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Como sabemos, ITIL es el enfoque más ampliamente aceptado para la gestión de 

servicios de TI en el mundo, proporcionando un conjunto coherente de normas y buenas 

prácticas.  De esta forma ITIL se ha convertido en un estándar de facto mundial en la 

Gestión de Servicios. El marco de ITIL se centra en el ciclo de vida de un Servicio de TI 

representado a través de cinco fases tal como lo exponemos a continuación:  

 



En la medida que se efectúe un buen trabajo en definir y diseñar los servicios, 

asegurando un apropiado control interno, y adaptándolas a las necesidades del negocio, 

estaremos potenciando las buenas prácticas sugeridas por ITIL y utilizando los métodos, 

tecnologías y metodologías más convenientes.  Por lo tanto, se debe asegurar una 

implementación de ITIL apropiada a la empresa, flexible, no forzada y balanceada con 

otros procesos y metodologías.  

En otros artículos hemos mencionado que existen varias y diferentes buenas prácticas y/o 

metodologías apropiadas para distintos temas de TI.  Ejemplo de ello, podemos citar a 

Cobit (Gobierno y Auditoría), PMI (Gestión de Proyectos), Agile (Metodologías de 

Desarrollo de Software).  Si alguno de los lectores ha estudiado o leído los libros de ITIL, 

se dará cuenta que no se proporciona una información clara sobre cómo se relaciona ITIL 

con otras normas o buenas prácticas.  En particular nos referiremos en este artículo a 

como vemos su interrelación con la Gestión de Proyectos (PMI) y el Desarrollo de 

Proyectos de Software ágiles. 

Sin lugar a dudas, la forma de cómo se complementan estas dos últimas prácticas con 

ITIL es un tanto controversial y da lugar a varias discusiones. Hay algunos artículos que 

mencionan como se complementan ITIL con las prácticas del PMI en proyectos, pero sin 

embargo ni en los libros de ITIL y menos desde el PMI (cuyo ámbito excede la industria 

de TI) existe información clara al respecto. El panorama es mucho peor con el tema de 

desarrollo de software cuando se encara con métodos ágiles, dado que muchos autores 

los ven como antagónicos. En este artículo presentaremos nuestra opinión al respecto. 

 

 

ITIL y Desarrollo de Software (Agile) 

ITIL no es una metodología de desarrollo de Software o Tecnología, sino que es un marco 

guía para las operaciones de un departamento de TI. En organizaciones que ya lo han 

implementado, la metodología de desarrollo de software debería adaptarse y cumplir con 

todos los pasos para implementar servicios y sus requisitos, tales como Gestión de la 

Demanda en la etapa de análisis, Capacidad, Disponibilidad, Seguridad y Continuidad en 

la etapa de diseño, y Control de Cambio, Control de Versiones, Validación y Pruebas y 

demás procesos durante el desarrollo. 

En definitiva, ITIL define y proporciona la infraestructura de procedimientos de TI que el 

equipo de desarrollo deberia cumplir, más sin embargo, los procedimientos internos que 

se ocupan del desarrollo del software, no necesariamente estarán bajo ITIL. 

ITIL y Agile podríamos decir que están completamente enfrentados en cuanto al nivel de 

objetivos y de filosofía subyacente pero, a pesar de ello, pueden compatibilizarse sin que 

necesariamente haya menoscabo de ninguno de los dos enfoques. En mi opinión, el 

objetivo tiene que ser obtener lo mejor de ambos mundos lo cual es algo factible. 



Los proyectos de desarrollo de software no están bajo ITIL, y pueden seguir por tanto 

cualquier metodología, tanto tradicional como ágil.  No existen SLA para proyectos de 

desarrollo de software dado que un proyecto es generalmente un esfuerzo de más largo 

plazo que la fijación de un incidente y los proyectos tienen planes que incluyen fases de 

lanzamiento. 

Si durante la etapa de Estrategia de ITIL se ha decidido por el desarrollo y no la compra 

de una aplicación, las actividades de diseño aplicativo podrían tenerse en cuenta durante 

los procesos de Diseño de ITIL y las actividades de desarrollo durante la Transición.   

Sin embargo, ITIL no entra en el detalle de cómo debe gestionarse un proyecto ni la 

implementación del mismo. Es muy común aquí que la gente del movimiento Agile tenga 

enfoques diferentes a los mencionados en el proceso de Gestión de Versiones e 

Implementación.  ITIL no habla sobre si el equipo debe ser multidisciplinario o no, ni de los 

roles que debe haber dentro del equipo, ni cómo deben gestionarse el alcance, el 

cronograma, la calidad, la comunicación con los interesados o el riesgo.  En este punto es 

donde fácilmente pueden entrar en juego diversas metodologías y marcos de gestión de 

proyectos, quedando a criterio de cada uno, si se utilizan métodos tradicionales, o como 

es más promocionado ahora para los proyectos de desarrollo de software, los métodos 

ágiles.   

Entre las distintas metodologías ágiles, obviamente podemos optar por Scrum. Además, 

por tratarse de una metodología iterativa, personalmente, la recomiendo con especial 

profusión. En este punto, Scrum e ITIL tienen una elevada afinidad porque comparten el 

enfoque PDCA.  

Con respecto a los procesos de gestión de versiones y pase a producción, es muy común 

escuchar hablar de DevOps.  Se trata de una técnica, inspirada en la metodología Lean y 

las prácticas de desarrollo ágil, que tiene como objetivo lograr el flujo de trabajo sin fisuras 

para la sincronización de productos entre los grupos de desarrollo y el de operaciones. Un 

enfoque DevOps trata de conciliar las diferentes prioridades y procesos de estos dos 

grupos, todo con el propósito de facilitar una mayor agilidad del negocio y ofrecer más 

valor a los usuarios finales. Una estrategia DevOps que facilita la entrega y la integración 

continua debe aprovechar la tecnología que integra y automatiza las capacidades de 

liberación de aplicaciones.  En tal sentido ITIL, dado que es un enfoque no propietario y 

no prescriptivo, debería ayudar con la construcción de los marcos específicos de la 

empresa, modificando sus propios procesos y abordar la brecha DevOps adaptando sus 

mejores prácticas de gestión de servicios de TI. 

Agile es una metodología de desarrollo de software. Agile proporciona un proceso para 

gestionar las versiones del software de manera iterativa y en procesos rápidos de 

“timeboxing”. Por otro lado ITIL ha sido diseñado para proporcionar un método para 

gestionar los servicios prestados por la Tecnología de la Información. Para entender 

realmente qué tan grande es ITIL, usted tiene que entender la diferencia entre el software 

(producto) y el servicio en la definición de ITIL.  En este sentido, Agile es sólo un actor 

secundario en el marco mucho más amplio de ITIL. 



“La gestión del servicio es un conjunto de capacidades organizativas 

especializadas para proporcionar valor a los clientes en forma de servicios.” 

Un servicio es un medio para entregar valor a los clientes a través de facilitar los 

resultados que los clientes quieren lograr, sin asumir costos y riesgos específicos. Desde 

la perspectiva del cliente, el valor se compone de dos elementos principales: utilidad 

(adecuados a los objetivos) y garantía (aptos para el uso). Los servicios son parte de la 

cartera de servicios de TI, y se comunican a los clientes a través del Catálogo de 

Servicios 

Existen diferencias entre productos y servicios en general. Estas diferencias afectan a la 

forma en que los clientes evalúan la calidad de los productos y servicios.  

Se puede argumentar que el mantenimiento del software puede ser visto como prestación 

de un servicio, mientras que el desarrollo de software tiene que ver con el desarrollo de 

productos. En consecuencia, los clientes han de juzgar la calidad de mantenimiento de 

software de manera diferente de la de desarrollo de software. 

ITIL posiciona la función de desarrollo de aplicaciones dentro de todo el ciclo de vida de 

un servicio con más relevancia durante el proceso de Transición. El Diseño del servicio, 

ayuda con la decisión de construcción o compra. Conforme a ITIL, si la decisión es la 

construcción de la solución, los activos del servicio (incluidas las personas) deben trabajar 

en colaboración como miembros del equipo de Diseño de servicios para coordinar 

esfuerzos y producir un plan de servicio de diseño (SDP) o un plan de necesidades de 

servicio. El SDP describe los resultados relacionados con la aplicación y la pertinencia de 

negocios, así como las actividades que sustentan y las capacidades necesarias. 

En la etapa de Transición del servicio, la gestión de aplicaciones y la gestión de 

operaciones se encuentran. La fase de Transición del Servicio de ITIL soporta la 

estrategia organizacional y las fases de desarrollo. La gestión de aplicaciones funciona 

con los procesos de Gestión de Versiones, Implementación, Validación,  Pruebas y 

Lanzamiento.  La planificación y coordinación de los servicios en general se lleva a cabo a 

través de la configuración, el cambio, la liberación y la gestión de la implementación.  A 

veces, las organizaciones de TI adoptan un enfoque “DevOps” ya que necesitan mejorar 

la satisfacción general del cliente con respuestas más rápidas y menos formalismo 

 

 

ITIL y la Gestión de Proyectos (PMI) 

El Desarrollo de Software es un “proyecto”, que puede utilizar una metodología tradicional 

o ágil.  Por lo tanto, lo visto anteriormente también es válido para este apartado.  Sin 

embargo cuando hablamos de Gestión de Proyectos (PMI) no sólo incluye proyectos de 

desarrollo de software.  



A menudo hay mucha confusión con respecto a cómo y cuando los principios de Gestión 

de Proyectos se alinean con los diferentes ciclos de vida de servicio del marco de ITIL. La 

respuesta a esto no siempre es fácil, tal como me lo admitía Peter Hubbard, un 

reconocido consultor senior ITSM con mucha experiencia, que trabaja actualmente para 

Pink Elephant EMEA, agregando además que la literatura no aporta nada al respecto. .   

Conforme a Hubbard, la gestión de proyectos es una disciplina propia y no tiene mucho 

que ver con ITIL.  Sin embargo, la implementación de un proyecto será probablemente la 

causa de una gran cantidad de trabajo en ITIL. Un proyecto es el vehículo que la empresa 

utiliza para implementar una estrategia y conducir el trabajo requerido de una manera 

ordenada. Las diferentes versiones o cambios son las respuestas que tiene ITIL a dichos 

proyectos para asegurarse de que se implementen en armonía con las necesidades de la 

empresa.  Como ejemplo, Peter me otorgaba el siguiente caso: 

“Imagine el despliegue de Windows 8 en una empresa a nivel mundial.  Esto es 

naturalmente  un programa. Cada región tiene su propio proyecto (Uno para EMEA, uno 

para LATAM, etc). Cada proyecto tiene varias versiones (el despliegue del software en 

fases para que el Reino Unido obtenga sus beneficios, luego  Francia, etc).  Cada 

lanzamiento se compone de cientos de cambios entrelazados (Un cambio para 

implementar un servidor, otro cambio para instalar un Opsys en ese servidor, otro cambio 

para otra cosa y asi sucesivamente).” 

Es necesario reconocer que ambas disciplinas tienen sus diferencias, aunque con una 

inspección más cercana se ven muchas similitudes también. Como se dijo, ITIL se centra 

en proporcionar servicios de TI con respecto a las expectativas del cliente, mientras que 

los Gerentes de Proyecto gestionan proyectos que ofrecen un producto (ej: desarrollo de 

software) o un servicio para el mismo cliente 

En primer lugar, creo que la diferencia fundamental entre ITIL y la Gestión de Proyectos 

es el enfoque del ciclo de vida de ITIL frente a la naturaleza temporal de los proyectos.  

 

• ITIL son mejores prácticas, con un enfoque de ciclo de vida, para alinear los servicios de 

TI a las necesidades de la organización, apoyándose en procesos y funciones de los 

cinco ciclos de vida conocidos: Estrategia del Servicio, Diseño del Servicio, Transición del 

Servicio, Operación del Servicio y Mejora Continua del Servicio  

 

• La Gestión de Proyectos se define como un emprendimiento temporal para ofrecer un 

único producto u objetivo a la organización. Está limitado por el tiempo, alcance y 

presupuesto. Conforme a la Guía PMBOK utiliza cinco procesos: Inicio, Planificación, 

Ejecución, Control y Cierre a través de 10 áreas de conocimiento que abarcan 

Integración, Alcance, Costo, Tiempos, Calidad, Riesgos, Compras, Recursos Humanos, 

Comunicaciones y el Manejo de Interesados.  

 



Los libros de ITIL no proporcionan una explicación detallada de todos los aspectos de la 

gestión de proyectos. Más bien, se destacan las actividades y asistencias más 

importantes en la identificación de las interfaces con otros procesos de Gestión del 

Servicio. Sin embargo, tener implementado ITIL proporcionará un buen punto de partida 

para la introducción de mejores prácticas de Gestión de Proyectos en TI. 

Desde el punto de vista de ITIL un proyecto se inicia en el contexto del Portfolio 

Management con la identificación de alguna estrategia organizacional mediante un caso 

de negocio que lo justifique.  En otras ocasiones también puede iniciarse con motivo de 

algún Cambio o provenir del proceso de Mejora Continua identificando áreas de mejoras. 

Si bien podemos identificar que la ejecución de un proyecto se realizaría en el proceso de 

Transición de ITIL, existen puntos de conexión que prestan a confusión con otros 

procesos. 

 

De los Proyectos y Cambios 

Como dice el refrán, toda mejora es un cambio, pero no todo cambio implica una mejora.  

La implementación de cualquier proyecto en una organización implica siempre un cambio. 

El objetivo de la gestión del cambio en el contexto de ITIL consiste en asegurar que se 

utilicen métodos y procedimientos estandarizados para el manejo eficiente y oportuno de 

todos los cambios y el control de la infraestructura de TI, con el fin de minimizar el número 

y el impacto de los incidentes relacionados con el servicio.  

Los cambios en la infraestructura de TI pueden surgir de forma reactiva en respuesta a 

problemas, o requisitos impuestos desde el exterior, por ejemplo, cambios legislativos, o 

de forma proactiva en busca de una mayor eficiencia y eficacia, o para activar o reflejar 

las iniciativas empresariales, a través de programas, proyectos o iniciativas de mejora del 

servicio. 

La Gestión de Cambios ITSM actúa como una torre de control monitoreando que 

cualquier cambio sea estrictamente controlado para evitar incidentes o disrupciones, pero 

no suele ser la responsable de implementarlos. En el caso de que el cambio tome la 

forma de un Proyecto, se delega a un proceso de Gestión dictado por la metodología de 

Gestión de Proyectos aprobada para su ejecución. Sin embargo se espera una estrecha 

relación entre los gerentes de proyectos y el gestor de cambios (al igual que con el gestor 

de versiones o releases). 

La Gestión de Proyectos se ocupa de “cambios estratégicos” y esfuerzos discretos. 

Pueden ser proyectos de gran alcance, pero tienen que tener un alcance definido. 

Normalmente tienen su propio cuerpo de conocimientos que discuten las prácticas de 

gestión de proyectos, y ciertos artefactos relacionados.  Por su lado la Gestión del Cambio 

es la gestión de todos los esfuerzos de cambio en la empresa, sean grandes o pequeños, 



proyectos u operacionales. Todos deben ser registrados, evaluados y equilibrarse con el 

resto de las peticiones y necesidades de negocio.  

 

De los Proyectos y Versiones 

Sin duda, la gestión de proyectos y la gestión de las versiones también están muy 

estrechamente relacionadas.  La Gestión de Proyectos se centra en la entrega de un 

proyecto dentro de un ámbito de alcance, recursos, presupuesto y cronograma 

predefinido. Un proyecto puede resultar en una versión de software (release).  La Gestión 

de Versiones es el proceso de gobernar la liberación de nuevos servicios o modificaciones 

(proyectos de TI) desde el desarrollo y entorno de prueba hacia el entorno de producción, 

y asiste a la Gestión de Proyectos en la definición de las guías que debe adherirse 

conforme a ITIL, relacionadas con el testing, aceptación, entrenamiento, comunicación, 

cronograma, seguridad, etc. 

Desde el punto de vista de ITIL, la Gestión de Versiones es el proceso que gobierna la 

liberación de nuevos o modificados sistemas, servicios o productos.  Estos cambios 

pueden ser de software, hardware o una combinación de ambos. En algunos casos el 

desarrollo y la consecuente liberación de un componente de sistema o servicio se 

organiza en la forma de un Proyecto.   La Gestión de Versiones actúa como un mapa que 

describe la ruta para ir de la construcción al ambiente de producción. 

Los proyectos formalizan el esfuerzo descomponiéndolo en tareas y entregables con 

recursos, costos y cronograma asignados.  En otras ocasiones, no se trata del resultado 

de un proyecto lo que se libera, por lo que se utilizan mecanismos menos formales como 

es el caso de actividades de reparaciones o como parte de un esquema programado de 

actividades de mantenimiento. En este caso ningún proyecto es necesario para llevar a 

cabo dichas actividades.  

El proyecto sucede una vez, pero la liberación puede ser sucesiva. Por ejemplo, un 

proyecto puede tener un número distinto de lanzamientos. Cada versión puede ser un 

proyecto independiente. La Gestión de Versiones puede ayudar a la Gestión de Proyectos 

mediante la definición de los lineamientos que cada versión tiene que atenerse en lo que 

se refiere a la documentación, pruebas, aceptación, implementación, códigos fuente, etc. 

Un proyecto por su naturaleza llegará a su fin, pero los lanzamientos podrían continuar en 

el entorno de producción como un servicio o componente de un servicio.  

 

Conclusiones 

Existen varios modelos, marcos, estándares y mejores prácticas para elegir la hora de 

considerar iniciativas de gobierno.  Deberíamos considerar los mejores y más adecuados 

para nuestra organización y conforme a la disciplina que queremos gestionar (Proyectos, 

Servicios de TI, Desarrollo de Software, Datos, etc.). 



Los servicios son todas las cosas que hacemos para ofrecer valor a nuestros clientes. Los 

proyectos son esfuerzos temporales para lograr resultados o productos específicos. Así 

que podemos considerar a los proyectos como un mecanismo o vehículo para el 

establecimiento y la prestación de servicios y productos. ITIL se centra en el ciclo de vida 

de los servicios, la Gestión de Proyectos se centra en el ciclo de vida de los proyectos. 

Conceptualmente generalmente se alinea la Gestión de Proyectos con la fase de 

Transición del Servicio ITIL (con cierta superposición de Diseño del Servicio y Operación 

del Servicio). La Transición del Servicio incluye procesos como la Gestión del Cambio, 

Servicio de Activos y Gestión de la Configuración, Gestión del Conocimiento, Gestión de 

Versiones e Implementación, que se vincula estrechamente con las actividades de 

Gestión de Proyectos. 

Aunque no existe una correspondencia directa entre las fases del ciclo de vida de ITIL V3 

y los grupos de procesos del PMBOK, por lo general, se alinean en torno a la siguiente 

tabla: 

 

 

Otra forma tal vez más clara de ver cómo se relacionan ambas disciplinas es a través de 

la implementación, como proyecto, de un nuevo servicio de TI.  Para ello les sugiero ver la 

charla de Peter Hubbard sobre “Service Introduction:  Bridging the gap between 

Development and Support”.  

Para finalizar, una reflexión personal: es importante tener una idea general de los marcos 

metodológicos, pero lo es más aún saber cómo aplicarlos en la vida real, para lo que hace 

falta experiencia, creatividad y mucho sentido común, aderezado con técnicas de escucha 

activa y un buen conocimiento de lo que hace el negocio para el que estemos trabajando. 
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Fases de ITIL V3 Grupos de Proceso PMBOK

Estrategia de Servicio Inicio y Planificación

Mejora Continua Control

Retiro del Servicio Cierre

Diseño de Servicio            

Transición de Servicio   

Operación del Servicio

Ejecución
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