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X 

GLOSARIO 

 

 

AGILISMO: conjunto de prácticas y metodologías orientadas a entregar resultados 

de valor incrementalmente y de manera colaborativa por equipos auto-disciplinados. 

Su uso ha sido extensivo principalmente en la disciplina del desarrollo de software; 

sin embargo, muchos de sus principios están siendo adaptados a otras industrias y 

a otros alcances por fuera de proyectos. 

ARTEFACTO: constituye cualquier documento, instrumento o evento que se crea, 

manipula, usa, trasmite o destruye dentro del ciclo de vida de la gestión de 

portafolios. Entre ellos están las iniciativas y los componentes. 

BACKLOG: estructura lógica que permite ordenar elementos comunes bajo una 

escala de priorización definida. 

BALANCE SCORED CARD (BSC): herramienta de gestión que se usa para reflejar 

la relación entre estrategia y objetivos de la organización, a través de indicadores 

que presentan el resultado segmentado en cuatro áreas principales que son: 

desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de negocio y 

aprendizaje y crecimiento. 

CAPACIDADES: conjunto de habilidades con que cuenta una empresa para 

conducir los recursos a un efecto deseado, por medio del uso de procesos 

organizacionales. 

CARACTERIZACIÓN: desde el punto de vista de investigación, es una etapa de 

descripción cualitativa que se emplea para identificar y organizar la información con 

el fin de profundizar el conocimiento en un tema. 

CARTERA: se conoce también como portafolio, que es el conjunto de programas, 

proyectos y operaciones gestionados en conjunto para lograr los objetivos 

estratégicos de la organización. 



XI 

CMMI: acrónimo de Capability Maturity Model for Integration, es un modelo de 

madurez que presenta las mejores prácticas para que las organizaciones mejoren 

sus procesos en el desarrollo de productos y servicios. 

COMPONENTE: evolución de una iniciativa en un programa o proyecto, 

acompañado de una descripción más detallada al nivel de un caso de negocio. 

COMPLEXITY: en español complejidad, se refiere a aquello que se compone por 

varios elementos que se relacionan entre sí, en lenguaje cotidiano también se 

conoce como algo que es complicado o difícil de hacer.  

CONMUTACIÓN: acción de cambiar una cosa por otra. 

DESARROLLO ITERATIVO INCREMENTAL: planeación y ejecución del proyecto 

en diversos bloques de tiempo, en los cuales se repite el proceso de construcción 

para proporcionar un resultado completo sobre el producto final. 

ECOSISTEMA DEL PORTAFOLIO: entorno que provee unas condiciones para 

atraer y conservar al talento con el fin de obtener valor para la organización. 

ENTORNO MULTI-EQUIPO: ambiente laboral con equipos de trabajo conformados 

por personas de diferentes áreas y posiblemente con diferentes niveles jerárquicos 

dentro de la organización.  

ESFUERZO: suma de tiempo de diferentes recursos que intervienen en la ejecución 

de una actividad de un proyecto. 

ESTRATEGIA: plan maestro de una organización, que involucra un conjunto de 

decisiones para establecer una ventaja competitiva diferenciable que le permita 

alcanzar su visión. 

FLUJO DE VALOR: conjunto de procesos orientados a la entrega de resultados 

verificados de utilidad para un cliente externo o interno dentro de la organización. 

Cada flujo de valor funciona sobre el trabajo colaborativo de múltiples individuos, en 
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la búsqueda de resultados de negocio medibles, por ejemplo, el tiempo de salida al 

mercado, la reducción de costos, la mejora en la calidad, entre otros. 

GRÁFICO DE GANTT: herramienta que se emplea en la gestión de proyectos para 

visualizar el cronograma de actividades con barras horizontales en una línea de 

tiempo.  

GESTIÓN DE PORTAFOLIO: conjunto de prácticas administrativas orientadas a 

garantizar el cumplimiento de la estrategia, a partir de la gestión conjunta de los 

portafolios existentes en una organización. Comprende la selección de iniciativas 

que maximiza el valor para la empresa dentro de una restricción de recursos. 

GESTIÓN LEAN: modelo de gestión de mejora continua que busca la eficiencia y 

calidad de la organización a partir de la entrega sistemática de resultados 

incrementales. Apunta a la eliminación del desgaste involucrado en todos y cada 

uno de los procesos que realiza una organización, definidos como aquellos que no 

generan valor. 

HABILITADORES ORGANIZACIONALES: conjunto de condiciones 

organizacionales, que facilitan la implementación de las prácticas, a nivel cultural, 

estructural y otras características del negocio. 

INICIATIVAS: propuesta inicial sobre una idea, acompañada de una descripción 

general sobre el problema u oportunidad objetivo y la solución planteada. 

KANBAN: herramienta de comunicación, inspirada por los principios de la gestión 

lean, orientada a facilitar la visibilidad del trabajo, a partir de su clasificación en una 

serie definida de pasos entendidos por todos. 

KPI: indicadores claves de rendimiento, que utilizan una métrica para evaluar de 

manera cualitativa el desempeño contra las expectativas, el logro de metas y 

factores de éxito de los proyectos desarrollados en una organización. 

LEADERSHIP: desarrollar habilidades para lograr el desempeño y compromiso de 

impacto duradero en el equipo del proyecto. 
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MÉTRICAS: variable que se emplea para medir cualitativamente el desempeño de 

algún aspecto principal del proyecto que se quiera controlar. 

MODELO EN CASCADA: ciclo tradicional definido para el desarrollo de software 

siguiendo una secuencia de fases, que presentan un conjunto de metas y 

actividades cada una. 

OE: corresponde a las siglas de objetivo estratégico, se refiere a los objetivos a 

largo plazo que detallan la definición de la estrategia en temas concretos, 

susceptibles de ser medidos para determinar el cumplimiento de dicha estrategia. 

PAMF: por sus siglas en inglés Portfolio Agile Management Framework, o en 

español Marco de referencia para la gestión ágil de portafolios, que provee un 

conjunto de principios, habilitadores organizacionales, prácticas y herramientas 

fundamentadas en los principios ágiles aplicables al ciclo de vida de la gestión de 

portafolios, para mejorar los resultados obtenidos en los procesos de la gestión 

tradicional. 

PMI: Project Management Institute, asociación de profesionales sin ánimo de lucro, 

que busca el desarrollo de la dirección de proyectos a través de estándares y 

certificaciones de reconocimiento mundial. 

PMO: organismo al interior de la empresa que se encarga de realizar la gestión de 

proyectos desarrollados por la empresa, tomado del Inglés Project Management 

Office, que traducido al español es Oficina de Gestión de Proyectos. 

PORTAFOLIO: colección de programas, proyectos y operaciones gestionados en 

conjunto para lograr los objetivos estratégicos de la organización. Los portafolios se 

concentran en hacer el buen trabajo, mientras que los proyectos y programas se 

concentran en hacer bien el trabajo. 

PRÁCTICAS ÁGILES: conjunto de herramientas y técnicas con enfoque adaptativo 

que promueve un ciclo corto de entrega, colaboración continua, alta visibilidad y un 

análisis oportuno contemplando que los cambios no se pueden evitar. 
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PRODUCT PORTFOLIO MANAGEMENT: metodología para garantizar el flujo de 

las iteraciones a nivel del portafolio.  

PROJECT CHARTER: también "Documento de constitución del proyecto" permite 

balancear intenciones, alinear necesidades de interesados y asignar 

responsabilidades en el proyecto. 

RECURSOS: conjunto de factores controlados por la empresa que pueden ser 

convertidos en productos o servicios. 

ROADMAP: también conocido como hoja de ruta, considerado una herramienta que 

apoya la visibilidad del camino de mejora de una organización a través de acciones 

en un periodo de tiempo. 

ROI: en ingles Return On Investment o Retorno sobre la inversión en español, es 

un índice financiero que evalúa y compara las utilidades o beneficios en relación 

con la inversión realizada. 

SISP: siglas de Strategic Information System Planning, permite identificar un 

conjunto de aplicaciones informáticas para apoyar a las organizaciones a ejecutar 

sus planes de negocio y alcanzar sus metas. 

SCRUM: marco definido para el desarrollo de software que contiene prácticas y 

roles para lograr equipos auto organizados, reconociendo los cambios y busca 

trabajar con los requisitos que se solicitan.  

SPRINT: bloque de tiempo con una duración definida en el que se desarrolla el 

progreso de un producto de acuerdo con un grupo de casos de usuario establecidos. 

STAKEHOLDER: interesado(s) o parte(s) interesada(s). Término empleado para 

referirse a las personas u organizaciones afectadas por actividades y decisiones en 

una empresa. 
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STORY POINTS: también conocidos como puntos de historia, número que 

determina que tan fácil o difícil es implementar un caso de usuario en comparación 

al tamaño de otros casos de usuario.  

TEAM COHESION: la cohesión grupal es considerada un aspecto clave en la 

conformación de equipos de trabajo, refleja la tendencia de mantenerse unido para 

conseguir los objetivos colectivos e individuales.  

TI: "Tecnologías de la Información", término empleado para referirse a la 

conversión, almacenamiento, protección, procesamiento y transmisión de la 

información realizada por cualquier tipo de tecnología. 

WEIGHTED SHORTEST JOB FIRST (WSJF): modelo integral para la priorización 

de trabajo basado en el flujo económico de desarrollo de productos. 

VISION CORPORATIVE: señala el norte de la organización definido por la alta 

dirección para conseguir el desarrollo esperado en el futuro. 

WIP: el trabajo en progreso (por sus siglas en inglés, Work in progress), es una 

medida especial que permite definir la máxima capacidad disponible en cada uno 

de los pasos definidos dentro del Kanban. Ayuda a equilibrar la demanda y 

capacidad, a partir de las observaciones hechas sobre como la empresa ha 

trabajado durante cada uno de estos pasos. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El siguiente informe de trabajo de grado presenta la investigación para la 

elaboración del "marco de referencia para la implementación de prácticas ágiles en 

la gestión de portafolios en empresas del sector TI". A lo largo de la investigación, 

se realizaron diferentes etapas que partían inicialmente de la recopilación de 

información, su clasificación y análisis, para finalmente sustentar el desarrollo del 

marco de referencia. 

¿Pero cuál es la motivación para desarrollar este marco de referencia? Todo parte 

de la identificación de una serie de problemas dentro de la gestión de portafolios 

tradicional, cuando se aplica a las empresas que se mueven en la industria de las 

tecnologías de la información (TI). De muchas industrias se puede decir que 

presentan cambios continuos, eventos inesperados y alta incertidumbre en los 

procesos de trabajo; sin embargo, la situación es más prominente para las 

empresas del sector TI, como consecuencia directa del contexto de la actualidad. 

Este periodo en la historia es bien llamado la era de la información, donde “aquellos 

capaces de acceder a ella, tendrán mejores oportunidades sobre los demás”. Y si 

no es el propósito de la tecnología encargarse de la administración de toda esta 

información, con el fin de mejorar las tomas de decisiones y obtener mejores 

beneficios, ¿cuál es? 

Esta polivalencia de la tecnología y la responsabilidad de las empresas que se 

encargan de prestar servicios a su alrededor nos lleva a considerar las decisiones 

estratégicas a las que están sometidos, y la manera en cómo las ejecutan, bajo una 

perspectiva diferente. Aspectos como la complejidad inherente al avance 

tecnológico, los riesgos únicos a los que se ven sometidos las plataformas virtuales, 

la amplia variabilidad de las necesidades y expectativas de los usuarios, los ciclos 

de vida cortos que enfrenta la tecnología, las abrumadoras dependencias entre 
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múltiples esfuerzos, y los movimientos sagaces de la competencia, afectan de 

manera particular los proyectos que hacen las empresas de este sector. 

Para enfrentar esta realidad, las empresas de tecnología y los expertos del sector 

se idearon una forma de gestión más aplicable a las múltiples particularidades que 

enfrentaban en su trabajo diario. Como resultado, en la década de los 90, una nueva 

ola de conceptos se proliferó en la industria, orientados inicialmente al desarrollo de 

software, para cubrir las necesidades descubiertas en una labor tan dinámica como 

esta. De allí nació el proceso de gestión ágil y, yendo más allá, la filosofía ágil. 

No es exagerado pensar que todos los practicantes dentro de la industria de la 

tecnología hayan escuchado al menos el término de prácticas ágiles. Y es que sus 

resultados de éxito no son un misterio para nadie. La última entrega del reporte del 

estado ágil, publicada anualmente por la firma consultora VersionOne, asegura que, 

de los expertos consultados, el 94% se encuentran en empresas que practican 

conceptos del agilismo. De igual forma, las principales motivaciones que tienen las 

empresas para abrazar estas prácticas son, primero, acelerar la entrega del 

producto, segundo, mejorar la habilidad para administrar los cambios de 

prioridades, y tercero, aumentar la productividad. Claramente, se puede encontrar 

la relación entre estas motivaciones y los aspectos mencionados anteriormente 

como particulares a la industria. 

Ante este panorama, en la búsqueda de alinear los beneficios que conllevan las 

prácticas ágiles y los problemas en la gestión de portafolios, se aborda como 

pregunta de investigación ¿qué deben tener en cuenta las empresas del sector TI 

para gestionar sus portafolios de creación de valor, en alineación con prácticas 

ágiles? Continuando con esta línea de pensamiento, ¿de qué manera podemos 

asociar las prácticas y herramientas que involucran la adopción de prácticas ágiles 

con las tareas propias de la gestión de portafolios? ¿cómo podemos escalar estas 

prácticas que nacieron para atender los problemas de los proyectos, para que ahora 

alivien la carga de los problemas de los portafolios? 
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Para dar respuesta a estos interrogantes, se abordó en primera instancia un proceso 

de revisión de literatura, con el fin de saber qué tanto se ha hablado del tema, y qué 

tan alineado estaba el equipo de trabajo para abordar un tema particular como este. 

Luego de los filtros iniciales sobre el compendio general de literatura relacionada, y 

el análisis particular que se hizo al conjunto final, se realizó la caracterización de 

lineamientos encontrados en la literatura; este documento se orientó a dar una 

visión general de conceptos y un detalle más específico de los temas alrededor de 

cuatro categorías: estrategia, gestión de portafolios, agilismo y sector TI. De lo 

encontrado, y sin entrar en mayor detalle ya que más adelante se ahondará en el 

proceso, se concluyó que el concepto más relevante en relación con la investigación 

era el escalamiento de prácticas ágiles, cómo llevar los conceptos ya aplicados a 

proyectos al contexto propio de los portafolios. 

Posteriormente, y en aras de obtener una visión más completa de la problemática, 

se consultaron a varios expertos del tema a través de una entrevista. Los perfiles 

buscados eran de personas involucradas en la gestión de portafolios, que se hayan 

movido dentro del sector de la tecnología y que hayan aplicado o trabajado en 

alineación con las prácticas ágiles. Nuevamente, sin ahondar en detalles, los 

resultados encontrados fueron principalmente optimistas con relación al tema, 

muchos de ellos presentaron interés por la investigación y discutieron de qué forma 

las cosas que hacen hoy en día podrían mejorarse. Recíprocamente, también se 

encontraron varias opiniones disyuntas frente a la motivación de la investigación, a 

falta de fundamentos más concretos que permitieran considerar que estas prácticas 

a nivel de portafolio serían diferentes a las existentes y en realidad aportaran valor. 

Teniendo como entrada el fundamento teórico que proveyó la literatura, y el contexto 

real que suministraron los expertos, se procedió a desarrollar el marco de referencia 

para la implementación de prácticas ágiles en la gestión de portafolios, entregable 

principal de la investigación. La motivación principal de su construcción es proveer 

un esquema conceptual entendible, aplicable y adaptable a las necesidades 

particulares de cada empresa, alrededor de las prácticas y herramientas atribuibles 
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dentro del ciclo de gestión de portafolios. Esta es una consideración importante, ya 

que una cosa son las afectaciones comunes que sufren todas las empresas dentro 

de la industria, y otra son las particularidades culturales que enfrenta una empresa 

en su interior; ambas juegan un papel clave para determinar qué debe hacer una 

empresa en la búsqueda de su realización estratégica. 

Antes de dar por terminado el marco y caer en un sesgo de aprobación por los 

mismos miembros del equipo, se volvieron a consultar expertos en la industria con 

el fin de validar el contenido presentado, a nivel conceptual (utilidad para el sector), 

semántico (coherencia entre sí y con el propósito) y sintáctico (estructura y forma 

de redacción). Los resultados obtenidos permitieron pulir el marco a un estado de 

madurez superior al presentado inicialmente, dada la cobertura que se le dio a 

varios problemas expuestos en la primera entrega, algunos vacíos en los conceptos 

presentados, secciones con fundamentos débiles e incoherencias pasadas por alto. 

Una de las consideraciones que se plantearon desde un principio en la 

investigación, era llevar los resultados como un ejercicio de campo, por medio de 

una empresa que estuviera dispuesta a emprender una transformación ágil alineada 

con la propuesta que se liberó en el marco de referencia. Sin embargo, por 

cuestiones de tiempo principalmente, no se contempló dentro del alcance de la 

investigación. Se motiva al lector a considerar la aplicabilidad de estos temas y 

validar si realmente los beneficios descritos, fundamentados por experiencias de 

otros, se pueden obtener en el contexto local. 

 

 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El trabajo de investigación aplicada que da origen a este documento, nace dentro 

del contexto investigativo y el lineamiento dado por la maestría en desarrollo y 

gerencia integral de proyectos de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio 

Garavito. Como tal, en alineación al propósito fundamental del trabajo de grado, 

esta investigación busca contribuir significativamente al tratamiento y solución de 

una problemática específica, encontrada en la gestión de portafolios dentro del 

sector de las tecnologías de la información TI. 

Las ventajas asociadas a las prácticas ágiles, especialmente en el sector de la 

tecnología, las han posicionado como una alternativa sustentable a las técnicas de 

gestión tradicional, dada su pertinencia en considerar temas como la incertidumbre 

y el cambio como algo natural desde el principio. Sumado a esto, la popularidad que 

está ganando el tema de agilidad organizacional y las oportunidades de mejora a 

las que se enfrentan múltiples compañías frente al tema, las han llevado a 

considerar la necesidad de adoptar estas prácticas ágiles más allá de su alcance 

original a nivel de proyectos. De esto, y específicamente de cómo estás prácticas 

pueden ser llevadas a la gestión de portafolios, con el fin de optimizar la obtención 

de resultados de valor ante la estrategia de la organización, se trata esta 

investigación. 

El resultado final de la investigación se presenta en este informe, bajo la siguiente 

estructura: 

En el capítulo 1, se describe el propósito de haber llevado a cabo esta investigación. 

En el capítulo 2, se explica qué fundamenta la realización de este trabajo y que 

aspectos del entorno se pudieron identificar como base para ello. 
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En el capítulo 3, se ahonda un poco más en el contexto general alrededor del tema 

de la investigación, a partir de la pregunta que se busca responder con la misma. 

En el capítulo 4, se expone el objetivo general de la investigación y se enumeran 

los objetivos específicos para lograrlo. 

En el capítulo 5, se detalla todo el proceso que se condujo durante el transcurso del 

desarrollo de este trabajo, con base en la metodología planteada en un principio. 

Allí, se reportan todos los eventos, los resultados, las acciones y las eventualidades 

sucedidas durante cada paso de la investigación. 

En la sección 5.1, se muestran los resultados del análisis hecho sobre las revisiones 

de literatura que soportan el producto principal de la investigación, a manera de 

caracterización sobre los temas agrupados en categorías. 

En la sección 5.2, se presenta otra caracterización con los resultados del análisis 

hecho sobre las entrevistas realizadas con los expertos del tema, quienes 

contribuyeron en el desarrollo de la investigación, desde sus roles como gerentes 

de portafolio, gerentes de proyectos, practicantes del agilismo y profesionales del 

sector TI. 

En la sección 5.3, se presenta la estructura que se usó para alinear los resultados 

obtenidos por parte de la literatura y por parte de los expertos, frente al esquema 

diseñado para el marco de referencia, producto principal de esta investigación. 

En la sección 5.4, se comparten todos los comentarios y las correcciones sugeridas 

por parte de los expertos consultados, sobre la primera versión del marco de 

referencia que se desarrolló. Además, se indica cuáles de esas observaciones se 

tuvieron en cuenta para elaborar el marco de referencia ajustado. 

En el capítulo 6, se presenta el resumen ejecutivo del marco de referencia.  

Finalmente, en los capítulos 7 y 8, se presentan las conclusiones y 

recomendaciones generales encontradas durante todo el desarrollo de la 

investigación.  
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1. PROPÓSITO DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

La investigación busca en primera medida contribuir con el crecimiento social y por 

ende económico en las empresas del sector de TI, mediante una gestión adecuada 

de su portafolio generando de manera temprana soluciones para el desarrollo de la 

sociedad y beneficios monetarios, a partir de un marco de referencia que permita a 

dichas organizaciones materializar prácticas a gran escala del agilísimo, cuya 

adopción se ha convertido en tendencia en Estados Unidos y países europeos en 

la gestión de sus portafolios. 

  



4 

2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

En consideración de varios síntomas identificados de la inadecuada gestión de 

portafolios en el sector TI, el trabajo de grado busca introducir un modelo de 

implementación bajo la perspectiva ágil, al conjunto de prácticas con que cuentan 

las organizaciones para llevar a cabo los procesos de alineación entre proyectos y 

estrategia, de la misma manera en que el agilismo mejoró en gran medida la gestión 

de proyectos de tecnología a comienzos de siglo. Ante el aumento en el número de 

empresas del sector gestionando sus portafolios de proyectos de manera más 

formal, se considera importante que a la hora de hacerlo tengan en cuenta aspectos 

propios de la industria como la continua evolución tecnológica, los equipos de 

trabajo interdisciplinarios y la complejidad del entorno; por ello, se propone un 

modelo de implementación de prácticas ágiles en la gestión de portafolios que les 

permita como finalidad aportar a su crecimiento económico. 

 

OPORTUNIDADES POR APROVECHAR 

 Aumento en el número de empresas en el sector TI que gestionan proyectos, 

programas y portafolios para lograr la estrategia y objetivos organizacionales. 

 Buenos resultados con la implementación de metodologías ágiles para la 

gestión de proyectos de TI. 

 Actualización de herramientas y productos existentes alineados con la 

vanguardia tecnológica. 

NECESIDADES POR SATISFACER 

 Mejorar el desempeño operativo y técnico de las empresas del sector TI. 

 Implementar alternativas que permitan una respuesta más rápida en la 

gestión de proyectos, programas y portafolios cambiantes. 
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 Mejorar y mantener el nivel de competitividad de las empresas de TI en el 

mercado. 

PROBLEMAS POR RESOLVER 

 Gestión no exitosa de los portafolios en el sector TI: los portafolios 

gestionados en la organización no contribuyen con la creación de valor. 

 Incertidumbre y riesgos no gestionados correctamente en los proyectos y 

programas de los portafolios. 

 La gestión del cambio en un entorno dinámico no se realiza de una manera 

adecuada. 
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3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

¿Qué deben tener en cuenta las empresas del sector TI para gestionar sus 

portafolios de creación de valor en alineación con prácticas ágiles? 

Un portafolio corresponde a un grupo de componentes que pueden ser proyectos, 

programas, operaciones o subportafolios que se gestionan en conjunto para facilitar 

la gestión efectiva del trabajo, y de esta manera lograr estrategias y objetivos de la 

organización. Los componentes no necesariamente deben apuntar al mismo 

objetivo ni estar relacionados directamente, pero si deben ser medidos, clasificados 

y priorizados. A diferencia de los proyectos que son temporales, es decir con un 

inicio y final definidos, los portafolios y programas se trabajan a largo plazo pues 

debe ser la representación de la intención, dirección y progreso de la organización. 

(Project Management Institute, 2013). 

Por su parte, la gestión de portafolios es la capacidad de coordinar uno o más 

portafolios que pretenden lograr la estrategia y objetivos de la organización. De 

acuerdo con el marco organizacional estratégico, la gestión de portafolios facilita la 

relación de procesos mediante los cuales se evalúa, selecciona, prioriza y garantiza 

la adecuada gestión de los recursos internos limitados para cumplir con la 

estrategia, además apoya y modifica las estrategias y decisiones de inversión 

buscando maximizar los beneficios de la empresa (Levin, 2014). 

Así como se habla de la existencia de subportafolios dentro de los portafolios, en 

las empresas suele existir más de un solo portafolio de proyectos en aras de mejorar 

la administración estratégica; por ejemplo, cada portafolio puede reflejar una línea 

de producción, una localización geográfica o una división tecnológica de la 

organización, la industria o el mercado (Archibald & Archibald, 2015). Según Combe 

y Githens (1999) los portafolios se clasifican en tres tipos: 
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 Creación de valor: Compuestos por proyectos estratégicos orientados a 

crear o mejorar productos y servicios. 

 Mejora de procesos operacionales: Compuestos por proyectos que hacen 

la organización más eficiente y satisfacen el trabajo fundamental del negocio. 

 Normativo: Compuestos por proyectos que se deben hacer para mantener 

el cumplimiento normativo. 

En el contexto de las tecnologías de la información, los portafolios de creación de 

valor (definidos dentro de la tipificación de portafolios expuesta en el párrafo 

anterior), han impulsado la creación de nuevas industrias y favorecido la 

transformación de muchas de ellas. Esto los constituye como portafolios de 

desarrollo de competencias de innovación, capaces de sustentar la competitividad 

a largo plazo, la rentabilidad y el éxito de negocios en las empresas, las naciones y 

la economía global  (Tan, 2009). Krebs (2009) identifica tres tipos de portafolios en 

el sector TI que deben ser usados para conducir de una mejor forma la gestión de 

portafolios: 

 Portafolio de activos: Compuesto por los sistemas existentes en operación. 

 Portafolio de proyectos: Compuesto por la lista de proyectos en desarrollo. 

Involucra los procesos de selección e iniciación de proyectos, la alineación 

del portafolio con la estrategia corporativa y la maximización del valor del 

portafolio. 

 Portafolio de recursos: Compuesto por los recursos disponibles y 

necesarios para abordar los nuevos proyectos. Involucra la asignación de 

recursos, especialmente los de personal, a los proyectos. 

Los entornos en las organizaciones cambian continuamente y en especial en el 

sector de la tecnología, por lo cual deben estar preparadas para adaptarse de una 

manera eficaz y en repetidas ocasiones (Killen, Jugdev, Drouin, & Petit, 2012). Con 

la gestión tradicional de proyectos grandes a largo plazo, puntualmente en el 

desarrollo de software, desde el inicio no se conoce claramente el alcance total del 
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proyecto, lo que dificulta realizar una buena planeación, conocer claramente si se 

está atrasado en cuanto a lo planeado y controlar los cambios de alcance durante 

la ejecución. Todo esto junto con otras actividades como asignar el trabajo, 

gestionar el equipo, lograr el éxito del proyecto y gestionar la comunicación, son 

responsabilidades del gerente de proyectos que dificultan su gestión y en una mayor 

escala se presenta para gestionar portafolios. 

Conforme se dan los cambios en las organizaciones como se mencionó 

anteriormente, surge la necesidad de cambiar las metodologías existentes al interior 

de las empresas del sector de la tecnología. Dentro de ellas se cuenta con las 

denominadas metodologías ágiles, las cuales son un conjunto de técnicas para la 

gestión de proyectos en contraposición a los métodos tradicionales de gestión de 

proyectos como CMMI. Estas metodologías son originarias del ámbito de desarrollo 

de software, pero hoy en día han sido exportadas y aplicadas a otro tipo de 

proyectos. La adopción de metodologías ágiles, con un enfoque basado en el 

desarrollo iterativo incremental, pretende dividir los grandes proyectos, programas 

y portafolios en partes más pequeñas y manejables, aplicando componentes de 

planificación táctica y estratégica. Con la gestión ágil de portafolios se establece 

una clara interfaz entre el equipo del proyecto y los ejecutivos que se basan en los 

principios ágiles, los cuales se fundamentan en la confianza, garantizando un 

impacto positivo en la transición a metodologías ágiles (Krebs, 2009). 

Según una encuesta realizada por Gartner, uno de los puntos más desfavorecidos 

de la gestión de las PMO en el sector TI es la falta de satisfacción por conducir 

innovación en el negocio (Apfel, 2014). En la conferencia donde se compartía dicha 

encuesta, se discutía también que muchas empresas cumplían en la entrega de 

consistencia y control de procesos como parte de su estrategia de gestión de 

portafolios, pero se quedaban estancadas en la continua entrega de innovación y 

valor al negocio. Como recomendaciones se planteaba el hecho de ser flexibles a 

los cambios, ajustando apropiadamente los procesos de los proyectos, los 

programas y los portafolios. Krebs (2009) nos muestra una serie de hechos y 
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estadísticas relacionadas, en el contexto de la gestión de portafolios en el sector TI 

y la gestión ágil: 

 40% de las inversiones en TI en los Estados Unidos no cumplen con los 

resultados esperados. 

 Más de 2.3 trillones de dólares se invierten en proyectos de TI en los Estados 

Unidos. 

 40% de las organizaciones de TI recolectan manualmente las métricas de los 

proyectos. 

 84% de las organizaciones no crean casos de negocio para sus proyectos o 

sólo para algunos de ellos. 

 89% de las organizaciones no tienen métricas ni una clara visión de sus 

proyectos. 

 90% de los adoptantes de metodologías ágiles manifiesta incremento en la 

productividad. 

Una de las causas más importantes que llevó a las empresas a adoptar procesos 

ágiles fue la necesidad de mejorar la gestión del portafolio: 

 12% quieren mejorar la visibilidad de los proyectos. 

 24% quieren acelerar el tiempo de despliegue al mercado. 

 30% quieren hacer frente a los cambios en las prioridades del negocio. 

Claramente, estos datos muestran una necesidad en la industria por abordar la 

gestión de portafolios de una manera alternativa. Las inversiones hacia la 

integración de prácticas ágiles sigue en aumento, y los beneficios reportados a nivel 

de proyectos, como la habilidad para gestionar cambios, el aumento en la 

productividad de los equipos y la mejora en la visibilidad de los proyectos 

(VersionOne, 2016), han alimentado la necesidad de escalar estas prácticas a toda 

la organización y especialmente a la gestión de portafolios. 

Naturalmente, es un desafío llevar una transición de abajo hacia arriba en las 

organizaciones para adoptar procesos ágiles en su gestión, en relación con 
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múltiples factores económicos, culturales y técnicos. Dikert, Paasivaara & Lassenius 

(2016) identificaron 35 desafíos agrupados en 9 categorías para llevar a cabo 

transformaciones ágiles a gran escala: 

1. Resistencia al cambio. 

2. Falta de inversión. 

3. Dificultad para implementar ágil. 

4. Desafíos de coordinación en entornos multi-equipo. 

5. Diferentes enfoques que surgen en un entorno multi-equipo. 

6. Gestión jerárquica y límites organizacionales. 

7. Desafíos en la ingeniería de requerimientos. 

8. Desafíos en el aseguramiento de calidad. 

9. Integración de las funciones no relacionadas con el desarrollo. 

La interacción entre múltiples áreas no misionales dentro de las empresas del sector 

TI hace importante coordinar el diverso trabajo que cada una realiza, con el fin de 

evitar problemas en la implementación de prácticas ágiles a gran escala. Estos 

autores mencionan que muchas empresas han postergado o suspendido la 

adopción de prácticas ágiles en sus empresas, a falta de marcos de referencia 

suficientes para hacerlo en la literatura. 
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4. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

 

Figura 1 - Objetivos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un marco de referencia para la implementación de prácticas ágiles en la 

gestión de portafolios en empresas del sector TI, a partir de una investigación 

cualitativa que está relacionada con análisis documental, entrevistas abiertas, 

grupos focos y observación participante con un alcance descriptivo, pues se 

realizará una exploración para describir el tema investigado. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Identificar teorías y tendencias en la gestión ágil de portafolios con base en 

la revisión de literatura. 

2. Conocer el estado de la gestión de portafolios y de la implementación de 

prácticas ágiles en empresas del sector de TI contactando a expertos.  

3. Proponer técnicas y herramientas en un marco de referencia para la 

implementación de prácticas ágiles en la gestión de portafolios en empresas 

del sector de TI, a partir del análisis de la información recopilada. 

4. Evaluar el marco de referencia con un grupo de expertos con el fin de 

recopilar recomendaciones de mejora del producto. 

5. Ajustar el marco de referencia propuesto a nivel conceptual, semántico y 

sintáctico aplicando las recomendaciones recibidas. 

  



13 

5. METODOLOGÍA 

 

 

A continuación, se presenta la estructura metodológica definida para el desarrollo 

de la investigación, en donde se describen las acciones ejecutadas a fin de dar 

cumplimiento a cada objetivo específico planteado: 

 

Figura 2 - Relación objetivos y metodología 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1. REVISIÓN DE LITERATURA  

 

Objetivo 1: Identificar teorías y tendencias en la gestión ágil de portafolios con base 

en la revisión de literatura. 

Figura 3 - Revisión de literatura 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se usaron métodos de investigación cualitativa en la fase inicial de revisión de 

literatura (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014), con el fin de extraer 

información que permita dar respuesta a la pregunta de investigación del proyecto.  

Para cumplir el primer objetivo definido, se realizó la búsqueda de fuentes de 

información y recopilación de documentos sobre las teorías y tendencias de la 

gestión de portafolio, de implementación de prácticas ágiles en proyectos, 

programas, portafolio y organización, además de seleccionar casos de estudio 

relacionados.  

Para realizar la búsqueda de información, como primer paso se definieron las 

siguientes palabras claves en inglés y en español, que se emplearon para investigar 

en bases de datos de universidades, de libros electrónicos, de artículos, de 

ponencias, de trabajos de grado, de estándares, portales de revistas científicas, 

repositorio institucional y el sistema de descubrimiento (EBSCO Discovery Service): 

Tabla 1. Listado de palabras claves para la búsqueda de información. 

No. Español English 

1 Ágil Agile 

2 Portafolio Portfolio 

3 Gestión Management 

4 Procesos Processes 

5 Roles Gerente Manager 

6 Metodología Methodology 

7 Guía Guide 

8 Sector TI IT Sector 

9 SCRUM SCRUM 

10 Integración Integration 

11 Gerencia Management 

12 Programa Program 

13 Proyecto Project 
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14 Tiempo Time 

15 Recursos Resources 

16 Eficiente Efficient 

17 Beneficios Benefits 

18 Priorización Priorization 

19 Indicadores indicators 

20 Implementación Implementation 

21 Transición Transition 

22 Tradicional Traditional 

23 Objetivos estratégicos Strategic objectives 

24 Alineación estratégica Strategic alignment 

25 Victorias tempranas Early victories 

26 Recursos compartidos Shared resources 

27 Iniciativas Initiatives 

28 Gestión de cambios Change management 

29 Madurez Maturity 

30 Mapa de ruta Roadmap 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente, se realizó una definición de fuentes de información para la 

investigación dentro de los cuales se seleccionaron artículos, libros, capítulos de 

libros, reportes, casos de estudio e informes de trabajo de grado. Todas las fuentes 

relacionadas se almacenaron empleando el gestor bibliográfico Mendeley, de las 

cuales se analizaron 34 fuentes de información, se descartaron 8 y se emplearon 

26 fuentes. El método de investigación presentó un alcance descriptivo, a través del 

cual, se analizaron y se extrajeron los aspectos principales de los temas de 

investigación y la contribución que puede realizar al producto principal que es el 

marco de referencia. 
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Se construyó un formato específico para registrar la información relevante de cada 

fuente seleccionada junto con los datos básicos de origen de la fuente. La plantilla 

de este formato se puede encontrar en el Anexo A del presente documento. 

Con la búsqueda de información se identificó que existe un gran número de 

documentación que está relacionada con la gestión de portafolios, con la gestión de 

entornos dinámicos, con la descripción de diferentes metodologías ágiles, con la 

implementación de prácticas ágiles en gerencia de proyectos, portafolios e incluso 

la organización, por lo cual fue importante seleccionar correctamente la información 

que permitió definir una base sólida en la investigación. 

A continuación, se presentan los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones 

identificadas durante la redacción del documento de caracterización general de 

lineamientos encontrados en la literatura: 

 

 HALLAZGOS 

 

5.1.1.1. RESUMEN GENERAL 

 

A partir del propósito inicial con que se emprende la búsqueda de información y la 

revisión de literatura académica, se plantearon una serie de temas concretos y 

palabras clave específicos, que permitieran determinar el estado del arte alrededor 

de la gestión de portafolios usando prácticas calificadas dentro de la filosofía ágil. 

La motivación principal para trabajar este tema nace de las observaciones 

preliminares que se encontraron en la literatura, acerca de las particularidades en 

la gestión de portafolios en las empresas del sector TI, las cuales no eran cubiertas 

completamente por las prácticas tradicionales ya existentes. 

Inicialmente, y luego de hacer una depuración general a partir de la síntesis de cada 

fuente, se contaba con un total de 58 referencias, entre ellas artículos de revistas, 
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libros, actas de conferencias, reportes y algunos casos de la vida real. 

Posteriormente, se realizó un proceso de priorización sobre el orden que se debían 

revisar estas referencias, a partir de su relevancia temática y relación con los 

objetivos de la investigación. Finalmente, se realizó la revisión de 34 fuentes, de las 

cuales se descartaron 8, que en un principio parecían relevantes para la 

investigación, pero finalmente no se encontró mucha relevancia con la misma. 

La estructuración de los siguientes capítulos ofrece un mapa detallado sobre los 

principales hallazgos hechos en la literatura revisada, alrededor de los cuatro focos 

conceptuales identificados como relevantes para sustentar la construcción del 

marco de referencia. Estos focos son: 

1. Estrategia organizacional: Dada la relación inherente entre los portafolios 

y la estrategia de la organización, es importante determinar qué implicaciones 

o afectaciones se encuentran a nivel estratégico, a partir de la adaptación 

hacia las prácticas ágiles. 

2. Gestión de portafolios: Es el núcleo de la investigación; los resultados que 

se esperan obtener están enfocados hacia mejorar la forma en que se hace 

hoy en día la gestión de portafolios. Aunque se encontró literatura en torno a 

agilismo en portafolio, no se identificó un marco de referencia en relación con 

el tema de investigación. 

3. Prácticas ágiles: La mentalidad ágil, y todo el conjunto de comportamientos 

que involucran, constituyen el medio sobre el cual la investigación articulará 

las mejoras destinadas hacia la gestión de portafolios. 

4. Sector TI: La naturaleza y el alcance propuesto sobre la investigación, nacen 

de los problemas identificados dentro del sector TI para el tema de gestión 

de portafolios. Aquí se busca identificar como es la relación entre las tareas 

propias de las empresas de esta industria, el contexto en el que se mueven 

y las decisiones de valor que se toman día a día, bajo el marco de 

entendimiento que da la gestión de portafolios y las prácticas ágiles. 
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5.1.1.2. PRÁCTICAS ÁGILES EN LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS 

 

5.1.1.2.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 

 

Partiendo de un entendimiento común, Schwalbe define la estrategia como el 

conjunto de decisiones administrativas que guían el equilibrio entre ser eficientes 

(disminuir costos) y ser efectivos (crear y capturar valor)1. Conocer y compartir la 

estrategia en la organización es un tema vital, ya que hacerlo constituye un camino 

directo que habilita la obtención de beneficios que nacen solamente cuando el 

compromiso es colaborativo, entre todos los miembros de la organización. Tal como 

explica Butler, todo parte del entendimiento para así llegar a las oportunidades de 

éxito2: 

Figura 4 - Entendimiento de la estrategia 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Butler (2015) 

 

Observar el tema de estrategia bajo el contexto del entorno y la necesidad de 

ajustarse en el menor tiempo posible, es algo natural dentro del agilismo 

organizacional. Esto implica revisar la estrategia con base en las tendencias de la 

industria y ajustarla según corresponda, en periodos frecuentes. Como dice Chin, 

                                            
1 SCHWALBE, Kathy. Information Technology Project Management. 8th ed. Cengage Learning, 
2015, p. 672. 
2 BUTLER, Steve. Agile Command. En PM Network. Vol. 29 No. 12 (Dec., 2015); p. 58–59. 
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los procesos de planeación en periodos anuales no son suficientes, se requieren 

análisis continuos a lo largo del tiempo3. 

En los entornos donde el cambio ocurre rápidamente, las capacidades que permiten 

a las organizaciones adaptarse de manera repetida son aquellas que pueden llevar 

a ventajas estratégicas. Algunos ejemplos de estos cambios, que pueden afectar la 

estrategia y el portafolio, pueden ser: 

 Proyectos que nacen por fuera de la estrategia. 

 Las fuerzas de la competencia que obligan a hacer cambios. 

 Prácticas que cambian en el tiempo. 

 Incertidumbre en la disponibilidad de recursos.4 

Las capacidades en gestión de proyectos y portafolios que ha desarrollado cada 

empresa en consideración de sus propias experiencias, es algo que no es fácil de 

copiar por los demás, y que, como tal, entra a ser parte del andamiaje hacia la 

obtención de una ventaja competitiva sustentable. 

Para que los esfuerzos dentro del portafolio de la organización estén alineados con 

los cambios derivados de estos eventos, es importante que toda la información 

relevante al respecto pueda ser comunicada a los gerentes de portafolios, quienes, 

de la mano con los gerentes ejecutivos, redirijan el norte de la organización para 

hacerle frente al entorno cambiante de negocios. Específicamente, evaluar 

continuamente la prioridad de los proyectos en curso y contemplar la necesidad de 

suspenderlos, cancelarlos o continuar con ellos, contribuirá a evitar pérdidas 

económicas en aspectos que no lo ameritan.5 

                                            
3 CHIN, Gary. Agile Portfolio Management: Aligning Tactical Projects with Business Strategy. 
AMACOM Div American Mgmt Assn, 2004, p. 171-192. 
4 Ibid., p. 171-192. 
5 Ibid., p. 171-192. 
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Uno de los temas relevantes en la gestión de portafolios es lograr un proceso de 

alineación continua entre los portafolios en curso y la estrategia organizacional. Ante 

esto se recomiendan hacer dos cosas: 

1. Revisiones de los proyectos en curso: Los eventos ocurridos a nivel de 

cada proyecto pueden propagarse al portafolio general y ser evaluados en 

cuanto al impacto que se genera a los demás proyectos. 

2. Priorización periódica del portafolio: Reunión entre el gerente de 

programas, el equipo funcional y el gerente ejecutivo para reevaluar la 

relevancia de la estrategia y los componentes del portafolio a partir de 

cualquier cambio sucedido desde la última priorización. Las decisiones 

tomadas pueden incluir ajustes en los tiempos y recursos, así como la 

cancelación o el aplazamiento de los proyectos.6 

 

5.1.1.2.2. GESTIÓN DE PORTAFOLIOS 

 

Ante el vertiginoso ritmo de cambio del entorno, la gestión de portafolios se 

posiciona como “un proceso unificado de toma de decisiones que permite a las 

organizaciones abrazar el cambio y beneficiarse de él”7. La gestión de portafolios 

fortalece la gobernanza corporativa, definiendo y codificando los derechos de 

decisión a cada nivel de la organización, haciéndola más ágil y mejor equipada para 

manejar el cambio. Finalmente, el rendimiento a largo plazo y la prosperidad de la 

empresa, dependen del equilibrio en el uso de recursos para alcanzar el máximo 

retorno con un riesgo aceptable, y precisamente, esa es la esencia y el propósito de 

la gestión de portafolios. 

Bajo la representación del ecosistema del portafolio, planteada por Durbin y 

Doersher, se modela como las organizaciones operan en un continuo ciclo de 

                                            
6 Ibid., p. 171-192. 
7 DURBIN, Pat y DOERSCHER, Terry. Taming Change with Portfolio Management: Unify Your 
Organization, Sharpen Your Strategy and Create Measurable Value. Greenleaf, 2010, p. 14. 
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cambio. Los eventos de cambio mueven el estado operacional actual de la empresa 

a otro estado futuro diferente: 

 

Figura 5 - Ecosistema del portafolio 

 

Fuente: Durbin, P, y Doerscher, T. Taming Change with Portfolio Management. Greenleaf, 2010, p. 8. 

 

Las áreas internas dentro del gráfico anterior representan las funciones de negocio 

que hacen parte del proceso operativo de la organización, cada uno administrable 

por un tipo diferente de portafolio. Estas relaciones se manifiestan en la siguiente 

clasificación: 

 Planeación operacional: Empieza con el análisis del rendimiento actual de 

los productos, servicios, bienes y la misma organización. Los portafolios 

estratégicos permiten establecer una base para medir el rendimiento 

operacional actual, por medio de un mecanismo para recolectar y analizar 

información para soportar la ideación y planeación operacional. 

 Análisis de inversión: Toma la guía de alto nivel desarrollada por la 

planeación operacional y ayuda a determinar la mejor forma de 

implementarla. Consiste en tomar decisiones entre oportunidades 
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competidoras. Esto implica un compromiso de capacidades (gente y dinero) 

para satisfacer la demanda esperada y así producir el mayor valor. 

Finalmente, los portafolios de inversión permiten identificar, aprobar y 

financiar la mejor combinación posible de inversiones. 

 Gestión de trabajo y recursos: Se enfoca en las funciones tácticas de 

planeación, ejecución y entrega de las demandas combinadas de la 

organización, entre ellas actividades operacionales continuas e inversiones 

estratégicas. Los portafolios de ejecución dan a los gerentes una forma para 

tomar decisiones de priorización y asignación de recursos y lograr un balance 

entre las demandas competitivas de muchas tareas diferentes.8 

Entre otras cosas, la gestión de portafolios ayuda a las empresas que manifiesten 

alguno de los siguientes síntomas: 

 Demasiados proyectos están en marcha al mismo tiempo y no hay control 

sobre ellos. 

 Los proyectos rara vez terminan. 

 No hay suficientes recursos disponibles para los proyectos. 

 Hay una falta de métricas en los proyectos. 

 La visión de la empresa no se manifiesta en los proyectos que hace la 

empresa.9 

 

5.1.1.2.2.1. GOBERNANZA Y TOMA DE DECISIONES 

 

El tema de toma de decisiones es crítico dentro del contexto de la gestión de 

portafolios, a saber, la inversión de recursos y esfuerzos en la realización de ciertas 

iniciativas está sujeto a las decisiones que los responsables de la estrategia hagan 

al respecto. En la búsqueda de la agilidad organizacional, se espera que la empresa 

                                            
8 Ibid., p. 8-12. 
9 KREBS, Jochen. Best Practices Agile Portfolio Management. Microsoft, 2009. 
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adopte una mentalidad pragmática, que elimine los procesos complejos y facilite la 

flexibilidad en la gestión. Esto implica, entre otras cosas, que la empresa esté 

dispuesta a fortalecer procesos de toma de decisiones descentralizados, 

empoderando a las personas y valorando las soluciones innovadoras de aquellos 

que están directamente involucrados, eliminando retrasos causados mientras las 

decisiones se escalan en la empresa.10 

Para empresas que ya tengan establecida una oficina de proyectos, los procesos 

que definan no deben ser lo bastante intrusivos en la agilidad de respuesta de los 

gerentes de proyecto, para que no frenen las iniciativas de los portafolios y hagan 

más rigurosa su gestión.11 

 

5.1.1.2.2.2. VISIBILIDAD 

 

Cada rol dentro de la organización mira la gestión de portafolio desde un ángulo 

diferente. No existe una lista completa de los roles interesados en el portafolio, 

debido a que cada organización tiene una cultura única. Por ejemplo: 

 A los miembros del departamento de finanzas o contabilidad puede 

interesarle obtener información sobre posibles auditorías o recursos 

financieros. 

 El CEO quiere ver el valor actual y planeado para informar a otras partes 

interesadas. 

 El técnico compara proyectos en términos de innovación, complejidad y 

estrategia técnica.12 

                                            
10 BUTLER, Op. cit., p. 58-59. 
11 Ibid., p. 58-59. 
12 THORP, John y Fujitsu Consulting’s Center for Strategic Leadership. The Information Paradox: 
Realizing the Business Benefits of Information Technology. McGraw-Hill Ryerson, 2003, p. 301. 
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En la gestión ágil de portafolios, la comunicación se basa en métricas ágiles que se 

producen mientras los proyectos están en ejecución. Estas métricas se comparten 

a través de una interfaz entre el equipo de proyectos y los ejecutivos, enfocada en 

los principios ágiles y en la confianza entre ellos. 

 

HERRAMIENTAS 
 

A nivel de herramientas para la visibilidad del estado de los portafolios, la empresa 

cuenta con: 

 Tableros de información en tiempo real. 

 Gráficos Gantt para mostrar las asignaciones de recursos a nivel de 

portafolio: 

 

Figura 6 - Gráfico Gantt a nivel de portafolio 

 

Fuente: Chin, G. Agile Portfolio Management: Aligning Tactical Projects with Business Strategy. 2004. 

 

 Formatos para revisar los recursos a nivel de portafolio, frente a múltiples 

escenarios posibles en el tiempo, sobre el panorama general de proyectos 

de la organización. 
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Figura 7 - Formato de recursos a nivel de portafolio 

 

Fuente: Chin, G. Agile Portfolio Management: Aligning Tactical Projects with Business Strategy. 2004. 

 

 Tablero KANBAN del portafolio, el cual permite evaluar las etapas en las que 

se encuentra cada iniciativa, a la vez que limita las sobreasignaciones y 

promueve la colaboración entre las personas clave del proceso. Esto da 

seguimiento sobre todas las iniciativas que permita determinar el estado en 

la ejecución y la asignación actual y esperada de recursos.13 

 

MÉTRICAS 
 

El propósito principal de usar métricas es dar una actualización periódica sobre la 

salud del proyecto a las partes interesadas, generalmente los patrocinadores de 

proyectos y la administración ejecutiva. Es importante comprender que lo que más 

les interesa saber a ellos es el valor que está generando su inversión. Otras ventajas 

que ofrece tener una definición concreta de métricas, a nivel de portafolio en la 

organización, es mantener al equipo de trabajo enfocado hacia los mismos objetivos 

y generar un vocabulario común, donde todos en la compañía, sin importar sus roles 

y posiciones, puedan entender y comunicar aquello que les atañe sin mayores 

                                            
13 LEFFINGWELL, Dean. SAFe® 4.0 Reference Guide: Scaled Agile Framework® for Lean Software 
and Systems Engineering. Addison-Wesley Professional, 2016. 
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dificultades. A nivel de portafolios bajo la perspectiva de gestión ágil, Krebs identifica 

tres métricas de particular interés para la organización: 14 

Figura 8 - Métricas ágiles 

 

Fuente: Krebs, J. Best Practices Agile Portfolio Management. 2009. 

 

 Progreso (velocidad): Es la comparación entre el plan y el valor real 

ejecutado. El plan corresponde al esfuerzo estimado para un requisito y el 

valor real es el esfuerzo invertido para convertir el requisito en realidad. Al 

final de cada iteración, el equipo reflexiona sobre el progreso y refina sus 

estimaciones para próximos requisitos. Es un buen mecanismo para 

proyectos ágiles porque se mejora en estimaciones futuras y en elaboración 

de informes de progreso. Las técnicas de estimación más usadas para 

proyectos ágiles son puntos de historia y puntos de los casos de uso. 

 Calidad: Se puede determinar realizando un conteo del número de defectos 

identificados por proyecto. 

 Moral del equipo: El nivel de estrés finalizando cada iteración, los problemas 

técnicos, la presión por cumplir las fechas de entrega, entre otros problemas, 

pueden afectar la motivación de los integrantes y por ende del equipo del 

proyecto. Una alta tasa de rotación puede afectar el desarrollo de los 

proyectos. Para conocer el estado del equipo, se debe averiguar 

directamente con él. Esto puede ser a través del voto anónimo, encuestas o 

entrevistas personalizadas. El equipo evalúa su experiencia en la iteración 

para identificar y abordar los problemas causa raíz que se presentaron. 

                                            
14 KREBS, Op. cit. 
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Existe una relación entre la motivación individual y la del equipo, junto con el 

desempeño a largo plazo dentro de un proyecto. Cuanto más tiempo el 

equipo trabaja en conjunto, mayor es su motivación y mejor es su 

rendimiento. 

 

INFORMES 
 

Para medir el progreso de un proyecto ágil se requieren datos confiables y una 

forma coherente pero simple de presentación de informes. El objetivo es evitar que 

se requiera un esfuerzo adicional para construir nuevas métricas; se recomienda 

reutilizar lo que ya ha sido producido por el equipo, que debe estar disponible para 

quien lo necesita. Un ejemplo de la visibilidad a partir de informes es el visto en el 

caso de la empresa Paf, donde se institucionalizó una herramienta de gestión web 

para que todos los miembros de los equipos pudieran presentar sus informes para 

demostrar el progreso a toda la organización. 15 

 

La labor en la gestión ágil de portafolios es consolidar todos estos datos que 

generan los proyectos y presentarlos de forma consistente, donde se otorgue la 

información que necesita la empresa para poder tomar decisiones. De igual forma, 

es importante definir cuál es el público objetivo de dichos informes, para así, 

determinar correctamente como presentar la información que realmente necesitan. 

 

En un entorno guiado por iteraciones, los informes se construyen empleando las 

métricas al finalizar cada iteración. Adicional a las métricas de la iteración anterior, 

los informes de estado pueden incluir algunas secciones como: 

 Cronograma: Impacto de la iteración en el plan definido, indicar el estado 

general del proyecto: a tiempo, antes de lo programado o atrasado. Fecha de 

                                            
15 RAUTIAINEN, Kristian. Supporting Scaling Agile with Portfolio Management: Case Paf. com. En: 
Hawaii International Conference on System Sciences (2011 : Hawaii). p. 1–10. 
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finalización prevista basada en la tendencia, indicar la velocidad del equipo 

en iteraciones más avanzadas del proyecto. 

 Defectos: El informe de estado puede incluir resumen de errores clave de la 

iteración. 

 Requerimientos: Listas de historia, casos de uso y requisitos 

documentados. 

 Riesgos 

 Control de cambios 

 Comentarios 

 Información técnica 

 

5.1.1.2.2.3. AGILIDAD EN LA GESTIÓN 

 

PROPÓSITO 
 

Los gerentes de portafolios deben fijarse más en el porqué del agilismo en la 

empresa que en su implementación. Aunque esta última es importante, tal como se 

describirá posteriormente, si la empresa no reconoce la necesidad, y no determina 

de qué manera las prácticas ágiles ayudarán a fortalecer el cumplimiento de la 

estrategia por medio de los portafolios, todos los esfuerzos serán en vano.16 

Estos gerentes deben asegurarse de dos cosas: La primera, integrar las prácticas 

en la cultura de la empresa, revisando la estructura de gobernanza actual y 

planteando una ruta para ir adhiriendo la empresa a las nuevas prácticas, y 

segundo, orientar los esfuerzos a simplificar los procesos existentes, en la búsqueda 

de agilizar los tiempos de respuesta a los cambios y fortalecer la estructura de 

autoridad descentralizada en la organización.17 

                                            
16 BUTLER, Op. cit., p. 58-59. 
17 Ibid., p. 58-59. 
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Entender la fusión resultante de implementar prácticas ágiles en la estructura de 

gestión de portafolios en la empresa, es un habilitador directo para alcanzar la 

agilidad organizacional y garantizar que la empresa se mantenga en el mercado, 

ante cualquier evento que pueda presentarse en el mismo. 

 

Figura 9 - Enfoque ágil en los portafolios 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Butler (2015) 

 

INTEGRACIÓN CON LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS 
 

Para agilizar la gestión de portafolios, es necesario que esta se integre dentro de la 

infraestructura operacional de los proyectos, de manera que, a la par que se controla 

y se hace seguimiento sobre ellos, se vaya verificando el impacto a nivel general en 

la estrategia y como los portafolios contribuyen a su realización.18 

Una estrategia conveniente para agilizar la gestión de portafolios es dar 

responsabilidad al gerente de programas sobre aspectos de la misma, ya que él se 

encuentra en el punto medio entre la estrategia de alto nivel y los proyectos tácticos 

que emprende la organización para alcanzar dicha estrategia. Parte de estos 

aspectos que pueden entrar a hacer parte de sus responsabilidades son: 

 Identificar causantes que impliquen reevaluar el portafolio. 

 Recomendar rebalanceos/re-priorizaciones del portafolio. 

                                            
18 CHIN, Op. Cit., p. 171-192. 
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 Aliviar la labor de los gerentes ejecutivos sobre los aspectos tácticos de la 

gestión de portafolios y más enfocados en la toma de decisiones y otros 

aspectos de negocio. 

De igual forma, se puede empoderar a los gerentes funcionales encargados de un 

grupo de proyectos relacionados: 

 Tienen buen entendimiento de las restricciones y límites en los recursos que 

podrían implicar rebalanceos en el portafolio. 

 Puede ser la base para construir una organización proyectizada.19 

Por otra parte, la asignación de recursos juega un papel fundamental en la gestión 

ágil de portafolios, en la medida en que su periodicidad y ejecución está sujeta a los 

cambios en las prioridades de los múltiples proyectos que suelen contener este tipo 

de portafolios, en contraste a los pocos, pero grandes proyectos que suele tener un 

portafolio tradicional.20 Es importante tener visibilidad completa de cómo los 

recursos humanos y financieros coinciden con la estrategia del portafolio, para 

mantener o fortalecer el vínculo entre la planeación y la ejecución, y proporcionar la 

información necesaria para tomar decisiones responsables sobre la asignación de 

inversiones y la gestión del alcance. 

Fewell propone diferentes prácticas ágiles aplicables a diferentes niveles en la 

organización21: 

 Mejores prácticas para aplicación general a nivel de proyectos: 

 Descomponer los proyectos en equipos pequeños: Equipos 

autosustentables. 

 Alinear cronogramas entre los equipos: Alcance compartido 

entre equipos bajo el mismo seguimiento de tiempo para evitar 

complejidades. 

                                            
19 Ibid., p. 171-192. 

20 Ibid., p. 171-192. 
21 FEWELL, Jesse. Big agile it’s not just for small projects anymore. En: 2013 PMI Global Congress 
Proceedings (2013). 
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 Formación de comités de dominio: Espacios que dirijan las 

acciones para mantener productivos los distintos equipos de 

trabajo. 

 Mejores prácticas para aplicación general a nivel de 

programas/portafolios: 

 Establecer un equipo de propiedad del producto: Al igual que 

el papel del product owner, un equipo de propiedad del producto 

es un equipo de planeación inter-funcional que se encarga de 

tomar decisiones en tiempo real sobre el alcance del proyecto a 

partir de la gestión de las salidas generadas por múltiples equipos. 

 

Figura 10 – Equipo de propiedad del producto 

 

Fuente: Fewell, J. Big agile it's not just for small projects anymore. 2013. 

 

 Mejores prácticas para aplicación general a nivel de la organización: 

 Convertir una unidad de negocio al tiempo: Empezar por las 

victorias que el área de tecnología puede generar con la 

transformación para apalancar los cambios en las otras. 

 Revisar los planes de carrera: El trabajo de los líderes de 

proyecto debe escalar a nivel estratégico en la medida en que los 

miembros de los equipos ágiles trabajan con más propiedad sobre 

sus asignaciones. 
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 Comunicar victorias: Los cambios culturales nacen de las 

experiencias colectivas, por lo cual la motivación de seguir 

adelante estará ligada a los resultados obtenidos en el trayecto y 

su efectiva comunicación. 

 

5.1.1.2.3. PRÁCTICAS ÁGILES 

 

El proceso de adherencia a los principios ágiles es más un trabajo de ser que de 

hacer. La mentalidad ágil depende del compromiso orientado de todas las personas 

en la organización; los beneficios no se manifiestan y los problemas aparecen 

cuando hay opositores internos a esta transformación. Una estrategia para facilitar 

esta labor es proporcionar un mecanismo de orientación empresarial que contribuya 

a la alineación y coordinación de todos los aspectos de la empresa, a la vez que 

asegure que los equipos entiendan cómo deben interactuar con el resto de la 

organización. Para esto, se puede establecer un centro ágil en la organización, el 

cual vele y oriente en la aplicación de las prácticas ágiles, sin convertirse tampoco 

en un ente restrictivo.22 

Ahondando más en el tema, el factor más importante para una transformación ágil 

exitosa es el fuerte patrocinio ejecutivo. Los altos directivos deben hacer más que 

simplemente apoyar, ellos deben liderar y participar activamente, aprovechando su 

gran influencia en la cultura organizacional. Esta debe estar enmarcada por el 

aprendizaje, la adaptación al entorno dinámico y la mejora continua, una vez se 

empieza el trabajo de transformación hacia la mentalidad ágil.23 

Sin embargo, muchas empresas pueden ver con reserva la necesidad de integrarse 

con los principios ágiles a nivel organizacional. Tradicionalmente, estos principios 

                                            
22 CUNNINGHAM, Lee. How to get What You Want from Your Enterprise Agile Transformation. 2016, 
p. 1-12. 
23 Ibid., p. 1-12. 
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han estado asociados con ir en contra de los extensos procesos de documentación 

y de las restricciones que exigen cumplimiento y trazabilidad como las auditorias, 

aspectos bastante interiorizados por muchas compañías. De manera negativa, 

estos principios también se han asociado a una ausencia de control y anarquía en 

los equipos de trabajo, y a escenarios donde existen múltiples proyectos aislados 

sin objetivos comunes y enlaces faltantes, desde la estrategia hacia los programas 

y proyectos24. Por estas cosas, uno de los desafíos principales de las empresas que 

quieran embarcarse hacia la obtención de los beneficios de un modelo ágil de 

gestión, es propender por hacerlo de manera correcta y traer el conocimiento real 

por parte de expertos que entiendan el contexto particular de la empresa. 

En términos generales, abrazar los principios ágiles se puede resumir en dos 

aspectos: Primero, con el desarrollo ágil las organizaciones tienen un enfoque 

basado en un desarrollo iterativo incremental que rompe el alcance en partes más 

pequeñas y manejables, y segundo, esto implica aplicar valores y principios a todos 

los elementos de la empresa, con el fin de garantizar la alineación continua, la 

colaboración y la sincronización en toda la organización. Algunos de estos valores 

son25: 

 Individuos e interacciones 

 Software funcional 

 Capacidad de respuesta al cambio  

 Colaboración con el cliente 

 

  

                                            
24 Ibid., p. 1-12. 
25 Ibid., p. 1-12. 
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5.1.1.2.3.1. EQUIPOS ÁGILES 

 

La gestión de equipos ágiles es el principal medio de agilidad para alinear el trabajo 

en la organización. Estos equipos se caracterizan por ser un equipo pequeño, 

multifuncional y altamente comprometido, que crea y entrega valor de forma 

incremental hacia la construcción de un producto final.26 

Es común que en una empresa ágil haya múltiples equipos distribuidos, debido a 

que están ubicados en diferentes partes del mundo e incluso en diferentes zonas 

horarias. Aun así, cada uno debe comprender la visión a la que le están apuntando 

colectivamente, y luego, auto-organizarse para determinar la mejor manera de 

sostener la colaboración entre equipos.27 

Es importarte asegurar que los equipos sean multifuncionales, temas como ubicar 

el equipo de desarrollo en un lugar y el equipo de control de calidad en otro, impide 

la agilidad. Cuando hay una distancia significativa entre los equipos, se pueden 

realizar rotaciones periódicas, para evitar ser incomodados todo el tiempo. También 

se puede mejorar la colaboración a través de herramientas electrónicas que 

permiten la comunicación dentro del contexto del trabajo.28 

 

5.1.1.2.3.2. ENTORNOS HÍBRIDOS 

 

Es importante que las metodologías ágiles puedan convivir con las metodologías 

tradicionales en el tiempo, para así lograr los objetivos perseguidos en cada 

metodología en los casos donde la empresa ya cuente con prácticas de gestión 

consolidadas. A este tipo de entornos, donde una empresa trabaja con conceptos 

                                            
26 LEFFINGWELL, Op. Cit. 
27 CUNNINGHAM, Op. Cit., p. 1-12. 
28 Ibid., p. 1-12. 
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propios de las prácticas tradicionales y conceptos de otro tipo de metodologías, 

entre ellas las prácticas ágiles, se les conoce como entornos híbridos. 

Este concepto es aplicable a todos los niveles de gestión dentro de la organización. 

A nivel de proyectos, es importante reconocer que el éxito que tenga un conjunto de 

buenas prácticas sobre la realización de un proyecto, depende de las condiciones 

específicas en que se desarrolla dicho proyecto (factores externos, experiencia, 

fase de realización). No todas “las buenas prácticas” aplican para todos los 

proyectos, es necesario hacer un ejercicio juicioso de evaluación y partir de la 

premisa de que los resultados obtenidos usando ciertas prácticas no son del todo 

predecibles. Que algo le haya funcionado a una empresa, no implica que lo haga 

para todos los escenarios.29 

Las prácticas que se consideran dentro del mosaico disponible para aplicar a un 

proyecto pueden proceder de distintas fuentes de conocimiento (estándares 

tradicionales y precursores ágiles). Un ejemplo en la mezcla de estas prácticas es 

aplica, en un mismo proyecto, lo siguiente: 

 Enfoque en iteraciones para controlar los requerimientos cambiantes. 

 Adherencia a los cronogramas tradicionales bajo la alineación de iteraciones 

a hitos. 

 Métricas de rendimiento sobre objetivos definidos.30 

Cohen y Money, proponen un modelo para abordar la aplicación de prácticas de 

diferentes fuentes en la gestión de proyectos31. La idea es que, durante el transcurso 

del proyecto, se evalúen qué prácticas resultan valiosas para nivelar la relación 

riesgo-recompensa definida para el proyecto. Este equilibrio surge de combinar 

prácticas que conlleven alta recompensa a bajo riesgo contra otras que conlleven 

alto riesgo. Con ello, se debe controlar la desviación en el nivel riesgo-recompensa, 

                                            
29 COHEN, Stepthen y MONEY, William. Bridge methods: Using a balanced project practice portfolio 
to integrate agile and formal process methodologies. En: Proceedings of the 42nd Annual Hawaii 
International Conference on System Sciences, HICSS. (Hawaii : 2009). p. 1–10. 
30 Ibid., p. 1-10. 
31 Ibid., p. 1-10. 
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producida por la combinación de todas las prácticas aplicadas, para mantenerlo 

dentro de los límites definidos: 

 

Figura 11 - Niveles riesgo-recompensa por fase 

 

Fuente: Cohen, S y Money, W. Bridge methods: Using a balanced project practice portfolio to integrate 
agile and formal process methodologies. 2009. 

 

 

5.1.1.2.3.3. PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

 

Complementando el apoyo de la alta dirección, el proceso de transformación hacia 

el agilismo debe ser formalizado dentro de la organización como un proceso de 

transformación cultural, liderado por los gerentes ejecutivos de la empresa y 

haciéndolo manifiesto en los valores organizacionales.32 

Para arrancar, se empieza con el entendimiento de la estrategia de manera 

transparente en toda la empresa y buscando el compromiso en todos los niveles, 

para así lograr una misión compartida. Seguidamente, se debe establecer un 

entorno común de comunicación, que nazca a partir de la cultura establecida y la 

definición de interfaces de comunicación entre las áreas y equipos de la empresa. 

                                            
32 PETIT, Yvan y HOBBS, Brian. Scaling Agility. En: PMI® Global Congress Proceedings. (Barcelona 
: 2016). 
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Todo este proceso puede abordarse de arriba hacia abajo (estrategia a proyectos) 

y viceversa, especialmente si se está partiendo de ceros, en la medida que se logren 

asociar aquellos proyectos a partes específicas de la estrategia organizacional.33 

Es importante considerar que cada organización tiene objetivos, restricciones y 

desafíos únicos. Se debe diseñar una estrategia de transformación que se adapte 

a cada organización, que sea intransigente en principio, pero adaptable en la 

práctica34. Thomas y Baker, profesionales de tecnología, manifiestan que la cultura 

de las personas influye en la posibilidad de que un portafolio pueda ser ágil o no, ya 

que es un factor clave para que se dé dicha interacción. De igual forma, 

recomiendan que las empresas aborden el proceso con paciencia, ya que es muy 

probable que se encuentre resistencia de la gente al principio, y temas como el 

liderazgo permitirán identificar y hacer frente a estos obstáculos35. 

Un habilitador para esto es la capacitación en principios ágiles (colaboración con el 

cliente, entrega continua de valor, interacción entre individuos), llevada a cabo por 

entrenadores específicos conocedores del tema36. Las empresas ágiles más sólidas 

son aquellas que reciben capacitación y orientación práctica en los niveles medio y 

alto de liderazgo. La preparación también implica incentivar una cultura de 

retrospección y mejora continua. 

De manera resumida, varios de los desafíos comunes en la implementación de 

prácticas ágiles (incluidas prácticas a gran escala), en empresas del sector TI, son 

los siguientes37: 

                                            
33 CHIN, Op. Cit., p. 171-192. 
34 CUNNINGHAM, Op. Cit., p. 1-12. 
35 THOMAS, Joseph y BAKER, Steven. Establishing an Agile Portfolio to Align IT Investments with 
Business Needs. En: AGILE ’08. Conference. (2008). 
36 VersionOne. 11th annual State of Agile Report. No. 11 (2017). 
37 JEFFERY, Mark y LELIVELD, Ingmar. Best Practices in IT Portfolio Management. En: MITSloan 
Management Review. Vol 45 No. 3 (2004). 
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 Proceso de métricas y medición: Problemas con la estimación de 

beneficios, líneas base no definidas, cambios en el alcance y objetivos de 

comparación no establecidos. 

 Habilidades y recursos: Conocimientos financieros, rotación de personal, 

carencia de personal para recolectar datos y falta de entrenamiento. 

 Alineación de negocio: Falta de respeto por TI, problemas de comunicación 

entre el CIO y los ejecutivos, iniciativas difundidas por los líderes de negocio 

sin consulta a TI y CIO que aíslan los temas de tecnología a los líderes. 

 Cultura: Otras áreas que no están preparadas para responder a los 

resultados ágiles de los equipos de desarrollo, hace que se mueva el cuello 

de botella. 

 Prejuicios: Existen varias razones que desprestigian el agilismo dentro de 

las organizaciones, entre ellos el uso que muchos profesionales les da como 

cubierta para no llevar control sobre los requisitos o el cronograma (débiles 

prácticas en gestión). 

 Prácticas genéricas: Evitar congestionar el sistema de gestión con reglas y 

procesos aclamados como universales, cuando la realidad es que cada 

empresa tiene sus propias necesidades. 

Como recomendaciones en la implementación, se ha que funciona lo siguiente:  

 Establecer un liderazgo ejecutivo comprometido. 

 Proporcionar entrenamiento consistente en todas las áreas de la empresa. 

 Elaborar y compartir una guía competente después de la capacitación. 

 Estandarizar las herramientas que soportan la forma de trabajar. 

 Obtener una guía de procesos centrada en el éxito de la organización, que 

sea ágil pero que funcione para la empresa. 

 Identificar un área de negocio para iniciar la aplicación de técnicas ágiles y 

después expandirlo a otras áreas, lo que implica una mejora continua a través 

del aprendizaje de lo que funciona y de lo que no funciona para la 

organización. 
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 Cerrar la brecha entre el negocio y TI por medio de la comunicación. Líderes 

de negocio que entienden la importancia de TI en la estrategia y CIOs que 

transfieren la visión de TI en términos entendibles para el negocio.38 

 

5.1.1.2.3.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Para promover la agilidad en la empresa y aplicar principios ágiles en todos los 

proyectos, se debe reconocer la estructura organizativa de la empresa: funcional, 

proyectada o matricial. Cada una influye en la interacción y la colaboración entre los 

departamentos y los individuos de forma diferente, tal como lo explica Krebs39: 

 Organización funcional: En esta estructura, los departamentos están 

organizados en silos funcionales que reportan al CEO. 

 

Figura 12 - Organización funcional 

 

Fuente: Krebs, J. Best Practices Agile Portfolio Management. 2009. 

 

                                            
38 Ibid. 
39 KREBS, Op. cit. 
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Su entorno de mando y control, hacen que sea difícil la implementación de 

prácticas de gestión ágil del portafolio, debido a que: 

 Se restringe la capacidad de los miembros del equipo, lo que 

dificulta su colaboración en los requisitos y en la estrategia. 

 El equipo del proyecto tiene poca autoridad. 

 La comunicación es uní-canal en la cadena de mando. 

 Hay poco espacio para la creatividad debido al largo proceso 

burocrático de aprobación. 

 Hay un mayor grado de subjetividad cuando se definen 

estrategias corporativas. 

 Organización proyectizada: Es una estructura orientada por proyectos, 

cada uno con un gerente asignado. 

 

Figura 13 - Organización proyectizada 

 

Fuente: Krebs, J. Best Practices Agile Portfolio Management. 2009. 

 

Algunos factores positivos en la gestión ágil de portafolios para organización 

con estructura proyectizada son: 

 Los equipos están empoderados y en la pantalla de radar de la 

organización. 

 La organización tiene una cultura orientada al proyecto. 
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 Es fácil administrar recursos desde una perspectiva organizacional. 

 Los miembros del equipo no se preocupan por el trabajo operativo. 

 Organización matricial: Esta estructura adiciona la gestión de proyectos 

a la par de los departamentos principales en la estructura funcional. 

Figura 14 - Organización matricial 

 

Fuente: Krebs, J. Best Practices Agile Portfolio Management. 2009. 

 

Algunas ventajas para la gestión ágil de portafolios en esta estructura son: 

 Los miembros del equipo siempre tendrán un área a la que 

pertenecen, incluso después de la finalización del proyecto. 

 Es relativamente fácil reunir equipos de proyectos. 

 Existe una amplia participación de las partes interesadas. 

Recíprocamente, algunas desventajas: 

 Los gerentes funcionales tienen diferentes agendas políticas. 

 La asignación de recursos puede no seguir el mejor interés de la 

organización o los proyectos.  
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Es posible que los empleados se confundan acerca de sus roles, especialmente 

cuando están involucrados en múltiples proyectos y tengan muchas tareas dentro 

de sus áreas. 

 

5.1.1.2.3.5. AGILIDAD A GRAN ESCALA 

 

Muchas organizaciones han maximizado la utilidad de trabajo alrededor de equipos 

ágiles, a partir de la creación de múltiples equipos inter-funcionales, agrupados 

alrededor de áreas de negocio específicas o áreas de productos. Este puede ser un 

punto de partida valido para llevar la filosofía ágil a toda la organización y obtener 

sus beneficios. Sin embargo, más que pensar en llevar lo aplicado en proyectos a 

una magnitud más grande, lo que hace ágil a una empresa es aplicar estos valores 

y principios a todas las estructuras que la conforman, con el fin de garantizar una 

alineación continua, basada en la colaboración y sincronización de todas las 

personas, hacia un modelo de adaptación predictivo al cambio.40 

Durante el proceso de transición, la colaboración entre áreas de trabajo que han 

abrazado las prácticas ágiles con aquellas que no lo han hecho, es vital. Puede que 

no todos hayan avanzado al mismo ritmo, y al tratarse de algo común dentro de la 

empresa, es importante verlo no como una fragmentación de ideales y formas de 

trabajar, sino como un proceso transitorio hacia el establecimiento de unos 

mecanismos más apropiados de comunicación y colaboración.41 

Una de las implicaciones de tener una empresa ágil es poder coordinar y sincronizar 

el trabajo de múltiples equipos trabajando en múltiples iniciativas, sin interferir en su 

capacidad de autogestión. Citando a Olav Maassen, director de la firma VersionOne 

Europe, “el objetivo de implementar agilismo a cualquier escala en una 

                                            
40 CUNNINGHAM, Op. Cit., p. 1-12. 
41 Ibid., p. 1-12. 
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organización, debe ser crear una organización con un enfoque continuo en el 

aprendizaje y de adaptación a las nuevas circunstancias”42. Hacer que los esfuerzos 

de todos estos equipos estén destinados a ello, es el habilitador directo para la 

realización de beneficios derivados de esta transformación. 

La necesidad de escalar las prácticas ágiles, las cuales han probado resultados 

positivos a nivel de proyectos, ha sido un ejercicio que ha crecido orgánicamente en 

el entorno. Como dice Killen, Jugdev y Drouin en un artículo alrededor del tema de 

gestión de portafolios: 

La gestión de proyectos y de portafolios de proyectos son disciplinas 

relativamente jóvenes, las investigaciones y estándares se encuentran en 

transición. Avances en la investigación de estas disciplinas son el resultado 

de estudios con mayor rigor metodológico, como los que desarrollan y 

prueban modelos conceptuales con análisis estadísticos o que emplean 

estudios cualitativos que incluyen entrevistas, observación y análisis.43 

Esto claramente da fundamento a considerar temas innovadores en la gestión de 

proyectos y portafolios, como lo es el agilismo a gran escala, para seguir trabajando 

en la obtención de resultados más concretos que sirvan el propósito de creación de 

valor para las organizaciones. 

 

SCALED AGILE FRAMEWORK (SAFE) 
 

Scaled Agile Framework (SAFE), es un marco de referencia para implementar a 

escala empresarial desarrollo Lean-Agile. Desde su versión inicial en el año 2011, 

se ha actualizado en cuatro oportunidades en la búsqueda de mantener la 

                                            
42 Ibid., p. 1-12. 
43 KILLEN, Catherine, JUGDEV, Kam, DROUINN, Nathalie y PETIT, Yvan. Advancing project and 
portfolio management research: Applying strategic management theories. En: International Journal 
of Project Management. Vol. 30 Issue 5 (2012); p. 525–538. 
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efectividad y madurez de las prácticas presentadas. La última versión a la fecha es 

la 4.0, publicada en enero del año 2016. 

SAFe se sustenta sobre 9 principios, que guían los roles y prácticas presentados 

por el marco44: 

 Adoptar una visión económica: Las decisiones deben ser tomadas 

teniendo en cuenta el contexto económico, con el desarrollo y comunicación 

de la estrategia para entregar incrementalmente valor. Esto se logra a partir 

de la creación de un marco de trabajo económico que ayude a compensar 

entre riesgo, demoras, costos operaciones y de desarrollo. 

 Aplicar pensamiento sistémico: Visión general a nivel organizacional, a 

nivel del sistema desarrollado y como este interactúa en el entorno del 

usuario final. 

 Asumir variabilidad; preservar opciones: Mantener múltiples 

requerimientos y opciones de diseño por un periodo más largo en el ciclo de 

desarrollo (no arrancar sobre uno solo que eventualmente haya que corregir), 

para después restringir el enfoque en aquello que lo amerite. 

 Construir incrementalmente con ciclos de aprendizaje rápidos e 

integrados: A partir de una retroalimentación más rápida del cliente, se 

construyen prototipos como soluciones mínimas viables y se mitiga el riesgo. 

 Fundamentar los hitos en la evaluación objetiva de sistemas 

operativos: Revisión económica en cada iteración para garantizar la entrega 

de los resultados económicos esperados. 

 Visualizar y limitar el WIP, reducir el tamaño de los lotes, y gestionar la 

longitud de las colas: Limitar el trabajo en progreso limita la demanda a la 

capacidad real, los lotes de trabajo pequeños mantienen el flujo del sistema 

y el manejo de la longitud de las colas reduce el tiempo de espera de nuevas 

funciones. 

                                            
44 LEFFINGWELL, Op. Cit., p. 1-12. 
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 Aplicar cadencia, sincronizar con la planeación multi-dominio: La 

cadencia reduce la incertidumbre de los eventos. La sincronización permite 

entender e integrar múltiples perspectivas. Ambas capacidades permiten 

operar efectivamente. 

 Desbloquear la motivación intrínseca de los trabajadores del 

conocimiento: Dar autonomía, misión y propósito, y minimizar las 

restricciones permite mejorar el nivel de compromiso de los empleados. 

 Descentralizar la toma de decisiones: Escalar las decisiones trae demoras 

en los procesos de entrega de valor. Se debe mejorar el flujo de desarrollo 

del producto y habilitar la obtención de respuestas más rápidas e 

innovadoras. 

Este marco divide la gestión organizacional en cuatro niveles, ordenados de abajo 

hacia arriba dentro de la cadena de mando45: 

 Nivel de equipo: Los equipos son equipos ágiles. Esto se alinea con la 

entrega de valor en iteraciones sincronizadas por varios equipos. Cada 

equipo se adhiere a las prácticas de SCRUM o KANBAN para administrar el 

trabajo por realizar. 

 Nivel de programa: Los equipos se administran en estructuras “Agile 

Release Train (ART)”, compuestas por equipos ágiles (5-12) y otros 

interesados. Cada ART está organizado alrededor de los flujos de valor de la 

organización, y su propósito es alinear varios equipos hacia una misión 

conjunta y proveer una evidencia objetiva del progreso entre ellos. 

 Nivel de flujo de valor: Es un nivel opcional según la magnitud de la 

empresa, establecido para soportar soluciones grandes y complejas. Está 

compuesto de múltiples ART y se enfoca en soluciones de propósito y 

contexto. 

                                            
45 Ibid. 
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 Nivel de portafolio: Encargado de organizar y fundamentar los flujos de 

valor de la organización. Cada uno de ellos provee soluciones que ayudan a 

alcanzar la misión estratégica de la empresa. El nivel de portafolios provee 

financiación para el desarrollo de soluciones y gobernanza y coordinación de 

iniciativas que abarcan varios flujos de valor. 

Cada uno de los niveles contempla un conjunto de prácticas específicas que 

habilitan el logro de la finalidad definida para cada una de ellas. Para el caso de 

interés en esta caracterización, a continuación, se detalla un poco más sobre la 

propuesta de SAFe al nivel de portafolios. 

 

Figura 15 - Nivel de portafolios 

 

Fuente: Leffingwell, D. SAFe® 4.0 Reference Guide: Scaled Agile Framework® for Lean Software and 
Systems Engineering. 2016. 

 

Cada portafolio cuenta con los flujos de valor, la gente y los procesos necesarios 

para proveer financiamiento y gobernanza a los productos, servicios, y soluciones 

requeridos para realizar la estrategia de negocio general. A continuación, se 

describen los componentes reflejados dentro del nivel de portafolio en la figura 

anterior, con base en la explicación directa que da SAFe al respecto46: 

 

 

 

                                            
46 Ibid. 



48 

 Empresa 

La realización de la estrategia empresarial se realiza alineando la visión de cada 

portafolio a dicha estrategia. Para ello, SAFe propone los siguientes tres 

elementos: 

 Presupuesto: Representa el financiamiento dado a los portafolios. 

 Temas estratégicos: Comunican los aspectos de la estrategia al 

portafolio. 

 Retroalimentación del contexto de portafolio: Ayuda a informar 

continuamente la estrategia hacia el portafolio. 

Con relación al principio de descentralización de decisiones, SAFe reconoce que 

el tema de formulación estratégica es centralizado pero colaborativo, mientras 

que la ejecución de las soluciones para cumplir la estrategia si es 

descentralizada. 

 Temas estratégicos 

Los temas estratégicos representan objetivos de negocio específicos, resultado 

de los procesos de formulación estratégica que hacen las empresas. Son 

aquellos que determinan cómo la empresa alcanzará el estado futuro de su 

visión, y dan lineamiento a los portafolios de soluciones. La empresa debe ser 

capaz de medir el progreso en la realización de su visión a partir de indicadores 

de seguimiento sobre estos temas estratégicos. 

 Gestión del Portafolio de Programas 

Las principales responsabilidades de la Gestión del Portafolio de Programas son 

las siguientes: 

 Participar en el establecimiento de los temas estratégicos. 

 Determinar y asignar presupuestos a los flujos de valor. 

 Definir y priorizar las épicas transversales del backlog del portafolio. 

 Usar KPIs para reportar las inversiones hechas y el progreso. 
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Bajo una perspectiva Lean-Agile, SAFe plantea siete patrones de transformación 

desde el enfoque tradicional: 

Figura 16 – Patrones de transformación para la gestión Lean-Agile del Portafolio de Programas 

 

Fuente: Leffingwell, D. SAFe® 4.0 Reference Guide: Scaled Agile Framework® for Lean Software and 
Systems Engineering. 2016. 

 

 Arquitecto empresarial 

El rol de arquitecto empresarial es transversal a todos los flujos de valor de la 

organización, y es quien da lineamiento estratégico para la obtención de 

resultados de negocio. Algunas de sus responsabilidades son: 

 Tener visibilidad de todo el conjunto de soluciones e iniciativas. 

 Definir iniciativas técnicas orientadas a soportar los presupuestos. 

 Apoyar la estrategia para mantener el esquema de arquitectura 

empresarial. 

 Comunicar los temas estratégicos en la empresa. 

 Proponer ideas de innovación en la empresa. 
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 Propietarios de Épicas 

El rol del Propietario de Épica es el responsable de guiar el curso de una Épica 

desde su creación, ayudando a desarrollar el caso de negocio asociado y a 

trabajar en su implementación, de la mano con los equipos de desarrollo. 

 Kanban del portafolio 

El Kanban del portafolio es un sistema para dar seguimiento al curso de todas 

las Épicas que maneja la organización. Este seguimiento se da a través de unas 

fases determinadas de su ciclo de vida: 

 Túnel: Nuevas ideas. 

 Revisión: Entendimiento y refinación preliminar. 

 Análisis: Determinar la viabilidad y capacidad para hacerlas. 

 Backlog del portafolio: Épicas aprobadas, en espera de capacidad para 

arrancar. 

 Implementación: Épicas en curso. 

 Terminado: Terminación de las Épicas cuando cumplen con sus criterios 

de éxito. 

Las Épicas que se representan dentro del Kanban de portafolio tienen alineación 

con sus divisiones más detalladas en otros Kanban (programa o flujos de valor). 

 Backlog del portafolio 

Tal como se mencionó en el Kanban del portafolio, el Backlog del portafolio 

agrupa todas las Épicas del portafolio que serán implementadas para el 

cumplimiento de los temas estratégicos definidos en la organización. 

 Presupuestos 

Cada portafolio tiene un presupuesto asignado para su ejecución. El método de 

presupuestación Lean-Agile permite solucionar los problemas derivados de la 

presupuestación tradicional, por medio de la realización de cinco pasos: 

I. Financiar flujos de valor y no proyectos. 
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II. Empoderar la autoridad de contenidos de los flujos de valor. 

III. Proveer evidencia objetiva de aptitud para el propósito. 

IV. Aprobar iniciativas al nivel de Épicas. 

V. Ejercer gobernanza fiscal con presupuestación dinámica. 

 CapEx y OpEx 

Los presupuestos asignados a los portafolios incluyen costos de capital y costos 

de operación. Para hacer frente al problema de no poder capitalizar un 

porcentaje del trabajo de creación de software en ambientes ágiles, donde no 

hay una definición completa de todos los requisitos desde el inicio, SAFe explica 

algunas estrategias desarrolladas ante ello. 

 Épicas 

Las Épicas son grandes agrupaciones de iniciativas transversales a múltiples 

flujos de valor dentro de la organización. Las Épicas a nivel de portafolio pueden 

ser de dos tipos: 

I. Épicas de negocio: Orientadas a entregar valor de negocio de manera 

directa. 

II. Épicas habilitadoras: Soportan el desarrollo de las épicas de negocio. 

Se pueden clasificar en tres categorías: 

a. Exploración: Diseñadas para obtener conocimiento de las 

necesidades del cliente y plantear alternativas de solución. 

b. Arquitectura: Orientadas a facilitar y agilizar el desarrollo. 

c. Infraestructura: Enfocadas en la mejora de los entornos de 

desarrollo y pruebas. 

Cada Épica entra a hacer parte del Kanban del portafolio, donde en cada fase 

es sometida a decisiones sobre su continuación y a financiamiento sobre su 

ejecución o eventual rechazo. 
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 Flujos de valor 

Los flujos de valor representan las estructuras de entrega de valor que tiene una 

empresa hacia sus clientes. Los portafolios se encargan de desarrollar el 

potencial de estos flujos de valor. Bajo la definición exacta de SAFe, “un flujo de 

valor es una serie de pasos duraderos usados para entregar valor, desde el 

concepto o la orden del cliente hasta la entrega de un resultado tangible para el 

cliente”. 

Finalmente, SAFe establece un mapa de ruta para llevar a cabo la implementación 

del marco en la organización. Esta se caracteriza por tener tres pasos47: 

I. Entrenar a los implementadores y los agentes de cambio Lean-Agile: 

Combinación de agentes, líderes, mentores y entrenadores internos y 

externos. 

II. Entrenar a todos los ejecutivos, gerentes y líderes: Entender como los 

equipos tienen éxito con los nuevos valores y comportamientos. 

III. Entrenar a los equipos y lanzar los Agile Release Trains (ARTs): ART 

como principal mecanismo de entrega de valor. Construirlos en un 

entrenamiento que incluya: 

a. Organizar miembros del equipo en equipos ágiles, entrenándolos en 

principios Lean, Agile y SAFe. 

b. Alinear los equipos en el tren a una misión común y dedicar dos días 

a la planeación cara a cara para el siguiente Incremento de Programa. 

c. Introducir a los eventuales Product Owners y Scrum Masters a las 

habilidades y actividades únicas a sus roles en la empresa ágil. 

d. Construir un modelo de entrega y planeación por olas, con contexto y 

basado en cadencia, para incorporar continuamente objetivos de 

negocio y compromisos del programa, ejecución efectiva y confiable 

de programa, y retroalimentaciones adaptativas. 

                                            
47 Ibid. 
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SCRUM EN LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS 
 

Uno de los marcos de trabajo más conocidos del agilismo, a nivel de proyectos, es 

SCRUM. Sus casos de éxito han sido bastante difundidos, lo que lo ha posicionado 

como la metodología ágil más usada (58% de practicantes ágiles), según datos del 

reporte del estado ágil48. Krebs propone un modelo de implementación de SCRUM, 

pero a nivel de portafolios, aprovechando los principios y métodos que han hecho 

tan importante su aplicación dentro del trabajo de múltiples equipos ágiles en el 

mundo. De manera resumida, él plantea lo siguiente49: 

 Actividades dentro del SCRUM de portafolios 

 Reunión de planificación del sprint del portafolio: Es una reunión 

donde se toman las decisiones para el próximo sprint, entre ellas qué 

proyectos continúan o se liquidan, qué recursos se contratarán, que 

activos se programarán para ser retirados y que propuestas se 

lanzarán como nuevos proyectos. 

 Reunión del SCRUM de portafolio: Es una reunión diaria dirigida por 

el portafolio master. Informa el progreso de los planes y los 

impedimentos actuales del trabajo diario de la gestión de portafolios 

(entre ellos temas interdepartamentales y políticas corporativas). 

 Reunión de revisión del sprint del portafolio: Se reflexiona sobre 

lo que ha ido bien durante el pasado sprint y qué debe mejorarse. Se 

busca como mejorar la estructura y contenido de los backlogs. 

 Interesados dentro del SCRUM de portafolios 

 Portfolio Owner: Es el responsable de la estrategia y la visión general 

de los esfuerzos en la organización y de la ejecución de dicha 

estrategia. Se encarga de priorizar el backlog del portafolio y cuenta 

                                            
48 VersionOne, Op. Cit., p. 10. 
49 KREBS, Op. cit. 
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con autoridad final para tomar decisiones a nivel del portafolio. Se 

asegura de que la visión y estrategia se reflejen en los portafolios. 

 Portfolio Master: Es quien ejecuta las reglas de SCRUM. Además, 

conduce la reunión diaria de portafolio y ayuda a eliminar los 

impedimentos planteados dentro de la organización. 

 Portfolio Manager: Es un miembro del equipo SCRUM, con la 

capacidad para inscribirse y trabajar en diversas actividades de la 

gestión de portafolios, entre ellas, recopilar métricas o trabajar en la 

resolución de impedimentos. También participan en las reuniones de 

SCRUM y las retrospectivas de los proyectos ágiles. 

 

5.1.1.2.4. SECTOR TI 

 

El papel de la tecnología en la estrategia del negocio ha evolucionado 

progresivamente a lo largo del tiempo dentro de la empresa. Las tecnologías de la 

información impactan más que el nivel funcional de la organización, ya que permiten 

conseguir nuevas oportunidades de creación de valor y así mismo contribuir al 

abandono de iniciativas en perdida. El impacto de las inversiones en TI para el 

negocio suele verse más a nivel operativo, sin embargo, es posible que estas 

inversiones ayuden a construir y mejorar capacidades dentro de la organización, 

destinadas a crear y capturar valor formas más sustentables en el entorno actual50. 

Para las empresas del sector TI, o las áreas de TI dentro de empresas de otros 

sectores, la alineación entre los objetivos de tecnología y los objetivos del negocio 

es crítica para lograr la construcción de las capacidades mencionadas 

                                            
50 DRNEVICH, Paul y CROSON, David. Information Technology and Business-Level Strategy: 
Toward an Integrated Theoretical Perspective. En: Mis Quarterly. Vol. 37 Issue 2 (2013); p. 483–509. 
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anteriormente. Una forma de garantizar esta alineación es seguir un proceso como 

el de la siguiente figura51: 

 

Figura 17 - Proceso de alineación entre TI y negocio 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Jeffery, M. y Leliveld, I. (2004) 

 

Es un desafío maximizar el valor de negocio de las inversiones en tecnología, en la 

medida en que ellas comprometen gran número de proyectos en simultaneo bajo 

diferentes entornos y los cuales deben estar en sincronía con la empresa. Ante esto, 

Krebs plantea que los portafolios que manejan las organizaciones del sector TI 

pueden dividirse en tres para facilitar su gestión52: 

 Portafolio de activos: Gasto de los sistemas de TI en operación, el 

presupuesto incluye los costos operacionales en curso como hardware, 

mejoras y tarifas del centro de servicio.  

 Portafolio de proyectos: Visión de los proyectos que están en desarrollo. Al 

momento de la entrega, un proyecto pasa al portafolio de aplicaciones. 

 Portafolio de recursos: Gestión del grupo de talento humano en una 

organización. Lleva un registro de los recursos disponibles y necesarios para 

futuros proyectos de TI. 

                                            
51 JEFFERY y LELIVELD, Op. Cit. 
52 KREBS, Op. cit. 
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5.1.1.2.4.1. INTEGRACIÓN ESTRATEGIA – TI 

 

Ahondando un poco más en la alineación que tiene la estrategia de la organización 

y la tecnología, otra forma de analizar esta relación es integrar las perspectivas 

teóricas de la estrategia (estrategia a nivel de negocio) y la investigación de los 

sistemas de información gerenciales (TI), con el fin de determinar cómo las 

inversiones generan capacidades de tecnología y como estas aportan 

económicamente a la empresa. Para relacionar ambas corrientes, Drnevich y 

Croson proponen usar el mecanismo de utilidad causal de Makadok, en el cual se 

establecen cuatro perspectivas de clasificación sobre las teorías de 

administración53: 

 Colusión/Coordinación: Variaciones en los rendimientos de las 

empresas de una industria, caracterizado por teorías de competencia 

imperfecta. 

 TI ayuda a crear barreras de entrada y salida al mercado. 

 Gobernanza: Decisión entre transacciones de mercado mediadas por el 

precio versus estructuras jerárquicas basadas en autoridad para 

coordinar las actividades de la empresa. 

 Los beneficios producidos por TI a nivel de gobernanza no son fáciles 

de identificar por falta de trazabilidad. 

 Competencia: Recursos y capacidades para crear y capturar valor.  

 TI soporta la creación y captura de valor, mejorando digitalmente los 

recursos y capacidades existentes o creando nuevas. 

 Es importante reconocer que TI es más un habilitador que un 

generador por sí mismo, dado que las tecnologías pueden ser imitadas 

por la competencia, pero lo que importa es su uso en conjunción a lo 

que hace única a una empresa. 

                                            
53 DRNEVICH y CROSON, Op. cit., p. 483–509. 
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 Flexibilidad: Habilidad para responder rápidamente al cambio, en aras 

de mejorar la eficiencia (precio menos costo) o la efectividad (valor menos 

costo). 

 TI ayuda a una empresa a aprovechar nuevas oportunidades o a 

reconfigurarse para evitar peligros estratégicos causados por la 

competencia. 

Es de particular interés la perspectiva de la flexibilidad para el aporte de la 

tecnología en el negocio. Se debe reconocer, en primera medida, que tener 

múltiples alternativas de decisión no implica la consecución de mejores 

rendimientos si hay ausencia de información en el proceso. Para valorar 

objetivamente una decisión sobre otra, es necesario contar con información sobre 

los resultados que traería tomar una sobre las consecuencias de no optar por las 

demás. “La flexibilidad es el sustituto de la información perfecta del futuro”54, y es 

aquí donde las tecnologías de la información aprovechan la complementariedad 

entre la posibilidad de llevar a cabo varias acciones y los sistemas de soporte a las 

decisiones. Finalmente, la habilidad de crear un flujo continuo de ventajas 

competitivas por medio de la flexibilidad facilita los rendimientos sostenidos a largo 

plazo. 

 

5.1.1.2.4.2. GESTIÓN DEL PORTAFOLIO DE TECNOLOGÍA 

 

La gestión del portafolio de tecnología (ITPM) busca mejorar el rendimiento de las 

inversiones en TI a partir del balance entre riesgo y retorno, a partir de un control 

central del presupuesto de TI, una documentación de aplicaciones e infraestructura, 

un seguimiento centralizado de proyectos, unos criterios de éxito en proyectos 

                                            
54 Ibid., p. 483–509. 
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definidos y el rastreo de los beneficios de los proyectos55. Un entorno sincronizado 

alrededor de ITPM se caracteriza por: 

 Tener una alineación entre portafolios de inversión con la estrategia de 

negocio. 

 Manejar una medición continua durante todo el ciclo de vida. 

 Estar dispuesta a descartar de manera continua las iniciativas poco 

rentables. 

 Incrementar el valor agregado de las inversiones a partir de la evaluación de 

riesgos a nivel de proyecto (retrasos, sobrecostos, desalineación estratégica, 

aceptación por el usuario final) y a nivel de portafolio (mezcla entre 

innovación operativa y disruptiva). 

 Ponderar el valor opción de realizar una inversión (oportunidad). 

 Tomar decisiones con base en evaluación por parte de expertos del negocio. 

Dentro de los beneficios que da a la empresa manejar un proceso de ITPM, se 

encuentra: 

 Alineación con la estrategia, decisiones enfocadas hacia objetivos definidos. 

 Control centralizado de las inversiones. 

 Reducción de costos. 

 Mejora en el servicio al cliente. 

 Respeto profesional. 

 Integración de TI durante fusiones y adquisiciones. 

 Mejora en la toma de decisiones. 

Un modelo maduro en la gestión de portafolios de tecnología garantiza una 

alineación directa entre los portafolios de inversión y la estrategia de negocio. Se 

toman decisiones con base en la evaluación de expertos del negocio, en la 

búsqueda de incrementar el valor agregado de cada inversión a partir de su 

                                            
55 JEFFERY y LELIVELD, Op. Cit. 
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evaluación de riesgos a nivel de proyectos (retrasos, sobrecostos, desalineación 

estratégica, aceptación por el usuario) y a nivel de portafolios (innovación operativa 

más disruptiva). La toma de estas decisiones de inversión está fundamentada bajo 

el modelo de pensamiento de la siguiente figura: 

 

Figura 18 - Decisiones de inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Jeffery, M. y Leliveld, I. (2004) 

 

 CONCLUSIONES 

 

A partir de la revisión de literatura y el análisis presentado en capítulos anteriores, 

se deducen las siguientes conclusiones: 

 La evolución tecnológica y los movimientos de mercado son las causas más 

relevantes que han conducido a las empresas a considerar un proceso 

estructurado de adaptación al entorno. 

 Las prácticas ágiles, llevadas a gran escala, deben adaptarse al contexto 

específico de cada empresa, para lograr pertinencia de cómo la definición 
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básica de estas prácticas considera las necesidades y la cultura existente en 

la organización. 

 Es importante que todas las unidades afectadas por la transformación a una 

mentalidad ágil se informen y consulten previamente, con el fin de que las 

necesidades particulares de cada una de ellas se tengan en cuenta durante 

el proceso de integración, en los diferentes niveles de la organización. 

 Dada la cercanía que ha tenido el agilismo con el desarrollo de software, en 

empresas de TI que se desenvuelvan en este tema, es importante diferenciar 

la aplicación de prácticas ágiles al nivel de desarrollo de software y al nivel 

de la operación, con el fin de lograr el puente adecuado de comunicación y 

pertinencia sobre los objetivos buscados en la implementación de estas 

prácticas. 

 Los principales problemas de la adopción de metodologías ágiles a gran 

escala están dados por los tamaños de las organizaciones, el cambio de la 

cultura organizacional y la resistencia al cambio. 

 Debe abordarse desde el principio, como un pilar en la implementación de 

prácticas ágiles a gran escala, el entrenamiento de todos los miembros de la 

organización, para lograr su compromiso y aceptación del cambio. 

 Las inversiones en TI pueden afectar la eficiencia y efectividad de la 

empresa, generar información crítica para mejorar las inversiones en otros 

recursos o capacidades y guiar a la gerencia a una toma de decisiones más 

efectiva. 

 La visibilidad sobre la estrategia y el estado de todos los componentes del 

portafolio para la organización es uno de los aspectos esenciales en la 

gestión de portafolios y las decisiones potenciales que se toman al respecto. 
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 RECOMENDACIONES 

 

Para proceder con el trabajo de investigación, a partir de los hallazgos encontrados 

en la literatura y las conclusiones planteadas, se recomienda: 

 Contemplar la revisión de otras fuentes de literatura mientras se avanza con 

las demás fases de la investigación, con el fin de complementar la 

caracterización aquí expuesta y tener más ideas para el desarrollo del marco 

de referencia. 

 Revisar más a fondo otros marcos de referencia alineados con el tema de 

prácticas ágiles a gran escala en toda la organización, considerando 

conceptos como “agilidad organizacional”, “agilidad en la gestión de 

portafolios” y “prácticas lean”. 

 Consultar la documentación alrededor del tema de gestión ágil de portafolios 

de la base de conocimiento del PMI, para así conocer que enfoque le está 

dando una de las instituciones más representativas de la gestión de 

proyectos tradicionales al tema. 

 Identificar y participar en algunas conferencias relacionadas con el tema, 

para así obtener mayor contexto sobre el tema en la actualidad e identificar 

qué otras cosas se están hablando de ello y que en la literatura no se ha 

encontrado mucho.  
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5.2. RECOPILAR INFORMACIÓN CON EXPERTOS 

 

Objetivo 2: Conocer el estado de la gestión de portafolios y de la implementación de 

prácticas ágiles en empresas del sector de TI contactando a expertos.  

Figura 19 – Recopilar información con expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El cumplimiento de este objetivo consistió en contactar a expertos en gestión de 

portafolios, con experiencia en el sector TI y/o con conocimientos en metodologías 

ágiles, para dar a conocer de manera general el proyecto e involucrarlos en 

actividades, tales como grupos focos o entrevistas, las cuales les permiten realizar 

aportes a partir de su experiencia y revelar una gran cantidad de información 

detallada, una visión profunda y la sensación del experto frente un tema específico 

(Eliot & Associates., 2005). 

El método seleccionado fue de investigación cualitativa que comprende entrevistas 

abiertas, grupos focos y observación participativa, con un alcance descriptivo ya 

que abarca una exploración para ahondar el tema investigado. 

En total se contactaron 29 expertos, dentro de los cuales se encontraron gerentes, 

directores y líderes de proyectos de tecnología, de PMO, de gestión de proyectos y 

de portafolio, además de consultores, interventores, gerentes corporativos, 

profesores y especialistas de prácticas ágiles. De los expertos contactados para 

realizar el grupo foco en una fecha definida dieron respuesta 21.    

Para el grupo foco programado se propuso dividir la sesión en dos partes: 

 La primera fue una entrevista individual, en donde se preguntó sobre la 

experiencia del participante y la gestión de proyectos, programas y portafolios 

en la empresa en la que labora. 

Se preparó un instrumento que involucra 49 preguntas individuales, las 

cuales incluyen la presentación del entrevistado e información general de la 

empresa en la que labora. Posteriormente, a partir de su conocimiento y 

experiencia, se plantearon preguntas en los siguientes aspectos según su rol: 

o Estrategia. 

o Gestión de portafolios. 

o Agilismo. 

o Sector TI. 

o Otras preguntas que surgen durante la sesión. 
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 Adicional a las preguntas individuales, se plantearon 9 interrogantes grupales 

que permitieron identificar soluciones a problemas específicos planteados 

por el grupo de trabajo, de acuerdo con cómo ejecutan ciertos procesos en 

cada organización. Posteriormente, se solicitó seleccionar, a partir de 

alternativas igualmente planteadas por el equipo de investigación, la que 

consideren mejor se ajusta a la respectiva empresa en la que labora. 

Junto con el instrumento de preguntas se construyó un consentimiento para 

participar en la sesión, solicitando autorización para realizar grabación de voz en 

cada sesión incluyendo una garantía de protección de la información suministrada, 

en donde se aseguró que las respuestas eran registradas de manera anónima. 

Tanto el formato del instrumento para la entrevista como el consentimiento se 

encuentran en el Anexo B. 

Se realizó una sesión individual con una experta del sector de TI para la validación 

del instrumento completo. Sus conocimientos en la gestión de estrategia 

organizacional y en gestión de proyectos en una PMO contribuyeron en la 

investigación con el aporte de recomendaciones para la mejora del instrumento. 

Una vez se ajustó el instrumento, se realizó la sesión del grupo foco, en el que se 

aplicaron los interrogantes individuales y grupales anteriormente definidos, a partir 

de los cuales se logra una contribución de las opiniones y experiencias de cada 

experto en sus respectivas organizaciones, así como también demostraron su 

interés en los resultados de la presente investigación. 

Como la actividad del grupo foco no presentó la cantidad de expertos esperada, se 

realizaron entrevistas individuales, contactando de manera presencial o virtual a los 

expertos, consiguiendo una participación total de 11 expertos consultados. 

Para cada una de las entrevistas se realizó la transcripción de la información a partir 

de la grabación de voz. Allí se consignaron las respuestas a los planteamientos 

propuestos o que llegaron a surgir durante la sesión. Las transcripciones se pueden 

consultar en el Anexo C del presente documento. 
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Con la información recopilada en las sesiones, se construyó el entregable 

“Caracterización del tema por parte de los expertos”, el cual se usó posteriormente 

para la elaboración del marco de referencia. Por lo anterior, fue importante clasificar, 

analizar y seleccionar correctamente la información que permitió definir una base 

sólida en la investigación y explorar lo que existe actualmente en las empresas 

colombianas, especialmente del sector TI para proponer un modelo consistente. 

Con la información recopilada en las entrevistas con expertos se identificó que el 

concepto de gestión de portafolios no es muy conocido por las organizaciones en 

general, pocas empresas lo conocen y lo implementan de acuerdo con lo planteado 

por el PMI en su estándar de gestión de portafolio. 

A continuación, se presentan los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones 

identificadas durante la redacción del documento de caracterización del tema por 

parte de expertos: 

 

 HALLAZGOS 

 

5.2.1.1. RESUMEN GENERAL 

 

Dentro del desarrollo de la investigación, se realizó una consulta a expertos del 

sector TI y a expertos en la gestión de proyectos, programas y portafolios con el fin 

de contar con una visión global sobre aspectos en el ámbito laboral, que contribuyan 

a la construcción del marco de referencia.  

En total se entrevistaron a 11 expertos cuyos perfiles presentan conocimiento y 

experiencia, distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla 2. Distribución de conocimientos y experiencia de expertos entrevistados. 

# 
ÁREAS DE 

CONOCIMIENTO 

No. EXPERTOS CON 
EXPERIENCIA EN ÁREA DE 

CONOCIMIENTO 

1 Estrategia Organizacional 9 

2 Gestión de portafolios 6 

3 Prácticas ágiles 5 

4 Sector TI 9 

Fuente: Elaboración propia 

 

La información obtenida fue categorizada en los siguientes frentes: 

 Estrategia organizacional. 

 Gestión de portafolios. 

 Prácticas ágiles. 

 Sector TI. 

 Opinión general. 

 Otros aspectos. 

La información recopilada con expertos y clasificada en los frentes mencionados 

anteriormente se encuentra resumida junto con los aspectos de mejora se 

encuentran en el Anexo D del presente documento. 

 

5.2.1.2. PRÁCTICAS ÁGILES EN LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS 

 

5.2.1.2.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
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Para muchos expertos, el modelo de propuesta de valor Canvas permite mirar en el 

nivel interno de la organización el estado que se maneja para la optimización, la 

mejora continua y el mercado para proponer iniciativas. Al igual, es importante 

contar con equipos de innovación encargados de manejar la gestión de iniciativas, 

desde la formulación hasta la validación con semillas de proyectos. 

El plan estratégico no se comunica en su totalidad si no están involucrados por esto 

el involucramiento debe ser participativo, se debe contar con una difusión en 

cascada la cual consiste en realizar una comunicación a los directivos y líderes de 

departamento y posteriormente estos comunican hasta el nivel que sea requerido, 

dependiendo de los indicadores definidos, la participación y las estrategias se 

realizan presentaciones o reuniones de socialización. 

La planeación estratégica tiene como subconjunto todas las iniciativas que se 

proponen y que han sido aprobadas, por tal motivo es importante informarle al 

proponente de la iniciativa el estado a lo largo del proceso. 

Dentro de la evaluación de la estrategia, se encuentran ciertos motivos por los 

cuales esta se ve afectada, esos factores de cambio se listan a continuación: 

 Alineación con los objetivos y cambios de prioridades. 

 Realimentación de los clientes. 

 Desempeño del proyecto. 

 Desempeño de otros proyectos en la organización. 

 Regulatorios. 

 Cambios en el entorno. 

 Priorización de nuevas iniciativas. 

 Alta rotación de personal. 

Adicional a lo que se ha mencionado hasta el momento, se presenta un nuevo punto 

para el nacimiento de iniciativas, las cuales pueden darse como resultado de los 

ejercicios de planeación estratégica anuales, pero estos deberían ser revisados en 

periodos de tiempo más cortos. 



68 

Es de resaltar que hoy en día es apreciado y se toma como de gran utilidad contar 

con las opiniones de expectativas y necesidades del cliente en los ejercicios de 

planeación estratégica. Esto se da ya que los cambios derivados del mercado 

responden precisamente a cambios en las necesidades de los clientes y el mercado 

es la puerta de enlace entre la empresa y el cliente. 

Dentro de los ejercicios de planeación estratégica, se ha identificado que se adolece 

de no poder contar con una respuesta al momento de identificar y plantear nuevas 

iniciativas en cuanto a ¿qué capacidades no tiene la empresa para lograr los 

lineamientos y objetivos estratégicos? 

Es importante tener presente que cuando las ideas provienen de abajo hacia arriba 

en la organización, se pueden presentar casos donde varias ideas de diferentes 

áreas estén relacionadas entre sí, por lo cual debe prestarse atención a identificar 

estas interconexiones y enlazar los proponentes para que trabajen entre ellos. 

Dentro de los ejercicios de planeación estratégica se identifica el siguiente proceso: 

1. Identificar necesidades internas y externas. 

2. Plantear las iniciativas por área: definir caso de negocio y propuesta de valor 

que apuntan a OE. 

3. Priorizar iniciativas por área. 

4. Recibir las iniciativas: incluir en banco de iniciativas (backlog de recepción). 

5. Identificar dependencias entre iniciativas. 

6. Estimar recursos y análisis financiero por iniciativa (comités temáticos). 

7. Evaluación de iniciativas: definir si es factible o si ya se está ejecutando 

(comités temáticos). 

8. Priorizar las iniciativas de acuerdo con la dependencia con otras iniciativas 

criterios definidos y a la capacidad de la organización. 

9. Seleccionar iniciativas. 

10. Alinear iniciativa con el portafolio. 

11. Definir project charter e iniciar el desarrollo de la iniciativa. 
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Al igual que los siguientes criterios: 

 Que tenga congruencia lo planteado con los beneficios. 

 Complejidad. 

 Esfuerzo: Número de personas y Tiempo. 

 Presupuesto. 

 Que realmente sea estratégico. 

 Alineación. 

 Viabilidad técnica. 

 Indicadores financieros (VPN, TIR, Tiempo de recuperación de la inversión). 

 Impacto. 

 Relación beneficio/costo. 

Es importante contar con las siguientes instancias para la aprobación de iniciativas: 

 Grandes inversiones: Responsabilidad del director corporativo y los dueños 

como patrocinadores. 

 Programas de no inversión: Equipo directivo (alta gerencia). 

 Iniciativas pequeñas: Rol del champion encargado de servir como gestor y 

tomar decisiones frente a esa iniciativa. 

 

5.2.1.2.2. GESTIÓN DE PORTAFOLIOS 

 

Dentro del análisis realizado a la información suministrada por diferentes expertos 

consultados, se encuentra que el papel de la alta gerencia en el seguimiento de 

objetivos estratégicos debe estar orientado a:  

 Revisar el cumplimiento de OE (parte financiera).  

 De total vinculación, estar pendiente de que produce cada una de sus áreas 

y quienes están apuntando al cumpliendo de la misión de la entidad. 

 Velar porque se cumpla el plan estratégico. 
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 Tiene la potestad de cancelar, suspender y realinear. 

 Tomar decisiones sobre la continuidad de los temas 

Para lograr esto se debe contar con un buen manejo de herramientas tecnológicas, 

entre las que se puede encontrar:  

 Excel. 

 Word. 

 Project, uno con el uso del módulo de priorización de proyectos e inversiones. 

 OneNote. 

 Share point. 

 Sistema de monitoreo e información propio 

En especial se debe tener una buena gestión de riesgos compartidos por varios 

proyectos, ya que en la actualidad se presentan las siguientes situaciones: 

 Por lo general se realiza por cada proyecto, se identifican y analizan los 

riesgos, se crean planes de mitigación y luego se miden. Determinan 

probabilidad, impacto y priorización. 

 Se interrelacionan los riesgos si son comunes entre proyectos, se asigna una 

persona que trabaja en la identificación de la causa raíz del riesgo, lo que se 

define se aplica en cada uno de los proyectos, porque la forma de tratarlo 

puede variar en cada proyecto. 

 Se considera que al realizar compensación entre proyectos que dan 

ganancia contras los que dan perdidas es gestión de riesgos. 

 No es común, pero se enlazan por medio de recursos compartidos y se toman 

medidas al respecto. 

Según los expertos consultados, al contar con la adecuada organización en la 

gestión de portafolios se logrará tener una respuesta a las siguientes preguntas 

¿Qué proyectos emprender ahora? ¿Cuáles en el futuro? y ¿Cuáles definitivamente 

no?, teniendo como base los siguientes factores: 
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 A través de medidas financieras, de inversión, de generación de beneficios. 

 Los ejecutivos saben lo que quieren. 

 Se verifica que tan alineado está con lo que se está haciendo. 

 Dependiendo de necesidades del mercado. 

 De acuerdo con la capacidad se escogen los planes que tienen mayor 

beneficio, se priorizan y si no sirven lo cancelan. 

 En los proyectos orientados al cliente se revisa el que tenga mayor retorno, 

el de mayor impacto. 

 En los proyectos operacionales se revisa la reducción de costos, disminución 

de procesos y optimización de tiempos. 

 De acuerdo con resultado de análisis comercial, técnico y legal se decide que 

emprender. 

 En proyectos internos se evalúa el alcance, el presupuesto y la alta gerencia 

decide si se realiza. 

Es de gran importancia la asignación de recursos, dentro de la cual destacan los 

siguientes factores: 

 Ejercicio de capacidad, composición de equipos, porcentaje de dedicación 

en los proyectos y en el negocio, si se supera la capacidad se evalúa la 

contratación de más personas. 

 Se asigna un porcentaje de trabajo al soporte. 

 Se genera un plan de costos y gastos y se definen los recursos que se 

pueden involucrar por proyecto. 

 En los proyectos de inversión el presupuesto lo asignan los dueños de la 

empresa y en algunos casos la junta directiva. 

 Los proyectos de mejoras de proceso, generación de capacidades internas 

que no generan inversión directa los asigna cada unidad ejecutoria, en un 

excel indican los recursos que necesitan, el director de portafolio consolida 

todos y verifica que no se presente sobreasignación. 
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 El comité estratégico asigna los recursos en otros casos se encarga la 

gerencia de talento humano para evitar problemas de subjetividades al 

respecto. 

 Las decisiones de recursos se hacen centralizadamente por el área 

financiera. 

 El área tecnológica se encarga de sus temas. 

 El área de compras se especializa en buscar las mejores condiciones de 

oportunidad, calidad y precio. 

Otro de los puntos importantes que se ha resaltado es la planeación que se centra 

en la relación de cronogramas de proyectos teniendo como factores principales los 

que se mencionan a continuación: 

 Es una tarea por hacer, no se confía en la herramienta porque al consolidar 

los cronogramas se parte de archivos de project que no se llenan 

correctamente. 

 No se ha visto la necesidad porque son pocos proyectos y se manejan 

independientes, sabiendo que project lo permite. 

 No se relacionan, cada uno entrega el cronograma y cumple con el cliente. 

 Se relacionan solo si pertenecen al mismo programa, se maneja un 

cronograma general que llaman roadmap, cada línea es un proyecto, es la 

secuencia de proyectos para conseguir objetivo. Cada proyecto tiene su 

cronograma en Project. 

 Programas maestros, con hitos compartidos por proyectos, donde se 

representa la asignación de recursos. 

 A nivel de la organización se manejan porcentaje de asignación a los 

proyectos. 

 Tener claro el responsable de monitorear beneficios. 

 Se revisan temas pendientes, revisión de prioridades. 

 Los informes se realizan semestral, pero la revisión trimestral. 
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 Dependiendo del tamaño de los proyectos se hace revisión semanal o 

mensual. 

 Se usan cuadros de indicadores para presentar el estado. 

Dentro de los monitoreos realizados a las iniciativas que han sido ejecutadas se 

revisan los siguientes puntos: 

 Días de desviación. 

 Número de entregables. 

 Presupuesto. 

 Se evalúan los compromisos que se tenían. 

 Como se ha avanzado. 

 Qué cosas nuevas salen. 

 Estado del riesgo. 

 Fecha proyectada. 

Los anteriores puntos son revisados mediante el monitoreo de proyectos, 

programas y operaciones por medio de: 

 Reuniones con comité directivo, se revisan problemas transversales, riesgos, 

interrelaciones, capacidad de recursos por mejorar. 

 Los gerentes de proyectos o la PMO monitorea los proyectos de operación. 

 Se realiza auditoria por área. 

 Se tiene un esquema para revisar la operación y mantenimiento que generan 

los proyectos. 

 Cada stakeholder reporta tiempos, los gerentes de proyectos consolidan y 

verifican como van respecto a lo planeado, se revisa a nivel del área y se 

escala a la alta gerencia lo consolidado. 

 Se reporta a la alta gerencia el estado de los temas en un formato entendible 

y el área financiera presenta otros indicadores. 

 Revisión con el cliente a través de bitácoras, se revisa porcentaje de avance, 

no se preocupan por funcionalidades sino por el producto final. 
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Teniendo como finalidad el lograr cumplir los objetivos estratégicos de la empresa, 

tras realizar los respectivos seguimientos se pueden presentar casos en los cuales 

existan ciertas desviaciones las cuales deben ser tratadas para cerrar la brecha que 

se presenta, para tal fin se propone realizar las siguientes acciones: 

 Revisar el caso de negocio y lo que ha entregado, se plantea si puede haber 

un cambio de visión y de alcance del proyecto y si tiene sentido el cambio 

con un costo y tiempo razonable, pero si se determina que no tiene sentido, 

se cancela. 

 Los proyectos con los clientes o derivados de contratos tienen que cumplirse 

y son la razón de ser dela empresa, pero en estos se busca una reducción 

de costos. 

 Los proyectos internos se pueden cancelar si son debidamente justificados. 

Finalmente es muy importante mantener la trazabilidad entre los resultados de los 

proyectos y el progreso de los objetivos estratégicos, para esto es muy importante 

contar con: 

 Por cumplimiento de OE, los KPI se definen al inicio del proyecto, se revisa 

el PyG y finanzas decide si está cumpliendo. 

 Se determina si se están cumpliendo los OE con las mediciones por proyecto, 

se buscan apropiar los resultados ajustando varias cosas como las medidas 

si son imposibles de cumplir, es un proceso de mejora. 

 La trazabilidad no es clara es conceptual, evalúan si tienen o no mayor 

eficiencia del trabajo es una medida nueva, tienen buenas métricas 

financieras, se tiene pensado mejorar las métricas definidas y hacer un 

tablero de comandos. 

 Tienen definidos indicadores de hitos con lo les dan claridad si están 

cumpliendo con los OE y los indicadores de avance del proyecto, con esto 

revisan cumplimiento en cuanto a lo planeado. 
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5.2.1.2.3. PRÁCTICAS ÁGILES 

 

La información resultante en la consulta realizada a diferentes expertos para 

determinar que se conoce de las prácticas ágiles, como son percibidas y si realizan 

alguna aplicación de estas en las organizaciones en las que trabajan, como 

aspectos positivos se identifican: 

 Disminuir los tiempos de respuesta. 

 Aumentar el nivel de asertividad en el desarrollo del producto. 

 Contar con resultados tempranos requeridos. 

 Aumentar la preparación de los miembros del equipo. 

 Aumentar la seguridad en el cliente para incursionar en nuevas iniciativas. 

Adicional a lo mencionado, se destacan los siguientes aspectos a mejorar con la 

implementación de prácticas ágiles:  

 Falta una definición de autoridad y empoderamiento. 

 Adecuada alineación de los objetivos, los proyectos y la estrategia. 

 Seguimiento de indicadores. 

 Seguimiento de beneficios. 

 Flujo de información que garantice la toma de decisiones. 

 

5.2.1.2.4. SECTOR TI 

 

Debido a que los expertos consultados cuentan con vasta experiencia en 

organizaciones del sector TI o en área de TI dentro de las mismas, se ha logrado 

identificar diferentes puntos importantes que hacen parte del cambio que vive el este 

sector en el territorio nacional, estos puntos de gran importancia para la elaboración 

del marco de referencia son presentados en esta sección.  
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Dentro del sector TI se cuenta con una gran facilidad para la aceptación de los 

cambios y la adaptación ante los mismos, esto se debe a la naturaleza del sector, 

lo cual brinda una fortaleza a las organizaciones del sector para la adaptación ante 

un entorno más competitivo, altamente incierto y globalizado, por tal motivo es 

importante que la organización cuente con modelo que gestión de cambio que 

permita: 

 Contar con expertos para entrenar a la organización. 

 Hacer acompañamiento a todos los equipos. 

 Tener en cuenta el nivel de madurez, la capacidad y la cultura ágil existente. 

 Contar con un grupo de personas que estén dispuestos a trabajar en equipo. 

 Conseguir recurso humano capacitado que aporte en la organización, esto 

con el fin de disminuir la alta rotación de personal y los altos costos de talento 

humano. 

Finalmente se obtiene es muy importante resaltar los siguientes factores: 

 El portafolio debe construirse teniendo en cuenta el abarcar todas las 

iniciativas y las entrelace a IT para ver como este tecnológicamente apoya 

para que las soluciones que se generen puedan ser utilizadas, de la mano 

con la arquitectura empresarial que relaciona esas iniciativas por OE. 

 Existen muchas empresas nacionales de TI, diferenciarse y conocer los 

competidores es muy difícil 

 Falta tener herramientas que permitan gestionar los proyectos y portafolios. 

 Estar alineados y enterados de las nuevas tendencias tecnológicas e innovar, 

no quedarse en las tecnologías obsoletas, aunque sean exitosas.  

 Se requiere contar con disposición para la adaptación al cambio 

constantemente. 

 Estar al tanto de las buenas prácticas en la prestación de servicios 

 Uno de los errores de los TI que se fijan en lo técnico y descuidan para que 

sirve esa plataforma a nivel de negocio. 
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 El papel de la gestión de portafolio es vital en especial que se habla de la 

cuarta revolución industrial, debe generar esquemas que integren diferentes 

tecnologías para cubrir las demandas, ir a una digitalización de la industria y 

el comercio. 

 Tecnologías cambiantes continuamente, estar a la vanguardia. 

 Se le está dando mucha importancia, el gobierno está fortaleciendo las 

empresas de tecnología para empezar a buscar como exportar a otros 

países. 

 Falta alineación, falta conciencia, y no es solamente del sector sino de la 

academia también, no se trabaja con prácticas del mundo, de hecho, roles 

tan importantes como el arquitecto, aquí son ambiguos, y del lado de 

portafolio donde debería estar el arquitecto empresarial no se tiene. 

 

 

 

5.2.1.2.5. OPINIÓN GENERAL 

 

Dentro de la consulta realizada a los expertos entrevistados surgen temas y factores 

muy importantes que son de índole general, estos factores son detectados a nivel 

común entre los expertos y presentan una gran importancia para la construcción del 

marco de referencia, estos son presentados a continuación: 

 Tener un análisis organizacional y visión de la empresa. 

 Acorde a los beneficios que se presenten. 

 Política de asignación de recursos y de priorización. 

 Donde más valor agregue, donde se obtenga mayor retorno de inversión. 

 Cruce de iniciativas con plan estratégico. 

 Cultura ágil en la priorización. 
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 Mostrando beneficios, ahorros y retorno de inversión. 

 Alineación con la estrategia. 

 Tableros de control. 

 Valor que se entrega. 

 Entrega de productos tempranos. 

 Consultando estado del proyecto y manteniendo involucrados. 

 Mecanismo organizado de retroalimentación entre equipos. 

 Identificando áreas claves para plantear y poder enfrentar cambios de 

entorno. 

 Comunicando a las personas claves a todo nivel. 

 Dar opción de autoridad a los gerentes sobre sus propias iniciativas. 

 Equipos de trabajo involucrados. 

 Trabajo en equipos con reuniones cortas. 

 Tener en cuenta la asignación de recursos y los niveles de capacidad. 

 Equipos establecidos auto organizados. 

 

5.2.1.2.6. OTROS ASPECTOS 

 

Dentro de la consulta realizada a los expertos, se identifican diferentes aspectos de 

gran contribución al marco de referencia, pero a nivel global para evitar que el marco 

de referencia sea construido en contravía a las organizaciones de forma en que no 

se pueda implementar en las mismas. 

 No podemos ser tan PMIstas y tan agilistas, debemos buscar el mix entre lo 

tradicional y lo ágil. 

 Con las prácticas ágiles se busca maximizar el beneficio, reducir los costos 

minimizar el riesgo y darle foco a los temas que son claves para el negocio, 

evitar el desperdicio en tema que no tienen importancia y buscar esa 

alineación que existe con la estrategia. 
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 El interés de las empresas no es "sacar las cosas rápido", es tener cosas 

diferentes, a tiempo, que cumplan; muchas empresas no saben ¿qué 

proyectos hacen? y a pesar de que estén terminando a tiempo puede que no 

estén alineados con la estrategia 

 Llevar priorización a nivel de portafolio, buscando enfoque en los temas 

estratégicos de la organización y agregar valor. 

Otros factores de gran importancia con lo que debe contar el marco de referencia 

son: 

 ALINEACIÓN: Hay que hacer un link entre la estrategia de negocio y la 

estrategia de proyectos, para que ese portafolio este totalmente alineado a 

la estrategia de negocio. Lo que primero se hace es entender la estrategia, 

sus principios, sus valores y el propósito de la organización los cuales se 

aterrizan a nivel de objetivos que pasan través de un balance scored card, 

que tiene perspectiva financiera, de cliente, tecnología, recursos humanos y 

cultura y según el modelo de negocio la organización. El ejercicio busca 

mayor valor para la organización esto se hace de abajo hacia arriba y todos 

los niveles de la organización tienen que estar alineados al objetivo del nivel 

superior y estar catalizando o habilitando los objetivos hasta llegar al nivel 

superior. 

 PARA EVALUACIÓN DE INICIATIVAS: El proceso es: Calificar los 

proyectos a nivel de valor, que es una evaluación de costos y beneficios y 

como estos le están apuntando a la estrategia. Luego los priorizan de 

acuerdo con la importancia del negocio. 

 PARA EVALUAR INICIATIVAS: Existen diferentes momentos de la 

priorización de proyectos, cuando se inicia con una idea que no tiene un nivel 

de documentación, entonces asignan valor con el juicio de expertos que tiene 

el negocio y el juicio experto de los stakeholders. Se valora el nivel de 

beneficio que pueden tener los proyectos entre rangos monetarios definidos 

por la experticia del negocio, se definen escalas por perspectivas, se hace 
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una ponderación y una calificación para determinar donde está ubicado a 

nivel de beneficios. Por otro lado, se valora el nivel del costo en términos 

financieros, cuantos recursos se dedicarán en horas hombre. 

 EVALUACIÓN DE INICIATIVAS - RIESGOS: Otro aspecto es el riesgo, es 

mirar que impacto tiene hacer y no hacer el proyecto con escalas de 

calificación se puede determinar el beneficio llevándolo a un gráfico, en el eje 

X el beneficio y en el eje Y el esfuerzo y determinar en qué proyectos 

enfocarse, aquellos proyectos que tengas un alto beneficio y un bajo costo 

son proyectos a los cuales se les debe dar todo el foco para ejecutar, aquellos 

proyectos en los que costo y beneficio son similares debería dejarse en 

segundo lugar y aquellos proyectos donde el costo es superior al beneficio a 

no ser que sea algo de tipo regulatorio son los que se debe evitar su 

realización. 

Es muy importante tener presente la inclusión de aspectos como lo son: 

 Identificar las interdependencias para obtener la ruta crítica del portafolio.  

 Aprender a escribir KPIs, medir alcance, para esto es muy importante tener 

presente que Un proyecto o programa puede estar en múltiples portafolios al 

tiempo, según las preguntas que quiero resolver con ellos. 

 Una herramienta de PM ágil se diferencia por trabajar por fases. 

 Los portafolios y las herramientas para gestionarlos ayudan a responder 

rápidamente a preguntas de cumplimiento de estrategia, costos compartidos, 

estado de los proyectos, entre otros. 

 Si se busca aplicar la metodología ágil se necesita igualmente tener una 

dinámica para el entendimiento, si no se logra que el equipo se 

encuentre, comprometido, involucrado. El éxito de los proyectos agiles es 

que todos los miembros se encuentren involucrados. 

 Muchas empresas cuentan con un product portfolio management, 

especialmente las de innovación. 
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 Los ciclos de vida de estrategia y proyectos son diferentes pero 

dependientes; un cambio estratégico puede forzar un cambio en los 

proyectos en curso. 

 La ejecución de estrategia es iterativa; los programas y objetivos estratégicos 

hacen parte de la estrategia, los proyectos son ejecución de estrategia, se 

desarrollan, se mide el avance hacia las metas y en vista de ello se proponen 

otros proyectos para alcanzar la meta o se termina porque ya se logró. 

 Las iteraciones aplican a nivel de proyecto y ejecución de estrategia; para el 

primer caso es para completar un producto, en el segundo para completar 

los objetivos estratégicos. 

 Después de priorizar y dar foco a los temas claves de la organización, se 

hacen los estudios de viabilidad, casos de negocio y en una segunda etapa 

con el caso de negocio final y con indicadores financieros como el retorno de 

la inversión y la utilidad esperada del proyecto se revisa si vale la pena o no, 

entonces el foco es dedicarse a lo que es clave para la organización y eso 

se logra uniendo la priorización con la estrategia, normalmente se hace a 

través de los objetivos que están en un BSC y la valoración con impacto que 

puede tener el nivel de beneficio y esfuerzo de los proyectos. 

 Hay que planear hasta un nivel adecuado donde se pueda tener un control 

de la estrategia, pero no vale la pena controlar el detalle. 

 Los portafolios ya incluyen el tema ágil, se pueden hacer por diversos 

periodos de tiempo y diferentes áreas de negocio, son producto de 

agrupaciones dinámicas de programas y proyectos. 

 Los portafolios permiten hacer seguimiento: costo por proyecto 

presupuestado y real; el costo de la estrategia es el costo de sus programas. 

 Los portafolios se convierten de valor cuando las preguntas que se quieren 

responder abarcan múltiples programas y proyectos para ser controlados en 

su totalidad. 

 En ágil hay más conciencia de la elaboración progresiva y de los cambios en 

requerimientos. 
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 El valor de los proyectos no está en los proyectos, sino en el portafolio", la 

entrega de resultados por parte de los proyectos constituye un mapa 

estratégico sobre el cual se pueden empezar a responder preguntas clave. 

 Los programas apuntan a objetivos estratégicos y coordinar el trabajo de sus 

proyectos, los portafolios agrupan los programas y priorizan su ejecución. 

Los programas traducen los problemas de un objetivo estratégico, se 

encargan de un beneficio y coordinar los proyectos. 

 Los portafolios estratégicos agrupan programas que le apuntan a un conjunto 

de objetivos estratégicos de interés. 

 

 

 

 

 

 CONCLUSIONES 

 

 En las organizaciones existe una gran brecha referente a las necesidades 

que estas tienen y el apoyo que brindan las áreas de TI, para lograr contribuir 

a la toma de decisiones con base en indicadores de gestión confiables.  

 No se cuenta con un fuerte enfoque para la evaluación de los riesgos 

presentes desde la formulación de las iniciativas, para cada uno de los 

proyectos que conforman el portafolio. 

 No se cuenta con una vinculación entre la estrategia de los proyectos y la 

estrategia del negocio que sea debidamente articulada. 

 Se reconoce que existe una gran diferencia entre los ciclos de vida de la 

estrategia y de los proyectos, los cuales son dependientes en la medida en 
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que el ciclo de vida de la estrategia puede modificar los proyectos que están 

en curso.   

 Los procesos de planeación estratégica en varias de las empresas de los 

expertos comparten entre sí varios pasos comunes que, aunque descritos de 

diferentes maneras, atribuyen a la realización de objetivos equivalentes. 

Además, en la mayoría de los casos, estos ejercicios de planeación se 

ejecutan en ciclos de frecuencia prolongados y con participación directa de 

la gerencia organizacional. 

 Aunque muchos expertos reconocen haber escuchado o trabajado con 

prácticas ágiles, ninguno de ellos dio respuesta por el concepto de prácticas 

ágiles a gran escala, lo que abre la puerta a que temas como el tratado por 

esta investigación sean de carácter innovador para ellos. 

 

 

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 Se debe fomentar la participación de los miembros de la organización en el 

cumplimiento de la estrategia, apremiando los espacios de capacitación, 

fomentando el cambio en la cultura organizacional y los reconocimientos a 

nivel de equipo, como alternativas de la retribución económica. 

 Se debe contar con una gran flexibilidad entre las metodologías tradicionales 

y ágiles, sin estar altamente comprometido con una metodología en 

particular. 
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5.3. ELABORAR EL MARCO DE REFERENCIA 

 

Objetivo 3: Proponer técnicas y herramientas en un marco de referencia para la 

implementación de prácticas ágiles en la gestión de portafolios en empresas del 

sector de TI, a partir del análisis de la información recopilada. 

Figura 20 – Elaborar el marco de referencia 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Al emprender el trabajo de grado se propuso elaborar una guía metodológica para 

la implementación de prácticas ágiles en gestión de portafolio en el sector de TI. Sin 

embargo, luego de revisar con expertos se identificó que hay múltiples variaciones 

entre las empresas que pertenecen a dicho sector. Razón por la cual se propuso 

realizar un marco de referencia en el que se ofrece un conjunto de herramientas y 

prácticas que brinda flexibilidad en su aplicación.  

Para cumplir con este tercer objetivo planteado, se decidió emplear un método 

prescriptivo, que permite presentar lo que se debería hacer para buscar mejores 

resultados (Ahlemann, El Arbi, Kaiser, & Heck, 2013).  

Inicialmente, se definió el esquema general del marco de referencia y otros 

conceptos de alto nivel que se desarrollaron en el marco final. A partir de cada 

sección propuesta en el esquema general, se clasificó la información extraída de la 

revisión de literatura y de las entrevistas con expertos para ser analizada. A partir 

de esta revisión de literatura, de consultar con expertos y revisar otros marcos de 

referencia (SAFE, LeSS, Lean, SCRUM, PMI Standard for Portfolio Management, 

CoBiT), se procedió a definir el esquema del marco de referencia: 

 

Figura 21 - Insumos para construir el esquema y el marco 

 

Fuente: Elaboración propia 

 



86 

La estructura de PAMF, el marco de referencia para la implementación de prácticas 

ágiles para empresas del sector TI, abarca las siguientes secciones: 

 Introducción 

 Principios 

 Stakeholders 

 Herramientas 

 Técnicas 

 Habilitadores organizacionales 

 Modelo 

 Fases en la gestión de portafolios 

 Conformación de portafolios 

 Recepción de iniciativas 

 Evaluación de iniciativas 

 Optimización de portafolios 

 Seguimiento y control de portafolios 

 Recomendaciones para la implementación 

 Glosario 

 

 HALLAZGOS 

 

Para cada una de las secciones definidas del marco de referencia, se clasificó la 

información identificada en la caracterización de literatura y en la caracterización de 

expertos alrededor de los temas de estrategia, gestión de portafolios, sector TI, 

agilismo, opinión general y otros aspectos, como se presenta a continuación: 
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5.3.1.1. GLOSARIO 

 

Corresponde a la sección en el marco de referencia que presenta la definición de 

términos y siglas empleados a lo largo de todo el documento, con el fin de ofrecer 

un contexto y mayor claridad en conceptos que pueden no ser conocidos por todos 

los lectores. 

 

5.3.1.2. INTRODUCCIÓN 

 

Presenta una explicación de lo que va a encontrar el lector en el marco de 

referencia, el proceso de construcción, el propósito y estructuración de PAMF. Para 

ayudar a comprender sí lo propuesto en el marco puede mejorar el trabajo de 

gestión de portafolios en la organización en donde se desea implementar, se da 

respuesta a las preguntas que se detallan a continuación: 

 ¿Por qué prácticas ágiles en la gestión de portafolios? 

 ¿Por qué un marco de referencia? 

 ¿Cuál es el propósito de PAMF? 

 ¿Cuál es la relación de PAMF con el sector TI? 

 ¿Cómo está estructurado PAMF? 

 

5.3.1.3. PRINCIPIOS 

 

El marco de referencia para la gestión ágil de portafolios se basa en un conjunto de 

normas, valores y reglas fundamentales, los cuales reflejan las motivaciones y 

características comunes de PAMF. Se aconseja tenerlos presentes al momento de 

incorporar los elementos del marco de referencia en la organización. 
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5.3.1.4. HERRAMIENTAS 

 

Son instrumentos concretos que usan las técnicas para lograr un objetivo específico. 

Se describen como utilidades que pueden usar las organizaciones para facilitar el 

desarrollo de las actividades de la gestión de portafolios. Su propósito y 

funcionalidad se plantea en términos de los principios de PAMF, y en armonía con 

las herramientas tradicionales. 

 

5.3.1.5. TÉCNICAS 

 

Son el conjunto de buenas prácticas para realizar las actividades planteadas dentro 

de cada fase. 

Se plantean bajo los principios explicados anteriormente, con el propósito de hacer 

frente a los desafíos vistos en la introducción.  

 

5.3.1.6. HABILITADORES ORGANIZACIONALES 

 

Son el conjunto de condiciones organizacionales, que facilitan la implementación de 

las prácticas presentadas en PAMF, a nivel cultural, estructural y otras 

características del negocio. 

 

5.3.1.7. MODELO 

 

Representa el núcleo del marco alrededor de las buenas prácticas ágiles expuestas 

en cada una de las decisiones involucradas durante el ciclo de gestión de 

portafolios. 
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5.3.1.7.1. CONFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS 

 

Establece la relación más indicada de un nuevo componente con alguno de los 

portafolios existentes en la empresa, o en el caso de no existir, la creación de uno 

nuevo con el objetivo de apuntarle a una porción de la estrategia. 

 

5.3.1.7.2. RECEPCIÓN DE INICIATIVAS 

 

Comprende el proceso de entrada de nuevas iniciativas que pueden convertirse en 

componentes de los portafolios. 

El origen de dichas iniciativas puede ser tanto en la organización, como en el 

entorno. 

 

5.3.1.7.3. EVALUACIÓN DE INICIATIVAS 

 

Cada una de las iniciativas recolectadas debe ser evaluada con el fin de validar su 

pertinencia para ser incluida como parte de los portafolios de la organización. 

 

5.3.1.7.4. OPTIMIZACIÓN DE PORTAFOLIOS 

 

Aterriza el cumplimiento de la estrategia a partir de la ejecución iterativa de 

porciones de cada portafolio en el tiempo. 
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5.3.1.7.5. SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PORTAFOLIOS 

 

Incluye la priorización de los componentes de cada portafolio, la ejecución de los 

mismos, así como el seguimiento y control sobre sus resultados. 

 

5.3.1.8. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

La implementación de prácticas ágiles para la gestión de portafolio en ciertas 

organizaciones del sector TI no es una tarea sencilla, por lo cual, se presentan un 

conjunto de recomendaciones para que el proceso de transformación sea una tarea 

de fácil adaptación por toda la organización, y no un proceso complejo que interfiera 

con los múltiples intereses de cada persona y genere un efecto negativo. 

  

 CONCLUSIONES 

 

El análisis de la información recopilada para construir el esquema del marco de 

referencia permitió concluir que: 

 La revisión de la estructura de otros marcos de referencia contribuye a la 

creación de un modelo adaptado a los objetivos que PAMF quería trasmitir, 

en alineación con los esquemas conceptuales de presentación de 

información ya conocidos en la industria. 

 Estandarizar previamente la información recopilada de la literatura y de las 

entrevistas con expertos, facilita la síntesis y categorización del contenido a 

presentar dentro del marco. 
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 RECOMENDACIONES 

 

A partir del trabajo de relación entre los insumos de investigación y los resultados 

obtenidos en esta fase, se recomienda: 

 Mantener en todo momento un mecanismo de relación bidireccional entre los 

recursos que sirven como insumo para la construcción del marco (literatura 

y expertos), y los conceptos puntuales definidos dentro de las categorías o 

secciones compositivas del marco. De esta forma, abordar la redacción de 

este marco será más directo y ahorrará tiempo en labores de búsqueda 

continua por saber de dónde surgió cierta idea y como proceder a 

desarrollarla. 
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5.4. RECOPILAR RECOMENDACIONES CON EXPERTOS 

 

Objetivo 4: Evaluar el marco de referencia con un grupo de expertos con el fin de 

recopilar recomendaciones de mejora del producto. 

Figura 22 – Recopilar recomendaciones con expertos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para cumplir el cuarto objetivo del trabajo de grado se realizó una validación del 

contenido y estructura del marco de referencia construido. El método seleccionado 

en este caso fue análisis cualitativo, utilizando la técnica de validación a través de 

la consulta a expertos (Corral, 2009).  

La validación del marco de referencia se realizó con cinco personas expertas, a 

quienes se les envió el marco de referencia PAMF junto con un resumen ejecutivo 
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para ser revisado, y posteriormente en una sesión individual se recibieron los 

comentarios y aspectos a mejorar desde el punto de vista de cada experto.  

El proceso de validación del marco de referencia con expertos arrojó un resultado 

exitoso por los buenos comentarios recibidos, además de un conjunto de 

recomendaciones y sugerencias para fortalecer algunos aspectos propuestos en el 

mismo.   

A partir de los comentarios recibidos por parte de los expertos frente al marco de 

referencia, se destaca a continuación cada uno de ellos agrupados dentro de las 

secciones correspondientes. Además, se subrayan aquellos comentarios que se 

tuvieron en cuenta para crear una versión ajustada del marco, considerando que 

varios comentarios se excluyeron dado que eran repetidos entre varios expertos. 

 

 HALLAZGOS 

 

5.4.1.1. INTRODUCCIÓN 

 

 La estrategia de negocio es más acelerada y esto hace que la forma de 

planear sea actualizada para cumplir con las capacidades y demandas de 

mercado. 

 Completar con la definición de portafolio. 

 “La gestión de portafolios no es la gestión de múltiples proyectos". 

 La tabla comparativa entre tradicional vs ágil carece de citas o estadísticas. 

 Las descripciones de las características tradicionales en la tabla comparativa 

no son ciertas, son más malas prácticas. 
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5.4.1.2. PRINCIPIOS 

 

 Agregar el tema de "entregas de productos para asegurar el beneficio 

previsto" como parte de los principios ágiles. 

 

5.4.1.3. HABILITADORES ORGANIZACIONALES 

 

 Revisar el planteamiento de la estructura organizacional, indicar cuales son 

los retos para ciertas estructuras al armar equipos de portafolios, tener una 

sección amigable de este tema, es bien delicado cuando se empiezan a 

orquestar los proyectos o cuando se tienen varios equipos, en estructura 

vertical no quieren soltar el poder, resistencias al cambio. (Recurrente con 

otro experto). 

 ¿Cuál es la recomendación con respecto a la estructura organizacional? Sí 

es matricial, decir por qué equipos ágiles. 

 La gestión del cambio debería ser un habilitador más allá de capacitaciones. 

 ¿Qué criterios debe tener una empresa para saber si llevar un proyecto ágil 

o tradicional? Los portafolios mixtos son una realidad. 

 Refinar un poco el tema teórico de las decisiones descentralizadas ya que no 

es fácil de entender. 

 

5.4.1.4. CICLO DE VIDA DE LA GESTIÓN ÁGIL DE PORTAFOLIOS 

 

 Diferenciar entre ágil y tradicional en el ciclo de vida. (Recurrente con otro 

experto). 

 Diferencias entre lo de hoy y lo propuesto en el marco. (Recurrente con otro 

experto). 
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 Explicar si una organización no cuenta con un portafolio, puede crearse ágil 

desde el principio.  

 Indicar que es un ciclo continuo que se realiza en cualquier momento no solo 

en el ejercicio de planeación estratégica. 

 No se toca con profundidad el tema clave en la gestión de portafolios: 

o  La selección de iniciativas "elegir el trabajo para hacer". 

o  Optimización y balanceo. 

o  "¿Cuál es la selección de iniciativas que maximiza el valor dentro de 

una restricción de recursos?" 

 Decir que la realización de beneficios tempranos es algo que traen las 

prácticas ágiles no es válido, ya que eso es algo que un portafolio tradicional 

siempre ha tenido. 

 Las fases planteadas son más fases del ciclo de una iniciativa, ya que en los 

portafolios la gestión es continua 

 

5.4.1.5. RECEPCIÓN DE INICIATIVAS 

 

 Cambiar el nombre de observatorio de cambios por Observatorio del entorno. 

 La iniciativa se crea desde el principio con un sponsor o patrocinador. 

 Definir reglas rápidas o recomendaciones para indicar quienes podrían estar 

en el equipo de gestión de iniciativas, ¿quién lo establece? y ¿por qué? 

(Recurrente con otro experto). 

 La recepción de ideas debe ser de arriba hacia abajo: "Ser realista sobre lo 

que se puede ejecutar". 

 La alta gerencia da las guías para que los jefes funcionales recopilen ideas 

puntuales al respecto. 

 Indicar que es continuo y bajo demanda. 

 ¿Cómo los roles actuales se involucran en los roles propuestos? 
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 ¿Cómo los principios ágiles me ayudan a hacer una mejor decisión más cerca 

de la frontera de eficiencia? 

 Estar pendiente del entorno y de la tecnología son temas incluidos en la 

gestión tradicional de portafolios. 

 Incluir sección explicando que es lo ágil en la fase. 

 

5.4.1.6. EVALUACIÓN DE INICIATIVAS 

 

 Gestión de presupuestos. 

 Falta hacer más explícito el tema de gestión de capacidad (recursos) y 

demanda (consolidar ideas, equipo interdisciplinario para revisar ideas que 

no involucran altos directivos) 

 ¿Cómo es el tema de las interdependencias? Eso da visibilidad y ayuda a 

minimizar riesgos. 

 Asignar una categoría a la nueva iniciativa. 

 Identificar que dependencias existen con otras iniciativas, es decir, que se 

debe hacer antes de emprender la iniciativa a evaluar (esto sirve para 

priorizar y para el roadmap). 

 Incluir sección explicando que es lo ágil en la fase. 

 

5.4.1.7. CONFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS 

 

 Aplica para empresas grandes.  para empresas pequeñas pueden no tener 

un portafolio, salen proyectos, programas y eso conforma un portafolio, se 

debe pensar en que esto es como un 99% de las empresas. 

 Cómo los roles actuales se involucran en los roles propuestos.  

 Incluir sección explicando que es lo ágil en la fase. 
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5.4.1.8. GESTIÓN ÁGIL DE PORTAFOLIOS 

 

 Validación continua por la fracción de un componente, el cual puede ser 

gestionado con metodología tradicional, es válido siempre que se guarde el 

método de los sprint's. 

 Definir el sprint meeting cada cuanto se haría, cada semana o quincenal, no 

más de eso. Poner una regla, lo que para un sprint de proyectos es un día 

para el portafolio meeting es el cierre de un sprint de proyectos.  

 Poner recomendación la duración de sprint por Q's (trimestres).  

 Falta profundizar el tema de indicadores (lo que le interesa saber a los 

gerentes). 

 ¿Cómo los roles actuales se involucran en los roles propuestos? 

 Incluir sección explicando que es lo ágil en la fase.   

 

5.4.1.9. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 Cambiar definir valor PARA la organización, como se van a apropiar los 

beneficios, porque el portafolio va hasta que se reciben los beneficios 

esperados. 

 Cambiar prueba piloto por pasos del marco recomendado, se tiene un marco 

inicial por acá, el proceso de evaluación de iniciativas, que la implementación 

del proceso sea un proyecto ágil, auto validador del modelo, definir los pasos, 

que hacer en cada sprint. El mismo proceso de adopción es un proyecto ágil. 

Es una transición no una prueba piloto, hay un big bang y los proyectos se 

empiezan a gestionar de una manera de aquí en adelante, los que ya están 

en curso se continúan como están. 

 Considerar que el marco se debe adaptar a la empresa, y no al revés. 
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 Falta establecer un "roadmap" para saber cómo llevar a cabo la 

implementación del marco, Cambiar prueba piloto por transición.  

 

 CONCLUSIONES 

 

Las reuniones de revisión con los expertos sobre el marco de referencia como un 

entregable concreto permitió concluir que: 

 El tema de como la estructura organizacional de la empresa habilita o detiene 

el proceso de adaptación ágil no es lo suficientemente diciente en el marco, 

debe ahondarse un poco más en lo que se pretende trasmitir en este 

habilitador organizacional. 

 Hacer explicitas las particularidades del agilismo por cada fase del ciclo de 

vida, ayuda al lector cuando se considere aplicar y comunicar la propuesta 

del marco. 

 Relacionar los roles de las personas involucradas en los procesos de gestión 

de portafolios en la actualidad contra los roles propuestos en el marco, facilita 

la comprensión de las responsabilidades de cada involucrado y el papel que 

tienen estos nuevos roles dentro del ciclo completo. 

 Describir de manera más concreta como sería el proceso de implementación 

de las prácticas contenidas en el marco, es importante para dar más contexto 

sobre los esfuerzos requeridos y la complejidad involucrada durante la 

transición. 
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 RECOMENDACIONES 

 

En relación con los comentarios recibidos y los ajustes realizados se recomienda: 

 Considerar un espacio de intercambio de ideas entre varios de los expertos 

consultados, mezclando las diferentes perspectivas que cada uno dio sobre 

la utilidad del marco de referencia. Esto permitiría llegar a discusiones más 

enriquecedoras sobre puntos específicos que, mientras para unas personas 

resultaron de interés, a otras quizás no les pareció tan aplicable o de utilidad. 

Se podría considerar este proceso como un paso preliminar más diciente 

sobre la aplicabilidad del marco antes de llevarlo a implementación. 

 Al igual que con las entrevistas hechas con expertos a principio de la 

investigación, es importante poder identificarlos y contactarlos con la mayor 

antelación posible, con el fin garantizar la participación de aquellas personas 

que sin duda mejorarán los resultados del ejercicio investigativo. 
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5.5. AJUSTAR EL MARCO DE REFERENCIA  

 

Objetivo 5: Ajustar el marco de referencia propuesto a nivel conceptual, semántico 

y sintáctico aplicando las recomendaciones recibidas. 

Figura 23 – Ajustar el marco de referencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez se realizan las sesiones individuales con expertos para validar el contenido 

y la estructura el marco de referencia PAMF, se recopilaron y clasificaron los 

aspectos de mejora propuestos y finalmente se ajustó el marco de referencia 

buscando completarlo con lo identificado. 

Por las limitaciones de tiempo asociadas a la investigación del trabajo de grado no 

fue posible realizar la aplicación del marco de referencia en alguna organización, 

pero se espera que a futuro se pueda implementar para validar su aplicación y 

mejorar la documentación de manera continua.  
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6. MARCO DE REFERENCIA 

 

 

Aunque el resultado final del marco de referencia se presenta como anexo al 

presente documento, a continuación, se comparte el resumen ejecutivo, diseñado 

como parte de los instrumentos usados para compartir la información a los expertos. 

 

6.1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es el resumen ejecutivo del marco de referencia PAMF, por 

sus siglas en inglés: Portfolio Agile Management Framework, o en español: Marco 

de referencia para la gestión ágil de portafolios. El marco muestra una propuesta 

integral sobre la forma en que las empresas del sector de las tecnologías de la 

información pueden abordar los procesos involucrados en la gestión de portafolios, 

vista dicha propuesta bajo los fundamentos derivados de los principios ágiles. 

Este marco nace como respuesta a un problema identificado en la gestión 

tradicional de portafolios (entendida como el estándar propuesto por el PMI), para 

considerar los desafíos particulares que se presentan en el entorno del sector de la 

tecnología, entre ellos, los ciclos continuos de cambios y las decisiones que deben 

tomarse al respecto, las particularidades de los proyectos de tecnología en términos 

de complejidad, riesgos, entre otras, y la necesidad de conseguir una ventaja 

competitiva sustentable sobre la eficiencia y la innovación. 

Con la gestión tradicional de proyectos grandes a largo plazo, puntualmente en el 

desarrollo de software, desde el inicio no se conoce claramente el alcance total del 

proyecto, lo que dificulta realizar una buena planeación, conocer claramente si se 

está atrasado en cuanto a lo planeado y controlar los cambios de alcance durante 

la ejecución. Todo esto, junto con otras actividades como asignar el trabajo, 

gestionar el equipo, lograr el éxito del proyecto y gestionar la comunicación, son 



102 

responsabilidades del gerente de proyectos que se dificultan a gran escala cuando 

se involucra la gestión de portafolios. 

En la tabla, se realiza una comparación entre la propuesta que presenta PAMF en 

alineación a las prácticas ágiles, contra su equivalente bajo una visión tradicional: 

Tabla 3. Comparación tradicional vs. Ágil 

Tradicional PAMF bajo el enfoque Ágil 

Componentes largos con beneficios 

tardíos56 

Componentes más cortos ejecutados en 

iteraciones 

Entrega de valor hasta finalizar el 

producto57,60,61 
Entrega continua de valor 

Planes detallados desde el 

principio57,58,60 
Desarrollo iterativo de las ideas 

Énfasis en la centralización completa 

del control sobre las decisiones58,59 

Descentralización de algunas decisiones a 

través de equipos ágiles, pero sin reemplazar 

completamente la autoridad gerencial 

Silos organizacionales claramente 

separados y con dificultades en la 

comunicación60 

Equipos de trabajo comprometidos hacia 

objetivos comunes y con comunicación 

constante. 

Procesos densos para la recepción de 

ideas en etapas de tiempo fijas61 

Flujos continuos de ideas abiertos para todos 

en todo momento 

Fuente: Elaboración propia 

 

La consistencia en las prácticas y herramientas facilita la adaptación de las 

metodologías ágiles a escala organizacional, según lo informa el onceavo reporte 

                                            
56 Chin Gary, Agile Portfolio Management: Aligning Tactical Projects with Business Strategy (2004), 
191. 
57 Boral Sumanta, Ace the PMI-ACP® exam: A Quick Reference Guide for the Busy Professional 
(2016), 21. 
58 Leffingwell Dean, SAFe® 4.0 Reference Guide (2016). 
59 Cobb Charles, Making Sense of Agile Project Management: Balancing Control and Agility (2011). 
60 Cline Alan, Agile Development in the Real World (2015). 159. 
61 Información recopilada de expertos en gestión de portafolios y prácticas ágiles 
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del estado ágil. Esto se debe a que la consistencia facilita la unificación entre la 

planeación ágil de portafolios, la gestión ágil de proyectos y programas, y los 

esfuerzos de entrega continua de valor. Es por esto que el propósito principal de 

PAMF es proveer un conjunto de principios, habilitadores organizacionales, 

prácticas y herramientas fundamentadas en los principios ágiles aplicables al ciclo 

de vida de la gestión de portafolios, para mejorar los resultados obtenidos en los 

procesos de la gestión tradicional. 

Los componentes estructurales del marco se ilustran en la siguiente figura: 

 

Figura 24 - Relación entre los componentes de PAMF 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 PROPUESTA DE VALOR 

 

Más que recopilar un conjunto de buenas prácticas identificadas alrededor de la 

filosofía ágil, el marco de referencia, y como tal el esfuerzo emprendido durante la 

investigación, se presenta como una herramienta adaptable a las necesidades 
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existentes en la gestión de portafolios del sector TI bajo la premisa que guio el curso 

desde el principio: A partir de la evidencia positiva que han tenido las prácticas 

ágiles a nivel de proyectos, ¿de qué forma podrían llevarse estas prácticas al nivel 

de portafolios para que contribuyan a la realización de la estrategia en un contexto 

cambiante, y muchas veces incierto como el de la industria de la tecnología de la 

información? 

La propuesta de valor, y lo que considera el equipo de trabajo como diferenciador 

en esta investigación y su resultado se manifiesta en los siguientes puntos: 

 Adaptación al entorno: El planteamiento del marco parte de un previo 

entendimiento de los problemas, necesidades, aspiraciones y conocimientos 

alrededor del tema de investigación por parte de los expertos del sector. Esto 

hace el marco consistente con el estado de la industria de la tecnología y en 

especial la del país. 

 Ciclo de la gestión ágil de portafolios: Para integrar la gestión de 

portafolios con el modelo de pensamiento ágil, se planteó una estructura de 

procesos continuos, que representara los objetivos de la gestión de 

portafolios bajo las necesidades identificadas por los expertos y la utilidad de 

las prácticas ágiles a gran escala. 

 Integración de prácticas ágiles: El mosaico de artefactos y prácticas ágiles 

es extenso y se ha refinado continuamente a lo largo del tiempo. Aunque el 

marco prioriza el tema del cambio en mentalidad antes de hacer una 

apropiación inconsciente de conceptos, bajo la mira en el propósito de la 

gestión de portafolios se extiende este mosaico de prácticas y herramientas 

para responder a las necesidades identificadas en cada una de las fases del 

ciclo de vida de la gestión ágil de portafolios. 

 Facilidad de acercamiento al tema: La caracterización del documento 

como marco de referencia se realizó teniendo en cuenta los siguientes 

puntos: 1) capturar la esencia del agilismo en el documento, 2) mantener la 

cohesión de su estructura, 3) hacer fácil su lectura y 4) usar elementos 
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gráficos descriptivos. La verdadera utilidad del instrumento se manifiesta con 

las opiniones del público objetivo y su desarrollo en la práctica, es por ello 

que desde el principio se emprendieron dichos esfuerzos con esas metas en 

mente. 

 

 

6.2. PRINCIPIOS 

 

 COMPROMISO COLECTIVO 

 

Se presenta cuando los esfuerzos de cada individuo y el equipo al que 

pertenece están enfocados hacia metas compartidas por encima de 

metas locales. 

 

 BENEFICIOS ESCALABLES 

 

La habilidad de crear un flujo continuo de valor por medio de la 

identificación de los beneficios y su relación con los objetivos 

estratégicos. Además de la existencia de indicadores que entreguen 

visibilidad en tiempo real del negocio y su estado, apoyan un rendimiento 

sostenible a largo plazo. 
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 INNOVACIÓN COMO PARTE DE LA GESTIÓN 

 

La revisión y el planteamiento de nuevas prácticas en gestión a nivel de 

portafolios permite optimizar el uso de los esfuerzos concentrados en la 

persecución y apropiación de la innovación, logrando la maximización de 

los beneficios a través de la propuesta de PAMF. 

 

 PRINCIPIOS ÁGILES 

 

Gran parte de los principios del manifiesto ágil son aplicables a nivel de 

portafolios, como la respuesta al cambio sobre el seguimiento de un 

plan, la simplicidad como parte esencial y realizar entregas tempranas, 

continuas y de valor para la organización. 

 

 MEJORA CONTINUA 

 

Debe provenir de los involucrados de la organización, con el fin de 

reducir el desgaste que se genera por actividades de poco valor o 

dificultades en los procesos. El desarrollo de esta habilidad es un factor 

clave en el ritmo de evolución del negocio y hace parte de la cultura 

organizacional, brindado una vía de adaptación a los nuevos métodos que pueden 

ser propuestos. 

 

 

 

 



107 

 ALINEACIÓN 

 

Parte de entender la estrategia, los principios, los valores y el propósito 

de la organización, para traducirlos a nivel de objetivos de mayor valor. 

Pasando por todos los niveles de la organización para lograr una 

alineación entre los objetivos de nivel superior con los objetivos de todos 

los demás niveles. 

 

 

6.3. HABILITADORES ORGANIZACIONALES 

 

Para la implementación de PAMF se parte del hecho que la organización cuenta 

con la definición de su misión, visión, plan estratégico, objetivos estratégicos y 

valores organizacionales. 

 

 EQUIPOS ÁGILES 

 

El compromiso colectivo se materializa claramente en la esencia de los equipos 

ágiles. El empoderamiento de sus integrantes, el sentido profundo de compromiso 

y la estructura inter-funcional, constituyen las cualidades necesarias que cada 

equipo, descrito en este marco, debe tener para desarrollar efectivamente las 

prácticas ágiles y aprovechar al máximo sus beneficios. 
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 COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

Es de vital importancia contar con canales de comunicación debidamente 

establecidos, los cuales son utilizados para transmitir los temas de estrategia, 

indicadores de gestión y estrategia, con el fin de obtener el compromiso colectivo. 

 

 DECISIONES DESCENTRALIZADAS 

 

Los procesos empresariales, el esfuerzo de sus empleados y los canales de 

comunicación, influyen directamente en el tiempo de respuesta que trascurre desde 

la aparición de nuevas situaciones o eventos inesperados hasta la toma de una 

decisión al respecto. Las decisiones descentralizadas deben ser parte de los 

equipos involucrados en la gestión ágil de portafolios. 

 

 ENTORNO HÍBRIDO 

 

Al momento de buscar darle paso a las prácticas ágiles, es importante tener en 

cuenta que se debe buscar un balance con lo tradicional, logrando cumplir los 

objetivos y combinando lo mejor de cada práctica a nivel de portafolio. 

 

 CULTURA ORGANIZACIONAL 

 

Los principales problemas de la adopción de metodologías ágiles en una 

organización están dados por el tamaño, la resistencia al cambio y la cultura 

organizacional, lo que está enmarcado por la dependencia entre los proyectos y los 

equipos de trabajo. 
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 INTEGRACIÓN CON LA GESTIÓN DE VALOR EN TI 

 

Una buena gestión de TI al interior de la organización permite generar beneficios, 

que se traducen en la creación de barreras de entrada al mercado, apalancamiento 

de nuevas oportunidades y la adaptación organizacional a nivel tecnológico. 
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6.4. CICLO DE VIDA DE LA GESTIÓN ÁGIL DE PORTAFOLIOS 

Figura 25. Ciclo de vida de la gestión ágil de portafolios 

 

Fuente: Elaboración propia
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 RECEPCIÓN DE INICIATIVAS 

 

La primera fase del ciclo de vida es la recepción de iniciativas. Es aquí donde se 

centraliza la recepción de las ideas, ya sea que hayan sido planteadas desde afuera 

o desde adentro en la organización. Sirve como un filtro inicial sobre las ideas: 

debido a las restricciones en los recursos, todas las iniciativas que se reciben no 

pueden convertirse en realidad. 

 

6.4.1.1. STAKEHOLDERS 

 

 OBSERVATORIO DEL ENTORNO: Compuesto por personas 

altamente conocedoras de la empresa y el negocio, 

responsables de identificar, en el menor tiempo posible, los 

eventos causantes de la aparición de alguna oportunidad o 

amenaza en el entorno.  

 MIEMBROS DE LA EMPRESA: Sin importar los roles, es 

bastante provechoso que la empresa habilite los espacios 

adecuados para que cada individuo, desde su propia 

perspectiva de la empresa, proponga ideas para mejorar su 

trabajo o forme con sus pares propuestas más elaboradas de 

alto impacto y beneficio para la empresa. 

 EQUIPO DE GESTIÓN DE INICIATIVAS: Equipo ágil capaz 

de habilitar el flujo de ideas dentro de la empresa, conformado 

por múltiples conocedores de distintas áreas de la 

organización. 
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6.4.1.2. HERRAMIENTAS 

 

 BOLSA DE IDEAS: Es el punto central a donde llegan las ideas: cada 

empresa define el mecanismo para su implementación, lo cual puede ir 

desde una carpeta con archivos físicos, hasta soluciones habilitadas 

por la tecnología como correos electrónicos; todo depende de lo 

estructurado que lo quiera la empresa. 

 BACKLOG DE INICIATIVAS: Una vez las ideas tienen la aprobación 

inicial por parte del Equipo de Gestión de Iniciativas, estas pasan a un 

registro de iniciativas priorizado para su posterior evaluación.  

 

6.4.1.3. TÉCNICAS 

 FORMULACIONES LIVIANAS: Es 

difícil desde un principio contar con 

una formulación detallada de una idea 

cuando apenas se tiene el qué y no se 

ha pensado mucho en el cómo. Llegar a un plan exhaustivo puede ser una 

tarea tediosa que desanime la proposición de iniciativas, por lo cual se 

recomienda utilizar medios ligeros para no perder posibles ideas potenciales. 

 

 EVALUACIÓN DE INICIATIVAS 

 

Tomar la decisión de continuar o rechazar una iniciativa en el momento oportuno, 

ayuda a evitar situaciones en donde sea demasiado tarde aprovechar el beneficio 

esperado en el momento en que se formuló cierta idea, y a evitar situaciones donde 

sea continuo el despilfarro de recursos ante ideas promovidas, que ya perdieron 
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relevancia en el entorno cambiante y los objetivos de la organización. Toda esta 

responsabilidad recae en la fase de evaluación de iniciativas. 

6.4.2.1. STAKEHOLDERS 

 

 EQUIPO DE GESTIÓN DE INICIATIVAS: Al tratarse de un 

equipo, varias iniciativas del backlog pueden ser evaluadas 

simultáneamente por diferentes integrantes, en el caso de que 

sea posible que una sola persona o un grupo pueda encargarse de ello. Al 

ser un equipo auto gestionado, cada miembro es capaz de tomar del backlog 

una iniciativa y empezar a trabajar en ella cuando tenga la capacidad para 

hacerlo. 

 PORTFOLIO MASTER: Su trabajo en esta fase es apoyar al equipo a 

tipificar los componentes según el esfuerzo requerido en proyectos o 

programas. 

 

6.4.2.2. HERRAMIENTAS 

 

 MAPA DE ALTERNATIVAS: El mapa de 

alternativas, constituye un espacio centralizado 

para manejar todas aquellas iniciativas descartadas 

por carencia de alineación con la estrategia 

organizacional. 

 BACKLOG DE COMPONENTES: Conjunto priorizado de 

elementos compuesto por las iniciativas aprobadas, en este se 

almacenan todos aquellos componentes, junto con su caso de 

negocio, disponibles para ser incluidos en algún portafolio y 

empezar a ejecutarse. 
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6.4.2.3. TÉCNICAS 

 

 FLUJO DE IDEAS: Proceso de validación continua que permita saber desde 

un principio si vale la pena o no realizar cierta iniciativa, y de igual forma, 

llevar esta validación cada cierto tiempo para determinar si, aquello en lo que 

se decidió invertir recursos y esfuerzo, aun es válido ante las condiciones 

actuales del contexto empresarial y el entorno. El proceso del flujo de ideas 

incluye los siguientes pasos: 

 Revisar alineación estratégica. 

 Iteraciones de refinamiento de la idea. 

 Resultado de la evaluación. 

Dentro de esta fase se requiere la definición de los criterios, lo cual es 

bastante dependiente a lo que la organización pretende hacer para cumplir 

su estrategia. 

 

 CONFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS 

 

Esta fase permite agrupar un conjunto de componentes de trabajo, ya sean 

programas o proyectos alineados con la estrategia organizacional, con el fin de 

alcanzar los objetivos definidos en la misma mediante uno o varios portafolios. Al 

momento de definir los portafolios, se debe tener en cuenta la generación de valor 

que sus componentes aportan finalmente. 
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6.4.3.1. STAKEHOLDERS 

 

 EQUIPO DE CONFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS: 

Compuesto por los Portfolio Masters de todos los portafolios y 

también algunos miembros de la alta gerencia. Su labor es 

alimentar el Backlog de cada uno de los portafolios a medida 

que van llegando nuevos componentes, y llevar a cabo la creación de nuevos 

portafolios según aplique. 

 

6.4.3.2.  HERRAMIENTAS 

 

 CONJUNTO DE PORTAFOLIOS: Corresponde al grupo de todos los 

portafolios con que cuenta la organización. Es útil porque ofrece 

visibilidad sobre los portafolios disponibles a la hora de clasificar un 

nuevo componente y establece un punto de interconexión entre todos 

los Portfolio Masters y los Portfolio Owners de cada uno de los 

portafolios. Puede darse el caso en que una empresa solo maneje un 

portafolio, por lo cual no se podría hablar estrictamente de un conjunto de 

portafolios. 

 

6.4.3.3. TÉCNICAS 

 

 ENRUTAMIENTO DE COMPONENTES: Cuando el 

Equipo de Conformación de Portafolios tiene la 

capacidad y existen componentes pendientes para 

revisar en el Backlog de Componentes, toma el primer 

componente de dicho backlog, el de mayor prioridad, y 
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lo enruta dentro de algún portafolio en la organización, si no se encuentra 

relación con algún portafolio, se considera la creación de uno nuevo para 

apuntarle a una porción de la estrategia que según parece aún no está 

cubierta. 

 Otras técnicas no cubiertas aquí, pero detalladas en el marco son la 

Construcción en ambas vías y la Priorización de componentes. 

 

6.4.3.4.  RIESGOS 

 

En esta fase del ciclo de vida, como se tiene una visión general de lo que se ejecuta 

en la empresa, para la gestión de riesgos se recomienda revisar el registro de 

riesgos generales que permita identificar nuevos riesgos globales, identificar 

interdependencias entre componentes y categorizar los componentes haciendo uso 

del diagrama riesgos - recompensa. 

 

 GESTIÓN ÁGIL DE PORTAFOLIOS 

 

La fase de gestión ágil de portafolios constituye una de las fases principales dentro 

del ciclo de vida de PAMF, en donde se trabaja de manera iterativa para conseguir 

resultados estratégicos constantes y validar con la alta dirección si las iniciativas 

abordadas están generando el valor esperado para la organización. A la iteración 

se le conoce con el nombre de Sprint y la empresa determina el periodo de duración 

del mismo que no debe ser un periodo muy extenso. 
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6.4.4.1. STAKEHOLDERS 

 

 PORTFOLIO OWNER: Es el representante de la alta gerencia, 

responsable de la estrategia ante el portafolio, encargado de 

mantener la alineación entre ambos. Tiene potestad para 

priorizar el backlog del portafolio cuando lo considere necesario y de autorizar 

o rechazar peticiones al nivel del portafolio. 

 PORTFOLIO MASTER: Cumple el rol del líder del Portafolio Team, 

encargado de garantizar el flujo iterativo de los sprints a nivel del portafolio. 

 PORTFOLIO TEAM: Brinda soporte al Portfolio Master en las 

tareas de gestión de portafolios conducidas bajo el enfoque 

iterativo. 

 

6.4.4.2. HERRAMIENTAS 

 

 KANBAN DEL 

PORTAFOLIO: La 

herramienta Kanban del 

portafolio se utiliza para dar 

visibilidad del estado de los 

componentes, controlar sus 

flujos de valor, conocer la 

interacción de las partes 

interesadas que intervienen por componente, facilitar la toma de decisiones 

durante la ejecución del portafolio tanto de negocio como de gestión y permitir 

controlar las finanzas del portafolio. El Kanban de Portafolio lo define cada 

organización de acuerdo con las fases por las que pasa cada iniciativa y la 

participación de los involucrados claves en cada una. Se recomiendan 
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algunas básicas para conformar el Kanban: 1) Recepción de iniciativas. 2) 

Evaluación de iniciativas. 3) Backlog del portafolio. 4) Sprint Backlog. 5) 

Ejecución del portafolio. 6) Componente terminado. 7) Componente 

cancelado. 

 SPRINT BACKLOG: Es una herramienta que mantiene 

priorizados los componentes que han sido seleccionados para 

implementarse durante el siguiente Sprint. Al finalizar el Sprint 

se esperaría que este backlog se encuentre vacío, de no ser así se debe 

evaluar por qué no fue posible completar la implementación. 

 SPRINT ROADMAP: Cuando el equipo de trabajo tiene la 

capacidad de iniciar la implementación de un componente, se 

traslada en el Kanban del Portafolio del Sprint Backlog a la 

fase de ejecución. En esta fase se integra en el Sprint 

Roadmap, en donde se representa gráficamente la duración 

estimada de los componentes a lo largo de una línea de tiempo y a medida 

que se va desarrollando se actualiza la duración. 

 Otras herramientas explicadas en el marco son el Backlog del Portafolio y los 

Indicadores a Corto Plazo. 

 

6.4.4.3. TÉCNICAS 

 

 SPRINT PLANNING: Reunión de planificación del sprint 

del portafolio, en donde se toman las decisiones para el 

próximo sprint, entre ellas qué proyectos continúan o se 

liquidan, qué recursos se contratarán, qué activos se 

programarán para ser asignados y qué propuestas se lanzarán como nuevos 

proyectos. 
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 SPRINT MEETING: Reunión periódica del seguimiento 

del portafolio, dirigida por el portfolio master, en la cual se 

informa el progreso de los componentes del portafolio, los 

impedimentos actuales del trabajo de la gestión de 

portafolios y lo que se espera realizar antes del siguiente Sprint Meeting. 

 SPRINT REVIEW: Reunión de revisión del sprint del 

portafolio, en donde se reflexiona sobre lo que ocurrió 

durante el pasado sprint y qué debe mejorarse, como la 

estructura y contenido de los backlogs. Incluye temas de 

validación continua, alineación del portafolio e informes de seguimiento y 

control. 

 GESTIÓN DE BENEFICIOS: Es 

importante tener en cuenta que al 

trabajar con iteraciones o sprint se 

obtienen beneficios en fechas 

tempranas, debido a que los 

componentes del portafolio se dividen 

de tal manera que cada elemento de descomposición es una entrega de valor 

para la organización y a medida que se van ejecutando se empiezan a recibir 

beneficios. Para gestionar los beneficios se recomienda realizar una serie de 

preguntas durante la ejecución de las diferentes fases. 

 Otras técnicas no cubiertas aquí, pero detalladas en el marco son la 

Sincronización del Kanban, la Estimación de Recursos y las Agrupaciones 

Dinámicas. 
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6.5. RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 DEFINIR EL VALOR PARA LA ORGANIZACIÓN 

 

 Es recomendable abordar el proceso de integración de prácticas ágiles a 

partir de la identificación del valor, que se espera que la gestión de portafolios 

habilite bajo su control. 

 Conocer el valor que se quiere entregar ayuda a enmarcar el trabajo de cada 

portafolio y unifica los esfuerzos hacia resultados más concretos. 

 

 LAS PERSONAS COMO PROTAGONISTAS 

 

 El compromiso de cada individuo determina la facilidad o dificultad con la que 

los cambios transversales se acoplan dentro de la empresa. 

 Las prácticas y herramientas propuestas en este marco dependen 

esencialmente del entendimiento y entusiasmo que cada célula del sistema 

organizacional ponga en su desarrollo. 

 

 FACILITAR LA GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

 Para facilitar el proceso de implementación se puede estructurar un 

modelo de gestión de cambio que: 

 Permita contar con expertos para entrenar a la organización. 

 Facilite el acompañamiento a todos los equipos. 

 Tenga en cuenta el nivel de madurez, la capacidad y la cultura 

ágil existente. 
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 Cuente con un grupo de personas dispuestas a inculcar el 

trabajo en equipo y la auto organización. 

 Comunique a las personas claves de todo nivel. 

 

 PATROCINIO DE LA ALTA DIRECCIÓN 

 

 Si la idea para llevar a cabo una transformación hacia prácticas ágiles 

a gran escala no nace en la alta dirección, es vital convencer a alguien 

de allí para que ayude al proceso y contribuya a resolver cualquier 

obstáculo que se pueda presentar en el camino. 

 

 TRANSICIÓN ÁGIL 

 

 Implementación por etapas, en las cuales se van incorporando las 

diferentes fases del ciclo de vida de la gestión de portafolios bajo las 

capacidades de la organización 

 Involucrar a las personas más resistentes al cambio de manera 

indirecta en prácticas específicas, como reuniones orientadas por 

retrospectivas. 

 

 ENTRENAMIENTO 

 

 Consistencia con entrenamientos a todos los niveles de la empresa, 

con el fin de que los equipos de la misma se apropien de los valores, 

conceptos y prácticas ágiles. 
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 DOCE PASOS PARA LOGRAR LA TRANSFORMACIÓN AL AGILISMO 

 

 En el marco completo, se exponen 12 pasos específicos relacionados 

con las transformaciones ágiles, basadas en las principales 

preocupaciones identificadas por la firma CA Technologies en el tema. 
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7. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 Seleccionar las fuentes correctas de información fue un reto grande en el trabajo 

de investigación dada a la gran cantidad de autores que hablan sobre 

metodologías agiles de portafolios y proyectos. Sin embargo, luego de una 

revisión bastante exhaustiva se logra formar una base sólida de conocimiento 

que proporciona herramientas y permite comprender la manera en la cual las 

empresas colombianas están utilizando algunos conceptos sobre agilismo sin 

una metodología concreta. 

 Las nuevas dinámicas de mercado han influido en la forma de trabajo de las 

organizaciones, haciendo que los retos a nivel de gestión de proyectos sean 

cada vez mayores y más aún la gestión de portafolios exige la generación de 

beneficios en el menor tiempo posible. Con la construcción del modelo las 

empresas podrán implementar elementos para que la ejecución de la estrategia 

pueda verse como parte de un flujo continuo, manejado por iteraciones, donde 

entran recursos y salen capacidades. 

 Al entrevistar a los expertos y conocer diferentes perspectivas, se comprende 

que muchos de ellos están realizando algunas actividades que se asemejan al 

agilísimo, sin embargo, suelen referirse a ellas con diferentes nombres. Estas 

conversaciones brindaron herramientas para crear el marco de referencia que 

servirá como punto de estandarización en la gestión ágil de portafolios 

mostrando beneficios de una manera más clara y rápida. 

 En las sesiones con expertos se identifica que el concepto “gestión de 

portafolios” no es muy conocido por las organizaciones, algunas empresas lo 

realizan, pero no lo conocen con ese término y unas pocas empresas lo conocen 

y lo implementan de acuerdo con lo que propone el PMI. 

 A partir de la información seleccionada en la revisión de la literatura, de la 

estructura de otros marcos de referencia y de la valiosa contribución de los 
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expertos en gestión de portafolio, en aplicación de prácticas ágiles, encargados 

de la estrategia de la organización y gerentes del sector TI, se construye el 

marco de referencia PAMF que proporciona un conjunto de principios, 

habilitadores organizacionales, prácticas y herramientas fundamentadas en los 

principios ágiles aplicables al ciclo de vida de la gestión de portafolios, para 

mejorar los resultados obtenidos en los procesos de la gestión tradicional. 

 Con la aplicación del marco de referencia PAMF se busca que las 

organizaciones desarrollen capacidades para adaptarse rápidamente a los 

cambios del entorno con el fin de garantizar la continuidad y la fluidez de las 

iniciativas, es decir, que no se requiere esperar hasta el ejercicio de planeación 

estratégico que realizan cada cierto tiempo las organizaciones para emprender 

nuevas ideas. 

 Dando respuesta a la pregunta de investigación formulada, en el marco de 

referencia se plantea lo que deben tener en cuenta las empresas del sector TI 

para implementar la agilidad en la gestión de portafolios, que no es solamente 

empezar a hacer las cosas de manera ágil, aplicando una metodología o buenas 

prácticas, sino también se trata de “ser ágil”, de tener un cambio de mentalidad 

en las personas de la organización, de buscar fragmentar las iniciativas para 

ser ejecutadas, de desarrollar la capacidad de adaptación para responder 

adecuadamente a los constantes cambios de entorno como en presupuesto, 

planeación y asignación de recursos, de esta forma se puede aplicar el agilismo 

a la gestión de proyectos, programas, portafolio e incluso a toda la organización. 

 Una vez se termina la construcción del marco de referencia PAMF, se realiza 

un proceso de validación con expertos para evaluar la consistencia del 

documento, obteniendo un resultado exitoso por los buenos comentarios 

respecto a la estructuración y presentación, además de un conjunto de 

recomendaciones y sugerencias enfocados a dar claridad en el nombramiento 

de algunos elementos propuestos y completar la explicación de algunas 

secciones para fortalecer los aspectos propuestos del marco de referencia.   
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8. RECOMENDACIONES DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 

 Empezar a aplicar las propuestas contenidas en el marco de referencia 

PAMF puede ser más sencillo para una empresa que ya maneja alguna 

metodología ágil, que una empresa donde la gestión es tradicional. Sin 

embargo, no es un requisito que la empresa cuente con una estructura 

metodológica ágil o tenga un tiempo mínimo de experiencia en su 

implementación, pero es recomendable que esté familiarizada al menos con 

los conceptos involucrados en la gestión ágil de proyectos, que es de donde 

se inspira básicamente el contenido de PAMF. 

 Puede que arrancar el proceso de transformación de gestión de portafolios 

suene desafiante, para tratar esas preocupaciones las organizaciones que 

decidan emprender este proceso con PAMF deben contemplar 

principalmente tres elementos: tener el apoyo de la alta dirección, realizar un 

entrenamiento en conceptos ágiles que permite tener una mejor gestión del 

cambio y realizar una transición ágil, para que toda nueva iniciativa empiece 

a ser gestionada bajo los principios propuestos en el marco. Además de estos 

tres aspectos a considerar en la implementación, en el documento completo 

se presenta una serie de recomendaciones que pueden orientar esta 

adaptación. 

 La investigación realizada contribuye a que las organizaciones conozcan 

nuevas formas de hacer las cosas y evaluar lo que hacen actualmente. Se 

recomienda aplicar el marco de referencia PAMF en diferentes 

organizaciones del sector TI para validar su implementación, verificar su 

efectividad y realizar los ajustes pertinentes para mejorar el documento. 

 Se recomienda continuar con la investigación para escalar la implementación 

de prácticas ágiles no solo a proyectos, programas y portafolios sino a toda 

la organización, ya que las inversiones hacia la integración de estas prácticas 
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siguen en aumento por la efectividad que ha tenido además de que existe un 

gran número de documentación que lo fundamenta. 

 De acuerdo con cómo se encuentra construido el marco de referencia PAMF 

sería conveniente a futuro, validar su aplicación en empresas de otros 

sectores diferentes al de TI para ampliar los conocimientos y contribuir con 

el mejoramiento de empresas colombianas de otros sectores, además de 

completar cada vez más el producto de investigación. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. FORMATO DE LA REVISIÓN DE LITERATURA 
 

 

  

Título 
Tipo Fuente 
Recurso Descripción de la fuente 
Año Año 
Autor Autores 
Palabras clave Palabras clave 
  
Citas Citas 

 

Resumen 

Hallazgos de la literatura 
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ANEXO B. FORMATO DE ENTREVISTA CON EXPERTOS 
 

Sesión con expertos 

18 de febrero de 2017 

 

Introducción 

5 minutos 

Objetivo: Presentar a los participantes y contextualizarlos sobre el objetivo de 

la sesión 

Este es el grupo foco de la investigación para la implementación de gestión ágil de 

portafolios en empresas del sector TI. Gracias por estar aquí hoy. Sabemos que 

ustedes tienen una agenda muy ocupada, apreciamos el tiempo que está invirtiendo 

para ayudarnos en esta investigación, la cual busca contribuir en el trabajo de las 

empresas del sector. 

El equipo está conformado por la ingeniera Martha Rolón que es la directora y los 

ingenieros Luis Torres, Daniel Jiménez y Diana Guerrero. 

Antes de empezar queremos clarificar dos conceptos clave que vamos a estar 

discutiendo a lo largo de esta sesión: 

1. Esto es lo que queremos decir cuando mencionamos gestión de portafolios: 

es la coordinación de varios proyectos y operaciones, incluyendo procesos 

para su identificación, categorización, priorización, balanceo, selección, 

autorización, monitoreo y evaluación, con el fin de cumplir la estrategia de la 

organización.  

2. En relación con el agilismo, nos referimos a prácticas ágiles a aquellas 

enfocadas en mejorar la entrega de resultados de calidad durante una serie 

de periodos fijos de tiempo, sustentados en una serie de principios 

fundamentales, entre ellos la prevalencia de las personas y sus interacciones 
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por encima de procesos y herramientas, la colaboración con los clientes por 

encima de la negociación contractual y la respuesta al cambio por encima del 

seguimiento de un plan.  

La sesión se va a dividir en dos partes: 

1. La primera que es de 45 minutos a 1 hora es una entrevista individual, en 

donde se va a preguntar sobre su experiencia, la gestión de proyectos, 

programas y portafolios en la empresa en la que labora. 

2. En la segunda parte que es de 90 minutos se realizará una actividad grupal: 

vamos a hacer algunas preguntas sencillas. No hay respuestas correctas o 

incorrectas. Lo que estamos buscando es mejorar en la gestión de 

portafolio aplicando técnicas ágiles.  

Antes de comenzar queremos pedirles consentimiento formal sobre su participación 

en esta sesión y su aprobación para ser grabados durante el transcurso de la 

misma. Les vamos a pasar este formulario de consentimiento con tal fin, en caso de 

encontrar algún inconveniente por favor háganoslo saber: 
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¿Hay alguna pregunta antes de comenzar? 

Sesión individual 

45 – 60 minutos 

Objetivo: Conocer el entorno organizacional de cada participante, sus 

conocimientos y prácticas alrededor de la gestión de portafolios 

Presentación 

Consentimiento para participar en esta sesión 

Usted fue elegido para participar en un grupo foco organizado por estudiantes de 

la maestría en desarrollo y gerencia de proyectos de la Escuela Colombiana de 

Ingeniería Julio Garavito. El propósito de esta sesión es compartir sus opiniones 

sobre la aplicación de prácticas ágiles en las decisiones involucradas en la 

gestión de portafolios, con el fin de apoyar la investigación desarrollada por los 

estudiantes. 

La sesión contará con grabación de voz y serán tomadas notas por cada 

intervención durante el transcurso de la misma. Sin embargo, todas las 

respuestas serán registradas de manera anónima, y su nombre o el de su 

empresa no serán mencionados en el reporte final. Todas sus opiniones son 

válidas, bajo ningún criterio serán juzgados por lo que digan y por el contrario 

esperamos contar con una sesión enriquecedora a partir de sus propias 

experiencias. 

Entiendo la información aquí presentada y acepto participar bajo las condiciones 

expuestas anteriormente: 

Firma: _________________________ 

Fecha: _________________________ 
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1. Nombre del participante: (lo llena el entrevistador de acuerdo con el 

hablador) 

2. Profesión 

3. Empresa en la que labora (si no se sabe por el nombre preguntar el sector) 

4. Cargo 

5. Breve descripción de sus funciones 

6. Experiencia en gestión de proyectos, programas y/o portafolio 

7. ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a la gestión de proyectos, programas 

y/o portafolio? 

a. <25% 

b.  26-50% 

c.  51-75% 

d.  76% + 

Sobre la empresa en la que labora 

1. ¿Cómo es la estructura organizacional definida en su organización? 

 

 

 

1.1.1. Estructura Funcional  
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1.1.2. Estructura Proyectizada 

 

 

1.1.3. Estructura matricial 

 

 

1.1.4. Estructura Compuesta, combinando ¿cuáles? 

 

2. ¿Cuántos empleados tiene la empresa en la que labora? 

2.1.1. 1 - 50 

2.1.2. 50 - 100 

2.1.3. 100 – 200 

2.1.4. 200 – 300 

2.1.5. 300 – 400 

2.1.6. 400 – 500  
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2.1.7. Más de 500 

 

3. ¿En promedio cuantos proyectos maneja su empresa por año? 

 

4. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos se consideran de carácter 

estratégico, es decir, proyectos que impactan múltiples áreas del negocio, 

cambian elementos fundamentales de la empresa y/o son monitoreados por la 

alta gerencia? 

Preguntas del rol estratégico 

5. ¿Participa o ha participado en el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

 

5.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

5.1.1. Trimestral 

5.1.2. Semestral 

5.1.3. Anual 

5.1.4. Cada dos años 

5.1.5. Cada tres años 

5.1.6. Más de tres años 

5.1.7. Otros: _________________________________________________ 

 

5.2. ¿Qué roles están involucrados en la planeación de la estrategia 

organizacional? 

 Alta gerencia 

 Directores de departamento 

 PMO 

 Gerente de portafolios 

 Gerente de programas 
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 Gerente de proyectos 

 Equipos de proyectos 

 Clientes 

 Otros: ___________________________________________________ 

 

5.3. ¿Cuáles son las actividades principales que se realizan para definir la 

estrategia de la organización? 

5.3.1. Definición y desarrollo de la misión 

5.3.2. Identificación de oportunidades y amenazas externas a la 

organización 

5.3.3. Determinar habilidades y debilidades internas 

5.3.4. Definición de objetivos a largo plazo 

5.3.5. Planteamiento de alternativas estratégicas para cumplir los objetivos 

5.3.6. Selección de alternativa para ser implementada en la empresa 

5.3.7. Otras: __________________________________________________ 

 

5.4. ¿Cuáles son las fuentes principales de iniciativas en la empresa (iniciativa 

se refiere a la idea inicial antes de convertirse en un proyecto)? 

 Directriz corporativa 

 Directores de departamento 

 Mejora de procesos 

 Necesidad del cliente 

 Oportunidad de negocio 

 Requisito de ley 

 Estrategia de mercado 

 Otras: ___________________________________________________ 

 

5.5. ¿Qué proceso siguen las nuevas iniciativas para ser incluidas en la 

estrategia de la organización? Explique brevemente. 
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5.6. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para evaluar las nuevas iniciativas? 

 

5.7. ¿Cómo se comunica a toda la organización el plan estratégico 

seleccionado para implementar en la empresa? 

 

5.8. ¿Cómo se motiva a los empleados para cumplir los objetivos estratégicos 

definidos en el año? 

 

5.9. Con el fin de que todos los empleados de la organización dediquen sus 

esfuerzos hacia los mismos objetivos, ¿Cómo se verifica que los 

empleados conocen y comprenden el plan estratégico? 

 

5.10. ¿Cuál de los siguientes factores generan cambios en sus proyectos? 

5.10.1. Alineación con los objetivos y cambios de prioridades 

5.10.2. Realimentación de los clientes 

5.10.3. Desempeño del proyecto 

5.10.4. Desempeño de otros proyectos en la organización 

5.10.5. Otros, por favor describa: _____________________________ 

 

5.11. ¿Qué roles están habilitado para iniciar cambios en la planeación 

estratégica de la organización? 

5.11.1. Ejecutivos 

5.11.2. Patrocinadores 

5.11.3. Clientes 

5.11.4. Gerentes de proyectos 

5.11.5. Miembros del equipo 

5.11.6. Otros: ____________________________________________ 

 

5.12. ¿Cómo se manejan los cambios en los proyectos para la 

organización? 
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5.12.1. Los cambios son fácilmente integrados con poco impacto 

5.12.2. Los cambios causan cierto impacto, pero son bien manejados 

5.12.3. Los cambios son usualmente impactantes 

5.12.4. Los cambios son ampliamente impactantes 

5.12.5. Los cambios son muy impactantes 

Preguntas del rol de gerencia de portafolios 

6. ¿Su empresa realiza procesos de gestión de portafolios? 

 

7. ¿Participa o ha participado en la gestión de portafolios? 

7.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza monitoreo del avance y estado de los 

objetivos, para evaluar si la alternativa seleccionada de implementación es 

correcta? 

 

7.2. ¿Qué herramientas se emplean para monitorear el progreso de los 

proyectos, programas y portafolios? ¿a través de qué herramienta 

tecnológica? 

 

7.3. ¿Cuál es el papel de la alta gerencia en el seguimiento de los objetivos 

estratégicos definidos en la empresa? 

 

7.4. ¿Cómo se realiza el monitoreo de todos los proyectos, programas y 

operaciones en la empresa en la que labora? 

 

7.5. ¿Qué estrategia se usa para decidir qué proyectos emprender ahora, 

cuales en el futuro y cuales definitivamente no? 

 

7.6. ¿Cómo y quién asigna los recursos (humanos, capital, herramientas) entre 

los diferentes proyectos que se desarrollan en la organización para cumplir 

con el plan estratégico? 
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7.7. ¿Qué acciones toma cuando se determina que un proyecto en ejecución 

no está cumpliendo con los objetivos la empresa? 

 

7.8. ¿Cómo se relacionan los cronogramas de los diferentes proyectos que se 

ejecutan en la organización? 

 

7.9. ¿Se realiza un monitoreo y control de los proyectos en ejecución? ¿cómo 

es la trazabilidad entre los resultados de los proyectos y el progreso de los 

objetivos estratégicos?  

 

7.10. ¿Cómo se trabajan los riesgos compartidos por varios proyectos? 

Preguntas del sector TI 

8. ¿Trabaja o ha trabajado en el sector TI? 

8.1. ¿Cuáles cree que son los factores críticos para las empresas del sector TI 

que deseen tener una ventaja competitiva sustentable? ¿Cuál es el papel 

de la gestión de portafolios en ello? 

 

8.2. ¿Ha trabajado en otras industrias aparte del sector de las tecnologías de la 

información? 

8.2.1. ¿Qué desafíos a nivel estratégico cree que enfrentan las empresas 

del sector TI frente a empresas de otras industrias? 

 

9. ¿Cuál es su opinión sobre el estado del sector TI en el país? 

Preguntas de agilismo 

10. ¿Usa o ha usado alguna metodología ágil? Si sí, ¿cuál? 

10.1.1. Agile Unified Process 

10.1.2. Crystal 
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10.1.3. DSDM 

10.1.4. FDD 

10.1.5. Kanban 

10.1.6. Lean 

10.1.7. Scrum 

10.1.8. XP 

10.1.9. No usa prácticas ágiles 

10.1.10. Otra (describir): _____________________________________ 

8.1. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles en la gestión de 

proyectos? 

 

8.2. ¿Combina en el mismo proyecto, programa y/o portafolio ambas 

perspectivas de prácticas ágiles y tradicionales? 

 

8.3. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos usan metodologías 

ágiles? 

 

8.4. ¿Hace cuánto implementa las prácticas ágiles para la gestión de proyectos, 

programas y/o portafolios? 

 

8.5. ¿Cuál ha sido el resultado en el portafolio de la organización desde que se 

implementaron prácticas ágiles? 

9. ¿Conoce el termino de metodologías ágiles a gran escala? Si sí, ¿Cuáles de 

las siguientes metodologías ágiles a gran escala usa o conoce? 

 Disciplined Agile Development (DaD) 

 Fast Agile 

 Large Scale Scrum (LeSS) 

 Scaled Agile Framework (SAFe) 

 Scaling Agile at Spotify (SA@S) 

 Scum Lean In Motion (Slim) 
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 No usa prácticas ágiles a gran escala 

 Otra (describir): ____________________________________________ 

 

9.1. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles a gran escala en la 

organización? 

Sesión grupal 

1.5 Horas 

Objetivo: Plantear diversos escenarios problemáticos en la gestión de 

portafolios y abordar la aplicabilidad de algunas prácticas ágiles en el tema 

Pregunta inicial 

¿Cómo cree usted que se podría mejorar el cumplimiento de la estrategia en su 

organización? 

Situación 1 (n minutos) 

Objetivo: Cómo manejar la complejidad en la asignación de recursos entre 

múltiples proyectos al mismo tiempo 

Pregunta: Si pudiera tomar decisiones respecto a la asignación de recursos 

(humanos, capital, herramientas) entre múltiples proyectos al mismo tiempo, ¿qué 

acciones implementaría?  

Situación 2 (n minutos) 

Objetivo: Cómo involucrar a la alta gerencia en las iniciativas de cambio 

organizacional cuando su influencia es débil 

Pregunta: Ante nuevas ideas o iniciativas que desee llevar a cabo en su empresa, 

¿cómo conseguiría el apoyo de la alta gerencia para poder implementarlas? ¿qué 

haría para involucrarlos y lograr su aprobación? 

Situación 3 (n minutos) 
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Objetivo: Cómo lograr una visibilidad completa del portafolio en tiempo real (para 

el equipo y para la gerencia) 

Pregunta: ¿Qué mecanismo usaría para informar el estado en la ejecución de los 

proyectos dentro de la empresa a la alta dirección? ¿Qué información se entrega? 

¿Qué información necesitaría para reportar el estado del proyecto al equipo de 

trabajo? 

¿Qué herramientas usaría para recolectar dicha información? 

¿Qué tan frecuentemente podría entregar dicha información? Suponga que las 

expectativas de los gerentes es tener la información en “tiempo real”, ¿es posible? 

¿qué tendría que hacer para lograrlo? 

Espacios de mejora y sugerencias 

Revisión estratégica 

¿Cómo cree que se puede mejorar la respuesta de las organizaciones a los cambios 

en el entorno y las acciones de la competencia? 

Propuesta 

Bajo qué circunstancias considera más apropiado cada uno de los siguientes 

enfoques: 

 

De estas, ¿cuál podría generar mayor impacto en su organización? 

Coordinación de equipos 

Definición de una visión 
empresarial cada cierto tiempo 
y traducida en objetivos desde 

el nivel general (portafolios) 
hasta su ejecución (proyectos) 

(Waterfall process)

Lideres ejecutivos que definen 
y comparten la visión 

empresarial y la ajustan para 
reflejar las respuestas del 
mercado (Product Owners 

Team)

Equipos de trabajo con 
empoderamiento para 

interpretar la visión a nivel de 
proyectos, compartida por los 
líderes de negocio de manera 
frecuente (Empowered POs)
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¿Cuál considera es la mejor forma de gestionar el trabajo de múltiples equipos y 

personas trabajando en proyectos relacionados? 

Propuesta 

De las siguientes opciones para la coordinación entre equipos, ¿cuál le parece la 

más apropiada? ¿estaría dispuesto a implementarla? ¿qué obstáculos ve en su 

implementación? 

 

 

Generalidades 

A continuación, les vamos a presentar varios enfoques alternativos sobre algunos 

aspectos de la gestión de portafolios. Nos gustaría saber cuál de ellos considera 

más apropiado y por qué. Para sus organizaciones, ¿cómo podría implementarlo en 

su organización?: 

Reuniones de coordinación 
frecuentes compuestas por 

representantes de cada equipo 
(Scrum of Scrums)

Comités permanentes 
compuestos por ejecutivos de 

alto nivel con normas 
establecidas (Communities of 

practice)

Equipos establecidos auto 
organizados compuestos por 

múltiples interesados con una 
dedicación de al menos 50% de 

su tiempo en tareas de 
coordinación (Dedicated cross-

coordination team)

Tablero centralizado con 
métricas, despliegues a 

producción e impedimentos 
identificados, actualizados y 
trabajados por cada equipo 

(Automated and ad hoc 
coordination)
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Toma de 
decisiones 

descentralizadas

Control 
centralizado

Casos de 
negocio livianos 
bajo demanda

Planes de 
proyectos 
detallados

Medidas por 
objetivos y 

hechos
Hitos

Planeación 
anual 

centralizada

Planeación por 
olas
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Cierre 

5 minutos 

Objetivo: Agradecer a los participantes por su asistencia, indicar que se estará 

informando sobre la guía metodológica que se va a construir para 

implementar prácticas ágiles en la gestión de portafolio y que se estará 

compartiendo con ellos. 
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ANEXO C. TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS CON EXPERTOS 
 

Sesión con expertos 

10 de febrero de 2017 

 

Introducción 

5 minutos 

Objetivo: Presentar a los participantes y contextualizarlos sobre el objetivo de 

la sesión 

¿Hay alguna pregunta antes de comenzar? 

Sesión individual 

30-45 minutos 

Objetivo: Conocer el entorno organizacional de cada participante, sus 

conocimientos y prácticas alrededor de la gestión de portafolios 

Presentación 

1. Nombre del participante: Osiris Goyeneche 

2. Profesión: Ingeniero de Sistemas 

3. Empresa en la que labora: Sector asegurador. 

4. Cargo: Directora del portafolio de proyectos 

5. Breve descripción de sus funciones: Responsable de la oficina de portafolio 

de proyectos, desarrollo de 90 iniciativas, para asegurar la estrategia en los 

próximos 3 años. 

6. Experiencia en gestión de proyectos, programas y/o portafolio. 

Diez años, participando en todos los roles, equipo, líder y responsable del portafolio 

y creación de cultura en gerencia de proyectos dentro de la organización, logro de 

tema cultural en la organización. 
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7. ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a la gestión de proyectos, programas 

y/o portafolio? 

a. <25% 

b.  26-50% 

c.  51-75% 

d.  76% + 

Sobre la empresa en la que labora 

1. ¿Cómo es la estructura organizacional definida en su organización? 

 

1.1.1. Estructura Funcional  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Estructura proyectizada 
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10.1.0. Estructura matricial 

 

Es una organización matricial fuerte, los líderes de proyecto son de cada 

área y van acompañados por un personal que cuenta con conocimientos 

en gerencia de proyectos, la personal que apoya al líder del proyecto 

cuenta con conocimientos en procesos y metodología de gerencia de 

proyectos, el gerente del proyecto es el del negocio y debe entender la 

necesidad el apoyo es para la gestión del proyectos, es bueno revisar lo 

que hace el mercado en cuanto a la organización con la estructura, el 

negocio es el que lidera, en este momento las personas que saben de 

proyectos están en tecnología, entonces ¿qué sucede? ¿Qué de quien 
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creen que son los proyectos? De tecnología y en ese punto es donde 

empieza mal enfocado el proyecto, por eso el líder debe ser del negocio, 

eso genera el cambio, si ellos se ven como dueños se va a lograr que 

los proyectos salgan, así como los nombres de los proyectos deben ser 

nombrados de forma que sea fácil de identificar para el negocio, cuando 

el negocio entiende que los proyectos son de ellos ayudan a poner 

soluciones en lugar de poner trabas. 

1.1.3. Estructura Compuesta, combinando ¿cuáles? 

 

11. ¿Cuántos empleados tiene la empresa en la que labora? 

11.1.0. 1 - 50 

11.1.1. 50 - 100 

11.1.2. 100 – 200 

11.1.3. 200 – 300 

11.1.4. 300 – 400 

11.1.5. 400 – 500  

11.1.6. Más de 500 

12. ¿En promedio cuantos proyectos maneja su empresa por año? 

Entre 52 – 60 proyectos de diferente complejidad. 

13. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos se consideran de carácter 

estratégico, es decir, proyectos que impactan múltiples áreas del negocio, 

cambian elementos fundamentales de la empresa y/o son monitoreados por la 

alta gerencia? 

Se consideran 60 proyectos estratégicos y 36 proyectos tácticos, se deben mirar 

los beneficios de los proyectos desde el punto de vista del portafolio, no solo 

alcance tiempo y costo, se deben mirar las oportunidades de negocio 

transversales, identificación de equipo, componentes diferentes. 

14. ¿Cuál es el presupuesto asignados para las iniciativas? 

Las Responsabilidades e inversiones son diferentes por cada empresa, lo cual 

está atado al sector. 
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15. ¿Cuántas personas en promedio participan en el equipo de proyecto y cuál es 

su asignación? 

 

Si el promedio de los proyectos está en 18 meses, entonces si aplicamos ágil al 

portafolio se deberían tener proyectos en 12 meses.  

Preguntas del rol estratégico 

16. ¿Participa o ha participado en el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

Sí 

16.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el proceso de planeación estratégica 

de la organización?  

16.1.0. Trimestral 

16.1.1. Semestral 

16.1.2. Anual 

16.1.3. Cada dos años 

16.1.4. Cada tres años 

16.1.5. Más de tres años 

16.1.6. Otros: ____________________________________________ 

 

16.2. ¿Qué roles están involucrados en la planeación de la estrategia 

organizacional? 

 Comité directivo 

 Alta gerencia 

 Directores de departamento 

 PMO 

 Gerente de portafolios 

 Gerente de programas 

 Gerente de proyectos 

 Equipos de proyectos 
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 Clientes 

 Operaciones 

 Otros: Depende del presidente, un portafolio con beneficios se vende 

muy bien depende del CEO. 

 

16.3. ¿Cuáles son las actividades principales que se realizan para definir la 

estrategia de la organización? 

16.3.0. Definición y desarrollo de la misión 

16.3.1. Identificación de oportunidades y amenazas externas a la 

organización 

16.3.2. Determinar habilidades y debilidades internas 

16.3.3. Definición de objetivos a largo plazo 

16.3.4. Planteamiento de alternativas estratégicas para cumplir los 

objetivos 

16.3.5. Selección de alternativa para ser implementada en la empresa 

16.3.6. Otras: Evaluación del mercado como se comporta, se definen 

productos estratégicos y en que le interesa a la empresa crecer, para 

llegar a esas metas, la compañía define unos productos o unos canales, 

se hace un DOFA, número contundentes, un plan de acción, cuánta 

plata se necesita y que beneficios entregaras. 

  

16.4. ¿Cuáles son las fuentes principales de iniciativas en la empresa 

(iniciativa se refiere a la idea inicial antes de convertirse en un proyecto)? 

 Directriz corporativa 

 Directores de departamento 

 Mejora de procesos 

 Necesidad del cliente 

 Oportunidad de negocio 

 Requisito de ley 

 Estrategia de mercado 



161 

 Otras: Personas, directores, se requiere que se cuenta con una 

estrategia, el director dice a gran escala a donde quiero llegar, business 

case, una hoja donde la persona describa su idea, más de una hoja es 

desperdicio , se debe ser concreto al proponer una hoja, escriba alguien 

completo, deben venir de un alto nivel de los vicepresidentes, si vienen 

de arriba para abajo no se pierde mucho tiempo, si vienen de abajo para 

arriba vienen muchas ideas y bastantes serán repetidas, se presenta 

mucho desgaste por todas las áreas, lo cual genera que en la revisión 

de las iniciativas, se encuentre que muchas iniciativas de distintas áreas 

se interconectan. 

  

16.5. ¿Qué proceso siguen las nuevas iniciativas para ser incluidas en la 

estrategia de la organización? Explique brevemente. 

 

Se reciben todas las iniciativas, un ranking y se maneja en Excel, se requiere 

un proceso claro, se presenta un documento con un alcance un problema y 

una solución, se priorizan, cuanta gente requiero, cuanto tiempo, cuánta 

plata y ya con eso se cuenta con la visión del portafolio. 

16.6. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para evaluar las nuevas 

iniciativas? 

Beneficios, complejidad, número de personas, presupuesto y tiempo, bbi, ¿es 

estratégico o no lo es? 

16.7. ¿Cómo se comunica a toda la organización el plan estratégico 

seleccionado para implementar en la empresa? 

Mecanismo de comunicación a la organización mediante un lanzamiento, vídeo, 

taller y mecanismos visuales por intranet, la gente no sabe que se hace en su 

totalidad, correo electrónico, es bueno ponerle un nombre para poder contar una 

estrategia. 

16.8. ¿Cómo se motiva a los empleados para cumplir los objetivos 

estratégicos definidos en el año? 
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Los empleados manejan bonificación según el cargo, pero no se utiliza 

debido a que se les paga a los empleados por cumplir esa labor. 

 

16.9. Con el fin de que todos los empleados de la organización dediquen 

sus esfuerzos hacia los mismos objetivos, ¿Cómo se verifica que los 

empleados conocen y comprenden el plan estratégico? 

Depende mucho del CEO y el apoyo que está dando, hacen desayunos y se 

preguntaba sobre la estrategia, los pilares y cuales proyectos se ha 

escuchado hablar. 

 

16.10. ¿Cuál de los siguientes factores generan cambios en sus proyectos? 

16.10.0. Alineación con los objetivos y cambios de prioridades 

16.10.1. Realimentación de los clientes 

16.10.2. Desempeño del proyecto 

16.10.3. Desempeño de otros proyectos en la organización 

16.10.4. Otros, por favor describa: Hechos regulatorios y exógenos, 

pero, hace falta investigación al momento de buscar algo nuevo, solo se 

presentan cambios cuando cambia el entorno.  

16.11. ¿Qué rol está habilitado para iniciar cambios en la planeación 

estratégica de la organización? 

16.11.0. Ejecutivos 

16.11.1. Patrocinadores 

16.11.2. Clientes 

16.11.3. Gerentes de proyectos 

16.11.4. Miembros del equipo 

16.11.5. Otros: Se el presidente no aprueba no se hace ya que él es el 

responsable de que la estrategia se cumpla, si esa persona no está, no 

se aprueba nada. 
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16.12. ¿Cómo se manejan los cambios en los proyectos para la 

organización? 

16.12.0. Los cambios son fácilmente integrados con poco impacto 

16.12.1. Los cambios causan cierto impacto, pero son bien manejados 

16.12.2. Los cambios son usualmente impactantes 

16.12.3. Los cambios son ampliamente impactantes 

16.12.4. Los cambios son muy impactantes 

16.12.5. El control de cambios es la única forma de realizar cambios en 

el proyecto, mediante la PMO y la oficina de transformación (cabeza de 

finanzas, tecnología, gestión humana y estrategia), el cambio surge del 

proyecto y se escala a la oficina de transformación. 

 

17. ¿Su empresa realiza procesos de gestión de portafolios?  

SI  

18. ¿Participa o ha participado en la gestión de portafolios?  

SI  

18.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza monitoreo del avance y estado de 

los objetivos, para evaluar si la alternativa seleccionada de implementación 

es correcta? 

Se debe tener claro quién es el responsable de la monitorización de los 

beneficios obtenidos, tengo el portafolio, que otra cosa queda para el 

cumplimiento del objetivo, generación de KPI’s. 

18.2. ¿Qué herramientas se emplean para monitorear el progreso de los 

proyectos, programas y portafolios? ¿a través de qué herramienta 

tecnológica? 

Excel, algo muy básico, sentido común (entregas para tal día) 

 Días de desviación, número de entregables, presupuesto 

 



164 

18.3. ¿Cuál es el papel de la alta gerencia en el seguimiento de los 

objetivos estratégicos definidos en la empresa? 

18.4. ¿Cómo se realiza el monitoreo de todos los proyectos, programas y 

operaciones en la empresa en la que labora? 

Comités bimensuales con el comité directivo, se identifican: 

 Problemas transversales 

 Riesgos 

 Interrelaciones (reto de un portafolio, algo difícil, pero de gran valor, 

interés en este tema) 

 Capacidades de recurso por eficiencia. 

 

18.5. ¿Qué estrategia se usa para decidir qué proyectos emprender ahora, 

cuales en el futuro y cuales definitivamente no? 

“BBI” medida financiera (caso de negocio) inversiones y beneficios, … o si no hay 

por “feeling”, ejecutivos que saben que quieren hacer y hacen cuadrar la priorización 

 

Diferencia entre proyectos que generan beneficios o son habilitadores (no generan 

dinero, pero se necesitan) 

 

18.6. ¿Cómo y quién asigna los recursos (humanos, capital, herramientas) 

entre los diferentes proyectos que se desarrollan en la organización para 

cumplir con el plan estratégico? 

Ejercicio de capacidad (balanceo). Composición de equipos 

Preguntar sobre la dedicación de un equipo de proyectos (roles [sponsor, líder de 

proyectos, persona que apoya, profesional de procesos y profesional de tecnología 

(+ ¿gestión del cambio?)] + dedicación). La dedicación determina la capacidad en 

los proyectos. Sí se supera la capacidad se evalúa la contratación de más personas. 
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Los porcentajes en la dedicación determinan cuanto se dedica a proyectos y cuanto 

a negocios. Agile depende mucho de esto ¿qué tan agile se puede con una 

dedicación del 20%? Se necesita dedicación del 100%, equipos que tienen 

autoridad, no hay burocracia, perfiles que no están el 100% en todas las etapas. 

Mezcla entre agile y gerencia. No caer en modernismos, ni la moda de ágil. 

18.7. ¿Qué acciones toma cuando se determina que un proyecto en 

ejecución no está cumpliendo con los objetivos la empresa? 

Cancelarlo si no hay nada más que hacer (revisión del caso de negocio y lo que ha 

entregado) 

18.8. ¿Cómo se relacionan los cronogramas de los diferentes proyectos 

que se ejecutan en la organización? 

No se tiene, es un problema, una tarea por hacer. No tiene confianza en la 

herramienta porque de nada le sirve hacer una consolidación de cronogramas si no 

se llenan correctamente los Project. 

Plantear el framework para llevar a una empresa de lo básico hasta algo más 

industrializado. 

18.9. ¿Se realiza un monitoreo y control de los proyectos en ejecución? 

¿cómo es la trazabilidad entre los resultados de los proyectos y el progreso 

de los objetivos estratégicos? 

Por el cumplimiento de los objetivos estratégicos, los KPI que se definen en el 

principio del proyecto. Mirar el PyG del proyecto. Finanzas decide si sí o no. 

Se empezó en la teoría por proyectos hacia portafolio, cuando debió haber sido al 

revés. 

18.10. ¿Cómo se trabajan los riesgos compartidos por varios proyectos? 
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Nada extraordinario, se identifican y se plantean planes de acción. Se considera 

una debilidad no tener un control sobre riesgos (no saben identificar y gestionar los 

riesgos) 

Preguntas del rol de TI 

19. ¿Cuáles de las siguientes metodologías ágiles usa? 

19.1.0. Agile Unified Process 

19.1.1. Crystal 

19.1.2. DSDM 

19.1.3. FDD 

19.1.4. Kanban 

19.1.5. Lean 

19.1.6. Scrum 

19.1.7. XP 

19.1.8. No usa prácticas ágiles 

19.1.9. Otra (describir): _____________________________________ 

Usan Lean, pero a nivel de procesos. Manifiesta convencimiento en usar múltiples 

prácticas en un mismo proyecto (combinaciones, falta un manual al respecto, 

ayudaría bastante a la gestión de portafolios). 

Pregunta por qué Lean en tecnología, le suena para procesos. 

 

19.2. ¿Combina en el mismo proyecto, programa y/o portafolio ambas 

perspectivas de prácticas ágiles y tradicionales? 

No entiende la pregunta. Pregunta a qué aplican esas metodologías, no le suena su 

aplicación a los programas. Reafirma su convencimiento en aplicar varias técnicas 

en el mismo proyecto. 

Programa es una filosofía, composición de proyectos a un objetivo común. 
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19.3. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos usan 

metodologías ágiles? 

Hasta ahora van a incursionar. Pilotear en agile a proyectos de transformación 

digital. 

19.4. ¿Hace cuánto implementa las prácticas ágiles para la gestión de 

proyectos, programas y/o portafolios? 

Curso en marzo y luego 3 – 4 meses. 

19.5. ¿Cuál ha sido el resultado desde que se implementaron prácticas 

ágiles en la gestión de portafolios? 

Espera que sean positivas. Con la encapsulación de equipos espera 3 meses 

menos de tiempo sin hacer nada más. 

20. ¿Cuáles de las siguientes metodologías ágiles a gran escala usa o conoce? 

20.1.0. Disciplined Agile Development (DaD) 

20.1.1. Fast Agile 

20.1.2. Large Scale Scrum (LeSS) 

20.1.3. Scaled Agile Framework (SAFe) 

20.1.4. Scaling Agile at Spotify (SA@S) 

20.1.5. Scum Lean In Motion (Slim) 

20.1.6. No usa prácticas ágiles a gran escala 

20.1.7. Otra (describir): ____________________________________ 

Confunde con las prácticas normales. Le suena Fast Agile. Parece hacer escuchado 

SAFe en otro tema. Cree que es un tema novedoso, menciona que 3 conferencistas 

hablaron de Agile a nivel de proyectos en la conferencia del PMI. Acá no se ha 

hablado de Agile a gran escala. Apenas se habla de portafolios. Cree que el tema 

puede tratarse de una moda. 
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¿Por qué pasar de tradicional a agile? Hacer el asunto más simple, quitar los 42 

procesos, usar aquellos que den más valor. En portafolios no somos fuertes, a nivel 

de proyecto está más maduro. 

 

21. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles en la gestión de 

proyectos? 

Sí y urgentemente. 

 

22. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles a gran escala en la 

organización? 

No lo conoce, pero si le interesa. 

 

Sesión grupal 

1.5 horas 

Objetivo: Plantear diversos escenarios problemáticos en la gestión de 

portafolios y abordar la aplicabilidad de algunas prácticas ágiles en el tema 

 

Pregunta inicial 

¿Cómo cree usted se podría mejorar la materialización de los objetivos estratégicos 

de su organización? 

Pregunta ¿mejorar o asegurar? Una PMO no ejecuta, asegura. Primera pregunta, 

¿son realistas los objetivos concretos? Se materializan si están definidos. Cualquier 

cosa puede pasar si se hacen proyectos sin KPIs. Visibilidad: es un reto escribir 

KPIs, pero tampoco es algo de otro mundo ¿Cuáles son las técnicas para escribir 
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un KPI? ¿Cómo ser claro, preciso y visible? Objetivos SMART. Se comparan los 

KPIs con los resultados. 

Con relación a la estructura, menciona que es importante preguntar quién administra 

el portafolio y en donde está ubicado en la organización, para conocer la autoridad. 

Complementa la idea del tablero de “mejorar, eliminar e incluir” con el uso de 

columnas para cada pregunta. Complementar las acciones concretas de cada 

persona. Historia de las preguntas, ¿hay un orden? Orden: Cómo está en la 

organización en términos generales, luego qué problemáticas vive a partir de las 

preguntas para obtener acciones.  

Situación 1 (n minutos) 

Objetivo: Procesos de toma de decisiones descentralizados, empoderando a las 

personas directamente implicadas y valorando las soluciones innovadoras de 

aquellos que están directamente involucrados, eliminando retrasos causados 

mientras las decisiones se escalan en la empresa 

Pregunta: ¿Qué cree que se puede hacer en la organización para lograr procesos 

de toma de decisiones descentralizados, empoderando a las personas directamente 

implicadas y valorando las soluciones innovadoras de aquellos que están 

directamente involucrados, eliminando retrasos causados mientras las decisiones 

se escalan en la empresa? 

Escenario: Imagine que usted es el gerente de un proyecto crítico para la 

organización, se presenta una situación en la que se requiere aprobación de compra 

de un equipo y esta aprobación solo la puede otorgar el gerente de la organización 

que actualmente se encuentra de vacaciones y no hay forma de contactarlo. 

Preguntas: 

1.1. ¿Qué haría para conseguir que el proyecto no se detenga y continuar con 

la ejecución del mismo tal como está planeado? 
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¿Por qué toma de decisiones descentralizadas? Es un reto y depende del 

presidente, en el caso de ella no se puede. Si no está el comité directivo convencido 

no se hace. Mejor dar información suficiente, clara, corta y precisa para tomar 

decisiones rápidas. El problema es que información se les lleva. Plantea como 

problema dar autoridad al nivel gerencial, cada segmento de negocio prioriza lo suyo 

por encima de los demás. Plantea como respuesta subdividir el portafolio, pero eso 

traería conflictos entre cada parte y se priorizaría a quien “grite más” o tenga más 

influencia, eso haría el proceso más lento. Si entre las dependencias se priorizan 

las ideas para no tener que filtrar todas las ideas se agilizaría el proceso para barrer 

las iniciativas. ¿Hasta dónde descentralizar la toma de decisiones? Dar la opción de 

dar autoridad a los gerentes sobre sus propias iniciativas. ¿Cómo saber si una 

solución es innovadora? ¿Y si se necesita es “eficientar”? 

El factor diferenciador de agile es un equipo que tiene toma de decisiones. Ni si 

quiere cada vicepresidente prioriza sus iniciativas, ¿les damos los criterios de 

priorización para que ellos acomoden sus favoritos? ¿O los dejamos a su criterio? 

Si se los doy ya saben cómo acomodar todo. 

Mejor plantear la pregunta: ¿cómo sugiere agilizar los procesos de toma de 

decisiones para la definición del portafolio? ¿Qué información mínima 

requiere para tomar una decisión adecuada? 

Situación 2 (n minutos) 

Objetivo: Cómo se responde a cambios frecuentes en la estrategia a razón del 

entorno y los movimientos de la competencia 

Pregunta: ¿Qué podría hacer para que su organización responda oportunamente 

a los cambios dinámicos y continuos del entorno? 

Escenario: Su organización actualmente tiene que afrontar y responder ante los 

cambios que está sufriendo el mercado debido a la entrada de nuevos competidores 

en el mismo sector, los cuales traen una oferta de nuevos productos y servicios a 

bajo precio, los clientes de su organización confían en la calidad de los productos y 



171 

servicios que se han ofrecido y se ofrecen en la actualidad, pero, a pesar de contar 

con una gran relación de confianza comercial, los clientes quieren abaratar sus 

costos de operación, para lo cual la organización ha decidido replantear su 

estrategia para el periodo que queda y los próximos dos años.  

Preguntas: 

1.2. ¿Cuál cree usted que debería ser la información requerida para iniciar el 

proceso de replanteamiento de la estrategia? 

La pregunta es por donde llega el cambio, a veces se demora porque no se les 

cuenta a todas las personas implicadas, si por ejemplo hay un tema regulatorio, todo 

el mundo corre. Si hay un tema de una empresa que salió y se enteran dos personas 

es un tema de comunicación 

¿Qué mecanismo usa para que se pueda responder de manera ágil a los cambios 

del entorno? Los temas regulatorios van por encima de cualquier priorización de 

portafolio, hay que hacerlo.  

Si se quiere un cambio para la organización se resuelve en un comité directivo 

dependiendo del nivel de madurez, el éxito está relacionado con una buena 

comunicación, cuáles son las personas claves que ante un cambio debe estar 

comunicadas de primer nivel, identificar áreas claves que deben estar en la 

organización para enfrentar y plantear cambios del entorno. Si en la organización 

hay un comité directivo se compone de muchas áreas, para facilitar el cambio en 

términos de comunicación debería haber dos delegados que si se entera de un 

cambio lo comunique a las otras áreas claves. Definir el protocolo de comunicación, 

que no está escrito ni se cumple, para identificar los cambios que pueden impactar 

a una empresa, ¿por dónde le llegan a la organización? Porque pueden llegar a 

diferentes áreas, pero ¿se quieren todos o centralizarlo? ¿hay un único punto de 

contacto?, por ejemplo, en la oficina de proyectos se supone que cualquier cambio 

debería centralizarse y aun así no se logra, al portafolio llega el 85% pero no todo y 
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muchas veces al área que se le presenta, se plantea e inicia y el portafolio no se 

entera.  

¿Hasta qué punto es necesario que la PMO se entere de los cambios?  

Depende de cómo se quiere manejar el cambio ágil, ¿ágil es un tema de concepto 

o es un tema de un equipo? Cuando se refiere a agile es porque el equipo tiene 

ciertas condiciones: product owner, scrum master, una sala, un método o es una 

filosofía. Ágil es porque alguien tomó una decisión, primer nivel de defensa, se 

comunica a dos áreas claves, si pasados dos días no se toma una decisión se 

escala o se tiene que hacer un cambio urgente, se sienta a todo el equipo y se debe 

sacar esto. 

¿qué se debe hacer para responder de manera ágil a los cambios? ¿Para tomar 

una decisión o para ejecutar una acción? La ejecución es a nivel de proyecto, para 

la toma de decisión se define un protocolo para establecer las 2 o 3 personas claves 

que siempre deben estar enteradas de cualquier cambio, y un mecanismo que se 

asegure de comunicar a los demás actores claves de la organización que es el 

comité, usualmente para eso existen los comités directivos si hay un cambio de 

entorno a la semana ya lo conoce, quien se entera lo comunica el lunes siguiente, 

si es regulatorio es casi inmediato. 

 

Revisar si se completa la pregunta: ¿Qué podría hacer para que su organización 

responda de manera ágil a los cambios dinámicos y continuos del entorno? 

 

Situación 3 (n minutos) 

Objetivo: Cómo manejar la complejidad en la asignación de recursos entre 

múltiples proyectos al mismo tiempo 
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Pregunta: Si pudiera tomar decisiones respecto a la asignación de recursos 

(humanos, capital, herramientas) entre múltiples proyectos al mismo tiempo, ¿qué 

haría?  

Escenario: Su organización cuenta actualmente con 10 proyectos en ejecución, 

manejados simultáneamente por el mismo gerente de proyectos. Nunca antes se 

habían atendido tantos proyectos al tiempo, por lo cual no se tiene conocimiento de 

la capacidad financiera y humana para seguir desarrollando nuevos proyectos. Ante 

una inminente negociación para montar toda la infraestructura tecnológica de una 

nueva filial de una multinacional en el país, la empresa debe tomar la decisión de 

aceptar o no el contrato bajo una posible restricción en su capacidad para hacerlo. 

 

Preguntas: 

3.1. ¿Qué información necesitaría para aceptar o rechazar este contrato? 

¿Cómo la recolectaría? 

3.2. Una vez cuenta con la capacidad de trabajo su organización, ¿cómo 

mantendría al día la información sobre la asignación de recursos entre las 

distintas iniciativas que tiene la organización en cierto momento dado? 

A el que de beneficios o a que objetivo estratégico le apunta más si no se tiene un 

business case. 

Situación 4 (n minutos) 

Objetivo: Cómo involucrar a la alta gerencia en las iniciativas de cambio 

organizacional cuando su influencia es débil 

Pregunta: Ante nuevas ideas o iniciativas que desee llevar a cabo en su empresa, 

¿cómo conseguiría el apoyo de la alta gerencia para poder implementarlas? 

Suponiendo que el apoyo de los directivos no fuese muy activo en este tipo de 

decisiones, ¿qué haría para involucrarlos y lograr su aprobación? 



174 

Escenario: Recientemente, usted ha notado serios retrasos en la entrega de 

soluciones por parte de los equipos de su empresa, a razón de una sobreasignación 

general de trabajo que ha forzado a las personas a moverse entre múltiples cosas 

al tiempo y finalmente no poder terminar con ninguna. Usted identifica que una de 

las causas del problema es la falta de visibilidad sobre el estado de todos los 

programas y proyectos en la empresa y un desconocimiento sobre las 

responsabilidades con que cuentan sus equipos en cierto momento del tiempo. Con 

aras de mejorar, usted propone a la alta gerencia atacar está situación controlando 

el trabajo a nivel del portafolio de una manera similar a como lo hace a nivel de 

proyectos: registrando cada proyecto como si fuera una tarea y haciendo 

seguimiento sobre su ubicación en una serie de fases definidas. A algunos de los 

gerentes les parece interesante la idea, sin embargo, para la mayoría no le parece 

muy conveniente hacerlo en estos momentos por la gran cantidad de trabajo que 

hay y los posibles efectos negativos que esto podría traer. 

Preguntas: 

1.3. Convencido de que su idea puede traer buenos resultados, ¿cómo 

conseguiría el apoyo de la alta gerencia para implementarla? 

1.4. ¿Qué otra alternativa sugiere para solucionar este problema que crea más 

conveniente para esta situación? 

¿cómo conseguiría el apoyo de la alta gerencia para poder implementarlas? 

Beneficios, si el CO ve que se ahorra unos pesos no lo duda así la iniciativa no esté 

puesta en el presupuesto del portafolio de proyectos, si ven beneficios sacan plata 

de donde sea, si no hay beneficios se demoran en aprobarlo, se deben argumentar.  

Suponiendo que el apoyo de los directivos no fuese muy activo en este tipo de 

decisiones ¿qué haría para involucrarlos y lograr su aprobación? La forma más 

rápida para hablarle a un directivo es un business case, incluye número de 

operaciones, cual es la problemática, cómo se soluciona y cuanta planta va a traer 

para la organización. 
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Situación 5 (n minutos) 

Objetivo: Cómo lograr una visibilidad completa del portafolio en tiempo real (para 

el equipo y para la gerencia) 

Pregunta: ¿Qué mecanismo usaría para informar el estado en la ejecución de los 

proyectos dentro de la empresa a la alta dirección? ¿Qué información se entrega? 

¿Qué información necesitaría para reportar el estado del proyecto al equipo de 

trabajo? 

¿Qué herramientas usaría para recolectar dicha información? 

¿Qué tan frecuentemente podría entregar dicha información? Suponga que las 

expectativas de los gerentes es tener la información en “tiempo real”, ¿es posible? 

¿qué tendría que hacer para lograrlo? 

Escenario: Gracias a sus recientes esfuerzos en la definición estratégica de la 

compañía y su trabajo por mantener la alineación entre un nuevo conjunto de 

iniciativas con la estrategia, la alta gerencia le pide ocuparse del seguimiento sobre 

dichas iniciativas desde su planeación hasta su cierre. Las únicas instrucciones que 

recibe son el tipo de información que esperan recibir de la manera más frecuente 

posible, entre ellas: 

 El nivel de compromiso de los empleados 

 La satisfacción del cliente 

 La productividad 

 El tiempo al mercado 

 La calidad 

 Las relaciones con los proveedores 

Preguntas: 

1.5. ¿Qué mecanismo usaría para informar el estado en la ejecución de los 

proyectos dentro de la empresa a la alta dirección? ¿Qué información se 

entrega? 
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1.6. ¿Qué información necesitaría para reportar el estado del proyecto al 

equipo de trabajo? 

1.7. ¿Qué herramientas usaría para recolectar dicha información? 

1.8. ¿Qué tan frecuentemente podría entregar dicha información? Suponga que 

las expectativas de los gerentes es tener la información en “tiempo real”, 

¿es posible? ¿qué tendría que hacer para lograrlo? 

¿Qué mecanismo usaría para informar el estado en la ejecución de los proyectos 

dentro de la empresa a la alta dirección? ¿Qué información se entrega? Los 

industrializados tienen un dashboard que indican el estado del portafolio de 

proyectos y va mostrando los beneficios que le va trayendo a la empresa sería 

extraordinario. Un dashboard ejecutivo, como el MIS, que incluya en qué estado va 

el proyecto, cuánta plata le ha costado y si ese proyecto ya está teniendo beneficios 

mostrar la consecución. 

¿Qué información necesitaría para reportar la información solicitada?  

Necesita el plan de trabajo, el cronograma, el presupuesto, saber los beneficios y 

poder cruzar con un tema financiero con un PG. Ese es el reto, ¿cómo saber que el 

proyecto puso 100 o 200 pesos y se ve en el PG? 

¿Qué herramientas usaría para recolectar dicha información?  

La básica que usa es Excel, pero existe otras como Primavera que recolectan esa 

información, que pudiera alertar al que maneja el portafolio cuando tiene conflictos 

de recursos, sobrecostos. Parte de los problemas de proyectos es cuando hay 

conflictos de recursos ahí es cuando hay retroceso. 

¿Qué tan frecuentemente podría entregar dicha información?  

Si fuera automático se tiene mínimo a la semana. 

Suponga que las expectativas de los gerentes es tener la información en “tiempo 

real” 
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Se puede si se tiene consolidado en Project, se tiene la ejecución de un proyecto, 

si no incluyen basura, se tiene la capacidad, se puede balancear e indicar (con color 

rojo) este recurso se necesita, pero además si tuviera el reto de hacer 

interdependencias y mostrar entregables en un dashboard y verlo en tiempo real. 

¿es posible? ¿qué tendría que hacer para lograrlo? 

No ha visto herramientas que muestran las interdependencias en un portafolio, ese 

sería el reto, si se logra ver eso de manera anticipada, se evitan muchos problemas, 

muchos riesgos, muchos conflictos y se logra que la ejecución sea muy rápida, 

¿quieres tomar decisiones rápidas? Hay que tener la información suficiente para 

poder decidir rápidamente. 

Situación 6 (n minutos Se propone hacer preguntas de que le quitaría, que le 

agregaría y que le modificaría en torno a cada objetivo) 

Objetivo: Cómo optimizar la colaboración entre equipos distribuidos trabajando en 

múltiples proyectos compartidos 

Escenario: Usted entra a liderar un portafolio de proyectos existente en su 

empresa, integrado por múltiples equipos de distintos países, los cuales trabajan en 

diferentes zonas horarias y bajo diferentes entornos tecnológicos. Su misión es 

solucionar los problemas de alineación ocurridos anteriormente, manifestados por 

trabajos repetidos, fechas de entrega disparejas y débiles controles sobre el estado 

del proyecto. 

Pregunta: ¿Cómo manejaría está situación? 

Preguntas: 

6.1. ¿Cómo ayudaría a los diferentes gerentes de programa y proyectos 

del portafolio a sincronizar las labores operativas y evitar los costos 

derivados por trabajos mal planeados y realizados de manera repetitiva? 

6.2. ¿Cómo solucionaría los problemas de comunicación entre los 

distintos equipos? 
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La primera pregunta, es si tiene claro el alcance cada uno de lo que tiene que hacer, 

el reto está en definir los entregables para el negocio, todos tienen interpretaciones 

distintas, si todo el mundo entendiera que se deben hacer 5 cosas, esas 5 cosas es 

más fácil seguirlas cuando tienen que ser. 

Importante preguntar como miden el alcance los otros equipos o qué hacen. 

En su caso pone entregables para el negocio, un lanzamiento, un gestor operando, 

cuando se tiene claro eso es más fácil hacer seguimiento. 

El tema horario eso si definitivamente alguno se tiene que exponer porque no le va 

a cruzar el horario, llamadas a las 2 o 3 am alguno se tiene que sacrificas. 

Para facilitar las entregas, es un tema cultural, lo que se va a revisar o mirar en 

equipo se debe enviar mínimo dos días antes, para que el equipo pueda leer y allá 

sea discusión y no pierdan el tiempo, eso les ha costado todavía. Esto marca la 

diferencia entre contar y decidir, eso es un modelo de gobierno o de cultura. 

El horario alguno se sacrifica, tener claro cuáles son los entregables y fechas, 

¿cuáles son los débiles controles del estado del proyecto? Tiempo, plata, que se 

quiere hacer, si se tiene claro eso no hay que discutir. Está o no está y si no está 

que puntos de atención tiene. 

Otra pregunta: ¿Qué les duele en la gestión de portafolios? 

No poder ver las interrelaciones. Preguntas claras para identificar las 

interdependencias para obtener la ruta crítica del portafolio. En un portafolio duele 

mucho que no sepamos escribir KPIs, que no se sepa medir alcance, no ser 

pragmático. 

 

Cierre 

5 minutos 
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Objetivo: Agradecer a los participantes por su asistencia, indicar que se estará 

informando sobre la guía metodológica que se va a construir para 

implementar prácticas ágiles en la gestión de portafolio y que se estará 

compartiendo con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión con expertos  

 18 de febrero de 2017 

 

Introducción 

5 minutos 

Objetivo: Presentar a los participantes y contextualizarlos sobre el objetivo de 

la sesión 

Sesión individual 

45 – 60 minutos 
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Objetivo: Conocer el entorno organizacional de cada participante, sus 

conocimientos y prácticas alrededor de la gestión de portafolios 

Presentación 

1. Nombre del participante: Luz Myrian 

2. Profesión: Ingeniera de sistemas 

3. Empresa en la que labora: empresa del sector de tecnología, desarrollo de 

software a la medida 

4. Cargo: Gerente de proyectos 

5. Breve descripción de sus funciones: En un proyecto de desarrollo, se encarga 

del levantamiento de requerimientos (analista) y en ejecución se encarga de 

la gerencia, manejo de personas, cronogramas, contacto directo con el 

cliente, documentación de proyecto y entrega final 

6. Experiencia en gestión de proyectos, programas y/o portafolio: 8 años como 

gerente, antes era coordinadora de desarrollo durante 5 años, es PMP y tiene 

una especialización en ingeniería de software y una en sistemas de 

información en la organización en la universidad de los Andes, le ha ayudado 

a tener claro desarrollo de SW y los proyectos en que participa 

7. ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a la gestión de proyectos, programas 

y/o portafolio? 51%-75% el resto es requerimientos y otras tareas de la 

organización, entre ellas la parte comercial y parte de mantenimiento de 

calidad (multifunciones) 

Sobre la empresa en la que labora 

1. ¿Cómo es la estructura organizacional definida en su organización? 

Gerente general > 4 personas en total y 3 en proyectos. Gerente trabaja en temas 

de desarrollo. Luz está en proyectos y parte comercial. Otra persona está en 

pruebas y documentación. Otra de servicios generales. Se traen más personas 

según los proyectos. 
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2. ¿Cuántos empleados tiene la empresa en la que labora? 

4 empleados 

3. ¿En promedio cuantos proyectos maneja su empresa por año? 

Dos clientes principales, cada uno con proyectos durante el año. Proyectos de 

mejoras y desarrollos hechos, así como sistemas nuevos, pero no tan común como 

las mejoras. Mejoras de tipo corto o 3-4 semanas a 2 meses. Con cada cliente se 

puede tener entre 8 y 10 proyectos. 

4. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos se consideran de 

carácter estratégico, es decir, proyectos que impactan múltiples áreas del 

negocio, cambian elementos fundamentales de la empresa y/o son 

monitoreados por la alta gerencia? 

El año pasado trabajaron en un proyecto de implementación de un modelo de 

calidad llamado ITMark, abarca temas de estrategia, seguridad de información y 

procesos técnicos (desarrollo de SW). Exige continuo fortalecimiento de las mejoras 

implementadas y mantenimiento ya que está bajo continua revisión. En la visión del 

año se espera implementar la ISO 29110 para gestión de proyectos y procesos de 

desarrollo de SW. 

 

Preguntas del rol estratégico 

5. ¿Participa o ha participado en el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

Sí participa, es socia de la empresa, ayuda a definir la visión, objetivos, medición de 

indicadores, que quieren hacer y cómo mantenerse en el mercado. 

5.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  
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3 años, con una revisión semestral y una planeación anual. Revisión de indicadores 

con determinada periodicidad. 

5.2. ¿Qué roles están involucrados en la planeación de la estrategia 

organizacional? 

Alta gerencia (gerente general y gerente de proyectos). En enero del 2016 se hizo 

el primer ejercicio de estrategia, se involucraron 2 personas adicionales para 

ayudarles a montar la planeación estratégica basada en el modelo canvas. Luego 

se aterrizaron las buenas prácticas en la organización. 

5.3. ¿Cuáles son las actividades principales que se realizan para definir la 

estrategia de la organización? 

Estrategias a diferentes niveles, parte comercial, ventas, recursos humanos, 

proyectos, medición. Destaca como ventaja al ser una empresa pequeña la 

participación que la persona contratada puede tener en varias tareas, para así tener 

una visión más amplia de toda la organización. 

5.4. ¿Cuáles son las fuentes principales de iniciativas en la empresa (iniciativa 

se refiere a la idea inicial antes de convertirse en un proyecto)? 

1. Mejora de procesos, da pautas para minimizar tiempos, optimizar entregas a 

cliente, satisfacción de sus necesidades. 2. Estrategia del mercado, ver lo que pasa 

alrededor para mantenerse en el negocio y ser competitivos. 

5.5. ¿Qué proceso siguen las nuevas iniciativas para ser incluidas en la 

estrategia de la organización? Explique brevemente. 

1.  Conocer qué se quiere, menciona como ejemplo la certificación que quieren. 

Conocer qué puntos abarca la estrategia. 2. Dimensionar la capacidad de la 

empresa para hacerlo, dividir entre el trabajo de proyectos que provee los ingresos 

y trabajar en la nueva iniciativa. 3. Explicación del gerente de proyectos al gerente 

general sobre la idea. 4. Se inicia el proceso. Menciona que a veces los aportes no 

es más clientes o más dinero, pero en relación con la certificación dice que siente 
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la empresa más organizada, procesos más livianos y organizados, todos saben que 

deben hacer, más fácil para adoptar dichos procesos por otras personas una vez la 

empresa crezca. Menciona la implementación, la participación y convocatorias con 

el ministerio para ganar financiamiento y análisis sobre beneficios que esto puede 

traer. 

5.6. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para evaluar las nuevas iniciativas? 

Si hay alineación con lo que iban haciendo. En el caso de la ISO, si eso da 

continuidad con lo de ITMark se va a hacer y que no impacte demasiado. En una 

convocatoria con el SENA es ver si se puede crear un producto, diferente a los 

desarrollos a la medida que están haciendo. Parte económica y estabilidad para la 

organización. 

5.7. ¿Cómo se comunica a toda la organización el plan estratégico 

seleccionado para implementar en la empresa? 

Dependiendo los indicadores y estrategias se desarrollan presentaciones con las 

personas, pero dependiendo en lo que vayan a participar dentro de la organización. 

No todo se comunica a todos si no están involucrados. 

5.8. ¿Cómo se motiva a los empleados para cumplir los objetivos estratégicos 

definidos en el año? 

Evaluaciones de desempeño, en las cuales hay criterios que mapean con diferentes 

frentes lo que se trabaja en la organización. Si la persona participa dentro de un 

proyecto y los OE es mejorar tiempos, mejorar calidad, evitar salida de errores, las 

mediciones aportan a la evaluación de desempeño donde se ponderan los 

resultados. Menciona aumento de salario a la persona que ingresó, por 

cumplimiento de objetivos. A veces hay retribuciones no económicas. 

5.9. Con el fin de que todos los empleados de la organización dediquen sus 

esfuerzos hacia los mismos objetivos, ¿Cómo se verifica que los 

empleados conocen y comprenden el plan estratégico? 
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Respondido en el anterior 

5.10. ¿Cuál de los siguientes factores generan cambios en sus proyectos? 

Alineación con objetivos y cambio en las prioridades de los clientes 

5.11. ¿Qué roles están habilitado para iniciar cambios en la planeación 

estratégica de la organización? 

Gerencia ejecutiva y de proyectos.  

5.12. ¿Cómo se manejan los cambios en los proyectos para la 

organización? 

Causan cierto impacto, pero son bien manejados, debido a que son pocos clientes, 

pocos proyectos y pocas personas que pueden tener el control. 1 persona con 

completo conocimiento del código. El impacto implica reorganizar las tareas. 

Preguntas del rol de gerencia de portafolios 

6. ¿Su empresa realiza procesos de gestión de portafolios? 

No se hace gestión de portafolios formal, los proyectos entre los clientes no están 

relacionados, el control no es riguroso. Dentro de la organización se podría pensar 

como cercanía con la gestión de portafolios, pero no se considera como tal. 

7. ¿Participa o ha participado en la gestión de portafolios? 

7.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza monitoreo del avance y estado de los 

objetivos, para evaluar si la alternativa seleccionada de implementación es 

correcta? 

Reunión semanal donde se revisan todos los proyectos de la organización y por 

cada cliente. Tienen una plantilla con el cliente, entre ellos la empresa interna, se 

analiza y se consideran las cosas pendientes y por realización de todos los clientes. 

Se revisan las prioridades en el momento para atacarlas. Sí hay un proyecto grande 
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en curso se detallan cosas como el cronograma, tiempos cumplidos, tareas, 

revisión. 

7.2. ¿Qué herramientas se emplean para monitorear el progreso de los 

proyectos, programas y portafolios? ¿a través de qué herramienta 

tecnológica? 

Cronograma en Project con plantillas elaboradas. Fases con actividades listas, la 

que cambia es la del desarrollo que depende del proyecto. Al cliente se entrega un 

cronograma reducido. La revisión de todos los proyectos se hace usando OneNote, 

para tener una bitácora semanal donde se evalúa lo que se tenía anteriormente, 

como se ha avanzado y qué cosas nuevas salen. 

7.3. ¿Cuál es el papel de la alta gerencia en el seguimiento de los objetivos 

estratégicos definidos en la empresa? 

Revisiones estratégicas mensuales, donde se revisan OE y sus cumplimientos 

(parte financiera). Las revisiones llevan también una bitácora. 

7.4. ¿Cómo se realiza el monitoreo de todos los proyectos, programas y 

operaciones en la empresa en la que labora? 

Revisión interna + revisión con el cliente semanal o quincenal, con bitácoras de lo 

que se ha hecho. Se revisan de manera general los proyectos para el cliente. 

Menciona diferencia con un proyecto grande para un cliente grande, en donde se 

tienen todas las personas involucradas, en el caso de ellos el cliente solicita algo y 

pide el tiempo de realización, la empresa responde y dice el costo y lo entrega. La 

revisión con el cliente consiste en preguntar qué porcentaje de avance se ha hecho, 

pero no se interesan por funcionalidades hechas específicamente, ya que lo que 

solicitan es un producto final. 

7.5. ¿Qué estrategia se usa para decidir qué proyectos emprender ahora, 

cuales en el futuro y cuales definitivamente no? 
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Lo que el cliente pida. A nivel interno depende del tiempo que se tenga y que tan 

alineado está con lo que se ha estado haciendo. 

7.6. ¿Cómo y quién asigna los recursos (humanos, capital, herramientas) entre 

los diferentes proyectos que se desarrollan en la organización para cumplir 

con el plan estratégico? 

No es muy difícil porque los roles básicos ya están en los proyectos. La gerente de 

proyectos define como son las cargas, asignando un porcentaje de trabajo a nivel 

paralelo, pero si el tiempo lo permite se hace en serie. Además, se da soporte, el 

cual requiere asignación de tiempo. Las herramientas las define la gerente de 

proyectos también con base en lo que cuenta la empresa (repositorios, plantillas). 

7.7. ¿Qué acciones toma cuando se determina que un proyecto en ejecución 

no está cumpliendo con los objetivos la empresa? 

No ha pasado, pero en caso tal se cancelan. Menciona un caso de hace 6-7 años 

donde se inició un proyecto en asociación con otra empresa, se hicieron compras y 

se implementó un modelo, pero al comercializarlo se vendieron solo 2 licencias y el 

gasto era mayor al permitido, por lo cual se decidió con la empresa aliada en 

suspender el proyecto. 

7.8. ¿Cómo se relacionan los cronogramas de los diferentes proyectos que se 

ejecutan en la organización? 

Manejo independiente entre cronogramas. Dice que no se maneja la mezcla entre 

cronogramas a sabiendas de que Project lo permite. Al ser pocos el manejo no es 

complicado, por lo cual no se ha visto la necesidad. 

7.9. ¿Se realiza un monitoreo y control de los proyectos en ejecución? ¿cómo 

es la trazabilidad entre los resultados de los proyectos y el progreso de los 

objetivos estratégicos?  

Indicadores, menciona como ejemplo "tener máximo tantos errores detectados por 

el cliente por un producto que se implemente en producción", las mediciones por 



187 

proyecto permiten detectar la cantidad de incidentes encontrados, y así se puede 

determinar si se está cumpliendo con el objetivo estratégico. Otro OE es "tener tanta 

similitud entre los tiempos planeados y los ejecutados", cuentan con una 

herramienta para medir tiempos que permite determinar qué tan desfasados están. 

Cada proyecto retroalimenta a los OE que se tienen. Buscan apropiar los resultados 

ajustando cosas como las plantillas de estimación, es un proceso de mejora 

continua, ajustar las medidas si son imposibles de cumplir. 

7.10. ¿Cómo se trabajan los riesgos compartidos por varios proyectos? 

Gestión por cada proyecto, se identifican los riesgos, se analizan en las reuniones 

periódicas, se hacen análisis de riesgos, se crean planes de mitigación y luego se 

miden. Cuentan con una planilla de análisis de riesgos para determinar probabilidad, 

impacto y priorización, pero menciona que los proyectos al ser tan "ágiles" se le 

dificulta hacer toda esa gestión. Se interrelacionan los riesgos si son comunes entre 

los proyectos, p.e. viaje de un desarrollador, pero usualmente se controlan por 

separado. 

Preguntas del sector TI 

8. ¿Trabaja o ha trabajado en el sector TI?  

Sí 

8.1. ¿Cuáles cree que son los factores críticos para las empresas del sector TI 

que deseen tener una ventaja competitiva sustentable? ¿Cuál es el papel 

de la gestión de portafolios en ello? 

La calidad de los productos que realiza. Hay muchas empresas de TI a nivel 

nacional, la empresa a nivel centro compite con otras 2800 empresas de desarrollo 

de SW. Diferenciarse es muy difícil, conocer los competidores es muy difícil, 

menciona el caso de recién graduados que montan su empresa a partir de una idea 

y empiezan a competir con menor precio. Lo fundamental es tener productos de 

calidad, que los (pocos) clientes estén satisfechos con la calidad que se entrega. 

Suelen entregar productos muy estables que les afecta el soporte ya que el cliente 
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no lo pide. Uno de sus clientes ha estado con ellos hace 16 años, dice que ha 

querido cambiarlos un par de veces por el precio, pero siempre vuelve. Considera 

que la implementación de un modelo de calidad le aporta a la empresa. Dice que 

competir por precios no sería posible. Los clientes se consiguen por referenciación, 

montaje por página no les ha funcionado. Con relación al papel de la gestión de 

portafolios, dice ser capaces de manejar varios clientes, responde con duda al 

reiterar que no trabajan con gestión formal de portafolios. 

8.2. ¿Ha trabajado en otras industrias aparte del sector de las tecnologías de la 

información? 

Trabajo en el área de tecnología de dos EPSs y de un banco. 

¿Qué desafíos a nivel estratégico cree que enfrentan las empresas del 

sector TI frente a empresas de otras industrias? 

1. Tecnologías cambiantes continuamente y 2. las personas, ya que es muy difícil 

conseguir recurso humano capacitado y que aporte en la organización. Los 

ingenieros de sistemas se mueven mucho, por temas como salario. 

9. ¿Cuál es su opinión sobre el estado del sector TI en el país? 

Se le está dando mucha importancia, el gobierno está fortaleciendo las empresas 

de tecnología para empezar a buscar como exportar a otros países desarrollo de 

SW, productos, servicios, la nube, hosting. Menciona como riesgo que, si no nos 

ponemos las pilas las multinacionales, como las de la India, vendrán y traerán sus 

propias personas ante la ausencia de personal capacitado en el país para trabajar 

en ellas o se llevan el trabajo a otras partes. Como empresa ser competitivos, 

conocimiento sobre una norma de calidad o sobre el proceso de desarrollo de SW, 

para evitar que una multinacional se aproveche.  

Preguntas de agilismo 

10. ¿Usa o ha usado alguna metodología ágil? Si sí, ¿cuál? Sí 
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SCRUM, ha escuchado las otras, pero no las ha usado 

10.1. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles en la gestión de 

proyectos? 

10.2. ¿Combina en el mismo proyecto, programa y/o portafolio ambas 

perspectivas de prácticas ágiles y tradicionales? 

Sí, en algún proyecto se manejó planeación formal y además un backlog, con la lista 

de requerimientos priorizada, más el uso de Sprints. No era puro uso de SCRUM, 

pero si algunas buenas prácticas en algunos proyectos. Se trata de ser más 

tradicional por la predictibilidad de los desarrollos emprendidos, ya que se sabe 

cuánto se va a demorar y que se va a hacer. 

10.3. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos usan 

metodologías ágiles? 

No tienen. La integración de prácticas ágiles depende de las necesidades del 

cliente. Menciona un caso hace 3 años donde un cliente tenía muchos 

requerimientos y se trabajó por sprints. 

10.4. ¿Hace cuánto implementa las prácticas ágiles para la gestión de 

proyectos, programas y/o portafolios? 

3 años. 

10.5. ¿Cuál ha sido el resultado en el portafolio de la organización desde 

que se implementaron prácticas ágiles? 

En un enfoque tradicional se definen desde el comienzo que se quiere y lo que 

espera el cliente recibir al final. En el ágil se van definiendo las necesidades con el 

cliente, le ayuda a definir lo que es más importante para el a medida que se avanza 

en el proyecto. 

11. ¿Conoce el termino de metodologías ágiles a gran escala? Si sí, ¿Cuáles de 

las siguientes metodologías ágiles a gran escala usa o conoce?  
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No. 

Le suena Less, pero no mucho. 

11.1. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles a gran escala en 

la organización? 

Sesión con expertos 

18 de febrero de 2017 

 

Sesión individual 

45 – 60 minutos 

Objetivo: Conocer el entorno organizacional de cada participante, sus 

conocimientos y prácticas alrededor de la gestión de portafolios 

Presentación 

1. Nombre del participante: Nubia Xiomara Sepúlveda Mendoza 

2. Profesión: ingeniero de sistemas 

3. Empresa en la que labora: Sector tecnología 

4. Cargo: gerente de proyectos  

5. Breve descripción de sus funciones 

Como gerente de proyectos tiene que organizar el trabajo de los equipos de 

desarrollo, trabajan para generar sistemas de información integrados en empresas 

del Estado con el fin de que sus sistemas de información se interconecten los unos 

con los otros para que puedan generar valor para la entidad y después ellos puedan 

generar política pública. 

 

6. Experiencia en gestión de proyectos, programas y/o portafolio 

10 años en proyectos, en el sector público no existe el concepto del portafolio pero 

hoy en día se busca integración entre los sistemas, trabaja hace más de 20 años en 



191 

temas de tecnología, cuando se iniciaban los trabajos se hacían sistemas de 

información independientes, en los últimos 10 años se está tratando de integrar esos 

sistemas al negocio, a la estrategia de la empresa por qué los sistemas de 

información son apoyo a la gestión, con el pasar del tiempo se han dado cuenta que 

con los sistemas de información requieren operaciones fáciles para la empresa 

buscando generar valor en el sentido de analizar esos datos para saber el 

funcionamiento de la empresa en los años siguientes y revisar si la empresa es 

sostenible o no. Normalmente la oficina de tecnología probé sistemas de 

información por ejemplo para la parte contable para la parte inventarios para la parte 

soporte de los computadores y otro sistema de información que es el sistema 

misional este sistema misión querer coger la información que se requiere por 

ejemplo si es una empresa del sector público que lidera los empleos públicos 

entonces manda a hacer un sistema que recoja la información de los empleos 

públicos, pero resulta que bajo un ministerio, un departamento administrativo, 

superintendencia o una empresa de la rama ejecutiva del orden nacional está 

creada, tienen unas funciones propias para que reporte en su transparencia en su 

misión cual fue su trabajo del año, para que recogen la información de los empleos, 

entonces se empezaron a dar cuenta que existían esos sistemas de información 

independiente de la estrategia de negocio y hoy en día entonces están tratando de 

incorporar revés mientras como Business intelligence, de manejo de procesos, de 

gestiones de contenido, para organizar la información y así poder tomar decisiones 

con el manejo de proceso de gestiones de contenido para que se pueda organizar 

la información y así poder tomar decisiones con esa información que se recoge. Qué 

pasa en las organizaciones de hoy en día por ejemplo en mi desarrollo profesional 

ha sido con empresas del estado, uno se da cuenta que se han dedicado a su misión 

de recoger los datos, pero no han generado estudios y análisis de la información 

para analizar el comportamiento, entonces las entidades se han dedicado a comprar 

sistemas, eso es lo que está pasando este año. Ellos dicen que tengo mi sistema 

misional, pero está independiente de los modelos de procesos, del sistema de 

gestión de contenido, de inteligencia de negocio, de x o y sistemas, entonces ahorita 
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están buscando integrarlos, hacer interoperabilidad. Hace algunos años empezaron 

a trabajar con servicios web, plataformas y sistemas. Y eso sistemas que están 

interconectados para producir un repositorio central donde se tenga la información 

y esa información sale un ERP para gestionar y  revisar la información, y poder 

analizar el comportamiento de la empresa y mira el cielo sistema de información 

están ayudando a cumplir la estrategia pero esta hora están usando eso Y entonces 

en cuanto a la experiencia programas y portafolios uno sabe que primero son los 

proyectos, y después los programas que se conforman por proyectos que apuntan 

al mismo objetivo y el portafolio es como todo lo que yo ofrezco en la estrategia de 

negocio entonces Si pregunta por la experiencia el trabajo no se ha trabajado 

porque no existe todavía en las empresas Hasta ahora se está organizando, se está 

implementando uno tiene x  conocimiento y quiere que a través de las metodologías 

que están saliendo como el TOGAF el Ministerio de protección tiene su propia 

arquitectura empresarial donde dice la arquitectura empresarial está organizada de 

tal manera que los sistemas de información, la información, la estrategia de gobierno 

y el uso de apropiación  se unan para que uno pueda mantener sistemas de 

información que me apoyan el negocio que sean verdaderos CO en la empresa, 

ósea que puedan aportar. eso se está dando hasta ahora  Entonces no tengo esa 

experiencia decir llevo toda la vida ha trabajado en portafolio o programas estamos 

trabajando en mi conocimiento como ingeniero de sistemas, como profesional de la 

gerencia de proyectos uno trata cuando tiene a cargo un proyecto de revisar como 

es el proyecto que se va a dejar para una empresa se una con otros sistemas de 

información y pueda organizar su información y poder generar política Pero eso se 

está trabajando, en cuanto experiencia gestión de proyectos ha trabajado muchos 

proyectos de tecnología, programas que hasta hace poco tiempo se están 

organizando para poder vincular la estrategia de negocio con los sistemas de 

información que se unan y sean un solo puente para que la empresa pueda tener 

esas herramientas o esos sistemas de información que le ayuden a trabajar su 

estrategia. 
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7. ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a la gestión de proyectos, programas 

y/o portafolio? 

a. <25% 

b.  26-50% 

c.  51-75% 

d.  76% + 

En el momento hace proyectos para diferentes empresas Entonces mi tiempo es 

total su trabajo es en gerencia de proyectos que van involucrados a programas y 

portafolios de la estrategia de la empresa es más del 76% O sea a eso se dedica. 

 

Sobre la empresa en la que labora 

1. ¿Cómo es la estructura organizacional definida en su organización? 

 

 

 

 Estructura Funcional  

 

 Estructura proyectizada 
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 Estructura matricial 

 

 

 Estructura Compuesta, combinando ¿cuáles? 

 

En la empresa donde trabaja es proyectista ellos trabajan por proyectos 

entonces hoy termina el de la empresa x mañana el de la empresa Y y pasado 

mañana el de la empresa Z. Las empresas las que son clientes o sea las 

empresas a las cuales se les producen productos de tecnología ellos trabajan 

de manera funcional Aunque muchas veces en el estado se viene manejando 

la estructura funcional hace muchos años y más o menos con todos los 

mecanismos y estudios que se están realizando sobre la  renovación de la 

Administración pública que viene del año 2010, cuando publicaron la 
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estrategia de gobierno en línea, para que esas entidades del estado que 

estaban individuales, se unifiquen y crear un sistema de base de datos 

comunicado por el estado como suceden Brasil se está tratando de llegar a 

una empresa mixta hacer proyectos y trabajar funcionan porque las 

empresas del Estado trabajan jefe departamentos y esos departamentos 

tiene un jefe funcional y tiene unas funciones Pero todas sus dependencias 

requieren de sistemas de información que los apoyan en su trabajo cuando 

se busca apoyo en su trabajo se debe renovar la administración pública y se 

busca la administración horizontal Qué es la que hoy en día se está hablando, 

de las metodologías ágiles se busca en equipos de trabajo que produzcan 

valor en un corto tiempo y los productos son iterativo incremental. Entonces 

sí o no lo Mira hacia la tesis que ustedes están haciendo que dice proyectos 

en el sector TI, incluyendo metodologías ágiles en gestión de portafolios 

quería pensar primero en una reestructuración de ese organigrama la 

empresa para que no sea como un concepto sino que se vea esa manera de 

verdad que las dependencias no es que usted sea contabilidad 15 solamente 

sé que la contabilidad es que usted que tenga parte contable y financiera de 

la empresa tiene que revisar todos los proyectos de tecnología todos los 

proyectos de inventarios y unir en un solo sistema esos famosos SAP y ERP 

envía se nombran demasiado que las empresas los compran pero no los 

usan no los trabajan entonces dice usted cómo es la estructura 

organizacional la estructura organizacional de trabajos proyectizada pero mi 

cliente es funcional que se quiere lograr para poder hacer unos sistemas de 

información integrales y que se pueda hacer una gestión de portafolios con 

metodologías ágiles primero cambiar cómo se estructura para convertirla en 

una estructura por lo menos mixta matricial y fuerte más orientada hacia 

proyectos 

 

2. ¿Cuántos empleados tiene la empresa en la que labora? 

 1 - 50 
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 50 - 100 

 100 – 200 

 200 – 300 

 300 – 400 

 400 – 500  

 Más de 500 

Depende por los proyectos Entonces por lo menos en proyecto ahorita lo vi con 

el primero menos de 50 pero la empresa en la que trabaja ahorita es un Aliado 

que provee la tecnología para el Ministerio las telecomunicaciones no solamente 

le proveen infraestructura centro de datos mesa de ayuda desarrollo de 

proyectos de información gestión de procesos de la empresa entonces 

dependiendo del proyecto pueden ser más o menos. 

3. ¿En promedio cuantos proyectos maneja su empresa por año? 

Depende como 5 proyectos que sean manejables independiente del cliente Si el 

cliente es grande y se tiene que proveer todo eso Entonces se generan todos 

esos proyectos, pero si es un cliente pequeño y es una sola área que quieren 

que atienda entonces se genera un proyecto Y de pronto puede que hacer que 

se consuma todo el año.  tres o cuatro proyectos dependiendo 

 

4. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos se consideran de carácter 

estratégico, es decir, proyectos que impactan múltiples áreas del negocio, 

cambian elementos fundamentales de la empresa y/o son monitoreados por la 

alta gerencia? 

Como nosotros hacemos proyectos de tecnología que impactan la misión de la 

empresa entonces Considero que todos los proyectos que trabajamos son 

estratégicos 

 

Preguntas del rol estratégico 
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5. ¿Participa o ha participado en el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

Sí, de las dos formas tendría que decirle lo del cliente porque nosotros 

trabajamos por proyectos al año no hace en una planeación de qué proyectos 

van a hacer porque no es empleada directamente sino es el cliente al que le 

provee servicios de tecnología al estado cuando trabajo en el estado participó 

en la planeación estratégica de la organización 

 

5.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Cada dos años 

 Cada tres años 

 Más de tres años 

 Otros: ___________________________________________________ 

 

Va a responder como si fuera el cliente como si hubiera trabajado allá la 

planeación estratégica de las entidades del sector público Donde ha 

trabajado ellos organizan todos los años cada año su plan estratégico Claro 

está que las entidades del Estado trabajan bajo el plan Nacional de 

desarrollo que departamento administrativo de planeación ellos generan un 

plan estratégico un plan para todas las entidades del estado que tiene una 

duración de 4 años y con base en ese plan envía en ese sentido es para que 

hagan un seguimiento ese plan y las oficinas al interior tiene una oficina de 

planeación qué se debe organizar tanto grupo interno como con el área 

informática y con el área iniciativa para organizar de esos proyectos que 

manda el gobierno que se deben cumplir cuales se van a hacer en el año y 

Qué recursos necesita que se hace hoy en día en las entidades porque los 
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proyectos un año son muy cortos Entonces se planea este año 2017 

digamos y todos tienen como un comienzo y para continuar lo los siguientes 

años se trabajan como iniciativas uno aparta unos dineros uno dice para mi 

proyecto voy a gastar 100 millones de pesos entonces este año me voy a 

gastar me voy a gastar 50 y para el año entrante continuar el mismo proyecto 

aparte otros 50 pero se hace planeación de este año y el año entrante y el 

año entrante hago la planeación con los dineros que se van a gastar se 

llaman reservas el proyecto se llaman reservas de gestión pero allá se 

llaman Cómo apartar los dineros Porque todos los años al 31 diciembre se 

hacer el corte de lo que usted Gastón el año entonces la planeación de la 

organización va a ser para el año pero muy orienta al plan Nacional de 

desarrollo que es cada 4 años. 

 

5.2. ¿Qué roles están involucrados en la planeación de la estrategia 

organizacional? 

 Alta gerencia 

 Directores de departamento 

 PMO 

 Gerente de portafolios 

 Gerente de programas 

 Gerente de proyectos 

 Equipos de proyectos 

 Clientes 

 Otros: ___________________________________________________ 

Como no ha estado en el sector privado en dónde se habla de la p m o de 

gerencia de portafolios en las entidades del Estado no se hablan de esos 

términos como tal pero sí sé trabajan esos temas Entonces qué roles 

participan alta gerencia, directores de departamento dicen vamos a organizar 

nuestro plan estratégico de este año tienen que participar la parte 
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administrativa porque es De dónde salen los dineros, la parte de planeación 

de gestión, la parte de sistemas de informática qué es la que ha recogido 

Cuáles son los proyectos que la organización necesita y la parte de control 

interno para analizar la parte de riesgos, si se puede hacer o no, o sí va en 

contra de ese plan de desarrollo Quiénes participan son la alta gerencia de 

la entidad conformada por los jefes de las áreas. 

 

5.3. ¿Cuáles son las actividades principales que se realizan para definir la 

estrategia de la organización? 

 Definición y desarrollo de la misión 

 Identificación de oportunidades y amenazas externas a la organización 

 Determinar habilidades y debilidades internas 

 Definición de objetivos a largo plazo 

 Planteamiento de alternativas estratégicas para cumplir los objetivos 

 Selección de alternativa para ser implementada en la empresa 

 Otras: ______________________________________________ 

 

1. Tomar el plan nacional de desarrollo 

2. Tomar la misión y la visión de la organización 

3. Se organizan por dependencias y tienen en cuenta los recursos con 

los que cuentan, para definir los proyectos que se van a hacer en ese 

año, se debe gastar el presupuesto asignado ni más ni menos 

 

5.4. ¿Cuáles son las fuentes principales de iniciativas en la empresa (iniciativa 

se refiere a la idea inicial antes de convertirse en un proyecto)? 

 Directriz corporativa 

 Directores de departamento 

 Mejora de procesos 

 Necesidad del cliente 
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 Oportunidad de negocio 

 Requisito de ley 

 Estrategia de mercado 

 Otras: _________________________________________________ 

 

 En empresas públicas por ejemplo es cumplir con la misión y visión y 

al final de año se debe mostrar la gestión de la organización en las 

audiencias.  

 Las nuevas iniciativas llegan de plan nacional de desarrollo, misión y 

visión de la empresa y los recursos con los que cuenta, de acuerdo 

con eso se definen los proyectos, dependiendo del objetivo del plan 

nacional de desarrollo que se quiere cumplir y generar el valor.  

 Hay iniciativas que pueden llegar de la sociedad, cuando se hacen 

proyectos para cubrir necesidades. 

 

5.5. ¿Qué proceso siguen las nuevas iniciativas para ser incluidas en la 

estrategia de la organización? Explique brevemente. 

En empresas privadas la cadena de valor: 

 Procesos estratégicos 

 procesos transversales 

 procesos misionales  

 procesos operativos o de apoyo 

En empresas públicas les interesa: 

 Procesos estratégicos 

 Procesos misionales 

 

5.6. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para evaluar las nuevas iniciativas? 
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Para entidades del estado: Qué se debe cumplir, plan nacional de desarrollo 

a qué está llevando, la misión que debe cumplir  

Para entidades privadas: dependen de la oferta, revisar quienes necesitan 

proyectos y satisfacer las necesidades, presentarse con licitaciones. 

 

5.7. ¿Cómo se comunica a toda la organización el plan estratégico 

seleccionado para implementar en la empresa? 

En entidades públicas: cuando se está trabajando en la gestión de calidad y 

para mantener la certificación se debe socializar a todo nivel el plan 

estratégico, con Charlas, trabajos grupales, con actividades en donde 

participan los directores y con la misión y visión que tiene cada área para 

cumplir la misión general 

 

5.8. ¿Cómo se motiva a los empleados para cumplir los objetivos estratégicos 

definidos en el año? 

La motivación en entidades públicas es, se tienen unos objetivos cada una 

de las dependencias van a aportar, porque si no cierran la empresa. Se 

motiva a los empleados haciendo que cada uno cumpla su misión dentro de 

cada una de las dependencias. 

 

5.9. Con el fin de que todos los empleados de la organización dediquen sus 

esfuerzos hacia los mismos objetivos, ¿Cómo se verifica que los 

empleados conocen y comprenden el plan estratégico? 

Se realiza seguimiento como en los proyectos, se está continuamente 

revisando cuales son los planes que cada dependencia programó y se cómo 

es el cumplimento a cada 3 meses, se realizan reuniones semanales, en el 

comité directivo se muestra mensualmente como es la gestión de la 

dependencia. 
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5.10. ¿Cuál de los siguientes factores generan cambios en sus proyectos? 

 Alineación con los objetivos y cambios de prioridades 

 Realimentación de los clientes 

 Desempeño del proyecto 

 Desempeño de otros proyectos en la organización 

 Otros, por favor describa: ___________________________________ 

Todos los proyectos generan cambios, en las entidades del estado se revisan 

los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, cuando se crean proyectos 

para cada uno pueden cambiar por una normatividad que es el principal factor 

de cambio, los demás están alineados con el plan estratégico y van a generar 

cambios. 

Un proyecto específico de sistemas de información, por ejemplo, genera 

cambio el diario vivir, si hoy se planea de cierta manera, por eso se incluyeron 

prácticas ágiles en los proyecto, antes se hacía como construir casa, se 

analiza, se diseña, se construye, el que realiza el análisis se demoraba un 

año y al siguiente ya habían cambiado los estándares de construcción y hoy 

en día se van generando cambios a medida que se van presentando 

resultados en los proyectos y por necesidades ya sea por leyes o cambios de 

procesos en la organización o cambios en plan de calidad. Pero hoy en día 

es más rápido el cambio que en organizaciones anteriores que no trabajaban 

metodologías ágiles. 

 

5.11. ¿Qué roles están habilitado para iniciar cambios en la planeación 

estratégica de la organización? 

 Ejecutivos 

 Patrocinadores 

 Clientes 

 Gerentes de proyectos 

 Miembros del equipo 
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 Otros: __________________________________________________ 

 

Cuando se genera un cambio, siempre hay un comité directivo y estratégico 

que está conformados por representantes de diferentes áreas de la 

organización y los directivos, ellos son los encargados para realizar los 

cambios en los procesos de la organización, entonces usted no puede actuar 

solo. 

 

5.12. ¿Cómo se manejan los cambios en los proyectos para la 

organización? 

 Los cambios son fácilmente integrados con poco impacto 

 Los cambios causan cierto impacto, pero son bien manejados 

 Los cambios son usualmente impactantes 

 Los cambios son ampliamente impactantes 

 Los cambios son muy impactantes 

Los cambios generan un proceso, deben pasar por un análisis se revisa que 

afecta y si afecta o no y se considera que es viable, para por una aprobación 

y después pasa por una ejecución, el proceso normal de control de cambios 

de un proyecto, lo que pasa es que no está escrito o estandarizado. 

Ustedes van a escribir las vivencias de las personas, estandarizar las buenas 

prácticas y que bueno que se empiece a implementar. 

 

Preguntas del rol de gerencia de portafolios 

6. ¿Su empresa realiza procesos de gestión de portafolios? 

En las empresas públicas no se conoce el término, pero si se está haciendo, son 

conjunto de proyectos en la empresa alineados a la misión no son solo de 

tecnología, si hay gestión de portafolios, pero no están documentados ni existe 
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una metodología clara. 

 

7. ¿Participa o ha participado en la gestión de portafolios? Sí  

7.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza monitoreo del avance y estado de los 

objetivos, para evaluar si la alternativa seleccionada de implementación es 

correcta? 

En los proyectos se analiza dependiendo del cronograma, si es a corto 

tiempo cada 15 días y si es a largo tiempo se hace mensual. 

En las empresas del estado para cumplir con su misión, visión y estrategia 

se realiza mensualmente, porque los proyectos son a un año. 

 

7.2. ¿Qué herramientas se emplean para monitorear el progreso de los 

proyectos, programas y portafolios? ¿a través de qué herramienta 

tecnológica? 

En entidades del estado, casi siempre en sistemas se hace contratación de 

alguien que ayuda a hacer el sistema, el de planeación orienta sus proyectos 

de cierta manera y los monitorea cómo define por ejemplo cada mes y las 

personas reportan de cierta manera. No existen herramientas de tecnología 

de empresas del estado estandarizadas para gestionar eso, cada uno tiene 

la suya. 

Conoce una herramienta que se llama AuraPortal existen 5 puntos 

principales en el mundo que pueden venderlo, en Colombia existe uno, está 

implementado en el ministerio de interior y Justicia y se va a implementar en 

ministerio de las tecnologías de la información y telecomunicaciones. 

Aplicativo que permite definir los procesos y con esos se disparan flujos de 

información, como planeación y sistemas están tan independientes eso no 

logra madura rápidamente. No hay un sistema de información para gestionar 

portafolios, hasta ahora está saliendo el aplicativo para gestionar gerencia de 

proyectos.  
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La empresa privada en la que trabaja, en la que gestionan proyectos, no 

tienen herramienta de monitoreo y control de cada proyecto, cada quien 

reporta y hace sus informes, cada uno se encarga de entregar al cliente y se 

termina el proyecto. Usan excel para saber qué proyectos se tienen. En una 

PMO debería existir. 

7.3. ¿Cuál es el papel de la alta gerencia en el seguimiento de los objetivos 

estratégicos definidos en la empresa? 

De total vinculación, en empresas del estado, la alta gerencia tiene que estar 

pendiente de que produce cada una de sus áreas y quienes están apuntando 

al cumpliendo de la misión de la entidad. 

 

7.4. ¿Cómo se realiza el monitoreo de todos los proyectos, programas y 

operaciones en la empresa en la que labora? 

Está a cargo de todos los gerentes de proyectos. 

7.5. ¿Qué estrategia se usa para decidir qué proyectos emprender ahora, 

cuales en el futuro y cuales definitivamente no? 

Las líneas de negocio se determinan dependiendo del mercado, por 

ejemplo, en la empresa privada que se encarga de realizar proyectos están 

pendientes del sistema CCOT que es un sistema de información del 

gobierno en donde publican sus licitaciones, están todas las entidades y 

montan todos los proyectos. Entonces el jefe verifica ese sistema e identifica 

las necesidades, revisa cual es el fuerte y sobre eso saca proyectos, revisa 

anualmente lo que más necesitan las entidades del estado, dependiendo de 

las licitaciones que salen se programa y define su estrategia anual. 

 

7.6. ¿Cómo y quién asigna los recursos (humanos, capital, herramientas) entre 

los diferentes proyectos que se desarrollan en la organización para cumplir 

con el plan estratégico? 
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Dependiendo del valor del cliente en las licitaciones, se genera un plan de 

costos y gastos por proyectos y se sabe que recursos se pueden involucrar 

o no en el proyecto. 

 

7.7. ¿Qué acciones toma cuando se determina que un proyecto en ejecución 

no está cumpliendo con los objetivos la empresa? 

En el caso tienen que cumplir porque están haciendo un proyecto para el 

cliente, son la razón de ser. 

En el caso de empresas del estado cuando están involucrados en un 

proyecto se trata de compartir los gastos, si el proyecto fue ambicioso se 

programó mal, se va a dividir por etapas, este año se va a realizar una parte. 

 

7.8. ¿Cómo se relacionan los cronogramas de los diferentes proyectos que se 

ejecutan en la organización? 

No se relacionan, cada uno entrega el cronograma y cumple con el cliente, 

en la empresa de consultoría colombiana, tiene un sistema de gestión de 

proyectos, mas no trabajan en gerencia de portafolio, están pendientes de 

cuando les va a pagar el cliente, si está teniendo problemas en todo, sacan 

recursos de otros proyectos y tratan de sostenerlo para no perder el cliente, 

eso lo realiza el estratégico. 

 

7.9. ¿Se realiza un monitoreo y control de los proyectos en ejecución? ¿cómo 

es la trazabilidad entre los resultados de los proyectos y el progreso de los 

objetivos estratégicos?  

7.10. ¿Cómo se trabajan los riesgos compartidos por varios proyectos? 

En el caso de la empresa en donde trabaja no aplica, pero en las empresas 

de consultoría colombiana cada proyecto tiene reserva de gestión o 

contingencia y la de gerencia, si se evalúa que un proyecto está dando 

perdidas y el otro está dando ganancias se distribuye el dinero para 

sostenerlo. 
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Preguntas del sector TI 

8. ¿Trabaja o ha trabajado en el sector TI? 

Sí 

8.1. ¿Cuáles cree que son los factores críticos para las empresas del sector TI 

que deseen tener una ventaja competitiva sustentable?  

Tener herramientas que permitan gestionar los proyectos 

 

¿Cuál es el papel de la gestión de portafolios en ello? 

Esos sistemas o herramientas de gestión deben estar enfocadas no 

solamente a proyectos sino a los portafolios osea a la estrategia de la 

empresa. 

 

8.2. ¿Ha trabajado en otras industrias aparte del sector de las tecnologías de la 

información? 

Sí ha trabajado en consultoría colombiana pero principalmente en empresas 

del sector TI 

 

 ¿Qué desafíos a nivel estratégico cree que enfrentan las empresas del 

sector TI frente a empresas de otras industrias? 

Mucho se están abriendo por otro camino, en otras industrias se realiza 

un producto tangible por ejemplo se realiza un edificio y después es muy 

difícil tumbarlo, mientras que en empresas del sector TI esas pueden 

migrar pueden evolucionar de acuerdo con las nuevas tecnologías, 

entonces los desafíos  que enfrentan es estar a la vanguardia, estar 

revisando qué herramientas de innovación pueden ayudar a sus 

sistemas de información y ajustarlos, toca invertir mucho en tecnología, 

pero esa inversión se ve recogida en resultados que disminuyen costos 

y gastos administrativos. 

9. ¿Cuál es su opinión sobre el estado del sector TI en el país? 
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Nos falta mucho, no se puede decir que ninguna empresa cuenta con sistemas 

de información, cree que todas ya tienen, pero están muy desintegradas, 

diferentes tecnologías, los conceptos no están claros, la gente no se prepara, no 

estudia ni conoce, a pesar de que están haciendo esfuerzos en cumplir cosas 

están haciendo mucho reproceso. 

 

  

Preguntas de agilismo 

10. ¿Usa o ha usado alguna metodología ágil? Si sí, ¿cuál? 

 Agile Unified Process 

 Crystal 

 DSDM 

 FDD 

 Kanban 

 Lean 

 Scrum 

 XP 

 No usa prácticas ágiles 

 Otra (describir): ___________________________________________ 

11.1. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles en la gestión de 

proyectos? 

En su rol de gerente de proyectos y como profesional de TI aplica 

metodologías ágiles en el sentido que hacen sistemas de información con 

metodologías agiles y trata de implementar la gestión de los proyectos con 

esa metodología ágil. 

 

11.2. ¿Combina en el mismo proyecto, programa y/o portafolio ambas 

perspectivas de prácticas ágiles y tradicionales? 
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Sí 

11.3. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos usan 

metodologías ágiles? 

Actualmente todos los de tecnología. 

 

11.4. ¿Hace cuánto implementa las prácticas ágiles para la gestión de 

proyectos, programas y/o portafolios? 

Hace como 3 o 4 años 

 

11.5. ¿Cuál ha sido el resultado en el portafolio de la organización desde 

que se implementaron prácticas ágiles? 

Está muy crudo a pesar de que se quiere como gerente de proyectos y cómo 

conoce de las metodologías ágiles el cliente todavía no lo conoce y es una 

traba, quieren todavía la documentación, que se escriba, que se recojan 

requerimientos, que se estudien, que se analicen, que se aprueben y 

después que se desarrollen. Entonces ha sido bastante difícil incursionar 

con las metodologías ágiles a pesar de que se llevan pocos años, termina 

documento y aplicando metodologías ágiles, porque lo exigen el cliente, es 

mas falta de conocimiento, preparación y cultura. 

 

12. ¿Conoce el termino de metodologías ágiles a gran escala?  

No, pero está de acuerdo que se pueda hacer, espera que nuevos profesionales, 

escriban, hagan uso y apropiación en todas las entidades públicas y privadas. 

Que haya más personas capacitadas que lleguen a las empresas a implementar 

eso. Es un reto y se debe hacer. 

 

Si sí, ¿Cuáles de las siguientes metodologías ágiles a gran escala usa o conoce? 

 Disciplined Agile Development (DaD) 

 Fast Agile 

 Large Scale Scrum (LeSS) 
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 Scaled Agile Framework (SAFe) 

 Scaling Agile at Spotify (SA@S) 

 Scum Lean In Motion (Slim) 

 No usa prácticas ágiles a gran escala 

 Otra (describir): ___________________________________________ 

Las ha escuchado, se encuentra mucha teoría sobre eso, pero en Colombia 

no es una prioridad, porque no estamos formados, hoy en día se debe 

aprender, empezar a entender esos temas y aplicarlo y después educar a 

sus grupos de trabajo. En otros países los manejan muy organizados acá en 

Colombia estamos crudos 

12.1. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles a gran escala en 

la organización? 

No se han implementado, porque el cliente es el sector público y a este sector le 

falta mucha formación, entonces uno puede conocerlas, pero es muy difícil 

trabajar con ellos cuando no tienen ese conocimiento. 

Sesión grupal 

1.5 horas 

Objetivo: Plantear diversos escenarios problemáticos en la gestión de 

portafolios y abordar la aplicabilidad de algunas prácticas ágiles en el tema 

 

Pregunta inicial 

¿Cómo cree usted que se podría mejorar el cumplimiento de la estrategia en su 

organización? 

Luz Myriam: Pues primero haciendo un seguimiento, nosotros hacemos un 

seguimiento y después establecemos si realmente eso que nos fijamos estamos 

siendo capaces de cumplirlo y sino darnos cuenta oportunamente, porque si no sin 
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nos fijamos algo y está siendo muy difícil de cumplir con ese objetivo realmente 

tengamos que reevaluarlo y no estaría con lo que realizamos en la organización, yo 

considero que el seguimiento periódico nos va a ayudar a establecer si podemos 

con algún ritmo. 

Profe: ¿hace seguimiento sobre qué?, ¿cada uno de los proyectos y de forma 

numérica? 

Luz Myriam: con unos indicadores, están los objetivo estratégicos, están las 

estrategias de negocio y están los indicadores con los cuales los vamos a medir, 

entonces yo le daba un ejemplo a Daniel  donde decíamos, si hemos determinado 

que nuestro objetivo estratégico es mejorar la calidad de los productos entregados 

al cliente y el objetivo lo vamos a medir con el número de no conformidades que 

recibimos del cliente sobre nuestros producto y tenemos un mínimo sobre esos y 

estamos viendo que encontramos determinados errores, ese seguimiento nos va a 

permitir retroalimentar y revisar que falencias tenemos en la parte de infraestructura, 

de desarrollo de código entonces esa retroalimentación nos ayuda a mejorar los 

ingresos, mediante la revisión del indicador, pienso que para nosotros sería más útil 

si contáramos con algo que nos retroalimentara automáticamente podría ser eso 

porque la labor de revise aquí, cuente aquí lleve al indicador principal, lleve al control 

de mando, es  algo manual que lo hacemos, somos pequeños y lo hacemos pero,  

no me imagino como son las grandes empresas con no sé cuántos proyectos y que 

tienen eso, habrán sistemas que no conozco que permiten manejar eso tipo de 

indicadores y obtener la alimentación más automática. 

Nubia: Yo pienso que en cuento al cumplimiento de la estrategia y por cada entidad 

busca una herramienta para ayudarse pero sobre esto en el caso de entidades del 

estado con esas estrategia de gobierno en línea y con todos esos temas, debería 

existir una metodología para el cumplimiento de esa estrategia mediante el manejo 

de un proyecto, que en el sector privado en mi experiencia he visto que se manejan 

aplicaciones que son en muchos casos utilizadas para el control, por lo cual creo 

que así como existe el pmbok, se debería contar con una herramienta que sirva 
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para aportar a la metodología tanto en el sector público como en el sector privado 

porque la mayoría de las empresas utilizan lo que está diciendo Luz, mandan a 

hacer un sistema para lo cual mandan a un ing. De sistemas a planeación y le 

decaen haga el sistema y él lo tiene de una forma en su cabeza, pero es de otra y 

esto genera grandes diferencias, mientras que en el sector privado se utilizan 

diferentes herramientas para lo mismo, yo creo que se debe contar con un sistema 

el cual se alimente de diferentes fuentes para contar con datos completos. 

Situación 1 (n minutos) 

Objetivo: Cómo manejar la complejidad en la asignación de recursos entre 

múltiples proyectos al mismo tiempo 

Pregunta: Si pudiera tomar decisiones respecto a la asignación de recursos 

(humanos, capital, herramientas) entre múltiples proyectos al mismo tiempo, ¿qué 

acciones implementaría?  

Nubia: La teoría dice que más de tres proyectos no se pueden gestionar y yo creo 

que en Colombia es imposible, porque nosotros estamos utilizando un recursos 

recargado, por ejemplo el gerente del proyecto coordina el equipo, coordina a nivel 

técnico, sabe del proyecto y es una falla porque en tecnología un gerente de 

proyectos tiene que ser ingeniero de sistemas y no debería ser necesariamente de 

esa área para poder gestionar un proyecto, pero como no va a ser solo el gerente 

de proyectos sino también el coordinador del área técnica tiene una sobre 

asignación, por lo cual es complejo y se le asignan dos o tres proyectos para realizar 

la misma labor, cuando las cosas se están haciendo bien y las personas tienen su 

rol definido se posibilitaría realizar muchos proyectos con una coordinación de gente 

apoyados en herramientas.  

Luz Myriam: Ojalá se puedan determinar las prioridades que el cliente tiene por qué 

yo manejo las prioridades mías acorde a las prioridades del cliente, ya que si me 

comprometí a una fecha con el cliente no puedo cambiarla y tengo que reasignar 

recursos o garantizarlos completamente, si pudiera manejarlos me encantaría poder 
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contar con personas especializadas para cada una de las actividades del proyecto 

lo cual como sucede en las organizaciones pequeñas o le toca hacer a cada 

miembro varias cosas, lo cual hace que se crucen temas como por ejemplo, estoy 

haciendo esto y esto del proyecto A y tengo que hacer esto y esto del proyecto B, 

entonces por lo menos tener prioridades y personas especializadas en cada uno de 

los temas. 

Nubia: Yo he visto en mi experiencia propia que digamos en ciertas empresas 

asignan un solo gerente de proyectos a varios proyectos y que pasa, ese personaje 

que hace gerencia de proyectos y como no tiene los recursos adecuados cuando 

va y se presenta donde el cliente llega bueno y no tiene todo en la cabeza y no tiene 

información, entonces que hace para no quedar mal, se pone a hacer un montón de 

tareas que no le corresponden y eso afecta la cultura de proyectos en Colombia. 

Profe: ¿y ustedes creen que las personas de una organización deberían estar en 

proyectos y operaciones o deberían por separado? 

Luz Myriam: tal vez. 

Nubia: Deberían ser separadas, si porque la operación es otro tema, la cultura y el 

movimiento no permiten que se haga en separado, toca irlos alternando porque no 

es posible estar contratando cada cierto tiempo personas debido a que se acabó un 

proyecto y salgo del personal y si lega otro proyecto porque se deberían contar con 

los diferentes personas para darles continuidad en el negocio es que se hace la 

rotación entre los proyectos y las operaciones, darlo prioridad a la atención de 

soporte y proyectos porque llaga un caso de soporte entonces llego y le digo a la 

persona que está en un proyecto bueno tiene que atenderlo y si es de una hora o 

de un día es tiempo que toca recuperar en un proyecto porque ya se me atraso el 

proyecto en ese tiempo, independizar las tareas, pero eso aumenta los costos y las 

habilidades del equipo de trabajo ya que se requeriría más gente que sea 

especializada y con más tiempo de dedicación. 
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Luz Myriam: La rotación es grave porque se tienen múltiples roles hoy es analista, 

en quince días es desarrollador y en un mes gerente de proyecto o pueden ser un 

mix para todo en los diferentes proyectos. 

Luis: ¿Sus recursos son centralizados o distribuidos para la ejecución de proyectos? 

Luz Myriam: nosotros manejamos teletrabajo, hacemos reuniones periódicas o 

espontaneas según sea el caso, pero, normalmente trabajamos en casa y estamos 

comunicados por herramientas, nos sentamos una vez cada 15 días. 

Luis: ¿las distribuciones de tareas se realizan acorde a como se van recibiendo se 

van haciendo o tienen agrupación sectorial acorde al proyecto? 

Luz Myriam: Sí hay una agrupación de tareas, generalmente la persona sabe que 

es lo que tiene que hacer dentro del proyecto, si llega algo de soporte se maneja 

como una actividad especial a realizar, sin embargo, se maneja una planeación 

semanal de las cosas a realizar en la semana, no estamos exentos a que suceda 

algo, por tal razón en la planeación de los proyectos se realiza una asignación de 

un 80% para que tenga tiempo para realizar algo diferente. 

Nubia: En el caso mío el cliente es el estado nosotros somos fábrica de software 

entonces se contratan personas para el proyecto, entonces se da el caso de las 

entidades del estado que como son estructuras funcionales la gente está asignada 

al proyecto, pero, no saben que es lo que tienen y se tiene mucho desorden en el 

manejo de recursos. 

Luis ¿Sería bueno con toar con una asignación para cada proyecto no recursos en 

múltiples proyectos sino recursos por proyecto así sea un grupo pequeño? 

Nubia: Sí. 

Luz Myriam: Sí, al igual manejamos un archivo de actividades que informa como 

esta todo que está pendiente y pues si la persona no tiene nada que hacer pues ya 

sabe a qué archivo debe dirigirse. 
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Situación 2 (n minutos) 

Objetivo: Cómo involucrar a la alta gerencia en las iniciativas de cambio 

organizacional cuando su influencia es débil 

Pregunta: Ante nuevas ideas o iniciativas que desee llevar a cabo en su empresa, 

¿cómo conseguiría el apoyo de la alta gerencia para poder implementarlas? ¿qué 

haría para involucrarlos y lograr su aprobación? 

Luz Myriam: Depende del tamaño de la organización, en organizaciones grandes 

se cuenta con distintos roles y formas de llegarle al sponsor, pero en organizaciones 

pequeñas la alta dirección está involucrada en la operación, sin embargo el tema 

para involucrarlos, yo misma que hago parte de la alta gerencia es poder determinar  

si esa nueva iniciativa está alineada con alguno de los objetivos estratégicos de la 

empresa, porque si es algo que no tienen anda que ver con lo que hice en la 

planeación estratégica tengo que revisar la planeación estratégica y crear una 

nueva estrategia o no tienen nada que ver y lo tengo que desechar porque no está 

con lo que se tiene planeado, eso es lo que tengo que hacer si llega una nueva 

iniciativa, le comentaba también  Daniela  una nueva iniciativa como la 

implementación de una nuevo modelo de calidad, entonces toca revisarla con que 

esta, con la mejora continua a de nuestros procesos, si es un nuevo proyecto 

productivo, está alineado con lo que planteamos, entonces miramos que si es una 

iniciativa de un cliente pues que quiere algo pequeño entonces revisamos en qué 

condiciones esta y si esta por fuera de las condiciones pues le informamos que no 

podemos y cuál es el motivo por el cual no lo podemos atender, lo cual nos evita 

problemas y nos contribuye a los costos. 

Nubia: sobre esto yo considero que uno tienen que hacer un trabajo solo de cómo 

le llevo la idea a mi jefe uno habla en nivel técnico y eso no se debe, toca vender la 

idea pegada a la estrategia de la organización sin usar tecnicismos, de esa manera 

se logra, en el estado hay mucha ignorancia por las personas y son rotativos cuando 

lo logra convencer se va y toca volver a pensar, toca generar una concienciación y 



216 

con esto se debe trabajar, así como hoy en día se lograr como por ejemplo el caso 

de trabajar con arquitectura empresarial que el gobierno en línea se está obligando 

a tener una estructura organizada de trabajo, hablando en términos de para qué. 

Luis: ¿cómo puede darse continuidad o celeridad? 

Nubia: Se logra a alto nivel es una directriz de gobierno para poderle dar 

continuidad. 

 

Situación 3 (n minutos) 

Objetivo: Cómo lograr una visibilidad completa del portafolio en tiempo real (para 

el equipo y para la gerencia) 

Pregunta: 

¿Qué mecanismo usaría para informar el estado de la ejecución de los 

componentes del portafolio dentro de la empresa a la alta dirección? ¿Qué métricas 

considera importantes en este proceso? 

Luz Myriam: cumplimiento en cronograma, mediante seguimiento semanal, el tema 

de portafolio no lo llamamos así, pero es algo que hacemos ya que analizamos cada 

cliente y que tenemos, que falta y que es lo planeado, en qué porcentaje de 

ejecución vamos,  si estamos atrasados es encontrar el porqué del atraso, que 

métricas, contamos con métricas importantes pero es importante el ejecutado en 

tiempo versus el planeado lo más importante que utilizamos es eso, también errores 

encontrados en el proyecto. 

Nubia: para seguimiento de proyectos a nivel de cronograma, para el desarrollo de 

software usamos metodologías agiles entonces me enfoco en que tanto valor 

agrega lo que yo estoy entregando porque en el cronograma queda uno mal, pero 

se dice que como gerente de proyectos definir estas etapas y estos entregables, 

generalmente en software no se puede cumplir con todo entonces decimos al 
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cliente, mire que en esta etapa ya cuenta con esto y esto hasta tal parte y eso ayuda 

al cumplimiento en desarrollo de software en agiles, porque el cronograma nunca 

se cumple y con clientes difíciles no es posible entregar entonces se presenta la 

brecha en cuento a software con respecto a lo entregado. 

¿Qué mecanismo usaría para informar el estado en la ejecución de los proyectos 

dentro de la empresa a la alta dirección? ¿Qué información se entrega? 

¿Qué información necesitaría para reportar el estado del proyecto al equipo de 

trabajo? 

¿Qué herramientas usaría para recolectar dicha información? 

¿Qué tan frecuentemente podría entregar dicha información? Suponga que las 

expectativas de los gerentes es tener la información en “tiempo real”, ¿es posible? 

¿qué tendría que hacer para lograrlo? 

 

Espacios de mejora y sugerencias 

Revisión estratégica 

¿Cómo cree que se puede mejorar la respuesta de las organizaciones a los cambios 

en el entorno y las acciones de la competencia? 

Nubia: en casos de sistemas de información toca trabajar ya este con sistemas 

flexibles y modificables a corto tiempo, entonces en el sector público se dice el 

sistema se des actualizo entonces nos toca cambiarlo porque cambio la ley, hoy en 

día existen técnicas para cambiar el software, hay que documentar y cambiar a la 

empresa, como empresa revisan y cambian el sistema, la falla está en que no se 

deja documentado y eso genera un nuevo software, por lo cual se cambia el 

sistema, en torno a la ley y organizaciones es importante que se cuente con un 

comité que lidere el tema que si el persona rota se cuenta con alguien que sepa 

cómo funciona y que se puede entrenar a alguien nuevo y dar continuidad al 
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negocio, las entidades cuentan con control interno y auditorias y si la ley cambia 

toca modificar los procesos. 

Luz Myriam: en la parte técnica contamos con un partner que es Microsoft, entonces 

cualquier nueva tecnología que saquen nos informan y eso nos brinda la posibilidad 

de estar enterados y frente a acciones de la competencia o del entorno el tema de 

networking o normatividad ayuda, no se debe estar aislado, toca tener una 

observación que exige el ministerio y otras organizaciones y eso hace ver que me 

falta para no perder la competitividad. 

Propuesta 

Bajo qué circunstancias considera más apropiado cada uno de los siguientes 

enfoques: 

 

De estas, ¿cuál podría generar mayor impacto en su organización? 

Luz Myriam: Yo considero que es básico, tenemos que tener un análisis 

organizacional y una visión para donde queremos que vaya la empresa, porque si 

uno no tiene definido ese camino y esa visión a recorrer, cualquier cosa que haga 

puede ser buena, pero como tenemos una visión y una definición de un trayecto a 

recorrer a nivel organizacional podemos saber si eso lo estamos cumpliendo. Me 

aplica más el tema de equipos de trabajo y ellos deben estar involucrados, para mi 

modelo de organización es bueno ver como los involucro. 

Nubia: Para mi todos son necesarios, porque permiten que la visión se 

cumpla y que todo se obtenga y se garantice un involucramiento, entonces es como 

si hago casa para el 2010 hacer casa y para el 2020 casas amigables con el 

Definición de una visión 
empresarial cada cierto tiempo 
y traducida en objetivos desde 

el nivel general (portafolios) 
hasta su ejecución (proyectos) 

(Waterfall process)

Lideres ejecutivos que definen 
y comparten la visión 

empresarial y la ajustan para 
reflejar las respuestas del 
mercado (Product Owners 

Team)

Equipos de trabajo con 
empoderamiento para 

interpretar la visión a nivel de 
proyectos, compartida por los 
líderes de negocio de manera 
frecuente (Empowered POs)
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ambiente, es una visión a administración vertical u horizontal y el segundo lo sacaría 

del enfoque, que es metodologías agiles, hay que motivar al equipo de trabajo y 

empoderarlos, la misión se debe cambiar y se debe tener todo para contar con los 

resultados esperados, tendría que contar con una estructura mucho más plana. 

 

Coordinación de equipos 

¿Cuál considera es la mejor forma de gestionar el trabajo de múltiples equipos y 

personas trabajando en proyectos relacionados? 

Propuesta 

De las siguientes opciones para la coordinación entre equipos, ¿cuál le 

parece la más apropiada? ¿estaría dispuesto a implementarla? ¿qué 

obstáculos ve en su implementación? 

 

Luz Myriam: La que manejo es reuniones de coordinación frecuentes compuestas 

por representantes de cada equipo y los integrantes, sin embargo, el tablero 

Reuniones de coordinación 
frecuentes compuestas por 

representantes de cada equipo 
(Scrum of Scrums)

Comités permanentes 
compuestos por ejecutivos de 

alto nivel con normas 
establecidas (Communities of 

practice)

Equipos establecidos auto 
organizados compuestos por 

múltiples interesados con una 
dedicación de al menos 50% de 

su tiempo en tareas de 
coordinación (Dedicated cross-

coordination team)

Tablero centralizado con 
métricas, despliegues a 

producción e impedimentos 
identificados, actualizados y 
trabajados por cada equipo 

(Automated and ad hoc 
coordination)
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centralizado me parece interesante por la información que puede dar a conocer y 

que puede ser en línea. 

Nubia: Para trabajar con equipos se trabaja con kanban y lean entonces son 

reuniones cortas, debe entregar productos tempranos en un sprint, para poder hacer 

el trabajo fácil debe saber cómo está el área, bueno como van con el proyecto, todos 

deben estar involucrados. 

 

Generalidades 

A continuación, les vamos a presentar varios enfoques alternativos sobre algunos 

aspectos de la gestión de portafolios. Nos gustaría saber cuál de ellos considera 

más apropiado y por qué. Para sus organizaciones, ¿cómo podría implementarlo en 

su organización?: 

 

Luz Myriam: por el tamaño de mi organización centralizado, pero en organizaciones 

grandes considero que la toma de decisiones descentralizadas puede dar mayor 

empoderamiento 

Nubia: Una combinación de ambos, debe estar un jefe que diga para donde van las 

cosas, un equipo que hace las cosas. 

 

Toma de 
decisiones 

descentralizadas

Control 
centralizado
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Nubia: Casos de negocio livianos bajo demandan porque cuando terminaba de 

hacer el detalle, habían cambiado las condiciones entonces es mejor por partes ya 

que al final se va llevando de la mano a la necesidad que se tiene y a medida que 

se acerca el tiempo se hace el detalle de cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

Luz Myriam: planeación anual centralizada, no es bueno porque toca reevaluarlo en 

los seguimientos tras las ejecuciones, es lo que hago mas no necesariamente lo 

mejor, ideal sería planeación por olas. 

Nubia: Se deben complementar porque se quiere tal cosa y luego si se debe detallar 

que es eso y como lo hago.  

Casos de 
negocio livianos 
bajo demanda

Planes de 
proyectos 
detallados

Planeación 
anual 

centralizada

Planeación por 
olas
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Luz Myriam: Lo hago por medición por objetivos y hechos, la entrega de valor sería 

un cambio de cultura, con el ánimo de entregar hitos podría ser mejor pero no ha 

hecho. 

Nubia: Los logros porque no hemos madurado el tema de entregamos en tal fecha 

y en realidad cumplir esa entrega, yo creo que puede ser aplicado a todos los 

proyectos porque todo cambia al momento de ser entregado, en cuanto a las 

mediciones es algo de ideología y teoría, lo cual de la mano con la verdadera utilidad 

de lo que se va a entregar se lograría obtener un mayor provecho, lo llevo porque 

toca tener el planeado y en los informes se presenta lo que se planeó y que se 

entregó y justifico porque no se entregó lo planeado, si hay que planear y es útil 

para poder medir, pero, si entrega por hitos obtiene un mayor valor. 

Daniel: ¿qué propone sobre los beneficios para concientizar a las empresas de la 

importancia de lo que se entrega?  

Nubia: Eso viene de arriba no debe hacerse por una sola persona, no se puede 

dejar así y no debe cumplirse con solo la misión dice tal cosa hacer un plan 

estratégico y dejarlo ahí sin que se conozca, eso es lo que genera la no 

involucración de las demás áreas y eso es lo que está sucediendo, nosotros los 

profesionales de TI como no tenemos ese lenguaje de negocio a nosotros casi no 

nos involucran, pero, por el tema de las arquitecturas empresariales ya nos 

Medidas por 
objetivos y 

hechos
Hitos
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involucran, por lo cual es importante conocer de tecnología pero también hablar en 

términos de negocio, para que sirve eso, con eso se logra vender la idea y hacer 

seguimiento pero, cuando el área de sistemas está a parte y le dice hay que comprar 

lo último en tecnología y el área de sistemas se encarga de comprar todo y tenerlo 

apagado, es desconocimiento, por lo cual lo primero es involucrarse como 

tecnología en el área de negocio y saber vender para qué es lo que vamos a 

comprar. 

Cierre 

5 minutos 

Objetivo: Agradecer a los participantes por su asistencia, indicar que se estará 

informando sobre la guía metodológica que se va a construir para 

implementar prácticas ágiles en la gestión de portafolio y que se estará 

compartiendo con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión con expertos 
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18 de febrero de 2017 

 

Sesión individual 

45 – 60 minutos 

Objetivo: Conocer el entorno organizacional de cada participante, sus 

conocimientos y prácticas alrededor de la gestión de portafolios 

Presentación 

1. Nombre del participante: Carlos Betancourt 

2. Profesión: ingeniero civil 

3. Empresa en la que labora: Multinacional de Software. Sector: tecnología 

4. Cargo: gerente corporativo 

5. Breve descripción de sus funciones 

Es el gerente de estrategia de la empresa, dos áreas le reportan, la PMO que es 

independiente y la otra de procesos, entonces responder por PMO, procesos y 

estrategia y la estrategia es una función individual no tiene área. Dentro del tema de 

estrategia está el portafolio management, juega el rol de portafolio manager. 

 

6. Experiencia en gestión de proyectos, programas y/o portafolio 

 

7. ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a la gestión de proyectos, programas 

y/o portafolio? 

a. <25% 

b.  26-50% 

c.  51-75% 

d.  76% + 

Del 26 al 50% 
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Sobre la empresa en la que labora 

1. ¿Cómo es la estructura organizacional definida en su organización? 

 

 

 

 Estructura Funcional  

 

 Estructura proyectizada 

 

 

 

 

 

 

 Estructura matricial 
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 Estructura Compuesta, combinando ¿cuáles? 

 

Es por regiones, es proyectizada para el tema de proyectos, pero no solo 

venden proyecto para las otras es funcional.  

 

2. ¿Cuántos empleados tiene la empresa en la que labora? 

 1 - 50 

 50 - 100 

 100 – 200 

 200 – 300 

 300 – 400 

 400 – 500  

 Más de 500 

 

 

 

3. ¿En promedio cuantos proyectos maneja su empresa por año? 
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Hay dos distinciones, una es que venden proyectos, es parte de su negocio y los 

venden al cliente, son proyectos grandes y en promedio al año son unos 10 o 15 

proyectos y la otra es de proyectos internos tienen muchos en promedio 40 o 50 

proyectos, es decir, proyectos del portafolio estratégico de transformación 

interna de la empresa, lo demás proyectos son parte del negocio, entrega del 

delivery, entrega de la solución. 

 

4. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos se consideran de carácter 

estratégico, es decir, proyectos que impactan múltiples áreas del negocio, 

cambian elementos fundamentales de la empresa y/o son monitoreados por la 

alta gerencia? 

 

Aproximadamente el 80% de los proyectos son estratégicos, el 20% son tácticos 

 

Preguntas del rol estratégico 

5. ¿Participa o ha participado en el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

Sí, es el encargado del proceso de planeación estratégica, es su función 

principal en la empresa. 

 

5.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Cada dos años 

 Cada tres años 

 Más de tres años 

 Otros: __________________________________________________ 
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Se hace un plan a 5 años cada año se va revisando y se ajusta. Lo proyectan 

a un quinquenio, pero todos los años realizan el ejercicio estratégico, se 

vuelve a replantear. 

 

5.2. ¿Qué roles están involucrados en la planeación de la estrategia 

organizacional? 

 Alta gerencia 

 Directores de departamento 

 PMO 

 Gerente de portafolios 

 Gerente de programas 

 Gerente de proyectos 

 Equipos de proyectos 

 Clientes 

 Otros: CEO En el ejercicio de planeación estratégica.  

 

5.3. ¿Cuáles son las actividades principales que se realizan para definir la 

estrategia de la organización? 

 Definición y desarrollo de la misión 

 Identificación de oportunidades y amenazas externas a la organización 

 Determinar habilidades y debilidades internas 

 Definición de objetivos a largo plazo 

 Planteamiento de alternativas estratégicas para cumplir los objetivos 

 Selección de alternativa para ser implementada en la empresa 

 Otras: __________________________________________________ 

 

Como hay una persona encargada de la planeación estratégica en este 

caso los realiza Carlos, hacen dos frentes uno es la base de la 
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organización, es una multinacional, entonces en los países se elaboran 

unas preguntas, unos cuestionarios para que cada país analice su 

situación actual. Entonces desde la base se hacen preguntas de 

carácter estratégico y táctico para entender el análisis de toda la región, 

están en toda América desde Estados Unidos hasta Argentina, y piden 

en ese análisis no sólo que les den datos sin que realicen una reflexión 

estratégica, qué creen que se debe hacer en cada región 

estratégicamente hablando. 

 

Por otro lado, están los dueños de la empresa, es decir, la junta directiva, 

los socios, que es el órgano mayor de dirección de la empresa y le piden 

que les de dirección estratégica de visión de dueño, que es distinta a la 

del ejecutor entonces dicen: “Nuestra Empresa queremos que vaya 

hacia allá”. La alta gerencia que están en la mitad recoge la más alta 

visión de los fundadores y la operación, así el equipo de estrategia que 

son el CO y todos sus equipos de reporte, lo que le reportan al CO toman 

esos dos y plantean la estrategia de la empresa, los que participan de 

esos son responsables de cada región, que son los vicepresidentes de 

región andina, región sur, región Norteamérica y los responsables 

temáticos que le llaman áreas transversales. Entonces son las 

Funciones del negocio por un lado y la parte de funciones transversales 

por otro. Ese es el equipo directivo, que son los que hacen la estrategia, 

se le presentan a los dueños ellos lo aprueban y después lo bajan a las 

unidades y hacen una interacción, eso dura como dos o tres meses cada 

año del plan estratégico. 

 

5.4. ¿Cuáles son las fuentes principales de iniciativas en la empresa (iniciativa 

se refiere a la idea inicial antes de convertirse en un proyecto)? 

 Directriz corporativa 

 Directores de departamento 
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 Mejora de procesos 

 Necesidad del cliente 

 Oportunidad de negocio 

 Requisito de ley 

 Estrategia de mercado 

 Otras: Dentro de su método planeación estratégica hay una 

identificación de las capacidades que la organización debe tener para 

lograr unos lineamientos y objetivos estratégicos, es decir, para llegar 

acá, tienen que construir una serie de conocimientos de capacidades 

que hoy no tienen, entonces gran parte de unir es objetivo con lo que se 

quiere hacer para llegar allá es la principal fuente. Entonces si quieren 

si quieren, por ejemplo, desarrollar una capacidad de innovación muy 

alta y hoy no tienen Innovación, tienen que hacer un proceso de 

innovación, cultura innovación y eso es todo un programa que se 

requiere para crear la capacidad; entonces la principal fuente es la 

creación de capacidades. 

Ahora ¿de dónde nacen los objetivos estratégicos a los que quieren 

llegar? Nacen de dos misiones una es la directriz corporativa, es decir, 

los dueños hacia dónde quieren llevar su visión de empresa, y por otro 

lado la tendencia del negocio, que lo marcan dos frentes, son una 

empresa de tecnología, la irrupción continua que hay de tecnología y los 

nuevos paradigmas de negocio que web, mobile, share y bueno una 

cantidad de cosas que definen un ámbito tecnológico que deben 

atender. Y por otro lado la necesidad de sus clientes, que no tiene que 

ver con lo tecnológico sino con su función de empresa, ellos atienden 

compañías de seguro, entonces ¿hacia dónde van los seguros? ¿qué 

quieren ellos el agilísimo o el no agilísimo? Entonces esas son las 

principales fuentes de iniciativas. 
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5.5. ¿Qué proceso siguen las nuevas iniciativas para ser incluidas en la 

estrategia de la organización? Explique brevemente. 

Lo llaman el proceso de portafolio management, ahí está regulado como una 

iniciativa se vuelve de carácter estratégico. 

Las iniciativas no se lanzan durante cualquier momento del año, sino que se 

hace en el ejercicio anual de planeación. Se van recogiendo las inquietudes 

del año las necesidades y en el momento planeación se llevan, entonces por 

ejemplo por área, de la PMO se tienen estos tres propuestas, de recursos 

humanos estás dos y el equipo directivo lo que hace es valorar si tiene eso 

carácter estratégico y si tiene carácter corporativo porque como es una 

multinacional una necesidad de un solo país, no necesariamente  es 

estrategia corporativa puede ser algo muy local, entonces lo vuelve más 

táctico, ellos evalúan si es estratégico porque le sirve a toda la organización 

es  importante y lo elevan al carácter. Entonces es una evaluación que 

hacen, tienen un método de scoring para decir ¿Qué impacto tiene en el 

negocio?, ¿qué costo tienen en rangos muy alto, alto, medio, o bajo?, ¿qué 

complejidad tiene? y eso les da un valor. Pero al final a ese valor, casi 

siempre llegan por juicio de expertos, por más de que le ponen los números 

son los números del juicio experto, entonces el método scoring no les ha 

dado mucho valor. Ellos saben lo que quieren es por experiencia, es una 

empresa de 40 años, la mayoría personas del equipo directivo llevan mucho 

tiempo. 

Las iniciativas llegan y tiene un método para hacer project charter, preparar 

el concepto e ir avanzando la idea. 

 

5.6. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para evaluar las nuevas iniciativas? 

¿Para evaluarlas o aprobarlas?  

Primero que tenga alineación con el plan estratégico, que busca alcanzar 

unos objetivos, unos lineamientos, quieren llegar a estas situaciones. 

Entonces, primero que tenga una congruencia con eso.  
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Segundo que realmente sea estratégico, porque llegan muchas iniciativas 

buenas ideas, pero eso no es estratégico y no quiere decir que no se puede 

hacer, se puede hacer, pero es algo muy táctico, algo muy rápido. 

Para ellos estratégicos es: 

lo que ayuda a conseguir esos objetivos de manera Clara y directa 

Lo que atañe a toda la organización porque son corporativos lo que es local 

no lo consideran estratégico lo consideran importante crítico, pero es táctico 

y lo táctico no quiere decir que no sea importante, igual lo importante tiene 

otra función lo que es táctico cada país lo desarrolla en su etapa local, 

entonces debe ser algo que le sirva a toda la empresa, a muchos países  

 

Tercero que tenga congruencia lo planteado con los beneficios, no es que 

simplemente los de recursos humanos tengas una idea buena del clima 

laboral y se implemente. 

¿Para qué es sirve? plantean el beneficio, todavía no tienen la madurez para 

cuantificarlo con retorno inversión o con métricas, pero sí con juicio experto 

y con congruencia del beneficio. 

 

 Y por último el esfuerzo, algo que tenga demasiado esfuerzo y el aporte sea 

mínimo, eso no pasa. 

 

 

5.7. ¿Cómo se comunica a toda la organización el plan estratégico seleccionado 

para implementar en la empresa? 

El involucramiento es participativo porque el primer juego que hacen es 

plantearlo a todas las regiones, hacen un ejercicio de análisis de situación y 

primeras propuestas de ellos a la estrategia, entonces ahí hay un 

involucramiento desde la participación Y eso en cada país, el gerente de 

cada unidad de negocio, toma a sus líderes a la gente y pregunta, cada uno 
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tiene su método y en eso no se mete la alta dirección, pero ellos convocan 

a la base donde está el negocio, la operación, entonces ahí hay un primer 

acercamiento y después de que surte ese proceso, hacen el planteamiento 

estratégico, hacen una reunión magistral virtual, por lo que son como 10 

países, lo dirigen el CO y Carlos (entrevistado), está presente el presidente 

de la corporación y el gerente de estrategia, hacen una presentación 

intercalada con preguntas al final. 

Y después envían el documento, con todas las protecciones para que no se 

difunda a quienes no tienen acceso a él. A la reunión invitan a los gerentes 

de cada país y ellos pueden invitar a su equipo directivo por país, pero esa 

transmisión a la gente más operativa lo hace cada líder de área, con su gente 

debe hacerlo está el nivel que sea requerido porque hay mucha información 

que no es necesario comunicar. Es una difusión en cascada. 

 

5.8. ¿Cómo se motiva a los empleados para cumplir los objetivos estratégicos 

definidos en el año? 

Para la motivación hay dos cosas, por un lado ellos son los líderes de esta 

industria, son la empresa líder absoluta y ellos tratan de motivar con ese 

entusiasmo de “oiga somos los líderes somos los mejores Y esto es para 

mantener nuestro Liderazgo” y lo demuestran a sus empleados que su forma 

de actuar su estrategia funciona  y es ganadora, son los mejores, son la 

empresa líder de software para compañía de seguros en toda América eso 

lo reflejan los reportes de consultores independientes y las cifras, entonces 

da orgullo decir eso y motiva hacer parte de un equipo competente y 

ganador. 

Por otro lado, la solidez, es una empresa de 40 años, madura, que trabaja 

con visión estratégica, no improvisan, hacen las cosas de la mejor manera y 

todos hacen parte. La estrategia y no es más importante que la parte táctica 

y la táctica no es más importante que la operación. La estrategia sólo no 

sirve para nada, es decir, esto es un equipo que orgánicamente funciona y 
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todos dependemos de todos y por sus competencias y experiencia cada uno 

juega un rol, pero todos están en el mismo barco la estrategia la tratan de 

plantear como un juego de todos 

Por otro lado, tiene una evaluación de desempeño por persona que está 

vinculada a las métricas que la organización ha establecido para determinar 

si cumple o no cumple su perfil. Entonces ellos están motivados porque su 

evaluación está directamente relacionada al desempeño de sus métricas, 

que es la medición de los objetivos estratégicos, hay una alineación en ese 

sentido, no es perfecta, pero están relacionadas. Porque cuando no existe 

esa relación a la persona se le va a evaluar por otras cosas y se pregunta 

qué es lo que tiene que hacer para desarrollarse correctamente en la 

empresa, entonces lo que han dicho en la empresa es que la evaluación de 

desempeño de cada persona tenga que ver con los objetivos de la empresa, 

eso es la teoría pero, construir una plataforma de métricas, construir una 

plataforma de evaluación de desempeño y unirlas es bien complejo, se 

requiere un grado de alineación alto para eso les falta todavía madurez. 

 

5.9. Con el fin de que todos los empleados de la organización dediquen sus 

esfuerzos hacia los mismos objetivos, ¿Cómo se verifica que los empleados 

conocen y comprenden el plan estratégico? 

Eso es muy perceptivo porque cada líder de área tiene como parte de sus 

responsabilidades dar a conocer la cultura y la visión hacia dónde va la 

empresa es una conversación diaria, no tienen un método el proceso para 

verificar eso de alguna manera matemática tratan de que sea como él a d n 

del día a día y se dan cuenta en sus sesiones, cuando hay una persona o 

un área que está completamente perdida entonces su rol tiene que ver 

mucho con eso, están informando la visión de la empresa a las personas 

están siempre aclarando el cambio Entonces los que tienen esa 

responsabilidad debe tener clara la estrategia e ir bajándola. Obviamente 

habrá personas que estén totalmente pérdidas, porque es imposible 
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determinarlo, pero tratan de que la estrategia no sea sólo un documento por 

tenerlo, sino que sea su historia lograr eso no es sencillo y en una empresa 

tan grande. 

 

5.10. ¿Cuál de los siguientes factores generan cambios en sus proyectos? 

 Alineación con los objetivos y cambios de prioridades 

 Realimentación de los clientes 

 Desempeño del proyecto 

 Desempeño de otros proyectos en la organización 

 Otros, por favor describa: Aquí se está hablando de estrategia, entonces 

se tratan los proyectos internos, en la empresa tienen un portafolio. Se 

ha tenido cancelación de los proyectos internos por dos motivos, uno 

porque el objetivo tenía que ver con clientes estratégicos y estos clientes 

cambiaron su negocio de una manera muy drástica y el proyecto 

estratégico que tenían para atender un tipo de cliente perdió validez, 

porque se tenía una alianza corporativa con una compañía de seguro 

que estaban en todos los países y decidieron actuar localmente se 

separaron. Entonces eso les cambiaba los objetivos estratégicos ya no 

tenían sentido hacer ese proyecto se canceló, murió en la primera fase. 

Y otros proyectos los han cancelado por priorización, es decir, por falta 

recursos. Si hay pocas personas para hacer ciertos proyectos 

simplemente deciden no hacerlo por capacidad. Cuando determinan que 

son cosas no tan importantes no las dejan para hacerlo después, sino 

que simplemente las cancelan ¿para qué se llenan de carga pesada que 

no van a poder hacer en años? porque de pronto ya ni lo necesiten. 

Abordan lo que pueden hacer ahora y lo que es demasiado largo plazo 

lo tienen como una visión y después sí es necesidad lo hacen por 

prioridad, contemplando la capacidad de producción. 
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5.11. ¿Qué roles están habilitado para iniciar cambios en la planeación 

estratégica de la organización? 

 Ejecutivos 

 Patrocinadores 

 Clientes 

 Gerentes de proyectos 

 Miembros del equipo 

 Otros: Se tienen ahí varias instancias, el portafolio estratégico es de 

programas, proyectos y planes de trabajo, así como cosas grandes 

medianas y pequeñas, las cosas pequeñas pueden no llegar a ser un 

proyecto pero si una acción muy estratégica y es parte de ese listado de 

iniciativas estratégicas, entonces dependiendo si es un programa 

grande, si es un programa de inversión, incluso si es la inversión más 

grande que la del producto, solamente la autoriza el directorio 

corporativo, es decir los dueños de la empresa son los sponsor de ese 

programa. Entonces ellos son los que pueden. 

Los otros programas que no son de inversión, sino que son internos, que 

son más de mejora de procesos, de construcción de capacidades, es 

decir que no están invirtiendo fuertemente, sino que los hacen con el 

mismo personal eso si es el equipo directivo, es decir, la alta gerencia. 

Y cuando es algo más pequeño, cada iniciativa tiene su champion, es 

parecido al sponsor, pero el sponsor es el patrocinador económico y 

dueño de la idea, allá el champion es como el soporte ejecutivo de una 

idea, pero no es el que pone la plata y los recursos necesariamente, es 

el gestor. Entonces si es algo chico el champion lo puede hacer solo y 

puede tomar la decisión. 

Tiene una tabla RACI, en donde está clasificado para cada tipo de 

proyecto quien puede autorizar un cambio y cuando se requiere doble 
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autorización, está claro para programas, proyectos y necesidades 

chicas.  

Tienen una distinción de cambios menores y cambios mayores, los 

cambios menores el gerente de proyectos tienen la autoridad para 

hacerla sino se vuelve muy burocrático, para cambios mayores las 

instancias mencionadas anteriormente. 

5.12. ¿Cómo se manejan los cambios en los proyectos para la 

organización? 

 Los cambios son fácilmente integrados con poco impacto 

 Los cambios causan cierto impacto, pero son bien manejados 

 Los cambios son usualmente impactantes 

 Los cambios son ampliamente impactantes 

 Los cambios son muy impactantes 

En todos los países depende, hay cambios mayores que generan alto 

impacto, pero si vemos que es el camino tenemos que hacerlo, así nos 

cueste, así tengamos que asumir pérdidas, así haya que generar 

estremecimiento a un equipo. Cuando vemos que lo que se está 

haciendo no tiene razón de ser, asumimos la realidad y le damos la. 

Como se maneja no hemos sido tan formales, aunque tenemos la tabla 

RACI, no hemos sido tan formales de seguir, a diferencia de los 

proyectos con los clientes domésticos con quienes tenemos un 

autocontrol de cambios atención al cliente eso si porque tenemos un 

contrato de implementación al interior se vuelve menos estricto no hay 

contrato. Esos cambios se manejan más informalmente. 

Estamos ahora en una fase de formalizar eso con ayuda de la PMO. Esa 

formalización se hace con los clientes internos porque sabemos lo 

importante, porque a veces se hace informalmente y no pasa nada 

genera un desorden terrible. Estratégicamente los cambios se están 

manejando de una manera informal, pero con un sentido de “esto para 
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que sirve”. Los impactos que tenga que implementar los cambios 

menores pues nadie lo nota mientras que los cambios mayores nos hace 

estremecer porque “oiga no toda esta gente aquí porque está 

desarrollando este producto ahora tiene que irse a eso, tenemos que 

darle paso. Esto genera la gente en movimiento, la gente trabajando 

muy entusiasmada en esto y luego no ya no vaya para allá, el cambio 

de dirección genera inestabilidad entonces en ese caso lo que se puede 

hacer es acompañar a la gente diciendo mire Puede sonar a que es 

desorden, pero la realidad nos puede llevar a que ya no vale la pena 

tenemos que movernos todos, entonces es una decisión más para bien 

de todos. Igual es importante mantener informada a la gente, porque dan 

errores comunes, hoy se está tratando de buscar un bien común de 

todas las partes. 

 

 

Preguntas del rol de gerencia de portafolios 

6. ¿Su empresa realiza procesos de gestión de portafolios? 

Si 

 

7. ¿Participa o ha participado en la gestión de portafolios? Sí  

7.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza monitoreo del avance y estado de los 

objetivos, para evaluar si la alternativa seleccionada de implementación es 

correcta? 

Avance semestral, hacemos informes de portafolios semestral. En teoría el 

plan de portafolio dice que trimestral esa fue nuestra idea conceptual y la 

práctica está semestral, bimestral es demasiado pronto para esos efectos. 

Yo juraba que debía ser mensual, después por los altos niveles debe ser 

trimestral y ni siquiera por lo que dura cinco años, el plan estratégico es de 
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cinco años, son proyectos con beneficios muy a largo plazo, como en la 

familia plantearse el proyecto de vida, los proyectos de vida son el diciembre 

como qué haré el otro año. Nos parece que semestral es apropiado 

La estrategia se hace cada año para largo plazo, no para el año siguiente. 

El plan estratégico es a largo plazo y lo que se deba realizar el siguiente año 

de ese plan actualizado si debe realizarse seguimiento por programa y por 

proyecto semestralmente a cada uno dado a que esa es la instancia del 

programa/proyecto. Todo el portafolio ni siquiera trimestralmente nos 

pareció conveniente, es importante tener clara la visión estratégica que lo 

da más la experiencia que la academia.  

 

7.2. ¿Qué herramientas se emplean para monitorear el progreso de los 

proyectos, programas y portafolios? ¿a través de qué herramienta 

tecnológica? 

Herramientas ofimáticas. Cada proyecto tiene su share point en donde se 

coloca su información del proyecto. Y lo que es la recopilación de la 

información es un informe en Excel con los campos específicos que alimenta 

el portafolio con la información que se requiere de estado del riesgo, fecha 

phi proyectada, costo que se requieren para informar, esto se hace 

semestralmente con el reporte de lo que se está haciendo en el programa en 

ese momento, es manual porque no usamos el programa, son 39 programas, 

pero activos solo 10, estamos hablando de 10 programas por lo tanto los 

mismos informes.  

Teníamos la visión de en algún momento tener un ppm un software para 

manejar el portafolio del proyecto, pero hoy día no sirve para este tipo de 

programas. 

Tiene una PMO cuya función principal es supervisar proyectos, 

principalmente los tácticos como son la venta de la empresa. En los 
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estratégicos está la demanda de algunos proyectos. Se realiza reunión 

quincenal para la supervisión del PMO de lo que se genera un reporte. 

También está el informe que genera propiamente cada proyecto, proyectos 

que tienen una duración de 5 meses no puede generar un reporte semestral 

dado a que cada uno tiene su propia gestión, y el champion quien es el 

supervisor o líder del proyecto genera su reporte mensual. Por esta razón se 

requiere de un mecanismo de autogestión para delimitar el portafolio. 

Lo que queremos es que la PMO abarque todos los proyectos, algunos 

proyectos no tienen consultas obligatorias sino son más por demanda. Pero 

queremos hacer crecer la PMO para que pueda gobernar todos los proyectos 

y la idea es con un mecanismo limpio y único de estatus y para eso se 

necesitaría tener un software porque si tenemos activos 10 programas, pero 

cada uno de estos pueden tener 5 proyectos ya pasan a ser 50 proyectos ya 

manejar esa información es muy pesado. Como hoy a nivel de portafolio no 

todos los meses es tan dispendioso, pero si para la gestión propia de cada 

proyecto hacerle seguimiento al proyecto y programa ese si es puro “share 

point” que son informes en Word que son enlazados, ya después por correo 

que son informes de estado de la PMO y ya cada proyecto con su 

cronograma en ‘Project’.  

7.3. ¿Cuál es el papel de la alta gerencia en el seguimiento de los objetivos 

estratégicos definidos en la empresa? 

Somos los que velamos por que se logre el plan estratégico, deberíamos 

poder hacer nuestra función principal, sin embargo, hay algunos que se 

encargan de operación. Los ejes transversales normalmente son así la parte 

de recursos humanos por lo menos corporativa y estratégico velan porque 

esté todo alineado. Nosotros únicamente trabajamos en la parte 

administrativa. Los vicepresidentes de las regiones que tienen a cargo 

operaciones de una parte estratégica tienen una dualidad entre entregar al 

cliente y la estrategia, por lo que resulta complejo. Sin embargo, como todo 
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es necesario tanto la preocupación por la venta al cliente como la estrategia 

y debe ser relevante en cada área a largo plazo. Como también los que nos 

encargamos únicamente de la supervisión no podemos dejar de lado la 

entrega al producto. 

7.4. ¿Cómo se realiza el monitoreo de todos los proyectos, programas y 

operaciones en la empresa en la que labora? 

Project, Excel, share point. La gran herramienta está en el documento y una 

estructura en carpetas, en donde se monitoree presupuesto, documentación 

técnica, diseños, todo es homogéneo lo que hace fácil acceder a la 

información. Todos tenemos acceso a los proyectos en producción se tiene 

transparencia y acceso a la información, lo que nos falta es automatizar el 

estatus, la información para poder dar con el problema en caso de que lo 

haya. Tenemos una PMO monitoreo de los proyectos que tienen que ver con 

operaciones y tenemos áreas de las áreas corporativas que no son 

operación, estamos supervisando todas sus funciones. Se hacen auditorias 

en cada una de las áreas por los encargados. Se tienen dos cosas proyectos 

y mantenimiento apenas terminas este proyecto lo entregas y  

Mantenimiento para supervisar   ese proyecto que se entregó. Dura 

aproximadamente un año en implementar el proyecto. Termina esos y Los 

servicios y el mantenimiento que genera entre 10 y 15años en implementar 

cada software tan grande. Cada país tiene su esquema de seguimiento por 

sus gerencias de operaciones. Mantenimiento cada país es independiente 

para manejar su operación y el mantenimiento que genera ese proyecto. Se 

Tienen en la operación son herramientas como gira. Los clientes nos 

escriben todos los requerimientos y nosotros respondemos por la plataforma 

ellos nos contestan. Nos genera una estadística (1000 peticiones. 

Resuelven 700 y quedan 200 pendientes). Se usa para mantenimiento. En 

proyectos También lo usamos para pruebas de cliente. Entregamos la 

solución y tres meses de prueba y todos los errores y pruebas lo analizan. 
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Las empresas de seguros son más complejas que la de los bancos, por el 

volumen. Duran aproximadamente 3 meses de prueba. 

  

7.5. ¿Qué estrategia se usa para decidir qué proyectos emprender ahora, cuales 

en el futuro y cuales definitivamente no? 

En el ejercicio anual determinamos realmente cual es nuestra capacidad, es 

decir, tenemos unos planes iniciales que el plan estratégico del portafolio tiene 

sus formas, pero a veces la realidad dice que no podemos asumir más proyectos 

entonces tenemos que escoger, lo estamos escogiendo porque tiene el mayor 

beneficio. El beneficio lo tenemos cuantificado de una manera en los que todavía 

llegaremos a cinco años a largo acá, pero el ejercicio es por juicio experto, no 

sabemos que tiene mayor beneficio construir la nueva versión de nuestro 

producto que implementar ppm para asistencia de portafolio, por ejemplo. Pero 

entonces ya sabemos todos que primero nuestro producto que vendemos que. 

Lo que hacemos es priorizar. 

A futuro lo que vamos a hacer es si vemos que debería quedar el portafolio 

porque sabemos lo que vamos a hacer en este tramo de cinco años porque 

sabemos cómo es el plan estratégico lo dejamos, si vemos que ni siquiera nos 

sirve lo cancelamos, y si lo cancelamos es porque vemos que no es tan 

importante; “chévere” luego lo vemos, pero no es vital, entonces lo cancelamos, 

hemos cancelado varios bajo ese criterio porque para que llevarnos la carga de 

tantos proyectos que no podemos hacer. 

7.6. ¿Cómo y quién asigna los recursos (humanos, capital, herramientas) entre 

los diferentes proyectos que se desarrollan en la organización para cumplir 

con el plan estratégico? 

Hay dos tipos: están los de inversión, si el dueño de la empresa tiene un 

presupuesto de inversión que es ID (Investigación y Desarrollo), ellos de sus 

utilidades reservan una parte para invertir en los productos, entonces ese 
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presupuesto de inversión lo asigna es el director de la empresa, el dueño de la 

empresa y la junta directiva de vez en cuando, de esta manera es el despliegue 

organizacional de cómo hacer cada cosa. 

Los demás son proyectos que no son para generación de nuevos productos, son 

proyectos de mejoras de procesos, de generación de capacidades internas, no 

genera una inversión directa como tal, estos proyectos los asigna cada unidad 

ejecutoria, entonces por ejemplo nosotros desde el área de procesos queremos 

implementar un CDM (c-meme) de acuerdo con el perfil estratégico por todos los 

países, y decidimos la primera fase y el resto de las fases y queremos que en 

esta primera versión empezar por la región norte, entonces al gerente de la 

empresa en México le damos la estimación de cuantos recursos requeriría para 

conocer temas que para ellos son nuevos y se le va a dedicar tres personas por 

tres meses. Él también tiene pedidos de otras áreas y tiene lo que tiene que 

vender en su operación más los proyectos enteros y lo que hacemos es en un 

Excel indicar los siete proyectos para el siguiente año y estamos viendo que el 

mismo recurso lo está pidiendo para todos como son tantos únicamente 

podemos seleccionar uno entonces se trabaja sobre un único Excel a nivel 

intelectual de esa persona, yo como soy director de portafolio tengo un Excel 

con todo en trescientas líneas pero no es dramático, pero él de eso ya más con 

cifras por país por participante entonces le salen cinco líneas, le sale por el curso 

y allí toma la decisión y mira si toma el beneficio. Finalmente lo decide él, 

(mientras nosotros presionamos para que meta nuestros temas) entonces 

decide él y lo mete dentro del presupuesto del siguiente año entonces tiene que 

vender un millón y sus costos deben ser ochocientos mil para que queden 

doscientos mil para ese cargo, entonces lo tiene que meter en costos operativos 

ese tiempo, no lo consideramos como inversión que tenemos que pagar, se tiene 

que gestionar y ver que esa persona no solamente se dedica a eso sino que 

cuando usted ya tiene al cliente de 4 a 6 de la tarde dedíquele a ese tema interno. 

Solamente con las cosas grandes cuando usted se sale de la operación se 
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dedica sólo a esto, eso depende de cada cosa y cada persona. deben “responder 

con resultado” y saben que si no invierten en procesos en cmi el próximo año 

quedan obsoletos. Obviamente es mucho menos el manejo interno en lo de 

operación. 

 

7.7. ¿Qué acciones toma cuando se determina que un proyecto en ejecución no 

está cumpliendo con los objetivos la empresa? 

Se cancelan, primero se plantea si se puede hacer un cambio de visión y de 

alcance y si tiene sentido proceder por ese camino se hace si tiene un costo y 

un tiempo razonable, pero si vemos que ya no tiene sentido no se continúa.  

 

7.8. ¿Cómo se relacionan los cronogramas de los diferentes proyectos que se 

ejecutan en la organización? 

No se relacionan a menos que sea un programa. Tenemos una serie de 

programas, casi todos los programas son independientes entre si, pero tenemos 

unos programas que si pueden tener cinco o seis proyectos entonces la relación 

de esos programas tienen una secuencia lógica que puede ser el ejemplo de la 

empresa en México: vamos a primero hacer la definición de lo que es CMMI, 

después se realiza la transferencia de conocimiento, y después se implementa 

en cada país, entonces se relacionan por fases el proyecto uno es la definición 

y dura tres o cuatro meses y ese proyecto tiene su propio programa y después 

cuando vayamos a despegar en cada país cada uno de los países tiene su 

proyecto (proyecto Colombia, proyecto Argentina, proyecto Brasil, etc.), cada 

uno tiene su propio cronograma pero entre ellos no se relacionan y posiblemente 

no lo hagan con los primeros porque tienen como prerrequisito el proyecto uno 

para poder hacer el dos, pero el programa ya tiene una secuencia de 

congruencia de que yo termino primo el concepto para después hacer los 

detalles ya para implementarlo y así vamos por fases. Ese programa tiene un 
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cronograma general, estilo programa cada línea no es cantidad sino un proyecto, 

la visión de un programa son las diez líneas, cada línea es un proyecto, en ese 

punto es que se relacionan en donde se ve la lógica para desarrollar este 

proyecto y para poder realizar este, eso si este otro no se desarrollar. 

El cronograma general es llamado Road map a nivel macro es la secuencia de 

proyectos para lograr llegar a un objetivo, se desarrolla por programa. 

Posteriormente cuando se explota una línea (el roadmap es un gráfico) esa línea 

tiene su propio cronograma en Project, sin embargo, no hay ninguna relación por 

ejemplo entre el Project de Colombia y el Project de Argentina porque son 

cuestiones diferentes. 

 

7.9. ¿Se realiza un monitoreo y control de los proyectos en ejecución? ¿cómo es 

la trazabilidad entre los resultados de los proyectos y el progreso de los 

objetivos estratégicos?  

Si se realiza monitoreo y control de proyectos. La trazabilidad aún no se 

encuentra muy clara dado a que hace un buen tiempo llevamos buenas métricas 

financieras sin embargo métricas que no sean financieras son muy nulas, eso 

hace parte de un proyecto estratégico generar un tablero de comando más allá 

de las cifras.  

Por ejemplo, este proyecto ya se encuentra terminado ya tenemos una 

plataforma de métricas y cómo vinculamos el beneficio que trae el implementar 

ese PMI con una mejora de procesos, hoy es conceptual hoy la trazabilidad es 

conceptual, es decir estamos seguros que haber implementado esto nos trae 

una mayor eficiencia, está medida, como la eficiencia del trabajo lleva menos de 

un año (10 meses) la meta que todavía está inmadura y sabemos que dentro 

dos o tres años vamos a tener que asociar en un convenio con cualquier 

programa nuevo dado que los programas anteriores ya no nos funcionan, no 

tenemos la madurez y lo hacemos sin ningún remordimiento.  
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En proyectos UBA además que es un beneficio entrar en este mercado, se 

evalúa a qué métrica dentro de las métricas ya definidas, va a contribuir el 

objetivo es mejorar. Sin saber cuál fue el que nos mejoró meterle todos las 

estrategias y métodos para mejorar. 

7.10. ¿Cómo se trabajan los riesgos compartidos por varios proyectos? 

Son individuales. No han presentado riesgos de protocolo. 

Preguntas del sector TI 

8. ¿Trabaja o ha trabajado en el sector TI? 

 

8.1. ¿Cuáles cree que son los factores críticos para las empresas del sector TI 

que deseen tener una ventaja competitiva sustentable?  

Primero estar alineados y enterados de las nuevas tendencias tecnológicas, 

no quedarnos en las tecnologías obsoletas, aunque sean exitosas, eso 

sobra. 

Lo otro no descuidar creer en el negocio. es una necesidad las creaciones 

tecnológicas, pero no es el objetivo. El objetivo de ellos es tener una 

plataforma más ágil y vender seguros. si tiene un accidente en el carro. El 

objetivo es funcional y no tecnológico. Es uno de los errores de los ti que se 

fijan en lo técnico y descuidan para que sirve esa plataforma que es para 

vender seguros, no engolosinarnos en lo tecnológico. Si no el objetivo es 

que sea más ágil para que sirve esa plataforma. Es para vender seguros 

El objetivo es funcional, lo otro es habilitante. En nuestro caso no 

papel de la gestión de portafolios en ello? 

 

 

8.2. ¿Ha trabajado en otras industrias aparte del sector de las tecnologías de la 

información? 
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 ¿Qué desafíos a nivel estratégico cree que enfrentan las empresas del 

sector TI frente a empresas de otras industrias? 

El mayor desafío es la velocidad, por eso revisan a veces cada año, pero se 

debería hacer cada 6 meses por la velocidad. 

 

9. ¿Cuál es su opinión sobre el estado del sector TI en el país? 

 Esta muy dinámico, en crecimiento, somos un país en vía de desarrollo, estamos 

lejos como países como estados unidos y Europa. Pero en Colombia lo veo muy 

dinámico, con demanda de ingenieros y no hay una oferta de ingenieros de sistemas 

para ver lo que está pasando, en nuestro nivel estamos en una nueva perspectiva. 

Preguntas de agilísimo 

10. ¿Usa o ha usado alguna metodología ágil? Si sí, ¿cuál? 

 Agile Unified Process 

 Crystal 

 DSDM 

 FDD 

 Kanban 

 Lean 

 Scrum 

 XP 

 No usa prácticas ágiles 

 Otra (describir): __________ 

No he usado metodologías agiles. He usado conceptos agiles, pero no 

metodología, porque yo conocí la agilidad cuando yo era directivo. No tuve la 

oportunidad de hacerlo. Pero lo estoy aplicando concepto ágil. Primero 

porque PMO unas de las directivas investigaran como podían aplicar 

metodología ágil y en proyectos en desarrollo y hubo un replanteamiento ahí 
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procesos hemos aplicado concepto de agilidad sin hacerlo con metodología. 

Para implementación de procesos, así como ustedes están haciendo, pero 

en procesos. 

12.2. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles en la gestión de 

proyectos? 

Sí, pero en la gestión de proyectos de desarrollo. tenemos tres tipos de 

proyectos, desarrollo de nuevos productos, ahí sí. pero un producto de 

implementar a un cliente no sirve es ´perjudicial. En proyectos internos 

algunos, con filosofía ágil pero no con metodología.  

 

12.3. ¿Combina en el mismo proyecto, programa y/o portafolio ambas 

perspectivas de prácticas ágiles y tradicionales? 

Si lo hacemos, sobre todo en fases entre si es ágil, pero en todo el 

planteamiento es por cascada   

12.4. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos usan 

metodologías ágiles? 

 

El 5 % 

 

12.5. ¿Hace cuánto implementa las prácticas ágiles para la gestión de 

proyectos, programas y/o portafolios? 

 Lleva unos 2 años 

 

12.6. ¿Cuál ha sido el resultado en el portafolio de la organización desde 

que se implementaron prácticas ágiles? 

 

En lo que es el desarrollo del producto es muy acertado.me ha ido muy bien, 

y no nos hemos casado con una sola metodología, de varias realizamos una 

propia. 
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13. ¿Conoce el termino de metodologías ágiles a gran escala?  

no 

 

Si sí, ¿Cuáles de las siguientes metodologías ágiles a gran escala usa o conoce? 

 Disciplined Agile Development (DaD) 

 Fast Agile 

 Large Scale Scrum (LeSS) 

 Scaled Agile Framework (SAFe) 

 Scaling Agile at Spotify (SA@S) 

 Scum Lean In Motion (Slim) 

 No usa prácticas ágiles a gran escala 

 Otra (describir): __________________________________________ 

No las conozco si me interesan. 

12.2. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles a gran escala en 

la organización? 

No las conozco. Hay temas que recursos humanos condiciona. Considero más 

que una metodología práctica. 

No considerado las metodologías, pero si sería interesante. 
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Sesión con expertos 

18 de febrero de 2017 

 

Introducción 

5 minutos 

Objetivo: Presentar a los participantes y contextualizarlos sobre el objetivo de 

la sesión 

Sesión individual 

45 – 60 minutos 

Objetivo: Conocer el entorno organizacional de cada participante, sus 

conocimientos y prácticas alrededor de la gestión de portafolios 

Presentación 

1. Nombre del participante: (lo llena el entrevistador de acuerdo con el 

hablador) 

-Claudia Milena Duran Ovallos 

2. Profesión 

-Ingeniera Industrial 
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3. Empresa en la que labora (si no se sabe por el nombre preguntar el sector) 

- Sector Salud 

4. Cargo 

       -Líder Oficina de proyectos  

5. Breve descripción de sus funciones 

-A cargo de la oficina de dirección de proyectos , básicamente lo que hacemos 

dentro de la oficina PMO es administrar el portafolio de proyectos de la compañía 

, definir la metodología para la gerencia de proyectos organizacionales , 

asegurar su implementación , hacer seguimiento y control a la ejecución de los 

proyectos y pues también tenemos un enfoque hacia todo lo que corresponde a 

los programas de desarrollo y de formación en gerencia de proyectos para los 

que están participando en la compañía de proyectos internos.  

6. Experiencia en gestión de proyectos, programas y/o portafolio 

-Pues en general en proyectos, participando en proyectos 5 Años 

aproximadamente.  

7. ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a la gestión de proyectos, programas 

y/o portafolio? 

- ¿Qué porcentaje?, como un treinta por ciento, digamos entre todas las 

funciones en promedio un 30%.  

a. <25% 

b.  26-50% 

c.  51-75% 

d.  76% + 

 

 

 



252 

 

 

 

 

 

Sobre la empresa en la que labora 

1. ¿Cómo es la estructura organizacional definida en su organización? 

 Estructura Funcional  

 

 Estructura proyectizada 
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 Estructura matricial 

 

 

 Estructura Compuesta, combinando ¿cuáles? 

 

-Es compuesta, esta entre funcional y proyectizada porque hay gerentes de 

proyectos, pero digamos su dedicación no es del cien por ciento al proyecto. 

Ellos tienen siempre una actividad o carga operativa, tienen un área funcional a 

cargo, entonces es una compuesta o mixta.  

 

2. ¿Cuántos empleados tiene la empresa en la que labora? 

 1 - 50 

 50 - 100 

 100 – 200 
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 200 – 300 

 300 – 400 

 400 – 500  

 Más de 500 

-Más de que quinientos  

3. ¿En promedio cuantos proyectos maneja su empresa por año? 

 

-  Como proyectos al año, podríamos estar manejando veinte quizás al año, pero 

digamos en promedio al mes pueden estar activos como proyectos, digamos que 

esta es una empresa mediana y los proyectos son proyectos a cuatro o seis 

meses por ello es muy raro el proyecto que sea a un año o dos años, no son 

proyectos tan de largo alcance, pero en promedio digamos mensual puede haber 

diez proyectos activos, pero al año pueden ejecutarse de quince a veinte.  

 

 

4. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos se consideran de carácter 

estratégico, es decir, proyectos que impactan múltiples áreas del negocio, 

cambian elementos fundamentales de la empresa y/o son monitoreados por la 

alta gerencia? 

 

- Bueno entonces ahí en mi caso particular, hay una particularidad. Nosotros 

en la oficina de dirección de proyectos de proyectos antes pertenecía a la 

gerencia de TIC (todo lo que corresponde a la tecnología de la información 

de Comunicación) bajo ese enfoque muchos o gran parte de los proyectos 

que ejecutábamos eran de esa área, era temas de tecnología y ahí se 

aplicaba mucho pues metodologías agiles. Ahora la gerencia, digamos la 

oficina de proyectos pertenece a otra gerencia que es la gerencia de 

planeación, entonces a raíz del cambio que hubo el enfoque de los proyectos 

también han cambiado ya que no son tantos proyectos tecnológicos si no 
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proyectos más estratégicos para la compañía entonces en ese orden de 

ideas yo creería que aproximadamente el ochenta u ochenta y cinco por 

ciento (85%) son proyectos estratégicos.  

 

Pregunta adicional: ¿Esta PMO en la que trabaja se encarga en todos los 

proyectos de organización?  

 

- Sí, todos los proyectos  

Preguntas del rol estratégico 

5. ¿Participa o ha participado en el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

- Estamos participando como primera vez que viene muy de la mano con el 

cambio que se efectuó.  

 

5.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Cada dos años 

 Cada tres años 

 Más de tres años 

 Otros: __________________________________________________  

- Anual en esta empresa es anual.  

 

5.2. ¿Qué roles están involucrados en la planeación de la estrategia 

organizacional? 

 Alta gerencia 

 Directores de departamento 
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 PMO 

 Gerente de portafolios 

 Gerente de programas 

 Gerente de proyectos 

 Equipos de proyectos 

 Clientes 

 Otros: Vicepresidencia financiera, La vicepresidencia de planeación y 

jefatura de calidad. 

 

5.3. ¿Cuáles son las actividades principales que se realizan para definir la 

estrategia de la organización? 

 Definición y desarrollo de la misión 

 Identificación de oportunidades y amenazas externas a la organización 

 Determinar habilidades y debilidades internas 

 Definición de objetivos a largo plazo 

 Planteamiento de alternativas estratégicas para cumplir los objetivos 

 Selección de alternativa para ser implementada en la empresa 

 Otras: __________________________________________________ 

- Como la planeación es anual ese largo plazo es anual, pero pues dentro de 

los cambios es muy posible que empiece a hacerse ya no a un año sino dos 

y cinco años, depende de la visión de la alta dirección. Entonces las cuatro 

primeras van. Planteamiento de alternativas estratégicas para cumplir los 

objetivos, si eso de hecho sale en el mismo análisis DOFA. Todas van, 

digamos que son mesas de trabajo que se hacen con todos los miembros 

que acabamos de mencionar, donde pues con el ejercicio que se ha hecho 

con cada área se hace un análisis a final del año, un análisis DOFA (de su 

área) y así enfocarlo a la organización y en las sesiones de trabajo se 

redefine la misión, la visión de la compañía, los objetivos estratégicos, la 

estrategia para llegar a cumplir esos objetivos y de ahí salen muchos de los 

proyectos.  
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5.4. ¿Cuáles son las fuentes principales de iniciativas en la empresa (iniciativa 

se refiere a la idea inicial antes de convertirse en un proyecto)? 

 Directriz corporativa 

 Directores de departamento 

 Mejora de procesos 

 Necesidad del cliente 

 Oportunidad de negocio 

 Requisito de ley 

 Estrategia de mercado 

 Otras: __________________________________________________ 

- Directriz corporativa, Mejora de procesos y Requisito de ley (en nuestro 

caso por ser sector salud tenemos una gran regulación por parte del Estados 

entonces hay muchos proyectos que son normativos y requiere requisitos de 

ley) en este momento creería que son las más importantes.  

5.5. ¿Qué proceso siguen las nuevas iniciativas para ser incluidas en la 

estrategia de la organización? Explique brevemente. 

 

- Nosotros tenemos un proceso que se llama gestión preliminar de proyectos 

que es básicamente en otras palabras lo que corresponde a la gestión 

formulación y evaluación de proyectos, entonces nosotros semestralmente 

abrimos una convocatoria para los directivos de la organización para 

convocar el banco de iniciativa de la compañía , es decir iniciativa de 

proyectos , lo abrimos semestral y lo hacemos bajo una metodología que es 

la presentación de una caso de negocios , análisis financiero donde la 

empresa ha definido unos indicadores. Digamos si es un proyecto de 

inversión debe cumplir con una tasa interna de retorno mínima del “tanto por 

ciento”, con un periodo de recuperación de la inversión del “tanto”, deben 

definirse claramente unos indicadores de propuesta de valor que deben estar 
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apuntando directamente a los objetivos estratégicos de la compañía, pues 

básicamente lo hacemos así a través de un proceso de gestión preliminar. 

Nosotros le solicitamos a las áreas que esas iniciativas de proyectos vengan 

formalizada a través de  un caso de negocios y pues nosotros hacemos 

también el acompañamiento en la formulación de esa iniciativa, en el caso 

de negocio y en análisis financiero con todos sus indicadores financieros y 

eso pasa a un comité de evaluación de iniciativas de proyectos, que se 

encuentra conformado por los mismos miembros que participan en la 

planeación estratégica (Alta dirección , Vicepresidencia financiera , 

Vicepresidencia de planeación , la jefatura de calidad y PMO). Nosotros 

hacemos como oficina de proyectos una pre priorización de esas iniciativas, 

lo que hacemos es un cruce entre la estrategia de negocio (mapa estratégico 

de la compañía) y el mapa de procesos y terminamos con una priorización 

de todas esas iniciativas teniendo en cuenta que “tanto” le están apuntando 

a la estrategia de negocios y los indicadores financieros como resultaron al 

final y finalmente entregamos eso a el comité de evaluación para que ellos 

tomen la decisión. Ahí cada uno de los responsables de esas iniciativas son 

quienes las presentan ante el comité, es decir nosotros lo que hacemos es 

hacer una pre priorización, pero finalmente es el comité quien decide que 

iniciativa se aprueba y los recursos que se aportan para cada una de ellas y 

se hace semestral para hacer la planeación durante esos seis meses y bueno 

dependiendo de la necesidad es posible que se pueda convocar antes, pero 

generalmente es al comienzo de cada semestre. Ese es el ejercicio que 

hacemos.  

 

5.6. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para evaluar las nuevas iniciativas? 

 

- Bueno nosotros , ahí tenemos obviamente desde el punto de vista técnico 

sean viables entonces por eso pedimos el caso de negocio donde de alguna 

manera validamos que se halla analizado todas las alternativas posibles y 
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cualquiera que se selecciono tenga una justificación al interior de la 

organización, por ello solicitamos también que se manejen indicadores de 

propuesta de valor , entonces validamos el criterio , es decir que esos 

indicadores estén el cien por ciento apuntando a la estrategia de negocio, en 

pocas palabras  que realmente sean medibles, cumplibles y realistas en el 

tiempo, ya que hay indicadores podrían ejecutarse o verse el resultado 

durante la ejecución del proyecto mientras que hay otros que cuando los 

proyectos son de mejoras de procesos en su gran mayoría es necesario 

esperar un tiempo prudente para empezar a ver los resultados del proyectos. 

Nosotros validamos en primer lugar que estos indicadores de propuesta de 

valor tengan una relación directa con los objetivos del negocio y segundo 

cruzamos un ejercicio de ponderar cada uno de esas iniciativas de proyectos 

con relación a cada uno de los objetivos estratégicos de la empresa 

incluyendo los indicadores financieros ( VPN , TIR, Tiempo de recuperación 

de la inversión ), sin embargo no todos los proyectos son de inversión ya que 

hay proyectos normativos, es decir hay que realizar un cambio en el interior 

del proceso porque hay nuevas resoluciones ya que cambian las maneras de 

realizar los mismos, estos son proyectos de mejoramiento y aun cuando sea 

un proyecto es muy probable que no sea manejado como un proyecto 

estratégico porque a pesar de que sea algo normativo no es necesario de 

llevarlo como un proyecto estratégico para la compañía. Para nosotros el 

criterio para catalogarlo como proyecto estratégico es que sea transversal a 

la gran mayoría de los procesos dentro de la organización, entonces pues 

habría proyectos de índole legal que clasifiquen como estratégico y otros que, 

no dependiendo del alcance y el impacto al interior de la organización, puede 

que impacte solo un proceso, pero puede que impacten gran parte del 

negocio. Prácticamente ese es nuestro ejercicio que este apuntando hacia 

los objetivos estratégicos de la compañía y pues que esa relación entre las 

mismas iniciativas para determinar cuáles poseen más0 importancia que las 

otras.  
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5.7. ¿Cómo se comunica a toda la organización el plan estratégico 

seleccionado para implementar en la empresa? 

 

- El tema lo lidera otra área, la jefatura de calidad se encargar de ello. Sin 

embargo, bajo mi experiencia las sesiones se llevan a cabo con las personas 

que se mencionaron anteriormente pero posterior a eso la principal 

herramienta de comunicación en la compañía son los mails, correos 

corporativos, correos alternos, Outlook. En estos momentos un proyecto que 

estamos haciendo es la construcción de la internet, Salud Vida EPS no posee 

una internet o canal de comunicación muy bueno para la organización. En 

este caso se envía comunicaciones sobre la nueva estrategia del negocio, 

igualmente pues si tenemos un espacio compartido donde está la estrategia 

de cada año, visión y misión (carpeta publica) pero pues es una carpeta 

publica donde cada uno accede. Igualmente, una vez al año se hace una 

sesión abierta con el fin de que los colaboradores de la compañía de acuerdo 

con su disponibilidad vayan y conozcan un poco y si tienen algunas dudas 

es el espacio para presentarlas. También he visto que lanzan una cartilla es 

un documento que expresa los cambios del mapa de procesos de la 

compañía, algunos indicadores de la EPS y en si toda la estrategia 

consolidada y cualquier otro cambio. Próximamente a través de una internet 

corporativa pero actualmente son estos medios.  Internamente los líderes de 

áreas, presidencias, gerentes son los encargados también de fomentar la 

información a todos los niveles. 

 

5.8. ¿Cómo se motiva a los empleados para cumplir los objetivos estratégicos 

definidos en el año? 

 

- Pues digamos yo hablo por mi experiencia pues propia desde la oficina de 

proyectos los proyectos son el medio para cumplir la estrategia de negocio, 
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nosotros buscamos de alguna manera estos proyectos no se queden ahí es 

decir que no solo se quede entre el gerente de proyectos y la oficina de 

proyectos, sino que tenga un impacto a nivel de toda la organización e incluso 

el trabajo que el trabajo que ellos hagan (Trabajadores) se vea representado 

desde la alta dirección. Igualmente nosotros constantemente realizamos 

actividades para involucrarlos y fortalecer toda esta cultura de gerencia de 

proyectos de la oficina de proyectos, a su vez los capacitamos es por ello 

que uno de nuestros pilares es formarlos , capacitarlos sobre maneras 

prácticas, metodologías, técnicas en gerencia de proyectos y también 

llevamos que esas iniciativas lleguen hasta la alta dirección y tengan el 

respaldo de un sponsor para que ese proyecto pueda salir adelante para 

conseguir cumplir los objetivos y la estrategia del negocio. Por ello digamos 

nuestras estrategias para motivarlos es mantenerlos informados, trabajar de 

la mano con ellos, es formarlos, es capacitarlos para que ellos tengan una 

oportunidad de participar en todas estas actividades, ya que si están 

liderando proyectos deben saber lo que corresponden en términos generales 

la gerencia de proyectos y que sea llevado a un nivel importante de la 

organización. Nosotros manejamos boletines revistas también y siempre 

cuando hay un proyecto resaltado por los logros o sus resultados en general 

hacemos uso de estas comunicaciones también, para informar los logros y 

resultados de los mismos. Hacemos anualmente unos reconocimientos 

(sesión corta) donde la presidencia otorga no necesariamente por los 

resultados de gerencia sino por que obtuvieron un impacto en cuanto a los 

estilos de vida a los afiliados, su impacto a la comunidad o población 

especifica brinda un certificado de participación no solo del gerente sino de 

cada uno de los miembros del equipo del proyecto y la razón del porque se 

está reconociendo este proyecto, es un reconocimiento interno 

prácticamente.  
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5.9. Con el fin de que todos los empleados de la organización dediquen sus 

esfuerzos hacia los mismos objetivos, ¿Cómo se verifica que los 

empleados conocen y comprenden el plan estratégico? 

 

- Eso lo maneja otra área de organización, sin embargo, ellos cada año 

básicamente realizan actividades, olimpiadas, bueno actividades lúdicas 

(varias) que brindan premios. Todas las regionales compiten y nosotros 

tenemos presencia en dieciocho regionales pero la centralización de los 

procesos esta acá en Bogotá. Estas actividades las dirige la jefatura de 

calidades y pues lo que he visto básicamente participan las regionales , 

hacen concursos como “quien quiere millonario , desafíos  , olimpiadas” para 

verificar el conocimiento de la estrategia de negocio y sobre los procesos de 

la compañía a su vez nosotros tenemos un certificado con la ISO, ahí es 

cuando los une ya que el área de planeación estratégica junto con la de 

calidad unen actividades y en ese mismo espacio hacen una validación del 

conocimiento en general de la compañía para tanto líderes de procesos como 

coordinadores entonces se valida el conocimiento de objetivos del negocio , 

la misión , la visión  y los proyectos en ejecución , los procesos de la 

compañía y cada vez que hay un cambio en los mapa de procesos de la 

organización siempre será un punto a revisar. En general de la experiencia 

que he tenido básicamente es eso.  

 

5.10. ¿Cuál de los siguientes factores generan cambios en sus proyectos? 

 Alineación con los objetivos y cambios de prioridades 

 Realimentación de los clientes 

 Desempeño del proyecto 

 Desempeño de otros proyectos en la organización 

 Otros, por favor describa: Rotación del personal y. La estructura de 

negocio  
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- En esta compañía hay una alta rotación del personal y esto ocasiona que 

durante un proyecto se tenga un gerente y estos cambios generan un cambio 

en el alcance del proyecto, estos cambios se presentan ya que aun cuando 

las empresas no deben depender de los recursos estructurados y el 

lineamiento debe depender de los procesos, en ocasiones las personas 

tienden a afectar es un factor crítico ya que la rotación afecta bastante. Otra 

razón importante es que nuestra empresa no es una compañía que se 

dedique a hacer proyectos, nosotros nos encargamos de prestar servicios de 

salud sin embargo nosotros constantemente estamos trabajando en cómo 

mejorar y agregar valor en la prestación de servicios de salud, por ello 

estamos enfocados a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios , pero 

la disponibilidad de los recursos para dedicarle a los proyectos no es la 

esperada debió a la estructura que se maneja ya que aunque es una 

estructura matricial yo aseguraría que es más hacia lo funcional que a lo 

proyectizado, ya que quien gerencia el proyecto posee una carga operativa 

importante dentro del negocio , entonces el tiempo que tiene que dedicarle al 

proyecto no es nulo pero si no es el que uno desearía para implementarle. 

La estructura de negocio impacta bastante realmente.  

-  

5.11. ¿Qué roles están habilitado para iniciar cambios en la planeación 

estratégica de la organización? 

 Ejecutivos 

 Patrocinadores 

 Clientes 

 Gerentes de proyectos 

 Miembros del equipo 

 Otros: __________________________________________________ 

 

- De resto no, una vez definida los entes de control podrían realizar cambios. 

Sin embargo, un ejemplo es que sabemos que va a cambiar. Digamos un 
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cambio en cuanto a la prevención y promoción de salud, ya que no se habla 

de ello sino gestión de riesgo en salud y esto implica la implementación de 

un modelo totalmente diferente en salud. Es un tema normativo que todas 

las aseguradoras tienen que enfocarse para ese nuevo modelo, ya que 

funciones que antes hacían ya deben dejar que hacer e igualmente 

funciones que no hacían ahora deben hacer. Los enfoques de las EPS 

cambian a causa de entes externos que en este caso sería el Ministerio de 

Salud, Super Salud etc.  

 

5.12. ¿Cómo se manejan los cambios en los proyectos para la 

organización? 

 Los cambios son fácilmente integrados con poco impacto 

 Los cambios causan cierto impacto, pero son bien manejados 

 Los cambios son usualmente impactantes 

 Los cambios son ampliamente impactantes 

 Los cambios son muy impactantes 

 

-Hay de todo, hay cambios que generar un alto impacto importante en la 

organización como hay otro que no, en nuestro caso un claro ejemplo un 

proyecto normativo no impacta tanto, pero si es un proyecto de la 

implementación de las NIFs tiene que estar a corte del 2017 y yo voy a hacer 

una actualización en la línea base del tiempo hasta febrero del 2018 existe 

un impacto evidente.  hay cambios que generan un impacto importante al 

interior de la organización, un ejemplo es en un cambio de algún proyecto 

de contratación eso me cambia por completo los sistemas de información ya 

que me genera un cambio significativo en cuanto a el lenguaje de 

programación, el código del sistema he impacta en la facturación ya que el 

insumo de mi red es diferente o el recobro cambiario, eso afectaría 

significativamente. Si cambio el modelo genera un cambio significativo.  Pero 

otro caso que no es tan significativo es que si cambio la ISO en cuanto al 
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nivel de los procesos a diferencia de la anterior norma esta va enfocada a 

riesgos, pero es un tema que se maneja más a nivel interior de la compañía, 

por ello no impacta tanto es decir no es un impacto de fondo. Entonces 

depende del tipo de proyecto y el cambio que se realice, esas variables 

determinaran el impacto de los mismos. Ya que en el caso de no cumplir con 

algunos cambios o proyectos legales o normativos se tendrán que asumir 

multas, sanciones para la EPS o riesgos reputaciones entre otros, entonces 

en nuestro caso aplica mucho. En las aseguradoras de salud se debe 

realizar un cálculo de la reserva técnica que prácticamente es una reserva 

que se debe mantener para todos los servicios prestados y es algo que pide 

el Estado para mantener la continuidad del negocio , nosotros siempre 

debemos dejar esa reserva ya que el sector salud esta una crisis en todo el 

país y pues este mecanismo es una forma para asegurarle a mis prestadores 

a mi red contratada el pago oportuno de los servicios prestados ( así como 

para resumir) , si yo como EPS no presento esta reserva a Super Salud no 

permite la continuidad y afectaría directamente la estabilidad de la empresa, 

por ende son temas que el impacto para la organización es alto. Pero puede 

haber altos, medios y bajos.  

 

Preguntas del rol de gerencia de portafolios 

6. ¿Su empresa realiza procesos de gestión de portafolios? 

- No, gestión de portafolios no. Nosotros hablamos de gestión de portafolios 

de proyectos sin embargo un proceso formal del portafolio, no.  

 

7. ¿Participa o ha participado en la gestión de portafolios? 

7.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza monitoreo del avance y estado de los 

objetivos, para evaluar si la alternativa seleccionada de implementación es 

correcta? 
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7.2. ¿Qué herramientas se emplean para monitorear el progreso de los 

proyectos, programas y portafolios? ¿a través de qué herramienta 

tecnológica? 

7.3. ¿Cuál es el papel de la alta gerencia en el seguimiento de los objetivos 

estratégicos definidos en la empresa? 

7.4. ¿Cómo se realiza el monitoreo de todos los proyectos, programas y 

operaciones en la empresa en la que labora? 

7.5. ¿Qué estrategia se usa para decidir qué proyectos emprender ahora, 

cuales en el futuro y cuales definitivamente no? 

7.6. ¿Cómo y quién asigna los recursos (humanos, capital, herramientas) entre 

los diferentes proyectos que se desarrollan en la organización para cumplir 

con el plan estratégico? 

7.7. ¿Qué acciones toma cuando se determina que un proyecto en ejecución 

no está cumpliendo con los objetivos la empresa? 

7.8. ¿Cómo se relacionan los cronogramas de los diferentes proyectos que se 

ejecutan en la organización? 

7.9. ¿Se realiza un monitoreo y control de los proyectos en ejecución? ¿cómo 

es la trazabilidad entre los resultados de los proyectos y el progreso de los 

objetivos estratégicos?  

7.10. ¿Cómo se trabajan los riesgos compartidos por varios proyectos? 

 

Preguntas del sector TI 

8. ¿Trabaja o ha trabajado en el sector TI? 

- Si, pues vengo del área de TI 

 

8.1. ¿Cuáles cree que son los factores críticos para las empresas del sector TI 

que deseen tener una ventaja competitiva sustentable? ¿Cuál es el papel 

de la gestión de portafolios en ello? 
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- Pues yo creo que estar innovando siempre con tecnología, si ósea por lo 

menos mi experiencia mientras estuve en el área de TI es por lo menos como 

podemos incorporar las tecnologías de la información y las comunicaciones 

y todas aquellas nuevas tecnologías para el sector salud. Un ejemplo 

particular nuestra compañía busca llegar a esos lugares que casi ninguna 

EPS en Colombia llega , que para llegar se debe que tomar bus , canoa , no 

hay carreteras , en esos lugares esta EPS Salud y Vida , por ubicación 

geográfica o complicaciones de seguridad , que para llegar es muy 

complicado la innovación de tecnología hace un papel importante , un usuario 

que no puede acercase a Bogotá para una cita con el especialista la 

telemedicina juega un rol importante ya que le evita a un usuario  cinco horas 

y a su vez el costo para la EPS , entonces atreves de tecnología podemos 

asegurar un acceso más rápido a la prestación de los servicios, la clave un 

factor crítico es la invocación de tecnología para cualquiera que sea el sector. 

(minero, petrolero, Salud etc.) 

 

8.2. ¿Ha trabajado en otras industrias aparte del sector de las tecnologías de la 

información? 

- Si, de hecho, trabaje en el área de TI, pero en el sector salud, también he 

trabajado en otro sector que es el sector minero.  

 

 ¿Qué desafíos a nivel estratégico cree que enfrentan las empresas del 

sector TI frente a empresas de otras industrias? 

- Yo creo que ha mejorado con respecto con lo que veíamos arriba con esos 

factores críticos  para mantener esa ventaja competitiva sustentable , pero  

básicamente primero es hablar de alguna manera como innovando agregar 

valor a esos servicios que apliquen TI y segundo de alguna manera seria 

implementar nuevas metodologías para mejorar  el desempeño para los 

procesos de todo lo que es tecnologías de la información de las 

comunicaciones, ahí es cuando hablamos sobre todo lo que tiene que ver 
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con las metodologías que se conocen como ejecución agiles de proyectos 

entre otras, pero básicamente buenas prácticas, metodologías que lo hacen 

competitivos contra empresas de TI del mismo u otros sectores, el 

componente importante es siempre innovar, estar innovando en el sector.  

 

9. ¿Cuál es su opinión sobre el estado del sector TI en el país? 

 

- Yo pienso que es bueno pero puede ser mejor, me gusta por lo menos todo 

lo que tiene ver con esa visión de estar comunicados, de estar cien por ciento 

conectados ahora Medellín que amplia zonas de wifi o la modalidad de 

teletrabajo en todo el país , encontramos muchas empresas que adoptan esa 

modalidad me parece que esos avances han sido un ejemplo de romper 

paradigmas y demostrar que también es un aporte importante del sector TI 

puede demostrar una forma diferente de hacer las cosas y no como 

usualmente se realizaban o a lo que estábamos acostumbrados, teniendo en 

cuenta que los resultados pueden ser igual de buenos o mejores, por ejemplo 

lo que se comentó del sector salud sobre la telemedicina que antes la gente 

debía tener el medio al frente para sentir que estaba teniendo un 

acompañamiento de calidad o profesional y a su vez romper todo eso. Poder 

emitirle un tratamiento al paciente con el especialista, pero sin tener que 

esperar dos o tres meses para recibir ese tratamiento, si no como tu como 

médico general pues tiene un staff de especialistas que dependiendo de la 

necesidad puedes comunicarte y con el apoyo de toda la historia clínica del 

paciente se puede dar un concepto totalmente valido. Esto ha impulsado las 

tecnologías de información en el país, algo que antes no se veía, pero ahora 

funciona. En pocas palabras considero que es buena, pero está encaminada 

a ser muchísimo mejor básicamente.  

Preguntas de agilismo 

10. ¿Usa o ha usado alguna metodología ágil? Si sí, ¿cuál? 
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 Agile Unified Process 

 Crystal 

 DSDM 

 FDD 

 Kanban 

 Lean 

 Scrum 

 XP 

 No usa prácticas ágiles 

 Otra (describir): 

________________________________________________________ 

- Yo Scrum y Lean directamente, sin embargo, en la compañía Salud y Vida la 

alta gerencia hace uso de Kanban. La empresa como tal ha usado scrum sin 

embargo esta no es una política de la compañía, un ejemplo claro fue cuando 

se desarrolló una app para el agendamiento de citas, se utilizó metodología 

del Scrum, sin embargo, no es una política para todos los proyectos de 

desarrollo.  

 

 

13.2. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles en la gestión de 

proyectos? 

-  En general la organización todavía no se ha pensado utilizar metodologías 

agiles, ya que se aplica metodología PMI, pero se aplica una metodología 

muy esbelta de la misma. Pero en general no se ha determinado usar 

metodologías agiles para los proyectos, sin embargo, ahora mismo se tiene 

pensado utilizar alguna metodología ágil digamos para los proyectos 

organizacionales.   
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13.3. ¿Combina en el mismo proyecto, programa y/o portafolio ambas 

perspectivas de prácticas ágiles y tradicionales? 

- Desde mi perspectiva si se puede manejar un complemento, es mas de 

hecho se ha realizado. Considero que si se puede hacer y en algunos casos 

es necesario cuando no se tiene definido el alcance todavía, pero debes 

iniciar ya, es un buen momento para utilizar alguna metodología ágil. Ya que 

bajo la metodología PMI debes tener presente el alcance definido y de ahí en 

adelante comienza la ejecución, pero si no se tiene el alcance una 

metodología Scrum te dice si tú no tienes con certeza ahora mismo que es lo 

que vas a hacer todo lo que se puede presentar, pues hágamelo de forma 

gradual o moderada a escala, entonces es muy válido para obtener 

resultados a corto plazo. Bajo una metodología ágil se pueden definir 

prioridades por ello considero que se pueden manejar las dos en cierta 

medida y en algunas oportunidades si es necesario juntas.  

 

13.4. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos usan 

metodologías ágiles? 

- Mínimo un diez por ciento (10%). 

 

13.5. ¿Hace cuánto implementa las prácticas ágiles para la gestión de 

proyectos, programas y/o portafolios? 

 

- Pongamos como dos años o año y medio que he escuchado o he 

participado en proyectos que incluyan metodologías agiles.  

 

13.6. ¿Cuál ha sido el resultado en el portafolio de la organización desde 

que se implementaron prácticas ágiles? 

- Han sido muy buenos resultado, donde he participado o han implementado 

estas metodologías han sido buenos, eso no quiere decir que los otros no 

tuvieran resultados buenos, en estos particulares han sido muy buenos.  
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Pregunta adicional: ¿Entre el tradicional y el ágil cuales proyectos han 

tenido mejores resultados? 

- En nuestro caso son muy pocos los que hemos realizado con metodologías 

agiles y esos pocos han tenido buenos resultados, pues digamos 

compararlos pues yo creería que el enfoque es diferente , hay algunos 

dependiendo del tipo de proyecto , las condiciones particulares de cada 

proyecto se consideran o se recomienda utilizar una metodología tradicional 

o una metodología practica ágil dependiendo del proyecto donde por sus 

mismas características o naturaleza lo ideal sería hacerlo por una 

metodología ágil y se hace por metodología tradicional  los resultados van a 

ser mejores o viceversa . Es decir, yo creo que todo depende de la naturaleza 

del proyecto, pero lo que te puedo decir es que donde se han implementado 

han sido exitosos.  

 

 

 

14. ¿Conoce el termino de metodologías ágiles a gran escala?  

- A gran escala, no. De pronto con el término a gran escala no, bueno no los 

he escuchado en realidad.  

15. Si sí, ¿Cuáles de las siguientes metodologías ágiles a gran escala usa o 

conoce? 

 Disciplined Agile Development (DaD) 

 Fast Agile 

 Large Scale Scrum (LeSS) 

 Scaled Agile Framework (SAFe) 

 Scaling Agile at Spotify (SA@S) 

 Scum Lean In Motion (Slim) 

 No usa prácticas ágiles a gran escala 
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 Otra (describir): ____________________________________________ 

12.3. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles a gran escala en 

la organización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión con expertos 

18 de febrero de 2017 

 

Sesión grupal 

1.5 horas 

Objetivo: Plantear diversos escenarios problemáticos en la gestión de 

portafolios y abordar la aplicabilidad de algunas prácticas ágiles en el tema 

 

Pregunta inicial 
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¿Cómo cree usted que se podría mejorar el cumplimiento de la estrategia en su 

organización? 

Claudia: Considera importante las metodologías y criterios de priorización de las 

iniciativas sean adecuadas para la estrategia de negocio de la compañía. Menciona 

que en su compañía ese proceso se denomina “gestión preliminar de proyectos”. 

Carlos: Dice que es complicado materializar con cifras el cumplimiento de la 

estrategia, porque muchos objetivos estratégicos no son cuantificables, unos son 

de construcción de capacidades, de mejora de governance o de cumplir requisitos 

legales. Una de las vías para mejorar ese cumplimiento es tener claridad de cuándo 

un objetivo está cumplido o no, siempre estar debatiendo sobre buscar métricas a 

todo, aunque a veces no sea posible. Partiendo de cuál es la mega-meta de la 

empresa, la idea es saber si sí se está cumpliendo o no. Puede que los proyectos 

estén terminando, pero cómo saber si están impactando al mejoramiento de la 

empresa. 

Claudia: Hay un dilema en su empresa (EPS), en donde no siempre un proyecto va 

a medir su cumplimiento con la estrategia en cuanto a “reducción del costo médico 

de la compañía” o “estabilidad financiera”, sino que hay otros beneficios que ayudan 

a cumplir la estrategia de negocio, pero son difícilmente cuantificables como 

“bienestar de la comunidad”, a pesar de que antes en la formulación se intentan 

definir indicadores de propuesta de valor. Habla de beneficios no tangibles difíciles 

de cuantificar, y más en su sector. 

Carlos: Mejorar el cumplimiento de la estrategia es tener muy claro el esquema 

portafolio, programa, proyecto, capacidades de ejecución de la empresa. Además 

de tener alineación entre portafolio y estrategia, yendo más al nivel táctico, es 

importante que la empresa sepa hacer proyectos, programas y una gestión de 

portafolios que haga el vínculo (capacidades de ejecución de proyectos). “Sí 

existiera la fortuna de contar con una empresa con conocimiento de portafolios en 

la creación de una empresa, eso sucede 1 en 1 millón”, “sí una empresa hace 
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muchos proyectos ya tiene un portafolio que no lo gestiona”, si se partiera desde el 

principio gestionándolos sería lo ideal, muchas empresas aprenden luego de tener 

muchos proyectos fracasados y ahí sí se dan cuenta de la existencia del tema de 

programas, portafolios y estrategia. 

 

Situación 1 (n minutos) 

Objetivo: Cómo manejar la complejidad en la asignación de recursos entre 

múltiples proyectos al mismo tiempo 

Pregunta: Si pudiera tomar decisiones respecto a la asignación de recursos 

(humanos, capital, herramientas) entre múltiples proyectos al mismo tiempo, ¿qué 

acciones implementaría?  

Carlos: En una empresa grande no todos los proyectos tienen competencia por los 

mismos recursos, muchos se hacen en diferentes países y no tienen relación entre 

sí. En situaciones donde sí se comparten recursos (mismo país o área), se busca 

que los recursos críticos (la persona que más sabe) esté máximo en 2 temas al 

tiempo y que esa asignación de recursos tenga un sentido práctico de costos. 

Claudia: No aplica mucho el tema de asignación de recursos desde la PMO en su 

empresa. 

Luis: pregunta sobre el tema de distribución geográfica de proyectos entre los 

países. 

Carlos: Menciona que el líder ha logrado una sinergia entre las regiones, vinculando 

a los equipos hacia un mismo objetivo y liberar las capacidades de todos los países, 

construyendo equipos parejos que trabajan juntos para construir soluciones. 

Luis: Pregunta sobre proyectos en diversas localizaciones a Claudia. 

Claudia: Menciona que la empresa tiene presencia en 18 regionales, pero que el 

control de los proyectos es centralizado. 
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Carlos: Interviene para aclarar que cuando mencionó el tema de interacción entre 

países (Brasil – Colombia), un mismo proyecto debe hacerse en varios países, por 

ejemplo, un proyecto de clima laboral, donde las condiciones previas si son 

compartidas entre los países, pero su implementación difiere en cada uno. El 

proceso suele ser por etapas, de a dos países al tiempo y así. 

Situación 2 (n minutos) 

Objetivo: Cómo involucrar a la alta gerencia en las iniciativas de cambio 

organizacional cuando su influencia es débil 

Pregunta: Ante nuevas ideas o iniciativas que desee llevar a cabo en su empresa, 

¿cómo conseguiría el apoyo de la alta gerencia para poder implementarlas? ¿qué 

haría para involucrarlos y lograr su aprobación? 

Claudia: Menciona nuevamente el proceso de “gestión preliminar de proyectos”, 

donde cada semestre invita a todas las áreas a traer iniciativas de negocio para la 

EPS, se abre una convocatoria para ideas que optimicen los procesos de la 

compañía o proyectos de inversión, los cuales cuentan con un caso de negocio y 

un proyecto de inversión, donde luego la PMO consolida todas las ideas, hace un 

proceso previo de priorización y posteriormente las pase a un comité de evaluación 

de iniciativas (donde está la alta dirección) que aprueba o rechaza dichas ideas. 

Carlos: Menciona el proceso de gestión de la innovación, donde cualquier 

empleado puede proponer ideas a través del portal de innovación de la empresa, 

relacionadas con cualquier tema, no solamente temas técnicos de desarrollo. El 

proceso lleva poco más de un año y comenzó como un concurso de ideas, donde 

se le dio oportunidad a toda la empresa para participar y se incentivaba con premios. 

Se recibieron ideas relacionadas con nuevos productos, cambio de procesos, 

nuevas formas de comercializar. Se le vendió a la alta gerencia, en la planeación 

estratégica, que el tema de gestión de la innovación era una necesidad de 

implementar de manera formal. El encargado de innovación investigó sobre cómo 

llevar a cabo el proceso de innovación, y resultó en ser una especie de embudo, 
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donde llegan todas las ideas de distintas fuentes (el concurso, el portal abierto de 

innovación, las sesiones anuales de planeación estratégica (cuestionario a cada 

país para hacer propuestas estratégicas)). Menciona que cuando no existen estos 

mecanismos las ideas se pueden perder fácilmente, deben ser apalancadas por un 

proceso formal. 

Claudia: Pregunta a Carlos si las preguntas vienen estructuradas. 

Carlos: Menciona la existencia de un formato lite (nombre + tipo + descripción de 

no más de cinco líneas sobre la idea). Sí la idea tiene cabida se asigna un tutor 

experto en el tema para seguir con la idea, la cual puede o no ser implementada, 

cosa que se explica a los proponentes desde un principio. 

Claudia: Demuestra interés por la manera en que la empresa de Carlos maneja de 

manera formal el proceso de ideas, dice que su empresa quiere llegar a algo así. 

Carlos: Menciona cómo fue el proceso para crear esa cultura de innovación y la 

importancia de que un sponsor de alto nivel sea el impulsor de esa transformación. 

Daniel: Pregunta por el tiempo promedio en que una idea pasa a ser proyecto. 

Carlos: No está enterado exactamente del tiempo, pero menciona que el concurso 

tardo 8 meses y que aún no hay agilidad en el proceso. 

Claudia: En su empresa el proceso tarda aproximadamente 6 meses. 

Daniel: Pregunta sí es válido pensar en acortar dichos tiempos en sus empresas. 

Carlos: Manifiesta que sí y trae el término “IFF Intelligent fast failure”, un tema en 

innovación. Pone el ejemplo de la desilusión que tendría una persona que trae una 

idea pero que después de 6 meses se rechaza. En el proceso de innovación, las 

ideas hay que ensayarlas rápidamente para que avancen o se rechacen 

prontamente y no llenarse de pendientes. Puede que cuando se materialice una 

buena idea sea muy tarde para adquirir el beneficio. 

Situación 3 (n minutos) 
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Objetivo: Cómo lograr una visibilidad completa del portafolio en tiempo real (para 

el equipo y para la gerencia) 

Pregunta: ¿Qué mecanismo usaría para informar el estado en la ejecución de los 

proyectos dentro de la empresa a la alta dirección? ¿Qué información se entrega? 

¿Qué información necesitaría para reportar el estado del proyecto al equipo de 

trabajo? 

¿Qué herramientas usaría para recolectar dicha información? 

¿Qué tan frecuentemente podría entregar dicha información? Suponga que las 

expectativas de los gerentes es tener la información en “tiempo real”, ¿es posible? 

¿qué tendría que hacer para lograrlo? 

Claudia:  Cruzar las iniciativas con el plan estratégico y determinar el nivel de 

priorización de las iniciativas en la empresa. Hay proyectos que por temas legales 

pasan directamente. Se manejan categorizaciones para los proyectos (estratégico, 

prioridad media, optimización de procesos, auto gestionados por áreas funcionales). 

Menciona indicadores financieros usados en el proceso. 

Carlos: A nivel de portafolio, se manejan métricas como: 

1. El cumplimiento de tiempos de las iniciativas dentro de las etapas 

estratégicas: En un plan estratégico de 5 años, la primera etapa era 

lanzamiento durante el primer año, la segunda etapa era desarrollo en los 

dos años siguientes, y la tercera etapa era consolidación en los dos años 

finales. Se medían los cumplimientos de los proyectos/programas dentro de 

esos periodos estratégicos; a pesar de que un proyecto tardase más, si 

estaba dentro del periodo estratégico esperado, cumplía. En la empresa hay 

un 95% de cumplimiento en este indicador. 

2. El cumplimiento en la gestión de componentes: Control de tiempos a nivel de 

proyectos. En la empresa hay un 69%-70% en este indicador. 
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En gestión de costos solo se controla la de los proyectos de inversión, en los 

proyectos internos no se lleva por el momento ya que no hay costos adicionales, sí 

hay costos reales ya que se pierde tiempo para atender otras cosas, pero entra 

siendo parte de la nómina finalmente; eventualmente si se quieren saber qué tanto 

se gasta en estos proyectos internos. 

El tema de medir los beneficios es aún desconocido para ellos, por la dificultad de 

tener una métrica que diga sí los programas dieron el beneficio esperado; por ahora 

los únicos que sí lo permiten son los de inversión, ya que en proyectos como 

“implementar el proceso de CMMI en los países” no es fácil saber por ejemplo el 

ROI. 

Claudia: Hay unos proyectos que no involucran medición de costos dada su 

naturaleza. 

Espacios de mejora y sugerencias 

Revisión estratégica 

¿Cómo cree que se puede mejorar la respuesta de las organizaciones a los cambios 

en el entorno y las acciones de la competencia? 

Carlos: Menciona que los estudios de competencia son fundamentales, ofrecidos 

por empresas externas (informes de análisis sobre el mercado y la competencia). 

En las licitaciones se resalta las virtudes y dificultades de la competencia, lo cual se 

agrega a la información disponible. En el entorno de TI el cambio es muy continuo. 

El equipo directivo es de tecnología y todos están enterados de dichos temas. Se 

está pensando en traer gente con otras ideas o competencias (nueva generación) 

que traigan dinámicas a la par del entorno. El primer tema de la planeación 

estratégica es cómo está cambiando el entorno. 

Claudia: El estado define las reglas del sector, es muy determinado. Las empresas 

no tienen mucha decisión sobre donde estar. Considera importante innovar en la 

prestación de los servicios de salud, entre ellos opciones de acceso más rápido. 
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Propuesta 

Bajo qué circunstancias considera más apropiado cada uno de los siguientes 

enfoques: 

 

De estas, ¿cuál podría generar mayor impacto en su organización? 

Claudia: La primera es un enfoque tradicional pero frecuente. Las otras dos son 

importantes depende de la situación y el tema de involucrar los equipos es útil. Una 

mezcla entre los tres es conveniente. 

Carlos: Desde la operación se envían ideas estratégicas. Los fundadores definen 

el rumbo de la empresa. El equipo directivo toma la macro visión de los dueños y el 

conocimiento de la realidad de la operación e interpretan y ponen su conocimiento 

para hacer una estrategia. El plan se expone anualmente. Las ideas provienen de 

todos los países y se terminan incluyendo en el plan final, aunque no todas. 

Coordinación de equipos 

¿Cuál considera es la mejor forma de gestionar el trabajo de múltiples equipos y 

personas trabajando en proyectos relacionados? 

Propuesta 

De las siguientes opciones para la coordinación entre equipos, ¿cuál le 

parece la más apropiada? ¿estaría dispuesto a implementarla? ¿qué 

obstáculos ve en su implementación? 

Definición de una visión 
empresarial cada cierto tiempo 
y traducida en objetivos desde 

el nivel general (portafolios) 
hasta su ejecución (proyectos) 

(Waterfall process)

Lideres ejecutivos que definen 
y comparten la visión 

empresarial y la ajustan para 
reflejar las respuestas del 
mercado (Product Owners 

Team)

Equipos de trabajo con 
empoderamiento para 

interpretar la visión a nivel de 
proyectos, compartida por los 
líderes de negocio de manera 
frecuente (Empowered POs)
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Claudia: Le suena la tercera opción. En su caso trabajan usando la última 

alternativa. 

Carlos: Le confunde la última opción con las otras ya que no ve relación. Piensa en 

una combinación de varias. En su experiencia tienen un tablero centralizado, pero 

eso no implica la coordinación de equipos, es más el seguimiento en la consecución 

de resultados. La coordinación de equipos depende de cada programa o proyecto, 

cada uno tiene su propia dinámica y no existe una metodología única tan rígida para 

decidir cómo trabajar. Hay equipos gestionados, otros dirigidos. 

Generalidades 

A continuación, les vamos a presentar varios enfoques alternativos sobre algunos 

aspectos de la gestión de portafolios. Nos gustaría saber cuál de ellos considera 

más apropiado y por qué. Para sus organizaciones, ¿cómo podría implementarlo en 

su organización?: 

Reuniones de coordinación 
frecuentes compuestas por 

representantes de cada equipo 
(Scrum of Scrums)

Comités permanentes 
compuestos por ejecutivos de 

alto nivel con normas 
establecidas (Communities of 

practice)

Equipos establecidos auto 
organizados compuestos por 

múltiples interesados con una 
dedicación de al menos 50% de 

su tiempo en tareas de 
coordinación (Dedicated cross-

coordination team)

Tablero centralizado con 
métricas, despliegues a 

producción e impedimentos 
identificados, actualizados y 
trabajados por cada equipo 

(Automated and ad hoc 
coordination)
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Carlos: Es una pregunta que le causa conflicto de interés ya que su cargo busca el 

control centralizado, mientras que los países buscan toma de decisiones 

descentralizadas. Depende de la madurez de la empresa, pone el ejemplo de que 

a los niños pequeños se les dice que hacer, de adolescentes se les da más libertad 

y de adultos ya toman sus decisiones. Para su caso, la empresa nació 

descentralizado y ahora va hacia lo centralizado, pero luego ya se empezó a soltar 

un poco más el control nuevamente. 

Claudia: Considera más apropiado el control centralizado, ya que para llegar a un 

control descentralizado es necesario pasar por un proceso. 

 

Carlos: Pregunta más apropiado para qué, se le explica que es para la etapa inicial 

de aprobación. 

Claudia: Para su caso considera los casos de negocio livianos, ya que en la fase 

de iniciación no hay suficiente madurez para plantear planes de proyecto detallados. 

Carlos: Concuerda con Claudia. 

Toma de 
decisiones 

descentralizadas

Control 
centralizado

Casos de 
negocio livianos 
bajo demanda

Planes de 
proyectos 
detallados
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Claudia: En su caso la primera, pero en algún momento se pueda hacer la segunda, 

dependiendo de las necesidades de negocio y los cambios que pueda tener. 

Carlos: Hoy se maneja la primera opción y funciona. Con el tema de innovación se 

busca más flexibilización, y cree que según algunos casos y especialmente en 

tecnología la planeación centralizada es muy rígida. Menciona el ejemplo de Google 

que hace su planeación trimestralmente. Su intuición le dice que van a terminar 

usando planeación por olas, no planes deliberados sino planes emergentes. 

Menciona dos formas de hacer negocios, una siguiendo un plan y otra preparándose 

en competencias y conforme se va subiendo el nivel van surgiendo los negocios e 

ideas. Muchas empresas que no son capaces de visionar a 5 años, como las de 

tecnología, puede ser más factible tener planes estratégicos con metodología 

emergente, mejor planificar las capacidades y que las ideas estratégicas vayan 

surgiendo. 

 

Carlos: Hitos demostrables. Cada hito tiene su porcentaje, una vez un proyecto 

tiene el Project chárter tiene un 5%, un plan detallado un 10% y así. El hito cumplido 

y aprobado da la ganancia de la fase, cuando se entrega se da el porcentaje. 

Planeación 
anual 

centralizada

Planeación por 
olas

Medidas por 
objetivos y 

hechos
Hitos
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Claudia: El avance se cumple con base en hitos y en relación con el valor planeado 

con la organización. 

Cierre 

5 minutos 

Objetivo: Agradecer a los participantes por su asistencia, indicar que se estará 

informando sobre la guía metodológica que se va a construir para implementar 

prácticas ágiles en la gestión de portafolio y que se estará compartiendo con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión con expertos 
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21 de febrero de 2017 

 

Introducción 

5 minutos 

Objetivo: Presentar a los participantes y contextualizarlos sobre el objetivo de 

la sesión 

 

Sesión individual 

45 – 60 minutos 

Objetivo: Conocer el entorno organizacional de cada participante, sus 

conocimientos y prácticas alrededor de la gestión de portafolios 

Presentación 

1. Nombre del participante: (lo llena el entrevistador de acuerdo con el hablador) 

- Juan Carlos Arias  

2. Profesión 

- Ingeniero Industrial, Especialista en gerencia de proyectos, certificación 

PMP. 

3. Empresa en la que labora (si no se sabe por el nombre preguntar el sector) 

- Sector soluciones de tecnología  

4. Cargo 

- Especialista de soluciones de productividad 

5. Breve descripción de sus funciones 

- Actualmente soy el responsable de la parte comercial de todas las 

soluciones de productividad al interior, esto que quiere decir todo lo que 

es office 365, Project, visio y como soluciones como office 365 son mucho 

más que correo y ofimática, como en realidad ofrecen un entorno de 
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colaboración y se integran a todas las herramientas de gestión de 

proyectos que tenemos en este caso Project. 

 

6. Experiencia en gestión de proyectos, programas y/o portafolio 

- Durante 15 años, me dedique a la implementación de modelos de gestión 

de proyectos en compañías de más de 9000 personas y esto incluida 

metodología, gobernabilidad, establecer los criterios para delimitar 

proyectos, programas y portafolios, implementar una herramienta 

tecnológica como Project en compañías como Cafam, Melecom donde 

tuvimos la oportunidad de implementar Project para más de 3000 

personas en África, América Latina y Europa, donde también tuvimos la 

oportunidad de no solo hacer el dimensionamiento sino la instrucción de 

personas a nivel de conceptos.  

 

7. ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a la gestión de proyectos, programas 

y/o portafolio? 

a. <25% 

b.  26-50% 

c.  51-75% 

d.  76% + 

- En los últimos dos años un 50% y antes de esos dos años un 100%. 

Sobre la empresa en la que labora 

 

1. ¿Cómo es la estructura organizacional definida en su organización? 

 

 

 

 Estructura Funcional  
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 Estructura proyectizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructura matricial 
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 Estructura Compuesta, combinando ¿cuáles? 

 

- Pues mira definitivamente esta es una organización matricial fuerte.  

 

 

 

2. ¿Cuántos empleados tiene la empresa en la que labora? 

 1 - 50 

 50 - 100 

 100 – 200 

 200 – 300 

 300 – 400 

 400 – 500  

 Más de 500 

- De planta básica entre cien y doscientos empleados.  

 

3. ¿En promedio cuantos proyectos maneja su empresa por año? 
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- No son menos de 500 proyectos al año de diferente índole.  

 

4. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos se consideran de carácter 

estratégico, es decir, proyectos que impactan múltiples áreas del negocio, 

cambian elementos fundamentales de la empresa y/o son monitoreados por la 

alta gerencia? 

- Como es una empresa netamente comercial hay dos tipos de proyectos, 

los proyectos internos que son manejados meramente por la alta gerencia 

y todos los funcionarios entramos a ser como team members de los 

proyectos son cerca del 20% de los proyectos mientras que el 80% 

restante son proyectos dirigidos a nuestros clientes o con nuestros 

clientes. 

 

Preguntas del rol estratégico 

5. ¿Participa o ha participado en el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

- En al actual no en otras Sí 

5.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Cada dos años 

 Cada tres años 

 Más de tres años 

 Otros: __________________________________________________ 

 

5.2. ¿Qué roles están involucrados en la planeación de la estrategia 

organizacional? 
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 Alta gerencia 

 Directores de departamento 

 PMO 

 Gerente de portafolios 

 Gerente de programas 

 Gerente de proyectos 

 Equipos de proyectos 

 Clientes 

 Otros: ___________________________________________________ 

 

5.3. ¿Cuáles son las actividades principales que se realizan para definir la 

estrategia de la organización? 

 Definición y desarrollo de la misión 

 Identificación de oportunidades y amenazas externas a la organización 

 Determinar habilidades y debilidades internas 

 Definición de objetivos a largo plazo 

 Planteamiento de alternativas estratégicas para cumplir los objetivos 

 Selección de alternativa para ser implementada en la empresa 

 Otras: __________________________________________________ 

 

- Básicamente alinear con los objetivos estratégicos los proyectos que 

íbamos a realizar y mirábamos áreas de desarrollo, donde teníamos que 

hacer mejoras y donde teníamos que incrementar los conocimientos, así 

como el desarrollo de competencias y habilidades de los stakeholders.  

 

5.4. ¿Cuáles son las fuentes principales de iniciativas en la empresa (iniciativa 

se refiere a la idea inicial antes de convertirse en un proyecto)? 

 Directriz corporativa 

 Directores de departamento 
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 Mejora de procesos 

 Necesidad del cliente 

 Oportunidad de negocio 

 Requisito de ley 

 Estrategia de mercado 

 Otras: ___________________________________________________ 

- Optimizaciones de tecnología.  

 

5.5. ¿Qué proceso siguen las nuevas iniciativas para ser incluidas en la 

estrategia de la organización? Explique brevemente. 

 

- Se registra y un comité de evaluación de la iniciativa determina si se 

invierte en una investigación previa para la misma, ya con los datos de la 

investigación previa se realiza una planeación exhaustiva en la etapa se 

toma la decisión si se avanza o se cierra la iniciativa.  

 

5.6. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para evaluar las nuevas iniciativas? 

- Principalmente factor económico y segundo impacto.  

 

5.7. ¿Cómo se comunica a toda la organización el plan estratégico seleccionado 

para implementar en la empresa? 

 

- Comité mensual, es una reunión con todos los empleados. 

 

5.8. ¿Cómo se motiva a los empleados para cumplir los objetivos estratégicos 

definidos en el año? 

 

- Flexibilidad en el horario, cumplir con los proyectos no con el horario. 
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5.9. Con el fin de que todos los empleados de la organización dediquen sus 

esfuerzos hacia los mismos objetivos, ¿Cómo se verifica que los empleados 

conocen y comprenden el plan estratégico? 

- Contábamos con muchos consultores y estos tenían muchos clientes, 

entonces les hacíamos presentar la empresa de esta manera no se 

quedaba en que conocieran la información, sino que la pudieran dar a 

conocer. 

 

5.10. ¿Cuál de los siguientes factores generan cambios en sus proyectos? 

 Alineación con los objetivos y cambios de prioridades 

 Realimentación de los clientes 

 Desempeño del proyecto 

 Desempeño de otros proyectos en la organización 

 Otros, por favor describa: ___________________________________ 

 

- Dos importantes uno es el desempeño del proyecto y requerimientos 

adicionales de los clientes.  

 

5.11. ¿Qué roles están habilitado para iniciar cambios en la planeación 

estratégica de la organización? 

 Ejecutivos 

 Patrocinadores 

 Clientes 

 Gerentes de proyectos 

 Miembros del equipo 

 Otros: __________________________________________________ 

- Comité de proyecto.  

 

5.12. ¿Cómo se manejan los cambios en los proyectos para la 

organización? 
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 Los cambios son fácilmente integrados con poco impacto 

 Los cambios causan cierto impacto, pero son bien manejados 

 Los cambios son usualmente impactantes 

 Los cambios son ampliamente impactantes 

 Los cambios son muy impactantes 

 

- Toma más tiempo en los cambios no se deciden acá, en compañías más 

pequeñas es más fácil realizar el cambio.   

 

Preguntas del rol de gerencia de portafolios 

6. ¿Su empresa realiza procesos de gestión de portafolios? 

- Sí. 

 

7. ¿Participa o ha participado en la gestión de portafolios? 

- Sí en empresas anteriores 

7.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza monitoreo del avance y estado de los 

objetivos, para evaluar si la alternativa seleccionada de implementación es 

correcta? 

- Mensual el seguimiento se hace mensual.  

  

7.2. ¿Qué herramientas se emplean para monitorear el progreso de los 

proyectos, programas y portafolios? ¿a través de qué herramienta 

tecnológica? 

 

- Project, con el uso del módulo de priorización de proyectos e inversiones.  

 

7.3. ¿Cuál es el papel de la alta gerencia en el seguimiento de los objetivos 

estratégicos definidos en la empresa? 
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- Básicamente lo que hacíamos era cancelarlos suspenderlos y 

realinearlos solo la alta gerencia tenía esa potestad que nadie más podía 

hacer.  

 

7.4. ¿Cómo se realiza el monitoreo de todos los proyectos, programas y 

operaciones en la empresa en la que labora? 

- Cada stakeholder debía reportar sus tiempos tanto a nivel de proyectos 

como a nivel administrativo y después los gerentes de proyectos y de las 

área mirábamos como iban respecto a los planeado y a continuación 

mirábamos por unidad de negocio y como tenían la información pero 

dependen de los reportes realizados por las personas, lo cual era la base 

de toda la información, cada team member era es responsable de reportar 

y cada gerente de revisar todos los reportes y a nivel de unidad de área 

se revisa todo el conjunto de reportes de los diferentes proyectos, para 

tener diferentes tipos de vista mientras se va escalando a la alta gerencia. 

 

7.5. ¿Qué estrategia se usa para decidir qué proyectos emprender ahora, cuales 

en el futuro y cuales definitivamente no? 

- Hay dos tipos de proyectos unos orientados al cliente y estos se miran 

por el retorno, cual tiene más ganancia, cual tienen más impactos son los 

criterios fundamentales, en la parte operacional lo más importante es la 

reducción en costos, o los beneficios en disminución de procesos y 

optimización de tiempos, son los principales para proyectos de uso y 

apropiación interna.  

 

7.6. ¿Cómo y quién asigna los recursos (humanos, capital, herramientas) entre 

los diferentes proyectos que se desarrollan en la organización para cumplir 

con el plan estratégico? 

 

- El comité estratégico.  



294 

 

  

 

7.7. ¿Qué acciones toma cuando se determina que un proyecto en ejecución no 

está cumpliendo con los objetivos la empresa? 

- Si son proyectos con clientes hay que cumplirlos al ser internos se podían 

cancelar si eran debidamente justificados.  

 

7.8. ¿Cómo se relacionan los cronogramas de los diferentes proyectos que se 

ejecutan en la organización? 

- Dos formas una a nivel de programa y otra era programas maestros con 

hitos compartidos por proyectos es importante la asignación de recursos, 

a nivel de organización era por porcentaje de asignación a proyectos. 

 

7.9. ¿Se realiza un monitoreo y control de los proyectos en ejecución? ¿cómo es 

la trazabilidad entre los resultados de los proyectos y el progreso de los 

objetivos estratégicos?  

- Tratábamos de diferenciarlos, lo que si se diferenciaba muy bien eran los 

indicadores de hitos y los de avance del proyecto, los de hitos nos daban 

claridad si estábamos cumpliendo con los objetivos estratégicos, los de 

avance nos daban la claridad del cumplimiento en cuanto a lo planeado. 

7.10. ¿Cómo se trabajan los riesgos compartidos por varios proyectos? 

 

- Inicialmente la gestión de riesgo estaba por proyecto, pero cuando se 

identificaban riesgos en varios proyectos se asignaba una persona que 

trabajaba en la identificación de la causa raíz del riesgo, pero, cada quien 

seguía respondiendo porque lo que se definiera en la causa raíz se 

siguiera en cada uno de los proyectos, un equipo para la causa raíz, pero 

cada quien lo aplicaba en su proyecto, porque la forma de tratarlo podía 

variar en cada proyecto.  
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Preguntas del sector TI 

8. ¿Trabaja o ha trabajado en el sector TI? 

sí 

8.1. ¿Cuáles cree que son los factores críticos para las empresas del sector TI 

que deseen tener una ventaja competitiva sustentable? 

- Tener herramientas cualesquiera que sea y contar con un grupo de 

personas que estén dispuestos trabajar en equipo, suena muy fácil, pero 

es muy complejo. 

 

8.2. ¿Cuál es el papel de la gestión de portafolios en ello? 

 Vital en especial que se habla de la cuarta revolución industrial, hay 

muchos frentes de trabajo y la gestión de portafolio debe generar 

esquemas que integren las diferentes tecnologías para poder cubrir las 

demandas, ir a una digitalización de la industria y el comercio. 

8.3. ¿Ha trabajado en otras industrias aparte del sector de las tecnologías de la 

información? 

- En voluntariados y universidades.  

 

 ¿Qué desafíos a nivel estratégico cree que enfrentan las empresas del 

sector TI frente a empresas de otras industrias? 

- Yo pienso que los desafíos son muy similares en realidad, pienso que las 

empresas de TI tienen una mayor responsabilidad en temas de 

innovación porque si están en el mundo de desarrollar tecnología deben 

dar la pauta en las novedades, optimización de proceso y muchas cosas 

a través de la tecnología, no tuviere decir que las empresas industriales 

no tienen innovación, tienen que tener pero, si existe una diferencia está 

en las responsabilidades que tiene que tener una empresa de TI de cara 

a los procesos de innovación.  
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9. ¿Cuál es su opinión sobre el estado del sector TI en el país? 

-  Depende cuando lo compares con qué y sobre todo en las vertientes 

porque si lo comparas con redes Colombia es uno de los países que mejor 

está en el tema en comparación con países de centro y sur-América, 

sabes que Colombia está bien pero si lo comparas con Japón, Estados 

Unidos ya es notable la brecha, en cuanto al profesional, en Colombia se 

encuentran muy buenos profesionales cuando miras el sector TI en un 

lado ves que está marcando una pauta pero me parece que en 

competencias faltan más personas que quieran estudiar carreras de TI, 

existen grandes oportunidades pero se desaprovechan por la falta de 

profesionales en el área, ustedes no se imagen donde me he encontrado 

colombianos enseñando temas de tecnología en medio del desierto del 

Sahara un colombiano implementando soluciones de tecnología, pero en 

términos generales veo que el país va bien por políticas y promoción a 

temas de nube. 

 

Preguntas de agilismo 

10. ¿Usa o ha usado alguna metodología ágil? Si sí, ¿cuál? 

 Agile Unified Process 

 Crystal 

 DSDM 

 FDD 

 Kanban 

 Lean 

 Scrum 

 XP 

 No usa prácticas ágiles 

 Otra (describir): _____________________________________ 
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15.2. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles en la gestión de 

proyectos? 

 

- Sí definitivamente es importante, pero, el concepto debe ser un 

modelo hibrido en la gestión de proyectos, mezclando de la mejora 

manera las prácticas tradicionales con las prácticas agiles. 

 

15.3. ¿Combina en el mismo proyecto, programa y/o portafolio ambas 

perspectivas de prácticas ágiles y tradicionales? 

 

- Sí.  

 

15.4. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos usan 

metodologías ágiles? 

- 20% aproximadamente. 

15.5. ¿Hace cuánto implementa las prácticas ágiles para la gestión de 

proyectos, programas y/o portafolios? 

- Cerca de 4 años en la empresa anterior. 

15.6. ¿Cuál ha sido el resultado en el portafolio de la organización desde 

que se implementaron prácticas ágiles? 

- Se obtenían resultados temprano, pero en ciertos casos no eran de gran 

calidad, no se hacen las pruebas que son y no se contaba con un equipo 

altamente disciplinado era un problema, pero ver resultados que me 

permitan determinar si por ese lado no es y que sea a temprana fecha 

aporta bastante al proceso.   

16. ¿Conoce el termino de metodologías ágiles a gran escala? Si sí, ¿Cuáles de las 

siguientes metodologías ágiles a gran escala usa o conoce? 

- Había escuchado de LeSS 
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 Disciplined Agile Development (DaD) 

 Fast Agile 

 Large Scale Scrum (LeSS) 

 Scaled Agile Framework (SAFe) 

 Scaling Agile at Spotify (SA@S) 

 Scum Lean In Motion (Slim) 

 No usa prácticas ágiles a gran escala 

 Otra (describir): ___________________________________________ 

12.4. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles a gran escala en 

la organización? 

- No, hasta ese punto no llegamos 
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Sesión grupal 

1.5 horas 

Objetivo: Plantear diversos escenarios problemáticos en la gestión de 

portafolios y abordar la aplicabilidad de algunas prácticas ágiles en el tema 

 

Pregunta inicial 

¿Cómo cree usted que se podría mejorar el cumplimiento de la estrategia en su 

organización? 

- Yo pienso que hay algo que es muy importante y es el flujo de información, 

de verdad contar con información en tiempo real que permita tomar 

decisiones, los lapsos de tiempo entre que alguien reporta y esto llega a 

un directivo para que tome la decisión puede variar según el tamaño de 

la empresa desde 15 días hasta tres meses eso complica, por lo cual 

pienso que es algo que se debe tratar y es algo que trato de poner en 

práctica son tres cosas flujo de información, con el flujo de información 

garantizar flujo de decisiones y con el flujo de decisiones garantizar un 

flujo de acciones, eso para mí es como una clave que siempre me permite 

que las cosas se mueven y si las cosas se mueven es más fácil lograr el 

objetivo que te planteas. 

Situación 1 (n minutos) 

Objetivo: Cómo manejar la complejidad en la asignación de recursos entre 

múltiples proyectos al mismo tiempo 

Pregunta: Si pudiera tomar decisiones respecto a la asignación de recursos 

(humanos, capital, herramientas) entre múltiples proyectos al mismo tiempo, ¿qué 

acciones implementaría?  
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- Tener una herramienta para la gestión de recursos, poder tener una 

política para la asignación de recursos clara y una política de priorización 

clara no solo para evitar conflictos sino para ser óptimos en la asignación 

que es algo súper complicado. 

Situación 2 (n minutos) 

Objetivo: Cómo involucrar a la alta gerencia en las iniciativas de cambio 

organizacional cuando su influencia es débil 

Pregunta: Ante nuevas ideas o iniciativas que desee llevar a cabo en su empresa, 

¿cómo conseguiría el apoyo de la alta gerencia para poder implementarlas? ¿qué 

haría para involucrarlos y lograr su aprobación? 

- Siempre que hablas de la alta gerencia tienes que mostrar impacto y el 

impacto no solo medido a nivel económico sino en términos de 

innovación, comunidad a la que vas a llevar el despliegue del proyecto, 

en resumen, que impacto estás haciendo a través de la iniciativa o 

proyecto que quieras llevar a cabo. 

Situación 3 (n minutos) 

Objetivo: Cómo lograr una visibilidad completa del portafolio en tiempo real (para 

el equipo y para la gerencia) 

Pregunta: ¿Qué mecanismo usaría para informar el estado en la ejecución de los 

proyectos dentro de la empresa a la alta dirección? ¿Qué información se entrega? 

- Yo pienso que hay dos tipos métricas importantes y son de resultado y de 

gestión, si cumplimos con el presupuesto, si logramos realizar el 

desarrollo de software adecuado, si llegamos a las personas que dijimos, 

esas son de resultado y las métricas de gestión son aquellas que indican 

en que porcentaje vamos, como vamos en el presupuesto, y eso nos 

permite hacer una extrapolación a nivel de portafolio, en cuanto al 
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mecanismo es tener claro que debemos tener dos tipos de métrica 

resultado y de gestión.  

¿Qué información necesitaría para reportar el estado del proyecto al equipo de 

trabajo? 

¿Qué herramientas usaría para recolectar dicha información? 

¿Qué tan frecuentemente podría entregar dicha información? Suponga que las 

expectativas de los gerentes es tener la información en “tiempo real”, ¿es posible? 

¿qué tendría que hacer para lograrlo? 

Espacios de mejora y sugerencias 

Revisión estratégica 

¿Cómo cree que se puede mejorar la respuesta de las organizaciones a los cambios 

en el entorno y las acciones de la competencia? 

- Definitivamente hoy todo apunta a temas de big data y esto hoy en día 

requiere que tengas acceso a datos y no todos son públicos y entender 

que es lo que el usuario está pensando de la marca que uno lidera o el 

servicio que se lidera y poder tener indicadores de ese comportamiento 

social y para mí el big data es lo que va a marcar el conocimiento en la 

revolución social para poder responder esta pregunta porque en la 

medida que yo logre obtener esa información que mucha de ella ya está 

disponible sino que pueda analizarla e interpretarla y con ella tomar 

decisiones pues voy a poder permitirme asumir cambios que me permitan 

volverme más competitivo y de esa manera puedo revisar la competencia 

que está haciendo y flanquear eso que hacen.  

Propuesta 

Bajo qué circunstancias considera más apropiado cada uno de los siguientes 

enfoques: 
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De estas, ¿cuál podría generar mayor impacto en su organización? 

- Yo pienso que las tres hacen una buena combinación para generar 

impacto y no es respuesta de reina, lo que hay que identificar es lo que 

se quiere hacer, cuando hablas del equipo hablas de los equipos de 

trabajo con empoderamiento, cuando hablas de ejecutivos hablas de la 

definición de una visión, pero no siempre es tan fácil, no siempre un líder 

funcional es un buen gerente de proyecto al igual que un gerente de 

proyecto no siempre es un buen gerente de programa, ya que es diferente 

liderar para actividades a liderar para transmitir objetivos, ustedes se 

ponen a pensar en los mandos medios de la organización o empresas 

multinacionales como la nuestra donde las políticas se trazan a nivel 

global lo que nos bajan ya son directrices y es muy diferente traducir las 

directrices a la acción a ser canalizador de esas directrices, entonces tu 

miras y analizas en qué circunstancias digamos que cuando dices esos 

enfoques que tu planteas ahí de forma puntual uno es el equipo de 

trabajo, en medio los líderes sería gerentes de programas y proyectos y 

los otros son personas que gestionan portafolios digamos que se llamen 

vicepresidencias, entonces también es muy diferente alguien que coge un 

objetivo y los transmite en metas a alguien que está diseñando estrategias 

y diseñando portafolios, digamos que uno tendría que articular muy bien 

esos enfoques para que en cada componente de la organización si se 

den esos resultados esperados, combinaría los tres. 

 

Coordinación de equipos 

Definición de una visión 
empresarial cada cierto tiempo 
y traducida en objetivos desde 

el nivel general (portafolios) 
hasta su ejecución (proyectos) 

(Waterfall process)

Lideres ejecutivos que definen 
y comparten la visión 

empresarial y la ajustan para 
reflejar las respuestas del 
mercado (Product Owners 

Team)

Equipos de trabajo con 
empoderamiento para 

interpretar la visión a nivel de 
proyectos, compartida por los 
líderes de negocio de manera 
frecuente (Empowered POs)
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¿Cuál considera es la mejor forma de gestionar el trabajo de múltiples equipos y 

personas trabajando en proyectos relacionados? 

 

Propuesta 

De las siguientes opciones para la coordinación entre equipos, ¿cuál le 

parece la más apropiada? ¿estaría dispuesto a implementarla? ¿qué 

obstáculos ve en su implementación? 

 

- La de los comités no aportan valor por el desconocimiento de lo que 

sucede en terreno, yo haría una coordinación de la primera con miembros 

del equipo pero no lo tendría con un 50% aplicaría la ley de Pareto que 

es un 80% dedicado a la acción y un 20% dedicado a la gestión en 

términos generales del proyecto, en el caso del gerente del proyecto es 

al contrario 20% dedicado a alguna actividad puntual y 80% en labores 

comunicacionales de gestión de informes, pero si estoy de acuerdo en 

que las labores deben hacerse con el equipo del trabajo, pero contando 

Reuniones de coordinación 
frecuentes compuestas por 

representantes de cada equipo 
(Scrum of Scrums)

Comités permanentes 
compuestos por ejecutivos de 

alto nivel con normas 
establecidas (Communities of 

practice)

Equipos establecidos auto 
organizados compuestos por 

múltiples interesados con una 
dedicación de al menos 50% de 

su tiempo en tareas de 
coordinación (Dedicated cross-

coordination team)

Tablero centralizado con 
métricas, despliegues a 

producción e impedimentos 
identificados, actualizados y 
trabajados por cada equipo 

(Automated and ad hoc 
coordination)
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con indicadores, soy coherente con lo que dije hace un rato que fluya la 

información a partir de indicadores. 

 

 

Generalidades 

A continuación, les vamos a presentar varios enfoques alternativos sobre algunos 

aspectos de la gestión de portafolios. Nos gustaría saber cuál de ellos considera 

más apropiado y por qué. Para sus organizaciones, ¿cómo podría implementarlo en 

su organización?: 

 

- Se debe entender muy bien el tipo de organización, pero, también de la 

naturaleza de la empresa por ejemplo yo digo descentralizada, con ciertos 

niveles de empoderamiento claro esta porque si yo centralizo todo me 

vuelvo un dinosaurio en toma de decisión, delegaría a las áreas cierto 

poder para la toma de decisiones, en una empresa mediana considero 

que el control centralizado es bueno, pero es importante entender muy 

bien la naturaleza de empresa y el manejo de proyectos.  

Toma de 
decisiones 

descentralizadas

Control 
centralizado
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- Yo prefiero los planes de proyecto detallados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Si es un tema de estrategia debe ser anual o periódica pero centralizada 

yo defino una estrategia y defino los objetivos que los objetivos tengan 

una variación en el camino es válido, pero, la estrategia debe estar 

definida.  

Casos de 
negocio livianos 
bajo demanda

Planes de 
proyectos 
detallados

Planeación 
anual 

centralizada

Planeación por 
olas



306 

 

 

 

 

 

 

 

- Prefiero los hitos porque se enfoca en el resultado y eso genera un mejor 

valor y los porcentajes son relativos.  

 

¿Qué piensa entre el agilismo y la gestión de portafolio? 

Hay que planear hasta un nivel adecuado donde se pueda tener un control de la 

estrategia, pero no vale la pena controlar el detalle, itap maping es similar a la wbs 

no podemos ser tan pesimistas y tan agilistas, debemos buscar el mix. 

Cierre 

5 minutos 

Objetivo: Agradecer a los participantes por su asistencia, indicar que se estará 

informando sobre la guía metodológica que se va a construir para 

implementar prácticas ágiles en la gestión de portafolio y que se estará 

compartiendo con ellos. 

 

 

 

Medidas por 
objetivos y 

hechos
Hitos
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Sesión con expertos 

27 de febrero de 2017 

 

Introducción 

5 minutos 

Objetivo: Presentar a los participantes y contextualizarlos sobre el objetivo de 

la sesión 

 

Sesión individual 

45 – 60 minutos 

Objetivo: Conocer el entorno organizacional de cada participante, sus 

conocimientos y prácticas alrededor de la gestión de portafolios 

Presentación 

1. Nombre del participante: Vladimir Ortiz 

Brinda una opinión general sobre el estado del sector TI y la gestión del portafolio. 

Los proyectos del 2018 y los que tiene que hacer en el 2019, arma el portafolio con 

los proyectos que tiene que hacer en cada año y se pueden pasar al otro año si no 

se alcanzaron a hacer. Y sobre ese portafolio hace priorización, luego hace 

priorización sobre el siguiente más los que vienen corriendo. Entonces el mismo 

portafolio management trae esa entre comillas metodología ágil de esto, de la 

gestión en periodos específicos o si lo quiere hacer por áreas de la organización. Si 

esta es presidencia y se tiene IT, producción y financiera, se puede ver el portafolio 

de proyectos que son de IT y puede hacer otro portafolio de esto, y dentro de este 

portafolio se puede tener lo de finanzas de 2017 con otro portafolio y lo de finanzas 
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de 2018 en otro portafolio. Una agrupación dinámica de portafolios me permite hacer 

eso.  

¿Qué teoría hacer visto ustedes de portafolio? PMI.  

Es que PMI no sabe de portafolio. 

¿cuál recomienda? 

wane 

PMI es muy fuerte en proyectos, en programas es maso menos, pero en portafolio 

es terrible porque lo que hicieron fue tomar la de project y subirla a portafolio. 

Portfolio management es acercar la metodología de portafolio management a 

proyectos entonces se crea algo que se llama project portfolio management,  

Pero portfolio management se puede aplicar a otras cosas, por ejemplo, a 

productos, aplicaciones, servicios. Entonces esta teoría que propone portfolio 

management dice que los portafolios son agrupaciones de proyectos, así como los 

portafolios de productos son agrupaciones de productos, los portafolios de 

proyectos son dinámicos y no tienen trabajo, el trabajo está a nivel de proyectos Lo 

que hace en el portafolio es organizar los proyectos de acuerdo con como él quiere 

organizarlos, con eso puede tener muchos portafolios. Todo ese dinamismo, que se 

puede llamar ágil, ya lo trae el portfolio management de hecho es una de las 

características del portfolio management, los portafolios son dinámicos, son 

“desechables”, son temporales, pero sobre todo dinámicos esto es lo más 

importante ¿Qué quiere decir esto? que se puede crear un portafolio y se tiene la 

agilidad de poderlo crear o desechar de acuerdo con la necesidad, ósea que lo que 

se quiera trasladar de los proyectos arriba ya se tiene eso es lo que hace portafolio 

management. 

Daniel: Si de pronto eso nos falta, porque nos hemos enfocado en la gestión 

tradicional que propone el PMI. 
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PMI es catastrófico un portafolio management, el experto hizo hace poco un trabajo 

para una compañía en donde le pedían tomar el estándar del PMI de proyectos y 

ponerlo, tomar el estándar del PMI de portafolio y ponerlo, recomendó que no es 

bueno, pero aun así quería implementarlo y al final se dieron cuenta de que es 

terrible. PMI parte de la base que el portafolio tiene el trabajo y eso ya es conceptual, 

PMI solo ve un portafolio y una cosa que se llama subportafolios algo medio extraño 

para acomodar la cosa, entonces la mayoría de las personas que estudia eso, dicen 

es que yo quiero manejar mi portafolio y manejar un solo portafolio también es un 

error. 

Cuando ya se ha aplicado portfolio management se da cuenta, primero que no 

tienen trabajo, segundo que son dinámicos, porque si tienen trabajo mejor hacer un 

proyecto grande. Entonces bajo esa perspectiva, la aplicación de una metodología 

ágil o la que sea, por ejemplo puede ser ágil o puede ser stays gate, esta 

metodología usa el product portfolio management pero esas es una metodología de 

proyectos, PMI también la tradicional, pero está en proyectos, están hablando de 

como se está organizando el trabajo para que sea más ágil, para que sea más 

coordinado, para que sea más innovador, pero si se sube al portafolio, el portafolio 

no tiene trabajo, por eso se crea un portafolio y a los 8 días desaparece. Mientras 

que en un proyecto no, se crea, tiene un objetivo. El portafolio lo que hace es 

responder una pregunta, los portafolios de por si son ágiles. 

De pronto  el concepto se diferente a como se llame pero nos estamos enfocando  

a nivel de portafolios es digamos no como iniciativas así a corto plazo sino en cosas 

como usted tiene la estrategia organizacional, tengo mis objetivos estratégicos 

defino un portafolio digamos de un tiempo determinado con una serie de iniciativas 

para atacar este este y éste objetivo estratégico de acuerdo con lo que hemos visto 

puede tener una duración de un año Por ejemplo dentro de ese portafolio donde se 

tienen los programas proyectos a esa escala ya no trabajando con ese mismo 

dinamismo en la perspectiva tradicional lo que estamos buscando con esta 

investigación es precisamente eso Cómo podemos de cierta manera 
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¿Usted quiere saber cómo va a lograr esos objetivos estratégicos, cierto? 

El conector normal se llama programa y ahí se ubican los proyectos, Vamos a 

ponerle uno solo por objetivo estratégico, Ahora si me dicen vamos a armar el 

portafolio de lo que vamos a hacer este año armas e historia hace una agrupación 

de proyectos que lo que le va a resolver es una pregunta qué es cuál es y En qué 

orden por ejemplo voy a ejecutar los proyectos del 2017 y agrupa los proyectos del 

2017 entonces dice el P2 y P5 son mi portafolio x que está enfocado en responderle 

esta pregunta el portafolio no le va a responder desempeño porque la estrategia no 

resuelven los programas, el portafolio le va ayudar es a ejecutar cómo dependiendo 

por ejemplo acá estamos mirando el 2017 supongamos que aquí hay otros, 

entonces están  el P17 y P21 Entonces ahora usted sobre esto dice bueno 

prioricemos, Qué dice el p 17 es más importante que el p 21, que el p5 y p2. 

Entonces dice voy a adelantar el p17 primero luego el p 21 después en paralelo el 

p2 y el p 5, pero el p2 le va a responder a un programa que va con un objetivo 

estratégico, el p 5 a otro el p 21 a otro. Entonces esto no le está resolviendo el 

problema de responder eso son los programas, y los programas tienen trabajo 

porque necesitan coordinar estos proyectos ese sí es un trabajo mientras que 

portafolio no. 

¿Bajo esta perspectiva simplemente organizar secuencialmente el trabajo de los 

programas? Bueno no, esto es una función del portafolio, pero por ejemplo la otra 

es hacer el seguimiento si usted quiere hacer tracking a esto, y quiere ver cómo va 

su portafolio de proyectos este año por ejemplo, portafolio X como va con el  tiempo, 

usted puede hacer una tabla en donde ubica los proyectos y una columna Dónde 

está el presupuestado y el Real entonces usted puede ir en febrero diciendo bueno 

p2, p5 p17 y p21, Y entonces dice lo presupuestado a la fecha 28 de febrero era 0, 

0 $30 y $30, y ya se ha gastado 0,0, 50 y 20 y acá estoy respondiendo otra pregunta, 

la primera función del portafolios priorizar aquí ya estoy respondiendo cuánto me 

está costando el portafolio porque separe una plata que es para este año La 
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pregunta es cuánto me está costando la estrategia, toca Mirar los programas ahí sí 

está el costo. 

Ahora como los portafolios son dinámicos se puede hacer algo que se llama 

portafolio estratégico, Qué es juntar por ejemplo p1 p2 p3 y el programa, y si se 

junta esto y se hace esta pregunta ahí se está respondiendo Cuánto está costando 

el objetivo estratégico 1. Entonces si te das cuenta uno grupo como le conviene. 

Supongamos que tú eres el gerente de tecnología entonces tú dices a mí me toca 

hacer este proyecto para este programa para este objetivo estratégico, pero yo 

también estoy por acá en el proyecto p44 que también es de TI, entonces tú dices 

quiero armar mi portafolio de IT sacas proyecto p1 y proyecto p44, tu preocupación 

es plata de pronto no tu preocupación es priorización no porque la priorización la 

hicieron a nivel de portafolio tú priorizaciones por ejemplo tengo recursos de gente 

para hacer esos dos proyectos entonces estoy hablando de capacidad Entonces yo 

hice este portafolio para responder una pregunta capacidad hice este portafolio para 

priorizar hice este portafolio para saber cuánto me está costando la estrategia, hice 

este portafolio para saber cuánto me está costando el presupuesto este año 

Entonces yo dinámicamente los armó. 

¿Ósea un proyecto y un programa pueden estar en varios portafolios? 

Un proyecto puede estar en cualquier número de portafolios, esto que estoy 

haciendo aquí es un error teórico para yo poder hacer esto, para que no se vayan a 

confundir entonces quitó el trabajo del portafolio creo debajo un programa y un 

proyecto x que contenga el trabajo del programa le quitó el trabajo al programa y 

ahora sí puedo meter el proyecto x aquí dentro del programa y ahora sí tenemos 

puramente ortodoxa mente un portafolio de proyectos o yo inclusive, puedo tener 

agrupaciones de cualquier cosa es decir puedo tener portafolio programas puedo 

juntar Este programa ese otro programa y hacer un portafolio de programas Si eso 

me re presentar alguna respuesta que yo quiero tener por ejemplo mira en este caso 

Yo quiero saber cuánto me cuesta el objetivo estratégico uno yo con este programa 
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sólo no lo puedo hacer porque tiene dos programas entonces voy a tener que armar 

un portafolio programas. 

¿Entonces no es muy usual combinar portafolio de proyectos y programas?  

Muy usual no digamos que ortodoxamente no es posible, no es posible que tus 

metas en un portafolio elementos diferentes, por eso habría que hacer este grupo 

aquí primero. Si agrupas cosas diferentes no vas a tener elementos que pueden 

coincidir en ellos para responder las preguntas del portafolio. Entonces bajo esa 

perspectiva los portafolios Ya de por sí son ágiles, es más son más ágiles que la 

metodología ágil, por eso cuando yo diga ya no quiero responder más por eso quito 

este portafolio ya, ¿dónde quedó el trabajo?  los proyectos siguen existiendo Y 

probablemente le están reportando a otro portafolio otra cosa. Ahora desde el punto 

de vista de proyectos el gerente de portafolio es un stakeholder, al que le tiene que 

reportar su información para que él junto con otros proyectos que pertenecen al 

portafolio responda las preguntas las preguntas que quiere que son financiera, de 

capacidad, de priorización, de dinero. 

En resumen, yo lo veo una metodología de acá cualquiera que sea, subirla al 

portafolio y acá arriba no hay trabajo aquí arriba hay respuestas estás más o menos 

la historia. 

Sí es que nosotros de pronto nos estamos enfocando en la definición clásica que 

da el PMI, Qué es muy diferente digamos a la que nos está mencionando y esto que 

nos da si tiene elementos totalmente diferentes 

Cuéntame de la definición clásica del PMI, ¿Cuál es la diferencia entre hacer un 

portafolio y un proyecto grande? Ninguna 

El concepto de portafolios una cosa diferente, aplicarle la teoría de PMI un portafolio 

de producto. 

Hay un libro que se llama Taming change, de Pat Durbin, este señor conoce mucho 

portafolios en el mundo, creo una compañía que se llama Planview, Qué es el 
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software libre en portafolio management basado en la teoría de portafolio 

management, en este libro Explica cómo se pueden hacer portafolio de recursos 

cómo son útiles Cómo puede a través de portafolio manejo en ejecutar estrategia, 

Cómo puedo manejarlo. etc. Yo la verdad PMI para proyecto y para arriba No utilizó 

PMI, es obsoleto obviamente es mi opinión y no compromete mis patrocinadores. 

¿Desde su punto de vista subirlo programas? 

Eventualmente si ya tiene mucho sentido, tampoco se base en el PMI, si no es la 

definición normal de programa que es un conjunto de proyectos que coordinados 

tienen sentido individualmente no dan el resultado Útil para la organización un 

beneficio, entonces bajo esta perspectiva pudiese ser, ¿ósea subir agila programa? 

Pudiese ser es que ustedes cuando están mirando portafolios y programas ustedes 

están haciendo una cosa mucho más arriba qué se llama ejecución de estrategia y 

el sentido los programas y de los portafolios es ejecución de estrategia, la ejecución 

de estrategia de por sí es iterativa.  

Les voy a poner un ejemplo digamos que Yo soy el administrador de un banco y 

supongamos que la gente se está quejando del servicio en las cajas, entonces yo 

defino un objetivo estratégico, y el objetivo estratégico es mejorar el servicio al 

cliente y le definen un indicador un KPI, si quieren subir la percepción del cliente del 

70% al 80%, ¿cómo lo miden? a través de encuestas que hacen a la salida, 

entonces señor usted ¿cómo se sintió? ¿Cómo fue el servicio? entonces usted y se 

oiga buenísimo tal cosa pero malísimo que me tocó hacer fila y el señor dos también 

dice mi también malísimo que me tocó hacer fila, Entonces usted dice para cumplir 

con este objetivo estratégico voy a generar el proyecto uno, poner un sistema de 

digiturno, Y ya tú consideras que con un sistema de digiturno el servicio va a subir 

de 70% a 80%, no sabemos ese es tu mejor esfuerzo porque es de la manera como 

tú crees que se puede hacerlo, y arranque me dan el proyecto a mí y yo arranco y 

digo listo ya está hablando de proyectos, matriz de requerimientos, alcance, 

objetivos y al final les entregó un sistema de digiturnos funcionando, tu voz aquí 



314 

arriba y me des otra vez y se subió a 78%tú vas a querría y me es otra vez y se 

subió a 78%.  qué pasó Le faltó sal a la sopa, entonces tengo que generar otro 

proyecto 2, ahora la gente ya no se quejó por la fila sino que hubieras ido hubiera 

sido mejor que me atendiera mejor el portero, entonces toca hacer un proyecto de 

entrenamiento a los porteros, y vuelve juega este personaje entrega sus resultado 

tú me decís subió 82% y está feliz pero te diste cuenta que es un proceso iterativo,  

esto de acá abajo (los proyectos) son ejecución de estrategia,  y esto de acá arriba 

(programa y objetivo estratégico) es estrategia. 

Entonces cuando a mí me pongan el proyecto y me digan que tiene que hacer usted 

yo digo tener un sistema de digiturno instalado que porque están haciéndose 

proyecto a no voy a ir preguntarle al gerente de programa él es el que sabe por qué 

estoy haciendo este proyecto después me preguntan porque está entrenando a los 

porteros pregúntele al gerente él es el que sabe por qué lanzó este proyecto. Es un 

proceso iterativo, por eso es que es ejecución de estrategia ahora Esta división que 

está aquí entre objetivo estratégico programa y los proyectos,  

Es la manera de cómo usted cuadra sus programas y sus portafolios para medir 

todo el programa que se está ejecutando acá abajo para poderlo manejar. 

Y si a mí vienen y me preguntan, cuánto va a contribuir al objetivo estratégico, yo le 

voy a decir no tengo ni idea Yo lo único que sé es que tengo que instalar un sistema 

de digiturno, pregúntele al gerente programa y el gerente programa va a decir 

tampoco sé voy a probar con eso para subir el indicador, pero usted no le va a decir 

el objetivo es poner un sistema digiturnos que suba el 10% yo no me encargo de 

eso, es de acá arriba. Toda esta historia es de ejecución de estrategia, para eso 

sirven los portafolios. Cuando esto ya no son simples proyectos cuando usted ya lo 

que tienen Son 400 o 200 proyectos digamos 5 objetivos estratégicos 15 programas, 

Entonces ahora usted sí va a tener que hacer portafolios, Porque las preguntas que 

van a surgir de sus 400 proyectos son demasiadas en toda la organización. 
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Entonces la metodología ejecución de estrategias iterativa Ya de por sí, tiene que 

probar una vez ya después tiene qué ver qué proyectos saca, ¿qué es lo que aún 

no hacen ágil en un proyecto? Hace una iteración, 2 iteraciones y 3 iteraciones 

Hasta cuánto el producto del proyecto, el resultado está terminado al principio antes 

de poner las iteraciones, si te dicen porque hiciste 3 iteraciones y no 4, si en la 

tercera no termina tiene que hacerla. 

La similitud es que a nivel de proyecto para completar un producto y a nivel de 

ejecución de estrategia para completar los objetivos estratégicos. Es la ejecución 

de estrategia puede ser la ejecución de un programa, lo que pasa es que los 

objetivos estratégicos son casi siempre tan grandes que no le pueden poner 

programas directamente, Qué sería también un error de ejecución. Se puede tener 

un cliente que es un banco se quiere lograr el 15% del mercado colombiano nadie 

va a poder hacer un proyecto que se llame conseguir el 15% el mercado 

colombiano, probablemente se está hablando de 200 o 300 proyectos, ahora 

cuando salgan esos proyectos que al principio son los 300 proyectos que se creen 

pueden cumplir, sólo lo van a saber cuándo los 300 proyectos vayan entregando 

sus resultados, ellos vayas midiendo arriba y posiblemente tengan que iterar el 

siguiente año y decir nos faltó tal cosa van a meter 2 proyectos más y van iterando. 

Entonces la ejecución de estrategias iterativa, una ejecución de un programa es 

iterativo, porque el programa está comprometido con un resultado y un beneficio 

hacia la estrategia, los proyectos No están comprometidos con ese objetivo, los 

programas son como el traductor del problema que tiene el objetivo estratégico y la 

simpleza que tiene que entregar el proyecto, el programa se encarga de un beneficio 

y de coordinar los proyectos, entonces ahí Tampoco ve ágil. 

Cómo se trabaja la respuesta al entorno o sea en ágil está el concepto de que los 

cambios en los requisitos son dinámicos Usted sabe que puede llegar un requisito 

nuevo, a este nivel de programa ¿Cómo se podría trabajar? 

Con la medición del cumplimiento de objetivos. 
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Pero eso sería finalizando un proyecto 

No necesariamente, voy a poner un ejemplo supongamos que estás terminando el 

sistema de digiturno, de acá arriba en la estrategia en el programa mediciones 

mensuales, entonces el encuestador Viene cada mes a medir y se ve que la 

percepción va cambiando, porque ven que el tablero de digiturno, entonces dicen 

los clientes, no ya se está implementando lo de las filas, pero entonces creen que 

se puede mejorar otra cosa. La estrategia tiene un ciclo de vida diferente al ciclo de 

vida de los proyectos, tienen ciclos de vidas dependientes. Entonces cómo miden 

los cambios, supongamos que durante todo este ciclo llegó un nuevo presidente y 

dijo déjenlo el 75%, no le quiero invertir más, cambio el requerimiento de la 

estrategia, Bueno entonces abajo se quita un proyecto, hago lo que tenga que 

hacer.  

El esquema de los indicadores, juegan un papel importante en la ejecución, tienen 

que medir cómo va la estrategia y la ejecución. 

Ahora hay un tema importante que es, desde su punto de vista ágiles es que se 

hace por iteración, pero en una metodología PMI y tú puedes responder tan rápido 

o tan lento, pero tienen los mecanismos de poder responder a un cambio de 

requerimientos, la diferencia en ágil está en que tienen más conciencia de la 

elaboración progresiva, tienes más conciencia de que los requerimientos pueden 

cambiar y de que la construcción es progresiva. 

El Fuerte ágil es lo de las iteraciones y la entrega valor continúa, pero lo que trata 

de comunicación directa con el cliente. 

Eso lo tienes ahí 

La idea es como propiedad cierto tipo de idea no ser como tan estricto con los 

procesos. 

Claro es que eso es un error, esto se creó, porque la gente sentía esto como 

Pesado. 
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De pronto ya viéndolo así y desde la perspectiva que tiene el PMI de portafolios, en 

nuestra Concepción podemos decir a No pues sí lo plantea al PMI, tiene que ser 

muy riguroso con sus procesos, pero para una empresa le cuesta trabajo Nuestro 

objetivo es poder llevar prácticas más livianas similares a las ágiles, pero ya vimos 

con todo lo que nos ha contado como podemos hacer eso, hacer portfolio 

management. 

Ahora si se toma el PMI y se pone ese ladrillo en una empresa en portafolio es 

terrible, sin importar el tamaño de la empresa, no encontrado la diferencia entre 

manejar un proyecto grande y un portafolio en PMI, porque no existe mientras que 

esto es portfolio managment.  

Ha implementado portfolio management muchas veces, en muchas empresas, con 

herramientas de tecnología, y al principio aplica lo que propone el PMI, al final se 

dio cuenta de que esto no es para portafolio, project management si, en portfolio 

management andan perdidos. 

De pronto por eso es que nos ha hablado tanto de portafolio en el país. 

De portafolio management si se ha hablado, por el lado ejecución de estrategias 

una herramienta muy importante, por el lado de product portfolio management todo 

el mundo lo utiliza, todas las empresas que trabajan en torno a la Innovación, esas 

de alimentos de moda. 

 

Para uno de sus clientes el alcance del proyecto es el lanzamiento de un producto 

para labios, así se le entrega al gerente, un personaje íntegro dice Cuáles son los 

requerimientos, que sea rojo que está en tendencia, se preocupado pero los 

requerimientos, la WBS, cuantas iteraciones. 

Esta metodología es cuadriculada, Depende como la aplique yo, donde la vuelvo 

flexible, yo pudiese creer que manejando PMI en portafolio y podría ser más rápido 

que ágil. Es más, si usted tiene la herramienta del PMI que es fases, De hecho, 
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cuando usted va a implementar software de project management con ágil lo único 

que cambia es que son por fases, entonces tiene fases de iteración 1, fases de 

iteración 2, etc. 

 

La herramienta que menciona para ayudar a implementar la gestión de portafolio, 

¿qué características deben tener? 

Para responder preguntas sobre los proyectos que tienen las organizaciones, 

preguntas como, ¿cuánto está costando por grupo de proyectos? ¿cuáles 

contribuyen a los objetivos? Se van a priorizar los proyectos de este año, ¿Cuánta 

plata hay? ¿cómo se van a hacer?, La herramienta portafolio ayuda agrupar y 

responder esas preguntas más rápidamente.  

Cuando se entiende esta historia se da cuenta que el real valor de los proyectos no 

está en los proyectos sino en los portafolios, porque no está en que se hagan a 

tiempo y con el costo presupuestado, sino que sirvan para algo, porque se puede 

hacer un proyecto en tiempo y costo, pero no sirve para nada, el valor realmente se 

ve Cuando el proyecto le entrega resultados a la estrategia, se tiene todo un mapa 

estratégico y empieza a responder preguntas Qué son claves. 

Tiene un cliente en Cali que tiene 900 proyectos, el director de tecnología, 900 

proyectos no es mucho, era un montón cuando tenía 900 proyectos abajo y le 

preguntaban cualquier cosa con el director de finanzas y le preguntaban cuántos 

proyectos van a hacer, se demoraba en responder, con todas esas iniciativas, se 

demoraba como unos 15 días, ahora con la herramienta, los puede sacar 

rápidamente porque los tiene priorizados por criterios y ahí le llega a los gerentes 

de proyectos que se van a iniciar. Esa es la utilidad de un portafolio. 

Los portafolios son una belleza, de hecho, parte del negocio de ellos está en project 

management, pero el resultado para la empresa debe ser en los portafolios, 

eventualmente en los programas, uno puede manejar programas sin trabajo y 

proyectos grandes. En metodología existe utiliza metodología de proyectos en un 
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programa sí caminar rápido nadie se da cuenta en un portafolio se pueden tener por 

dos proyectos que se están manejando con PMI, y otros dos con ágil el problemas 

de cada proyecto y del resultado porque independiente que se está usando 

metodología ágil el proyecto está costando y el proyecto está durando un tiempo 

Qué son las preguntas que van a estar haciendo todo el tiempo independiente que 

se maneje con ágil o con cualquier otra metodología, también se priorizar también 

se debe alinear con la estrategia, va a consumir recursos. Y si se da cuenta ¿los 

problemas de la organización son cuando termina el proyecto Y cuánto cuesta? no 

Es cuando tengo mi objetivo estratégico Y cuándo tengo mi trabajo bien hecho. De 

qué le sirve sacar un proyecto bien y otros dos males de un programa igual no tienen 

resultado del objetivo, por eso es que el tema de project management es importante, 

si el de abajo no hace las cosas vienen de arriba no le va a servir para nada. 

Yo les diría que es mejor reenfocar porque subir ágil a portafolio, a un programa 

eventualmente, pero si quieren trabajar en portfolio management porque ahí hay 

mucho por sacar. Ahora las empresas no quieren que las cosas se hagan rápido, 

los de tecnología si queremos que se hagan rápido, pero ese no es el problema. 

Arriba lo que interesa son cosas totalmente diferentes y que salgan a tiempo pero 

que lo cumpla no que salga más rápido. Es más, si quiera saber que hay alguien 

haciendo un proyecto allá abajo, hoy en día arriba en las compañías nadie sabe que 

abajo hay un montón de gente haciendo un montón de proyectos y para qué sirven. 

El día mañana toman un diplomado de desarrollo en dispositivos móviles y pasa la 

idea para implementar el producto a aplicaciones de dispositivos móviles y hacen el 

proyecto y lo hicieron con ágil y terminó rápido, y al final se dan cuenta que la 

estrategia para otro lado. 
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Sesión con expertos 

03 de marzo de 2017 

 

Introducción 

5 minutos 

Objetivo: Presentar a los participantes y contextualizarlos sobre el objetivo de 

la sesión 
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Sesión individual 

45 – 60 minutos 

Objetivo: Conocer el entorno organizacional de cada participante, sus 

conocimientos y prácticas alrededor de la gestión de portafolios 

Presentación 

C&M Consultores es una firma que lleva en el mercado hace más de 17 años, 

nosotros arrancamos inicialmente enfocados a proyectos de orden social en 

servicios de interventoría (servicio de auditor principalmente en el sector público con 

posterioridad a que los eventos ocurran) , la cual va en paralelo a la situación 

contractual de los distintos tipos de objetos que contrate las entidades públicas , ya 

sea de orden nacional o territorial de bienes o servicios, o producto que tengan 

pactado el cual se busca que un tercero que acompañe ,verifique, compruebe y 

certifique la ejecución del contrato u objeto de la interventoría. Prácticamente es una 

interrelación entre el contratista y el contratante. Pasamos de funcionar del sector 

de servicios del sector social (temas relacionados con alimentos, educación, 

bienestar social) de hecho nuestro primer cliente fue el ICBF sin embargo con el 

tiempo hemos ido evolucionado hacia otros nichos, tanto así que hemos ido 

cambiando de tamaño mediano generando un crecimiento sostenible, pasando de 

un negocio casi familiar con dos gerentes de proyecto quienes se encargaban de 

ejecutar todos los proyectos que llegaban a la organización. Con el paso del tiempo 

y el incremento del número de proyectos poseíamos un grupo de coordinadores 

quienes manejaban el vocabulario de gestión de proyectos, es decir personas de 

coordinación que apoyaban los distintos procesos que se desarrollaban pero que 

estaban encabezados por los dos gerentes de proyectos. Con el paso del tiempo 

fueron creciendo el número de proyectos, la complejidad y el valor de los mismos , 

por ende se fue necesitando un mayor número de personas, aquellos coordinadores 

con el paso del tiempo aumentaron su nivel profesional y pasaron de una etapa de 
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formación (adquiriendo experiencia laboral como coordinadores de proyectos , 

adquiriendo conocimiento y capacitación en cuanto a educación sobre gerencia de 

proyectos ) muchos de ellos se especializaron y se comenzó a crear una plata de 

gerentes de proyectos. En ese orden evolucionamos y dejamos de ser esa área 

pasada a un nuevo esquema conveniente de adoptar con una dirección general, 

unas direcciones administrativas y una de gerencia de proyectos, unas direcciones 

financieras quieren conforman actualmente el comité directivo de la organización.  

Dependiendo de cada una de las áreas; la dirección administrativa posee unas 

áreas adicionales de apoyo a la organización como es el área jurídica, área de 

tecnología y el área de talento humano y administrativo. Bajo la dirección gestión de 

proyectos se encuentran la gerencia de programa, el PMO de la compañía y de 

alguna manera el portafolio de proyectos que manejamos digamos que son los dos 

programas que son el programa de proyectos de infraestructura y el programa de 

proyectos estratégicos, aunque no pertenecen a mi nicho tienen entre si la relación 

que comparten recursos y poseen cierta interrelación entre sí. 

Con el paso del tiempo los coordinadores pasaron a ser actualmente a ser los 

gerentes de proyectos y su desempeño permitió paralelamente un crecimiento de la 

organización. Nuestro sistema de gestión de calidad está certificado en dos 

procesos de calidad básicos: (i) es un proceso de interventoría y el segundo (ii) 

proceso de gestión de proyectos (incluye como se gerencia los mismos y como se 

gestionan). Desde el núcleo de la administración de proyectos realizamos el 

acompañamiento a los gerentes de proyectos y a través del programa y el 

acompañamiento la decisión de políticas y las buenas prácticas para ejecutar 

nuestros proyectos. 

 

Volviendo al tema de tecnología y a nivel de nuestra organización y el proceso de 

interventoría, dado que nuestro producto es información mucha de ella obedece al 

procesamiento de alto volumen de datos recolectado de la labor en campo, por ello 

nuestra cobertura nacional nos obliga a desplazarnos por muchos lugares del país 
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con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones contractuales de los 

distintos contratos de interventoría y con eso reunir mucha información. De tener un 

proveedor externo en apoyo de sistema de información a tener nuestro propio 

departamento de tecnología y de esa forma tenemos nuestras propia plataforma 

tanto herramienta de información web como dispositivos  para poder manejar 

referenciación , captura de datos o información adicional, este departamento ha 

aportado sus herramientas para poder mejorar como área de apoyo que presta a la 

dirección de gestión de proyectos con algunas metodologías agiles como scrum y 

paralelo adoptar buenas prácticas como políticas de seguridad de información o 

certificarnos en ISO 9001 . Esto es en  contexto rápido con lo que hacemos y entre 

nuestros servicios somos interventores en proyectos relacionados como por 

ejemplo actualmente  la interventoría a l proyecto Kiosko vive digital el cual es una 

iniciativa del Gobierno Nacional el cual tiene como objetivo brindar conectividad y 

acceso a tecnología a distintas entidades ya sea del sector educativo o el  sector 

público general con cobertura nacional y más que todo a nivel rural, también hemos 

estado en interventorías a comparte . Todos estos proyectos nos tienen muy 

relacionados con la tecnología.  

 

1. Nombre del participante: (lo llena el entrevistador de acuerdo con el 

hablador) 

-Francisco Medina  

2. Profesión 

-Ingeniero Industrial, Maestría en Ingeniería Industrial y especialización en 

negociación, certificación PMP. 

3. Empresa en la que labora (si no se sabe por el nombre preguntar el sector) 

- C&M Consultores 

4. Cargo 

-Dirección en gestión de proyectos  

5. Breve descripción de sus funciones 
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- Mis funciones desde el punto de vista organizacional es dirigir los 

procesos asociadas del área a mi cargo que va en paralelo a un rol 

organizacional que es asumir la representación legal de la compañía en 

algunos proyectos , de hecho somos tres representantes legales y la 

razón del porque lo somos es porque generalmente no hay suplencia si 

no lo que nos permite una mayor capacidad de respuesta a los clientes y 

en ese sentido ha y como una representación ejecutiva frente a los 

clientes en los temas contractuales, de igual manera pues bajo mi cargo 

se encuentran los gerentes de programas y una de mis funciones es 

acompañar el trabajo que ellos desarrollen que es un apoyo a la dirección 

de la gestión de proyecto en seguimiento y control de los proyectos que 

desarrolla la organización. En mi área se acompañan los proyectos desde 

su identificación comercial hasta su liquidación posterioridad al cierre con 

el cliente y hasta tener el papel que dice estamos en paz y salvo entre 

ambos y “esto término”.  Nosotros en la dirección de proyectos lo que 

hacemos es acompañar la decisiones técnicas y financieras de los 

proyectos y los contratos para que quienes los ejecutamos nos hallamos 

pronunciando diciendo “esto es un buen negocio, o decir miren por acá 

no nos metamos porque si nos metemos por acá es posible que tengamos 

problemas ya sea por ejecución o por el punto de vista financiero”,  por 

ello lo hacemos con nuestro equipo es algo parecido a lo que se denomina 

preventa o resistencia entre el equilibrio para comprometernos en los 

proyecto así no tengamos el negocio garantizado . Posteriormente 

brindamos acompañamiento durante la ejecución y control y una vez 

termina el contrato con el cliente pues lo que tenemos que hacer es 

acompañar al gerente en el proceso del cierre y posterior a eso viene la 

etapa de liquidación que articulamos con nuestra área jurídica. Entonces 

mi roll es coordinar los procesos anunciados con llevar a cabo esas 

actividades, desde que nos adjudican que esa es misión del área 
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comercial para que firmemos contrato hasta que recibamos el último pago 

y aceptación de productos por la entidad.  

 

6. Experiencia en gestión de proyectos, programas y/o portafolio 

- No se pregunto  

 

7. ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a la gestión de proyectos, programas 

y/o portafolio? 

a. <25% 

b.  26-50% 

c.  51-75% 

d.  76% + 

- Es un 90% ya que el 10% restante se implementaría para desarrollar el 

rol funcional de la organización para estar pendiente de temas 

administrativos de la misma. 

Sobre la empresa en la que labora 

1. ¿Cómo es la estructura organizacional definida en su organización? 

 

 

 

 Estructura Funcional  
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 Estructura proyectizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructura matricial 
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 Estructura Compuesta, combinando ¿cuáles? 

 

- Pues mira somos matriciales y estamos en este momento migrando a un 

estado compuesto, podría decirlo estamos intentado ser equilibrados ya 

que pasamos de un esquema era bastante controlado ya que quienes 

inicialmente pasaron de coordinadores a gentes de proyecto que aun así 

como dice la teoría no tenían la autonomía del gerente de proyectos , ya 

que se mantenía bastante dependencia sin embargo con el paso del 

tiempo se empezó a generar aquella autonomía y la organización 

evoluciono en algunos aspectos como en el campo financiero cuando los 

gerentes debían responder por lograr los ingresos ya que los costos eran 

centralizados por el área que casi no se movía un peso sin la decisión de 

los gerentes. Actualmente hay presupuestos aprobados, pero existe 

autonomía de los mismos para los recursos. Ya que en el área el gerente 

tiene niveles de autonomía sin perder sus niveles de control y reporte que 

debemos manejar para saber que todo está bien, luego manejamos 

proyectos en el área de hecho nuestros servicios son ejecutados a través 

de proyectos. En esencia nuestra área de proyectos presta los servicios 
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de la organización y se conecta con cada uno de los contrataos suscritos 

con cada una de las entidades y a su vez estamos suscritos con cada una 

de las distintas direcciones y dependencias (gerencia de talento humano, 

gerencia de tecnología, gerencia jurídica, gerencia comercial, gerencia de 

programa y proyecto) dirección financiera y un grupo de apoyo contable. 

Y cada uno de los proyectos tenemos personal compartido entre los 

mismos sin embargo estamos pasando a ese modelo compuesto ya que 

existen oportunidades de mejorar eficiencia y esto se da cuando los 

proyectos se vuelven empresas y asegurar que los lineamentos de cada 

una de las áreas se dan hacia los demás, es decir las personas de ciertas 

áreas de funcionamiento se incluyan en el área de proyectos generando 

economías de escala y mejora de eficiencia.  

 

2. ¿Cuántos empleados tiene la empresa en la que labora? 

 1 - 50 

 50 - 100 

 100 – 200 

 200 – 300 

 300 – 400 

 400 – 500  

 Más de 500 

- De planta básica entre cien y doscientos empleados.  

 

3. ¿En promedio cuantos proyectos maneja su empresa por año? 

 

- Pues podríamos hablar de una cifra de veinte a veinticinco proyectos  

 

4. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos se consideran de carácter 

estratégico, es decir, proyectos que impactan múltiples áreas del negocio, 
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cambian elementos fundamentales de la empresa y/o son monitoreados por la 

alta gerencia? 

- Podríamos decir que cerca del cuarenta por ciento (40%), es decir con 

eso tengo claro que no estamos hablando de nuestra área de proyectos 

estratégicos porque tenemos proyectos estratégicos que están también 

en el tema de infraestructura, sin embargo la denominación la hicimos 

para generar una distinción al nivel de los otros tipos de proyectos, ya que 

antes la gerencia de consultoría era sociable entonces dijimos entonces 

están entrando otros tipos de temas de tecnología y servicios que no 

cuadraban con esa definición. Podríamos estar hablando del 40% y el otro 

60% se mueven solos. 

 

Preguntas del rol estratégico 

5. ¿Participa o ha participado en el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

- Si 

5.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Cada dos años 

 Cada tres años 

 Más de tres años 

 Otros: ___________________________________________________ 

 

-Cada año nuestra compañía y cada área de la organización tanto las 

funcionales como la de proyectos hace un análisis retrospectivo del año 
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anterior e identifica aspectos de mejora y nuevos proyectos que luego va a 

tener un monitoreo periódico.  

 

 

5.2. ¿Qué roles están involucrados en la planeación de la estrategia 

organizacional? 

 Alta gerencia 

 Directores de departamento 

 PMO 

 Gerente de portafolios 

 Gerente de programas 

 Gerente de proyectos 

 Equipos de proyectos 

 Clientes 

 Otros: _____________________________________________ 

 

- Todos excluyendo a los equipos de proyectos y los clientes ya que estos 

son más que todo entidades estatales y la relación no da para 

involucrarlos en estos procesos y su rotación es elevada para tenerlos 

en cuenta.  

 

5.3. ¿Cuáles son las actividades principales que se realizan para definir la 

estrategia de la organización? 

 Definición y desarrollo de la misión 

 Identificación de oportunidades y amenazas externas a la organización 

 Determinar habilidades y debilidades internas 

 Definición de objetivos a largo plazo 

 Planteamiento de alternativas estratégicas para cumplir los objetivos 

 Selección de alternativa para ser implementada en la empresa 

 Otras: _______________________________________________ 
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- Pues como lo mencione ahorita en el ejercicio de revisión interna que 

cada quien desarrolla junto los indicadores y datos que tienden a 

evolucionar con el tiempo para obtener información de insumo 

cuantitativa , en paralelo existen otras retroalimentaciones en los 

procesos con mediciones que se adelantas como por ejemplo la que 

adelanta talento humano en cuanto a clima organizacional que son más 

temas cualitativos y con base de toda esta información lo que buscamos 

también estar conectados con la alineación de la estrategia base  de la 

dirección administrativa y la administración general para poder alinearlos 

a ellos. Un ejemplo en este momento nos encontramos con un tema 

relacionado con la arquitectura empresarial donde estamos buscando que 

muchos procesos de la organización y que hemos buscado a organizar , 

veníamos de un ejercicio de esfuerzos individuales que de alguna manera 

nos ponían en riesgo que se volviera una “concha de retazos” entonces 

ahora mediante la gerencia de tecnología lo que se busca es un desarrollo 

sincronizado de todas estas inactivas para que al final la organización se 

hable de una sola manera, entonces por ejemplo si financiera está 

manejando software contable que hace algunos años era útil para las 

Pymes  nosotros como ven somos mediana empresa y hacemos parte de 

un grupo empresarial , la necesidad de manejo de información  va 

creciendo y se va migrando a un software contable  de Microsoft que nos 

permitirá una serie de ventajas de cada vez que se haga un pago por 

cualquier concepto llegue respuesta de correo electrónico o vía mensaje 

de texto para entender los conceptos que está recibiendo. Este tipo de 

cosas van en el marco de iniciativas que todas las partes vamos llevando 

a su vez nos focaliza en aspectos importante y orientar nuestras 

iniciativas de arquitectura empresarial enfocado a este tema que involucra 

mayor interlocución entre todas las áreas. Cuando adelantamos nuestro 

ejercicio estratégico siempre vamos a analizar cómo vamos desde atrás 
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y también hacia dónde queremos ir para poder determinar el mejor 

camino.  

 

5.4. ¿Cuáles son las fuentes principales de iniciativas en la empresa (iniciativa 

se refiere a la idea inicial antes de convertirse en un proyecto)? 

 Directriz corporativa 

 Directores de departamento 

 Mejora de procesos 

 Necesidad del cliente 

 Oportunidad de negocio 

 Requisito de ley 

 Estrategia de mercado 

 Otras: __________________________________________________ 

- Existen diferentes tipos de fuentes, el primero es un banco de ideas a 

través de una herramienta tecnológica para que cada empleado mande 

su iniciativa, obviamente existen unas de cada área y que luego pasan a 

socializarse. Finalmente, a través de la alta dirección se genera una 

canalización para determinar cuales se van a dar prioridad o cuales 

pueden ser prorrogadas o cuales no se llevarán a cabo, se busque que 

sean de que todos proveerán aquella información.  

 

5.5. ¿Qué proceso siguen las nuevas iniciativas para ser incluidas en la 

estrategia de la organización? Explique brevemente. 

- Lo que procuramos nosotros y es la experiencia  que incorporamos desde 

el año antepasado  es que le damos un tratamiento de proyectos unitarios 

, obviamente rescatando nuestro proceso propio de gerencia asignamos 

como una especie de gerencia de proyectos obviamente no con la 

formalidad de un proyecto de la organización que es con la que a través 

prestamos nuestros servicios , pero si a personas que se comprometan a 

llevarlos a cabo y sacarlos adelante, de alguna manera nuestro propio 
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forma manejarlos es esa. Otras formas se han adelantado iniciativas a 

través de un proceso que se adelantó del área administrativa en un 

proceso de innovación de certificarnos como una organización 

innovadora y hemos recibido un apoyo de la cámara de comercio de 

Bogotá en donde se adelantaran una especie de talleres y analizar cómo 

son internamente nuestros procesos y desde otra óptica de cómo mejorar 

nuestras actividades y de ahí salieron algunas iniciativas.  

 

5.6. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para evaluar las nuevas iniciativas? 

- Se tiene en cuenta costo (relación benéfico – costo), utilidad al tener en 

cuenta que existen distintas visiones en lo que puede generarse en una 

organización y parte de la tarea de la dirección es rescatar aquellas 

visiones que son valiosas y empujarlas, en ese sentido alguien tiene que 

tomar las riendas y decir “ vamos por aquí o vamos por allá” y eso es una 

de las tareas del comité directivo. Y por último la medida relacionada con 

el esfuerzo que se debe realizar para el desarrollo de esas iniciativas.  

 

5.7. ¿Cómo se comunica a toda la organización el plan estratégico 

seleccionado para implementar en la empresa? 

 

- Nosotros tenemos un área de comunicaciones sus medios son diversos, 

el primero es el periódico digital que es un tipo de boletín que se genera 

con frecuencia mensual que se vuelve como la manera que interactuamos 

y se comunican las decisiones corporativas. Adicionalmente se manejan 

reuniones corporativas se comparten temas de socialización. 

 

5.8. ¿Cómo se motiva a los empleados para cumplir los objetivos estratégicos 

definidos en el año? 
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- No tenemos un esquema de compensación conectado con el tema 

relacionado a los objetivos estratégicos desde el punto de vista 

económico, eso no existe. Podría existir el salario emocional que 

prácticamente buscan generar un sentido de pertenencia a los 

trabajadores, sin embargo, no existe un esquema de acción – reacción en 

cuanto a los objetivos es decir la motivación va más en existe una 

medición y acompañamiento, pero aún no tenemos un esquema de 

incentivos ni penalidades en cuanto a estos incentivos. En ese sentido la 

motivación que existe esta en sacar en adelante lo que se está 

proponiendo. 

 

5.9. Con el fin de que todos los empleados de la organización dediquen sus 

esfuerzos hacia los mismos objetivos, ¿Cómo se verifica que los 

empleados conocen y comprenden el plan estratégico? 

- En esto momentos lo que se desarrolla en las distintas iniciativas es tratas 

de llegar a elaborar una retroalimentación y en algunos casos se generan 

encuestas, mantener estadísticas de la misma. Te doy un ejemplo 

estamos desarrollando un curso virtual a través de Moodle que es una 

herramienta para como lo que existe hoy en las universidades que tiene 

todas las ventajas desde la trasmisión de la información como evaluación 

y desde este curso lo que se pretenden es incrementar la competencia de 

los profesionales que tenemos desde los servicios de interventoría y de 

hecho el curso se llama aspectos jurídicos de la interventoría , porque 

además si bien no son abogados hay mucha información que nuestro 

contexto nos obliga a conocer, como funciona la ley y cómo funcionan las 

normas para los servicios que prestamos. 

 

5.10. ¿Cuál de los siguientes factores generan cambios en sus proyectos? 

 Alineación con los objetivos y cambios de prioridades 

 Realimentación de los clientes 
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 Desempeño del proyecto 

 Desempeño de otros proyectos en la organización 

 Otros, por favor describa: ___________________________________ 

 

- Pues yo destacaría que básicamente la retroalimentación de los clientes 

y el desempeño del proyecto, poca influencia en cuento a la alineación de 

objetivos pueda generar un cambio importante, ya que desde el punto de 

vista presupuestal nos generaría una asignación de más recursos u 

obtener menos ingresos, esto no se encontraba en el alcance inicial y por 

ende un incremento de costos con la necesidad de generar un control de 

cambios.  

 

5.11. ¿Qué roles están habilitado para iniciar cambios en la planeación 

estratégica de la organización? 

 Ejecutivos 

 Patrocinadores 

 Clientes 

 Gerentes de proyectos 

 Miembros del equipo 

 Otros: _________________________________________________ 

- Pues yo diría la planeación estratégica los cambios se gestan por que 

participan de la misma, una cosa es dar inicio a un cambio y otra es 

aprobar, ya que proponer la idea de elaborar un cambio cualquiera lo 

puede realizar sin embargo para efectos de su implementación el comité 

directivo da vía libre o aprueba para comprometer recursos con el fin de 

que se lleve a cabo.  

 

5.12. ¿Cómo se manejan los cambios en los proyectos para la 

organización? 

 Los cambios son fácilmente integrados con poco impacto 



336 

 Los cambios causan cierto impacto, pero son bien manejados 

 Los cambios son usualmente impactantes 

 Los cambios son ampliamente impactantes 

 Los cambios son muy impactantes 

 

- Tratamos de hacerlos de una forma controlada ya que medimos el 

impacto que pueda tener y nos preparamos para ello, de tal manera que 

hay ciertos cambios que pueden ser rechazados porque podemos 

aceptarlos o no, como tenemos también cambios obligados donde 

“hacemos esto” o incumpliremos el contrato. De esa manera tomamos los 

cambios de tal forma que podamos disminuir lo mayor posible el impacto. 

A su vez el comité de control de cambios coincide con el comité directivo, 

pero el comité de cambios antes de presentar una propuesta de cambios 

debe analizar su impacto para que se tenga la información suficiente para 

tener una pre verificación de la pertinencia del mismo de tal manera que 

si se lleva a comité es porque se estima que es conveniente realizarlo.   

Preguntas del rol de gerencia de portafolios 

6. ¿Su empresa realiza procesos de gestión de portafolios? 

- Digamos que en termino de denominación no, pero en cuanto una 

analogía con la teoría si lo hacemos ya que tratamos de integrar la 

información para la toma de la decisiones y la automatización para que 

los indicadores de gestión de manera articulada para tomar aquellas 

decisiones articuladoras entre los programas y los proyectos , buscamos 

que por vía de ciertas áreas que se han desarrollada bajo la dirección de 

gestión de proyectos y dado el impacto que tienen el componente logístico 

de nuestra operación de las visitas en campo que ahorita mencionaba 

pues creamos una gerencia logística y esta busca optimizar ciertos 

procesos de compras y adquisiciones que eran antes que se desarrollaba 

de una manera menos organizada como también impulsar los procesos 
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de planeación logística de nuestro trabajo  en campo , incorporando 

herramientas como la que mencione ahorita de un sistema propio de 

georreferenciación con el cual podemos planear las rutas , lo que se trata 

en este momento es integrar la información de insumo para sacarle el 

mejor provecho a nivel de los proyectos como de los programas que 

manejamos.   En el tema de portafolios no estamos tan enfocados porque 

el servicio de consultoría solo tendría un portafolio. 

 

7. ¿Participa o ha participado en la gestión de portafolios? 

- Si 

7.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza monitoreo del avance y estado de los 

objetivos, para evaluar si la alternativa seleccionada de implementación es 

correcta? 

- Pues a nivel de los proyectos que ejecutamos tenemos dos momentos, 

un momento que es casi semanal donde a través de otra herramienta que 

estamos automatizando pero hoy en día es casi como un Excel donde  de 

manera integrada los gerentes de proyecto generan casi un reporte de 

estado del proyecto desde diferentes aspectos, desde el esquema del 

aprendiz , medidas de riesgos , análisis en términos presupuestales , 

procedimientos cumplidos y no cumplidos en los cronogramas , ellos 

semanalmente tienen que reportarlo y mensualmente en segunda medida 

nos reunimos con los gerentes de programa a nivel directivo para que 

cada uno presente también el estado actual y a partir de ahí se va 

manejando . Con eso pues utilizamos los diferentes cuadros de 

indicadores que manejan cada uno de los proyectos algunos de estos son 

manuales si existe o no un sistema de información asociado a ellos. 

También está la herramienta de Microsoft Project a nivel individual y 

Microsoft Project Online versión Pro con el fin de poder tener un 

cronograma global de todos los cronogramas sin embargo no fue posible, 

aún no hemos encontrado un programa que haga eso.   Entonces lo que 
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hacemos individualmente cada proyecto tiene sus propios reportes y lo 

ponemos en paquete para generar ese control.  

  

7.2. ¿Qué herramientas se emplean para monitorear el progreso de los 

proyectos, programas y portafolios? ¿a través de qué herramienta 

tecnológica? 

 

- Project, Excel, Propios sistemas de información casi todos son 

compatibles con Microsoft ya que poco a poco hemos venido casándonos 

con estos beneficios de la franquicia ya que en este momento toda 

nuestra información está en la nube, manejamos Power point , las 

licencias de Office online también ya que tiene un poco de flexibilidad a 

las necesidades y minimizar los riesgos en la perdida de información.  

 

7.3. ¿Cuál es el papel de la alta gerencia en el seguimiento de los objetivos 

estratégicos definidos en la empresa? 

- Uno es de monitoreo y es casi que presencial o virtual pero directo ya 

que no se hace uso de otras personas ya que la alta gerencia del comité 

directivo se reúne y habla de cada uno de los temas, pide reporte y se 

toman decisiones como la mencionada anteriormente “continuar, parar o 

dejemos hasta acá”.  

 

7.4. ¿Cómo se realiza el monitoreo de todos los proyectos, programas y 

operaciones en la empresa en la que labora? 

- Tenemos distintos instrumentos de reporte que antes era muy complejo 

(Documento de Word con mucha formalidad) que casi era poco verificable 

en toda su totalidad y lo simplificamos a un tipo de formato de Excel que 

resume los asuntos relevantes de tal manera que cuando son consultados 

directamente por la alta gerencia será entendible lo relevante. La otra 

parte es que como te comentaba tenemos otras fuentes de información 
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como el área financiera también nos reporta ciertos indicadores como 

respaldo presupuestal, como está la cartera de los clientes, como está la 

cartera de los contratistas o proveedores para analizar el comportamiento 

en este aspecto financiero. 

 

7.5. ¿Qué estrategia se usa para decidir qué proyectos emprender ahora, 

cuales en el futuro y cuales definitivamente no? 

- Pues hacemos una especie de habilidad, los que tienen que ver con 

servicios nuestros como decía el analista comercial que tanto se alinea 

con el tipo de servicios que queremos prestar y la dirección de gestión de 

proyectos analiza aspectos de tipo técnico y aspectos de tipo operativo y 

financiero para que pueda decir “esto puede ser un buen negocio”  y 

adicionalmente el área jurídica dice los riesgos que pueden existir desde 

el aspecto jurídico con base a la matriz de riesgos y a partir de ahí se 

tiene un insumo para poder decir de manera conjunta “venga el negocio 

no da” pero para la organización estratégica contra el hito sabemos que 

vamos a perder por ende su misión es perder lo mínimo posible o decir 

esto es un buen negocio si misión es que sea mejor , por ello con base a 

estas valorizaciones se toman las respectivas decisiones. Los proyectos 

intentos se hace una explicación básica en cuanto a la planeación que de 

alguna manera el alcance del proyecto y las implicaciones que tienen en 

términos presupuestales que le permitan a la alta gerencia decir “siga 

adelante, dejémoslo para después o paremos”.  

 

7.6. ¿Cómo y quién asigna los recursos (humanos, capital, herramientas) entre 

los diferentes proyectos que se desarrollan en la organización para cumplir 

con el plan estratégico? 

- El recurso humano por política se realiza por la gerencia de talento 

humano y la razón del porque esto se realiza así es porque somos seres 

humanos y esto nos lleva a que tomemos decisiones subjetivas a como 
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formamos nuestros equipos, ya que llego el momento en que teníamos 

tantos gerentes que la mayoría decía “contrátame a este muchacho para 

el siguiente rol y contrátame al otro para otro rol “en algún momento 

empezamos a ver diferentes tipos de conflictos. Es decir, llegamos a tener 

niveles de subjetividad y los problemas inter personales complicaron la 

entrega de los productos, esto llevo a que de forma objetiva se tomara la 

decisión de crear un área para la selección de persona y por ello el origen 

del área de talento humano. Luego lo que pida el gerente son perfiles y 

toma a ciertas personas según su presupuesto y requisitos.  

 

A nivel de recursos se hace de forma centralizada por el área financiera 

luego a excepción de las cajas menores que son el dinero en suelto que 

manejan todos los proyectos, todos los pagos se realizan de manera 

centralizadas autorizados por los gerentes de proyectos, pero estos 

ejecutan los recursos con base a un presupuesto previamente aprobado.  

En cuanto al tema tecnológico se tiene un área de tecnología que 

responde a los requisitos de los mismos y en cuanto al área de compras 

se maneja una división especializada como lo mencione anteriormente 

con la cual centralizamos las compras en búsqueda de mejorar 

condiciones de oportunidad, calidad y precio.  

 

7.7. ¿Qué acciones toma cuando se determina que un proyecto en ejecución 

no está cumpliendo con los objetivos la empresa? 

- Depende, cuando es un proyecto interno se debe tomar la decisión así se 

halla hecho una inversión importante y tener que decir “no así me duela” 

ya que aparecen los famosos costos unidos. Pero si es un contrato no 

hay nada que hace, se debe cumplir, se busca determinar cómo se 

pueden reducir de mayor medida los costos, pero se debe terminar. Ya 

que puede permitir luego aspectos de continuidad.  
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7.8. ¿Cómo se relacionan los cronogramas de los diferentes proyectos que se 

ejecutan en la organización? 

- Es decir, hoy en día se relaciona entre si sabiendo los hitos que se tienen 

en distintas fechas, pero hasta hace poco (hace un año) estamos 

buscando la herramienta para analizar en conjunto, pero no se encuentra. 

Por ende, se hace la entrega de cronogramas casi individuales para un 

análisis en conjunto. En el tema de cronogramas nos dimos cuenta que 

Microsoft Project no era la mejor opción. 

 

7.9. ¿Se realiza un monitoreo y control de los proyectos en ejecución? ¿cómo 

es la trazabilidad entre los resultados de los proyectos y el progreso de los 

objetivos estratégicos?  

- Si, Pues a través de los registros que manejamos, procuramos que esta 

información recolectada tenga algún tipo de medición en el tiempo para 

poder identificar como vamos y poder analizar cómo ha cambiado la 

situación y como estamos en estos momentos. Básicamente en esto 

7.10. ¿Cómo se trabajan los riesgos compartidos por varios proyectos? 

 

- Se encuentran conectados con base a que tengan recursos compartidos 

pero no tengo en mente situaciones o bueno si existen casos que pueden 

volverse derivados de situaciones de contexto , por ejemplo el año pasado 

las entidades del Estados durante una época no tenían dinero y había 

una situación donde algún momento la entidades decían “el Ministerio no 

me ha girado el pago” y pues obviamente es algo que impacta 

directamente la caja de la organización y por ende se debe tomar medidas 

para determinar que se debe hacer  , movimiento bancario y con base a 

eso reaccionar. Sin embargo, no es muy recurrente eso.  

 

Preguntas del sector TI 
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8. ¿Trabaja o ha trabajado en el sector TI? 

- Si, hemos tenido experiencias en el sector 

 

8.1. ¿Cuáles cree que son los factores críticos para las empresas del sector TI 

que deseen tener una ventaja competitiva sustentable? ¿Cuál es el papel de 

la gestión de portafolios en ello? 

- La adaptación al cambio constante, este sector el cambio es permanente 

y si uno se queda en la misma herramienta que tenía el año pasado y 

resulta que salió algo más eficiente “pues pierde” y eso lleva que en 

algunos casos pues es tomar decisiones que son costosas que si bien es 

muy buena no es aplicable para el año siguiente y a veces es mejor decir 

“perdí esa platica para poder seguir utilizándolo” pero por supuesto es 

mejor cambiar. Adicionalmente no solo es adaptación de hardware y 

software sino también a la cultura de la adaptación del uso de las 

herramientas, es decir yo creo que esos dos aspectos son claves 

adaptación y asimilación. 

 

- En esta medida nuestra compañía es una prestadora de servicios, por 

ende, debemos estar al tanto de las buenas prácticas y de la vanguardia, 

al tanto de quienes lo están como de quienes no lo están ya que en 

algunos casos hay quienes lideran estos procesos estar actualizándolos, 

en cuanto a la prestación de los servicios. 

 

 

8.2. ¿Ha trabajado en otras industrias aparte del sector de las tecnologías de la 

información? 

- Si de hecho nosotros abarcamos diversos tipos de industrias.  

 

 ¿Qué desafíos a nivel estratégico cree que enfrentan las empresas del 

sector TI frente a empresas de otras industrias? 
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- Pues en términos de costos de talento humano hay un desafío importante 

ya que a medida que se van creando nuevos roles y dándose esos 

cambios digamos que el talento humano involucrado es más costoso, sin 

embargo, esto no es malo porque es propio de la evolución que tienen 

estos mismos servicios, pero obviamente se da una situación curiosa ya 

que se da mucha rotación de personal entre empresas ya que hay 

personas que hacen lo mismo. Me llama mucho la atención de lo que 

recientemente le está pasando a Google sobre el tema de la gente que le 

está renunciando en la elaboración de su vehículo autónomo y Google 

puede adquirir nuevo capital humano a quienes les paga veinte veces lo 

que se paga en el precio de mercado y resulta que los muchachos son 

millonarios a los dos años y eso hace que renuncien y tengan una rotación 

alta en cuanto a talento humano y esto hace que no se cumplan 

fácilmente los objetivos. En nuestro caso no existe mucha rotación, pero 

si digamos que el hecho de que no exista nos implica de que no se pueda 

asimilar más fácil las nuevas tecnologías. Un claro ejemplo fue que 

nosotros manejábamos sistemas de equipos de y cuando salieron las 

Ipad y las PDA era una tecnología muy costosa para la tecnología de 

campo y la dejamos pasar hasta cuando empezaron a salir las tabletas, 

ya que estos dispositivos no eran costosos pero nuestro personal no tenía 

la capacidad total de manejarlas. Por ende, se decidió adquirir las tabletas 

Windows con el fin de adaptarnos más fácilmente a las Android. En pocas 

palabras debes rotar a veces personal para que conozcan las nuevas 

tecnologías que se manejan o debes capacitar la gente para tener un 

mejor rendimiento.  

 

9. ¿Cuál es su opinión sobre el estado del sector TI en el país? 

- No se pregunto  

Preguntas de agilismo 
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10. ¿Usa o ha usado alguna metodología ágil? Si sí, ¿cuál? 

 Agile Unified Process 

 Crystal 

 DSDM 

 FDD 

 Kanban 

 Lean 

 Scrum 

 XP 

 No usa prácticas ágiles 

 Otra (describir): _________Sixcrum_____________________ 

- Como te comentaba Scrum es la que usa la organización principalmente 

para los desarrollos de solicitudes de nuestro sistema de información o 

herramientas para apoyo a la organización e incluso tenemos nuestra 

propia herramienta que se llama Sixcrum (no tengo idea de cómo se 

escribirá) y a través de esto ellos canalizan nuestras solicitudes.  

 

16.2. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles en la gestión de 

proyectos? 

 

16.3. ¿Combina en el mismo proyecto, programa y/o portafolio ambas 

perspectivas de prácticas ágiles y tradicionales? 

 

- Si de hecho incluso hay una sugerencia en el área de tecnología para 

poder considerar para la ejecución de proyectos, sin embargo, toda vida 

no la hacemos porque nuestros proyectos si bien tienen distintas 

consideraciones si buscamos las maneras en que los realizamos, 

planeamos y ejecutamos respondan a las necesidades. Tenemos 

proyectos de casi 5 años, donde el plan de proyecto, pero no puede 

demorarse el año completo, pero tampoco quince días, pero también 
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tenemos proyectos de dos meses donde a la semana se debe presentar 

el presupuesto y la configuración por ende debe sacarse rápido, 

entonces en términos de agilísimo si se puede simplificar, pero no se 

encuentra de una manera formalizado por lo menos en nuestro proceso 

de gestión de proyectos.  

 

16.4. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos usan 

metodologías ágiles? 

- Desarrollo  

16.5. ¿Hace cuánto implementa las prácticas ágiles para la gestión de 

proyectos, programas y/o portafolios? 

- Dos años  

16.6. ¿Cuál ha sido el resultado en el portafolio de la organización desde 

que se implementaron prácticas ágiles? 

- Ha sido positivo, venimos de un proceso que se ha venido asimilando ya 

que los usuarios hemos sido todos. De hecho, desde los proyectos frente 

a la manera que comunicamos los requerimientos a simplificados mucho 

los temas, antes todo requería que el mismo de desarrollador fuera el 

analista que recogía la información y esto impactaba en los tiempos 

determinados en la entrega del sistema y ahora a través de eso ahora 

tenemos personal muy calificado que conoce los requerimientos, es decir 

luego de organizarse el resultado ha sido muy positivo.  

 

  

17. ¿Conoce el termino de metodologías ágiles a gran escala? Si sí, ¿Cuáles de 

las siguientes metodologías ágiles a gran escala usa o conoce? 

- No 

 Disciplined Agile Development (DaD) 

 Fast Agile 

 Large Scale Scrum (LeSS) 
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 Scaled Agile Framework (SAFe) 

 Scaling Agile at Spotify (SA@S) 

 Scum Lean In Motion (Slim) 

 No usa prácticas ágiles a gran escala 

 Otra (describir): ___________________________________________ 

12.5. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles a gran escala en 

la organización? 
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Sesión grupal 

1.5 horas 

Objetivo: Plantear diversos escenarios problemáticos en la gestión de 

portafolios y abordar la aplicabilidad de algunas prácticas ágiles en el tema 

Pregunta inicial 

¿Cómo cree usted que se podría mejorar el cumplimiento de la estrategia en su 

organización? 

- Yo creo que aumentando la rigurosidad en el seguimiento de la misma, 

si bien hacemos seguimiento vemos que por la misma flexibilidad a 

veces dejamos entre una y otra momento de seguimiento pasar cierto 

tiempo y ese tiempo puede ser clave para esa orientación, por ende un 

poco más de disciplina podrá ser clave.  

Situación 1 (n minutos) 

Objetivo: Cómo manejar la complejidad en la asignación de recursos entre 

múltiples proyectos al mismo tiempo 

Pregunta: Si pudiera tomar decisiones respecto a la asignación de recursos 

(humanos, capital, herramientas) entre múltiples proyectos al mismo tiempo, ¿qué 

acciones implementaría?  

Situación 2 (n minutos) 

Objetivo: Cómo involucrar a la alta gerencia en las iniciativas de cambio 

organizacional cuando su influencia es débil 

Pregunta: Ante nuevas ideas o iniciativas que desee llevar a cabo en su empresa, 

¿cómo conseguiría el apoyo de la alta gerencia para poder implementarlas? ¿qué 

haría para involucrarlos y lograr su aprobación? 

Situación 3 (n minutos) 
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Objetivo: Cómo lograr una visibilidad completa del portafolio en tiempo real (para 

el equipo y para la gerencia) 

Pregunta: ¿Qué mecanismo usaría para informar el estado en la ejecución de los 

proyectos dentro de la empresa a la alta dirección? ¿Qué información se entrega? 

- Pues usaría y vamos a usar ya que no están desarrollados, unos tableros 

de indicadores que estamos desarrollando en estos momentos estamos 

apoyados en esas herramientas temporales como es la una aplicación de 

Microsoft que busca recomendar esas integraciones, sin embargo 

buscamos bajo nuestros propios sistemas de información poder ternar 

acceso sin tener que ver ir a todos los sistemas de información de cada 

uno de los protector.  Y en ese sentido estamos apuntando a eso tener la 

información que nos permita integrar esos datos, hay otra forma que 

hemos conseguido integrar el tema de información donde se consiguió 

tener un talento compartido entre talento humano y proyectos que es una 

persona que maneja el lenguaje financiero y el lenguaje de proyectos para 

poder reflejar con mayor oportunidad la información de cómo va el estado 

de los mismos y poder presentar información que nos permita de manera 

anticipada tener pronósticos de la ejecución de la compañía para decir a 

junio “mire si seguimos como vamos terminaremos de esta manera” es 

decir lo que se busca es tener más precisión en la información y no ser 

reactivos.  

¿Qué información necesitaría para reportar el estado del proyecto al equipo de 

trabajo? 

¿Qué herramientas usaría para recolectar dicha información? 

¿Qué tan frecuentemente podría entregar dicha información? Suponga que las 

expectativas de los gerentes es tener la información en “tiempo real”, ¿es posible? 

¿qué tendría que hacer para lograrlo? 
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Espacios de mejora y sugerencias 

Revisión estratégica 

¿Cómo cree que se puede mejorar la respuesta de las organizaciones a los cambios 

en el entorno y las acciones de la competencia? 

- Por aspectos de acciones de la competencia yo creo que no solo es 

identificarlas después sino también es necesario predecirlas, es decir en 

particular lo que se busca con base a nuestro rol en el sector que nos 

movemos es anticiparnos de tal manera que por ejemplo en los  temas 

comerciales si hay una licitación que sigue ciertos requisitos pues no es 

esperar quienes de la competencia cumplen cierto requisitos sino con 

base a la información que manejamos de la misma competencia que 

tenemos podemos tener claro quienes se van a presentar y buscar 

predecir qué acciones tomar. Frente a los cambios del entorno es la 

evaluación y entendimiento de los mismos, lo peor que puede ocurrir es 

que el entorno cambie y uno no se dé cuenta y eso pues obviamente 

afecta porque si uno nuevamente tiene una respuesta reactiva lo que va 

a ocurrir es que uno tendrá que adaptarse a lo que sucedió , distinto a 

que geste los cambios en el entorno y prácticamente se está esperando 

que los cambios se den como uno espera que se den.  Digamos hay una 

reglamentación que se da para normativas Estatales de contratación 

entonces no se trata de esperar a que salga la norma para ver qué pasa, 

se trata de que participar en los espacios públicos para hacer 

observaciones en pro de sus propios intereses con el fin de hacer los 

mayores cambios, sin embargo quiero aclarar que no me refiero a realizar 

acciones que vayan en contra de nuestro código de ética y conducta sino 

a la parte objetiva , es decir ¿cómo puedo hacer para que el entrono 

cambie y pueda adaptarme más rápido?  

Propuesta 
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Bajo qué circunstancias considera más apropiado cada uno de los siguientes 

enfoques: 

 

De estas, ¿cuál podría generar mayor impacto en su organización? 

Coordinación de equipos 

¿Cuál considera es la mejor forma de gestionar el trabajo de múltiples equipos y 

personas trabajando en proyectos relacionados? 

- Yo creo que tiene que ver mucho el que, si bien nosotros desde el punto 

de vista de proyectos no somos muy multiproyecto de los gerentes de 

proyectos, la razón es porque la organización que tenemos de alguna 

manera ellos tienen una participación en la ejecución de los servicios, 

decir tienen algún componente de dirección técnica que los llevan a 

comprometerse un tiempo superior y solo dedicarse a gerenciar el 

proyecto y a su vez la prestación del servicio social. Pero estamos 

tratando de migrar ahí, ya que para gestionar el trabajo de múltiples 

equipos la forma es tener un mecanismo organizado de retroalimentación 

(poder integrar la información de cada uno de estos equipos) para poder 

simplificar la toma de decisiones, ya que si no es muy complejo intentar 

hacer varias cosas al tiempo e identificar prioridades porque es usual 

trabajar mucho la urgencia. Entonces tener una manera de poder uno 

organizar el trabajo para que se aborden todos los temas necesarios y se 

le dedique a cada tema el tiempo que necesita, es fundamental.  

Propuesta 

Definición de una visión 
empresarial cada cierto tiempo 
y traducida en objetivos desde 

el nivel general (portafolios) 
hasta su ejecución (proyectos) 

(Waterfall process)

Lideres ejecutivos que definen 
y comparten la visión 

empresarial y la ajustan para 
reflejar las respuestas del 
mercado (Product Owners 

Team)

Equipos de trabajo con 
empoderamiento para 

interpretar la visión a nivel de 
proyectos, compartida por los 
líderes de negocio de manera 
frecuente (Empowered POs)
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De las siguientes opciones para la coordinación entre equipos, ¿cuál le 

parece la más apropiada? ¿estaría dispuesto a implementarla? ¿qué 

obstáculos ve en su implementación? 

 

Generalidades 

A continuación, les vamos a presentar varios enfoques alternativos sobre algunos 

aspectos de la gestión de portafolios. Nos gustaría saber cuál de ellos considera 

más apropiado y por qué. Para sus organizaciones, ¿cómo podría implementarlo en 

su organización?: 

 

Reuniones de coordinación 
frecuentes compuestas por 

representantes de cada equipo 
(Scrum of Scrums)

Comités permanentes 
compuestos por ejecutivos de 

alto nivel con normas 
establecidas (Communities of 

practice)

Equipos establecidos auto 
organizados compuestos por 

múltiples interesados con una 
dedicación de al menos 50% de 

su tiempo en tareas de 
coordinación (Dedicated cross-

coordination team)

Tablero centralizado con 
métricas, despliegues a 

producción e impedimentos 
identificados, actualizados y 
trabajados por cada equipo 

(Automated and ad hoc 
coordination)

Toma de 
decisiones 

descentralizadas

Control 
centralizado
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- Yo preferiría un equilibrio entre ambos, ya que hay que respetar tanto la 

autonomía para la toma de decisiones ya que de no hacerlo esto vuelve 

los procesos más lentos y a su vez el hecho de no perder el control que 

se tiene para saber que todo va sobre ruedas, este equilibro no es fácil 

de lograr, pero es importante, no es dejar que cada quien hace lo que 

quiera ni tampoco dejar a una persona que domine todo.  

 

 

 

 

 

 

- Depende de la característica del proyecto a desarrollar ya que puede ser 

muy sencillo o bastante estructurado, para mi seria si sería posible 

preferiría la estructura de proyectos estructurados pero con la posibilidad 

de poder llegar a la simplicidad de poder llegar a ese nivel de detalle 

según lo que se requiera, entonces digamos uno poder llegar y decir “esto 

no aplica, esto no aplica “y poder enfocarse en el detalle que busco. A 

veces el riesgo que se maneja en algo liviano es que todo al final uno 

puede estar omitiendo algo muy importante.  

 

 

Casos de 
negocio livianos 
bajo demanda

Planes de 
proyectos 
detallados



353 

 

 

 

 

 

 

- De alguna manera uno hace planeación por olas y es importante, la 

centralización de la anualidad es importante para generar cierto switch 

al ejercicio de hecho el switch es el ejercicio que realización al inicio del 

año que trata de analizar cómo vamos y hacia dónde vamos y de alguna 

manera se debe hacer permanente por olas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Por objetivos y hechos.  

Cierre 

5 minutos 

Medidas por 
objetivos y 

hechos
Hitos

Planeación 
anual 

centralizada

Planeación por 
olas
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Objetivo: Agradecer a los participantes por su asistencia, indicar que se estará 

informando sobre la guía metodológica que se va a construir para 

implementar prácticas ágiles en la gestión de portafolio y que se estará 

compartiendo con ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión con expertos  

07 de marzo de 2017 

 

Preliminares 
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Explicación del proyecto al experto. 

Mauricio: Llegar la guía metodológica es ambicioso, probablemente es un trabajo 

que van a tener que acotar. Acotarlo a empresas de que tipo, a proyectos de qué 

naturaleza, porque una metodología que sirva para cualquiera es difícil. 

Sesión individual 

45 – 60 minutos 

Objetivo: Conocer el entorno organizacional de cada participante, sus 

conocimientos y prácticas alrededor de la gestión de portafolios 

Presentación 

1. Nombre del participante: Mauricio Martínez 

2. Profesión: Ingeniero de sistemas 

3. Empresa en la que labora: Sector público 

4. Cargo: Gerente de operaciones 

5. Breve descripción de sus funciones: Garantizar la continuidad de las 

operaciones de TI al interior de los procesos del ICFES para la aplicación de 

las pruebas, publicación de resultados, gestión de proyectos alrededor de 

aplicaciones, servicios de información y continuidad de las plataformas. 

6. Experiencia en gestión de proyectos, programas y/o portafolio: 

Principalmente en proyectos, directamente en dirección de proyectos han 

sido más de 15 años, proyectos de todo tipo, pero principalmente con 

componente tecnológico, pueden ser desarrollo, integración de soluciones, 

gestión de la información con algún componente tecnológico. Y con 

programas más que con portafolio. 

7. ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a la gestión de proyectos, programas 

y/o portafolio? 
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Lleva un mes y medio en el rol actual, pero antes, descontando el soporte a 

la operación, porque nunca estuvo solo en proyectos, el 70% – 80% del 

tiempo. Ahora es al revés, 70% en operación y 30% en proyectos. 

Sobre la empresa en la que labora 

1. ¿Cómo es la estructura organizacional definida en su organización? 

Mauricio: La mayoría ha sido funcional. 

2. ¿Cuántos empleados tiene la empresa en la que labora? 

Mauricio: Ha trabajado desde equipos de 25 personas hasta 800. 

3. ¿En promedio cuantos proyectos maneja su empresa por año? 

Mauricio: En etapas de las compañías desde manejar 20 hasta situaciones 

ridículas y malas prácticas donde pueden tener 120 al año. Desastroso y con un 

70% de efectividad. 

4. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos se consideran de carácter 

estratégico, es decir, proyectos que impactan múltiples áreas del negocio, 

cambian elementos fundamentales de la empresa y/o son monitoreados por la 

alta gerencia? 

Mauricio: Ha variado a través del tiempo, por espacio de unos 3 o 4 años estaba 

metido en proyectos de innovación y de portafolio de producto, entonces los 

proyectos eran de carácter estratégico porque era sacar adelante las soluciones 

que comercializaba la compañía. En otra época han sido proyectos de soporte, unos 

6 o 7 años, proyectos de optimización interna. En otra etapa ha sido revuelto, ósea 

ha variado. Los proyectos de innovación son proyectos de interés estratégico y de 

injerencia directa de la junta directiva, porque tiene que ver con lo que ofrece la 

compañía. En los temas de operación y optimización interna es diferente, porque 

los proyectos normalmente alcanzan con seguridad a la gerencia y a las gerencias 
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de las unidades, ocasionalmente la presidencia y con poca frecuencia proyectos de 

gran envergadura como cambios de soluciones tecnológicas ERP alcanzan llegar a 

la junta. De proyectos totales de la compañía estratégicos pueden ser el 10% o 15%, 

otros son de mejoramiento, optimización. 

Preguntas del rol estratégico 

5. ¿Participa o ha participado en el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

Mauricio: Sí. 

5.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

Mauricio: Normalmente anual. Una visión de 3 o 5 años antes, ahora es más corta, 

pero hay una revisión anual. 

5.2. ¿Qué roles están involucrados en la planeación de la estrategia 

organizacional? 

Mauricio: Rol de facilitación a veces liderado por departamentos de proyectos, por 

departamentos de planeación, a veces financiera, y de ahí para allá comité directivo, 

gerentes, presidente, y dependiendo de los temas líderes de tercer nivel, que ahí es 

donde él ha entrado. 

5.3. ¿Cuáles son las actividades principales que se realizan para definir la 

estrategia de la organización? 

Mauricio: Han variado, porque también han variado las metodologías de planeación 

estratégica, desde temas de Canvas hasta temas de modelos Gartner, o modelos 

propios o personalizados. Básicamente lo que se hace es contextualización, definir 

metas macro, las mega metas, y debajo de las mega metas que típicamente son 

acuerdos con la junta directiva, se tratan de definir portafolios de proyectos, 

programas o proyectos individuales alineados con ese enfoque. 
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5.4. ¿Cuáles son las fuentes principales de iniciativas en la empresa (iniciativa 

se refiere a la idea inicial antes de convertirse en un proyecto)? 

Mauricio: Ha variado también. En modelos antiguos salían del mismo comité 

directivo, en modelos de operación enfocada en el cliente, venían de iniciativas de 

estudios posiblemente de mercadeo, entonces las iniciativas de junta directiva y 

directivos se completaban con estudios de mercado, con iniciativas relacionadas 

con nuevos productos, nuevos mercados para definir el horizonte de proyectos. En 

otros casos se hacen análisis más integrales como el de Canvas, se mira el tema 

interno, de optimización, de mejora continua, de mercado, entonces podía haber 

equipos de innovación encargados de manejar la gestión de iniciativas, todo un 

proceso de innovación desde la formulación de la iniciativa hasta la validación de 

semillas de proyectos, integración de iniciativas que iban en el mismo objetivo para 

tener una parrilla de posibilidades que se convertían en proyectos eventualmente. 

5.5. ¿Qué proceso siguen las nuevas iniciativas para ser incluidas en la 

estrategia de la organización? Explique brevemente. 

Mauricio: Procesos de innovación. Primero se proponían, después se definían 

comités temáticos para analizar esas propuestas, se daba una calificación de 

viabilidad, entonces se decía esto se está haciendo ya con un proyecto en curso, 

solo que la gente no lo sabía entonces se le explicaba a la persona que eso ya 

estaba andando, otros habían sido analizados recientemente y ya se había tomado 

una determinación de que se congelara, de que se arrancara en el próximo ejercicio 

de planeación o podía ser un proyecto en curso. Después de que no estaba en 

ninguno de esos estados, sino que tenía viabilidad, entonces se empezaban a 

desprender recursos para hacer análisis de prefactibilidad. Pasaba de ser una sola 

idea que había pasado un nivel básico de viabilidad, a tener análisis de 

prefactibilidad. Dependiendo de la naturaleza podía ser desarrollado internamente 

en la compañía, o incluso encargar a través de proveedores del análisis de la 

factibilidad de eso. Después de tener los recursos aprobados para tener el análisis 

de factibilidad y después de haber desarrollado el análisis de factibilidad, entraba a 
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ser estudiado para el portafolio. Si entraba o no al portafolio como proyecto, tenía 

que tener caso de negocio. El resultado de la prefactibilidad debía ser un modelo de 

caso de negocio en borrador para que en la factibilidad se perfeccionara. 

5.6. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para evaluar las nuevas iniciativas? 

Mauricio: La idea era alinearlo con los objetivos de la compañía. Si dentro de las 

mega metas estaba crecer el mercado o incrementar los ingresos o generar ahorros 

por optimización o cumplir marco regulatorio o incrementar el control de la 

información de los recursos, activos, entonces se apalancaban en que el proyecto 

tenía que estar alineado con uno o varios de esos objetivos estratégicos. 

5.7. ¿Cómo se comunica a toda la organización el plan estratégico seleccionado 

para implementar en la empresa? 

Mauricio: La comunicación era comúnmente bastante mala, pero la teoría decía 

que se bajaba por capas. Las personas que formulaban la iniciativa eran 

privilegiadas en el sentido de que llegaban hasta cierto punto, porque ellos habían 

dado la idea y no necesariamente terminaban siendo parte de los grupos 

evaluadores de prefactibilidad o factibilidad, o incluso desarrollo del proyecto, pero 

era consecuente con ellos en mantenerlos informados de cómo iba su idea, su 

iniciativa. En los modelos generales de la organización la idea era que la 

comunicación bajara de esos comités directivos y esa planeación estratégica a cada 

una de las áreas, y había escenarios donde incluso directamente el presidente 

mostraba los derrotes de la compañía a toda la organización, en reuniones grandes. 

5.8. ¿Cómo se motiva a los empleados para cumplir los objetivos estratégicos 

definidos en el año? 

Mauricio: Lo que se trataba de hacer era alinear las métricas de desempeño con 

los objetivos. Entonces sí ibas a estar involucrado en uno de esos proyectos 

apuntándole a algún objetivo, esas métricas asociadas a ese proyecto se convertían 

en las métricas de tu desempeño, tus evaluaciones de desempeño estaban 
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enfocadas en esos temas. Se trataba de llevar el desempeño de las personas a los 

temas o a los objetivos que las personas debían apoyar. 

Daniel: ¿Esas métricas se definían por proyectos esencialmente? 

Mauricio: Para la mayoría de los proyectos había métricas similares, lo que podía 

cambiar eran las metas. Las típicas métricas de cumplimiento, de obtención de 

beneficios, de ejecución del presupuesto, dependiendo tu rol esas métricas eran tu 

propia evaluación. 

5.9. Con el fin de que todos los empleados de la organización dediquen sus 

esfuerzos hacia los mismos objetivos, ¿Cómo se verifica que los empleados 

conocen y comprenden el plan estratégico? 

Mauricio: No se verificaba mucho. <audio irreconocible> 

5.10. ¿Cuál de los siguientes factores generan cambios en sus proyectos? 

Mauricio: Internos y externos. Planeados y no planeados. Temas regulatorios, 

decisiones estratégicas, cambio de prioridades, por ejemplo, un portafolio de 

productos que cambio totalmente porque se abrió la posibilidad de vender la 

compañía. Los estímulos podían venir de adentro del propio desempeño de algún 

proyecto, de afuera como por ejemplo una reglamentación no planeada, por 

ejemplo, de cómo la reforma tributaria volteó portafolios de proyectos, negocios que 

eran rentables dejaron de serlo, y tuvieron que empezar a buscar y evaluar nuevas 

maneras de hacer las cosas o parar de hacerlas porque ahora sí que menos iban a 

pegar. Por ejemplo, modelos de franquicias y ese tipo de cosas pudieron haber 

tenido que cambiar su modelo. Y esos es un estímulo externo. Temas externos 

como reacciones de la tecnología, no tan inmediato, pero también vi como la 

formulación de proyectos que se apalancaban por ejemplo en la comercialización 

de servicios de información, fue cambiando dramáticamente, o sea diametralmente, 

por la disponibilidad de información libre en internet, entonces ya tenían que buscar 

otro modelo de negocio. EL modelo de negocio por ejemplo de la publicidad, el 

negocio de productos en papel, el negocio de la producción y la impresión, todos 
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ellos se han afectado directamente por temas tecnológicos. Y también es un 

estímulo externo. 

Interludio 

Mauricio: Empresas más chiquitas no ve que se hable de proyectos. Y temas como 

decisiones integrales basadas en portafolio y que se pongan claramente los criterios 

para incorporar o no un proyecto al portafolio y que este claro como aporta el 

portafolio, a veces uno ve que no están claro los beneficios del programa. Porque 

en los proyectos no se alcanzan a medir beneficios, se acaba el proyecto y se acabó. 

Los beneficios son posteriores, esos deben ser medidos en el programa. Un 

portafolio bien construido enfocado en valor y alineado con los objetivos 

organizacionales no se da y se termina invirtiendo dinero en cosas que no 

necesariamente debieron ser lo más prioritario o que devolviera el valor en ese 

momento, precisamente porque no se mira como un todo. La otra cosa es que, por 

una extraña razón, la mayoría de veces los proyectos de tecnología se siguen 

viendo por fuera del portafolio, no se ve integralmente, entonces hay decisiones que 

se siguen tomando en comités de tecnología, cuando todo lo que se invirtiera en 

tecnología debería estar enfocado en el negocio. 

Luis: Una empresa en el que el producto del proyecto termina siendo para un 

cliente, el beneficio de la empresa es hacer a la lata. 

Mauricio: Cual es el portafolio de la compañía, porque ahí el proyecto es lo que tu 

vendes. No debería confundir los proyectos de los clientes con mis proyectos, mis 

proyectos deberían ser como acomodo la estructura para hacer mejores proyectos 

para los clientes porque es mi fábrica, es mi planta de producción, y lo que salga de 

ahí es lo que yo vendí o entregué. Entonces como mejoro mi planta, en que 

mercados me involucro, ¿por qué hago proyectos de todo tipo? Tener unas 

competencias para hacer proyectos de todo tipo puede ser muy costoso. No tener 

un nicho de mercado, no manejar temas de inversión y de flujo de caja, puede 

quebrar la empresa. Puede tener muy buenos proyectos en curso, como mejorar el 
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modelo de contratación, que es un tema tan delicado en una sociedad donde la 

nuestra donde los contratos son para defenderme y no para que las cosas funcionen 

bien. Entonces en vez de que los proyectos de la compañía se vean como que a 

veces conque los proyectos de la compañía son el proyecto que yo le vendí a un 

cliente, no, ese es mi producto. ¿Cuál es el portafolio de proyectos? Entonces 

muestran la lista de proyectos que tengo para los clientes, eso no es. 

Diana: Eso haría parte de un portafolio de producto. 

Mauricio: Exacto, ese es el portafolio de lo que yo vendo, el portafolio de producto. 

Que mi producto sea un servicio, es otra cosa. Entonces ahí sí que se revuelve más. 

Luis: Porque ahí si es los proyectos van a mejorar ese servicio. 

Mauricio: Es lo que tú me acabas de decir, acabar bien un proyecto para un tercero 

cuando ya entregó el producto y el encargado de recoger los beneficios es otro, 

pues claro eso no es un proyecto, eso es lo que usted vendió. 

Tener prácticas ágiles para formular el portafolio, debe poderse. Tiene que haber 

unas recomendaciones para que una empresa que no sabe mucho del tema y que, 

si además ofrece productos los servicios tecnológicos, para que no exista esa 

confusión, por ejemplo, que acabamos de hablar, y como formular portafolio para 

poderlo hacer. Ósea eso es interesante, pero, por ejemplo, el control y el 

seguimiento, ahí si quedé reflexionando si se da o no porque por definición el ciclo 

de vida de un portafolio es grande, comparativamente con los proyectos, entonces 

uno no puede decir que tiene un portafolio o la gestión de portafolio dura solo un 

año, porque pues si detrás del portafolio están los beneficios y rodo eso, 

seguramente habrá cosas que no se logran en un año. Ahí entra otra confusión, la 

gente piensa que ágil es rápido, y no necesariamente. Entonces la definición de 

proyectos agiles, hacer proyectos cortos, disminuye el riesgo, te da capacidad de 

reacción, te permite aplicar lecciones aprendidas, generas valor más rápido, 

generas valor priorizado, hay menos abstracción porque se ven realidades o se ven 

cosas concretas más rápido y sobre esas es que se construye, ¿pero que de lo que 
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acabo de decir aplica a la formulación de un portafolio? Por definición, portafolio no 

necesariamente vas a ver los resultados más rápidos, vas a ver los resultados de 

los resultados más rápido y eso ayuda, claro que sí. Pero el control y seguimiento 

pues debería seguir siendo a mediano plazo. 

Daniel: Explicación del tema de Scrum of Scrums 

Mauricio: Y es totalmente serio porque es una dificultad de los proyectos agiles, y 

es que vender proyectos agiles es un modelo de venta diferente. Entonces antes 

uno estaba acostumbrado a que el contrato tenía que decir los entregables de aquí 

a un año, o de aquí a seis meses, y con proyectos agiles te dicen no yo te vendo es 

una capacidad, un proveedor serio que trabaje con proyectos agiles no puede 

vender entregables a mediano plazo, entonces no es ágil, porque si se supone que 

yo voy a ir cambiando y voy arreglando mi ruta en la medida en que voy generando 

valor y voy entregando, que yo no te pueda decir dentro de ocho meses vas a tener 

a, b, c, d , no, yo te voy a vender una capacidad de que durante ocho meses vamos 

a construir lo que se alcance a construir que genere la mayor cantidad de valor, eso 

es lo que yo estoy vendiendo. Entonces como armas el portafolio de esas cosas. Si 

ya contratar es difícil porque la gente no va a estar acostumbrada a contratar así. 

Pues cómo lo integro en el portafolio. Que es, como armo un portafolio lleno de 

proyectos agiles o como genero un portafolio de manera ágil, que puede estar lleno 

de proyectos no agiles. O al revés, el hecho de que yo formule un portafolio de 

manera ágil no quiere decir que los proyectos sean agiles. Y al revés, podría definir 

un portafolio con las técnicas y las herramientas que tradicionalmente utilizo, pero 

el portafolio debería estar integrado únicamente por proyectos formulados con 

enfoque ágil, es otra cosa. 

Daniel: Más a la formulación ágil de portafolio, porque nos hemos encontrado con 

proyectos o programas que no siendo del todo agiles implementan practicas agiles. 

Entonces un experto nos decía que ellos lo llaman metodológicas hibridas, que un 

mismo proyecto podía tener cosas de tradicional, cosas de ágil, pero lo que estamos 

enfocados está más a nivel de portafolios. 
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Mauricio: Son dos cosas diferentes, pero es válido. Pero es saber a qué es lo que 

le están apuntando. Existen buenas prácticas para poder gestionar un proyecto de 

manera ágil, pues debo poder evidenciar buenas prácticas para poder formular un 

portafolio de manera ágil y liviana para una empresa o un nicho de empresas que 

típicamente no piensan en cuestión de portafolios. Pero eso está íntimamente 

relacionado con la gestión de estrategia de la empresa. Sí en un portafolio yo 

pretendía decir que en tres años a tener a, b, c, d, pues sí, pero como formulo eso 

rápido. 

Diana: Eso tiene que ser ágil 

Mauricio: Como yo que no estoy acostumbrado a saber cómo se formula un 

portafolio, a no gestionar un portafolio, como puedo hacer eso bien y rápido. Sin 

mucho dolor, eso es lo que entiendo que es a lo que están enfocados. 

Diana: Hemos encontrado mucho de eso en la literatura. Nos recomiendan desde 

métricas, tableros, como mostrar la información de forma diferente para que los 

gerentes puedan tomar decisiones más rápido. 

Mauricio: Hay dos barreras muy grandes hoy en día, y es la conciencia de valor, la 

gente no sabe medir el valor. Entonces hacer algo ágil es tener claro cuál es el valor 

que entrega lo que voy a hacer, sino como priorizo, como me dedico a las cosas. Y 

lo segundo es alineación, que eso de verdad este alineado con algo, con los 

objetivos, la misión de la empresa, lo que sea. Sí hago análisis de valor muy bien, 

pero no es a lo que le aporta la empresa pues ahí desalineación, entonces no estoy 

logrando e l mejor resultado, así sea bueno. Podría ser mejor. Y al revés, digamos 

que, si hay alienación, pero no miden bien el valor, pues puedo terminar haciendo 

supuestamente algo que está alineado, pero no agrega el valor que esperaba. Yo 

veo esas dos barreras, que de verdad una definición objetiva de valor y de 

alineación. 

Diana: Otra cosa importante que veíamos que varios expertos nos han comentado 

es que muchas veces los proyectos se evalúan cada mes, el portafolio se evalúa es 
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al año, pero ellos decían, pero bueno para que lo hago cada mes si cada mes no 

puedo ver cambios tan rápido. Pero es posible que, a los seis meses, por ejemplo, 

o a los tres meses, tu veas que el proyecto que dijimos que estaba alienado de 

pronto ya no lo esté, entonces ya no valga la pena que yo siga con el proyecto. 

Mauricio: Puede ser más barato y mejor pararlo 

Diana: Pero ellos muchas veces no lo evalúan sino hasta el año, cuando ya se 

terminó, cuando a esta en curso a un nivel muy avanzado. 

Mauricio: Mira que está muy alineado don los ciclos administrativos de la empresa, 

presupuestos aprueba para el año, los ejercicios de planeación se hacen para el 

año. 

Diana: Es un cambio de chip total para la organización. 

Mauricio: Posiblemente en unas compañías pequeñas sea más fácil, que no es 

reúna la junta directiva y haga un planteamiento totalmente diferente para cambiar 

el portafolio, sino que son solo los dos dueños, y uno de ellos está gerenciando la 

empresa y el otro está vendiendo. Pues en ese sentido debería ser más fácil de 

implementar. 

Diana: Igual también estamos mirando si en pequeñas empresas es complejo, de 

hecho, muchas empresas ni siquiera conocen el termino, pueden que tengan 

objetivos estratégicos, una misión, una visión, y que busquen que sus proyectos 

estén alineados, muchas veces no conocen ni siquiera el término. Entonces llegar 

con la idea de esta metodología es ahora la gestión del portafolio, pues ellos van a 

decir no me sirve. 

Mauricio: hasta los involucrados deberían cambiar, si parte de las prácticas ágiles 

te dicen es que tienes que trabajar con el cliente el mismo, es que la gente se pide 

las tareas, como pones eso en un portafolio, de pronto que el cliente esté es 

trayendo un representante del cliente, el señor de mercadeo, compañías externas, 
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líderes de mercado, integrándolo a donde se formulen los portafolios, sería una 

alternativa. Ahora que yo me pida el trabajo pues es más difícil. 

5.11. ¿Qué roles están habilitado para iniciar cambios en la planeación 

estratégica de la organización? 

5.12. ¿Cómo se manejan los cambios en los proyectos para la 

organización? 

Preguntas del rol de gerencia de portafolios 

6. ¿Su empresa realiza procesos de gestión de portafolios? 

Mauricio: En algunas sí. 

7. ¿Participa o ha participado en la gestión de portafolios? 

Mauricio: Solo como foráneo, cuando se revisan viabilidades de proyectos y cosas 

de ese estilo. 

7.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza monitoreo del avance y estado de los 

objetivos, para evaluar si la alternativa seleccionada de implementación es 

correcta? 

7.2. ¿Qué herramientas se emplean para monitorear el progreso de los 

proyectos, programas y portafolios? ¿a través de qué herramienta 

tecnológica? 

7.3. ¿Cuál es el papel de la alta gerencia en el seguimiento de los objetivos 

estratégicos definidos en la empresa? 

7.4. ¿Cómo se realiza el monitoreo de todos los proyectos, programas y 

operaciones en la empresa en la que labora? 

7.5. ¿Qué estrategia se usa para decidir qué proyectos emprender ahora, 

cuales en el futuro y cuales definitivamente no? 

7.6. ¿Cómo y quién asigna los recursos (humanos, capital, herramientas) entre 

los diferentes proyectos que se desarrollan en la organización para cumplir 

con el plan estratégico? 
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7.7. ¿Qué acciones toma cuando se determina que un proyecto en ejecución 

no está cumpliendo con los objetivos la empresa? 

7.8. ¿Cómo se relacionan los cronogramas de los diferentes proyectos que se 

ejecutan en la organización? 

7.9. ¿Se realiza un monitoreo y control de los proyectos en ejecución? ¿cómo 

es la trazabilidad entre los resultados de los proyectos y el progreso de los 

objetivos estratégicos?  

7.10. ¿Cómo se trabajan los riesgos compartidos por varios proyectos? 

Preguntas del sector TI 

8. ¿Trabaja o ha trabajado en el sector TI? 

Mauricio: Sí 

8.1. ¿Cuáles cree que son los factores críticos para las empresas del sector TI 

que deseen tener una ventaja competitiva sustentable? ¿Cuál es el papel 

de la gestión de portafolios en ello? 

Mauricio: Las que son 100% de TI porque de pronto contrario a lo que ustedes 

piensan yo he estado en compañías que no son de TI, pero que tienen elementos 

de tecnología que apalancan sus procesos o sus portafolios de productos. Entonces 

son empresas que no son empresas de tecnología, pero venden productos que 

tienen componente tecnológico, y que es diferente. El tema en compañías de TI que 

pienso que tienen que cambiar, el problema que las cosas se sigan dando es que 

los clientes y los que demandan los productos y servicios todavía no entienden muy 

bien el tema, y entonces todavía salen RFPs, todavía salen licitaciones, todavía 

salen contratos o se asignan directamente contratos donde está todo el modelo 

tradicional, entonces que es lo que quieren los próximos 6 meses, 8 meses o hasta 

1 año, y lo que yo espero dentro de 1 año es a, b, c ,d, y las empresas del sector de 

tecnología no están evangelizando mucho alrededor de que eso no es la manera 

correcta para poderse ganar los contratos, porque los clientes no le entienden 

mucho. Cuando tú ves quien de verdad está haciendo gestión ágil o vigente de las 
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nuevas buenas prácticas están, son a veces muchas empresas que hacen trabajos 

para afuera, ósea que, si están en Colombia, pero son una filial de una 

multinacional, o son empresas colombianas que tienen clientes en Panamá, 

Uruguay, Chile, Argentina, y no necesariamente clientes colombianos. Ósea todavía 

a las empresas clientes colombianas les da mucho miedo contratar de esa forma, 

porque si les da miedo contratar intangibles y servicios, pues mucho más aun 

cuando ni siquiera te digo que va a pasar dentro de 8 meses, y sin embargo si le 

digo cuanto le va a costar.  Entonces las empresas en pos de no perder los 

contratos, en pos de seguir facturando, pues siguen vendiendo de la manera 

antigua, así los clientes nunca van a cambiar, nunca van a querer contratar 

diferente, a pesar de que contratan y no necesariamente les va bien. También hay 

mucho cliente que contrata y asume que el proveedor puede solo, pues su nivel de 

involucramiento es bajo, entonces nos vemos al principio en la firma de contrato, 

dígame en cuanto levanta los requerimientos y cuando me lo tiene. Entonces el 

margen de riesgo y de error es muy alto, y es en contra de todo lo que van las 

prácticas ágiles. 

Diana: Cual sería el papel de la gestión de portafolios en esto 

Mauricio: No se define un portafolio adecuadamente, podemos estar haciendo muy 

buenos proyectos que no sirven para lo que necesita la compañía. Esa sería la 

consecuencia, puede ser que incluso resulten buenos proyectos que terminan 

dentro del presupuesto, que terminan a tiempo, con un cliente que cumple en buena 

medida sus expectativas, sus deseos, que no termine de enemigo con el proveedor, 

pero ¿era el proyecto que había que hacer? ¿Y de verdad va a generar el valor que 

esperaba? ¿Y está alineado con lo que quiera la empresa? Y nuevamente pues el 

proveedor no se mete hasta allá, es escaso el proveedor responsable que cuando 

listo, y le trabajo, pero esto donde encaja, y usted a que le está apuntando, de pronto 

le dice usted me está mandando a hacer lo que no necesita, usted debería hacer 

esto otro, y pronto no es conmigo, entonces dentro de las relaciones comerciales, 

te dice bueno usted me contrato para cambiar su plataforma de contact center, y de 
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pronto ahí no estaba el punto más importante para expandir o para mejorar los 

niveles de atención, no dependía de eso, pero como eso es lo que yo vendo, 

entonces pues yo te hago eso. Si no está el portafolio y no está claro el valor puede 

ser que hasta el proyecto termine bien, pero no agregue al valor ni esté alienado 

con lo que la empresa debía necesitar. Si no se hace gestión de portafolio puedo 

estar haciendo muy bien lo que no hay que hacer. 

8.2. ¿Ha trabajado en otras industrias aparte del sector de las tecnologías de la 

información? 

Mauricio: Es al revés, he trabajado más en industrias que no son. 

 ¿Qué desafíos a nivel estratégico cree que enfrentan las empresas del 

sector TI frente a empresas de otras industrias? 

Mauricio: Yo creo que varios. Primero el entorno cambiante, entonces el tema 

global nos va a atropellar, ósea las empresas se van a dar cuenta más temprano 

que tarde de lo que están encargando en Colombia lo pueden encargar afuera, y 

que eso no quiere decir que no se lo vayan a hacer localizado a Colombia o que se 

lo pueda entregar a tiempo. Más temprano que tarde se van a dar cuenta que el 

mercado va más allá de lo que puedan encargar aquí en Colombia. Segundo, me 

preocupa profundamente que todavía en Colombia se mira poquito para afuera, son 

poquitas las compañías que ven su mercado en el mundo, como que ven su 

mercado en Colombia y por eso mismo no reaccionan a mejorar ni sus procesos, ni 

su manera de vender, ni su portafolio a lo que se vende y como se vende afuera. 

Entonces casi que vamos es al ritmo de cómo me contratan mis clientes, si los 

clientes me contratan en el modelo tradicional, yo contrato y vendo al modelo 

tradicional. Que podría pasar, que eventualmente el cambio que hay que dar es tan 

fuerte y no aproveché gradualmente un tiempo como el que estamos viendo ahorita 

para ir cambiando que en el momento en el que vaya a cambiar no voy a alcanzar, 

entonces muchas empresas de tecnología podrían desaparecer, que no alcanzan a 

dar el cambio. 
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9. ¿Cuál es su opinión sobre el estado del sector TI en el país? 

Mauricio: Lleno de oportunidades, más de las que se están aprovechando, falta 

alineación, falta conciencia. Y no es solamente del sector sino de la academia 

también, hace un tiempo tal vez, un par de meses, leí un artículo que decía y 

diagnosticaba que ninguna universidad estaba enseñando ingeniera de software, 

como debe ser, y no sé ustedes que han visto, pero en los departamentos de 

tecnología que he tenido cerca y en los proveedores de desarrollos tecnológicos 

hablando en temas de proyectos de software y ese tipo de cosas que yo he podido 

ver, realmente no se trabaja con prácticas del mundo, de hecho roles tan 

importantes como el arquitecto, todavía aquí son ambiguos, y del lado de portafolio 

donde por ejemplo debería estar el arquitecto empresarial, pues peor aún. Si hay 

algo más o menos claro, aunque no se aplique, de que debería ser un arquitecto de 

información o arquitecto de tecnología, u arquitecto de software o de aplicaciones, 

pues temas de información y eso está medio borroso y no se trabaja con prácticas 

mundiales, el arquitecto empresarial sí que más, y el que tiene que ver con el 

portafolio es el arquitecto empresarial. 

Preguntas de agilismo 

10. ¿Usa o ha usado alguna metodología ágil? Si sí, ¿cuál? 

Mauricio: Lean, SCRUM, XP, Kanban también. 

Diana: ¿Y qué ventajas se han visto de eso? 

Mauricio: Lo que uno se encuentra es que la presión del comercio, de la moda, de 

muchas cosas, llevan a que algunas prácticas de alguna manera de trabajar se 

llamen como una de esas, ni siquiera se reconozca primero que son híbridos y 

segundo que son modelos tradicionales disfrazados de metodologías agiles. Por 

ejemplo, con XP, es escaso los modelos donde he visto que de verdad se trabaja 

por pares, y que se confía en que eso genera mayor calidad y mayor productividad, 

se ve como un desperdicio. En temas de SCRUM, la sola definición del 

involucramiento de los usuarios, de la calidad, del equipo de desarrollo auto 
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administrado, es un paradigma, ósea es un modelo pero no lo ve uno aplicado, 

entonces llaman sprint a algo que no es potencialmente puesto en producción, a 

algo que llaman a SCRUM a un modelo en el que sigue habiendo un departamento 

de QA, y en el cual el backlog del producto es definido por la gente de tecnología, 

se hacen historias de usuario y no se validan con los líderes, el product owner no 

es del lado de negocio sino del lado de tecnología, pero lo llaman SCRUM o híbrido 

de SCRUM. 

Luis: Por ejemplo, SCRUNBAN 

Mauricio: A eso me refiero con que a veces la presión del mercado y la gente por 

decir que está trabajando ágil y ese tipo de cosas, implanta cosas que no generan 

cambios desde la raíz. Yo todavía voy con mucha tristeza por ejemplo que a los 

ingenieros del equipo de trabajo le gustan que les digan que es lo que tienen que 

hacer, yo trabajo más tranquilo en la medida en que me digan que hago, dígame 

cuáles son los temas que están a mi cargo, donde está mi cronograma, o al menos 

mi lista de tareas, cuando debería ser una lista de tareas del equipo y cada uno se 

las pide y las saca adelante como equipo y genera prácticas de equipos de alto 

desempeño y va a uno a ver y no, es SCRUM o es híbrido y tienen cronograma, 

tareas pre asignadas, estimadas por el líder técnico, no estimadas por el equipo  de 

trabajo, sin la participación permanente o casi permanente de representantes del 

usuario en el equipo, con equipo de QA externo y con representantes de clientes 

dentro del departamento de seguimiento, pero son agiles. Pero eso no es ágil. 

Entonces es de cultura, en Colombia no se confía en que la gente haga lo que tiene 

que hacer. 

Diana: Unos piden que les digan todo lo que tienen que hacer y otros no confían 

Mauricio: Y es una posición cómoda, como aquí no confiamos y a mí me gusta 

tener un papel o un cronograma sabiendo lo que tienen que hacer cada persona a 

cada hora del día, y a los otros les gusta más bien que “las metas de equipo, pero 

no porque yo trabajo, yo hago bien, yo porque me tengo que quedar, o al revés 
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díganme que es lo que yo hago y yo lo cumplo, pero cómo me voy a hacer 

responsable por lo de mi compañero”. Yo no lo he visto, sé que, si existe y hay gente 

que respira eso por los poros, por ejemplo, a mí siempre me encanta ver cosas de 

PSL, porque ellos tienen una manera de pensar y de trabajar diferente, y entiendo 

que ellos son de los que son capaces de decirle a clientes del mercado colombiano 

que tratan de obligarlos a hacer algo diferente, sea bueno, entonces no lo 

trabajamos. Usted no está listo para que trabajemos juntos, y buscan en otros lados. 

Para mí me parece que ellos son un caso de estudio interesante. Pero eso ha 

llevado a que el señor, que es el gerente y seguramente uno de los accionistas 

grandes, lleve cambiando la mentalidad hace años, para que su empresa se 

comporte de esa manera. Entonces los cambios ágiles, no son tan ágiles. Yo 

todavía me reúno con un arquitecto, y le pregunto dónde están los artefactos de 

arquitectura, cuáles son los artefactos que se utilicen aquí en el documento de 

arquitectura, y me dice “deben ser poquitos porque aquí trabajamos SCRUM, y 

porqué SCRUM es informal”, ¿qué puede ser más formal que SCRUM y más 

cuadriculado que SCRUM? Tiene que haber unas reuniones, tiene que haber unos 

espacios, hay unos roles claramente definidos y el mismo marco de referencia dice 

si usted le cambia una coma, eso ya no es SCRUM, porque así lo es. ¿Qué puede 

ser más rígido que eso? Que el manifiesto ágil diga no, preferimos cosas 

funcionando o cosas bien escritas a excesos de documentación, eso no quiere decir 

que no haya artefactos de arquitectura. Eso es otra cosa, pero se malentiende, se 

malinterpreta. 

17.2. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles en la gestión de 

proyectos? 

17.3. ¿Combina en el mismo proyecto, programa y/o portafolio ambas 

perspectivas de prácticas ágiles y tradicionales? 

17.4. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos usan 

metodologías ágiles? 



373 

17.5. ¿Hace cuánto implementa las prácticas ágiles para la gestión de 

proyectos, programas y/o portafolios? 

17.6. ¿Cuál ha sido el resultado en el portafolio de la organización desde 

que se implementaron prácticas ágiles? 

18. ¿Conoce el termino de metodologías ágiles a gran escala? Si sí, ¿Cuáles de 

las siguientes metodologías ágiles a gran escala usa o conoce? 

Mauricio: Sí, lo que hablábamos ahorita, aplicar SCRUM a proyectos grandes o 

hacer SCRUM de SCRUMS. 

Diana: Eso como tal esta aplicado a toda la organización, tratar de aplicarlo de 

arriba hacia abajo. 

Mauricio: Claro esa es otra diferencia, si tú te das cuenta la mentalidad debería 

cambiar de arriba, pero en nuestro entorno es el equipito de tecnología por allá 

tratando de aprender o intentar algo diferente el que empieza a generar eso hacia 

afuera, por eso es que arrancamos a hacer SCRUM o se dice que es SCRUM sin 

el representante de la empresa en el equipo de trabajo, o sin que el product owner 

sea de la unidad de negocio. Por eso pasa eso, porque hay que mostrar algún 

resultado, o hay que evangelizar alrededor de las prácticas ágiles antes de que ellos 

cambien, y cuando uno diría pues si quiero que eso funcione debería venir de arriba 

para abajo, y no es como está pasando. 

12.6. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles a gran escala en 

la organización? 

Sesión grupal 

1.5 horas 

Objetivo: Plantear diversos escenarios problemáticos en la gestión de 

portafolios y abordar la aplicabilidad de algunas prácticas ágiles en el tema 
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Pregunta inicial 

¿Cómo cree usted que se podría mejorar el cumplimiento de la estrategia en su 

organización? 

Mauricio: Lo que no se mide, no se controla, lo que no se controla, no se administra. 

El tema de las métricas, y cuando uno habla de estrategia pues las métricas no 

deben ser de proyectos realizados sino de beneficios alcanzados, que cuando uno 

habla de la estrategia yo arranco de mi tablero de mando integral y la cabeza de 

eso son objetivos, que deberían ser objetivos sustentados por indicadores que se 

pueden medir y a los que se le puede hacer seguimiento. Si eso está así, pues la 

gestión de portafolio, la gestión de proyectos debería estar amparado por eso. 

Debería estar alineado, y lo que uno encuentra es lo que te decía, poco se mide lo 

de beneficios, si los temas de realización de beneficios no son necesariamente, o 

no están necesariamente alienados con ese tablero de control, entonces de pronto 

el indicador en el tablero de control es cumplimiento del proyecto, eso debería ser 

a nivel de proyecto, pero no de programa y portafolio, y el tablero de mando integral 

pues debería medir es la ejecución o el retorno de la inversión, el valor obtenido del 

portafolio. 

Diana: De hecho, otro experto también nos decía eso, que sería ideal que pudieran 

ir viendo cómo va creciendo ese beneficio a medida que van ejecutando. 

Mauricio: Pero entonces como no se plantean, pues mucho menos se van a medir. 

Y como no hay experiencia en realización de beneficios, pero es que tú lo ves en 

las actividades de la compañía, no solamente en el desarrollo de proyectos, áreas 

claves en las compañías de ahora son las áreas de mercadeo y tú vas a ver como 

se mide un área de mercadeo, por la cantidad de tráfico en las páginas, por el 

cumplimiento de las iniciativas, por la cantidad de leads que obtienen, por la 

cantidad de correos o mailing que mandan, cuando debería ser por el beneficio, 

ósea cuanto de eso se convirtió en venta por ejemplo. Tú vas a medir una campaña 

de mercadeo del trabajo de la empresa de publicidad, el diseño de la pieza, el envío, 
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pero como traduzco cuantas de las ventas de la compañía se dieron gracias a esa 

campaña de mercadeo, y no a otro impulso. Y ellos mismo no se miden así. 

Entonces cómo mides el beneficio, desde las mismas áreas de la compañía no 

están acostumbradas a medirse de cara al beneficio, sino a medirse de cara a tareas 

y el cumplimiento de las tareas, y si nos va muy bien pues al cumplimiento del 

presupuesto para hacer las tareas. que se esté manejando bien los recursos, pero 

si esos recursos generaron los beneficios que se esperaban, o si los beneficios se 

postularon antes de empezar para poder validar sí se alcanzaron o no, tu podrías 

terminar un proyecto exitoso y ser un desastre en beneficios. O al revés, un proyecto 

no exitoso genera muchísimos beneficios, entonces si el señor Jobs dice voy a sacar 

la tableta que además de todo era una tecnología ya considerada y el hombre la 

empieza a analizar y a preocuparse por cómo está el producto, y manda y mete 

controles de cambios y el proyecto se termina demorando un 20% más y termina 

costando un 30% más, pero los beneficios prometidos resulta que se convirtió en 

un proyecto que generó un producto de punta, donde Apple era el líder, donde no 

había un competidor inmediato de mercado, donde le dieron la vuelta al portafolio 

de los ingresos y ya no estaban sus ingresos por los computadores sino por tabletas, 

un proyecto fracasado que dio más beneficios de lo que esperaba. 

Diana: Si lo hubieran medido solo como proyecto. 

Mauricio: Un desastre si no hubieran estado claro los beneficios. 

Situación 1 (n minutos) 

Objetivo: Cómo manejar la complejidad en la asignación de recursos entre 

múltiples proyectos al mismo tiempo 

Pregunta: Si pudiera tomar decisiones respecto a la asignación de recursos 

(humanos, capital, herramientas) entre múltiples proyectos al mismo tiempo, ¿qué 

acciones implementaría?  

Mauricio: Creo que ya lo hablamos, donde más valor agregue. Donde pongo los 

huevitos, donde haya más pollitos. Donde haya más retorno de la inversión, así 



376 

debería ser. Si tengo que priorizar porque los recursos son finitos, si tengo que 

definir cuáles son las prioridades pues deberían ser a lo que más valor agregue, y 

a que esté alineado con los objetivos. 

Situación 2 (n minutos) 

Objetivo: Cómo involucrar a la alta gerencia en las iniciativas de cambio 

organizacional cuando su influencia es débil 

Pregunta: Ante nuevas ideas o iniciativas que desee llevar a cabo en su empresa, 

¿cómo conseguiría el apoyo de la alta gerencia para poder implementarlas? ¿qué 

haría para involucrarlos y lograr su aprobación? 

Mauricio: A la gente de la dirección hay que hablarle en el idioma de la dirección. 

Seguramente eso es lo que nos falta. Los proveedores no lo quieren hacer mucho 

y los departamentos internos de tecnología no lo saben hacer mucho, pero los que 

tienen la obligación de hablar ambos idiomas, el idioma técnico y el idioma de 

negocio, son las áreas técnicas, entonces sí hay que vender algo hay que hablar su 

idioma. Entonces hay que hablar en el retorno de la inversión, hay que hablar en 

beneficios, hay que hablar en resultados y no en proyectos a tiempo, en cambios 

tecnológicos, en obsolescencia tecnológica, vivir en la obsolescencia y tener los 

mejores beneficios, trabajar con computadores viejos y tener los mejores beneficios, 

pero no es a lo que estamos acostumbrados. Entonces que las áreas de TI 

entiendan de negocio y hablen del idioma de negocio, es la manera de lograr que la 

compañía entienda las necesidades de la inversión, y que las mire así, pero a veces 

no queremos y a veces no es fácil, si yo eso es emitir una declaración de que los 

proyectos de tecnología se tienen que validar igualitos a los otros proyectos de la 

empresa. Si vamos a crear una nueva línea de producto, si vamos a construir unas 

bodegas, si voy a cambiar mis canales de comercialización seguramente las 

directivas tiene que llevar eso por lo menos a nivel de beneficio económico, al 

menos al nivel de beneficio económico, porque si no, no harían la inversión, porque 

cuando se hablan de temas tecnológicos no se analizan igual, o nos creen sin que 
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tengamos que cumplir las mismas etapas o como no hablamos el mismo idioma 

entonces pues los que estos digan y suene como lógico. 

Situación 3 (n minutos) 

Objetivo: Cómo lograr una visibilidad completa del portafolio en tiempo real (para 

el equipo y para la gerencia) 

Pregunta: ¿Qué mecanismo usaría para informar el estado en la ejecución de los 

proyectos dentro de la empresa a la alta dirección? ¿Qué información se entrega? 

Mauricio:  Depende el proyecto, los indicadores de desempeño de los proyectos 

pues ya están muy inventados entonces tú te encuentras gente que dice, necesito 

el SPM entonces necesitamos ver el cronograma o necesitamos ver el de 

presupuesto, otros que dicen no eso es una tontería porque eso no dice nada, 

miremos valor ganado. Hay otros que dicen sí, pero es que valor ganando no tiene 

en cuenta condiciones estratégicas, o no se lleva. Creo que depende el proyecto y 

lo que se esté midiendo, si en el proyecto hay algún índice de beneficios, debería 

medirse el índice de beneficios, si dentro del proyecto hay metodologías agiles con 

entregable de valor, pues debería validarse también el valor que están entregando 

los pequeños proyectos que van saliendo. Si yo tengo una planta de personal fija 

que me cuesta lo mismo cada mes, pues de pronto no necesito ir a un indicador 

muy complicado, de pronto el presupuesto pasa a un segundo nivel, porque es que 

tu costo es fijo, entonces tengo es que mirar lo que se hace con ese presupuesto, 

porque no va a variar. En cambio, que se demore, nos e mide cuánto cuesta, que 

no se hagan otras cosas como el costo de oportunidad, no se mide. Lo que tú decías 

ahorita, y si hay que parar mejor el proyecto, y eso es medida de valor. 

¿Qué información necesitaría para reportar el estado del proyecto al equipo de 

trabajo? ¿Qué herramientas usaría para recolectar dicha información? 

Mauricio:  Yo creo que tableros de control es lo que más entienden ellos. Y esos 

tableros de control deberían estar alineados con los tableros de control de la 
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compañía, si están alienados estratégicamente hay objetivos a los que el proyecto 

le debe apuntar en la compañía. 

¿Qué tan frecuentemente podría entregar dicha información? Suponga que las 

expectativas de los gerentes es tener la información en “tiempo real”, ¿es posible? 

¿qué tendría que hacer para lograrlo? 

Espacios de mejora y sugerencias 

Revisión estratégica 

¿Cómo cree que se puede mejorar la respuesta de las organizaciones a los cambios 

en el entorno y las acciones de la competencia? 

Mauricio:  Vigilancia del mercado y de los competidores, yo creo que eso es lo que 

más resultado da, sobre todo en los pequeños. Normalmente los pequeños pueden 

ser de dos tipos, pequeños imitadores, entonces yo dejo que otras personas hagan 

los estudios y las inversiones de investigación y desarrollo, para poder definir que 

se hace. Mi intención no es ser ni estar en el top de proveedores de x cosa, es 

llevarme una tajadita de mercado, que me alcance para mi compañía y para hacerla 

crecer. En ese sentido ser imitador es una buena práctica. Si yo quiero estar en la 

cúspide, así sea pequeño, y quiero liderar un mercado, pues ahí lo que tengo que 

hacer es innovación. Yo ahí no puedo ser imitador, entonces debo buscar 

permanentemente como hacer las cosas de manera diferente, que puedo ofrecer 

que no esté ofreciendo algo, ósea interpretar adecuadamente las necesidades del 

mercado, y acompañarlo con la manera de hacer las cosas de manera rápida y 

barata, para poder ser líder. De esa manera una empresa de 5 o 10 empleados 

puede estar en la cúspide, pero tiene que tener un modelo de innovación aplicada 

muy estructurada. Entonces depende de yo que quiero hacer, quiero ser un seguidor 

y robarme una tajada de mercado sin que yo sea el que tiene que invertir en 

innovación, investigación y desarrollo, o yo quiero tener un proceso barato, rápido, 

ágil de investigación y desarrollo para sacar cosas que agreguen mucho valor, pero 
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muy baratas para poder estar arriba. Creo que una de las dos, dependiendo que 

quiera hacer. 

Propuesta 

Bajo qué circunstancias considera más apropiado cada uno de los siguientes 

enfoques: 

 

De estas, ¿cuál podría generar mayor impacto en su organización? 

Mauricio: 1. Muy buena para procesos predecibles, de bajo riesgo, con poca 

innovación. Si algo ya está estructurado, si es difícil de mejorar la receta, si ya hay 

buenas prácticas probadas, demostradas, y no hay un entorno cambiante, eso 

funciona muy bien. 2. Muy recomendable para compañías que trabajan en función 

de mercados cambiantes, o mercados emergentes, porque necesito gente fuerte 

alrededor de interpretar las necesidades del mercado, y ese pues es el rol del 

product owner. Debería tener un representante del cliente que fuera capaz de 

hacerme ver las necesidades del cliente para que lo que yo haga, pues esté 

alineado con eso. Entonces, por ejemplo, compañías de innovación, compañías de 

alta investigación y desarrollo, debería funcionar muy bien. 3. No sé si es el 

intermedio entre los dos anteriores, ósea, si el mercado no es tan turbulento, si no 

hay tantos cambios, si de pronto no estoy en la cúspide de la pirámide donde yo 

tengo que liderar un sector o un mercado, pero haya un conjunto de cosas 

construidas, ya hay unas cosas que funcionan bien, podría aplicar, como un híbrido 

entre los dos. 

Diana: Si tuvieras que escoger una con cual te quedarías 

Definición de una visión 
empresarial cada cierto tiempo 
y traducida en objetivos desde 

el nivel general (portafolios) 
hasta su ejecución (proyectos) 

(Waterfall process)

Lideres ejecutivos que definen 
y comparten la visión 

empresarial y la ajustan para 
reflejar las respuestas del 
mercado (Product Owners 

Team)

Equipos de trabajo con 
empoderamiento para 

interpretar la visión a nivel de 
proyectos, compartida por los 
líderes de negocio de manera 
frecuente (Empowered POs)



380 

Mauricio: Con todas, depende para que sea. Ósea no hay respuesta, es otro error 

de los marcos de referencia, que tienen que aplicar para todo, y que tienen que 

aplicarse igual para todo. Son herramientas, la que mejor funcione para lo que 

necesito en este momento. 

 

Coordinación de equipos 

¿Cuál considera es la mejor forma de gestionar el trabajo de múltiples equipos y 

personas trabajando en proyectos relacionados? 

Propuesta 

De las siguientes opciones para la coordinación entre equipos, ¿cuál le 

parece la más apropiada? ¿estaría dispuesto a implementarla? ¿qué 

obstáculos ve en su implementación? 

 

Mauricio: Creo que está un poquito relacionado con la anterior. Depende del nivel 

de madurez de la compañía, de la claridad del portafolio en la compañía, porque 

aquí estamos hablando de proyecto, programas y portafolio. Si fuera proyectos, 

Reuniones de coordinación 
frecuentes compuestas por 

representantes de cada equipo 
(Scrum of Scrums)

Comités permanentes 
compuestos por ejecutivos de 

alto nivel con normas 
establecidas (Communities of 

practice)

Equipos establecidos auto 
organizados compuestos por 

múltiples interesados con una 
dedicación de al menos 50% de 

su tiempo en tareas de 
coordinación (Dedicated cross-

coordination team)

Tablero centralizado con 
métricas, despliegues a 

producción e impedimentos 
identificados, actualizados y 
trabajados por cada equipo 

(Automated and ad hoc 
coordination)
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digamos sería más acotado, pero depende, cual es la estructura de la compañía, 

cual es la cultura de la compañía, cual es la resistencia al cambio de la compañía, 

cual es el mercado en que la compañía se desenvuelve. Seguramente, por ejemplo, 

el mercado que arroyó WhatsApp, ellos mandan, y una compañía que quiera entrar 

a ese mercado, no puede entrar con algo menos que lo que ellos están haciendo. 

No deberían entrar con un modelo más rígido que el que ellos ya están aplicando, 

porque si no nunca los van a alcanzar. Entonces depende de las condiciones del 

entorno y de los objetivos que quiera alcanzar la compañía. Ahora, puede ser que 

cualquier de estos métodos fuera el mejor, pero no esté preparado para aplicarlo. O 

hay que cambiar la mentalidad del equipo, o hay que cambiar la manera de 

presupuestar, o hay que cambiar la manera en que se definen los objetivos 

estratégicos y los planes, o como se administre el portafolio. Entonces otra vez, 

depende mucho de donde estamos. No puedo arrancar pensando que trabajamos 

una compañía que trabaja funcional, con planeaciones estratégicas anuales, o que 

se hacen seguimientos anuales, pero fueron definidos cada 3 años, donde hay una 

estructura de junta directiva y ningún modelo de participación integrado al interior 

de la compañía decir que de un día para otro soy SCRUM de SCRUMS, va a ser un 

fracaso. No hay receta, por eso me parece peligros hablar de metodologías. 

Daniel: Tenemos que poner esa salvedad de que depende mucho del contexto 

cultural de la empresa a donde se vaya a aplicar. 

Mauricio: Entonces se convierte en un marco de referencia, tome lo que le sirve, 

tome donde lo pueda aplicar, tome donde está maduro. Y de pronto te digo el tema 

de definición de metodología es 1, 2, 3, 4, 5 y hágalo, es una receta. Si usted va a 

preparar tortas pues nada mejor que tener la mejor receta. Esto es este ingrediente, 

en este momento, revuélvalo de esa manera, horno a tal temperatura y le sale bien, 

siga la receta. La definición de objetivos en las empresas no es tan de receta. 

Meterse en un modelo rígido y no interpretar las alarmas de mercado, lo que no nos 

está funcionando bien o algo así puede ser un problema. Que porque lo dice la 

receta. 
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Generalidades 

A continuación, les vamos a presentar varios enfoques alternativos sobre algunos 

aspectos de la gestión de portafolios. Nos gustaría saber cuál de ellos considera 

más apropiado y por qué. Para sus organizaciones, ¿cómo podría implementarlo en 

su organización?: 

 

Mauricio: La que está alineado con agiles es la toma de decisiones 

descentralizadas, porque si existe un marco de referencia y existen métricas de 

valor y de alineación, cada quien podría tomar decisiones, no habría dudas. Si no 

es un modelo de empoderamiento y no existe un marco de referencia tendría que 

ser control centralizado, lo que quiere decir que no existe un marco que yo te pueda 

enseñar a ti, dentro de esto es que nos movemos, cuando usted se salga de este 

marco tiene que pedir autorización. Si eso no está claro, púes me toca controlar 

todo. 

  

Mauricio: Lo mismo, de cara a los agiles casos de negocio livianos bajo demanda, 

porque eso es otra, cada vez que se habla de que hay que hacer un caso de 

Toma de 
decisiones 

descentralizadas

Control 
centralizado

Casos de 
negocio livianos 
bajo demanda

Planes de 
proyectos 
detallados
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negocio, se piensan procesos largos, tediosos, caros y de bajo consenso. Para 

poder generar planes de proyecto detallados, entonces a veces no se entiendo que 

los estimados son esos, estimados, y que uno debería vigilarlos y tomar decisiones 

alrededor de esos estimados, pero se asume que un cronograma está escrito en 

piedra y que si ahí dice debes terminar en 2 meses a las 5 de la tarde después de 

que los ingenieros hayan acabado su jornada, va uno a ver y no, es difícil hacer eso. 

En cambio, si hay un marco de referencia de casos de negocio livianos bajo 

demanda yo debería ir profundizando o trabajando en lo que se necesita solamente. 

Y debería tener casos de negocio alineados con beneficios, que buscamos con eso. 

 

Mauricio: Planeación por olas, es la que permite mejor reacción. No todo tiene que 

estar definido, puede ser que haya un marco de referencia para alinearse con los 

objetivos en el próximo año, o los próximos 2 o 3 años, pero en la medida en que 

se vaya alcanzando, como lo voy haciendo, como vamos desarrollando proyectos e 

iniciativas que le vayan apuntando a esos objetivos, pero pueden ir cambiando. Es 

la constante vigilancia del mercado para poder reaccionar. 

 

 

Planeación 
anual 

centralizada

Planeación por 
olas

Medidas por 
objetivos y 

hechos
Hitos
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Mauricio: Objetivos y hechos. Se alcanzaron los objetivos, no la tarea, no la fecha. 

Y hechos es porque deben ser resultados de valor verificables. Sino como medimos 

si fue bueno o no fue bueno. Entonces lo que hablamos ahorita del iPad, el hecho 

está sencillo, rompimiento del presupuesto de ventas, rompimiento del 

posicionamiento del mercado, esos son hechos. El hito entregué tarde, salió más 

caro. 

Clausura 

Diana: Muy valiosas esas experiencias que nos compartes, de hecho, es muy difícil 

encontrar expertos, así como tú, que estén en el área, que hayan participado en 

proyectos, que nos puedan aportar bastante. 

Mauricio: Hay muchas cosas, hay mucha gente que trabaja en el tema, de pronto 

es que están ocupados. Hay muchas visiones de ellos que son importantes. 

Diana: Cuando tengamos la primera versión de la guía la idea es ajustarla. 

Mauricio: Sí el marco de referencia o la guía es buena, no es solamente que puedan 

rápidamente y de manera ágil postular un portafolio, sino que sea el portafolio. Y 

para saber si funcionó llegar a una plantilla de proyectos de manera ágil, no dudo 

que lo van a poder a hacer, pero que esos hayan sido los proyectos correctos, solo 

se puede verificar en el momento en que se valide que agregaron el valor que se 

esperaba, y eso toma tiempo. 

Diana: Eso se estipuló en el plan de proyectos, lo del piloto 

Mauricio: Hay que tratar de identificar buenas prácticas para priorizar en valor, ósea 

que, así como llevándolo al otro extremo de lo simple, así como se debe formular 

un backlog, priorizado por valor y todo ese tipo de cosas, debería uno decir que 

estoy hablando del backlog de proyectos, que ese fuera el portafolio, entonces como 

enseñarle a una empresa pequeña a tratar de identificar valor para que pueda 

priorizar sus proyectos. Debería ser algo de ese estilo. 
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Diana: Revisamos mucha literatura, y no sabemos si todo eso es aplicable y se 

pueda hacer, por eso queríamos tener la visión de que hacen las empresas para 

poder adaptar un poco esas cosas que encontramos en la literatura. 

Mauricio: Deben tener algo de innovación, algún factor de cómo hacer las cosas 

diferentes, como generar productos diferentes o algo de ese estilo, para que saquen 

proyectos, iniciativas de proyectos. Pero que sea chiquito, rápido. 

Te acuerdas el modelo de ValIT, pero ese es para tecnología, de cómo saber si 

estamos invirtiendo correctamente la plata en tecnología. SI estamos haciendo los 

proyectos que se debían hacer, si los proyectos que se están haciendo están como 

deberían estar, eso es lo que dice ValIT, pero es para los proyectos de TI. Cuando 

yo hablo de portafolio pues debería ser algo así, pero para cualquier tipo de 

proyecto. Entonces de pronto podrían mirar eso, pues es viejito y todo el cuento, y 

es un marco de referencia. Pues de pronto si miran que instrumentos plantea ValIT 

para evaluar que sean los proyectos correctos, y que están en la ejecución correcta, 

extrapolarlo no a proyectos sino a portafolios, y no a proyectos de TI sino de 

organización, de pronto ahí pueden encontrar algo en qué basarse. 

En términos de alineación, hay dos, en CoBiT pueden encontrar la cascada de 

metas, es un concepto muy básico, donde dice como partiendo de objetivos 

organizacionales, para definir metas de tecnología y después definir procesos de 

tecnología, entonces nuevamente está enfocado en tecnología, pero tratar de definir 

algo que no sea de tecnología pero que trabaje con un arbolito, donde están los 

objetivos de negocio y de ahí para allá portafolios, y de ahí programas y proyectos, 

plantear como esa cascada. Y en arquitectura empresarial pueden encontrar el tema 

de, es como una manera de detectar la necesidad de proyectos, que está basada 

en el diagnóstico de la situación actual, en la formulación de una situación deseada 

y en la definición de proyectos para poderla alcanzar, a ver si revolviendo todo eso 

y sacándolo de tecnología podría haber algo que les ayude a formular algún 

artefacto o algunas herramientas que uno pudiera decir trate de aplicar esto para 

encontrar su propia identidad, sigue sin ser una metodología pero podría ser. 
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Los que más plantean cosas de hágalo así, así, así, pero siguen siendo marcos de 

referencia es TOGAF con su ADM, entonces le dice este es el orden en que usted 

debería hacer y aplíquelo, y CoBiT también porque además de la cascada de metas, 

se basan en experiencia o en buenas prácticas de sector o algo de ese estilo, por 

ejemplo, defina usted que quiere mejorar, resulta que estadísticamente usted 

debería tratar de pegarle a esto, a esto y a esto. Se trata de armar matrices lo mismo 

que en la cascada, si los objetivos de negocio, normalmente se pueden categorizar, 

ingresos, satisfacción, mas enmarcado, como lo haces es diferente, entonces 

basado en temas estadísticos los temas de negocio pueden verse afectados por 

procesos de tecnología, por metas de tecnología y a su vez por procesos de 

tecnología, entonces yo puedo ir de arriba hacia abajo, si yo mejoro estas cositas 

como hacia arriba puedo mejorar que objetivos, o al revés, si yo quiero mejorar estos 

objetivos a que procesos debo pegarle. Hay unas matrices de metas de negocio vs 

metas de tecnología, si tú quieres mejorar en estas, te afecta esta, esta y esta. Está 

basado en cosas ya hechas, ya tienen esas matrices. Lo único que dicen es 

establezca que metas quiere mejorar, identifique cuales metas de tecnología les 

pegan a esas metas de negocio, tercero hay otra matriz donde tengo las metas de 

tecnología y los procesos de tecnología y aplicar esa matriz para llegar hasta llegar 

a que procesos mejorar. Todo esto es gobierno de TI, como lo vuelvo de negocio. 

Podrían esculcar más en el método que en lo que digan esas matrices, a ver si eso 

les aplica a ustedes, y hacen sus propias matrices y cascadas de haga esto y haga 

lo otro. 

 

 

 

Sesión con expertos 

17 de marzo de 2017 
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Introducción 

5 minutos 

Objetivo: Presentar a los participantes y contextualizarlos sobre el objetivo de 

la sesión 

 

Sesión individual 

45 – 60 minutos 

Objetivo: Conocer el entorno organizacional de cada participante, sus 

conocimientos y prácticas alrededor de la gestión de portafolios 

Presentación 

- Ramon: Yo tengo experiencia en proyectos, igual soy gerente de la oficina de 

proyectos de tecnología quiero ser claro en eso porque normalmente en las 

organizaciones existen diferentes tipos de oficinas de proyectos, oficinas 

estratégicas de proyectos que son las que administran todos los proyectos de la 

organización y oficinas ya específicas de cada una de las áreas, en este caso de 

tecnología estoy encargado de la oficina de proyectos de la vicepresidencia y 

hemos implementados prácticas ágiles a nivel de desarrollo de software y 

estamos implementando prácticas ágiles a nivel de lo que es gerencia de 

proyectos, pero definitivamente buscamos que esas prácticas ágiles llevarlas a 

ejercicios como la priorización del portafolio, normalmente lo que buscan esas 

prácticas ágiles por un lado enfoque en los temas estratégicos de la organización, 

por otro lado agregar valor ya que existen especialmente en tecnología diferentes 

marcos de referencia, especialmente COBIT que es uno de los marcos de 

referencia de tecnología es un marco para la gestión y el gobierno de TI 

empresarial es un modelo que trata de ligar el negocio con tecnología, define el 

valor partiendo de los accionistas con la maximización del beneficios, 

optimizando los recursos y mitigando los riesgos y maximizando la administración 
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de riesgos, entonces lo que uno busca en las prácticas agiles es eso maximizar 

el beneficio, reducir los costos minimizar el riesgo y darle foco a los temas que 

son claves para el negocio, las prácticas ágiles vienen de conceptos como lean, 

que vienen a su vez de Toyota en los temas de lean manufacturing y hay un 

concepto importarte que es evitar el desperdicio en tema que no tienen 

importancia, entonces cuando uno prioriza debe buscar darle foco a lo que es 

clave para el negocio y lo que tiene que hace es buscar esa alineación que existe 

con la estrategia, definitivamente hay que hacer un link entre la estrategia de 

negocio y la estrategia de proyectos, para que ese portafolio este totalmente 

alineado a la estrategia de negocio, entonces dice uno ahora como hace eso?, 

en mi experiencia no voy a hablar en términos puntuales de la empresa en la que 

laboro, por términos del comité de ética y acuerdos de confidencialidad no puedo 

hacer ejemplos relativos a la organización, voy a hablar términos generales de 

mi experiencia de lo que he venido acumulando casi en estos 20 años de 

experiencia en diferentes sectores y de mis estudios académicos a nivel de 

proyectos con el PMI, scrum y una maestría que hice en la universidad de los 

Andes, para unir el tema de estrategia y proyectos por que el tema de alineación 

de estrategia viene de la mano de la estrategia, porque lo que primero se hace 

es entender la estrategia, sus principios, sus valores y algo muy importantes que 

es entender el propósito de la organización y eso las organizaciones lo aterrizan 

a nivel de objetivos y esos objetivos pasaran través de un balance scored card, 

normalmente ese BSC tiene una perspectivas y según lo dicho por Norton y 

Kaplan estas perspectivas son la perspectiva financiera, de cliente, tecnología, 

recursos humanos y cultura, pero eso ya lo define uno y las organizaciones puede 

quitar o mover las perspectivas según su modelo de negocio, entonces lo que 

hace uno es empezar a ligar ese portafolio de proyectos en ese BSC, ejercicios 

que he realizado, lo que buscan es que es de mayor valor para la organización 

esto se hace de abajo hacia arriba y todos los niveles de la organización tienen 

que estar alineados al objetivo del nivel superior y estar catalizando o habilitando 

los objetivos hasta llegar al nivel superior, en este caso con el ejemplo que te 
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estoy dando a nivel del tema financiero para el negocio, lo que se hace es mirar 

a que le estoy apuntando a los objetivos estratégicos y buscar que esos proyectos 

estén ligados a esos objetivos estratégicos, yo he realizados esos ejercicios en 

lo que calificamos los proyectos a nivel de valor y según los expertos eso es una 

evaluación costos beneficio y como esos beneficios le están pegando a la 

estrategia, miramos como le pega cada objetivo de la organización o los 

ponderamos, priorizándolos para al importancia del negocio mediante una 

ponderación que se suma y debe dar 100% y validamos como es que esos 

proyectos le deben pegar a los objetivos, me explico si una de las escalas es 

financiera reviso el impacto económico, normalmente cuando arranco existen 

diferentes momentos para la priorización de proyectos cuando uno arranca, 

arranca con una idea que no tiene un nivel de documentación, entonces tengo 

que aplicar filtros, entonces si me pongo a ponerle atención a los diez mil 

proyectos que me llegan me voy a complicar y voy a generar esfuerzos en 

proyectos que no tienen sentido, entonces hacemos un juicio de valor con el juicio 

expertos que tiene el negocio y el juicio experto de los stakeholders se valora el 

nivel de beneficio que pueden tener los proyectos entre 100.000 y 500.000 USD, 

1 y 2 millones de USD, más de 2 millones de USD, esos rangos son definidos por 

la experticia del negocio, si uno está manejando clientes por ejemplo se define 

un escala de 1 a 5 o 1 a 10 para el impacto de los proyectos en el cliente, mirando 

colaboradores los califico de 1 a 5 o de 1 a 10 como le pega a cada perspectiva, 

se hace una ponderación y una calificación para determinar donde está ubicado 

a nivel de beneficios, por otro lado se valora el nivel del costo y el costo lo 

medimos en términos de cuanto puede llegar a costar el proyecto en términos 

financieros, cuantos recursos se dedicarán en horas hombre y estimo porque es 

parte del filtro, se pregunta cuándo deben costar si dan lo mismo o diferentes 

valores utilizando al escala económica acorde a la experticia de los stakeholders, 

obteniendo ciertos ordenes de magnitud que están basados en los niveles de 

erogaciones de las organizaciones se definen acorde al tipo de negocio, 

retomando las horas de esfuerzo, estimo que son 5 recursos por seis meses y 
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eso lo convierto en horas hombre por proyecto y el otro es el riesgo, es un tema 

subjetivo, pero también es mirar que impacto tiene hacer y no hacer el proyecto 

con escalas de calificación se puede determinar el beneficio llevando eso a un 

gráfico de ejes donde en el eje X coloco el beneficio y en el eje Y coloco el 

esfuerzo y determinar qué proyectos puedo enfocar, aquellos proyectos que 

tengas un alto beneficio y un bajo costo deberían ser los proyectos a los cuales 

debo darle todo el foco para ejecutar, aquellos proyectos en los que costo y 

beneficio son similares debería dejarlos en segundo lugar y aquellos proyectos 

donde el costo es superior al beneficio a no ser que sea algo de tipo regulatorio 

son los que debo evitar su realización, con lo anterior le damos foco a la 

alineación del negocio, esto es una primera fase donde priorizo y le ayudo a dar 

foco a los temas claves de la organización, ya con el foco se hacen los estudios 

de viabilidad, casos de negocio y en una segunda etapa con el caso de negocio 

final y con indicadores financieros como el retorno de la inversión y la utilidad 

esperada del proyecto revisamos si vale la  pena hacerlo o no, entonces el foco 

es dedicarse a lo que es clave para la organización y eso lo hacemos uniendo mi 

priorización con mi estrategia normalmente se hace a través de los objetivos que 

están en un BSC y la valoración con impacto que puede tener el nivel de beneficio 

y esfuerzo de mis proyectos 

 

- Luis: ¿De dónde salen las iniciativas que se van a realizar? ¿Qué métodos utilizar 

para evaluar las mismas? 

 

- Ramon: De donde salen las iniciativas depende de la organización, por ejemplo 

Carvajal es una organización que le apuesta a la innovación y tienen toda una 

cultura de innovación, por lo cual en este tipo de empresas un factor importante 

es la innovación, otra fuente de iniciativas es partir de la estrategia, hay iniciativas 

claves que surgen de la planeación estratégica y quedan en el BSC entonces uno 

dice para cumplir con tal objetivo estratégico debo realizar tales proyectos y se 

conocen como ideas estratégicas, del cumplimiento regulatorio, a nivel táctico 
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cuando se quiere apoyar la  estrategia y a nivel operativo tratando solucionar 

problemas de la operación, entonces lo que se busca es filtrar esas ideas filtrarlas 

en un tablero de ejes y de finir cuales son las que tienen mayor impacto en la 

organización y a estas son a las que me voy a dedicar, es un primer ejercicio de 

priorización de ideas, pero entonces resulta que para realizar una idea tengo 

dependencias y que una iniciativa quedo con alto beneficio bajo costo tengo que 

realizar una donde me quedo bajo beneficio bajo costo, entonces lo primero que 

hace uno es priorizarlas y hace como en un proyecto se ejecutan en el orden 

priorizadas, si existen dependencias se ejecutan acorde a las dependencias en 

el orden de ejecución, acorde a esto es como yo lo pienso y lo veo a nivel 

estratégico y como se debería estar alineando a portafolio, buscando el tema de 

agilidad buscando alinearse con conceptos como lean que busca evitar el 

desperdicio, entonces es una búsqueda del esfuerzo justo a las tareas o a los 

proyectos claves de la organización y dejar de ultimo lo menos importante abajo 

y lo más importante arriba, al final se decide si lo menos importante que quedo 

abajo en realidad vale la pena hacerlo, entonces se lograr enfocar uno en lo que 

más valor le va a dar a la organización entonces es cuando se obtienen los 

resultados de las metodologías ágiles que buscan evitar los desperdicios. 

 

- Luis: Cuándo se habla de BSC ¿cómo se podría optimizar el mismo para trabajar 

con el portafolio total de proyectos desde su punto de vista? 

 

- Ramon: Lo que buscamos es que a nivel de las perspectivas podamos definir 

elementos claves y ponderarlos, que sería dependiente a la extensión de 

tableros, según la ejecución premium se debería basar en dos o tres objetivos 

claves, ya que si se definen más la probabilidad de cumplirlos es menor, si se 

cuenta con unos dos o tres objetivos definidos y que sean claves en ese BSC y 

basando la priorización del proyecto en esos tres objetivos definidos, también 

puede hacerse en las perspectivas según el proceso analítico jerárquico, con lo 

que se asignan pesos para ponderación a las variables, tengo una perspectiva 
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financiera, de clientes, de procesos y de cultura organizacional, de acuerdo con 

la estrategia defino a cuál de ellas le asigno mayor peso que a otras de forma 

porcentual, este es un modelo bastante subjetivo entonces ahí es donde uno 

empieza a utilizar herramientas como el modelo jerárquico para realizar una 

comparación por pares de esas perspectivas, con un proceso básico de 

comparación entre las perspectivas para determinar cuál es más importante que 

cual, yo digo que la perspectiva financiera es más importante que la del cliente y 

les coloco un valor número, que finalmente en unos porcentajes más objetivos 

determinará los porcentajes de cada una, este sería un proceso más analítico 

con lo cual alineo y califico mi portafolio de proyectos dando una calificación al 

final a nivel de beneficios y esfuerzos, esto se acomoda en un cuadrante de 

beneficios y esfuerzos permite tenerlo en una herramienta. 

 

- Luis: de la mano con esto ¿qué estrategia recomendaría para el diseño de 

indicadores relacionados a iniciativas difíciles de medir financieramente? 

 

- Ramon: Todo proyecto tiene indicadores relacionados con los beneficios y estos 

van de forma cualitativa y cuantitativa, lo ideal es que tenga variables 

cuantitativas que es lo que me va a dar el valor que normalmente permiten que 

cuando se enfrente a un financiero se cuente con las variables que él va a mirar 

que son las cuantitativas y no las cualitativas, pero cuando no lo hay toca entrar 

a ponderar ese impacto en variables cuantitativas, normalmente lo que se busca 

es que ese impacto sea medible en objetivos SMART, lo cual ayuda a aterrizar 

los beneficios, pero créanme que nosotros hemos dado con proyectos donde 

tratar de llevar el beneficio a valores es bastante complicado, entrar a trabajar 

temas como la productividad como la mides, temas de minutos de atención esos 

minutos de atención llevarlos al públicos y a valores cuantas personas estoy 

atendiendo en un día un año y es llevarlo a ese nivel donde es el nivel ideal de 

variables de beneficios y métricas del proyecto, van a estar variables cualitativas 

y cuantitativas relacionadas, por ejemplo los niveles de satisfacción del cliente, 
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es un método que existe y es un reto que hay en empezar a generar el mapa de 

indicadores y decir cumplí o no cumplí mi beneficio, cuando no existen valores 

de referencia es más complejo el tema porque va de lo que se toma en una 

pequeña muestra y se generan valores cuantitativos, normalmente los proyectos 

deben contar con dos o tres objetivos cuantitativos y que los objetivos cualitativos 

sean medibles. 

 

- Luis: varios de los expertos entrevistados al igual que usted nos ha indicado la 

importancia de ver los proyectos desde la priorización y la formulación ¿Desde el 

punto de vista de gestión de portafolio en su empresa sería muy valioso el contar 

con una herramienta que les permita hacer esto de una forma más flexible y 

rápida? ¿Qué clase de herramienta utilizan para esta metodología para poder ver 

las dependencias entre los proyectos? 

 

- Ramon: Normalmente cuando se arranca un proyecto lo que se hace es 

aprovechar el juicio de expertos, las herramientas las utiliza uno para valorar el 

sentido de la importancia, en esas herramientas vuelve y entra el proceso 

analítico jerárquico, si uno mira plataformas como Microsoft ellos realizan en 

análisis del BSC con el proceso jerárquico y al final se obtiene el resultado contra 

cada perspectiva y me entrega una ponderación revisando el costo, en cuanto a 

la dependencia se mira mucho la arquitectura del negocio, entre la arquitectura 

empresarial y se revisa la dependencia entre proyecto y procesos, que en 

conjunto con el juicio de expertos, es importante tener un enfoque holístico, de 

nada me sirve ver un proyecto como isla, tengo que verlo a nivel general de la 

organización, su impacto, a nivel financiero, regulación y control interno, 

operativamente, integraciones de áreas a nivel de procesos, esto se hace de la 

mano con el arquitecto empresarial, en cuanto a las herramientas utilizo la 

herramienta de gestión de proyectos y el juicio de expertos. 
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- Luis: ¿Cómo cree usted que se podría mejorar el cumplimiento de la estrategia 

en su organización? 

 

- Ramon: desde el punto de vista de proyectos mediante la alineación de los 

proyectos con la estrategia, buscando modelos que me permitan ponderar la 

calificación del impacto que tendrá el proyecto en la estrategia, en cuanto a la 

ejecución si es darle foco a las iniciativas claves con el modelo de gobierno 

ejecutarlas, asegurando la implementación de las iniciativas claves que me van 

a ayudar al cumplimiento de la estrategia, esto va ligado a la gestión del proyecto, 

con relación a portafolio la forma de asegurar el éxito de la estrategia es 

alineando el portafolio y los criterios de aceptación con la estrategia con los 

objetivos estratégicos mediante mi BSC, normalmente se trabaja en 

agrupaciones de BSC para simplificar de tal forma que se tienen macro objetivos. 

 

- Luis: en el caso de contar con nuevas ideas o iniciativas ¿cómo conseguiría el 

apoyo de la alta gerencia para poder lograr implementarlas? 

 

- Ramon: Cualquier idea y es un ejercicio que se debería hacer periódicamente 

estar evaluando por demanda, trimestral o bimestralmente ya que por temas de 

mercado pueden llegar nuevas iniciativas que requieran una aceleración que 

requieran darles cumplimiento, nuevamente valorándolas y evaluando su impacto 

en la estrategia y esto me puede modificar la priorización que se tenía, lo cual 

hace parte de la dinámica del portafolio, puede ser programado o por demanda, 

lo cual genera grandes, se debe estar observando el entorno y realizando la 

respectiva valoración y priorización de forma dinámica, la idea es terminar las 

iniciativas. 

 

- Diana: ¿Cada cuánto se realiza la revisión de la estrategia y el portafolio y esto 

es continuo? 
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- Ramon: Hay organizaciones que lo realizan trimestral, semestral, anual antes se 

hacía a cinco años ahora es a tres años, depende de la demanda de proyectos, 

en algunas organizaciones sobre todo en las que están presentes los cambios 

de tecnología que han sido fuertes, se hace basado en la demanda, entonces 

tiene que ver con el tipo del negocio y la influencia del entorno dentro del negocio. 

 

- Luis: ¿Cómo cree que se puede mejorar la respuesta de las organizaciones a los 

cambios del entorno? 

 

- Ramon: La promesa está en generar una cultura ágil en la organización tanto en 

la ejecución como en la priorización, porque hoy en día les respuestas de los 

negocios tiene que ser con acciones rápidas ante el entorno y eso es el éxito para 

las organizaciones, yo creo que el tema es aplicar el tema de agilidad tanto a 

nivel de tecnología como a nivel de negocio se están aplicando prácticas lean 

donde se optimizan los procesos y se eliminan las tareas y procesos 

desperdiciados, entonces yo creo que las prácticas ágiles comenzando por lo que 

viene por Lean y Scrum en otros tipos de proyectos con incertidumbre se necesita 

construir con rapidez, desarrollar en pequeño, dando valor al negocio y 

revisando, las prácticas agiles tanto a nivel de emprendimiento como a nivel de 

priorización y gestión es lo que va a ayudar en el dinamismo frente a los cambios 

del entorno. 

 

- Luis: aprovechando que hablamos de prácticas ágiles ha escuchado el termino 

metodologías ágiles a gran escala. 

 

- Ramon: ¿no sé si está relacionado con management 3.0 o temas de 

administración? Como gran escala no los he escuchado. 
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- Luis: Considerando la filosofía lean que nos ha comentado ¿qué partes de lo que 

propone el PMI en la gestión de portafolios cree que se podrían eliminar o 

cambiar para optimizar este proceso? 

 

- Ramon: Normalmente cuando se implementa PMI por ejemplo a nivel de 

proyectos uno no implementa los 47 procesos, uno dependiendo del nivel de 

madurez de la organización elige que implementa y va de la mano al tipo de la 

empresa, debe ser un ejercicio de que agrega valor y que no al negocio, donde 

están los desperdicios entonces depende de la madurez de las organizaciones. 

 

- Luis: Vamos a retomar el tema de prácticas agiles a gran escala mostrándole los 

nombres de algunas que hemos encontrado durante nuestra investigación. 

 

- Ramon: Large Scrum Scale, puedo confundir los términos con tecnología 

entonces pueden ser confundidas con las de administración. 

 

- Daniel: Cuando nos comentaba ahorita lo de la cultura ágil en la organización, 

las teorías plantean iniciar desde la base a nivel operativo y luego táctico y 

estratégico, ¿cómo se podría en el mundo real realizar la transformación de la 

empresa al mundo ágil? 

 

- Ramon: Cuando uno habla de términos de cultura, eso implica un esfuerzo 

bastante alto y lo puedes hacer de varias formas uno midiendo el nivel de 

madurez y capacidad de la organización y de culturas agiles, lo otro es contratar 

gente especializada o recurso que tenga esas capacidades agiles, por ejemplo 

entrenamiento a nivel de toda la organización con temas como leansixsigma y 

tienen mucho de las prácticas de agilidad eliminación de desperdicios 

optimización de procesos es llevar eso a gran escala como tú dices, a los niveles 

operativos de la mano con temas específicos con la alta gerencia ya que no se 

saca nada si arranco a hacer eso a nivel operativo y los lideres no están 
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preparados, debe ser a nivel operativo como a nivel de gobierno, pero eso tiene 

que ver con un modelo de gestión de cambio donde se hagan programas de 

sensibilización, seguimiento acompañamiento a los equipo y a nivel de gestión 

de cambio existen prácticas, donde se busca llevar eso a toda la organización 

con ese tipo de prácticas. 

 

- Luis: ¿Se presenta combinación en el mismo proyecto o programa entre las 

perspectivas ágiles y tradicionales? 

 

- Ramon: Dependiendo del modelo, es algo que yo veo como una perspectiva 

tradicional a la cual le involucro prácticas lean la puedo volver ágil dentro de la 

metodología tradicional, ya lo que nosotros hacemos a nivel de desarrollo es 

realizar todo con scrum no combinamos tradicional con scrum a nivel de 

desarrollo, pero cuando viene una iniciativa un programa de procesos donde 

tengo proyectos de negocio alineados a proyectos tecnológicos, el proyecto de 

negocio con tradicional y el de desarrollo de forma ágil, es necesario empezar a 

mirar donde aplica una metodología tradicional y donde ágil. 

 

- Luis: ¿aproximadamente cuantos proyectos manejan por año? 

 

- Ramon: Alrededor de 80 – 100 proyectos. 

 

- Luis: ¿Qué porcentaje de los proyectos manejados se hacen con metodologías 

ágiles? 

 

- Ramon: Cerca de un 40%. 

 

- Luis: ¿Hace cuánto tiempo implementan las prácticas ágiles para la gestión de 

proyectos y programas en la empresa? ¿Han pensado llevar prácticas ágiles a 

nivel de portafolio? 
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- Ramon: A nivel de tecnología se llevan 4 – 5 años madurando el proceso, 

entrenando el equipo, áreas de usuarios y cambio cultural, a nivel de portafolio 

estamos llevando el tema de lean para optimizar el proceso. 

 

- Luis: ¿Cuál ha sido el resultado en el portafolio de la organización, desde que se 

implementaron las prácticas ágiles? 

 

- Ramon: no tenemos una medición objetiva con metodologías ágiles, tenemos 

una encuesta de satisfacción del cliente el cual podría reflejar los resultados, si 

se mira con áreas puntuales la aceptación ha sido positiva porque se le entrega 

valor al cliente, eso va de la mano con muchos temas como las habilidades del 

equipo técnico a nivel duro y blando para llevar los proyectos con la calidad que 

se requiere, entonces, es todo un conjunto de elemento que se deben tener en 

cuenta no solo metodología sino la gente, hoy se mide a nivel de satisfacción y 

estamos buscando mejorar el nivel de percepción a las prácticas ágiles, en los 4 

años no tenemos uno para percepción, lo cual ha tenido un aumento pero aun 

nos falta. 

 

- Luis: en el caso de múltiples proyectos ¿cómo manejan la asignación de recursos 

tanto humanos, capital y herramientas para que se lleven a cabo 

adecuadamente? 

 

- Ramon: Se trabaja mucho con la asignación de recursos y cada proyecto debe 

tener en cuenta esa evaluación y estimación de recursos y hace parte de su 

evaluación de negoción, los recursos operativos y de proyecto se escala con 

recurso externo en especial en los proyectos de TI, con las fábricas de software 

y los proveedores, tenemos niveles de capacidad que hoy se llevan basados en 

la experiencia, pero estamos moviéndonos a evaluaciones para tener gestión de 

la capacidad que hoy no se tiene. 
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- Luis: anterior mente hablamos de los marcos de arquitectura empresarial desde 

la perspectiva de tecnología como COBIT, ¿qué cosas cree que se podrían traer 

de esos marcos a los procesos de gestión de portafolio? 

 

- Ramon: Creo que lo que buscan estos marcos es integrar el negocio con 

tecnología y facilitar esa comunicación entre Negocio y tecnología, entonces en 

ese caso son bienvenidas las prácticas y si miras el marco de COBIT, encuentras 

esa alineación a través de las metas de negocio y las metas de tecnología 

mediante el BSC, buscando la alineación ponderación y calificación acorde al 

modelo de negocio, las practicas que se tienen relacionadas con buenas 

prácticas, a nivel de gobierno hay frameworks de auditoría y control del negocio, 

en el caso de tecnología es alinear, en el caso de los demás es facilitar la 

operación y organización. 

 

- Luis: desde su punto de vista ¿cree viable que se puedan implementar prácticas 

ágiles a nivel de portafolio? 

 

- Ramon: Yo creo que el tema de la agilidad toma fuerza a todo nivel de la 

organización no solo en proyectos, sino a nivel de administración, principalmente 

en temas de portafolio impacta la priorización, el seguimiento y ejecución puede 

contar con elementos que faciliten y permitan de forma temprana darse cuenta 

de los posibles cambios que se puedan presentar en el portafolio dándole un 

dinamismo, hoy en día todo cambia de forma dinámica y debo estar listo para eso 

y las prácticas ágiles nos debe ayudar a estar atentos a esos cambios y a poder 

pivotear y dirigirme hacia un camino o el otro de forma rápida sin perder mucho. 

 

- Luis: ¿Cuál es su perspectiva de madurez del sector TI en Colombia y el nivel de 

madurez en la gestión de proyecto, programa y portafolio en el sector? 
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- Ramon: Yo creo que ha venido creciendo el nivel de madurez, dentro de los 

niveles de madurez de los proyectos, proceso y organizaciones de todos modos 

hoy la tecnología juega un papel fundamental en la mayoría de los negocios y 

procesos de negocios, hablamos de compañías digitales, si uno mira no hay una 

compañía donde no exista un computador, así exista una hoja de cálculo para 

mirar cómo va la gestión desde lo más básico y la tecnología lo que está 

buscando es optimizar esos procesos minimizando el riegos y generando valor, 

a nivel de negocio TI un papel relevante, hoy no hay una organización que diga 

no uso tecnología y todo lo que viene en el entorno de movilidad de la nube, de 

la información big data, todo lo que se trabaja es hacia la información y eso se 

genera de los datos, el internet de las cosas es un conjunto de elemento y objetos 

que generan información que tienen sensores y ayudan a mirar comportamiento 

dinámicamente y en línea, antes era en bash y se almacenaba en bodegas de 

datos, hoy tengo que analizar mis datos de forma dinámica y en línea, entonces 

creo que el tema de la tecnología es bastante valioso en al organizaciones y en 

términos de proyectos y estructura de frameworks es facilitar la opción y el 

gobierno de esas área de tecnología.  

Cierre 

5 minutos 

Objetivo: Agradecer a los participantes por su asistencia, indicar que se estará 

informando sobre la guía metodológica que se va a construir para 

implementar prácticas ágiles en la gestión de portafolio y que se estará 

compartiendo con ellos. 
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Sesión con expertos 

21 de marzo de 2017 

 

Introducción 

5 minutos 

Objetivo: Presentar a los participantes y contextualizarlos sobre el objetivo de 

la sesión 

Sesión individual 

45 – 60 minutos 

Objetivo: Conocer el entorno organizacional de cada participante, sus 

conocimientos y prácticas alrededor de la gestión de portafolios 

Presentación 
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1. Nombre del participante: Franz Lubinus  

2. Profesión 

3. Empresa en la que labora: Sector petrolero. 

4. Cargo 

5. Breve descripción de sus funciones 

6. Experiencia en gestión de proyectos, programas y/o portafolio 

7. ¿Qué porcentaje de su tiempo dedica a la gestión de proyectos, programas 

y/o portafolio? 

a. <25% 

b.  26-50% 

c.  51-75% 

d.  76% + 

 

Sobre la empresa en la que labora 

1. ¿Cómo es la estructura organizacional definida en su organización? 

 

 Estructura Funcional  

 

 Estructura proyectizada 
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 Estructura matricial 

 

 

 Estructura Compuesta, combinando ¿cuáles? 

 

-Mira hay de todo, hay matricial y en la mayoría de los casos las 

compañías son muy grandes y las oficinas de proyectos dependen o 

requieren establecer equipos multidisciplinarios es decir más 

matricial, de hecho, en los proyectos se usa mucho el modelo 

matricial.  pero en oficinas y   áreas de tecnología exclusivamente es 

mucho más funcional. 

2. ¿Cuántos empleados tiene la empresa en la que labora? 

 1 - 50 
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 50 - 100 

 100 – 200 

 200 – 300 

 300 – 400 

 400 – 500  

 Más de 500 

 

-Bien, ha habido empresas que poseen un tamaño mediano en el sector 

seguros una empresa muy grande, sin embargo, en Colombia posee un 

carácter mediano.  había un equipo de tecnología que poseía el promedio 

de 15 personas, esta Pacific y Petrominerales qué son empresas 

supremamente grandes, empresas con un volumen de 25 a 45 personas. En 

el sector educativo También estuve implementando proyectos de 

infraestructura en redes LAN y redes WAN y proyectos de cableados 

estructurados, en este lugar se manejaban promedio 45 personas.  Como 

puedes ver son grupos entre medianos y grandes en el área de TI en la 

compañía, ten en cuenta que dentro de la compañía como Pacífic pueden 

tener es tu momento 6000 empleados y en el área de tecnología puede llegar 

a tener sus 120 130 empleados, pero las personas a mi cargo prácticamente 

20 a 30 personas. 

 

3. ¿En promedio cuantos proyectos maneja su empresa por año? 

 

-Depende del plan estratégico, un caso el de Pacífic el cual llegó a llevar 50 

proyectos promedio al año, hoy en día no debe de estar manejando muchos 

debe de estar manejando aproximadamente unos 12 a 15 proyectos en el año 

para toda el área de tecnología y portafolio mío, el portafolio que yo manejaba 

llegó a tener cerca de 23 proyectos al año. 
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4. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos se consideran de carácter 

estratégico, es decir, proyectos que impactan múltiples áreas del negocio, 

cambian elementos fundamentales de la empresa y/o son monitoreados por la 

alta gerencia? 

 

-Bueno del negocio, el negocio le manda uno el portafolio y el área decidía la 

entrega de los proyectos que el área deseaba aceptar y que iban a apoyar.  De 

esta manera yo llegué a tener proyectos  en un Portafolio que se llamaba 

DOF  (que manejaba aproximadamente 12  proyectos), un portafolio asociado a 

un objetivo en negocio que era reducir el costo de la extracción del barril  y 

proyectos eran desarrollados en conjunto con las áreas de obras civiles, obras 

civiles montaba la infraestructura física y el área de tecnología elaboraba la 

conectividad de los equipos físicos para obtener Data a través de sistemas de 

monitoreo, es decir la base de datos histórica de la compañía. Entonces si se da 

cuenta estos proyectos montaban un portafolio grande en la compañía qué le 

pegaban a la estrategia de negocio, la cual consistía en reducir los costos. Sin 

embargo, desde el lado de tecnología su aporte era apoyar el proceso de la 

compañía que se desarrollaba. Había otros proyectos que eran netamente 

operativos un ejemplo, fue el proyecto de montar una red de comunicaciones el 

cual es un proyecto netamente operativo, pero si uno se da cuenta la red de 

comunicaciones no es para la tecnología ya que la red de comunicaciones es 

para el área operativa donde está involucrada obras civiles, 

seguridad, operación, regulación, etc. Entonces es un proyecto estratégico del 

área de tecnología en el área operativa. Se debe decidir donde es estratégico y 

donde no.  

 

Preguntas del rol estratégico 

5. ¿Participa o ha participado en el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  
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-Sí, lo que llaman el PETI.  

 

5.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza el proceso de planeación estratégica de la 

organización?  

 Trimestral 

 Semestral 

 Anual 

 Cada tres años 

 Más de tres años 

 Otros: __________________________________________________ 

 

De acuerdo con lo que asigne la junta directiva, algunas deciden a 5 años 

es decir un quinquenio, también hay juntas directivas que lo hacen 

anualmente. Lo revisa y lo modifican anualmente o lo hacen cada dos años 

y lo modifican semestralmente, prácticamente lo decide la junta directiva. 

 

5.2. ¿Qué roles están involucrados en la planeación de la estrategia 

organizacional? 

 Alta gerencia 

 Directores de departamento 

 PMO 

 Gerente de portafolios 

 Gerente de programas 

 Gerente de proyectos 

 Equipos de proyectos 

 Clientes 

 Otros: ______________________________________ 
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2. Toda la alta gerencia inclusive los mandos medios de la gerencia, los gerentes 

de la PMO, los gerentes de portafolios, entre otros. Yo definitivamente no llevaría 

los clientes.  

 

5.3. ¿Cuáles son las actividades principales que se realizan para definir la 

estrategia de la organización? 

 Definición y desarrollo de la misión 

 Identificación de oportunidades y amenazas externas a la organización 

 Determinar habilidades y debilidades internas 

 Definición de objetivos a largo plazo 

 Planteamiento de alternativas estratégicas para cumplir los objetivos 

 Selección de alternativa para ser implementada en la empresa 

 Otras: __________________________________________________ 

 

Definir bien los riesgos y los stakesholders, obviamente eso tiene mucho que 

ver con el paso a paso que depende con la profundidad que quieras llevar 

la estrategia de la organización, hay algunas que pueden ser por áreas para 

luego unirlas y elaborar uno general. Pero hace falta Riesgos e identificación 

de stakesholders.  

 

 

5.4. ¿Cuáles son las fuentes principales de iniciativas en la empresa (iniciativa 

se refiere a la idea inicial antes de convertirse en un proyecto)? 

 Directriz corporativa 

 Directores de departamento 

 Mejora de procesos 

 Necesidad del cliente 

 Oportunidad de negocio 

 Requisito de ley 

 Estrategia de mercado 
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 Otras: Fuerzas externas y comportamiento de la competencia 

 

Ahí las tiene casi todas, hay una directriz corporativa están obviamente 

la junta directiva de la empresa, las necesidades de los clientes, las 

oportunidades de negocio, requisitos de ley y estrategia de mercado. 

Cuando yo tengo un proceso y ese proceso quiero optimizarlo quiero 

hacerlo más dinámico yo lo agrego a los procesos de mejora para llegar 

a elaborar una mejora continua. Otras pueden ser estrategias de 

mercadeo o mercado.  Que pasa cuando la competencia tiende a ser 

más efectiva en el negocio que yo, esa puede ser una fuente iniciativa 

ya que se debe mirar que hace la competencia para mirar en el interior 

de mis procesos para mirar mis soluciones o productos y mirar a la 

competencia para analizar su estrategia. Yo creería que una adicional 

sería mirar a la competencia para saber cómo opera una fuerza 

externa, es más las fuerzas externas podría ser otra adicional. 

 

 

5.5. ¿Qué proceso siguen las nuevas iniciativas para ser incluidas en la 

estrategia de la organización? Explique brevemente. 

 

5.6. ¿Qué criterios se tienen en cuenta para evaluar las nuevas iniciativas? 

 

Bueno primero que todo el plan estratégico de tecnología que está asociado 

al plan estratégico corporativo, entonces quien define el plan estratégico 

corporativo la alta gerencia junto con la junta directiva son los llamados a 

montarlo basado en la misión, visión y objetivos corporativos. El proceso lo 

primero que hay que hacer más que la misión  ya que esta viene inmersa en 

el nacimiento de la compañía es la visión ( corto , mediano y largo plazo) se 

debe enmarcar que es lo que se espera la compañía en estos plazos y de 

esta manera defino un perfil dividió en tres, definiendo las fortalezas y 
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debilidades primero y  a su vez las fortalezas y amenazas (que es fuerte , 

débil, amenaza , oportunidad) cuando se tiene esto estructurado se elabora 

un kanban que son una serie de cuadros que me ayudan a mirar a mi dentro 

del ambiente de la compañía como me afectan a mi (factores internos, 

externos ) , entonces al identificar DOFA se va al Kanban y se monta este 

mapa para ver cómo están interrelacionados los autores que afectan esta 

matriz DOFA. Al tener definido todo lo anterior se elabora un grupo al cual 

se le asignaran tareas para poder definir una matriz de riesgo e impacto que 

me puede afectar y entrego a cada una de las áreas para que cada una 

desarrolle la planeación estratégica y la arquitectura empresarial (Como está 

construida la empresa). Se busca la arquitectura empresarial para tener una 

referencia en cada área, un ejemplo para el área de tecnología es poder 

conocer procesos, datos, usuarios permiten y se convierten en información 

para ser utilizados en indicadores posteriormente que tienden a mapear 

(Arquitectura de referencia) y poder conocer cómo se avanza en el PETI.   Si 

yo tengo bien identificada la arquitectura de referencia puedo en el mercado 

identificar la mejor manera de construir mi solución para pegarle a los 

problemas de la arquitectura de referencia. Todo se encuentra entrelazado, 

que comprar y que solucionar con base a las necesidades del negocio, 

primero se empieza por el negocio y luego se va al mercado a buscar aquello 

que necesita la arquitectura de referencia, si el mercado no lo tiene debo 

construirlo software. 

 

5.7. ¿Cómo se comunica a toda la organización el plan estratégico seleccionado 

para implementar en la empresa? 

 

5.8. ¿Cómo se motiva a los empleados para cumplir los objetivos estratégicos 

definidos en el año? 
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5.9. Con el fin de que todos los empleados de la organización dediquen sus 

esfuerzos hacia los mismos objetivos, ¿Cómo se verifica que los empleados 

conocen y comprenden el plan estratégico? 

 

5.10. ¿Cuál de los siguientes factores generan cambios en sus proyectos? 

 Alineación con los objetivos y cambios de prioridades 

 Realimentación de los clientes 

 Desempeño del proyecto 

 Desempeño de otros proyectos en la organización 

 Otros, por favor describa: ___________________________________ 

 

5.11. ¿Qué roles están habilitado para iniciar cambios en la planeación 

estratégica de la organización? 

 Ejecutivos 

 Patrocinadores 

 Clientes 

 Gerentes de proyectos 

 Miembros del equipo 

 Otros: ___________________________________________________ 

 

5.12. ¿Cómo se manejan los cambios en los proyectos para la 

organización? 

 

 Los cambios son fácilmente integrados con poco impacto 

 Los cambios causan cierto impacto, pero son bien manejados 

 Los cambios son usualmente impactantes 

 Los cambios son ampliamente impactantes 

 Los cambios son muy impactantes 
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Preguntas del rol de gerencia de portafolios 

6. ¿Su empresa realiza procesos de gestión de portafolios? 

7. ¿Participa o ha participado en la gestión de portafolios? 

7.1. ¿Cada cuánto tiempo se realiza monitoreo del avance y estado de los 

objetivos, para evaluar si la alternativa seleccionada de implementación es 

correcta? 

 

7.2. ¿Qué herramientas se emplean para monitorear el progreso de los 

proyectos, programas y portafolios? ¿a través de qué herramienta 

tecnológica? 

 

7.3. ¿Cuál es el papel de la alta gerencia en el seguimiento de los objetivos 

estratégicos definidos en la empresa? 

 

7.4. ¿Cómo se realiza el monitoreo de todos los proyectos, programas y 

operaciones en la empresa en la que labora? 

 

7.5. ¿Qué estrategia se usa para decidir qué proyectos emprender ahora, cuales 

en el futuro y cuales definitivamente no? 

 

7.6. ¿Cómo y quién asigna los recursos (humanos, capital, herramientas) entre 

los diferentes proyectos que se desarrollan en la organización para cumplir 

con el plan estratégico? 

 

7.7. ¿Qué acciones toma cuando se determina que un proyecto en ejecución no 

está cumpliendo con los objetivos la empresa? 

 

7.8. ¿Cómo se relacionan los cronogramas de los diferentes proyectos que se 

ejecutan en la organización? 
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7.9. ¿Se realiza un monitoreo y control de los proyectos en ejecución? ¿cómo es 

la trazabilidad entre los resultados de los proyectos y el progreso de los 

objetivos estratégicos?  

 

7.10. ¿Cómo se trabajan los riesgos compartidos por varios proyectos? 

Preguntas del sector TI 

7.11. ¿Trabaja o ha trabajado en el sector TI? Si 

 

7.12. ¿Cuáles cree que son los factores críticos para las empresas del 

sector TI que deseen tener una ventaja competitiva sustentable?  

 

Primero que la gente no es bimodal , hace algunos años la gente pensaba 

que las TI era solo el que proveía el computador pero con el paso del tiempo 

se dieron cuenta que este agente también era el que se encargaba de 

construir aplicaciones para operar procesos , ya que el negocio no es 

solamente proveer los insumos para las compañías (Word , Excel, Power 

Point) pero todo eso era como cuando uno va al mercado a comprar la 

comida, “ esto lo quiero para hacer la sopa, esto lo quiero para hacer el seco 

y esto para el postre” pero la sopa , el seco y el postre van encadenados, 

por ello alguien dijo “oiga no usted no tiene que proveer solo software usted 

debe estar metido dentro del proceso del negocio para saber que software 

es el que necesita y no es el negocio quien definirá el software solo, no es 

el negocio solo ya que lo define en conjunto con IT. IT es el que sabe cuál 

es le impacto de lo que el negocio está solicitando. IT se convierte en aquella 

área que me ayuda a mí a integrar la información y a producir una 

información integrada, sin embargo, era necesario agilidad en los procesos, 

buscar la rapidez y ahí entra el ser bimodal por el hecho de que IT sin dejar 
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a un lado los procesos formales de la compañía es capaz de estructurar 

procesos internos de IT que le ayuden a ser ágil el procesamiento y la 

generación de soluciones de IT que le peguen al negocio en el momento 

oportuno. IT ya no es un área que provee “fierros” (recursos tecnológicos) 

actualmente es un área de agregación de valor al negocio, y como lo hace? 

No procesando la data sino procesando la data que genere información que 

le permita a los directivos de la compañía a tomar decisiones, la única forma 

que tienen los directivos de la compañía para que le ayuden a generar 

información que le permita tomar decisiones de una manera más rápida es 

que IT le provea indicadores que salen del procesamiento de datos de 

diferentes programas, la arquitectura de referencia y la arquitectura de 

soluciones que en pocas palabras son los cimientos  (Bases de datos, hojas 

de Excel , correos electrónicos , información) que posteriormente tendrán 

una infraestructura más elaborada que permitirán una conexión mucho más 

rápida, luego de esto se crean una serie de aplicativos (software) que 

permitirán el entendimiento para los usuarios. IT se convierte en aquel 

director de orquesta que lidera a cada uno de los miembros de la orquesta 

para que toquen la misma melodía y pueda el usuario escucharla, 

igualmente aquí es donde entra el bimodalismo, lo que el usuario quiere y la 

tecnología de información es proveedora de software ya que ella es una 

proveedora de soluciones que permiten la toma de decisiones para el 

negocio.  

 

 

 

 

 

7.13. ¿Cuál es el papel de la gestión de portafolios en ello? 
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Vuelve y juega, los portafolios a veces se crean de maneara aislada por áreas 

por silos y no tienen en cuenta que se tiene una arquitectura empresarial que 

es la que junta toda esas iniciativas corporativas que finalmente caen sobre los 

objetivos, es decir si yo tengo un portafolio en donde no involucro a al gerencia 

de tecnología informática y aquellas personas que valoraran los resultados de 

ese portafolio lo que voy a tener es un resultado puntual aislado que 

posiblemente no vaya a mostrar la dimisión total del negocio si no una sola parte 

o dimensión del mismo. El portafolio debe construirse teniendo en cuenta el 

abarcar todas las iniciativas y las entrelace a IT para ver como este 

tecnológicamente apoya para que las soluciones que se generen puedan ser 

utilizadas como data a los informáticos y para la estructura de presentación. 

(Capa infraestructura, desarrollo y presentación) entonces ese es el papel del 

portafolio, ya que debe ser un integrador para integrar todas las diferentes 

iniciativas que se plasman en proyectos que se convierten en programas de tal 

manera que a través de procesos informáticos puedan arribar generar 

indicadores de gestión.  

 

7.14. ¿Ha trabajado en otras industrias aparte del sector de las tecnologías 

de la información? 

 

Si  

 

 ¿Qué desafíos a nivel estratégico cree que enfrentan las empresas del 

sector TI frente a empresas de otras industrias? 

 

Primero eso, las empresas del sector TI todavía no ha entendido que no son 

proveedores de software, ellos son proveedores de soluciones y aquella solución 

no están aisladas. Más allá de vender un software o vender maquinas, lo que se 

debe mirar es íntegramente el comportamiento de la compañía, las necesidades 
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de la misma, lo que está definido en ese plan estratégico para ver como apoyan 

la construcción de una arquitectura empresarial basada en un arco de 

soluciones.  

 

8. ¿Cuál es su opinión sobre el estado del sector TI en el país? 

 

Está demasiado rezagado con respecto a las necesidades de las empresas y los 

sectores, es decir nosotros todavía seguimos vendiendo “fierros” que la solución 

está en conseguir un software o una serie de equipos, pero no que las empresas 

deben apoyarse del IT para que este les ayude a tomar mejores decisiones con 

base a indicadores de gestión, procesos que ayuden a conseguir data y 

transformar data para que estas empresas sean más efectivos y tengan menos 

riesgo (disminuir el riesgo). Cuando hablo de información digital me refiero a 

coger data y convertirla en información capaz de permitirle al usuario la toma de 

decisiones. No tiene nada que ver con internet de 4.0 o 6.0, ni tampoco con 

redes sociales, ni tampoco ampliar el espectro de luz informático, sino tomar 

data para generar información sin embargo esto no lo han entendido las 

empresas ni tampoco en el sector informático en Colombia, no se logra entender 

la palabra.   

Preguntas de agilismo 

9. ¿Usa o ha usado alguna metodología ágil? Si sí, ¿cuál? 

 Agile Unified Process 

 Crystal 

 DSDM 

 FDD 

 Kanban 

 Lean 

 Scrum 

 XP 
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 No usa prácticas ágiles 

 Otra (describir): Boards o trableros junto a posters 

Sí claro de hecho todos los proyectos que se desarrollaron en la compañía 

en los últimos 43 años tal vez al igual que los últimos proyectos que 

desarrollamos en otra compañía para proyectos de desarrollo de software 

donde se implementaban metodologías agiles,  existen varias herramientas 

Pero la más común que utiliza en las corporaciones son las herramientas 

de Microsoft el “team fundation”, estas herramientas le permiten a uno 

montar sobre un esquema  formal “water pold” montar procedimientos 

agiles. Cuando usted está creando el plan y empieza a detallar las 

actividades del “project world age” tiene que definir una conexión con el 

“team fundation” para que deje de manejarse con el project común y se 

empiece a manejar a través de las herramientas que utiliza uno en los 

modelos ágiles que son bastante diferentes a las herramientas que utiliza 

uno en proyectos normales. Es mucho más fácil trabajar inclusive con 

“posters” porque son mucho más fáciles de llevar,  cuando se utilizan las 

herramientas del team fundation   se lo se logra sentir limitado porque una 

de las cosas que debe hacer el modelo no debe de evitar la 

documentación  si no facilitar el proceso de documentación,  cuando 

hablamos del proceso de documentación me refiero a que yo con solamente 

una  simple frase el uso de recursos pueda identificar de manera 

expedita  el alcance de esa actividad, los recursos de esa actividad  y mirar 

la curva descendente que es la curva que yo voy a mirar utilizando el 

recurso.  Por eso es mucho más fácil usar posters y la gente o los gerentes 

de proyectos utilizan metodologías fáciles por medio de posters e incluso 

un tablero, ya que cualquier persona puede tener acceso al estado del 

proyecto y esa persona sin tener definido o detallado el alcance del proyecto 

pueda definir las actividades o tareas, más común encontrar proyectos 

agiles en boards utilizando posters. Las metodologías básicas son las que 
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tú me comentas, pero implementa dependiendo del tipo de proyecto.  los 

proyectos agiles la gente nos llama de diferentes maneras (scrum, kanban, 

lean) pero su modo de operación es muy parecido, pero se la diferencia en 

la forma cómo se maneja el tablero, en la forma de cómo los recursos se 

apropian para el desarrollo de las actividades. 

 

18.1. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles en la gestión de 

proyectos? 

 

18.2. ¿Combina en el mismo proyecto, programa y/o portafolio ambas 

perspectivas de prácticas ágiles y tradicionales? 

 

Por lo general si ya que la parte tradicional de proyectos están asociados en 

lo que el PMI enmarca en cuanto los proyectos de destino cascada, en la 

planeación, en el inicio cuando se está identificando los stakesholders y 

cuando se planean las diferentes actividades y el alcance, tiempo, costo, 

recursos humanos y las compras se maneja por metodologías 

convencionales. Pero si se utilizan metodologías agiles cuando el alcance 

no se encuentra totalmente claro y yo voy determinando el alcance en la 

medida en que voy ejecutando el proyecto, se utilizan mucho para el 

desarrollo de software. Uno identifica los stakesholders y hacemos nuestro 

project charter e inclusive antes de llegar al mismo uno puede llegar a 

hacer  una identificación del costo beneficio, Pero cuando se entra a la etapa 

de planeación y se empieza a mirar qué puedo asociar un alcance a una 

planeación detallada a lo que no tengo muy claro puede uno componentes 

del proyecto un proyecto ágil,  en pocas palabras como proyecto o proyecto 

tradicional, se hace una identificación de actividades y se elabora la matriz 

de actividades donde uno contiene las mismas en tareas , Tareas que se le 

asocian recursos ,tiempo,  y en la medida en que uno va desarrollando las 

mismas se devuelve a la gestión del proyecto para identificar si te llegó 
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al  alcance y identificar el mismo. Puede uno ir elaborando ciclos e ir 

corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo en sintonía La planeación ejecución 

seguimiento y control. Los tres grupos de actividades se convierten en una 

masa o un proceso donde el project owner Mantiene la orientación del 

proyecto e impide el fracaso del mismo. Con una actividad de seguimiento 

diaria. 

 

18.3. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los proyectos usan 

metodologías ágiles? 

 

El 100% de los proyectos de desarrollo cuyo objetivo o alcance no estaba 

claro, Un claro ejemplo es cuando un cliente llega a pedir “necesito este 

Software que haga tal cosa”, hagamos un DRN (levantamiento de 

requerimientos) permite identificar hacia dónde vamos y qué herramientas 

se utilizan para la producción. Yo tengo que construir el software, pero el 

cliente no sabe o no tiene idea de lo que realmente quiere, es cuando se 

debe implementar la metodología ágil, para ir conociendo en el transcurso 

del Proyecto lo que el usuario quiere y a su vez confrontarlo con lo que yo 

estoy elaborando para que no se creen aquella es divergencias. A esto se 

le llama desarrollo en línea, en donde yo voy elaborando y le voy diciendo al 

usuario si es lo que busca y se siguen una serie de pasos para alcanzar 

alcances pequeños hasta llegar a el resultado que el necesita, teniendo en 

cuenta que previamente se debe determinar un tiempo (ejemplo 6 meses), 

el resultado esperado sería el entregable.  Los proyectos agiles son mucho 

más rígidos que los comunes, ya que van de una forma más estructurada.  

 

18.4. ¿Hace cuánto implementa las prácticas ágiles para la gestión de 

proyectos, programas y/o portafolios? 
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Yo lo llevo implementando hace 7 años pero las metodologías ágiles no son 

de ahora,  en Estados Unidos están desde los  finales de los años ochenta 

y comienzos de los noventa y en Colombia empezaron hace unos 5 o 6 años 

la gente empezó a pensar que estas metodologías podrían ser útiles aunque 

todavía la gente de este país está enfocada en hacer aquellos estilos de 

proyectos donde hay un desgaste evidente en planeación, sin embargo este 

tipo de elaboración de proyectos puede tener inconvenientes . Ya que si un 

Cliente solicita un entregable para cierta fecha y nos demoramos en sólo 

planeación y elaboración meses o incluso años para el momento que 

terminemos el producto entregable ya el cliente no lo va a necesitar, por ello 

para el desarrollo de software tiende a ser eficientes estos tipos de 

metodologías. 

 

18.5. ¿Cuál ha sido el resultado en el portafolio de la organización desde 

que se implementaron prácticas ágiles? 

 

No, sólo a nivel de proyecto ya que a nivel del programa o portafolio 

manejado con metodologías ágiles tiene a ser un desastre. Recuerden que 

los programas o portafolios incluyen bastantes proyectos y se debe tener en 

cuenta que no todos los proyectos son viables para ser manejados bajo 

metodologías ágiles, pueden existir algunos con metodologías tradicionales 

y otras agiles, es el director del programa quien debe asignar a los directores 

de proyectos aquellos que tienen una u otra metodología. Un ejemplo es la 

elaboración de un software grande, dónde existen software pequeño dentro 

del entregable general que no se va a encontrar a ciencia cierta o no se 

conoce el alcance del mismo por ende en este estilo de proyectos si sería 

viable aplicar las metodologías ágiles, se manejaría sin tanta formalidad con 

el fin de enfocarme en el resultado. Yo nunca lo he elaborado a nivel de 

portafolios ni programas, solamente a nivel de proyectos.  
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Pregunta adicional: Muchas por cuestiones culturales los clientes no 

reconocen la importancia de reunirse con el proveedor para llevar a cabo un 

proyecto ágil, ¿Qué se puede hacer al respecto? 

Lo que yo hago es “no va el proyecto”, si usted señor usuario no se compromete 

conmigo a sentarse junto a mí todos los días durante la ejecución del proyecto y 

desarrollar las pruebas en conjunto, simplemente no funciona el proyecto. Si se 

busca aplicar la metodología ágil se necesita igualmente tener una dinámica para el 

entendimiento, si no se logra que el equipo se encuentre, comprometido, 

involucrado, que yo no solamente me encuentro dando órdenes, sino que también 

no encuentro involucrándome en los resultados simplemente yo no llevaría el 

proyecto. El éxito de los proyectos agiles es que todos los miembros se encuentren 

involucrados. 

19. ¿Conoce el termino de metodologías ágiles a gran escala? Si sí, ¿Cuáles de las 

siguientes metodologías ágiles a gran escala usa o conoce? 

 Disciplined Agile Development (DaD) 

 Fast Agile 

 Large Scale Scrum (LeSS) 

 Scaled Agile Framework (SAFe) 

 Scaling Agile at Spotify (SA@S) 

 Scum Lean In Motion (Slim) 

 No usa prácticas ágiles a gran escala 

 Otra (describir): ___________________________________________ 

 

Sí lo he escuchado, pero no he tenido la oportunidad en trabajar en un 

proyecto ágil a gran escala, lo he escuchado en situaciones como 

cuando Microsoft creo Word en su versión año 2013 o creo que 2014 

ellos utilizaron metodologías ágiles a gran escala, pero ella necesita 

unos grupos muy bien sincronizados con unos sponsor y grupos 

directivos muy bien elaborados. No he trabajado con ninguna de estas.  
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12.7. ¿Han considerado implementar metodologías ágiles a gran escala en 

la organización? 

Cierre 

5 minutos 

Objetivo: Agradecer a los participantes por su asistencia, indicar que se estará 

informando sobre la guía metodológica que se va a construir para 

implementar prácticas ágiles en la gestión de portafolio y que se estará 

compartiendo con ellos. 
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ANEXO D. RESUMEN DE INFORMACIÓN RECOPILADA CON EXPERTOS 
 

# 
CATEGORIA 

DE 
INFORMACIÓN 

HALLAZGOS ASPECTOS A MEJORAR 
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Ejercicio de planeación estratégico 

De la revisión con expertos se identifica que realizan el ejercicio de planeación estratégica cada 
5 años con revisión anual. Se considera fundamental la comunicación del plan estratégico a la 
organización para lograr su cumplimiento y fomentar la participación de los miembros de la 
organización apremiando espacios de capacitación, fomentando la cultura organizacional y 
reconocimientos a nivel de equipo. 

Muchos expertos consideran poco útil contar con la participación del cliente en los ejercicios de 
planeación estratégica. Sin embargo, los cambios derivados del mercado responden a cambios 
en las necesidades de los clientes, el mercado es la puerta de enlace entre la empresa y el cliente. 

  

Gestión de iniciativas 

Se identifica que en las empresas en donde trabajan los expertos consultados, la mayoría de las 
iniciativas nacen de los ejercicios de planeación estratégica, usualmente cada año con revisiones 
en periodos de tiempo más cortos. Además, emplean el modelo de propuesta de valor Canvas 
que permite mirar el tema interno en la organización, temas de optimización, de mejora continua 
y de mercado para proponer iniciativas. 

Se indaga y analiza el proceso que siguen las iniciativas en las industrias de los expertos 
consultados, en general presentan las siguientes fases: se identifican las necesidades, se 
plantean las iniciativas, se priorizan, se identifican dependencias entre las ideas propuestas y las 
que se encuentran en ejecución, se realiza una estimación de recursos y un análisis financiero, 
posteriormente se evalúa la factibilidad de ejecución de cada iniciativa, seleccionar iniciativas, 
alinear con objetivos estratégico y con el portafolio, y finalmente definir Project Charter para iniciar 
el desarrollo de la iniciativa. 

Dentro de los criterios para evaluar las iniciativas se identifican con los expertos: congruencia con 
entre lo planteado y los beneficios que se esperan recibir, complejidad, esfuerzo, presupuesto, 
alineación con la estrategia de la organización, viabilidad técnica, indicadores financieros, impacto 
y relación beneficio/costo. 
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Instancias para la aprobación de iniciativas 

Es importante contar con equipos de innovación encargados de manejar la gestión de iniciativas, 
desde la formulación hasta la validación con semillas de proyectos. 

Las grandes inversiones son responsabilidad del director corporativo y los dueños como 
patrocinadores. Para los programas de no inversión las pueden aprobar el Equipo directivo (alta 
gerencia) y las iniciativas pequeñas el rol del patrocinador encargado de servir como gestor y 
tomar decisiones frente a la iniciativa. 
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En las entrevistas con expertos se analizan, de acuerdo con la empresa en la que laboran o han 
laborado, varios aspectos relacionados con la gestión de portafolios dentro de los cuales se 
encuentra: 

 El papel de la alta gerencia en el seguimiento de objetivos estratégicos que es velar por su 
cumplimiento, además de tener la potestad de cancelar, suspender y realinear los 
componentes cuando sea necesario. 

 Dentro de las herramientas tecnológicas que emplean se encuentran: Office, Project (uno 
con el uso del módulo de priorización de proyectos e inversiones), Sharepoint o Sistema de 
monitoreo e información propio. 

 En cuanto a la gestión de riesgos compartidos por varios proyectos, algunas empresas 
revisan lo de cada proyecto, otras identifican interrelación de riegos comunes entre 
proyectos se identifica la causa raíz, pero se aplican acciones para cada proyecto por 
independiente, en algunas organizaciones no es común, pero se relacionan por medio de 
recursos compartidos.  

 Para decidir qué proyectos emprender ahora, cuales en el futuro y cuales definitivamente 
no, las empresas analizan medidas financieras, de inversión, de generación de beneficios, 
verifican la alineación estratégica, las necesidades del mercado, buscan reducir costos, 
optimizar tiempos o de acuerdo con la capacidad se escogen los planes que tienen mayor 
beneficio, se priorizan y si no los cancelan. En proyectos internos se evalúa el alcance, el 
presupuesto y la alta gerencia decide si se realiza. 

 La asignación de recursos varia en las organizaciones algunas realizan un ejercicio de 
capacidad, en los proyectos de inversión el presupuesto lo asignan los dueños de la 
empresa y en algunos casos la junta directiva. Los proyectos de mejoras de proceso que no 
generan inversión directa los asigna cada unidad ejecutoria. En algunas empresas asignan 
los recursos el comité estratégico, la gerencia de talento humano, el área financiera o el 
área de compras. 

 Como proceso de mejoras 
algunas organizaciones 
esperan completar las métricas 
definidas para el seguimiento y 
control además de tener un 
tablero de comandos 
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 En cuanto a la relación de cronogramas de componentes algunas empresas no lo realizan 
porque no se presenta relación entre componentes o no han visto la necesidad y las que lo 
realizan solo los relacionan si pertenecen al mismo programa manejan un Roadmap o 
programas maestros con hitos compartidos por componente. 

 Para el monitoreo de los proyectos, programas y operaciones dependiendo del tamaño de 
los proyectos se hace revisión semanal, mensual trimestral o semestral algunas 
organizaciones revisan en comité directivo problemas transversales, riesgos, interrelaciones, 
capacidad de recursos por mejorar, en otras se realiza desde la PMO, por área y se escala a 
la alta gerencia lo consolidado, en otras se realiza revisión con el cliente a través de 
bitácoras sobre el producto final. 

 Las acciones que se toman cuando un proyecto en ejecución no está cumpliendo con los 
objetivos la empresa, revisan el caso de negocio y lo que ha entregado, se plantea si tiene 
sentido un cambio en el proyecto, si no se cancela. Para los proyectos con los clientes o 
derivados de contratos tienen que cumplirse y son la razón de ser, pero se busca reducir 
costos.  

 Con respecto a la trazabilidad entre los resultados de los componentes y el progreso de los 
objetivos estratégicos, se emplean KPI que se definen desde el inicio del proyecto, con 
métricas financieras Tienen definidos indicadores de hitos con lo les dan claridad si están 
cumpliendo los objetivos o indicadores de avance en donde se compara con respecto a lo 
planeado. 
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De los expertos consultados pocos conocen sobre metodologías ágiles, es un área muy nueva 
en el país y de los que tienen conocimiento al respecto han gestionado sus proyectos con estas 
prácticas entre 1 y máximo 5 años.  
De implementar prácticas ágiles en la gestión de proyectos se han arrojado resultados positivos 
en la mejora de los tiempos, asertividad en el desarrollo del producto y se reciben resultados 
tempranos.  
Para facilitar el proceso de implementación se puede estructurar un modelo de gestión de 
cambio que cuente con expertos para entrenar a la organización y tener en cuenta el nivel de 
madurez, la capacidad y la cultura ágil existente.  

 De los aspectos por mejorar en 
la implementación de prácticas 
ágiles se identifican: 

 Equipos poco preparados  

 Falta una definición de 
autoridad y 
empoderamiento. 

 Alineación de los objetivos, 
los proyectos y la 
estrategia. 

 Seguimiento 
de indicadores. 

 Seguimiento de beneficios. 

 Flujo de información que 
garantice la toma de 
decisiones. 

 No se ha incursionado en 
esta área por inseguridad 
por parte del cliente. 
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Existen muchas empresas nacionales de TI, diferenciarse y conocer los competidores es muy 
difícil a pesar de que el gobierno está fortaleciendo las empresas de tecnología para empezar a 
buscar como exportar a otros países. 
Las empresas de este sector deben estar alineadas y enteradas de las nuevas tendencias 
tecnológicas, de las buenas prácticas, innovar y adaptarse al cambio constantes. Uno de los 
errores de esta industria es que se fijan en lo técnico y descuidan para que sirve esa plataforma 
a nivel de negocio.  
En cuanto a la gestión de portafolio es fundamental, en especial debe generar esquemas que 
integren diferentes tecnologías para cubrir las demandas, ir a una digitalización de la industria y 
el comercio. Los portafolios deben construirse teniendo en cuenta el abarcar todas las iniciativas 
y las relaciones con TI, de la mano con la arquitectura empresarial que relaciona esas iniciativas 
por los objetivos estratégicos.  

 Contar con herramientas 
que permitan gestionar los 
proyectos y portafolios. 

 Falta alineación, falta 
conciencia, y no es 
solamente del sector sino 
de la academia también, no 
se trabaja con prácticas del 
mundo, roles tan 
importantes como el 
arquitecto, aquí son 
ambiguos, y del lado de 
portafolio donde debería 
estar el arquitecto 
empresarial no se tiene. 

 Conseguir recurso humano 
capacitado y que aporte en 
la organización, alta 
rotación de personal y altos 
costos del talento humano. 

5 

S
e
s
io

n
e
s
 g

ru
p
a

le
s
 

En las preguntas realizadas a los expertos en las sesiones grupales se plantean los siguientes 
aspectos: 
Para realizar la gestión de portafolios es fundamental tener un análisis organizacional y visión de 
la empresa, en donde se presente alineación de iniciativas con plan estratégico y este se 
comunique de manera oportuna y a todos los involucrados.  
Se identifica que es importante definir política de asignación de recursos, niveles de capacidad y 
de priorización con una cultura ágil para conseguir resultados tempranos. Además de 
proporcionar herramientas que permitan consultar el estado de los componentes y trabajar con 
equipos de trabajo involucrados que mantengan una comunicación fluida. 
Contemplando el mercado de las empresas de este sector es conveniente identificar áreas 
claves para plantear y poder enfrentar cambios de entorno, para generar proyectos en donde 
más valor agregue, donde se obtenga mayor retorno de inversión, mostrando beneficios, 
ahorros y retorno de inversión 

 Contar con tableros de 
control. 

  Entrega de productos 
tempranos. 

 Mecanismo organizado de 
retroalimentación entre 
equipos. 

 Comunicar la estrategia a 
todo nivel. 

 Dar opción de autoridad a 
los gerentes sobre sus 
propias iniciativas. 

 Trabajo en equipos con 
reuniones cortas. 

 Tener equipos establecidos 
auto organizados. 
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 Con las prácticas ágiles se busca maximizar el beneficio, reducir los costos minimizar el riesgo, 
darle foco a los temas que son claves para el negocio, buscar la alineación con la estrategia, 
existe más conciencia de la elaboración progresiva y de los cambios en requerimientos. 
De acuerdo con los aportado por un experto, los portafolios son agrupaciones dinámicas de 
programas y proyectos, y pueden crearse y desecharse dinámicamente, los portafolios no tienen 
trabajo, contraste a como lo plantea el PMI. Los portafolios y las herramientas para gestionarlos 
ayudan a responder rápidamente a preguntas de cumplimiento de estrategia, costos 
compartidos, estado de los proyectos, entre otros. Un proyecto o programa puede estar en 
múltiples portafolios al tiempo, según las preguntas que se desean resolver.  
Los portafolios se convierten de valor cuando las preguntas que se quieren responder abarcan 
múltiples programas y proyectos para ser controlados en su totalidad. "El valor de los proyectos 
no está en los proyectos, sino en el portafolio", la entrega de resultados por parte de los 
proyectos constituye un mapa estratégico sobre el cual se pueden empezar a responder 
preguntas claves. 
La ejecución de estrategia es iterativa; los programas y objetivos estratégicos hacen parte de la 
estrategia, los proyectos son ejecución de estrategia, se desarrollan, se mide el avance hacia las 
metas y en vista de ello se proponen otros proyectos para alcanzar la meta. 
Dentro del proceso de gestión de iniciativa se identifican algunos aspectos: 
ALINEACIÓN: para que el portafolio este totalmente alineado a la estrategia de negocio, se 
busca mayor valor para la organización.  
EVALUACIÓN DE INICIATIVAS: Calificar los proyectos a nivel de valor que es una evaluación 
costos beneficio y cómo los beneficios le están apuntando a la estrategia. 
PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS: Existen diferentes momentos de la priorización de proyectos, 
cuando se inicia con una idea que no tiene un nivel de documentación, se asigna un valor con el 
juicio de expertos, se valora el nivel de beneficio que pueden tener los proyectos, se hace una 
ponderación y una calificación para determinar donde está ubicado, por otro lado, se valora el 
nivel del costo en términos financieros de acuerdo con el esfuerzo. 
Después de priorizar y dar foco a los temas claves de la organización, se hacen los estudios de 
viabilidad, casos de negocio, y en una segunda etapa con el caso de negocio final y con 
indicadores financieros se revisa si vale la pena o no. Es importante dedicarse a lo que es clave 
para la organización y eso se logra uniendo la priorización con la estrategia. 
EVALUACIÓN DE RIESGOS: revisar que impacto tiene hacer y no hacer el proyecto con 
escalas de calificación se puede determinar el beneficio llevando eso a un gráfico, debe 
enfocarse en los proyectos que tengas un alto beneficio y un bajo costo, los proyectos en los 
que costo y beneficio son similares debería dejarse en segundo lugar y aquellos proyectos 
donde el costo es superior al beneficio a no ser que sea algo de tipo regulatorio son los que se 
debe evitar su realización. 

 Aprender a escribir KPIs, 
medir alcance. 

 Si se busca aplicar la 
metodología ágil se 
necesita tener una 
dinámica para el 
entendimiento, que el 
equipo se encuentre 
comprometido e 
involucrado y contemplar la 
posibilidad de tener un mix 
entre lo tradicional y lo ágil 
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ANEXO E. MARCO DE REFERENCIA 
 

El documento completo con el marco de referencia para la implementación de 

prácticas ágiles en la gestión de portafolios en empresas del sector TI, se encuentra 

en un archivo aparte. 
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