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0 INTRODUCCIÓN 

 

Ante el contexto en el que se encuentra el Grupo ICE, siendo una  organización con 
personas, experiencias, comportamiento, preferencias, normas, procesos, marca, 
valores, historia, cultura y formas de hacer las cosas1 que le diferencian de otras 
organizaciones, que además está en constante cambio y aprende del cambio y 
finalmente considerando que existe un criterio personal sobre la eficacia en la forma 
de hacer las cosas, , se presenta este procedimiento que establece las pautas para 
lograr una agilidad de negocio aplicando el concepto de disciplina ágil (Disciplined 
Agile en inglés), y el marco escalado SAFe Scaled Agile Framework® (SAFe®), 
como un conjunto de patrones de organización y flujo de trabajo que sirve para 
implementar prácticas ágiles a escala empresarial, es decir, buscar la evolución y 
no hacer una revolución conceptual,  invitando a las personas a explorar nuevas 
formas de gestionar las acciones y que  generen valor a la organización.  

 
Es así que, en este contexto único del Grupo ICE, se necesita ampliar las opciones 
para plasmar la “forma de trabajar”, según la naturaleza de la necesidad y conforme 
a la situación en que los componentes y las dependencias se encuentren, siendo el 
modelo API en su integralidad, quien ordene y guía los diferentes marcos de trabajo.  

 
Por lo tanto, el modelo API  provee la base para que las personas, equipos y la 
organización den su mejor esfuerzo desde la situación actual en que se encuentren, 
pero con miras a mejorar continuamente, siempre en apego al Modelo de Gobierno 
Corporativo del Grupo ICE y atendiendo a la Estrategia Corporativa Grupo ICE, 
incluyendo la homologación de algunas definiciones y artefactos necesarios que 
buscan la obtención de beneficios específicos y de esta manera llevar la gestión de 
los componentes a un ámbito integral desde la perspectiva estratégica, táctica y 
operativa. 

 
Es importante indicar que en este documento no se promueve una recopilación de 
y desarrollo de iniciativas o sugerencias sin límites, sino que existirán métodos con 
criterios de selección y priorización estándar, para incluir los componentes en los 
Portafolios. Lo anterior motivado en que existen recursos limitados (personas, 
materiales y financieros) y con la filosofía de que las mejores decisiones se toman 
con base en datos.  Eso disminuirá los sesgos, juicios de valor o ideas 
preconcebidas en la toma de decisiones. 

 

 
1 WoW por Way Of Work, es adoptar lo que funciona y desechar lo que ya se ha probado no funciona. 
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Por otra parte, la gobernanza, representa un concepto para la creación de valor y 
uso eficiente de los recursos, brindando una transparencia de información que 
involucra el logro de resultados entre ciclos de vida aplicables a los dominios de la 
gestión de portafolio, estudios (iniciativas, casos de negocio o evaluación posterior), 
programas o tren, proyectos y épicas, a través de la estandarización, medición, 
control y mejora continua, para lograr una gestión eficiente y sostenible de cada uno 
de éstos.  

 
Finalmente, debido a que las buenas prácticas están en constante evolución, así 
como también las actividades relacionadas que se ejecutan en la organización y la 
regulación existente por las partes interesadas, es necesario que este documento 
mantenga la mejora continua a través de comunidades de prácticas y siguiendo el 
debido proceso según se establece en este documento. 

 

1 PROPÓSITO 

 

Plantear el ciclo de vida para la gestión del Portafolio Corporativo y los Portafolios 
Gerenciales del ICE y sus empresas, habilitando formas de trabajo según el 
contexto organizacional y ciclos de vida en que se encuentran los componentes. 

 

2 ALCANCE 

 

Este procedimiento es de acatamiento obligatorio para el Consejo Directivo, Juntas 

Directivas de las empresas, Alta Gerencia del ICE y sus empresas, así como para 

todos los colaboradores del ICE y sus empresas en la gestión de portafolios, pilas 

de iniciativas y componentes en el Grupo ICE. 

 

Si algún término, rol o dependencia que se menciona en este procedimiento, no lo 

tiene alguna Gerencia ICE o sus empresas con ese nombre, o del todo no existe, 

se podrán homologar términos, o asignar las funciones, responsabilidades o roles a 

otra dependencia.   

 

Las responsabilidades para los roles establecidos en este procedimiento son 

complementarias para aquellas acordadas por Consejo Directivo para el Grupo ICE, 

en los roles que les aplica. 
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3 DOCUMENTOS APLICABLES  

 

CÓDIGO TITULO DEL DOCUMENTO 

Ley 8292 Ley General de Control Interno 

38.00.005.2011 Reglamento Corporativo de Organización (RCO) 

33.00.002.2017  Reglamento Ventas de Productos y Servicios No Regulados (VPSNR) 

35.00.001.2011 Reglamento de alianzas estratégicas y otras formas de asociación 
empresarial 

N/A Reglamento Alianzas Estratégicas y Otras Formas de Asociación 
Empresarial2 

DNNI-RG-001 Reglamento de Asociaciones Empresariales de Radiográfica 
Costarricense Sociedad Anónima 

38.00.002.2010 Política para la Gestión del Portafolio y sus componentes Grupo ICE 

38.00.002.2013 Política de Confidencialidad de la Información 

   28.00.001.2014
  

Política Corporativa para la Evaluación Financiera de Proyectos de 
Inversión 

79.00.001.2017 Política de sostenibilidad Grupo ICE 

20.00.001.2005 Procedimiento para la Gestión de Proyectos o Épicas (GPE) 

75.00.002.2015 Procedimiento para la Gestión de Programas o Trenes Ágiles (GPrT) 

75.00.003.2015 Procedimiento para la Selección y Clasificación de Componentes 
(SCC) 

75.00.001.2021 Procedimiento para el Seguimiento y Control Corporativo durante la 
fase de Proyectos y Épicas (SCCFPE) 

75.00.002.2021 Procedimiento para el Seguimiento y Control Corporativo durante la 
fase de operación (SCCFO) 

75.00.003.2021 Procedimiento para el Seguimiento y Control Corporativo de Proyectos 
y Épicas Aprobados por Consejo Directivo (SCCPEACD) 

28.00.002.2014 Instructivo Corporativo para la evaluación financiera de proyectos de 
Inversión. 

 

 

4 RESPONSABILIDADES 

 

4.1. Consejo Directivo 

4.1.1. Revisar, ajustar o aprobar el Portafolio Corporativo con sus respectivos 

indicadores y métricas, alineados con la Estrategia Corporativa, 

considerando las pautas establecidas en este documento. 

4.1.2. Revisar, ajustar y dar seguimiento a los informes de ejecución del 

Portafolio Corporativo que se eleven por parte de la Presidencia 

Ejecutiva. 

 
2 Normativa aplicable exclusivamente a CNFL 
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4.1.3. Definir un caso de negocio o componente como estratégico antes o 

durante el proceso de autorización. 

4.1.4. Aprobar y modificar el presente procedimiento, así como los relacionados 

al modelo API. 

 

4.2. Juntas Directivas  

4.2.1 Analizar y aprobar el Plan y Gestión de Portafolio de su respectiva 

empresa considerando las pautas establecidas en este documento. 

4.2.2 Otorgar de forma oportuna el visto bueno a las solicitudes de declaratoria 

de confidencialidad de su respectiva empresa, relacionadas con plan y 

gestión del portafolio, cuándo éste contenga información que cumpla con 

lo establecido por el artículo 35 de la Ley No. 8660. 

4.2.3 Acatar y aplicar el presente procedimiento y sus modificaciones 

 

4.3. Presidencia Ejecutiva 

4.3.1 Someter para revisión, ajuste o aprobación del Consejo Directivo el 

Portafolio Corporativo que gestiona la División de Estrategia, 

considerando las pautas establecidas en este documento. 

4.3.2 Someter para revisión, ajuste y dar seguimiento del Consejo Directivo los 

informes de ejecución de la Estrategia Corporativa, del Portafolio 

Corporativo. 

4.3.3 Elevar para seguimiento y control por parte del Consejo Directivo un 

componente o caso de negocio, cuando estos sean clasificados 

estratégicos en la matriz de clasificación (ver F02-75.00.003.2015), antes 

o durante el proceso de autorización.  

4.3.4 Monitorear y evaluar en forma periódica la gestión integral del Portafolio 

Corporativo realizado por la División de Estrategia. 

4.3.5 Dar el aval a los retos empresariales propuestos desde la División de 

Estrategia. 

4.3.6 Nombrar a personas adicionales a las definidas3 para el comité de 

priorización de iniciativas y comité de priorización del portafolio (con 

alcance corporativo).  

4.3.7 Nombrar al coordinador de formulación para los casos de negocio con 

alcance corporativo. 

 

 

 

 
3 Según modelo API en apartados 6.1.1.4 y 6.1.2.2. 
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4.4. División de Estrategia  

4.4.1 Asegurar, el alineamiento de los casos de negocio y el portafolio de 

proyectos de los negocios con la Estrategia Corporativa. 

4.4.2 Gestionar, con base en los insumos que brindan el ICE y sus empresas, 

el Portafolio corporativo y sus informes de ejecución, y proponer a la 

Presidencia Ejecutiva las recomendaciones correspondientes. 

4.4.3 Gestionar la elaboración del plan y gestión del portafolio corporativo (F02-

75.00.001.2015) con el Designado del Portafolio Corporativo y la OPEEV 

en lo que corresponda. 

4.4.4 Elaborar las propuestas de modificaciones al procedimiento a partir de las 

solicitudes que realicen las Gerencia ICE y las empresas del ICE al 

presente procedimiento y elevarlas a la Presidencia Ejecutiva para 

aprobación del Consejo Directivo. 

4.4.5 Designar a una persona o dependencia que gestione y categorice las 

iniciativas con alcance corporativo en la pila de iniciativas 

correspondiente.  

4.4.6 Nombrar al “Designado de Portafolio Corporativo”. 

4.4.7 Aprobar las modificaciones a los formularios del procedimiento y 

mantenerlos actualizados con la versión correcta. 

 

4.5. Gerencias generales del ICE4 y sus empresas o Gerencias ICE 

4.5.1 Elevar al Consejo Directivo, a través de Presidencia Ejecutiva, un 

componente o caso de negocio, cuando estos sean clasificados 

estratégicos en la matriz de clasificación (ver F02-75.00.003.2015), antes 

o durante el proceso de autorización. 

4.5.2 Gestionar la elaboración del plan y gestión del portafolio gerencial (F02-

75.00.001.2015) con el Designado del Portafolio Gerencial y las 

instancias a las que se les defina los roles de OPTEV u OPOEV en lo 

que corresponda. 

4.5.3 Dar el aval a los retos empresariales propuestos por la gerencia que 

representa, buscando el alineamiento con la estrategia del grupo ICE. 

4.5.4 Designar a una persona o dependencia que gestione y categorice las 

iniciativas con alcance gerencial, en la pila de iniciativas de la gerencia 

correspondiente.  

 
4 Para el ICE, tanto la Gerencia General ICE, como las Gerencias adscritas a esta, deben asumir estas responsabilidades, 
salvo casos especiales en que la Gerencia General ICE, como parte de sus responsabilidades relativas a la administración 
General del ICE, requiera unificar criterios para un reto empresarial o componente con alcance institucional.  
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4.5.5 Nombrar a personas adicionales a las definidas5 para el comité de 

priorización de iniciativas y comité de priorización del portafolio (con 

alcance a la Gerencia correspondiente), y cuya responsabilidad será la 

de seleccionar para las iniciativas o componentes, los parámetros que 

los instrumentos tienen predeterminados, según su campo de experticia 

y conocimiento, con el fin de que el resultado final del priorizador ayude 

a tomar decisiones.  

4.5.6 Gestionar el “Portafolio Gerencial”, considerando las pautas establecidas 

en este documento. 

4.5.7 Proponer a la División de Estrategia las modificaciones al presente 

procedimiento para su ajuste. 

4.5.8 Nombrar al “Designado de Portafolio Gerencial” que le corresponda. 

4.5.9 Nombrar al coordinador de formulación para los casos de negocio con 

alcance gerencial. 

 

4.6. Áreas financieras del ICE y sus Empresas 6 

4.6.1 Realizar la evaluación financiera según los niveles de alertas como 

resultado del seguimiento y control durante la fase de operación, la fase 

de proyecto o épica, o bien, como resultado del plazo establecido en el 

caso de negocio. 

4.6.2 Realizar un acompañamiento a Gerencias ICE y sus empresas, para 

cuando se realice un proceso de plan remedial. 

4.6.3 Realizar la evaluación financiera cada vez que se deba realizar un control 

de cambios a un componente autorizado en los Portafolios 

correspondientes o a un proceso de recuperación. 

 

4.7. Coordinador de formulación 

4.7.1 Coordinar, organizar, dar seguimiento y gestionar el proceso de 

aprobación del caso de negocio en cuestión, en función a los plazos 

estimados en la sesión de irrupción. 

4.7.2 Mantener una comunicación permanente con funcionarios de otras áreas, 

para lograr los objetivos propuestos del caso de negocio que le 

corresponde. 

4.7.3 Emitir la recomendación (criterio positivo o negativo) posterior a certificar 

que la información contenida en el caso de negocio es la correcta, y 

 
5 Según modelo API en apartados 6.1.1.4 y 6.1.2.2. 
6 Se refiere a las responsabilidades de dependencias ICE o dependencias de empresas ICE a cargo de estos procesos, así 

mismo, se comprenderá en adelante dicha delegación según corresponda la atención de determinado proceso. 
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comunicarla a la Alta Gerencia del ICE y sus empresas según 

corresponda, para la aprobación o desestimación.  

4.7.4 Mantener informado al Designado del portafolio correspondiente, del inicio 

y fin del caso de negocio. 

4.7.5 Aplicar los formularios e instrumentos establecidos en este procedimiento. 

4.7.6 Llevar una gestión de los riesgos para cumplir con los plazos establecidos 

en la sesión de irrupción, así como informar mensualmente el avance del 

caso de negocio. 

4.7.7 Actualizar el caso de negocio que se haya aprobado para los componentes 

de tipo: programa, tren ágil, proyecto o épica, cuando haya 

modificaciones sustanciales a las premisas originales, ante 

circunstancias o controles de cambios aprobados 

4.7.8 Atender cualquier consulta asociada al caso de negocio durante o 

posterior a la aprobación, como rol responsable de certificar la 

información contenida en el caso de negocio. 

 

4.8. Gestor de evaluación económico – financiera: 

4.8.1 Representar a las áreas de finanzas del Grupo ICE en sesiones de trabajo 

de las Gerencias ICE y sus empresas, en la formulación económica o 

financiera a un caso de negocio. 

4.8.2 Coordinar y verificar el recibo de insumos formulados y certificados por 

parte de los negocios o el área proponente en cuestión, para proceder 

con la evaluación financiera en cada fase.                   

4.8.3 Coordinar la elaboración y entrega en tiempo del documento de Informe 

de evaluación financiera en todas las fases, donde se expresa el criterio 

financiero exhaustivo, relevante y vinculante al respecto de los 

principales resultados financieros, sensibilización y análisis de riesgo 

financiero sobre la evaluación financiera de un proyecto. Así como una 

conclusión de si o no es factible el componente. 

4.8.4 Recibir y analizar los informes periódicos de las Gerencias ICE y sus 

empresas, según sea la fase en que se encuentra el componente.  

4.8.5 Coordinar la definición y diseño de los modelos, normativa e instrumentos 

oficiales para la evaluación financiera de proyectos en todas las fases, 

así como el caso de las fusiones - adquisiciones, alianzas estratégicas y 

otras iniciativas; incluyendo la metodología para la determinación de la 

tasa que se utilizará para descontar flujos. 

4.8.6 Firmar el informe de evaluación financiera que corresponda. 
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4.9. Coordinador de evaluación posterior 

4.9.1 Organizar, dar seguimiento y rendir informes de avance de la evaluación 

posterior que se está elaborando de aquellos componentes finalizados o 

bien entregados parcialmente. 

4.9.2 Mantener una comunicación permanente con funcionarios de otras áreas, 

para lograr los objetivos propuestos de la evaluación posterior. 

4.9.3 Aprobar el Informe de evaluación posterior y comunicar a las partes 

interesadas el resultado con una recomendación de su viabilidad o no. 

 

4.10. Dependencias del Grupo ICE 

4.10.1 Aplicar el procedimiento y sus modificaciones. 

 

4.11. Designado del portafolio corporativo 

4.11.1 Coordinar con los Designados del Portafolio Gerenciales y las OPT y 

OPO según corresponda, sesiones periódicas que promuevan un 

lenguaje común, la aplicación de lineamientos o normativa que 

complemente el modelo API, o inclusive, atender temas solicitados por 

un tercero y que requiera de la atención de estos roles. 

4.11.2 Autorizar los componentes en el ámbito del Portafolio Corporativo (no así 

del Portafolio Gerencial). 

4.11.3 Elaborar el Plan y gestión del portafolio considerando las pautas 

establecidas en este documento. 

4.11.4 Rendir a su superior jerárquico, informes y recomendaciones según los 

instrumentos y plazos oficiales relativos a los niveles de alertas y a la 

gestión del portafolio corporativo. 

 

4.12. Designado del portafolio gerencial 

       4.12.1 Participar activamente en las sesiones periódicas con el Designado del 

portafolio corporativo, para promover un lenguaje común, la aplicación de 

lineamientos o normativa que complemente el modelo API, o inclusive, 

atender temas solicitados por un tercero.  

4.12.2 Autorizar los componentes en el Portafolio Gerencial correspondiente. 

4.12.3 Elaborar y enviar el Plan y gestión del portafolio, considerando las pautas 

establecidas en este documento7. 

4.12.4 Rendir a su superior jerárquico, informes y recomendaciones según los 

instrumentos y plazos oficiales relativos a los niveles de alertas y a la 

gestión del portafolio gerencial. 

 
7 En el apartado 6.1.4.2, se estable la periodicidad y a quien se debe enviar. 
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4.12.5 Hacer revisiones de datos o información en las soluciones digitales o 

mecanismos oficiales que se dispongan a nivel Grupo ICE. 

 

4.13. Director de programa o Gestor de producto (Product Management)  

4.13.1 Elaborar en conjunto con el equipo, la ejecución correcta del programa o 

tren y velar por el cumplimiento de los beneficios, indicadores de tiempo 

y costo, así como la lista de chequeos (F03-75.00.002.2015).  

4.13.2 Comunicar a las partes interesadas la lista de chequeos (F03-

75.00.002.2015) del programa o tren.   

 
4.14. Director de proyecto 

4.14.1 Aplicar las pautas establecidas en este documento para el método de 

gestión predictivo o híbrido. 

4.14.2 Comunicar los avances del proyecto a las partes interesadas y tomar las 

medidas correctivas que correspondan para solventar cualquier 

desviación en la implementación del proyecto o niveles de alertas. 

4.14.3 Aportar su conocimiento y experiencia en las comunidades de práctica, 

para la mejora continua del modelo API. 

4.14.4 Atender cualquier consulta asociada al proyecto, como rol responsable. 

 

4.15. Dueño de producto 

4.15.1 Aplicar las pautas establecidas en este documento para el método de 

gestión ágil. 

4.15.2 Comunicar los avances de la épica a las partes interesadas y tomar las 

medidas correctivas que correspondan para solventar cualquier 

desviación en su implementación o niveles de alertas. 

4.15.3 Representar al usuario o cliente. 

4.15.4 Aclarar dudas al equipo de desarrollo. 

4.15.5 Ayudar en la elección del facilitador ágil y de los miembros del equipo de 

desarrollo. 

4.15.6 Priorizar la pila de funcionalidades y de las iteraciones.  

4.15.7 Procurar los recursos financieros con base en las iteraciones que se 

están gestionando. 

4.15.8 Aportar su conocimiento y experiencia en las comunidades de práctica, 

para la mejora continua del modelo API. 

4.15.9 Atender cualquier consulta asociada a la épica, como rol responsable. 
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4.16. Equipo de maduración de iniciativas 

4.16.1 Analizar el contexto inmerso del reto empresarial o a la Estrategia del 

Grupo ICE, con el fin de determinar posibles iniciativas, como una 

alternativa de reacción.  

4.16.2 Validar las hipótesis de la iniciativa, como parte del ciclo de maduración, 

para luego pasar a la selección de las mejores iniciativas. 

 

4.17. Facilitador ágil o Scrum master  

4.17.1 Aplicar las pautas establecidas en este documento para el método de 

gestión ágil. 

4.17.2 Asegurar que los objetivos y el dominio del producto sean entendidos por 

todos en el equipo ágil. 

4.17.3 Facilitar técnicas para gestionar la pila de la iteración de manera eficiente 

y con claridad. 

4.17.4 Explicar cómo realizar un levantamiento de funcionalidades e historias 

de usuario. 

4.17.5 Ayudar a eliminar impedimentos al equipo ágil. 

4.17.6 Aportar su conocimiento y experiencia en las comunidades de práctica, 

para la mejora continua del modelo API. 

 

4.18. Integrador del resultado en fase operación  

4.18.1 Validar la consistencia de la información financiera suministrada por el 

responsable de la variable o beneficio respectivo (tomando en cuenta 

aspectos metodológicos establecidos en el estudio de línea base 

respectivo). 

4.18.2 Revisar que tanto los datos programados como los datos reales de las 

variables o beneficios financieros de los resultados de proyectos 

finalizados (en fase de proyecto o épica) se encuentren en la misma 

moneda. 

4.18.3 Completar y certificar los datos programados y reales por el responsable 

de la variable o beneficio, en el Informe integral del resultado durante la 

fase de operación y la Matriz integral para el seguimiento y control 

durante fase de operación. 

4.18.4 Realizar junto con el área financiera y la Gerencia correspondiente, una 

revisión periódica respecto a los resultados de componentes finalizados, 

a fin de mitigar posibles impactos durante la fase de operación, que 

pueda haber en función de la sostenibilidad financiera o lo reportado en 

el informe consolidado de niveles de alertas de fase operación. 
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4.19. Oficina de Proyectos Estratégica y de Entrega de Valor (OPEEV)8:  

4.19.1 Asesorar a las OPTEV, OPOEV y Gerencias ICE y sus Empresas, y a 

los responsables de los componentes, con el fin de mantener un 

alineamiento conceptual y práctico del modelo API desde el ámbito 

estratégico y corporativo.  

4.19.2 Brindar el seguimiento al plan y gestión del portafolio corporativo, e 

informar al Designado del portafolio Corporativo. Así como velar por el 

seguimiento y control de componentes a través de la medición de 

indicadores de eficiencia y eficacia. 

4.19.3 Promover capacitaciones y charlas a nivel Grupo ICE, para profundizar 

en las buenas prácticas establecidas en el modelo API. 

4.19.4 Fomentar comunidades de práctica para el aprendizaje y actualización 

del modelo API.  

4.19.5 Buscar la homologación normativa a nivel corporativo con el ICE y sus 

empresas, para mantener un estándar. 

4.19.6 Participar en las mejoras o evaluación de nuevas herramientas o 

soluciones digitales para la gestión del portafolio y sus componentes.  

4.19.7 Verificar la correcta aplicación de la solución digital oficial y documentos 

normativos asociados a este procedimiento por el área rectora 

correspondiente. 

4.19.8 Solicitar en cualquier momento a las OPTEV y OPOEV según 

corresponda, todo tipo de información que resulte necesaria de 

conformidad con el presente procedimiento, para evaluar y controlar la 

correcta aplicación de éste. 

4.19.9 Colaborar al Designado del Portafolio Corporativo, a monitorear y evaluar 

la gestión integral del “Portafolio Corporativo”, analizar los niveles de 

alertas, dar visibilidad de los componentes del Grupo ICE, y promover el 

alineamiento con los portafolios gerenciales del ICE y sus empresas. 

4.19.10 Verificar los requisitos de carácter técnico de la documentación 

presentada a partir de las solicitudes para el nombramiento temporal 

indefinido9 como director del proyecto10 en las que medie un pago 

adicional por ejercer dicho rol, con base a las alternativas formales 

propuestas por la organización. 

 
8 La OPEEV se encuentra adscrita a la División de Estrategia. 
9 Indefinido: Tiempo en que se mantenga la persona al frente del componente, incluye solicitudes de cambio aprobadas. 
10 El nombramiento del director del proyecto se realiza como parte del proceso de autorización (ver apartado 6.1.1.6) y se 
ratifica en el formulario F06-75.00.001.2015 “Autorización del componente”. 
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4.19.11 Asignar las máscaras a los casos de negocios y componentes 

corporativos y en casos especiales (por urgencia o porque no se cuenta 

con los accesos al módulo que genera estas máscaras), a los casos de 

negocios y componentes gerenciales. 

4.19.12 Aportar su conocimiento y experiencia en las comunidades de práctica, 

para la mejora continua del modelo API. 

4.19.13 Monitorear y plantear acciones preventivas, para mantener una gestión 

de componentes en niveles de alertas bajos. 

 

4.20.  Oficina de Proyectos Táctica y de Entrega de Valor (OPTEV):  

4.20.1 Asesorar a las dependencias que integran la Gerencia a la que está 

adscrita, y a los responsables de los componentes, con el fin de mantener 

un alineamiento conceptual y práctico del modelo API. 

4.20.2 Brindar el seguimiento al Plan del portafolio gerencial correspondiente, e 

informar al Designado del Portafolio correspondiente, así como velar por 

el seguimiento y control de componentes a través de la medición de 

indicadores de eficiencia y eficacia. 

4.20.3 Promover capacitaciones y charlas a nivel Gerencial, para profundizar en 

las buenas prácticas establecidas en el modelo API.  

4.20.4 Fomentar comunidades de práctica para el aprendizaje y actualización 

del modelo API.  

4.20.5 Definir y estandarizar herramientas automatizadas y digitales de control 

y seguimiento de proyectos a nivel institucional. 

4.20.6 Proponer11 mejoras a la normativa aplicable12 a su ámbito de 

responsabilidad, y definir los mecanismos de gobernanzas en materia de 

proyectos. 

4.20.7 Reportar el estado del portafolio gerencial correspondiente a la 

Gerencias o instancias superiores, de acuerdo con los plazos 

establecidos según el componente y pautas establecidas en este 

documento. 

4.20.8 Verificar la correcta aplicación de la solución digital oficial o bien 

mediante el mecanismo disponible en el Grupo ICE y documentos 

normativos asociados a este procedimiento. 

4.20.9 Verificar que la actualización documental de los componentes mantenga 

consistencia con los datos existentes en las soluciones digitales oficiales 

o bien mediante el mecanismo disponible en el Grupo ICE. 

 
11 En el caso del ICE, solamente puede aplicarle a la OPTEV de Gerencia General de ICE. 
12 Buscando la homologación corporativa con la OPEEV, para mantener un estándar. 
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4.20.10 Solicitar mantener actualizadas las bases de datos de riesgos y 

lecciones aprendidas de todos los componentes, así como establecer las 

acciones que ayuden a reducir los riesgos del portafolio, a partir de las 

lecciones aprendidas. 

4.20.11 Verificar los requisitos de carácter técnico de la documentación 

presentada a partir de las solicitudes para el nombramiento temporal 

indefinido13 como director del proyecto14 en las que medie un pago 

adicional por ejercer dicho rol, con base a las alternativas formales 

propuestas por la organización. 

4.20.12 Colaborar con el Designado del portafolio gerencial, en el monitoreo y 

evaluación de la gestión integral del “Portafolio gerencial”, analizar los 

niveles de alertas, dar visibilidad de los componentes. 

4.20.13 Permitir el acceso a la información solicitada y que corresponda por la 

OPEEV que resulte necesaria de conformidad con el presente 

procedimiento, para evaluar y controlar la correcta aplicación de éste. 

4.20.14 Asignar las máscaras a los casos de negocios y componentes 

gerenciales. 

4.20.15 Reportar al Designado del portafolio correspondiente, los datos que 

alimentan el portafolio, esto se debe realizar según la periodicidad 

establecida en este procedimiento y, por medio de la solución digital 

oficial. 

4.20.16 Aportar su conocimiento y experiencia en las comunidades de práctica, 

para la mejora continua del modelo API. 

4.20.17 Monitorear y plantear acciones preventivas para mantener una gestión 

de componentes en niveles de alertas bajos. 

  

4.21.  Oficina de Proyectos Operativa y de Entrega de Valor (OPOEV):  

4.21.1 Apoyar el aprendizaje a través del programa de capacitación y charlas a 

nivel Grupo ICE, para fomentar el modelo API. 

4.21.2 Reportar el estado de los componentes a las partes interesadas de 

acuerdo con los plazos establecidos en la normativa interna según el 

componente. 

4.21.3 Verificar la correcta aplicación de la solución digital oficial o bien 

mediante el mecanismo disponible en el Grupo ICE y documentos 

normativos asociados a este procedimiento.   

 
13 Indefinido: Tiempo en que se mantenga la persona al frente del componente, incluye solicitudes de cambio aprobadas. 
14 El nombramiento del director del proyecto se realiza como parte del proceso de autorización (ver apartado 6.1.1.6) y se 
ratifica en el formulario F06-75.00.001.2015 “Autorización del componente”.  
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4.21.4 Apoyar cuando corresponda a la OPTEV, en la determinación de la 

“clase” del componente.  

4.21.5 Permitir el acceso a la información que resulte necesaria de conformidad 

con el presente procedimiento, para evaluar y controlar la correcta 

aplicación de éste. 

4.21.6 Aportar su conocimiento y experiencia en las comunidades de práctica, 

para la mejora continua del modelo API. 

4.21.7 Monitorear y plantear acciones preventivas, para mantener una gestión 

de componentes en niveles de alertas bajos. 

 

4.22. Responsable de la variable o beneficio en fase operación 

4.22.1 Completar los datos programados (línea base) según la más reciente 

aprobación al caso de negocio o datos de origen. 

4.22.2 Coordinar con las áreas internas la generación de información de la 

variable o beneficio asignado, para que el “Integrador del resultado 

operativo” pueda completar los datos reales en la Matriz integral para el 

seguimiento y control durante fase de operación. 

 

5 TÉRMINOS, SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 

 

5.1 TÉRMINOS 

 

Alta Gerencia del ICE y sus empresas: Es la responsable del proceso de 
planeamiento, organización, dirección y control de los recursos organizacionales 
para el logro de los objetivos establecidos por el Órgano de Dirección. Según la 
estructura organizativa de la entidad o del Vehículo de Administración de Recursos  
de Terceros, incluye a los empleados o funcionarios que, por su función, cargo o 
posición, intervienen o tienen la posibilidad de intervenir en la toma de decisiones  
importantes dentro de la entidad”. 
 
Caso de negocio: Constituye uno de los elementos de decisión básicos que 
contribuye a determinar si existen elementos suficientes que determinen la 
viabilidad de un producto o servicio, e incursionar en determinada línea de negocio 
o componente.  El caso de negocio incluye un formulario o documento que luego 
de una serie de supuestos, análisis y evaluaciones, proyecta resultados e 
indicadores de negocio probables en términos de: deseable (por el cliente), factible 
(en cuanto a la capacidad de hacerse) y viable (en términos de sostenibilidad), 
derivados de una propuesta o iniciativa.  
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Ciclo de maduración:  Tiempo en el que se abordan casos de alta incertidumbre, 
como un nuevo mercado inexplorado o un nuevo producto o servicio, y se deben 
validar hipótesis, antes de realizar inversiones o asignar otro tipo de recursos. 
 
Ciclo de vida: Conjunto de actividades que se pueden agrupar en una serie de 
fases y etapas para facilitar la gestión de un Portafolio y sus componentes. 
 
Cliente: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o 
servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 
 
Componente: Son esfuerzos que son gestionados a través del portafolio, estos 
componentes pueden ser llamados como: programas o trenes, proyectos, o épica y 
la evaluación posterior, los que, para ser incorporados al Portafolio respectivo 
deberán ser previamente seleccionados y autorizados.  
  
Control: Consiste en el conjunto de actividades y medios a implementar por las 
oficinas de proyectos y designados del portafolio, para el cumplimiento de la 
normativa vigente aplicable a los componentes.  
 
Comité de priorización: Es un conjunto de personas que tienen la función de 
priorizar. Existen dos tipos de comité de priorización, uno para la pila de iniciativas 
y otro para el portafolio. 
 
Coordinador de Formulación: Persona responsable de formular y certificar la 
información de los estudios operativos, técnicos, comerciales y legales, que son 
entregados al gestor de evaluación económico – financiera. Una vez integrados los 
resultados de todos los estudios en un caso de negocio, se debe determinar si el 
negocio o idea de proyecto se puede hacer o no hacer, cuáles son las condiciones 
ideales para realizarlo y cómo podrían solucionarse las dificultades que se puedan 
presentar. Este rol puede tener una participación en la fase de formulación y 
evaluación, fase de proyecto y fase de operación según se requiera, y llega a 
sustituir lo que antes se conocía como Coordinador de Estudios Previos. 
 
Comunidades de práctica: Grupos organizados de personas que tienen un interés 
común en un dominio técnico o de negocio específico. Colaboran regularmente para 
compartir información, mejorar sus habilidades y trabajar activamente sobre el 
avance del conocimiento general del dominio en cuestión. 
 
Dependencia: Unidad organizacional formal de la empresa o gerencia. 
 
Designado del portafolio: Persona encargada de la autorización de componentes, 
selección, priorización y gestión periódica de un Portafolio, actualmente existen dos 
tipos a saber: 
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• Corporativo: nombrada por la División de Estrategia para la gestión del 
Portafolio Corporativo.  

• Gerencial: nombrada por las Gerencias ICE o Gerencias de las Empresas 
del ICE según corresponda, para la gestión del Portafolio Gerencial adscrito. 

 
Deuda técnica: Clonación de algún pendiente de una iteración anterior. 
 
Director del proyecto: Persona asignada por la organización ejecutante para 
liderar al equipo responsable de alcanzar los objetivos del proyecto y que impacten 
en la planificación estratégica de los negocios de las diversas dependencias del 
Grupo ICE.  
 
Dueño de producto (Product owner): Persona que tiene la visión de negocio y es 
responsable de identificar las funcionalidades y priorizar la pila de funcionalidades, 
como la pila de iteración. Actúa como cliente ante las dudas del equipo ágil y es el 
único que puede cancelar un trabajo (iteración, producto mínimo viable o producto) 
y definir el plan de salida a producción. 
 
Encargado de consolidar resultados: Persona responsable consolidar en la 
matriz diagnóstico y niveles de alertas durante fase de operación, los niveles de 
alerta que los integradores de resultados le envían periódicamente. 
 
Estudio: Puede ser un prototipo, una iniciativa o caso de negocio que se visibiliza 
en una pila de iniciativas y se desarrolla en la fase de “formulación y evaluación”, o 
bien, una “evaluación posterior” que se desarrolla en la “fase de operación”. 
 
Evaluación posterior: Consiste en analizar durante la “fase de operación”, en qué 
medida los resultados de los proyectos o épicas finalizados o descontinuados 
respectivamente responden a las variables o beneficios identificados durante la fase 
de “formulación y evaluación”. 
 
Etapa: Período o parte diferenciada en que se divide el desarrollo de una fase del 
ciclo de vida. 
 
Épica: Es un esfuerzo para lograr uno o varios Productos Mínimo Viable (PMV) 
mediante entregas continuas de valor incremental a los clientes.  Debe estar 
alineado con la Estrategia Grupo ICE y haber sido autorizado en un Portafolio. 
 
Equipo: Grupo de personas que actúan conjuntamente en la realización de algún 
trabajo, tarea o actividad para alcanzar sus objetivos. Este equipo está compuesto 
por funcionarios procedentes de diferentes dependencias, con conocimientos en 
una materia específica o con un conjunto de habilidades específicas para llevar a 
cabo el trabajo, tarea o actividad. La estructura y las características de un equipo 
pueden variar ampliamente, pero una constante es que cuentan con una persona 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA GOBERNANZA 
CORPORATIVA DEL PORTAFOLIO (GCP) 

Versión 
3 Código 

75.00.001.2015 Página 
18 de 78 

 

_________________________________________________________________ 

© Documento normativo propiedad del Grupo ICE, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización. 

 

como líder del equipo, independientemente de la autoridad formal o informal que 
éste pueda tener sobre sus miembros. En el concepto de agilidad, los equipos son 
auto gestionados. 
 
Facilitador ágil (Scrum master): Persona que ayuda a los miembros del equipo a 
comunicarse, coordinar y cooperar, para alcanzar sus objetivos de entrega. 
Remueve impedimentos y fomenta la adopción de prácticas y técnicas ágiles. 
Protege al equipo de agentes externos y ayuda al Dueño de producto a preparar y 
refinar la pila de funcionalidades y la pila de iteración, para maximizar el aporte de 
valor al negocio. 
 
Fase: Estado que determina un ciclo de vida a nivel macro. Cada fase del ciclo de 
vida incluye etapas relacionadas 
 
Fase formulación y evaluación: Consiste formular y evaluar una intensión, 
prototipo o iniciativa para determinar su viabilidad, esto a través del desarrollo del 
caso de negocio y los respectivos datos de factibilidad que lo sustenten. El caso de 
negocio se elabora de manera transversal a lo largo de esta fase, hasta que la 
información contenida en este documento permita tomar una decisión. A efectos de 
un “Portafolio de Inversión”, esta fase se conoce como fase de pre-inversión. 
 
Fase operación: Consiste en analizar en qué medida las metas y variables 
alcanzadas por el componente, responden a los beneficios esperados en 
correlación con las expectativas previstas durante la fase formulación y evaluación. 
 
Fase Proyecto o Épica: Consiste en realizar las acciones correspondientes al 
método de gestión autorizado para el proyecto o épica. Comprende las etapas de 
Formalización, Planificación, Implementación y Cierre, donde esta última marca el 
fin de la fase proyecto / épica, para dar comienzo a la fase de operación. A efectos 
de un “Portafolio de Inversión”, esta fase se conoce como fase de inversión. 
 
Flujo de valor: Representan la serie de pasos que una organización utiliza para 
implementar soluciones (productos incrementales, servicios o sistemas) que 
proporcionan un flujo continuo de valor a un cliente, ya sean internos o externos. Se 
inicia desde la necesidad del cliente, hasta la entrega de valor continuo e 
incremental. 
Hay dos tipos de cadenas de valor: 

• Operativo: contiene los pasos y las personas que entregan valor al usuario 
final mediante soluciones creadas por las cadenas de valor de “desarrollo”.  

• Desarrollo: contiene los pasos y las personas que desarrollan soluciones 
utilizadas por las cadenas de valor “operativo”. 

 
Gestor de evaluación económico – financiera: Persona que, con base en la 
formulación realizada por el coordinador de formulación, es responsable de realizar 
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un análisis exhaustivo de la evaluación económico – financiera, según sea el 
negocio o iniciativa en cuestión y además sopesar estos aspectos en términos de la 
sostenibilidad financiera. Este rol es de la Gerencia de Finanzas y puede tener una 
participación en la fase de formulación y evaluación, fase de proyecto o épica y fase 
de operación según se requiera. 
 
Grupo ICE: Conglomerado de empresas conformado por el ICE y sus empresas. 
Incluye las empresas en las cuales el ICE posee una participación no menor al 51% 
del capital accionario.  
    
Integrador de resultados en fase operación: Se refiere a la persona encargada 
de integrar durante la fase de operación, los datos brindados por los responsables 
de variables o beneficios de resultados de componentes finalizados (en fase de 
proyecto o épica), utilizando criterios de calidad, eficacia y eficiencia, consistencia, 
pertinencia y confiabilidad con el fin de emitir las alertas correspondientes. 
 
Iniciativa: Se refiere a cualquier nueva idea, es una hipótesis (o conjunto de 
hipótesis), esto significa que se deben validar antes de pensar en el desarrollo e 
implementación de esta. 
 
Junta Directiva: Órgano Colegiado de las empresas del ICE cuya responsabilidad 
es administrar y dirigir la gestión empresarial de acuerdo con las atribuciones que 
le fije la ley, la escritura social, los estatutos, los reglamentos, la Estrategia 
Corporativa del Grupo ICE y el Gobierno Corporativo. En este reglamento se 
utilizará el término Junta Directiva para referirse indistintamente a este órgano o al 
Consejo de Administración. 
 

Líder funcional: Persona con un conocimiento funcional en una o varias temáticas 
del componente, designada como responsable directo para planificar y certificar 
algún dato, y que, en caso de no tener el conocimiento, sepa a quien remitir la 
consulta dentro o fuera de la Gerencia que representa, es decir, que sirva como 
“ventanilla única”. 

 

Líder técnico: Persona con un conocimiento técnico en una o varias temáticas del 
componente, designada como responsable directo para planificar y certificar algún 
dato, y que, en caso de no tener el conocimiento, sepa a quien remitir la consulta 
dentro o fuera de la Gerencia que representa, es decir, que sirva como “ventanilla 
única” y hace la integración del conocimiento técnico entre los distintos 
especialistas. 
 

Máscara:  identificador compuesto de datos alfanuméricos asignado a un 
componente o a un caso de negocio. 
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Matriz del Portafolio (MAPO): Instrumento utilizado para recolectar datos e 
información de los componentes de un portafolio, y realizar un análisis integral por 
parte del Designado del portafolio y oficinas de proyecto del Grupo ICE. 
 

Metodología apalancada en tecnologías exponenciales y métodos modernos 
de trabajo: Es un proceso de innovación repetible para ayudar a las grandes 
organizaciones a mover la aguja en resultados, como la rentabilidad, la satisfacción 
del cliente y el compromiso de los empleados. Esta metodología es conocida como 
(ExO Sprint). 
 
Método de gestión ágil: Es una forma de trabajar cuando el alcance, tiempo y 
costo no son predecibles, y si se espera que las expectativas y grado de 
participación de los interesados sean variables, por tanto, se puede aplicar un 
enfoque incremental, iterativo o metodologías ágiles. 
 
Método de gestión híbrido: Es una forma de trabajar en la que se busca mantener 
una planificación general que puede ir ajustándose en función de las revisiones que 
se llevan a cabo con la división de un componente en elementos, entregables o 
fases. 
 
Método de gestión predictivo: Es una forma de trabajar cuando el alcance, tiempo 
y costo pueden ser anticipados al principio, y si la intensidad y expectativas de los 
interesados son conocidas, por tanto, puede aplicarse un enfoque de gestión lineal 
más tradicional o predictivo. 
 
Modelo para la Administración de Proyectos Integral (API): Es el compendio de 
los siguientes documentos normativos, entre otros que los puedan complementar: 
75.00.001.2015 Procedimiento para la Gobernanza del portafolio corporativo (GCP), 
75.00.002.2015 Procedimiento para la Gestión de programas o trenes agiles 
(GPrT), 75.00.003.2015 Lineamiento para la selección y clasificación de 
componentes (SCC), 20.00.001.2005 Procedimiento para la Gestión de Proyectos 
y Épicas (GPE), 75.00.001.2021 Procedimiento para el Seguimiento y Control 
Corporativo durante la fase de Proyectos y Épicas (SCCFPE), 75.00.002.2021 
Procedimiento para el Seguimiento y Control Corporativo durante la fase de 
operación (SCCFO) y 75.00.003.2021 Procedimiento para el Seguimiento y Control 
Corporativo de Proyectos y Épicas Aprobados por Consejo Directivo (SCCPEACD). 
 
Negocio existente: Orientado a mejorar los procesos y la oferta comercial actual. 
Se basan en la estructura organizacional, modelos de negocios y procesos actuales. 
Existen 2 grupos de clientes: 

• Clientes internos:  Es cuando las iniciativas llegan a mejorar una organización 
existente y se cuenta con aprobación (uso) interna. 

• Clientes externos: Es cuando las iniciativas llegan a mejorar un producto/servicio 
existente; alternativamente, se deba crear un nuevo producto/servicio 
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Nuevo Negocio: Orientado a la identificación de productos y servicios irruptores de 
los mercados en que se participa. 
 
Oficina de proyectos y de Entrega de Valor: Área de trabajo encargada de definir 
o mantener estándares de procesos o funciones para lograr la gobernanza de los 
componentes y valor a la Organización. Su alcance y funciones deben asignarse a 
dependencias o funcionarios de la organización. Los tres son:  
 

• Oficina de Proyectos Estratégica y de Entrega de Valor (OPEEV): Con enfoque 
en la gestión del Portafolio Corporativo del Grupo ICE, debe incluir componentes 
de la Alta Administración y portafolios gerenciales previamente aprobados, así 
como mantener la estandarización normativa15 en temáticas de portafolio, 
programas o trenes agiles, épicas y proyectos del Grupo ICE, que permitan el 
correcto alineamiento con la Estrategia vigente. Está adscrita a la Presidencia 
Ejecutiva. 
 

• Oficina de Proyectos Táctica y de Entrega de Valor (OPTEV): Con enfoque en 
la gestión del Portafolio Gerencial hasta su aprobación, debe mantener el 
seguimiento y control de los componentes que se disponen en el Portafolio 
Gerencial al que fueron asignados, para dar sustento a la operacionalización de 
la Estrategia del Grupo ICE. Están adscritas a nivel de Gerencias ICE y 
Gerencias de las Empresas ICE. 
 

• Oficina de Proyectos Operativa y de Entrega de Valor (OPOEV): Con enfoque 
en la aplicación de las buenas prácticas oficializadas16 en la organización, con 
acciones concretas para lograr los objetivos planificados en términos de los 
proyectos o épicas. Está adscrita a nivel de las dependencias internas a las 
Gerencias ICE y Gerencias de las Empresas del ICE (cuando en éstas haya 
proyectos o épicas). 

 
Partes interesadas: Es un individuo, clientes, dueños de productos, dueños de 
negocio, participantes, grupo u organización que puede afectar, verse afectado, o 
percibirse a sí mismo como afectado por una decisión, actividad o resultado de un 
proyecto. Pueden participar activamente en algún componente o tener intereses a 
los que puede afectar positiva o negativamente durante el ciclo de vida de estos. 
 
Pensamiento Exponencial: Se basa en la creación de soluciones disruptivas ante 
un problema. 
 

 
15 Si las OPT de alguna Gerencia General ICE o sus empresas necesita estandarizar un proceso específico, como 

complemento al modelo API, lo puede hacer buscando la homologación corporativa con la OPE, para mantener un estándar. 
16 Según el modelo API. 
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Pensamiento Lineal: Se basa en un proceso analítico cuyos pasos siguen un orden 
inflexible donde no se aceptan errores. Se divide en tres grupos: 

• Natural: Es espontáneo e impulsivo. 

• Lógico: Es secuencial y binario con dos posibilidades, sí o no. 

• Matemático: Se basa en símbolos, reglas y algoritmos. 
 
Pila de iniciativas: Colección de estudios (iniciativas y casos de negocios) que se 
pueden agrupar a nivel de Corporativo, Gerencial y por dependencia, que aún 
requieren de una mayor discusión para su maduración o proceso de aprobación. 
Una pila de iniciativas es un insumo más para los Portafolios del Grupo ICE, 
principalmente los casos de negocios. 
 
Plan y Gestión del Portafolio: Documento que define, organiza, optimiza y controla 
los componentes de un Portafolio y da trazabilidad a los casos de negocios 
aprobados con criterio positivo que están en la pila de iniciativas. 
 
Portafolio corporativo: Colección de índole corporativa de proyectos, épicas, 
evaluación posterior y programas o trenes agiles, y la inclusión de portafolios 
gerenciales, que se agrupan para agregar valor a la estrategia del Grupo ICE17. 

 
Portafolio gerencial: Colección de proyectos, épicas, evaluación posterior y 
programas o trenes ágiles de las Gerencias ICE18 o Gerencias de las empresas del 
ICE o dentro de éstas, que se agrupan agregar valor al negocio y al Grupo ICE. 

 
Producto Mínimo Viable (PMV): Versión de un nuevo producto, que permite 
obtener a un equipo principal la máxima cantidad de aprendizaje a través de un 
proceso que ha sido validado con los clientes, con el mínimo esfuerzo. 

 
Programa o Tren: Grupo de proyectos o épicas y trabajos relacionados, cuya 
gestión coordinada genera mejores beneficios y control que no se obtendrían si se 
gestionaran individualmente. Bajo un concepto de agilidad escalable, se pueden 
realizar incrementos del tren, donde los beneficios planificados se obtienen con el 
esfuerzo sincronizado de las épicas. 
 
Propósito de Transformación Masiva (PTM): Declaración audaz e inspiradora 
que establece la empresa para ayudar a cumplir las aspiraciones, sueños, 
ambiciones y objetivos que son relevantes para los segmentos de mercado a los 
cuales se dirige o quiere dirigirse la empresa. El PTM tiene las siguientes 
características: 

 
17 El concepto de “Portafolio Corporativo” se diferencia del “Plan y gestión del portafolio corporativo”, en que el primero sirve 

para la toma de decisiones a nivel estratégico y en el segundo, es donde se recopila la información de carácter operativo. 
18 El concepto Portafolio Gerencial para el ICE, significa que tanto la Gerencia General ICE, como también las Gerencias 
adscritas a este, tienen un portafolio. Por tanto, el Portafolio de la Gerencia General ICE consolida la información de los otros 
portafolios gerenciales del ICE (no de las empresas ICE), y debe ser visible en el Portafolio Corporativo. 
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• Propósito:  Establece un objetivo, fin o aspiración que inspira a todos los 
miembros de la empresa a unirse para lograrlo. ¿Es inspirador para el 
personal? 

• Transformador: Está orientado a transformar de manera significativa 
personas, grupos, empresas, comunidades, sociedades y mercados. ¿Qué 
es lo que transforma? 

• Masivo: Se dirige a grandes cantidades de clientes, aprovechando el uso de 
la información y las capacidades que ofrecen las tecnologías digitales 
existentes. ¿a quién se dirige? 

 
Proyecto: Esfuerzo temporal llevado a cabo para crear uno o varios productos, 
servicios o resultados. Debe estar alineado con la Estrategia Grupo ICE vigente y 
haber sido autorizado en un Portafolio. 
 
Reto empresarial: Emprendimiento o desafío difícil al que hay que enfrentarse. 
 
Responsable: Indicativo para una persona obligada a responder por un 
componente. Por tanto, cuando se defina el método de gestión para un estudio o 
componente, la palabra “responsable” se sustituye por el nombre del rol correcto 
que se determine, según la fase en que se encuentre (Formulación y Evaluación, 
Proyecto o épica u Operación). 
 
Responsable de variable o beneficio: Persona encargada de llevar un 
seguimiento estricto, periódico y recurrente durante la fase operación, sobre la 
variable o beneficio que le fue asignada respecto al resultado del componente 
finalizado. Dicho rol deberá asegurar y certificar, la confiabilidad y pertinencia de los 
datos. 
 
Seguimiento: Acción y efecto de observación o vigilancia de los componentes y 
que se espera no tengan variaciones respecto a su línea base aprobada.  
 

5.2 ABREVIATURAS 

 

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad 

I+D: Investigación y desarrollo 

HU: Historias de usuario 

OPEEV: Oficina de Proyectos Estratégica y de Entrega de Valor 

OPTEV: Oficina de Proyectos Táctica y de Entrega de Valor 

OPOEV: Oficina de Proyectos Operativa y de Entrega de Valor 

MAPO: Matriz de Portafolio 

PI: Planificación de la iteración 

PMV: Producto Mínimo Viable 
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6 DESCRIPCIÓN PARA LA GOBERNANZA CORPORATIVA DEL 
PORTAFOLIO  

 
 
En la siguiente ilustración, se presenta el contexto integral para la gobernanza 
corporativa del portafolio: 
 
 

 
 

Ilustración 1: Generalidades modelo API 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

6.1 Ciclo de vida del Portafolio  

 
Este ciclo de vida contiene las siguientes etapas a saber: a) iniciación, b) 
planificación, c) ejecución y optimización y d) monitoreo y control de forma cíclica. 
 

Patrocinador o

Dueño de negocio

Director de Proyecto

Dueño de Producto

Director de Programa o 
Gestor de producto 

Facilitador Ágil

Equipo

Comité priorizador

Coordinador de formulación / 
evaluación financiera económica

Innovación / Comercial

Designado Portafolio

Oficina Proyecto Táctica

Oficina Proyecto Operativa

Matriz de 

selección
Portafolio

Gerencial 

Ciclo de 

exploración
Épicas

(Adaptativo/

agilísimo) 

Proyecto

(Predictivo) 
Proyecto

(Híbrido) 

Caso de 

negocio

Pila de 

iniciativas 

Autorizar 

componentes

Niveles de 

alertas
Matriz de 

Clasificación

Priorizar

1

2

Plan y 

Gestión 

Portafolio

Operativo

Evaluación 

posterior 

Programa 

o tren 

Consejo Directivo

Junta Directiva

Comité Corporativo

Presidencia Ejecutiva

Gerentes

Oficina Proyecto Estratégica

Estrategia 4.0 + 

Reto empresarial
Decisiones

1

2

Priorizar Portafolio

Corporativo 

Nivel estratégico

Nivel táctico

Nivel operativo

*nota: puede haber una correlación entre elementos de los niveles, que, se amplían en el procedimiento
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6.1.1 Iniciación del Portafolio 

 

 
Ilustración 2: Iniciación del portafolio 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.1.1.1 Cada vez que un Designado del portafolio deba elegir a cuál portafolio 
asignar un componente (ver apartado 6.1.1.6, inciso i), debe considerar las 
siguientes características: 
 

i. El Portafolio Corporativo, tiene visibilidad de la pila de iniciativas, plan y 
gestión del portafolio, y componentes de carácter corporativo, e incluye la 
información de los portafolios gerenciales del ICE y las empresas ICE, para 
mantener la visibilidad del Grupo ICE. 
 

ii. El Portafolio Gerencial de las empresas ICE, tiene visibilidad de la pila de 
iniciativas, plan y gestión del portafolio, y componentes de su empresa, y 
debe ser visible en el Portafolio Corporativo. 

 
iii. El Portafolio Gerencial de la Gerencia General ICE, tiene visibilidad de la 

pila de iniciativas, plan y gestión del portafolio, y componentes con carácter 

Consejo Directivo

Junta Directiva

Comité Corporativo

Presidencia Ejecutiva

Gerentes Estrategia 4.0 

+Nuevos negocios

+Mejorar Negocio 

existente 

Corporativo

Institucional

Empresarial

Presidencia 
Ejecutiva

ICE

Empresas ICE

Generar 

Iniciativas

Retos empresariales

Pila de 

iniciativas 

Comité priorizador

Priorizar

1

2Designado Portafolio

Portafolio

Corporativo / Gerencial 

6.1.1.1

6.1.1.2

6.1.1.3

6.1.1.4
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institucional (que están incluidos en los portafolios gerenciales del ICE (no 
de las empresas ICE), y debe ser visible en el Portafolio Corporativo. 
 

iv. El Portafolio de alguna Gerencia del ICE, tiene visibilidad de la pila de 
iniciativas, plan y gestión del portafolio, y sus componentes, y debe ser visible 
en el Portafolio Gerencial de la Gerencia General ICE. 

 
Notas: El concepto de portafolio y su aplicación en el Grupo ICE, es necesario para: 
 

a) Garantizar la alineación estratégica, lo que significa que los componentes 
deben contribuir a la estrategia de la organización. 
 

b) Lograr un esquema estándar de priorización a lo largo del ciclo de vida del 
portafolio. 
 

c) Utilizar eficientemente los recursos disponibles, limitados o restringidos, para 
que aporten más valor en función al método de gestión19 aplicado. 

 
d) Dar trazabilidad a casos de negocios de la pila de iniciativas, durante la fase 

de formulación y evaluación (ver apartado 6.2). 
 

e) Dar trazabilidad a proyectos y épicas del portafolio durante la fase de 
proyecto o épica (ver apartado 6.3). 
 

f) Dar trazabilidad a los programas o trenes agiles del portafolio, durante su 
ciclo de vida particular (ver procedimiento 75.00.002.2015) 

 
g) Dar trazabilidad a la evaluación posterior, durante la fase de operación (ver 

apartado 6.4). 
 
6.1.1.2 La organización20 puede proponer retos empresariales que 
complementen la Estrategia del Grupo ICE, para esto se debe contar con el aval de 
la Alta Gerencia del ICE y sus empresas (según corresponda), para potenciar el 
valor a negocios existentes, como también para nuevos negocios.  
 
Notas:  

a) Algunas fuentes documentales para trabajar los retos empresariales son: 

• La estrategia corporativa y las estrategias empresariales. 

• Sistemas de gestión de los procesos de innovación. 
 

 
19 Hay 3 métodos de gestión: Predictivo, Híbrido y Ágil. 
20 Según la estructura formal, podrá haber dependencias que contribuyan a la formulación y presentación de los retos 
empresariales a la Alta Gerencia del ICE y sus empresas correspondientes. 
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b) Tanto los objetivos estratégicos como los retos empresariales se traducen 
en “acciones e iniciativas” (ver apartado 6.1.1.3), y algunas de estas (cuando 
alcancen un grado de madurez), se pueden transformar en componentes del 
Portafolio (ver apartado 6.1.1.6), hasta que sean validadas por la Alta 
Gerencia del ICE y sus empresas (ver apartados 6.1.1.5 inciso i y ii), y 
autorizadas como componentes (ver apartado 6.1.1.6). 
 

c) Los retos empresariales deben cumplir con los siguientes criterios: 

• Estar en alineamiento con la Estrategia y valores del Grupo ICE. 

• Responder a la realidad del entorno actual para aprovechar las 
oportunidades existentes. 

• Motivar la creatividad y el ingenio a nivel Grupo ICE. 
 

d) El formato de redacción del reto empresarial es el siguiente:  
“Verbo + objeto de acción (puede ser bien detallado) + Contexto” 

 
e) Un reto empresarial es una frase o párrafos que establece el foco de 

atención de un equipo principal, del cual se espera que produzca un 
resultado que sea ganador, entendiendo como ganador aquello: 

• Que esté centrado en el cliente21. 

• Que el cliente esté dispuesto a adquirirlo o utilizarlo (deseable). 

• Que sea técnica y económicamente viable. 

 
6.1.1.3 Cualquier persona, área o dependencia del Grupo ICE debe canalizar a 
una pila de iniciativas, las propuestas de iniciativas y casos de negocios de la 
siguiente manera, y activar el proceso de priorización (ver apartado 6.1.1.4): 
 

i. Hacia Presidencia Ejecutiva (de tener carácter corporativo o sinergia). 
ii. Hacia Gerencia General del ICE (si es institucional).  
iii. Hacia Gerencia General de las empresas del ICE (si es empresa del ICE).  

 
Notas:  

a) Puede haber pilas de iniciativas por dependencia, pero siempre deben estar 
integradas jerárquicamente a nivel organizacional, para que el Portafolio 
Corporativo y los Portafolios Gerenciales puedan tener visibilidad de éstas. 
 

b) La Alta Gerencia del ICE y sus empresas debe designar a una persona o 
dependencia que gestione y categorice22 la o las pilas de iniciativas en una 
solución digital oficial o bien mediante el mecanismo disponible en el Grupo 

 
21 Interno o externo. 
22 Se pueden categorizar por industria, enfoque o contexto definido por la Gerencia o negocio en cuestión. 
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ICE. Esta dependencia o persona (s), debe asignar accesos23  a la pila de 
iniciativas.  
 

c) Las iniciativas y casos de negocios son parte de la pila de iniciativas, pero 
los casos de negocio deben se visibles en el plan y gestión del portafolio 
para tener trazabilidad24, razón por la cual deben reportarse25 al Designado 
del portafolio que corresponda. Por tanto, el plazo estimado de finalización 
de un caso de negocio es importante, como parte del cumplimiento26 y las 
expectativas de la alta gerencia e iniciar con el proceso de autorización de 
manera oportuna. 

 
d) Las iniciativas, sean nuevas o avanzadas, cuando ingresan a un ciclo de 

maduración durante la fase de formulación y evaluación (ver apartado 6.2), 
es para determinar si son deseables, factibles y viables 

 
6.1.1.4 La Alta Gerencia del ICE y sus empresas correspondientes deben 
nombrar a un comité de priorización de iniciativas encargado de aplicar el 
método estándar de priorización en la pila de iniciativas y modificar los estados.  
 
Notas: 
  

a) El comité de priorización de iniciativas debe estar conformado por al 
menos una persona del proceso de planificación, presupuesto, 
estrategia y una persona asignada por la OPEEV u OPTEV 
correspondiente, sin embargo, puede haber otros que la Alta Gerencia del 
ICE y sus empresas considere necesario. 
 

b) Debe utilizarse el formulario “Priorizador pila de iniciativas” (F08-
75.00.001.2015). 
 

c) Cada vez que se ingrese una iniciativa o se actualice un caso de negocio, 
se debe actualizar la priorización de la pila de iniciativas y los estados 
siguientes cada vez que sea necesario:  
 

• Abierto: no se ha definido un equipo de maduración. 

• En atención: Cuenta con equipo de maduración o está en estudio. 

• Cerrado: Caso de negocio terminado.   

• Rechazado: Se desestima o descarta. 
 

 
23 Adicional a dependencias, el rol de Designado del portafolio, y oficinas de proyectos, deben tener acceso. 
24 Esta trazabilidad es para saber qué podría ingresar a un portafolio, ver apartado 6.1.1.5 inciso ii y iii.  
25 En el apartado “6.2.2.3 inciso e” se indica que el Coordinador de Formulación, debe mantener informado al Designado del 
Portafolio del inicio del caso de negocio. 
26 Este plazo estimado de finalización se establece en el apartado 6.2.2.2 nota c). 
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d) En el Grupo ICE hay recursos disponibles, limitados o restringidos, tanto en 
términos de personas, materiales y financieros, por lo que es importante que 
las iniciativas y casos de negocio sean visibles y priorizados 
adecuadamente.  
 

e) El método estándar de priorización debe permitir valorar las iniciativas y 
casos de negocio en términos de potencialidad (valor) y desafío (esfuerzo). 

 
 

Ilustración 3: Decisión y proceso de autorización 
Fuente: Elaboración propia 

 
6.1.1.5 La Alta Gerencia del ICE y sus empresas o quien éste designe, tomando 
como base la priorización de la pila de iniciativas (ver apartado 6.1.1.4) o los 
resultados de la sesión de irrupción (ver apartado 6.2.2.2) o la recomendación de 
casos de negocios (ver apartado 6.2.3.2), debe decidir entre las siguientes opciones 
y estados en el priorizador: 
 

i. Opción 1: Si una o varias iniciativas requieren un mayor análisis, se debe 
remitir a la fase de formulación y evaluación (ver apartado 6.2) y colocar el 
estado abierto.  
 

Comité priorizador

Designado Portafolio

Caso de negocio

6.1.1.6
(proceso de 

autorización)

Oficina Proyecto Estratégica

Oficina Proyecto Táctica
Autorizar 

componentes

Matriz de 

Clasificación

Designado Portafolio

Matriz de 

selección

Pila de 

iniciativas 

Priorizar 

Pila iniciativas

1

2

Ciclo de 

maduración

6.1.1.5

Opción 1

Opción 2 Mandatorio sin caso de negocio + 

6.1.1.6

(proceso de autorización)

Opción 4

Opción 3

Caso de negocio viable + 

6.1.1.6 

(proceso de autorización)

Trasladar operación, o

descartar la iniciativa

Alta Gerencia

Equipo de maduración

Coordinador de 

formulación

Coordinador de evaluación 

económico - financiero
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ii. Opción 2: Si una iniciativa cuenta con la recomendación de viabilidad 
positiva para el caso de negocio, se procede con la aprobación final, 
cambiar a estado cerrado y solicitar al Designado del Portafolio iniciar el 
proceso de autorización (ver apartado 6.1.1.6). 

 
iii. Opción 3: Si prevalece una justificación27 de carácter mandatorio (para no 

hacer un caso de negocio o cuando el caso de negocio no es viable), se debe 
cambiar a estado cerrado y solicitar al Designado del Portafolio iniciar con 
el proceso de autorización (ver apartado 6.1.1.6). 
 

iv. Opción 4: Si ninguna de las opciones 1, 2 o 3 son válidas, se debe verificar28 
si se trata de un tema de soporte, algunos trabajos de mantenimiento, 
inversión menor o gasto y, por tanto, trasladar a las dependencias 
correspondientes (cambiar a estado cerrado), o descartar la iniciativa 
(cambiar a estado rechazado). 

 
Notas: 

a) Un caso de negocio con criterio positivo (viable), ha demostrado que agrega 
valor al Grupo ICE. 

 
b) Para las opciones 2 y 3, cabe una excepción de que antes o durante el 

proceso de autorización (apartado 6.1.1.6), la Gerencia General del ICE y 
sus empresas, pueda considerar elevar al Consejo Directivo para alguna 
aprobación lo que se clasifique como “estratégico” (bajo un concepto de 
oportunidad), utilizando criterios tales como costo y plazo29, impacto 
financiero30 o contribución estratégica31 y que, mayoritariamente son casos 
de negocios o componentes clase A (como resultado del formulario F02-
75.00.003.2015 (matriz para la clasificación).  
 

c) El Consejo Directivo, puede solicitar en cualquier momento, la clasificación 
como “estratégico” (bajo un concepto de oportunidad), a un caso de negocio 
o componente, utilizando criterios tales como costo, plazo, impacto financiero 
o contribución estratégica. 
 

d) Las actualizaciones en el “Priorizador de la pila de iniciativas” (F08-
75.00.001.2015) se deben solicitar al comité de priorización de la pila de 
iniciativas, (ver apartado 6.1.1.4). 

 
27 Debe ser justificado por criterio técnico, criterio jurídico, una evaluación de negocio por excepción u otra, sin detrimento a 
la sostenibilidad financiera, o bien, debido a una ley de la república. Esta justificación la debe realizar la Alta Gerencia del ICE 
o sus empresas o del área que toma la decisión. 
28 Para saber cuáles trabajos de mantenimiento, inversión menor o gasto ingresan al proceso de autorización, se debe 
aplicar la “matriz para la selección”. 
29 Utilizar los parámetros del formulario F02-75.00.003.2015 (matriz para la clasificación). 
30 Utilizar la combinación de beneficios por ahorros y costos evitados, sólo beneficios por ahorros en costos, nuevos 
ingresos o nuevos ingresos y beneficios financieros por ahorros y costos evitados. 
31 Utilizar si es continuidad del negocio con valor adicional, eficiencia y mejora operativa, ampliación y modernización de 
capacidades existentes, o nuevos negocios o empresas. 
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6.1.1.6 El Designado del portafolio según corresponda, inicia el proceso de 
autorización, en el cual debe seguir el siguiente orden32: 
 

i. Paso 1: Aplicar la “matriz para la selección”33 (según procedimiento 
75.00.003.2015, formulario F01-75.00.003.2015), para saber si debe ingresar 
a un portafolio y de ser así, indicar a cuál portafolio (según apartado 6.1.1.1 
de este procedimiento). De no ingresar al Portafolio, se debe trasladar a las 
dependencias correspondientes según la estructura organizacional vigente, 
y de forma posterior se decida el método de gestión y recursos, para ejecutar 
el trabajo o esfuerzo fuera del portafolio.  
 

ii. Paso 2: Aplicar la “matriz para la clasificación” (según procedimiento 
75.00.003.2015, formulario F02-75.00.003.2015), para determinar la clase34, 
el método de gestión a utilizar y la clasificación “Estratégico” (bajo un 
concepto de oportunidad).  
 

iii. Paso 3: Corroborar con la Alta Gerencia del ICE y sus empresas, el 
nombramiento del rol del Patrocinador, Gestor de producto (Product 
Management) o Dueño producto u otro, para que el correspondiente, firme 
también la autorización del componente. Se debe utilizar el formulario 
“Autorización del componente” (F06-75.00.001.2015).  
 

iv. Paso 4: Comunicar a las partes interesadas, para que los responsables 
según el tipo de componente puedan iniciar:  
 

• Un proyecto o épica, según el flujo del método de gestión establecido 
en el ciclo de vida de la fase de proyecto o épica (ver apartado 6.3) 

• Una evaluación posterior, según lo establecido en la fase de operación 
(ver apartado 6.4)  

• Un programa o tren ágil, según lo establecido en el procedimiento para 
la gestión de programas o trenes ágiles (75.00.002.2015).  

 
v. Paso 5: Actualizar el “Plan y Gestión del Portafolio” (ver apartado 6.1.2.1). 

 

 
32 En caso de que exista alguna consulta en alguno de los pasos, estas se deben aclarar a través de la OPE. 
33 Una evaluación posterior o un programa o tren ingresan por defecto al portafolio, ir al paso 3. 
34 La clase asignada al componente podría variar a lo largo del ciclo de vida, según la información disponible al momento de 
su aplicación. Esta clase no le aplica al componente de tipo programa o evaluación posterior. 
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6.1.2 Planificación del Portafolio 

 

Ilustración 4: Planificación del portafolio 
Fuente: Elaboración propia 

 
6.1.2.1 Debido al comportamiento cíclico que tienen los portafolios, el Designado 
de portafolio, y la oficina de proyecto correspondiente, deben mantener 
actualizado (cada vez que exista alguna modificación) el “Plan y gestión del 
portafolio” y sus anexos, para esto, los insumos son: 
 

i. La autorización de componentes (ver apartado 6.1.1.6) 
 

ii. La priorización del componente en el Portafolio (ver apartado 6.1.2.2)  
 

iii. El estado de los componentes (ver apartado 6.1.3.2) 
 

iv. Resultados del monitoreo y control (ver apartado 6.1.4) 
 

v. Visibilidad de la pila de iniciativas correspondiente, para ingresar los casos 
de negocio aprobados con criterio positivo (ver apartado 6.1.1.5, inciso iii). 
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Notas: 

 
a) Se debe utilizar el formulario “Plan y gestión del portafolio” (F02-

75.00.001.2015) y sus registros (ver apartado 6.1.4.1).  
 

b) La divulgación a nivel organizacional del “Plan y Gestión del Portafolio” se 
estipula en el apartado 6.1.4.2. 
 

c) El “Plan y gestión del portafolio” que se oficializa es base de análisis para: 

• Concretar recomendaciones con base en los hallazgos u 
oportunidades de mejora del periodo. 

• Definir la propuesta de valor del portafolio, resultados clave y su 
alineamiento con la estrategia vigente. 

• Definir el cumplimiento del portafolio del periodo, sin perder de vista 
los datos históricos. 

• Establecer y visualizar la priorización de los componentes de manera 
estándar en el portafolio correspondiente. 

• Hacer proyecciones de los componentes en duración y costo, en 
función a la realidad de una fecha de corte de los componentes. 

• Generar niveles de alertas de los componentes, para tomar las 
mejores decisiones. 

• Dar trazabilidad a los casos de negocios, como potenciales 
componentes del portafolio. 

 
6.1.2.2 La Alta Gerencia del ICE y sus empresas correspondientes debe nombrar 
a un comité de priorización del Portafolio encargado de aplicar el método 
estándar de priorización para el Portafolio, con el fin de poder decidir la priorización 
de componentes y posterior a esto, que el Designado del portafolio 
correspondiente actualice el Plan y Gestión del Portafolio (ver apartado 6.1.2.1).  
 
Notas:  

 
a) El comité de priorización del portafolio debe estar conformado por al 

menos el Designado del Portafolio que corresponda y una persona del 
proceso de estrategia, sin embargo, puede haber otros que la Alta Gerencia 
del ICE y sus empresas considere necesario. En caso de dudas en temas 
financieros se debe consultar a una persona del proceso a cargo de la 
evaluación financiera de proyectos35.  
 

b) Debe utilizar el formulario “priorizador del Portafolio” (F09-75.00.001.2015) 
 

 
35 Este proceso es de la Gerencia de Finanzas. 
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c) Cada vez que se ingrese un componente o haya un cambio de estado, se 
debe activar el proceso de priorización, para actualizar y verificar si se 
mantiene o cambia la priorización de los componentes en el portafolio 
correspondiente.  
 

d) La priorización no está relacionada a la clase del componente. 
 

e) En el Grupo ICE hay recursos disponibles, limitados o restringidos, tanto en 
términos de personas, materiales y financieros, por lo que es importante que 
los componentes sean priorizarlos adecuadamente, tomando en cuenta 
estas limitaciones y los riesgos asociados. 
 

f) El método estándar de priorización debe permitir valorar los componentes en 
términos de beneficio y riesgo.  
 

g) La priorización del portafolio se puede parametrizar ya sea: 

• por portafolio: incluyendo componentes que compiten por recursos 
comunes. En el caso que haya programas o trenes, éstos se visibilizan en 
una fila (sin duplicar en el cuadro programas, proyectos o épicas 
contenidas en este), pues ese detalle debe visibilizarse en un anexo. 

• por tipo de componente: en cuadros separados. 
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6.1.3 Ejecución y optimización del Portafolio 

 

Ilustración 5: Ejecución y optimización del portafolio 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
6.1.3.1 El Designado del Portafolio en colaboración con la OPEEV, OPTEV u 
OPOEV correspondiente, debe velar porque los niveles de alerta y sus 
recomendaciones (ver apartado 6.1.4.1) sean de conocimiento la Alta Gerencia del 
ICE y sus empresas correspondientes (según se estipula en el apartado 6.1.4.2) y 
para mantener actualizado el Plan y Gestión del Portafolio (ver apartado 6.1.2.1). 
 
6.1.3.2 La OPEEV, OPTEV u OPOEV correspondiente, deben mantener 
actualizados los estados de los componentes, según se detalla a continuación: 
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6.1.4.1
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6.1.2.1
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Para EVALUACIÓN 
POSTERIOR 

Para PROYECTO, y 
PROGRAMA o TREN 

Para ÉPICA 

Activo  Autorizado  Autorizado  

Se ha “autorizado” el 
componente. 

Se ha “autorizado” el 
componente. 

Se ha “autorizado” el 
componente.  

Rechazado Cancelado Cancelado 

Se decide no continuar porque: los objetivos no pueden 
cumplirse y no se modificará el alcance, el financiamiento 
se ha agotado o ya no está disponible, la necesidad ya 
no existe, los recursos ya no están disponibles, o 
inclusive por conveniencia o causa legal. 

El flujo de valor ya fue disuelto 
y no representa ninguna 
oportunidad para el negocio o 
no genera más valor para uno 
o varios clientes. 

Suspendido Suspendido Suspendido 

Se detiene lo que no se ha 
iniciado. Aún no ha sido 
“Rechazado o Aprobado”. 

Se detiene lo que no se ha 
iniciado. Aún no ha sido 
“Cancelado o Finalizado”. 

Se detienen las iteraciones 
siguientes. No ha sido 
"Cancelado" o 
"Descontinuado" 

Aprobado Finalizado Descontinuado (finalizado) 

Se decide “Aprobar” el 
Estudio, con un resultado 
que puede generar 
acciones preventivas o 
correctivas. 

Se decide “Cerrar” el 
Proyecto, y se ha cumplido 
con la línea base vigente. 

Se decide “Terminar” porque 
se ha cumplido con el valor 
para uno o varios clientes, y a 
nivel interno o externo ya no 
genera más valor. 

 
Notas:  

a) De haber un cambio de estado en los componentes, éste no debe realizarse 
con un “control de cambio”, pero requiere de la aceptación por parte del 
designado del portafolio, para mantener actualizado el plan y gestión del 
portafolio (ver apartado 6.1.2.1).   
 

b) Durante un estado “suspendido”, el responsable del componente debe 
gestionar las acciones con las partes interesadas, para resolver en un 
periodo máximo 3 meses el siguiente estado que le aplicará al componente. 
De no lograrse en ese lapso, se debe escalar a nivel organizacional para 
tomar una decisión del estado correspondiente. 

 
6.1.3.3 La OPEEV, OPTEV u OPOEV, o personas que tengan experticia 
asumiendo roles en algún método de gestión (según se norma en el modelo 
API), deben fomentar comunidades de práctica en las cuales, se divulgue la 
normativa, se fomenten espacios para preparar a otras personas, intercambiar 
experiencias, realizar consultas a expertos y construir un mismo conocimiento sobre 
los métodos de gestión y buenas prácticas que permitan el crecimiento del lenguaje 
común, como también realizar actualizaciones a la normativa existente. 
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6.1.4 Monitoreo y Control del Portafolio 

 

Ilustración 6: Monitoreo y control del portafolio 
Fuente: Elaboración propia 

 
6.1.4.1 La OPEEV o la OPTEV según corresponda, deben consolidar en el plan y 
gestión del portafolio (F02-75.00.001.2015), los siguientes registros a manera de 
diagnóstico, y entregar mensualmente36 (los primeros cinco días hábiles del mes) 
al Designado del Portafolio respectivo, para su posterior comunicación (ver 
apartado 6.1.4.2):  

 
i. La Matriz del Portafolio (MAPO) 

 
ii. Matriz de riesgos, con enfoque al portafolio (F08-20.00.001.2005) 

 
iii. Matriz diagnóstico y niveles de alertas durante fase proyecto o épica (F11-

75.00.001.2015) 
 

iv. Matriz modelo de madurez (ver apartado 6.1.4.4) 

 
36 Esta periodicidad podría cambiar cuando se deban activar declaratorias de confidencialidad (criterio técnico y criterio 
jurídico) y ésta deba elevarse al Consejo Directivo del ICE, para que se autorice la entrega de la información. 
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Notas:  
 
a) La OPEEV, OPTEV u OPOEV, debe calendarizar reuniones de seguimiento del 

periodo en curso (anual) con los responsables de los componentes, en 
complemento a los hallazgos y oportunidades de mejora que se hayan reportado 
en los informes escritos y soluciones digitales oficiales o bien mediante el 
mecanismo disponible en el Grupo ICE. 
 

b) Para el registro de la MAPO, los responsables37 deben atender lo solicitado por 
la OPEEV, OPTEV u OPOEV correspondiente. La MAPO, debe contener la 
información de los componentes para el periodo del año en curso (sin importar 
el estado en que se encuentren), y para los periodos históricos (cuando un 
componente haya sido finalizado, descontinuado o cancelado). 

 
c) Los criterios que utilizan la OPEEV, OPTEV u OPOEV para determinar un nivel 

de alerta a los componentes del portafolio varían en función al método de gestión 
autorizado del componente y se deben mantener las evidencias objetivas, ya 
sea a través de encuestas, entrevistas directas, documentos, entre otras formas, 
para garantizar que los criterios evaluados realmente respalden el nivel de 
alerta. 

 
6.1.4.2 Lo siguiente debe comunicarse de manera trimestral38 ante las siguientes 
instancias: 
 

a) El plan y gestión del portafolio corporativo: El Designado del Portafolio 
Corporativo, envía a la Presidencia Ejecutiva, a través de la División de 
Estrategia, los principales hallazgos, niveles de alertas y su seguimiento, 
oportunidades de mejora, así como lo indicado en el apartado 6.1.2.139. 
 

b) El plan y gestión del portafolio de las empresas ICE: El Designado del 
Portafolio Gerencial correspondiente, previa aprobación de la Junta 
Directiva o Consejo de Administración o Gerencia General de la 
empresa ICE (según sea determinado por estas empresas ICE), envía al 
Designado del Portafolio Corporativo, los principales hallazgos, niveles de 
alertas y su seguimiento, oportunidades de mejora, así como lo indicado en 
el apartado 6.1.2.1. 

 
37 Puede ser el rol de: director de proyecto, Dueño de producto, director de programa, gestor de producto o coordinador de 
evaluación posterior. 
38 Esta periodicidad podría variar de acuerdo con lo que establezca la Presidencia Ejecutiva y en el RAO, para el cumplimiento 
de requerimientos internos y externos, según la programación de la Planificación Integrada Grupo ICE o inclusive dicha 
periodicidad podría cambiar cuando se deban activar declaratorias de confidencialidad (criterio técnico y criterio jurídico) y 
ésta deba elevarse al Consejo Directivo del ICE, para que se autorice la entrega de la información. 
 
39 El Portafolio Corporativo debe considerar las recomendaciones emitidas por el Designado del Portafolio Corporativo y de 

los Designados de Portafolio de las Gerencias del Grupo ICE. 
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c) El plan y gestión del portafolio de la Gerencia General del ICE: El Designado 

del Portafolio Gerencial de la Gerencia General del ICE, previa aprobación 
de la Gerencia General del ICE (según sea determinado por esta Gerencia), 
envía al Designado del Portafolio Corporativo, los principales hallazgos, 
niveles de alertas y su seguimiento, oportunidades de mejora, así como lo 
indicado en el apartado 6.1.2.1 (debe incluir los planes y gestión del portafolio 
internos al ICE, por tanto, las Gerencias del ICE, deben enviar a la OPTEV 
de Gerencia General la documentación). 

 
6.1.4.3 A nivel de las soluciones digitales oficiales o bien mediante el mecanismo 
disponible en el Grupo ICE: 
 

i. Los responsables de los componentes deben mantener actualizados 
bajo los principios de confiabilidad, oportunidad y utilidad, los datos y 
registros de los componentes según el método de gestión aplicado, para 
visibilizar documentación, avances, y otros indicadores de rendimiento 
establecidos en esta normativa o a solicitud de la OPEEV, OPTEV u 
OPOEV.  
 

ii. La OPEEV, OPTEV u OPOEV respectiva debe verificar que la 
actualización documentada en el apartado 6.1.2.1 mantenga consistencia 
con los datos existentes en las soluciones digitales oficiales o bien 
mediante el mecanismo disponible en el Grupo ICE y enviar un reporte 
trimestral al Designado del Portafolio.  

 
6.1.4.4 La OPTEV correspondiente a cada Gerencia, deben entregar al Designado 
del portafolio de las Gerencias generales ICE y sus empresas, con copia a la 
OPEEV, la matriz modelo de madurez (F10-20.00.001.2005)40 semestralmente 
(antes del 5to día hábil de junio y diciembre de cada año).  
 
Notas:  
 

a) Una vez entregada la matriz modelo de madurez, la OPTEV de Gerencias 
Generales o la OPEEV según corresponda a su alcance, realizarán una 
revisión, para ratificar o rectificar el nivel de madurez seleccionado para cada 
perspectiva, así como retroalimentar de los resultados, con el fin de buscar 
la mejora continua, a través de un plan de acción. 
 
 

 
40 El modelo de madurez debe anexarse al Plan y Gestión del Portafolio. 
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6.2 CICLO DE VIDA PARA LA FASE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 

 
Esta fase se centra en sistematizar información que permita identificar, madurar y 
evaluar iniciativas como parte de un ciclo de maduración, hasta llegar a la etapa 
aprobación de algún caso de negocio. Se debe considerar lo siguiente: 
 

i. Gestionar las iniciativas y casos de negocios en una pila de iniciativas, la 
cual, es insumo para los Portafolios del Grupo ICE.  Puede haber pilas de 
iniciativas por dependencia, pero deben estar integradas jerárquicamente a 
nivel organizacional, para que el Portafolio Corporativo y los Portafolios 
Gerenciales puedan tener visibilidad, en especial, de los casos de negocios. 
 

ii. La documentación, debe registrarse en una solución digital oficial o bien 
mediante el mecanismo disponible en el Grupo ICE.  

 
iii. Se deben levantar minutas de reunión que garanticen la transparencia de los 

casos de negocio, así como las lecciones aprendidas.  
 

iv. Cada vez que se deba dar una aprobación en algún formulario, las formas 
para aplicar el campo “firma / fecha”, son: 

• En caso de que la totalidad de personas tengan firma digital, se pueden incluir 
las firmas digitales. 

• Si alguna persona no tiene firma digital, se debe coordinar para que todas las 
firmas sean manuales (no digitales). 

• Si alguna persona no tiene firma digital, y no es posible coordinar las firmas 
manuales, entonces, todas las personas deben elaborar una carta personal 
con su aprobación y firmarla, y en esos casos se colocan las fechas de cada 
carta en el cajetín (correspondiente a la persona) y se deben adjuntar las 
cartas en el apartado de anexo. Para casos de excepción la validación se 
puede dar vía correo electrónico institucional. 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA GOBERNANZA 
CORPORATIVA DEL PORTAFOLIO (GCP) 

Versión 
3 Código 

75.00.001.2015 Página 
41 de 78 

 

_________________________________________________________________ 

© Documento normativo propiedad del Grupo ICE, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 7: fase formulación y evaluación 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.1 Definición  

 
Ilustración 8: Definición  

Fuente: Elaboración propia 
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6.2.1.1 Cuando se requiera de un mayor análisis en las iniciativas (según apartado 
6.1.1.5, inciso i “Opción 1”), la Alta Gerencia del ICE y sus empresas o a quien 
este designe debe: 
 

i. Revisar si la iniciativa responde a un reto empresarial o a la Estrategia del 
Grupo ICE (ver apartado 6.1.1.2). De lo contrario, no procede continuar con 
el análisis y se procede a colocar en estado “rechazado” en el priorizador de 
la pila iniciativas (F08-75.00.001.2015). En caso de que se desee reactivar, 
se debe identificar cuál es el alineamiento estratégico. 
 

ii. Habilitar la conformación de un “equipo de maduración41” para una o varias 
iniciativas y se procede a colocar a la iniciativa el estado “En atención”. Este 
equipo debe tener personal clave con perfiles que combinen el 
conocimiento, experiencias particulares según las características e industria 
e involucrar al proceso de planificación correspondiente que plantea el 
mapa de ruta de la Gerencia respectiva. 

 
Notas:   

 
a) El “equipo de maduración” debe regirse bajo los siguientes principios: 

• Creatividad y pensar más allá de la organización actual. 

• Trabajo colaborativo, respetar ideas y trabajar a ritmos constantes. 

• Capacidad de adoptar la mejor forma de trabajo42. 

• Capacidad de aprender de las experiencias, errores y fracasos. 

• Búsqueda de soluciones para la evolución o transformación.   
 

b) El saber si la iniciativa responde a un reto empresarial o a la Estrategia del 
Grupo ICE, ayuda a comprender si responde a negocios existentes, 
nuevos negocios o ambos, y de esta manera, corroborar si es deseable, 
factible y viable, donde ésta última condición se determina hasta el proceso 
de aprobación del caso de negocio (ver apartado 6.2.3). 
 

6.2.1.2 El equipo de maduración (ver apartado 6.2.1.1) debe “descubrir el contexto 
inmerso”, es decir, utilizar varias técnicas y herramientas para conocer cómo los 
cambios en el mundo inciden en la realidad o funcionamiento del Grupo ICE, tanto 
a nivel del entorno, mercado, competencia, tecnologías y los nuevos modelos de 
negocio, con el fin de determinar posibles iniciativas, como una alternativa de 
reacción (ver apartado 6.2.1.3).  

 
 

 
41El Equipo de maduración puede ser un área de innovación o un área comercial o un comité compuesto por personal 
multidisciplinario según la naturaleza y características de la iniciativa. 
42 WoW por Way Of Work, es adoptar lo que funciona y desechar lo que ya se ha probado no funciona. 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA GOBERNANZA 
CORPORATIVA DEL PORTAFOLIO (GCP) 

Versión 
3 Código 

75.00.001.2015 Página 
43 de 78 

 

_________________________________________________________________ 

© Documento normativo propiedad del Grupo ICE, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización. 

 

Notas: Algunas técnicas y herramientas para “descubrir el contexto” están: 
 

a) Para agregar valor puede utilizarse la herramienta CANVAS o un 
diagnóstico de necesidades de clientes. 
 

b) Para el mejoramiento y fortalecimiento de los negocios, se pueden utilizar 
procesos de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, 
tecnologías exponenciales43, entre otras. 
 

c) Para realizar transformación de modelos de negocio, innovación o afinar las 
necesidades de los clientes, se pueden utilizar también metodologías tales 
como: Desarrollo del Cliente44, Design Thinking, prospectiva 
tecnológica o Lean Startup, entre otras. 
 

c) Para utilizar más el pensamiento exponencial sobre el pensamiento lineal se 
puede utilizar un concepto denominado “Propósito de Transformación Masiva 
(PTM)”, que utiliza una “Metodología apalancada en tecnologías 
exponenciales y métodos modernos de trabajo (conocido como Exo Sprint)”. 
 

d) Para analizar cómo los cambios pueden afectar a la Organización, se puede 
utilizar el Modelo de 5 Fuerzas de Porter, Esto implica analizar y describir: 

• La amenaza de entrada de nuevos actores / competidores. 

• Las negociaciones de poder compradores. 

• Las amenazas de entrada de productos o servicios sustitutos. 

• Las negociaciones de poder de proveedores. 

• La competencia entre competidores del mercado. 
 

e) Para investigar amenazas, es importante censar los cambios externos 
cuando una tecnología irrumpe mercados e industrias, para aprovechar las 
oportunidades de nuevos modelos de negocio45, para esto hay que censar:  

• La regulación:  Nuevas leyes y políticas. 

• Los clientes:  Segmentos, comportamiento, experiencias de usuario. 

• Los proveedores:  Nuevos proveedores o modelos operacionales. 

• Los competidores: Nuevos competidores, productos o servicios 
sustitutos. 

 
6.2.1.3 Dado a que el equipo de maduración tiene mayor claridad del contexto 
inmerso de la iniciativa asignada (ver apartado 6.2.1.2), debe tomar una decisión 
entre las siguientes opciones: 
 

 
43 Algunos ejemplos de tecnología exponencial son: Inteligencia Artificial, Realidad Virtual y Aumentada, Analítica de Datos, 

Robótica, Biotecnología y Bioinformática, Internet de las Cosas (IoT), Blockchain, Computación Cuántica, Drones, entre otros. 
44 Autor Steve Blank 
45 que logren crear, capturar y entregar valor. 
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i. Opción 1: Continuar con la maduración y evaluación para la iniciativa 
asignada (ver apartado 6.2.2.1).  
 

ii. Opción 2: Si la iniciativa tiene la tecnología o producto maduro, se procede 
con las sesiones de irrupción, en función a seleccionar las mejores 
iniciativas de la pila de iniciativas (ver apartado 6.2.2.2). 

 
iii. Opción 3: Descartar iniciativas (estado rechazado), por tanto, se debe elevar 

al apartado 6.1.1.4 para actualizar la priorización de la pila de iniciativas, 
antes de hacer una inversión en tiempo, esfuerzo y dinero. 

 
Notas: 

 
a) Es conveniente que en esta etapa no se piense tratar de hacer cambios en 

el Modelo de Negocio en caso de que éste exista. 
 

b) Si alguna de las iniciativas tiene un impacto en un proyecto o épica 
existente, es importante analizar su impacto y aplicar lo correspondiente a 
los controles de cambios formales según se norma en el modelo API. 
 

c) En cualquiera de las opciones, es necesario actualizar el priorizador de la pila 
de iniciativas y sus estados (ver apartado 6.1.1.4). 
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6.2.2 Desarrollo  

 

 
Ilustración 9: Desarrollo 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.2.2.1 El equipo de maduración, debe validar o invalidar46 las hipótesis47 de la 
iniciativa, como parte del ciclo de maduración, antes de pasar a la sesión de 
irrupción donde se realiza la selección de las mejores iniciativas (ver apartado 
6.2.2.2). Dentro de las técnicas recomendadas están: 
 

i. Diseño de experimentos, Producto Mínimo Viable (PMV) o Prototipos, para 
validar las propuestas de valor48 con los clientes. Buscar respuestas a: 

• ¿Quién será el cliente de la iniciativa? 

• ¿Cuáles son los puntos de dolor y las necesidades de los clientes? 

• ¿Vale la pena invertir en la implementación de la iniciativa, en función 
de las prioridades y realidad empresarial? 

• ¿Se tiene claridad del beneficio esperado?  

• ¿Qué se necesita para que la implementación sea viable? 

• ¿Cuáles son los riesgos de la iniciativa? 
 

ii. Entrevistas, especialmente cuando se hacen preguntas abiertas.   
 

 
46 Invalidar hipótesis no es malo, pues lo importante es aprender. Y en estos casos, Las iniciativas que no sean 
consideradas, deben archivarse para considerarlas en el futuro. 
47 Al final de este apartado, hay un ejemplo de cómo validar hipótesis. 
48 Se puede utilizar técnicas tales como: “Mapa de empatía”, “Customer Journey Map” o “Blue Ocean Strategic Move”. 
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iii. Encuestas, si se quiere evaluar múltiples ideas.  
 

iv. Utilizar los atributos del EXO CANVAS como una herramienta efectiva para 
relacionar y trasladar información a la herramienta para modelos de negocio 
“CANVAS” (ver apartado 6.2.1.2 nota a)), que es más comúnmente utilizada 
en la empresa. 

 
Notas: 

a) Un prototipo para PMV (sin llegar a ser un funcional) debe ser un instrumento 
que permita aprender en periodos cortos de tiempo y validar hipótesis (sin 
llegar a ser un prototipo funcional), es decir, debe incluirse en la pila de 
iniciativas, pero no debe pretender satisfacer una necesidad al cliente de 
principio a fin, y, por tanto, el prototipo no debe realizarse, como si fuera 
el proyecto o épica mismo, ni pretender sustituir un caso de negocio. 
No obstante, lo que sí es posible, es aplicarle como buena práctica, un 
método de gestión. 
 

b) Un prototipo para I+D, como resultado de los procesos de Investigación y 
Desarrollo consiste en el desarrollo de una nueva tecnología, y es la base 
para consolidar un nuevo producto, servicio o proceso de innovación.  
 

c) Si existe la posibilidad de hacer más experimentos, sin que esto signifique en 
gastos excesivos o innecesarios. será una excelente idea.  Entre más datos 
se tenga será mucho mejor, especialmente en el caso de aquellas iniciativas 
cuyas hipótesis hayan sido invalidadas. 
 

d) Es importante recordar que siempre será mejor acercarse a los clientes 
reales como un medio para validar las hipótesis y obtener información veraz, 
en vez de “quedarse dentro del edificio o limitarse a los criterios de expertos” 
sin interactuar directamente con los clientes. 

 
e) El formato para validar hipótesis conlleva lo siguiente: 

 
i. Nombre de la iniciativa (título) 
ii. Hipótesis principales (qué es lo que se quiere comprobar) 
iii. Descripción del experimento (se puede plantear en función a alguna de 

las “técnicas recomendadas” de este apartado) 
iv. Criterio de evaluación (se puede plantear en forma numérica o porcentual) 
v. Resultado del experimento (para que la hipótesis sea válida, el resultado 

igualar o superar el criterio de evaluación establecido) 
vi. Principales enseñanzas (aplicar para hipótesis válidas, como no válidas) 

 
6.2.2.2 Se deben realizar “sesiones de irrupción”, en las que participan la Alta 
Gerencia del ICE y sus empresas, procesos de planificación y otras personas a 
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solicitud de los anteriores, según la temática, contexto e intención de las iniciativas, 
para seleccionar las mejores (las más prometedoras) y establecer el requerimiento 
de realizarles un caso de negocio, como documento obligatorio, utilizando el 
formulario F03-75.00.001.2015 “Caso de negocio”. Este documento aplica para 
varios contextos, entre los que están: 

 
i. Evaluación para una relación beneficio costo (RBC) 
ii. Evaluación de tipo económico - social o financiero (TIR). 
iii. Viabilizar alguna alianza o asociación empresarial o similar. 
iv. Estudios para nuevos productos o servicios. 

 
Notas: 
 

a) Las sesiones de irrupción se activan según los siguientes escenarios: 
 

• Escenario 1: para atenuar la resistencia al cambio49 de lo validado hasta 
ahora por parte del equipo de maduración (ver apartado 6.2.2.1) o 
cuando la iniciativa tiene la tecnología o producto maduro (ver apartado 
6.2.1.3 opción 2). 

 

• Escenario 2: a petición expresa de la Alta Gerencia del ICE y sus 
empresas.  
 

b) El mecanismo de selección de las mejores iniciativas (las más 
prometedoras), se logra utilizando el priorizador de la pila de iniciativas (ver 
apartado 6.1.1.4), pues, aunque una iniciativa madura es cuando la variable 
de “valor” sea más alta y la de “esfuerzo” sea más baja, puede existir la 
posibilidad o interés de acelerar el inicio de algunas iniciativas según el 
negocio o industria lo requiera, y para esto, la sana discusión en estas 
sesiones es necesaria. Inclusive, podría determinarse cuándo una inversión 
debe elevarse al Consejo Directivo bajo un concepto de oportunidad, 
utilizando criterios tales como costo y plazo50, impacto financiero51 o 
contribución estratégica52. 
 
 

c) El plazo estimado para finalizar un caso de negocio se debe plantear en la 
sesión de irrupción, como una expectativa en función a la prioridad y 

 
49 El equipo de maduración utiliza la técnica llamada “Elevator pitch”, la cual consiste en realizar un pequeño discurso de 

presentación donde se da a conocer la iniciativa, y de existir el interés, se puede ampliar el tiempo a un máximo de 60 minutos. 
50 Utilizar los parámetros del formulario F02-75.00.003.2015 (matriz para la clasificación). 
51 Utilizar la combinación de beneficios por ahorros y costos evitados, sólo beneficios por ahorros en costos, nuevos 
ingresos o nuevos ingresos y beneficios financieros por ahorros y costos evitados. 
52 Utilizar si es continuidad del negocio con valor adicional, eficiencia y mejora operativa, ampliación y modernización de 
capacidades existentes, o nuevos negocios o empresas. 
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oportunidad, para que el Coordinador de formulación (ver apartado 6.2.2.3) 
lo incluya en su cronograma. 
 

d) Los estudios de factibilidad para complementar los casos de negocios se 
pueden visualizar en función los “contextos” mencionados en este apartado, 
de la siguiente manera: 

 

• Evaluación para una relación beneficio costo (RBC) 
o Mercado 
o Técnico 
o Jurídico 
o Financiero (beneficio costo) 

 

• Evaluación de tipo económico, social o financiero  
o Mercado 
o Técnico 
o Jurídico 
o Económico - social o financiero (TIR) 
o Riesgo 

 

• Viabilizar alguna alianza o asociación empresarial o similar 
o Mercado y comercial 
o Técnico 
o Jurídico 
o Proceso de socios potenciales o registro de proveedores 
o Financiero 

 

• Estudios para nuevos productos o servicios: 
o Estudio de la cadena de valor de potenciales servicios 
o Diseño conceptual del producto o servicio 
o Diagnóstico de capacidades internas  
o Estudio de mercado 
o Análisis financiero  
o Análisis de competitividad 
o Análisis de estrategias de negocios 
o Diseño conceptual de la estrategia de comunicación 
o Diseño conceptual de modelo de negocio 
o Análisis de factibilidad técnica, legal y ambiental 
o Cronograma de Implementación 
o Análisis de riesgos 
o Conclusiones y recomendaciones 

 
e) A efectos de un componente de tipo programa o tren ágil, el proceso de 

planificación, debe poder determinar qué de todo lo planificado o cuáles 
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iniciativas seleccionadas en estas sesiones de irrupción, podrían gestionarse 
de manera interrelacionada, ya sea de modo secuencial, en paralelo o 
traslapándose parcialmente, bajo el concepto de programa o tren ágil según 
las características establecidas en el procedimiento (75.00.002.2015 
apartado 6.1 “Consideraciones previas”). No obstante, el Designado del 
portafolio y la OPEEV, OPTEV u OPOEV también pueden sugerir 
propuestas para conformar un programa o tren ágil, a la luz de la planificación 
y gestión del portafolio. 
 
 

6.2.2.3 La Alta Gerencia del ICE y sus empresas o a quien ésta designe, debe 
definir los responsables de elaborar el caso de negocio, principalmente deben 
oficializarse a las personas que asumirán los siguientes roles: 
 

i. Coordinador de formulación.  
ii. Gestor de evaluación económico – financiera.   

 
 
Notas:  

a) Este paso es el inicio de un caso de negocio.  
 

b) El Coordinador de formulación y el gestor de evaluación económico – 
financiera, para elaborar el caso de negocio, deben: 

• Utilizar el formulario “Caso de negocio” (F03-75.00.001.2015) 

• Solicitar a la OPEEV u OPTEV correspondiente, la asignación de una 
máscara (código identificador) de tipo estudio, para el caso de 
negocio. 

• Formalizar a su equipo de trabajo para el caso de negocio, y participar 
de las decisiones al proceso de planificación de la Gerencia 
respectiva.  

• Elaborar un cronograma53, una proyección del costo, y una gestión de 
riesgos (utilizar el F08-20.00.001.2005) para guiar su implementación, 
seguimiento y control. 

• Cuando ocurran variaciones en el cronograma, se debe completar el 
formulario “Informe de retrospectiva y lecciones aprendidas” (F25-
20.00.001.2005), para justificar el cambio. 

• Buscar los avales de tipo logístico, tecnológico, entre otros que sean 
necesarios, según la estructura organizacional correspondiente. 

• Mantener informado al Designado del Portafolio del inicio y la 
aprobación54 del caso de negocio.   

 
53 Es necesario llevar un control de horas de trabajo, para conocer el esfuerzo real y gasto. 
54 La aprobación puede tener un resultado positivo (viable) o negativo (no viable) 
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• Certificar que la información contenida en el caso de negocio es la 
correcta (factibilidad), antes de emitir un criterio positivo (viable) o 
negativo (ver apartado 6.2.3.1). 

• Participar en el análisis de impactos financieros, cuando se realicen 
solicitudes controles de cambios a los componentes del portafolio, con 
el fin de verificar el impacto al caso de negocio aprobado. 

• Actualizar el caso de negocio que se haya aprobado para los 
componentes de tipo: programa, tren ágil, proyecto o épica, cuando 
haya modificaciones sustanciales a las premisas originales, ante 
circunstancias o controles de cambios aprobados. 

 
c) No se requiere de una “Solicitud de estudio”, ni la autorización de un caso de 

negocio por parte del Designado del Portafolio, pues ahora las selecciones 
de casos de negocio, ocurre durante las sesiones de irrupción (ver 
apartado 6.2.2.2). 
 

6.2.3 Aprobación  

 
Ilustración 10: Aprobación 
Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3.1 El Coordinador de formulación debe integrar en el caso de negocio los 
resultados obtenidos propios de la formulación y los del gestor de evaluación 
económico – financiera, y comunicar su recomendación (criterio55 positivo o 
negativo) a la Alta Gerencia del ICE y sus empresas o a quien éste haya 
designado y al Designado del Portafolio correspondiente (ver apartado 6.2.3.2). 
 
Notas: 

 
a) Para emitir la recomendación se debe utilizar el mismo formulario F03-

75.00.001.2015 “Caso de negocio”, y se debe realizar la comunicación 
mediante carta con una breve explicación de la recomendación, a menos 
que ya exista una solución digital oficial o bien mediante el mecanismo 
disponible en el Grupo ICE que permita esta formalidad.  
 

b) Un caso de negocio debe ser deseable (por el cliente), factible (en cuanto a 
la capacidad de hacerse) y viable (en términos de sostenibilidad y jurídico). 
 

c) El coordinador de formulación puede recomendar en el caso de negocio, 
si la iniciativa evaluada califica para: 
 

• Ser un componente del portafolio tipo proyecto, épica, programa o tren 
ágil, previo análisis (ver 6.2.2.2 nota b y e, o el procedimiento 
75.00.002.2015 apartado 6.1). 

• Ser un tipo de acción que no ingresa al portafolio (en este escenario 
ver apartado 6.2.3.2 nota b). 

 
d) El coordinador de formulación debe solicitar al comité de priorización de 

la pila de iniciativas, la actualización de la priorización de esta pila (ver 
apartado 6.1.1.4). 
 

e) Los estudios de prefactibilidad, factibilidad u otros estudios complementarios 
que sean necesarios para certificar la información que contiene el caso de 
negocio según el contexto (ver apartado 6.2.2.2 notas d y e), se deben 
anexar al formulario F03-75.00.001.2015 “Caso de negocio” y mencionarlos 
en el apartado 4 “documentos relacionados”.  

 
6.2.3.2 La Alta Gerencia del ICE y sus empresas o a quien éste haya designado, 
con base en la recomendación (según apartado 6.2.3.1), debe tomar la decisión de 
cómo continuar (ver apartado 6.1.1.5). 
 
 

 
55 Un criterio positivo es porque es viable y un criterio negativo es porque no es viable. 
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Nota: 
 

a) El Caso de negocio para su aprobación, debe ser firmado por la Alta 
Gerencia del ICE y sus empresas o a quien éste haya designado, así como 
por el coordinador de formulación y otras personas a solicitud de la Alta 
Gerencia del ICE y sus empresas. 
 

b) Si hubiese una recomendación de que una iniciativa no debe ingresar al 
portafolio, ésta se debe validar exclusivamente con el Designado del 
portafolio, antes de ser considerada como oficial. 
 
 

6.3 CICLO DE VIDA PARA LA FASE PROYECTO o ÉPICA 

 
En esta fase ya se debe saber cuáles son los componentes del Portafolio en 
cuestión se van a realizar y con cuál método de gestión (Predictivo, Híbrido o Ágil).  
 
El director del proyecto o el dueño de producto, según sea un proyecto o una épica 
respectivamente, no deben tener una relación de juez y parte a lo largo de los ciclos 
de vida en función a las fases establecidas en este procedimiento.  
 
Los “flujos según método de gestión”, deben ser complementados por lo siguiente: 
 

i. Antes de que se realice la planificación del componente, la OPEEV, OPTEV 
u OPOEV correspondiente debe coordinar con el director del proyecto o 
Dueño de producto según corresponda, para realizar al menos una charla de 
inducción al equipo principal, puntualizando en los aspectos esenciales del 
método de gestión autorizado para el componente. 
 

ii. Consultar el detalle de los formularios o artefactos que se mencionan en este 
procedimiento, directamente en el procedimiento 20.00.001.2005. 

 
iii. El equipo principal debe documentar el componente en la solución digital 

oficial o bien mediante el mecanismo disponible en el Grupo ICE.  
 
iv. Hacer un estricto seguimiento y control para generar niveles de alerta según 

lo disponga la OPEEV u OPTEV de Gerencias Generales (ver apartado 
6.1.4.1). 

 
v. El director del proyecto o Dueño de Producto (una vez tengan la autorización 

del componente), debe revisar los factores críticos de éxito y nivel de riesgos 
del caso de negocio, para que se proceda con la reserva o negociación 
respectiva en cuanto a temas similares a: inventario disponible (no 
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comprometido a la fecha), presupuesto, personal, capacitación, tecnología 
(software o hardware), entre otros, de haber alguno. 

 
vi. Se debe de contabilizar la duración, desde que se autoriza un componente, 

hasta que se formaliza al equipo de trabajo.  
 

vii. No se deben aprobar adendas a contratos o controles de cambio, sin antes 
haber realizado las valoraciones de impactos financieros al caso de negocio. 
 

viii. Cada vez que se deba dar una aprobación en algún formulario, las formas 
para aplicar el campo “firma / fecha”, son: 

• En caso de que la totalidad de personas tengan firma digital, se pueden incluir 
las firmas digitales. 

• Si alguna persona no tiene firma digital, se debe coordinar para que todas las 
firmas sean manuales (no digitales). 

• Si alguna persona no tiene firma digital, y no es posible coordinar las firmas 
manuales, entonces, todas las personas deben elaborar una carta personal 
con su aprobación y firmarla, y en esos casos se colocan las fechas de cada 
carta en el cajetín (correspondiente a la persona) y se deben adjuntar las 
cartas en el apartado de anexo. Para casos de excepción la validación se 
puede dar vía correo electrónico institucional. 
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6.3.1 Flujo del método de gestión Predictivo 

 
Ilustración 11: Flujo del método de gestión predictivo 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.3.1.1 Cuando el Designado del Portafolio le haya comunicado al director del 
proyecto que ya se cuenta con la autorización del componente (ver apartado 
6.1.1.6, inciso iv), el director del proyecto debe formalizar al equipo principal y 
aplicar la documentación respectiva normada en este documento. 
 
Notas: 
 

a) Para el equipo principal se deben nombrar al menos al líder técnico, líder 
funcional y personal de soporte del director del proyecto.  
 

b) Es importante que se formalicen las personas ante las respectivas Gerencias 
o dependencias oficiales, indicando las cualidades o características 
requeridas, con el fin de luego poder estimar la duración del proyecto en 
función a las cualidades o características de las personas asignadas. 
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c) Ya no será necesario elaborar el formulario Perfil del Proyecto (F01-
20.00.001.2005), pues se cuenta con la base del caso de negocio (F03-
75.00.001.2015) y la autorización del componente (F06-75.00.001.2015). 

 
6.3.1.2 Durante la planificación del proyecto, el director del proyecto, junto con su 
equipo principal, elaboran o actualizan el Plan de Gestión I y sus registros. 
 
Notas: 
 

a) Se debe utilizar el formulario Plan de Gestión I (F04-20.00.001.2005) y 
completar los registros asociados, tales como:  

• Matriz de interesados (F02-20.00.001.2005) 

• Matriz de Responsabilidades (F06-20.00.001.2005) 

• Matriz de Riesgos (F08-20.00.001.2005) 

• Matriz de factores de calidad (F09-20.00.001.2005) 
 

b) Los entregables y criterios de aceptación del Plan de Gestión I, deben tener 
un registro de validación por parte del cliente. 
 

c) El cronograma56, presupuesto, costo y riesgos se levanta directamente en la 
solución digital oficial o bien mediante el mecanismo disponible en el Grupo 
ICE y se debe mantener actualizado durante todo el ciclo de vida. 

 
6.3.1.3 Durante la implementación del proyecto, el director del proyecto, junto con 
su equipo principal, deben ejecutar las actividades programadas (ver apartado 
6.3.1.2) o nuevas acciones, hasta que el total de entregables según alcance, sean 
de satisfacción por parte del cliente del proyecto, por lo que es necesario realizar 
el seguimiento y control correspondiente (ver apartado 6.3.1.4).  
 
6.3.1.4 Como parte del seguimiento y control, el director del proyecto, junto con 
su equipo principal, deben cumplir con los criterios de aceptación de los 
entregables establecidas en el Plan de Gestión I (ver apartado 6.3.1.2), con el fin de 
hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos, para brindarle el mayor valor al 
cliente. En este paso, se deben formalizar los entregables que están listos para ser 
presentados al cliente (ver apartado 6.3.1.5). 
 
Nota:  

a) Se debe utilizar los formularios siguientes, cuando lo amerite y sea requerido: 

• Minuta de reunión (F03-20.00.001.2005) 

• Informe de avance (F12-20.00.001.2005) 

• Control de Cambio (F15-20.00.001.2005) 

• Informe de retrospectiva y lecciones aprendidas (F25-20.00.001.2005) 

 
56 Es necesario llevar un control de horas de trabajo, para conocer el esfuerzo real y gasto. 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA GOBERNANZA 
CORPORATIVA DEL PORTAFOLIO (GCP) 

Versión 
3 Código 

75.00.001.2015 Página 
56 de 78 

 

_________________________________________________________________ 

© Documento normativo propiedad del Grupo ICE, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización. 

 

• Actualizar otros formularios del apartado 6.3.1.2 
  

b) Los entregables deben tener las verificaciones de calidad y, por tanto, el 
equipo del proyecto debe tener los registros57 al día. 

 
6.3.1.5 Al completarse uno o más entregables del proyecto, el director del 
proyecto debe utilizar el formulario “Acta del entregable” o en su defecto el 
documento acordado con el cliente, para certificar la calidad del o los entregables, 
y posterior a esto, se le envía el formulario al cliente para la validación respectiva 
(ver apartado 6.3.1.6).  
 
Nota: 

a) Se debe utilizar el formulario “Acta del entregable” (F16-20.00.001.2005). 
 
6.3.1.6 El cliente y área operativa (cuando ésta no es el mismo cliente), proceden 
con validar el o los entregables, para lo cual debe utilizar el mismo formulario “Acta 
del entregable” (F16-20.00.001.2005) o en su defecto el documento acordado con 
el cliente, cuyo resultado podría ser algunas de las siguientes opciones: 

 
i. Opción 1: rechazar algún entregable o, aunque éste ya haya aceptado 

algunos entregables, pero aún no la totalidad del alcance, el director del 
proyecto debe llevar a cabo las acciones necesarias hasta completar a 
satisfacción del cliente, todos los entregables en función a los criterios de 
aceptación acordados (ver apartado 6.3.1.2, nota b). 

 
ii. Opción 2: si ya aceptó todos entregables, el director del Proyecto puede 

proceder con la etapa de cierre del proyecto (ver apartado 6.3.1.7). 
 
Nota: 

a) Se debe utilizar el formulario “Acta del entregable” (F16-20.00.001.2005). 
 
6.3.1.7 Para finalizar, se debe completar y aprobar el informe de cierre.  
 
Nota: 
 

a) Se debe utilizar el formulario Informe de cierre (F14-20.00.001.2005). 
 

b) El proyecto se considera finalizado cuando las áreas o dependencias 
operativos aceptan el proyecto, aunque aún no se haya realizado la 
liquidación (parte administrativa) o existan cláusulas contractuales que tiene 
lugar durante la fase de operación, pues para esto se deben hacer los 

 
57 El registro de calidad no tiene un formulario estándar, pues depende de la industria y tipo de entregable. 
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traslados de responsabilidades, para que un administrador de contrato o 
persona asuma dichas obligaciones contractuales referentes a la operación. 
 

c) Se debe realizar una presentación de cierre al Patrocinador, OPEEV u 
OPTEV según corresponda, área de planificación, área comercial, área 
operativa, cliente u otro de interés.  

 

6.3.2 Flujo del método de gestión Ágil 

 
Ilustración 11: Flujo del método de gestión ágil 

Fuente: Elaboración propia 
 
6.3.2.1 Cuando el Designado del Portafolio le haya comunicado al Dueño de 
producto (Product Owner) que ya se cuenta con la autorización del componente 
(ver apartado 6.1.1.6, inciso iv), éste debe formalizar al equipo ágil y aplicar los 
artefactos respectivos normados en este documento. 
 
Notas: 
 

a) El Dueño de producto (Product Owner) es quien lidera al equipo ágil58, 
por lo que se debe oficializar al Facilitador ágil (Scrum Master), así como 
al equipo de desarrollo. 

 
58 Un equipo ágil se conforma por el Dueño de producto, el facilitador ágil y el equipo de desarrollo. 
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b) En el caso de un tren, este concepto se amplía en el procedimiento 

75.00.002.2015 “Gestión de programas y trenes agiles (GPrT)”. 
 

c) Los equipos ágiles pueden ser de 5 a 11 personas y en el caso de que se 
realice un tren ágil, este se conforma de 40 a 150 personas. 

 
6.3.2.2 Durante la formalización de la épica, el Dueño de producto (Product 
Owner), procede con el registro o actualización de la Ficha de la Épica.  
 
Nota: 
 

a) Se debe utilizar el formulario Ficha de la épica (F21-20.00.001.2005).  
 

b) La Ficha de la épica se debe mantener actualizada, cada vez que existan 
variaciones significativas a la fecha esperada del cliente.  
 

6.3.2.3 Cuando va a iniciar la planificación de la iteración (PI), el Dueño de 
producto (Product Owner) debe llevar redactadas las funcionalidades (features) y 
hacer una priorización preliminar antes de presentarlas al equipo de desarrollo. 
 
Notas: 
  

a) Se debe utilizar el formulario funcionalidades de la épica (F22-
20.00.001.2005). 

 
b) Se debe realizar la Planificación de la Iteración (PI), en 8 horas como 

máximo.  
 

c) Cada iteración se debe estimar durar entre 2 a 3 semanas máximo, 
manteniendo una cadencia (un ritmo estándar de eventos) y sincronización 
(iniciar un mismo día de la semana todos los equipos de una épica). 

 
6.3.2 4 El equipo de desarrollo debe verificar si las funcionalidades (ver apartado 
6.3.2.3) son técnicamente factibles, para que el Dueño de producto (Product 
Owner) confirme o actualice la priorización de funcionalidades. 
 
Notas: 
 

a) Se debe utilizar el mismo formulario Funcionalidades de la épica (F22-
20.00.001.2005) que utilizó el Dueño de producto (Product Owner), para 
verificar la factibilidad. 
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b) Las funcionalidades59, se levantan posteriormente en la solución digital oficial 
o bien mediante el mecanismo disponible en el Grupo ICE. 

 
6.3.2.5 Una vez que exista un acuerdo en el equipo ágil en cuanto a las 
funcionalidades y su prioridad, se realizan los siguientes procesos en paralelo: 
 

i. Proceso 1: Para cada funcionalidad, se redactan los criterios de aceptación 
(ver formulario F23-20.00.001.2005) en función a los Producto Mínimo 
Viables (PMV) asociados a las funcionalidades priorizadas, y a las historias 
de usuario (HU). Las HU deben estar en una pila de iteración60 (ver apartado 
6.3.2.6). 
 

ii. Proceso 2: Se hace un levantamiento de riesgos. Ver formulario Matriz de 
riesgos para épicas (F29-20.00.001.2005) 
 

iii. Proceso 3: Se realiza un mapa de ruta, según la proyección de los PMV, pero 
debe actualizarse en función a los refinamientos de las pilas de iteración. 

 
Notas: 
 

a) Deben utilizarse los formularios:  

• Matriz de riesgos para épicas (F29-20.00.001.2005)  

• Criterio de aceptación y deuda técnica (F23-20.00.001.2005). 
 

b) Las historias de usuario (HU) las redacta el equipo de desarrollo, con una 
validación del Dueño de producto (Product Owner).  
 

c) Las (HU) se establecen en una pila de iteración en término de horas, y se 
levantan en la solución digital oficial o bien mediante el mecanismo disponible 
en el Grupo ICE.  
 

d) La pila de iteración es la que estará trabajando el equipo ágil durante toda 
la iteración en la solución digital oficial o bien mediante el mecanismo 
disponible en el Grupo ICE. 
 

e) La deuda técnica se debe actualizar al formulario F23-20.00.001.2005, 
cuando ocurra durante la gestión de cada iteración. 

 
6.3.2.6 Posterior al levantamiento de (HU) en la pila de iteración, ésta también debe 
ser priorizada por el Dueño de producto (Product Owner).  

 
59 oficializadas en el F22-20.00.001.2005 
60 Esta pila de iteración es parte de la planificación de la iteración (PI), y es una pila distinta a la del levantamiento de 
funcionalidades del apartado 6.3.2.3. Es necesario llevar un control de horas de trabajo, para conocer el esfuerzo real y 
gasto. 
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6.3.2.7 Con la pila de iteración priorizada, el equipo de desarrollo debe detallar 
esas (HU), en tareas técnicas. 
 
Nota:  
 

a) Las tareas técnicas se establecen en término de horas.  
 
6.3.2.8 El equipo ágil debe implementar (haciendo un uso eficaz y eficiente de los 
recursos) la iteración respectiva, en la cual: 
 

i. Se gestionan las acciones respectivas con sus responsables y fechas, para 
aquellos riesgos que no fueron resueltos durante la planificación de las 
iteraciones (ver apartados del 6.3.2.5 al 6.3.2.7). Es importante que estén 
quienes toman decisiones para remover los riesgos o impedimentos que el 
equipo ágil identifique, antes de iniciar con las tareas. 
 

ii. Se ejecutarán las (HU) y tareas técnicas, para desarrollar y realizar una 
demostración del Producto Mínimo Viable (PMV).  

 
Notas: 
 

a) La demostración del PMV debe ser funcional o un artefacto de valor para el 
negocio, el cual se muestra a las partes interesadas para su aceptación.  
 

b) Debe utilizarse el formulario Matriz de riesgos para épicas (F29-
20.00.001.2005). 

 
6.3.2.9 Con el PMV terminado y aceptado, se debe llenar el Acta del Producto 
Mínimo Viable (PMV) terminado, y todos los participantes deben firmarla. 
 
Nota: 
 

a) Se debe utilizar el formulario Acta del Producto Mínimo Viable (PMV) 
terminado (F27-20.00.001.2005). 

 
6.3.2.10 Al finalizar la iteración, se procede con una sesión de retrospectiva, para 
validar la mejora continua del equipo ágil y tomar las siguientes decisiones: 
 

i. Opción 1: Iniciar una nueva iteración, con lo que se repiten los pasos desde 
el apartado 6.3.2.3.   
 

ii. Opción 2: Descontinuar el producto (ver apartado 6.3.2.11)  
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Notas: 
 

a) Antes de continuar con otra iteración o descontinuar el producto se debe:  
 

• Aplicar el formulario Informe de retrospectiva y lecciones aprendidas 
(F25-20.00.001.2005). 
 

• Revisar el estado de los riesgos durante la iteración y actualizar el 
formulario Matriz de riesgos para épicas (F29-20.00.001.2005). 

 
6.3.2.11 Con respecto al seguimiento de las épicas, el plazo para que el Dueño de 
producto envíe a la OPEEV u OPTEV el “Informe de seguimiento para la épica” 
como mínimo una vez al mes, salvo que la OPEEV u OPTEV lo solicite con otra 
periodicidad menor. 
 
Nota:  
 

a) Aplicar el formulario Informe de seguimiento para la épica (F26-
20.00.001.2005). 

 
6.3.2.12 El Dueño de producto (Product Owner) puede dar por finiquitado los 
ciclos de iteración, cuando se considere descontinuar el producto. 
 
Nota: 
 

a) Se debe utilizar el formulario Informe para descontinuar la épica (F28-
20.00.001.2005). 
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6.3.3 Flujo del método de gestión Híbrido 

 
 

Ilustración 12: Flujo del método de gestión híbrido 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
6.3.3.1 Cuando el Designado del Portafolio le haya comunicado al director del 
proyecto que ya se cuenta con la autorización del componente (ver apartado 
6.1.1.6, inciso iv), éste debe formalizar al equipo principal y aplicar la 
documentación respectiva normada en este documento. 
 
Notas: 
 

a) Para entregables predictivos, aplicar el apartado 6.3.1.1.  
 

b) Para productos de tipo ágil, aplicar el apartado 6.3.2.1. El apartado 6.3.2.2 
“ficha de la épica”, no le aplica en este escenario.  
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6.3.3.2 Durante la planificación del proyecto, el director del proyecto, junto con su 
equipo principal, elaboran o actualizan el Plan de Gestión II y sus registros. 
 
Notas:  
 

a) Se debe utilizar el formulario Plan de Gestión II (F20-20.00.001.2005) y 
completar los registros asociados, tales como:  

• Matriz de interesados (F02-20.00.001.2005) 

• Matriz de Riesgos (F08-20.00.001.2005) 
 

b) Los entregables y criterios de aceptación del Plan de Gestión II, deben tener 
un registro de validación por parte del cliente. 
 

c) El cronograma o mapa de ruta o pila de iteración según método de gestión 
aplicable, se levanta directamente en la solución digital oficial o bien 
mediante el mecanismo disponible en el Grupo ICE y se debe mantener 
actualizado61 durante todo el ciclo de vida. 
 

d) Para productos de tipo ágil, sólo en estos productos se le aplicará lo normado 
en los apartados 6.3.2.3 y hasta el 6.3.2.8. 

 
6.3.3.3 Durante la implementación del proyecto, el director del proyecto, junto con 
su equipo principal, deben ejecutar las actividades programadas (ver apartado 
6.3.3.2) o nuevas acciones, haciendo un uso eficaz y eficiente de los recursos hasta 
que el total de entregables y PMV, sean de satisfacción por parte del cliente, por lo 
que es necesario realizar un buen seguimiento y control (ver apartado 6.3.3.4).  
 
6.3.3.4 Como parte del seguimiento y control, el director del proyecto, junto con 
su equipo principal, deben cumplir con lo establecido en el Plan de Gestión II (ver 
apartado 6.3.3.2), con el fin de brindarle el mayor valor al Cliente. En este paso, se 
deben formalizar los entregables o PMV que están listos para ser presentados al 
cliente (ver apartado 6.3.3.5). 
 
Notas:  
 

a) Se debe utilizar los formularios siguientes, cuando lo amerite y sea requerido: 

• Minuta de reunión (F03-20.00.001.2005) 

• Informe de avance (F12-20.00.001.2005) 

• Control de Cambio (F15-20.00.001.2005) 

• Informe de retrospectiva y lecciones aprendidas (F25-20.00.001.2005) 

• Actualizaciones a otros formularios del apartado 6.3.3.2 
 

 
61 Es necesario llevar un control de horas de trabajo, para conocer el esfuerzo real y gasto. 
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b) Los entregables deben tener las verificaciones de calidad y, por tanto, el 
equipo principal debe tener los registros62 al día. 
 

c) La demostración del PMV debe ser funcional.  
 
6.3.3.5 Al completarse algún entregable o PMV, el director del proyecto debe 
utilizar los formularios (según le aplique al método de gestión) y enviar al cliente 
para la validación respectiva (ver apartado 6.3.3.6): 
 
Si es un entregable (método predictivo): 

i.  “Acta del entregable” (F16-20.00.001.2005). 
 

Si es un producto (método ágil): 
ii. “Acta del Producto Mínimo Viable (PMV) terminado” (F27-20.00.001.2005) 

 
6.3.3.6 El Cliente debe utilizar el mismo formulario que le fue entregado (del 
apartado 6.3.3.5), para validar lo siguiente: 
 
Si es un entregable (método predictivo): 
 

i. Opción 1: Si el Cliente rechaza algún entregable o, aunque se hayan 
aceptado algunos, pero no todos los entregables, el director del proyecto 
debe llevar a cabo las acciones necesarias hasta completar todo el alcance 
a satisfacción del Cliente, en función a los criterios de aceptación acordados 
(ver apartado 6.3.3.2, nota b). 

 
ii. Opción 2: Si el Cliente ya aceptó todos entregables, el director del proyecto 

puede proceder con la etapa de cierre del proyecto (ver apartado 6.3.1.7). 
 
Si es un producto (método ágil): 
 

i. Opción 1: Aplicar lo correspondiente para la siguiente iteración, (ver apartado 
6.3.3.2, nota d).   
 

ii. Opción 2: Descontinuar Producto, pero en este caso le aplica lo estipulado 
en el apartado 6.3.3.7.  

 
6.3.3.7 Para la finalizar, se debe completar y aprobar el informe de cierre.  
 
Notas: 
 

a) Se debe utilizar el formulario Informe de cierre (F14-20.00.001.2005). 

 
62 El registro de calidad no tiene un formulario estándar, pues depende de la industria y tipo de entregable. 
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b) El proyecto se considera finalizado cuando las áreas o dependencias 

operativos aceptan el proyecto, aunque aún no se haya realizado la 
liquidación (parte administrativa) o existan cláusulas contractuales que tiene 
lugar durante la fase de operación, pues para esto se deben hacer los 
traslados de responsabilidades, para que un administrador de contrato o 
persona asuma dichas obligaciones contractuales referentes a la operación. 

 

6.4 CICLO DE VIDA PARA LA FASE OPERACIÓN 

 
Este ciclo de vida se activa cuando se deba realizar un estudio de evaluación 
posterior, para conocer en qué medida se alcanzaron las variables y beneficios 
establecidos del caso de negocio planteado durante la fase de formulación y 
evaluación (ver apartado 6.2.3.1) o en su defecto, en la justificación de carácter 
mandatorio o niveles de alertas y la autorización del componente. 
 
La persona que asume el rol de “Coordinador de Evaluación Posterior”, no debe 
tener una relación de juez y parte a lo largo de los ciclos de vida de las fases previas.  
 
Cada vez que se deba dar una aprobación en algún formulario, las formas para 
aplicar el campo “firma / fecha”, son: 

• En caso de que la totalidad de personas tengan firma digital, se pueden incluir 
las firmas digitales. 

 

• Si alguna persona no tiene firma digital, se debe coordinar para que todas las 
firmas sean manuales (no digitales). 

 

• Si alguna persona no tiene firma digital, y no es posible coordinar las firmas 
manuales, entonces, todas las personas deben elaborar una carta personal 
con su aprobación y firmarla, y en esos casos se colocan las fechas de cada 
carta en el cajetín (correspondiente a la persona) y se deben adjuntar las 
cartas en el apartado de anexo. Para casos de excepción la validación se 
puede dar vía correo electrónico institucional. 
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Ilustración 13: Ciclo de vida para la fase de operación 

Fuente: Elaboración propia 
 

6.4.1 Definición 

 
6.4.1.1 El responsable de la variable o beneficio en fase operación, es el primer 
involucrado en esta etapa de seguimiento y control de la fase de operación, por lo 
que debe coordinar con las áreas internas de la dependencia que corresponda, la 
generación de información para las variables o beneficios que le fueron asignadas 
cuando fue aceptado por una dependencia operativa, algún entregable o producto. 
Esta persona debe certificar esta información sobre la línea base establecida en el 
caso de negocio (para los datos programados), como también cuando ya estos se 
hayan generado o ejecutado (datos reales).  
 
6.4.1.2 El Responsable de la variable o beneficio en fase operación, debe 
comunicar periódicamente (al menos 1 vez por mes, siendo el tercer día hábil de 
cada mes), al Integrador de resultados en fase operación designado por la 
Gerencia, la información del corte del cierre del mes en sistema de la variable o 
beneficio asignada, recopilada en la “matriz de variables y beneficios durante fase 
de operación” (ver formulario F01-75.00.002.2021), para que el Integrador de 
resultados en fase operación pueda integrar la información de las variables o 
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beneficios en la “Matriz integral para el seguimiento y control durante fase de 
operación” (ver formulario F02-75.00.002.2021) y emitir recomendaciones en 
función a niveles de alertas, para que la Alta Gerencia del ICE y sus empresas o 
a quien éste haya designado, tome la decisión de iniciar un “proceso de 
autorización”, para realizar una evaluación posterior (ver apartado 6.4.1.3) u otras 
decisiones que considere oportunas antes de acudir a este tipo de evaluación.  
 
Nota:  

a) Los formularios F01-75.00.002.2021 “Matriz de variables y beneficios durante 
fase de operación” y F02-75.00.002.2021 “Matriz integral para el seguimiento 
y control durante fase de operación”, corresponden al procedimiento 
Seguimiento y control corporativo durante la fase de operación código 
75.00.002.2021. 

 
6.4.1.3 Cuando el Designado del portafolio le haya comunicado al Coordinador 
de evaluación posterior que ya se cuenta con la autorización del componente (ver 
apartado 6.1.1.6, inciso iv), dicho coordinador debe formalizar al equipo principal 
y aplicar la documentación respectiva normada en este documento. Esta 
autorización aplica según los siguientes escenarios: 
 

i. Escenario 1: Cuando el plazo establecido desde el caso de negocio se ha 
cumplido (según la versión más actualizada del caso de negocio) o al termino 
de 12 meses a partir de la recepción por el área operativa o cliente. 
 

ii. Escenario 2: Si con base en el seguimiento y control realizado por el 
integrador de resultados en fase operación (ver apartado 6.4.1.2), se ha 
evidenciado un nivel de alerta alto, principalmente en los indicadores 
financieros, y un tiempo transcurrido de manera recurrente de mínimo 12 
meses.  

 
Nota: 

a) El equipo principal debe estar conformado por personas de diferentes 
ámbitos (técnico, comercial, financiero, entre otras especialidades según 
naturaleza de las variables del estudio). 
 

6.4.1.4 Con el fin de evaluar el nivel de alerta integral de líneas de negocio o servicio 
o resultados durante la fase operación, el “encargado de consolidar resultados”, 
consolida los datos de cada “Integrador del resultado” (ver apartado 6.4.1.2), y 
determina en cuáles casos se requiere de una acción y de qué tipo esta sería. 
 
Notas:  

a) El “encargado de consolidar resultados” debe utilizar el formulario F12-
75.00.001.2015 denominado “Matriz diagnóstico y niveles de alertas durante 
la fase operación”. 
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b) Si como resultado del formulario F12-75.00.001.2015 “Matriz diagnóstico y 

niveles de alertas durante la fase operación” se recomienda una acción 
distinta a realizar una “evaluación posterior”, se debe revisar el procedimiento 
Seguimiento y control corporativo durante la fase de operación (código 
75.00.002.2021), para utilizar los formularios correspondientes. 
 

6.4.2 Desarrollo 

 

6.4.2.1 El Coordinador de evaluación posterior y su equipo deben realizar una 
planificación, la cual al menos debe contener un cronograma detallado que guíe la 
implementación de la evaluación posterior. 
 
Nota: Es necesario plantear en un cronograma las siguientes acciones para: 
 

a) Identificar el área o dependencia responsable de considerar las 
oportunidades de mejora y lecciones aprendidas identificadas.  

 

b) Revisar documentos y planear las entrevistas con personal clave, para 
recopilar las evidencias. 
 

c) Analizar las variables y beneficios, con el fin de verificar si están cumpliendo 
con las expectativas iniciales respecto al caso de negocio (ver apartado 
6.2.3.1), y así, mejorar los niveles de alertas del resultado evaluado durante 
la fase de operación. 
 

d) Elaborar el formulario para la evaluación posterior y comunicar los resultados 
y acciones de mejora de haberlas. 
 

e) Reportes al responsable de la variable o beneficio y al Integrador de 
resultados en fase operación los resultados de la evaluación posterior (ver 
apartados 6.4.1.1 y 6.4.1.2) 

 
6.4.2.2 El Coordinador de evaluación posterior y su equipo proceden con la 
recolección y certificación de información y evidencias, como antecedentes e 
identificar el grado de cumplimiento de los “índices de medición” de las “variables y 
beneficios” oficiales, una vez finalizado o descontinuado el proyecto o épica 
respectivamente, y así emitir opiniones respecto al mismo (ver apartado 6.4.2.3).  
 
Notas: 

a) Algunos documentos de análisis son: 
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• Resultados de la “Matriz integral para el seguimiento y control durante 
fase de operación”.  
 

• Toda la información relacionada con la implementación del proyecto o 
épica según corresponda, por ejemplo: plan de gestión, minutas, informes 
de avance, informes de retrospectiva, lecciones aprendidas, planos, 
diseños, riesgos, documentación relacionada con procesos de 
contratación, funcionalidades de la épica, entre otros). 
 

• Actas de entregables o actas del producto mínimo viable terminado. 
 

• Informe de cierre o Informe para descontinuar producto. 
 

• Informes y documentos relacionados con la operación y mantenimiento. 
 

• Informes de estudios especiales. 
 

b) Las siguientes son áreas y variables recomendadas63 para la conformación 
de antecedentes, que sirva para una comparación de lo planificado con los 
datos reales obtenidos en la fase de operación: 

 
Área Variables Antecedentes Situación actual 

Financiera-
Económica 

Supuestos, premisas, 
proyecciones, modelos de 
negocio. 

¿Qué fue lo que 
se estableció en la 
fase64 para esta 
variable? 

¿Cuál es el 
resultado actual 
para esta variable? 

Operación y 
Mantenimiento 

Infraestructura, equipos, 
sistemas de información, 
funciones y metas definidas. 

Legal 
Alquileres, contratos, 
demandas, riesgo y análisis 
del entorno. 

 
 
6.4.2.3 El Coordinador de evaluación posterior y su equipo, luego de la 
recolección de información y antecedentes (ver apartado 6.4.2.2), realizan el 
análisis de variables y beneficios, para comparar los resultados reales obtenidos en 
un periodo previamente definido de la fase operación, conforme a lo establecido 
durante la fase de formulación y evaluación.  
 
6.4.2.4 A solicitud de la Alta Gerencia del ICE y sus empresas o a quien este 
haya designado, las Áreas financieras del ICE y sus empresas realizarán la 
“evaluación financiera posterior”. Para ello, se deberá comparar a nivel técnico y 
financiero en el momento que corresponda de acuerdo con la naturaleza del 

 
63 Si se requiere agregar otras variables, como, por ejemplo: ambiental, social, u otra, se debe agregar como parte del estudio. 
64 Fases de intervención: Fase formulación y evaluación, fase Proyecto o épica y fase Operación. 
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resultado evaluado durante la fase de operación, y la situación actual con respecto 
a la definida en el caso de negocio.  
 
Notas: 
 

a) La “evaluación financiera posterior” requiere de la construcción de un flujo de 
caja y la consideración de los mismos elementos o variables relevantes que 
fueron analizadas en la fase de formulación y evaluación. Cabe destacar que 
las Áreas financieras del ICE y sus empresas deben consultar al Integrador 
del resultado los datos programados y reales durante el período de tiempo 
valorado a la fecha de corte de la evaluación.   

 
b) Para el plazo restante del horizonte de evaluación, se pueden mantener las 

proyecciones originales del estudio base (caso de negocio), pero también, 
pueden realizarse modificaciones en las estimaciones de ciertas variables o 
beneficios, como la demanda y el precio, ante cambios en el mercado de un 
producto o servicio específico. 

 
 
6.4.2.5 El Coordinador de evaluación posterior, debe valorar los resultados (ver 
apartados 6.4.2.3 y 6.4.2.4), en función a los siguientes “criterios de evaluación: 
 

i. Pertinencia:  
o Responde a las necesidades de los beneficiarios o clientes. 
o La pertinencia se evalúa en dos momentos claramente identificables: 

cuando fue declarado viable y al momento de la evaluación de resultados.  
 

ii. Eficiencia y eficacia: 
o Cuando el componente ha generado las variables esperadas, con igual 

calidad y con la misma o menor cantidad de recursos programados en un 
tiempo igual o menor al previsto. 
 

iii. Operación y mantenimiento:  
o Para garantizar la sostenibilidad operativa, es necesario que las variables 

definidas, tales como infraestructura, productos, equipos, instalaciones, 
entre otros, se mantengan en condiciones operativas adecuadas, lo cual 
depende, del debido mantenimiento, así como de las capacidades 
técnicas de las personas encargadas de operar y mantener las variables. 
 

iv. Financiera-económica: 
o La disponibilidad oportuna de los recursos financieros para la provisión 

de los bienes y servicios que se entregan a los beneficiarios en la fase 
de operación es un factor clave para la sostenibilidad. Por lo tanto, se 
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evaluará el flujo de recursos financieros actuales y se contrastarán con 
lo previsto.  

 
6.4.2.6 El Coordinador de evaluación posterior debe consolidar el análisis de las 
variables, recomendaciones y lecciones aprendidas, en el documento oficial. 
 
Nota: 
 

a) Se debe utilizar el formulario “Evaluación posterior” (F07-75.00.001.2015), 
para incorporar los datos de esta etapa de desarrollo. 

 

6.4.3 Aprobación  

 
6.4.3.1 El Coordinador de evaluación posterior debe aprobar el documento y 
comunicar mediante carta con una breve explicación de la recomendación a la Alta 
Gerencia del ICE y sus empresas o a quien éste haya designado. 
 
Nota: 

 
a) Utilizar el mismo formulario “Evaluación posterior” (F07-75.00.001.2015). 

 
b) La comunicación mediante carta se debe realizar, a menos que ya exista una 

solución digital oficial o bien mediante el mecanismo disponible en el Grupo 
ICE que permita esta formalidad.  
 

6.4.3.2 La Alta Gerencia del ICE y sus empresas o a quien éste haya designado, 
con base en la recomendación (según apartado 6.4.3.1), puede aplicar las acciones 
respectivas en los plazos sugeridos o sugerir otras acciones según el momento de 
la decisión. 
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6.5 GESTIÓN INTEGRAL PARA COMPONENTES CORPORATIVOS  

6.5.1 Características de un componente corporativo  
 
6.5.1.1 En complemento al apartado 6.3 de este procedimiento, pueden existir casos 
en que el componente tenga un alcance corporativo, es decir: 
 

i. Involucra a cualquier Gerencia del ICE y cualquier empresa del ICE, con un 
interés común. 
 

ii. Tiene un alto impacto en la contribución estratégica.  
 

iii. Debe ingresar al portafolio según matriz para la selección, como un 
componente, y requiere de una gestión centralizada en el portafolio 
corporativo. 

 

6.5.2 Proceso de análisis para formalizar un componente 
corporativo  

 
6.5.2.1 Cuando la Alta Gerencia del ICE y sus empresas o alguna dependencia 
adscrita a estas, reciban alguna “solicitud” con alcance corporativo (ver apartado 
6.5.1.1), proveniente de un ente privado, la administración pública central o 
descentralizada o de una dependencia del Grupo ICE, estas solicitudes deben 
remitirse (vía carta o correo) al Designado del portafolio corporativo, para que se 
inicie el trámite de análisis (ver apartado 6.5.2.2).  
 
6.5.2.2 El Designado del portafolio corporativo, como parte del análisis integral, 
debe consultar con otros Designados del portafolio del Grupo ICE que puedan 
tener afinidad con el tema de la solicitud, y valorar si:  
 

i. No califica como un componente corporativo, porque no le aplican las 
características del apartado 6.5.1.1. En este caso, se debe notificar la 
decisión al solicitante, para que se finalice este proceso, lo cual no descarta 
que pueda llevarse a cabo en un portafolio gerencial (sea ICE o de sus 
empresas), y en dado caso, se asignará al portafolio de la Gerencia que 
tenga mayor alcance en el componente y se debe seguir con lo establecido 
en el apartado 6.1.1.6 (proceso de autorización). 
 

ii) Sí califica como un componente corporativo, se debe formalizar el 
componente corporativo (ver apartado 6.5.2.3).  
 

6.5.2.3 El Designado del portafolio corporativo, debe realizar lo siguiente: 



 

PROCEDIMIENTO PARA LA GOBERNANZA 
CORPORATIVA DEL PORTAFOLIO (GCP) 

Versión 
3 Código 

75.00.001.2015 Página 
73 de 78 

 

_________________________________________________________________ 

© Documento normativo propiedad del Grupo ICE, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización. 

 

 
i. La elección de los candidatos que se debe centrar en: 

• Primero: El candidato para dirigir el componente corporativo debe ser de 
la dependencia del portafolio corporativo, a menos que, por un tema de 
no disponibilidad de candidatos o estos no cumplan con las competencias 
y habilidades requeridas, se deba nombrar a un candidato de una 
dependencia con el mayor peso “alcance corporativo”. 
 

• Segundo: Un candidato para dirigir los proyectos, épicas, obras o 
programas necesarios para complementar el componente corporativo. El 
candidato debe ser de la dependencia con el mayor peso “alcance”.  
 

• Tercero: Líderes técnicos y funcionales que colaboren a los nombrados 
anteriormente. Los candidatos deben ser de la dependencia que tenga 
mayor criterio técnico y experto según la naturaleza del entregable o 
producto a realizar. 
 

ii. Realizar el proceso de autorización (ver apartado 6.1.1.6). 
 

6.5.3 Gestión del presupuesto  
 
6.5.3.1 Los componentes corporativos incluidos en el portafolio corporativo (no así 
en un portafolio gerencial), que tiene parte de su alcance distribuido Gerencias ICE 
y sus empresas, el presupuesto se gestionará individualmente por las 
dependencias que correspondan.  

 
Notas: 
 

a) El presupuesto que reportan las Gerencias en el “plan presupuesto anual”, 
se debe colocar en la proporción correspondiente a la participación del 
total del alcance del componente corporativo, colocando la siguiente 
aclaración en el POE:  

• “el componente corporativo <indicar el nombre del componente> no 
forma parte del portafolio gerencial <indicar el nombre del portafolio 
corporativo>, por tanto, solo se reporta en el POE lo correspondiente a 
la participación presupuestaria sobre el total del componente corporativo 
en cuestión”. 

 
b) Se acepta que los proyectos o épicas adscritos a un programa o tren ágil 

con alcance corporativo puedan estar en un portafolio gerencial, pero 
asociados al programa o tren ágil que está en el portafolio corporativo. 
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6.5.4 Gestión del costo  
 
6.5.4.1 Los componentes corporativos con participación de una o varias Gerencias 
ICE y sus empresas, a efectos del costo se debe: 
 

i. Crear el componente corporativo con todos sus datos maestros.  
 

ii. De haber elementos (trabajos u obras complementarios) adscritos al 
componente corporativo, las Gerencias ICE y sus empresas, también deben 
crear esos elementos con los datos maestros respectivos, de manera que 
permita establecer una estructura consolidada y jerárquica de costos 
entre el componente corporativo y los elementos (trabajos u obras 
complementarias). 
 

iii. Cada Gerencia solicitará la creación del programa presupuestal. 
 

6.5.5 Comunicación oficial a las partes interesadas  
 
6.5.5.1 Cuando la parte interesada es: 
 

i. Externa al Grupo ICE: la Presidencia Ejecutiva o a quien ésta designe 
informará (vía carta) de las decisiones para la gestión del componente 
corporativo. 
 

ii. Interna al Grupo ICE: la División de Estrategia informará (vía carta o 
correo) de las decisiones para la gestión del componente corporativo. 

 
6.5.5.2 La documentación y gestión de los componentes corporativos deben tener 
el soporte de las Oficinas de Proyecto del Grupo ICE, para quitar impedimentos, 
y aplicarse correctamente el modelo API, ya sea para: 
 

i. El procedimiento 20.00.001.2005 para la Gestión de proyectos o épicas 
(GPE). 
  

ii. El procedimiento 75.00.002.2015 para la Gestión de programas y trenes 
(GPrT).  
 

iii. El presente procedimiento para la Gestión corporativa del portafolio (GCP).  
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7 DEROGATORIA   

Se deroga el Procedimiento para la Gobernanza Corporativa del Portafolio (GCP), 
Versión 2, aprobada por Presidencia Ejecutiva, el 10 de diciembre de 2018. 
 

8 VIGENCIA  

El presente procedimiento rige a partir de su publicación. 
 

9 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

© Project Management Institute, Inc. (2021). Guía de los Fundamentos de la 
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© Project Management Institute, Inc. (2017). Estándar para la Administración 
del Portafolio  

 

Agencia de Cooperación Internacional del Japón - JICA y Ministerio de 
Economía y Finanzas del Perú (2012). Pautas Generales para la Evaluación 
Ex Post de Proyectos de Inversión Pública. 

 

© Project Management Institute, Inc. (2021). https://www.pmi.org/disciplined-

agile/introduction-to-disciplined-agile   
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10 CONTROL DE REGISTROS 

CÓDIGO Y NOMBRE DEL 
REGISTRO 

RESPONSAB
LE DE SU 
ARCHIVO 

MODO DE 
ALMACENAMIEN

TO Y 
RECUPERACION 

ACCESO 
AUTORIZADO 

TIEMPO 
CONSERVACIÓ

N 

F02-75.00.001.2015 Plan y 
gestión del Portafolio 
F03-75.00.001.2015 Caso de 
negocio 
F06-75.00.001.2015 
Autorización del componente 
F07-75.00.001.2015 
Evaluación posterior  
F08-75.00.001.2015 
Priorizador de la pila de 
iniciativas 

Designado 

del Portafolio 

e instancias 

con el rol de 

Oficinas de 

proyectos y 

de entrega 

de valor  

Sitios 

colaborativos o 

herramientas 

informativas 

oficiales para 

este fin 

Grupos 

designados 

por 

Presidencia 

Ejecutiva y 

Gerencias 

5 años 

https://www.pmi.org/disciplined-agile/introduction-to-disciplined-agile
https://www.pmi.org/disciplined-agile/introduction-to-disciplined-agile
https://www.scaledagileframework.com/
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CÓDIGO Y NOMBRE DEL 
REGISTRO 

RESPONSAB
LE DE SU 
ARCHIVO 

MODO DE 
ALMACENAMIEN

TO Y 
RECUPERACION 

ACCESO 
AUTORIZADO 

TIEMPO 
CONSERVACIÓ

N 

F09-75.00.001.2015 
Priorizador del portafolio 
F10-75.00.001.2015 Matriz 
modelo de madurez 
F11-75.00.001.2015 Matriz 
diagnóstico y niveles de 
alertas durante fase proyecto 
o épica 
F12-75.00.001.2015 Matriz 
diagnóstico y niveles de 
alertas durante fase de 
operación 

 

11 CONTROL DE CAMBIOS 

Apartado Cambio Propuesto 

75.00.001.2015 

• Se modifica la introducción, propósito y alcance para abarcar 

los nuevos cambios. 

• Se actualizan las responsabilidades. 

• Se adicionan nuevos términos.  

• A nivel de formularios, estos contienen mejoras según la 

experiencia aplicada antes de la actualización, así como las 

buenas prácticas recientes a nivel mundial. 

• Se incluye el proceso para componentes corporativos, que 

antes estaba en el procedimiento 20.00.001.2005. 

• Se adicionan o modifican formularios para reforzar la 

priorización de la pila de iniciativas, priorización del portafolio, 

modelo de madurez, selección, clasificación, así como los 

formularios correspondientes a cada método de gestión.  
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12 CONTROL DE ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

 

ELABORÓ 
DEPENDENCIA 

FECHA 

Andrea Blanco Flores Gerencia Transformación Tecnológica 

 

 

 

 

 

 

Agosto, 2021 

 

 

 

 

  

Andrey Mora Zúñiga Gerencia Operación y Logística 

Antonio Durán Fallas Gerencia Transformación Tecnológica 

Arnoldo Ramírez Alfaro Gerencia Transformación Tecnológica 

Arturo Jofré Pérez Gerencia Telecomunicaciones 

Erika Carmona Valverde Gerencia Telecomunicaciones 

Ernesto Cantero Salazar Gerencia Finanzas 

Fernando Lizana Moreno  Gerencia General ICE 

Fred Mora Hidalgo Gerencia Telecomunicaciones 

Gavriel Laurenty Savvas Gerencia Transformación Tecnológica 

Harold Narváez Sequeira  Gerencia General ICE 

Jeffrey Aguilar Mendoza Gerencia Electricidad 

Leticia Campos Blanco CNFL 

Luis Ricardo Ureña Ureña Gerencia General ICE 

Marco Vinicio Ramírez Chacón Gerencia General ICE 

Mario Montero Blanco Gerencia Transformación Tecnológica 

Paola Valverde Valverde  RACSA 

Rolando Pérez Alpizar CNFL 

Roy Guzmán Ramírez CNFL 

William Madrigal Zúñiga Gerencia Telecomunicaciones 

Xavier Salas Ceciliano  División de Estrategia  

Yajaira Picado Pérez Gerencia Transformación Tecnológica 

 

REVISÓ DEPENDENCIA FECHA 

José Calderón Arce División de Estrategia  Noviembre, 2021 

 

APROBÓ65 SESIÓN FECHA 

Consejo Directivo Sesión 6495  18 de enero de 2022 

 
 

 

 

 
65 De conformidad al artículo 7 del Capítulo III del acta firme la Sesión 6495 del 18 de enero de 2022 
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13 ANEXOS 

 

ANEXO CODIGO NOMBRE 

1 F02-75.00.001.2015 Plan del Portafolio 

2 F03-75.00.001.2015 Caso de negocio 

3 F06-75.00.001.2015 Autorización del componente 

4 F07-75.00.001.2015 Evaluación posterior  

5 F08-75.00.001.2015 Priorizador de la pila de iniciativas 

6 F09-75.00.001.2015 Priorizador del portafolio 

7 F10-75.00.001.2015 Matriz Modelo de Madurez 

8 F11-75.00.001.2015 Matriz diagnóstico y niveles de alertas durante fase 

proyecto o épica 

9 F12-75.00.001.2015 Matriz diagnóstico y niveles de alertas durante fase 

de operación 

 


