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7 pecados capitales
en la implementación de ITIL

Cómo moverse a velocidad digital 
mientras defiendes los principios de ITIL
(Incluye orientación actualizada de ITIL 4)



Introducción
Hay quienes afirman que ITIL® está a punto de desaparecer, o que ya no es 
relevante en el entorno digital acelerado de hoy.

No obstante, ITIL todavía tiene muchas verdades eternas. Como un 
conjunto de recomendaciones de mejores prácticas, ITIL proporciona una 
base sólida y un lenguaje común para la gestión de servicios de TI (ITSM) en 
el entorno acelerado de hoy. Con la guía actualizada que se encuentra en 
ITIL 4, ahora es más relevante que nunca.

Sin embargo, como es el caso con muchos marcos, los problemas pueden 
surgir cuando la guía se ve como un dogma. Si lo aplica demasiado 
literalmente, como reglas a seguir, en lugar de recomendaciones a tener en 
cuenta, ITIL lo ralentizará. Tendrás dificultades para mantenerte al día con 
las crecientes demandas de los usuarios, sin mencionar la necesidad de tu 
empresa de modernizarse y transformarse digitalmente.

Si sospechas que ITIL te está ralentizando, sigue leyendo para descubrir las 
siete formas en que ITIL se ha aplicado incorrectamente, y obtén 
orientación sobre cómo puedes ir más rápido, sin dejar de respetar los 
principios de ITIL.

"A lo largo de 2019, arrastrados por imperativos de 
transformación digital conflictivos, innovación tecnológica 
ineficaz, transición de infraestructura en la nube y sistemas 
centrales con financiamiento insuficiente del fin del ciclo de 
vida, el 75 por ciento de los CIO y sus empresas no cumplirán 
con todos sus objetivos digitales"1.
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1. Gartner, "Aplicación de inteligencia artificial para impulsar la transformación empresarial”, un 
informe de Gartner Trend Insight, agosto de 2017



https://blog.hixsa.com/posts/itsm-e-itil-quien-adopta-los-procesos

La idolatría

ITIL proporciona un conjunto de mejores prácticas recomendadas, pero no 
contiene todas las respuestas. Cuando ITIL es percibido como el "ser todo y 
terminar con todo", en lugar de los medios para un fin, puede fácilmente 
equivocarse. Adherirse demasiado a ITIL a menudo fomenta una falsa 
creencia de que los procesos superan los resultados.

Si bien no es innatamente complejo, ITIL puede comenzar a verse así 
cuando lo aplica demasiado literalmente. A medida que implementa más 
procesos, la complejidad solo crece. Si permite que ITIL consuma su 
pensamiento y dicte su enfoque, pronto se sentirá abrumado y ciego ante 
nuevas oportunidades u opciones para hacer las cosas mejor. Incluso los 
cambios relativamente simples y las versiones directas pueden volverse 
difíciles de implementar y lentas.

Orientación: no tomes ITIL tan literal

Para superar estos obstáculos, ejercita el libre albedrío. Sé selectivo acerca 
de los procesos de ITIL, y los aspectos de cada proceso, que hace y no 
implementa. Incluso ITIL te alienta a ver su marco como una fuente de 
asesoramiento, no como un conjunto de mandamientos para vivir. En cada 
publicación, encontrarás recordatorios para "adoptar y adaptar" las mejores 
prácticas para trabajar en un entorno específico y satisfacer las necesidades 
de tu negocio.

A medida que desarrolles tu propio enfoque, ten en cuenta que con el 
lanzamiento de ITIL 4, puedes verte tentado a adoptar rápidamente los 
nuevos procesos como se describe en la guía actualizada. Sin embargo, es 
probable que algunas de esas prácticas, como Agile, Lean y DevOps, ya 
estén vigentes dentro de la organización. Si ese es el caso, comienza 
trabajando dentro y/o junto a los procesos establecidos. Pero, incluso si 
Agile/Lean/DevOps son nuevos para tu organización, es importante ajustar 
el enfoque en función de las prioridades comerciales, el nivel de madurez 
de la organización y los recursos que pueden aplicarse razonablemente.

¿Necesitas más inspiración?

Si tu enfoque de ITIL no está pagando dividendos, 
¿por qué no retroceder y repensar la imple-
mentación? Nunca es demasiado tarde para 
desarrollar un roadmap de ITIL que garantice que 
llegue a los resultados deseados.

Para comenzar con el pie derecho, 
lee el blog, “ITIL e ITSM, ¿quién 

adopta los procesos?”.



https://blog.hixsa.com/posts/prepara-tu-motor-itil-con-agile-lean-devops

El desequilibrio

ITIL nació en una era en la que el control de procesos y la mitigación de 
riesgos eran el evangelio del día (piense en mainframes y desarrollo de 
cascada). Conceptos como "cambios bienvenidos" y "entrega temprana y 
continua" fueron anatema para este pensamiento.

Debido a sus raíces en la aversión al riesgo y el desarrollo de la cascada, ITIL 
a menudo no se equilibra con la velocidad y la eficiencia. Cuando despliega 
grandes cambios, en lugar de pequeños e incrementales, puede ser víctima 
de demoras innecesarias, uso ineficiente de los recursos y costos en espiral. 
Irónicamente, esto también aumenta el riesgo, en lugar de mitigarlo.

Orientación: mantener el riesgo en perspectiva

Si bien es importante estandarizar los procesos y administrar el riesgo, debe 
equilibrar estos ideales con un sesgo hacia los resultados y el tiempo para 
valorar. Para mantener el ritmo de la tasa de cambio actual, se encontrará el 
éxito tomando prestado lo mejor de ITIL y combinándolo con otros 
principios.

Para garantizar un enfoque equilibrado del riesgo y la velocidad, evalúa el 
riesgo en toda la cadena de valor. Clasifica el riesgo en categorías que van 
desde "aceptable" o "bajo" hasta "inaceptable" o "grave", y evalúa 
regularmente el enfoque con respecto a estas medidas. Y con la guía de 
ITIL 4 sobre las mejores prácticas Lean y Agile, podrás ir aún más rápido, 
eliminando el desperdicio y brindando más valor incremental de forma 
continua.

¿Necesitas más inspiración?

Si bien no se puede negar que ITIL es una herra-
mienta poderosa para administrar el riesgo, 
también puede ayudarte a acelerar la prestación de 
servicios.

Para aprender a sintonizar ITIL para 
obtener el máximo rendimiento, lee 
el blog, "La necesidad de velocidad: 
mejora tu motor ITIL con enfoques 

Agile, Lean y DevOps".



https://blog.hixsa.com/posts/que-tu-service-desk-no-sea-un-cuello-de-botella-con-agile-it

Sobre-ambición

Considera la ambición excesiva para ser como el primo bien intencionado 
(y más civilizado) de la glotonería. Si tu deseo de hacerlo todo, te 
comprometes con más de lo que puedes cumplir. Si terminas con 
demasiados proyectos de gran alcance e implementaciones de 
proporciones bíblicas, que demoran hasta 18 meses o más.

Si bien se hace con las mejores intenciones, la ambición excesiva 
inevitablemente tiene un costo de velocidad. Cuando te mueves demasiado 
lento, no estás sirviendo a tu organización tan bien como podrías. Y para 
cuando completes esa implementación épica, las prioridades estratégicas 
de tu empresa, inevitablemente habrán cambiado.

Orientación: incorporar prácticas ágiles

ITIL 4 ofrece una guía sólida sobre Agile, particularmente cuando se trata 
de priorizar procesos basados en el impacto anticipado, resolviendo 
primero los desafíos más críticos y luego madurando los procesos con el 
tiempo. Al implementar en fases, realizar cambios más pequeños con 
mayor frecuencia y progresar de forma iterativa, obtendrás comentarios 
invaluables, identificarás oportunidades para corregir el curso y, en última 
instancia, garantizarás un mejor resultado.

“Por su naturaleza, los procesos de ITSM no pretendían ser 
complejos o burocráticos. Agile Service Management se 
esfuerza por inculcar valores ágiles en los procesos escalados 
de ITSM, lo que aumenta la agilidad de extremo a extremo de 
TI y garantiza la coherencia y la velocidad"2.

 2 Jayne Gordon Gill, Guía de gestión de servicios ágiles, DevOps Institute.

¿Necesitas más inspiración?

Algunas personas piensan que Agile es solo una 
metodología de desarrollo de software. Pero los 
departamentos de TI también pueden beneficiarse 
al adoptar metodologías ágiles.

Descubre cómo ser ágil en TI 
leyendo el blog, "Que tu Service 

Desk no sea un cuello de botella con 
Agile IT”.



https://blog.hixsa.com/posts/7-pasos-para-el-exito-de-la-mejora-continua-del-servicio-csi

https://blog.hixsa.com/posts/7-pasos-para-el-exito-de-la-mejora-continua-del-servicio-csi

https://blog.hixsa.com/posts/7-pasos-para-el-exito-de-la-mejora-continua-del-servicio-csi

El estado de confort

El estado de confort ocurre cuando nos sentimos demasiado cómodos con 
nuestra forma de hacer las cosas y dejamos de considerar nuestro trabajo 
con un ojo crítico. Para los equipos de TI, esto se manifiesta cuando la 
implementación de un proceso se considera "terminado". Si bien debe 
seguir avanzando, también debe mirar hacia atrás (y de lado a lado) para 
identificar oportunidades de mejora.

Tu negocio es dinámico y las prioridades cambian. Cuando te vuelves 
complaciente, o te obsesionas demasiado con el proceso en sí mismo, 
pierdes de vista los ajustes críticos necesarios para mantenerte alineado 
con las cambiantes necesidades de la organización. Sin un enfoque claro en 
el panorama general, inevitablemente se desviará del curso, gastando 
recursos preciosos en actividades que no devuelven valor al negocio.

Orientación: priorizar la mejora continua del servicio

Puedes superar el estado de confort estableciendo una cultura de mejora 
continua (anteriormente conocida por ITIL v3 como mejora continua del 
servicio ‘Continual Service Improvement - CSI’), un principio básico de ITIL 
que se ve con frecuencia. Desarrolla esta cultura estableciendo una 
cadencia y un método consistentes para evaluar y refinar los procesos. 
Obtén "Lean" siendo despiadado al identificar y eliminar el desperdicio en 
los procesos. Y busca DevOps para identificar procesos que puedas 
automatizar.

Además, es importante incorporar medidas proactivas para identificar los 
requisitos comerciales emergentes y desarrollar o rediseñar los procesos en 
consecuencia. Usa la guía de mejora continua de ITIL 4 para asegurarte de 
que tu equipo identifique e implemente continuamente mejoras que se 
alineen con las necesidades cambiantes del negocio.

¿Necesitas más inspiración?

La mejora continua es una de esas cosas de las que 
todo el mundo habla, pero pocos lo hacen 
realmente bien. Si bien esto solo podría 
desanimarte a seguir con CSI, puedes practicar 
efectivamente lo que predicas.

Para saber cómo puedes tener éxito 
en CSI, lee el blog, "7 pasos para el 

éxito de la mejora continua del 
servicio (Continual Service 

Improvement - CSI)".



https://blog.hixsa.com/posts/3-maneras-de-medir-el-exito-con-las-herramientas-de-itsm

https://blog.hixsa.com/posts/3-maneras-de-medir-el-exito-con-las-herramientas-de-itsm

La ignorancia

Al igual que ITIL, la ignorancia se malinterpreta fácilmente. Para ser claros: 
no significa estupidez; más bien, significa una falta de conocimiento o 
conciencia. Con las implementaciones de ITIL, la ignorancia ocurre cuando 
estás operando sin visibilidad del impacto que tus recursos y esfuerzos 
están teniendo en los resultados a largo plazo.

Los equipos de TI a menudo se quedan ciegos debido a la falta de 
compromiso con los KPI, demasiados KPI o los KPI incorrectos. Esto a 
menudo es causado, si no se exacerba, por la incapacidad de mostrar los 
datos correctos a través de paneles o informes y una falla en la 
comunicación de los datos más críticos a las personas adecuadas. Si no 
definen los KPI correctos en relación con ITIL, pierdes oportunidades 
importantes para optimizar los procesos o, igualmente problemático, 
pierdes tiempo optimizando los incorrectos.

Orientación: Comprometerse con los KPI correctos

Supera la ignorancia empleando la guía de ITIL sobre los KPI. Comienza por 
identificar los factores críticos de éxito de un proceso o servicio exitoso. 
Asegúrate de que estos KPI trasciendan los silos y procesos para garantizar 
la entrega de los resultados correctos y el tiempo rápido para valorar.

Deberás establecer un proceso de informes significativo, identificar a las 
personas adecuadas para incluir y comprometerse a reunirse regularmente. 
Al determinar sus KPI más importantes, incluye tanto las métricas 
cuantitativas (el tiempo para la resolución y la resolución del primer 
contacto) como las cualitativas (la satisfacción del cliente), y revisa 
regularmente.

¿Necesitas más inspiración?

Solo puedes mejorar lo que mides. Los KPI propor-
cionan una medida de la eficacia con la que estás 
logrando objetivos clave. Pero, ¿cómo puedes 
estar seguro de que estás midiendo las cosas 
correctas?

Para evitar los errores más comunes 
que cometen los equipos de TI con 
sus métricas de ITSM, lee el blog, "3 

maneras de medir el éxito con las 
herramientas de ITSM".



https://go.hixsa.com/descarga-el-ebook-estrategia-de-shift-left-para-itsm
https://go.hixsa.com/descarga-el-ebook-estrategia-de-shift-left-para-itsm

La tiranía

Las implementaciones tradicionales de ITIL, que se derivan de una era en la 
que las preocupaciones principales eran el manejo de incidentes y el 
trabajo operativo, pueden resultar en una gran cantidad de trabajo de bajo 
valor que se coloca en el técnico de la mesa de servicio.

Cuando el equipo se ve inundado de tareas repetitivas y rutinarias, su ritmo 
de prestación de servicios se ralentiza inevitablemente, al igual que su 
capacidad de adaptarse a las prioridades cambiantes.

Orientación: "Shift left" donde sea posible

Para escapar de la tiranía, "shift left" en cada nivel de la mesa de servicio, 
desde el nivel cero (autoservicio) hasta los técnicos expertos L3. Al mover la 
resolución del problema lo más cerca posible del usuario final, liberarás a tu 
equipo para que tome iniciativas más desafiantes y de alto valor y responda 
más rápidamente a las necesidades cambiantes de la organización.

Para tomar prestado de DevOps, la automatización es tu aliado. Comienza 
automatizando tareas rutinarias y repetitivas, como restablecimientos de 
contraseña. Y prioriza la implementación de un portal de autoservicio y una 
base de conocimiento. Cuando permitas que los usuarios resuelvan 
problemas ellos mismos, te sorprenderás de cuántos recursos libera.

“Shift left debería significar más que solo autoservicio o envío 
web (automatización). Shift left se trata de un mejor servicio y 
lograr mejores resultados comerciales”3.

3 Allison Munn, Lo que significa Shift Left para los departamentos de TI, Cherwell blog, 18 de agosto de 2017.

¿Necesitas más inspiración?

Has oído hablar de "shift left" como un medio para 
aumentar la agilidad, reducir los costos y mejorar la 
calidad de los productos y lanzamientos en el mundo 
del desarrollo de software. Pero desplazarse hacia la 
izquierda también proporciona un método poderoso 
para optimizar la gestión de servicios de TI.

Descubre cómo puedes aprovechar 
el poder de los principios de shift left 

leyendo el eBook "Shift Left con la 
gestión de servicios de TI".
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La rigidez

Mientras que otros pecados se caracterizan por personas y procesos, la 
rigidez es un síntoma de una tecnología deficiente. Si todavía estás 
trabajando con una herramienta ITSM heredada, ya sabes de qué estamos 
hablando. Es casi imposible ir más rápido cuando careces de las 
herramientas para soportar la agilidad, flexibilidad y extensibilidad.

Si eres víctima de una plataforma de gestión de servicios inflexible, no 
puedes implementar cambios ni desarrollar nuevas capacidades lo 
suficientemente rápido como para satisfacer las necesidades de la empresa. 
Dependes demasiado de los desarrolladores, estás a merced de 
prioridades de desarrollo competitivas, largas colas y altos costos de 
proyecto.

Orientación: adopta una plataforma ITSM sin código

La configuración de tu plataforma de gestión de servicios para satisfacer tus 
necesidades no debería requerir un acto divino o un ejército de 
desarrolladores. Si tu tecnología actual no puede soportar su nuevo 
enfoque optimizado para ITIL, ahora sería un buen momento para 
entretener un cambio.

Encontrarás el éxito adoptando una plataforma low-code (a veces 
denominada "sin código") que proporciona las mejores prácticas de ITIL 
listas para usar y un enfoque ágil de configuración. Los administradores de 
la mesa de servicio deberían poder configurar rápida y fácilmente portales, 
paneles, formularios y flujos de trabajo, así como realizar actualizaciones. 
Cuando tu herramienta ITSM está trabajando para ti, y no al revés, tu equipo 
será capaz de acelerar ITSM y las iniciativas digitales que le permitan a la 
empresa cumplir sus objetivos.

¿Necesitas más inspiración?

Si todavía estás agobiado por una herramienta ITSM 
anticuada, sabrás cuánto tiempo y gastos se requieren 
para realizar cambios incluso simples. Una solución 
moderna sin código permitirá la personalización como 
hasta ahora solo lo habías soñado.

Para asegurarte de obtener el trato 
real, lee el blog "Cómo saber 
cuándo una solución ITSM sin 
código es verdaderamente sin 

código".



https://www.hixsa.com/soluciones/gestion-de-servicios-de-ti-itsm-it-service-management/
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Conclusión
ITIL debe ser visto como un medio para un fin, no el fin en sí mismo. Cuando se 
aplica juiciosamente, pero no religiosamente, y en combinación con la guía de 
ITIL 4 en torno a los principios de Agile, Lean y DevOps, ITIL proporcionará el 
marco y la orientación que tu equipo de servicio técnico necesita para entregar 
rápidamente los resultados que exige el negocio.

Si tu herramienta ITSM actual te está ralentizando, descarga el kit de 
herramientas de evaluación de software 4 en 1 para obtener los recursos que 
necesitas para encontrar una solución ITSM moderna y flexible que te pondrá 
en la vía rápida hacia el éxito.

En HIXSA podemos apoyarte a orientar la planificación, 
comunicaciones e implementación adecuadas, ITIL o un marco 
similar e ITSM pueden posicionar a tu empresa para el 
crecimiento y la rentabilidad actuales y futuros.

 + 52 55 5524 0014  contacto@hixsa.com

Solicita una demostración de Cherwell Service Management, 
una solución adaptable a tus necesidades empresariales, que 
admita tus procesos, se ajuste a tu presupuesto y estilo de 
comunicación, se configure sin codificación y mida la eficiencia 
y progreso.
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