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AITIL: Nuestra Misión

“MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 

LOS SERES HUMANOS 

QUE BRINDAN Y RECIBEN

SERVICIOS DE  

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN y

COMUNICACIONES” 

QUIÉNES SOMOS
Equipo de profesionales:

✓ Que transfieren sus conocimientos y buscan que sus clientes sean exitosos 

✓Con Experiencia que agrega valor en la implementación y mejora de procesos  

✓Enfocados en Gerencia del Servicio y  la alineación de TIC y el negocio 

¿ ?

2



Red @mig@s de ITIL

 Asesores en Information Technology Infrastructure

Library (AITIL) es una compañía especializada en

áreas de Consultoría y Capacitación en Servicios y

Procesos de Tecnología de información y

Comunicaciones.



¿QUÉ ES LA RED DE @MIG@S ITIL?

 Es un servicio que le permite tener un consultor con experiencia a su
servicio, en forma remota por 7 dias a las semana 16 horas al dia (6am 
a 10pm)

 Es un programa que facilita la construcción de una comunidad VIRTUAL 
de aprendizaje continuo (CAC)

 Permite adquirir y llevar a la práctica todos los conocimientos de 
mejores Prácticas como ITIL, CobIT, BRM, Kepner & Tregoe, eTOM, ISO 
9001, 20000, 27000 y RESILIA

 Apoya a la certificación y sostenibilidad de Programas de cumplimiento
de normas internacionales: ISO 9001, 20000, 27001 e ISO 37001 y como
partner de CISCO



1. Una comunidad para el 
aprendizaje y la práctica
de las habilidades de 
Gestión de Servicio

2. Un programa
personalizado para 
obtener opiniones, 

información, gestión del 
conocimiento

4. Un espacio virtual 
para la MEJORA
CONTINUA en forma 
práctica

3. Una oportunidad para 
contar con un experto que 

le ayude a resolver 
obstáculos y conseguir

soluciones. 

CAC



¿Es la Red de @mig@s para usted?

 Si en su empresa presentan con determinada frecuencia
las siguientes alertas:

ENTONCES,

¡ESTE PROGRAMA ES PARA USTED!

- Se invierte tiempo y dinero en formación, pero no se ven los resultados
y los responsables continúan con sus prácticas habituales poco eficientes

- Es frecuente escuchar: “es imposible que esto pueda hacerse” o “no sé por
donde empezar”

- Se siguen irrespetando los canales de reporte de incidentes.

- El personal recibe la formación pero no aplica lo aprendido.

- Se sigue atendiendo solo lo urgente y no lo importante. 



¿CUÁL ES EL VALOR PRINCIPAL DE ESTE PROGRAMA?

Valor para EL PARTICIPANTE:

- Adquiere oportunamente y lleva a la práctica el conocimiento adquirido.
- Es acompañado, aconsejado y dirigido por expertos reconocidos cuando

los necesite.
- Se evalúa su plan de desarrollo y la evolución en su proceso de cambio.

Valor para LA EMPRESA:

- Aplicación efectiva de los conocimientos en las actividades que mejoran la
efectividad del servicio.

- Disminución del re-trabajo por falta de guia o mala aplicación de lo
aprendido.

- Mejora en el clima laboral y se identifican las brechas que permitan el
trabajo en equipo.



CÓMO SE PUEDE ADQUIRIR EL PROGRAMA?

El programa de Red Amigos de ITIL implica un proceso de Cambio
que conlleva a una iniciativa para el establecimiento, ejecución y
perdurabilidad del aprendizaje continuo. Es por esto que este
programa debe contratarse por un periodo no menor a 3 meses.

MIEMBROS DE LA RED 
DE @MIG@S DE ITIL
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¿QUÉ INCLUYE EL PROGRAMA RED DE @MIG@S DE ITIL?

✓ Acompañamiento completamente online según
disponibilidad del participante.   

✓ Atención personalizada con expertos
reconocidos en la materia. 

✓ Plan de acompañamiento personalizado adecuado a 
la necesidad de cada participante.

✓ Coaching y Mentoring

✓ Cursos y certificaciones facilitados por
AITIL.



DETALLE DE LA MEMBRESÍA

3 6 12

16 $845 $755 $669

24 $1055 $930 $818

32 $1265 $1101 $980

48 $1568 $1270 $1244

Meses y costo por mes

H
O

R
A

S 
x 

M
ES

**Los precios no incluyen Impuestos



Áreas de conocimiento en la RED

Catalogo 

Servicios

RELACIONES CON EL 

NEGOCIO / Planificación 

Estratégica de Servicios 

De TI

Gestión de 

Procesos de 

TIC

Gobernabilidad  TI

Diseño Organizacional 

Basada en Servicios y 

SFIA 

Estándares ISO

Oficina de 

Procesos 

Empresariales: 

eTOM

Gestión del 

Cambio y 

Conocimiento

Certificaciones

CISCO



ADOPCIÓN Y ADAPTACIÓN DE ITIL



CONSULTORÍA EN CUMPLIMIENTO



CONSULTORÍA EN CERTIFICACIÓN SERVICIOS TIC



CONSULTORÍA EN SEGURIDAD



CONSULTORÍA EN BRM 
(RELACIONES CON EL NEGOCIO)



CONSULTORÍA EN CALIDAD



CONSULTORÍA EN TRANSPARENCIA



CONSULTORÍA EN DISEÑO ORGANIZACIONAL



CONSULTORÍA EN DISEÑO DE ROLES SEGÚN SFIA



CONSULTORÍA EN CAMBIO ORGANIZACIONAL



CONSULTORÍA EN PROCESOS DE ETOM



FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN CISCO

Acompañamiento de AITIL para la preparación de PARTNER

CISCO

Nuestro aliado LEXIS (LxE), representa los programas de 

entrenamiento oficiales de CISCO y están acreditados para 

tomar exámenes de certificación de reconocimiento 

internacional.



Nuestros Socios



Posicionamiento en Latinoamérica
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Contáctenos:

AITIL

– informacion@aitil.com

– @itilconsultores

– www.aitil.com

– https://flipboard.com/@luisis

modes/aitil-r90r8lsvz

Gracias !!!!!

mailto:informacion@aitil.com

