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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 del 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. 

COMPONENTE 

Evolución de una iniciativa en un programa o proyecto, acompañado de una 

descripción más detallada al nivel de un caso de negocio. 

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 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. 

GESTIÓN DE PORTAFOLIOS 

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. 
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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. 

INICIATIVA 

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. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Objetivos a largo plazo que detallan la definición de la estrategia en temas 

concretos, susceptibles de ser medidos para determinar el cumplimiento completo 

de dicha estrategia. 

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. 

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. 

 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 

 9 

INTRODUCCIÓN 
El lector se va a encontrar con un marco de referencia que 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 y riesgos, entre 

otras, más la necesidad de conseguir una ventaja competitiva sustentable sobre la 

eficiencia y la innovación. 

El proceso de construcción de este documento se fundamenta en un trabajo previo de 

recolección de información, dividido en dos partes: 

• En primer lugar, se investigó el estado del arte del tema gestión ágil de portafolios 

en la literatura. Como resultado se obtuvo una amplia variedad de recursos de 

interés, dentro de los cuales se encontró que éste es un tema que ha ganado 

acogida recientemente, en gran parte gracias a los beneficios observados en la 

gestión ágil de proyectos. Según una encuesta reciente sobre el estado ágil, 98% de 

los participantes han alcanzado el éxito gracias a los proyectos ágiles. 

• En segundo lugar, pero en paralelo con la labor de revisión de literatura, se hizo una 

encuesta exploratoria dirigida a algunos expertos que han trabajado en temas 

afines, con el propósito de determinar aspectos puntuales en la gestión estratégica, 

la gestión de portafolios, los desafíos del entorno de la tecnología y el conocimiento 

de metodologías ágiles a nivel de proyectos y a gran escala. 

Con la información recopilada, transcrita y analizada, se tomaron las ideas, necesidades y 

aspectos relevantes que aplicaban al tema de gestión de portafolios + gestión ágil, para así 

identificar y proponer técnicas y herramientas aplicables dentro de lo que llamamos, en el 

marco de referencia, el ciclo de vida de la gestión ágil de portafolios. 

 

De ahora en adelante, este marco será referido como PAMF, por sus siglas en 
inglés: Portfolio Agile Management Framework, o en español: Marco de 
referencia para la gestión ágil de portafolios. 

A continuación, se describirá con mayor detalle el propósito y contenido de PAMF, por 

medio de la respuesta a ciertas preguntas que ayudarán a discernir sí este documento 

puede mejorar el trabajo de gestión de portafolios en la organización en donde se desea 

implementar. 
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¿POR QUÉ PRÁCTICAS ÁGILES EN LA GESTIÓN DE 

PORTAFOLIOS? 
Las inversiones hacia la integración de prácticas ágiles siguen en aumento. Los beneficios 

reportados a nivel de proyectos, la habilidad para gestionar cambios, el aumento en la 

productividad de los equipos y la mejora en la visibilidad de los componentes han 

alimentado la necesidad de escalar estas prácticas a toda la organización, especialmente a 

la gestión de portafolios. 

A parte de las razones particulares que aplican al sector de la tecnología para usar prácticas 

ágiles en la gestión de portafolios, otros indicios que pueden estar sugiriendo su uso 

pueden ser: 

• Cambios en el entorno de negocio que modifican la prioridad de los componentes. 

• Fuerzas de la competencia que obligan a hacer cambios. 

• Prácticas que cambian en el tiempo. 

• Incertidumbre en la disponibilidad de recursos. 

• Proyectos que nacen por fuera de la estrategia. 

• Cambios frecuentes en la estrategia de negocio. 

Pero, ¿qué trae a la mesa la integración de prácticas ágiles y el tema de portafolios, cuando 

estas prácticas siempre se han visto al nivel de proyectos principalmente? Las prácticas 

ágiles llevan consigo una serie de principios que podrían considerarse filosóficos sobre la 

forma en que una empresa o un equipo trabaja hacia la realización de valor. A pesar que a 

nivel de proyectos los resultados son productos o servicios, y que en el agilismo prima la 

entrega continua de valor en cortas iteraciones sobre la construcción de dicho resultado. A 

nivel de portafolios se puede plantear algo similar: la ejecución de la estrategia va a nivel 

de valor y beneficios en vez de productos y servicios, pero su realización puede verse como 

parte de un flujo continuo, manejado por iteraciones, donde entran recursos y salen 

capacidades. 

 

Figura 1. Agilidad organizacional. 
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La forma en que se presentan las herramientas y técnicas planteadas en PAMF, se 

proponen a partir de las similitudes identificadas entre gestión ágil en proyectos y 

portafolios, realizando mejoras sobre herramientas existentes para eliminar el desgaste y 

escalarlo a nivel de portafolios. Los primeros pasos para abrazar el camino ágil es aceptar 

el cambio, disponer esfuerzos en modificar el rumbo cuando lo amerite y mejorar a partir 

de los errores. 

Dentro del onceavo reporte del estado ágil, publicado por la firma VersionOne en el año 

2017, se presenta a continuación un extracto de los resultados en tres de particular interés 

para el tema:  

 
Gráfica 1. Razones para adoptar prácticas ágiles. 

 
Gráfica 2. Beneficios de adoptar prácticas ágiles. 

 
Gráfica 3. Desafíos en adaptar y escalar prácticas ágiles. 
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La implementación flexible que ofrece este marco, y en general las prácticas ágiles, debe 

confinarse dentro de una filosofía de trabajo más comprometida: abordar una mentalidad 

ágil no puede ser excusa para no seguir ciertos procesos o para justificar una deficiente 

documentación. Por cosas como éstas, muchas empresas ven con reticencia las prácticas 

ágiles y se rehúsan a su adaptación, ya que lo asocian con entornos de comportamiento no 

controlado que propician prácticas de gestión deficientes. 

En la tabla 1, se realiza una comparación entre la propuesta que presenta PAMF en 

alineación a las prácticas ágiles, contra su equivalente bajo una visión tradicional: 

Tradicional PAMF bajo el enfoque Ágil 

Componentes largos con beneficios 
tardíos1 

Componentes más cortos ejecutados en 
iteraciones 

Entrega de valor hasta finalizar el 
producto2,5,6 

Entrega continua de valor 

Planes detallados desde el principio2,3,5 Desarrollo iterativo de las ideas 

Énfasis en la centralización completa 
del control sobre las decisiones3,4 

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 
comunicación5 

Equipos de trabajo comprometidos hacia 
objetivos comunes y con comunicación 
constante. 

Procesos densos para la recepción de 
ideas en etapas de tiempo fijas6 

Flujos continuos de ideas abiertos para todos 
en todo momento 

Tabla 1 - Comparación tradicional vs. ágil 

¿POR QUÉ UN MARCO DE REFERENCIA? 
A pesar de que el desarrollo del este documento se hizo considerando las necesidades en 

cuanto a la gestión de portafolios en el sector de la tecnología, hay que reconocer que no 

todas las prácticas y herramientas aquí propuestas aplican para todas las empresas del 

sector. 

Así como hay múltiples ciclos de cambio en el entorno de la tecnología, también hay 

múltiples variaciones en las empresas que pertenecen a este sector; por esto es que cada 

particularidad que tenga una empresa, por más pequeña que sea, puede cambiar la 

pertinencia en aplicar cierta herramienta o cierta práctica. Los resultados obtenidos con 

cada una de ellas no son completamente predecibles, en PAMF se describe las 

                                                      
1 Chin Gary, Agile Portfolio Management: Aligning Tactical Projects with Business Strategy (2004), 191. 
2 Boral Sumanta, Ace the PMI-ACP® exam: A Quick Reference Guide for the Busy Professional (2016), 21. 
3 Leffingwell Dean, SAFe® 4.0 Reference Guide (2016). 
4 Cobb Charles, Making Sense of Agile Project Management: Balancing Control and Agility (2011). 
5 Cline Alan, Agile Development in the Real World (2015). 159. 
6 Información recopilada de expertos en gestión de portafolios y prácticas ágiles 
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herramientas y prácticas para incorporar agilidad en el ciclo de vida de gestión de 

portafolios, pero los resultados reales que puede encontrar una empresa pueden diferir 

ligera o profundamente de los aquí expuestos, dado su contexto y la forma en que los 

ejecutan. 

Un marco de referencia permite, precisamente ofrecer un conjunto de alternativas, de las 

cuales la empresa es responsable de determinar cuáles prácticas y herramientas vale la 

pena usar y cuáles no; un marco de referencia da flexibilidad, aquella que se necesita para 

cumplir el propósito de PAMF que se describe a continuación. 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE PAMF? 
La consistencia en las prácticas y herramientas facilita la adaptación de las metodologías 

ágiles a escala organizacional, según lo informa el undécimo reporte 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. Por 

esto es que el propósito principal de este marco 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. 

Para una empresa que ya maneja sus proyectos y programas bajo el uso de alguna 

metodología ágil, puede ser más fácil empezar a aplicar las propuestas contenidas en PAMF 

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, para poder abordar el entendimiento y uso de este 

marco; aun así, sí es recomendable que esté familiarizada al menos con los conceptos 

involucrados en la gestión ágil de proyectos, que es de donde se inspiran básicamente el 

contenido de PAMF. 

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE PAMF CON EL SECTOR 

TI? 
Los entornos en las organizaciones cambian continuamente, en especial en el sector de la 

tecnología, por lo cual deben estar preparadas para adaptarse de una manera eficaz y en 

repetidas ocasiones. 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 

responsabilidades del gerente de proyectos que se dificultan a gran escala cuando se 

involucra la gestión de portafolios. 
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Los proyectos abordados dentro del campo de las tecnologías de la información están 

sujetos a aspectos como la complejidad del entorno, los riesgos inherentes, las exigencias 

de tiempo por salir al mercado y el ritmo de cambio constante en las herramientas. Una 

investigación distingue tres puntos clave que deben estar presentes para adoptar prácticas 

de la gestión de portafolios: Primero, la existencia de una estrategia organizacional sobre 

la cual alinear los esfuerzos de los proyectos. Segundo, la participación activa de la alta 

gerencia para sincronizar esfuerzos conjuntos y evitar posibles conflictos en la gestión de 

recursos. Tercero, la adecuada preparación técnica del equipo del proyecto en temas 

financieros y estratégicos. Dentro del contexto de TI, se ha encontrado que la principal 

causa de la desalineación entre el negocio y las iniciativas de TI se debe a la frecuencia de 

comunicación estructurada y desestructurada entre los miembros del área de TI y los 

ejecutivos del negocio. 
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¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO PAMF? 
Las siguientes secciones del documento enlazarán cada uno de los componentes 

estructurales que forman este marco. A continuación, se describe cada uno de ellos 

brevemente: 

 

 

 

PRINCIPIOS 

HABILITADORES ORGANIZACIONALES 

 

CICLO DE VIDA DE LA GESTIÓN DE PORTAFOLIOS 

 

RECOMENDACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

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 de este marco de referencia en la organización. 

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. 

Representa el núcleo de este marco alrededor de las buenas prácticas ágiles expuestas 

en cada una de las decisiones involucradas durante el ciclo de gestión de portafolios. 

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 presenta 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. 
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Figura 2 - Relación entre los componentes de PAMF 
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Figura 3 - Principios de PAMF 
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COMPROMISO COLECTIVO 
Se presenta cuando los esfuerzos de cada integrante y el equipo al que pertenece, están 

enfocados hacia metas compartidas por encima de metas individuales. Esto hace parte de 

los requisitos fundamentales para obtener la contribución de todas las personas en cada 

uno de los diferentes niveles con los que cuente la organización. De esta forma, se facilita 

considerablemente que la transición sea más fluida y los resultados obtenidos tras la 

implementación sean de gran beneficio para la organización. 

BENEFICIOS ESCALABLES 
Así como la entrega de valor continua es la base en los proyectos ágiles, también debe serlo 

para todos los portafolios de la organización. Esto hace referencia a la habilidad de crear 

un flujo continuo de valor por medio de la identificación de los beneficios y su relación con 

los objetivos estratégicos. Sumado a esto, la existencia de indicadores capaces de ser 

monitoreados constantemente y que entreguen visibilidad en tiempo real del negocio y su 

estado, apoyan un rendimiento sostenible a largo plazo. 

INNOVACIÓN COMO PARTE DE LA GESTIÓN 
Los procesos de innovación e investigación son una de las causas principales del dinamismo 

del entorno, y ante los cuales las prácticas y procesos tradicionales de gestión no han 

logrado mantenerse al ritmo. Ante esto, la revisión y 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 
De la forma en que el manifiesto ágil fundamentó una corriente de prácticas en la gestión 

de proyectos, gran parte de sus principios 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. Además de 

centrarse en datos tomados en tiempo real para responder al cambio y tomar decisiones, 

permiten lograr alineación, colaboración y sincronización de equipos ágiles. 

MEJORA CONTINUA 
PAMF abraza la mejora continua como parte de todos sus elementos, la cual 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, pues fortalece el vínculo de las personas involucradas aumentando su 
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sentido de pertenencia y el nivel de conciencia en lo que genera valor para la organización, 

brindado una vía de adaptación a los nuevos métodos que pueden ser propuestos. 

Esta corriente de trabajo está embebida en el espíritu Kaizen, que es uno de los principios 

elementales de la gestión Lean, caracterizado por las siguientes ideas: 

• “Shut up and go to GEMBA”: Observar lo que realmente sucede en el lugar donde 

se agrega valor, con una visión de respeto por las personas que lo hacen. 

• Conocer a la gente real. 

• Recolectar datos reales. 

• Entender la situación real. 

• Encontrar soluciones reales. 

• Implementar correcciones a toda prisa. 

ALINEACIÓN 
Se refiere a la adecuada relación de la estrategia, los objetivos y todas las herramientas 

utilizadas para alcanzar las metas de la organización. Este principio parte de entender la 

estrategia, los principios, los valores y el propósito de la organización, para traducirlos a 

nivel de objetivos de mayor valor.  

Esto se puede hacer tanto de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo, 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. 
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Figura 4 - Habilitadores organizacionales de PAMF 
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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. 

Los roles de liderazgo alrededor de los equipos ágiles adquieren un nuevo significado para 

la empresa. Más que ser controladores y reguladores en la toma de decisiones, se 

convierten en guías y facilitadores del trabajo de los equipos. Todo parte de la esencia de 

que nadie sabe más como dividir y llevar a cabo el trabajo, que el mismo equipo; por ello, 

los líderes otorgan lineamientos sobre el propósito de cada equipo y facilitan la resolución 

de conflictos que se salen de su alcance. 

La filosofía detrás de los equipos ágiles puede entrar en conflicto con ciertas estructuras 

organizacionales existentes, donde el trabajo individual y las líneas de control centralizadas 

se interponen a las demás. Llevar a cabo un modelo de gestión de cambio organizacional 

que permita hilvanar esta transformación, es un tema relevante y uno de los pasos más 

importantes en la aceptación del agilismo como parte de la cultura en la empresa. 

Aunque el planteamiento de equipos ágiles nace del trabajo involucrado a nivel de 

proyectos, el nivel de atención central en este marco va para los equipos involucrados en 

las tareas de gestión de portafolios. Más adelante, dentro de cada sección correspondiente, 

se ahondará en la explicación de cómo los roles existentes en las empresas encajan dentro 

de los roles propuestos, y cómo las actitudes de los equipos ágiles entran a jugar en estos 

contextos. 

COMUNICACIÓN EFECTIVA 
Una organización en la cual nadie sabe lo que sucede o se percibe un alto nivel de 

secretismo y recelo con la información mediante las comunicaciones que se manejan, es 

una organización que no se encuentra a la vanguardia. Por esto, es de vital importancia 

contar con canales de comunicación debidamente establecidos, los cuales son utilizados 

para transmitir cada uno de los siguientes aspectos, con el fin de obtener el compromiso 

colectivo descrito como principio de PAMF. 

ESTRATEGIA 

La estrategia de toda organización es concebida por un grupo de personas limitado, 

los cuales tienen la responsabilidad de determinar el punto actual desde el cual se 
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define el camino a seguir para alcanzar el punto ideal en el que se quiere posicionar 

a la organización. Pero, de nada sirve contar con una estrategia que se encuentra 

en la cabeza de ciertos miembros de la empresa, si a su vez se desaprovecha el 

máximo potencial de todos los miembros que se encuentran en los diferentes 

niveles de la organización.  

Por lo anterior, es importante que todos los miembros de la organización conozcan 

hacia dónde se dirigen, ya que se puede obtener el mayor beneficio de cada 

miembro, el cual piensa en: “Mi función es importante porque contribuye a”. Con 

esto no solo se logra tener a todos los empleados alineados con las actividades que 

realizan, sino que también se genera un compromiso y aumenta el sentido de 

pertenencia, obteniendo mejores resultados en las actividades realizadas en la 

organización. Con miras a este objetivo, se proponen algunas prácticas que 

contribuyen a la difusión de la estrategia organizacional, las cuales se listas a 

continuación: 

• Comunicación del plan estratégico a la organización el cual debe contar con: 

• Un nombre representativo y de fácil recordación. 

• Evento de lanzamiento organizacional, que cuente con un video de 

presentación de manera opcional. 

• Talleres de conocimiento del plan estratégico e indicadores. 

• Se recomienda apoyarse en las siguientes herramientas y técnicas para 

difundir la información de la planeación estratégica: 

• Mecanismos visuales por intranet.  

• Correo electrónico. 

• Talleres grupales: Actividades didácticas y grupales para el 

entendimiento del valor entregado y apropiación de la estrategia.  

• Carpeta compartida en donde se encuentra el plan estratégico, la 

misión y la visión. 

• Emisión de una cartilla, con mapa de procesos, indicadores y 

estrategia consolidada. 

• Sitio web corporativo. 

• Periódico digital. 

• Involucramiento participativo. 

• Difusión en cascada: Actividades en donde se comunica a los 

directores de área y a los líderes de departamento y éstos comunican 

hasta el nivel que sea requerido, no se comunica en su totalidad si 

no están involucrados. 
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Figura 5. Compromiso con la estrategia. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN 

Toda práctica utilizada al interior de la organización deber ser medida para conocer 

la salud de la misma e identificar cualquier punto de mejora, además de conocer el 

estado. Para lo cual se proponen dos momentos importantes:  

• El primer momento, consiste en la definición de los diferentes indicadores 

requeridos, que sean de fácil recolección y que suministren información de 

valor a los niveles que deben tener acceso.  

• El segundo momento, se basa en realizar las diferentes mediciones de los 

indicadores definidos, los cuales, si se encuentran consolidados en un 

tablero de indicadores, como el Balanced ScoreCard (BSC), permitirán dar a 

conocer toda la información para llevar a cabo una pronta y ágil toma de 

decisiones por parte de los niveles empoderados.  

La recolección de las mediciones de los 

indicadores debe ser realizada con la 

información suministrada por los 

miembros del segundo nivel o tercer 

nivel de la organización, reflejando la 

realidad de los avances y retrasos que se 

pueden presentar en la ejecución del 

portafolio.  Es importante establecer 

cómo y a quienes se comunican los 

indicadores definidos, indicar cómo se 

calculan, su periodicidad y presentar el 

estado de los mismos.  

 

 

INICIATIVAS 

Con el objeto de contribuir a la generación de ideas y el aporte a la innovación, es 

importante contar con un mecanismo de comunicación al interior de la empresa 

respecto al manejo de iniciativas. Al mantener el flujo de información en los 
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Figura 6. Comunicación en doble vía. 
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diferentes niveles de la organización, los miembros de la misma pueden proponer 

ideas que contribuyan al desarrollo y crecimiento de la organización, ya que son los 

involucrados que operan los procesos de la compañía y conocen del negocio. A 

continuación, se listan algunos medios de comunicación que facilitan el proceso de 

recepción de iniciativas:  

• Suministrar un canal de recepción de iniciativas. 

• Notificar el resultado de la evaluación de la iniciativa al proponente. 

• Presentar a los involucrados las iniciativas seleccionadas para trabajar. 

• Presentar el estado de las iniciativas durante su ejecución. 

• Entregar iniciativas terminadas al área operativa correspondiente. 

Es importante que, según las necesidades de la empresa, se defina la periodicidad y 

la estrategia para la divulgación de los diferentes aspectos anteriormente 

mencionados. 

DECISIONES DESCENTRALIZADAS 
En un entorno dinámico como el que abraza al sector de la tecnología, eventos externos e 

internos se desatan constantemente a ritmos desmesurados, y poder responder en el 

momento preciso de manera oportuna, es un factor de vital importancia para las empresas 

de la industria; esta puede ser la diferencia entre el líder que supo progresar al ritmo del 

entorno y el seguidor que tendrá que copiar al líder y competir por otros aspectos menos 

lucrativos. 

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. Esta 

situación se puede ver caracterizada dentro de la ley de Hick. Según esta ley, el tiempo de 

reacción (TR) desde la llegada de un estímulo (evento) hasta la ejecución de una respuesta 

correspondiente, depende de varios factores, siendo el más importante el número de 

posibles alternativas (N) y seguido el tiempo de movimiento (TM), que incluye el tiempo 

total que no está relacionado con la toma de decisiones. 

 

Este tiempo de movimiento es desgastante para la toma de decisiones y algo que la 

empresa debería minimizar. Sin embargo, muchas de ellas, por temas de control y 

autoridad, establecen procesos densos que obligan a que todas las solicitudes de toma de 
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Figura 7. Ley de Hick. 
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decisiones sigan unas pautas específicas, las cuales agregan tiempo al proceso. Es claro que 

hay decisiones que no todas las personas pueden tomar, pero es importante para la 

empresa reconocer qué temas se pueden descentralizar para agilizar el trabajo. Para tener 

claridad de quién autoriza los cambios o quién tiene posibilidad de hacerlo por su cuenta, 

se recomienda hacer uso de una matriz de responsabilidades asignada a cada equipo en la 

estructura de descomposición organizacional. 

Es de particular importancia para este marco, que las decisiones descentralizadas sean 

parte de los equipos involucrados en la gestión ágil de portafolios. Esta filosofía de los 

equipos ágiles, explicada anteriormente en el primer habilitador, constituye el camino para 

que el flujo de iniciativas y las tareas de la gestión de portafolios fluyan continuamente, 

evitando al máximo todo el desgaste posible en el proceso. 

ENTORNO HÍBRIDO 
PAMF cuenta con la capacidad de convivencia con entornos tradicionales, de manera que, 

si la organización cuenta con una PMO (oficina de gestión de proyectos) debidamente 

institucionalizada, no se presentarán inconvenientes durante la implementación, ya que se 

cuenta con la habilidad de no interferir en los métodos ya establecidos. Para lograr esto, se 

debe revisar el nivel de gobernanza con el que cuenta la empresa, para que los aspectos 

contenidos en ésta sean pragmáticos en lugar de prescriptivos y se puedan tomar de 

decisiones por las personas idóneas de manera correcta. 

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, para así contar con un enfoque en 

iteraciones en la obtención de beneficios. 

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. 

La cultura que representa la identidad organizacional y la forma de trabajo de las personas, 

influye en que un portafolio pueda ser gestionado con prácticas ágiles, puesto que es un 

factor clave para esta interacción. Por lo cual, se debe considerar si es conveniente para la 

organización realizar un cambio gradual, o puede hacerse de manera directa con un gran 

número de involucrados desde el principio.  

En algunos casos, se recomienda realizar la incursión de metodologías ágiles con el 

asesoramiento de expertos, presentando ejemplos de otras organizaciones e iniciar el 

proceso con una unidad de negocio, demostrando victorias tempranas y manifestando los 

beneficios que puede traer a la organización. Dado que los cambios culturales nacen de las 
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experiencias colectivas, la motivación de seguir adelante está ligada a los resultados 

obtenidos en el trayecto. 

Es importante tener paciencia, pues al principio las personas serán resistentes al cambio. 

Se deben tener presentes otros aspectos claves para iniciar este proceso, entre ellos el 

liderazgo y la comunicación efectiva, pues ayudan a detectar dónde existen problemas y 

permiten enfocar los esfuerzos tanto del área de tecnología como del área de negocios, en 

la adaptación de soluciones para facilitar la implementación de cambios en la organización. 

INTEGRACIÓN CON LA GESTIÓN DE VALOR EN TI 
Dentro de la organización, es muy importante poder contar con un alto nivel de integración 

entre las diferentes perspectivas que se tienen en cuenta en la estrategia organizacional. 

Apoyándose en los sistemas de información gerenciales proporcionados por TI, se cuenta 

con información sobre cómo las inversiones generan capacidades y cómo éstas aportan 

económicamente a la organización. Esto sirve como base para una adecuada toma de 

decisiones, que permita valorar adecuadamente los posibles resultados de las diferentes 

alternativas en la materialización de beneficios. Por lo anterior, es importante resaltar que 

se debe tener una buena gestión de TI al interior de la organización, con el fin de generar 

beneficios que se traducen en la creación de barreras de entrada para otros competidores 

al mercado, el apalancamiento de nuevas oportunidades y la adaptación organizacional a 

nivel tecnológico, para evitar los peligros estratégicos que puedan ser causados por la 

competencia. 

Finalmente, es muy importante dentro de PAMF ver la gestión de portafolios como un 

proceso unificado de toma de decisiones, que permite a las organizaciones abrazar el 

cambio y beneficiarse de él, fortaleciendo la gobernanza corporativa mediante la definición 

y codificación de los derechos de decisión a cada nivel de la organización.
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CICLO DE VIDA DE LA GESTIÓN ÁGIL DE PORTAFOLIOS 

 

Figura 8. Ciclo de vida de la gestión ágil de portafolios.
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En la figura 8, se esquematiza bajo este marco de referencia todo el conjunto de prácticas 

y herramientas alrededor de las fases comunes que se pueden encontrar en el ciclo de vida 

de la gestión de portafolios tradicional. El ciclo de vida se compone de las siguientes fases: 

1. Recepción de iniciativas 

2. Evaluación de iniciativas 

3. Conformación del portafolio 

4. Gestión ágil de portafolios 

Estas fases son continuas, es decir, no se realizan en un momento indicado del año, sino 

que pueden ser utilizadas en el momento que se requieran sin tener que esperar a la 

realización del siguiente ejercicio de planeación estratégica de la organización, esto 

garantiza que se permita la continuidad y la fluidez de las iniciativas propuestas, como se 

detalla en las siguientes secciones.  

En conjunto, todas las fases describen las actividades, los involucrados y las decisiones 

importantes que se deben tomar para trabajar de manera iterativa en la consecución de 

los resultados estratégicos, planteados por la organización bajo la presión de los eventos 

constantes que ocurren en el entorno. 

A continuación, se presentan y describen de manera general cada una de las categorías de 

elementos del ciclo: 

 

Fase 

Representa una agrupación de funciones en la gestión de 

portafolios, orientadas a un propósito específico dentro del ciclo de 

vida. 

Cada iniciativa o componente puede estar en alguna de las fases del 

ciclo, por lo cual las tareas de cada fase pueden ocurrir en 

simultáneo con las de las otras fases, según la demanda de trabajo 

disponible. 

 



CICLO DE VIDA DE LA GESTIÓN ÁGIL DE PORTAFOLIOS 

 

 31 

 

 

 

 

Entradas 

Los artefactos sobre los cuales la primera actividad de una fase 

trabaja, hacen parte de sus entradas. Cuando una fase empieza 

como consecuencia de un evento despachado por una fase anterior, 

los resultados de dicha fase se convierten en entradas de la 

siguiente fase. 

La naturaleza de las iniciativas y componentes permite que su 

estado cambie a través de las distintas fases por las que se mueve, 

convirtiéndose en entradas en varias de ellas. 

 

Salidas 

Según la ejecución de las actividades dentro de una fase, los 

artefactos resultantes hacen parte de las salidas de dicha fase. 

Usualmente, constituyen elementos sobre los cuales la organización 

puede determinar el estado del proceso general de gestión, y 

determinar la efectividad del trabajo realizado dentro de cada fase.  

Stakeholders 

Es el conjunto de todos los posibles involucrados dentro de una fase, 

ya sea porque participan activa o pasivamente en las actividades de 

la misma, o se ven afectados directa o indirectamente por las 

decisiones involucradas en ella. 

Cuando actúan activamente, son encargados de una o varias 

funciones sobre los artefactos de cada fase e interactúan entre ellos 

para apoyar el propósito de la misma. 
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Técnicas 

Son el conjunto de buenas prácticas para realizar las actividades 

planteadas dentro de cada fase. 

Están planteadas bajo los principios explicados anteriormente, con 

el propósito de hacer frente a los desafíos vistos en la introducción. 

Junto con las herramientas, constituyen el núcleo de PAMF.  

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 está planteada en 

términos de los principios de PAMF, y en algunos casos, en armonía 

con las herramientas tradicionales. 

 

Riesgos 

Describen aspectos de identificación y mitigación de riesgos que 

deben tenerse en cuenta dentro de cada fase, con el fin de facilitar 

su gestión a lo largo de todo el ciclo de vida. 
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En conjunto, el ciclo de vida de la gestión ágil de portafolios se conforma como se muestra 

en la figura 9. 

 

Figura 9. Categorías de elementos en el ciclo de vida de la gestión ágil de portafolios. 

En las siguientes secciones se presentan en detalle cada una de las fases del ciclo de vida, 

junto con sus elementos aplicables por categoría. A manera de introducción, se describen 

a continuación algunos de los elementos más relevantes en el ciclo: 
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Entorno 

El entorno se compone por todos los actores externos a la 

organización, entre ellos el gobierno, los clientes, la competencia, el 

sector educativo, los proveedores, los facilitadores externos, entre 

otros; cada uno puede ser la fuente tanto de amenazas como de 

oportunidades. 

Como se describió en la introducción de este marco, en el sector de 

la tecnología, es evidente la influencia que el entorno y los 

constantes ciclos de cambio causan sobre las organizaciones del 

sector. Determinar el momento preciso en el cual se debe dar el 

siguiente paso puede ser la diferencia entre ser el líder o ser un 

seguidor. 

La empresa debe entender en principio su estado en el entorno: su 

participación en el mercado, la reputación que tienen los clientes de 

ella y el rendimiento de sus productos y servicios. Con esto en 

mente, y bajo la estructura de una estrategia solida ya definida, la 

empresa debe potenciar el uso de sus capacidades para modificar 

su estado en el entorno, según lo haya planteado. Esto implica 

tomar decisiones entre opciones alternativas que compiten entre sí; 

la pregunta que resume este proceso es ¿cómo invierto mis recursos 

para maximizar el valor generado? La gestión de portafolios permite 

atacar sistemáticamente esta pregunta. 
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Empresa 

Es el conjunto de personas que trabajan hacia el cumplimiento de 

uno o varios objetivos estratégicos, en aras de alcanzar un flujo de 

valor sostenido y una ventaja competitiva en el mercado. 

El componente clave de la empresa son las personas: sus roles e 

involucramiento los hacen agentes de cambio, especialmente en su 

cualidad como trabajadores de conocimiento dentro de la industria 

de la tecnología. Ya depende de la empresa si ese cambio será para 

bien o para mal. 

 

Estrategia 

Es la fórmula secreta de la organización, mediante la cual se logra el 

cumplimiento de su visión planteada. 

Portafolios y estrategia van de la mano; idealmente, un portafolio 

existe para cumplir una porción de dicha estrategia, traducida en 

términos de objetivos estratégicos y según el nivel de detalle podría 

desglosarse aún más. Cuando un portafolio o alguno de sus 

componentes pierde su alineación estratégica, es vital tomar una 

decisión sobre su rumbo para así encauzar esfuerzos en ello o ante 

la ausencia de un camino viable, evaluar su cancelación. 
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Fase: 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. 

 

Fase: 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. 

 

Fase: 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. 

 

Fase: Gestión ágil de portafolios 

Aterriza el cumplimiento de la estrategia a partir de la ejecución 

iterativa de porciones de cada portafolio en el tiempo. Incluye la 

priorización de los componentes de cada portafolio, la ejecución de 

los mismos, así como el seguimiento y control sobre sus resultados. 
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Además, es importante mencionar la relación del ciclo de vida de la gestión de portafolios 

con los ciclos de vida que tienen los programas y proyectos dentro de dichos portafolios. 

Uno de los temas claves que serán abordados con mayor detalle más adelante, son los 

temas de sincronización y la propagación de eventos en ambos sentidos dentro de la 

organización.  

• Lo primero hace referencia a la cadencia en los ciclos que debe existir entre el 

portafolio, sus programas y sus proyectos: la medición del estado del portafolio se 

hace en tiempos definidos que se relacionan con los tiempos en donde se cuenta 

con nueva información del rendimiento de los programas y el estado de los 

proyectos. De nada sirve tomar decisiones sobre la información de un portafolio 

que no se actualiza a los cambios presenciados en sus componentes.  

• El segundo tema corresponde al hecho de que cambios estratégicos pueden forzar 

cambios directos en los componentes que hay en curso, y de igual forma, que 

aspectos identificados a nivel de componente pueden alterar el planteamiento de 

los portafolios cuando la magnitud lo amerita. 

Antes de continuar con el detalle de cada una de las fases del ciclo, vale la pena responder 

a la pregunta ¿qué ventajas traen los métodos ágiles a una organización? Mucho se ha 

hablado al respecto, y uno de los fundamentos principales de este marco responde, 

precisamente, a los abrumadores beneficios obtenidos por las empresas que han adoptado 

estas prácticas a nivel de proyectos. Algunas de las ventajas que introducen los métodos 

ágiles son: 

• Entornos de trabajo que apoyan la creatividad y la productividad. 

• Una rápida adaptación al cambio gracias a una mejor habilidad para gestionar 

prioridades cambiantes. 

• Una entrega de valor al negocio y al cliente a partir de una mejor identificación de 

sus necesidades y prioridades. 

• Una mejor visibilidad sobre el estado de los componentes en cualquier momento 

del tiempo.
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Las actividades que emprenden las organizaciones en la búsqueda de mejores resultados, 

mejores procesos y mejores personas, nacieron en un principio como iniciativas a partir de 

una simple idea, la cual fue desarrollada hasta su ejecución y eventual revisión con el fin de 

conseguir los beneficios prometidos. Estas ideas pueden provenir de dos fuentes: 

• Fuente externa: Cómo se vio anteriormente, el entorno dentro del cual se 

encuentra la organización es determinante en todas las decisiones que se deben 

tomar, ya sea a nivel operativo, táctico o estratégico. Los eventos que suceden en 

el entorno pueden convertirse en amenazas u oportunidades; la agilidad de las 

empresas para anticipar los cambios y lanzarse a la acción sobre buenas bases, 

puede ser el siguiente salto para avanzar en el mercado. Los planteamientos de 

cursos de acción sobre estos eventos generan iniciativas, las cuales pueden ir desde 

acciones reactivas a una nueva regulación, hasta propuestas de innovación ante un 

descubrimiento importante en la tecnología. 

• Fuente interna: La manera en que una empresa realiza sus operaciones, construye 

sus productos y servicios, brinda soporte sobre ellos, comunica sus acciones entre 

equipos, gestiona sus recursos y capacidades, y demás actividades relacionadas, 

hace parte de las decisiones diarias que deben tomar. Desde su constitución, las 

empresas se enfrentan a múltiples coyunturas sobre la manera en que deben hacer 

las cosas para alcanzar el máximo beneficio al menor costo; las propuestas que 

nacen en estos escenarios se traducen nuevamente en iniciativas: desde 

reacomodar la distribución de los puestos de trabajo en la oficina para mejorar el 

ambiente de trabajo, hasta mejoras específicas en alguno de los procesos críticos 

de la empresa para optimizar la eficiencia operacional. 

 



 

 

 40 

Los ejercicios de planeación estratégica que realizan las empresas cada cierto tiempo, son 

escenarios comunes donde se identifican iniciativas que pueden propulsar los nuevos 

objetivos propuestos. En estos casos, las iniciativas se podrían considerar de origen interno 

con alcance externo: las ideas las plantean las personas de la empresa a partir de la 

estrategia definida (interno), respondiendo a oportunidades o amenazas del mercado 

(externo). 

Una clave para plantear nuevas iniciativas es identificar los posibles factores de cambio que 

afectan a la empresa, como, por ejemplo: 

• Alineación con los objetivos y cambios de prioridades. 

• Realimentación de los clientes. 

• Desempeño del portafolio. 

• Desempeño de otros proyectos en la organización. 

• Cambios regulatorios. 

• Cambios en las prioridades. 

• Alta rotación de personal. 

De igual forma, plantearse la pregunta: ¿De qué capacidades carece la empresa para lograr 

los lineamientos y objetivos estratégicos?, puede ayudar a identificar oportunidades de 

mejora y cursos de acción sobre la visión y el estado actual de la empresa. 

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. Es una fase cuya ejecución es continua acorde a la demanda de las 

iniciativas que se reciben y 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.  
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ENTRADAS 
 

 

 

STAKEHOLDERS 
 

OBSERVATORIO DEL ENTORNO 

En el gran flujo de información del entorno, perder la pista de 

las cosas importantes que puedan interesar a la empresa 

puede ser tan fácil como dejarse llevar por las falsas noticias 

de internet. Si la empresa está en capacidad de anticipar los 

cambios del entorno y usarlos a su favor, está un paso más 

adelante en el juego; sin embargo, detectar lo que es relevante 

para la empresa es una tarea desafiante. 

El Observatorio del Entorno es una entidad especial dentro de la organización, compuesta 

por personas altamente conocedoras de la empresa y el negocio (p.e. planeadores de la 

estrategia, líderes de innovación y personal de mercadeo), responsables de identificar, en 

el menor tiempo posible, los eventos causantes de la aparición de alguna oportunidad o 

amenaza en el entorno. Su objetivo es minimizar el tiempo que trascurre desde la detección 

de un evento de interés hasta la toma de una decisión al respecto, mientras la empresa 

espera, otra puede haber tomado ya la delantera. 

En el sector de la tecnología es común encontrar eventos de relevancia frecuentemente, 

como la aparición de un nuevo marco de trabajo para desarrollo, un nuevo modelo de 

distribución de los servicios, mejoras en infraestructura, entre otros. Es responsabilidad del 

observatorio del entorno identificar aquello que atañe a la organización, descartar las cosas 

que no, y en el caso de que amerite un curso de acción específico, preparar una idea para 

considerar formalmente esta influencia del entorno. 

Corresponde a un documento sencillo con la descripción de la idea 
planteada. Básicamente, consiste en lo siguiente:

• DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: ¿Cuál es la situación? ¿Por qué importa 
para la empresa? ¿Cómo es el contexto del problema?

• POSIBLE SOLUCIÓN: ¿Cómo puedo abordar dicho problema?

• BENEFICIOS QUE SE ESPERA RECIBIR: ¿Qué gana la empresa al 
desarrollar la solución planteada?

IDEAS
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MIEMBROS DE LA EMPRESA 

Las ideas internas son propuestas hechas por los Miembros de 

la Empresa. Sin importar sus 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. Incentivar este comportamiento habilita el 

compromiso colectivo, la innovación como parte de la gestión y la mejora continua, 

descritos en los principios del marco. 

EQUIPO DE GESTIÓN DE INICIATIVAS 

La gestión de iniciativas es responsabilidad del Equipo de 

Gestión de Iniciativas, un equipo ágil capaz de habilitar el flujo 

de ideas dentro de la empresa. 

Para facilitar la revisión inicial de ideas, entendida dentro del 

contexto de gestión de la demanda, este equipo debe estar 

conformado por múltiples conocedores de distintas áreas de la 

organización, de manera que las ideas relacionadas con un 

campo puedan ser examinadas por ellos e, idealmente, aprobadas o rechazadas si su 

autoridad lo permite. Para los casos en que es necesaria una revisión de un patrocinador 

de mayor nivel, es bueno contar con algún representante de la estrategia dentro del 

equipo. 

Su participación trasciende la recepción y también cobija todas las tareas en la evaluación 

de iniciativas. Además, funcionan como equipos involucrados en la gestión de innovación 

en la empresa, llevando las ideas desde la formulación hasta la validación con semillas de 

proyectos, en caso de que la empresa lo considere de utilidad. Dentro de sus 

responsabilidades en esta fase están: 

• Llevar el registro de todas las ideas recibidas. 

• Procesar continuamente las ideas que se reciben, intentando mantener el número 

de ideas por gestionar al mínimo posible, con el fin de evitar atascos en el flujo de 

las ideas. 

• Filtrar inicialmente las ideas, pidiendo más información a los proponentes en caso 

de necesitarlo o descartándolas completamente si a simple vista no vale la pena 

indagar más en su desarrollo. 

• Informar el estado de las iniciativas a quienes las propusieron, ya sea porque siguen 

en el filtro inicial o porque avanzaron a otras fases. 
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• Agrupar ideas comunes recibidas de diferentes proponentes. Es posible que cuando 

las ideas fluyen de abajo hacia arriba, muchas de estas ideas estén relacionadas 

entre sí, por lo cual debe prestarse atención a identificar estas interconexiones y 

enlazar los proponentes para que trabajen entre ellos; esto es muy común en un 

entorno ágil como el de la tecnología (alta incertidumbre y múltiples caminos), 

donde se suelen estructurar múltiples proyectos pequeños en contraste con 

grandes de larga duración. 

 

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, 

hojas de cálculo o un repositorio distribuido donde las 

personas puedan publicar sus ideas directamente; todo 

depende de qué tan estructurado lo quiere 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. Los 

criterios de priorización los define cada empresa, pero 

deben estar enfocados en beneficiar aquellas iniciativas 

cuya evaluación debe hacerse lo más antes posible sobre las 

otras, por ejemplo, temas enfocados en lograr algún 

negocio disponible solo por un tiempo o atención a temas 

regulatorios. 
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TÉCNICAS 
 

FORMULACIONES LIVIANAS 

 

 

Es difícil desde el 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 

desde la primera propuesta de la idea puede ser desgastante en una fase tan temprana del 

proceso, la información no está disponible o ni siquiera se sabe qué información se debe 

recopilar, no todas las personas están entrenadas para formular una idea de manera 

concreta, no hay una estrategia en la empresa para facilitar el trabajo colaborativo en la 

proposición de una idea, entre otros factores. 

Cada componente que se lleve a ejecución debe estar respaldado por un caso de negocio, 

pero para llegar a él, es útil no invertir más esfuerzos de los necesarios, si se ve que, ante 

descripciones generales y poco detalladas de la idea ya no vale la pena seguir con ella. 

Mientras se va avanzando desde la recepción hacia la evaluación de iniciativas, es posible 

ir recopilando información y refinando la formulación de la idea de manera iterativa a 

medida que su pertinencia para la empresa va esclareciéndose. 

Arrancar con un documento de una página es suficiente cuando se formula una idea, 

explicando de manera general el contexto del entorno, la oportunidad o amenaza que 

demanda acción y el propósito que se persigue al llevarla a cabo. A medida que se 

demuestre viabilidad en la iniciativa, es necesario incluir aspectos que justifiquen la 

inversión de recursos y la existencia de indicadores, que permitan controlar su estado una 

vez empiece su ejecución. 
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RIESGOS 
 

Vale la pena que el Equipo de Gestión de Iniciativas evalúe si las ideas recibidas tienen 

impactos en aspectos de carácter legal, financiero u organizacional desde esta etapa, con 

el fin de facilitar la identificación de riesgos compartidos por varias de estas ideas que se 

convertirán eventualmente en componentes. 

 

SALIDAS 
 

Las posibles salidas de la fase dependen de los dos caminos que puede recorrer una idea: 

 

  

Caso de negocio liviano priorizado en el backlog de iniciativas: La idea 
inicial se refina un poco más en un caso de negocio, con el fin de contar 
con la información requerida para la siguiente fase. Además, se prioriza 
según los criterios definidos dentro del backlog de iniciativas. Un modelo 
de este caso de negocio podría contener la siguiente información:

▪ Justificación.

▪ Descripción del problema.

▪ Posible solución.

▪ Tiempo estimado.

▪ Beneficios que se espera recibir.

▪ Criterios de éxitos.

▪ Recursos requeridos.

▪ Riesgos identificados.

▪ Patrocinador de la idea, responsable de ella durante todo el ciclo.

Sin embargo, no hay que ser muy detallado con este caso de negocio, ya 
que posteriormente en la evaluación, la actividad de desarrollo de la 
idea contempla con más detalle este trabajo.

Caso exitoso

Idea desechada: Si el Equipo de Gestión de Iniciativas considera la idea de 
poca relevancia o de poca justificación para seguir evaluándolo, puede 
desechar la idea.

Caso fallido



 

 

 46 

 

AGILISMO 
 

 

 

  

El backlog de iniciativas es una estructura dinámica que, así como el 
backlog de producto es la fuente única de verdad sobre el trabajo 
para hacer en un proyecto, representa la fuente única de verdad 
sobre las ideas que pueden resultar de interés para la organización.

Además, el backlog de iniciativas está sujeto a las actividades de 
revisión continuas que se hacen sobre el backlog de producto a 
nivel de proyecto. Dentro de estas actividades se encuentran:

▪ Garantizar que el orden de las iniciativas dentro del backlog 
corresponde a las prioridades en el momento de la revisión.

▪ Eliminar aquellas iniciativas que han perdido relevancia para la 
empresa.

▪ Controlar el número de iniciativas dentro del backlog, para evitar 
sobrecarga cuando se acumulan más de las que se pueden 
atender.

▪ Proponer mejoras sobre la manera en que el equipo de gestión 
de iniciativas trabaja sobre cada una dentro del backlog.

Backlog de iniciativas

La simplicidad descrita en el manifiesto ágil como maximizar la 
cantidad de trabajo no hecho, se manifiesta vivamente en el tema 
de las formulaciones livianas; llegar a la esencia de una idea sin 
agregar cosas que en una etapa temparana no agregan valor es 
vital para focalizar el flujo de ideas en la organización.

Formulaciones livianas
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Contar con iniciativas es un paso importante para emprender acciones hacia el 

cumplimiento de la estrategia; sin embargo, no todas ellas se pueden llevar a cabo: los 

recursos de la empresa tienen un límite, las capacidades con las que cuenta pueden ser 

insuficientes, la operación también consume recursos, etc. 

Después de su planteamiento, las iniciativas deben pasar por un proceso de maduración y 

análisis, lo que permitirá refinar las intenciones buscadas con cada iniciativa y justificará el 

hecho de continuar o parar con ella. A fin de cuentas, la materialización de iniciativas es lo 

que permite a las organizaciones avanzar hacia sus objetivos estratégicos y a mantener un 

lugar en el mercado; hacer las cosas incorrectas correctamente puede ser destructivo. 

Precisamente, 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 

relevancia en el entorno cambiante y los objetivos de la organización. Toda esta 

responsabilidad recae en la fase de evaluación de iniciativas. 

El trabajo involucrado en esta fase es desatado por la existencia de elementos en el backlog 

de iniciativas. Se podría pensar que, idealmente, la recepción y evaluación de iniciativas 

debe ser un flujo continuo, donde el tiempo de transición de una iniciativa desde una fase 

hacia la otra debería ser cero; eventualmente esto no será posible en todos los casos, según 

la capacidad disponible del ya mencionado Equipo de Gestión de Iniciativas. 

Esta fluidez entre las dos primeras fases ayuda a invertir el problema del entorno cambiante 

a favor de la empresa, al tener una visión general de los portafolios permite establecer el 

impacto que un nuevo cambio podría ejercer en la organización, y daría la información 

necesaria para proponer y descartar rápidamente las iniciativas derivadas de los mismos. 

La decisión sobre qué hacer ahora, después o no hacer nunca puede provenir de 

información como: 

• Medidas financieras, de inversión, de generación de beneficios. 

• Decisiones ejecutivas. 

• Alineación estratégica. 

• Necesidades del mercado. 

• Capacidad vs. Beneficio. 

• Reducción de costos y optimización de tiempos. 

• Análisis comerciales, técnicos, legales, entre otros. 
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ENTRADAS 
 

 

 

STAKEHOLDERS 
 

EQUIPO DE GESTIÓN DE INICIATIVAS 

Todas las actividades involucradas en esta fase son conducidas 
por el 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. 

Su participación incluye: 

• Cuando tiene la capacidad, toma del Backlog de Iniciativas la primera iniciativa 

ordenada por priorización y empieza a trabajar sobre ella en su evaluación. 

• Evaluar la pertinencia de cada iniciativa contra la estrategia. 

• Generar reportes cada cierto tiempo sobre las iniciativas no alineadas en un 
principio con la estrategia. 

• Conducir y trabajar con otros equipos para refinar la iniciativa, con el fin de tener 
todos los datos necesarios para aplicar los criterios de evaluación definidos. 

• Trabajar con el Portfolio Master para clasificar las iniciativas resultantes en 
programas o proyectos, según la magnitud del trabajo que se va a realizar y otras 
consideraciones adicionales. 

• Agregar los componentes en el Backlog de Componentes. 
 

Caso de negocio liviano priorizado en el backlog de 
iniciativas
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PORTFOLIO MASTER 

Como se mencionó en la penúltima responsabilidad del Equipo de 

Gestión de Iniciativas, su trabajo en esta fase es apoyar al equipo a 

tipificar los componentes según el esfuerzo requerido en proyectos 

o programas. 

 

 

 

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.  

Puede darse el caso, de que muchas iniciativas propuestas por el observatorio del entorno 

no estén relacionadas con el rumbo que estableció la empresa. Sin embargo, es importante 

reconocer el hecho de que las nuevas oportunidades, muchas veces, influyen en las reglas 

establecidas de un sector y obliguen eventualmente a hacer cambios en la forma de 

trabajar; esto es muy común en el sector de la tecnología. Por tal razón, el Mapa de 

Alternativas permite reportar cada cierto tiempo a los encargados de la estrategia, la 

existencia de algunas rutas disponibles en las cuales la empresa podría incursionar; si la 

iniciativa llegó del entorno es porque alguien lo está pidiendo. Quizás valga la pena hacer 

una revisión superficial y, si el escenario es prometedor, incursionar más a fondo en él. 

BACKLOG DE COMPONENTES 

Luego que una iniciativa se convierta en componente por 

medio de la tipificación, entra a hacer parte de otro conjunto 

priorizado de elementos denominado el Backlog de 

Componentes. Allí se almacenan junto con su caso de 

negocio, aquellos componentes disponibles para ser 

incluidos en algún portafolio y empezar a ejecutarse. 

Al igual que en el Backlog de Iniciativas, el Backlog de 

Componentes está priorizado según las calificaciones 

obtenidas en los criterios de evaluación. La priorización 

permite agilizar la ejecución de los componentes más 

importantes antes que los demás. 
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TÉCNICAS 
 

FLUJO DE IDEAS 

 

 

Una distribución de capacidades es consistente, cuando hay equilibrio entre el esfuerzo 

requerido por cada portafolio y el uso óptimo de los recursos disponibles. Así como contar 

con componentes con sobrecostos y otros tipos de desfases es negativo para la 

organización, terminar componentes dentro de los límites definidos, pero con una 

realización nula de beneficios o resultados por fuera del marco estratégico deseado, 

también lo es. 

Por ello, es vitar contar con un 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. 
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El proceso del flujo de ideas incluye los siguientes pasos: 

1. Revisar alineación estratégica: Puede conducir a uno de dos casos: 

 

 

 

 

 

 

Se identifica claramente una alineación entre el propósito de la iniciativa y
la estrategia de la organización, abriendo la puerta para hacer un análisis
más minucioso sobre la iniciativa, y así determinar su pertinencia frente
a los criterios de evaluación definidos. La idea es que estos criterios
permitan estimar el impacto de realizar la iniciativa para la organización,
a nivel de beneficios esperados y recursos requeridos.

Es útil determinar de que forma esta dada esta alineación, es decir, a qué
parte de la estrategia apunta esta iniciativa en particular, y como su
realización contribuye a la generación de valor de negocio. Algo que
puede resultar de utilidad en este tema es enlazar los objetivos
estratégicos planteados dentro de una herramienta apropiada como un
cuadro de mando integral (BSC).

Alineado

Las iniciativas que llegan hasta esta fase, pero no estár alineadas con los
propósitos estratégicos de la organización, pueden ser indicadores de
que algo está pasando en el mercado: las necesidades del cliente han
cambiado, las herramientas para trabajar también, la competencia está
haciendo algo que nosotros no, etc. La alineación de nuevas iniciativas
con la estrategia es relevante, pero no por ello deben descartarse
aquellas ideas que permitan a las empresas adaptarse a nuevas reglas de
juego expuestas en un entorno cambiante; los procesos de innovación
son uno de los motores principales de este tipo de iniciativas, y la
capacidad con que cuente la empresa para reajustar la estrategia bajo
demanda permitirá u obstaculizará, según sea el caso, la transformación
hacia el cambio. Sin embargo, el proceso de ajuste de la estrategia no es
algo que deba tomarse a la ligera siempre que se presenten este tipo de
situaciones, un rumbo incierto que cambia desmesuradamente también
degrada los esfuerzos de la organización. Por esto es que una
herramienta como el Mapa de Alternativas puede servir bastante bien;
en la sección anterior se describe su funcionamiento en detalle.

No alineado
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2. Iteraciones de refinamiento de la idea: Así como se mencionó en la fase de 

recepción de iniciativas el tema de Formulaciones Livianas, en la Evaluación de 

Iniciativas se reafirma su propósito en aras de construir un componente solido paso 

por paso. Estas iteraciones se componen de dos partes: 

a. Desarrollo de la idea: Para poder evaluar la iniciativa contra los criterios de 

evaluación, es importante contar con toda la información que cada uno de 

ellos requiere. La información adicional incluye: 

 

Las estimaciones de costos y recursos son importantes porque permiten 

determinar si la empresa está en capacidad de desarrollar la iniciativa, y 

eventualmente, como se hará la distribución de lo disponible contra lo 

requerido. 

b. Evaluación de los criterios: Esta parte es crítica porque, primero, permite 

determinar si la iniciativa es pertinente para la organización vista desde 

diferentes perspectivas y, segundo, establece un mecanismo de puntuación 

para priorizar cada iniciativa dentro de los portafolios. Cada iniciativa se 

califica por cada criterio de selección y, a partir de los resultados obtenidos, 

puede pasar alguno de los siguientes escenarios: 

Estimación de 
costos

Urgencia de 
elaboración

Fechas 
estimadas de 

inicio

Definición de 
alcance

Beneficios 
financieros

Restricciones Justificación
Descripción 

del problema

Posible 
solución

Tiempo 
estimado

Beneficios que 
se espera 

recibir

Criterios de 
éxito

Recursos 
requeridos

Riesgos 
identificados
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La definición de los criterios es bastante dependiente de lo que la organización pretende 

hacer para cumplir su estrategia. Dentro de los criterios comunes se pueden encontrar: 

 

La iniciativa cumple los criterios de evaluación, la empresa tiene o puede
disponer de capacidad para hacerla y está lista para convertirse en un
componente de algún portafolio.

Aprobada

La iniciativa no cumple con alguno de los criterios críticos definidos o su
puntuación no supera algún limite establecido y se descarta
inmediatamente.

Descartada

Si alguno de los criterios no pudo ser evaluado porque la iniciativa no tiene
la información requerida o la que tiene es insuficiente, empieza otra
iteración de refinamiento para recabar el detalle requerido en la iniciativa
y se requiere volver a evaluarla. Es provechoso que la empresa evalúe
hasta que nivel desea obtener esta información, de manera que no se
inviertan muchos esfuerzos en desarrollar la idea si se sabe que algún
criterio decisivo, del cual ya se tenga información, pueda descartar la idea
inmediatamente.

Insuficiente información

Capacidad y competencias disponibles en la organización

Es importante que la empresa haga un ejercicio de gestión de capacidad antes de 
comprometerse con algo que no pueda hacer. Algunas alternativas pueden ser:
Evaluar la posibilidad de tercerizar, contratar personal adicional, desarrollar las 
competencias o suspender el desarrollo de la idea para otro momento.

Congruencia con los beneficios planeados

Complejidad

Esfuerzo en personas y tiempo

Presupuesto

Viabilidad técnica

Indicadores financieros

VPN, TIR, Tiempo de recuperación de la inversión, relación beneficio/costo.

Impacto

Riesgos

Aquellas iniciativas con alto beneficio y poco riesgo se pueden considerar de alta 
prioridad.
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TIPIFICACIÓN A COMPONENTE 

Para convertir la iniciativa en algo más concreto, es necesario determinar bajo qué 

estructura de trabajo se debe desarrollar la magnitud del alcance de 

dicha iniciativa. Para cada iniciativa debe hacerse la pregunta ¿con 

un proyecto es suficiente para desarrollar el objetivo de la iniciativa 

y lograr sus beneficios, o necesitamos un programa compuesto de 

múltiples proyectos para hacerlo? Respondiendo a esta pregunta, 

una vez los componentes lleguen a su ejecución, será más fácil su 

división para alcanzar los objetivos de cada iteración del portafolio, 

tema que se explicará posteriormente en detalle durante la fase de 

gestión ágil de portafolios. 

Además, esta técnica contempla las siguientes dos actividades: 

 

 

Dado que las ideas pueden proceder de múltiples lugares, es posible que 
varias personas o equipos terminen proponiendo ideas similares, sin 
haberse comunicado entre ellas con anterioridad. Para evitar que la 
empresa se embarque en esfuerzos repetidos y despilfarros de recursos, 
el equipo de gestión de iniciativas debe ser capaz de identificar las 
relaciones entre ideas nuevas, ideas en curso e ideas descartadas. Una 
forma de identificar estas relaciones, es establecer categorias 
trasversales que permitan etiquetar incialmente la naturaleza de cada 
componente. Eventualmente, estas categorías servirán de insumo para 
las agrupaciones dinámicas, explicadas más adelante durante la fase de 
gestión ágil de portafolios.

Categorización

La realización de ciertos componentes puede estar atada a la completitud 
o progreso de otros. A nivel de proyectos, es usual manifestar las 
interdependencias entre actividades para organizar una estrategia de 
ejecución alineada con la realidad del negocio. A nivel de portafolios, 
conocer las interdependencias entre componentes facilita la distribución 
de recursos de una manera más predictiva y ayuda a determinar qué 
partes de la estrategia están condicionadas al cumplimiento de otras. La 
información de las interdependencias acompaña la información 
recopilada dentro de cada componente, con el fin de facilitar su 
posterior consulta y modificación, si hubiese el caso.

Indetificación de interdependencias
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PRESUPUESTO 

Dentro de PAMF, se propone darle un manejo integral al presupuesto a nivel de la 

organización. Para lograrlo, se parte de la definición de la planeación estratégica, en la cual 

se determina el presupuesto de inversión para cada área que la conforma. Posterior a esto, 

todas las inversiones por áreas son unificadas en un solo presupuesto denominado el 

presupuesto de inversión de la organización, el cual debe ser visto como una bolsa de 

inversión que ayude a realizar la asignación de recursos a las iniciativas que mejor 

materializan la estrategia, según los criterios definidos. 

La responsabilidad sobre el presupuesto de inversión de la organización, estará a cargo del 

equipo de gestión de iniciativas, el cual podrá realizar una adecuada distribución del 

presupuesto entre las iniciativas que son viables para su realización. 

En la medida que se presentan necesidades de diferente índole, se debe evaluar el estado 

del presupuesto, para que, en los casos que se encuentre una asignación y se presenten 

iniciativas que requieran una nueva asignación presupuestal, se puedan asignar los 

recursos requeridos para llevar a cabo dichas iniciativas. 

INDICADORES FINANCIEROS 

A continuación, se presentan algunos métodos financieros que se emplean para medir la 

eficiencia y el potencial de las iniciativas: 

Tiempos de recuperación de la inversión 

Es uno de los métodos más directos y eficaces para evaluar el potencial de una iniciativa, 

aunque no contempla el valor del dinero en el tiempo. Este método se puede utilizar 

para evaluar el riesgo de un proyecto y su comportamiento si requiere una financiación. 

En un proceso tradicional el periodo de amortización inicia cuando se finaliza el 

producto, es decir, que cuando inicia el funcionamiento se empiezan a recibir los 

beneficios esperados cubriendo de esta forma sus costos. Los proyectos tradicionales 

no permiten entregas más tempranas que el despliegue final, sin embargo, los 

proyectos ágiles sí.  

Cuando se habla de proyectos ágiles, después del primer despliegue, se comienza a 

tener un retorno de la inversión. Al no estar completo el producto, los beneficios 

obtenidos se ganan con entregas incrementales. Es posible que el periodo de 

amortización tenga una duración más larga, pero al iniciar antes de la finalización del 

producto en su totalidad y ocurrir en paralelo a la ejecución del componente, más 

pronto estará disponible el capital para ser reinvertido en otros proyectos nuevos que 

esperan en el portafolio. 
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 Tradicional 

 

Ágil 

 

No es sencillo asociar un retorno de inversión (ROI) específico para cada iteración, sin 

embargo, unos pocos lanzamientos adicionales aceleran el período de recuperación. 

Con la realización de ROI frecuente, la financiación del portafolio viaja en un carril 

expreso. 

El enfoque ágil ofrece más opciones para evaluar las iniciativas y también para saber 

cómo abordar a la competencia. Sin embargo, hay situaciones en las que una 

organización no desea publicar características demasiado pronto y, por lo tanto, revelar 

demasiado de la estrategia general del producto. Estas liberaciones incrementales no 

siempre son deseables. 

Valor presente neto VPN 

Se refiere a la cantidad de dinero que se necesita hoy para realizar una cantidad 

deseada de dinero en un momento futuro definido. En este método, a diferencia del 

método del tiempo de recuperación de la inversión, se tiene en cuenta el valor del 

dinero en el tiempo y contempla un factor de riesgo que surge de la incertidumbre de 

si el beneficio puede recibirse entre el momento actual y el plazo definido. 

Las iniciativas se pueden evaluar como inversiones en el futuro, para lo cual las 

organizaciones deben definir sus costos de oportunidad, que es un valor porcentual 

basado en las ganancias obtenidas en proyectos anteriores. Dado que los recursos son 

limitados y los proyectos compiten por los mismos, se requieren priorizar y analizar sus 

dependencias haciendo uso de los métodos financieros que ayuden a evaluar su 

rentabilidad. 

La aplicación del VPN en proyectos ágiles, permite que las inversiones se evalúen en el 

periodo definido para el desarrollo iterativo incremental (anual, trimestral, mensual o 

incluso en periodos más cortos). Como éste es un método muy usado para comparar 
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una inversión con otra, es una buena herramienta para emplear en el proceso de 

evaluación de iniciativas. Como regla general si el VPN es mayor a cero, es buena idea 

asumir el proyecto, pero es conveniente entender más del contexto de la inversión, si 

se realizará con recursos propios o con financiación, en qué momento se realizará la 

inversión, cuando se asignan los fondos y cuando se deben pagar los intereses si se 

requiere. 

Evaluando una iniciativa podría iniciar con VPN negativo en las primeras iteraciones 

debido a costos iniciales, seguido de iteraciones con VPN positivas y lucrativas cuando 

se agrega valor a la organización, ya que el cálculo del VPN contempla los costos cuando 

ocurren y no se distribuyen durante el tiempo total del proyecto. 

Tasa interna de retorno TIR 

Es un indicador expresado como un porcentaje. Para utilizar este método en las 

iniciativas, se crea una TIR para cada una y se utiliza para compararlas. Corresponde a 

la rentabilidad requerida para justificar la aceptación del proyecto, indicando el nivel de 

flujo de efectivo que hace que el VPN sea igual a 0. Es decir que, si la tasa interna de 

retorno es mayor que la rentabilidad requerida, asumir el proyecto es una buena 

decisión. 

Aunque la TIR emplea el VPN, en el cálculo se distingue entre los costos iniciales del 

proyecto y los gastos en curso del proyecto. El resultado indica que tan buena es la 

inversión para la organización. Recalcular la tasa interna de retorno de una manera 

iterativa hará que sea aún más difícil y consuma mucho tiempo, pero sin duda, los 

valores porcentuales de la TIR proporcionan métricas extremadamente valiosas para 

hacer comparaciones entre proyectos. 

Relación beneficio/costo 

Representa una comparación directa de todos los costos de una iniciativa y los 

beneficios que producirá. Sin embargo, no contempla el valor del dinero en el tiempo. 

El método se aplica en la evaluación de iniciativas, por lo que muchos costos son 

estimaciones y la precisión de las cifras podría ser baja. 

Cuando los costos estimados son inferiores a los beneficios estimados, es una buena 

decisión asumir la iniciativa. Para los proyectos ágiles, aplicar este método ofrece 

grandes ventajas. En primer lugar, porque es relativamente sencillo acumular todos los 

costos y compararlos con los beneficios potenciales. En segundo lugar, este método 

produce datos de costos más confiables porque las cifras de costos reales que se 

derivan de las reuniones de Sprint Review, que más adelante se explica, puede influir 

positivamente en el cálculo de la siguiente estimación, partiendo de lo que se aprendió 

de la iteración anterior sobre el componente y su entorno que no se habían considerado 

inicialmente. De hecho, el gerente de portafolios después de cada iteración puede 

preguntar: "Conociendo la estructura de costos del componente hoy, ¿fue una buena 
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idea aprobarlo hace meses?" Si la respuesta es no, se puede cambiar la dirección o 

reducir las pérdidas. Si la respuesta es sí, se ha aprendido que las estimaciones iniciales 

eran confiables. 

 

RIESGOS 
 

Gran parte de los insumos para la identificación y técnicas de mitigación de riesgos a nivel 

de proyectos, programas y portafolio lo da el Desarrollo de la Idea. Resulta interesante 

gestionar un registro de riesgos que permita agrupar riesgos comunes entre varias 

iniciativas y extender el alcance al nivel de portafolio según aplique. 

 

SALIDAS 
 

Al igual que en la fase de recepción de iniciativas, las posibles salidas de la fase dependen 

de los caminos posibles que puede recorrer una idea: 

 

  

Componente priorizado en el backlog de componentes: El componente 
entra dentro del conjunto total de componentes que aún no han sido 
asignados a algún portafolio. Se usa la puntuación obtenida por los 
criterios de evaluación para entrar en el backlog en la posición 
correspondiente.

Caso exitoso

Iniciativa desechada: Si el equipo de gestión de iniciativas identifica que la 
iniciativa no cumple con los criterios de evaluación definidos, desecha la 
iniciativa.

Caso fallido

Iniciativa en el mapa de alternativas: La iniciativa no alineada pasa a ser 
parte de un conjunto de iniciativas en espera que, eventualmente, 
podrían considerarse de nuevo.

Camino adicional
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AGILISMO 
 

Siguiendo el planteamiento del backlog de iniciativas, el backlog de 
componentes representa la fuente única de verdad sobre las 
formas de materializar la estrategia en la organización.

Backlog de componentes

El reconocimiento que da el agilismo a la entrega de valor continua y
al trabajo iterativo, es coherente con la necesidad de ver resultados
a medida que se abordan esfuerzos que toman un buen tiempo
para su completitud. Un ejemplo de estos es el desarrollo de las
ideas, mencionado anteriormente dentro de la técnica flujo de
ideas. La idea es que, a medida que se construye una idea más
sólida a partir de la información recolectada y los análisis de
pertinencia que haga la empresa, se pueda tomar la decisión en
cualquier momento de continuar o desechar dicha idea, con el fin
de evitar mayores gastos sí se siguen destinando esfuerzos en
temas poco relevantes.

Flujo de ideas
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La conformación de portafolios 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.  
 
La implementación de prácticas ágiles en los portafolios de la organización puede realizarse 
desde un principio en la creación, incluyendo si es el primer portafolio de la organización, 
o en la transición de uno existente. El portafolio debe construirse abarcando todas las 
iniciativas y su relación con TI, para obtener el apoyo requerido de modo que las soluciones 
generadas puedan ser utilizadas. Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para la 
conformación del portafolio:  

• Verificación de los beneficios esperados por componente: Donde más valor agregue 
o donde se obtenga mayor retorno de inversión. 

• Política de asignación de recursos y de priorización. 

• Cruce de componentes con el plan estratégico. 

• Cultura ágil en la priorización. 
 

El portafolio debe tener como principales objetivos el seleccionar e iniciar componentes, 
vincular el portafolio con la estrategia organizacional y maximizar el valor de los 
componentes ejecutados. En un entorno ágil, es usual encontrar múltiples componentes 
aislados sin objetivos comunes y con enlaces faltantes desde la estrategia hacia estos 
componentes. Por esto, es necesario contar con una alineación completa con la estrategia, 
usando alguno de los tipos de portafolio existentes, que se mencionan a continuación: 

• Portafolios estratégicos: Proporciona un mecanismo para facilitar la planeación 
operacional, con el fin de guiar la dirección futura de la organización teniendo en 
cuenta las inversiones directas, el gobierno de las personas, el trabajo monetario y 
las entregas, manteniendo una alineación y una comunicación de la toma de 
decisiones en la organización de arriba hacia abajo. 

• Portafolios de inversión: Son herramientas especializadas de apoyo a la toma de 
decisiones, usadas para analizar, comparar y seleccionar oportunidades potenciales 
que representen el mejor beneficio, al menor riesgo y con la mejor alineación 
basado en la estrategia que soporta. Usan la guía y las restricciones de los 
portafolios estratégicos, para tomar decisiones entre diferentes opciones de 
financiación que compiten en relación a las capacidades disponibles. 

• Portafolios de ejecución: Se usan para gestionar los detalles tácticos sobre como 
los componentes, servicios y las actividades dentro de estos se planean y se llevan 
a cabo, además de enfocarse en cómo los recursos se asignan y gestionan. 
 

Aplicar los diferentes tipos de portafolios da una forma de enlazar la planeación 
operacional, el análisis de inversión y la ejecución de trabajo para soportar las medidas de 
realización de beneficios, ya que la gestión de portafolios tiene como objetivo entregar 
valor a través de una toma de decisiones informada.  
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ENTRADAS 
 

 

 

STAKEHOLDERS 
 

EQUIPO DE CONFORMACIÓN DE PORTAFOLIOS 

Está 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. Más adelante se detallará en 

estos conceptos. 

Este equipo debe fijarse en el porqué del agilismo más 

que en la implementación, ya que debe asegurarse que sea parte de la cultura de la 

empresa, para ayudarle a simplificar procesos y servir de guía en la transición a una 

organización ágil. 

Otros roles en el proceso de conformación del portafolio son: 

• Representante de las áreas o unidades de negocio: Algunos de los cuales estarán a 

cargo de las diferentes iniciativas que han sido obtenidas de sus respectivas áreas o 

unidades de negocio. 

• Portfolio Master. 

• Portfolio Owner. 

• Líder del área financiera. 

• Equipo de Gestión de Iniciativas. 

• Miembros de la oficina de gestión de proyectos PMO si existe en la organización. 

 

  

Componente priorizado en el Backlog de Componentes
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HERRAMIENTAS 
 

CONJUNTO DE PORTAFOLIOS 

Corresponde al grupo de todos los portafolios con que cuenta la 

organización. Es útil porque ofrece visibilidad sobre aquellos que se 

encuentran disponibles a la hora de clasificar un nuevo componente. 

Además, establece un punto de interconexión entre todos los Portfolio 

Masters y los Portfolio Owners de cada uno de los portafolios, para 

evaluar las decisiones generales que los involucran y contemplar 

aspectos como los riesgos compartidos y la creación de nuevos si así se 

requiere. 

Puede darse el caso en que una empresa solo maneje un portafolio, por 

lo cual no se podría hablar estrictamente de un conjunto de los mismos. 

Sin embargo, estar abiertos a la creación de nuevas carteras es una 

opción que este tipo de empresas puede considerar, si ve que la gestión 

de uno solo se está haciendo más compleja de lo deseado. 

 

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 
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componente de dicho backlog, el de mayor prioridad, y lo enruta dentro de algún portafolio 

en la organización. Este proceso puede tomar dos caminos: 

 

Ya sea que entre a un portafolio existente, o entre a formar parte de uno nuevo, el 

componente entra priorizado al backlog del portafolio, con propósito similar al backlog de 

componentes, pero segregado por portafolio. 

Con el fin de lograr obtener implementadas prácticas ágiles a nivel de conformación de 

portafolio, se deben tener en cuenta las siguientes prácticas: 

• Elaborar y descomponer las ideas en piezas de trabajo alineadas con las capacidades 

de entrega y la gestión de su distribución entre componentes. 

• Todos los componentes deben estar en el backlog, así no sean gestionados con 

metodologías ágiles, con el fin de proporcionar visibilidad. 

• Control central del presupuesto por portafolio. 

• Visibilidad centralizada de componentes. 

• Analizar los componentes con el fin de identificar los puntos en común para 

optimizar los recursos y lograr conseguir las metas en el menor tiempo posible. 

Si el nuevo componente tiene alguna relación con uno o varios de los 
portafolios ya existentes (bien sea por el propósito estratégico al que 
apunta, el área de negocio al que atañe o cualquier otro criterio que 
tenga la empresa para crear sus portafolios) y la gestión conjunta de sus 
componentes más el nuevo puede traer mejores resultados, lo que hace 
el equipo es agregar el nuevo componente al portafolio en curso más 
pertinente con el que se encontró dicha relación.

En el caso de que un componente pueda entrar a ser parte de más de un 
portafolio, dadas las relaciones encontradas con varios, se debe 
seleccionar uno de ellos como el destinatario del nuevo componente, 
aquel portafolio cuya gestión permita optimizar la realización de la 
estrategia. 

Un ejemplo de selección en estos casos es nivelar el tema de riesgo-
recompensa dentro del portafolio: garantizar un equilibrio de 
componentes con alto rendimiento y bajo riesgo, contra componentes 
con alto riesgo.

Portafolio existente

Para el caso en que no se encuentre 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.

Portafolio no existente
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CONSTRUCCIÓN EN AMBAS VÍAS 

En un entorno ágil no todos los componentes nacen de iniciativas a nivel estratégico, se da 

el caso que muchos nazcan desde la base.  

 

Para obtener el mayor valor por parte de la gestión de portafolios, se debe abordar el 

proceso de organización del portafolio con una visión objetiva que neutralice los sesgos 

sobre las relaciones encontradas entre los componentes. Para esto se pueden utilizar los 

procesos de alineación continua del portafolio: 

• Revisiones de los componentes en curso: Los eventos ocurridos a nivel de cada 

componente deben propagarse al portafolio general y ser evaluados en cuanto al 

impacto que se genera a los demás componentes. 

• Priorización periódica del portafolio: Reunión entre el gerente de programas, el 

Portfolio Team y Portfolio Owners 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 algún componente. 

 

Estrategia

Objetivos de negocio

Portafolios

Programas

Proyectos

Top-

down Priorización 

Bottom

-up 

Enfoque de 
revisión de 

componentes 
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La ejecución de la estrategia es iterativa, la cual se logra mediante la ejecución de los 

diferentes componentes que se definen para materializarla. Mientras se desarrollan los 

componentes, se realizan diferentes mediciones para comprobar y controlar el avance de 

cara a las metas establecidas. La información resultante que se recolecta, es analizada para 

poder identificar si es necesario proponer otros componentes para alcanzar la meta, o 

determinar si ésta ya se alcanzó.  

 

PRIORIZACIÓN DE COMPONENTES 

Los elementos incluidos en el Backlog de Portafolios deben ser priorizados, para lo cual se 

puede utilizar la técnica “Weighted Shortest Job First (WSJF)”, esta técnica utiliza la 

siguiente formula: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑜𝑐𝑖𝑜/𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 + 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 & 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

Para darle valor a los campos de la fórmula se propone usar la siguiente escala de 

1,2,3,5,8,10. Aplicando cada valor de acuerdo a lo definido a continuación: 

Valor de Negocio/Usuario: Es el valor que da la empresa o el usuario. Aquí también 

hay que incluir los costos de penalización si existen, así como los ingresos. Siendo 1 

lo más bajo y 10 lo más alto. 

Valor de tiempo: En esta medida busca determinar la necesidad de un “plan B” por 

si las cosas salen mal, ya sea por cambios en el entorno no observados, pérdida de 

contratos, clientes o ingresos. En la que 1 sea una necesidad baja de este plan b, y 

el 10 una necesidad total. 

Reducción de Riesgo & Valor de Oportunidades: En esta parte damos un valor a la 

necesidad de la empresa de reducir riesgos o el potencial de las nuevas 

oportunidades de negocio que se derivan del trabajo actual.  

Tamaño del trabajo: Estimación del tiempo necesario para poner un nuevo 

componente en etapa operativa. Se puede utilizar la misma escala, o tomar una que 

represente la duración. 

El resultado que se obtiene con la aplicación de la formula, sirve para realizar la 

priorización de los diferentes componentes contenidos en el backlog, dejando en 

los primeros puestos los que cuentan con una valoración más alta. 
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RIESGOS 
 

Para cada uno de los componentes tomados del Backlog de Componentes se recomienda 
realizar un análisis de riesgos, para lo cual se propone identificar oportunidades y 
amenazas, categorizar los riesgos y elaborar una matriz probabilidad-impacto. Además de 
establecer el plan de respuesta y definir los disparadores de los riesgos del componente. 
 
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 generales se recomienda contemplar los siguientes 
aspectos: 

• Revisar el registro de riesgos generales que permita identificar nuevos riesgos 
globales. 

• Identificar interdependencias entre componentes. 

• Categorizar los componentes haciendo uso del diagrama riesgos - recompensa, que 
permite condensar información sobre la visión de los riesgos. 

 

SALIDAS 
 

 

 

AGILISMO 
 

 

Componente priorizado asignado en el Backlog de un 
portafolio

La conformación de portafolios es una fase ágil debido a que se 
encuentra en continua ejecución y a los componentes de las 
misma, los cuales en conjunto con las entradas, herramientas, 
técnicas y partes interesadas y su intervención durante el 
desarrollo de la fase permiten lograr el resultado esperado de la 
fase mediante el cual se materializa en la salida expresada.

Conformación de portafolios
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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, se recomienda que la duración de cada iteración sea trimestral. 

Se trabaja con la herramienta Kanban del Portafolio que permite dar visibilidad del estado 

de los componentes del mismo y de la capacidad de los equipos del portafolio para abordar 

los diferentes componentes. 

Se inicia con la reunión de Sprint Planning, en donde se tiene como insumo un grupo de 

componentes asignados al portafolio haciendo uso de la herramienta Backlog de 

Portafolio, que permite visualizar todo lo que está pendiente por abordar. En esta reunión, 

se decide que componentes del Backlog de Portafolio se van a trabajar en el siguiente 

Sprint, teniendo en cuenta la capacidad y prioridades de los componentes. Estos se ubican 

en el Sprint Backlog para que el Portfolio Team tenga claro qué componentes va a 

desarrollar.  

Una vez que el Portfolio Team está disponible para iniciar la ejecución de un componente 

del portafolio, se toma del Sprint Backlog y se ubica en el Sprint Roadmap del portafolio 

para especificar en qué fase de ejecución se encuentra y visualizar en la línea de tiempo 

cuando se espera terminar. Durante el Sprint se realizan reuniones periódicas que se 

conocen como Sprint Meeting, en donde los involucrados del componente presentan el 

avance de ejecución y consecución de beneficios. Se realiza seguimiento y control del 

portafolio basados en los indicadores; en estas reuniones se pueden tomar decisiones de 

continuar, pausar o cancelar un componente.  

Cuando se completa un componente se pasa a la sección de terminado del Kanban del 

Portafolio, que refleja el estado de todos los componentes que hacen parte de la iteración 

en curso. Al finalizar el sprint se realiza la reunión Sprint Review, en la cual se evalúa el 

resultado revisando el estado de los componentes en los diferentes paneles del Kanban, 

verificando qué componentes no se lograron terminar y deben continuar trabajándose en 

el siguiente sprint o no se continúan. Además, se identifican las lecciones aprendidas de la 

iteración, se proponen soluciones de mejora para corregir en los siguientes sprints y se 

realiza medición del beneficio estratégico conseguido con los componentes trabajados. 

Todo este proceso se repite para el siguiente sprint. 

Algunas recomendaciones para una gestión de portafolios exitosa:  

• Evaluar constantemente la efectividad de las métricas.  

• Cancelar un componente no es negativo.  

• Es importante medir el promedio de la motivación del equipo. 
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ENTRADAS 
 

 

 

STAKEHOLDERS 
 

PORTFOLIO OWNER 

Es el representante de la alta gerencia, responsable de la 

estrategia ante el portafolio, encargado de mantener la 

alineación entre ambos. Es un conocedor de la estrategia y 

representa sus intereses dentro de la ejecución de los 

componentes del portafolio, a partir de su potestad para 

priorizar el backlog del portafolio cuando lo considere 

necesario y de autorizar o rechazar peticiones al nivel del portafolio. Recibe los reportes 

correspondientes y toma decisiones de carácter estratégico sobre la organización y sobre 

la continuidad de los componentes en ejecución por cada portafolio. Una empresa puede 

tener un Portfolio Owner por cada portafolio que maneje, o tener uno solo para gestionar 

varios, según su tamaño y la disponibilidad de personal que supla este rol.  

PORTFOLIO MASTER 

Cumple el rol del líder del Portafolio Team, encargado de 

garantizar el flujo iterativo de los sprints a nivel del portafolio, 

en la organización puede corresponder al gerente de 

portafolio. Haciendo un símil con las responsabilidades del 

SCRUM master en proyectos, el Portfolio Master es el que 

ejecuta las reglas del SCRUM en portafolios, conduce el Sprint 

Meeting y el Sprint Review y ayuda a resolver los 

impedimentos que encuentra en el desarrollo de los 

componentes del portafolio, ya sea por cuenta propia o solicitando ayuda directa de los 

miembros de la alta dirección. 

Corresponde a los componentes priorizados que están disponibles para 
trabajar dentro del portafolio.

Componentes priorizados asignados al Backlog del 
Portafolio
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PORTFOLIO TEAM 

El Portfolio Team brinda soporte al Portfolio Master en las 

tareas de gestión de portafolios conducidas bajo el enfoque 

iterativo. Funcionan como un equipo ágil auto organizado, 

capaz de inscribirse por cuenta propia en actividades de 

gestión de portafolios, entre ellas la recopilación de métricas, 

ayudar al Portfolio Master a solucionar los impedimentos 

encontrados o actualizar el Kanban del Portafolio. Además, 

participan de las reuniones conducidas por el líder del equipo. 

Los responsables que pueden hacer parte del Portfolio Team son analistas de portafolio, 

líderes de componentes, gerentes de proyectos y programas y cuando se requiera 

especialistas técnicos. 

 

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. 



FASE 4: GESTIÓN ÁGIL DE PORTAFOLIOS 

 

 73 

Para su implementación, se requiere de la comprensión de la capacidad productiva de cada 

equipo de trabajo, velocidad, disponibilidad ante nuevos acontecimientos y actividades de 

apoyo. Las proyecciones de recursos pueden basarse en tendencias históricas atribuidas a 

la alineación entre equipos, y es necesario que los equipos asignados se comprometan a 

cumplir con los tiempos estimados para la implementación del componente. Cuando se 

tiene conocimiento y conciencia de los aspectos mencionados, la empresa puede 

comprender las iniciativas evaluando su contexto y adaptarse a los cambios dinámicos del 

entorno modificando la planeación y priorización de componentes. 

El sistema 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. Una 

herramienta es ágil cuando se trabaja por fases, se recomiendan algunas básicas para 

conformar el Kanban: 

• Recepción de iniciativas. 

• Evaluación de iniciativas. 

• Backlog del portafolio. 

• Sprint Backlog. 

• Ejecución del portafolio. 

• Componente terminado. 

• Componente cancelado. 

Después de definir las fases se establece en qué herramienta se va a implementar, puede 

ser en un tablero en físico con post-it que representa cada componente o en una 

herramienta tecnológica según las capacidades de la organización.  
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BACKLOG DEL PORTAFOLIO 

 

Después de recibir una iniciativa, analizarla, aplicar los criterios de evaluación y concluir 

que es factible implementarla, es decir se encuentra en un estado maduro, se convierte en 

un componente y es incluido en el Backlog del Portafolio. 

El Backlog del Portafolio es una herramienta que mantiene priorizados los componentes 

que han sido aprobados para la implementación según los criterios de evaluación. Permite 

la relación entre las iniciativas y la implementación, además de aportar visibilidad de los 

componentes que esperan disponibilidad de equipos para ser implementados.  

Para dar mantenimiento al backlog se realiza una evaluación periódica de los componentes, 

contemplando consideraciones lógicas para la secuenciación, agrupando los componentes 

relacionados y definiendo una priorización de acuerdo al beneficio, esfuerzo y costo de 

implementación para la organización. Los componentes que se encuentran en la parte 

superior del backlog son los que presenta mayor prioridad para ser implementados. 

Cuando se liberen los recursos necesarios para seguir trabajando (disponibilidad en el 

límite del backlog o WIP), se procede a: 

1. Tomar el primer componente del backlog de portafolios. 

2. Verificar sí se cuenta con la capacidad para poder llevarlo a cabo, de lo 

contrario: 

a. Se verifica la disponibilidad de dividirlo para ir trabajando en el 

por partes. 

b. Se regresa al backlog y se toma el siguiente en la lista. 

3. Se extrae del backlog y se integra en el Sprint Backlog. 
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SPRINT BACKLOG 

Al igual que el Backlog del Portafolio, el Sprint 

Backlog es una herramienta que mantiene priorizados 

los componentes que han sido seleccionados para 

implementarse durante el siguiente Sprint. Aporta 

visibilidad al Portfolio Owner, al Portfolio Master y al 

Portfolio Team para tener claro en que deben 

concentrar sus esfuerzos durante la iteración. 

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 de todos 

los componentes y definir si los componentes 

faltantes se incluyen para la siguiente iteración o para 

una posterior.  

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 real. 

Esta herramienta permite: 

• Representar gráficamente cada componente como una 

línea en el tiempo. 

• Tener un control de los componentes en ejecución. 

• Secuenciar los componentes para identificar sus interdependencias y la ruta crítica 

del portafolio. 

• Visualizar a todo nivel como se encuentra el portafolio en etapas fijas de tiempo. 

• Facilitar la medición de la salud del portafolio a través de indicadores durante el 

sprint. 

Además, se incluyen los hitos compartidos por componentes y es posible representar la 

exigencia de recursos, similar a un gráfico de Gantt, pero a nivel de portafolio. Cabe aclarar 

que cada componente en ejecución está sujeto a su propio proceso de gestión, ya sea 

porque se maneje bajo la metodología tradicional o incluya en sí mismo prácticas de 

gerencia ágil. Con ello se aclara que los temas de planeación (cronogramas propios, costos, 

recursos y calidad), ejecución y monitoreo se controlan dentro de cada componente, pero 

otorgan visibilidad de su estado a nivel del portafolio. 



FASE 4: GESTIÓN ÁGIL DE PORTAFOLIOS 

 

 76 

INDICADORES 

Conocer el estado del portafolio a partir de mediciones reales y frecuentes, permite agilizar 

la toma de decisiones sobre el mismo y evaluar el rendimiento organizacional a gran escala, 

sobre el cumplimiento de la estrategia. Definir una serie de indicadores sobre los 

portafolios de la empresa debe ser un trabajo juicioso, vital para el proceso de seguimiento 

realizado en cada iteración dentro de la gestión y durante la fase operativa donde se 

ejecutan los resultados de los componentes. 

Dada la naturaleza ágil en la realización de valor iterativa y el compromiso colectivo de 

equipos autogestionados, los siguientes indicadores ayudan a conocer el estado de salud 

del portafolio bajo estas consideraciones: 

Burndown 

En los proyectos ágiles gestionados bajo SCRUM, el trabajo de cada tarea se mide en puntos 

de historia, una unidad relativa que determina el esfuerzo que conlleva realizar dicha tarea. 

Al comienzo de cada sprint, se seleccionan todas las tareas que se van a desarrollar y se 

calcula el estimado total como la suma de todos los puntos de historia de cada tarea. A 

medida que avanza la iteración, las tareas terminadas contribuyen al acumulado de puntos 

de historia realizados, para que, si todo sale según lo previsto, al final del sprint el 

acumulado de puntos de historia sea igual al estimado inicial y se dé por completado el 

trabajo planeado. Esto se puede representar gráficamente en lo que se conoce como 

“burndown chart”, un gráfico lineal que muestra en el tiempo como se va realizando dichos 

puntos de historia frente al estimado inicial. 

 

Gráfico 1 - Gráfico de burndown 

A nivel de portafolios, medir el esfuerzo de los componentes para la iteración por puntos 

de historia podría ser una opción si las tareas desglosadas dentro de cada componente se 

midieran así mismo, lo cual implicaría de cierta forma que dichos componentes se 

gestionaran de manera ágil también. Para casos más generales, puede usarse el tiempo 
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como medida de control sobre el trabajo restante durante la ejecución, así como se 

muestra en el gráfico 1. Otra forma de controlar el avance es comparando los entregables 

que se planea entregar dentro de la iteración contra los entregables realmente entregados, 

como medida concreta sobre las soluciones realizadas. 

Velocidad 

Cuando la empresa tiene la capacidad de cuantificar qué tanto trabajo puede desarrollar 

en cada iteración a nivel del portafolio, las estimaciones futuras sobre el cumplimiento 

esperado de los objetivos estratégicos, en periodos fijos de tiempo, será más predecible. 

Los ciclos frecuentes de entrega son internalizados a nivel de proyectos por los equipos 

ágiles; de manera equivalente, la idea es que a nivel de portafolios la empresa sea capaz de 

entregar valor continuamente a partir de la capacidad real que tiene para hacerlo. 

La velocidad medida a nivel de proyectos, en un entorno de trabajo ágil, se mide como el 

número de puntos de historia u horas de trabajo que el equipo puede completar durante 

una iteración. De igual forma, las entregas esperadas dentro de cada iteración del 

portafolio se condicionan por la velocidad de toda la empresa para entregar resultados. 

 

Gráfico 2 - Velocidad a nivel de portafolios 

Métricas Lean 

La entrega de valor continua se ha tocado en varias ocasiones en este marco, dada su 

contundencia bajo el enfoque ágil y la necesidad de ver resultados concretos sobre metas 

concretas. A la par, el tema de agilidad de negocio ha permeado la industria, y en particular 

la de tecnología, dada la necesidad de adaptarse al ritmo cambiante del entorno de manera 

rápida y buscando una ventaja competitiva sustentable. 

Las métricas Lean permiten conocer el estado de la agilidad de negocio en la empresa 

alrededor de varios aspectos: 
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Predictibilidad 

Es la capacidad para prever riesgos y ser consistentes en la entrega de valor. A nivel 

general, pueden realizarse comparaciones entre lo estimado y lo real frente a cuatro 

temas clave en la entrega de valor: 

• Variación en alcance (SV): Qué se esperaba entregar versus lo que se entregó: 

𝑆𝑉 =
𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
 

• Variación en la velocidad de entregas (RV): Número de entregas en el tiempo: 

𝑅𝑉 =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

• Defectos entregados (DD): Mide 

la calidad de los productos 

entregados, como consecuencia 

de cumplir ante atrasos 

inminentes u otros factores 

relacionados. 

• Variación en el valor de negocio 

(BVV): Mide las compensaciones 

que hacen los equipos entre el 

alcance esperado para cumplir 

con el valor de negocio y otras 

tareas de menor valor que 

surgen como consecuencia de 

inconvenientes inesperados. 

El promedio de estos cuatro indicadores 

permite establecer un índice de 

predictibilidad durante cada iteración, el 

cual se espera que aumente a medida que 

se avanza.  

Estas medidas proceden de los proyectos 

individuales que tiene un portafolio. El 

desafío a este nivel, es consolidar toda 

esta información para lograr un índice de 

predictibilidad en cada una de las 

iteraciones a nivel de portafolio. 
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Compromiso de los equipos 

El compromiso de las personas y el hecho que den lo mejor de sus capacidades para 

lograr los objetivos comunes para la empresa, depende esencialmente de su moral. La 

información sobre la moral del equipo puede provenir de encuestas directas sobre los 

miembros de cada equipo de trabajo, a quienes se les puede consultar anónimamente 

sobre su salud frente al proyecto, en una escala determinada. 

Estas encuestas se pueden realizar al final de cada iteración del portafolio, a cada uno 

de los miembros de los equipos involucrados. El resultado puede agruparse por cada 

iteración en una gráfica como la siguiente: 

 

Gráfico 5 - Moral de los equipos por iteración 

Satisfacción del cliente 

Las relaciones con los clientes deben ser el foco de las actividades de la empresa, 

porque, al final, el centro del trabajo bajo la filosofía ágil es entregar valor real al cliente. 

Indicadores cómo el Net Promoter Score (NPS) permiten conocer como es la lealtad de 

los clientes con la organización. 

Tiempos de entrega 

Si la entrega continua de valor es el camino para la realización de los objetivos 

estratégicos de la empresa, conocer la frecuencia de los tiempos en que se entregan 

resultados es importante. En tecnología, las entregas pueden corresponder con los 

ciclos de despliegue de producto, y el tiempo que trascurre entre uno y otro es 

susceptible de ser medido para determinar la velocidad de estos tiempos de entrega. 
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Cuadro de mando 

El marco de trabajo Scaled Agile 

Framework SAFe 4.0, orientado a 

llevar prácticas ágiles a gran escala, 

ilustra un modelo para el cuadro 

de mando integral alrededor de 

cuatro frentes, tal como se ve en el 

gráfico 6. Sin embargo, citando lo 

mencionado en dicho marco, las 

métricas Lean se han posicionado 

en favor a los cuadros de mando en 

popularidad. 

Métricas adicionales 

Cada empresa, a partir de sus necesidades específicas y procesos existentes, puede 

plantear o usar otras métricas a nivel del portafolio que considere de utilidad para tener 

conocimiento de lo que realmente le interesa. Se aconseja que dichas métricas consideren 

lo siguiente: 

• Deben construirse con datos recolectados como parte de otras actividades de valor, 

no como procesos exclusivos de recolección de métricas. 

• Deben conducir a la acción, a que la empresa pueda tomar decisiones al respecto. 

• Deben proveer el camino inicial para realizar conclusiones a partir del análisis de los 

datos recolectados. 

• No es aconsejable que surjan esporádicamente de las herramientas sin entender 

realmente su significado. 

• Deben cumplir con las 12 características de los KPIs efectivos: 

 

Alineación con las metas de la empresa y el compromiso de ser ágil.

Apropiadas por una persona o un grupo responsable.

Predictores del rendimiento esperado por la organización.

Accionables para que la organización tome decisiones antes de que sea tarde.

Pocas, pero de gran valor.

Fáciles de entender para que sea fácil mejorar sus resultados.

Balanceadas y enlazadas entre sí.

Desencadenadoras de cambios positivos en la organización.

Estandarizadas sobre reglas y definiciones entendidas en toda la organización.

Orientadas por el contexto dado por los objetivos y límites en el rendimiento.

Reforzadas con incentivos para maximizar el impacto.

Mantenerse relevantes en el tiempo.

Eficiencia

•Margen de contribución

•Estabilidad organizacional

•Velocidad del equipo vs. 
capacidad

Entrega de valor

•Número de entregas

•Puntos de valor entregados

•Refactorizaciones de 
arquitectura

Calidad

•Defectos

•Satisfacción del soporte

•Satisfacción del producto

Agilidad

•Propiedad del producto

•Fechas planeadas de entrega

•Trabajo en equipo

Gráfico 6 - Cuadro de mando 
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INDICADORES A CORTO PLAZO 

El auge de los startups, especialmente en la industria de TI, ha validado la aplicabilidad de 

múltiples metodologías para desarrollar ideas y productos, que satisfagan las necesidades 

de los clientes alrededor de problemas concretos y soluciones innovadoras. Entre estas 

metodologías se encuentra Lean Startup, propuesta en el año 2008 por el emprendedor 

Eric Ries, y cuya esencia radica en aplicar las prácticas Lean provenientes de la manufactura 

en la creación iterativa de un producto de valor a los clientes, con el propósito de disminuir 

riesgos y costos en su creación. 

Con relación al seguimiento que debe darse a los portafolios durante la ejecución de sus 

componentes, es de particular interés una de las prácticas mencionadas en esta 

metodología: la contabilidad de la innovación (innovation accounting). Con base en los 

resultados esperados a largo plazo, la idea es determinar de manera objetiva si los 

esfuerzos actuales están conduciendo al cumplimiento de estos resultados, a partir de la 

validación del producto con los clientes y así obtener la retroalimentación necesaria para 

decidir de manera temprana si continuar o no con la inversión. 

Considerando el propósito estratégico de los portafolios, por cada uno de ellos se 

recomienda contar con un conjunto de indicadores a corto plazo, fácilmente medibles, que 

apunten precisamente a esos resultados a largo plazo y permitan acumular lecciones de 

aprendizaje desde el primer momento en que se ejecutan los componentes del portafolio. 

Por ejemplo, establecer indicadores claves de desempeño o KPI´s que permitan medir el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos con la ejecución progresiva de los 

componentes, teniendo en cuenta los cambios que se pueden presentar durante la 

ejecución.  

Los indicadores ofrecen la capacidad de tomar decisiones rápidas con base en información 

disponible sobre el portafolio. Se necesitan métricas confiables para comparar el plan con 

los resultados reales, el estado de los componentes se recolecta iterativamente para 

retroalimentar el estado del portafolio con el fin de evaluar con una visión general. Los 

logros reales se capturan al final del sprint y las métricas resumen la salud general de los 

componentes en forma estadística. 

En el portafolio ágil, un tablero de mando debe contener información como la velocidad 

promedio (progreso que es el esfuerzo estimado vs. esfuerzo real), la suma media de 

defectos abiertos (calidad) y el promedio de la moral del equipo (salud del equipo). Toda 

esta información se completa con los datos suministrados por los participantes a lo largo 

de todo el Sprint. 

Otro de los medios en los que se pueden presentar los indicadores son los informes de 

seguimiento, que se elaboran en cadencia con la finalización de las iteraciones, se utilizan 

para presentar el progreso, los logros obtenidos, los indicadores que permiten hacer 
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seguimiento y control de los componentes del portafolio y la gestión de beneficios, 

comparando el valor planeado contra el valor real. 

Es conveniente usar una herramienta de gestión para que todos los miembros de los 

equipos puedan presentar sus informes y su progreso con respecto al inicio de ejecución 

del componente asignado. Esto se utiliza en el seguimiento del portafolio para medir y 

visualizar de manera unificada el progreso del trabajo, el esfuerzo que queda sin hacer en 

los componentes y los beneficios obtenidos hasta el momento de evaluación del portafolio. 

 

TÉCNICAS 
 

SINCRONIZACIÓN DEL KANBAN 

 

A nivel de proyectos, el tablero Kanban permite llevar trazabilidad visual del estado de los 

mismos a través de una serie de fases definidas según el proceso de trabajo en la 

organización. Estas fases constituyen las divisiones verticales del tablero. Cada proyecto se 

descompone en una o múltiples tareas ejecutables por los equipos de trabajo, las cuales se 

representan por notas que van moviéndose por las distintas fases según el trabajo realizado 

y el estado en que se encuentren. Los tableros Kanban tienen múltiples variaciones según 

los modelos de gestión de cada empresa, y este es uno de los factores que contribuye a su 

utilidad en la adaptación a sus necesidades. 
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Esta herramienta tiene validez en su utilización tanto a nivel de proyectos, como de 

programas y de portafolios. Cuando se desea tener sincronía en el estado del trabajo, el 

estado en la realización de beneficios y el estado en el cumplimiento de la estrategia, 

resulta muy valioso contar con una trazabilidad directa entre qué proyectos están incluidos 

en qué programa y cuáles de ellos están dentro de qué portafolio, y más que eso tener la 

disponibilidad informativa a nivel general o al nivel de detalle deseado, según las 

necesidades de múltiples interesados. Esto es lo que permiten los tableros Kanban a los 

diferentes niveles en la organización. 

OPTIMIZACIÓN DEL PORTAFOLIO 

SPRINT PLANNING 

Reunión de planificación del sprint del portafolio, en donde 

se toman las decisiones para el próximo sprint, entre ellas 

qué elementos continúan o se liquidan, qué recursos se 

contratarán, qué activos se programarán para ser asignados 

y qué propuestas se lanzarán como nuevos componentes. Se 

responde a la pregunta ¿podemos? Dada le necesidad de 

gestionar la capacidad cada cierto tiempo, se tiene en cuenta 

la capacidad disponible, actual y real de los recursos del portafolio para iniciar nuevos 

componentes, continuar con los que siguen en curso o posiblemente suspenderlos, se 

recomienda que la duración de cada iteración sea trimestral. 

Además de seleccionar los componentes que se van a trabajar 

en el siguiente sprint, contemplando la capacidad que se tiene, 

en el Sprint Planning se realiza una actividad que es vital para 

una adecuada gestión ágil del portafolio, se trata de dividir los 

componentes del Backlog del Portafolio en entregas de valor 

para la organización. Estos subcomponentes son los que se van 

a ejecutar, medir y controlar para asegurar una entrega de valor 

temprana, así como verificar si es conveniente ejecutar el 

componente completo. Esta actividad la realiza el Portfolio 

Team con asesoría del Portfolio Master. 

Equilibrar demanda y capacidad para generar valor con un riesgo aceptable, es un 

desafío constante para las organizaciones y el objetivo de la gestión de portafolios. 

Querer hacer de todo al mismo tiempo es un capricho que muchas empresas desearían 

cumplir sino estuvieran limitadas por los recursos con los que cuentan. A nivel de 

portafolios, su optimización permite precisamente balancear el esfuerzo requerido con 

los recursos disponibles y con ello, encontrar la mejor combinación de componentes 

capaces de satisfacer la porción de la estrategia objetivo del portafolio.  
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ESTIMACIÓN DE RECURSOS 

En la gerencia ágil de portafolio, es mejor abordar la estimación de recursos de arriba 

hacia abajo, en vista de que cualquier evento puede alterar las estimaciones si se 

hacen desde los proyectos hacia arriba. Para combatir los problemas de precisión, se 

puede separar la estimación a nivel de portafolios y proyectos para comparar ambos 

resultados y evaluar discrepancias. 

Los recursos son uno de los criterios de priorización clave en un entorno ágil porque:  

• Los portafolios ágiles se componen de múltiples componentes pequeños, a 

diferencia de pocos grandes vistos en portafolios tradicionales. 

• La alta incertidumbre hace que muchos componentes se cancelen, suspendan y se 

creen en ritmos continuos. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PORTAFOLIO 

El verdadero cumplimiento de la estrategia se ve cuando los componentes del portafolio 

empiezan a entregar los beneficios esperados durante su ejecución y al terminar. Poder 

determinar qué tan cerca o que tan lejos está la empresa de la realización de dicha 

estrategia en cierto momento dado, es responsabilidad del seguimiento y control de 

portafolios; este permite obtener información oportuna sobre el estado general de un 

conjunto de programas y proyectos hacia la medición de ciertos indicadores de valor, 

capaces de proporcionar toda la información requerida para la toma de decisiones sobre la 

ruta que debe tomar el portafolio de ese momento en adelante. Para realizar el 

seguimiento y control del portafolio se proponen las siguientes prácticas: 

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 (entre ellos temas interdepartamentales 

y políticas corporativas) y lo que se espera realizar 

antes del siguiente Sprint Meeting. Es necesario 

comunicar, las dificultades identificadas en la reunión directamente al Portfolio 

Owner, se recomienda que sea realizada como mínimo cada mes y máximo cada 

quince días. 

Es conveniente tener en cuenta los siguientes aspectos en el momento de realizar el 

Sprint Meeting: 

• Tener claro el responsable de monitorear beneficios 

• Revisar temas pendientes y prioridades. 
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• Usar cuadros de indicadores para presentar el estado. 

• Usar reportes de seguimiento y control con los indicadores que se le envían a 

Portfolio Owner, explicando el avance durante el Sprint e informando lo 

abordado en el Sprint Meeting. Además, de informar los problemas 

presentados cuando se requiera. 

• El alto índice de incertidumbre que se maneja en el desarrollo de los 

componentes, la competencia y los cambios dinámicos de entorno, obligan a: 

o Integrar el portafolio en el proceso diario/mensual de gestión de 

proyectos por medio del monitoreo continuo del portafolio sobre la 

estrategia, los pesos relativos de los criterios y los cambios generados 

dentro de un componente. 

o Dar responsabilidad al gerente de programas sobre aspectos de la 

gestión de portafolios:  Reducción del tiempo para reaccionar a los 

cambios, ya que se trabaja desde la relación entre la estrategia de alto 

nivel y los proyectos tácticos, estar al tanto del entorno de negocios 

externos de sus componentes para:  

▪ Identificar causantes que impliquen reevaluar el portafolio. 

▪ Recomendar re-balanceos/re-priorizaciones del portafolio. 

▪ 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. 

o Dar responsabilidad al gerente funcional más cercano al conjunto de 

componentes, que busca el buen entendimiento de las restricciones y 

límites en los recursos que podrían implicar rebalanceos en el portafolio. 

 

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, qué se debe dejar de hacer, qué se debería empezar 

a hacer y qué se realizó correctamente que se debe mantener. 

Dentro de su alcance se encuentran: 

• Validación continua: Cada cierto tiempo se deben evaluar todos los 

componentes que se encuentran en ejecución, como si entraran de nuevo al 

flujo de ideas para determinar si vale la pena o no seguir con ellos. Muchas 

empresas se dan cuenta muy tarde o ni siquiera se enteran de que llevan 

trabajando bastante tiempo en componentes que hace mucho dejaron de 

representar beneficios para la organización y lo único que están haciendo es 

consumir parte de los valiosos recursos con que ella cuenta. La mejor forma de 
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determinar si estos componentes aún retienen valor por explotar, es 

precisamente verificar si ante las condiciones de hoy en día la idea de la que 

nació este proyecto o programa, volvería a aceptarse. 

• Alineación continua del portafolio: 

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

cada componente deben propagarse al portafolio general y ser evaluados en 

cuanto al impacto que se genera a los demás componentes. 

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 componentes. 

• Informes de seguimiento y control: Para elaborar los informes es importante 

analizar toda la información que se tiene para condensar ciertos datos, 

identificar como se puede comunicar con mayor eficacia y permitir una 

interpretación rápida y consistente, que facilite al Portfolio Owner tomar 

decisiones en pro del beneficio de la organización. 

Contemplando que los indicadores se deberían calcular automáticamente, al 

finalizar cada sprint, los equipos de proyectos reportan el estado hacia arriba y 

el Portfolio Team recopila toda esta información consolidando: de proyecto a 

programa y de programa a portafolio con la técnica de sincronización del 

Kanban.  

En los informes de seguimiento, es conveniente informar el resultado de la 

iteración, presentando el estado general del portafolio, de los componentes o 

del sprint, como la organización considere que es adecuado para realizar el 

control. Teniendo en cuenta que no es conveniente indicar el porcentaje de 

avance de cada componente, es mejor enfocarse en la entrega de valor de 

acuerdo a la división de componentes que se realiza en el Sprint Planning. Se 

recomienda incluir en los informes los indicadores descritos anteriormente, las 

lecciones aprendidas durante el sprint, temas pendientes por abordar en otros 

sprints, entre otros.  

Siguiendo con los principios ágiles, los altos directivos deben centrar sus 

intereses en conocer el rendimiento de los equipos, más no de cada individuo. 

Por lo tanto, las métricas deben estar centradas en los equipos y contener al 

menos un componente sobre el progreso, la calidad y la salud del equipo, 

además de presentar la información de manera gráfica. Lo que se incluye en los 

informes y cómo se presenta lo determina cada organización. 
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AGRUPACIONES DINÁMICAS 

Los diferentes componentes existentes en los múltiples portafolios de la 

organización, pueden agruparse para obtener información difícil de identificar si se 

mira un solo portafolio a la vez.  

 

Figura 10 - Agrupaciones dinámicas 

Las agrupaciones dinámicas: 

• Nacen para responder preguntas concretas. 

• Pueden aparecer y desaparecer en periodos de tiempo flexibles. 

• Se componen de programas y proyectos comunes por sus recursos 
compartidos, sus metas estratégicas o su concurrencia en el tiempo. 

• Ofrecen información general del estado de sus componentes de manera 

rápida y confiable. 

• Son responsabilidad del Portfolio Master. 

• Las métricas generadas pueden ser utilizadas en la elaboración de reportes 

de seguimiento. 

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. Es importante tener en cuenta que, en el Kanban de Portafolio, para los 

componentes de la columna de terminado, se desprende un proceso de entrega de 

valor que se debe gestionar. Por lo cual, es conveniente realizar mediciones 

periódicas para verificar que el beneficio planeado efectivamente es lo que se recibe 

y para facilitar la corrección y toma de decisiones oportunas.  
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Para gestionar los beneficios se recomienda realizar una serie de preguntas durante la ejecución de las diferentes fases del ciclo 

de vida de la gestión ágil de portafolios como se muestra a continuación en la figura 11. 

 

Figura 11 - Preguntas para la realización de beneficios 
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Cada una de las preguntas propuestas para aplicar en las diferentes fases del ciclo de vida 

de PAMF tiene una finalidad para apoyar la gestión de beneficios: 

• ¿Deberíamos?: Esta pregunta se realiza durante la fase de recepción de iniciativas, 

se evalúa si la propuesta tiene el mayor interés de contribuir a la estrategia y se 

decide si continúa a la siguiente fase o se desecha. 

• ¿Podemos?: Con esta pregunta se plantea la situación y se analiza si la organización 

tiene la capacidad y las competencias para emprender esa idea, ayuda a decidir si 

la iniciativa continúa el proceso, se desecha o se mantiene en el Mapa de 

Alternativas o en algún backlog. Esta pregunta se realiza durante las fases de 

Evaluación de Iniciativas, Conformación de Portafolios y en la reunión de Sprint 

Planning para definir que componentes se van a trabajar en la iteración. 

• ¿Estamos?: Una vez que se inicia la ejecución del componente, es conveniente 

hacer revisiones periódicas para verificar si se está haciendo el progreso requerido 

para realizar el valor proyectado del componente. Esta es una de las preguntas más 

críticas porque se basa en hechos y permite tomar decisiones rápidas para 

determinar si se continua con la ejecución del componente, se modifica o se 

desecha. Se debería realizar en las reuniones de Sprint Meeting que ocurren 

durante la ejecución del sprint y en la elaboración de reportes de seguimiento. 

• ¿Hicimos?: Cuando se completa el componente se realiza una revisión de 

beneficios, para comprobar si la inversión entregó el valor esperado para la 

organización, contrastando lo planeado contra el resultado final. Se recomienda 

realizar este análisis en la reunión de Sprint Review, para evaluar los componentes 

terminados y en la elaboración de reportes para presentar el resultado de la 

planeación estratégica. 

• ¿Qué paso?: Este interrogante aplica para los componentes que se desechan 

durante la ejecución. Se esperaría que esto no se presente, pero si ocurre se realiza 

para identificar los motivos por los que se desechó, para refinar los criterios de 

evaluación y priorización de componentes en los backlogs, y para definir lecciones 

aprendidas que permitan identificar puntos de fallo, para que desde fases más 

tempranas se pueda verificar si es conveniente para la organización emprender el 

componente. 
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RIESGOS 
 

En las metodologías ágiles se abordan los riesgos de forma temprana e iterativa y se 
busca reducir con diferentes estrategias de respuesta al riesgo, pero no pueden eliminar 
completamente. Durante la fase de gestión ágil de portafolios se recomienda abordar los 
riesgos: 

• Asignando responsables a los planes de respuesta definidos por componentes. 

• Tratando los riesgos globales a través del Portafolio Team, por lo cual se recomienda 
monitorear el registro de riesgos generales para saber a qué componentes aplicar 
el plan de respuesta.  

• Gestionando interdependencias entre componentes del portafolio. 

• Controlando los riesgos por Sprint, que incluye monitorear riesgos, plan de 
respuestas y disparadores porque estos cambian en cualquier momento. 

 

 

SALIDAS 
 

 

 

Sprint Backlog con componentes priorizados que se van 
a trabajar en la iteración

Los cuales suministran la información para la generación de informes y 
continuan con la gestión de beneficios.

Componentes que han sido terminados en la iteración

A falta de argumentos para seguir manteniendo su ejecución.

Componentes que han sido desechados

Generados durante los Sprint Reviews.

Informes de seguimiento

Para tomar correctivos correspondientes a lo sucedido, esto hace parte de 
la mejora continua. 

Generación de lecciones aprendidas por iteración
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AGILISMO 
 

 

La herramienta Kanban se utiliza para dar visibilidad del estado de los 
componentes a través de las fases definidas según el proceso de trabajo en la 
organización, también para controlar los flujos de valor, conocer la interacción 
de las partes interesadas que intervienen, facilitar la toma de decisiones durante 
la ejecución tanto de negocio como de gestión.

Esta herramienta tiene validez a nivel de proyectos, de programas y de 
portafolios. Cuando se desea tener sincronía en el estado del trabajo, el estado 
en la realización de beneficios y el estado en el cumplimiento de la estrategia, 
resulta muy valioso contar con una trazabilidad directa y tener la información 
disponible al nivel de detalle deseado.

Sincronización del Kanban del portafolio

El backlog de portafolio contiene priorizados los componentes que han sido 
aprobados para la implementación según los criterios de evaluación. Permite la 
relación entre las iniciativas y la implementación, aporta visibilidad de los 
componentes que esperan disponibilidad del equipo para ser implementados. 
Esta herramienta requiere de un mantenimiento periódico en donde se 
priorizan, se identifica secuenciación lógica y se realiza agrupación de 
componentes relacionados.

El Sprint backlog mantiene priorizados los componentes que han sido 
seleccionados para implementarse durante el siguiente Sprint, además de 
aportar visibilidad a las partes interesadas para tener claro en que deben 
concentrar sus esfuerzos durante la iteración. Se espera que al finalizar el sprint 
este backlog se encuentre vacío.

Backlog del portafolio y del sprint

Conocer el estado del portafolio a partir de mediciones reales y frecuentes, 
permite agilizar la toma de decisiones y evaluar el rendimiento organizacional 
sobre el cumplimiento de la estrategia. Dada la naturaleza ágil en la realización 
de valor iterativa y el compromiso colectivo de equipos autogestionados, se 
proponen algunos indicadores escalados para conocer la salud del portafolio:

• Burndown: un gráfico lineal que muestra en el tiempo como se va realizando 
los puntos de historia o esfuerzo de los componentes frente al estimado inicial.

• Velocidad: número de puntos de historia u horas de trabajo que el equipo 
puede completar durante una iteración a nivel de portafolio.

• Métricas lean: permiten conocer el estado de la agilidad de negocio en la 
empresa alrededor de varios aspectos predictibilidad, compromiso de los 
equipos, satisfacción del cliente, tiempos de entrega.

• Cuadro de mando integral alrededor de 4 frentes: eficiencia, entrega de valor, 
calidad y agilidad.

Indicadores ágiles
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En la gestión ágil de portafolios se propone trabajar de manera iterativa para 
conseguir resultados estratégicos constantes y validar con la alta dirección si las 
iniciativas abordadas están generando los beneficios esperados para la 
organización.

•Sprint Planning: Reunión de planificación del sprint del portafolio, en donde se 
toman las decisiones para el próximo sprint, como definir qué elementos 
continúan o se liquidan, qué recursos se contratarán, qué activos se 
programarán para ser asignados, qué propuestas se lanzarán como nuevos 
componentes y dividir los componentes del Backlog del Portafolio por entregas 
de valor para la organización. 

•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. Se recomienda que 
sea realizada como mínimo cada mes y máximo cada quince días.

•Sprint Review: Reunión de revisión del sprint del portafolio que acaba de 
finalizar, en donde se reflexiona sobre lo que ocurrió durante el sprint y qué 
debe mejorarse, qué se debe dejar de hacer, qué se debería empezar a hacer y 
qué se realizó correctamente que se debe mantener.

Reuniones de sprint

Al trabajar con iteraciones o sprint se obtienen beneficios en fechas tempranas, a 
medida que se van ejecutando los componentes del portafolio se empiezan a 
recibir beneficios. Por lo cual, es conveniente realizar mediciones periódicas, se 
recomienda realizar una serie de preguntas durante la ejecución de las 
diferentes fases del ciclo de vida de la gestión ágil de portafolios:

•¿Deberíamos?: se evalúa si la propuesta tiene el mayor interés de contribuir a 
la estrategia (fase de recepción de iniciativas).

•¿Podemos?: se plantea la situación y se analiza si la organización tiene la 
capacidad y las competencias para emprender esa idea (fases de Evaluación de 
Iniciativas, Conformación de Portafolios y en la reunión de Sprint Planning).

•¿Estamos?: Una vez que se inicia la ejecución del componente, es conveniente 
hacer revisiones periódicas para verificar si se está haciendo el progreso 
requerido para realizar el valor proyectado del componente. (en las reuniones 
de Sprint Meeting).

•¿Hicimos?: Cuando se completa el componente se realiza una revisión de 
beneficios, para comprobar si la inversión entregó el valor esperado para la 
organización, contrastando lo planeado contra el resultado final. (en la reunión 
de Sprint Review).

•¿Qué paso?: aplica para los componentes que se desechan durante la 
ejecución de todas las fases, se realiza para identificar los motivos por los que 
se desechó y mejorar el proceso.

Gestión de beneficios en el ciclo ágil
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Figura 12 - Recomendaciones para la implementación de PAMF 
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DEFINIR EL VALOR PARA LA ORGANIZACIÓN 

En ciertas organizaciones del sector TI, la identificación y definición del concepto de valor 

no es algo fácil, especialmente para las que son de gran tamaño, en las cuales existen 

múltiples flujos de información por cada unidad de negocio, lo cual hace que sea más 

complejo determinar cómo contribuyen al valor generado por la organización. En el otro 

espectro, está el caso de las organizaciones pequeñas, en las cuales al concepto de valor 

muchas veces no se le presta la atención requerida y se desconoce por completo cual es el 

valor generado o se tiene una idea errónea. 

Por tal motivo, 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. Un modo de hacerlo, es responder en cada unidad de negocio una serie de 

preguntas puntuales, tal como se ve en la siguiente tabla: 

GRUPO PREGUNTAS 

Preguntas generales 

¿Cuáles son los objetivos más grandes del producto 
ofrecido que diferencian al negocio en el mercado? 

¿Cómo describen o perciben los flujos de valor que reciben 
los clientes externos? 

¿Qué iniciativas actuales tienen un número significativo de 
personas trabajando juntas ahora? 

Preguntas para el 
proveedor de soluciones 

¿Qué productos, sistemas, servicios, aplicaciones o 
soluciones vende la empresa? 

Preguntas para los 
constructores de sistemas 

integrados 

¿Qué productos y sistemas vende la empresa?  

¿Cuáles son los subsistemas y componentes más grandes?  

¿Qué capacidades operativas del sistema clave están siendo 
habilitadas? 

¿Qué requisitos críticos no funcionales se están 
implementando o mejorando? 

Preguntas para TI 

¿Qué procesos clave de negocio están habilitados? 

¿Qué departamentos internos son de apoyo? 

¿Qué clientes internos o externos sirven esos 
departamentos? 

¿Cómo describen esos departamentos el valor que reciben 
de TI? 

¿Qué procesos claves, costos, KPIs o iniciativas de mejora 
de negocios están dirigidas a TI? 

Conocer el valor que se quiere entregar ayuda a enmarcar el trabajo de cada portafolio y 

unifica los esfuerzos hacia resultados más concretos. Una forma posible para agrupar los 

portafolios es precisamente que cada uno tome una cadena dentro del flujo de valor de la 

empresa, así como cada portafolio toma una parte de la estrategia total. 
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LAS PERSONAS COMO PROTAGONISTAS 
Ninguna implementación será exitosa en la organización, si sus personas no creen en ella. 

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. 

Aunque los temas de portafolios son vistos en muchas empresas como temas particulares 

de los altos ejecutivos y equipos estratégicos, la evangelización de su importancia y 

permeabilidad en todas las áreas de la organización, debe ser un objetivo primordial 

cuando se empiece este trabajo de implementación. No considerar esto desde el principio 

puede generar obstáculos que inicialmente parecían no tan obvios, pero que pueden crecer 

potencialmente y convertirse en problemas para la adaptación hacia estas prácticas. 

En el sector de la tecnología, se presenta múltiples casos de alta rotación de personal y 

altos costos del talento humano, contar con personal capacitado que aporte en la 

organización y esté dispuesto a llevarla al éxito es un recurso muy valioso que debe 

cuidarse. 

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. 

• 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. 

Algunos obstáculos encontrados en empresas con débil gestión del cambio incluyen: 

• 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: Alta rotación de personal, carencia de personal para 

recolectar datos y falta de entrenamiento. Muchas unidades de negocio creían 

perder control sobre sus recursos cuando se centralizaban ciertas decisiones. 

• Alineación de negocio: Problemas de comunicación entre los ejecutivos y los 

equipos, secretismos alrededor de ciertos temas.  
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PATROCINIO DE LA ALTA DIRECCIÓN 
Uno de los factores críticos más importantes para escalar prácticas ágiles, según el último 

reporte del estado ágil conducido por la firma VersionOne, es el patrocinio ejecutivo. 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. Gestionar los intereses 

que cada uno de ellos pueda tener de cara a la implementación de estas prácticas, es un 

ejercicio requerido para garantizar la fluidez del proceso y acordar lo que se va obtener. 

En empresas más grandes se puede considerar la posibilidad de establecer un equipo de 

transformación empresarial ágil, compuesto por miembros de la alta dirección y otros roles 

de apoyo. Su responsabilidad es facilitar la ejecución de los procesos involucrados, resolver 

los obstáculos que se presenten, comunicar las decisiones y responder las dudas del 

personal de la empresa. 

TRANSICIÓN ÁGIL 
Puede que arrancar el proceso de transformación a toda la empresa suene desafiante en 

un principio, más aún cuando no se entiende bien el propósito de este proceso. Para aliviar 

estas preocupaciones, una estrategia sugerida es arrancar con la 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. De este modo, toda nueva iniciativa 

que termine siendo un componente en un portafolio empieza a ser gestionada bajo los 

principios propuestos en el marco. 

Es muy importante tener en cuenta que, al momento de implementar el marco de 

referencia en la organización, se pueden encontrar varios componentes de portafolio 

gestionados de diferentes maneras; debido a esto, en las organizaciones se deben manejar 

todos los componentes que ya se encuentran en ejecución de la forma existente, y todas 

las nuevas iniciativas entrarán a ser manejadas mediante la implementación propuesta 

bajo el marco de referencia. Esto deberá ir de la mano con capacitaciones de los temas 

abordados en el marco de referencia, con el fin de contribuir al cambio en la cultura 

organizacional, manteniendo el involucramiento de las personas más resistentes al cambio 

de manera indirecta en prácticas específicas, como reuniones orientadas por 

retrospectivas. 

Además, recopilar lecciones de estas experiencias fortalece el proceso de implementación. 

Sin embargo, lograr una transformación ágil a nivel de portafolios es un trabajo que 

demanda un tiempo considerable (un año al menos) y un gran esfuerzo; ir paso a paso es 

otra forma de ser ágiles. 
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ENTRENAMIENTO 
Es importante poder contar con expertos ágiles dentro de la organización, que actúen como 

líderes de la transformación y se conviertan en referentes de la misma. Estas personas 

deben ser capaces de resolver las dudas relacionadas con el proceso a todos los miembros 

de la empresa, guiar los esfuerzos hacia el logro de los mejores resultados a partir de la 

aplicación de las mejores prácticas, auditar el proceso de implementación y estar 

actualizándose continuamente en estos conocimientos. 

De igual forma, es importante ser consistentes con los 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. Los mecanismos de entrenamiento pueden ser talleres 

externos, programas dentro de la misma empresa, conferencias y entrenamiento en línea, 

entre otros. 

TRANSFORMACIÓN AL AGILISMO 
Con el fin de que la organización pueda realizar una transformación en la implementación 

de prácticas ágiles para la gestión del portafolio, es importante que cuente con los 

siguientes factores: 

1. Alto compromiso del nivel directivo, contar con un patrocinador que impulse el 

cambio es un punto vital y de gran aporte. 

2. Transformar el comportamiento de los líderes para cambiar el enfoque y la cultura 

organizacional. 

3. Se requieren cambios en la infraestructura organizacional. Si no se está sintiendo la 

incomodidad que el cambio trae, no se está transformando en verdad. Si la 

transformación no le exige invertir en tecnología y cultura para apoyar un nuevo 

modo de visibilidad y colaboración, en realidad no se está realizando una 

transformación. 

4. Ver a nivel empresarial el flujo de valor y que todos los miembros de la organización 

tengan claro cuál es el mismo y en que contribuyen con su labor.  

5. Dar paso a la descentralización del control y al empoderamiento para facilitar la 

toma de decisiones. 

6. Voluntad para hacer frente a las ilusiones alrededor de los equipos distribuidos, 

tener presente las ventajas de manejar equipos distribuidos y el apoyo en 

infraestructura tecnológica para lograr sacar el mejor rendimiento y no perder la 

comunicación entre los equipos dependientes y separados geográficamente. 

7. Contar con un Gerente de Producto de Transformación, si la organización ve la 

implementación de prácticas ágiles en la gestión de portafolios como un producto 

y se organiza adecuadamente para la obtención del mismo, se obtendrán mejores 

resultados sin contar con incongruencias durante el proceso. 
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8. Contar con una realimentación que sea rápida para poder tomar correcciones 

tempranas con el fin de evitar el retrabajo y el poner en riesgo el éxito de la 

transformación en la implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios. 

9. Todo el equipo tiene que saber que el realizar este tipo de cambios hace más grande 

la organización en cuanto a los nuevos horizontes que se pueden alcanzar. 

10. Realice una planificación de la implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios más allá de TI, reuniendo un liderazgo visionario, principios Lean del 

flujo de valor, reducción de la fricción organizacional, respeto del empleado, 

transparencia y colaboración, lo cual hace tener un enfoque alineado en la 

organización. 

11. La organización debe ver la implementación de prácticas ágiles en la gestión de 

portafolios como un factor diferenciador cultural y de calidad de trabajo para sus 

miembros, y no como el cambio a un proceso y a la estructura organizacional. 

12. La organización debe tener presente que se enfrentará a un malestar durante la 

implementación de prácticas ágiles en la gestión de portafolios, para esto es bueno 

contar con: 

a. Una definición de qué pasará y esto se logra mediante la identificación de la 

finalidad que se hará notar cuando se encuentre un gran desconcierto y 

desorientación entre la gente. En este punto, es importante guiar al equipo 

a dejar atrás todo en lo que ha creído hasta el momento. 

b. Definir una zona neutral en la cual se tendrá la sensación a nivel de la 

organización de un estancamiento y que no se llegará hasta el final, lo cual 

brinda una visión más clara de la realidad y de cómo se contribuye a esta. 

c. Determinar un nuevo comienzo, en el cual se tendrá una claridad del camino 

que se debe seguir y un compromiso emergente que contribuye a la 

dedicación. 

Los anteriores puntos delimitan el camino al éxito en la implementación de 

prácticas ágiles en la gestión de portafolios. 



 

 

 100 

RECURSOS 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

Apfel, A. L. (2014). Program and Portfolio Management: It’s All About Value Contribution. 

Gartner. Retrieved from 

http://public.brighttalk.com/resource/core/47617/september_18_value_contribution_aa

pfel_69813.pdf 

Archibald, R. D., & Archibald, S. C. (2015). Leading and Managing Innovation: What Every 

Executive Team Must Know about Project, Program and Portfolio Management. (Taylor & 

Francis, Ed.). Retrieved from https://books.google.es/books?id=x5lCjgEACAAJ 

Butler, S. (2015, December). Agile Command. PM Network, 58–59. 

Calderini, S. R., Reyck, B. De, Lockett, M., Sloper, A., De Reyck, B., Grushka-Cockayne, Y., … 

Sloper, A. (2005). The Impact of Project Portfolio Management on Information Technology 

Projects. International Journal of Project Management, 23(February 2005), 524–537. 

Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0263786305000323 

Cats-Baril, W., & Thompson, R. (1995). Managing Information Technology Projects in the 

Public Sector. Public Administration Review, 55(6), 559–566. Retrieved from 

http://www.jstor.org/stable/3110347?seq=1#page_scan_tab_contents 

Chin, G. (2004). Agile Portfolio Management: Aligning Tactical Projects with Business 

Strategy. In Agile Project Management: How to Succeed in the Face of Changing Project 

Requirements (pp. 171–192). AMACOM Div American Mgmt Assn. Retrieved from 

https://books.google.com.co/books?id=T5474gkFMBYC&dq=AGILE+PORTFOLIO+MANAG

EMENT:+ALIGNING+TACTICAL+PROJECTS+WITH+BUSINESS+STRATEGY+Up&source=gbs_n

avlinks_s 

Cline, A. (2015). Agile Development in the Real World. Apress. Retrieved from 

https://books.google.com.co/books?id=L4dNCwAAQBAJ&dq=Agile+Development+in+the

+Real+World&source=gbs_navlinks_s 

Cohen, S. J., & Money, W. H. (2009). Bridge methods: Using a balanced project practice 

portfolio to integrate agile and formal process methodologies. Proceedings of the 42nd 

Annual Hawaii International Conference on System Sciences, HICSS, 1–10. 

http://doi.org/10.1109/HICSS.2009.94 

Combe, M. W., & Githens, G. D. (1999). Managing Popcorn Priorities: How Portfolios and 

Programs Align Projects with Strategies. In PMI 1999 Seminars & Symposium. Philadelphia. 



 

 

 101 

Cunningham, L. (2016). How to get What You Want from Your Enterprise Agile 

Transformation. VersionOne. 

Delgado, G. M., & Cervantes, D. G. A. (2010). Métodos de investigación (PEARSON ED). 

Demian Entrekin. (n.d.). A Brief History of Project Portfolio Management - PM Hut. 

Retrieved from http://www.pmhut.com/a-brief-history-of-project-portfolio-management 

Dikert, K., Paasivaara, M., & Lassenius, C. (2016). Challenges and success factors for large-

scale agile transformations: A systematic literature review. Journal of Systems and 

Software, 119, 87–108. http://doi.org/10.1016/j.jss.2016.06.013 

Drake, J. R., & Byrd, T. A. (2006). Risk in Information Technology Project Portfolio 

Management. Journal of Information Technology Theory and Application, 8(3), 1–11. 

Retrieved from http://aisel.aisnet.org/jitta/vol8/iss3/3 

Drnevich, P. L., & Croson, D. C. (2013). Information Technology and Business-Level Strategy: 

Toward an Integrated Theoretical Perspective. Mis Quarterly, 37(2), 483–509. Retrieved 

from 

https://pdfs.semanticscholar.org/30bf/9fbbde0b44b0abb6818e8f37b14d86c550b6.pdf 

Durbin, P., & Doerscher, T. (2010). Taming Change with Portfolio Management: Unify Your 

Organization, Sharpen Your Strategy and Create Measurable Value. Greenleaf. 

Fewell, J. (2013). Big agile it’s not just for small projects anymore. In 2013 PMI Global 

Congress Proceedings. Retrieved from http://www.pmi.org/learning/library/trends-tips-

agile-methods-practices-5829 

Galliers, R. D., & Leidner, D. E. (2014). Strategic information management: challenges and 

strategies in managing information systems. Information Strategy. Retrieved from 

http://www.worldcat.org/isbn/0750656190 

Gillespie, P. (2015). El resurgimiento de Colombia: de la violencia al Silicon Valley de 

América Latina | CNNEspañol.com. Retrieved from 

http://cnnespanol.cnn.com/2015/03/14/del-pais-de-la-muerte-al-silicon-valley-de-

america-latina-el-regreso-de-colombia/#0 

Highsmith, J. (2009). Agile Project Management: Creating Innovative Products (2nd ed.). 

Pearson Education. Retrieved from 

https://books.google.com.co/books?id=VuFpkztwPaUC&dq=agile+portfolio+management

&lr=&source=gbs_navlinks_s 

Hughes, B. (2014). Be Flexible. ITNOW, 56(2), 16–17. Retrieved from 

http://itnow.oxfordjournals.org/content/56/2/16.short 

Jeffery, M., & Leliveld, I. (2004). Best Practices in IT Portfolio Management. MITSloan 

Management Review, (45309), 11. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0015090 



 

 

 102 

Kaiser, M. G., Arbi, F. el, & Ahlemann, F. (2015). Successful project portfolio management 

beyond project selection techniques : Understanding the role of structural alignment. 

International Journal of Project Management, (November), 2–4. 

http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.03.002 

Khazanchi, D., & Petter, S. (2013). Special Issue on It Project Management: Managing Risk, 

Adoption of Portfolio Management, and Agile Teams. International Journal of Information 

Technology & Decision Making, 12(6), 1095–1096. 

http://doi.org/10.1142/S0219622013020021 

Killen, C. P., Jugdev, K., Drouin, N., & Petit, Y. (2012). Advancing project and portfolio 

management research: Applying strategic management theories. International Journal of 

Project Management, 30(5), 525–538. http://doi.org/10.1016/j.ijproman.2011.12.004 

Krebs, J. (2009). Best Practices Agile Portfolio Management. Microsoft. Retrieved from 

https://ptgmedia.pearsoncmg.com/images/9780735625679/samplepages/97807356256

79.pdf 

Kusur, V. (2015). Change From the Top. PMNetwork, 29(12), 60–61. 

Laanti, M. (2012). Agile Methods in Large-Scale Software Development Organizations : 

Applicability and Model for Adoption. 

Leffingwell, D. (2016). SAFe® 4.0 Reference Guide: Scaled Agile Framework® for Lean 

Software and Systems Engineering. Addison-Wesley Professional. Retrieved from 

https://books.google.com.co/books?id=BGPADAAAQBAJ&dq=safe+4.0+Reference+Guide:

+Scaled+Agile+Framework®+for+Lean+Software+and+Systems+Engineering&source=gbs_

navlinks_s 

Levin, G. (2014). Portfolio Management: A Strategic Approach. CRC Press. Retrieved from 

https://books.google.com.co/books?id=K8asBAAAQBAJ&dq=%22portfolio+management+

success%22+vs+%22portfolio+success%22&source=gbs_navlinks_s 

Maizlish, B., & Handler, R. (2005). IT Portfolio Management Step-by-step : Unlocking the 

Business Value of Technology. Hoboken, N.J. : Wiley. 2005 (Vol. 32). John Wiley & Sons. 

http://doi.org/10.2469/dig.v32.n4.1178 

Melville, N., Kraemer, K., & Gurbaxani, V. (2004). Information Technology and 

Organizational Performance: an Integrative Model of It Business Value. MIS Quarterly, 

28(2), 283–322. http://doi.org/10.2307/25148636 

Moran, A. (2015). Managing Agile: Strategy, Implementation, Organisation and People. 

Managing Agile. Cham: Springer International Publishing. http://doi.org/10.1007/978-3-

319-16262-1_5 



 

 

 103 

Neitzke, K. W., & Hartman, C. L. (2012). Development of a Portfolio Management Approach 

with Case Study of the NASA Airspace Systems Program. Retrieved from 

https://ntrs.nasa.gov/search.jsp?R=20120016695&hterms=portfolio&qs=N%253D0%2526

Ntk%253DAll%2526Ntt%253Dportfolio%2526Ntx%253Dmode%252520matchallpartial%2

526Nm%253D123%257CCollection%257CNASA%252520STI%257C%257C17%257CCollecti

on%257CNACA 

Petit, Y., & Hobbs, B. (2016). Scaling Agility. In PMI® Global Congress Proceedings. 

Barcelona: Project Management Institute. Retrieved from 

http://www.pmi.org/learning/library/adapting-agile-large-organizations-projects-10214 

Piccoli, G., & Ives, B. (2005). Review: IT-dependent strategic initiatives and sustained 

competitive advantage: A review and synthesis of the literature. MIS Quarterly, 29(4), 747–

776. http://doi.org/Article 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2009). MANUAL DE PLANIFICACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE DESARROLLO. (A.K.Office Supplies, 

Ed.). 

Project Management Institute. (2013a). Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Guía del PMBOK) (Quinta Edi, Vol. 1). 

http://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

Project Management Institute. (2013b). Organizational Project Management Maturity 

Model OPM3 Third Edition (3rd ed.). Project Management Institute. Retrieved from 

http://marketplace.pmi.org/Pages/ProductDetail.aspx?GMProduct=00101463501 

Project Management Institute. (2013c). The Standard for Portfolio Management-Third 

Edition (3rd ed.). Project Management Institute. Retrieved from 

https://www.amazon.com/Standard-Portfolio-Management-Third-Management-

Institute-ebook/dp/B00B8X2EC0 

Project Management Institute. (2013d). The Standard for Program Management-Third 

Edition (3rd ed.). Project Management Institute. Retrieved from 

https://www.amazon.com/Standard-Program-Management-Third-Management-

Institute-

ebook/dp/B00B8X2ECA/ref=pd_sim_351_1?ie=UTF8&psc=1&refRID=9SCERWVHWJ4KND

87KBQZ 

Rautiainen, K. (2011). Supporting Scaling Agile with Portfolio Management: Case Paf . com. 

In Hawaii International Conference on System Sciences (pp. 1–10). 

Rockwood, K. (2016). Evolución ágil. PM Network, 30(12), 56–61. 

Rogers, G. P., & Sidky, A. (2013). ILITY: delivering business value via the nexus of lean-agile 

and IT service management. In 2013 PMI Global Congress Proceedings. Retrieved from 



 

 

 104 

http://www.pmi.org/learning/library/overview-software-development-operations-agile-

5835 

Sankaran, S., Drouin, N., & Müller, R. (2013). The Need for Using New Research Approaches 

in Project Management, (February). 

Schwalbe, K. (2015). Information Technology Project Management (8th ed.). Cengage 

Learning. Retrieved from 

https://books.google.com.co/books?id=mPeoBAAAQBAJ&dq=information+technology+pr

ojects+vs+other+projects&lr=&source=gbs_navlinks_s 

Sweetman, R., & Conboy, K. (2013). Exploring the Tensions between Software Project 

Portfolio Management and Agile Methods: A Research in Progress Paper. In Lean Enterprise 

Software and Systems (pp. 210–217). Springer Berlin Heidelberg. 

http://doi.org/10.1007/978-3-642-44930-7_14 

Sweetman, R., O’Dwyer, O., & Conboy, K. (2014). Control in Software Project Portfolios: A 

Complex Adaptive Systems Approach. In Agile Methods. Large-Scale Development, 

Refactoring, Testing, and Estimation (pp. 93–104). Springer International Publishing. 

http://doi.org/10.1007/978-3-319-14358-3_9 

Tan, A. W. K. (2009). Strategic Information Technology and Portfolio Management. Idea 

Group Inc (IGI). Retrieved from 

https://books.google.com.co/books/about/Strategic_Information_Technology_and_Por.h

tml?id=hdrgyMlQT-4C&redir_esc=y 

Taylor, J. (2004). Managing Information Technology Projects: Applying Project 

Management Strategies to Software, Hardware, and Integration Initiatives. American 

Management Association. Retrieved from 

https://books.google.com.co/books?id=cznsxQuBQdkC&redir_esc=y 

Thomas, J. C., & Baker, S. W. (2008). Establishing an Agile Portfolio to Align IT Investments 

with Business Needs. In Agile, 2008. AGILE ’08. Conference. 

http://doi.org/10.1109/Agile.2008.29 

Thorp, J., & Fujitsu Consulting’s Center for Strategic Leadership. (2003). The Information 

Paradox: Realizing the Business Benefits of Information Technology. McGraw-Hill Ryerson. 

Retrieved from 

https://books.google.com.co/books/about/The_Information_Paradox.html?id=UF2BSnsF

3nAC&redir_esc=y 

Verhoef, C. (2002). Quantitative IT portfolio management. Science of Computer 

Programming, 45(1), 1–96. http://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/S0167-

6423(02)00106-5 



 

 

 105 

VersionOne. (2016). The 10th annual State of Agile Report. Journal of the ICRU (Vol. 6). 

http://doi.org/10.1093/jicru/ndl025 

VersionOne. (2017). 11th annual State of Agile Report. 

Vincent, J., & Augustine, S. (n.d.). Program Management for Agile Transitioning Toward a 

New Organizational Paradigm. Retrieved from 

https://www.robbinsgioia.com/downloads/perspectives/program-management-agile.pdf 

Woodruff, R. B. (1997). Customer value : The next source for competitive advantage. 

Academy of Marketing Science, 25(2), 139. 

Wysocki, R. K. (2011). Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme. John 

Wiley & Sons. Retrieved from https://books.google.com.co/books?id=nhw2V6-

bTNEC&dq=agile+portfolio+management&lr=&source=gbs_navlinks_s 

 

SITIOS WEB 
 

Kaizen Institute - India!, 2014. If you want to improve, shut up and go to GEMBA!. [Online]  

Available at: https://kaizeninstituteindia.wordpress.com/2014/12/19/if-you-want-to-

improve-shut-up-and-go-to-gemba/ 

Kaizen Institute, 2015. What is Gemba Kaizen?. [Online]  

Available at: https://in.kaizen.com/blog/post/2015/07/24/what-is-gemba-kaizen.html 

Malogianni, C., n.d. Hick's Law. [Online]  

Available at: https://msu.edu/~malogian/hickslaw.html 

Rouse, M., 2013. Lean management. [Online]  

Available at: http://searchcio.techtarget.com/definition/lean-management 

 

IMÁGENES 
 

Algunas de las imágenes y recursos gráficos usados en esta guía fueron tomados de: 

http://www.freepik.com 

http://www.freepik.com/

