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Articulo 3CCC - Calidad en la prestación de 
servicios TI – ITIL 

Una forma para lograr competitividad en el mercado de los servicios 
(Medellín, Abril de 2008) 

 
Resumen—La prestación de servicios 

tecnologías de información- TI, software y 
servicios relacionados, ofrece una valiosa 
oportunidad para empresas de mercados 
emergentes; esta oportunidad puede ser 
aprovechada si las organizaciones se preparan 
orientándose a la calidad y al cliente, para lo cual 
ITIL es un valioso modelo de referencia. 

El objetivo de este artículo es mostrar que ITIL 
puede ser adoptado por pymes del sector de 
prestación de servicios de TI para competir con 
calidad en el mercado global como elemento 
diferenciador.  

Este artículo primero presenta el entorno del 
comercio de servicios en el mundo y en Colombia 
y el potencial de sus pymes para competir en este 
mercado. Luego presenta a ITIL como una 
herramienta para apalancar la calidad de los 
prestadores de servicios de TI. Posteriormente 
expone el estado actual de adopción de ITIL en 
organizaciones colombianas y los retos y 
beneficios que su implantación implicaría para 
una pyme de servicios de TI. Finalmente presenta 
los trabajos que se deberían desarrollar para 
ayudar a estas empresas a adoptar ITIL. 
 
Palabras Clave— Sistemas y Organización de 

Información, ITIL, Calidad en servicios, 
Prestación de servicios TI, Pequeñas y medianas 
empresas –Pymes, mercado de servicios de IT.  
 
Abstract—Information technology -IT- services, 

software and related services are a valuable 
opportunity to emerging markets’ companies. To 
achieve this opportunity IT services’ companies 
must focus on quality and ITIL is a helpful 
reference model to attain this goal. 
 This paper focus is to argue the 
viability of implanting ITIL in small and 
medium-sized enterprises (SME) of IT service 
sector to compete in the global market. 
 This paper presents IT service 
global and Colombian market as framework 
to explain its potential to compete in the 
global this market. Afterward, we introduce 

ITIL as a framework that can be used for 
Colombian IT services SME to achieve 
quality. Later we expose the actual status of 
ITIL adoption in Colombia, and the 
challenges and benefits that ITIL 
implementation would bring to SME of IT 
service sector. Finally we present possible 
future works to help those enterprises to 
adopt ITIL. 
 
Keywords— Systems and Organization of 

Information, ITIL, Quality in services, IT Service 
Delivery, Small and Medium Enterprises – SME, 
IT service market. 
 
1. Introducción 
La apertura de mercados trae nuevos riesgos y 
oportunidades, como es el caso de Colombia, 
por lo que es importante que las empresas 
colombianas estén preparadas para afrontarlos. 
Por esa razón es importante saber en qué 
sectores tenemos potencial y cómo aprovecharlo 
con el fin de estar preparados  a medida que 
estas aperturas se estén dando.  

 
Proexport (2006) muestra prestación de 

servicios de tecnologías de información (TI) 
como una oportunidad para los países en 
desarrollo puesto que las empresas que pueden 
entrar en este sector son de bajos costos en 
infraestructura; igualmente propone que estas 
oportunidades deben ser aprovechadas mediante 
esfuerzos conjuntos del sector público y 
privado. 

 
Para que las empresas de TI puedan competir 

y aprovechar esta oportunidad, deberán prestar  
servicios de calidad mundial y adoptar las 
mejores prácticas de cara a sus clientes. El 
marco de referencia Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL) es una opción que 

Daniel A. Díaz R., Ing., Olga L. Giraldo, Máster Ing. 
Universidad de los Andes, Carrera 1 N° 18A 10, Bogotá, Colombia 

dan-diaz@uniandes.edu.co, ogiraldo@uniandes.edu.co  
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permitirá a las empresas que presten servicios 
TI una forma de trabajo orientados a la calidad y 
a las necesidades del cliente, facilitando de esta 
manera su entrada a mercados más maduros y 
exigentes como lo son los de Estados Unidos y 
Europa, y su permanencia en el mercado local 
después de que lleguen competidores foráneos. 
Por otra parte, el mercado nacional de empresas 
de servicios de TI es un sector principalmente 
compuesto por Pymes, [9]. Estas empresas son 
altamente flexibles lo que les da una ventaja 
para competir en el mercado global; pero tienen 
la desventaja eventual de no cumplir con las 
exigencias de calidad de este mercado. 

 
Por esta razón este trabajo analiza ITIL y su 

posible adopción en Pymes como una manera 
para cumplir con las exigencias de estos 
mercados, y mejorar la competitividad de dichas 
empresas. Así, este artículo primero presenta la 
prestación de servicios de TI como una 
oportunidad para los países en desarrollo, caso 
de Colombia. Luego, sección 3, presenta el rol 
de la industria de prestación de TI como 
generador de competitividad para cualquier otro 
sector, incluido el mismo de tecnologías de 
información y comunicaciones. La sección 4 
expone la situación de la industria de TI a nivel 
mundial y en Colombia. Posteriormente, sección 
5, introduce la calidad en la prestación de 
servicios como un elemento que permitirá a 
Colombia proveer servicios TI offshoring con 
un factor diferenciador; después, sección 6, se 
introduce ITIL como un marco de referencia 
para llevar a cabo dicho enfoque y cómo este 
marco puede implementarse en diferentes 
organizaciones en particular en Pymes; ya en la 
sección 7 se mira el proceso de adopción de 
ITIL en Colombia, qué desafíos existen en dicha 
adopción para pymes Colombianas y los 
principales beneficios que esta traería. 
Finalmente se presenta como trabajo futuro la 
elaboración de una guía para implantar ITIL en 
pequeñas y medianas empresas, así como otros 
proyectos que busquen facilitar la adopción de 
ITIL en Colombia. 

 

2. Prestación de servicios de ti. 
una oportunidad para paises 
en desarrollo 

2.1. El comercio de servicios 
El comercio de servicios entre países se 

organizó con el Acuerdo General de Comercios 
de Servicios-GAST de la Organización Mundial 
de Comercio [21]), en el cual se encuentran 
definidas tanto las diferentes modalidades de 

comercio de servicios entre países como los 
sectores que incluye. Las modalidades del 
comercio de servicios que se definieron son:  
 
• Movimiento transfronterizo de los servicios. 
• Traslado de consumidores al país de 

importación.  
• Establecimiento de una presencia comercial 

en el país en que a de prestarse el servicio. 
• Traslado temporal de personas físicas a otro 

país para prestar en él los servicios. 
 
 Estas modalidades, a diferencia de las del 

comercio de bienes, no implican necesariamente 
el movimiento físico de recursos entre países. 

 
La WTO también hizo una clasificación por 

sectores de los servicios que se comercian entre 
países; en esa calificación se encuentran 
sectores como son los servicios prestados a las 
empresas, los servicios de comunicaciones, 
servicios de enseñanza entre otros. 

 
2.2. Sector de servicios de TI 
Entre los sectores que comercian servicios 

entre países se encuentra el sector de servicios 
de informática y relacionados que la 
Organización Mundial de Comercio [21] define 
como: “consultancy services related to the 
installation of computer hardware, software 
implementation services, data processing 
services, database services.” Esto incluye por lo 
tanto a la industria de desarrollo de software y 
servicios relacionados como son las empresas 
de instalación de equipos informáticos, servicios 
de instalación de programas y servicios de 
gestión de TI. 

 
2.3. Los servicios de TI como 

oportunidad para Colombia 
Según Proexport [11] “exportar servicios es 

participar en una de las industrias con mayor 
potencialidad y crecimiento en el mercado 
internacional ya que gracias a la 
internacionalización del comercio y a la 
apertura a la inversión extranjera, las 
industrias dedicadas a la prestación de 
servicios legales, jurídicos, software y servicios 
computacionales, turismo o educación, 
experimentan un crecimiento continuo y 
estable”. 
 

Ya hablando acerca de los servicios de TI la 
Cámara Colombiana de Informática y 
Telecomunicaciones -CCIT [19] nos indica que 
la inversión en tecnología en Colombia cada vez 
va más hacia los servicios que al hardware 
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como tal, Figura 1, dando un giro radical en la 
utilización de los recursos. 
 

 
Figura 1. Distribución de la inversión en tecnología 

Colombia [19] 
 

Caso similar ocurre a nivel global y en 
diferentes mercados, donde la inversión en 
servicios de TI ha ido en aumento [5]. El caso 
más significativo es, sin lugar a dudas, el de las 
empresas que proveen el servicio de Internet 
para el cual la demanda ha tenido un aumento 
considerable y no se espera que baje. 

 
Por otro lado [19] el sector de los servicios 

de TI en Colombia está en constante 
crecimiento, siendo promovido por el estado por 
medio de instituciones como Proexport.  
 

Si tenemos en consideración los puntos antes 
mencionados vemos que existe tanto una 
oportunidad a nivel local y mundial, como un 
interés estatal en el desarrollo de la industria de 
servicios de TI, razón por la cual vemos la 
exportación de productos y servicios basados en 
TI como una oportunidad. 

 

3. La situación actual 
3.1. Entorno Global 
Según Proexport (2006) el outsourcing 

offshoring es decir la subcontratación de 
servicios entre compañías de países 
desarrollados con países en desarrollo ha ido 
creciendo rápidamente. 

 
Este tipo de subcontratación se divide 

principalmente en dos categorías, la primera 
categoría es la relacionada con los servicios de 
tecnología en los que se incluyen el desarrollo 
de software, monitoreo remoto de redes y 
aplicaciones y servicios de asistencia 
tecnológica; la segunda consiste en el 

subcontratación de proceso de negocio 
normalmente los relacionados con el servicio al 
cliente, servicios de contabilidad, manejo de 
documentos, publicidad, entre otros. 

 
El crecimiento del mercado de ambas 

categorías es notable tanto así que Gartner 
(2005) indica que el mercado de  
subcontratación de servicios de TI iba a crecer 
de 296 millones de dólares en el 2003 a 400 
millones de dólares en el 2007, figura 2. 

 

Figura 2. Ingresos de la industria de servicios de TI 
en billones de USD, fuente: Gartner, 2005 
 
3.2. Entorno colombiano 
Con el crecimiento de la subcontratación 

offshoring especialmente en el sector TI, se 
tiene que ver el potencial de Colombia para 
aprovechar este mercado en expansión. 

 
Según Proexport [12] el mercado 

colombiano de subcontratación ha sufrido un 
gran boom y se ha vuelto en uno de los sectores 
más dinámicos de la economía del país. Tanto 
The Bussiness Software Alliance- BSA como 
The Information Data Corporation- IDC [12] 
muestran que para el 2009 en el sector TI de 
Colombia los servicios van ser de mayor 
crecimiento que el hardware y el software, 
figura 3. 

 
Colombia con respecto a los países de 

Latinoamérica tiene algunas características que 
le facilitarían su entrada al mercado como ser el 
segundo país, después de Chile, en tener un alta 
disponibilidad de mano de obra calificada en 
Latinoamérica según el reporte de 
competitividad global [20]; también dice este 
reporte que en el caso de Colombia las 
instituciones de educaciones no ofrecen 
suficientes cursos para técnicos y tecnólogos 
con lo cual se podría llevar a tener equipos 
descompensados o con personal sobre-
calificado para el trabajo que desarrolla.  
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Figura 3. Ingresos de del sector TI – 
Colombia (2000 – 2009) en millones de USD, 
Fuente: IDC Colombia, BSA, 2005 [12] 

 
Colombia, entre sus competidores: Chile, 

Costa Rica, México, es de los países que tiene 
salarios promedios mas bajos para los roles de 
TI; en el caso de los programadores el salario 
promedio es de 10.494 USD anuales lo cual es 
bajo comparado a países como México  y Costa 
Rica donde el salario promedio es de 14.738 
USD anuales y 15.400 USD anuales 
respectivamente [20]. Esta diferencia de salarios 
es una ventaja para ingresar en este mercado, 
pero hay que ser conscientes de que no es una 
ventaja competitiva. 

 
Otra de las ventajas que cuenta la empresa 

Colombiana para la prestación de servicios tiene 
que ver con su idioma, en este aspecto 
Colombia cuenta con un acento considerado 
neutro lo cual ha sido uno de los diferentes 
factores que ha impulsado el negocio de los Call 
Centers en Colombia para ofrecer sus servicios 
para España y Latinoamérica [4].  

 
Sin embargo Colombia en los últimos años 

no ha explotado correctamente estas ventajas. 
Según Villate, Granados y Abreu [11] no sólo 
Colombia ha bajado en competitividad, sino que 
los países competidores han ido mejorando de 
tal manera que ya hay un rezago con respecto a 
ellos. Esto se evidencia al ver las políticas que 
países como Costa Rica y México tienen para 
incentivar el desarrollo y comercio de empresas 
del sector TI, mientras las políticas colombianas 
no llegan a tener continuidad ni mayor eco con 
la excepción de Parquesoft [7]. 

 
Colombia tiene un gran potencial para 

aprovechar el crecimiento del sector de los 
servicios TI, pero en este momento nos estamos 
quedando rezagados de nuestros países 
competidores y estamos perdiendo esta valiosa 
oportunidad. Es necesario entonces buscar que 
nuestros proveedores de servicios TI tengan un 
factor diferenciador que permita que nuestras 
empresas ganen mayor espacio en este sector y 
se puede recuperar el terreno perdido. Esta 

diferencia será ayuda con servicios de calidad 
en lo que ITIL se convierte en un arma valiosa. 
 
4. Los prestadores de servicios 

TI como herramientas para 
obtener ventaja competitiva 
para otros sectores  

Porter [10] indica que estamos en una 
revolución de la información donde se está 
afectando la competencia de tres maneras 
distintas: 

 
• Cambiando la estructura de la industria, y en 

consecuencia las reglas de la competencia. 
• Creando ventajas competitivas dándole a las 

compañías nuevas maneras de superar a sus 
rivales. 

• Creando nuevos negocios. 
 
Esta revolución está generando empresas 

que ahora tienen una herramienta de 
diferenciación  con la cual pueden generar 
ventajas competitivas; todo esto se da mediante 
el uso correcto de la información que los 
procesos de su cadena de valor y sus diferentes 
nexos generan. 

 
Un ejemplo de estas TIC son los sistemas de 

planeación de recursos empresariales (ERP) los 
cuales son herramientas que correctamente 
implementadas permiten a la empresa manejar 
la información de sus diferentes procesos y 
facilitar el flujo de información entre ellos, a 
través de la organización. 

 
Las empresas para poder desarrollar sus 

labores tienen un conjunto de servicios y bienes 
que permiten manejar la información. Todos los 
elementos que ayudan a este cometido son parte 
de la infraestructura de TI de la organización. 
La infraestructura TI de una empresa en general 
está compuesta por estos elementos que son 
equipos, red interna, software, red externa- 
Internet, teléfonos, correos-, entre otros; 
básicamente la infraestructura es hardware y 
software. 
 

No toda la infraestructura TI es propia de la 
organización, algunos elementos, tanto de 
hardware y de software, son manejados por 
terceros  como conexiones de banda ancha, 
servidores de aplicaciones de comunicación, 
entre otros. Para estos elementos la 
administración de su infraestructura debe 
centrarse en las relaciones y en la claridad de 
niveles de servicios que prestan los terceros 
encargados de ellos. El manejo de servicios 
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proveídos por terceros suele manejarse con 
acuerdo de niveles de servicios -ANS, los cuales 
definen la prestación de los mismos en términos 
de su calidad.  

 
ITIL propone usar esta herramienta, ANS,  

para controlar la calidad de los servicios 
internos que combinados con los procesos de 
soporte y entrega de servicios, explicados más 
adelante, propenden por la provisión de 
servicios de TI acorde con las necesidades de la 
empresa. Con servicios estabilizados, una 
empresa tiene la posibilidad de incorporar 
activamente las nuevas oportunidades de base 
tecnológica que acorde con su estrategia, 
aumenten su competitividad. 

 
Así TI se convierte en un instrumento de 

competitividad de la empresa, contribuyendo 
por ende a la competitividad del sector donde se 
encuentre la empresa. 

5. La calidad en prestación de 
servicios nuestra ventaja 
competitiva 
 

La calidad en la prestación del servicio va ser 
uno de los principales factores en el momento 
en que las empresas escojan su proveedor de 
servicios TI [15]. Aunque el mercado está en 
constante aumento son varios los países con los 
que Colombia está compitiendo y que en los 
últimos años se ha estado quedando rezagado, a 
pesar de contar con características idóneas para 
este tipo de empresas. 
 
Por esa razón es necesario que nuestras 

empresas prestadoras de servicios TI tengan 
como su estrategia competitiva la oferta de 
calidad en los servicios que prestan para que se 
vuelvan predilectas de mercados como Estados 
Unidos y Europa que  cada vez demandan más.  
 
Para conseguir esto es necesario seguir una 

aproximación que ya sea aceptada en estos 
mercados. Una aproximación que cumple estos 
requisitos es the Information Technology 
Infrastructure Library- ITIL. 

6. ITIL para la calidad en los 
servicios de TI 
 

ITIL es una aproximación que provee un 
conjunto de buenas prácticas para la gerencia de 
servicios de TI que al final del día, terminan en 
diferentes beneficios para la organización, como 
son [6]: 

 

• Reducción de costos. 
• Mejoras en los servicios de TI. 
• Mejoras en la satisfacción del cliente debido 

a una aproximación más profesional al 
proveer servicios. 

• Estándares y guía para proveer los servicios. 
• Mejoras en la productividad. 
• Mejoras en el uso de habilidades y de las 

experiencias. 
 
ITIL ha sido adoptado por muchas empresas a 

nivel mundial. Diferentes organizaciones como 
la OGC (Office of Government Commerce) y el 
itSMF (Information Technology Service 
Management Forum) se encargan de mejorar y 
actualizar ITIL de tal manera que vaya 
cambiando a medida que las mejores práctica de 
servicios TI evolucionan. 

 
La aproximación de mejores prácticas y la 

orientación por procesos de ITIL permite que la 
implementación sea un proceso iterativo y se dé 
a criterio del implementador; en ningún 
momento este marco de referencia obliga a que 
se siga algún orden en particular. 

 
6.1. ITIL 
El marco de trabajo de ITIL se encuentra 

dividido en varias partes, Figura 4, para cada 
parte existe una publicación que describe qué se 
necesita organizar para dar una gestión de 
servicios TI y provee una definición de 
objetivos, actividades, entradas y salidas para 
los procesos requeridos en la organización TI. 
 

ITIL en la versión 2 cuenta con un marco de 
trabajo dividido en 7 partes en las cuales se 
destacan como el núcleo dos Soporte del 
Servicio (Service Support) y Aprovisionamiento 
del Servicio (Service Delivery) 
 

Figura 4. El marco de ITIL, tomada de  
http://www.researchcreations.com/images/history/i
til.gif  

 
6.2. Implementación a pequeña 

escala ITIL 
ITIL es una aproximación pensada para 

cualquier empresa sin importar su tamaño; la 
mayor prueba de ello es que las primeras 
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empresas certificarse en el estándar BS150001 
fueron en la mayoría pequeñas organizaciones 
de TI [18]. 

 
La OGC, pensando en una forma de facilitar 

el proceso de implantación de ITIL en la 
pequeña y mediana empresa, publicó las 
mejores prácticas de cómo implementar ITIL a 
pequeña escala [18]. Esta publicación contiene 
consideraciones y modificaciones en la 
implementación de ITIL que permiten que sea 
posible su implementación y uso en pequeñas 
empresas que tienen como característica común 
limitaciones de presupuesto y de personal.  

 
En la actualidad ITIL está siendo usado 

alrededor del mundo ya sea para implementarlo 
en su totalidad o para hacer reingeniería de 
procesos específicos [3] 
 

7. ADOPCION DE ITIL EN 
COLOMBIA 

Colombia cuenta con empresas del sector 
financiero que ya han adoptado la versión 2 de 
este marco [13], aunque en otros sectores no se 
ha visto casos significativos, lo cual no quiere 
decir que no existan algunas empresas que ya lo 
están haciendo [1] [8] [16] o lo hayan hecho. 

 
En Colombia hay sectores que están 

creciendo, como los servicios de Call Center, 
que se podrían beneficiar con la adopción de 
este marco. 

 
Según Vernon Lloyd “Colombia es un país 

con un potencial enorme de Pymes que pueden 
comenzar a profundizar en este campo, y no 
sólo para sector industria, también para otros 
sectores como comercio, servicios, 
telecomunicaciones y otros.” [13] 

 
A nivel país, el Ministerio de 

Comunicaciones está desarrollando el Plan 
Nacional de TIC [2], el cual tiene como objetivo 
la generación de buenas políticas públicas de 
TIC que fomenten el avance tecnológico, la 
innovación y el desarrollo económico del país. 
Aunque en esta propuesta no están presentes, de 
manera explícita, los temas implantación de 
buenas prácticas en la industria, tampoco los 
excluye.  

 

                                            
1 BS15000 Es un estándar formal de gerencia de 
servicios de TI publicado por el Instituto 
Británico de Estándares, que en el 2005 fue 
aceptado por la Organización Internacional de 
Estándares (ISO) para volverse en el estándar 
ISO20000 

ITIL tiene un gancho para ser adoptado por 
diversas empresas y es que su implantación se 
traduce en la práctica en la norma ISO 2000. 
Esto es un estimulador para su adopción ya que 
estar certificado en dicha norma internacional 
permite a la empresa llegar a mercados más 
exigentes y competir en negocios que la tengan 
como requerimiento. 

 
Una de las barreras para la adopción ITIL en 

Colombia es el desconocimiento de esta 
metodología por parte del sector de la Pymes y 
la falsa imagen de que este marco solo es para 
grandes compañías.  

 
Estos factores  deben ser tenidos en cuenta 

para desarrollar una manera de promover la 
adopción de ITIL por parte de estas empresas, 
las cuales deberán comenzar por remover este 
mito de la gerencia del negocio y que se pueda 
implementar de acuerdo a las restricciones que 
las Pymes Colombianas tienen. 
 

7.1. Desafíos de la adopción de 
ITIL en pymes Colombianas 

La adopción de ITIL en cualquier empresa 
tiene como primer paso presentarse a la alta 
gerencia y contar con su aprobación. Esto 
implica el primer desafío que es demostrar la 
utilidad del proyecto para la organización de tal 
manera que la alta gerencia entienda los costos 
y los beneficios que le va traer dicho proyecto.  

 
Este proyecto se está presentando a 

pequeñas y medianas empresas que no se 
pueden dar el lujo de esperar resultados a largo 
plazo. Por esto, se debe pensar la adopción de 
ITIL como un proyecto que busque obtener los 
mejores resultados en el menor tiempo posible y 
con costos de funcionamiento, TCO2, 
proporcionados al tamaño de la empresa, una 
pyme. Esto se puede realizar si se concentra la 
adopción de ITIL primero en los procesos 
críticos que generarían más valor en la 
organización –beneficios- y diversos roles 
pueden ser desempeñados por una misma 
persona -costos. 

 
La implantación de ITIL en pequeñas y 

medianas empresas es diferente a una 
implantación de ITIL tradicional, ya que esta se 
hace normalmente en grandes empresas, no solo 
por las diferencias entre los recursos de una y de 
otra, sino también por aspectos del 
comportamiento organizacional en las pymes 
que facilitan o dificultan la adopción de ITIL. 

 
                                            
2 TCO, en inglés, Total Cost of Ownership, 
Costos Total de Propiedad 
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Uno de estos aspectos es la informalidad; en 
las pymes es normal que las personas no hagan 
solicitudes formales a otro miembro de trabajo 
sino que vayan y le pidan el favor 
personalmente y estas son hechas en vivo y en 
directo, sin documentarlas, ni probarlas. Este 
tipo de relaciones tiene sus ventajas, 
flexibilidad, como lo son un mejor tiempo de 
respuesta y un diálogo directo entre los 
interesados. Pero también implica un riesgo para 
la sostenibilidad de los sistemas de información 
y la competitividad de la organización. 
Igualmente para procesos de ITIL que tiene un 
alto grado de  formalidad para funcionar 
correctamente como lo son las gestiones de 
configuración y del cambio. Es entonces 
necesario tener presente que demasiada 
informalidad tiene asociado grandes costos 
posteriores, lo que exige llegar a un balance 
entre informalidad y formalidad que permita 
tener eficiencia en los procesos y flexibilidad en 
la empresa, fortaleza que caracteriza a las 
pymes. 

 
Otros factores como lo son el trabajo en 

equipo y el conocimiento del negocio están 
mejor desarrollados en las pymes por la 
necesidad de que las personas desempeñen 
diversos roles a lo largo del tiempo. Para un 
proyecto como es el de la adopción de las 
buenas prácticas de ITIL, movilizar a la 
organización y lograr que los diferentes 
miembros de ésta tengan presente cuáles son sus 
roles, es fundamental y tener estas condiciones 
es algo que puede facilitar de gran manera la 
adopción. 

 
Pero los factores anteriormente mencionados 

también pueden ser un obstáculo insuperable 
para la adopción ya que así como se puede logra 
que los diferentes miembros de la organización 
la apoyen, sino se trata correctamente las 
relaciones interpersonales el proyecto puede 
causar una resistencia de sus miembros, lo cual 
para el caso de las pymes es más crítico porque 
en muchos casos no se puede disponer de 
recursos a diferencias de las grandes empresas. 

 
ITIL es un marco de referencia de buenas 

prácticas, aunque no todas las prácticas deben 
adoptarse o aplican para un tipo de organización 
en particular. Esto cobra importancia cuando 
uno está haciendo implantación en empresas 
cuyos recursos están limitados. Uno de los 
desafíos de la adopción en pymes es entonces 
saber qué prácticas adoptar y cuáles no. 

  
En Colombia en particular las Pymes tienen 

mas factores inhibidores que estimuladores para 
la adopción de TIC’s [17], como son la falta de 

planeación estratégica y la ausencia de un plan 
para el área de TI. En este sentido la adopción 
de ITIL viene acompañada de un cambio en la 
gobernabilidad TI que permitirá a la Pyme 
desarrollar tanto una estrategia TI como ir 
eliminando factores inhibidores que permitan a 
la empresa aprovechar las TIC’s y generar valor 
a partir de éstas. 
  
 La adopción de ITIL en Colombia y 
particularmente en sus Pymes tiene un gran 
potencial, pero es necesario proveer de 
herramientas a las Pymes interesadas para que 
estas no estén solas en sus esfuerzos sino 
cuenten con una guía para lograr sus objetivos. 
Organizar un proceso de adopción colectivo de 
ITIL en Pymes puede llegar a ser un factor que 
permita a Colombia aprovechar las 
oportunidades que la economía les brinda.  
 
7.2. Beneficios de la adopción de 

ITIL en una pyme 
 Claridad en los objetivos y metas de la 
organización. Algunas pymes en el momento en 
que adopten ITIL no tendrán claramente 
establecidas sus objetivos y metas. El desarrollo 
de una estrategia de negocio es uno de los 
resultados de borde que suele darse durante la 
adopción de ITIL propendiendo por la 
definición de los objetivos y metas y 
notificándoselos a la organización. 
 
 Entendimiento y apoyo del negocio por 
parte de TI. Con la adopción ITIL, TI 
comprende que trabaja para el negocio y para 
cumplir sus expectativas, esto implica 
entenderlo y ser un apoyo activo para conseguir 
las metas y objetivos previamente definidos. 
 

Definición de proyectos en términos de 
costo/beneficio. Los proyectos de TI 
(incluyendo el de la adopción de ITIL) se 
expresarán en costo/beneficio para la 
organización. 
 
 Mejora en las relaciones entre TI y el 
negocio. Los nexos entre TI y el negocio se 
hacen claros y se pueden manejar de una mejor 
manera con la introducción de los acuerdos de 
niveles de servicio – ANS 
 
 Optimización en uso del recurso 
humano del área de TI. Dada su condición de 
pymes la adopción de ITIL busca organizar los 
recursos para que puedan trabajar en diferentes 
procesos para apoyar de diferentes maneras la 
organización. 
 
 Estos beneficios se llevan, al final del 
día, a la organización a aprovechar las 
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oportunidades que las TIC’s traigan que cada 
día son más, con el fin de volverse competitivas 
dado que propenden por una infraestructura TI 
en la que se pueda apoyar en sus operaciones y 
estrategias con el fin de desarrollar una ventaja 
en el sector. En el caso de las empresas 
prestadoras de servicios de TI, la adopción de 
ITIL persigue como beneficio poder competir 
en nuevos mercados y aprovechar la 
oportunidad que en estos momentos está 
ofreciendo el mercado de la exportación de 
servicios. 
 

8. Conclusiones y trabajos 
futuros 
 

8.1. Conclusiones 
 

El sector de comercio de servicios es un 
mercado en constante crecimiento, altamente 
dinámico, en el cual hay un gran potencial para 
la industria de TI y servicios relacionados. 

 
Colombia reúne varias condiciones que 

permiten pensar que tiene gran potencialidad 
para entrar al mercado de la prestación de 
servicios TI. 

 
La prestación de servicios TI cada día está 

siendo mas demandada por empresas de todos 
los sectores; al mismo tiempo los servicios TI 
cada vez son mas reconocidos por las empresa 
como factores que impulsan o generan nuevas 
ventajas competitivas a través de la cadena de 
valor y por esa razón se espera una mejor 
alineación entre la empresa prestadora y a la que 
se le está prestando el servicio. 

 
Colombia puede diferenciarse de sus 

competidores si se concentra en prestar 
servicios con calidad, centrándose en el cliente 
y en las necesidades de TI que éste tiene; dicha 
forma de prestar servicios se puede lograr por 
medio de la implementación de marcos de 
referencia mundialmente aceptados como lo es 
ITIL. 

 
ITIL permite conseguir calidad en la 

prestación de servicios TI por medio de un 
marco de referencia que puede ser 
implementado a criterio y según las necesidades 
del implementador. ITIL puede ser 
implementado en pequeña y mediana escala 
para lo que la OGC [18] recopila las mejores 
prácticas para implementaciones en este tipo de 
empresas.  

 

La adopción de ITIL está comenzando en 
Colombia en estos momentos en grandes 
empresas y principalmente por el sector 
financiero, pero las pymes pueden adoptarlo y 
usarlo para ser mas competitivos. 

 
La adopción de ITIL en pymes tiene detalles 

que deben ser tenidos en cuenta para una 
correcta implantación. Es importante que el 
proceso de adopción de ITIL por parte de pymes 
Colombianas se organice de tal manera que si 
alguna empresa desea hacerlo cuente con una 
guía en la cual pueda basar su adopción. 

 
En las pymes la adopción de ITIL traerá 

como gran beneficio el uso de las TIC’s y de la 
infraestructura TI como un factor que permita 
desarrollar estrategias diferenciadoras y 
competir en mercados de mayor competitividad. 
De igual manera las empresas Colombianas 
prestadoras de servicios al adoptar ITIL pueden 
abrir sus puertas a nuevos mercados que exigen 
el manejo de estas buenas prácticas a la hora de 
buscar un proveedor de servicios de TI 

 
8.2. Trabajos futuros 
El desarrollo de una guía para implementar 

ITIL en pequeñas y medianas empresas en el 
cual se deja a las pymes Colombianas un Blue 
Print de cómo implantar ITIL como parte de su 
estrategia de competitividad es un trabajo que 
debería ser desarrollado para aportar a la 
competitividad del país  
 

Otro trabajo que se podrá desarrollar sobre 
la base de la implantación de ITIL es la 
certificación en estándares como el ISO 20000, 
de manera similar a la propuesta hecha por 
Rodríguez y Giraldo [14] 

 
Posterior al anterior, un trabajo de esta línea 

de investigación sería la organización de un 
grupo de trabajo que promocione la 
implantación de ITIL en diversas empresas, 
asesorándolos por medio de una guía que 
recopile experiencias de tal manera que se 
pueda tener un proceso de implantación 
colectivo y que esté en un proceso de 
mejoramiento continuo. 
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ABSTRACT 

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son 
de gran importancia para países en desarrollo 
como Colombia. Por esa razón es necesario buscar 
maneras de acercarlos a marcos de referencia 
probados que le permitan ser más competitivas y 
productivas en sus diferentes procesos. En este 
artículo presenta la propuesta que busca que las 
pymes puedan apropiar las buenas prácticas 
propuestas en el marco Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL) de una manera 
exitosa para mejorar su competitividad. Además 
veremos su aplicación en una pyme Colombiana 
(Laboratorios Merey Ltda.) y los resultados de 
esta experiencia. 
 
Palabras clave 

ITIL, Pymes, Tecnologías de información (TI), 
Servicios de TI 
 
1. Introducción 
La prestación de servicios TI cada día está 
siendo más demandada por empresas de todos 
los sectores [1]; los servicios TI cada vez son 
más reconocidos por las empresa como factores 
que impulsan o generan nuevas ventajas 
competitivas a través de la cadena de valor y por 
esa razón se espera una mejor alineación entre 
los servicios de TI y el negocio [1]. 
 
La integración entre los servicios de TI y el 
negocio permiten obtener mayor valor de las 
inversiones de TI que hace cualquier 
organización. Esto lo comprueba el hecho de 
que empresas que tiene un manejo de las 
decisiones de TI (Gobernabilidad) con una 
estrategia definida tiene mejores retornos sobre 
los activos [8] que organizaciones que no la 
tienen definida. 
 
ITIL es un marco de referencia que busca la 
generación de valor del negocio por medio de 
una prestación de servicios de TI de calidad e 
integrados con las necesidades negocio [3]. 

Actualmente este marco está implementado por 
grandes empresas multinacionales y nacionales 
[1] pero todavía no se ha popularizado en las 
pymes Colombianas aunque éstas tengan un 
gran potencial de usarlo [2]. 
 
Una de las razones de esto es el 
desconocimiento de parte de las pymes de este 
marco o la concepción de que es necesario 
implantar sus procesos y funciones de una 
manera total, con alto costo tanto de 
implantación como de operación, lo cual hace 
pensar que es un proyecto inviable para las 
pymes por sus limitaciones de recursos. 
 
La guía presentada en este artículo busca 
acercar a las pymes Colombianas a ITIL, 
mostrando que las pymes se pueden beneficiar 
de las buenas prácticas que componen este 
marco apropiándolas al interior de la 
organización, según sus necesidades y 
prioridades. 
 
Este documento inicia presentando la definición 
e importancia de las pymes en Colombia, 
después muestra de una manera general el 
marco ITIL. En la sección 4 se presenta la guía 
para la apropiación de buenas prácticas de ITIL,  
para luego mostrar, sección 5, su aplicación en 
Laboratorios Merey Ltda. Pyme Colombiana 
que tiene más de 50 años de experiencia en la 
elaboración y distribución de medicamentos, 
cosméticos y alimentos. Finalmente en la 
sección 6 se muestra los resultados obtenidos y 
se termina en la sección 7 con las conclusiones 
de toda esta experiencia. 

 
2. Pymes Colombianas 

2.1. Definición 
Se entiende por pequeña y mediana empresa 
(Artículo 2, Ley 905 de 2004), toda unidad de 
explotación económica, realizada por persona 
natural o jurídica, en actividades empresariales, 
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agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) 
de los parámetros presentados en la tabla 1. 
 
Tipo de empresa Planta de 

personal 
Activos Totales 

(SMLV3) 
Micro 1-10 Menos 501 

Pequeña 11 a 50 501 Y 5000 
Mediana 51 a 200 5001 a 3000 
Grande 201 o mas Más de 3000 

Tabla 1. Clasificación de las empresas colombianas 

 
2.2. Importancia 

La importancia de las Pymes en Colombia así 
como en el mundo es que ellas son un gran 
porcentaje de las organizaciones del mundo y 
son también las grandes generadoras de 
empleos. 
 
En el caso Colombiano las MiPyMes 
representan 99% de las empresas y  generan el 
84% de empleos del país. [5] 
 

3. ITIL [3] 
ITIL provee un marco de buenas prácticas que 
une todas las áreas de la provisión de servicios 
de TI con un solo objetivo: la creación de valor 
para el negocio. La última versión The 
Information Technology Infrastructure Library 
(ITIL) fue publicada en mayo 30 del 2007 por la 
Oficina Gubernamental de Comercio del Reino 
Unido (OGC) [4].  
 
En esta sección mostraremos inicialmente los 
principios y características generales de este 
marco, para luego mostrar su propuesta para 
crear valor al negocio y la forma en que se 
organiza. 
 

3.1. Principios y características 
ITIL está basada en el principio de que el 
objetivo fundamental de todas las prácticas, 
formatos, procesos, servicios, etc. que presta TI 
a una empresa, debe ser el de generar valor al 
negocio.  
 
Además de eso las prácticas de ITIL tienen las 
siguientes características: 
• No son propietarias, es decir que no son 

dependientes de alguna tecnología, o tipo de 
empresa en particular para ser aplicables. 

• Buscan ser lo suficientemente robustas, 
maduras y universales para ser útiles en 
cualquier tipo de organización y de sector. 

• Son las mejores prácticas del mundo, es 
decir son el fruto de las lecciones de 
aprendizaje y liderazgo de los mejores 
proveedores de servicios de TI del mundo. 

                                            
3 Salarios mínimos legales vigentes 

• Pretenden convertirse en buenas prácticas, al 
pasar el tiempo. Esto es natural ya que las 
mejores prácticas al popularizarse van a 
convertirse en prácticas comunes y saldrán 
nuevas mejores prácticas. 
 
3.2. Propuesta para la creación de 

valor al negocio 
El marco de referencia de ITIL busca que el 
proveedor de servicios de TI cree valor al 
negocio por medio de: 
• Un entendimiento claro del negocio y de la 

manera como la provisión de servicios de TI 
afecta y crea valor al negocio. Esto no sólo 
implica tener un conocimiento reactivo del 
negocio, sino la capacidad de anticiparse y 
de identificar nuevas oportunidades para el 
negocio. 

• El uso de prácticas para la gestión de 
servicios que tengan rapidez de respuesta, 
sean consistentes y medibles, y que tengan 
sus criterios de calidad definidos en función 
del cliente. 

• La capacidad de hacer un análisis y 
mejoramiento continuo por parte del 
proveedor del servicio de TI de su labor, 
frente al negocio. 
 

ITIL es un marco que propone un conjunto de 
mejores prácticas, plasmadas dentro de procesos 
y funciones que están asociadas de una manera 
óptima (el ciclo de vida de los servicios). Esto 
implica que las organizaciones pueden 
apropiarse de las ideas de ITIL desde el nivel de 
mejores prácticas, pasando por procesos y 
funciones completos, hasta llegar al nivel de la 
implantación de todo el ciclo de vida propuesto 
si lo consideran necesario.  
 
La bibliografía oficial de ITIL está compuesta 
de los siguientes libros: 
 
• Official Introduction to the ITIL Service 

Lifecycle [3], 
• Continual Service Improvement [8],  
• Service Operation [8],  
• Service Strategy [8],  
• Service Transition [8],  
• Service Design [8] 

 
Estas publicaciones se encuentran definidos por 
lo que ellos denominan el ciclo de vida de un 
servicio, Figura 1, del cual hablaremos a 
continuación. 
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Figura 1. El ciclo de vida de servicios ITIL.  
Fuente: BMC Software, Taylor S. ,2007 

 
3.2.1. Estrategia de servicios 

Los procesos de estrategia de servicios buscan 
ayudar a la organización de TI a establecer una 
estrategia de servicios para su cliente. Las metas 
de los procesos de estrategia de servicios son: 
 
• Ayudar a las organizaciones a desarrollar la 

habilidad de pensar y actuar de una manera 
estratégica. 

• Mostrar cómo transformar la gestión de 
servicios a un activo de la organización. 

• Mostrar las relaciones entre los servicios, 
sistemas y procesos manejados y los  
modelos de negocio, estrategia y objetivos 
que soportan. 
 

Esto lo logra con cuatro procesos: Generación 
de estrategia, Gestión de la demanda, Gestión 
del portafolio de servicios y Gestión financiera 
. 

3.2.2. Diseño de servicios 
El propósito de este conjunto de procesos es el 
diseño de un nuevo servicio o la modificación 
de uno existente haciéndolo de tal manera que 
se tenga en cuenta su impacto en los diferentes 
aspectos de la organización. Las metas de los 
procesos de diseño de servicios son: 
 
• Asegurar la consistencia e integración del 

nuevo servicio o de las modificaciones de un 
servicio ya existentes, con todos los 
procesos, arquitecturas, tecnología y los 
sistemas de gestión. 

• Gestionar el riesgo de tal manera que se 
puedan identificar y mitigar antes de ir a 
producción. 

• Facilitar la introducción de nuevos servicios 
a producción. 

• Diseñar de manera efectiva para reducir la 
posibilidad de modificaciones del servicio 

en su ciclo de vida y asegurar que el servicio 
es soportable y al menor costo. 

• Producir y mantener planes, procesos, 
políticas, arquitecturas y marcos de trabajo 
de TI para aseguramiento de calidad en el 
diseño de servicios. 
 

Para cumplir con estas metas ITIL define siete 
procesos: Manejo del proveedor, Gestión del 
Catálogo de servicios, Gestión de la seguridad 
de la información, Gestión de la continuidad de 
servicios de TI, Gestión de la capacidad, 
Gestión de la disponibilidad, y Manejo de 
niveles de servicio. 
 

3.2.3. Transición de servicios 
El propósito de este conjunto de procesos es 
asegurar que lo planeado a ser implementado va 
a cumplir los objetivos propuestos inicialmente 
y compartir la gestión del conocimiento 
generado que permitirá la gestión del servicio 
una vez este en operación. Las metas de los 
procesos de transición de servicios son: 
 
• Establecer las expectativas del cliente de 

cómo este servicio genera cambios en el 
negocio, 

• Ayudar al negocio o al cliente a integrar la 
salida a producción del servicio de TI con 
sus procesos y servicios de negocio. 

• Disminuir las variaciones entre el 
desempeño planeado y el desempeño actual 
de un servicio. 

• Reducir los errores conocidos y minimizar 
los riesgos de la transición de un servicio a 
producción. 

• Asegurar que el servicio puede ser utilizado 
según las limitaciones y especificaciones 
dadas por los requerimientos de servicio.   
 

Para cumplir con estas metas ITIL define siete 
procesos: Gestión del conocimiento, 
Evaluación, Validación y pruebas de servicio, 
Planeación y soporte de la transición, Gestión 
de la liberación y despliegue, Gestión de los 
activos de servicio y configuración, Gestión del 
cambio.  
 

3.2.4. Operación de servicios 
Los procesos de operación de servicios son los 
responsables de proveer y soportar los servicios 
de tal manera que se cumplan los acuerdos de 
niveles de servicio con  los usuarios de negocio 
y con los clientes; ésta es la fase del ciclo de 
vida donde el cliente ve la calidad del servicio. 
Sus metas son: 
 
• Ejecutar los servicios 
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• Gestionar la infraestructura de TI usada en la 
provisión de servicios 

• Coordinar a las personas que manejan la 
tecnología, los procesos y los servicios. 
 

Para cumplir con estas metas ITIL propone que 
la operación de servicio tenga los siguientes 
procesos: Cumplimiento de requerimientos, 
Gestión de eventos, Gestión del acceso, Gestión 
de problemas y Gestión de incidentes. 
 
Adicional a estos procesos, ITIL introduce el 
concepto de funciones y propone para esta fase 
del ciclo de vida cuatro funciones: Mesa de 
servicio, Administración técnica, Gestión de las 
aplicaciones, Gestión de la operación de TI. 
 

3.2.5. Mejoramiento continuo de 
servicios 

Los procesos de mejoramiento continuo de 
servicios tienen como fin la evaluación y 
mejoramiento de la prestación de servicios de 
TI. Por esa razón este conjunto de procesos 
impactan de manera directa a los procesos de 
diseño, transición y operación, buscando la 
manera de mejorar la eficiencia y efectividad de 
ellos. Para lograr esto este proceso tiene los 
siguientes objetivos: 
 
• Revisar, analizar y hacer recomendaciones 

para las diferentes familias de procesos que 
componen el ciclo de vida de un servicio. 

• Revisar y analizar los resultados de los 
acuerdos de niveles de servicio realizados. 

• Mejorar la eficiencia de los procesos de TI 
buscando mejorar su efectividad para reducir 
los costos sin sacrificar la satisfacción del 
cliente. 
 

Para lograr estas metas ITIL propone tres 
procesos: Medición de Servicios, Reportes de 
servicios y Los 7 pasos para el mejoramiento 
continuo. 
 
4. Guía para la apropiación de 

buenas prácticas de ITIL v3 
en Pymes 

Esta guía propone un conjunto de etapas en las 
cuales se busca que la pyme que la aplique, 
apropie los conceptos y prácticas de ITIL a los 
procesos actuales de la organización.  
 
Para lograr esto la guía busca apoyar la 
promoción, creación, estrategia, planeación y 
desarrollo de un proyecto organizacional más 
que dirigir la implantación de procesos de ITIL 
per se. Por esa razón también suministra 

formatos, planillas como soporte a lo escrito a la 
guía. 
 
• Principios y características 
• Cada pyme tiene su estructura, cultura y 

procesos que hacen única su forma de 
generar valor. Por esa razón el objetivo de 
esta guía no es la estandarización de 
procesos, sino guiar la apropiación de las 
buenas prácticas de ITIL para mejorar las 
prácticas existentes en la organización. 

• Las buenas prácticas de ITIL no se limitan al 
área de TI. Las prácticas contenidas en el 
marco de trabajo de ITIL no sólo son 
beneficiosas para el área de TI, sino para 
toda la organización. Por esa razón 
consideramos que esta guía también puede 
ser apta para pymes que no tengan un área 
de TI.  

• Las pymes tienen mayor limitación de 
recursos que las grandes empresas. En esta 
guía somos conscientes de esta limitación y 
de que existen otros proyectos que pueden 
traer beneficios a la organización. Por esa 
razón nuestra propuesta busca que los 
actores validen desde la primera etapa los 
aportes que les podría dar la apropiación de 
las buenas prácticas de ITIL en su 
organización de tal manera que el proyecto 
desde el inicio esté soportado por las 
necesidades de la pyme y lo beneficios que 
ésta obtendrá. 

• Las pymes tienen factores comunes. Aunque 
cada pyme es única hay características en 
estructura, cultura y ambiente que son 
comunes. Las sugerencias dadas en esta guía 
tienen esto presente y buscan explotarlo de 
una manera positiva. 

• La guía también debe ser apropiada a la 
actualidad de la pyme. Por esa razón una de 
las características de la guía es que sus 
sugerencias, formatos y procesos pueden ser 
usados, modificados o ignorados según las 
necesidades de los actores de la pyme y las 
exigencias del entorno. 
 
4.1. Etapas y actores 

La guía está compuesta de seis etapas y tres 
actores principales, Figura 2. En las primeras 
dos etapas el actor principal es el promotor y su 
objetivo es la maduración de la idea de apropiar 
ITIL hasta crear un caso de negocio y vender y 
promocionar el proyecto en la organización. En 
la tercera etapa se da inicio al proyecto con la 
conformación del equipo de trabajo y la 
creación del acta de inicio del proyecto, tareas 
que son responsabilidad principalmente de la 
alta gerencia. Las últimas tres etapas las 
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desarrolla el equipo de trabajo del proyecto; en 
éstas es donde se desarrolla el proyecto de 
apropiación de ITIL primero diagnosticando a la 
empresa y su área de TI, para luego realizar el 
plan de implantación y desarrollarlo.  

 
Figura  2. Etapas y actores de la guía 

 
4.1.1. El promotor 

El promotor es aquella persona que tuvo la idea 
de que ITIL sería útil para la empresa, no 
importa que rol actualmente desempeñe en ésta, 
lo importante es que tenga la idea y la 
motivación para lograr llevar esta idea a la 
realidad. 
 

4.1.2. La alta gerencia 
La alta gerencia en esta guía son consideradas 
la(s) persona(s) que aprueba y formalizan la 
creación del proyecto dentro de la organización.  
 

4.1.3. El equipo de trabajo 
El equipo de trabajo en la guía es el grupo de 
personas que van a estar encargados de la 
ejecución del proyecto de apropiación de las 
prácticas de ITIL en la organización. 
 

4.2. Etapa 1: ¿Es ITIL para la 
empresa? 

Esta etapa tiene como objetivo que el promotor 
realice un estudio rápido de la empresa para 
identificar dos características de la 
organización:  
 
• Dinamismo: Qué tanto cambia el entorno y 

el tipo de trabajo de la empresa. 
• Dependencia de TI: Qué tan necesario son 

las tecnologías de información para que se 
realice el trabajo. 
 

 
Figura 3. Cuadrante Dependencia de TI vs 
Dinamismo 
 
Esta identificación le permitirá al promotor 
ubicar a su organización en un cuadrante (ver 
Figura 3) que sirve como base para identificar si 
la empresa se puede beneficiar de las buenas 
prácticas o si debe enfocar sus esfuerzos a otra 
clase de proyecto. 
 

4.3. Etapa 2: Obtención del apoyo 
de la alta gerencia y de la 
organización. 

El objetivo de esta etapa es que el promotor 
madure la idea al punto de que pueda crear y 
madurar una propuesta de proyecto para la 
apropiación de las buenas prácticas de ITIL; 
promocionar y motivar a diferentes miembros 
de la organización con la propuesta de proyecto; 
y finalmente lograr la aprobación de la 
propuesta por parte de la alta gerencia. 
 
El trabajo desarrollado en esta etapa puede dar 
dos resultados: primero que el caso de negocio 
promocionado obtenga el apoyo de la alta 
gerencia y se apruebe el inicio del proyecto. En 
este caso la labor del promotor ha terminado 
exitosamente y es posible que el y/o la(s) 
personas con las que promocionó el proyecto 
hagan parte del futuro equipo de trabajo. 
 
Segundo que el caso de negocio no cumpla las 
condiciones de la alta gerencia para su 
aprobación. En este punto lo más probable es 
que la creación de un proyecto para la adopción 
de las buenas prácticas de ITIL no sea lo mejor 
para la empresa en estos momento. En este caso 
el promotor debe esperar el momento para que 
estas condiciones se cumplan para reiniciar la 
labor de esta etapa. 
 

4.4. Etapa 3: Inicio del proyecto y 
conformación del equipo. 

El inicio de un proyecto es la etapa en la cual la 
organización reconoce el nacimiento del 
proyecto y define formalmente características 
importantes de este como su alcance, y equipo 
de trabajo, entre otros. 
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Para el desarrollo de esta etapa la guía usa un 
acta de proyecto, documento en el que se 
establecen y controlan aspectos del proyecto 
como: 
 
• Alcance del proyecto 
• Identificación de riesgos 
• Criterios de calidad 
• Equipo de trabajo 

 
De estos aspectos la guía hace especial énfasis 
en el equipo de trabajo donde sugiere que esté 
conformado por dos roles, el líder de proyecto y 
el líder técnico. Para cada uno de estos roles la 
guía sugiere un perfil y un conjunto de 
responsabilidades que facilitaran el éxito de la 
ejecución del proyecto. 
 
El resultado de esta etapa es la creación formal 
del proyecto y la definición de elementos claves 
como lo son los líderes del proyecto, el alcance, 
entre otros. 
 

4.5. Etapa 4: Diagnóstico y hoja 
de ruta. 

El objetivo de esta etapa es responder dos 
preguntas básicas para desarrollar la estrategia 
de implantación de ITIL ¿Dónde estamos? y 
¿Para dónde vamos?  
 
Por esa razón una vez conformado el proyecto y 
su equipo, la primera tarea por hacer es hacer un 
diagnóstico actual de la organización y del área 
de TI y crear una hoja de ruta que servirá de 
base para la planeación de la apropiación. 
 

 
Figura 4. Sobrevista a la etapa 4 
 
Para esta etapa la guía sugiere que diagnósticos 
se deben hacer en la organización y posibles 
formas de realizarlos. 
Para la creación de la hoja de ruta, la guía da 
sugerencias para la asignación de prioridades y 
un conjunto de pasos para la elaboración y 
validación de este documento. 
 
El resultado son los diagnósticos de la 
organización y del área de TI de la organización 
así como la hoja de ruta del proyecto. 

 
4.6. Etapa 5: Creación del plan de 

apropiación 
En esta etapa se espera que el equipo de trabajo 
cree la estrategia para que la empresa apropie 
exitosamente ITIL. Las entradas de este etapa 
son los diagnósticos y hoja de ruta desarrollados 
de la etapa anterior. 
 
Para esto la guía sugiere que el proyecto de 
apropiación de ITIL se divida en sub-proyectos 
donde cada sub-proyecto esté enfocado de tal 
manera que su duración no sea mayor a 2 a 3 
meses. Los sub-proyectos y su orden de 
ejecución se deberían definir a partir de la hoja 
de ruta desarrollada en la etapa anterior. 
 
Para esta razón se debe hacer un plan de la 
apropiación que permitirá tener establecer y 
controlar de una manera general del proyecto, 
teniendo en cuenta aspectos como las metas y la 
estrategia general de la apropiación, así como 
los lineamientos por los que se regirán todos los 
sub-proyectos, su orden de ejecución (ilustrado 
en un mapa de proyectos) y la información 
básica de cada uno de ellos. 
 
El resultado de esta etapa es el plan de 
apropiación, documento que se irá actualizando 
a medida que los proyectos se vayan 
implementando. Este documento además es la 
guía para la siguiente etapa. 
 

4.7. Etapa 6: Desarrollo del plan 
de apropiación 

En esta etapa es donde se ejecuta todos los sub-
proyectos indicados en el plan de apropiación. 
Para esta etapa la guía tiene dos secciones. La 
primera sección es un conjunto de buenas 
prácticas para el control de la documentación y 
seguimiento del trabajo para el proyecto en 
general. Estas buenas prácticas tienen como 
objetivo la generación de una visión rápida 
sobre el estado de los sub-proyectos y organizar 
las tareas sobre actores transversales a los sub-
proyectos que principalmente serán el Líder del 
proyecto y el Líder técnico de la apropiación. 
 
La segunda sección muestra un proceso para el 
desarrollo y seguimiento interno de los sub-
proyectos (ver figura 5) basado en el círculo de 
calidad de Deming (Ciclo PDCA) Además de 
esto el esquema tiene en sus etapas hitos para la 
actualización de los documentos vivos creados 
en las anteriores etapas. 
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Figura 5. Proceso para el desarrollo de proyectos 
 
El ciclo de vida que se propone para el 
desarrollo y seguimiento de los sub-proyectos 
está compuesto de tres elementos: fases, ciclos y 
etapas. Ellos están relacionados para llevarnos 
desde el inicio hasta el fin del sub-proyecto. A 
continuación hablaremos de estos elementos. 
 
La fase de un sub-proyecto está definida como 
un conjunto de ciclos de trabajo cuyo fin es 
lograr un hito. Estas fases son comunes entre los 
sub-proyectos y deberán estar claramente 
definidas en el documento de planeación de 
apropiación creado en la etapa 5 de la guía.  
 
Un ciclo de trabajo es el tiempo definido en los 
sub-proyectos para la ejecución de una tarea. La 
duración de los ciclos estará definida al interior 
de los sub-proyectos. Su duración deberá ser 
entre una semana y dos semanas. Es en la 
ejecución de estos ciclos donde se ejecutan las 4 
etapas del ciclo de Deming (Planear, Ejecutar, 
Chequear y Ajustar).  
 
Los ciclos de trabajo además tienen una 
condición importante y es que inician y 
finalizan en una reunión de seguimiento. Las 
reuniones de seguimiento son un espacio 
importante para la gestión del sub-proyecto 
porque permite contar con todos o la mayoría de 
miembros del equipo en un mismo sitio. Permite 
conocer el estado del sub-proyecto y tomar 
decisiones y ajustes para arreglar lo hecho. 
 
La guía además sugiere un acta para estas 
reuniones de tal manera que se tenga una 
manera organizada de trabajo dentro del 
proyecto y se pueda llevar un control a 
diferentes niveles de la organización sin la 
necesidad de gran cantidad de recursos. 
 

4.8. Etapa 7: Cierre 
La última etapa propuesta en esta guía es el 
cierre del proyecto creado. En esta etapa se 
espera verificar la realización o no de los 
objetivos propuestos durante el plan de 
apropiación, las lecciones aprendidas y 
conclusiones de la experiencia. 

 
El cierre formal del proyecto concluye con un 
documento de cierre y la publicación de éste y 
los demás documentos generados por el 
proyecto, en un sitio donde puedan ser 
accedidos por los otros miembros de la 
organización. 
 

5. Aplicación de la guía en 
Laboratorios Merey 

Laboratorios Merey Ltda. es una industria 
farmacéutica con más de 50 años de experiencia 
en la elaboración y distribución de 
medicamentos, cosméticos y alimentos. 
 
En la Figura 6 se ve la cadena de valor que tiene 
Laboratorios Merey. Para nuestro caso de 
estudio vamos a destacar dos procesos en 
particular, el proceso de direccionamiento 
estratégico y el proceso de sistemas y 
mantenimiento. 
 
El proceso de direccionamiento estratégico hace 
parte de los tres procesos de direccionamiento y 
tiene como objetivo la coordinación de los 
diferentes procesos para la gestación e 
implementación de estrategias organizacionales. 
 
El proceso de sistemas y mantenimiento es uno 
de los procesos de apoyo de la organización y 
entre sus funciones cuenta la administración de 
los diferentes sistemas y equipos de la 
organización. 
 

 
Figura 6. Cadena de valor de Laboratorios Merey 

 
5.1. Condiciones previas 

Antes de la implementación de la guía 
Laboratorios Merey estaba en un proceso de 
cambio organizacional. Nuevos espacios se 
estaban abriendo enfocados a la innovación y la 
adopción de buenas prácticas en todas las 
diferentes áreas de la organización. Algunos de 
estos son: 
 
• Reuniones de dueños de proceso 
• Una estrategia a nivel organizacional de 
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realizar diagnósticos en todos los procesos, 
comparándose con empresas exitosas 
europeas. 
 
5.1.1. Proceso de sistemas y 

mantenimiento 
Diagnóstico 
En el proceso de Sistemas y Mantenimiento ya 
se había hecho el diagnóstico del proceso donde 
se sugiere que es necesario crear un plan del 
proceso el cual contemple estrategias y 
objetivos alineados con la organización, así 
como un plan de acción para llevarlos acabo. 
 
También sugiere que la empresa requiere en 
forma inmediata evaluar un proyecto de 
estructuración y desarrollo del sistema de 
información de la empresa. Éste debe enfocarse 
en facilitar la toma de decisiones y el control 
sobre el logro de objetivos de los diferentes 
procesos de la organización. 
 
Finalmente el diagnóstico considera también 
necesaria una capacitación general del personal 
para el seguimiento de buenas prácticas en el 
manejo seguro de la información y el correcto 
uso de los equipos y sistemas. 
 
Estrategias y proyectos propuestos 
Respondiendo a este diagnóstico desde la 
Dirección del Proceso de Direccionamiento 
Estratégico salió la propuesta de crear un 
sistema para la gestión de toma de decisiones. 
 
Este sistema busca la creación y unificación de 
varios sistemas de información y control con el 
fin de proveer un servicio que facilite las tareas 
de control y toma de decisiones a los dueños de 
los diferentes procesos. 
 
En el momento en que se llegó a aplicar la guía 
este proyecto se encontraba en la fase de 
gestación. 
 

5.2. Actores y metodología de 
aplicación de la guía 

 
El promotor 
En el caso de Laboratorios Merey el promotor 
fue la Directora del Proceso de Sistemas y 
Mantenimiento (DSM). Es importante tener en 
cuenta que en un comienzo la DSM no tenía un 
conocimiento previo sobre ITIL ni sobre los 
beneficios que éste le podría dar a la 
organización y al proceso que ella manejaba. 
 
Por esa razón se decidió hacer sesiones de 
capacitación en ITIL entre el consultor y la 
promotora de tal manera que ella fuera 

adquiriendo el conocimiento básico y la 
bibliografía de ITIL con el fin de que ella 
pudiera hacer las tareas descritas en la guía. 
 
El consultor 
En este caso de estudio el consultor es el mismo 
autor de la guía, es la persona que inicialmente 
conoce más de ITIL y su objetivo principal es 
soportar las dudas que se tengan sobre la guía, 
adicionalmente en el proyecto se ha vuelto el 
capacitador del promotor y ha dado sugerencias 
en las reuniones de seguimiento para la 
definición de propuesta de proyecto. 
 
La alta gerencia 
La alta gerencia en este caso de estudio no fue 
el gerente general de la organización, sino el 
director de proceso de direccionamiento 
estratégico (DDE) esta persona tenía 
conocimientos de ITIL y formación en 
ingeniería de sistemas y era muy consciente de 
los beneficios que proveen los servicios de TI y 
sus proyectos relacionados.  
 
El equipo de trabajo 
Al momento de terminar este artículo el equipo 
de trabajo estaba en conformación, se puede 
decir con seguridad que el líder del proyecto y 
líder técnico de este equipo de trabajo es la 
DSM, pero en esos momentos se estaba 
analizando con qué otro personal se iba a contar 
para conformar este equipo. 
 
Metodología de aplicación de la guía 
Para llevar un control y seguimiento sobre la 
aplicación de la guía se decidió hacer reuniones 
semanales de seguimiento, donde estaban los 
tres actores y se revisaban las tareas de la 
semana anterior, y se planeaba el trabajo de la 
próxima semana.  
 

5.3. Etapa 1: ¿Es ITIL para la 
empresa? 

Esta etapa se ejecutó en paralelo con las 
sesiones de capacitaciones y fue ejecutada por el 
DDE con el apoyo del consultor.  
 
Esta etapa fue realizada durante una reunión de 
hora y media en la cual el DDE uso de insumos 
el diagnóstico que ya se tenía del proceso de 
sistemas y la idea que él tiene sobre el sistema 
para la gestión  de toma de decisiones. 
 
El DDE, al final de la etapa, concluyó que la 
adopción de las buenas prácticas de ITIL puede 
ser útil para la organización debido a que al 
implementar buenas prácticas se crea una mejor 
infraestructura y procesos que facilitaran el 
manejo de futuros sistemas críticos para el 
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Laboratorio y además porque facilita la 
alineación de estos sistemas con los objetivos y 
estrategias del negocio. 
 

 
Figura 7. Posición  actual y proyectada de 
laboratorios merey en el cuadrante de dependencia 
de TI vs. Dinamismo de negocio. 

 
5.4. Etapa 2: Obtención del apoyo 

de la alta gerencia y de la 
organización. 

Esta etapa la realizó la DSM que es la 
promotora del proyecto. 
Para esto hubo una reunión entre el consultor y 
la promotora donde se miraron los pasos para la 
creación de la primera versión del caso de 
negocio y se le suministro la plantilla de caso de 
negocio de la OGC [6]. 
 
Definición del alcance y de la 
estrategia del proyecto 
Parte de las tareas de la creación de la primera 
versión del caso de negocio era establecer de 
una forma clara el alcance y la estrategia que el 
promotor pensaba que podía crear el proyecto.  
Para la definición de estos aspectos se tuvo una 
reunión donde participaron los tres actores 
principales del proyecto donde se buscó resolver 
dudas de lo que se quería conseguir con el 
proyecto es decir madurar la idea. 
 
En esta reunión se definió inicialmente el 
proyecto de apropiación de buenas prácticas de 
ITIL y la guía se iban a enfocar en mejorar los 
procedimientos del Proceso de Sistemas y 
Mantenimiento para que éste estuviera mejor 
preparado en el momento que el sistema de 
gestión de toma de decisiones y otros sistemas 
de nivel estratégicos fueran creados. Esta 
estrategia tenía como defecto principal que las 
buenas prácticas de ITIL sólo iban a soportar al 
sistema para la gestión de toma de decisiones 

cuando éste ya estuviera en uso y no se podrían 
utilizar para garantizar la calidad de este 
sistema. 
 
Por esa razón se pensó en una nueva estrategia 
la cual estaba enfocada en implementar las 
buenas prácticas de ITIL de manera tal que 
apoye directamente al proyecto de sistema de 
gestión de toma de decisiones en sus diferentes 
etapas y al mismo tiempo se creen los 
procedimientos y formatos para futuros sistemas 
estratégicos de TI. 
 
La definición de esta estrategia también implicó 
cambios en la forma en que la guía iba a ser 
aplicada en la organización. El DDE y DSM 
definieron que las etapas de la guía se debían 
hacer de una manera más rápida que la 
propuesta en la guía especialmente para ayudar 
el diseño de los sistemas para la gestión de toma 
de decisiones. Por esa razón el proyecto de 
apropiación se va ejecutar por ciclos, donde 
cada ciclo va tener como objetivo la creación de 
procedimientos y formatos para una o más de 
las tareas que se van a realizar en el proyecto del 
sistema para la gestión de toma de decisiones. 
(Ver figura 8) 
 

 
Figura 8. Adaptación de la guía para la adopción de 
buenas prácticas de ITIL v3 para el caso de 
Laboratorios Merey. 

 

Creación del plan de promoción y del 
caso de negocio 
Con el alcance del proyecto y la definición de la 
estrategia de ejecución de éste la DSM empezó 
con las tareas de la etapa 2 de la guía es decir 
empezó con el desarrollo la primera versión del 
caso de negocio y el planteamiento de una 
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estrategia de promoción del caso de negocio 
dentro de la organización. 
 
El plan de promoción propuesto en la guía no 
fue creado debido a que la DSM se dio cuenta 
de que a la persona que le iba a promocionar el 
caso de negocio era el DDE porque él es quien 
determina si éste se puede volver proyecto o no 
y hace coordinación del resto de dueños de 
proceso. En cambio DSM decidió no hacer un 
plan de promoción explícito y definió con el 
DDE una reunión semanal que tiene como 
finalidad la maduración del caso de negocio. 
 
Como el objetivo del primer ciclo de la guía fue 
definido durante la determinación del alcance y 
la estrategia del proyecto, la DSM tenía la tarea 
de averiguar qué procesos y buenas prácticas de 
ITIL eran las que podían ayudar en la etapa de 
especificación y diseño del sistema. 
 
Para responder esa pregunta y futuras dudas, se 
le explicó una serie de pasos que se podía seguir 
para facilitar el proceso de buscar resolver 
dudas sobre ITIL. Estos pasos buscan facilitar la 
navegación sobre la documentación de ITIL con 
el objetivo de entrar sólo al nivel de 
profundidad requerido para responder la duda. 
Estos pasos se agregaron a la etapa 2 de la guía, 
ya que se consideran lo suficientemente 
genéricos e importantes para que sean tenidos 
en cuenta para futuras aplicaciones de la guía. 
  
Un resultado no esperado de esta etapa fue que 
la elaboración del caso de negocio. El proceso 
de maduración y validación de éste sirvieron 
como base para que Laboratorios Merey creara 
un procedimiento y formato orientado a la 
proposición, discusión y aceptación de nuevos 
proyectos.  
 
Esta etapa terminó con una presentación en la 
que se mostró los proyectos que iba a iniciar el 
Proceso de Sistemas y Mantenimiento y los 
beneficios que se esperaban obtener de ellos. 
Esta presentación la hizo la DSM con la ayuda y 
validación del DDE.  
 
Esta presentación se hizo en las reuniones de 
dueños de proceso que se hacen semanalmente 
en laboratorios Merey y la agenda que se siguió 
fue la de mostrar de manera breve a ITIL y 
enfocarse en los beneficios que algunas de las 
prácticas propuestas en este marco le traerían a 
la organización. Entre las prácticas y funciones 
que se mencionaron estuvieron la de acuerdos 
de niveles de servicio, gestión de incidentes y 
gestión de problemas, y gestión de proveedores. 
 

El DDE dijo que de estos aspectos lo más 
importante de la metodología es el cambio de 
paradigma al ver a los otros procesos como 
clientes y por esa razón definir de manera clara 
los servicios que se le iban a proveer a esos 
clientes.  
 
La realimentación de la presentación fue buena, 
varios de los directores de procesos pensaron 
que el cambio de paradigma sería útil para la 
organización ya que mejoraría la comunicación 
interna de la organización. La práctica que tuvo 
mejor acogida a nivel organizacional fue la de 
acuerdos de niveles de servicios que se 
consideró un paso importante para lograr este 
cambio organizacional. 
 

5.5. Etapa 3: Inicio del proyecto, 
conformación del equipo. 

Luego de la presentación y la buena acogida 
principalmente de una de las buenas prácticas de 
ITIL, se inició la etapa 3 de la guía. Como 
formato del acta de proyecto se usó el anexo  
sugerido en la guía. Este formato fue apropiado 
por la organización y se convirtió en un formato 
organizacional para la creación de este tipo de 
proyectos. 
 
Se analizó nuevamente el alcance y los 
objetivos del proyecto ya que el objetivo 
planteado en la etapa 2 no satisfacía la buena 
realimentación, ni las conclusiones sacadas en la 
reunión de dueños de procesos realizada al final 
de la etapa anterior. Por esa razón era necesario 
modificar el caso de negocio y el acta de 
proyecto para definir un alcance y objetivos más 
acordes a la situación de la organización. 
 
Otra de las modificaciones que se hizo en la 
etapa 2 fue la forma de implementar la guía. 
Este cambio de objetivo y alcance mostraba que 
el cambio de implementación de la guía ya no 
era tan útil, porque se había hecho por motivos 
de agilidad y también debido a que el proyecto 
iba a ser sólo interno al Proceso de Sistemas y 
Mantenimiento y no de nivel organizacional 
como ahora lo era. Por esta razón fue clara la 
necesidad de modificar la estrategia de 
implantación de la guía. 
 
Al final del debate el alcance del proyecto 
quedó como la apropiación de las buenas 
prácticas de ITIL a un nivel organizacional, 
donde los objetivos de éste son mejorar la 
competitividad y funcionamiento del proceso de 
sistemas y mantenimiento por medio de la 
apropiación de las prácticas de ITIL.  
 
En esa misma reunión se definió también aplicar 
la guía de la forma propuesta en este 
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documento, ya que el alcance propuesto en el 
proyecto permitía la creación de varios sub-
proyectos. Se determinó como primer sub-
proyecto la definición de acuerdos de niveles de 
servicio a nivel organizacional. 
 
El equipo de trabajo dejó definido como líder 
técnico a la DSM y se empezó a evaluar qué 
posibilidades existen para que ella tome cursos 
de capacitación de ITIL. Actualmente se está 
mirando que otros miembros pueden existir para 
conformar el equipo de trabajo pero eso está 
basado principalmente del desarrollo de las 
siguientes etapas. 
 
Esta etapa de la guía concluyó con el desarrollo 
del acta de proyecto y la modificación del caso 
de negocio creado en la etapa 2.  
 

5.6. Hoja de ruta para la 
aplicación de las próximas 
etapas de la guía 

Al finalizar el caso de estudio se determinó que 
era importante dejar definido entre el DDE y la 
DSM los siguientes pasos que se iban a seguir 
para aplicar el resto de etapas de la guía. Para 
esto se hizo una reunión donde se dejó 
establecido de qué manera se iba a continuar 
con el proyecto. 
 
Uno de los aspectos para destacar es que los 
actores de la guía, DDE y DSM, dejaron 
establecida su intención de no sólo usar lo 
escrito en la etapa 4, 5, 6 y 7 de base para la 
ejecución del proyecto de apropiación de buenas 
prácticas, sino también como base para la 
planeación y ejecución de proyectos de los 
diferentes procesos de la organización. Esta idea 
aun debe ser promocionada y aprobada por los 
otros dueños de proceso pero el DDE tiene la 
firme convicción de que esto sería un paso 
adelante para facilitar el seguimiento a la 
ejecución de los proyectos que se propongan en 
los diferentes procesos. 
 
Otro aspecto que se destaca de la reunión es que 
el primer sub-proyecto que se espera ejecutar, 
definición de acuerdos de niveles de servicio en 
los diferentes procesos de la organización, debe 
iniciar el cambio de paradigma en la 
organización. 
 
Finalmente, una de las conclusiones de la 
reunión es que el proyecto para la creación del 
sistema para la gestión de toma de decisiones 
pierde importancia, ya que el DDE considera 
más prioritario generar el cambio de 
pensamiento al interior de la organización que el 
de la creación de este sistema. 
 

6. Resultados 
La guía cambió el enfoque del proceso de TI  
hacia una gestión de servicios dirigidos a todos 
los procesos de la empresa. 
 
La documentación de procedimientos dentro del 
área de TI, permitió estandarizar diferentes 
procedimientos aplicables a toda la organización 
(Selección y evaluación de proyectos, Acuerdos 
de niveles de servicio y Plan general de 
procesos). 
 
Se acercó al área de TI en la implementación de 
Buenas Prácticas de ITIL, tanto así que existe ya 
todo un conjunto de sub-proyectos esperando a 
ser ejecutados una vez se termine el de 
Acuerdos de niveles de servicio. 
 
Se generó la concepción de los acuerdos de 
niveles de servicio como mecanismo para 
mejorar la comunicación interna entre procesos. 
 
 

7. Conclusiones 
El caso de estudio dejó las siguientes 
conclusiones sobre la guía: 
 
• La aplicación de la guía mostró el 

cumplimiento del objetivo propuesto, ya que 
no sólo cambio el paradigma del área de TI, 
sino que logró que Laboratorios Merey 
empezará la apropiación de buenas prácticas 
de ITIL como lo es los Acuerdos niveles de 
servicio a un nivel organizacional y creó 
conciencia sobre otras prácticas que pueden 
ser útiles para el área de TI. 

• La forma en que está configurada la guía 
para que el cambio sea promovido por los 
mismos miembros de la organización 
minimiza la resistencia al cambio dentro de 
la organización. Al mismo tiempo genera un 
cambio de mentalidad de sus actores 
(iniciando en el promotor) que permite 
empezar un cambio en la cultura 
organizacional. 

• La forma en que está estructurada la guía 
permite que se den diferentes espacios para 
la discusión del objetivo y alcance del 
proyecto, sin que empiece su ejecución. Esto 
permite validar o modificar el proyecto sin 
que hayan grandes consecuencias 
económicas ya que se está madurando una 
idea y no cambiando ya un proyecto en 
ejecución. 

• Algunas de las etapas de la guía pueden ser 
usadas como base para la elaboración de 
procesos y plantillas diferentes a las 
propuestas inicialmente.  
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• Es necesario que las organizaciones que 
piensen aplicar la guía cuenten con la 
asesoría de una persona que conozca de una 
manera clara ITIL en caso de no tener un 
promotor con estas características. 

• El consultor de la guía es de gran 
importancia y es necesario durante la 
aplicación de las primeras etapas de la guía 
ya que su presencia genera los espacios para 
la ejecución de las etapas del promotor y 
promueve el inicio de la aplicación de la 
guía hasta que esta ya se convierte en un 
objetivo de la organización. 

• Los anexos, como apoyo de la guía, fueron 
bien recibidos por los miembros de la 
organización. Los futuros anexos no sólo 
deberían enfocarse en la guía, sino también 
es importante que estos se enfoquen en 
algunas buenas prácticas de ITIL (Acuerdos 
de niveles de servicio. 
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1. Introducción 

1.1 Antecedentes  
 
La provisión de servicios de tecnologías de información (TI) ha cobrado gran 
importancia en las últimos años. Muestra de ello es que Estados Unidos 
importó US$ 11.041M en servicios de TI en el 2006 [21]. 
 
Estudios como el realizado por instituciones como Proexport Colombia [6] 
muestran a la prestación de servicios de TI como una oportunidad para los 
países en desarrollo, debido a que las empresas que pueden entrar en este 
sector no tiene grandes costos en infraestructura. 
 
Por otro lado, varios estudios, en particular los realizados por Gartner [7], 
muestran que la inversión en servicios TI ha ido en aumento a nivel mundial. A 
nivel local existen estudios como el estudio sobre las tecnologías de 
información y competitividad del país [8] que muestran esta misma tendencia. 
 
La importancia de la provisión de servicios TI no sólo se limita a organizaciones 
proveedoras de servicios de TI. La integración del negocio con TI se ha tornado 
en un factor clave para el éxito de las empresas de cualquier índole.  
 
Porter [19] muestra que las TI están afectando la competencia de tres maneras 
distintas:  

• Cambiando la estructura de la industria, y en consecuencia las reglas de 
la competencia;  

• Creando ventajas competitivas, dándole a las compañías nuevas 
maneras de superar a sus rivales y  

• Creando nuevos negocios. 
 
Por esta razón la provisión de servicios de TI cada día mas se vuelve un 
aspecto importante de la organización, así esta no tenga como fin la provisión 
de estos servicios. 
 
En la actualidad existe un marco de trabajo que es seguido para la provisión de 
los servicios de TI. Este marco es conocido como the Information Technology 
Infrastructure Library (ITIL) [1]; su última versión fue publicada en mayo 30 del 
2007 por la Oficina Gubernamental de Comercio del Reino Unido (OGC) [20].  
ITIL provee un marco de buenas prácticas que une todas las áreas de la 
provisión de servicios de TI a un solo objetivo: la creación de valor para el 
negocio.  
 
La existencia de este marco y el potencial que tiene la implementación de sus 
prácticas para la mejora en la competitividad de las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes), ha causado que la OGC haga esfuerzos para facilitar su 
implementación en este tipo de empresas. Uno de esos esfuerzos es el libro 
ITIL: Small Scale Implementation [2]. Su objetivo es ayudar a las 
organizaciones a examinar la calidad de su gestión de servicios de TI y decidir 
si adoptar o considerar las prácticas de ITIL versión 2 para su negocio. La 
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versión 3 de ITIL también es uno de estos esfuerzos ya que la organización de 
este marco facilita que las prácticas propuestas en él no sólo puedan ser 
aplicadas por grandes empresas, sino también por Pymes, aspecto que no era 
tan claro en la versión 2 de esta metodología. 
 
En Colombia el Grupo de Investigación en Tecnología de Información, 
Organizaciones y Negocios (GI-TION) de la Universidad de los Andes [29] ha 
estado consciente de esta situación y por esa razón ha desarrollado varios 
trabajos de grado [22] [23] [24] y artículos [25] alrededor de ITIL y las empresas 
Colombianas, así como trabajos relacionados con las pymes colombianas y las 
TI’s [14] [26] 

1.2 Justificación 
 
Este trabajo nace de la necesidad de acercar las buenas prácticas de ITIL a las 
pymes colombianas, y de la creencia que la apropiación de estas buenas 
prácticas en los procesos de estas pymes les permitirá volverse más 
competitivas y lograr un mayor crecimiento en sus diferentes procesos. 
 
Este trabajo aporta en la línea de investigación del grupo GI-TION de ITIL, ya 
que añade a esta línea una propuesta de guía que está más enfocada en la 
apropiación de buenas prácticas que en la implantación de procesos y más 
orientada a las Pymes dadas sus características. 
 
Finalmente, la organización de esta guía también busca que su aplicación 
minimice la importancia del consultor en su aplicación ya que éste es uno de 
los principales problemas para la continuidad de la aplicación de las guías. Por 
esa razón esta guía está definida para que los actores principales sean 
personas al interior de la organización que no necesariamente tengan 
conocimientos en el área de informática Organizacional. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 
 
Proponer una guía para la apropiación de las mejores prácticas  ITIL V3 en 
Pymes así como probarla y ajustarla en una empresa específica. 

1.3.2 Objetivos específicos 
 
• Conocer el entorno de los servicios de TI en el mundo y en Colombia 
• Aprender los conceptos básicos, procesos  y funciones de ITIL versión 3. 
• Identificar el entorno y las características de las pymes que pueden 
influenciar la adopción de las prácticas de ITIL. 

• Crear la propuesta de guía definiendo las empresas objetivo, restricciones, 
actores, pasos, anexos, entre otros que la compongan. 

• Aplicar la guía en una empresa específica. 
• Realizar ajustes a la guía según la experiencia adquirida. 
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1.4 Alcance 
 
El alcance de este trabajo es la creación de la guía para apropiación de buenas 
prácticas de ITIL v3 en Pymes, su aplicación en una organización y la 
realización de ajustes a la guía a partir de esta experiencia. 
 
Aunque la aplicación y ajuste se haga para una sola PYME la guía no se 
enfoca a ningún sector específico por lo podría aplicar a cualquier PYMES 
colombianas  

1.5 Metodología 
 
Para el cumplimiento de los objetivos se desarrolló un trabajo por ciclos, donde 
cada ciclo tenía un objetivo específico y una independencia de metodología. 
Los tres ciclos definidos al inicio del proyecto fueron: Ciclo 1. Elaboración 
marco teórico: Ciclo 2. Elaboración primera versión de la guía y Ciclo 3. 
Aplicación y ajustes de la guía en una pyme Colombiana. 
 
• Ciclo I. Elaboración marco teórico:  
 
Este ciclo tuvo como objetivo conocer los elementos teóricos que soportan la 
guía, la elaboración de ésta, y la metodología para hacer seguimiento en el 
próximo ciclo. 
 
Para conseguirlo se hizo una revisión bibliográfica sobre el entorno mundial y 
colombiano de los servicios de TI, ITIL y sus conceptos básicos y finalmente 
sobre las pymes y los factores que podrían incidir al momento de adoptar las 
prácticas de ITIL en ellas. [25] 
 
• Ciclo II. Elaboración primera versión de la guía:  
 
El segundo ciclo tiene como objetivo la elaboración de la guía y la validación de 
esta propuesta. La elaboración de la guía se realizó por medio de una reflexión 
interna que tenía en cuenta principalmente lo encontrado en el marco teórico, 
en particular las propuestas encontradas ITIL: Small Scale Implementation [2] y 
en la Guía para la apropiación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC´s) en Pymes [14]. 
 
Esta reflexión fue generando inicialmente una sobrevista de la guía y luego la 
definición de cada una de estas etapas. Estas entregas parciales fueron 
validadas con el asesor de tesis. Al final del ciclo la guía fue presentada al 
grupo GI-TION con el fin de buscar comentarios y sugerencias sobre esta 
primera versión. 
 
• Ciclo III. Aplicación y ajustes de la guía en una pyme Colombiana:  
 
El tercer ciclo de la tesis tiene como objetivo probar el uso de la guía en una 
empresa, documentar la experiencia y mejorar la guía a partir de esta 
experiencia. 
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Para lograr este objetivo lo primero que se hizo fue buscar una empresa con 
los siguientes criterios: 
• Si la empresa era proveedora de servicios de TI podía ser una pyme 
cualquiera. 

• Si la empresa no era proveedora de servicios de TI se iba a buscar una 
mediana empresa, que preferiblemente tuviera un área de TI definida. 

 
Una vez encontrada la empresa se les hizo una presentación de la guía para 
ver si estaban o no interesados en la aplicación de la está en su empresa. 
 
A la empresa interesada se le iba a proveer con la primera versión de la guía y 
una asesoría para los actores seleccionados para su aplicación. En retorno la 
empresa daría la información necesaria para levantar el caso de estudio y 
proveería como anexos los documentos generados durante la aplicación de la 
guía. 
 
Para la documentación de la experiencia y provisión de asesoría se hicieron 
reuniones semanales en las instalaciones de la empresa. Estas reuniones en 
su mayoría fueron grabadas con el fin de llevar un registro de la empresa. 
 
Al final del caso de estudio se realizó una entrevista con cada uno de los 
actores de la guía para obtener sus conclusiones y realimentaciones de la guía. 
Toda esta experiencia fue documentada y se encuentra en la sección 5 de este 
documento. 
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2. Marco Teórico 
 
El marco teórico que soporta esta tesis esta divido en dos grandes secciones.  
 
La primera sección está enfocada en las Pymes de Colombia, donde se mira la 
definición, importancia, características, y el estado actual de las pymes en 
Colombia en el uso de las TI y en el sector de los servicios. 
 
La segunda sección está enfocada en marco de trabajo de ITIL. Aquí se mira el 
entorno de la gestión de servicios de TI, así como las organizaciones que 
soportan este marco. Finalmente se muestra el ciclo de vida de los servicios 
propuestos por ITIL y se nombran los diferentes procesos y funciones que este 
marco propone. 

2.1 Pymes en Colombia 

2.1.1 Definición 
 
Se entiende por pequeña y mediana empresa (Pyme) [27] (Artículo 2, Ley 905 
de 2004), toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural 
o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, 
comerciales o de servicios, rural o urbana, que responda a dos (2) de los 
siguientes parámetros: 
 

Tipo de empresa Planta de personal Activos Totales (SMLV4) 
Pequeña 11 a 50 501 Y 5000 
Mediana 51 a 200 5001 a 30000 

Tabla 1. Clasificación de las pymes. 

Existen múltiples fuentes sobre Pymes en Colombia [9] [11] [12] en las cuales 
los indicadores no coinciden de manera perfecta. Lo que sí es claro es que 
todas las fuentes reflejan la importancia y volumen de las pymes en la 
economía colombiana 
 
Por esta razón a partir de este momento, a menos que se cite otra fuente en las 
secciones de Importancia y El uso de TI en las Pymes, se tomará como fuente 
el artículo de la revista ITManager Pymes a la carga [9] dada su actualidad y 
pertinencia de cara a las pymes del sector de TI. 

2.1.2 Importancia 
 
La mayoría de empresas en el mundo son Mipymes (Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas), ellas son grandes generadoras de empleo, y de la 
dinámica en la economía. En Colombia las MiPyMes representan 99% de las 
empresas y  generan el 84% de empleos del país. 
 

                                            
4 Salarios mínimos legales vigentes 
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El caso asiático es una muestra de cómo las Pymes, si tienen herramientas de 
soporte y apoyo, pueden llegar afectar el PIB de manera considerable y por 
ende el progreso de su nación. 
 
Esta importancia ha hecho que ahora se busque motivar la creación, desarrollo 
y sostenibilidad de estas empresas; un ejemplo de ello es la garantía 
MIPYMES de BANCOLDEX que es un programa que busca facilitar el acceso 
al crédito a este tipo de empresas [10] 

2.1.3 Características 
 
Para identificar las características de las pymes seguimos dos fuentes. La 
primera fuente es a nivel mundial y es el libro  ITIL: Small Scale Implementation 
[2] donde se buscó identificar las características que tienen las pymes que 
pueden influenciar de manera positiva o negativa la apropiación de las buenas 
prácticas de ITIL.  
 
La segunda fuente a la que se hace referencia es de nivel local y es el trabajo 
realizado por el grupo CI-TION Uso de las tecnologías de información y 
Comunicaciones (TIC’s) en Pymes Colombianas [26] [30] que es un estudio 
realizado sobre 5 pymes colombianas en el que se identifican un conjunto de 
factores inhibidores y estimuladores para el uso de TIC’s en pymes. 

2.1.3.1 ITIL: Small Scale Implementation [2] 
 
Las pymes tienen características que es importante tener en cuenta en el 
momento de trabajar con ellas. A continuación se muestra algunas de las 
diferencias entre las Pymes y las grandes empresas identificadas en [2] que 
pueden influenciar positiva o negativamente la adopción de ITIL versión 2. 
 

Pyme Gran empresa 
Cultura informal Cultura formal 
Espíritu de equipo Competitividad 
Comunicación rápida Comunicación lenta 
Respuesta rápida Tendencia a la inercia 
Flexible Estática 
Entendimiento del negocio Aislados del negocio 
Dependencia en los individuos Disponibilidad de expertos 
Sin donde esconderse Flexibilidad de los roles 
Amplio conocimiento Especialistas 
Conocimiento limitado Conocimiento comprensivo 
Altos costos organizacionales Economías de escala 
Complejidad per cápita División de roles 

Tabla 2. Comparación Pyme-Gran empresa 

2.1.3.1.1 Cultura Informal 
 
Una de las características que tiene las pymes es que al estar en un ambiente 
más cerrado la mayoría de gente conoce o cree que conoce a sus compañeros 
de trabajo; así los empleados son conscientes de las habilidades, posibles 
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reacciones, actitudes, etc. de sus compañeros. Esto hace el ambiente de las 
Pymes es más informal. 
 
En cambio en una gran empresa el ambiente es muy diferente. Los 
procedimientos, formatos, solicitudes y respuestas son más impersonales, y se 
piensa antes en ajustarse a las reglas que ajustarse a las personas. Por esa 
razón entender las reacciones de la gente que toma decisiones y sus deseos 
se vuelve un activo de gran importancia al momento de buscar la aprobación 
de cambios e innovación en este tipo de organizaciones. 
 
Sin embargo la tendencia a la informalidad en las pymes tiene unos defectos 
que puede aumentar el riesgo de manera considerablemente en la implantación 
y operación de procesos de ITIL que por su naturaleza deben ser formales. 

2.1.3.1.2 Espíritu de equipo 
 
En organizaciones pequeñas de cualquier tipo, sus miembros tienden a verse 
entre ellos como miembros de una unidad buscando las mismas metas. 
Cuando la organización es lo suficientemente grande se van creando equipos 
internos los cuales pueden desarrollar rivalidades que pueden bloquear la 
colaboración.  
 
Es importante tener presente la conformación de la empresa y la presencia o 
no de estos equipos y sus relaciones ya que estos puede influenciar de manera 
positiva o negativa la adopción de nuevas prácticas. 

2.1.3.1.3 Comunicación rápida 
 
En pequeñas organizaciones la buena y rápida comunicación es casi inevitable. 
Esto muchas veces es causado porque la gente en estas organizaciones es 
responsable de varios roles. Cuando se comunica algo de interés es normal 
que la noticia se extienda en toda la organización de una manera rápida, esto 
normalmente sucede mediante el voz a voz. 
 
Esto puede ser beneficioso ya que es posible que se cree una comunicación 
fuerte e informal entre la organización de TI y el negocio que permita la 
realización de acciones con la menor cantidad de complicaciones y de enlaces. 
Sin embargo también puede ser un riesgo ya que estas acciones se pueden 
tomar sin la suficiente consideración, consulta y documentación, y en algunas 
ocasiones sin la aprobación de la gerencia o del área financiera o de las áreas 
afectadas. 

2.1.3.1.4 Respuesta rápida 
 
Las pymes pueden ser organizaciones muy ágiles, desarrollando y ajustando 
planes y procesos a medida que se necesite. La tendencia a la inercia que 
sucede en grande empresas; en las pymes casi no sucede ya que en ellas se 
pueden tomar decisiones que tengan en cuenta la opinión de los miembros 
claves con frecuencia en tiempos muy rápidos, a veces en menos de un día. 
Esta rapidez de respuesta trae los siguientes beneficios: 
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• Permitir que las iniciativas inicien con menos planeación. 
• Apropiar ideas durante la ejecución de un proyecto o un servicio. 
• Personalizar servicios para algunos miembros de la organización. 

2.1.3.1.5 Flexible 
 
Las pequeñas organizaciones pueden reaccionar a cambios y a nuevas ideas 
de una manera muy rápida. Las nuevas ideas que se generen tienen una 
mayor probabilidad de obtener atención y apoyo comparado a grandes 
organizaciones. 
 
Además de eso las pymes pueden aventurarse a tomar iniciativas que las  
grandes organizaciones no, por su facilidad de acceso a directivos y también 
por el conocimiento que se tiene entre ellos, lo que ahorra el trabajo preliminar 
que es requerido para preparar y justificar iniciativas. 

2.1.3.1.6 Entendimiento del negocio 
 
En organizaciones pequeñas es más probable que los miembros puedan 
visualizar, entender y hasta comprender la cadena de provisión y de valor que 
permite a la organización el desarrollo de sus productos y/o servicios. Este 
entendimiento permite que las diferentes áreas, incluyendo TI, sean mas 
conscientes del rol que ellos desempeñan en la organización y cómo su trabajo 
se puede ajustar de una mejor manera a las necesidades del negocio. 

2.1.3.1.7 Dependencia en los individuos 
 
Debido a que las pequeñas organizaciones tienen recursos limitados es 
inevitable la existencia de individuos que son expertos locales y poseen 
conocimientos de gran importancia para la organización. En estos casos sólo 
cuando ese conocimiento es crítico para la continuidad del negocio, la 
capacitación de personal extra se hace justificable. 
 
Es importante aceptar la presencia de estos expertos, pero es necesario tomar 
las medidas necesarias para sacar el mejor provecho a esta situación. También 
es necesario ser consciente que estas personas se pueden ir de la empresa, 
por una variedad de razones, y se debe buscar la manera de asegurar que los 
procesos y funciones de la compañía se puedan seguir ejecutando cuando 
éstos se vayan.  
 
Otro de los aspectos a tener en cuenta con la presencia de estos expertos es 
que es necesario tener algún mecanismo para saber qué decisiones ellos han 
tomado aunque estén ausentes; esto es de vital importancia para evitar costos 
de re-trabajo que normalmente vienen asociados a  malas prácticas de 
documentación. 

2.1.3.1.8 Sin dónde esconderse 
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En ambientes pequeños cuando algo sale mal hay menos opciones para 
arreglar el problema. Un ejemplo de eso es que en pymes hay choques de 
personalidades no se puede hacer nada para prevenir que esto cause daño. 
 
En las grandes empresas esto tiene menos impacto, ya que las grandes 
organizaciones pueden mover el personal de tal manera que se eviten o se 
solucionen esta clase de problemas. Las grandes empresas en este aspecto 
también tienen la capacidad de formar equipos o secciones para permitir que el 
personal se vuelva más experto en las áreas que ellos necesitan. 

2.1.3.1.9 Amplio conocimiento 
 
En las pymes debido a las restricciones de personal es difícil tener 
especialistas. Estos especialistas son personas que conocen las últimas 
tendencias en un área en particular o algún aspecto clave para la organización. 
En su lugar las pymes cuentan con personas que debido a su obligación de 
desempeñar varios roles, tienen un conocimiento especializado limitado pero 
amplio de todas las tareas que les toca desarrollar. 
 
Las organizaciones pequeñas tienden a obtener talentos o conocimientos 
específicos de terceros debido a que no tienen la capacidad de mantener a 
especialistas.  
 
Sin embargo algunos de estos especialistas deberían quedarse dentro de la 
organización. Es importante determinar las necesidades de la organización y 
del área de TI y qué especialistas van a ser internos o externos para minimizar 
el riesgo de que los servicios prestados puedan depender de manera crítica de 
recursos externos. 

2.1.3.1.10 Conocimiento limitado 
 
Debido a la combinación de roles, el personal de la pyme tiene un conocimiento 
limitado de muchos aspectos del negocio. Es importante tener presente que 
pueden existir huecos en este conocimiento y que la organización debe 
tenerlos en cuenta para que pueda idear una forma de cubrirlos. 
 
En pequeñas organizaciones una forma de combatir este problema es contratar 
servicios de empresas de consultoría que podrían suplir a los especialistas 
necesarios, en el momento indicado. Esto permitiría que la empresa cuente con 
servicios especializados en el momento justo y estos no impliquen tener 
personal que puede resultar muy costoso para la organización. 

2.1.3.1.11 Altos costos organizacionales 
 
Las pequeñas organizaciones no están en posición de beneficiarse de sí 
misma mediante las economías en escala que si están disponibles en grande 
organizaciones. Esto significa que el costo total de emplear y soportar cada uno 
de los miembros de TI va ser más alto y esto se refleja en aspectos como: 
 
• Mayores costos relativos de herramientas de software esenciales 
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• Mayor nivel de entrenamiento y de habilidades. 
• Entrenamiento entre pares. 
 
Al mismo tiempo el costo por usuario también es más alto debido a que: 
 
• Los costos del hardware y  las licencias de software son más altos. 
• Se van a necesitar más servicios de consultorías. 
 
Estos costos son también una de las limitaciones que se deben tener en cuenta 
al momento de pensar en la gestión de servicios de TI, para evitar proponer 
prácticas inviables para la organización. 

2.1.3.1.12 Complejidad per cápita 
 
La mayoría de gente piensa que las organizaciones pequeñas son simples, lo 
cual no es cierto. Normalmente en ambientes pequeños las configuraciones 
estándar son menos comunes y existe un porcentaje más alto de usuarios que 
usan tecnologías más frágiles.  
 
Por esa razón en las pymes el personal de TI tiene una tendencia a manejar 
una mayor variedad de incidentes, software, hardware, redes, entre otros, que 
el personal de TI de una gran empresa. 
 
No es fácil relacionar el tamaño de la organización con la complejidad de su 
soporte TI. Pero lo que sí se puede decir es que entre más pequeña la 
organización menor cantidad de personal en TI va a haber y por esa razón la 
complejidad per cápita normalmente es más alta en las pymes que en 
organizaciones de mayor tamaño. 

2.1.3.2 Uso de las tecnologías de información y comunicaciones 
(TIC’s) en Pymes Colombianas [26] [30] 

 
Este trabajo fue realizado por el grupo CI-TION en el 2006 y fue un estudio 
realizado sobre pymes para identificar algunos aspectos del uso de de las TIC’s 
en las pymes Colombianas. En esta investigación se hizo un listado de factores 
que pueden inhibir o estimular la adopción de TIC’s en una pyme. Este listado 
se muestra en la tabla 3. 
 
ID Factor Inhibidor Estimulador 
F1 Planeación estratégica No es compartida entre las 

áreas directivas y 
administrativas. 

Compartida  a alto nivel 
de la empresa. 

F2 Planeación Propuestas de mejoramiento a 
corto plazo 

Desarrollo de nuevas 
propuestas a un plan de 
4 o más años 

F3 Rotación de personal La alta rotación de personal 
impide el continuo desarrollo de 
proyectos.  

La baja rotación ayuda 
a generar alto sentido 
de pertenencia 

F4 Cálculos de 
presupuesto de 
inversión 

No se destinan recursos 
financieros para el desarrollo 
de nuevos proyectos 
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F5 Prioridades 
Financieras 

La preocupación de la gerencia 
se centra en aportar recursos 
sobre las actividades primarias, 
sin dedicar atención a las 
actividades de apoyo 

 

F6 Asignación de 
recursos financieros y 
humanos para los 
proyectos de TIC’s 

No hay asignación de recursos 
debido a los altos costos para 
la adquisición de TIC’s 

La asignación de 
recursos a los proyectos 
es consecuente con las 
necesidades 

F7 Sponsor para los 
proyectos que 
involucran  la adopción 
de TIC’s 

En muchas ocasiones no se 
cuenta con un patrocinador 
comprometido con los 
proyectos 

Existe un patrocinador 
comprometido con los 
proyectos 

F8 Estrategias de TIC’s En algunas ocasiones los 
diseños se realizan con base 
en intuiciones directivas poco 
efectivas 

Existe conocimiento del 
mercado con el cual es 
posible desarrollar las 
estrategias  de TIC’s 

F9 Planeación o 
identificación de usos 
estratégicos de las 
TIC’s 

No hay una visión clara en el 
aprovechamiento de TIC’s a 
nivel directivo, aunque la 
dirección de la compañía es 
consciente de las ventajas en el 
uso de las TIC’s 

Alta gerencia conoce 
las ventajas que las 
TIC’s ofrecen 

F10 Innovación Falta de innovación relacionada 
a las oportunidades del negocio 
en TIC’s 

Innovación relacionada 
a las oportunidades del 
negocio en TIC’s 

F11 Procesos adquisición y 
adaptación de TIC’s 

Falta de propuestas 
comerciales acordes con los 
requerimientos de la compañía 

 

F12 Planeación estratégica 
de sistemas de 
información 

No hay planeación estratégica 
integral involucrada con el 
desarrollo de los sistemas de 
información 

 

F13 Dirección tecnológica Los encargados de la selección 
tecnológica de TIC’s en la 
compañía no tiene bases, ni 
criterios suficientes para 
escoger una dirección 
tecnológica que haga rentable 
la inversión 

 

F14 Control de calidad para 
los proyectos de 
desarrollo “in-house” 

No se siguen metodologías de 
desarrollo óptimas para los 
desarrollos internos 

 

F15 Propuestas 
comerciales acordes 
con los requerimientos 
de la compañía 

Falta de propuestas 
comerciales que den solución  
a las necesidades de 
información de la compañía 

 

F16 Personal de área de 
TIC’s 

Falta de personal  capacitado 
que permita dar respuesta a las 
dificultades presentadas en la 
operación de la compañía 

Cuentan con el personal 
capacitado para dar 
respuesta a las 
dificultades presentadas 
en la operación de la 
compañía 

F17 Experticia en el manejo 
o apropiación de TIC’s 

Los usuarios finales se sienten 
cómodos con la forma de 
organizar su información, las 
TIC’s requieren de un proceso 
preliminar de capacitación en 

La compañía cuenta 
con capacitaciones 
sobre el uso de las 
TIC’s 
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las herramientas, que genera 
pánico en el enfrentamiento del 
cambio. 

Tabla 3. Factores inhibidores y estimuladores [26] 

A partir de esto se realizó un estudio sobre 5 compañías que busca identificar 
la presencia o no de estos factores en esas pymes. El estudio mostró que de 
las 5 compañías sólo una tenía varios factores estimuladores, mientras que las 
otras cuatro tenían factores inhibidores. En la tabla 4 mostramos los resultados 
de esta investigación. 
 

 
Tabla 4. Presencia de los factores en las 5 compañías. [26] 

Esto muestra que es probable que nuestra propuesta de guía se aplique en 
ambientes donde la falta la presencia de factores estimuladores dificulte la 
gestación, creación y desarrollo del proyecto de apropiación de buenas 
prácticas de ITIL. 

2.1.4 El uso de TI en las Pymes [9] 
 
En Colombia solamente el 2% de las pymes invierte en tecnología y la mayoría 
todavía ven los costos más no los beneficios de estas inversiones; 48% de las 
pymes consideran como factor principal a la hora de una compra de tecnología 
los costos que ésta conlleva. 
 
La inversión en TI también está enfocada al mejoramiento de la infraestructura. 
48% de las pymes dice que su prioridad en gastos de TI es adquirir o actualizar 
PCs y un 29% considera mejorar la seguridad de la red como su prioridad. En 
segundo lugar está la inversión en TI de manera tal que se mejore el servicio al 
cliente con un 32% de empresas que lo consideran prioritario en sus gastos de 
TI.  
 
La telefonía IP ha sido una tecnología que ha tenido buena aceptación en las 
pymes debido a los ahorros que trae a la organización. El 49% de las pymes 
latinoamericanas está implementando sistemas de telefonía IP. 
 
Según estudios de la Cámara de Comercio de Cali, una de las faltas que tienen 
las pymes del Valle del Cauca es que adquieren equipos y aplicaciones sin 
tener definido el enfoque del negocio, situación que puede ser general en las 
pymes Colombianas.  
 
Otra de las grandes fallas es la falta de personal capacitado para la 
administración de TI y la falta de visión estratégica del área, aspectos que 
impiden que las pymes puedan sacarle mayor provecho a las TIC’s. 
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2.2 ITIL 
 
Para conocer ITIL (the Information Technology Infrastructure Library) se hizo 
una consulta a los libros de introducción de ITIL de la versión 2 [3] y de la 
versión 3 [17] respectivamente. 
 
El objetivo de esta revisión bibliografía era responder las siguientes preguntas: 
¿Sobre qué conceptos se basa ITIL?, ¿Cómo hace ITIL para que las prácticas 
propuestas por ellos no caduquen? y ¿Qué propone ITIL en la actualidad? 
 
La primera sección el entorno de la administración de servicios TI responde la 
primera pregunta, la segunda sección Organizaciones que soportan ITIL busca 
responder la segunda pregunta y finalmente la tercera sección ITIL versión 3 
busca mirar la última versión del marco respondiendo a la tercera pregunta. 

2.2.1 Entorno de la administración de servicios TI 
 
ITIL es un marco de trabajo que nació y está orientado a la gestión de servicios 
de TI. Por esa razón se consideró necesario conocer los conceptos que ya 
existen en este entorno.   
 
En esta sección se dan varios de los conceptos que se manejan en cualquier 
administración de servicios como lo son los de calidad, aseguramiento de la 
calidad, administración de las relaciones con los clientes, entre otros. Estos 
conceptos darán las bases para entender de una mejor manera el marco de 
trabajo propuesta por ITIL. [3] 

2.2.1.1 Servicios y calidad 
 
Las empresas cada vez más dependen de los servicios de TI y de quienes se 
lo proveen; estos servicios no sólo deben soportar el funcionamiento de la 
organización sino también deben permitir el mejoramiento y el cumplimiento de 
los objetivos de la organización. Estas expectativas causan que las condiciones 
con las que se provee el servicio se deban revisar y ajustar constantemente. 
Las empresas o áreas prestadoras de servicio TI deben ser conscientes de 
esta dinámica y enfocarse en la relación con sus clientes y en ser capaces de 
ajustarse a estos cambios con  facilidad teniendo en mente que: 
 
“The provision of IT services refers to the full management – maintenance and 
operation- of the IT infrastructure” [3] 
 
Hay una gran diferencia entre la calidad de un producto y un servicio. Cuando 
se compra un producto en una tienda los compradores tienen pocas opciones 
de cambiar las especificaciones de éste. La calidad viene entonces de la 
fábrica donde se produjo el producto, donde la empresa productora intentará 
que la calidad de sus productos sea consistente por medio de diferentes 
procesos y herramientas. 
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En el caso de los servicios es distinto, el cliente al comprar un servicio negocia 
unas condiciones con el proveedor. Estas condiciones pueden cambiar a lo 
largo del tiempo; por esa razón la calidad del servicio no sólo se da cuando se 
compra el servicio, sino a lo largo del tiempo, cuando éste es proveído [3]. 
 
La calidad de un servicio se basa en la capacidad del proveedor para cumplir 
con los requerimientos y expectativas del cliente.  
 
Esta calidad puede ser medida por parte del cliente respondiendo las 
siguientes preguntas: 

• ¿El servicio que me proveen, cumple mis expectativas? 
• ¿Puedo esperar un servicio similar la próxima vez? 
• ¿El servicio es proveído a un costo razonable? 

 
La calidad de un servicio sólo puede ser garantizada a través de los diferentes 
procesos y actividades que se llevan a cabo para proveerlo, por esa razón es 
necesario tener criterios de calidad que vayan desde los niveles mas bajos 
hasta los mas altos de la organización  
 
Parte importante de la calidad es garantizar que los servicios o productos que 
obtengan el cliente tengan una calidad constante; esta característica es uno de 
los aspectos más difíciles de conseguir por lo que, para su logro, se deben 
llevar actividades y procesos que lleven al aseguramiento de la calidad 
 
Existen varias formas de controlar la calidad una de ellas es el círculo de 
calidad de Deming5 (ver figura 1). El modelo plantea que para garantizar la 
calidad los siguientes pasos deben ser tomados de manera continua: 
 

• Planear - ¿Qué se va a hacer?, ¿Cómo se va  hacer? ¿Quién va a 
hacerlo? ¿Cómo lo va hacer (usando qué recursos)? 

• Ejecutar - Hacer las actividades planeadas 
• Chequear - Determinar si las actividades realizadas dan los resultas 
esperados. 

• Ajustar - Ajustar los planes basados en la información obtenida. 
 

 
Ilustración 1. El ciclo de calidad de Deming 

 
Se puede definir el aseguramiento de calidad como el conjunto de 
procedimientos y métricas usados por una organización para garantizar la 
                                            
5 Este ciclo de calidad también es conocido como el ciclo PDCA. 
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calidad de sus productos o servicios, que éstos sigan satisfaciendo al cliente y 
los acuerdos hechos con él. El aseguramiento de la calidad debe ser una 
política de la organización.  

2.2.1.2 Madurez organizacional 
 
El desfase entre las necesidades y expectativas del cliente y aquellas provistas 
por la organización muchas veces tienen que ver con la forma en que esta 
última es manejada. Es necesario que la organización tenga cierta madurez 
para que las políticas y metodologías se apliquen. 
 
Existen varias metodologías  para medir madurez de una organización, entre 
las que sobresalen dos: 
 

• Modelo EFQM European Foundation for Quality Management  
• Modelo CMM Capability Maturity Model 

 
Al momento de mirar la madurez organizacional no sólo es necesario ver la 
empresa como proveedor del servicio, sino también es necesario ver al cliente. 
Una gran diferencia entre la madurez organizacional de una y de la otra puede 
llevar a errores en la forma de comunicarse entre ellos y, más grave aún, a 
conflictos entre las expectativas y métodos de estas dos empresas. 

2.2.1.2.1 Organización y políticas 
 
Para que haya un proceso para asegurar la calidad es necesario no sólo que la 
organización sea madura, sino también tenga un conjunto de políticas, visión, 
objetivos claro. 
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Ilustración 2. Visión, objetivos y políticas. 

 
La Visión que una empresa quiere que perciban sus clientes es la razón para 
la cual se hizo la organización y también la razón por la que los clientes 
deberían hacer negocios con la organización. Para comunicar esta visión a sus 
clientes la empresa puede definir una misión. Una misión es un texto corto 
donde la organización da una clara descripción de sus objetivos y valores 
principales. 
 
Los objetivos de una organización explican en mayor detalle qué quiere hacer. 
Los objetivos deben tener en su explicación cinco elementos: específicos, 
medibles, apropiados, reales y asociados a un tiempo6. 
 
Las políticas de una organización, que se enmarcan como gobierno 
corporativo, son el conjunto de normas que regulan las decisiones y las 
métricas asociadas para definir y realizar los objetivos de la organización. Al 
realizar las políticas la empresa define la prioridad de los objetivos y cómo se 
van a lograr los objetivos. Es muy común que las prioridades cambien en 
determinados momentos por esa razón el gobierno corporativo debe ser flexible 
y estar alineado con los cambios de la organización. Otra de las ventaja es que 
entre mas claro sea el marco de gobierno para todos los interesados o 
afectados por la organización (conocidos en inglés como stakeholders) es mas 
fácil para ellos saber cómo debe ser su interacción con la organización. 
 
Para implementar las políticas es necesario planear. Los planes sirven para 
dividir el trabajo en etapas y saber qué recursos (tiempo, dinero, personal, 
entre otros) se necesitan para lograr los objetivos planteados en su misión con 
base en las políticas. 
 
Una vez definidas las etapas es necesario ejecutar lo planeado. En el proceso 
de ejecución las etapas son divididas en tareas que pueden ser realizadas por 
miembros de la organización o por terceros. 
 
Todo el proceso, desde la definición de la visión y misión, hasta la ejecución 
debe ser medido y controlado para garantizar que lo que se esté haciendo en el 
seno de la organización cumpla con las políticas. También la medición y control 
debe mirar que las políticas definidas sirvan para cumplir los objetivos 
propuestos y que estos últimos también estén alienados con la visión de la 
empresa. Existen varias manera de medir esto último, uno de los métodos mas 
conocido es el del Balanced Scorecard (BSC). 
 
El resultado de estas mediciones puede llevar a que se hagan cambios en 
cualquier nivel (desde la visión hasta la ejecución) y, en este caso, entre más 
madura sea la organización, mas fácil será implementar estos cambios. 
 
Si estas empresas tienen un departamento de TI (en este caso un proveedor 
de servicios interno), es importante que los objetivos y planes de este 
departamento estén alineados con los de la organización. De esta forma el 

                                            
6 Specific, Measurable, Appropriate, Realistic and Time-bound (SMART) 
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departamento de TI debe tener en cuenta los objetivos organizacionales para 
ver si la infraestructura TI que tiene la organización es capaz de soportarla, y 
sino planear actividades para mejorarla con el fin que sirva para cumplir los 
objetivos organizacionales. 

2.2.1.2.2 Cultura organizacional 
 
Para administrar de servicios TI es necesario tener una aproximación que nos 
lleve a la calidad del servicio. Hacer ese cambio implica con frecuencia que en 
algún momento se tenga en cuenta la cultura organizacional. 
 
La cultura organizacional se refiere a la manera en que las personas se tratan 
mutuamente en la organización; la forma en que la organización toma y ejecuta 
decisiones; y la actitud de los empleados hacia su trabajo, clientes, jefes, 
colegas, entre otros. 
 
La cultura de una organización no se puede controlar pero si se puede 
influenciar hasta el punto de producir cambios radicales en ella. Existen 
metodologías para producir cambios de cultura organizacional, factor a tener 
cuenta ya que el enfoque a la calidad en la cultura es fundamental para la 
prestación de servicios de TI con la calidad esperada por una empresa, más 
aún cuando ella es pequeña o mediana y desea ser competitiva mediante la 
generación de valor a partir su TI. Por tanto un elemento a incluir en la guía 
será el manejo del cambio para lograr el enfoque deseado en la cultura de la 
organización donde se pruebe la propuesta.  

2.2.1.3 Administración de recursos humanos 
 
La administración de los recursos humanos en una organización moderna tiene 
dos premisas: 
 

• Debe contribuir a los objetivos de la organización. 
• Debe darle a los empleados la oportunidad de desarrollar y usar sus 
habilidades para lograr el mayor beneficio para los dos, el empleado y la 
organización. 

 
Recursos Humanos interactúa a lo largo de la organización sin importar las 
áreas de las que ésta se componga, por lo que es uno de los actores 
principales en tareas que tengan como objetivo un cambio general, ya sea de 
cultura,  misión, o visión. 
 
La administración de los recursos humanos tiene varias aproximaciones; 

• Hard approach (Aproximación dura) – Ve a los empleados como 
recursos de la organización para alcanzar sus metas. Para esta 
aproximación el valor de sus empleados está basado en cómo estos 
recursos, en este caso el humano, le aportan a la organización. 

• Soft approach (Aproximación suave) – Enfatiza en sacar lo mejor de los 
empleados para beneficio de la organización. Bajo esta aproximación las 
decisiones de estrategias y políticas deben basarse en el talento y 
potencial de sus empleados. 
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• Integrated approach (Aproximación integrada) – Como su nombre lo 
indica mira tanto los intereses compartidos de la organización con los 
empleados para tomar sus decisiones. 

 
Será necesario, entonces en la guía, identificar el enfoque de Recursos 
Humanos para definir la forma de manejar el cambio, de manera que conduzca 
a la cultura organizacional deseada. 

2.2.1.4 Gestión de relaciones con el cliente TI 
 
La calidad de servicio depende en gran parte de las buena relación cliente – 
proveedor. De estas relaciones dependen los acuerdos sobre el servicio 
prestado. 
 
La administración de relaciones con el cliente se encarga de mantener las 
relaciones con los clientes y de coordinarlas en diferentes planos, estratégico, 
táctico, operacional. El gran desafío de la administración de relaciones con el 
cliente TI es lograr una relación buena y efectiva entre la organización TI y el 
cliente en estos planos. 
 
Por medio de una buena administración de relaciones con el cliente se puede 
alinear estratégicamente el cliente y el proveedor del servicio TI. Con el tiempo 
esto podría llevar a una relación a largo plazo donde se podría llegar al punto 
en  el que el proveedor propone soluciones innovadoras basadas en TI al 
cliente para cumplir sus objetivos de negocio. 
 
Los acuerdos generados con el cliente acerca de los servicios proveídos se 
vuelven, por medio de la gestión de niveles de servicio, en propuestas de 
niveles de servicio. Estas propuestas luego son acordadas y se convierten en 
acuerdos de niveles de servicios (conocido como ANS7). Si el cliente quiere 
cambiar estos acuerdos se debe hacer una petición de cambio las cuales serán 
tratadas por la administración de cambios. 

2.2.1.5 Gestión de procesos 
 
El objetivo de toda organización es la realización de su visión, misión, objetivos 
de acuerdo con sus políticas; para lograrlo es necesario que lleve a cabo 
diversas actividades. Estas actividades cubren diferentes aspectos y no 
tenerlas dispuestas de forma adecuada puede llevar a que algunas de ellas no 
se realicen o no se valoren lo suficiente. Por esa razón es aconsejable 
ordenarlas de tal manera que se vea cómo a través de éstas y sus relaciones 
se logran los objetivos de la organización. 
 
Estos grupos de actividades son conocidas como procesos; si la estructura de 
procesos de la organización está descrita correctamente se puede ver, para 
cada uno de ellos lo siguiente: 

 
• Qué se debe hacer 

                                            
7 Acuerdos de Niveles de Servicio (En inglés Service Level Agreements= SLA) 
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• Cuál es el resultado esperado 
• Cómo se mide que el proceso produce los resultados esperados. 
• Cómo los resultados de un proceso afectan los resultados de otros 
procesos. 

2.2.1.6 Procesos 
 
“A process is logically related series of activities conducted toward a defined 
objective.” [3] 
 
Un proceso es una serie de actividades que son llevadas a cabo para convertir 
una(s) entrada(s) en una(s) salida(s). Cada una de las entradas y salidas 
puede ser asociada con características y estándares de calidad.  
 
Si un proceso cumple con su estándar se dice que es efectivo; si el proceso se 
lleva a cabo con un mínimo de esfuerzo y costo se dice que es eficiente. La 
meta de la gestión de procesos es planear y controlar los procesos de tal 
manera que estos sean efectivos y eficientes. 
 
 
 

 
Ilustración 3. Diagrama de un proceso 

Los procesos pueden ser descritos por medio de los procedimientos 
(procedures) y las instrucciones (instructions) de trabajo, donde: 
 
“A procedure is a description of logically related activities, and who carries 
them out. A procedure may include stages from different processes. A 
procedure defines who does what, and varies depending on the organization”[3] 
 
“A set of work instructions defines how one or more activities in a procedure 
should be carried out” [3] 

2.2.1.6.1 Procesos y áreas8 
 
                                            
8 Un área corresponde a un departamento, dirección, división o similar. El nombre específico 
que se le da depende de la empresa. Fundamentalmente trata de agrupar a la gente de tal 
forma que se puede identificar como un grupo que tiene una funcionalidad como grupo en la 
empresa (p.e. contabilidad, seguridad, etc.)  
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La mayoría de negocios están organizados de manera jerárquica. Están 
compuestas por áreas que son responsables de una función, por ejemplo, 
ventas, producción, contabilidad, etc., que son atendidas por un grupo de 
empleados.  
 
Procesos que pasan a través de varios departamentos son útiles para ver la 
calidad de servicio debido a que se le pueden aplicar métricas como 
disponibilidad, estabilidad, capacidad, costo, entre otras, que nos permiten 
comparar con los estándares que el cliente necesita, La estructuración de 
procesos para manejar los servicios nos permite garantizar que se van a tener 
los datos suficientes para que estos sean planeados y mejorados de manera 
continua. 
 
Los servicios TI típicamente son prestados por un área, conocida como 
Producción, Procesamiento de datos, Tecnología, Tecnologías de Información, 
Sistemas, etc., para varias áreas de la organización; otra característica 
importante es que para en prestación intervienen varias disciplinas: desarrollo, 
soporte, seguridad, redes, entre otras.  

2.2.1.7 Gestión de servicios de TI 
 
La gestión de servicios de TI es conocida popularmente como una 
aproximación de lo que era conocido como la gerencia de TI centrada en 
procesos. La gestión de servicios de TI tiene un objetivo claro el cual es 
contribuir a la calidad de los servicios TI.  
 
ITIL es la aproximación más conocida para llegar a la gestión de servicios TI, 
no está apegada a un tipo de organización ni a herramientas o ambientes 
computacionales específicos, sino que describe las relaciones entre las 
actividades de un proceso relevantes para cualquier organización. De esta 
manera ITIL provee un referente con el que se puede intercambiar experiencias 
entre organizaciones para lograr una mejor gestión de servicios TI. 

2.2.2 Organizaciones que soportan ITIL 
 
ITIL, como tal, está rodeada de organizaciones que permiten que ésta siga 
siendo la aproximación más conocida y actualizada hacia la gestión de 
servicios de TI. Las principales organizaciones que rodean a ITIL son: 
 

• OGC (Office of Government Commerce) Esta organización pertenece al 
Departamento del Tesoro del Reino Unido  y tiene como objetivo ayudar 
al Gobierno Británico a obtener el mayor valor en todas sus relaciones 
comerciales por medio del uso de buenas prácticas. Por esa razón la 
OGC publica varios libros que tratan de las buenas prácticas para 
diferentes áreas y entre las que se encuentra la gestión de servicios TI 
en la cual publica todos los libros que componen a ITIL. 

• itSMF (the information Technology Service Management Forum) Es la 
única organización internacionalmente reconocida de usuarios 
independientes dedicados a la gestión de servicios TI. La itSMF 
promueve el intercambio de información y de experiencias  de tal forma 
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que permitan a las organizaciones mejorar la prestación de servicios de 
TI. Es una organización de gran influencia para definir cuáles son las 
mejores prácticas en gestión de servicios de TI. 

• EXIN (Exameninstituut voor Informatica) y ISEB (Information Systems 
Examination Board) Son organizaciones que se alinearon con la OGC y 
la itSMF con la finalidad de crear un certificado en la gestión de servicios 
de TI (ITSM); actualmente existen tres niveles de certificación: 
Foundation Certificate, Practioner Certificate y Manager Certificate. 

 
 

 
 

Ilustración 4. El ambiente de ITIL 

 
Estas organizaciones y el uso de esta aproximación crean un ambiente que 
permite que ITIL reciba retroalimentaciones y se actualice de manera tal que 
sea dinámico y tenga un proceso de mejoramiento continuo. 

2.2.3 ITIL versión 3 
 
La tercera versión de ITIL fue publicada en Mayo 30 del 2007. Esta versión, así 
como las anteriores, consiste en una serie de conceptos de buenas prácticas 
de tecnologías de la información para mejorar el servicio de un negocio. 
 
Para analizar este marco nos vamos a basar en el libro Official Introduction to 
the Itil Service Lifecycle [17] que es la introducción oficial de la serie de libros 
que componen a ITIL.  
 
De esta revisión bibliográfica buscamos conocer lo siguiente: ¿Cuáles son sus 
principios y características? y ¿Cuál es su propuesta para la gestión de 
servicios? 

2.2.3.1 Principios y características 
 
Antes que nada toca aclarar que aunque ITIL hable constantemente de dos 
organizaciones (la proveedora de servicios de TI y la receptora de estos 
servicios), esto no implica que no sea aplicable cuando la organización 
proveedora de servicios de TI es una organización interna de una empresa (es 
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decir un área). Es más, esta visión fomenta que el área de TI dentro de una 
organización vea al negocio y a otros departamentos como clientes y como 
otras organizaciones que demandan sus servicios y calidad en la prestación de 
estos.  
 
Esto hace que ITIL sea un marco aplicable para organizaciones que prestan 
servicios de TI tanto a terceros como a áreas de TI que prestan servicios a su 
organización. 
 
ITIL está basada sobre el principio de que el objetivo fundamental de todas 
las prácticas, procesos, servicios, etc. que presta un proveedor de servicios de 
TI debe ser el de generar valor al que recibe estos servicios.  
 
Además de eso, las prácticas de ITIL tienen las siguientes características: 
 
• Las prácticas propuestas no son propietarias, es decir que no son 
dependientes de alguna tecnología o empresa en particular, para ser 
aplicables. 

• Las prácticas propuestas en este marco buscan ser lo suficientemente 
robustas, maduras y universales para ser útiles en cualquier tipo de 
organización y de sector. 

• Las prácticas puestas en ITIL son las mejores prácticas del mundo, es decir 
son el fruto de las lecciones de aprendizaje y liderazgo de los mejores 
proveedores de servicios de TI del mundo. 

• Las prácticas puestas en esta versión de ITIL van a convertirse en buenas 
prácticas, al pasar el tiempo. Esto es natural ya que las mejores prácticas 
al popularizarse van a convertirse en prácticas comunes y saldrán nuevas 
mejores prácticas. 

2.2.3.1.1 Propuesta para la creación de valor al negocio 
 
El marco de referencia de ITIL busca que el proveedor de servicios de TI cree 
valor al negocio por medio de las siguientes características: 
 
• Un entendimiento claro del negocio y de la manera como la provisión de 
servicios de TI afecta y crea valor al negocio. Esto no sólo aplica para tener 
un conocimiento reactivo del negocio, sino que la capacidad de anticiparse 
y de identificar nuevas oportunidades es algo que también se busca en 
este conjunto de mejores prácticas. 

• El uso de estas prácticas se enfoca en la gestión de servicios que tengan 
rapidez de respuesta, sean consistentes y medibles, y que tengan sus 
criterios de calidad definidos en función del cliente. 

• La capacidad del proveedor del servicio de hacer un análisis y 
mejoramiento continuo de su labor frente al negocio. 

 
Es importante tener presente que ITIL es un marco que propone un conjunto de 
mejores prácticas, plasmadas dentro de procesos y funciones que están 
asociadas de una manera óptima (el ciclo de vida de los servicios).  
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Esto implica que las organizaciones pueden apropiarse de las ideas de ITIL 
desde el nivel de mejores prácticas, pasando por procesos y funciones 
completos, hasta llegar al nivel de la implantación de todo el ciclo de vida 
propuesto si lo consideran necesario.  
 
La bibliografía oficial de ITIL está compuesta de los siguientes libros: 
 

• Official Introduction to the ITIL Service Lifecycle [17], 
• Continual Service Improvement [18],  
• Service Operation [18],  
• Service Strategy [18],  
• Service Transition [18],  
• Service Design [18] 

 
Estas publicaciones se encuentran definidos por lo que ellos denominan el ciclo 
de vida de un servicio (ver Ilustración 5) del cual hablaremos a continuación. 
 

 
Ilustración 5. El ciclo de vida de servicios ITIL. Fuente: BMC Software, Taylor S. ,2007 

2.2.3.2 Ciclo de vida de un Servicio 
 
El ciclo de vida de un servicio tiene como eje central los procesos de estrategia 
de servicios. Alrededor de éste se encuentran las familias de proceso que 
representan las etapas de la vida de un servicio, estas son: Diseño de servicio, 
Transición de servicios y Operación de servicios. Cerrando estas familias de 
procesos se encuentra el proceso de mejoramiento continuo que tienen como 
objetivo el mejoramiento de las diferentes familias de proceso para proveer un 
mayor valor al negocio. 

2.2.3.2.1 Estrategia de servicios 
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Los procesos de estrategia de servicios buscan ayudar a la organización de TI 
a establecer una estrategia de servicios para su cliente. 
 
Otras de las metas de los procesos de estrategia de servicios son: 
 

• Ayudar a las organizaciones a desarrollar la habilidad de pensar y actuar 
de una manera estratégica. 

• Mostrar cómo transformar la gestión de servicios a un activo de la 
organización. 

• Mostrar las relaciones entre los servicios, sistemas y procesos 
manejados y los  modelos de negocio, estrategia y objetivos que 
soportan. 

  
Esto lo logra con cuatro procesos: Generación de estrategia, Gestión de la 
demanda, Gestión del portafolio de servicios y Gestión financiera. 

2.2.3.2.2 Diseño de servicios 
 
El propósito de este conjunto de procesos es el diseño de un nuevo servicio o 
la modificación de uno existente, haciéndolo de tal manera que se tenga en 
cuenta su impacto en los diferentes aspectos de la organización. 
 
Otras metas de los procesos de diseño de servicios son: 
 

• Asegurar la consistencia e integración del nuevo servicio o de las 
modificaciones de un servicio ya existentes con todos los procesos, 
arquitecturas, tecnología y los sistemas de gestión. 

• Gestionar el riesgo de tal manera que se puedan identificar y mitigar 
antes de ir a producción. 

• Facilitar la introducción de nuevos servicios a producción. 
• Diseñar de manera efectiva para reducir la posibilidad de modificaciones 
del servicio en su ciclo de vida y asegurar que el servicio es soportable y 
al menor costo. 

• Producir y mantener los planes, procesos, políticas, arquitecturas y 
marcos de trabajo de TI para aseguramiento de calidad en el diseño de 
servicios. 

 
Para cumplir con estas metas ITIL define siete procesos: Manejo del proveedor, 
Gestión del catálogo de servicios, Gestión de la seguridad de la información, 
Gestión de la continuidad de servicios TI, Gestión de la capacidad, Gestión de 
la disponibilidad, Manejo de niveles de servicio. 

2.2.3.2.3 Transición de servicios 
 
El propósito de este conjunto de procesos es asegurar que lo planeado (a ser 
implementado) va a cumplir los objetivos propuestos inicialmente y compartir la 
gestión del conocimiento generado que permitirá la gestión del servicio una vez 
este en operación. 
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Otras metas de los procesos de transición de servicios son: 
 

• Establecer las expectativas del cliente sobre cómo este servicio genera 
cambios en el negocio, 

• Ayudar al negocio o al cliente a integrar la salida a producción del 
servicio de TI con sus procesos y servicios de negocio. 

• Disminuir las variaciones entre el desempeño planeado y el desempeño 
actual de un servicio. 

• Reducir los errores conocidos y minimizar los riesgos de la transición de 
un servicio a producción. 

• Asegurar que el servicio puede ser utilizado según las limitaciones y 
especificaciones dadas por los requerimientos de servicio.   

 
Para cumplir con estas metas ITIL define siete procesos: Gestión del 
conocimiento, Evaluación, validación y pruebas de servicio, Planeación y 
soporte de la transición, Gestión de la liberación y despliegue, Gestión de los 
activos de servicio y configuración, Gestión del cambio.  

2.2.3.2.4 Operación de servicios 
 
Los procesos de operación de servicios son los responsables de proveer y 
soportar los servicios de tal manera que se cumplan los acuerdos de niveles de 
servicio con  los usuarios de negocio y con los clientes. Ésta es la fase del ciclo 
de vida donde se genera valor para el negocio y el cliente ve la calidad del 
servicio.  
 
Otras metas de la operación de servicio son: 
 

• Ejecutar servicios 
• Gestionar la infraestructura de TI usada en la provisión de servicios 
• Coordinar a las personas que manejan la tecnología, los procesos y los 
servicios. 

 
Para cumplir con estas metas ITIL propone que la operación de servicio tenga 
los siguientes procesos: Cumplimiento de requerimientos, Gestión de eventos, 
Gestión del acceso, Gestión de problemas y Gestión de incidentes. 
 
Adicional a estos procesos ITIL introduce el concepto de funciones y propone 
para esta fase del ciclo de vida cuatro funciones: Mesa de servicio, 
Administración técnica, Gestión de las aplicaciones, Gestión de operación de 
TI. 

2.2.3.2.5 Mejoramiento continuo de servicios 
 
Los procesos de mejoramiento continuo de servicios tienen como fin la 
evaluación y mejoramiento de la prestación de servicios de TI. Por esa razón 
este conjunto de procesos impactan de manera directa a los procesos de 
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diseño, transición y operación, buscando la manera de mejorar la eficiencia y 
efectividad de ellos. 
 
Para lograr esto este proceso tiene los siguientes objetivos: 
 

• Revisar, analizar y hacer recomendaciones para las diferentes familias 
de procesos que componen el ciclo de vida de un servicio. 

• Revisar y analizar los resultados de los acuerdos de niveles de servicio 
realizados. 

• Mejorar la eficiencia de los procesos de buscando mejorar la efectividad 
de ellos para reducir los costos sin sacrificar la satisfacción del cliente. 

 
Para lograr estas metas ITIL propone tres procesos: Medición de Servicios, 
Reportes de servicios y Los 7 pasos para el mejoramiento continuo. 
 
En la siguiente ilustración podemos ver una el ciclo de vida y los procesos que 
lo componen. 
 

 
Ilustración 6. Los procesos y funciones de ITIL 

 
En esta sección no miramos más en detalle a ITIL. Lo más importante es que 
los actores de la guía conozcan que beneficios la apropiación de algunas de las 
prácticas de ITIL pueden traer a la organización, y esto sólo es posible por 
medio de capacitaciones [17] y un conocimiento de la organización que sólo 
ellos pueden tener. 
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3. Guía para la apropiación de las buenas prácticas de 
ITIL V3 en Pymes 

 
Esta guía propone un conjunto de etapas en las cuales se busca que la pyme 
que la aplique, apropie los conceptos y prácticas de ITIL a los procesos 
actuales de la organización. 
 
Para lograr esto la guía busca apoyar la promoción, creación, estrategia, 
planeación y desarrollo de un proyecto organizacional más que dirigir la 
implantación de procesos de ITIL per se. 

3.1 Características generales 
 

3.1.1 Principios y características 
 
• Cada pyme tiene su estructura, cultura y procesos que hacen única su 
forma de generar valor. Por esa razón el objetivo de esta guía no la 
estandarización de procesos, sino guiar la apropiación de las buenas 
prácticas de ITIL para mejorar las prácticas existentes en la organización. 

• Las buenas prácticas de ITIL no se limitan al área de TI. Las prácticas 
contenidas en el marco de trabajo de ITIL no sólo son beneficiosas para el 
área de TI, sino para toda la organización. Por esa razón consideramos que 
esta guía también puede ser apta para pymes que no tengan un área de TI.  

• Las pymes tienen mayor limitación de recursos que las grandes empresas. 
En esta guía somos conscientes de esta limitación y de que existen otros 
proyectos que pueden traer beneficios a la organización. Por esa razón 
nuestra propuesta busca que los actores validen desde la primera etapa los 
aportes que les podría dar la apropiación de las buenas prácticas de ITIL en 
su organización de tal manera que el proyecto desde el inicio esté 
soportado por las necesidades de la pyme y lo beneficios que ésta 
obtendrá. 

• Las pymes tienen factores comunes. Aunque cada pyme es única hay 
características en estructura, cultura y ambiente que son comunes. Las 
sugerencias dadas en esta guía tienen esto presente y buscan explotarlo de 
una manera positiva. 

• La guía también debe ser apropiada a la actualidad de la pyme. Por esa 
razón una de las características de la guía es que sus sugerencias, 
formatos y procesos pueden ser usados, modificados o ignorados según las 
necesidades de los actores de la pyme y las exigencias del entorno. 

3.1.2 Etapas y actores 
 
La guía está compuesta de seis etapas y tres actores principales, ilustración 7. 
En las primeras dos etapas el actor principal es el promotor y su objetivo es la 
maduración de la idea de apropiar ITIL hasta crear un caso de negocio y 
vender y promocionar el proyecto en la organización. En la tercera etapa se da 
inicio al proyecto con la conformación del equipo de trabajo y la creación del 
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acta de inicio del proyecto, tareas que son responsabilidad principalmente de la 
alta gerencia. Las últimas tres etapas las desarrolla el equipo de trabajo del 
proyecto; en éstas es donde se desarrolla el proyecto de apropiación de ITIL 
primero diagnosticando a la empresa y su área de TI, para luego realizar el 
plan de implantación y desarrollarlo.  
 

 
Ilustración 7. Etapas y actores de la guía 

3.1.2.1 El promotor 
 
Todo cambio comienza por una idea, normalmente la transformación no es 
fácil. Muchas veces las propuestas nunca se ejecutan y se quedan como 
buenas ideas. Por esta razón esta guía comienza indicando la importancia del 
promotor.  
 
El promotor es aquella persona que tuvo la idea de que ITIL sería útil para la 
empresa, no importa que rol actualmente desempeñe en ésta, lo importante es 
que tenga la idea y la motivación para lograr llevar esta idea a la realidad. 
 
Para lograr este objetivo el promotor debe tener principalmente tres 
características: 

• Motivación: La labor del promotor es motivar a la organización al punto 
de que se apruebe y cree un proyecto organizacional para la apropiación 
de las prácticas de ITIL. Por esa razón que el promotor tenga una alta 
motivación para lograr este objetivo es fundamental, ya que de esto 
depende su entusiasmo y capacidad de resolver dudas y promocionar el 
proyecto. 

• Conocimiento general de ITIL: Para que el promotor pueda tener una 
visión de cómo las prácticas de ITIL pueden ayudar a la organización es 
necesario que el tenga conocimiento general del marco de trabajo. Este 
conocimiento le servirá de base para crear su propuesta de proyecto y 
debe ser ampliado a medida que las personas interesadas generen 
dudas sobre el proyecto 
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• Comunicación: La habilidad de transmitir la propuesta del proyecto es de 
vital importancia para el promotor ya que sus tareas consisten 
principalmente en la obtención de apoyo de su idea.  

 
Existen más características que el promotor puede tener que facilitarían su 
labor dentro de la guía, pero consideramos estas tres como las más 
importantes y para cumplir con su trabajo dentro de la guía. 

3.1.2.2 Alta gerencia 
 
La alta gerencia en esta guía son consideradas la(s) persona(s) que aprueba y 
formalizan la creación del proyecto dentro de la organización.  
 
Su labor en esta guía no consiste únicamente en estas dos funciones. Se 
sugiere que colaboren en la maduración de la propuesta hecha por el promotor 
y en la validación y apoyo continuo en la planeación y ejecución del proyecto 
como tal. 

3.1.2.3 Equipo de trabajo 
 
El equipo de trabajo en la guía es el grupo de personas que van a estar 
encargados de la ejecución del proyecto de apropiación de las prácticas de ITIL 
en la organización. 
 
El conjunto de personas que lo conforman pueden variar según la propuesta y 
ejecución del proyecto, pero es importante que el equipo, sin importar su 
tamaño, tenga un líder de proyecto y un líder técnico, las características de 
estos roles y sus funciones dentro del proyecto se mostrarán en la etapa 3 de 
la guía. 

3.2 Etapa 1: ¿Es ITIL para la empresa? 
 
Antes de implantar ITIL en la pyme es importante saber si la empresa lo 
necesita. Para responder esta pregunta, sugerimos un estudio rápido de la 
empresa que tienen como objetivo determinar dos características de la 
organización:  
 
• Dinamismo: Qué tanto cambia el entorno y el tipo de trabajo de la empresa. 
• Dependencia de TI: Qué tan necesario son las tecnologías de información 
para que se realice el trabajo. 

 
Los resultados de este análisis permitirán ubicar a nuestra empresa en el 
siguiente cuadrante. 
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Ilustración 8. Cuadrante Dependencia de TI vs Dinamismo 

 
Es importante indicar que este análisis es basado en la realidad de la 
organización y no por su documentación. Las pymes en particular se 
caracterizan por no tener formalmente definidos sus procesos y servicios, pero 
esto no significa que en la cultura de la organización no estén definidos. 
 
A continuación analizaremos los cuadrantes: 
• Empresa Moderna:  
La empresa moderna, como se ve en la Ilustración 7, tiene dos 
características dominantes el alto dinamismo de su negocio y la alta 
dependencia en TI; por esa razón necesita procesos de TI que no sólo 
permitan la operación eficiente de los procesos actuales del negocio, sino 
que le permita a TI ser proactivo, procesos de TI eficientes, de tal manera 
que cuando surjan requerimientos del negocio, el área de TI los apoye y no 
se vuelva una camisa de fuerza que lo dificulte. Por esa razón consideramos 
este tipo de empresa como la candidata ideal para la apropiación de buenas 
prácticas de ITIL en su totalidad. 

• Empresa Mecánica:  
La empresa mecánica depende de TI y tiene procesos de negocios 
relativamente estables. Su dependencia de TI hace que este tipo de 
empresas se beneficien de procesos de TI que permitan la operación 
eficiente de los servicios ya que al mejorar la eficiencia de los servicios de TI 
se mejora la eficiencia de la empresa en general. Según lo que se vea en 
futuras etapas también se puede mirar los otros procesos de ITIL y 
adaptarlos para los momentos en que haya cambios en los procesos o 
negocios aunque estos se harán con menor constancia que las empresas 
modernas. Por esa razón consideramos este tipo de empresas como 
candidatas para la apropiación de los procesos de operación de servicios y 
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sugerimos revisar en futuras etapas si se pueden adaptar los procesos de 
diseño y transición a los procesos que se tengan para cambios de procesos 
de la organización. 

• Empresas Artesanales y Manuales:  
Debido a su baja dependencia de TI, estas empresas no son candidatas 
actuales para la implantación de ITIL. Algunas de ellas se beneficiarían de 
buena manera si empiezan adoptar algunas TICs para apoyar el negocio. 
Para los promotores que crean que éste es el camino les sugerimos seguir la 
Guía para la apropiación de Tecnologías de Información y Comunicaciones 
(TIC´s) en Pymes [14] el cual es una guía que tiene como fin facilitar la 
apropiación de estas tecnologías en el negocio. 
 

El promotor deberá, en esta etapa, clasificar su empresa e identificar a qué 
cuadrante pertenece. Una vez hecho esto el promotor debe decidir si va o no a 
continuar a la siguiente etapa de la guía para realizar la promoción del proyecto 
o no. 

3.3 Etapa 2: Obtención del apoyo de la alta gerencia y de la 
organización. 

 
El objetivo de esta etapa es que el promotor madure la idea al punto de que 
pueda:  

• Crear y madurar una propuesta de proyecto para la apropiación de las 
buenas prácticas de ITIL 

• Promocionar y motivar a diferentes miembros de la organización con la 
propuesta de proyecto y finalmente  

• Lograr la aprobación de la propuesta por parte de la alta gerencia. 
 
El promotor debe tener claro que un proyecto de implantación de ITIL no es un 
proyecto sólo de TI, sino de toda la organización. Por esa razón es fundamental 
tener el apoyo de la alta gerencia y de la organización en general. 
 

 
Ilustración 9. Etapa 2: Obtención del apoyo de la alta gerencia y de la organización. 

Para lograr este apoyo sugerimos seguir los pasos mostrados en la ilustración 
9 donde el promotor crea y usa un caso de negocio [16] como herramienta 
formal de comunicación. Un caso de negocio es un documento que tiene como 
objetivo mostrar la razón por la cual un proyecto o tarea se deberían ejecutar. 
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El rango de formalidad y el detalle de la información dentro del documento se 
hacen a criterio del promotor. En la ilustración 10 sugerimos un conjunto de 
pasos para la elaboración del caso de negocio. Nosotros sugerimos que en 
caso de no tener un formato preestablecido  en la organización se use como 
formato base el anexo 1 de este documento (Plantilla de caso de negocio 
OGC), pero no hay problema que se escoja otro tipo de formato mientras que 
este se revise y valide con la persona encargada de dar la aprobación al caso 
de negocio 
 

 
Ilustración 10. Pasos sugeridos para la creación de la primera versión del caso de 

negocio 

El promotor, además del caso de negocio, puede escoger otros medios para 
soportar la promoción; lo importante es que cumplan los mismo objetivos que 
es crear conciencia sobre cómo la apropiación de las mejores prácticas de ITIL 
pueden beneficiar a la organización y lograr la aprobación de un proyecto para 
llevarlo a cabo. 
 
Además del caso de negocio, es labor del promotor hacer promoción del 
proyecto. El tiempo y la estrategia que se siga para lograr este objetivo 
dependen en gran parte de la posición del promotor dentro de la organización. 
Algunas recomendaciones generales para tener en cuenta: 
 
• La elaboración del caso de negocio y la promoción del proyecto implican 
tener un conocimiento sobre ITIL y cómo su apropiación impactaría al 
negocio. Por esa razón el promotor del proyecto debe tener, obtener o 
conocer alguien que tenga este conocimiento para tener un soporte en estas 
tareas. 

• El proceso de promoción y la elaboración del caso de negocio es un proceso 
que toma tiempo. 
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• La comunicación informal (voz a voz) es un medio importante para la 
promoción del proyecto. 

• El promotor debe dejar que las ideas sean aceptadas voluntariamente por 
sus colegas o empleados y evitar forzarlas.  

• Resolver dudas y críticas de personas que ya conozcan el proyecto es una 
labor igual de importante que dar a conocer el proyecto a nuevas personas 
de la organización. 

• Tomar las críticas y comentarios de manera constructiva, de tal manera que 
se busquen argumentos para responderlas y se vaya preparando de mejora 
manera los argumentos que soportan el proyecto. 

• La promoción se debería hacer en un tono amigable. De esta manera se va 
ganando el apoyo de la gente de la organización y no causando conflictos y 
ganando contradictores del proyecto. 

• En el momento de promocionar el proyecto a cualquier rango de la 
organización es importante tener en cuenta sus labores propias. Lo 
importante es mostrar cómo la apropiación de ITIL puede mejorar la 
empresa en términos que ellos entiendan y aprecien.  

 
Para esto el promotor debe definir (formal o informalmente) un plan de 
promoción, en el cual identifique las personas objetivo para hacer la promoción 
y qué medios puede utilizar para hacerla. 
 
Nota: En caso de que el promotor sea de la misma alta gerencia es importante 
tener en cuenta que la promoción también se debe hacer. Ya que como dijimos 
inicialmente el proyecto de apropiación de ITIL es un proyecto que afecta a la 
totalidad de la organización y es importante no sólo que la alta gerencia lo 
apruebe sino que la organización en general lo entienda y lo apoye. Este tipo 
de promotor también debería tener en cuenta las sugerencias anteriormente 
dadas. 
 
Durante esta etapa es normal que se tengan que resolver dudas que impliquen 
una revisión detallada de la bibliografía de ITIL, Anexo 3- Sugerencias para 
navegar la bibliografía de ITIL, para que se facilite su proceso de búsqueda y 
no tenga que buscar más que lo necesario para sus tareas de promoción. 
 
Se espera que el promotor al momento de elaborar y promocionar el proyecto 
busque los siguientes tres objetivos: 1ero clarificar y madurar la idea de cómo la 
apropiación de buenas prácticas de ITIL pueden beneficiar a la organización y 
como conseguirlo, 2do La creación de un documento que se deje de consulta 
para las personas interesadas en el proyecto y 3ro Generar argumentos 
(recursos, costos, beneficios, entre otros) sólidos que permitan conseguir no 
solo la aprobación del proyecto dentro de la organización sino generar una 
motivación de los interesados para llevar este proyecto acabo. 
 
El trabajo desarrollado en esta etapa puede dar dos resultados: 
 
Primero que el caso de negocio promocionado obtenga el apoyo de la alta 
gerencia y se apruebe el inicio del proyecto. En este caso la labor del promotor 
ha terminado exitosamente y es posible que el y/o la(s) personas con las que 
promocionó el proyecto hagan parte del futuro equipo de trabajo. 
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Segundo que el caso de negocio no cumpla las condiciones de la alta gerencia 
para su aprobación. En este punto lo más probable es que la creación de un 
proyecto para la adopción de las buenas prácticas de ITIL no sea lo mejor para 
la empresa en estos momento. En este caso el promotor debe esperar el 
momento para que estas condiciones se cumplan para reiniciar la labor de esta 
etapa. 

3.4 Etapa 3: Inicio del proyecto, conformación del equipo. 
 
El inicio de un proyecto es la etapa en la cual la organización reconoce el 
nacimiento del proyecto y define formalmente características importantes como 
su alcance y equipo de trabajo. Para esto se crea en la organización un acta de 
inicio (ver ilustración 11) 
 

 
Ilustración 11. Etapa 3: Inicio del proyecto, conformación del equipo. 

Para cumplir con esta labor sugerimos que este documento tenga mínimo los 
siguientes datos: 
 
• Nombre del proyecto. 
El nombre del proyecto debe ser amigable y reflejar sus objetivos. El nombre 
del proyecto es un elemento que permite a que el equipo de trabajo se 
asocie a él y también que las personas a la organización, ajenas al proyecto, 
lo identifiquen. 

• Fecha de inicio. 
La fecha de inicio es de esos datos básicos que a veces se pasan por alto 
en los proyectos. El objetivo es que cuando se pregunte cuánto tiempo lleva 
de ejecución del proyecto se sepa este dato de manera clara y se puede 
llevar control de la ejecución del proyecto a partir del mismo. 

• Alcance del proyecto: 
El alcance del proyecto es un párrafo donde se describe de manera general 
el o los objetivos del proyecto. Este parte de la definición del proyecto debe 
servir de guía para las siguientes etapas, en caso de ser necesario en el 
transcurso de las etapas del proyecto se puede cambiar pero debería ser 
relativamente estable. 

• Stakeholders (Interesados por el proyecto): 
Tener un listado inicial de los stakeholders es una gran ventaja para el 
proyecto; en general, permite tener claro qué personas son las que les 
interesa el desarrollo del proyecto. Esta sección puede estar complementada 
con una breve descripción de cada uno de los interesados lo cual daría aun 
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más información para la gestión del proyecto y el manejo de las 
expectativas. 

• Equipo de trabajo: 
Esta sección es de vital importancia porque define el equipo, quiénes están 
encargado del desarrollo del proyecto. Dependiendo de la empresa y de la 
importancia del proyecto el equipo puede diferir en su cantidad de miembros. 
Hacemos énfasis en dos roles lo cuales deben ser ocupados desde el inicio 
del proyecto: 
• Líder del proyecto: La persona responsable del proyecto (la apropiación 
de ITIL). Esta persona debe tener las condiciones de un gerente de 
proyecto de TI [15]. De estas condiciones las que mayor influencia 
tendrán sobre la ejecución del proyecto serán la habilidad de 
comunicarse y su poder en la organización, formal o informal; esto se 
debe a que la implantación de ITIL es un proyecto organizacional y por 
esa razón el líder del proyecto deberá trabajar en diferentes áreas de la 
organización. Es importante que la persona sea capaz de comunicarse 
adecuadamente con las diferentes áreas y para eso es necesario ser 
bueno comunicándose y tener el poder para mover los obstáculos que 
habrán en el transcurso del proyecto. 

• Líder técnico: Este rol debe ser desempeñado por una persona 
capacitada en ITIL y su función principal es adaptar, transmitir y motivar 
las buenas prácticas de ITIL en la organización.  
Entre sus responsabilidades está: 
o Definir y adaptar las prácticas y procesos de ITIL a ser apropiados en 
la organización. 

o Capacitar y motivar a los miembros de la organización.  
o Ser punto de referencia y de resolución de dudas en la implantación. 
 
En términos generales es la persona que debe apropiarse de ITIL para 
transmitírselo a su organización por esa razón entre sus características 
más importantes está la buena comunicación, comprensión y 
pensamiento analítico no sólo de ITIL sino también del funcionamiento de 
la organización. Una de las características obligatorias es el manejo de 
inglés debido a que la mayoría de bibliografía de ITIL se encuentra en 
este idioma.  

 
Estos dos roles son los de mayor importancia para la buena ejecución del 
proyecto de implantación de ITIL y por esa razón sugerimos que se tengan 
identificados claramente las personas, pueden ser la misma persona, que 
los desempeñarán antes de empezar la ejecución del proyecto. En caso de 
que alguno de estos roles no tenga una persona ya identificada se debería 
buscar externamente y aplazar el inicio del proyecto hasta que se consigan. 

• Criterios de calidad: 
Identificar los criterios de calidad (del proceso como del producto) con los 
cuales se va a medir el alcance del proyecto. Estos criterios deben estar 
escritos de tal manera que se puedan validar. 

• Riesgos identificados: 
La identificación de riesgos al inicio del proyecto es un buen ejercicio para 
ver a futuro y cambiar el lente mirando escenarios no ideales. Es importante 
hacer esto al inicio y en etapas tempranas del proyecto debido a que entre 
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más rápido sea el diagnostico menor será el impacto del riesgo en el 
proyecto en caso de que se haga realidad. Esta información también será de 
gran importancia para la elaboración de planes de contingencia o cambios 
de estrategia en la ejecución del proyecto. 
 
Se sugiere que el acta de inicio sea un documento vivo es decir que este 
documento no sólo sirva para registrar la creación del proyectos, sino que 
registre los avances del documento en temas especifico.  
 
Este tipo de documento es muy útil ya que cuando se quieran consultar los 
proyectos de la organización estas actas de proyecto permiten tener una 
visión rápida y del proyecto.  
 
Nota: 
La guía sugiere que este documento así como los otros, se hagan siguiendo 
los formatos actuales de la organización, en caso de que no exista un 
formato el anexo 4 de este documento tiene un formato que puede ser 
usado para la realización de esta etapa. 
 
Al terminar esta etapa tanto el proyecto y equipo de trabajo estarán 
conformados de manera oficial y ya estarán listos para la ejecución de su 
primera tarea. 

3.5 Etapa 4: Diagnóstico y hoja de ruta. 
 
El objetivo de esta etapa es responder dos preguntas básicas para desarrollar 
la estrategia de implantación de ITIL ¿Dónde estamos? y ¿Para dónde vamos? 
Por esa razón una vez conformado el proyecto y su equipo, la primera tarea por 
hacer es hacer un diagnóstico actual de la organización y del área de TI y con 
base a estos diagnósticos la realización de una hoja de ruta. 
 
 

 
 

Ilustración 12. Etapa 4: Diagnóstico y hoja de ruta 

La propuesta del proceso que se va seguir se encuentra en la ilustración 12, 
donde lo primero que se va hacer es elaborar de un conjunto de diagnósticos 
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sobre el negocio y el área de TI y el segundo paso es usar esos diagnósticos 
para la creación de la hoja de ruta del proyecto. 
 
Diagnóstico del negocio: 
 
Para el diagnóstico del negocio sugerimos hacer un análisis DOFA. El análisis 
DOFA evalúa debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que existen 
en la organización. Además de identificar estas características es importante 
que el diagnóstico muestre el direccionamiento actual del negocio (misión, 
visión, valores); en caso de que este último no esté definido es de gran 
importancia identificarlo de una manera clara. La razón es que la misión 
principal del área de TI es apoyar al negocio, y no se puede apoyar de manera 
correcta si el negocio no tiene una dirección definida. 
 
Hacer un análisis al interior de la organización no es una tarea fácil ya que 
tiene el problema de la subjetividad para evitar caer en estos problemas 
muchas empresas buscan la ayuda de terceros (para tener una visión 
imparcial). Existen varias maneras de realizar estos estudios, aquí 
mostraremos algunas de ellas: 
 
• El estudio se realiza por un equipo de la organización:  
Esta opción es la más económica de las tres. Tiene como ventajas que no 
involucra  recursos externos y el contacto entre el equipo que realiza el 
análisis y la empresa es muy cercano. Pero también tiene dos riesgos 
asociados como lo son la subjetividad y el miedo al momento de mostrar 
defectos. La subjetividad del equipo de trabajo puede causar que el equipo 
diagnostique siguiendo una metodología y criterios el trabajo de los demás, 
pero al usar trabajos previos suyos o de su área el análisis pierde 
imparcialidad. El miedo al momento de mostrar los resultados es otro riesgo 
debido a que el equipo que hace el diagnóstico puede tener miedo a tocar 
susceptibilidades de miembros de más poder que ellos y poner en riesgo su 
trabajo o el de sus compañeros.  
Es importante que antes de que se empiece el análisis se mitiguen estos 
riesgos; el riesgo de la subjetividad se puede mitigar buscando que la 
composición del equipo o la mecánica en la que se hace el análisis evite que 
al momento de hacer el diagnóstico las opiniones personales pesen menos 
que las decisiones de grupo. El riesgo del miedo se puede mitigar 
comunicándole al equipo que este análisis tiene como fin el mejoramiento de 
la empresa y sus resultados no van a ser usados para calificar a las 
personas de la organización; otro punto es que se deben hacer análisis 
sobre situaciones y causas, no generar valores sobre personas. Buscar las 
debilidades y posibles errores en los procesos, no las personas culpables, 
no es algo que puede poner en riesgo el trabajo de ellos, ni de sus 
compañeros. 

 
• El estudio lo realiza otra empresa: 
Esta opción es la más costosa de las tres, pero tiene la ventaja de que un 
diagnóstico realizado por otra empresa tiene una visión más imparcial y 
precisa. El riesgo asociado a este tipo de análisis  radica principalmente en 
la calidad del diagnóstico 
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Este riesgo se puede mitigar de dos maneras distintas. La primera sería 
buscando una empresa con buenas referencias y que inspire confianza 
debido a su experiencia con otras empresas. La segunda acción que se 
puede tomar es que algunos miembros de la organización hagan control de 
calidad sobre el proceso y las prácticas que sigue la empresa que 
diagnostica buscando garantizar la calidad del diagnóstico. 

 
• El estudio lo realiza una persona al exterior de la organización: 
Esta última opción busca tener la ventaja de un diagnóstico imparcial pero a 
un costo menor, el riesgo de esta opción es que la persona no haga el 
diagnóstico de manera correcta. Toca tener en cuenta que este riesgo 
aumenta según el grado de educación que tiene la persona que lo hace, 
pero al mismo tiempo una persona con mas experiencia puede llegar a tener 
un costo muy alto; para mitigar este riesgo la empresa puede crear diversos 
controles sobre el diagnóstico para validarlo. 

 
Diagnóstico de TI: 
  
El objetivo de este análisis es conocer cómo el área de TI se relaciona con el 
negocio en la actualidad y la importancia o no del cambio en estas relaciones 
para el futuro del negocio. Este análisis debe evaluar TI en tres aspectos: 
infraestructura, procesos y soporte de usuario de TI. 
 
• Análisis de infraestructura TI: 
Esta parte del análisis busca mirar si las máquinas, programas, licencias o 
servicios que tiene son suficientes y necesarios para soportar el negocio. 

• Análisis de procesos de TI: 
Aquí se mira el funcionamiento al interior del área de TI, cuáles son los 
procesos que actualmente están definidos y cuáles son los que actualmente 
se ejecutan.  

• Análisis de soporte usuario de TI 
En esta última parte se mira la perspectiva del usuario frente al servicio de 
TI. Qué áreas de la organización utilizan mas servicios y cuáles servicios son 
los más utilizados. También se debe preguntar a los usuarios cómo califican 
los servicios de TI y qué otros servicios les gustaría tener. 

 
El resultado de estos diagnósticos es un resumen ejecutivo, para compartirlos a 
través de la organización. De la misma manera estos documentos, como todos 
los documentos que se trabajen en el proyecto, deben colocarse en un sitio al 
cual los interesados en el proyecto puedan acceder libremente (ver sección de 
3.6.1 Buenas prácticas para el control de la documentación y seguimiento de 
la etapa 6 de esta guía)  
 
A partir de estos dos diagnósticos se crear la hoja de ruta en conjunto con la 
alta gerencia para saber a dónde quiere ir el negocio. La hoja de ruta como su 
nombre le indica es un documento pequeño y ligero que tiene como objetivo 
definir de una manera muy general los pasos que se van seguir. 
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Es importante tener presente que en este punto se puede dar corte del 
proyecto en caso de que el diagnóstico del negocio muestre que la empresa 
debe priorizar en aspectos ajenos a la apropiación de prácticas de ITIL. 

3.6 Etapa 5: Creación del plan de apropiación 
 
En esta etapa se espera que el equipo de trabajo cree la estrategia para que la 
empresa apropie exitosamente ITIL. Las entradas de este etapa son los 
diagnósticos y hoja de ruta desarrollados de la etapa anterior. 
 
Sugerimos que el proyecto de apropiación de ITIL se divida en sub-proyectos 
donde cada sub-proyecto esté enfocado de tal manera que su duración no sea 
mayor a 2 a 3 meses. Los sub-proyectos y su orden de ejecución se deberían 
definir a partir de la hoja de ruta desarrollada en la etapa anterior. 
 
Para lograr este objetivo el equipo debe hacer un plan de la apropiación que 
contara con los siguientes aspectos: 
 
• Metas de la apropiación:  
 
En esta sección se definirá las metas de la apropiación. Estas metas tienen 
que ser medibles a lo largo del proyecto de manera que se les pueda hacer 
seguimiento. 
 

• Estrategia de apropiación:  
 
Aquí se describirá la estrategia de la organización para la apropiación. El 
objetivo de esta sección es clarificar la razón de la creación de los diferentes 
sub-proyectos y de su orden de ejecución. 
 

• Lineamientos generales de los proyectos:  
 
En esta sección se mirarán los lineamientos que van a seguir todos los sub-
proyectos. Aspectos como reuniones de seguimiento, manejo de 
documentación, capacitaciones y comunicación entre otros se encontraran 
acá (ver las Buenas prácticas para el control de la documentación y 
seguimiento de la etapa 6) 
 
De estos lineamientos generales hay uno que se destaca por su importancia. 
Éste es las reuniones de seguimiento (ver el Proceso para el desarrollo y 
seguimiento interno de los sub-proyectos descritos en la etapa 6) 
 

• Sub-proyectos: 
 
Mapa:  
El mapa de sub-proyectos es parte fundamental del plan de apropiación. En 
esta parte del documento se muestra de forma gráfica el orden de ejecución 
de los sub-proyectos, sus dependencias y relaciones. El mapa puede ser 
complementado con otros datos (duración, estado, líder de proyecto) que 
facilitarían su uso para tener una visión general del proyecto, 
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Descripción de cada sub-proyecto: 
En esta sección se describirán los sub-proyectos mostrados en el mapa 
indicando ya aspectos como: 

     + Nombre.  
+ Objetivos 
+ Alcance 
+ Equipo de trabajo 
+ Duración estimada 
+ Escenario pre y post proyecto 
+ Estado 
+ Otros.  

 
Este plan de apropiación es un documento vivo, es decir que debe actualizarse 
a medida que el proyecto avance. Es responsabilidad del equipo de trabajo 
definir el proceso y los responsables para validar y actualizar este documento 
según el avance de la apropiación. 
 
Para desarrollar el documento del plan de apropiación, el equipo debe tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 
• El soporte para operación del proyecto una vez terminado– Si no se puede 
soportar lo que estamos haciendo actualmente, ¿Cómo soportaremos 
nuevos elementos? 

• Los documentos desarrollados en la etapa anterior. 
• Las diferentes partes de la organización y sus prioridades. 
• La posibilidad de sub-proyectos en paralelo. 
• El manejo de los cambios organizacionales. Estos deben ser graduales. 
• Los recursos planeados deben tener tiempo también para sus tareas diarias.  
• El reconocimiento de las tareas vitales. 
 
Con la realización de este documento el equipo de trabajo tendrá el plan que 
guiará la apropiación de las buenas prácticas de ITIL en la organización. El 
equipo ahora debe empezar con la ejecución de este plan, es decir, con el 
primer sub-proyecto descrito en el plan. 

3.7 Etapa 6: Desarrollo del plan de apropiación 
 
En esta etapa ya se comienza el desarrollo del proyecto de apropiación de 
buenas prácticas de ITIL y de sus sub-proyectos.  
 
Para esta etapa la guía tiene dos secciones. La primera sección un conjunto de 
buenas prácticas para el control de la documentación y seguimiento del trabajo 
para el proyecto en general. Estas buenas prácticas tienen como objetivo la 
generación de una visión rápida sobre el estado de los sub-proyectos y 
organizar las tareas sobre actores transversales a los sub-proyectos que 
principalmente serán el Líder del proyecto y el Líder técnico de la apropiación. 
 
La segunda sección muestra un proceso para el desarrollo y seguimiento 
interno de los sub-proyectos basado en el círculo de calidad de Deming (Ciclo 
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PDCA) visto en el marco teórico y la propuesta de implantación que hace parte 
de la Guía para la apropiación de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC´s) en Pymes [14]. Además de esto el esquema tiene en 
sus etapas hitos para la actualización de los documentos vivos creados en las 
anteriores etapas. 

3.7.1 Buenas prácticas para el control de la documentación y 
seguimiento 

 
A continuación mostraremos algunas buenas prácticas que existen para llevar 
control de documentación y seguimiento de proyectos. Estas buenas prácticas 
deberán ser orientados para el líder del proyecto y tienen como objetivo facilitar 
la administración de recursos, prioridades y el seguimiento de los sub-
proyectos que se van a realizar. 
 
Algunas de estas prácticas no tienen que seguirse en caso de que el plan de 
implantación del proyecto sea lineal ya que aspectos como el manejo de 
recursos se simplifica porque las posibilidades de conflictos entre sub-
proyectos prácticamente desaparece. El líder y el equipo de proyecto decidirán 
cuáles prácticas seguir: 
 

• Definir el conjunto de fases comunes para todos los sub-proyectos – En 
el plan de apropiación elaborado en la etapa anterior existe una sección 
para lineamientos generales. Esta sección adquiere más importancia a 
medida de que existan más sub-proyectos. Para facilitar su seguimiento 
el líder del proyecto, en coordinación con los líderes de los sub-
proyectos, definirá el conjunto de etapas e hitos que los sub-proyectos 
tendrán y los que dejarán escrito en el documento. Es labor del líder de 
proyecto monitorear que los sub-proyectos estén siguiendo lo definido, 
ya que si los sub-proyectos no hacen sus tareas se va dificultar el control 
global debido a su heterogeneidad. 

 
• Definir y estandarizar las herramientas y metodologías para la gestión de 

los sub-proyectos – No definir estas herramientas y metodologías 
implica que existe un alto riesgo de que los sub-proyectos ejecutados no 
puedan ser comparados, ni controlados.  

 
Esta tarea recae en el líder de proyecto. Él y los líderes de sub-
proyectos son los más beneficiados con la estandarización. Si estos 
estándares no existen a nivel organizacional es importante definirlos 
para el proyecto y para la organización, ya que la falta de seguimiento y 
control afecta a todos los niveles de la organización.  

 
• Coordinación de recursos entre sub-proyectos – Es más común en las 
pymes que existan recursos compartidos entre proyectos y procesos. 
Esto puede ser un problema si existen momentos en el tiempo que tanto 
los sub-proyectos como los procesos demanden más trabajo de los 
recursos de lo que pueden soportar. Es importante que el líder de 
proyecto y los líderes de los sub-proyecto tengan presente la existencia 
de estos conflictos y los manejen.  
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Una forma de mitigar este riesgo es con una planeación con énfasis en 
los recursos compartidos y la demanda que va tener los sub-proyectos 
de él. Entre más rápido se identifique el conflicto más rápido se pueden 
tomar acciones correctivas (capacitar a otra persona del proyecto para 
que quitar carga al proyecto) 

 
• Definición de políticas para el manejo de los recursos del sub-proyecto – 
El manejo de los recursos asociados a un proyecto (presupuesto, 
personal, equipos, etc.) es uno de los aspectos más complicados de 
manejar cuando se gestionan proyectos compuestos. Esto normalmente 
pasa por la informalidad en la definición de tareas y la falta de cultura de 
registro de actividades que existe en las pymes.  

 
Otra de las causas de esto es la falta de definición de responsabilidades 
para el seguimiento de estos recursos, Es necesario definir políticas en 
las que quede claramente establecido las actividades y responsables 
para hacer seguimiento del uso de estos recursos.  
 
Estas políticas tienen que estar definidas según los criterios de la 
organización. En caso de que no se encuentren ya definidas, es 
importante balancear lo que se quiere administrar y el tiempo que se 
tiene para administrarlo. En pymes especialmente los lideres de 
proyectos tendrán actividades diarias que limitan su tiempo para tareas 
del proyecto; por esa razón las actividades y responsabilidades de ellos 
deben ser definidas de tal manera que se optimice su tiempo de gestión. 

 
• Calidad y Aseguramiento de la calidad – Es importante garantizar la 
calidad tanto de los entregables del proyecto como del proceso definido 
del mismo. Es importante que los líderes del proyecto definan qué 
actividades se van a llevar estas dos acciones. En la pymes siempre se 
tiene que tener presente el balance entre el tiempo del personal y la 
cantidad y profundidad de estas actividades para evitar definir 
actividades que físicamente van a ser imposibles de realizar por el 
recurso asociado. 

 
El conjunto de buenas prácticas antes mencionadas servirá de buena manera 
no sólo para facilitar la gestión de los sub-proyectos por parte del líder de 
proyecto, sino también para garantizar la calidad de estos sub-proyectos.  
 
El esfuerzo para la ejecución de estas prácticas depende principalmente de la 
definición de las actividades que se van a ejecutar para seguirlas. Sólo se 
deberán definir las actividades necesarias y evitar actividades deseables. 
También es importante evaluar si estas actividades están dando el resultado 
esperado y ajustarlas constantemente. 

3.7.2 Proceso para el desarrollo y seguimiento interno de los sub-
proyectos 
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El ciclo de vida que se propone para el desarrollo y seguimiento de los sub-
proyectos está compuesto de tres elementos: fases, ciclos y etapas, ilustración 
12. Ellos están relacionados para llevarnos desde el inicio hasta el fin del sub-
proyecto. A continuación hablaremos de estos elementos. 
 

 
Ilustración 13. Ciclo de vida de los sub-proyectos 

La fase de un sub-proyecto está definida como un conjunto de ciclos de trabajo 
cuyo fin es lograr un hito. Estas fases son comunes entre los sub-proyectos y 
deberán estar claramente definidas en el documento de planeación de 
apropiación creado en la etapa 5 de la guía.  
 
Un ciclo de trabajo es el tiempo definido en los sub-proyectos para la ejecución 
de una tarea. La duración de los ciclos estará definida al interior de los sub-
proyectos. Su duración deberá ser entre una semana y dos semanas. Estos 
ciclos contienen 4 etapas Planear, Ejecutar, Chequear y Ajustar. Estas etapas 
se verán ilustradas en la agenda de las reuniones de seguimiento descritas 
mas adelante. 
 
Los ciclos de trabajo además tienen una condición importante y es que inician y 
finalizan en una reunión de seguimiento. Las reuniones de seguimiento son un 
espacio importante para la gestión del sub-proyecto porque permite contar con 
todos o la mayoría de miembros del equipo en un mismo sitio. Permite conocer 
el estado del sub-proyecto y tomar decisiones y ajustes para arreglar lo hecho. 
Por último en estos espacios es donde se sugiere que se ejecuten las etapas 
de chequeo y ajustes del ciclo anterior y se hace la planeación del nuevo ciclo 
a ejecutar. 
 
Estas reuniones de seguimiento deberá seguir la siguiente agenda: 
 
1. Introducción a la reunión:  
En este espacio el líder del sub-proyecto introduce lo que se va tratar esta 
reunión de seguimiento. Puede recordar el objetivo principal del ciclo de 
trabajo o traer cualquier noticia de interés para los miembros del equipo 
(llegada o salida de miembros del equipo, situaciones de importancia 
presentadas en el ciclo de trabajo, entre otros) 
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2. Revisión de las tareas asignadas: 
Esta fase representa la etapa de chequeo del ciclo de trabajo. En esta 
parte se revisa el estado del trabajo realizado por los diferentes miembros 
del equipo y el cumplimiento o no de los compromisos adquiridos en la 
reunión anterior.  
 
En caso de que no se cumpla con los compromisos es necesario saber la 
razón del no cumplimiento y documentarla de tal manera que se tenga 
presente en futuras planeaciones o se pueda corregir con las actividades 
del próximo ciclo. 
 

3. Conclusiones del ciclo de trabajo: 
En esta parte de la reunión se piensa es en las lecciones aprendidas y 
situaciones presentados en el ciclo anterior para hacer los ajustes 
respectivos. 
 
Este espacio permite a los líderes del proyecto recibir la realimentación de 
los miembros del equipo de trabajo sobre el ciclo cumplido. También abre 
un espacio de diálogo entre los miembros del equipo para buscar una 
cultura de mejoramiento continuo de los ciclos del sub-proyecto. Este punto 
de la agenda representa a la etapa de ajustar de un ciclo de trabajo. 
 

4. Planeación de actividades próximo ciclo: 
Una vez sacadas conclusiones del anterior ciclo se puede planear el 
próximo. El equipo planeará sus objetivos del próximo ciclo. A partir de esos 
objetivos se realiza la planeación de actividades.  
 
Es importante que tanto el miembro del equipo como líder del sub-proyecto 
tengan presente la disponibilidad del miembro para evitar sobrecargar a los 
miembros del trabajo. Algunos de los objetivos del ciclo implicarán 
reuniones de diferentes miembros del equipo. En este mismo espacio se 
cuadrarán el lugar, hora y duración de estas reuniones. 
 
Esta etapa representa la etapa de planeación de un ciclo de trabajo. 
Debido a la corta duración de los ciclos de trabajo la probabilidad de una 
nueva planeación de actividades es baja, sin embargo es importante tener 
presente la dependencia entre las actividades planeadas al momento de 
darle prioridad o definir plazos para estas tareas. 
 

5. Cierre de la reunión de seguimiento: 
Al final de la reunión se abre otro espacio de discusión donde se comenta la 
planeación efectuada y las expectativas del ciclo; también en este espacio 
se mirarán aspectos a tener en cuenta en el seguimiento a lo largo del ciclo.  
 
La reunión concluirá con la lectura y aprobación del acta. 

 
Las reuniones de seguimiento son el eje vital de los ciclos de trabajo. La 
agenda presentada es una sugerencia para llevarlas acabo y por esa razón 
puede ser también apropiada por la organización. 
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Para llevar a cabo dicha apropiación es importante que los sub-proyectos 
compartan y vayan madurando esta agenda según la experiencia adquirida. 
Para lograrlo la agenda de las reuniones de seguimiento es uno de los 
elementos claves de los sub-proyectos definidos en el documento del plan de 
apropiación y se actualice cuando se conveniente. 
 
Además de las cuatro etapas antes mencionadas (Planear, Ejecutar, Chequear 
y Ajustar), hay dos etapas a lo largo de un sub-proyecto (inicio y cierre) 
 
• La etapa de inicio: como su nombre lo indica sólo se ejecutará al inicio del 
sub-proyecto y tiene como fin dar un inicio formal al proyecto. En esta etapa 
los diferentes miembros del equipo se conocerán y conocerán los objetivos 
que el sub-proyecto persigue; también busca que se conozca, desde un 
principio, los lineamientos y reglas comunes del sub-proyecto y finalmente 
la definición de agenda de las reuniones de seguimiento. 
 

• La etapa de cierre se ejecuta cuando sea el final del sub-proyecto; tiene 
objetivo redactar el documento de cierre donde se mire el cumplimiento de 
los objetivos, las lecciones aprendidas en el proceso, entre otros.  
 

Es importante que esta etapa quede documentada porque servirá de guía a 
futuros proyectos. Es un espacio que se abre para que el proyecto dé 
conclusiones y recomiende qué aspectos determinaron, facilitaron o 
dificultaron la consecución de los objetivos. 

 
Acompañados de este proceso con las siguientes sugerencias: 
 
• Es mejor evitar juntar los espacios para las reuniones de seguimiento con 
reuniones de otra índole. 

• Las capacitaciones de los diferentes miembros del equipo hacen parte de 
las actividades que se deben desarrollar durante el ciclo de trabajo.  

• En caso de que el equipo sea muy grande y hayan pocos temas de interés 
lo más probable es que las reuniones de seguimiento sean muy largas y 
difíciles de manejar. En este caso se sugiere crear grupos dentro del equipo 
de trabajo y realizar reuniones de seguimiento separadas, en caso de que 
se haga esto es importante evitar que los grupos sientan que están tan 
separados que no hagan parte de la misma unidad. 

• La existencia de las actas de las reuniones de seguimiento así como su 
contenido, dependen de los lineamientos definidos por el proyecto y/o la 
organización. El líder del proyecto debe hacer seguimiento de su existencia 
y calidad para que sirvan como instrumento de control, de mitigación de 
riesgos y de comunicación dentro del equipo y con la organización. 

• Existe software disponible que facilita la ejecución de las tareas 
administrativas descritas en esta etapa. La escogencia y políticas del 
software a usar son criterio de la organización o del proyecto, lo importante 
es que este software debe ser común para los sub-proyectos para facilitar 
su gestión y soporte. 

3.8 Etapa 7: Cierre 
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La última etapa propuesta en esta guía es el cierre del proyecto creado. En 
esta etapa se espera verificar la realización o no de los objetivos propuestos 
durante el plan de apropiación, las lecciones aprendidas y conclusiones de la 
experiencia. 
 
Para esto es necesario ver las características del  proyecto en el acta de 
proyecto (objetivos, alcance, tiempo estimado) y ver su valor en la realidad. Si 
llegan a existir divergencias es necesario evaluar por qué la aplicación difirió de 
lo planeado (así la diferencia sea positiva). 
 
Además de esto la reunión del cierre del proyecto en general debe hacer una 
recopilación de las lecciones aprendidas de sus sub-proyecto, si se puede este 
ejercicio de lecciones aprendidas y reflexión del trabajo realizado se debería 
hacer con todos los actores del proyecto. 
 
El cierre formal del proyecto concluye con un documento de cierre y la 
publicación de éste y los demás documentos generados por el proyecto en un 
sitio donde puedan ser accedidos por los otros miembros de la organización. 
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4. Herramientas para la evaluación de la guía 
 
Igual de importante que la guía es evaluar la utilidad de la misma en las pymes 
que se aplique a los diferentes actores del proceso para nuestro caso de 
estudio se usaron dos herramientas para evaluar la guía. 
 
• Reuniones de seguimiento: Se hizo semanalmente una reunión de 
seguimiento con los actores del proyecto. Esta reunión sirvió en buena parte 
para evaluar que aspectos no eran claros o se podían complementar de la 
guía.  

• Documento de evaluación de la guía y reunión de conclusiones: Al final del 
caso de estudio se hizo una entrevista a los actores de la guía (ver Anexo 4). 
Además de eso se hizo una reunión de conclusiones cuyo objetivo era 
obtener las conclusiones y lecciones aprendidas que ellos han tenido gracias 
a la guía y la elaboración de conclusiones del caso de estudio de parte de 
los actores. 

 
Con estas dos herramientas se elaboró el caso de estudio y se complementó la 
versión inicial de la guía. El caso de estudio se encuentra en la sección 5 de 
este documento (Aplicación prueba y ajuste de la propuesta en Laboratorios 
Merey) y las mejoras aplicadas durante el caso de estudio se encuentran 
descritas en la sección 6 (Mejoras aplicadas a la guía). 
 
Es importante que este mecanismo de seguimiento se negocie con los 
miembros de la pyme donde se va aplicar la guía cada vez que se vaya a ser 
seguimiento a un caso de aplicación de la guía. Lo más importante es que en 
estas negociaciones se busque garantizar el objetivo principal del seguimiento 
es decir la evaluación de la utilidad de la guía y las mejoras que a ésta se le 
puedan hacer. 
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5. Aplicación prueba y ajuste de la propuesta en 
Laboratorios Merey 

 
Laboratorios Merey Ltda. es una industria farmacéutica con más de 50 años de 
experiencia en la elaboración y distribución de medicamentos, cosméticos y 
alimentos. 
 
Laboratorios Merey ofrece productos en las líneas de antibióticos, 
antimicóticos, antiparasitario, expectorantes, multivitamínicos y cosméticos. 
Actualmente la empresa está incursionando en el mercado internacional y 
haciendo reingeniería de algunos de sus procesos para mejorar la 
competitividad de la empresa [28]. 

5.1 Estructura organizacional y cadena de valor 
 
Laboratorios Merey cuenta con una cadena de valor que define de forma clara 
los diferentes procesos con los cuales opera. 
 

Laboratorios Merey Ltda.
Mapa de Procesos

Direccionamiento 
Estratégico

Mercadeo

Compras

Procesos Dirección

Procesos Realización

Procesos de Apoyo

Producción Ventas CLIENTE

Garantía y 
Control de          
Calidad

Finanzas y 
Contabilidad

Internacionaliz.

Gestión
Humana

Sistemas y 
Mantenim/o

Gestión y 
Mejoras

Post-venta

 
Ilustración 14. Mapa de procesos de Laboratorios Merey Ltda., fuente 

 
Todos estos procesos tienen un director el cual es el directo responsable de 
que el proceso cumpla con sus tareas. En nuestro caso de estudio nos 
fijaremos en los actores principales del proyecto que son el Director del 
proceso de Direccionamiento Estratégico – DDE y la Directora de del proceso 
de Sistemas y Mantenimiento – DSM 
 
Los diferentes cargos en el organigrama muestran la jerarquía de los directores 
de proceso, en donde se ve claramente al DDE como un coordinador entre los 
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dueños de los diferentes procesos. Y como la mano derecha de la gerencia 
general junto con su asistente. 
 

 
 
Ilustración 15. Organigrama Laboratorios Merey Ltda. Falta palito en la DSM y falfalta 

fuente  

5.2 Condiciones iníciales 

5.2.1 De la Organización 
 
Antes de la implementación de la guía Laboratorios Merey estaba en un 
proceso de cambio organizacional. Nuevos espacios se estaban abriendo 
enfocados a la innovación y la adopción de buenas prácticas en diferentes 
áreas de la organización. Algunos de estos son: 

5.2.1.1 Reuniones de coordinadores 
 
Estas reuniones empezaron desde marzo del año 2008, y son espacios 
semanales en el cual se reúnen los diferentes coordinadores con el fin de: 
 
- Compartir e unificar conocimiento básico de diferentes áreas. 
- Capacitar a los coordinadores para la gestión del cambio. 
- Elaborar objetivos y estrategias organizacionales. 
- Intercambiar información entre áreas. 
 
Para compartir y unificar el conocimiento básico de los diferentes procesos de 
la organización lo primero que se hizo fue capacitar a los dueños de procesos 
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en conceptos básicos de diferentes áreas de conocimiento. En estos momentos 
algunos de los temas que se han tratado en estas reuniones son:  
 

• Finanzas 
• Mercado 

o Publicidad 
o Marca 

• Planeación estratégica 
• Contabilidad 
• Gestión humana 

 
Además de la capacitación se hace una evaluación para validar los 
conocimientos de los coordinadores sobre el tema presentado y en caso de 
fallar el examen la persona debe volver a leer el material de la capacitación y 
repetir el examen. 
 
Para capacitar a los coordinadores en la gestión del cambio se han realizado 
presentaciones y actividades enfocadas en que ellos manejen de mejor manera 
el cambio, aprendiendo a aprender,  aprendiendo a gestionar al cambio y 
finalmente aprendiendo a innovar. 
 
Todas estas capacitaciones permiten que los coordinadores se comuniquen de 
mejor manera y que en las reuniones se armen discusiones que tienen como 
fin generar objetivos y estrategias organizacionales. Además, este espacio 
permite el intercambio de información directo entre dueños de procesos, lo cual 
mejora la comunicación entre procesos y la coordinación de la compañía en 
general. 

5.2.1.2 Diagnóstico y Mejoramiento de procesos 
 
Paralelamente a las reuniones de coordinadores se hizo un diagnóstico interno 
de las diferentes áreas de la organización. Este diagnóstico se hace calificando 
el desempeño actual del proceso de la organización frente al proceso que sigue 
empresas de éxito del sector, en este caso laboratorios exitosos europeos. 
 
Con este diagnóstico se le puede mostrar al dueño del proceso el estado actual 
del proceso y a dónde se quiere estar. Con base en el diagnóstico la gente del 
proceso puede promover proyectos que permitan cerrar el gap entre lo actual y 
lo deseado. 
 

5.2.2 Proceso de sistemas y mantenimiento. 

5.2.2.1 Diagnóstico  
 
Antes de la implementación de la guía se había hecho un diagnóstico del 
proceso de sistemas y mantenimiento. Como en los otros procesos el objetivo 
de este diagnóstico era ver el estado actual del proceso frente a este mismo 
proceso en laboratorios farmacéuticos de éxito. 
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Este diagnóstico se hace mirando tres aspectos. Los resultados para el 
Proceso de Sistemas y Mantenimiento son:  
 
1. Gestión estratégica del proceso: 
La gente involucrada en el proceso de sistemas conoce la visión de la 
organización y sus objetivos, pero todavía no han desarrollado visión y 
objetivos propios que ayuden al logro de los de la organización. Por esa 
razón es necesario crear un plan del Proceso que contemple estrategias y 
objetivos alineados con la organización, así como un plan de acción para 
llevar estas estrategias y objetivos a cabo. 
 
El diagnóstico también muestra que algunas responsabilidades del 
departamento no están claramente definidas; por ejemplo tareas como el 
mantenimiento de equipos son hechas por diferentes procesos y 
responsables. El diagnóstico concluye que estas tareas y responsabilidades 
se deben definir de manera explícita y esta definición debe ser compartida 
con la organización para establecer de mejor manera la forma en la que el 
Proceso de Sistemas y Mantenimiento presta sus servicios. 

 
2. Sistemas de información y control: 
El diagnóstico señala que no existe una buena infraestructura de sistemas 
información y control, ya que existe software aislado para algunos procesos, 
y no existen sistemas transversales como lo que sería un sistema de 
gestión documental o sistemas de manejo de clientes.  
 
El diagnóstico revela que la empresa requiere en forma inmediata evaluar 
un proyecto de estructuración y desarrollo del sistema de información. Éste 
debe enfocarse en facilitar la toma de decisiones y el control sobre el logro 
de objetivos de los diferentes procesos. 

 
3. Seguridad informática: 
El diagnóstico analiza la seguridad informática en varios frentes: Capital 
humano, hardware, software, red, información digital e información física.  
 
Sobre estos frentes el diagnóstico propone hacer capacitaciones al personal 
para seguir buenas prácticas de seguridad en frentes como el manejo de 
claves, manejo de la confidencialidad, entre otros. Además de esto apunta a 
definir políticas claras para la creación de copias de seguridad de la 
información, actualización de equipos, entre otros. 
 
Finalmente el diagnóstico sugiere la creación de sistemas y la consecución 
de equipos para prestar servicios internos de la organización como lo es el 
correo electrónico y sistemas de gestión documental y la intranet de la 
empresa. 
 

5.2.3 Estrategias y proyectos propuestos 
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Una vez realizado este análisis, la dueña del proceso en conjunto con el área 
de Planeación Estratégica definió que el aspecto más prioritario para mejorar 
del diagnóstico era el de sistemas información y control.  
 
Debido a esto se definió un proyecto para la creación de un sistema de 
información y control que tiene como fin ayudar a los dueños de proceso en la 
toma de decisiones.  
 
Sistema para la gestión de tomas de decisiones 
 
El sistema para la gestión de toma de decisiones busca crear y unificar varios 
sistemas de información y control para proveer un servicio que facilite las 
tareas de control y toma de decisiones a los dueños de los diferentes procesos 
 
Los sistemas que se esperan desarrollar y/o unificar son: 
 
• Customer Relationship Management - CRM: 
Laboratorios Merey espera que este sistema le suministre información y/o 
control a sus procesos comerciales en aspectos como: gestión de los 
clientes, cumplimiento de presupuesto, penetración, cobertura, cartera, 
competencias, acciones de mercadeo, contacto con el cliente. 

 
• Balance Scorecard - BSC: 
Laboratorios Merey quiere crear un sistema que compare los datos 
suministrados por los diferentes procesos con los indicadores de objetivos 
creados en el Balanced Scorecard (BSC) de la organización, de tal manera 
que se pueda hacer seguimiento de los objetivos del BSC y se pueda saber 
qué objetivos se están cumpliendo, qué objetivos están en amenaza de no 
cumplirse, y cuáles no se están cumpliendo. 
 
La finalidad de estos sistemas es tener información que permita hacer 
seguimiento de los objetivos estratégicos de la empresa y facilitar la labor de 
saber por qué razón (indicadores) el objetivo no se está cumpliendo para 
hacer los correctivos pertinentes. 

 
• Enterprise Resource Planning - ERP: 
Este sistema se espera que sea el encargado de facilitar el proceso y 
manufactura de los diferentes productos del Laboratorio, control de recursos, 
presupuesto, producto terminado y lo relacionado con el proceso de 
producción. 

 
• Sistema de Información para los Ejecutivos: 
El sistema de información para ejecutivos tiene como finalidad suministrar la 
información a los ejecutivos de los diferentes procesos para facilitar su toma 
de decisiones. 
 
Además de mostrar estos informes el sistema debe registrar información 
sobre el manejo de estos documentos de tal manera que se sepa en qué 
momento fue visto por el ejecutivo, cuándo él lo dio por revisado y qué 
posibles acciones se van a efectuar debido a este informe. 
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• Sistemas de Aseguramiento de la Calidad - SAC: 
Este sistema tiene como finalidad permitir y activar la ejecución de acciones 
correctivas si alguno de los procesos presenta problemas. Por ejemplo en el 
caso de ventas Laboratorios Merey practica un control vendedor-cliente-
producto, en el que es necesario controlar la cuota del vendedor, la cuota 
esperada del cliente y la cuota esperada de ventas del producto; en este 
sentido el sistema activa acciones correctivas si al momento de tener la 
información sobre las ventas, éstas no cumplen con los valores esperados. 
Este sistema tiene como objetivo principal la gestión de las acciones 
correctivas, desde el momento de su creación, y el proceso que deben 
seguir, hasta el cierre de las mismas. 
 

Además de la funcionalidad descrita en los diferentes sistemas es necesario 
que estos tengan la capacidad de compartir información. Para esto se deben 
compartir formatos o mecanismos de comunicación. 
 
Antes del uso de la guía propuesta en este trabajo, el proyecto de sistema ya 
estaba diseñado de una manera informal e iba a entrar a un proceso de 
especificación con los diferentes dueños de proceso para hacer un 
levantamiento más detallado de los requerimientos. 
 

5.3 Implementación de la guía 

5.3.1 El promotor 
 
Según lo descrito en la guía la primera condición para que se pueda hacer la 
adopción de ITIL en una pyme es tener un promotor. El promotor en la guía es 
una persona que cree que ITIL puede ayudar a su organización y con esa 
convicción y la guía puede ejecutar las dos primeras etapas de la guía. 
 
En el caso de Laboratorios Merey el promotor es la Directora del proceso de 
Sistemas y Mantenimiento (DSM). Esta decisión fue tomada en la primera 
reunión por el DDE ya que aunque él tenía conocimiento y algunas bases de 
ITIL, él no tenía el tiempo para llevar la labor de promoción a cabo. 
 
La DSM no tenía conocimiento previo sobre ITIL ni sobre sus potenciales 
beneficios para la organización y ni para el proceso que ella manejaba. Por esa 
razón se decidió que antes de empezar con la ejecución de las etapas de la 
guía era necesario suministrarle información para que conociera ITIL. Además 
de eso se cuadraran sesiones de capacitación sobre ITIL y las ventajas que 
podrían traer estas buenas prácticas al proceso.  

5.3.2 Etapa 1: ¿Es ITIL para la empresa? 
 
Al mismo tiempo de las capacitaciones (para no atrasar la ejecución de la guía) 
se ejecutó la etapa 1 de la guía con el DDE Esto fue posible porque el Director 
de Planeación Estratégica es un ingeniero de sistemas y entendía la 
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metodología ITIL sus beneficios y tenía una visión clara sobre la organización y 
el proceso de sistemas y mantenimiento. 
 
Esta etapa se hizo en una reunión de hora y media donde se le presentó la 
guía y las tareas que se debían ejecutar en esa primera etapa y el DDE 
presentó el diagnóstico del área de sistemas y una descripción sobre el sistema 
para la gestión de toma de decisiones y sus componentes. 
 
Durante esta reunión se desarrolló en conjunto la etapa 1 de la guía de tal 
manera que al intercambiar esta información se pudiera responder entre los 
dos si la adopción de las buenas prácticas de ITIL podía ser útil para la 
empresa.  
 
Para desarrollar esta idea el DDE usó como insumos el diagnóstico que ya se 
tenía del proceso de sistemas y la idea que él tiene sobre el sistema para la 
gestión  de toma de decisiones. A partir de estos dos documentos el DDE 
calificó que la empresa actualmente era mecánica; se llegó a esta decisión 
debido a que en la actualidad hay sistemas de TI que soportan y facilitan 
diferentes tareas en los procesos del negocio y porque el dinamismo y cambio 
en los procesos de Laboratorios Merey no es algo que se haga con mucha 
frecuencia.  
 
Además de esto el DDE declaró que parte de los objetivos que tenía el proceso 
de sistemas y mantenimiento era volverse un proceso más estratégico para la 
organización y que por esa razón se esperaba que con el tiempo la empresa se 
volviera aun más dependiente de TI con la incursión de mas sistemas críticos 
como el de toma de decisiones.  
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Ilustración 16.  Posición  actual y proyectada de laboratorios merey en el cuadrante de 
dependencia de TI vs Dinamismo de negocio. 

 
Por esas dos razones el DDE concluyó que la adopción de las buenas 
prácticas de ITIL puede ser útil para la organización debido a que al 
implementar una metodología de buenas prácticas se crea una mejor 
infraestructura y procesos para manejar futuros sistemas críticos para el 
Laboratorio y además porque facilita la alineación de estos sistemas con los 
objetivos y estrategias del negocio, ya que se espera que en el futuro se vean 
como servicios prestados a la organización (con todos los elementos que estos 
requieren) y no únicamente como un proceso que administra el software y el 
hardware del Laboratorio. 

5.3.3 Etapa 2: Obtención del apoyo de la alta gerencia y de la 
organización. 

 
Esta etapa se realizó con la DSM que es la promotora del proyecto. Se inició 
con la capacitación en ITIL de la DSM que se hizo suministrándole el marco 
teórico de esta tesis, la documentación específica de ITIL como lo es el libro de 
introducción de ITIL [3] y el de ITIL Small Scale Implementation [2] y 
explicándole de manera breve las secciones de estos. 
 
Después de eso se revisó con ella la etapa 2 de la guía y se resolvieron dudas 
al respecto. Una de las principales dudas y que no estaban reflejadas en la 
guía en ese momento, eran los pasos que la guía sugiere para la elaboración 
de una primera versión del caso de negocio. Esas dudas fueron resueltas en la 
reunión y además sirvieron para que el creador de la guía buscara una plantilla 
de caso de negocio para que el promotor usara como base; la plantilla que se 
decidió utilizar es la [16] que es suministrada por la OGC. Esta plantilla se 
adjunta como anexo de la guía para futuras aplicaciones de la guía. 
 
Uno de los pasos para la elaboración de la primera versión del caso de negocio 
es la elaboración de una proyección del proyecto en el cual la persona que 
escriba el caso de negocio piensa de qué manera se podría ejecutar el 
proyecto para lograr los objetivos de éste.  

5.3.3.1 Definición del alcance y de la estrategia del proyecto 
 
Para clarificar el alcance del proyecto la DSM sostuvo una reunión con el DDE 
la cual tenía el objetivo de aclarar la visión que tenía el DDE del proyecto de 
adopción de las buenas prácticas de ITIL y cómo él veía que podía ser la 
ejecución de éste. Esta reunión sirvió para elaborar lo que sería la estrategia de 
ejecución del proyecto. 
 
Inicialmente se tenía planeado que el proyecto de apropiación de buenas 
prácticas de ITIL y la guía se iban a enfocar en mejorar los procedimientos del 
Proceso de Sistemas y Mantenimiento para que éste estuviera mejor preparado 
en el momento que el sistema de gestión de toma de decisiones y otros 
sistemas de nivel estratégicos fueran creados. Esta estrategia tenía como 
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defecto principal que las buenas prácticas de ITIL sólo iban a soportar al 
sistema para la gestión de toma de decisiones cuando éste ya estuviera en uso 
y no se pueden utilizar para garantizar la calidad de este sistema. 
  
Por esa razón se pensó en una nueva estrategia la cual estaba enfocada en 
implementar las buenas prácticas de ITIL de manera tal que se apoye 
directamente al proyecto de sistema de gestión de tomas de decisiones en sus 
diferentes etapas y al mismo tiempo se creen los procedimientos y formatos 
para futuros sistemas estratégicos de TI. Por esa razón la estrategia de 
ejecución del proyecto fue Coordinar a los dos proyectos de tal manera que el 
proyecto del sistema para la gestión de toma de decisiones se apoye 
directamente en los procedimientos y formatos generados por el proyecto de 
adaptación de buenas prácticas de ITIL. Para eso se debe: 
 
- Tener una comunicación directa entre líderes y miembros del proyecto:  
 
Como actualmente se está en el proceso de diseño del primer sistema 
estratégico de TI para la organización, se consideró que la adopción de buenas 
prácticas de ITIL debía estar en coordinación directa con el proyecto del 
Sistema para la gestión de tomas de decisiones. 
 
En este orden de ideas el proyecto de sistema para la gestión de toma de 
decisiones está actualmente en una fase de especificación y por esa razón el 
primer trabajo del proyecto de apropiación de buenas prácticas de ITIL es crear 
los procesos y formatos para la ejecución de esta fase.  
 
-Definir como política del proyecto de sistema para la gestión de toma de 
decisiones el uso exclusivo de procedimientos y formatos suministrados por la 
apropiación de buenas prácticas de ITIL: 
 
Para que el proyecto de apropiación de buenas prácticas de ITIL haga un 
aporte integral al proyecto del sistema para la gestión de toma de decisiones, 
se definió la política de que antes de ejecutar cualquier etapa del sistema para 
la Gestión de toma de decisiones, es necesario que el proyecto de apropiación 
de buenas prácticas de ITIL defina y cree los procedimientos y formatos 
necesarios para la ejecución de dicha etapa. 
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Ilustración 17. Objetivo y alineación entre los proyectos de apropiación de buenas 

prácticas de ITIL y el sistema para la gestión de toma de decisiones. 

 
La definición de esta estrategia también implicó cambios en la forma en que la 
guía iba a ser aplicada en la organización. El DDE y DSM definieron que las 
etapas de la guía se debían hacer de una manera más rápida que la propuesta 
en la guía especialmente para ayudar el diseño de los sistemas para la gestión 
de toma de decisiones. Por esa razón el proyecto de apropiación se va ejecutar 
por ciclos, donde cada ciclo va tener como objetivo la creación de 
procedimiento y formatos para una o mas de las tareas que se van a realizar en 
el proyecto del sistema para la gestión de toma de decisiones.  
 
También definieron que para el primer ciclo se va a ejecutar únicamente las 
etapas 3, 4 y 5 de la guía de una manera mínima9 con el fin de cumplir con el 
compromiso de elaborar los formatos y procedimientos para la etapa de 
especificación. Y también definieron que el resto de ciclos harían las etapas 3, 
5, 6 y 7; la etapa 4 sólo se va ejecutar cuando se necesite información que los 
diagnóstico actuales que se tienen resulten ser insuficientes para el proyecto. 
En ese caso las tareas de las etapas se limitaran a completar los diagnósticos 
actuales con la información faltante. 
 

                                            
9 Aplicarla de una manera mínima es decir que aspectos como la capacitación del líder técnico 
en la etapa 3 y la elaboración completa del plan de implantación no se piensan realizar. 
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Ilustración 18. Adaptación de la guía para la adopción de buenas prácticas de ITIL v3 

para el caso de Laboratorios Merey. 

5.3.3.2 Creación del plan de promoción y del caso de negocio 
 
Con el alcance del proyecto y la definición de la estrategia de ejecución de éste 
la DSM empezó con las tareas de la etapa 2 de la guía es decir empezó con el 
desarrollo la primera versión del caso de negocio y el planteamiento de una 
estrategia de promoción del caso de negocio dentro de la organización.  
 
Para la estrategia de promoción se le sugirió a la DSM la creación de un plan 
de promoción. Este documento no existía en la primera versión de la guía, pero 
se consideró necesario para facilitar la tarea de promoción del caso de negocio 
que es el objetivo de la segunda etapa de la guía. Por esa razón este 
documento es ahora el anexo 2 de la guía. 
 
Este plan de promoción al final no fue creado para esta caso debido a que la 
DSM dijo que al momento de definir a qué personas le iba a promocionar el 
caso de negocio se dio cuenta que la única persona objetivo para la promoción 
y maduración del caso de negocio era el DDE debido a que él es la persona 
que determina si el caso de negocio se puede volver proyecto o no y hace la 
labor de coordinación del resto de dueños de proceso. Por esa razón la DSM 
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decidió no hacer un plan de promoción explícito y definió con el DDE una 
reunión semanal que tiene como finalidad la maduración del caso de negocio. 
 
Como el objetivo del primer ciclo de la guía fue definido durante la definición del 
alcance y la estrategia del proyecto, la DSM ahora tenía la tarea de averiguar 
qué procesos y buenas prácticas de ITIL eran las que podían ayudar en la 
etapa de especificación y diseño del sistema. 
 
Para responder esa pregunta y futuras dudas, se le explicó una serie de pasos 
que se podía seguir para facilitar el proceso de buscar resolver dudas sobre 
ITIL. Esta serie de pasos buscan facilitar la navegación sobre la documentación 
de ITIL con el objetivo de entrar solo al nivel de profundidad requerido para 
responder la duda. Esta serie de pasos se agregaron a la etapa 2 de la guía ya 
que se consideran lo suficientemente genéricos e importantes para que sean 
tenidos en cuenta para futuras aplicaciones de la guía.  
 
Con estos pasos la DSM comenzó su trabajo de la creación de la primera 
versión del caso de negocio y una vez creado se inició el proceso de 
maduración y promoción del caso de negocio el cual fue un conjunto reuniones 
con el DDE que tenían como objetivo la resolución de algunas dudas que tenia 
la DSM sobre el alcance del ciclo 
 
Un resultado no esperado de esta etapa fue que la elaboración del caso de 
negocio y el proceso de maduración y validación de éste sirvieron como base 
para que Laboratorios Merey creara un procedimiento y formato orientado a la 
proposición, discusión y aceptación de nuevos proyectos.  
 
Esta idea salió en una de las reuniones y significó que en esta etapa la DSM no 
sólo iba a escribir el caso de negocio del proyecto de apropiación de las 
buenas prácticas de ITIL sino que también iba escribir el caso de negocio del 
proyecto del sistema para la gestión de toma de decisiones y el procedimiento 
y formato para la proposición, maduración y aprobación de nuevos proyectos. 
 
El final de esta etapa fue el desarrollo de una presentación en la que se mostró 
los proyectos que iba a iniciar el proceso de sistemas y mantenimiento y los 
beneficios que se esperaban obtener de ellos. Esta presentación la hizo la 
DSM con la ayuda y validación del DDE.  
 
Esta presentación se hizo en las reuniones de dueños de proceso que se 
hacen semanalmente en laboratorios Merey y la agenda que se siguió fue la de 
mostrar de manera breve a ITIL y enfocarse en los beneficios que algunas de 
las prácticas propuestas en este marco le traerían a la organización. Entre las 
prácticas y funciones que se mencionaron estuvieron la de acuerdos de niveles 
de servicio, gestión de incidentes y gestión de problemas, y gestión de 
proveedores. El DDE dijo que de estos aspectos lo más importante de la 
metodología es el cambio de paradigma al ver a los otros procesos como 
clientes y por esa razón definir de manera clara los servicios que se le iban a 
proveer a esos clientes.  
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La realimentación de la presentación fue buena, varios de los directores de 
procesos pensaron que el cambio de paradigma sería útil para la organización 
ya que mejoraría la comunicación interna de la organización. La práctica que 
tuvo mejor acogida a nivel organizacional fue la de acuerdos de niveles de 
servicios que se consideró un paso importante para lograr este cambio 
organizacional. 

5.3.4 Etapa 3: Inicio del proyecto, conformación del equipo. 
 
Luego de la presentación y la buena acogida principalmente de una de las 
buenas prácticas de ITIL, se inicio la etapa 3 de la guía. Como formato del acta 
de proyecto se usó el anexo 5, sugerido en la guía. Este formato fue apropiado 
por la organización y se convirtió en un formato organizacional para la creación 
de este tipo de proyectos. 
 
En esta etapa se volvió a analizar el alcance y objetivos del proyecto de 
apropiación de buenas prácticas de ITIL. En la elaboración del caso de negocio 
promotor (DSM) y alta gerencia (DDE) habían acordado que el objetivo del 
proyecto de apropiación de ITIL era la generación de procedimientos y 
formatos para los servicios de TI de la organización.  
 
Este objetivo no satisfacía la buena realimentación, ni las conclusiones 
sacadas en la reunión de dueños de procesos realizada al final de la etapa 2. 
Por esa razón era necesario modificar el caso de negocio y el acta de proyecto 
para definir un alcance y objetivos más acordes a la situación de la 
organización. 
 
Otra de las modificaciones que se hizo en la etapa 2 fue la forma de 
implementar la guía. Este cambio de objetivo y alcance mostraba que este 
cambio de implementación de la guía ya no era tan útil, porque se había hecho 
por motivos de agilidad y también debido a que el proyecto iba a ser sólo 
interno del proceso de sistemas y mantenimiento y no de nivel organizacional 
como ahora lo era. Por esta razón también era clara la necesidad de modificar 
la estrategia de implantación de la guía, 
 
Al final del debate el alcance del proyecto quedó como la apropiación de las 
buenas prácticas de ITIL a un nivel organizacional, donde los objetivos de éste 
son mejorar la competitividad y funcionamiento del proceso de sistemas y 
mantenimiento por medio de la apropiación de las prácticas de ITIL.  
 
En esa misma reunión se definió también aplicar la guía de la forma propuesta 
en este documento, ya que el alcance propuesto en el proyecto permitía la 
creación de varios sub-proyectos. Se determinó como primer sub-proyecto la 
definición de acuerdos de niveles de servicio a nivel organizacional. 
 
El equipo de trabajo dejó definido como líder técnico a la DSM y se empezó a 
mirar qué posibilidades existen para que ella tome cursos de capacitación de 
ITIL. Actualmente se está mirando que otros miembros pueden existir para 
conformar el equipo de trabajo pero eso está basado principalmente del 
desarrollo de las siguientes etapas. 
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Esta etapa de la guía concluyó con el desarrollo del acta de proyecto (Anexo 6) 
y modificación del caso de negocio (Anexo 7) creado en la etapa 2.  

5.3.5 Hoja de ruta para la aplicación de las próximas etapas de la 
guía 

 
Al finalizar el caso de estudio se determinó que era importante dejar definido 
entre el DDE y la DSM los siguientes pasos que se iban a seguir para aplicar el 
resto de etapas de la guía. Para esto se hizo una reunión donde se dejó 
establecido de qué manera se iba a continuar con el proyecto. 
 
Uno de los aspectos para destacar es que los actores de la guía (DDE y DSM) 
dejaron establecida su intención de no sólo usar lo escrito en la etapa 4, 5, 6 y 
7 de base para la ejecución del proyecto de apropiación de buenas prácticas, 
sino también como base para la planeación y ejecución de proyectos de los 
diferentes procesos de la organización. Esta idea aun debe ser promocionada y 
aprobada por los otros dueños de proceso pero el DDE tiene la firme 
convicción de que esto sería un paso adelante para facilitar el seguimiento a la 
ejecución de los proyectos que se propongan en los diferentes procesos. 
 
Otro aspecto que se destaca de la reunión es que el primer sub-proyecto que 
se espera ejecutar, definición de acuerdos de niveles de servicio en los 
diferentes procesos de la organización, debe iniciar el cambio de paradigma en 
la organización. 
 
Finalmente, una de las conclusiones de la reuniones es que el proyecto para la 
creación del sistema para la gestión de toma de decisiones pierde importancia, 
ya que el DDE considera más prioritario generar el cambio de pensamiento al 
interior de la organización que el de la creación de este sistema. 

5.3.6 Cierre y conclusiones del caso de estudio 
 
Al finalizar el caso de estudio se hizo una reunión con los actores principales el 
director de direccionamiento estratégico (DDE) y la directora de Sistemas y 
Mantenimiento (DSM) para evaluar la experiencia de aplicar la guía y evaluar a 
la misma guía, 
 
Para lograr este objetivo entrevistaron los actores, anexo 5. Posteriormente se 
sacaron las conclusiones de la experiencia entre los tres actores principales del 
proceso.  
 
Las conclusiones que salieron de esta reunión fueron: 
 
1. La guía cambió el enfoque del proceso de TI  hacia una gestión de servicios 
dirigidos a todos los procesos de la empresa. 

2. La documentación de  procedimientos dentro del área de TI, permitió 
estandarizar diferentes procedimientos aplicables a toda la organización 
(Selección y evaluación de proyectos, acuerdos de niveles de servicio y 
plan general de procesos). 
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3. Se acercó al área de TI en la implementación de Buenas Prácticas de ITIL. 
4. Se generó la concepción de los acuerdos de niveles de servicio como 
mecanismo para mejorar la comunicación interna entre procesos. 

5. Fue importante la presencia del consultor para crear el espacio y facilitar la 
aplicación de las primeras etapas de la guía. 

6. Es importante que el proyecto que genera la guía se convierta en parte de 
los objetivos organizacionales para garantizar su aplicación, control y 
mejora. 

7. El marco teórico afianzó los conceptos dados en la guía. 
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6. Modificaciones de la guía durante el caso de 
estudio. 

 
La aplicación de la guía en Laboratorios Merey Ltda. Implicó cambios en el 
texto inicial de la guía. Estos cambios principalmente se hicieron para facilitar 
su aplicación y consiste fundamentalmente en anexos y aclaraciones. A 
continuación describimos por etapa las mejoras que se le hicieron a la guía. 
 
• Etapa 2 

o Se creó la ilustración 10: Pasos sugeridos para la creación de la 
primera versión del caso de negocio. 

o Se añadió el caso de negocio de la OGC en el anexo 1 
o Se creó el anexo 3, Sugerencias para navegar la bibliografía de ITIL 

• Etapa 3  
o Se creó el anexo 4, Formato para acta de proyecto. 

• Etapa 5 
o Se definió de forma mas clara la asociación entre los lineamientos 
generales de sub-proyectos y las buenas prácticas mostradas en la 
etapa 6 

• Etapa 6 
o Se realizó la agenda de una reunión de seguimiento, esta agenda se 
encuentra descrita dentro texto de la etapa 6 

 
Como se ve en el listado de los cambios, no hubo ningún cambio de gran 
trascendencia en la guía durante el caso de estudio, pero lo que si hubo fue un 
refinamiento que facilitó su aplicación dentro de Laboratorios Merey Ltda. 
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7. Conclusiones y trabajos futuros 
 
La aplicación de la guía mostró el cumplimiento del objetivo propuesto, ya que 
no sólo cambio el paradigma del área de TI, sino que logró que Laboratorios 
Merey empezará la apropiación de buenas prácticas de ITIL como lo es los 
acuerdos niveles de servicio a un nivel organizacional y creó conciencia sobre 
otras prácticas que pueden ser útiles para el área de TI. 
 
La forma en que está configurada la guía para que el cambio sea promovido 
por los mismos miembros de la organización minimiza la resistencia al cambio 
dentro de la organización. Al mismo tiempo genera un cambio de mentalidad de 
sus actores (iniciando en el promotor) que permite empezar un cambio en la 
cultura organizacional. 
 
La forma en que está estructurada la guía permite que se den diferentes 
espacios para la discusión del objetivo y alcance del proyecto, sin que empiece 
su ejecución. Esto permite validar o modificar el proyecto sin que hayan 
grandes consecuencias económicas ya que se está madurando una idea y no 
cambiando ya un proyecto en ejecución. 
 
El caso de estudio sirvió de buena manera a la maduración de la guía. El hecho 
de que el promotor no conociera ITIL previamente y el factor de que hubiera 
partes del trabajo ya hecho permitieron comprobar que la guía puede ser 
adaptada también a las necesidades específicas de la organización. 
 
Algunas de las etapas de la guía pueden ser usadas como base para la 
elaboración de procesos y plantillas diferentes a las propuestas inicialmente. 
Esto lo demostró el hecho de que la etapa 2 de la guía, cuyo fin es la 
elaboración y promoción del caso de negocio, fuera usado como base para la 
creación de un proceso y plantilla a lo largo de la organización que facilitara la 
creación, promoción, maduración y revisión de nuevos proyectos. Lo mismo 
sucedió con la decisión del Director de Direccionamiento Estratégico de la 
elaboración de un plan anual de procesos que debe ser elaborado con base en 
el plan de apropiación de ITIL propuesta en la etapa 4 de la guía. 
 
Es necesario que las organizaciones que piensen aplicar la guía cuenten con la 
asesoría de una persona que conozca de una manera clara ITIL en caso de no 
tener un promotor con estas características 
 
El consultor de la guía es de gran importancia y es necesario durante la 
aplicación de las primeras etapas de la guía ya que su presencia genera los 
espacios para la ejecución de las etapas del promotor y promueve el inicio de 
la aplicación de la guía hasta que esta ya se convierte en un objetivo de la 
organización. 
 
Los anexos como apoyo de la guía son una idea bien recibida por los miembros 
de la organización. Los futuros anexos no solo deberían enfocarse en la guía, 
sino también es importante que estos se enfoquen en algunas buenas prácticas 
de ITIL (Acuerdos de niveles de servicio) 
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Se debe hacer seguimiento al caso de estudio de Laboratorios Merey Ltda. 
para ver el desarrollo de las etapas faltantes de la guía. 
 
Se debe buscar nuevos casos de estudio para así no solo madurar la guía, sino 
también buscar que buenas prácticas de ITIL son más útiles para las Pymes 
para poder dar una mejor asesoría a futuras pymes basados en la experiencia 
de las aplicaciones anteriores. 
 
Es necesario crear dentro del grupo de GI-TION un sitio donde se puede llevar 
seguimiento de los casos de estudio donde se este aplicando la guía para que 
el conocimiento generado durante estas experiencias refuerce no sólo a la 
guía, sino a la asesoría asociada a su aplicación en las Pymes.  
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Anexos 

1. Plantilla de caso de negocio OGC [16] 
 
1. Strategic fit: the strategic case  
 
This aspect of the business case explains how the scope of the proposed project fits 
within the existing business and IT/estate strategies (where relevant) of the organisation; 
and the compelling case for change, in terms of the existing and future operational needs 
of the organisation.  
Minimum content needed for this section: description of the business need and its 
contribution to the organisation’s business strategy, objectives, why it is needed now, 
key benefits to be realised, key risks, critical success factors and how they will be 
measured; main stakeholders.  
 
Questions you must address: 

• How well does the proposed way of meeting the requirement support the 
organisation’s objectives and current priorities?  

• If it is a poor fit, can the scope be changed?  
• Is the project needed at all?  
• Have the stakeholders made a commitment to the project?  

 
2. Options appraisal: the economic case  
 
This aspect of the business case, in accordance with HM Treasury’s Green Book, 
documents the wide range of options that have been considered within the broad scope 
identified in response to the organisation’s existing and future business needs. It aims to 
arrive at the optimum balance of cost, benefit and risk.  
Minimum content needed for this section: high level cost/benefit analysis of (ideally) at 
least three options for meeting the business need (where applicable); include analysis of 
‘soft’ benefits that cannot be quantified in financial terms; identify preferred option and 
any trade-offs. Note that options appraisal must be carried out in detail before selecting a 
preferred option.  
 
Questions you must address:  

• Has a wide range of options been explored?  
• Have innovative approaches been considered and/or collaboration with others?  
• If not, why not?  
• Has the optimum balance of cost, benefit and risk been identified? If not, what 

trade-offs need to be made e.g. foregoing some of the benefits in order to keep 
costs within budget; taking carefully considered risks to achieve more substantial 
benefits?  
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3. Commercial aspects: the financial case  
Where there is an external procurement, this section outlines the potential commercial 
arrangement. Most of this information will be produced for the Outline Business Case.  
Minimum content required for this section: proposed sourcing option, with rationale for its 
selection; key features of proposed commercial arrangements (e.g. contract terms, contract 
length, payment mechanisms and performance incentives); the procurement 
approach/strategy with supporting rationale.  
 
Questions you must address:  

• Can value for money be obtained from the proposed sources (e.g. partners, suppliers)?  
• If not, can the project be made attractive to a wider market?  

 
4. Affordability: the financial case  
Assessment of affordability and available funding. Links proposed expenditure to available 
budget and existing commitments.  
Minimum content for this section: statement of available funding and broad estimates of 
projected whole-life cost of project, including departmental costs (where applicable).  
 
Questions you must address:  

• Can the required budget be obtained to deliver the whole project?  
• If not, can the scope be reduced or delivered over a longer period?  
• Could funding be sought from other sources?  

 
5 Achievability: the project management case  
 
This section addresses the ‘achievability’ aspects of the project. Its primary purpose is to 
set out the project organisation and actions which will be undertaken to support the 
achievement of intended outcomes including procurement activity (where applicable) or 
detailed study with existing providers.  
Minimum content for this section: high level plan for achieving the desired outcome, with 
key milestones and major dependencies (e.g. interface with other projects); key roles, with 
named individual as the project’s owner; outline contingency plans e.g. addressing failure 
to deliver service on time; major risks identified and outline plan for addressing them; 
provider’s plans for the same, as applicable, skills and experience required.  
 
Questions you must address:  

• Can this project be achieved with the organisation’s current capability and capacity?  
• If not, how can the required capability be acquired?  
• Can the risks be managed – e.g. scale, complexity, uncertainty?  
• Does the scope or timescale need to change?  
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2. Formato Plan de promoción 
El plan de promoción es un documento vivo de uso casi personal del promotor 
durante la etapa 2 de la guía de apropiación de buenas prácticas de ITIL V3 en 
pymes. El objetivo de este es permitir crear un plan de promoción y hacerle 
seguimiento por medio del siguiente formato. 
 
 
Nombre del proyecto: ____________________ 
 
Personas objetivo: 

Nombre Cargo Contactado  Promocionado 
Nombre 
persona 1 

Gerente 
general 

SI  

Nombre 
persona 2 

Gerente de 
TI 

NO  

Grupo de 
personas 1 

Área 
mercadeo 

NO  

 
Estrategia de promoción: 
En esta sección se muestra que estrategias se tiene planeado para hacer la 
promoción. La estrategia puede variar según los interesados. 
 
Estrategia 1: 
…. 
 
Estrategia 2: 
…. 
 
 
Comentarios, dudas sugerencias: 
En esta sección el promotor escribe, los comentarios, dudas  o sugerencias ue 
hayan salido durante su labor de promoción. Sería ideal si con las dudas se 
encuentra asociada una respuesta para de esta manera tenerlas mas a la 
mano durante otras promociones. 
 
Duda 1: descripción 
Respuesta: Respuesta 
 
Sugerencia: Descripción 
Respuesta: Respuesta 2 
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Sugerencias para navegar la bibliografía de ITIL 
 
Estas sugerencias están basadas en que el promotor tiene acceso no 
solamente a este documento de tesis sino que también a la siguiente 
bibliografía de ITIL: 

• El libro de introducción al ciclo de vida ITIL[17] 
• Los libros específicos de los diferentes procesos de ITIL[18] 
• El libro de buenas prácticas para implementaciones en Pymes de ITIL 
v2[2] 

 
La bibliografía de ITIL se debe mirar desde el libro más general hasta el más 
específico, de esta manera nuestra jerarquía de la bibliografía es de la 
siguiente manera: 
 

 
 
Nota: Antes de poder navegar sobre la bibliografía de ITIL es necesario 
conocer el ciclo de vida propuesto en ITIL v3 y la finalidad de los diferentes 
procesos que se encuentran en esta etapa. Para obtener esta información se 
sugiere mirar en el marco teórico de esta tesis la sección de 2.2.3 y 
complementar las dudas con el libro de Introducción de ITIL 
 
Antes buscar cualquier información es importante decir que los dos libros más 
importantes para conocer ITIL de una manera general son el libro de 
introducción de ITIL y el de implementación de ITIL en pymes 
 
El libro de introducción de ITIL tiene la información necesaria para tener no sòlo 
una visión del ciclo de vida de los servicios y los diferentes procesos y 
funciones de ITIL v3, sino que también es un libro que está orientado a mostrar 
qué beneficios traen estas prácticas a las organizaciones. Por esa razón se 
considera fundamental que la persona que quiera conocer ITIL v3 lo tenga ya 
leído. 
 
El libro de implantación de ITIL en Pymes es prioritario debido a que es el libro 
referencia cuando se busquen dudas sobre cómo podría ser la aplicación de 
ITIL. Este libro aunque está basado en una versión anterior de ITIL tiene varios 
consejos que pueden ser de gran importancia al momento de planear la 
adopción de ITIL,  
 
Lo más importante en el momento de buscar en información en ITIL que antes 
de abrir el primer libro la persona establezca en qué etapa del ciclo de vida o 
en qué procesos o funciones cree que está la respuesta a su dudas. Si no se 
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acuerda de las etapas, procesos y funciones de ITIL V3 se sugiere que la 
persona revise la figura que se encuentra en la siguiente página. 
 
Una vez establecido en qué proceso y funciones puede estar la respuesta a su 
duda, lo siguiente por especificar es el nivel de profundidad de la duda. Si la 
duda es mas sobre conceptos y definiciones, lo más probable es que la 
solución se encuentre en el libro de introducción de ITIL.  
 
Si la duda ya es sobre las actividades de algún proceso o sobre factores para 
tener en cuenta en la implantación lo más probable es que se deba llegar a 
revisar el libro específico de ITIL. En estos casos el libro de introducción de ITIL 
no sirve para validar si los procesos o funciones que queríamos revisar si 
parecen tener la respuesta, en caso de que si parezcan tenerla buscamos el 
libro de la etapa respectiva y vamos directamente al proceso donde creemos 
que esta la respuesta.  
 
Otra de las dudas comunes que se pueden tener sobre ITIL es sobre cómo 
éste se puede aplicar con los recursos actuales que tiene la organización. En 
este caso el libro que se debe tener como referencia es el libro de implantación 
de ITIL en pymes. Pero se tiene que tener muy presente que la versión actual 
de este libro es para la implantación de ITIL v2 y es necesario que el lector 
entienda que procesos de ITIL v3 se reflejan en ITIL v2 y cuáles no. 
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3. Formato para acta de proyecto 
 
 

Nombre del Proyecto: _______________________ 
 
Fecha de inicio: _DD-MM-YYYY_ 
 
Fecha de terminación: _DD-MM-YYYY_ 
 
Motivación: 
 
 
 
 
 
Interesados: 

Nombre Cargo Motivos 
Nombre persona 1 Gerente 

general 
Motivo 1 
Motivo 2 

Nombre persona 2 Gerente de TI Motivo 1 
Motivo 2 
Motivo 3 

Grupo de personas 1 Área mercadeo Motivo 1 
Motivo 2 

 
Alcance del proyecto: 
Descripción general del alcance del proyecto, si se quiere se pueden 
especificar los proyectos generales del proyecto 
 
Recurso humano: 
 
Equipo actual: 
Rol Nombre Mail 
Líder de proyecto Nombre 1 mail1@correo.com 
Líder técnico Nombre 2 mail2@correo.com 
Miembro Nombre 3 mail3@correo.com 
 
Miembros anteriores: 
Rol Nombre Mail 
Miembro anterior Nombre 4 mail4@correo.com 
 
Criterios de calidad: 

Elaborado por Autor 1 
Autor 2 

Fecha de elaboración DD-MM—YYYY 
Revisado por Nombre 1 

Nombre 2 
Versión 1.0 
Estado PROPUESTO || REVISIDO || APROBADO || 

CANCELADO || TERMINADO 
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Id: 1 Nombre: Criterio de calidad 1 Prioridad: Alta || Media || 
Baja 

Descripción: Descripción … 
Formas de validación: 
• Forma de validación 1 
• Forma de validación 2 
 
Id: 1 Nombre: Criterio de calidad 1 Prioridad: Alta || Media || 

Baja 
Descripción: Descripción … 

 
Formas de validación: 
• Forma de validación 1 
• Forma de validación 2 
 
Riesgos: 
Id: 1 Nombre: Riesgo 1 Prioridad: Alta || Media || 

Baja 
Impacto: Alta || Media || 

Bajo 
Probabilidad: Alta || Media || Baja 

Descripción: Descripción … 
 

Planes de mitigación 
• plan 1 
• plan 2 
Seguimiento 
DD-MM-YYYY Informe de seguimiento 1 
 
Id: 1 Nombre: Riesgo 2 Prioridad: Alta || Media || 

Baja 
Impacto: Alta || Media || 

Bajo 
Probabilidad: Alta || Media || Baja 

Descripción: Descripción … 
 

Planes de mitigación 
• plan 1 
• plan 2 
Seguimiento 
DD-MM-YYYY Informe de seguimiento 1 
 



 210

4. Entrevistas cierre caso de estudio 
Se hizo la misma entrevista a la directora del proceso de sistemas (DSM) y 
mantenimiento y al director de direccionamiento estratégico (DDE). A 
continuación se muestran las preguntas y las respuestas dadas por cada uno 
de estos actores 
 
SOBRE LA GUIA 
¿Cree que la guía cumplió su objetivo? (Califique de 1 a 5) 
 
DSM: “Si yo si creo que cumplió el objetivo y de uno a cinco lo calificaría como 
cuatro, no le doy cinco. Tte voy a decir por qué no le doy el cinco; porque como 
faltan todavía muchas cosas por llegar y llevarlo a feliz término.”… ”Lo 
calificaría 5 si ya de pronto en este momento ya  tuviéramos todo unido” 
DDE: “4” 
 
¿Califique la claridad de la guía? (Califique de 1 a 5) 
 
DSM: “Yo creo que fue muy clara, pongámosle 4“ 
DDE: “4” 
 
¿Califique la importancia de los anexos? (Califique de 1 a 5) 
 
DSM: “Si me parece muy importante mas porque tu sabes y yo te había 
comentado de la actualización que nosotros tenemos, entonces día a día van 
saliendo nuevas propuestas para hacer las cosas, entonces los anexos que tu 
nos mostrabas en la guía fueron de gran utilidad. De tal manera que fíjate que 
se implementaron”…“nos dio un horizonte mas claro, nos ayudo como ha 
agilizar un poquito el proceso” 
DDE: “Muy importantes” 
 
¿Qué anexo le parecería importante anexar? 
 
DSM: “Uno de levantamiento de requerimientos” 
DDE: “yo pienso que lo de Acuerdos de niveles de servicio.” 
 
¿Qué correcciones o mejoras le haría a la guía? 
 
DSM: “No, me pareció muy clara” 
DDE: “Acuerdos de niveles de servicios”…” ya que es normal que no haya un 
buen nivel de servicio interno dentro de las pymes en Colombia” 
 
Calificación global de la guía 
 
DSM: “4” 
DDE: “4” 
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SOBRE LA APLICACIÓN DE LA GUIA 
¿Qué tanto impacto causo la aplicación de la guía en su trabajo? 
(Califique de 1 a 5) 
 
DSM: “4”…”porque le dio un vuelco a todo lo que yo estaba haciendo, a la 
orientación que yo tenía” 
DDE: “3” 
 
¿Qué lecciones le dejo la aplicación de la guía? 
 
DSM: “Retomar de nuevamente la parte de la planeación”…”con el trabajo 
cotidiano tú te acostumbras mucho a hacer las cosas como casi por intuición” 
DDE: “El tema de manejar buenas prácticas, como tal. Nosotros como 
laboratorio farmacéutico tenemos buenas prácticas de manufactura.”…”Buenas 
prácticas y que no solo se apliquen al proceso de sistemas sino que se 
apliquen a cualquier proceso.” 
 
¿Qué tan importante es la presencia de un consultor de la guía para su 
aplicación inicial? (Califique de 1 a 5) 
 
DSM: “5”…”porque uno la puede dejar al olvido.” 
DDE: “Clave, y más en una pequeña y mediana empresa” 
 
¿Qué tan importante es la presencia de un consultor de la guía para 
terminar su aplicación? (Califique de 1 a 5) 
 
DSM: “3.5”…”para hacer seguimiento” 
DDE: “Sería bueno periódicamente venir”…”hacer seguimiento” 
 
¿Qué correcciones o mejores le haría al proceso de aplicación de la guia? 
(Califique de 1 a 5) 
 
DSM: “Citar empresas pymes que estuvieran en las misma condiciones 
nuestras”… “que parte tomaron de ITIL” 
DDE: “Dejar acta de cada reunión, hacer un formato de acta con unos 
compromisos y si las reuniones se hace semana a semana un mail a la mitad 
de la semana recordando los compromisos dejados en la reunión” 
 
Califique la satisfacción que te dejo el proceso de aplicación de la guía 
(Califique de 1 a 5) 
 
DSM: “4” 
DDE: “4” 
 



 212

5. Acta de proyecto creada por Laboratorios Merey 
Ltda. 

 
Nombre del Proyecto: APROPIACION DE BUENAS PRÁCTICAS  
                                      IMPLEMENTACION ITIL 
 
 
 
Fecha de inicio: _  05-01-2009_ 
 
Fecha de terminación: _30-08-2009_ 
 
Motivación: 
 
Trabajar con una herramienta que direccione al Area de Sistemas y 
Mantenimiento en la prestación de servicios a sus clientes, herramienta que 
además deberá apoyar la reestructuración del área alineándose con los 
objetivos estratégicos. 
 
 
Interesados: 
Nombre Cargo Motivos 
Enrique González Gerente 

General 
Implementación exitosa del proceso 
de Planeación estratégica 

Javier Bautista Gerente 
Planeación 
estratégica 

Sistema de información para la toma 
de decisiones. 

Claudia Ballesteros Gerente de TI Implementación de Buenas Prácticas 
de TI, para apoyo del proyecto. 

Maria Esther Barriga Área mercadeo Contar con herramientas que le den 
toda la información requerida de sus 
clientes, y poder controlar el 
cumplimiento de sus objetivos. 

 
Alcance del proyecto: 
Definición  y validación de  los acuerdos de Niveles de servicio entre los 
diferentes procesos de la compañía. 
 
Recurso humano: 
 
Equipo actual: 
Rol Nombre Mail 
Líder de 
proyecto 

Javier Bautista  jbautista@laboratoriosmerey.com 

Líder técnico Claudia Ballesteros G cmb@laboratoriosmerey.com 
Miembro Carlos O. Rendón G carlosrendong@ 
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Criterios de calidad: 
Id: 1 Nombre: Definición inicial de los 

acuerdos de niveles de 
servicio 

Prioridad: Alta || Media || 
Baja 

Descripción: Como resultado del levantamiento de requerimientos a los 
diferentes procesos, se seleccionaran los servicios que 
participen claramente en el cumplimiento de objetivos por 
proceso, posterior a este se levantará el documento del 
acuerdo del Nivel de Servicio, en el que debe quedar definido 
claramente los términos a cumplir. 

 
Id: 2 Nombre: Conciliación de acuerdos 

de niveles de servicio 
Prioridad: Alta || Media || 

Baja 
Descripción: Una vez definido el acuerdo del Nivel de Servicio, se someterá 

a aprobación por las partes involucradas quienes deberán 
firmar como prueba de compromiso y aceptación. Dado el caso  
que alguna de las partes no este  de acuerdo con alguno de los 
términos se buscará el mecanismo mediante una reunión para 
lograr la conciliación respectiva y efectuar el cambio respectivo 
dadas las diferentes variables que pueden afectarlo. 
 

 
Riesgos: 
Id: 1 Nombre: Definición ambigua del 

acuerdo de nivel de 
servicio 

Prioridad: Alta || Media || 
Baja 

Impacto: Alta || Media || 
Bajo 

Probabilidad: Alta || Media || Baja 

Descripción: En circunstancias reales se puede presentar confusión en la 
definición de un acuerdo de nivel de servicio dada la 
presentación de l mismo. 
 

Planes de mitigación 
Pasar a revisión por GP,  antes de llegar a  conciliación final. 
 
Seguimiento 
 
 
Id: 1 Nombre: Conflictos en la definición 

del acuerdo 
Prioridad: Alta || Media || 

Baja 
Impacto: Alta || Media || 

Bajo 
Probabilidad: Alta || Media || Baja 

Descripción: En el momento de la conciliación podría suceder que las partes 
no lleguen a un acuerdo final, para la fijación del mismo 

Planes de mitigación 
 Intervención de Jefe inmediato que intervenga en dicha conciliación y que 
tenga conocimiento pleno del caso, para que pueda intermediar y aportar en la 
resolución de dicho conflicto. 
Capacitación a personal involucrado en servicio al cliente  
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Seguimiento 
 
 
Id: 1 Nombre: Incumplimiento en el 

procedimiento de 
validación de ANS 

Prioridad: Alta || Media || 
Baja 

Impacto: Alta || Media || 
Bajo 

Probabilidad: Alta || Media || Baja 

Descripción: Incumplimiento en cronogramas; información incompleta;   
 

Planes de mitigación 
Capacitación a personal involucrado en servicio al cliente 
 
 
 
 
** el plan de sistemas es el proyecto mayor, caso de negocio y los demás son 
subproyectos 
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6. Caso de negocio creado por Laboratorios Merey 
Ltda. 

 
APROPIACION DE BUENAS PRACTICAS ITIL EN 

LABORATORIOS MEREY LTDA. 
 
 
Mediante el inicio del proceso de Planeación Estratégica, en 
Laboratorios Merey Ltda., se hace imprescindible que se genere 
dentro del proceso de Sistemas y Mantenimiento la implementación 
de Buenas Prácticas  de tal forma que se mejoren y estandaricen 
internamente los procedimientos en el levantamiento de 
requerimientos, diseño de soluciones, implementación  y soporte 
permanente. Nuestra nueva estructura deberá monitorear y 
presentar claramente el cumplimiento de objetivos de cada uno de 
los procesos, en el que se mostraran el comportamiento de los 
indicadores para que el dueño de cada proceso pueda hacer el 
correctivo pertinente  en el momento adecuado. Como se puede 
visualizar servirá de apoyo permanente  para la toma de decisiones 
del equipo de trabajo de la Planeación Estratégica, además  se 
involucraran entre otros: cumplimiento de presupuestos e 
implementación del CRM y BSC. 
 
Se ha decidido tomar a  ITIL  como  modelo para organizar todos 
los requerimientos por proceso, y dar el enfoque del Servicio al 
Cliente Interno dentro del proceso de Sistemas, haciéndolo 
extensivo a los demás procesos de la compañía,  ya que sus 
principios interactúan directamente con los lineamientos actuales de 
la empresa.  
 
Como administrador de Servicios en TI., no se han contemplado 
más opciones, ya que ITIL está ofreciendo las herramientas 
necesarias para que el proceso de Sistemas y Mantenimiento 
garantice siempre la generación de   Información, seguridad, y 
cambios con el uso de TI, satisfaciendo cada una de las 
necesidades.  
 
Se espera con  el seguimiento de esta guía reducir costos en los 
tiempos de parada, obtener mayor productividad en cada uno de los 
procesos optimizando su cumplimiento de objetivos por proceso y 
organizacionales, crear acuerdos de niveles de servicio entre los  
procesos que se involucren directa o indirectamente con TI, 
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documentar los procedimientos requeridos con el objetivo de 
estandarizar todo lo concerniente al tema, mejorando la 
comunicación  y agilizando la entrada y salida de información, esto 
conllevará a poder brindar herramientas para la que la  toma de 
decisiones se hagan  oportunas y lograr que Sistemas y 
mantenimiento haga su aporte para  convertir a Laboratorios Merey 
en una Empresa de Éxito. 
 
Para la implementación de ITIl, se esta contemplando la posibilidad 
si fuese necesario de trabajar con estudiantes de 7 semestre en 
adelante en Tecnología o Ingeniería de Sistemas , que sirvan de 
apoyo en las soluciones de sistemas o implementación que se 
requieran  en las diferentes etapas. Por ahora la inversión que 
requerirá esta apropiación, será la del tiempo de cada uno de los 
funcionarios que intervienen en el proceso, estimada en tres horas 
semanales inicialmente, reevaluando en su momento, los tiempos 
que demanden durante el proceso de dicha apropiación. 
 
 


