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En un mundo perfecto, el departamento de TI respondería a todas las solicitudes como 
una máquina bien aceitada. Cada proyecto propuesto sería aceptado con su sólida 
justificación de negocio. Existiría información que ayude a priorizar cada solicitud en 
función de su valor de negocio, bien sea que se trate de una actualización de PC de rutina 
o una implementación de aplicaciones estratégicas. TI respondería de inmediato a las 
nuevas prioridades, con una asignación y redistribución eficiente de recursos necesarios 
para asumir las nuevas demandas.  
 
En el mundo real, no existe tal máquina tan bien aceitada. Los proyectos aparecen por 
cualquier parte y frecuentemente la prioridad se determina por el título, el presupuesto, o 
el carisma del solicitante. En muchos casos, no hay un proceso constante de evaluación y 
programación de proyectos, ninguna medición o seguimiento después de que el proyecto 
esté terminado, ni tampoco existen la cantidad de recursos necesarios como para afrontar 
todos los pedidos. En nuestro artículo anterior sobre Gestión de Capital Humano en 
proyectos de software, compartimos los problemas que se suscitan ante la aparición de 
nuevos proyectos en TI y la falta de recursos o la necesidad de sub-contratación a 
terceros. 
 
El personal de TI está generalmente sobrecargado. A menudo, este exceso de trabajo se 
deriva de la combinación de múltiples exigencias que obligan a hacer malabares con las 
demandas: adición de nuevas funcionalidades, solución de problemas, restauración del 
servicio, proyectos nuevos, participar en las múltiples formas de mejora continua, etc. 



Estos múltiples tipos de trabajo con frecuencia no tienen prioridad global. El personal de 
TI, por lo tanto, se encuentra en el extremo receptor de múltiples colas de trabajo, con 
poca o ninguna orientación sobre la forma de manejarlas, más allá  de atender al que está 
gritando más fuerte o tiene mayor nivel de jerarquía, cuando en realidad, no siempre el 
que grita más fuerte o el pedido de un gerente de jerarquía, representa algo que otorgue 
valor relevante al negocio.  
 
Ofrecer al negocio una gestión efectiva de sus requerimientos exige de la organización de 
TI con una eficiente gestión de la demanda donde se considere aquellos requerimientos 
que además se originen de sus operaciones y planes. En relación con este planteamiento, 
se deben analizar las siguientes interrogantes: 
 
• ¿La función de TI cuenta con un proceso de gestión de demanda claramente definido? 
• ¿Se tiene control sobre las capacidades del personal y los recursos de TI para atender la 
demanda en los tiempos solicitados? 
• ¿Existe un nivel de interacción suficiente entre la función de TI y el negocio para 
presentar 
estatus de sus requerimientos, definir estrategias y tomar decisiones en conjunto con 
base a la factibilidad, prioridad y complejidad del requerimiento? 
• ¿Los requerimientos que provienen de procesos de TI (Incidentes, Cambios y 
Problemas) son atendidos bajo un esquema de planificación estructurado e integrado con 
la demanda del 
negocio? 
• ¿La función de TI posee indicadores de gestión claramente definidos y un esquema de 
reporte a la alta gerencia de la organización? 
 
El adecuado manejo de los requerimientos a la función de TI, es una labor compleja que 
requiere de un proceso definido, organizado y adaptado a las necesidades de la 
organización. Generalmente, la recepción de estos requerimientos por el área de TI se 
hace de manera descentralizada, de forma tal que el usuario recurre directamente a la 
persona que supone puede atender sus necesidades. En consecuencia, cada quien 
establece sus criterio para lidiar entre las instrucciones impartidas jerárquicamente y estos 
requerimientos entregados informalmente. El resultado predecible: pobres servicios de TI, 
no alineados con las necesidades del negocio, requerimientos duplicados, requerimientos 
que no agregan valor al negocio, entendimientos inadecuados, respuestas tardías en 
entregar solución por el hecho de que las personas están cambiando sus prioridades.  
 
Recientemente, los conceptos de "gestión de la demanda unificada de TI", "única cola", 
"single funnel" "gestión del trabajo común", y otros términos relacionados han surgido en 
la gestión de TI.  Algunas organizaciones ya están aumentando la integración de sus 
sistemas de mesa de ayuda o help desk con la gestión de sus proyectos, y otros están 
comenzando a ofrecer información más integrada.  
 
La gestión de la demanda de TI (“IT Demand Management”) es un proceso cuya función 
es capturar, evaluar y dar prioridad a todas las peticiones o solicitudes que se le plantean 
a TI, desde altos volúmenes de solicitudes de servicio de rutina, hasta el despliegue de 
grandes cambios en aplicaciones importantes. La Gestión de la Demanda, o la gestión de 
todas las solicitudes realizadas al departamento de TI, es un elemento fundamental del 
gobierno de TI, y de hecho, es un excelente punto de partida para la implementación de 
una estrategia integral de gobierno.   
 



El objetivo general de Gestión de la Demanda es crear y controlar una puerta de 
entrada para que se recojan todas las peticiones, priorizarlas, programarlas y 
cumplirlas en base a criterios objetivos, de conformidad y acuerdo con las 
prioridades del negocio. En esencia, el objetivo es crear una visión completa de todas 
las solicitudes realizadas a IT, pasado, presente y futuro, táctico, operativo y estratégico, 
para que se puedan tomar mejores decisiones, identificar tendencias y mejorar 
presupuestos. 
 
Las organizaciones de TI deben priorizar el trabajo de TI de acuerdo con ciertos criterios. 
Un primer paso en este camino es simplemente entender la demanda de trabajo y 
categorizarla, ya se trate de un nuevo módulo funcional entregado por una aplicación 
crítica, o la entrega a tiempo de una notebook reparada a un representante de ventas 
para que termine su propuesta.   
 
No es posible gestionar la cartera de TI de manera integral, en la práctica se tiende a 
crear diferentes tipo de demandas agrupadas por especialista o miembro de TI encargado 
de atenderla, coordinarla y priorizarla. Esto lleva a una sobrecarga, baja moral, y muchas 
formas de desgaste. Por ejemplo, un administrador de sistemas puede encontrarse 
cumpliendo con las solicitudes de servicio de mejora de capacidad de los equipos de 
desarrollo actuales, atender llamados para resolver un corte de servicio crítico, así como 
tareas de construcción de un clúster de servidores para un proyecto.  No existen 
aplicaciones de TI que proporcionen una visión interactiva del esfuerzo que está 
desarrollando esa persona. 
 
El esquema obvio, por supuesto es que hay que cumplir con los compromisos 
operacionales antes de emprender iniciativas de tipo “discrecional”,  y asignar los recursos 
para hacer las cosas.  Para resolver los problemas notorios de sobrecarga de trabajo de 
TI, existen algunos nuevos enfoques tales como: 
 

 Sistemas de gestión de TI que consolidan proyectos, gestión de servicio y la 
gestión de recursos en un modelo de datos unificado 

 Aplicación de técnicas de gestión utilizando Cadena Crítica 

 Enfoque Kanban para la minimización de los trabajos en curso (WIP) 
 
La priorización de la demanda es un proceso complejo que involucra la identificación y 
evaluación de diferentes factores tales como: valor estratégico, valor financiero, riesgo, 
adecuación de sistemas existentes, tiempo de ejecución, recursos, así como la capacidad 
de organización y complejidad técnica.  
 
La gestión de la demanda debe de ser “responsable primordialmente de la administración 
de los negocios” ya que los líderes de los negocios son dueños del valor obtenido de una 
buena gestión de la misma.  Pero debido a que la demanda proviene de diferentes 
direcciones y en diferentes formas, los departamentos de TI están saturados con 
requerimientos para ser atendidos, por tal motivo es necesario clasificar dicha demanda. 

 
La demanda es ambigua y su categorización puede ser vista como un proceso de registro 
y enrutamiento o como una forma de resumen o dominio que contiene diferentes subtipos.  
Algunos autores hablan de demanda “pre-autorizada” frente a la demanda “discrecional”. 
 

 
 



Proceso de Gestión de la Demanda de TI 
 
El proceso de Gestión de la Demanda de TI permite clasificar y planificar la totalidad de 
requerimientos que ingresan a TI en común acuerdo con sus solicitantes. Bajo este 
esquema se puede definir de manera certera la factibilidad, prioridades, tiempos, 
complejidad, recursos y las métricas a ser empleadas para medir la eficiencia de TI y la 
calidad en la resolución de los requerimientos atendidos. El proceso de Gestión de 
Demanda de TI comprende dos (2) grandes áreas: 
 
• Gestión de la Demanda Operacional: se refiere a los esfuerzos orientados a la 
captación, entendimiento y atención de los requerimientos solicitados por el negocio, 
internos a TI, auditoría y seguridad, con el fin de asegurar la continuidad operativa, tanto a 
nivel de infraestructura, como a nivel de software. 
• Gestión de la Demanda Estratégica: se refiere a los esfuerzos orientados a la evaluación 
de oportunidades que son parte del portafolio del proyectos de TI, los cuales pudieran 
transformarse en inversión, y que se traducirán en servicios innovadores para el negocio. 
 
La Gestión de la Demanda Operacional es el primer paso para la implantación del 
proceso de Gestión de la Demanda, y consiste en administrar de manera eficiente la 
atención de los requerimientos de TI. Para ello no existe un estándar rígido a cumplir, el 
proceso puede variar entre una organización y otra, sin embargo, existen características 
necesarias para contar con un proceso eficiente que brinde altos niveles de servicio al 
negocio. A continuación se presentan las características a ser consideradas: 
 
• El proceso debe tener un área centralizadora de los requerimientos, ya sea un “Service 
Desk” como lo expone ITIL®, o un área cuyas funciones puedan ir más allá de la 
captación del requerimiento. 
• Limitar la capacidad para generar solicitudes de requerimientos en personal con 
conocimiento del negocio, con el fin de evitar solicitudes que no agreguen valor. 
• El proceso debe contar con un área de intermediación entre las áreas resolutoras de TI y 
las áreas del negocio, que asegure el entendimiento de cada requerimiento y traducirlo a 
un lenguaje técnico comprensible para el personal de TI, y de esta forma evitar 
ambigüedades en la solicitud del requerimiento. 
• Deben existir comités con representantes de las áreas del negocio, y el área 
intermediaria de TI, con el fin de acordar aspectos como: 

- Establecer la prioridad de los requerimientos que pudieran estar consumiendo la 
mayor 
parte del recurso humano de TI, de tal manera que sean las áreas de negocio que 
decidan. 
- Establecer los acuerdos de niveles de servicio entre la función de TI y las 
unidades del 
negocio. 
- Analizar, aprobar o rechazar aquellos requerimientos que impliquen una inversión 
considerable de recursos. 
- Informar el estatus de los requerimientos. 

• Concientizar al personal acerca del cumplimiento del procedimiento para solicitar 
requerimientos. 
• Establecer métricas asociadas al cumplimiento de los tiempos y calidad de servicios en 
la atención de requerimientos. 
 
 



Para la Gestión de la Demanda Estratégica y al igual que para el manejo de 
requerimientos, para la implantación del proceso de Gestión de la Demanda, no existe un 
estándar rígido a cumplir, sin embargo, existen características que debe presentar en 
todas las organizaciones, con el fin de cumplir con los objetivos del proceso: 
 
• Contribuir a la planificación estratégica de TI, con base a la información que se maneja 
asociada a las necesidades del negocio. 
• Definir y actualizar el portafolio de servicios de TI. 
• Proveer la información necesaria para la planificación del presupuesto tomando en 
consideración los proyectos, los recursos, costos y prioridades. 
• Mantener una clara comunicación con el negocio con respecto a los gastos de TI, y 
promover una contabilización de costos basado en objetivos y la eventual transferencia de 
los mismos a las unidades del negocio beneficiadas. 
• Comunicar recurrentemente al negocio el cumplimiento o desviaciones en el 
presupuesto, gastos e inversión de TI. 
• Mantener informado al negocio del cumplimiento de los proyectos que afectan 
directamente la planificación estratégica de TI. 
• Presentar los logros efectuados por las áreas de TI en cuanto a la aportación de valor al 
negocio. 
• Presentar indicadores de gestión al negocio en cuanto a la calidad de prestación de 
servicio (cumplimiento de tiempos, disponibilidad, requerimientos atendidos, etc.). 
 

 
 
 
Otro Tipo de Clasificación de la Demanda de TI  
 
Las solicitudes de servicio de TI varían en cuanto a su nivel de importancia para la 
organización.  Como vimos en el apartado anterior, en su forma más simple, la demanda 
real de TI por parte de las líneas de negocio podrían clasificarse en sólo dos categorías: la 
estratégica o discrecional, que está conformada por los nuevos proyectos;  y por el otro 
lado la demandas operacionales o peticiones de servicio que se canalizan a través de 
“tickets”. El hecho es que podríamos subdividir la Demanda Operacional en peticiones de 
servicio de los usuarios hechas a través de “tickets” al Service Desk o el primer nivel 



técnico, y actividades diarias operativas de los departamentos de TI para mantener los 
servicios e infraestructura de hardware y software “uptime”.  Por el otro lado podríamos 
agregar otra forma de demanda referida a la Mejora Continua donde gran parte de 
algunos emprendimientos pueden encararse como Proyectos y otros como servicios 
operacionales de mantenimiento y mejora.  En conclusión podríamos normalmente dividir 
la Demanda de TI en cuatro categorías principales: 
 
• Demanda Estratégica: comprende las solicitudes de nuevos proyectos que tienen 
mayor impacto estratégico en la empresa, tales como la implementación de una nueva 
solución ERP o una migración a una nueva plataforma de hardware.  Para la gestión de 
esta demanda se utilizan las mejores prácticas en la gestión de proyectos (PMBOK, 
Prince2, etc.). Comprende proyectos de áreas de negocio así como proyectos propios del 
área de TI, pero debe entenderse que existe una fuerte vinculación entre la gestión del 
proyecto y cualquier otro proceso del área de TI (recursos, cambios, riesgos, problemas, 
etc.). Normalmente la “PMO” es el organismo que se ocupa de gestionar este tipo de 
demandas y definir la metodología. 
 
• Demanda Táctica: comprende la gestión de los servicios mencionados en el Catálogo 
de Servicios de TI que son claves para llevar a cabo las operaciones básicas de la 
empresa. La gestión de estos servicios se puede definir como un conjunto de prácticas 
cuyo propósito es mantener en funcionamiento todos los servicios que brinda TI al 
negocio.  Por lo general se incluyen dentro de esta categoría, las peticiones de servicio 
que recibe el “Service Desk” (incidentes, cambios, peticiones, etc.) y “Soporte Técnico”. 
Son servicios que tienen un “lead time” medido en horas o días y se rastrean a través de 
“tickets”.  
 
• Demanda Operacional: abarca la gestión de activos e infraestructura de hardware de TI 
(servidores, redes, almacenamiento, pc, etc.) y el mantenimiento y soporte a las 
aplicaciones de software, las solicitudes de actualizaciones o revisiones de las 
aplicaciones existentes y los diferentes procesos del negocio.  Las funciones o 
departamentos de TI que intervienen para satisfacer esta demanda son “Operaciones”, 
“Mantenimiento o Desarrollo de SW”, “Soporte Técnico” (que puede incluír Seguridad de 
la Información). Las actividades para cubrir esta demanda conforman el conjunto de 
actividades involucradas en el día a día para mantener funcionando toda la infraestructura 
de TI y sus aplicaciones con el propósito de brindar los servicios, al nivel acordado para 
lograr los objetivos del negocio. Incluye control de operaciones, backup-restore, job 
scheduling, actualizaciones, mantenimiento de software, liberación de versiones, 
resolución de problemas técnicos, etc. 
 
• Mejora Continua: incluye entre otras todas las iniciativas de TI para controlar y medir la 
prestación de sus servicios, disponibilidad, capacidad y continuidad de los mismos, 
mejora de los procesos, control de la calidad y seguridad, actualización de la 
infraestructura, etc. Abarca la gestión de activos e infraestructura de hardware de TI 
(servidores, redes, almacenamiento, pc, etc.). Son actividades proactivas con el objeto de 
mejorar la calidad y nivel de los servicios y mantener actualizado tecnológicamente la 
infraestructura de TI. 
 



 
 

 
La conformación de un proceso de Gestión de la Demanda de TI involucra cambios 
importantes a nivel de cultura organizacional, Roles y Responsabilidades, Optimización de 
procesos operativos de TI y la incorporación de tecnología que apoye el registro y control 
de actividades y planificación.  En este sentido, la gestión de la demanda de TI es un 
proceso complejo de implantar, y su clave de éxito depende del apoyo del negocio y la 
interrelación que exista con la Función de TI. 
 
Un proceso de Gestión de la Demanda de TI permite una planificación efectiva de los 
requerimientos del negocio y pasa a ser una necesidad en la organización dado la visión 
de gestión efectiva de recursos, proyectos y presupuesto. 
 
 
 
Gestión del Embudo y categorías de demandas 

A pesar de que como vimos, cualquier modelo de negocio exitoso, por definición, tiene 

que ser construido sobre la gestión eficaz de la demanda, este es claramente el eslabón 

perdido en la mayoría de los departamentos de TI.  La mejor forma de representar la 

demanda es a través de un embudo. La demanda de la empresa entra en la parte 

superior, sigue uno o más procesos de toma de decisiones, y luego sale en la parte 

inferior como trabajo, producto o proyecto aprobado para ser ejecutado, o se queda en la 

tubería a la espera de una evaluación o presupuesto adicional. 

La primera parte del embudo estaría representado por ideas u oportunidades, información 

de alto nivel con sus estimaciones de plazos, costos y beneficios, que todavía no ha 

tenido la oportunidad de evaluarse en más detalle, pero que necesita ser reconocido.  

Como parte de un proceso de filtrado estas ideas se mueven hacia abajo a la siguiente 



etapa, en forma de solicitudes de proyectos, con mayor información detallada que hacen a 

una planificación de alto nivel y un análisis de costo-beneficio. Durante esta etapa se 

construye el caso de negocio junto con el patrocinio ejecutivo y aprobación.  Por último, 

una vez que se haya aprobado el modelo de negocio, el requerimiento solicitado se 

mueve hacia abajo en la etapa en la que se convierte en nuevo proyecto, o una nueva 

tarea, producto, cambio, mejoras, etc. En esta etapa se lleva a cabo una planificación o 

definición y diseño detallado, la presupuestación y la asignación de recursos.  

Para finalizar deberíamos también aclarar que existen dos categorías de la demanda: 

planificadas y no planificadas. 

La demanda planificada surge como parte del proceso de planificación anual, que da lugar 

al “Plan de TI” conocido como PETI junto con el presupuesto correspondiente para el 

ejercicio siguiente. Este sería el presupuesto de los proyectos que se supone desarrollará 

la empresa y además los gastos operativos corrientes más los cambios y mejoras 

(operativas, tecnológicas, etc.)  

La demanda no planificada corresponde a toda la enorme cantidad de trabajo 

impredecible que no está contemplada en proyectos definidos. Estos incluye cosas como 

las solicitudes de cambio, peticiones de servicios y correcciones de errores que surgen de 

los cambios del entorno de negocio y regulatorios, cambios en la estrategia, mejoras 

operativas, reorganizaciones de empresas, fusiones y adquisiciones, etc. Algunas de 

estas peticiones podrían convertirse en entradas para el siguiente ciclo de planificación, 

pero en la mayoría de los casos tendrá que ser hecho dentro del ciclo presupuestario 

actual. 

En el mundo real, y a pesar de los Planes Anuales de TI, la demanda viene todos los días, 

por lo que el reto es captar esa demanda, tanto planificada como no planificada, lo antes 

posible, exponer la justificación de negocio de alto nivel y establecer un diálogo 

permanente entre TI y sus clientes.  Un análisis de oportunidades de este embudo, 

basado en un modelo de calificación apropiada alineado con la estrategia organizacional, 

dará lugar a un proceso de selección y validación inicial que permitirá trabajar las distintas 

fases expuestas del embudo de demanda.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Está prohibida la difusión, transmisión, modificación, copia, reproducción y/o distribución total o parcial del presente Documento, 

en cualquier forma y por cualquier medio, sin la previa autorización escrita del autor, encontrándose protegidos por las Leyes de 

Derecho de Autor, Marcas, Lealtad Comercial, Bases de Datos y otras normas  Asimismo, queda prohibido cualquier uso de los 
Documentos o parte de los mismos con fines comerciales. La violación de los derechos antes señalados puede acarrear condenas 

civiles y/o penales establecidas en las normas precedentemente citadas. Se exigirán responsabilidades a los infractores por todas 

las vías disponibles en derecho. 

Fecha y lugar de publicación: Buenos Aires, Mayo de 2013. Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723. 


