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Nuestra estrategia del 

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.
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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.

Desarrollo Competitivo

Más de 20 000 clientes
en todo el mundo

PIC | ISO 20000-1



EL INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE 
DE ESTÁNDARES 
Supervisa el desarrollo de estándares para 
productos, servicios, procesos y sistemas en los 
Estados Unidos. También coordina estándares del 
país estadounidense con estándares internacionales, 
de tal modo que los productos de dicho país 

puedan usarse en todo el mundo.

ASQ (AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY) 
Comunidad global de personas dedicadas a la 
calidad que comparten las ideas y herramientas 
que hacen que nuestro mundo funcione mejor.

EL PACTO MUNDIAL DE NACIONES UNIDAS
Iniciativa internacional que promueve 
implementar 10 Principios universalmente 
aceptados en las áreas de Derechos Humanos, 
Normas Laborales, Medio Ambiente y Lucha 
contra la Corrupción en las actividades y la 
estrategia de negocio de las empresas.

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN 
Entidad privada sin fines lucrativos que se creó en 
1986. Su actividad contribuye a mejorar la calidad y 
competitividad de las empresas, sus productos y 
servicios.

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE
Empresa líder mundial en inspección, verificación, 
ensayos y certificación. En la actualidad, el Grupo 
SGS España cuenta con más de 3.700 profesionales, 
que son su principal activo.

INDUSTRIA VERDE
Iniciativa de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial que consiste 
en una alianza mundial de alto nivel entre 
múltiples interesados destinada a servir de foro 
para catalizar, movilizar e integrar la labor de 
fomento de la industria verde en todo el mundo.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD 
Con el fin de ayudar a las empresas españolas, y 
fundamentalmente a las PYMEs, a mejorar su 
posición en el mercado global, la AEC fomenta 
la divulgación de las mejores prácticas a través de 
sus 22 Comités y de la organización de una media de 
12 jornadas y congresos al año.

INSTITUTO NACIONAL ESTADOUNIDENSE 
DE ESTÁNDARES 
Supervisa el desarrollo de estándares para 
productos, servicios, procesos y sistemas en los 
Estados Unidos. Es miembro de la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO) y de 
la Comisión Electrotécnica Internacional .

ENTIDAD ACREDITADA COMO SERVICIO DE 
PREVENCIÓN AJENO
Nuestra entidad está acreditada como servicio de 
Prevención Ajeno con el Número de Acreditación 
SP27/2013/CA,  y de la Comisión Electrotécnica 
Internacional .

CERTIFICADOS,  ALIANZAS
Y MEMBRESÍAS

Associate Membership

MIEMBROS FIRMANTES DEL PACTO
DE LUXEMBURGO

La Promoción de la Salud en el Lugar de Trabajo 
(PST) es aunar los esfuerzos de los empresarios, 
los trabajadores y la sociedad para mejorar la 
salud y el bienestar de las  personas en el lugar 
de trabajo.

UNIVERSIDAD SAN JORGE
Desarrollo e impartición conjunta de titulaciones 
universitarias con una de la Universidades 
Españolas de mayor prestigio.

WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION 
Asociación Internacional sin fines de lucro formada 
por profesionales y organizaciones interesadas en el 
mundo del compliance que tiene como objetivo la 
promoción, el reconocimiento y la evaluación de las 
actividades de cumplimiento en las personas jurídicas 
o Compliance.

EUROPEAN ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL 
EDUCATION 
Organización dirigida por sus miembros para servir a 
los individuos que participan activamente en la 
internacionalización de sus instituciones a través de una 
combinación de formación, conferencias y adquisición e 
intercambio de conocimientos.
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ISO 20000-1:2018
Requisitos del Sistema de 

Gestión de Servicios
(SGS)
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ISO 20000-1

¿Qué es la gestión de servicios?

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, al asegurar el 
cumplimiento de los requisitos acordados con los clientes, y alcanzando su satisfacción al 
respecto.

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

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 estos recursos tecnológicos 
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 del servicio (ANS)

▪ Supervisar la prestación del servicio 

▪ Establecer mecanismos de mejora y evolución del servicio 

▪ Gestionar adecuadamente los recursos TIC utilizados en la prestación 
de servicios

▪ … 
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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, 
gestión de RRHH, gestión de capacidad, disponibilidad y continuidad de las operaciones, atención al 
usuario, operación, soporte y entrega del servicio, ... 

SIEMPRE BUSCANDO LA MÁXIMA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS Y CLIENTES.

ISO 20000-1

¿Qué es la gestión de servicios?
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Los proveedores de servicios deben asegurar que los servicios prestados son 
de calidad y se asegura la continuidad y disponibilidad de los mismos. 

¿Cómo afrontar esta situación?

En INTEDYA tenemos la solución para:
▪ Gestionar de forma adecuada los riesgos asociados a la prestación de servicios.
▪ Establecer y acordar niveles de servicio con los clientes, y asegurar el cumplimiento de 

los mismos.
▪ 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.
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La norma ISO 20000-1 se convierte en la principal herramienta para asegurar esta gestión
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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.

ISO 20000-1

Estándar de Gestión de Servicios



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 las normas ISO 20000-1:

▪ ISO 20000-1:2018. 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

PIC | ISO 20000-1



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 150001995 Publicación 2005 

ISO 20000-1,2 2005

▪ 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, realizándose la primera revisión 
de la misma en el año 2011 (ISO 20000:2011).

▪ El pasado 2018, se publicó una nueva 
revisión de la norma, que es la versión 
actual de la misma en vigor: ISO 20000-
1:2018

PIC | ISO 20000-1
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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.

ISO 20000-1

Estándar de Gestión de Servicios

1| 

2| 
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ISO 20000-1

Aspectos Clave

La ISO 20000-1 contiene los requisitos necesarios para una gestión adecuada de los servicios, asegurando el 
cumplimiento de los niveles acordados con los clientes, y alcanzando un adecuado grado de satisfacción. Para ello 
requiere, entre otros aspectos:

▪ Comprensión del CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN Y LAS PARTES INTERESADAS.

▪ Énfasis en el LIDERAZGO DE LA DIRECCIÓN y en la definición de RESPONSABILIDADES

▪ GESTIÓN DE LOS RIESGOS asociados al servicio

▪ Definición y mantenimiento de un CATÁLOGO DE SERVICIOS

▪ Establecimiento de ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO

▪ Garantía de la CAPACIDAD ADECUADA y necesaria para la prestación de servicios (RRHH, TIC, presupuestos,...)

▪ Gestión de la SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN que intervienen en la prestación de servicios

▪ Optimización de la GESTIÓN EN LA CADENA DE PROVEEDORES 

▪ GESTION DEL CAMBIO como estrategia integrada hacia la MEJORA Y LA INNOVACIÓN.

▪ EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN de los clientes en relación a los servicios prestados
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ISO 20000-1

Aspectos Clave

▪ Definición de procedimientos y herramientas para la GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y PETICIONES DE SERVICIO

▪ GESTIÓN DE PROBLEMAS derivados de la prestación de los servicios

▪ GESTIÓN DE LOS ACTIVOS (Y DE SU CONFIGURACIÓN) que intervienen en la prestación de servicios

▪ Aseguramiento de la DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD de los servicios

▪ GENERACIÓN DE INFORMES adecuados para evidenciar el adecuado desempeño en la prestación de servicios

▪ DEFINICIÓN DE INDICADORES el seguimiento y evaluación de la eficacia de los diferentes procesos del Sistema 
de Gestión. 

▪ Evaluación del desempeño mediante la realización de AUDITORÍAS INTERNAS y REVISIÓN DEL SISTEMA POR 
DIRECCIÓN

▪ Enfoque a la MEJORA CONTINUA



ISO 20000-1
Enfoque de Mejora Continua

CONTEXTO

ALCANCE

PLANIFICACIÓN

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO

MEJORA LIDERAZGO

APLICACIÓN DE 
CONTROLES

MONITORIZACIÓN
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¿Qué puedo esperar? Beneficios

▪ La optimización de los recursos que intervienen en la 
prestación de servicios

▪ 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..

▪ 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.
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¿A quién va dirigida?

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

▪ Organizaciones que pretendan satisfacer a clientes que necesiten garantía respecto a los servicios 
contratados.

▪ Organizaciones que quieran evidenciar un enfoque consistente en el ciclo de vida de los servicios 
prestados.

▪ Organizaciones que quieran demostrar su capacidad para la planificación, diseño, transición, 
entrega y mejora de sus servicios.

▪ Organizaciones que quieran monitorizar, medir, revisar y mejorar sus servicios.

▪ Organizaciones que quieran evaluar la conformidad de su gestión de servicios con un estándar 
internacional.

PIC| ISO 20000-1



Apartado 4. Contexto de la organización
En el apartado 4 de la norma, se establecen los requisitos para el análisis del contexto de la organización, como fase inicial para 
la definición de un Sistema de Gestión de Servicios (SGS):

▪ Conocimiento de la organización y su contexto:

La organización debe estudiar y analizar su entorno:
Externo: aspectos de mercado, técnicos, políticos, económicos, sociales,..
Interno: aspectos culturales, económicos, operativos, de desempeño,…

▪ ¿Quiénes son sus partes interesadas? ¿Cuáles son sus necesidades y expectativas?

▪ Se ha de definir el ALCANCE de la certificación teniendo en cuenta el análisis de contexto de la organización.

▪ La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de seguridad de la información. 

ISO 20000-1
ESTRUCTURA DE LA NORMA



Apartado 5. Liderazgo

Según lo definido en el Apartado 5 de la norma, La Alta Dirección de la compañía 
debe demostrar liderazgo y compromiso a través de las siguientes acciones:

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

▪ Definiendo la Política de Gestión de Servicios.

▪ Estableciendo roles, responsabilidades y autoridades.

▪ Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.

▪ Aportando los recursos necesarios para asegurar la eficacia del SGS

ISO 20000-1
ESTRUCTURA DE LA NORMA



Apartado 6. Planificación

La planificación es la etapa más importante, pues de ella depende el éxito de la implementación 
del sistema.

Algunos de los hitos críticos son:

▪ Riesgos y oportunidades. Debiendo de considerar especialmente los riesgos que pueden afectar a la 
prestación de servicios y considerando el análisis del contexto realizado.

▪ Establecimiento de objetivos estratégicos de la gestión de Servicios.

▪ Planificación de los cambios. Los cambios se deben llevar a cabo de manera planificada y sistemática.

ISO 20000-1
ESTRUCTURA DE LA NORMA



Apartado 7. Soporte

El Sistema de Gestión de Servicios según el apartado 7 de la norma se fundamenta en el uso 
eficiente de los recursos:

▪ Recursos: Humanos, Infraestructuras y Ambiente para la operación de los procesos, de seguimiento y medición, 
conocimientos organizativos,…

▪ Competencia. Se ha de determinar la competencia necesaria de las personas que realizan un trabajo que afecta al 
desempeño y eficacia del sistema, SUBCONTRATACIÓN INCLUIDA.

▪ Toma de Conciencia de política, objetivos pertinentes,  su contribución al éxito y las implicaciones de desviarse de lo 
previsto.

▪ Comunicación interna y externa.

▪ Información documentada (Mayor flexibilidad).

ISO 20000-1
ESTRUCTURA DE LA NORMA



Apartado 8 Operación: 8.1 Planificación y Control 
Operacional

De acuerdo al apartado 8.1 de la norma, la organización debe planificar, implementar y controlar los 
procesos necesarios para cumplir los requisitos:

▪ Estableciendo los criterios de desempeño para los procesos

▪ Implementando el control de los procesos de acuerdo con los criterios de desempeño

▪ Manteniendo la información documentada para mantener confianza en que los procesos se
desarrollan según lo planificado

La organización debe controlar los cambios planificados del SGS y asegurar el control de los procesos
externalizados.

ISO 20000-1
ESTRUCTURA DE LA NORMA



Apartado 8 Operación: 8.2 Porfolio de Servicios

En el apartado 8.2 de la norma se definen requisitos para asegurar una identificación eficaz de los 
servicios prestados por la organización, y de las partes y recursos implicados en la prestación de los 
mismos. De este modo, podemos destacar los siguientes requisitos:

▪ Definición y gestión de un Catálogo de Servicios

▪ Identificación y Control de las partes involucradas en el ciclo de vida de los servicios

▪ Gestión de los activos utilizados para la prestación de los servicios

▪ Gestión de la configuración que deben disponer los activos y recursos para una adecuada prestación
de los servicios

ISO 20000-1
ESTRUCTURA DE LA NORMA



Apartado 8 Operación: 8.3 Relación y Acuerdo

En el apartado 8.3, se definen los requisitos para asegurar una gestión eficaz de las 
relaciones con las partes que intervienen en el servicio (Clientes y Proveedores). En 
este sentido se requiere:

▪ Establecimiento de Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA) con los clientes.

▪ Definición de mecanismos para mantener la relación y la comunicación con los clientes.

▪ Definición de mecanismos para la evaluación de la satisfacción de los clientes y la gestión de 
reclamaciones.

▪ Procedimiento para gestión y evaluación de proveedores que intervienen en el servicio.

ISO 20000-1
ESTRUCTURA DE LA NORMA



Apartado 8 Operación: 8.4 Oferta y Demanda
Los requisitos definidos en este apartado de la norma inciden en la necesidad de que la 
organización asegure que dispone de la capacidad y de los recursos necesarios para la 
adecuada prestación de los servicios. Para ello requiere:

▪ Control y gestión de la Presupuestación asociada al servicio.

▪ Aseguramiento y control de la capacidad de los Recursos Humanos que participan en la prestación 
del servicio.

▪ Aseguramiento y control de la capacidad de los recursos tecnológicos que intervienen en la 
prestación del servicio.

▪ Control y seguimiento de la demanda y de las tendencias del servicio.

ISO 20000-1
ESTRUCTURA DE LA NORMA



Apartado 8 Operación: 8.5 Diseño, Construcción y Transición de Servicios

En este apartado la norma define la sistemática que debe seguirse para la creación y despliegue de 
los servicios, y de los cambios realizados sobre los mismos. Se deben considerar:

▪ Definición de política y procedimiento para la gestión de los cambios que afecten al servicio.

▪ Necesidad de planificación y diseño de los nuevos servicios y los modificaciones de los existentes

▪ Gestión de entregas y despliegue de los nuevos servicios o los modificados

ISO 20000-1
ESTRUCTURA DE LA NORMA



Apartado 8 Operación: 8.6 Resolución y Ejecución
En este apartado de la norma se establecen los requisitos para la adecuada gestión de 
las incidencias y peticiones de servicio que se deriven de la prestación del servicio:

▪ Establecimiento de mecanismos para la gestión, registro, resolución, priorización,... de incidentes 
del servicio.

▪ Establecimiento de mecanismos para la gestión, registro, resolución, priorización,... de peticiones 
de servicio.

▪ Establecimiento de mecanismos para la gestión y aprendizaje de los problemas derivados de las 
incidencias y peticiones de servicio.

▪ Aseguramiento de resolución según los niveles acordados en el SLA.

ISO 20000-1
ESTRUCTURA DE LA NORMA



Apartado 8 Operación: 8.7 Aseguramiento del Servicio

Este apartado define los requisitos que se deben considerar para asegurar la prestación de 
servicios de acuerdo con las necesidades del negocio y los clientes. En este sentido, se 
requiere:

▪ Gestión de la Seguridad de la Información utilizada en la prestación de los servicios.

▪ Gestión de las incidencias de seguridad derivadas del servicio

▪ Aseguramiento de la Disponibilidad del Servicio y de los recursos que intervienen en el mismo.

▪ Definición y prueba de un Plan de Continuidad, que asegure la continuidad de los servicios y de los 
recursos involucrados.

ISO 20000-1
ESTRUCTURA DE LA NORMA



Evaluación del desempeño

La ISO 20000-1 en su apartado 9, definen los requisitos para, una vez implementado el sistema de 
gestión, se realice 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.

ISO 20000-1
ESTRUCTURA DE LA NORMA



Mejora

El apartado 10 de la ISO 20000-1 se establecen los requisitos para que las organizaciones adopten 
las medidas y procesos necesarios para asegurar que se mejora continuamente la eficacia y la 
eficiencia de los procesos:

▪ No Conformidades y Acciones Correctivas
Ya no aparecen como tal, las Acciones Preventivas 

▪ Mejora continua

ISO 20000-1
ESTRUCTURA DE LA NORMA



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, 
servicios de correo electrónico al mercado, un servicio de 
formación web, un servicio de alojamiento de tiendas 
virtuales en la web, callcenter,…son todos servicios que 
pueden beneficiarse de la implementación de un SGS 
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.

“Sólo es para proveedores de servicio informáticos”

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

ISO 20000-1
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Las grandes empresas cuentan con recursos 
humanos, técnicos y económicos, suficientes  
que les permiten afrontar el mantenimiento de 
la seguridad en sus sistemas de información.  
Las pequeñas y medianas empresas a falta de 
esos recursos, necesita de una herramienta  
sencilla y de bajo coste que dé respuesta a los 
riesgos existentes y permita gestionar de  
forma eficaz y eficiente su información.

Se trata de una oportunidad muy buena para 
equipararse al nivel de otras empresas de mayor  
tamaño, la adopción de este tipo de sistemas es 
una alternativa adecuada para las pequeñas y  
medianas empresa. Pues permite establecer una 
metodología y una serie de controles con las  que 
preservar la seguridad de la información. 

Es para grandes empresas…

En la actualidad, son miles las empresas certificadas en todo el mundo y  miles de estudios sobre 
los beneficios económicos que supone la implementación del sistema para las mismas.
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En muchas ocasiones, se escucha 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. 

¿ITIL es sinónimo de ISO/IEC 20000?
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Tanto ITIL como ISO 20000-1 son estándares que consideran buenas prácticas de 
aplicación para optimizar la gestión de servicios que se apoyan en las TIC.




