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Introducción

Alcance

El objetivo de este documento es mostrar un panorama general de la comparación del marco de trabajo ITIL con 
otros marcos de trabajo.

Incluye los puntos generales de los siguientes marcos de trabajo:

• ITIL
• Cobit
• ISO / IEC 38500
• ISO / IEC 2000
• ISO 9001
• ISO 22301
• CMMI
• BSC
• Lean IT
• PMBOK
• TOGAF
• Six Sigma

vs
otros marcos de trabajo
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2. ITIL Vs COBIT
Signi�cado del acrónimo Cobit
Objetivos de Control de Información y Tecnología Relacionada (Control Objectives for 
Information and Related Technology)

¿Qué es?
Es un marco de trabajo de gobierno de TI y herramientas de soporte que permiten a 
los gerentes cerrar la brecha entre requerimientos de control, temas técnicos y riesgos 
de negocio. COBIT permite el desarrollo de políticas claras y buenas practicas para el 
control de TI a través de las organizaciones. COBIT se enfoca en cumplimiento regula-
torio, ayuda a las organizaciones a incrementar el valor obtenido de TI mientras se 
habilita la alineación estratégica con los objetivos y necesidades de negocio.

De�nición directa del sitio: http://www.isaca.org
¿Cómo surge? 
El congreso de los Estados Unidos, alrededor de los años 70, emite legislaciones 
requiriendo a las empresas que implementen programas de control interno. Dichos 
programas van tomando forma de un marco de control interno a través de los años, 
los controles van orientados a evitar reportes �nancieros fraudulentos.
  
A mediados de los años 90 ISACA publica una Guía de Auditoría a la cual se le agregan 
diferentes temas para tener un mejor control de la Información y la Tecnología rela-
cionada, llegando de esta forma al marco de trabajo Cobit 5, como lo conocemos 
hasta ahora.
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¿Quién lo desarrolló?
A mediados de los años 90 la Asociación de Control y Auditoría en Sistemas de Información (ISACA) publica una guía 
de auditoría que a través del tiempo evoluciona para tomar forma del marco de trabajo de control Cobit; surge 
también el Instituto de Gobierno de Tecnología de Información (ITGI) y éste último tiene los derechos de Cobit para 
desarrollar y mantener actualizado el marco de trabajo de control.

¿Cuál es su objetivo?
Investigar, desarrollar, publicar y promover un marco de trabajo de Control y Gobierno de TI aceptado internac-
ionalmente, actualizado y con autoridad para la adopción de las empresas, Gerentes de negocio y Profesionales de 
TI.

¿En qué consiste?
Consiste en un marco de trabajo basado en Buenas Practicas de Gobierno de TI para las areas de control. Está 
orientado a entregar la información que requiere el negocio para lograr sus objetivos, dicha información se 
entrega utilizando recursos de TI que son soportados por procesos agrupados en dominios.

¿Qué tipo de certi�caciones maneja?
A nivel persona existen:
• Fundamentos de Cobit 5.
• Implementando Gobernabilidad de TI utilizando Cobit.

¿Cuál es la relación con ITIL?
La relación que tiene Cobit con ITIL es a nivel procesos, ambos marcos de trabajo cuentan con una estructura 
basada en procesos, mientras Cobit está más enfocado en el qué, ITIL se enfoca en el cómo. Por lo tanto, se relacio-
nan de forma natural,  ya que Cobit 5 establece los controles que se deben cumplir e ITIL nos apoya al cómo cump-
lir éstos con Buenas Prácticas" por "de�ne el cómo cumplir con dichos controles por medio de Buenas Prácticas.
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 ¿Qué beneficios proporciona 
en conjunto con ITIL?

• Mejora la transparencia de la información de negocio.
• Mejora la alineación de los objetivos de Gobierno de TI con los objetivos de gobierno empresarial.
• Las metas de ambas iniciativas convergen para apoyar de forma e�ciente los objetivos de negocio.
• Los factores críticos de éxito y los indicadores clave de desempeño están alineados soportando los objetivos de negocio.
• Los resultados de los procesos son más con�ables y oportunos ya que se trabaja de forma más e�ciente.
• Incrementa la calidad general de los servicios de TI.
• La trazabilidad de los asuntos relacionados con tecnología es más precisa y con�able.
• Cualquier desviación que implique mejoras a los procesos abarcará ambos marcos de trabajo y no sólo uno.

 ITIL Vs COBIT
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3. ITIL Vs ISO / IEC 38500
¿Qué signi�ca?
Organización Internacional para la Estandarización/ Comisión Electrotécnica Inter-
nacional 38500 (International Organization for Standardization/ International 
Electro technical Commission)

¿Qué es?
Es un estándar internacional que provee directrices para el Gobierno Corporativo 
de TI y ayuda a los altos niveles de una organización  a entender y cumplir cabal-
mente sus obligaciones legales, regulatorias y éticas respecto al uso de TI en las 
organizaciones.

Esta norma de�ne el buen gobierno de las Teconlogías de Información como el 
sistema usado por la Alta Dirección  para controlar el uso presente y futuro de TI 
en la organización, de manera que se consigan los planes y objetivos de la 
misma.

¿Cómo surge?
Proviene de la ISO/IEC 29382, Gobierno Corporativo de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones, fue publicada en 2007 tomando también como base 
el estándar australiano AS8015. Fue liberada o�cialmente como ISO / IEC 38500 
en 2008.
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¿Quién lo desarrolló?
Para su desarrollo participaron diferentes instituciones a lo largo de aproximadamente 10 años, las 
cuales son: Instituto de Gobierno de TI (ITGI) de ISACA y la Escuela de Dirección Sloan del MIT.

¿Cuál es su objetivo?
Proporcionar un marco de principios para que la Dirección de las Organizaciones los utilicen para 
evaluar, dirigir y monitorear el uso de las Tecnologías de la Información (TI). Está alineada con los prin-
cipios de Gobierno Corporativo recogidos en el "Informe Cadbury" y con los "Principios de Gobierno Cor-
porativo de la OCDE" (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

¿En qué consiste?
Consta de seis principios que son el pilar de un buen gobierno corporativo de TI: Responsabilidad, 
Estrategia, Adquisición, Rendimiento, Cumplimiento, y Comportamiento.
Su modelo está enfocado a que la Dirección gobierne mediante tres tareas principales: Evaluar, Dirigir 
y Monitorizar.

¿Qué tipo de certi�caciones maneja?
Certi�cacion ISO/IEC 38500 a nivel empresarial.

¿Cuál es la relación con ITIL?
La norma ISO/IEC 38500 está soportada por el marco de trabajo Cobit y como se mencionó anterior-
mente, éste a su vez, se apoya en el marco de trabajo ITIL; mientras ISO/IEC 38500 esta enfocado en 
directrices de alto nivel ITIL y apoya al cómo cumplir con dichas directrices. Ambos pueden integrarse 
perfectamente en una iniciativa para proporcionar una solución integral a las empresas. 3
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 ¿Qué beneficios proporciona 
en conjunto con ITIL?
• El negocio percibe a TI como un proveedor bien estructurado para soportar los procesos de negocio.
• Mayor soporte a la alineación del Gobierno de TI con Gobierno Corporativo.
• Mayor transparencia en el manejo de Información y protección de los intereses de los accionistas.
• Enfoque en una sóla visión ya que al trabajar de forma integrada convergen para estar alineados 

con el gobierno corporativo.
• Un único esfuerzo para estandarizar los controles sobre las áreas de TI.
• Contribuyen a mejorar el cumplimiento de requisitos normativos y regulatorios.
• Mejora la gestión de recursos humanos y tecnológicos.
• Se facilita la implementación de prácticas de mejora continua.
• Mejora la disponibilidad y con�abilidad de la información para toma de decisiones.

3. ITIL Vs ISO / IEC 38500
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4. ITIL Vs ISO/IEC 20000

¿Qué signi�ca?
Organización Internacional para la Estandarización/ Comisión Electrotécnica 
Internacional 20000 (International Organization for Standardization/ Interna-
tional Electro technical Commission).

¿Qué es?
Primer estándar internacional en la Administración de Servicios de Tecnologías 
de Información que toma como base las Buenas Prácticas de ITIL (Information 
Technology Infrastructure Library), ISO / IEC 27000 Administración de la  Seguri-
dad de Información e ISO 9000 Administración de la Calidad.

¿Cómo surge?
La norma ISO/IEC 20000 proviene del estándar BS 15000, que surge en el año 
2000, y está alineado con el planteamiento de la Biblioteca de Infraestructura 
de Tecnología de Información (ITIL)
Posteriormente solicita su evolución a norma ISO/IEC en 2004, un año después 
es aprobada como norma. En 2007 se publican la Parte 1 - Requerimientos de 
Auditoría de Certi�cación y Parte 2 - Código de Buenas practicas. En 2011 surge 
la versión más reciente de ésta.
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¿Quién lo desarrolló?
Para el desarrollo del estándar, el Instituto Británico de Estandarización involucró a un panel de expertos de difer-
entes organizaciones públicas, gubernamentales y privadas del Reino Unido a �nales de los años noventa.

¿Cuál es su objetivo?
Garantizar la prestación de Servicios de Tecnología con una calidad aceptable para los clientes; así mismo, 
proveer una norma de referencia común para toda organización que ofrezca Servicios de TI, sus proveedores y 
clientes.

¿En qué consiste?
Consta de 6 grandes dominios para la Gestión de Servicios de TI de calidad: Requerimientos del Sistema de 
Gestión, Diseño y Transición de Servicios,  Procesos de Entrega de Servicios, Procesos de Control, 
Procesos de Resolución y Procesos de Relación.

¿Qué tipo de certi�caciones maneja?
Fundamentos ISO/IEC 20000:2011
Auditor Interno ISO/IEC 20000:2011
Auditor Líder ISO/IEC 20000:2011

¿Cuál es su relación con ITIL?
ITIL es un conjunto de buenas prácticas mientras que ISO20000 es un conjunto formal de especi�caciones audita-
bles cuyo cumplimiento es perseguido por organizaciones que ofrecen Servicios de TI: ser capaces de brindar Ser-
vicios de alta calidad. Aplicar las buenas prácticas de ITIL ayudará a las organizaciones de Servicios de TI  a alcan-
zar la calidad requerida por el estándar. 4
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 ¿Qué beneficios proporciona 
en conjunto con ITIL?
• Aseguramiento de la entrega de calidad en los servicios de TI a los clientes soportada por un 

sistema de gestión del servicio.
• Optimiza el uso de los recursos necesarios para la gestión de los servicios de TI.
• Mejora la estabilidad y disponibilidad de los servicios, sistemas y aplicaciones.
• Reduce los costos administrativos del servicio.
• Refuerza un enfoque de procesos y entrega de valor en los servicios de punta a punta.
• Reduce el tiempo de adopción de nuevos servicios para trabajar conforme al sistema de gestión 

establecido.

4. ITIL Vs ISO/IEC 20000
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5. ITIL Vs ISO / IEC 9001: 2008
¿Qué signi�ca?
Organización Internacional para la Estandarización/Comisión electrotécnica inter-
nacional 9000.

¿Qué es?
Es un estándar para sistemas de Administración de la Calidad. La norma es publi-
cada y mantenida por la ISO, mientras que es administrada por entidades exter-
nas de acreditación y certi�cación. Lo que certi�ca la norma es el ajuste a las 
especi�caciones del producto o servicio.

¿Cómo surge?
La primera versión de la ISO 9000, fue publicada en un documento en 1987, la 
ISO 9000:1987, y se derivó de la BS 5750, utilizando además sus modelos para 
los sistemas de Administración de la Calidad. Se utilizó una nueva versión en 
1994 y hoy en día tenemos la ISO 9001:2008, incorporando las últimas revi-
siones; se eliminaron los requerimientos demasiado rígidos de documentación y 
se incluyeron en forma explícita conceptos como la mejora continua y el moni-
toreo y seguimiento de la satisfacción del cliente.



www.pinkelephant.com

¿Quién lo desarrolló?
En sus inicios el Reino Unido impulsó su desarrollo, posteriormente el gobierno de Estados Unidos y el 
Instituto de Estandarización Británico son los que publican la norma BS 9000 que es la que se convirtió 
en norma, pasando por diferentes versiones hasta llegar a nuestros días.

¿Cuál es su objetivo?
Proporcionar elementos para que una organización pueda lograr la calidad del producto o servicio, a la 
vez de mantenerla en el tiempo, de manera que las necesidades del cliente sean satisfechas perma-
nentemente, permitiéndole a la empresa reducir costos de calidad, aumentar la productividad y sobre-
salir frente a la competencia.

¿En qué consiste?
El Sistema de Gestión de Calidad responde de manera genérica a los procesos necesarios para el fun-
cionamiento de una organización. Dentro de la organización se realizan una serie de procesos interrela-
cionados que toman en cuenta las entradas proporcionadas por los clientes y demás partes interesadas, 
para transformarlas en salidas (productos y/o servicios) enfocados principalmente a la satisfacción de 
los clientes. Los procesos internos se agrupan en los cuatro grandes grupos:
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RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
• Política, Objetivos, Planeación, 

Sistema y Revisión

GESTION DE RECURSOS
• Recursos Humanos, Instalaciones e Información
• Ambiente de Trabajo
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REALIZACIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
Clientes, Diseño y Adquisiciones.
Producción y Calibración.

MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
 Auditorías y Control de los procesos/productos
Análisis y Mejora.

¿Qué tipo de certi�caciones maneja?
Existen las certi�caciones ISO 9001 para empresas, para personas existen certi�caciones como:
• Interpretación e implementación ISO 9001
• Auditor Líder  y Auditor Interno ISO 9001
• Auditor Interno de Sistemas de Calidad ISO 9001

¿Cuál es la relación con ITIL?
Al igual que ITIL está soportado por una serie de procesos que tienen la intención de poner un orden en 
la forma de producir productos o entregar servicios; también enfocados en la mejora continua así como 
en la buena relación con los clientes que reciben dichos productos o servicios. Debido a que dentro de 
ISO 9000 se llevan a cabo las Buenas Prácticas para documentar los procedimientos operativos se puede 
integrar con ITIL para, en el mismo sentido, documentar de forma adecuada, los procedimientos de los 
procesos contemplados en ITIL, de la misma forma trabajan estrechamente tomando como referencia 
el modelo de Deming para la mejora continua de la calidad.
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 ¿Qué beneficios proporciona 
en conjunto con ITIL?
• Orientación de trabajo en procesos, se rompen los silos organizacionales.
• El conocimiento queda como un activo dentro de la organización.
• Documentación estructurada y que cumpla con los controles establecidos internacionalmente.
• Se facilita la gestión de conocimiento ya que todo queda perfectamente documentado.
• La identi�cación de fallas es más rápida y la generación de acciones de corrección es más precisa.
• Mejora la toma de decisiones al contar con información con�able y oportuna.
• La producción de bienes o servicios es más e�ciente en la utilización de los recursos.

5. ITIL Vs ISO 9001 
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6. ITIL Vs CMMI
¿Qué signi�ca?
Integración de modelos de madurez de capacidades (Capability Maturity Model 
Integration).

¿Qué es?
Es un conjunto de prácticas recomendadas para el desarrollo de software, reco-
piladas a partir de experiencias en proyectos. Está organizado por niveles de ma-
durez y áreas de proceso. Así mismo, provee guías para mejorar los procesos y la 
habilidad para administrar el desarrollo, adquisición y mantenimiento de pro-
ductos y servicios.

¿Cómo surge?
En 1991 el Instituto de Ingeniería de Software (SEI) publicó el Modelo de Capaci-
dad de Madurez (CMM). Dicho modelo está orientado a la mejora de los procesos 
relacionados con el desarrollo de software, para lo cual contempla las considera-
das mejoras, prácticas de ingeniería de software y dirección. A mediados de la 
década de los 90, el SEI decidió uni�car los modelos de Ingeniería de Software 
(SW-CMM), de Ingeniería de Sistemas (SE-CMM) y de Desarrollo Integrado de 
Productos (IPD-CMM) embarcándose en un esfuerzo que culmina en el año 
2002, dando origen a una nueva generación llamada CMMI (Capability Maturity 
Model Integration). 
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¿Quién lo desarrolló?
Fue creado por el Instituto de Ingeniería de Software (Software Engineering Institute) asociado con la 
Universidad de Carngie Mellon (Carnegie Mellon University).

¿Cuál es su objetivo?
Contribuir a la construcción de organizaciones maduras, las cuales generalmente:
• Tienen habilidad organizacional para administrar los procesos de desarrollo y mantenimiento de sistemas.
• Comunican en forma precisa el proceso de software al personal existente y a los nuevos empleados.
• Trabajan con base en un plan; los procesos usados son consistentes con la forma real de trabajar.
• Monitorean la calidad de los productos de software y la satisfacción del cliente a nivel directivo.
• Cuentan con información cuantitativa para evaluar la calidad; analizan problemas de productos y procesos.
• Basan sus calendarios y presupuestos en el desempeño histórico y son realistas.

¿En qué consiste?
El proyecto de integración del CMM fue creado para resolver el problemas de utilizar varios CMMs y su 
misión fue combinar los siguientes tres modelos:
• Modelo de madurez de capacidad para software (SW-CMM)
• Modelo de capacidad de sistemas de ingeniería (SECCM)
• Modelo de madurez de capacidad de desarrollo del producto integrado (IPD-CMM)
Las áreas de conocimiento disponibles para la planeación de mejora de procesos son las siguientes: 6
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• Ingeniería en sistemas (SE)
• Ingeniería de software (SW)

• Desarrollo de procesos y productos integrados (IPPD)
• Suministro de proveedores (SS)

El marco de trabajo CMMI tienen un total de 25 áreas de proceso (PAs) las cuales están divididas en 4 disciplinas.
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¿Qué tipo de certi�caciones maneja?
• Introducción a CMMI (para personas).
• Las certi�caciones CMMI a nivel organización según el nivel de madurez.

¿Cuál es la relación con ITIL?
• Tienen una estructura basada en Buenas Prácticas.
• Las Buenas Prácticas están implícitas dentro de los procesos que manejan.
• Están orientado al cliente y a servicios.
• Ambos promueven la mejora continua a través de los procesos.
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 ¿Qué beneficios proporciona 
en conjunto con ITIL?
• Se integran de forma natural para participar como una iniciativa única con los mismos objetivos.
• Se fortalecen los procesos de desarrollo de software, de proveedores y en general del Ciclo de Vida del Servicio.
• Mejora la gestión de los proyectos.
• Se fortalece la comunicación en la organización a través de un lenguaje estandarizado.
• Se reduce el re trabajo al trabajar con modelos que se integran desde el inicio para alcanzar objetivos comunes.
• Mejora la toma de decisiones ya que se utiliza información integrada y precisa.
• Los clientes perciben un área de TI más organizada e integrada trabajando por objetivos comues de los clientes.

6. ITIL Vs CMMI
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7. ITIL Vs BSC
¿Qué signi�ca?
La traducción que se le dio en español es Cuadro de Mando Integral (Balanced 
Scorecard).

¿Qué es?
Es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su 
visión y estrategia. Proporciona a los Gerentes una visión global del desempeño 
del negocio.
Es una herramienta de administración de empresas que muestra continuamente 
cuándo una compañía y sus empleados alcanzan los resultados de�nidos por el 
plan estratégico.
También es una herramienta que ayuda a la compañía a expresar los objetivos e 
iniciativas necesarias para cumplir con la estrategia.
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¿Cómo surge?
Surge en 1987 cuando en todas las organizaciones se daba un mayor énfasis en los indicadores �nanci-
eros, siendo que parte del valor de una empresa está en función de otros aspectos que no tienen que ver 
con lo �nanciero. De esta manera se creó el término Balanced Scorecard, pues identi�caron otras áreas   
diferentes a la �nanciera para medir el desempeño de una organización. El BSC ha pasado por tres 
etapas claramente diferenciadas. El primer BSC se centró en la medición y reporte (1992), posterior-
mente el concepto se amplió para utilizar la herramienta para la alineación y comunicación de la 
estrategia (1996), mientras que a partir del 2000, la herramienta se utiliza para gestionar la estrategia 
corporativa.

¿Quién lo desarrolló?
Analog Devices diseñó un sistema de seguimiento a la estrategia al cual denominaron Scorecard. Poste-
riormente, Robert Kaplan de la Universidad de Harvard así como el Consultor David Norton, notaron cómo 
en todas las organizaciones se daba un mayor énfasis en los indicadores �nancieros, de esta manera 
crearon el término Balanced Scorecard.

¿Cuál es su objetivo?
Determinar los principales objetivos e indicadores que construirán la base de desarrollo potencial de la 
empresa, de forma que constituirán el re�ejo de su capacidad por adaptarse a nuevas situaciones, cam-
biando y mejorando.
Contar con un mapa estratégico que muestre de forma visual los objetivos más importantes de una 
organización, que re�ejen su capacidad para adaptarse a nuevas situaciones por requerimientos de 
negocio, así como cumplir con los objetivos establecidos e identi�car mejoras para cumplir con dichos 
objetivos.
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¿En qué consiste?
El cuadro de mando integral es un enfoque estratégico a un sistema de gestión del desempeño, que permite 
a organizaciones traducir la visión y la estrategia de una compañía a la puesta en práctica, trabajando a 
partir de 4 perspectivas:
• Perspectiva �nanciera.
• Perspectiva del cliente.
• Perspectiva del procesos internos.
• Perspectiva de aprendizaje y crecimiento.
Para cada perspectiva se monitorean cuatro puntos:
Objetivos, Métricas, Metas e Iniciativas.

¿Qué tipo de certi�caciones maneja?
Kaplan – Norton BSC Certi�ed Graduate
Kaplan – Norton BSC Certi�ed Practitioner

¿Cuál es la relación con ITIL?
Existe una relación directa con ITIL ya que las perspectivas que manejan tienen que cumplir con diferentes 
objetivos y para alcanzar dichos objetivos se pueden utilizar los procesos comprendidos dentro de ITIL.
Si bien el BSC tiene relación directa con los objetivos de negocio, habrá ciertos objetivos de TI que tengan una 
relación directa con esos objetivos  y es aquí donde se pueden utilizar los procesos de ITIL.
El BSC, al igual que ITIL, esta enfocado a demostrar valor a los clientes basándose en la e�ciencia y efectivi-
dad de ciertas actividades.
Ambos manejan métricas especi�cas para dar seguimiento al cumplimiento de objetivos.
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7  . ITIL Vs BSC

 ¿Qué beneficios proporciona 
en conjunto con ITIL?
¿Qué bene�cios proporciona en conjunto con ITIL?
• Centrar a la organización en las pocas variables dominantes necesarias para superar brechas en el desempeño.
• Ayuda a integrar varias iniciativas de la empresa con una visión común. Por ejemplo: calidad, reingeniería, e 

iniciativas de servicio al cliente.
• Analizar medidas estratégicas hacia niveles inferiores, de modo que los gerentes, operadores, y empleados 

puedan ver qué se requiere en su nivel para lograr desempeño total excelente.
• Procesos orientados hacia una estrategia común. Muchos problemas se encuentran en estos procesos.
• Rede�nición de la estrategia con base a resultados.
• Traducción de la visión y estrategias en acción.
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8. ITIL Vs ISO 31000
¿Que signi�ca?
Organización Internacional para la Estandarización/Comisión Electrotécnica 
Internacional 31000 (International Organization for Standardization/ International 
Electro technical Commission).

¿Qué es?
Es un estándar internacional denominado ISO 31000:2009 el cual establece los 
principios, el marco de referencia y un proceso para la gestión de cualquier tipo de 
riesgo en una forma transparente, sistemática y �able en cualquier ámbito o con-
texto.

¿Cómo surge?
Tiene sus orígenes en el estándar AS/NZS 4360:1995, el Consejo Técnico de la ISO 
aprobó el lanzamiento de la norma 31000 el 13 de Noviembre de 2009. Los 
autores diseñaron la norma para que fuera aplicable a cualquier organización y a 
cualquier tipo de riesgo, pero a diferencia de otras normas de calidad ISO, la ISO 
31000 no es certi�cable.
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¿Quién lo desarrolló?
La ISO 31000:2009 fue desarrollada en un periódo de 4 años donde se realizaron 7 borradores y se invo-
lucró a cientos de profesionales de Gestión de Riesgos alrededor del mundo.
La Norma fue desarrollada en conjunto con dos publicaciones complementarias:
ISO/IEC 31010:2009: Gestión de riesgos –Técnicas y evaluación de riesgos. 
ISO Guide 73:2009: Gestión de riesgos – Vocabulario. 

¿Cuál es su objetivo?
La Norma pretende organizar la multitud de normas actuales y métodos de todas las industrias, temas 
y regiones bajo un estándar homogéneo y universalmente reconocido, para ofrecer a los profesionales 
y organizaciones los principios y directrices de la gestión de riesgos.

¿En qué consiste?
Al ser una norma general y teniendo en cuenta que los riesgos derivados de cada tipo de empresa 
pueden ser muy diferentes, la norma propone unas pautas genéricas sobre cómo gestionar los riesgos 
de forma sistemática y transparente.
La interpretación de estas pautas para realizar el diseño e implantación de la gestión de riesgos 
dependerá de las necesidades que tenga la organización, de sus objetivos, contexto, estructura, pro-
cesos operativos, proyectos, servicios, etc.

La norma está estructurada en tres elementos clave para una efectiva gestión de riesgos:
• Los principios para la gestión de riesgos.
• La estructura de soporte.
• El proceso de gestión de riesgos.
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¿Qué tipo de certi�caciones maneja?
No es la intención de la norma certi�car empresas ni profesionales.

¿Cuál es la relación con ITIL?
ITIL en la publicación  “Service Strategy” se refuerza la importancia de una Gestión de Riesgos estra-
tégica a lo largo del Ciclo de Vida de los Servicios de TI; para tal efecto, la norma ISO 31000 comple-
menta a ITIL proporcionando las guías generales para el establecimiento de procesos que tengan por 
objetivo Gestionar los Riesgos Estratégicos.

De la misma manera, los procesos de Gestión de Problemas, Gestión de Cambios, Gestión de Seguridad 
de Información, Gestión de Disponibilidad y Gestión de Continuidad de Servicios de TI soportan el 
manejo de Riesgos Corporativos, para lo cual pudiéra utilizarse como base el estándar ISO 310000 así 
como sus publicaciones complementarias.
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 ¿Qué beneficios proporciona 
en conjunto con ITIL?
• Asegurar que la organización de TI considera tanto oportunidades como amenazas relacionadas

a su portafolio de Servicios y Productos.
• Brindar certeza y viabilidad a las inversiones �nancieras realizadas para maximizar las oportunidades

de cubrir la demanda de Servicios de TI.
• Determinar los riegos de introducirse (o retirarse) en nuevos espacios de mercado para la 

entrega de Servicios de TI.

8. ITIL Vs ISO 31000
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9. ITIL Vs ISO 22301
¿Que signi�ca?
Organización Internacional para la Estandarización/ Comisión Electrotécnica 
Internacional 22301 (International Organization for Standardization).

¿Qué es?
Es el estándar Internacional sobre la Seguridad de la sociedad con base a un 
Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio. Esta norma fue redactada por 
los principales especialistas en el tema y proporciona el mejor marco de referen-
cia para gestionar la continuidad del negocio en una organización.

¿Cómo surge?
Tiene sus origines en el estándar BS 25999 (2006) y en la especi�cación PAS 56 
(2003) para implementación de Planes de Continuidad de Negocio. 
A raíz de un fuerte interés a nivel Internacional en años recientes,  el Consejo 
Técnico de la ISO aprobó el lanzamiento de la norma a principios del año 2012. 
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¿Quién lo desarrolló?
La ISO 22301:2012 fue publicada en Mayo de 2012 y desarrollada por el Comité Técnico 223 (ISO/TC223) 
como una actualización al entonces estándar Británico BS 25999. Lo anterior se realizó en el periódo 
entre 2009 y 2012.

¿Cuál es su objetivo?
La norma ISO 22301:2012 especi�ca requisitos para plani�car, establecer, implementar, operar, moni-
torear, revisar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión documentado para prepara-
rse, responder y recuperarse de eventos que generan interrupciones en la actividad de negocio, cuando 
éstos ocurren.

¿En qué consiste?
La norma está organizada en las siguientes clausulas clave:
• Cláusula 4: Contexto de la organización
• Cláusula 5: Liderazgo
• Cláusula 6: Plani�cación
• Cláusula 7: Soporte
• Cláusula 8: Operación
• Cláusula 9: Evaluación del desempeño
• Cláusula 10: Mejora
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¿Qué tipo de certi�caciones maneja?
• ISO 22301 Fundamentos
• ISO 22301 Implementador Líder
• ISO 22301 Auditor Líder
• ISO 22301 Master
• Certi�cados para las empresas.

¿Cuál es la relación con ITIL?
La relación del estándar ISO 22301 con ITIL se centra especialmente en el proceso de Gestión de Con-
tinuidad de Servicios de TI. 
Los planes de Continuidad de Servicios de TI basados en las Buenas Prácticas de ITIL establecen que 
deben apuntalar los Planes de Continuidad de Negocio (ISO 22301).
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 ¿Qué beneficios proporciona 
en conjunto con ITIL?
• Asegurar que los Planes de Continuidad de Servicios de TI soportan y siguen los Planes de Con

tinuidad del Negocio.
• Generación de Programas para la realización de los ejercicios de Análisis de Impacto a Negocio 

con objetivos comunes.
• Simpli�cación de procesos para la resolución de Incidentes en Servicios de TI que habiliten a 

reducir los tiempos de recuperación de la actividad de Negocio.
• Las disciplinas involucradas en proteger a las organizaciones como Seguridad Física, Perimetral, 

Controles de Acceso, Gestión de Riesgos, etc., se pueden realizar en conjunto entre TI y Negocio 
con base a programas de Continuidad operativa que tengan énfasis en las Funciones Vitales de 
Negocio.

9. ITIL Vs ISO 22301



10. ITIL Vs Six Sigma
¿Que signi�ca?
Six Sigma o 6σ.

¿Qué es?
Six Sigma es una metodología para identi�car, reducir y potencialmente elimi-
nar las diferencias o errores de un proceso generado que afectan a los clientes, 
utilizando técnicas estadísticas para identi�car los problemas y las fuentes de 
error con el �n de diseñar una solución y minimizarlos.

¿Cómo surge?
Los orígenes de Six Sigma se remontan a los años ochentas, tanto en conceptos 
de Gestión Empresarial desarrollados en Estados Unidos y Japón, como los 
esfuerzos de la CALIDAD TOTAL de los años setenta y ochentas. Pero su impacto 
real se ha visto en las olas de cambio y en los resultados positivos que han tenido 
empresas como: General Electric, Motorola, Johnson & Johnson y American 
Express.

info.mx@pinkelephant.com
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¿Quién lo desarrollo?
Originalmente Six Sigma fue desarrollado en el año 1986 por Motorola; sin embargo, no fue hasta 1995 
cuando el entonces Director Ejecutivo de General Electric Jack Welsh posicionó a Six Sigma como el princi-
pal enfoque de la estrategia de negocio de la compañía, lo que llevó a Six Sigma a lograr un recono-
cimiento y adopción mundial.

¿Cuál es su objetivo?
El objetivo fundamental de la metodología del Six Sigma es la puesta en práctica de una estrategia 
basada en mediciones, que se centre en la mejora de procesos con la aplicación de proyectos de mejora 
continua. Esto se logra mediante dos metodologías secundarias DMAIC y DMADV:
El proceso DMAIC (por las siglas en inglés: de�na, mida, analice, mejore y controle) es un sistema de 
mejora para los procesos existentes que quedan por debajo de la especi�cación y buscan una mejora 
incremental.
El proceso DMADV (por las siglas en inglés de de�na, mida, analice, diseñe, veri�que) es un sistema de 
mejora usado para desarrollar nuevos procesos o productos a nivel de calidad Six Sigma.

¿En qué consiste?
La elaboración de productos involucra principalmente tres etapas:
• La entrada (personal, material, equipo, políticas, procedimientos, métodos y el medio ambiente)
• La realización del producto o servicio y su comercialización.
• La salida (brindar el servicio dentro de niveles de servicio adecuados).
En dichas etapas se cometen errores que afectan la calidad del producto y/o los niveles de servicio. Para 
la identi�cación de estos defectos y resolución de los mismos, Six Sigma utiliza los ciclos de mejora 
DMAIC y DMADV.
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¿Qué tipo de certi�caciones maneja?
Master Black Belt, Black Belt, Green Belt, Yellow Belt.

¿Cuál es la relación con ITIL?
Las Buenas Prácticas de ITIL alinean los Servicios de TI con el negocio y los requerimientos del cliente. Six Sigma 
es en esencia, una iniciativa de la mejora de la calidad con un enfoque al negocio;  además,  es mucho más com-
patible con los procesos de ITIL. La metodología Six Sigma DMAIC sirve de apoyo a la Gestión de Servicios de TI 
ya que permite: 
• Ayudar a alinear los Servicios de TI con el Negocio. 
• Medir, analizar y mejorar la calidad de los Servicios de TI. 
• Adaptar cualquier entorno de TI a las cambiantes necesidades de negocio y los requerimientos del cliente. 
Six Sigma permite determinar los factores críticos de la calidad (CTQ), con lo que se puede establecer la mejora 
continua de los servicios (CSI). ITIL se centra en qué medir de la Gestión de Servicios y Six Sigma el cómo hacerlo 
para lo cual propone el uso de herramientas estadísticas.
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 ¿Qué beneficios proporciona 
en conjunto con ITIL?

• Procedimientos de continuidad de servicios de TI más focalizados, más con�anza en la habilidad de 
seguirlos cuando sea necesario. 

• Visión más clara de la capacidad actual y potencial de TI. 
• Mejor información de Servicios de TI actuales. 
• Mayor �exibilidad para el negocio mediante un mejor entendimiento de la Gestión de Servicios de TI. 
• Mayor satisfacción del cliente al saber que los Servicios de TI que se le entregan son lo que ellos esperan. 
• Tiempo de ciclo mejorado para cambios y mayor nivel de éxito. 
• Los costos operativos bajarán a medida que menos esfuerzo se pierda en dar a los clientes productos y 

servicios que no quieran. 

10. ITIL Vs Six Sigma
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11. ITIL Vs Lean IT
¿Que signi�ca?
TI ajustada / TI delgada.

¿Qué es?
Lean IT es la aplicación de principios de Lean Manufacturing, Lean Services y Six 
Sigma para la gestión de los productos y servicios de TI.

¿Quién lo desarrolló?
Nace de Lean Manufacturing con Toyota Company a cargo de Eiji Toyoda en los 
años 60's evolucionando en los en los siguientes años y siendo documentado por 
un estudio del MIT a mediados de los 90's por Daniel Roos, Daniel T. Jones y James 
P. Womack.
La presión económica y reducción de presupuestos desde 2009 ha llevado al 
sector de TI a la aplicación de éste pensamiento.



¿Cuál es su objetivo?
Se centra en 4 objetivos:
• Entregar valor al cliente.
• Eliminar desperdicios.
• Mejorar continuamente.
• Tener una Dirección/Gerencia como facilitadores para preservar el valor con el mínimo trabajo.

¿En qué consiste?
• Reducir costos de propiedad de las infraestructuras (TCO).
• Garantizar la calidad de servicio y  alcanzar la agilidad del TI para alinearse con el negocio.

¿Qué tipo de certi�caciones maneja?
Certi�cación para profesionales de TI que avala APMG International en Lean IT Foundations.

¿Cuál es la relación con ITIL?
Lean IT apoya todo el ciclo de vida del servicio, debido a que la fase de Mejora Continua del Servicio lleva 
como objetivo la e�cacia y e�ciencia del uso de capacidades y recursos de la organización.
Lo anterior con base a una estrategia de TI alineada al negocio respecto al valor que entrega por medio 
de los servicios.

www.pinkelephant.com
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 ¿Qué beneficios proporciona 
en conjunto con ITIL?

Cuando ambos marcos de trabajo caminan en conjunto pueden obtenerse diversos bene�cios como 
los que se listan a continuación:

• El valor del servicio como punto de partida.
• Administración de �nanzas clara y conforme a necesidades del Negocio.
• Mejora la alineación de los objetivos de gobierno de TI con los objetivos del Negocio.
• Uso e�ciente de los recursos y capacidades.
• Incrementa la calidad general de los servicios de TI.

11. ITIL Vs Lean IT
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12. ITIL Vs TOGAF®
¿Que signi�ca?
The Open Group Architecture Framework (TOGAF®)/ Esquema de Arquitectura de 
Open Group.

¿Qué es?
Es un marco de referencia de Arquitectura Empresarial que proporciona un 
enfoque para el diseño, plani�cación, implementación y gobierno de una arqui-
tectura empresarial de información.

¿Cómo surge?
Surge como una necesidad de tener un estándar para el desarrollo de la arqui-
tectura empresarial.

¿Quién lo desarrolló?
Desarrollado a mediados de los 90's por el Forum Arquitectónico del The Open 
Group, aunque en un principio no tenía un enfoque sistémico, sino basado en 
arquitecturas técnicas de la versión 1 a la 7; a partir de la versión 8 implanta en 
el marco la arquitectura de negocios. Actualmente se encuentra la versión 9.1.
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¿Cuál es su objetivo?
Su objetivo es estandarizar un conjunto de métodos y herramientas para el desarrollo de 
una amplia gama de diferentes arquitecturas de tecnológicas, arquitecturas de infor-
mación, arquitecturas de aplicaciones y arquitecturas de negocio.

¿En qué consiste?
Se basa en un método práctico �able: Método de Desarrollo de arquitectura TOGAF® (ADM) 
para de�nir las necesidades del negocio y el desarrollo de una arquitectura que responda 
a esas necesidades, utilizando los elementos de TOGAF® y otros activos de arquitectura a 
disposición de la organización.
Permite a los usuarios diseñar, evaluar y construir la arquitectura adecuada para su organi-
zación, reducción de los costos de plani�cación, diseño e implementación de arquitec-
turas basadas en soluciones de sistemas abiertos.

¿Qué tipo de certi�caciones maneja?
El programa de certi�cación de TOGAF® permite a los proveedores de servicios de arqui-
tectura y proveedores de herramientas demostrar que sus productos y servicios apoyan el 
enfoque de TOGAF®.

¿Cuál es la relación con ITIL?
TOGAF de�ne una arquitectura de Negocio, la cual no está dentro del alcance de ITIL. Sin 
embargo, TOGAF e ITIL se complementan, de tal manera que ITIL apoya en la gestión de 
los servicios de TI de�nidos en la arquitectura de tecnologías con el apoyo de TOGAF. 1

2
. I

T
IL

 V
s

 T
O

G
A

F
®



www.pinkelephant.com

 ¿Qué beneficios proporciona 
en conjunto con ITIL?
• Permiten tener una arquitectura de negocio y de TI basados en las necesidades del negocio.
• Establecen un vínculo con los requerimientos del negocio.
• Identi�can los principales recursos de TI a ser utilizados.
• De�ne los objetivos gerenciales a ser considerados.

12. ITIL Vs TOGAF®
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13. ITIL Vs PMBOK®

¿Que signi�ca?
Project Management Body of Knowledge (PMBOK®) / Guía de fundamentos para la
Dirección de Proyectos.

¿Qué es?
La guía del PMBOK®  establece las practicas para gestionar proyectos de cualquier 
tipo de industria, que describe los procesos, herramientas y técnicas con el �n de 
dirigir un proyecto con resultados exitosos.

¿Cómo surge?
Surge en 1987 con el �n de documentar y estandarizar prácticas e información 
generalmente aceptadas para la gestión de proyectos.

¿Quién lo desarrolló?
El PMBOK fue desarrollado por el Project Management Institute (PMI) en el año 
de 1987 como resultado de talleres organizados a inicios de los 80's. De manera 
paralela fueron desarrollados dos códigos de ética, estándares para la gestión de 
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Portafolios de Proyectos y Programas, así como un modelo de madurez organizacional.  En 2013 se ha 
publicado su quinta edición.  El PMI también ha generado las pautas necesarias para la acreditación y 
certi�cación de capacidades a nivel personal.

PMBOK es un Estándar reconocido internacionalmente (IEEE Std 1490-2003) y está alineado a la norma 
ISO 21500.

¿Cuál es su objetivo?
Identi�car las buenas prácticas de la Dirección de Proyectos a través de la aplicación de conceptos, pro-
cesos, habilidades, herramientas y técnicas que pueden impactar de manera positiva al éxito de un 
proyecto.

¿En qué consiste?
Consiste en 47 procesos que están clasi�cados por  5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento.

Los 5 Grupos de proceso son:
1. Iniciación
2. Plani�cación
3. Ejecución
4. Seguimiento y Control
5. Cierre
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Las áreas de conocimiento son dominios que apoyan a los grupos anteriormente mencionados, asegu-
rando  su efectiva gestión en el proyecto. Estas son:
1. Integración
2. Alcance
3. Tiempo
4. Costo
5. Calidad
6. Recursos Humanos
7. Comunicación
8. Riesgos
9. Adquisiciones
10. Interesados

¿Qué tipo de certi�caciones maneja?
• Asociado en Dirección de Proyectos Certi�cado (CAPM®)
• Profesional en Dirección de Proyectos (PMP®)
• Profesional en Dirección de Programas (PgMP®)
• PMI® Profesional en Programación (PMI-SP)
• PMI® Profesional en Dirección de Riesgos (PMI-RMP)
• PMI® Practicante certi�cado de Agile (PMI-ACP)
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 ¿Qué beneficios proporciona 
en conjunto con ITIL?

• Aseguran el éxito de proyectos relacionados que generan servicios nuevos o modificados.
• Permite realizar una gestión efectiva cuando ocurren cambios a los servicios.
• Brinda herramientas y un conjunto de conocimientos para gestionar los procesos en las diferentes 

fases del ciclo de vida del servicio y etapas de los proyectos de TI, que favorecen a entregar un servicio de valor a sus interesados.
• Permiten establecer factores críticos de éxito del servicio de manera conjunta.
• Mejora la calidad de los servicios nuevos o modificados a través de un seguimiento gestionado.

5. ITIL Vs PMBOK®
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¿Cuál es la relación con ITIL?
En la operación de servicios podemos ver que la integración de un servicio nuevo, modi�cado o 
removido se puede concretar por medio de proyecto dentro del ciclo de vida del servicio. Desde esta 
perspectiva un cambio para ITIL representa un proyecto.  

Así mismo, los procesos del PMBOK pueden apoyar de manera directa a ciertos procesos del Ciclo de 
Vida de ITIL:
• Estrategia del Servicio apoyada en grupos de Iniciación y Plani�cación.
• Diseño del Servicio apoyada en grupos de Iniciación, Plani�cación, Ejecución.
• Transición del Servicio apoyada en grupos de  Plani�cación, Ejecución y Seguimiento y Control.
• Operación del Servicio apoyada en grupos de Ejecución y Seguimiento y Control y Cierre.
• Mejora Continua del Servicio apoyada en grupos de Ejecución y Seguimiento y Control.


