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RESUMEN EJECUTIVO 
 

La gestión de servicios de las tecnologías de información (TI) es una disciplina que consiste 

en administrar, monitorear y controlar todos los servicios de tecnología de información y 

alinearlos a las estrategias y objetivos de la organización. Cuando se trata de una empresa 

de servicios de TI, el centro de dichas estrategias se focaliza en aportar a los objetivos de la 

empresa cliente y en óptimos niveles de prestación. 

Actualmente existe una variedad de marcos de trabajo y estándares internacionales para la 

gestión de servicios de TI, cada uno de ellos con diferentes enfoques pero con fines que 

convergen. De ellas hemos seleccionado la norma ISO/IEC 20000 en la versión 2011, 

estándar reconocido internacionalmente para la gestión de servicios de TI y cuya adopción 

va en aumento en las regiones de Europa, Asia y América debido a los beneficios obtenidos 

en la mejora de procesos de TI, la ventaja competitiva en el mercado de tecnologías y a las 

exigencias de los clientes. 

tgestiona, desde su creación como una empresa de servicios compartidos para el grupo 

Telefónica, ha ido adquiriendo experiencia, en particular la Dirección de Tecnología y 

Sistemas de Negocio (DTSN) en la gestión de las tecnologías de información, quienes desde 

el año 2006 comenzaron a obtener resultados derivados del plan estratégico de la 

organización establecido desde un principio. Este plan estratégico estableció la hoja de ruta 

de todas las direcciones de tgestiona, afianzando la reputación como organización, una 

cultura de servicio y valores, fortaleciendo el conocimiento y habilidades del recurso 

humano. 

Es por eso que desde el año 2011 se establece como objetivo la adopción de la norma 

ISO/IEC 20000 en la Dirección de Tecnología y Sistemas de Negocio, como parte de la 

estrategia de posicionarse en el mercado de tecnología preparándose a las exigencias del 

mercado. Para tal fin, realizaremos un análisis del entorno de la dirección, utilizando el 

enfoque de las cinco fuerzas de Porter y el enfoque de capacidades y recursos de J. B. Barney, 

para el análisis externo e interno respectivamente. 

La presente tesis es la propuesta de implementación de la norma para tgestiona, donde 

desarrollaremos (i) una evaluación de los procesos actuales,(ii) identificaremos las brechas 

para el cumplimiento de cada requisito de la norma, (iii) un plan para implementación de la 

norma con la propuesta del acta de constitución del proyecto, (iv) análisis costo-beneficio 

para la ejecución de esta propuesta. 

Concluimos que la adopción de la norma ISO/IEC 20000 para tgestiona es viable técnica y 

económicamente, y le posibilitará superar deficiencias en los procesos, así como le permitirá 

contar con una ventaja competitiva sostenible y cada vez más exigida por los clientes, lo cual 

nos conlleva a recomendar su adopción progresiva a sus servicios de TI en tres etapas. La 

primera etapa dirigida a servicios del mercado externo, en una segunda etapa para los 



servicios el grupo Telefónica, y en una tercera etapa a los servicios internos de tgestiona. 
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