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Intedya es una entidad internacional presente en más de 16 países de 3 continentes competente en 

la consultoría, auditoría y formación en el ámbito de la gestión de la Calidad, el Medio Ambiente, la 

Seguridad e Inocuidad Alimentaria, Laboral y de la Información, en organizaciones públicas y privadas 

de cualquier tipo de actividad y dimensión. 

Nuestra estrategia del “Desarrollo Competitivo” se basa en nuestra experiencia y capacidad para 

ayudar a los clientes a rendir al máximo nivel y, de esta forma, crear valor sostenible para sus 

clientes, proveedores, accionistas y la sociedad de la que forman parte.



DIMENSIÓN Y PRESENCIA

Con presencia directa en 16 países de 3 continentes, disponemos de la capacidad para dar servicio en cualquier 

país de la Unión Europea, América y África, formando una de las mayores redes internacionales en nuestra 

especialidad.
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Áreas de conocimiento

Calidad y Excelencia

 ISO 9001 - Sistemas de Gestión de la Calidad

 ISO 9001. Sistemas de Gestión de la Calidad 

 Transición ISO 9001:2015

 ISO/TS 16949. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector de la 

Automoción 

 EN 9100. Sistemas de Gestión de la Calidad en el Sector Aeroespacial

 ISO 13485. Sistemas de Gestión de la Calidad para Productos 

Sanitarios

 ISO 18091. Directrices para la aplicación de la Norma ISO 9001:2008 

en el Gobierno Local 

 RtQ . Road to Quality

 EFQM. Modelo de Excelencia y Calidad

 ISO 9004. Sistemas de Gestión Avanzada 

 Metodología 5´s
 Lean Manufacturing

 ISO 15189. Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios Clínicos

 ISO/IEC 17025. Laboratorios de ensayo  y de calibración

 ISO 22716. Guía de Buenas Prácticas de Fabricación de Cosméticos

 ISO/IEC 20000-1. Gestión del Servicio

 UNE 166002. Sistemas de Gestión de la I+D+i

 Normas de Calidad Sectoriales

Sostenibilidad

 ISO 14001. Sistemas de Gestión Ambiental

 Transición ISO 14001:2015

 ISO 50001. Sistemas de Gestión Energética

 Verificación EMAS

 ISO 14006. Gestión del Ecodiseño

 ISO 14067. Huella de Carbono de Productos

 ISO 14064. Huella de Carbono de Organizaciones

 ISO 14046. Huella de Agua

 PEFC y FSC. Cadena de Custodia de Productos Forestales

 RSPO. Cadena de Custodia del Aceite de Palma

 LEED. Estándar de Edificación Sostenible

 Industria Limpia, Calidad Ambiental y Calidad Ambiental Turística

 ISO 26000. Guía sobre Responsabilidad Social

 SGE21. Gestión Ética y Responsabilidad Empresarial

 SA 8000. Responsabilidad Social Internacional

 Sistemas de Gestión de Igualdad de Género 

 Distintivo ESR

Salud y Seguridad

 OHSAS 18001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 

Trabajo

 ISO 22320 - Gestión de Emergencias

 ISO 39001 - Seguridad Vial

 Asesoramiento en Cumplimiento de Leyes Nacionales en materia de 

Riesgos Laborales y Salud Ocupacional

 Servicios de Coordinación de Seguridad y Salud

 Asistencia Técnica Integral en PRL

 Coordinación de Actividades Empresariales

 Estudios de Seguridad y Salud

 Elaboración e Implantación de Planes de Seguridad y Salud

 Elaboración e Implantación de Planes Específicos de Seguridad

 Elaboración de Planes de Trabajo para Empresas con Riesgo de 

Exposición al Amianto

 Elaboración y Mantenimiento del Documento de Protección contra 

Explosiones (ATEX)

 Informes Técnicos Especializados

 Planes de Autoprotección

 Estudios Específicos. Mediciones de contaminación física, química y 

biológica

 Informes Periciales para Juicios, relacionados con la Prevención de 

Riesgos Laborales

Directivas Europeas

 Directiva Baja Tensión 2014/35/UE. Material Eléctrico

 Directiva 2014/30/UE. Compatibilidad Electromagnética (CEM) 

 Directiva 2014/68/UE. Equipos a Presión

 Directiva 2010/35/UE. Equipos a Presión transportables

 Directiva 2009/142/CE. Aparatos de Gas

 Directiva 2000/1/CE. Instalaciones de transporte de personas por cable

 Directiva 89/686/CEE. Equipos de Protección Individual

 Directiva 2006/42/CE. Máquinas

 Directiva 2014/33/UE. Ascensores

 Directiva 2009/48/CE. Juguetes

 Directiva 93/42/CEE. Productos Sanitarios

Seguridad Alimentaria

 ISO 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad Alimentaria

 Protocolos BRC y BRC-IOP

 Protocolo IFS

 Protocolo Global GAP

 Esquema FSSC 22000  - Sistemas de Gestión de la Inocuidad 

Alimentaria

 HACCP Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control

 Producción Controlada de Frutas y Hortalizas              

 EN 15593  - Gestión de Higiene en la Producción de Envases

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)

 Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)

 Distintivo H (México)

 Industria Limpia (México)

 NOM 251 (México)

 México GAP (México)

Riesgos y Seguridad

 ISO 31000. Gestión del Riesgo

 ISO/IEC 27001. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información

 ISO 22301. Sistemas de Continuidad del Negocio

 ISO 14298. Gestión de Procesos de Impresión de Seguridad

 ISO 28000. Especificación para Sistemas de Gestión de la Cadena de 

Suministro

 ISO 28001. Sistemas de Gestión de la Cadena de Suministro

 Estándares Nacionales de la Cadena de Suministro

 BASC. Comercio Seguro

 ISO 19600. Sistemas de Gestión de Compliance

 ISO 37001. Sistemas de Gestión Antisoborno

 Leyes Nacionales en Materia de Protección de Datos
 Plan de Prevención de Delitos Penales 

*Normas y referenciales más relevantes consulte a su 
asesor o en www.intedya.com el catálogo completo de 
soluciones



La importancia gestión adecuada de los servicios

ISO 20000-1:2011

Un Servicio es un medio para entregar valor a los clientes, facilitando los resultados que quieren 
conseguir, su gestión adecuada garantizará el éxito de nuestra organización.

El valor del servicio no depende exclusivamente del valor económico del mismo, sino de otros 
intangibles entre los que se incluye la percepción del cliente.

El Valor es el aspecto esencial del concepto de servicio, y consta de dos partes fundamentales: 

 Utilidad, lo que el cliente recibe: cumpla lo que pide y aumente el rendimiento.

 Garantía, cómo el cliente recibe la utilidad: disponible cuando se necesite, correctamente 
dimensionado,…



El continuo avance de la tecnología ha promovido que los procesos 
empresariales tengan una total dependencia de las tecnologías de la 
Información. 

Ello implica que la calidad y disponibilidad de dicho departamento afecta 
directamente a la calidad y disponibilidad de los servicios ofertados por la 
Organización y por lo tanto se deba controlar.

Una correcta gestión de este servicio requerirá:

 Conocer las necesidades del cliente
 Estimar la capacidad y recursos necesarios para la prestación del servicio
 Establecer los niveles de calidad del servicio
 Supervisar la prestación del servicio
 Establecer mecanismos de mejora y evolución del servicio
 …

El proveedor del servicio debe garantizar la coordinación entre los recursos, capacidad de los 
mismos y los requisitos acordados.

La importancia gestión adecuada de los servicios

ISO 20000-1:2011



¿Cómo afrontar esta situación?

Los proveedores de servicios deben asegurar que 
los servicios prestados son de calidad y se asegura 
la continuidad y disponibilidad de los mismos.

En INTEDYA tenemos la solución para,

 Gestionar de forma adecuada sus riesgos de seguridad de la 
información.

 Gestionar las incidencias de seguridad, incidencias, problemas y 
peticiones de servicio que pudieran darse.

 Asegurar la continuidad  y disponibilidad de los servicios prestados.
 Gestionar las satisfacción del cliente, quejas y reclamaciones.
 Gestionar las capacidades requeridos para satisfacer la demanda 

actual y futura de los servicios.

ISO  20000-1:2011



ISO  20000-1:2011

La norma ISO 20000-1, es el primer estándar internacional específico para la Gestión de 
Servicios, aplicable a los proveedores del servicio, independientemente de su tipo, 
tamaño o naturaleza de los servicios entregados. 

La norma ISO 20000-1 tiene por objeto la gestión global y eficiente de los Servicios, abarcando un
conjunto de procesos clave que van desde la gestión de los niveles de servicio, la generación de
informes, presupuestos y contabilidad de los servicios, hasta la gestión de proveedores, incidentes y
problemas, gestión de cambios y gestión de la entrega, entre otros.

¿Cómo gestionar todo ello?



¿Qué es?

La implementación de los procesos de gestión de servicios permite a la organización
obtener un control permanente de sus actividades, un aumento de la eficiencia e
incorporar a la cultura de la organización la mejora continua en todos los ámbitos,
además de ayudar a mejorar el nivel de servicio proporcionado, a asegurar la entrega de
servicios consistentes, rentables y de calidad.

La norma incide en una buena organización y coordinación entre los grupos de
procesos de control, atención al usuario, operación, soporte y entrega del servicio,
siempre buscando la máxima satisfacción de los usuarios y clientes.

ISO  20000-1:2011



Familia de las normas ISO 20000-1

• ISO 20000-1:2011. Requisitos del Sistema de Gestión del
Servicio (SGS). NORMA CERTIFICABLE.

• ISO 20000-2:2007. Código de buenas prácticas.

• ISO 20000-3:2011. Directrices para la definición del alcance y
aplicabilidad de la Norma ISO/IEC 20000-1

ISO 20000 proporciona al sector una norma internacional para los 
proveedores de servicios, tanto para clientes internos como externos, 
creando un marco de referencia y una terminología común para 
todos los actores implicados: los proveedores de servicio, sus 
suministradores y sus clientes.

Familia de normas

ISO  20000-1:2011



Antecedentes

 Los antecedentes de la norma se remontan a 1989 
cuando la institución británica BSI comenzó la 
definición de un  estándar para la gestión de 
servicio TI, que finalizó con su publicación como 
estándar BS 15000 en 1995.

 Desde su publicación este estándar despertó un 
rápido interés, y un elevado nivel de  adopciones en 
otros países, por lo que en el mes de Octubre del 
año 2004 se solicitó a ISO/IEC la elevación de este 
estándar británico a estándar internacional.

Publicación

BS 15000
1995 Publicación 

ISO 20000-1,22005 1ª 
Revisión2011

 El 15 de Diciembre de 2005 el estándar 
ISO/IEC 20000 1 y 2, sale a la luz y se retira en 
ese momento el estándar BS 15000.

 A partir de este momento se inicia el plan 
para la gestión  y futura evolución del 
estándar ISO/IEC 20000, en la actualidad en la 
versión ISO 20000:2011

ISO  20000-1:2011



 El OBJETIVO PRINCIPAL de ISO 20000-1 es proporcionar herramientas a la
organización para garantizar la calidad de los servicios prestados. A través, de
una gestión eficaz de los mismos que responda a las necesidades de las
organizaciones y sus clientes.

 Otro de los principales objetivos de la norma, es el ENFOQUE DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE MANERA ALINEADA CON LA ESTRATEGIA DE NEGOCIO DE LA
ORGANIZACIÓN.

Objetivo

ISO  20000-1:2011



Es de fácil integración  con otros sistemas de gestión como ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 26000, ISO 

27001, ISO 31000,…. lo cual facilita y simplifica 
ENORMEMENTE su gestión e integración real en la 

organización y su APLICACIÓN EFECTIVA.

Integración con otros Sistemas

ISO  20000-1:2011



¿Por qué es importante?

Certificado ISO 20000-1

Equilibrio entre la gestión del servicio prestado y el 
soporte del servicio brindado

ISO  20000-1:2011

Poco a poco gana más adeptos, y son más los proveedores de
servicios que apuestan por este estándar.

No ostentar un certificado de gestión del servicio es una
limitación para trabajar en determinados mercados o para optar
a trabajos con la administración y gobierno públicos.



Los principales objetivos que se quieren conseguir con la 
implementación de la norma ISO 20000-1 son: 

 MEJORAR la CALIDAD DEL SERVICIO ofrecido. 

 Conseguir un alto ÍNDICE DE SATISFACCIÓN de los usuarios, y 
clientes.

 MEJOR GESTIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS, humanos, materiales, 
económicos, etc.

 CONSOLIDAN SU CARTERA DE CLIENTES; los clientes ven cómo 
reciben un mejor servicio y más eficiente.

 AUMENTAN EL NÚMERO DE CLIENTES NUEVOS; el efecto “de boca en 
boca” del cliente satisfecho unido a la mejora de la imagen de la 
organización que el certificado de calidad proporciona.

 ASEGURAR QUE LOS SERVICIOS están alineados con las necesidades 
de clientes y usuarios, y cumplir con los acuerdos de nivel de servicio 
pactados con los clientes. 

 Impulsar la MEJORA CONTINUA de los servicios ofrecidos y del 
modelo de gestión.

Beneficios para la organización

ISO  20000-1:2011



Los clientes (y otras partes interesadas como PROVEEDORES O PERSONAL 
INTERNO) se benefician claramente de la implementación de esta norma 
en una compañía:

 La provisión del servicio está más centrada en el cliente, y los 
acuerdos sobre la calidad del mismo contribuyen a mejorar la 
relación.

 Los servicios están mejor descritos, más entendibles por el cliente y 
con más detalle.

 Mejor gestión de la calidad, la disponibilidad, la fiabilidad y el coste 
de los servicios.

 Mejor comunicación con el prestador del servicio a través de los 
puntos de contacto acordados. 

 El personal interno trabaja de forma más eficaz y con una mayor 
motivación debido a la comprensión de la importancia de su 
contribución individual, a la incorporación de indicadores objetivos 
de desempeños, al mejorar su capacitación, etc.

Ventajas para los grupos de interés

ISO  20000-1:2011



A quién va dirigida

ISO  20000-1:2011

Los sistemas de gestión de servicios, basados en la ISO 20000, aplican a todos los 
proveedores de servicio: 

 Organizaciones que busquen mejorar sus servicios, mediante la aplicación efectiva de los
procesos para monitorizar y mejorar la calidad de los servicios.

 Organizaciones que necesiten demostrar su capacidad para proveer servicios que cumplan con
los requisitos de los clientes.

 Proveedores de servicio para medir y comparar la gestión de sus servicios mediante una
evaluación independiente.

 Proveedores de servicios para medir y comparar su gestión del servicio TI.



Requisitos de la norma

ISO 20000-1:2011

Estructurada en 9 puntos:

 Objeto y campo de aplicación
 Normas para la consulta
 Requisitos generales del sistema de 

Gestión del Servicios

 Diseño y transición de servicios 
nuevos o modificados

 Procesos de Provisión del Servicios
 Procesos de Relación
 Procesos de Resolución
 Procesos de Control

ISO  20000-1:2011



Requisitos Clave

ISO  20000-1:2011

 El ENFOQUE por PROCESOS imprescindible para la gestión del servicio,

 LA GESTIÓN DEL CAMBIO, como valor diferenciador de la organización en un entorno
cada vez más exigente,

 Una clara ORIENTACIÓN AL CLIENTE a través de las características de entrega de valor
añadido y de satisfacción de sus necesidades,

 DISPONIBILIDAD y CONTINUIDAD del Servicio acordado con el cliente,

 SOPORTE del SERVICIO, a través de la gestión de incidencias, problemas y peticiones
de servicio.

 FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS de nivel de servicio con los clientes, contratos con
suministradores, cláusulas de confidencialidad empleados.



La norma

Requisito 4 - ISO 20000-1:2011

Requisitos generales del Sistema de Gestión del 
Servicio

 La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un 
sistema de gestión del servicio (SGS).

 El Sistema de Gestión de los Servicios debe cubrir los  aspectos de:

 Responsabilidades de la dirección

 Gobierno de procesos operados por terceros

 Gestión de la documentación

 Gestión de recursos

 Establecimiento del SGS

 Mantenimiento y mejora del SGS

ISO  20000-1:2011



La norma

Requisito 4 - ISO 20000-1:2011

Responsabilidades de la dirección

 La Dirección de la compañía debe demostrar su compromiso a través de las 
siguientes acciones:

 Asegurándose de la integración de los requisitos del sistema de gestión del 
servicio en los procesos de negocio de la Organización.

 Definiendo la Política de Gestión del Servicio

 Estableciendo autoridades, responsabilidades y comunicación

 Designando al representante de la dirección

Gobierno de procesos operados por terceros

 La dirección debe asegurarse de controlar cualquier proceso externalizado que 
afecte a la conformidad del servicio ofrecido.

ISO  20000-1:2011



La norma

Requisito 4 - ISO 20000-1:2011

Gestión de la documentación

 La organización de controlar la distribución, acceso, recuperación y uso, el 
almacenamiento y conservación, la retención y la distribución de la 
documentación necesaria para el sistema de gestión del servicio a las partes 
interesadas.

Gestión de recursos

El Sistema de Gestión se fundamenta en el uso eficiente de los recursos:

 Recursos: Humanos, técnicos, de información, y financieros para la 
gestión del servicio, la satisfacción del cliente, conocimientos 
organizativos,…

ISO  20000-1:2011



La norma

Requisito 4 - ISO 20000-1:2011

Establecer el Sistema de Gestión del 
Servicio

 Se ha de definir el ALCANCE de la certificación
teniendo en cuenta las localizaciones geográficas,
el cliente y sus ubicaciones y la tecnología
utilizada para la prestación del servicio y de forma
más detallada.

 Planificación del servicio a través del Plan de
Gestión del Servicio.

ISO  20000-1:2011



Monitorizar y revisar el Sistema de Gestión del 
Servicio

Una vez implementado el sistema de gestión, la norma exige un 
seguimiento permanente y revisiones periódicas para mejorar su 
desempeño:

 Seguimiento, medición, análisis y evaluación

 Auditorías internas a intervalos planificados

 Revisión del Sistema por la Dirección. Se han de definir las entradas y
salidas de la revisión.

La norma

Requisito 4 - ISO 20000-1:2011

ISO  20000-1:2011



La norma

Requisito 4 - ISO 20000-1:2011

Mantener y mejorar el Sistema de Gestión del 
Servicio

El proveedor del servicio debe asegurarse de mejorar 
continuamente la eficacia y la eficiencia de los 
procesos

No Conformidades, Acciones Correctivas y 
Acciones Preventivas 

Mejora continua

ISO  20000-1:2011



La norma

Diseño y transición de servicios nuevos o modificados

El proveedor del servicio debe asegurar que la creación de nuevos  servicios, 
las modificaciones a los existentes e  incluso la eliminación de  un servicio, se 
puedan gestionar y proveer con los costes, calidad y plazos acordados.

La Planificación de los servicios nuevos o modificados es una actividad que se 
desarrolla principalmente en los niveles directivos de la organización, ya que 
requiere de un adecuado balance entre los beneficios que debe proporcionar, 
los riesgos que supone y los costes en los que se incurre a la hora de optar por 
desarrollar o modificar los servicios suministrados.

ISO  20000-1:2011

Requisito 5 - ISO 20000-1:2011



La norma

Procesos de provisión del servicio

ISO  20000-1:2011

Requisito 6 - ISO 20000-1:2011

 Asegurar que cada cliente obtiene los niveles 
definidos como aceptables en relación con cada 
servicio y que dicho servicio se presta en 
correspondencia a las condiciones acordadas.

 Realizar el seguimiento de los servicios 
prestados y comprobar que el funcionamiento y 
los resultados obtenidos por dichos servicios 
son adecuados.

Gestión del 
nivel del 
servicio

Informes de 
nivel de 
servicio

Gestión de 
continuidad y 
disponibilidad 

del servicio

Elaboración de 
presupuestos y 

contabilidad 
de los servicios

Gestión de la 
capacidad

Gestión de la 
seguridad de la 

información

Encargados de determinar las características 
iniciales y de verificar que los resultados se 
adecuan a lo esperado, corrigiendo cualquier 
desviación producida.



La norma

Procesos de provisión del servicio

ISO  20000-1:2011

Requisito 6 - ISO 20000-1:2011

 Asegurar que los servicios se prestan de forma continua y no sufren interrupciones. 

 Los riesgos de seguridad de la información identificados en torno a los servicios provistos 
están adecuadamente gestionados, y que se han implementado los controles de seguridad 
necesarios en cada caso.

 Asegurar que la organización está preparada para asumir los costes y gastos asociados a la 
provisión de servicios.



Relaciones con 
el negocio

Gestión de 
suministradores

La norma

Procesos de relación

ISO  20000-1:2011

Requisito 7 - ISO 20000-1:2011

• Establecer y mantener una buena relación con los clientes, usuarios y partes 
interesadas, estableciendo mecanismos de comunicación, gestionando las quejas y 
reclamaciones y analizando su satisfacción, de forma que los servicios acordados 
sean capaces de satisfacer sus expectativas.

• Asegurar que los suministros y servicios recibidos se gestionan adecuadamente, 
de modo que sean capaces de satisfacer en todo momento las necesidades de la 
organización para prestar sus propios servicios.



La norma

Procesos de resolución

ISO  20000-1:2011

Requisito 8 - ISO 20000-1:2011

Encargados de gestionar los diferentes tipos de 
eventos que pueden sufrir los servicios.

 Restaurar el servicio en los niveles acordados 
tan pronto como sea posible o responder a las 
peticiones de servicio.

 Minimizar las interrupciones de servicio 
mediante la identificación y el análisis proactivos 
de las causas de los incidentes y mediante la 
gestión del problema hasta su cierre.

Gestión de 
incidencias y 
peticiones de 

servicio

Gestión de 
problemas



La norma

Procesos de control

ISO  20000-1:2011

Requisito 9 - ISO 20000-1:2011

Mantener bajo control de los servicios prestados a lo 
largo de su ciclo de vida.

 Definir y controlar los componentes del servicio y de 
la infraestructura, y mantener actualizada la 
información de la configuración. 

 Asegurar que todos los cambios son evaluados, 
aprobados, implementados y revisados de una forma 
controlada.

 Entregar, distribuir , planificar la entrega una vez 
producidos los cambios, realizando el seguimiento de 
los servicios nuevos o modificados y los componentes 
de los servicios en el entorno de producción.

Gestión de la 
configuración

Gestión de 
cambios

Gestión de 
la entrega y 
despliegue



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

 Elaboración política de gestión del servicio.

 Definición de funciones y responsabilidades implicadas en la gestión del 
servicio.

 Realización del análisis de riesgos.

 Formalización de contratos de confidencialidad con los empleados y 
proveedores.

 Definición de los parámetros de disponibilidad y características de los 
servicios.

 Formalización de acuerdos de nivel de servicios con los clientes 
(internos/ externos).

 Acuerdos con suministradores.

 Regulación de los desacuerdos contractuales.

 Definición del catálogo del servicios de la organización. 

 Uso de licencias legales.

ISO  20000-1:2011

La gestión adecuada del servicio un valor añadido para el proveedor del servicio.

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada 
organización



Ejemplos de acciones a realizar en aplicación de esta norma*

 Realización de planes de continuidad.

 Planes de prueba: caída de suministro eléctrico, fallos en los servidores, 
fallo comunicaciones, incendio edificio, …

 Realización de presupuestos y contabilidad por servicios.

 Identificación elementos de configuración.

 Creación de la base de datos de configuración.

 Registro de incidencias, problemas, peticiones de servicio.

 Monitorización de los servidores, gestión de alarmas por caídas o 
incidencias y análisis de la disponibilidad: nagios, zabbix…

 Monitorización del estado de red: cacti,…

 Realización de copias de seguridad.

 Establecimiento de canales de comunicación.

ISO  20000-1:2011

La gestión adecuada del servicio un valor añadido para el proveedor del servicio.

*Las acciones indicadas son sólo ejemplos, estás deberán ser adaptadas a la realidad y necesidades de cada 
organización



Mitos y Leyendas

Es para grandes proveedores de 
servicio

Precisamente en los pequeños proveedores de servicios donde se observan de forma
más rápida la ventajas de incorporar un sistema de gestión del servicio bajo la Norma
ISO 20000-1.

ISO  20000-1:2011

Se trata de una oportunidad muy buena para equipararse al nivel de otros proveedores de mayor
tamaño en lo que se refiere a la prestación de servicios y a competir en igualdad de condiciones en
un mercado cada vez más agresivo.

Brindando servicios conforme a los requisitos acordados con los clientes y dando soporte a
cualquier problema, incidencia,...,que pudiera afectar al mismo.



Mitos y Leyendas

Solo es para proveedores de servicio 
informáticos

Cualquier organización que preste servicios puede establecer un
Sistemas de Gestión de Servicios para asegurarse de que dichos
servicios reúnen una calidad aceptable para sus clientes.

No son solamente los servicios proporcionados directamente por una infraestructura
tecnológica, sino que dentro de este ámbito se engloban aquellos en los que el uso de
tecnologías de la información y comunicación juegan un papel fundamental a la hora
de proporcionar ese valor añadido al cliente, proveedores de servicio que necesiten
demostrar su capacidad para cumplir con los requisitos del servicio, servicio de correo
electrónico al mercado, un servicio de formación web, un servicio de alojamiento de
tiendas virtuales en la web, call center, … Por lo tanto, dentro del concepto de
servicios también podemos contemplar outsourcing, mantenimiento de
infraestructuras tecnológicas, …., siempre que estas actividades se desarrollen en
forma de servicio continuado y no de proyecto puntual.
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Mitos y Leyendas

¿ITIL es sinónimo de ISO/IEC 20000?

En muchas ocasiones, he escuchado a personas de diferentes 
organizaciones hablar indistintamente de ITIL e ISO/IEC 20000 y 
pudiéramos enumerar cientos de diferencias, pero lo importante es 
mencionar que son complementarios. 

ITIL certifica personas e ISO/IEC 20000 a las organizaciones, es un 
sistema de gestión que incluye además de los procesos de 
configuraciones, entregas, problemas,…,requisitos del tipo de 
requerimientos generales del mismo Sistema de Gestión del Servicio, 
como son: responsabilidad de la dirección, compromiso de la 
dirección, política de la gestión del servicio, control de documentos, 
control de registros, provisión de recursos, etc.
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 Mejor control sobre los PROCESOS y sus RESULTADOS en 
los servicios ofrecidos a los clientes.

 Definición de los niveles de servicios prestados, 
estableciendo requisitos de disponibilidad y continuidad 
del mismo.

 Decisiones basadas en indicadores.

 Claridad en la identificación de funciones y 
responsabilidades.

 Mejorar la calidad de los servicios, siendo más fiable el 
soporte al negocio.

 Procesos más enfocados a garantizar la continuidad de 
servicios y mayor confianza de su capacidad y habilidad 
para utilizarlos.

 Mejor información de los servicios actuales y, 
posiblemente una perspectiva más clara de donde los 
cambios serán más beneficiosos.

¿Qué puedo esperar de ISO 20000-1?
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 La optimización de recursos.

 Mejora en la percepción interna y externa de la 
organización.

 Incremento de la flexibilidad y la adaptabilidad de los 
servicios.

 Mejora en los niveles de respuesta ante reclamaciones, 
incidentes, etc.

 Mejora en el tiempo del ciclo de los cambios, con una 
mayor tasa de éxito.

 Reducción de los costes de operación mediante la aplicación 
de un menor esfuerzo en aquellos servicios o productos que 
el cliente no utiliza, no desea o no necesita.

 Incremento de la flexibilidad y la adaptabilidad de los 
servicios.

Y mucho más…

¿Qué puedo esperar de ISO 20000-1?
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