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EXIN es el instituto de certificación global 
independiente para profesionales en el 
dominio de las TIC.

Con más de 30 años de experiencia certificando las 
competencias de más de 2 millones de profesionales de las 
TIC, EXIN es la autoridad líder y confiable en el mercado de 
las TIC. Con más de 1000 socios acreditados, EXIN facilita 
exámenes y evaluaciones en más de 165 países y 20 idiomas. 
EXIN es co-iniciador del Marco de Competencias TIC,

TAMBIEN SOMOS CENTRO DE CERTIFICACIÓN 
ACREDITADO AEO (ACCREDITED TRAINING & EXAM 
ORGANIZATION) PROGRAMAS DE CERTIFICACIÓN

Lean IT
VeriSM™
EXIN Agile Scrum
EXIN DevOps
EXIN EPI Data Centre Management
EXIN TMap®
EXIN BCS Business Analysis 
EXIN Green IT  
EXIN ITAMOrg IT Asset Management
EXIN OpenStack Software
EXIN Information Security Management ISO/IEC 27001
EXIN IT Service Management Based On ISO/IEC 20000
EXIN Application Management

EXIN BCS SIAM™
EXIN Business Continuity Management
EXIN Business Information Management
EXIN Cloud Computing
EXIN Cyber And IT Security
EXIN Ethical Hacking
EXIN Privacy And Data Protection
EXIN Secure Programming 
EXIN TPI NEXT® 
Microsoft Operations Framework
CCC Cloud Computing
CCC Big Data
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CENTRO DE FORMACIÓN OFICIAL 
ATO (ACCREDITED TRAINING ORGANIZATION)

Nextraining es centro de formación y certificación oficial de EXIN, para 
las certificaciones de Agile Scrum, LITA – Lean IT Kaizen,  ISO 2000 y 
EXIN DevOps.   
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EL PROGRAMA EXIN AGILE SCRUM 
CONSTA DE 5 CERTIFICACIONES. 

Cada una de estas certificaciones se alinea 
con un rol en un equipo Scrum.  
 
Un equipo Scrum incluye: miembros del 
equipo, un Scrum Master, un Product Owner y 
un Agile Coach. 

SCRUM AGILE FOUNDATION
Está diseñada para los miembros del equipo que 
trabajan con la metodología scrum.

SCRUM MASTER
El Scrum Master es responsable de apoyar y 
facilitar el Equipo Scrum. Lo hacen facilitando 
los diferentes eventos de Scrum y eliminando 
obstáculos para el equipo. 

SCRUM PRODUCT OWNER
El propietario del producto, su papel es maximizar 
el valor comercial. También son responsables 
de la cartera de pedidos del producto y de 
asegurarse de que las historias de los usuarios 
sean claras para el equipo de Scrum.

SCRUM PRODUCT OWNER BRIDGE
Se centra en aportar valor al cliente y valor para 
el negocio, a través de técnicas de gestión de 
proyectos ágiles

SCRUM ÁGIL COACH
El nivel más alto en el programa de certificación 
EXIN Agile Scrum es EXIN Agile Coach . 
Esta certificación se centra solo en Agile. Analiza 
las prácticas agnósticas ágiles, cómo facilitar el 
cambio y las técnicas de entrenamiento. 

AGILE SCRUM

Para ser más rápido a la hora de adaptarte a las 
necesidades y prioridades de cada momento.

Reducir el flujo de venta de los productos y 
servicios.

Aumentar el valor que entregas a tus clientes.

Crear y gestionar equipos de alto rendimiento 
orientados a la innovación.
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¿POR QUÉ DEBERÍA UN
EQUIPO TRABAJAR CON SCRUM?
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DEVOPS PERMITE A LAS 
ORGANIZACIONES REDUCIR EL TIEMPO 
DE COMERCIALIZACIÓN DE NUEVAS 
VERSIONES, SOFTWARE O SERVICIOS. 
Orientado en un enfoque colaborativo de los equipos 
de desarrollo y operaciones. 

La adopción de DevOps crea un entorno donde la 
productividad aumenta a través de la automatización 
de procesos en torno a la infraestructura y los flujos 
de trabajo. 

EL PROGRAMA EXIN DEVOPS CONSTA DE 
3 CERTIFICACIONES. 

EXIN ha creado el programa de certificación DevOps 
para capacitar a los profesionales de TI con las 
habilidades para administrar eficazmente un equipo 
multidisciplinario y al mismo tiempo mejorar la 
velocidad y la confiabilidad de la entrega del producto.

FUNDAMENTOS EXIN DEVOPS
Esta certificación confirma la comprensión 
de los orígenes de DevOps y los beneficios de 
los principios y prácticas de DevOps para la 
organización.

EXIN DEVOPS PROFESSIONAL
Esta certificación analiza las tres formas, 
los buenos hábitos de control de cambios 
y el mantenimiento del cumplimiento de la 
seguridad.

indicado para ingenieros de DevOps, 
profesionales de scrum ágil, profesionales de 
Lean IT, desarrolladores de software o sitios 
web y gerentes de proyectos.

EXIN DEVOPS MASTER
DevOps se asocia principalmente con el 
desarrollo de software, pero sus principios 
se aplican cada vez más a otros proyectos y 
procesos. Esto hace que la certificación DevOps 
Master sea interesante para los profesionales 
de TI que desean ampliar sus conocimientos 
para cubrir los últimos desarrollos en gestión 
de TI. 

EXIN DEVOPS
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LEAN IT FOUNDATION: USO DE LOS PRINCIPIOS LEAN 
PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SERVICIO 

Construye los conocimientos fundamentales necesarios para apoyar una 
estrategia Lean en las organizaciones de TI. Los candidatos comprenderán 
la filosofía Lean, cómo Lean analiza los procesos para reducir los residuos, 
cómo medir el rendimiento.

KAIZEN LEAN IT: IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS DE 
LEAN EN TI

Está diseñada para aprovechar los conocimientos básicos de Lean 
IT. Proporciona a los candidatos una comprensión más profunda y 
competencias de mejora continua.La formación tiene una combinación con 
el modelo de mejora Six Sigma DMAIC y la herramienta Lean A3. 

LEAN ES UN ENFOQUE PARA RESOLVER 
PROBLEMAS Y CONSTITUYE LA BASE DE 
LA MEJORA CONTINUA INCREMENTAL 
EN LAS ORGANIZACIONES. 

Un problema es una dificultad que debe resolverse 
o resolverse. Cuando se aplica al lugar de trabajo, 
Kaizen significa una mejora continua que involucra 
a todos, gerentes y trabajadores por igual, todos los 
días y en todas partes, proporcionando una estructura 
para procesar la mejora.
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Cada vez más ISO/IEC 20000 está siendo 
exigido por parte de la Administración Pública 
y de grandes compañías.

ALINEACIÓN CON OTRAS NORMAS 
DE SISTEMAS DE GESTIÓN

La ISO 20000 está alineada con otras normas 
de sistemas de gestión y esto facilita la 
implementación y funcionamiento en las 
empresas en las que se necesitan sistemas 
integrados.  Esto tiene como resultado:

- Armonización con las normas de sistema de 
gestión, como son la ISO 9001 y la ISO 27001.

- Énfasis en la mejora continua del proceso de 
su sistema de gestión de servicios de TI.

- Aclaración de requisitos mínimos de planes, 
documentación y registros.

- Uso efectivo del modelo Planear, Hacer, 
Comprobar, Actuar (PDCA por sus siglas en 
inglés, Plan, Do, Check, Act).

Una manera de garantizar que los servicios 
están cumpliendo con las necesidades del 
negocio es implantar un sistema de gestión 
de servicios. ISO/IEC 20000 el primer sistema 
de gestión de la calidad en los servicios de IT 
reconocida a nivel mundial.

LA CERTIFICACIÓN DE EXIN BASADA 
EN ISO / IEC 20000

Evalúa su comprensión de la gestión de servicios 
de TI utilizando ISO / IEC 20000 como guía, en 
lugar de probar el conocimiento del estándar. 
Además, las certificaciones de EXIN tienen 
una validez de por vida, por lo que si realiza su 
examen ahora, su certificado seguirá siendo 
válido.

ISO/IEC 20000

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN 
DE EXIN IT SERVICE 
MANAGEMENT BASADO EN ISO 
/ IEC 20000 Y CAMBIOS EN EL 
ESTÁNDAR ISO / IEC 20000. 
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