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Choose certainty.
Add value.

Sus retos
Las empresas necesitan prácticas de gestión de 
servicios TI rentables, fiables y efectivas.  Una 
documentación incompleta de los procedimientos 
puede resultar en un control deficiente de los servicios 
y procesos de tecnologías de la información, y al mismo 
tiempo la falta de control y medidas pueden suponer un 
obstáculo para la mejora contínua. Así pues, muchas 
empresas sufren errores e incidentes recurrentes, ya 
que no tienen una gestión del conocimiento adecuada. 
Por lo que hay que definir claramente los servicios 
proporcionados, teniendo en cuenta las demandas y la 
satisfacción del cliente.
 
¿Qué es ISO 20000?
La ISO/IEC 20000 es la norma internacional de referencia 
para la gestión de servicios TI.  La norma incluye dos 
partes: la ISO/IEC 20000-1, que describe los requisitos 
para instalar un sistema de gestión de servicios TI y la 
ISO/IEC 20000-2, que describe las mejores prácticas. 
Aunque la Biblioteca de Infraestructura de TI conocida 

como IT Infrastructure Library- ITL,  describe las mejores 
prácticas que pueden lograr el mismo nivel de calidad de 
servicio exigido por la ISO/IEC 20000, las certificaciones 
ITIL se suelen aplicar a personas, mientras que la ISO/
IEC 20000 certifica a toda la empresa.

¿Por qué ISO 20000 es importante para su 
empresa?
La certificación ISO/IEC 20000 garantiza a sus clientes 
internos y externos que su empresa ofrecerá un servicio 
TI a un nivel de calidad satisfactorio. 

¿Cómo prepararse para la ISO 20000?
Puede prepararse para la norma ISO/IEC 20000 
estableciendo un sistema de gestión de acuerdo con 
las especificaciones de la norma. Hay que definir 
la política de gestión de servicio y el catálogo de 
servicios de la empresa. Asimismo, se debe realizar una 
auditoría interna y una revisión de la gestión antes de la 
certificación, así como tomar acciones correctivas para 
completar las carencias identificadas. 

ISO 20000 Gestión de 
servicio de TI
Tome una estrategia sistemática 
para mejorar su servicio de TI



¿Cómo podemos ayudarle?
TÜV SÜD puede identificar áreas de mejora en 
su sistema de gestión de servicios TI según los 
requisitos de la ISO 20000. Realizamos auditorías 
preliminares y formarles de acuerdo con los 
requisitos de la norma.

Marca de certificación TÜV SÜD 
La marca de certificación ISO/
IEC 20000 de TÜV SÜD pone de 
manifiesto el compromiso de su 
empresa de proveer servicios 
TI eficaces.  La marca indica 
que sus sistemas y procesos 
han sido evaluados por TÜV  

SÜD, reconocida por su calidad y seguridad.

Sus ventajas

   Gane ventaja competitiva– con una calidad de 
servicio mejorada, así como una mayor confiancia 
del cliente y de la empresa.

   Mejore la reputación de marca – demostrando 
mayor consistencia e interoperabilidad.

   Ahorre costes y tiempo – creando un marco 
formal para mejoras de servicio y proceso.

   Reduzca riesgos– con una gestión de 

conocimiento eficaz para prevenir errores e 
incidentes recurrentes.

¿Por qué TÜV SÜD?
Los auditores de TÜV SÜD tienen una larga 
experiencia y formación para realizar auditorías de 
sistemas de gestión de seguridad de la información 
y otros sistemas de gestión de calidad en sectores 
industriales muy diversos. Además con nuestra 
red de contactos internacional podemos ofrecerle 
servicio en cualquier parte del mundo.  
Adoptamos un enfoque integral para todas sus 
necesidades de ensayo y certificación TI, y le 
podemos ofrecer una certificación integrada con 
otros sistemas de gestión. Nuestra reconocida 
independencia asegura la aceptación de la marca 
de certificación de TÜV SÜD en todo el mundo, 
convir tiéndola en una herramienta de comunicación 
muy importante que mejorará la visibilidad de su 
empresa en el mercado.

Más seguridad. Más valor.
TÜV SÜD es un proveedor de soluciones de alta 
calidad, seguridad y sostenibilidad especializado 
en servicios de ensayo, inspección, auditoría, 
consultoría y formación. Con representación en más 
de 1.000 lugares en el mundo, TÜV SÜD cuenta con 
acreditaciones en Europa, América, Asia, África 
y Oriente Medio. Al ofrecer soluciones globales a 
nuestros clientes, añadimos un valor tangible a las 
empresas, consumidores y entornos.
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Prepare el análisis de carencias para definir el alcance del 
sistema de gestión de servicios TI y la certificación.

Prepare un plan de implementación.

Realice una preauditoría para comprobar si está preparado 
para la certificación.

Inicio de la Fase 1 de la auditoría con auditores TÜV SÜD.

Inicio de la Fase 2 de la auditoría con auditores TÜV SÜD. 
Cierre de no conformidades generadas por la auditoría.

Recepción del informe de auditoría y certificado después de la 
aprobación del comité y auditorías de seguimiento.

Otros servicios

TÜV SÜD presta también los siguientes servicios: 
   ISO/IEC 27001 – Sistema de gestión de 

seguridad de la información

6 PASOS PARA LA CERTIFICACIÓN ISO/IEC 20000


