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Certification Hub México está avalado por AXELOS y 
Peoplecert reconociéndonos como un centro de capacitación 
autorizado. Nuestros Consultores están respaldados por IT 
Preneurs como instructores expertos.  

 

APASIONA 
EN 

LO QUE TE 

CERTIFÍCATE 

Certification Hub México es una empresa especializada en la 

capacitación de las buenas prácticas que forma parte de IT 
Preneurs, principal creador de contenido en el mundo. Con más 
de 16 años en el mercado, con presencia en Tokio, India, Dubái, 
Holanda, México, Canadá y Estados Unidos. Esto garantiza la 
más alta calidad en los servicios que ofrecemos y nuestra fortaleza 
como Consultora. 
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MEJORA DE PROCESOS 
Extensión de Lean Manufacturing para la optimización de procesos de TI  M 
GESTIÓN DE SERVICIOS 

  Te certificamos en las mejores prácticas para la Gestión de Servicios 
  

 G 

GOBIERNO DE TI 
Control y aseguramiento del área de TI de la empresa.  G 

GESTIÓN DE PROYECTOS 
Á  Es posible trabajar varios proyectos en paralelo de una manera priorizada 
acordada con el cliente  G 

 S SERVICE DESK 
Mejora en la atención al cliente e incremento de productividad 

INTEGRACIÓN DESARROLLO - OPERACIONES 
Metodología de desarrollo de software que se centra en la comunicación, 
colaboración e integración entre desarrolladores y los profesionales de 
TI  

 D 

México - Holanda - Japón - India - Canadá - Dubái - USA 

Nuestra 
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• 2.5 días. 

 

• En sus instalaciones 
• Presencial 
• En línea con instructor en vivo 

 
 

• 2 créditos de ITIL 
 

ITIL 4 se basa en el núcleo establecido de las mejores prácticas en la 
guía de ITIL. ITIL 4 proporciona un enfoque práctico y flexible para 
pasar al nuevo mundo de la transformación digital y adoptar un 
modelo operativo de extremo a extremo para la entrega y operación 
de productos y servicios. ITIL 4 también proporciona una vista integral 
de extremo a extremo que integra marcos como Lean IT, Agile y 
D O  

El propósito del certificado en Fundamentos en gestión de servicios 
de TI es para avalar que la persona cuenta con el conocimiento en la 
terminología ITIL®, estructura y conceptos básicos y se ha comprendido 
los principios base de las prácticas de ITIL® para la gestión de 

 

Ninguno, aunque es recomendado que el participante tenga 
experiencia en la entrega y soporte de servicios de TI 

El curso de la ITIL® (4) Fundamentos enfoca principalmente a los 
participantes en los dominios de TI y de negocios que deseen dar los 
primeros pasos en la gestión de servicios o que estén familiarizados con 
versiones anteriores de ITIL y / u otras fuentes de las mejores prácticas 
de la industria y deseen conocer más sobre ITIL 4.  Este curso y la 
certificación relacionada pueden ser beneficiosos para los siguientes 
roles:  

• Personal de soporte de TI 
• Consultores de TI 
• Gerentes de negocio  
• Dueños de procesos de negocio 

• Comprender los conceptos clave de la gestión de servicios de ITIL. 
• Comprender cómo los principios guía de ITIL pueden ayudar a una 

organización a adoptar y adaptar la gestión de servicios de ITIL. 
• Comprender las cuatro dimensiones de la gestión de servicios de ITIL.  
• Comprender el propósito y los componentes del sistema de valor de 

servicio de ITIL, y las actividades de la cadena de valor del servicio, y 
cómo se interconectan.   

• Comprender los conceptos clave de la mejora continua. 
• Conocer las diversas prácticas de ITIL y cómo contribuyen a las 

actividades de la cadena de valor. 
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           Duración 
 

           Modalidad 

           Créditos 

           ¿Qué es ITIL4®? 
 

           Preámbulo 
 

           Condiciones 
 

           Audiencia 
 

           Objetivo 
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Módulo 1: Introducción al curso 

• Visión general del curso 
• Objetivos de aprendizaje del curso 
• Estructura del curso 
• Agenda del curso 
• Introducción a la Gestión de Servicios 

de TI en el Mundo Moderno 
• Introducción a ITIL 4 
• Estructura y beneficios de ITIL 4 
• Detalles del Examen 
• Esquema de Certificación de ITIL 4  

Módulo 2: Gestión de Servicios: Conceptos Clave 

• Intención y Contexto 
• Términos clave cubiertos en el módulo 
• Objetivos de Aprendizaje del Módulo 
• Valor y co-creación de valor 
• Valor: Servicio, Productos y Recursos 
• Relaciones del servicio 
• Valor: Resultados, Costos y Riesgos 

Módulo 3: Los Principios Guía 

• Intención y Contexto 
• Identificando Principios Guía 
• Términos clave cubiertos en el módulo 
• Objetivos de Aprendizaje del Módulo 
• Los Siete Principios Guía 
• Aplicando los Principios Guía 

 

 

Módulo 4: Las Cuatro Dimensiones de la Gestión de 
Servicios 

• Intención y Contexto 
• Las Cuatro Dimensiones 
• Términos clave cubiertos en el módulo 
• Las Cuatro Dimensiones y Sistema de 

Valor del Servicio 
• Objetivos de Aprendizaje del Módulo 
• Organizaciones y Personas 
• Información y Tecnología 
• Socios y Proveedores 
• Flujos de Valor y Procesos 
• Factores Externos y Modelo PESTLE  

Objetivo Módulo 5: Sistema de Valor del Servicio 

• Intención y Contexto 
• Sistema de Valor del Servicio y Cadena 

de Valor del Servicio 
• Objetivos de Aprendizaje del Módulo 
• Visión General del Sistema de Valor del 

Servicio 
• Visión General de la Cadena de Valor 

del Servicio 

 

Módulo 6: Mejora Continua 

• Intención y Contexto 
• Términos clave cubiertos en el módulo 
• Introducción a la Mejora Continua 
• Objetivos de Aprendizaje del Módulo 
• El Modelo de Mejora Continua 
• Relación entre Mejora Continua y Principios 

Guía 

Módulo 7: Las Prácticas de ITIL 

• Intención y Contexto 
• Prácticas de Gestión de ITIL  
• Términos clave cubiertos en el módulo 
• Objetivos de Aprendizaje del Módulo 
• La Práctica de Mejora Continua 
• La Práctica de Control de Cambios 
• La Práctica de Gestión de Incidentes 
• La Práctica de Gestión de Problemas 
• La Práctica de Solicitudes de Servicio 
• La Práctica del Service Desk 
• La Práctica de Gestión de Niveles de Servicio 
• Propósito de las Prácticas de ITIL 
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Dinámicas de integración estudiante-
instructor y estudiante-estudiante. 

 

• Manual de trabajo 
• Examen de certificación 
• Instructor certificado como ITIL® Training, con amplia experiencia en 

campo, respaldado por IT Preneurs compañía con mayor presencia a 
nivel mundial y principal creador de contenido. 

•  Welcome Kit 
• Examen simulador en línea 
• Comida, coffe break y estacionamiento *Aplican restricciones. 

 
 

El curso lo prepara para el examen que conduce a la certificación de 
Fundamentos en la Gestión de Servicios de TI. Un examen de 60 
minutos, 40 preguntas de opción múltiple en ingles que está 
previsto el último día del curso y es administrado por un órgano 
independiente. Una calificación aprobatoria de 65% o superior 
para recibir el certificado.  
Es responsabilidad total del participante si no se presenta en la fecha 
acordada, la programación de otra fecha generara un cargo 
adicional. 
 

Estimulación de los estudiantes para la 
actitud y concentración para incentivar 
el aprendizaje  

 

Identificación del Estilo de Aprendizaje de cada 
estudiante para adecuar nuestras técnicas de 
enseñanza y maximizar su aprendizaje  

 

Aplicación de la teoría en casos reales y 
solución de situaciones representativas  

 

Generación de entornos de aprendizaje 
para propiciar la participación y 
colaboración de los estudiantes  
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           Examen de 
 

 

        Al contratar este curso, Usted recibe: 
 

           Potencialice sus habilidades 
 

Integración 
 Actividades de 

aprendizaje 

Estilo de 
aprendizaje 

Aplicación de 
conocimiento 

Aprendizaje 
colaborativo 
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Reconocemos que para que el proceso enseñanza – aprendizaje se cumpla no solo basta que el instructor tenga los conocimientos para impartir 
los cursos, también hay que hacer énfasis en las habilidades y actitudes para un buen aprovechamiento del conocimiento brindado en el curso. 
Por tal motivo contamos con un proceso de impartición bajo un método andragógico enfocado a la capacitación que reúne las siguientes bases: 
• ISO 10015: Guías y lineamientos para el entrenamiento. 
• Diagnóstico de necesidades de capacitación, STPS. 
• Implementación del proceso capacitador, STPS. 
• Estándar de competencia EC0217: Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, CONOCER. 

a. Detección de necesidades de capacitación. 
b. Identificación de estilo y canal de aprendizaje. 
c. Verificación de material de apoyo. 

a. Uso de paradigmas conductista, constructivista, 
sociocultural y humanista. 
b. Uso de método de proyectos como apoyo. 
c. Uso de guías de apoyo y preguntas frecuentes a 
los instructores. 
d. Uso de rúbricas de coevaluación para evaluar 
desempeño. 

a. Uso de instrumentos para validar los niveles de Kirkpatrick de 
reacción y aprendizaje en los participantes. 
b. Reporte final de curso por parte del instructor. 

a. Uso de instrumentos para validar los niveles de Kirkpatrick de 
conducta y resultados a los superiores de los participantes. 
b. Seguimiento de las certificaciones logradas y comportamientos 
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           Nuestro modelo de Enseñanza 
 

           Antes de la impartición 
 

           Impartición 
 

           Cierre del curso 
 

           Posterior al curso 
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ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. The Swirl 
logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.  
©2018 PeopleCert and ‘PeopleCert All talents, certified.’ are registered trademarks of PeopleCert  
International Limited. All rights reserved. 
Copyright © 2018 ITpreneurs. All rights reserved. 
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contacto@hub-mexico.comm 
TEL: 55 5015-0510 
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