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Certified Software Asset Manager – CSAM 
 

Resumen del Curso 
El curso de IAITAM Certified Software Asset Manager (“CSAM”) - Gestor Certificado de los Activos de Software -proporciona 
una base para la gestión de activos de software para el cumplimiento, la responsabilidad financiera, la reducción del riesgo, 
la satisfacción del cliente y se alinea con los estándares mundiales, tales como ISO 19770-1. Desde la piratería de software a 
la legislación, incluyendo los retos y metas organizacionales, este curso ayuda a asegurar que la Gestión de Activos de 

Software contribuye al éxito de la organización. 
 

Gestión de Activos de Software del Mundo Real 
El curso tiene una duración de 2 días – ya sea en persona o en línea - con un instructor interactivo en cuatro sesiones de tres horas. 
El examen de certificación CSAM está disponible para los asistentes en línea después de completar el curso. Aunque no se requiere 
experiencia para este curso, los materiales abarcan conceptos que respondan a las necesidades del administrador de activos de 
software, independientemente del alcance de la responsabilidad. El participante será expuesto al ciclo total de vida de la gestión de 
activos de software e incluye temas tales como: 
 

 Cumpliento avanzado de licenciamiento de Software 

 Gestión proactiva de los activos de software 

 Selección de software, licenciamiento y negociaciones 

  El rol de la legislación y reglamentos relativos al SAM 

  Evaluar el valor SAM, los beneficios y el ROI 

 Desarrollo de las políticas de SAM 

 Selección e implementación de herramientas de gestión de activos de TI 

 

Certified Hardware Asset Management Professional – CHAMP 
 

Resumen del Curso 
El curso de IAITAM Certified Hardware Asset Management Professional (“CHAMP”)- Profesional Certificado en la Gestión de 

los Activos de Hardware - presenta las prácticas de negocio que pueden ser mejor utilizadas para administrar los activos de 
hardware de manera eficiente y rentable. Se hace hincapié en la creación de un programa o competencia para sostener las 
políticas, procesos y herramientas que ofrezcan ahorros, reducción del riesgo, apoyo a la continuidad del negocio y la gestión 
del retiro de estos activos.  
 

Mucho más que seguimiento de inventarios 
El curso tiene una duración de 2 días – ya sea en persona o en línea - con un instructor interactivo en cuatro sesiones de tres horas. 
El examen de certificación CHAMP está disponible para los asistentes en línea después de completar el curso. Aunque no se requiere 
experiencia para este curso, los materiales abarcan conceptos que responden a las necesidades del administrador de activos de 
hardware, independientemente del alcance de la responsabilidad. El participante será expuesto al ciclo total de vida de la 
administración de activos de hardware e incluye temas tales como: 
 

 Selección de hardware, negociaciones y el lenguaje del contrato  

 Coordinación de la Gestión del Ciclo de Vida 

 Gestión del inventario y etiquetado de activos 

 Medición táctica y estratégica y presentación de informes 

 Influencias organizacionales sobre la gestión de activos 

 Retiro final de activos y aspectos jurídicos relevantes 

 Implementación exitosa de políticas y procesos 

 Características de herramientas de descubrimiento y de repositorio y aspectos de implementación 

    Precio del Curso CSAM en US Dólares 
Tipo de 

Membresía 
Valor Curso Examen de 

Certificación 

Corporate or 
Provider 

$1,245 $250 

Individual $1,550 $250 

Non-Member $1,690 $500 

 

    Precio del Curso CHAMP en US Dólares 
Tipo de 

Membresía 
Valor Curso Examen de 

Certificación 

Corporate or 
Provider 

$1,245 $250 

Individual $1,550 $250 

Non-Member $1,690 $500 
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Examen de Certificación CSAM/CHAMP: 
 El examen de certificación está disponible para los inscritos al curso (que estén al día en el pago) hasta por 7 días después de la 

finalización del curso. 
 A cada persona se le asigna un máximo de 3 horas para tomar el examen en línea. Una notificación de aprobación / reprobación 

aparece inmediatamente en pantalla cuando el tomador presenta sus respuestas.  
 Se requiere calificación de 85% o más para la aprobación del examen.  
 Si no se logra un resultado mínimo de 85% en el primer intento, se puede retomar el examen CSAM / CHAMP una vez 

más sin costo alguno. Los exámenes de retoma son programadas por IAITAM cada mes durante la primera semana del 
mes y todas las retomas deben ser completadas dentro de 90 días después de la finalización del curso CSAM / CHAMP. 
Póngase en contacto con IAITAM para programar su examen de retoma. 

 

Certified IT Asset Manager – CITAM 
 

Resumen del Curso 
El curso Certified IT Asset Manager ("CITAM") – Administrador Certificado de Activos de TI - utiliza la Biblioteca de Mejores 
Prácticas de IAITAM (IBPL) para demostrar cómo construir un programa orientado al objetivo de ITAM y mantener y mejorar 
este programa a través del tiempo. Como un curso-taller, los asistentes traen verdaderas preocupaciones y las tareas con 

ellos para desarrollar para su organización declaraciones de misión, analizar los procesos y definir los pasos para 
implementar nuevas prácticas de gestión de activos o mejorar las ya existentes. 
 

Administración de Activos de TI hoy 

La clase es un taller intenso de cinco días de forma presencial. Certificación en la última jornada incluye la verificación del 
instructor del libro de trabajo antes de la presentación del examen de certificación. La prueba de certificación se extiende por 
lo general de dos a tres horas en completarse. 
 

Se requiere experiencia en ITAM y/o certificación previa CSAM o CHAMP. Este curso es intensivo en trabajo fuera de clase y 
requiere que los asistentes tengan una comprensión del entorno de su organización en lo que respecta al ciclo de vida del 
ITAM. Los temas del curso incluyen: 
 

 

 Elementos de un programa de ITAM exitoso 

 Mejores prácticas de ITAM y técnicas de análisis 

 Áreas de proceso clave de ITAM 

 El rol de la legislación y las regulaciones 

 Implementaciones impulsada por objetivos 

 Funciones y responsabilidades 

 Desarrollo de procesos 

 La arquitectura del programa del ITAM y la aplicación de esta arquitectura al Programa del ITAM de su organización  

 

Examen de Certificación CITAM: 
 El examen de certificación de CITAM debe presentarse al final del quinto día. Los libros de trabajo de CITAM deben 

ser entregados para revisión antes de iniciar la prueba. El libro representa el 50% de la calificación de la prueba de 
certificación. 

 Una calificación aprobatoria es de 85% y combina la evaluación de la prueba escrita y del libro de trabajo. La 
certificación se aprueba o se reprueba. 

 Los exámenes de retoma se llevarán  a cabo en persona en cualquier centro de IAITAM y un nuevo libro de trabajo 
debe ser completado antes de la retoma. Los libros de trabajo serán enviados por correo con antelación a todos los 
que optan por retomar el examen. 

 Los asistentes al curso podrán retomar el examen de certificación de CITAM una vez más sin costo alguno dentro de 90 días 
después de la finalización del curso CITAM. Póngase en contacto con IAITAM para programar su examen de retoma. 

Precio del Curso CITAM en US Dólares 
Tipo de 

Membresía 
Valor Curso Examen de 

Certificación 

Corporate or 
Provider 

$2,495 $250 

Individual $2,950 $250 

Non-Member $3,120 $500 

 


