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Estudio comparativo del impacto de la aplicación
de ITIL V3 en el área de proyectos asociado a

dos empresas del sector

González. M. Ángela Patricia

Resumen: En el presente documento se muestra un informe comparativo, en el que se puede
evidenciar el impacto de la aplicación de ITIL V3 en el área de gestión de proyectos.

El primer proyecto consiste en la instalación de 88 radio-enlaces a nivel nacional bajo la modalidad
On demand. Este proyecto se empezó a desarrollar en el mes de noviembre del 2013 para la empresa
Telefónica en adelante (Empresa A).

El segundo proyecto consiste en la instalación de 151 nodos B y radio-enlaces a nivel nacional,
bajo la modalidad On demand. Este proyecto se empezó a desarrollar desde el mes de Junio del
2014 para una empresa de alto reconocimiento, prestadora de servicios de Televisión Satélital en
adelante (Empresa B).

Index Terms: ITIL V3, Radioenlace, eNode B, Servicio.

1. Introducción
Dı́a a dı́a la disponibilidad de servicios es cada ves mas exigente y el ritmo de los negocios

cambia constantemente, en lo que radica la importancia de que las tecnologı́as de la información
estén adecuadamente organizadas de forma paralela a la estrategia de negocio. por tal razón
la relevancia de las TI en los diferentes sectores de la sociedad; como la economı́a, educación,
mercadeo, etc. convirtiéndose en una herramienta indispensable para el desarrollo de la sociedad,
aumentando la tendencia de las organizaciones de basarse en un modelo de gestión de calidad.

ITIL se presenta como un método que ha demostrado su validez en la practica, como respaldo
para las organizaciones que buscan mejorar sus servicios TI.

¿Cuál es la incidencia de no administrar y gestionar de forma adecuada los cambios estructu-
rales en el departamento de gestión de proyectos?

Respondiendo a la pregunta anterior es evidente que el implementar un sistema para estan-
darizar procesos de gestión y cambios de infraestructura, mejorarı́a la labor de desarrollo de
proyectos. De no existir el sistema, no es fácil identificar y solucionar de forma eficiente los
inconvenientes a lo largo del desarrollo del proyecto, provocando aumentos de costos, tiempo,
esfuerzos y errores.
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El presente trabajo muestra un estudio comparativo entre 2 proyectos con dos estrategias de
gestión diferentes, una de las cuales sigue los lineamientos de ITIL, con el fin de exponer la
necesitad de que las empresas del sector adapten un modelo estratégico para el desarrollo y la
gestión de proyectos TIC.

El objetivo del estudio busca resolver inquietudes tales como: ¿Qué impacto genera la aplica-
ción del modelo de procesos ITIL V3 en la gestión de proyectos y en que beneficia al cliente?
¿Cuales son los beneficios de aplicar ITIL V3 en el área de proyectos?¿Qué estrategia aplicada
en cada uno de los proyectos demuestra ser mas efectiva?

2. Fundamentos ITIL V3
ITIL es la metodologı́a más reconocida a nivel mundial para la definición de todos los procesos

relacionados con la administración de IT. Pertenece al OGC (Office of Government Commerce),
previamente conocido como CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency), un de-
partamento del gobierno del Reino Unido, y fue desarrollado durante fines de los 80.

A finales de los 80 nació ITIL (Information Technology Infrastructure Library), que se ha con-
vertido en un estándar de facto mundial para la Gestión del Servicio de las Tecnologı́as de la
Información, proveyendo un conjunto cohesionado de mejores prácticas que abarcan tanto el
sector público como el privado.

La fase de Estrategia del Servicio es el eje que permite que las fases de Diseño, Transición y
Operación del servicio se ajusten a las polı́ticas y visión estratégica del negocio . Una correcta
implementación de la estrategia del servicio va más allá del ámbito TI y requiere un enfoque
multi-disciplinar que ayude a responder [1]:

¿Qué servicios debemos ofrecer?
¿Cuál es su valor?
¿Cuáles son nuestros clientes potenciales?
¿Cuáles son los resultados esperados?
¿Qué servicios son prioritarios?
¿Qué inversiones son necesarias?
¿Cuál es el retorno a la inversión?
¿Qué servicios existen ya en el mercado que puedan representar una competencia directa?
¿Cómo podemos diferenciarnos de la competencia?

ITIL R© v3 estructura la gestión de los servicios TI sobre el concepto de Ciclo de Vida de los
Servicios.

El Ciclo de Vida del Servicio consta de cinco fases:

Estrategia del Servicio:
Propone tratar la gestión de servicios no sólo como una capacidad sino como un activo
estratégico.
Diseño del Servicio:
Cubre los principios y métodos necesarios para transformar los objetivos estratégicos en
portafolios de servicios y activos.
Transición del Servicio:
Cubre el proceso de transición para la implementación de nuevos servicios o su mejora.
Operación del Servicio:
Cubre las mejores prácticas para la gestión del dı́a a dı́a en la operación del servicio.
Mejora Continua del Servicio:
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Proporciona una guı́a para la creación y mantenimiento del valor ofrecido a los clientes a
traces de un diseño, transición y operación del servicio optimizado.

Este enfoque tiene como objetivo ofrecer una visión global de la vida de un servicio desde
su diseño hasta su eventual abandono sin por ello ignorar los detalles de todos los procesos y
funciones involucrados en la eficiente prestación del mismo [2].

En cualquier caso una correcta gestión de este servicio requerirá [3]:

Conocer las necesidades del cliente.
Estimar la capacidad y recursos necesarios para la prestación del servicio.
Establecer los niveles de calidad del servicio.
Supervisar la prestación del servicio.
Establecer mecanismos de mejora y evolución del servicio.

Los principios básicos para la gestión de servicios se resumen en [3]:

Especialización y coordinación: los clientes deben especializarse en la gestión de su negocio
y los proveedores en la gestión del servicio. El proveedor debe garantizar la coordinación
entre los recursos y capacidades de ambos.

El principio de Agencia: los agentes actúan como intermediarios entre el cliente o usuario
y el proveedor de servicios y son los responsables de la correcta prestación de dichos
servicios. Estos deben de actuar siguiendo las indicaciones del cliente y protegiendo los
intereses del cliente, los usuarios y los suyos propios. Los agentes pueden ser empleados
del proveedor de servicios o incluso interfaces de interacción con el usuario en sistema
gestionados automáticamente.

Encapsulación: los clientes y usuarios solo están interesados en la utilidad y garantı́a del
servicio y no en los detalles precisos para su correcta prestación. La encapsulación se
consigue a través de la separación de conceptos complejos se en diferentes partes inde-
pendientes que pueden ser tratadas independientemente.

Modularidad que permite agrupar funcionalidades similares en forma de módulos autocon-
tenidos.

Acoplamiento flexible entre recursos y usuarios, mediante sistemas redundantes, que evita
que cambios o alteraciones en los recursos afecten negativamente a la experiencia de
usuario.

Los aspectos clave para el correcto rendimiento de un sistema son: Procesos de control,
Feedback y aprendizaje

3. Resultados obtenidos del estudio
Se debe tener en cuenta las siguientes diferencias en cuanto al tiempo de estudio de cada

uno de los proyectos como se muestran en la Tabla I y II:
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Empresa A
Fecha de Inicio Viernes 02 de Agosto del 2013

Fecha final del estudio Lunes 31 de Marzo del 2014
Tiempo total de estudio (dı́as) 241

Cuadro I: Tiempo de estudio Empresa A.

Empresa B
Fecha de Inicio Viernes 20 de Junio del 2014

Fecha final del estudio Domingo 31 de Agosto del 2014
Tiempo total de estudio (dı́as) 72

Cuadro II: Tiempo de estudio Empresa B.

3.1. Resultados obtenidos
Teniendo en cuanta la información recopilada durante el desarrollo del proyecto, se expone un

análisis de resultados que permitirán realizar las conclusiones pertinentes.

3.1.1. Diferencias y debilidades identificadas en el manejo de proyectos:
3.1.1a. Empresa A:

El principal problema identificado fue la falta de seguimiento y control de calidad de las
instalaciones.
No se maneja ningún tipo de soporte de visitas realizadas, lo que implica que la perspectiva
del cliente sea negativa en lo relacionado a mejoras y soportes.
No se maneja un cronograma para el desarrollo de actividades.
No se cuenta con un informe estándar para la entrega de las instalaciones.
No se realiza el registro de la salida de material.
No se registran eventos relacionados a instalaciones y soportes técnicos.
Incoherencias entre los registros del cliente y la empresa proveedora de servicios.

3.1.1b. Empresa B:

Cuenta con un estricto control de inventarios.
Cuenta con una gran cantidad de procesos internos, que permiten llevar un control estricto
de cambios y problemas que se presentan a lo largo de la etapa de implementación.
Se cuenta con un departamento de calidad especializado en los diferentes tipos de tecno-
logı́as.
Al contar con una gran cantidad de procesos, el tiempo de reacción es lento.

3.1.2. Resultados comparativos de ambos proyectos:
Teniendo en cuenta las instalaciones realizadas y entregadas al cliente, se genera la Figura 1:
La empresa B cuenta con una metodologı́a que demuestra con resultados el impacto que

generan los procesos ITIL, ya que considera cada etapa del ciclo de vida del servicio, desde el
nacimiento de la idea hasta el cierre del proyecto, al realizar una revisión del manejo de proyectos
de la empresa B se evidencio que analiza los recursos necesarios para culminar exitosamente
con todas las etapas contempladas en ITIL. Se diseñan métodos acorde a las necesidades del
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Figura 1. Comparativo total.

cliente y genera planes de cambio para la continua mejora del servicio.

4. Conclusiones
Después de realizar el estudio comparativo de dos proyectos, con el fin de observar el impacto

de ITIL V3 sobre el área de proyectos, se consiguen los objetivos planteados al inicio del proyecto:

Se logro exitosamente demostrar que ITIL V3 genera un impacto importante de forma positiva
en el área de proyectos para la Empresa B.

Se logra demostrar la necesidad de la empresa A de adoptar procesos de gestión de proyectos
bajo lineamientos de ITIL V3, que permitan una mejora continua.

Se crean procedimientos que le permitirán a la Empresa A mejorar sus resultados en la
prestación del servicio.

Los beneficios obtenidos de la aplicación de ITIL V3 logra evidenciar que con el proceso de
Gestión de eventos se logra obtener una mejora continua de los servicios, ya que se monitorizan
todas las actividades y procesos involucrados en el desarrollo de actividades, la gestión de
eventos utiliza información de distintas fases del proyecto o mas bien del ciclo de vida del servicio,
lo que permite proponer mejoras continuamente.

En conclusión se puede afirmar que una mejor planificación y procesos optimizados permiten
mayor rendimiento, lo que se traduce en satisfacción para el cliente.
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