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RESUMEN 
Conozca la importancia a nivel mundial que tienen las 

certificaciones en el mundo de las TIC utilizando como caso de 

estudio las certificaciones en Gestión de Servicio de TI 

(conocida por sus siglas en inglés ITSM: IT Service 

Management) basada en marcos de referencia y estandares del 

tipo ITIL e ISO/IEC 20000.  Incluirá la perspectiva del 

individuo y los beneficios para las organizaciones que los 

emplean, respondiendo los siguientes interrogantes: ¿Qué 

beneficios entrega una certificación a los individuos y sus 

organizaciones? ¿Contribuirá a mejorar mi realidad de negocio 

actual? ¿Prueban las certificaciones verdaderamente mis 

competencias, conocmiento y habilidades prácticas? 

 

La exposición incluye una visión abierta y honesta de los 

examenes profesionales y las certificaciones internacionales en 

el marco empresarial mundial y cómo el emplear profesionales 

certificados mejora en la adopción de buenas practicas en la 

organización, reconoce los esfuerzos de los empleados, mejora 

el conocimiento de procesos y terminología de un grupo de 

trabajo y su productividad, permite evaluar a empleados claves 

en cuanto a su capacidad de contribuir al cambio y a inciativas 

de transformación. 

No dejará dudas de por qué el ser un profesional certificado o 

emplear a dichos profesionales asegura el retorno de la inversión 

en entrenamiento y educación.   

 

Palabras claves: ITSM, Certificacion, ITIL, itSMF, 

Profesionales certificados, Adopción, Buenas Prácticas. 

 

INTRODUCCION 
 

Las certificaciones profesionales en el campo de la tecnologia de 

la información y las comunicaciones (denominado por sus siglas 

TIC) es un hecho consumado y establecido en la realidad actual 

y son un caso digno de estudio por su penetración pero también 

por haberse desarrollado en un negocio rentable que engloba 

tanto a proveedores de tecnologia y capacitacion como a 

organizaciones sin fines de lucro y profesionales independientes. 

 

La certificación como un medio de probar o confirmar los 

conocimientos de un individuo es por si una herramienta 

aceptada ampliamente. Durante el periodo de estudio de una 

persona y durante su vida laboral y tal vez más allá (piense aquí 

el lector acerca de aquellos que desarrollan sus intereses y 

pasiones con tanto foco como para conseguir un diploma que 

demuestre sus conocimientos ya sea en el campo de la 

lingüística, los deportes (el handicap en golf o el PADI en 

buceo), la pintura, el aeromodelismo y asi por el estilo.  

 

Como se puede inferir entonces, lo que uno logra, lo que uno 

hace, ya sea de manera publica o privada, impacta en nuestra 

forma de ser, la de mostrarnos ante pares y circulo intimo, 

nuestras ambiciones profesionales.  Algunos certificados 

tambien permiten desarrollar nuestra actividad profesional, 

obtener un trabajo en particular y lograr nuestras ambiciones, 

metas y por que no dinero (y tal vez más que sin estar 

certificados). 

 

Cuando esto se aplica en particular a la práctica de la Gestión de 

Servicio de TI, nuestro foco durante el desarrollo de este artículo, 

la certificación se presenta como algo central y no libre de varios 

frentes de debate que se irán abarcando a lo largo de esta 

disertación.  

 

El punto subyacente y abarcativo de este debate es si realmente 

una certificación en ITSM agrega valor a los individuos de 

manera tal de probar sus conocimientos, experiencia, 

competencia a empleadores que buscan instaurar estas prácticas 

en sus organizaciones o es meramente una confirmación de la 

capacidad intelectual de la persona para captar información 

teorica provista por un libro o un curso de capacitación con poco 

valor para adaptar y adoptar dichas prácticas en el entorno de 

negocios.  

 

Téngase en cuenta que este artículo no abundará en definiciones 

de los conceptos del caso de estudio. Se indicarán referencias a 

sitios de internet y otros aportes que pueden aclarar los puntos 

abiertos, definiciones y ciertos términos.  Independientemente de 

estas omisiones, el lector entenderá cabalmente la realidad de las 

certificaciones profesionales en el área de la TI, su complejidad, 

beneficios, actores y oportunidades. 

 

APORTES DE UN CERTIFICADO EN ITSM 

 
El lector podría preguntarse por qué son tan necesarios las 

certificaciones y los estándares y buenas prácticas en el mundo 

de la tecnología de la información. 

 

El punto es que las organizaciones utilizan los estándares y las 

buenas (a veces conocidas como mejores) prácticas para mejorar 

los servicios de TI.   

 

Institutos a nivel mundial en el cual se destaca EXIN por su 

trayectoria y oferta, desarrollan programas de certificación 

cooperando en conjunto con socios internacionales de la 

industria.   

 

Los expertos están de acuerdo que TI necesita de los estándares 

para obtener un nivel de madurez más elevado en las 

organizaciones para que están puedan obtener mejor 

información y a su vez mayores réditos económicos. 

También se reconoce que más y más se utilizan palabras como 

estandarización unidas a conceptos como mejoramiento de la 

calidad. 

 

Por otro lado, está el tema de las competencias.  El desarrollo de 

esquemas de certificación basados en las competencias del 

profesional es crucial para mejorar el desenvolvimiento en los 

puestos de trabajo de TI.   

Esto requiere que se provean cursos específicos para 

determinados roles como así también estándares y 

certificaciones que midan la calidad y los resultados de dichos 

entrenamientos. 

 



En terminos generales un certificado es un elemento que 

confirma la veracidad de un hecho por medio de un documento 

escrito (certificado, diploma, carta, licencia, etc).  En el entorno 

de este artículo es aplicable a personas que intentan demostrar 

sus conocimientos en Gestión de Servicios de Tecnología de la 

Información (ITSM en inglés). 

 

Por lo tanto un certificado da evidencia clara de al menos el foco 

de la persona y su nivel de conociemto.   

 

Discutible es en este punto si el certificado confiere algo más 

como ser evidencia de la experiencia obtenida previamente.  

Aquellas personas que intentan darle esa lectura al certificado 

posiblemente pierden de vista la esencia y la utilidad de la 

herramienta y buscan darle mayor significancia de lo que tiene. 

 

Un certificado de ITSM permite al profesional demostrar hasta 

cierto grado su conocimiento; le permite acceder a entornos (por 

ejemplo entrevistas laborales) donde explicar sus habilidades.  

Un certificado de ITSM permite gestionar mejor los cambios 

organizacionales, servir como mayor conciencia al cliente, 

entender mejor el vínculo entre negocio y tecnología. 

 

En esta lista general vemos los beneficios de un certificado y la 

lectura correcta que deberiamos darle.  En estos casos es donde 

el certificado (obtenible mediante un examen de certificacion 

estandar e internacionalmente aceptado) adquiere el valor de 

documento legal, una confirmación, validación, reconocimiento, 

evidencia, autenticidad del profesional y su conocimiento 

teorico/práctico.  

 

 

UN MUNDO SIN PROFESIONALES CERTIFICADOS 
 

Desarrollando más este punto pensemos en otros aspectos de la 

vida cotidiana donde un certificado es algo necesario y habitual.  

Piense en el carnet de conducir.  Este es un certificado o licencia 

que se da en todo el mundo. Claro que cada pais tiene sus 

regulaciones y modos de obtener la licencia mas o menos 

estrictos, pero todos comparten el objetivo común: un control del 

conductor, una forma de probar el conocimiento adquirido y 

hasta cierto nivel el conocimiento teórico de leyes de transito 

aplicadas a la practica de manejo.  Finalmente esto lleva a un 

orden y evita el caos (a veces inevitable por cierto) que deviene 

de accidentes y desconocimiento de reglas fundamentales. 

 

Piense que pasaría si conductores entendieran de modo diferente 

las señales de seguir o detenerse, si además crearan sus propias 

reglas e intentaran imponerlas por sobre las ya establecidas.  

Nada bueno vendria de esta aplicación sino más caos, más 

accidentes y posiblemente más perdidas inútiles de vidas 

humanas. 

 

Un examen y la posterior obtención de un certificado permite 

fijar los conocimientos esenciales necesarios para realizar una 

labor determinada y esto es aceptado y buscado por la sociedad 

y el mundo de los negocios incluyendo el grupo de las TI.   Esto 

evita hasta cierto grado caóticas situaciones de desentendimiento, 

desinformación, distorción de los objetivos y resultados 

esperados.  

 

LA CERTIFICACION PROMUEVE EL TRABAJO EN 

EQUIPO SIN CAOS 
 

Veamos ahora como vuelan ciertas aves.  Ellas promueven el 

esfuerzo común, el trabajo en equipo.  Seguramente habrá visto 

formaciones de criaturas voladoras en forma de V donde por un 

tiempo determinado el que va delante hace el mayor esfuerzo y 

gasto para el bien del resto que viene detrás.  Claro que lo hacen 

por turnos sabiendo qué van a obtener con este esfuerzo en 

equipo, logrando dicho objetivo con un balance de carga de 

trabajo y esfuerzo balanceado sobre cada miembro. 

 

Es un hecho probado que un grupo de trabajo entrenado y 

certificado genera mejores resultados.  Una encuesta reciente 

muestra que a mayor cantidad de profesionales certificados, 

mayor el desempeño del equipo y mas coherente su 

funcionamiento.  Esto se debe a que un profesional certificado 

dentro del equipo impacta directa y positivamente en el 

funcionamiento del conjunto.  Por lo tanto una manera directa y 

efectiva de evitar el caos y mejorar el rendimiento de nuestros 

equipos de trabajo es mediante el incremento de las habilidades 

de nuestros equipos claves que hacen de base que se va 

trasladando a la totalidad de los mismos.  Se sobrentiende 

entonces que este incremento de las habilidades se logra 

concentrando un alto porcentual de profesionales certificados y 

con experiencia en estos equipos claves.  

 

 

EL MUNDO DE LAS TIC NECESITA PROFESIONALES 

CERTIFICADOS EN ITSM 
 
Al estudiar el mundo actual, vemos que distintas profesiones 

tienen a sus profesionales capacitados y certificadoes en orden 

de ejercer, ser respetados en sus actividades y finalmente tener 

un empleo.  Abogados, doctores, pilotos de aviones hasta 

cosmetologas/os muestran sus diplomas o certificados 

orgullosamente.  Y por supuesto al publico consumidor de 

dichos servicios les resulta natural encontrarse con esos 

diplomas en un bufete de abogados o en la consulta de un 

medico o saber (sin poder verificarlo plenamente pero 

conociendo que es el estandar de la industria) que un piloto 

comercial debe tener una cierta cantidad de horas de vuelo 

previo a obtener su licencia o certificado.   

 

Ahora bien, si la penetración de la tecnología informática y las 

comunicaciones es hoy una realidad de nuestro mundo, si cada 

vez dependemos más de la tecnología y el fluir de la 

información, ¿puede aceptarse que los profesionales detrás de 

estos logros no estén certificados?  Por supuesto que no.   

 

De hacerlo estariamos fomentando practicas que maltratan al 

usuario y que demuestran falta de conocimiento en la gestión de 

servicio.  Valga de ejemplo jocoso pero lamentablemente real: la 

situación que uno vive cuando hace un llamado telefónico a un 

centro de ayuda (en muchos países se destaca la mala atención 

en la rama del supermercadismo, la telefonía móvil, las servicios 

turísticos): esperas interminables, verificación de antecendentes 

como si ud fuera un peligroso crimimal, respuestas a medias e 

información inutil que no resuelven su necesidad, tiempo y 

dinero perdido ademas de frustración y un juramento personal de 

comentar a cuanta persona cruce su camino del pauperrimo 

servicio y atropello sufrido por ud por la empresa.  Es como si la 

persona que esta del otro lado del telefono se sintiera molesta 

con su llamado, como si pensara: “yo solamente tengo que 

atender las quejas, no hacer algo con ellas”.  Este accionar 

descuidado por decir lo menos de las organizaciones, hace que 



pierdan lo más valioso que tienen: sus clientes y su credibilidad 

y por ende sus ganancias. 

 

La certificacion de profesionales en ITSM ayuda a contrarrestar 

esta situacion y paso a paso establecer un mayor conocimiento 

de procesos, un entendimiento entre el negocio y la tecnologia y 

finalmente un mayor respeto por el cliente.  Esto no se logra de 

la noche a la mañana sino por un trabajo planificado con metas, 

plazos y objetivos concretos y el establecimiento de la cultura de 

mejora continua. 

 

La certificación tambien logra un objetivo primordial al lograr 

homogeneizar y unir a todos aquellos que poseen dicha 

certificación, evitando entonces una posible Torre de Babel de 

confusión.  Los miembros de ese grupo se siente identificados 

con sus pares, hablan con la misma terminología y forman una 

comunidad que se entiende y fortalece de manera comunal, 

logrando entonces cohesion grupal y promoviendo el trabajo en 

grupo y no la visión individual.   Este es el ambiente propicio 

para desarrollar un proyecto de adopción de ITSM que de por sí 

es una practica alejada del denominador común de “tecnócrata” 

de la población general de este mercado, al apuntar al 

entendimiento entre TI y el negocio centrandose en la 

perspectiva del cliente y utilizando un idioma común fácilmente 

entendible por el negocio y lejos de los términos técnicos. 

 

LOS CERTIFICADOS DE ITSM NOS HACEN A TODOS 
IGUALES 

 

Una particularidad de las certificaciones en el mundo de la 

informática y en particular en la Gestión de Servicio de TI es la 

aceptación mundial de los certificados y la igualdad que esto 

promueve. 

 

Por ejemplo dentro del mundo de ITSM una práctica 

sobresaliente es ITIL (siglas en inglés para Information 

Technology Infrastructure Library).  Esta práctica promueve 

objetivos similares a ITSM a partir de un conjunto de 

publicaciones que promueven la adopción de buenas prácticas de 

gestión de la tecnología para un mejor servicio a los clientes, 

tanto internos como externos, donde estos obtienen los 

resultados esperados con aceptable nivel de satisfacción. 

 

A partir de ITIL® se ha generado un mercado de herramientas 

informáticas, capacitación, consultoría, publicación y 

presentación de soluciones y conocimento.  Y junto a estos, ITIL 

ofrece un esquema de certificación con diferentes niveles y roles.   

 

Si bien ITIL® fue creado en el Reino Unido y su adopción ha 

sido mundial.  El mismo conjunto de conocimiento es aplicado 

ahora en distintas situaciones, lenguas y culturas.  Esto se ha 

logrado principalmente gracias a los exámenes y la certificación 

que son el corolario de horas de capacitación de los 

profesionales. 

 

Un rasgo sobresaliente de este mercado es que organizaciones 

sin fines de lucro con orientación comercial como EXIN y otros 

institutos de examinación, velan por la independecia de estos 

exámenes de las empresas proveedoras de servicios, dando así 

un valor extra y universalidad a la certificación de ITIL® (sirva 

como ejemplo que únicamente EXIN ha certificado a más de un 

millón de profesionales en alrededor de 165 países). Por ello es 

lo mismo obtener un certificado en Mexico, en los Paises Bajos, 

en India, China o Argentina.   

El valor de la certificación independiente al nivel que se ha 

alcanzado en ITSM incrementa el valor de las prácticas de la 

organización que emplea a los profesionales certificados.  

Obtener un certificado independiente representa evidencia sólida 

de una capacitación exitosa.  Ilustra además que el profesional 

tiene las competencias necesarias y es valioso para la 

organización y los clientes a los que se esmera por servir. 

 

Otras organizaciones como itSMF (siglas en inglés para 

Information Technology Service Mangement Forum) han 

apoyado y aumentado el progreso de la Gestión de Servicio 

fomentando el dialogo entre profesionales certificados que 

desarrollan actividades variadas en distintas ramas del mercado 

y en por lo menos 50 países. Lo hacen donando su tiempo, 

conocimiento y esfuerzos por promulgar y demostrar los 

beneficios que existen en la aplicación de ITSM. 

 

Los profesionales certificados tienen ahora un mayor 

empleabilidad y las organizaciones tienen más oportunidades de 

escoger profesionales con un set de conocimiento homogeneo 

que puedan entregar los resultados esperados. 

 

Todos ganan.  

 

 

EXAMENES, STRESS, CERTIFICACION Y 

EXPERIENCIA 
 

A esta altura podríamos preguntarnos si sería lo mismo 

capacitarse y volver a nuestro empleo con el conocimiento sin 

haber pasado un exámen y sin haber obtenido una certificación o 

no.   

 

Lo primero que percibimos como negativo de no dar un examen 

y obtener la certificación es que no hay una regla, una medicion 

del conocimiento adquirido.  Presenciar un curso, participar en 

una capacitación puede de por si devolver valor, pero sin la 

garantía se pierde la posible utilidad del mismo. 

 

En segundo lugar, en el largo plazo, un individuo puede alegar 

mucha experiencia (y demostrarla hasta cierto grado) pero esta 

siempre estará teñida por razgos culturas, por el entorno de 

donde la práctica se ha realizado y obtenido la experiencia, 

posiblemente limitando su valor y aceptación en el nuevo 

entorno.  Lo unico que realmente mantiene su independencia y 

valida el conocimiento (al menos el obtenido durante un curso 

en sus diferentes modalidades) es el certificado obtenido.  

 

Según una encuesta informal creada a partir de los comentarios 

de cientos de profesionales certificados en ITSM, más del 37% 

comentó que tanto la certificación como la experiencia son 

deseables y más del 68% reconoció la importancia de las 

certificaciones de ITSM. 

 

Una consideración más nos lleva al momento de ser evaluados.  

El ponernos a prueba es un esfuerzo que genera reacciones 

quimicas en el cerebro, stress, seguramente la adrenalina fluye 

por nuestro cuerpo y esto nos hace mas concientes de nuestro 

conocimiento (y la falta del mismo tambien), nuestras 

limitaciones y nos hace entender mejor la realidad de nuestro 

rendimiento.  Por ello nos hace más capaces de suplir lo 

necesario para contrarrestar la falta del mismo.  Tengamos la 

respuesta correcta en ese momento o no, seguramente trataremos 

de suplir la falta de conocimiento luego del examen.  El no pasar 



por este filtro, esta validación, hace que la persona no sea 

conciente de este faltante y puede que esto se torne un problema 

en el momento de puesta en práctica del conocimiento adquirido.  

 

El prepararnos para un examen con su consiguiente certificacion 

genera una obligacion, nos hace ser concientes de nuestro 

conocimento y nos prepara emocionalmente para el evento.  Por 

ello tiene mas posibilidades de lograr su objetivo una 

capacitación con posterior certificacion que sin ella.  

En ITSM cada instituto examinador que provee el certificado 

final, también provee herramientas para facilitar al profesional el 

momento de dar el examen. Por ejemplo se proveen los 

requerimientos que especifican que necesita saber, lectura 

recomendada, exámenes modelos. 

 

Muchos profesionales deciden entonces prepararse por si 

mismos pero la mayoría decide participar en cursos de 

capacitación en organizaciones que son auditadas y acreditadas 

(otra forma de certificación que confiere validez y prueba de 

autenticidad aunque en este caso a una empresa, el material del 

curso, sus instructores y procesos de enseñanza) por los mismos 

institutos que desarrollan los exámenes y confieren los 

certificados.  

 

LAS ORGANIZACIONES BUSCAN PROFESIONALES 

CERTIFICADOS 
 

Según dos reconocidas encuestas los motivos varían.  Las 

organizaciones reconocen algunos de los puntos citados en otras 

partes de este artículo como así tambien otros como ser los 

siguientes:  

Para desarrollar soluciones de mayor valor y mayor margen; 

para obtener ventajas competitivas sostenibles; para desarrollar 

las competencias que encajan de manera efectiva con tecnologia 

de punta; para utilizar conocimiento de “mundo real” en el 

mercado abierto y multiproveedor de hoy día; para sumar valor a 

la compañía y reconocer al empleado [1]. 

 

Otro estudio indica que más de la mitad de las cientos de 

empresas encuestadas considera que la certificación es un medio 

útil.  Entre su utilidad resaltan las siguientes: para demostrar las 

habilidades de los empleados, para generar credibilidad y 

reputación, para crear una ventaja competitiva, como una 

herramienta de motivación del personal, para ser más 

efectivos/creibles al momento de vender a clientes [2].  

 

Lo interesante que se desprende de estas dos encuestas es que las 

empresas ven puntos prácticos, reales que las benefician al 

contratar profesionales certificados.  

 

 

NO ES LO MISMO CUALQUIER CERTIFICACION DE 

ITSM 
 

Adentrandonos de lleno en nuestro caso de estudio, no es lo 

mismo una certificación de ITSM que otra.  Hay varios razgos 

que diferenciar tengan estos que ver con su aceptación mundial, 

el contenido de sus lineamientos, las posibilidade de empleo, la 

satisfacción de obtenerla, la cantidad de profesionales 

certificados, la calidad de su esquema de cualificación, la 

empresa que la desarrolla, mantiene y administra, etc. 

 

En el caso de ITSM hay dos principales esquemas de 

certificación que contienen una cantidad similar de exámenes y 

certificados divididos por niveles que se aplican a cantidad de 

conocimiento y rol dentro de la gestión del servicio.  

 

Si bien hay muchas prácticas dentro de ITSM que el lector 

puede investigar con las referencias provistas al final de la 

disertación, las dos que sobresalen son ITIL ® y ISO/IEC 20000 

 

El caso de ITIL®, como se explicó anteriormente, basado en un 

conjunto de libros que hacen las bases de cuerpo de 

conocimiento esencial extendido por innumerables fuentes 

externas.  Existe un nivel de fundamentos donde se obtiene 

información básica y permite entender los conceptos, seguido 

por un nivel intermedio con 9 diferentes posibilidades de 

certificación.  Hay tambien certificados intermedios que 

permiten llenar la diferencia entre la version actual y pasada de 

ITIL® y dos niveles superiores de certificacion que se obtiene, 

uno a partir de puntaje acumulado, otro por merito y trayectoria. 

 

El otro esquema, más abarcativo que ITIL®, pero menos 

desarrollado en cantidad total de profesionales certificados a 

nivel mundial (dado principalmente por ser un esquema mucho 

más reciente), está basado en un estandar publicado denominado 

ISO/IEC 20.000.  Basado en lineamiento de ITSM persigue los 

mismos objetivos pero es mantenido y controlado por ISO como 

cuerpo internacional, independiente, de calidad.   

Cuando diferentes empresas han  desarrollado unicamente un 

examen de certificación basico de este estandar, EXIN ha 

desarrollado un esquema completo de tres niveles con 11 

examenes divididos en estos niveles con posibilidades de 

especialización en la consultoría, gestión a auditoría del estandar. 

 

La división por niveles dentro del esquema de certificación 

ayuda a las organizaciones a enfocarse en los seis posibles 

estadios de desarrollo de conocimiento a saber: recordar, 

entender para el nivel de fundamentos; aplicar y analizar para el 

nivel de desarrollo profesional; evaluar y crear para las areas de 

auditoria y gestión.   

 

Además de este concepto, el esquema incluye el reconocimiento 

de certificaciones pasadas, conocido como side entry routes 

(caminos de ingreso alternativos seria su traducción más 

acertada).  Esto le ha permitido obtener una gran aceptación en 

el mercado en el corto periodo de tiempo que ha estado vigente.  

 

Por lo tanto, en nuestro caso testigo, hay que tomar decisiones.  

Aplicado en forma general, dentro del mercado TIC hay decena 

de certificaciones que los profesionales deberán evaluar al 

momento de efectuar una elección.   No olvidemos que esta area 

de conocimiento se va haciendo más compleja y específica, por 

lo que van apareciendo tambien certificaciones para toda la 

gama de posibilidades de desarrollo profesional ya sean buenas 

practicas, desarrollo, internet, gestión de la información, 

seguridad, diseño u otras. 

 

PASOS A DAR PARA OBTENER LOS MAYORES 

BENEFICIOS 
 

Este apartado se debe analizar desde la optica de las 

organizaciones u empresas que buscan adoptar la gestion de 

servicio para tener una gestión de servicios de calidad y la optica 

de los profesionales que buscan mayores conocimientos o 

persiguen otros objetivos. 

 



Organizaciones: Comenzando por las organizaciones 

hay que reconocer que la adopción de tecnología, asi como su 

mantenimiento constante y la adopción de prácticas que 

permitan gestionarlas de la mejor manera, no son temas sencillos.   

 

Generalmente llevan un alto nivel de compromiso y exposición 

dentro de una organización.  Y esto sin tener en cuenta empresas 

(como las punto doc) donde su negocio central se basa en vender 

soluciones informáticas basadas en servicio y tecnología. 

Un proyecto de adopción de ITSM comienza generalmente con 

un deseo de hacer mejor las cosas, con metas y objetivos claros 

y acordados con lo más alto del negocio y con todo el 

empowerment de la alta dirección.   

 

Pero existen vallas en el camino como son la selección e 

implantación de herramientas de control y gestión, eleccion de la 

practica o el marco de trabajo a seguir, la definicion de los 

procesos acorde a estos marcos y la cultura de la organización, 

lo finito de lo recursos (tiempo, dinero y los no tan tangibles 

como la paciencia).  Aspectos de cultura, actitud y 

comportamiento tambien afectan sustancialmente cualquier 

proyecto, y en particular los de ITSM.   Y por sobre todas las 

cosas el entendimiento de los requerimientos y expectativas del 

cliente y la gestión del cambio.  

 

Dada esta compleja realidad, las organizaciones harian bien en 

pensar antes de acuerda.  Es fundamental que antes de escoger 

un curso de capacitación o de decidir cuantos profesionales 

certificar, puedan examinar el problema que piensan resolver y 

entonces comparar la situacion actual de sus grupos de trabajo y 

los conocimientos de sus integrantes con los necesarios para 

resolver el problema.  

 

Una vez entendido este punto se debe analizar como se piensa 

transferir el conocimiento de un lugar a otro de los grupos de 

trabajo, de los hombres claves, de un lugar a otro de la 

organización.  

 

Las organizaciones deben hacer foco no tanto en sus sueños o 

expectativas poco realista, pero especificamente en las 

necesidades.  Al abarcarlas una tras otra de manera sistematica, 

obtendrán resultados tangibles y podran demostrar a la 

organización las mejoras en los servicios vez tras vez.  

 

La consideración final es que el foco debe estar puesto en las 

personas principalmente abarcando luego los otros aspectos 

como ser los procesos, los productos y socios o proveedores.  Y 

es fundamental tambien recordar que posiblemente la mejor 

solucion sea basar su capacitacion y entrenamiento en diferentes 

niveles a traves de distintas practicas basado en los perfiles de 

sus profesionales y los objetivos perseguidos en el corto, 

mediano y largo plazo.  

 

Profesionales: Si bien los profesionales captan y 

entienden la realidad empresarial, sus prioridades se centran en 

otra vision.  

 

Es que en la arena de la tecnología de la información la 

competencia está establecida.  Como profesional de TI uno se 

encara cada día a mayores desafíos para proveer servicios de TI 

confiables y a costos moderados y a su vez de manera constante.  

Todo esto en un mundo cambiante con foco en la demanda: los 

clientes demandan cada vez mayor celeridad, más calidad y 

menores costos. Las organizaciones exigen más de sus 

empleados. 

 

Es en esta realidad que el profesional evalúa los esquemas de 

certificación disponibles, su amplitud y profundidad, las 

posibilidades de crecimiento y el reconocimiento que se obtiene.  

Se enfoca tambien en la aceptacion generalizada en su area de 

desarrollo profesional y su mercado deseado (su localidad, su 

pais, el mundo o una franja de industria determinada).  

Generalmente hace una apreciacion de empleabilidad o logros 

economicos que pueda obtener al aparear su actual o futura 

experiencia con los certificados que obtiene versus el costo de 

obtener una certificacion determinada.  

 

Finalmente el profesional estudia los aspectos de disponibilidad, 

accesibilidad a una centro de estudio y examinación, calidad e 

independencia, regionalización del examen, seguridad de la 

sesion de examen (que no se pueda conseguir las respuestas del 

examen por internet por ejemplo, dado que esto diluye el valor 

del mismo). 

 

Un individuo que quiere sobresalir e ir más allá de su certificado 

reconoce tambien que en particular para tener las mejores 

oportunidades en el area de ITSM, debe prestar mucha atención 

a los aspectos de actitud, comportamiento y cultura.  En esto si 

hay un 100% de coincidencia con lo que deberia reconocer una 

organización dado que son aspectos fundamentales y 

conflictivos en todo cambio e ITSM se mueve siempre en un 

escenario de cambio constante. 

 

Por lo tanto el profesional deberia ampliar su conocimiento con 

actividades prácticas como simulaciones, grupos de trabajo, 

actividades de investigacion, pasantias y otras formas que le 

permitan adquirir discernimiento más allá de los conceptos.  Al 

obtener este conocimiento añadido pero fundamental en la 

práctica de ITSM, el profesional lograr lo mejor de ambos 

mundos: ser reconocido por su certificado y su entendimiento 

del ABC (siglas en ingles para attitude, behaviour and culture) 

de TIC [3]. 

 

Para ambos grupos analizados en este apartado se aplica una 

realidad fundamental del cambio.  Todo cambia y de esta 

manera el cambio se transforma en una constante.  Por ello, la 

Gestión de Servicio de TI se enmarca en un ciclo de vida donde 

se cumple el reconocido ciclo formulado por el doctor Edwards 

Deming donde una plan es puesto en practica, verificado su 

resultado y tomando nota de las mejoras a aplicar, se actua de 

manera tal que la proxima itenerancia traiga una mejora.  Sea 

entonces que una organización este adoptando un marco de 

referencia de ITSM o un profesional dando sus pasos de 

capacitacion en ITSM, ambos deberan continuar actualizandose 

y mejorando paso a paso [4]. 

 

Si algo se debe llevar el lector de esta consideración son los 

beneficios tangibles que provee una certificación, en particular 

en ITSM,  pero de manera más abarcativa en TI. Los 

sintetizamos a continuación según se han enumerado en la 

disertación: 

 

Un certificado consolida los conocimientos y mejora el 

desenvolvimiento en el puesto de trabajo. 

Provee una medición de las competencias individuales. 

Permite a una organización potenciar sus grupos de trabajo. 



Los profesionales certificados tienen la posibilidad de conseguir 

empleos mejor remunerados y de manera más internacional ya 

que la validez del certificado es reconocida mundialmente y 

tenida en alta estima. 

El profesional es reconocido por la industria y sus pares 

formando comunidades que se nutren a si mismas. 

 

El negocio además recibe otros beneficios como ser clientes con 

mayor índice de satisfacción, mejora en la gestión de los 

recursos humanos, calidad probada de sus profesionales y 

equipos de trabajo.  También tiene la posibilidad de medir a 

ciencia cierta la efectividad de los programas de capacitación, 

incentivar a sus empleados y también recompensarlos. 

 

 

CONCLUSION 

 
Vemos entonces que las certificaciones son fundamentales en el 

campo de la tecnología de la información y comunicaciones que 

gobierna casi todo aspecto de la vida y el comercio actual.  Sin 

profesionales certificados es muy probable que los resultados 

esperados difieran de los obtenidos.  En el caso de estudio 

analizado, vemos que diferentes aspectos atentan contra la 

realización optima de las metas, por lo que el mejor seguro es 

contar con equipos de trabajos formados por profesionales 

capacitados. 

 

Desde el punto de vista del individuo queda claro que el 

certificado convalida su foco y expectativas profesionales asi 

como un cierto grado de conocimiiento, lo cual es esperado y 

bien visto, buscado por las organización que podrian requerir sus 

servicios. 

 

Las organizaciones obtienen resultados predecibles alineados 

con las expectativas del cliente; por ello consiguen un cliente 

más satisfecho y empleados más satisfechos también al trabajar 

con una mejor gestión del cambio, los servicios y los procesos.   

 

Ante todo el mayor beneficiado es entonces el cliente dado que 

todo apunta a mejores procesos, una mejora continua y un foco 

en sus necesidades, a que reciba valor con una garantía a un 

costo aceptable.   

 

Queda probado que la certificación es un acto que provoca un 

retorno de inversión tangible para el individuo, las 

organizaciones y por extensión entonces disminuye los casos de 

insatisfacción, conflicto y caos logrando que la sociedad en su 

conjunto mejore al obtener servicios de TI de mayor calidad. 
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