“Res Gesta Par Excellentiam”
“Logro a través de la excelencia”.
Con la cada vez mayor dependencia y uso de TI para sostener y mejorar el desempeño del negocio, ha convertido en
crítico el hecho de que la organización de TI deba entregar
sus servicios con excelencia operacional.
Las organizaciones de TI se enfrentan tanto a la necesidad
de demostrar su “Cumplimiento” con los controles regulatorios como con demostrar que aportan “valor para el
negocio” y “mejoras en el desempeño” por medio del uso
de TI e ITSM.
“Fallar, no es una opción”.
En las palabras de Gene Kranz, director de vuelo de la misión Apollo 13, “Fallar no es una opción”. Las organizaciones de TI que no posean y pongan en práctica buenas
prácticas de gobernabilidad basadas en ITSM, están provocando un riesgo inaceptable en las operaciones del negocio, así como impidiendo que éste pueda lograr mejoras
en su desempeño y obtener un mayor valor por medio de
sus inversiones en TI.
El Control de Operaciones de la Misión - un taller con experiencia en el caso de gobernabilidad en TI es una sesión
intensa de un día de entrenamiento que hace uso de la simulación de negocios denominada Apollo 13 - Un caso
práctico de experiencia en ITSM.
Durante este taller los participantes podrán ver, sentir y experimentar los beneficios de aplicar las mejores prácticas
de gobernabilidad de ITSM (IT Service Management) con
la finalidad de mitigar los riesgos de pobres prácticas de TI
y de poder mejorar y demostrar el desempeño en términos
de “costo de propiedad”, “efectividad y resultados de los
procesos” y “satisfacción del cliente”.
En 1970 Gene Kranz y su equipo fueron capaces de entregar con excelencia operacional… ¿podría usted hacer lo
mismo? ¿Se atrevería? ¿Puede pagar el precio de fallar?
Lo desafiamos a que usted se convierta en el control de la
misión de Apollo 13 y convierta la teoría de la Gobernabilidad en TI en una contundente práctica para salvar a los
astronautas.

Excelencia Operacional en
la Entrega del Servicio.

¿Qué opinan los clientes?
‘Muy bueno, divertido y una forma original de simular la
realidad’.
‘Una forma real de abrirte los ojos – qué procesos se
están ejecutando y cuáles son importantes en cada momento?’
‘Nos hace falta tomar conciencia de la interdependencia
de los procesos’.
‘Te confronta con las elecciones y decisiones que hay
que tomar’.
‘Ayuda a entender como cambian las prioridades a medida que pasa el tiempo’.
‘Se ve el precio del error’.
‘El tiempo presiona como en la vida real, consiste en planificar y tomar decisiones’.
‘Nos hizo darnos cuenta del caos y la confusión en los
procesos y de nuestras propias responsabilidades’.

¿De qué se trata la simulación?
Las tendencias de la industria revelan:
•
•

•

•

•

Los CIOs continúan luchando por alinear, medir y
madurar los procesos de TI. Existe una demanda concreta para moverse hacia la excelencia operacional.
A lo largo de 2011 más del 85% de las organizaciones
con operaciones de TI están involucradas en iniciativas relacionadas con los procesos operacionales de
TI, calidad y gobernabilidad.
Los CIOs globales aumentarán su enfoque en implantar estándares internacionales del tipo ISO20000,
ISO38500, ITIL y CobiT para demostrar que el control de TI existe.
En esta capacitación, se simulan situaciones reales
tomadas de la misión Apollo 13. Los participantes deberán personificar los roles del Equipo de Control de
la Misión Apollo 13. Deberán trabajar juntos como
equipo, tomar decisiones, ponerse de acuerdo y poner
en práctica sus propias prácticas de trabajo enfocadas en minimizar el riesgo para el negocio, lograr la
continuidad operacional y alcanzar las metas claves
del desempeño. Deberán asegurar que existan tareas,
roles, mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidades claras en todo momento.
El equipo deberá asegurarse de que sus procesos cumplan los lineamientos y estén bajo el control de los
estándares ISO20000 por medio del uso de los formularios y listas de verificación correspondientes y que
sus procesos estén diseñados, gestionados y dirigidos
con la finalidad de realizar un conjunto específico de
Indicadores Clave del Desempeño (KPIs).

El taller consiste en la ejecución de 4 rondas. En cada ronda el equipo ejecuta los siguientes pasos:
•
Diseño y mejora de procesos;
•
Aplicación de sus procesos;
•
Análisis, reflexión e informe;
•
Jerarquización y acuerdos sobre necesidades de mejora en el negocio.
Durante las 4 rondas ocurren acciones y situaciones actuales que se presentaron en la misión real.
Las demandas y prioridades del negocio cambiarán de
acuerdo a cómo progrese la misión.
El Control de la Misión deberá asegurar que sus procesos estén continuamente alineados a las cambiantes necesidades del negocio por medio de un diálogo activo con
el Director de la Misión y por medio de la aplicación de
estrategias de mejora continua del servicio.
Sabemos que en 1970 el Control de la Misión logró aplicar
exitosamente gente, procesos y tecnología de apoyo para
salvar a la tripulación.
Hoy día, los participantes se enfrentan con el desafío de
desempeñarse tan bien como los miembros originales del
Control de la Misión.
Roles
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Director de vuelo - representa la gerencia senior de
TI y rinde cuentas por el éxito o fracaso de la misión.
Gerente de especialistas - representa a la gerencia de
línea responsable por la gestión del equipo de expertos dentro del Control de la Misión.
Gerente de incidentes - Gerente de proceso responsable por garantizar el manejo y la resolución efectiva
de los incidentes que afectan la misión.
Gerente de problemas - Gerente de proceso responsable de garantizar que los problemas sean analizados y
eliminados.
Gerente de cambios - Gerente de procesos responsable por garantizar que los cambios a la misión están
bien planeados y ejecutados.
Gerente de la capacidad - Gerente de procesos responsable por garantizar que la capacidad adecuada esté
disponible para soportar y activar la misión y mantener a los astronautas vivos.
CapCom - un pequeño equipo responsable por las telecomunicaciones con la tripulación, y que representa
al “service desk”.
Especialistas técnicos - responsables por la resolución
de los problemas técnicos y por implantar los cambios.
Director de la Misión - representa al negocio (Cliente)
y es el administrador del presupuesto para la misión y
quién establece y evalúa que los indicadores clave del
desempeño (KPIs) sean alcanzados.
Tripulación - representa al personal del negocio que
usa la infraestructura.

¿Quiénes se benefícian?
•
•
•
•

Empleados que requieren de un entendimiento de
cómo su rol puede contribuir con el desempeño de la
organización de TI y con su gobernabilidad.
Empleados que deseen entender a un nivel conceptual
lo que es la gobernabilidad en TI y cómo les afecta.
Gerentes de procesos responsables por la implantación y gestión de los procesos.
CIOs y Gerentes Senior de TI que enfrenta la necesidad de demostrar que hay control y valor agregado al
negocio por parte de ITSM.

Resultados clave.
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

Tener un mejor entendimiento de los impulsores del
negocio que demanden necesidad de mejorar la gobernabilidad basada en ITSM.
Tener un mejor entendimiento de cómo usar los procesos de evaluación por auditorías tales como ISO20000
para identificar el no cumplimiento y el impacto en el
riesgo para el negocio y en su desempeño.
Tener un mejor entendimiento de cómo usar mecanismos de gestión del desempeño tales como el balanced scorecard para demostrar el desempeño y el valor
agregados que se derivan de los procesos ITSM.
Tener un mejor entendimiento de cómo diseñar, implantar, analizar, valorizar y mejorar los procesos para
reducir los problemas por no cumplimiento y de riesgo para el negocio, y al mismo tiempo, entregar valor.
Aprender a justificar iniciativas de mejora ITSM relacionados con los impulsores del negocio.
Aprender la importancia de un buen diálogo con las
áreas de negocio para alinear las iniciativas de ITSM
con las necesidades reales del negocio.
Aprender a co-operar y cómo mejorar los procesos de
trabajo por medio del diseño e implantación en un esfuerzo de equipo.
Aprender la importancia que tiene el liderazgo, la rendición de cuentas, la responsabilidad y la propiedad
de los procesos trabajando para asegurar que se obtengan los resultados.
Reconocer las consecuencias de una deficiente gobernabilidad de ITSM y el impacto que tiene en el negocio.
Elaborar una lista de todas las necesidades de mejora
relacionadas con su propio ambiente laboral.

Conceptos Clave
•
•
•
•
•
•

CobiT.
Cumplimiento de las Políticas y Estandares.
Valor aportado.
Diálogo ejecutivo.
Comites de TIC.
Plan estratégico de TIC.

Hechos
Simulación diseñada por: Gaming Works International.
La simulación fue creada por Jan Schilt y Paul Wilkinson.
Ambos son especialistas en diseño y desarrollo creativo de
formas de aprendizaje. Jan Schilt es licenciado en HRD,
es diplomado en Gestión de Servicio ITIL y usa los procesos de aprendizaje en el desarrollo de organizaciones ICT.
Paul Wilkinson es autor de una de las publicaciones ITIL
y tiene varios años de experiencia en programas de gestión
de cambio. Paul es también el co-autor de la publicación
‘Not the ITIL’.
Simulación basada en tablero que permite la participación
de entre 8 y 12 personas con roles específicos asignados de
acuerdo a la simulación.
Tiempo requerido: Un día intenso.
¿Qué hago para tenerlo?
Contactar a un representante del SMLI en días hábiles, de
10 a 14 horas, tel: +52 (55) 56 03-0010 ó
Enviar un correo a programas@grupodinamica.net.
Mencionando:
•
Nombre completo.
•
Dirección de correo electrónico.
•
Teléfono y extensión.
•
Horario en el que quiere ser contactado.
•
Medio por el que desea ser contactado.

