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Definición de Certificación

• Prueba 
• El acto de validar
• Encontrar o probar la 

verdad de algo
• Confiriendo legalidad
• Confirmando un hecho 

mediante evidencia
escrita

• Un documento que 
atestigua la VERDAD



Si ud tiene una certificación piense …

– Por qué la tiene?
– Ha elegido correctamente ?
– Qué uso le ha dado?
– Cuál sería su siguiente 

paso?

– Cuánto le ha costado?
– Cuánto ha conseguido 

gracias a ella?
– Cuánto vale su certificado?
– ( Que le da valor al 

certificado? )



Source: HP Education whitepaper http://h10076.www1.hp.com/education/itsm_whitepaper.pdf

No es solo capacitación y certificación, sino que estas 
son un medio para obtener un objetivo, entonces …
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La Certificación avanzada ayuda a los profesionales de TI a implementar
mejor dado que mejora sus habilidades generales de gestión

Source: ITpreneurs – The Benefit of Investing in Advanced Certification survey results.pdf

… no puedo
imaginarme
una carrera
como
consultor 
ITSM 

… estar certificado me ha 
dado los conocimientos, 
habilidades y confidencia
que necesito para desarrollar
la carrera que yo quiero …

sin tener
al menos la 
certificación
ITIL V3 
Expert 



Equipos de excelencia y el Factor Individuos

– Las habilidades de los 
equipos son directamente 
responsables de la 
performance organizacional

– Los profesionales certificados 
trabajando en equipo 
impactan directa y 
positivamente en la 
performance del equipo.

– 80% de los Gerentes de TI 
creen que sus equipos 
requieren una cantidad 
significativa de habilidades 
específicas para realizar sus 
tareas.

Source: IDC White paper: Value of certification and Organizational Performance



G R A C I A S G R A C I A S ……
• www.exin.org
• www.exin-itsm.com
• alejandro.debenedet@exin.nl

• www.twitter.com/adebenedet
• adebenedet.wordpress.com
• nl.linkedin.com/in/adebenedet

• www.itsmfi.org
• alejandro.debenedet@itsmfi.org


