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itSMF una comunidad mundial de
conocimiento
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itSMF (Information Technology Service Management Forum):

� Gran comunidad mundial de conocimiento

� Compartir y generar prácticas gestión y gobierno TI

� ITIL®, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 38500, COBIT®, LEAN IT, PRINCE2®,  PMI®, CMMI-

SVC®, etc.

� Forum +10.000 profesionales TI

� Constituida en 1991, está presente en 50 países

Gobierno de los servicios en TI



14 de Junio de 2011 3Gobierno de los servicios en TI

itSMF España comenzó su andadura en octubre 

de 2005, actualmente cuenta con:

� 700 miembros

� 46 departamentos TI

� 54 organizaciones: Universidades, 

Administración Pública, etc.

� 56 empresas proveedoras servicios

� 10 patrocinadores

La comunidad española está formada por:

� Departamentos de TI: empresas y AAPP

� Expertos en el gobierno y la gestión de TI

� Universidades, investigadores y 
profesionales de la educación

� Otros profesionales de TI

� Pequeñas y medianas empresas

� Proveedores de servicios y herramientas

� Empresas de consultoría y formación

itSMF España una comunidad influyente



14 de Junio de 2011 4Gobierno de los servicios en TI

itSMF España una comunidad de 
conocimiento líder

Visión a 5 años:

� Alto porcentaje de miembros de 

“organizaciones usuarias”

� Importancia de los congresos y de la web

� La motivación de los miembros 

(momentum) se mantenga alta

� Capacidad de innovar y generar nuevas 

prácticas

Líneas estratégicas de actuación son:

� Analizar mercado

� Promover la participación para 

compartir conocimiento y experiencias

� Promover la utilización de mejores 

prácticas

� Generar conocimiento

� Potenciar la participación territorial
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Comunidad de Prácticas ITSM+2.0
Compartir, generar y difundir mejores prácticas
y experiencias

Congresos Anuales

Congreso 
Universitario

Webinar

Curso 
Verano

Traducciones

Evolución 
Estándares ITIL, ISO 
20K,38K

Ponencias

PPTs

Videos

Whitepapers

LinkedIn

Grupos de trabajo

Talleres Expertos

Blogs

Newsletter

BOLEITIL

Artículos en 
Prensa

Notas Prensa

Web-site

Tren Conocimiento

Créditos Profesionales
priSMPresencia 

Internacional

COMUNIDAD

EXPERTISE
CONOCIMIENTO

Facebook

RELACIONAR

DIRIGIR
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itSMF España una comunidad de prácticas 
muy activa

� 2 Congresos Nacionales con 300 y 130 asistentes

� 1 Congresos Académico (UC3M) 200 asistentes

� 1 Curso de Verano de miembros activos (EUI) 50 asistentes

� 4 Mesas Debate (UC3M)

� 10 Webinars internacionales en español (con itSMF-USA, etc.)

� 6 Talleres de expertos (Gobierno TI, Cloud, ISO20000, LEAN 
IT, Green IT, etc.)

� 4 Newsletter al año

� Boletín electrónico quincenal (Boletín de Gobierno y Gestión)

� Trabajo en conjunto en más de 20 comités y grupos de trabajo

� 120 miembros activos “constructores” de conocimiento

� Liderazgo de la normalización (GT-25 de AENOR)

� Participación internacional en la generación de buenas 
prácticas

� Generación de ponencias y viedocast

� Generación de whitepapers

� Presencia permanente en medios del sector

� Artículos en profundidad para la prensa especializada

� Artículos de opinión

� Traducciones de los 5 libros de ITIL V3

� Exámenes en idioma local

� Venta de libros ITIL, ISO20000, Prince2, CMMI …

� 1300 Solicitudes a la tienda web

� 100.139 visitas web (1,7M hits) al año
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itSMF - Comité Comunidad Valenciana

� Objetivos:

o Difundir el trabajo del itSMF en la 
Comunidad Valenciana.

o Conseguir nuevos socios 

(individual y empresas).

o Acercar, difundir las mejores 
prácticas en TI al público objetivo 

de la comunidad valenciana.

o Conseguir apoyo de Organismos 
Públicos (cartas de adhesión).

o Involucrar asociados, empresas, 

Universidades y AAPP.

� Cómo: 

o Acto de constitución del Comité de 
Valencia.

o Evento de presentación del Comité

de Valencia.

o Participación en las mesas debate.

o Desarrollo de Taller Práctico para 

departamentos de TI.

o Grupos de Trabajo

o Eventos compartidos con otras 

asociaciones con representación en la 

Comunidad Valenciana: ISACA, PMI, 

AVISA….

o Estudios sector TI en la Comunidad 

Valenciana

o …..
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itSMF - Comité Comunidad Valenciana

� Qué hemos hecho:

o Lanzamiento del comité de Valencia (desde Abril  2009).

o Difusión en la Comunidad Valenciana del trabajo de itSMF:

• Organismos públicos

• Empresas privadas.

o Participación de Valencia en 2 Mesas Debate.

o Participación activa de 8 miembros en el comité.

o Participación en Semana Informática (semanainformatica.com) en Mesa redonda junto 

a ISACA Valencia y Capítulo de Valencia de PMI (Jueves 2 de abril de 2009).

o Participación en charla técnica de ISACA Valencia.

o Participación en charla técnica Murcya.

o Realización de caso de éxito: Implantación ISO 20.000 (en curso).

� Retos:

o Aumentar número de miembros y empresas involucradas.

o Grupo de Trabajo: Relación entre ITIL v3 y CobiT5.

o Estudio de la situación actual de la Gestión de Servicios de Tecnologías

de la Información en las Administraciones Públicas de la Comunidad 

Valenciana en colaboración con OVSI (ovsi.com).
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Presentación Comité
Comunidad Valenciana

Tlf: 91 535 42 06

Fax: 91 141 24 47

info@itsmf.es
http://www.itsmf.es

Comité Comunidad Valenciana:
clopezc@itsmf.es
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