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Este módulo proporciona a los participantes las habilidades prácticas
necesarias para crear una organización de TI que "aprenda y mejore", con
una dirección estratégica sólida y eficáz, y también cubre la influencia y el
impacto de las formas de trabajo Ágiles y Robustas, y cómo pueden ser
aprovechadas en beneficio de una organización.

Los participantes podrán formar una dirección estratégica sólida y efectiva
de forma continua, además tendrán la capacidad de implementar en la
organización una cultura de mejora continua donde todos contribuyan al
éxito de la misma.

Acerca del curso 

Público objetivo

Personas que inician su carrera en la gestión de servicios.
Gerentes de ITSM y aspirantes a gerentes de ITSM.
Gestores de todos los niveles involucrados en moldear la dirección y la
estrategia o desarrollar un equipo de mejora continua
Los titulares de certificaciones ITIL® 4 existentes que deseen actualizar
sus conocimientos.

El curso está desarrollado para:

Beneficios



Lecciones en video de todos los temas del curso, 
Tarjetas de repaso y quizzes al final de cada unidad de aprendizaje
Sílabo, Glosario de términos y definiciones
Guía de actividades
Metodología de estudio y preparación para el examen de certificación
Simulacros de examen de certificación

Este kit de estudio permite el acceso a los materiales digitales del curso
ITIL® 4 DPI Estratega por 3 meses. Estos materiales están diseñados para
ayudarle a finalizar el curso y a prepararse para el examen de Certificación
ITIL® 4 Fundamentos mediante el autoestudio independiente. Al adquirir
esta suscripción, se le dará acceso a su cuenta de aprendizaje electrónico en
el lapso de un día hábil. 
Incluye:

Contenido



Tiempo asignado 

Número de preguntas

Porcentaje de Aprobación

Formato

Nivel de dificultad

Pre requisito

Examen

90 minutos

40 (opción múltiple)

70% (28 respuestas correctas)

En línea; a libro cerrado

Nivel 2 y 3 de la taxonomía de Bloom

Contar con la certificación ITIL® 4

Fundamentos



Dirección, Planificación, Mejora, Modelo Operativo, Métodos,
Riesgos, Alcance del control

Visión y Misión
Estrategia, Tácticas y Operaciones
Gobernanza, Cumplimiento y Gestión
Políticas, Controles y Orientaciones

Objetivos y requisitos en cascada
Políticas, controles y directrices eficaces
Autoridad decisoria en el nivel correcto

MÓDULO 1:  Conceptos clave de Dirigir, Planificar y Mejorar
1.1 Comprender los siguientes términos clave:

1.2 Comprender las diferencias entre los siguientes conceptos clave:

1.3 Comprender los conceptos de valor, resultados, costos y riesgos y
sus relaciones con la dirección, la planificación y la mejora

MÓDULO 2: Alcance del Control 
2.1 Identificar el alcance del control y dentro de éste:

MÓDULO 3: Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento (GRC) 
3.1 Riesgo y la gestión del riesgo en la DPI
3.2 Cómo la gobernanza afecta a la DPI
3.3 Asegurar que los controles son suficientes, pero no excesivos
 

MÓDULO 4: Principios y métodos clave de mejora continua 
4.1 Modelo de mejora continua de ITIL 
4.2 Objetivos, productos, requisitos y criterios de evaluación
4.3 Método de evaluación apropiado
4.4  Definir y priorizar los resultados
4.5 Caso de Negocio
4.6 Revisiones de Mejora y Lecciones Aprendidas
4.7 La Mejora Continua en los niveles de SVS

Temario 



Identificar y gestionar los diferentes tipos de interesados
Comunicarse con eficacia e influir en los demás
Establecer canales de retroalimentación efectivos

Saber definir indicadores y métricas para apoyar los objetivos

Abordar las 4 dimensiones
Aplicando los principios rectores
Mapeo del flujo de valor
Optimización del flujo de trabajo
Eliminación de desperdicios
Asegurar y utilizar la retroalimentación

MÓDULO 5: Principios y métodos fundamentales de comunicación y
gestión del cambio organizacional para la dirección, planificación y
mejora

5.1 Naturaleza, Alcance y Beneficios potenciales de la gestión del cambio
organizacional
5.2 Principios y métodos clave de la Comunicación:

5.3 Interfaces efectivas a lo largo de la cadena de valor

MÓDULO 6: Principios y métodos fundamentales de medición y
presentación de informes en la dirección, planificación y mejora

MÓDULO 7: Dirigir, Planificar y Mejorar los flujos de valor y las
prácticas 

7.1 Comprender las diferencias entre los flujos de valor y las prácticas y
cómo esas diferencias afectan a la dirección, planificación y mejora
 
7.2 Saber seleccionar y utilizar los métodos apropiados y técnicas para
dirigir, planificar y mejorar los flujos de valor y prácticas



Para mayor información, contactar a:

Adriana Ramirez

+3153170252

http://sgi-smart.com/

aramirez@sgi-consulting-group.com


