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Somos un equipo experto 
en mejora de procesos 

y mejores prácticas de IT
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Nosotros

Consulting Partnerss Training Partners

�tera, empresa centrada en la mejora de procesos 
en las áreas de IT y negocio, asegura el éxito de los 
esfuerzos de las organizaciones, mejorando la calidad 
y capacidad de sus procesos, mediante la aplicación 
de las mejores prácticas de la industria, apoyándose 
en herramientas y marcos de referencia probados.  

Nuestro objetivo es ser el líder mundial en la 
implantación, estandarización y automatización de 
procesos de negocio e IT, proporcionando soluciones 
tecnológicas integrales formalizando los esfuerzos 

utilizando marcos de referencia como: CoBIT (Control 
Objectives for Informationand related Technology), 
TOGAF (The Open Group Architecture Framework), 
EA (Enterprise Architecture), PMBok y OPM3 del PMI 
(Project Management Institute), SAFe (Scaled Agile 
Framework Enterprise), SCRUM, Kanban, CMMI 
(CMM Integration), ISO (International Organization 
for Standarization), ITIL (IT Infrastructure Library) y 
Lean entre otros.

Somos especialistas en Mejores Prácticas de IT,
 líderes en España y Latinoamerica 



SERVICIOS

INGENIERÍA 
CONTINUA
• Gestión de requisitos. 
• Gestión de calidad. 
• Gestión del ciclo de vida de los 

productos. 
• Implantación de Herramientas y 

formación.
• Reportes.

MEJORES PRÁCTICAS 
DE GESTIÓN
• Gobierno de IT y Arquitectura 

empresarial
 COBIT, TOGAF.
• Administración de proyectos
 Lean, Agile, Traditional.
• Ingeniería del Software
 CMMI, ALM, Testing, DEVOPS.
• Administración y soporte de IT
 ITIL, ISO 20000. 

• Diseño de arquitectura en AWS.
• Servicios Administrados de 

Infraestructura y Aplicaciones en AWS.
• Formación AWS.
• AWS para Organizaciones de Gobierno
• Migración a la nube.
• Comercialización de Servicios AWS.
• AWS para Organizaciones Educativas.

CLOUD 
COMPUTING 

SEGURIDAD 
EN IT
• Implementación y Outsoursing de 

oficinas de seguridad que se rigen por 
ISO 27001, COBIT, SOX, PCI e ITIL.

• Gobierno de seguridad.
• SDLC Seguro.
• Auditoría de cumplimiento. 
• Formación en Ciberseguridad.
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IT TRAINING

Somos el mejor 
centro de 
formación de 
España y América 
Latina en temas 
avanzados de IT.
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Partnerships

Agile Training

Curso dirigido a profesionales interesados en convertirse en Scrum Master

Scrum Master Certified
Presencial

Duración: 2 días 16 PDU´s

Certificación inicial para aquellos que interactúan con cualquier equipo Scrum.

Scrum Developer Certified
Presencial

Duración: 2 días 16 PDU´s25 RCU´s

40 RCU´s

40 RCU´s 16 PDU´s

Curso dirigido a profesionales interesados en convertirse Product Owner en un 
equipo Scrum.

Scrum Product Owner Certified
Presencial

Duración: 2 días

Metodología fundamentada en la innovación cuyo foco son las personas. Durante 
el curso aprenderá a desarollar y optimizar prototipos de soluciones.

Design Thinking
Presencial

Duración: 2 días

Curso enfocado a la preparación del examen de certificación PMI-ACP®.

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Exam Prep
Presencial

Duración: 3 días 21 PDU´s

El curso de Liderazgo en SAFe® con duración de dos días enseña los principios y 
las prácticas Lean-Agile del marco de trabajo Scaled Agile Framework® (SAFe)

Curso Liderazgo en SAFe® con certificación SA
Presencial

Duración: 2 días 15 PDU´s

Curso enfocado a desarrollarse en un Tren Agil de Despliegue (Agile Release Train) 
y a colaborar con otros equipos al convertirse en un SAFe®4.5 Practitioner (SP).

Curso implementación de SAFe® con certificación SPC
Presencial

Duración: 4 días 30 PDU´s

https://www.it-institute.org/scrum-master-certified/
https://www.it-institute.org/scrum-master-certified/
https://www.it-institute.org/scrum-developer-certified/
https://www.it-institute.org/scrum-developer-certified/
https://www.it-institute.org/scrum-product-owner/
https://www.it-institute.org/scrum-product-owner/
https://www.it-institute.org/scrum-product-owner/
https://www.it-institute.org/pmi-acp/
https://www.it-institute.org/pmi-acp/
https://www.it-institute.org/liderazgo-safe/
https://www.it-institute.org/liderazgo-safe/
https://www.it-institute.org/liderazgo-safe/
https://www.it-institute.org/implementacion-de-safe/
https://www.it-institute.org/implementacion-de-safe/
https://www.it-institute.org/implementacion-de-safe/
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Amazon Web Services

Este curso, permitirá diseñar aplicaciones escalables, elásticas, seguras y 
altamente disponibles en Amazon Web Services.

Architecting on AWS
Presencial

Duración: 3 días

AWS Essentials, es una introducción a los productos y servicios de Amazon Web 
Services, así como a las distintas soluciones habituales de infraestructuras.

AWS Essentials
Presencial

Duración: 1 día

Basado en los conceptos introductorios de la Arquitectura de AWS, el curso 
mostrará conceptos avanzados de la misma.

Architecting on AWS – Advanced Concepts
Presencial

Duración: 3 días

El curso Developing on AWS está diseñado para ayudar en la construcción de 
aplicaciones basadas en AWS de forma segura y confiables.

Developing on AWS
Presencial

Duración: 3 días

El curso está diseñado para ayudar a los individuos en la operación e infraestructura 
de alta disponibilidad y escalabilidad de la plataforma AWS.

Systems Operations on AWS
Presencial

Duración: 3 días Live online

Live online

Live online

Live online

Live online

Partnerships

https://www.it-institute.org/architecting-on-aws/
https://www.it-institute.org/architecting-on-aws/
https://www.it-institute.org/architecting-on-aws/
https://www.it-institute.org/aws-essentials/
https://www.it-institute.org/aws-essentials/
https://www.it-institute.org/aws-essentials/
https://www.it-institute.org/architecting-advanced-concepts-aws/
https://www.it-institute.org/architecting-advanced-concepts-aws/
https://www.it-institute.org/architecting-advanced-concepts-aws/
https://www.it-institute.org/developing-aws/
https://www.it-institute.org/developing-aws/
https://www.it-institute.org/developing-aws/
https://www.it-institute.org/systems-operations-aws/
https://www.it-institute.org/systems-operations-aws/
https://www.it-institute.org/systems-operations-aws/
https://www.it-institute.org/aws-essentials/
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Atlassian

En el curso serán tratados a profundidad los conceptos básicos de gestión y 
seguimiento de los productos de Jira. 

Jira Server Essentials
Presencial

Duración: 1 día

El curso inlcuye una visión general del proceso de desarrollo Agile de Scrum; la 
creación de un scrum board y la gestión de los backlogs.

El curso ofrece una sólida introducción para poner en marcha un Service Desk 
utilizando Jira Service Desk. Podrá configurar y automatizar un Service Desk. 

En este curso, se aprenderán las tareas más importantes para configurar una 
nueva instancia de Jira (Jira Software, Jira Core o Jira Service Desk).

El curso profundiza en los elementos esenciales de Confluence, será capaz de 
crear contenido y editarlo, este curso establecerá las bases para comenzar.

Este curso profundiza en las tareas de administración cubiertas en la Parte 1, 
centrándose en Jira Software y Jira Core.

En este curso aprenderá a administrar epacios y contenidos así como a administrar 
a los usuarios y grupos.  

Jira Server Getting Started With Jira Software

Jira Server Admin: Getting a Service Desk up and running

Jira Server Administration Part 1: Getting up and running

Confluence Server Essentials

Jira Server Administration Part 2: Taking it to the next level

Confluence Server Administration

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

Duración: 1 día

Duración: 1 día

Duración: 1 día

Duración: 1 día

Duración: 1 día

Duración: 1 día

Partnerships

https://www.it-institute.org/curso-jira-server-administration/
https://www.it-institute.org/curso-jira-server-administration/
https://www.it-institute.org/curso-jira-server-administration/
https://www.it-institute.org/curso-jira-server-administration/
https://www.it-institute.org/curso-jira-server-administration/
https://www.it-institute.org/curso-jira-server-administration/
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Big Data

Curso diseñado para proporcionar un entendimiento de las bases de datos usadas 
para resolver problemas reales del negocio.

Big Data Foundation
Presencial

Duración: 2 días Live online

DevOps

Este curso está diseñado para proveer la formación necesaria para hacerse de un 
vocabulario propio de DevOps y entender sus principios y prácticas. 

DASA DevOps Fundamentals
Presencial

Duración: 3 días Live online

Partnerships

https://www.it-institute.org/big-data-foundation/
https://www.it-institute.org/big-data-foundation/
https://www.it-institute.org/big-data-foundation/
https://www.it-institute.org/devops/
https://www.it-institute.org/devops/
https://www.it-institute.org/devops/
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IT Governance & EA

El curso tiene como objetivo enseñar los conceptos básicos alrededor de la 
Arquitectura Empresarial.

TOGAF® Course – (Level 1)
Presencial

Duración: 2 días

Es el nivel avanzado de Arquitectura Empresarial el cual tiene como meta reforzar 
el conocimiento y comprensión de TOGAF® mediante su aplicación y análisis.

TOGAF® Course – (Level 2)
Presencial

Duración: 3 días

Live online14 PDU´s

21 PDU´s

El objetivo de este curso consiste en analizar los conceptos básicos alrededor de 
la Arquitectura Empresarial además de reforzar el conocimiento de TOGAF®.

TOGAF® Course – Bundle
Presencial

Duración: 5 días

COBIT Foundations 2019 prepara al participante para el examen de COBIT ® 
Foundation el cual cuenta con el respaldo de la APMG ®.

COBIT 2019
Presencial

Duración: 3 días

35 PDU´s

21 PDU´s

Partnerships

https://www.it-institute.org/foundations-of-enterprise-architecture-using-togaf/
https://www.it-institute.org/foundations-of-enterprise-architecture-using-togaf/
https://www.it-institute.org/foundations-of-enterprise-architecture-using-togaf/
https://www.it-institute.org/applying-enterprise-architecture-using-togaf/
https://www.it-institute.org/applying-enterprise-architecture-using-togaf/
https://www.it-institute.org/applying-enterprise-architecture-using-togaf/
https://www.it-institute.org/cobit-foundations/
https://www.it-institute.org/cobit-foundations/
https://www.it-institute.org/cobit-foundations/
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Operaciones | ITIL

Curso que introduce a los alumnos al ciclo de vida de la administración de servicios 
de TI para entregar las expectativas de servicio del negocio.

Curso Oficial Fundamentos de ITIL® v4
Presencial

Duración: 3.5 días

Este curso ofrece a los participantes conceptos generales, procesos, políticas y 
métodos asociados con la fase de Estrategia del Servicio del Ciclo de Vida.

ITIL Specialist Create, Deliver & Support
Presencial

Duración: 4 días

18 PDU´s

24 PDU´s

Este curso ofrece a los participantes conceptos generales, procesos, políticas y 
métodos asociados con la fase de Diseño del Servicio del Ciclo de Vida de Servicio.

ITIL Specialist Drive Stakeholder Value
Presencial

Duración: 4 días 24 PDU´s

Este curso está diseñado con un enfoque de participación basado en escenarios 
para el aprendizaje de las disciplinas básicas de las mejores prácticas de ITIL ®

ITIL Specialist High Velocity IT
Presencial

Duración: 4 días 23 PDU´s

El curso abarca la gestión y control de las actividades y técnicas dentro de esta 
fase del Ciclo de Vida.

ITIL Strategist Direct, Plan & Improve 
Presencial

Duración: 4 días 24 PDU´s

Partnerships

Live online

Live online

Live online

Live online

Live online

https://www.it-institute.org/curso-oficial-fundamentos-de-itil/
https://www.it-institute.org/curso-oficial-fundamentos-de-itil/
https://www.it-institute.org/curso-oficial-fundamentos-de-itil/
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Project Management

Partnerships

Curso enfocado a la preparación del examen de PMI®-PMP®.

Project Management Professional (PMP)® Exam Prep
Presencial

Duración: 5 días

Este curso proveerá los fundamentos de la Administración de Proyectos (AP) en 
un entrenamiento intenso de 3 días.

Project Management Fundamentals
Presencial

Duración: 3 días

Curso enfocado a la preparación del examen de certificación PMI-ACP®.

PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® Exam Prep
Presencial

Presencial

Presencial

Duración: 3 días

Este curso incluye el sistema completo de preparación de exámenes PMI-PBA®, 
como parte de los materiales del curso.

Con este curso dominará las herramientas que esta metodología ofrece para 
delegar, organizar y comunicar eficazmente dentro de un equipo de trabajo.

PMI Professional in Business Analysis (PMI-PBA)®

Management 3.0

Duración: 3 días

Duración: 2 días

40 PDU´s

21 PDU´s

21 PDU´s

21 PDU´s

https://www.it-institute.org/accelerated-pmp-exam-prep/
https://www.it-institute.org/accelerated-pmp-exam-prep/
https://www.it-institute.org/project-manager-fundamentals/
https://www.it-institute.org/project-manager-fundamentals/
https://www.it-institute.org/project-manager-fundamentals/
https://www.it-institute.org/pmi-acp/
https://www.it-institute.org/pmi-acp/
https://www.it-institute.org/pmp-exam-prep-course/
https://www.it-institute.org/pmp-exam-prep-course/
https://www.it-institute.org/pmp-exam-prep-course/
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Seguridad de IT

Los alumnos desarollarán la habilidad de detectar hackeos y extraer las evidencias 
de los delitos cibernéticos, así como de realizar auditorías para prevenir ataques.

CEH, Certified Ethical Hacker
Presencial

Live online

Live online

Duración: 5 días

El curso enfatizará en en todas las fases involucradas en el ciclo de vida de una      
amenaza inteligente.

CTIA, Certified Threat Intelligence Analyst
Presencial

Duración: 3 días

Certificación especializada en el rastreo e investigaciones cibernéticas así como    
técnicas de análisis en evidencia legal potencial.

CHFI, Computer Hacking Forensic Investigator
Presencial

Duración: 5 días

El programa de formación integral se especializa en tecnologías de seguridad y 
operación de redes para alcanzar un grado de Defensa en profundidad.

CND, Certified Network Defender
Presencial

Duración: 5 días

EC-Council Certified Security Analyst complementa la certificación Certified 
Ethical Hacker (CEH) al explorar las fases analíticas del hackeo ético.

ECSA, EC-Council Certified Security Analyst
Presencial

Duración: 5 días

A través del programa de certificación y capacitación de CASE, usted podrá ampliar 
sus conocimientos sobre seguridad de aplicaciones.

CASE, Certified Application Security Engineer
Presencial

Duración: 3 días

Partnerships

120 ECE´s

120 ECE´s

120 ECE´s

120 ECE´s

120 ECE´s

120 ECE´s

https://www.it-institute.org/ceh-certified-ethical-hacker/
https://www.it-institute.org/ceh-certified-ethical-hacker/
https://www.it-institute.org/ceh-certified-ethical-hacker/
https://www.it-institute.org/ctia-certified-threat-intelligence-analyst/
https://www.it-institute.org/ctia-certified-threat-intelligence-analyst/
https://www.it-institute.org/ctia-certified-threat-intelligence-analyst/
https://www.it-institute.org/chfi-computer-hacking-forensic-investigator/
https://www.it-institute.org/chfi-computer-hacking-forensic-investigator/
https://www.it-institute.org/chfi-computer-hacking-forensic-investigator/
https://www.it-institute.org/cnd/
https://www.it-institute.org/cnd/
https://www.it-institute.org/cnd/
https://www.it-institute.org/ecsa-ec-council-certified-security-analyst/
https://www.it-institute.org/ecsa-ec-council-certified-security-analyst/
https://www.it-institute.org/ecsa-ec-council-certified-security-analyst/


“The only source of knowledge 
is experience”

Albert Einstein

ITera Process España

Parque Tecnológico de Madrid
Calle Santiago Grisolia No.2

Tres Cantos, Madrid, España 28760www.iteraprocess.com
www.it-institute.org

 +34 918 035 954
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