valor si no cuentan con una estructura sólida e integral la cual comienza con sus proveedores. El desarrollo, implementación y 
gestión de procesos formales de gestión de los proveedores permite contar con reglas claras, niveles de servicio acordados, roles, responsabilidades 
definidas, pero sobre todo con una alineación de objetivos que le permitirán dirigir los esfuerzos de todos los grupos externos hacia una filosofía de trabajo 
integral alineada a los objetivos de la Organización.
 
El taller de “Cómo Integrar una Gestión de Proveedores Alineada a las Mejores Prácticas de ITIL ®”, tiene una duración de 2 días durante los cuales el 
participante recibirá el soporte teórico - práctico necesario para poder llevar a cabo una gestión de sus proveedores de tal forma que se constituyan como 
un elemento clave en la entrega de valor de sus servicios.

Ninguno, aunque se recomienda que el participante cuente con el certificado de 
Fundamentos ITIL® v3 2011 y tenga experiencia en la entrega y soporte de servicios de TI, así 
como responsabilidades relacionadas al manejo de proveedores.

Introducción

Duración

Modalidades

16 horas

En su empresa 
Presencial 
On-line con instructor en vivo

DICTADO-MANUAL: en español.

Prerrequisitos 

• Toda persona que tenga bajo su responsabilidad la gestión de proveedores.
• Personal del área de compras
• Gerentes y responsables de área que tenga outsourcing y personal externo a su cargo

Audiencia

Idioma
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• Contará con el conocimiento básico para diseñar e implementar una estrategia de 
gestión de proveedores de acuerdo a las mejores practicas de ITIL® v3 2011
• Estará habilitado para: 

Objetivo

El Taller está estructurado de forma que usted vaya 
adquiriendo y reforzando la teoría al mismo tiempo de 
poner en práctica esos conocimientos que le permitirán 
gestionar de manera eficiente y efectiva a sus 
proveedores de tal forma que se alcance el mayor 
beneficio hacia la Organización.

Nuevas capacidades

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

o Crear una lista de categorización de sus Proveedores actuales
o Establecer que las funciones de la Gestión de Proveedores se ajusten a su 
organización
o Identificar la clave de los dueños involucrados que dan origen al ciclo de dida de 
la relación con un proveedor
o Establecer las herramientas clave para garantizar y asegurar que los proveedores 
colaboren en la iniciativas de mejora de servicios y procesos de ITSM 
o Elaborar los documentos de políticas clave, procesos, papel e integraciones del 
Administrador de Proveedores.
o Desarrollar criterios de evaluación integral y equilibrada para la selección de 
proveedores 
o Mitigar en la organización la pérdida de conocimiento y datos cuando hay un 
cambio de Proveedor
o Establecer un plan de proyecto e implementar la Gestión de Proveedores 
o Auto-evaluar la madurez de su proceso de Gestión de Proveedores con COBIT5.

El taller no tiene un examen final. 

Examen, Certificación y Políticas

• Manual de estudiante.
• Constancia de participación 
• Instructor con experiencia que respalda Pink Elephant

Al contratar este curso, Usted recibe:



Bienvenido a Pink Elephant
Capacitación

Bienvenido a Pink Elephant
Capacitación

/PinkElephantLatinoamerica @ExpertosenITIL www.pinkelephant-latam.com

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. 

   

Taller: Cómo Integrar una Gestión de Proveedores
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Temario       
El Taller está constituido por los siguientes temas:
1. La relación y las entradas entre Estrategia de TI y Gestión de Proveedores
2. El papel de ITIL,  COBIT y el modelo de capacidad de E-sourcing en una 
Gestión de proveedores 
3. El papel y la estructura organizacional de la Gestión de Proveedores y 
procesos 
4. Evaluación de la salud en la relación con los proveedores actuales y la 
madurez de su proceso existente
5. Las etapas clave y  actividades que dan origen al ciclo de vida de la 
relación con un proveedor

• Planeación y Evaluación 
• Categorización del Proveedor 
• Adquisición y Contratación 
• Gestión en curso.
• Revisión de Contratos,  renovación y terminación

6. Establecer la Gestión de proveedores que es parte del 
Gobierno de TI 
7. Consideraciones clave y los riesgos para una 
administración de Proveedores 
8.Enfoques en un proyecto de Gestión de Proveedores.
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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


