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ITIL® 4 proporciona la guía que necesitan las 

organizaciones para abordar los nuevos desafíos de 

administración de servicios y utilizar el potencial de la 

tecnología moderna. Está diseñado para garantizar un 

sistema flexible, coordinado e integrado para la gestión 

efectiva de los servicios habilitados por TI.
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Entregas pequeñas

Prácticas de gestión genéricas Prácticas de gestión de servicio Prácticas de gestión de técnica

-Gestión de arquitectura.
-Mejora continua.

-Gestión de seguridad de información.
-Gestión de conocimiento.

-Medición y reportes.
-Fuerza de trabajo y gestión del talento.

-Gestión de cambio organizacional.
-Gestión financiera de servicios.

-Gestión de la estrategia.
-Gestión de proveedores.
-Gestión de portafolio.
-Gestión de proyectos.
-Gestión de relaciones.

-Gestión de riesgo.
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-Análisis de negocio.
-Diseño de servicio.

-Gestión de catálogo de servicios.
-Gestión de disponibilidad.

-Gestión de capacidad y desempeño.
-Gestión de continuidad del servicio.

-Gestión de niveles de servicio.
-Control de cambios.

-Gestión de activos de TI.
-Gestión de configuración del servicio.

-Validación de servicio y pruebas
-Gestión de liberaciones.

-Service desk.
-Monitoreo y gestión de eventos.

-Gestión de incidents.
-Gestión de solicitudes.
-Gestión de problemas.

-Gestión de Despliegue.
-Gestión de plataforma e infraestructura.

-Gestión y Desarrollo de software.
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