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ITIL Fundamentos 
Es una colección de publicaciones que proporciona una visión de la 

Gestión de Servicios de TI, presentando un conjunto de procesos, 

funciones capacidades para entregar servicios de calidad. El marco 

consta de cinco fases del Ciclo de Vida del Servicio:
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Transición

Operación

Mejora Continua
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COBIT 5 
 Es un marco que apoya a las organizaciones en el logro de sus 

objetivos, mediante la gestión y la gobernabilidad de las 

tecnologías de información. 

 

La gobernabilidad establece un orden mediante la definición de 

directrices, políticas, actividades y responsabilidades de manera 

general, las cuales son implementadas, operadas y supervisadas a 

través de la gestión. 

 

Adicionalmente COBIT, ayuda a las organizaciones a obtener un 

valor óptimo de las TI a través de mantener un balance realista 

entre los beneficios, el nivel de riesgo y el uso de los recursos.  



Scrum es una metodología ágil y flexible para gestionar el desarrollo de 

software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión 

para su empresa (ROI). Se basa en construir primero la funcionalidad de 

mayor valor para el cliente y en los principios de inspección continua, 

adaptación, auto-gestión e innovación. 

 

Entre las ventajas se encuentra la productividad, calidad y que se realiza 

un seguimiento diario de los avances del proyecto, logrando que los 

integrantes estén unidos, comunicados y que el cliente vaya viendo los 

avances.  

SCRUM 



Management 3.0 es redefinir el liderazgo donde la gestión es 

responsabilidad del grupo. Management 3.0 implica trabajar juntos para 

encontrar la manera más eficiente de que una empresa pueda lograr sus 

objetivos  a través del trabajo en equipo, encuentren la manera más 

eficiente para que la organización pueda lograr metas, al mismo tiempo 

que estén en su ambiente de trabajo., manteniendo la felicidad de los 

trabajadores como una prioridad. 

 

Tiene como objetivo ayudarle a crecer a las organizaciones y convertirse 

en un Great Place to Work. 

 

En estos workshops se incluyen soluciones para: 

Management 3.0 

Desarrollo de competencias 
Trabajo en equipo 
Gestión de proyectos 
Metodologías ágiles 
Empowerment de los empleados 
Auto-organización y delegación 
Gestión del cambio y transformación organizacional



 

DevOps es un conjunto de prácticas que automatizan los procesos entre 

los equipos de desarrollo de software y TI para que puedan compilar, 

probar y publicar software con mayor rapidez y fiabilidad. El concepto de 

DevOps se basa en establecer una cultura de colaboración entre equipos 

que, tradicionalmente, trabajaban en grupos aislados. 

Entre las ventajas que promete, se incluyen  

  

 

 

 

 

 

DevOps es uno de los términos más mencionados en el actual entorno de 

IT. Normalmente se asocia a estrategias de transformación digital, y a 

metodologías como Continuous Delivery o Desarrollo Agil. 

DevOps 

Mejor gestión del trabajo imprevisto.   

Aumento de la confianza y de la velocidad de publicación de software 
 
Capacidad de solucionar incidencias críticas rápidamente  
 



Estándares 
Internacionales 
 



ISO / IEC 20000
Es un estándar o norma internacional (ISO) que especifica los 

requerimientos para los proveedores de servicio, con el fin de planear, 

establecer, implementar, operar, monitorizar y mejorar el sistema de 

gestión de servicios. 

 

Los requerimientos establecidos por la norma consideran: diseño, 

transición, entrega y mejora de los servicios, para cumplir con los 

requerimientos del servicio. 

 

Certified ISO/IEC 20000
Auditor/Lead Auditor

(I20000A/LA)

Certified ISO/IEC 20000
Fundamentos



ISO / IEC 27000
Es un estándar o norma internacional (ISO) que especifica los 

requerimientos para establecer, implementar, mantener y mejorar 

continuamente el sistema de gestión de seguridad de la información, 

dentro del contexto de la organización. Este estándar también incluye 

requerimientos para la evaluación y gestión de los riesgos en la 

seguridad de la información, adecuado a las necesidades de cada 

organización.   

 

Estos conjuntos de requerimientos son genéricos y pretenden ser 

aplicables a todo tipo de organizaciones sin importar su tamaño o 

naturaleza 

ISO/IEC 27001
Auditor/Lead Auditor

(I27001A/LA) 

Certified ISO/IEC
27001 Fundamentos 
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