
Módulo de transición a
ITIL 4 MANAGING 
PROFESSIONAL

ITIL Managing Professional (ITIL MP) se dirige a los profesionales de TI que trabajan en equipos 
tecnológicos y digitales en todas las empresas.
El módulo de transición permite a los que ya son ITIL EXPERT (o han obtenido 17 créditos) 
reconocer sus logros previos y al mismo tiempo adquirir las habilidades y los conocimientos 
actualizados necesarios para navegar en la economía de servicios digitales.

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.

Este módulo de transición aplica sólo a los actuales ITIL EXPERT o a aquellos que han alcanzado 
un mínimo de 17 créditos en ITIL v3, independiente del esquema seguido.
Axelos sugiere que, si ya has logrado más de 6 créditos, continúes con los demás módulos 
intermedios y alcances un mínimo de 17 créditos para ser elegible al módulo de transición.

Sobre el curso

Sobre nosotros

#DECIDESEGUIRCRECIENDO

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

Qué obtienen los participantes

ITIL 4 Fundamentos

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).

• Los conceptos clave de la gestión del servicio.
• Cómo los principios rectores de ITIL pueden ayudar a una 
           organización a adoptar y adaptar la gestión de servicios
• Las cuatro dimensiones de la gestión del servicio
• El propósito y los componentes del sistema de valor del servicio ITIL
• Las actividades de la cadena de valor del servicio y cómo se  
           interconectan

Qué aprenderás

Qué te ofrecemos

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

Examen de certificación ITIL® 4 Managing Professional.

El curso cubre entre el 30% y el 40% de los cursos correspondientes a la ruta 
ITIL Managing Professional (ITIL MP), como sigue:



#DECIDESEGUIRCRECIENDO
Consulting Group

TI de alta velocidad

• Comprender los conceptos relacionados con la naturaleza de alta 
           velocidad de la empresa digital, incluida la demanda que impone a TI
• Comprender el ciclo de vida del producto digital en términos del 
            "modelo operativo" de ITIL
• Comprender la importancia de los principios rectores de ITIL y otros 
           conceptos fundamentales para brindar TI de alta velocidad

Generación de valor para las partes interesadas

• Comprender cómo se diseñan los viajes de los clientes.
• Saber cómo fomentar las relaciones con las partes interesadas
• Saber cómo dar forma a la demanda y definir las ofertas de servicios
• Saber cómo incorporar y retirar a clientes y usuarios
• Saber cómo actuar juntos para garantizar la creación conjunta de 
           valor continuo (consumo / provisión de servicios)
• Saber cómo realizar y validar el valor del servicio

Dirección, planificación y mejora

• Comprender el alcance de lo que se debe dirigir y / o planificar, y 
           saber cómo usar los principios y métodos clave de dirección y 
           planificación en ese contexto
• Comprender el papel de GRC y cómo integrar los principios y 
           métodos en el sistema de valor del servicio
• Comprender y saber cómo utilizar los principios y métodos clave de 
           la Gestión del Cambio Organizacional para la dirección, 
            planificación y mejora

• Comprender cómo planificar y crear un flujo de valor de servicio 
           para crear, entregar y brindar soporte
• Saber cómo las prácticas relevantes de ITIL contribuyen a la 
           creación, entrega y soporte a través de los flujos SVS y de valor
• Saber cómo crear, entregar y brindar soporte

Creación, entrega y soporte
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Informes e Inscripciones:

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


