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Estamos siendo testigos de una aceleración en la transformación de los negocios y la sociedad, 

impulsada por importantes cambios tecnológicos que comenzarán a transformar no sólo las 

operaciones, sino también la empresa o el departamento de TI.  El mundo de los negocios se 

encuentra hoy ampliamente interconectado, con oportunidades para la digitalización  

de todos los procesos de la empresa.  Estos procesos de transformación, no son ajenos tampoco a 

la disciplina de gestión de proyectos.  En este sentido es primordial para los profesionales que 

trabajamos en este ámbito estar constantemente actualizados y perfeccionarnos con nuevo 

material, herramientas, técnicas y sobre todo con nuevos conocimientos que apoyan y mejoran 

nuestro potencial como gestores de proyectos, cambios o inversiones. 

Entre los clásicos conocimientos que mejoran nuestro potencial y valor agregado profesional 

figuran los clásicos de habilidades interpersonales o “blandas” (negociación, comunicación, 

inteligencia emocional, etc.), conocimiento del negocio o industria relacionados con nuestros 

proyectos y nociones de finanzas y calidad. Por supuesto que no transcurre mucho tiempo desde 

que un individuo certifica como PMP, en darse cuenta que el mundo es mucho más grande que el 

PMBOK.  Con mis más de 30 años de experiencia en la gestión de proyectos y con una fuerte 

dedicación a proyectos de TI, me encuentro ahora trabajando como consultor, asesor y docente 

universitario.  Mis últimos trabajos estuvieron relacionados con actividades de conformación o 

gerenciamiento de una Oficina de Gestión de Proyectos.   

Después de haber trabajado como Gerente de Proyecto y Servicios Profesionales en empresas 

proveedoras de TI, hace tiempo que estoy del otro lado del mostrador, y entendiendo de verdad los 

retos que este departamento enfrenta el día a día. Por un lado, para poder enfrentar y resolver 

todas las cuestiones y problemas que se presentan en TI, un CIO debe tener no sólo los 

conocimientos necesarios de las disciplinas sino también mucha experiencia.  Pero por el otro lado, 



también existen marcos, cuerpos de conocimiento y mejores prácticas para casi cualquier 

necesidad de negocio, y particularmente algunas existen exclusivamente para ser aplicadas en la 

organización de TI que ayudan en la implementación de soluciones. En primer lugar es importante 

entender que hay algunos axiomas fundamentales que todas las organizaciones de TI deben 

reconocer: 

  

1. Focalizarse en tratar de estar alineados con las necesidades del cliente y ofrecer servicios de 

calidad que excedan las expectativas  

2. Construír la información, aplicaciones, infraestructura y arquitecturas que soportan esos 

servicios  

3. Tener la organización correcta, los roles y recursos indicados, y los procesos que apoyen esos 

servicios.  

4. Continuamente monitorear, medir y mejorar.  

5. Asegurar las actividades de gobierno, riesgo y cumplimiento de todo lo anterior  

 

Sin estas directrices para un buen funcionamiento de las organizaciones de TI, tratar de 

seleccionar los marcos más aplicables resultaría inútil. Ahora, la pregunta es  ¿cómo podemos 

satisfacer estos axiomas utilizando marcos? Podemos por supuesto emplear indistintamente 

marcos desarrollados internamente en la organización o utilizar mejores prácticas probadas en la 

industria.  Sin embargo, hay algunas herramientas importantes que están públicamente disponibles 

y que proporcionan una base fundamental para la construcción de una organización de TI, al 

mismo tiempo que tienen la flexibilidad necesaria para adaptarse a la organización.  Por supuesto, 

hay docenas de modelos para elegir, y la lista puede abrumar rápidamente a cualquier persona 

que se sumerge en la investigación, en cualquier caso, y partiendo de la base de marcos 

necesarios que ayuden a optimizar el trabajo desde una PMO en TI,  he reducido la lista masiva en 

las que considero las 5 herramientas top basado en mi experiencia.  Es importante señalar que los 

marcos presentados no son prescriptivos, sino sugerentes herramientas que ayudan a diseñar 

distintos aspectos de los departamentos de TI y gestionar el cumplimiento de los axiomas más 

arriba señalados.  Por otro lado tampoco incluímos aquí las normas o estándares ISO o IEC que 

también están relacionadas con el negocio de TI (ejemplo: ISO 27000, ISO 31500, ISO 20000, etc.) 

 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMBOK)  

Hay muchos recursos de gestión de proyectos en el mercado hoy en día, pero el PMBOK es 

claramente el más probado y utilizado de los recursos de gestión de proyectos actualmente. Para 

un pantallazo de los otros más relevantes visite nuestro Blog Site.   Como todos sabemos la guía 

presenta una serie de términos y directrices estándar para la disciplina de gestión de proyectos e 

incluye los procesos básicos y las áreas de conocimiento. Estos están diseñados en una estructura 

matricial que le permite vincular cada proceso a un grupo de procesos y áreas de conocimiento 

aplicables.  Por supuesto, no se trata de una metodología prescriptiva, por lo que no se tiene que 

seguir el libro al pie de la letra.   Se debe comprender profundamente el espíritu y los beneficios de 

las mejores prácticas de la Guía y utilizarla como un medio para formalizar su propia metodología 

de gestión de proyectos. El PMBOK fue escrito por el PMI y actualmente se encuentra en su quinta 

http://articulospm.wordpress.com/2013/01/28/traditional-project-management/


versión.  Si lo que se quiere gestionar será un proyecto de desarrollo de software, es muy común 

ahora utilizar metodologías ágiles basadas en el Manifiesto, siendo Scrum (con todas sus 

variantes) la más popular en estos momentos.  Dado que no existe una Guía o BoK para Agile no 

he abierto otro marco más, pero si en su organización se utiliza esta metodología para el desarrollo 

de software, entonces le recomiendo que debería complementar sus conocimientos de PMBOK 

con una buena formación en métodos ágiles y las herramientas o metodologías que sean de 

aplicación en la organización (Scrum, Lean, Kanban, etc.).  Visite la página oficial del PMI 

 

La Biblioteca de Infraestructura de TI (ITIL)  

ITIL es un marco de Gestión de Servicios de TI (ITSM) que se alinea con las necesidades de la 

empresa. Las áreas claves de ITIL incluyen los Servicios, Fases del ciclo de vida, Procesos, Roles 

y Funciones. Sin duda, ITIL ha hecho un largo camino y pasó a ser la solución de gestión de 

servicios más popular y conocida, y ha demostrado su utilidad hasta el momento. Aunque los 

primeros usuarios de ITIL fueron en general las grandes corporaciones, es común ahora que 

empresas más pequeñas o medianas estén aplicando los conceptos y las prácticas útiles de ITIL.  

ITIL es un gran punto de partida para proveedores de servicios de TI que desean colocar cierto 

órden y disciplina en la gestión y conducción de sus procesos, así como también proporciona la 

estructura y rendición de cuentas en torno a una organización ya madura.  La última versión es el 

ITIL 2011 (versión 3) del OGC y se compone de 5 libros: Estrategia del Servicio, Diseño del 

Servicio, Transición del Servicio, Operación del Servicio, y Mejora Continua. Se trata de un 

conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de la información, y 

las operaciones relacionadas con la misma en general.  ITIL da descripciones detalladas de un 

extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las organizaciones a lograr 

calidad y eficiencia en las operaciones de TI. Estos procedimientos son independientes del 

proveedor y han sido desarrollados para servir como guía que abarque toda infraestructura, 

desarrollo y operaciones de TI. Visite la página oficial de ITIL. 

 

Objetivos de Control para la Información y Tecnologías Relacionadas (COBIT)  

Hoy, COBIT es reconocido internacionalmente como “la” solución para el gobierno de TI, con 

aspectos adicionales de seguridad, calidad y auditoría.  Su enfoque no está necesariamente 

relacionado en cómo se debe ejecutar un proceso, más bien trata sobre lo que debe hacerse para 

garantizar un control adecuado de esos procesos. Por lo tanto, usted no implementará 

técnicamente procesos de COBIT, sino que lo utilizará como una herramienta para ayudarle con 

los procesos de control, de arriba hacia abajo, como parte de una iniciativa de gobierno más 

grande. Comenzó como una herramienta diseñada para los auditores de TI para ayudar en el 

control de TI, y se ha convertido en un modelo para ayudar a las empresas a cumplir los requisitos 

de cumplimiento y legales también. Le ayuda a entender los sistemas de TI, y guía las decisiones 

en torno al nivel de seguridad y control que es necesario para proteger los activos a través de un 

modelo de gobernanza de TI. Más específicamente, COBIT se ocupa de cerrar la brecha entre las 

necesidades de control, las cuestiones técnicas y los riesgos del negocio, en lugar de centrarse en 

el proceso real (es decir, ITIL) y permite el desarrollo de políticas y buenas prácticas de control de 

TI.  En términos generales, COBIT es de todos los marcos de TI relacionados y cuerpos de 

conocimiento actuales, el más amplio, y se toma como el punto de partida para la mayoría de las 

iniciativas, ya que dice lo que debe hacerse en lugar de cómo hacerlo. ISACA ya publicó la versión 

http://www.pmi.org/
http://www.itil-officialsite.com/


5 del marco de COBIT que se construye sobre cinco principios básicos, y 7 catalizadores o 

habilitadores que conforman 37 procesos para el gobierno y la gestión de TI. Visite la página oficial 

de ISACA . 

 

La Guía del Cuerpo de Conocimiento de Análisis de Negocios  (BABOK)  

Sabiendo lo voluminoso que es la Guía PMBOK, hay algo que falta en ella. Teniendo en cuenta 

que el número uno de fracaso de los proyectos de TI gira en torno a los requisitos, esta brecha, sin 

duda la completa el BABOK.  La guía está escrita para el analista de negocios (BA) y proporciona 

un marco que describe las áreas de conocimiento claves, que se alinean con un conjunto 

relacionado de tareas y técnicas utilizadas por el BA para desempeñar sus funciones. No hay una 

metodología de entrega prescrita como parte del BABOK, sin embargo, su enfoque principal es 

documentar estas técnicas ya que pertenecen a las áreas de conocimiento centrales del análisis 

del negocio, como son: Planificación y Seguimiento, Elicitación, Gestión de Requisitos y 

Comunicación, Análisis Empresarial, Análisis de Requerimientos, Evaluación y Validación de la 

Solución y Competencias subyacentes.  Si usted es un BA, PM, u otro profesional que trabaja en la 

gestión y entrega de proyectos, le aconsejo que se haga de este material. La Guía BABOK 

contiene una descripción de prácticas generalmente aceptadas en el campo del Análisis de 

Negocio y se encuentra publicada por el IIBA, actualmente en su versión 2.0. No debería ser 

interpretada como un mandato para que las prácticas descritas en ella, dado que cada conjunto de 

prácticas debe ser adecuado a las condiciones específicas, bajo las cuales el Análisis de Negocio 

es realizado.  Visite la página oficial del  International Institute of Business Analysis (IIBA). 

 

Marco de Arquitectura Abierto “The Open Group Architecture Framework” (TOGAF)  

El rol del Arquitecto IT Empresarial tuvo un auge importante en los 90’, y ahora nuevamente está 

renaciendo o redefiniéndose su perfil. Se trata de un rol no estático que va cambiando con la 

tecnología y que puede requerir distintas habilidades o especializaciones de arquitecturas.  La 

arquitectura empresarial se refiere a la empresa como un sistema o un sistema de sistemas. Para 

administrar la escala y la complejidad de este sistema, es necesario un marco arquitectónico con 

herramientas y enfoques que ayuden a los arquitectos a abstraerse del nivel de detalle y 

focalizarse en tareas de diseño de la empresa y descripción de la arquitectura.  Los marcos de 

arquitectura presentan dominios, capas o vistas, y ofrecen modelos, típicamente matrices y 

diagramas, para documentar cada vista.  Normalmente las capas o dominios son: arquitectura del 

negocio, arquitectura de los datos o información, arquitectura de las aplicaciones y arquitectura de 

la infraestructura tecnológica.  Uno de los marcos más utilizados y conocidos es TOGAF que 

representa un conjunto de herramientas, métodos y vocabulario que satisface un enfoque completo 

en la planificación, diseño, implementación y supervisión de la arquitectura empresarial. Los temas 

TOGAF incorporan Dominios, Método de Desarrollo de la Arquitectura (ADM) y el Continuum o 

repositorio de información. El ADM es un ciclo iterativo utilizado para gestionar la ejecución de las 

actividades de planificación de la arquitectura. Visite la página oficial de The Open Group.  

 

 

http://www.isaca.org/
http://www.iiba.org/imis15/IIBA/Home/IIBA_Website/home.aspx
http://www3.opengroup.org/


El conocimiento de todos estos marcos puede sonar abrumador, y probablemente lo sea, pero 

permítame darle algunas consideraciones finales muy importantes relativas a la selección y la 

implementación de cualquiera de los marcos anteriores:  

 

1. Tal como fue anteriormente mencionado se reitera que estos marcos son sugerentes, no 

prescriptivos. Usted no tiene que poner en práctica todo lo que dice el libro, tiene que planificar los 

ajustes necesarios conforme a sus necesidades específicas.  

2. No existe un marco único para todo o que pueda cubrir todas sus necesidades (es decir, los 

axiomas mencionados más arriba). Usted puede tomar las cosas que le sirvan de los distintos 

marcos.   

3. Un marco no es la bala de plata que va a resolver todos sus problemas, pero seguro que lo 

podrá ayudar.  

4. Implemente los marcos por fases. No trate de introducir todo en un solo lanzamiento. Utilice sus 

prácticas de gestión de proyectos para ayudar a implementarlos.   

5. Capacítese sobre los marcos para ayudarle a entender el espectro de lo que pueden ofrecer 

antes de utilizarlos. Podrá encontrar varios consejos y atajos con la ayuda de un instructor 

calificado y experimentado. 

6.  Los marcos de referencia mencionados son los que considero más importantes.  No obstante a 

cada uno de ellos es necesario agregarles más información en detalle referida a distintos aspectos 

y temas de TI (seguridad, operaciones, networking, desarrollo, manejo de riesgos, calidad y testing, 

etc.)  
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