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Passus es una empresa que ofrece servicios de capacitación, certificaciones internacionales y
consultoría empresarial.

somos fanáticos
sabemos tecnología

www.passus.ec

quienes somos
passus en latinoamérica

AUTHORIZED
TRAINING ORGANIZATION

Formación y Consultoría
CHILE | ECUADOR | URUGUAY | PARAGUAY
Somo un ATO (Accredited Training Organization) de PeopleCert, así como nuestros socios son
Axelos Certified Partner o ISACA Member.
Somos una empresa con profesionales jóvenes y con profesionales de larga trayectoria.
Nuestros relatores y consultores son acreditados internacionalmente y todos son especialistas en
su campo así como disponen de una gran experiencia nacional e internacional.
+ 5000 alumnos entrenados | + 300 cursos dictados | +70 proyectos implementados
ITIL | AGILE | COBIT | DEVOPS | ISO22301 | ISO27000 | SERVICE DESK | SCRUM | PRINCE2

nuestros profesionales

profesionales de amplia trayectoria, especialistas en su campo y todos parte del equipo
latinoamericano PASSUS. Entre sus certificaciones están
ITIL EXPERT | ITIL MANAGING PROFESSIONAL | ITIL STRATEGIC LEADER | SCRUM MASTER | SCRUM
PRODUCT OWNER | KANVAN PRO | PMP | AXELOS CERTIFIED PRO | ISO22301 AUDITOR | PRINCE 2 PRO

MIGUEL

CECILIA

BELISARIO

Experto en
Gestión Tecnológica y
Continuidad del Negocio
+200 cursos ITIL dictados,
20 años de experiencia en
formación académica y
profesional.

Ingeniero civil en
computación, Universidad de
Chile con más de 25 años de
experiencia como gerente de
proyectos, certificada en
PMP, metodología Agile y
áreas comerciales.

Experto mejores prácticas TI,
retail financiero y servicios.
Director Tecnológico Foro
Mundial Servicios Tecnología
Información ITSMf Chile
Académico Universidad de
Chile Universidad Católica de
Chile

www.passus.ec

nuestros profesionales

profesionales de amplia trayectoria, especialistas en su campo y todos parte del equipo
latinoamericano PASSUS. Entre sus certificaciones están
ITIL EXPERT | ITIL MANAGING PROFESSIONAL | ITIL STRATEGIC LEADER | SCRUM MASTER | SCRUM
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RODRIGO

WLADIMIR

DANIEL

Ingeniero en Computación
con más de 20 años de
experiencia in gestión e
innovación de TI.
Gran conocimiento de las
tecnologías de la información
y su impacto en el logro
de los objetivos comerciales.

Instructor en Innovación
Tecnológica Financiera, ITIL,
COBIT, BlockChain así como
especialista en Gestión de
Proyectos

Experto ITIL y PRINCE2
uno de los mayores expertos
del cono sur y certificado
como consultor internacional
en Gestión Tecnológica

www.passus.ec

CONSULTORÍA
PROFESIONALES CON MÁS DE 20 AÑOS
DE EXPERIENCIA

top latinoamericano
ITIL | AGILE | DEVOPS | BCM | SD | ISO

Junto a nuestro equipo de consultores hemos desarrollado una
serie de programas estructurados, de alto impacto y bajo costo,
cuyos entregables han sido de gran beneficio para nuestros
clientes. Entre estos se pueden mencionar:
Programa de Evaluación de Mejores Prácticas en Gestión del
Servicio, Programa de Transformación TI, el acompañamiento
necesario para implantar o mejorar cualquier práctica ya que
reduce riesgos y aprovecha la experiencia de profesionales que
ya han realizado esta tarea o nuestro Programa de Implantación
de Gobierno TI

+ 50 CLIENTES
en 11 países desde 2013

El marco más
exitoso en
gestión
tecnológica

Cursos y Exámenes
Talleres y Webinars
Consultoría e
Implementación

www.passus.ec

Nuestros cursos y capacidades

Agile

Fund a m e ntos y
Avan z a d o s
cursos y consultoría

www.passus.ec

en profundidad
es simple, no fácil

Scrum es un marco ágil que ayuda a los equipos a trabajar juntos para desarrollar, entregar y
administrar productos de software complejos. Aumenta la productividad del equipo al alentar
a los miembros del equipo a aprender a través de las experiencias, a auto organizarse y a
mejorar continuamente la producción.
Los equipos de TI utilizan Scrum para desarrollar, entregar y mantener productos de software
complejos. Sin embargo, los principios de Scrum se pueden aplicar a todo tipo de áreas,
incluida la investigación, las ventas, el marketing y la atención al cliente, entre otras.

cursos y
certificación

Las calificaciones de PeopleCert DevOps están diseñadas para
profesionales en desarrollo de software y aplicaciones,
departamento de TI, así como analistas comerciales, gerentes de
proyectos y productos, y cualquier persona que aspire a adquirir
conocimientos sobre los principios de DevOps.
www.passus.ec

funciona
Daniel Sorokins,

PRINCE2 es un método de gestión de proyectos ampliamente adoptado en todo el
mundo, utilizado por personas y organizaciones de una amplia variedad de
industrias y sectores.
Es un método flexible que lo guía a través de los elementos esenciales para
administrar proyectos exitosos, independientemente del tipo o escala. Basado en
siete principios, temas y procesos, PRINCE2 se puede adaptar para satisfacer sus
requisitos específicos.

www.passuslatam.com

curso y certificación

kanban

service desk
PARA

LOS

QUE

DAN

SABES

SOPORTE

SCRUM?

continuidad
SUCEDIÓ

seguridad
EN

EL

MUNDO

DIGITAL

AYER,

SUCEDERÁ

MAÑANA

cursos y consultoría
GOBIERNO TECNOLÓGICO

EMPRESARIALES

COBIT es un marco de negocio promovido para gobernar las tecnologías
de la información (TI) de la empresa. ISACA es la asociación que ofrece la
certificación COBIT.

con nuestras metodologías
en cursos presenciales,
telepresencia, video
learning y e-learning,
estamos en la capacidad
de atender los diferentes
requerimientos que su
empresa

Este marco garantiza una gestión empresarial eficaz de la información y
la tecnología. TI abarca la tecnología y el procesamiento de información
que la empresa pone en práctica para lograr los objetivos del negocio. Es
decir, TI no se limita solo al departamento de tecnología, sino que lo
incluye.

SERVICIO AL CLIENTE
Esta certificación verifica que los profesionales de servicio al cliente están bien informados sobre
las habilidades y técnicas requeridas para brindar un servicio y soporte al cliente excepcional
tanto en el centro de soporte como en los entornos de centro de llamadas. Garantiza que
comprendan cómo evaluar las necesidades del cliente y, al mismo tiempo, exceder sus
expectativas.

www.passus.ec

TALLERES
sesiones para aprender de forma práctica y específica en
máximo cuatro horas

un tema de nuestros cursos y

complementar tus habilidades

AIB NU RAERC

PROTOCOLO DE
EMERGENCIA

SOIBMAC
ED LORTNOC

de la teoría a la práctica

HACER UN SLA
SETNEDICNI
ED OJENAM

CATÁLOGO DE
SERVICIOS

incluye formatos

nuestros clientes en latam

chile
ecuador
uruguay
colombia
paraguay

CONTÁCTANOS
presencia en toda latino américa

PASSUS CHILE
Av. Nueva Providencia 1881, of 1201
Santiago de Chile
+569 3130 7527
info@passus.cl
www.passus.cl

PASSUS ECUADOR
Oe5B N57-03 y Rafael Quijano
Quito - Ecuador
+593 98 462 3282
comercial@passus.ec
www.passus.ec

PASSUS URUGUAY
ATS Buenas Prácticas
Carlos Quijano 1290, piso1
Montevideo - Uruguay
+568 9 968 8497
puntodecontacto@ats.edu.uy
www.ats.edu.uy

PASSUS PARAGUAY

VISÍTANOS

ATS Buenas Prácticas - SEVEN SEAS
Bruselas N2424 c/Raúl Carmona
Asunción - Paraguay
+595 985 616 496
cescobar@coinco.com.py

WWW.PASSUS.EC

