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¿Quiénes somos?
KI&I somos una empresa especializada en servicios de capacitación y consultoría, para la gestión de las TIC´s,
Contamos con consultores e instructores profesionales en las especialidades de Soluciones de Negocios basados en sistemas de información,
proporcionando al empresario Servicios de Soporte, Consultoría, Capacitación, Certificación y Mantenimiento de infraestructura a sus Sistemas de
Negocio.
Nuestro enfoque es la promoción y aplicación de estándares y marcos de la industria de TIC aplicados para la mejora del negocio, tales como ITIL®,
COBIT®, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000, PMBOK, TOGAF, HACKING entre otras para lograr satisfacer las diversas necesidades de su empresa.

Objetivo de nuestros cursos:
Ofrecemos servicios de asesoramiento
de problemas gerenciales y empresariales.

profesional

ayudando

a

las

organizaciones

a

lograr

sus

objetivos,

mediante

soluciones

Mostrando una relación de actividades que favorecen la actualización y capacitación basadas en competencias, con el fin de promover el desarrollo
integral de su personal

Nuestra Misión:
Proveer soluciones tecnológicas, de consultoría, capacitación e informática, basadas en nuestra experiencia y el apoyo de nuestros proveedores,
comprometiéndonos a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Atentamente

Jenny Angeles
Education & Services
Tel. 5523-4961
jangeles@sysnet.net.mx
www.sysnet.net.mx
SYSNET, S.A. DE C.V.
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A continuación le mostramos nuestro Catálogo de cursos:

FUNDAMENTOS DE ITIL® 2011

Descripción del
curso

El curso de Fundamentos de ITIL® introduce al candidato a
los conceptos básicos de ITIL®, logrando que éste se
familiarice con la terminología, principios de gestión del
servicio y el ciclo de vida del servicio.

Dirigido a

•Personas que requieran un entendimiento básico del marco
de referencia de ITIL®.
•Personas que deseen mejorar la calidad de la gestión de
servicios de TI dentro de una organización.
•Profesionales en TI trabajando en una organización que ha
adoptado y adaptado ITIL®.
•Gerentes de negocio y dueños de procesos de negocio.

Modalidad del
curso

Presencial abierto y cerrado, versión online

Características
del curso

Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros participantes

Duración del
curso
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3 días
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Descripción del
curso

Dirigido a

Modalidad del
curso

El curso de OSA capacita al participante en los temas
relevantes de la operación y el soporte oportuno a un
servicio de TI. Donde se revisarán los procesos a fondo de
gestión de incidentes, y gestión de problemas, presentando
a detalle las funciones de operación del servicio, incluyendo
el service desk.
 Personas que requieran un conocimiento a fondo de
los procesos de Soporte y Análisis Operacional para
su implementación.
 Personal ya involucrado en las áreas de Soporte y
Análisis Operacional.
 Profesionales en TI trabajando en una organización
que ha adoptado y adaptado ITIL®, como son
directores, gerentes, consultores y entrenadores.
 Gerentes de negocio y dueños de procesos de
negocio.
Presencial abierto y cerrado.

Características del
curso

Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros participantes

Duración del curso

5 días
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ITIL® INTERMEDIO OSA
OPERATIONAL SUPPORT & ANALISYS
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Descripción del
curso

El curso de RCV capacita al candidato en los temas relevantes
a la correcta ejecución de la transición de un servicio de TI
hacia el ambiente de producción, o fuera de éste. Abarca
aspectos de liberación, control y validación de los cambios
involucrados en la transición de un servicio.



Dirigido a

Modalidad del
curso
Características
del curso
ITIL® INTERMEDIO RCV
RELEASE CONTROL & VALIDATION
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Duración del
curso





Personas que requieran un conocimiento a fondo de
los procesos de Liberación, Control y Validación para
su implementación.
Personal ya involucrado en las áreas de Liberación,
Control y Validación.
Profesionales en TI trabajando en una organización
que ha adoptado y adaptado ITIL®, como son
directores, gerentes, consultores y entrenadores.
Gerentes de negocio y dueños de procesos de negocio

Presencial abierto y cerrado
Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros participantes

5 días
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Descripción del
curso

El curso de SOA capacita al candidato en los temas
relevantes a la correcta definición de ofrecimientos y
acuerdos del servicio que se requieren para desarrollar una
estrategia correcta de TI que soporte la estrategia y los
objetivos del negocio



Dirigido a




Modalidad del
curso
Características del
curso
Duración del curso
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Personas que requieran un conocimiento a fondo
de los procesos de Ofrecimientos y Acuerdos del
Servicio para su implementación.
Personal ya involucrado en las áreas de
Ofrecimientos y Acuerdos del Servicio.
Profesionales en TI trabajando en una organización
que ha adoptado y adaptado ITIL®, como son
directores, gerentes, consultores y entrenadores.
Gerentes de negocio y dueños de procesos de
negocio.

Presencial abierto y cerrado
Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros participantes

ITIL® INTERMEDIO SOA
SERVICE OFFERINGS & AGREEMENTS

5 días
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Descripción del
curso

El curso de PPO capacita al candidato en los temas relevantes
al correcto diseño de servicios de TI integrales que tengan la
capacidad de entregar valor al negocio, al estar alineados con
la estrategia de TI. Cubriendo los aspectos de planeación,
protección y optimización del servicio



Dirigido a




ITIL® INTERMEDIO PPO
PLANNING PROTECTION &
OPTIMIZATION
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Modalidad del
curso
Características
del curso
Duración del
curso

Personas que requieran un conocimiento a fondo de
los procesos de Planeación, Protección y Optimización
para su implementación.
Personal ya involucrado en las áreas de Planeación,
Protección y Optimización.
Profesionales en TI trabajando en una organización
que ha adoptado y adaptado ITIL®, como son
directores, gerentes, consultores y entrenadores.
Gerentes de negocio y dueños de procesos de negocio.

Presencial abierto y cerrado
Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros participante

5 días
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Descripción del
curso

Dirigido a

Modalidad del
curso
Características del
curso
Duración del curso
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El objetivo del curso es lograr que los asistentes obtengan
un entendimiento adecuado de los principales conceptos,
estructura y componentes de COBIT®5 como un Modelo
de Gobierno y Administración de la TI de la empresa,
basándose en sus principios, habilitadores y documentos
de referencia, preparándolos para acreditar el examen de
certificación de Fundamentos COBIT® 5.
 Auditores
 Gerentes
 Directores
 Desarrolladores
 Profesionales de TI.
 También a cualquier interesado en aprender más
acerca de COBIT® 5 y acreditar el examen de
certificación de fundamentos de COBIT® 5.
Presencial abierto y cerrado
Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros participante

3 días
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COBIT® 5

Descripción del
curso

Este entrenamiento abarca el SGS desde la interpretación de
la Norma ISO 20000 hasta la realización de las Auditorías
Internas, logrando brindar al participante conceptos
fundamentales, definiciones y requerimientos para la
Implementación.




Dirigido a



FUNDAMENTOS DE ISO 20000
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Profesionales de TI tanto internos como externos que
desempeñan un papel o están interesados en ISO/IEC
20000, incluso si su organización no está (aún)
certificada.
Aquellas personas involucradas en un proyecto de
certificación bajo la norma ISO/IEC 20000.
Profesionales de tecnología de la información que
buscan una certificación a Nivel Profesional, de
acuerdo el esquema de cualificación para profesionales
ISO/IEC 20000.

Modalidad del
curso
Características del
curso

Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros

Duración del curso

2 días

Presencial abierto y cerrado
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Descripción del
curso

Asegurar que los participantes adquieran los conocimientos
básicos y las habilidades para participar en la aplicación de un
sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI)
basado en la norma ISO/27000:2013


Dirigido a






Modalidad del
curso
Características
del curso
FUNDAMENTOS ISO 27000
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Duración del
curso

Los miembros de un equipo de seguridad de la
información -Los profesionales que deseen adquirir un
conocimiento de los fundamentos y los procesos
principales de un Sistema de Gestión de Seguridad (SGSI)
El personal que participa en la implementación de la
norma ISO 27000
Los técnicos que participan en las operaciones
relacionadas con un SGSI
Auditores internos
CIO y altos directivos responsables de la gestión de TI de
una empresa y/o de la gestión de sus riesgos del negocio

Presencial abierto y cerrado
Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros participante

2 días
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Descripción del
curso

Dirigido a
Modalidad del
curso
Características
del curso
ADMINISTRACION DE PROCESOS Y
TÉCNICAS DE MAPEO
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Duración del
curso

Proveer de manera práctica e inmediata las técnicas
necesarias para elaborar el mapa o diagrama de procesos a
diferente nivel de detalle, con el fin de identificar las
relaciones entre los diferentes procesos del negocio, sus áreas
y funciones, desde una óptica global del negocio y su relación
con clientes y proveedores hasta la secuencia particular de las
actividades realizadas por un rol específico para ejecutar una
tarea en particular.
Se dirige a personal de niveles operativos y gerenciales,
líderes de proyecto y a todos los involucrados y responsables
de diseñar, implementar, gestionar, ejecutar y mejorar los
procesos de la operación y/o gestión.
Presencial abierto y cerrado
Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros

3 días
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Descripción del
curso

Dirigido a

En el taller se trabajará en la definición e interpretación
correcta de las métricas e indicadores para la función del
Service Desk y para los procesos clave en los que participa:
gestión de incidentes y gestión de solicitudes de servicio.





Modalidad del
curso
Características del
curso

Duración del curso
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Los Coordinadores del Service Desk
Los Gerentes del Service Desk
Quién desee convertirse en un Administrador de
Service Desk
Los responsables de los procesos de gestión de TI.

Presencial abierto y cerrado
Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros participante

TALLER MIDIENDO EL SERVICE DESK
DISEÑO DE METRICAS E INDICADORES
3 días
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Descripción del
curso

Que los participantes comprendan la importancia de la
arquitectura empresarial para alinear la
Tecnología con los objetivos de negocio de la empresa.
Comprender y aplicar The Open Group Architecture




Dirigido a




CURSO DE THE OPEN GROUP
ARCHITECTURE FRAMEWORK (TOGAF)

Modalidad del
curso
Características
del curso
Duración del
curso
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Arquitectos y consultores de TI.
Encargados de alinear las TI con la estrategia de
negocio.
Directores y gerentes de áreas de desarrollo de
soluciones de TI.
Directores y gerentes de áreas de soporte al negocio.
Directores de TI (CIO).

Presencial Abierto y Cerrado
Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros

5 Días
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Descripción del
curso

Dirigido a

El presente curso brindará al alumno los conocimientos
teóricos y prácticos básicos referidos a la Gestión por
Procesos. como medir su rendimiento, como mejorar su
eficiencia. A su vez, brindará nociones de Indicadores de
Gestión y Conceptos de Calidad.
Todas aquellas personas que trabajan en distintas
organizaciones y que necesitan mejorar sus procesos o
aquéllas que deseen tener conocimiento de Gestión por
Procesos.

Modalidad del
curso
Características del
curso

Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros

Duración del curso

2 días

Presencial abierto y cerrado

GESTIÓN DE PROCESOS
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Descripción del
curso

Dirigido a
Modalidad del
curso
Características
del curso

GESTIÓN DE RIESGOS
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Duración del
curso

Es apoyar a las organizaciones de TI a establecer una
estructura efectiva que les permita tomar decisiones basadas
en información detallada sobre los riesgos que puedan
enfrentar.
Provee un mapa de la ruta para administrar el riesgo,
proporcionando recomendaciones sobre las diversas
aproximaciones que se pueden considerar para adoptar esa
disciplina.
 Administradores de TI,
 Consultores y profesionistas involucrados en el
diseño, planeación y administración
de la
infraestructura de tecnología de la información y el
área de seguridad.
Presencial abierto y cerrado
Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros participante

2 días
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Descripción del
curso

Este curso permite al alumno acreditar el requisito de haber
cursado por lo menos 35 horas de educación mediante
instrucción directa en materia de manejo de proyectos,
conforme a lo descrito en el manual Project Management
Professional (PMP)®Credential Handbook, del Project
Management Institute (PMI)®.





Dirigido a

CURSO PMP ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS

Modalidad del
curso
Características
del curso
Duración del
curso
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Directivos
Gerentes
Líderes
Auxiliares o administradores de proyectos
informáticos

Presencial abierto y cerrado
Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros

5 días

WWW.SYSNET.NET.MX

Descripción del
curso

Dirigido a

Modalidad del
curso
Características del
curso
Duración del curso
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Haber comprendido un marco metodológico y haber
acordado un lenguaje común que les permita mejorar su
práctica en el desarrollo de proyectos, conforme a los
lineamientos generales de la Guía de los Fundamentos para
el Manejo de Proyectos (PMBOK® Guide), del Project
Management Institute (PMI)®.
 Profesionales que recientemente han sido
asignados con la responsabilidad de administrar un
proyecto
 A aquellos profesionales que sin ser principiantes
requieren formalizar sus conocimientos en un
curso breve concentrándose en las actividades más
relevantes para lograr el éxito de sus proyectos.
 También podrán aprovechar los conocimientos
presentados aquí, aquellos gerentes, auxiliares de
administración de proyectos, y personas que sin
tener responsabilidad directa en la administración
del proyecto necesitan comprender las buenas
prácticas recomendadas por el PMI®.
Presencial abierto y cerrado

CURSO CAPM ADMINISTRACIÓN DE
PROYECTOS

Presencial Abierto
3 días
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Descripción del
curso

Este curos tiene como objetivo principal brindarle al
estudiante los conocimientos básicos de seguridad
informática, las diferentes técnicas y ataques que puede usar
un hacker, y el uso adecuado de las diferentes herramientas
que existen para este fin. Todo en un marco de lo ético y
estado conforme a la ley.







Dirigido a



BASIC- HACKING

Modalidad del
curso
Características
del curso
Duración del
curso
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Estudiantes de Informática
Analistas Programadores
Ingenieros en informática
Diseñadores de redes
Data Testing
Consultores
Toda persona a fin de con la seguridad

Presencial abierto y cerrado
Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros

2 días
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Dará al participante las habilidades necesarias para
identificar las huellas y rastros del intruso, así como a
recabar las evidencias necesarias para poder tomar
medidas correctivas y preventivas, profesionales de eBusiness y de seguridad, administradores de sistemas,
Profesionistas interesados en el tema, agencias
gubernamentales, gerentes de sistemas entre otros.







Descripción del
curso

A personas encargadas de la seguridad,
Auditores.
Profesionales en seguridad.
Administradores de sitio.

Y en general a cualquier profesional cuya
responsabilidad sea estar a cargo de la integridad
de la infraestructura de red.
Presencial abierto y cerrado
Permitirá a los participantes interactuar con el instructor
y compartirán sus experiencias con otros

5 días

SYSNET, S.A. DE C.V.
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Modalidad del curso
Características del
curso
Duración del curso
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HACKING FORENSIC INVESTIGATOR

Descripción del
curso

Durante el curso se analiza cómo operan los hackers y se
ilustran las metodologías de hackeo. El curso está formado
por 20 módulos con conceptos, técnicas, tips, herramientas y
contramedidas.





Dirigido a
Modalidad del
curso
Características
del curso
ETHICAL HACKING
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Duración del
curso

Oficiales de seguridad
Auditores
Profesionales de seguridad
administradores de sites y para cualquier persona
preocupada por la integridad de la infraestructura de
red.

Presencial abierto y cerrado
Permitirá a los participantes interactuar con el instructor y
compartirán sus experiencias con otros

5 días
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GRACIAS POR CONSIDERARNOS
COMO SU OPCIÓN DE CAPACITACIÓN
Indianápolis 4 Int. 101 Col. Nápoles C.P. 03810
Del Benito Juárez México D.F
Tel 55-23-13-36
55-23-49-61
www.sysnet.net.mx
Atentamente

Jenny Angeles
Education & Services
Tel. 5523-4961
jangeles@sysnet.net.mx
www.sysnet.net.mx
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