
ITIL® 4 SPECIALIST
CREATE, DELIVERY 
AND SUPPORT 

En este módulo se abordan las actividades de gestión de servicios fundamentales y se amplía el 
alcance actual de ITIL para abarcar la creación de servicios.
El módulo se enfoca en la integración de diversos flujos de valor y actividades orientados a la 
creación, entrega y soporte de productos y servicios habilitados por TI y, al mismo tiempo, explica 
las prácticas, los métodos y las herramientas para el soporte.
Otro tema que cubre el módulo es el desempeño del servicio; al respecto, los especialistas podrán 
comprender la calidad del servicio y conocer métodos de mejora

Desarrollamos los servicios de consultoría integral especializada en Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. Estamos acreditados para dictar cursos oficiales y tomar los exámenes de 
certificación correspondientes.

Sobre el curso

Sobre nosotros

#DECIDESEGUIRCRECIENDO

Personas que inician su carrera en la gestión de servicios.
Gerentes de ITSM y aspirantes a gerentes de ITSM.
Profesionales de ITSM que administran la operación de productos y servicios digitales y 
habilitados para TI, y los responsables de la entrega de extremos a extremo.
Los titulares de certificaciones ITIL®4 existentes que deseen actualizar sus conocimientos.

A quién está dirigido

Consulting Group



#DECIDESEGUIRCRECIENDO
Consulting Group

Curso completo ITIL® 4 Especialista CDS, con una duración total de veinticuatro (24) horas 
cronológicas.
Preparación exclusiva para el examen de certificación de ITIL® 4 Especialista CDS.
Desarrollo en formato taller, con ejercicios prácticos para aplicar el conocimiento recibido.

Qué obtienen los participantes

La evolución de la profesionalidad en TI y la gestión de servicios

• Organizaciones, gente y cultura
• Construyendo equipos efectivos 
• Desarrollando cultura de equipo

Flujos de valor para crear, entregar y brindar soporte a servicios

• Flujos de valor del servicio ITIL
• Flujos de valor modelo para crear, entregar y dar soporte
• Uso de flujos de valor para definir una práctica viable mínima

Priorización y gestión del trabajo

• Porqué se necesita priorización el trabajo
• Consideraciones comerciales y de abastecimiento

• Integración y compartición de datos
• Informes y analítica avanzada
• Colaboración y flujo de trabajo
• Automatización del proceso robótico
• Inteligencia artificial

Usar información y tecnología para crear, entregar y brindar soporte a 
servicios

Qué aprenderás



Consulting Group

Informes e Inscripciones:

info@sgi-consulting-group.com
www.sgi-consulting-group.com

Material lectivo especialmente preparado, personalizado, certificado y oficial, 
entregado en formato digital, completamente en Español latinoamericano.

Formación especializada y personalizada al trabajar con grupos pequeños.

Diferentes modalidades de entrega:
         o En directo (utilizando tecnología moderna). 
         o In Company (en las oficinas del cliente).

Qué te ofrecemos

Simulacro de examen y consejos prácticos para rendir el examen de 
certificación.

Examen de certificación ITIL® 4 Specialist Create, Delivery and Support.


