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Como cabe esperar, y como siempre ocurre en el ámbito de la 
TI, hay términos en boga relativos a estas prácticas. En este 
caso, los que son necesarios conocer son “agilidad”, “eficiencia” 
y “DevOps”. Por desgracia, estas técnicas suelen presentarse 
como orientadas a la TI, con ventajas que resultan poco claras 
para la empresa. Incluso parecen suponer el peligro de socavar 
la capacidad que tienen los directores generales o de finanzas 
de supervisar las iniciativas relacionadas con la TI. 

A medida que se amplían las funciones de los directores de 
finanzas, los nuevos enfoques tecnológicos están adquiriendo 
un papel vital en la consecución de valor para las empresas. 
En este libro electrónico se demuestra cómo la agilidad, la 
eficiencia y DevOps simplifican la entrega digital, fomentan la 
innovación y hacen que la empresa sea más ágil. Estas prácticas 
bien pueden ser lo mejor que les ha ocurrido a los directores 
de finanzas desde la invención de las hojas de cálculo: los 
ayudan a aumentar la rentabilidad, supervisar las inversiones, 
aplicar controles, conseguir transparencia, proporcionar mejor 
información a la empresa y, por supuesto, gestionar costes.

En las últimas dos décadas, la 
profesión del sector de TI ha 
desarrollado nuevas maneras de 
trabajar a fin de proporcionar un 
mejor valor empresarial con mayor 
rapidez y menor riesgo.

Eficiencia
Una oferta de productos de TI eficiente se fundamenta en los 
mismos conceptos que la producción ajustada (Lean Manufacturing) 
y Seis Sigma eficiente (Lean Six Sigma), importados del Sistema 
de producción Toyota, donde se aplicaron por primera vez. La idea 
general que expresa el término “Lean” (en lo sucesivo, indicado 
como “eficiente” o “eficiencia”) es la de eliminar los desperdicios 
centrándose en acortar los tiempos de entrega. Cuando una 
empresa adopta una estrategia eficiente, planifica los procesos 
que utilizará para ofrecer valor y analiza cada fase del proceso 
para localizar desperdicios que pudieran prolongarlo más de lo 
necesario. La eliminación de cada tipo de desperdicio permite a una 
empresa acortar sus tiempos de entrega y reducir sus costes.

En la oferta de productos de TI, puede aplicarse una estrategia 
eficiente; no obstante, el proceso de TI debe considerarse un proceso 
de desarrollo de productos en lugar de uno de fabricación (es decir, 
un proceso que es diferente cada vez que se ejecuta). Es por ello que 
generalmente no cabe aplicar las técnicas de Seis Sigma, con las que 
se intenta reducir la varianza. No obstante, y como ocurre en otros 
procesos empresariales, la oferta de funcionalidades de TI requiere 
de una serie de fases, todas las cuales suelen implicar la generación 
de desperdicios. Las fuentes que generan desperdicios en los 
procesos de TI son muy similares a las de los procesos de fabricación. 
Mary y Tom Poppendieck las han identificado: trabajo realizado 
parcialmente, procesos adicionales, características adicionales, 
cambio de tareas, esperas, movimientos y defectos.1



La idea de desviarse 
deliberadamente de 
una planificación puede 
antojarse peligrosa. 
Da la impresión de 
que las cosas puedan 
descontrolarse y no 
sea posible identificar 
responsables. No 
obstante, este no es el 
caso.”

Entonces, ¿por qué es tan importante eliminar 
los desperdicios y reducir los tiempos de 
entrega en la oferta de productos de TI? Uno 
de los motivos es, por supuesto, la reducción 
del tiempo de comercialización o lo que es 
decir, en términos de funcionalidades de uso 
interno, el momento hasta el cual puede 
obtenerse valor de una determinada inversión. 
Otro motivo es que la rapidez ayuda a 
garantizar que las funcionalidades de TI sean lo 
más efectivas posible. Hoy en día, los equipos 
de TI pueden proporcionar productos mínimos 
viables a los usuarios, comprobar que cumplan 
con lo debido y, seguidamente, continuar 
añadiendo características o efectuando 
cambios. La rapidez consigue agilidad 
empresarial. Puesto que las funcionalidades 
se encuentran en proceso de finalización 
continua, los equipos de TI pueden dar un giro 
y trabajar en otros aspectos más importantes 
sin desperdiciar nada del trabajo que se haya 
realizado anteriormente. Y, por último, la 
rapidez reduce los riesgos, no solo porque 
permite abordar acontecimientos imprevistos 
con celeridad, sino porque disminuye el riesgo 
derivado de la oferta de funcionalidades de TI.

El flujo de valor de la oferta de una 
funcionalidad de TI difiere en función de cada 
organización, pero suele constar de fases como 
las siguientes: reconocimiento y expresión 
de la necesidad empresarial, redacción de los 
requisitos, desarrollo de una planificación 
conforme a los requisitos, preparación de 
un plan empresarial, puesta en práctica 
de un procedimiento de gobernanza en el 
plan empresarial, adquisición de recursos, 
desarrollo de software, testeo del software, 

verificación de la seguridad, implementación 
del software, formación de los usuarios y 
lanzamiento de la funcionalidad. Este proceso 
es largo y puede esconder una gran cantidad 
de desperdicios. Gran parte del proceso (y del 
potencial de generación de desperdicios) escapa 
del control directo de la organización de TI, o 
bien se encuentra en la interfaz entre esta y el 
resto de las empresas. Un análisis minucioso de 
los procesos obtenidos teniendo en cuenta las 
técnicas de eficiencia en la oferta de productos 
de software puede suponer una enorme 
diferencia en los resultados de las empresas.

Agilidad
Una oferta de productos de TI ágil se 
fundamenta en un principio sencillo: en un 
entorno complejo (y no cabe duda de que 
el de la oferta de productos de TI lo es) es 
mejor aprender y adaptarse que seguir al pie 
de la letra una planificación desarrollada de 
antemano. (En breve explicaré cuál es la relación 
de esta afirmación con la eficiencia). La idea de 
desviarse deliberadamente de una planificación 
puede parecer peligrosa. Da la impresión de 
que las cosas puedan descontrolarse y no sea 
posible identificar responsables. No obstante, 
este no es el caso. Se realiza un control riguroso, 
pero con mecanismos muy diferentes.

A veces me gusta pensar en las técnicas ágiles 
en términos de mitigación de riesgos. Si 
desarrollamos una planificación detallada que 
abarque, digamos, un proyecto de tres años 
para seguidamente intentar ponerla en práctica, 
estamos asumiendo varios riesgos; los más 
importantes son los siguientes:



La agilidad es la 
capacidad de la 
empresa de responder 
a los cambios y es lo 
opuesto de atenerse 
a una planificación; 
aun así, resulta de una 
enorme utilidad.”

1. El riesgo de que la planificación contenga 
errores.

2. El riesgo de que las circunstancias cambien 
en el lapso de estos tres años.

3. El riesgo de ofrecer un producto que en 
tres años no se haya completado. 

En la manera tradicional de ofrecer productos 
de TI (la denominada “cascada” o la estrategia 
obsesionada con las gráficas de Gantt), el 
producto no se suministra hasta que el proyecto 
se haya completado, por lo que toda la cantidad 
invertida se encuentra en riesgo hasta que no 
hayan transcurrido los tres años y sea posible  
(o no) observar los resultados.

¿Cuánta importancia tienen estos 
riesgos? Mucha
• Como hemos podido observar en 

nuestras varias décadas de experiencia, la 
planificación detallada para sistemas de 
TI siempre se equivoca. Los estudios han 
demostrado también que más de la mitad 
de las funciones solicitadas no se utilizarán 
nunca o casi nunca. Además, incluso 
cuando todo se entregue conforme a la 
correspondiente planificación, puede ser 
que no satisfagan la necesidad empresarial 
para la que estaban previstas.

• El grado de cambio que esperamos en el lapso 
de tres años depende del grado de incertidumbre 
de la empresa y los correspondientes entornos 
técnicos, y resulta que nos encontramos 
en una época de cambios rápidos y gran 
incertidumbre. En el transcurso de tres años 
se crean startups que revolucionan sectores 
enteros. La agilidad es la capacidad de la 
empresa de responder a los cambios y es lo 
opuesto de atenerse a una planificación; aun así, 
resulta de una enorme utilidad.

• Un estudio de Microsoft ha revelado que 
solo una tercera parte de las ideas tienen 
el resultado previsto, que otro tercio tienen 
el efecto contrario y que el último tercio de 
ellas resulta tener un efecto neutro. Todos 
hemos sido testigos de casos en los que se 
suponía que un sistema de TI reduciría costes, 
pero acabó por no hacerlo, o bien que tenía 
como objetivo aumentar los ingresos pero no 
lo consiguió.2 En otro estudio, se observó que 
las empresas malgastan casi 400 000 millones 
de USD al año en iniciativas digitales que no 
consiguen los resultados previstos.3

• Numerosos estudios han demostrado que, 
cuanto mayor es la envergadura de un 
proyecto de TI, mayor es el riesgo de que no 
cumpla con las expectativas. Es más probable 
que un leve incremento del trabajo cumpla 
con su objetivo y, además, es más predecible.
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Las prácticas ágiles permiten un 
crecimiento y un ajuste continuos, con 
trabajo en ciclos cortos para completar un 
producto y proporcionárselo a los usuarios 
a fin de que ofrezcan sus opiniones. Esta 
práctica la llevan a cabo equipos pequeños 
y cerrados que son capaces de aprender y 
adaptarse con rapidez y con las mínimas 
formalidades. Puesto que los equipos ágiles 
intentan terminar el producto rápidamente, 
es natural combinar los principios del 
trabajo ágil con prácticas eficientes que 
están orientadas a reducir los tiempos 
de los ciclos. La combinación de los dos 
proporciona agilidad, mitigación de riesgos 
y rentabilidad a las empresas.

DevOps
En la teoría de la eficiencia, dos 
importantes fuentes de desperdicios son 
el transporte (movimientos y esperas) y 
los lotes de gran tamaño. Las prácticas 
tradicionales en el sector de TI se basaban 
en movimientos entre los encargados de 
tareas de desarrollo, testeo y operaciones, 
quienes implementaban el producto. 
DevOps, el conjunto de prácticas más 
avanzadas para la TI ágil y eficiente, aborda 
estos movimientos aunando habilidades 
de desarrollo, testeo y operaciones en un 
único equipo de tamaño reducido en el 
que recae toda la responsabilidad de los 
resultados que se obtengan.

En el sector de TI, los lotes de gran tamaño 
están constituidos por grandes grupos de 
requisitos. Un equipo de DevOps procesa 
solo un pequeño conjunto de necesidades 
al mismo tiempo. Utiliza un proceso 
altamente automatizado que le permite 
implementar funcionalidades para los 
usuarios de forma rápida antes de pasar a 
otro pequeño conjunto de necesidades.  
Por consiguiente, los equipos de DevOps 
implementan código con gran frecuencia, a 
menudo centenares o miles de veces al día.

La abundancia de automatización en 
DevOps ofrece ventajas tanto en lo relativo 
a los controles como al cumplimiento con 
las normativas pertinentes. Muchos de los 
controles organizativos que de otra forma 
se hubieran realizado manualmente ahora 
pueden automatizarse, lo que incrementa 
su fiabilidad y los hace más fáciles de 
documentar. Además, permite que se 
apliquen de forma continua en lugar de 
hacerse periódicamente.

DevOps es una manera excelente de 
fomentar la innovación. Permite probar 
ideas nuevas de forma rápida y económica, 
y con pocos riesgos. Trabajar en la nube 
favorece aún más estas ventajas: es 
posible aprovisionar infraestructuras al 
instante y retirar dicho aprovisionamiento 
posteriormente. Es posible acceder a 
aquellas funcionalidades de TI que las 
empresas tardarían mucho tiempo en 
compilar en forma de bloques de creación 
generados previamente e incorporarlas en 
experimentos.



La agilidad es un 
proceso de inversión 
continua en el que el 
caso de negocio se 
recalcula (en efecto) a 
cada momento.”

Las implicaciones que tienen la agilidad,  
la eficiencia y DevOps para las empresas

• Tiempos de comercialización o 
amortización reducidos para productos 
de uso interno

• Menos desperdicio generado por la 
producción de funcionalidades innecesarias

• Menos desperdicio generado por la 
producción de funcionalidades que no 
cumplen sus objetivos

• Menos desperdicio generado por procesos 
(tanto dentro como fuera del equipo de TI)

• Menor riesgo
• Mayor grado de innovación
• Mejores controles operativos gracias a la 

automatización

Volvamos al problema de los controles. 
En el enfoque tradicional de supervisión 
de iniciativas de TI, la gobernanza es un 
asunto que se resuelve en las primeras 
fases: una vez que se haya decidido dar 
luz verde a alguna decisión o cancelarla, 
los encargados de la supervisión dejan de 
participar en el proceso, a menos que este 
sobrepase ciertos umbrales o hasta que 
se cumplan determinados objetivos. Se 
trata de un proceso de monitoreo discreto 
en el que se presta atención al asunto en 
cuestión periódicamente, pero del que 

se está ausente en cualquier otro momento. 
Puede considerar una estrategia ágil como 
una estrategia de supervisión y transparencia 
continuas. El equipo del proyecto ofrece 
resultados con frecuencia, y el rendimiento 
es evidente desde el mismo momento en que 
se presentan. Dada la agilidad que implica el 
proceso, el organismo supervisor puede elegir 
cambiar de rumbo en cualquier momento, 
poner fin a la inversión, aumentarla o cambiar 
de objetivos.

Con un proceso ágil, la empresa puede fijar 
un determinado programa o presupuesto 
y atenerse a él; se acepta una envergadura 
menor del proceso a cambio de cumplir con el 
programa o el presupuesto correspondientes. 
Personalmente, recomiendo mantener fijas la 
mayoría de categorías de coste, tal y como se 
hace en los presupuestos. Los presupuestos 
ponen límite a lo que puede hacer una única 
unidad organizativa durante un determinado 
ciclo presupuestario: una vez que se agota el 
dinero, deja de gastarse. Ocurre lo mismo con 
los denominados “requisitos” (denominados 
porque no es que se “requieran”, sino que están 
sujetos a la correspondiente disponibilidad 
presupuestaria). Si se agota el dinero durante 
algún proyecto de TI ágil, no se pierde nada, 
puesto que puede sacarse provecho del trabajo 
realizado. De hecho, es posible poner fin a la 
iniciativa antes de tiempo, aun cuando se siga 
disponiendo de presupuesto, en caso de cambiar 
de prioridades o de que no se haya alcanzado un 
grado de éxito suficiente. También es posible que 
la empresa decida conscientemente aumentar 
el presupuesto para aplicar las funciones que 
queden por implementar. La agilidad es un 
proceso de inversión continua en el que el 
caso de negocio se recalcula (en efecto) a cada 
momento. 



Las estrategias ágiles conceden un 
gran valor al ajuste de la planificación 
a medida que se recibe información y 
poco al cumplimiento estricto del plan. 
No obstante, ello no implica falta de 
control. Creo que se trata de un control 
fundamentado en el cumplimiento de 
los objetivos de la empresa. A medida 
que avanza el proyecto, se implementan 
características, se pondera el impacto 
sobre el negocio y se ajusta el proyecto 
en función de su impacto sobre los 
objetivos previstos. La finalidad de 
este procedimiento es obtener el mejor 
resultado de cualquier inversión.

Sin embargo, debe existir acuerdo en lo 
que se pretende conseguir. ¿Reducción de 
gastos? ¿Aumento de ingresos? ¿Un mejor 
servicio para los clientes? ¿Agilidad a largo 
plazo?  

Todos ellos son objetivos válidos. Por otro lado, 
satisfacer todos los requisitos dispuestos al inicio 
de un proyecto no es ningún objetivo real de 
la empresa, como tampoco lo es compilar un 
determinado conjunto de funciones. Un proyecto 
saludable es el que cumple sus objetivos, no el 
que satisface todos sus requisitos. Es necesario 
adaptarlo de forma continua para cumplir 
óptimamente con dichos objetivos, conforme  
a la coyuntura pertinente.

Estas nuevas estrategias de TI deben provocarles 
la misma emoción a los directores de finanzas 
que a los propios directores de TI. Proporcionan 
maneras de alcanzar mejores resultados para la 
compañía aprovechando las posibilidades que 
ofrecen hoy en día las herramientas de TI.
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