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RESUMEN 

El objetivo es plantear un marco de referencia para la gestión de proyectos 

de desarrollo de software para la empresa SiaciSolutions S.A., con el fin de 

encontrar soluciones a los problemas que se presentan al momento de 

realizar un proyecto de desarrollo de software. Para alcanzar este objetivo se 

llevaron a cabo varias actividades, estas fueron: Se identificó los hitos 

históricos más relevantes de la dirección de proyectos desde sus inicios 

hasta la actualidad. La incorporación de casos de estudio y éxito permitieron 

conocer las buenas prácticas y metodologías que las empresas de software 

están adaptando a sus proyectos. Se realizó el estudio de la guía del 

PMBOK y los métodos ágiles con más presencia en el mercado. Se llevó a 

cabo el levantamiento de la situación actual del desarrollo de software en el 

área de Sistemas de la empresa SiaciSolutions S.A., mediante encuestas al 

personal técnico y directores de proyectos para corroborar la presencia de 

problemas según la percepción de los involucrados. Finalmente, se realizó el 

desarrollo de la guía de fundamentos para la dirección de proyectos de 

desarrollo de software basados en la guía del PMBOK y la metodología ágil 

Híbrida SCRUM/XP, que en conjunto se fusionan para proponer una 

alternativa de solución a los problemas identificados, la misma que 

contribuirá a optimizar la gestión de desarrollo de software dentro de las 

restricciones de tiempo, costo, calidad, riegos, recursos humanos y alcance; 

que permita obtener la satisfacción del cliente. 

Palabras clave: Gestión de proyectos, desarrollo de software, Guía 

del PMBOK, metodología ágil,  Híbrida SCRUM/XP. 
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ABSTRACT 

The objective is to propose a guideline of Project Management for software 

development in SiaciSolutions S.A. company, providing solutions to problems 

that exist when developing a software project. To achieve this objective were 

carried out several activities: Was identified most relevant historical 

milestones the project management from its beginnings to the present. Was 

incorporated case studies and success cases to have the idea of good 

practice and methodology that many companies have adapted to their 

projects. The study was conducted based on the PMBOK guide and agile 

methods that stand out in the market. The study of the current situation of 

software development was conducted in the area of systems in 

SiaciSolutions S.A. company, through polls technical staff and project 

managers and verify the presence of their problems according to the 

perception of those involved. Finally it became the foundation guide for the 

direction of software development projects based on the PMBOK guide and 

Hybrid agile methodologies SCRUM/XP, merge together to propose an 

alternative to solve the problems identified, this will contribute to optimize the 

management of software development within the constraints of time, cost, 

quality, risk, human resources and scope; to obtain customer satisfaction. 

 

Key Words: Project management, software development, PMBOK 

guide, agile methodologies, Hybrid SCRUM/XP. 
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GENERALIDADES 

 

MOTIVACIÓN Y CONTEXTO 

En la actualidad las empresas de desarrollo de software experimentan 

cambios con mayor frecuencia, debido a que los clientes se vuelven más 

exigentes en sus requerimientos; las empresas están incorporando procesos 

que los van optimizando y adaptando a sus necesidades.  

 

Los sistemas de información son herramientas claves en las empresas, 

es así que les permite integrar y coordinar los procesos de negocio mediante 

información oportuna para la toma de decisiones, de tal manera que el 

trabajo se ejecute de forma eficiente y eficaz. En un mundo globalizado las 

empresas del sector del Software buscan marcar ventajas sobre sus 

competidores y mantener su presencia a largo plazo con los clientes. 

 

La nueva tendencia de ahora es combinar los enfoques metodológicos 

Tradicionales y  Ágiles, es así que la dirección de proyectos basada en la 

filosofía del PMI, al no estar relacionada a proyectos específicos, da la 

opción para que el PMBOK pueda adaptarse y complementarse a los 

métodos ágiles. 
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El uso de las buenas prácticas del PMBOK y los métodos ágiles, van 

tomando más fuerza en las empresas; tal es así que se han creado 

comunidades alrededor del mundo para dar soporte y servicios a sus 

usuarios. 

 

Debido a que uno de los objetivos de la empresa SiaciSolutions S.A. es 

ser más competitiva, y muchos de los procesos de gestión del desarrollo de 

software no están adecuadamente definidos ni estandarizados, por lo tanto 

es necesario enfrentar la problemática creando una guía de fundamentos 

que se aplicará a proyectos nuevos de desarrollo de software; desde que se 

ingresan los requerimientos de los usuarios hasta la generación de los 

productos finales; aplicando las recomendaciones del Project Management 

Institute y los Métodos Ágiles. 

 

Se definirá aspectos de mejora y estandarización en los procesos y 

procedimientos para el desarrollo de software, determinando el flujo a seguir 

para direccionar proyectos que concluyan con características óptimas que 

apoyen en las actividades estratégicas y operacionales de la empresa 

SiaciSolutions S.A. Además los consultores tecnológicos y gerentes de 

proyectos podrán tener información oportuna del estado de avance de la 

cartera de  proyectos de desarrollo de software para la toma eficiente de 

decisiones. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa SiaciSolutions S.A. no cuenta con un proceso estandarizado 

y formal para la gestión de proyectos de desarrollo de software. Esto se 

traduce en los siguientes inconvenientes: 

 

 Se presentan casos en los que las definiciones de los requerimientos 

se encuentran incompletas, esto ha ocasionado que la estimación de 

tiempos tenga un margen de error considerable impactando en los costos y 

recursos. 

 

 No está formalizada la participación y responsabilidades que deben 

tener los miembros del equipo de un proyecto de desarrollo de software. 

Esto se traduce en trabajo imprevisto y falta de compromiso. 

 

 Para el seguimiento de los proyectos se usan distintas herramientas 

informáticas, como hojas de cálculo tipo Excel, documentos de MS-Project, 

correo electrónico, entre otros; lo que ha generado documentación dispersa 

y sin formatos, en ocasiones omitiendo el registro de información importante 

y dificultando la disponibilidad de misma. 

 

 Los gerentes de proyectos aplican criterios poco comunes para 

notificar sobre el avance de los proyectos, que por lo general se remite por 

correo electrónico. 
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 No existe una definición formal de los entregables que deben 

generarse en cada etapa de los proyectos de desarrollo de software. 

 

 No se ha establecido el grupo de pruebas que deben ejecutarse a los 

desarrollos de los proyectos, de tal manera que garanticen la calidad de los 

productos de software. 

 

 No existe una evaluación de riesgos, ni un plan de contingencia que 

permita alertar al equipo para que se tomen acciones oportunas. 

 

 Las soluciones presentadas en los diversos proyectos no tienen una 

bitácora de lecciones aprendidas que ayuden en los futuros desarrollos. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

La existencia de una diversidad de definiciones, herramientas 

tecnológicas a más de la falta de experiencia asociada al empleo de 

metodologías y/o estándares no acordes a los procesos han ocasionado una 

inadecuada gestión de los proyectos de desarrollo de software sin que se 

asegure el éxito de los mismos; esto ha dificultado llevar un apropiado 

seguimiento y control lo que ha impedido una oportuna toma  de decisiones, 

afectando la productividad y eficiencia de la empresa SiaciSolutions S.A. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

Hoy en día las empresas de desarrollo de software tratan de marcar 

presencia en el mercado. Esto conlleva a que los profesionales cada vez 

más se preparen en temas relacionados con la gestión de proyectos del 

sector de las TIC, para generar productos y servicios de calidad que generen 

valor al cliente, para esto las empresas están realizando mejoras continuas 

en sus procesos empleando métodos y estándares; pero muchas 

organizaciones al tener una variedad de alternativas para la gestión de 

proyectos no saben cuáles y cómo utilizarlas o mejorarlas. Es por esta razón 

que se propone la creación de una guía que le ayude a la empresa 

SiaciSolutions S.A. a optimizar  sus procesos de dirección de proyectos de 

desarrollo de Software, para que tanto los clientes como la empresa se vean 

beneficiados. 

 

Llevar a cabo esta propuesta, conllevaría una serie de beneficios 

relevantes para la empresa SiaciSolutions S.A., entre los que podemos 

anotar: 

 

 Contar con una guía de gestión de proyectos de desarrollo de 

software adaptada a la realidad de la empresa SiaciSolutions S.A. que le 

permita mejorar la productividad.  

 

 Tener un diseño de gestión en el que los proyectos culminen dentro 

de parámetros aceptables con respecto al alcance, tiempo, costos y calidad. 
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 Tener una guía de planificación que les permita a los gerentes de 

proyecto conocer el estado y  avance de los proyectos para una toma 

oportuna de decisiones. 

 

 Contar con un marco de procesos que ayuden a cumplir el desarrollo 

de proyectos de software con criterios de calidad e inmediatez. 

 

 Estandarizar una comunicación, clara, periódica y formal entre los 

interesados del proyecto. 

 

 Conocer las responsabilidades que tiene cada miembro del proyecto. 

 

 Contar con formatos que ayuden al trabajo del equipo del proyecto. 

 

 Cumplir con definiciones de control de calidad y estándares que 

permitan garantizar la calidad de los productos de software. 

 

 Tener un esquema de trabajo que permita poner en producción de 

forma ágil  productos de software. 
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OBJETIVO GENERAL 

Establecer una Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos de 

Desarrollo de Software, con enfoque PMI y Métodos Ágiles, que permita a la 

empresa SiaciSolutions S.A. garantizar el éxito y calidad de sus productos 

de software;  incrementando la productividad y eficiencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer la situación actual de la dirección de proyectos de 

desarrollo de software a nivel global y en el Ecuador, de tal manera que sirva 

de referencia y aporte para el desarrollo de la presente propuesta de tesis. 

 

 Analizar la guía del PMBOK y los métodos Ágiles aplicables al caso 

de estudio, a fin de que la empresa SiaciSolutions S.A. las adapte a su 

realidad. 

 

 Evaluar la situación actual, de la dirección de proyectos de desarrollo 

de software en la empresa SiaciSolutions S.A., a fin de obtener resultados 

cuantitativos y cualitativos para establecer una línea base. 

 

 Definir los procesos para la dirección de proyectos de desarrollo de 

software de la empresa SiaciSolutions S.A. en base a la guía del PMBOK y 

los métodos agiles que se ajusten a las necesidades de la empresa. 
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 Definir indicadores y/o métricas que faciliten la toma de decisiones por 

parte de los gerentes y técnicos de la empresa SiaciSolutions S.A. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizará la búsqueda de bibliografía relevante con definiciones y 

experiencias en el contexto de la dirección de proyectos, que aporten valor y 

significado a esta propuesta de tesis.  

 

La presente tesis aplicará la investigación descriptiva para determinar la 

situación actual, actividades, procesos y personas que intervienen en la 

creación de la guía. El proceso empezará con la revisión de los hitos más 

importantes que contribuyeron a la dirección de proyectos hasta llegar a 

conocer la situación actual de los proyectos de desarrollo y las metodologías 

más reconocidas en la industria del software. Como sustento de éxito de la 

Guía del PMBOK y los métodos Ágiles se evidenciarán casos de estudio y 

de éxito de los proyectos de software. 

 

Una vez que se conozca la situación actual de la empresa SiasiSolutions 

S.A. con respecto a la gestión de proyectos de desarrollo de software se 

adoptarán los enfoques metodológicos que más se ajusten a su realidad y 

permitan alcanzar los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO 1 

ESTADO ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE 

DESARROLLO DE SOFTWARE 

1.1. INTRODUCCIÓN  

Podemos ver que cada día toma más fuerza la industria del software 

debido a que las empresas se han dado cuenta de la importancia de 

administrar los datos, actividad que les permite obtener información oportuna 

y veraz a la hora de tomar una adecuada decisión, algunas de las empresas 

crean software casa adentro pero varias toman la decisión de adquirir 

software a empresas que personalizan sus necesidades. 

 

Las empresas de desarrollo de software buscan la manera de crear 

aplicaciones que sean desarrolladas dentro de parámetros aceptables como 

son: tiempos de entrega mínimos, costos bajos, clientes satisfechos y sobre 

todo que el software sea de calidad, para esto las empresas de software 

están adaptando buenas prácticas y/o metodologías que les permita 

alcanzar el logro en sus proyectos. 

 

Los gerentes de proyectos de desarrollo de software frecuentemente se 

enfrentan a grandes desafíos debido a la evolución de los requerimientos de 

las organizaciones y las tecnologías, por eso tratan de utilizar varias 

corrientes de conocimiento que les ayude a optimizar la gestión de los 

proyectos,  de ahí que no existe una definición única que indique a los 
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gerentes de proyectos que estándares o métodos utilizar debido a que cada 

proyecto tiene sus propias particularidades. El éxito de saber que aplicar va 

de la mano de las habilidades como el liderazgo, la innovación y la 

experiencia del gerente de proyectos. La metodología debe relacionarse con 

los objetivos de la organización y el valor que las empresas desarrolladoras 

aporten al cliente. 

 

1.2. HITOS IMPORTANTES QUE CONTRIBUYERON A LA DIRECCIÓN 

DE PROYECTOS 

Según muchos autores la Dirección de Proyectos tiene sus inicios en el 

siglo XX. Se listan los principales acontecimientos que  han contribuido a lo 

largo del tiempo a mejorar la gestión de proyectos hasta la actualidad. 

 

1917.- Desarrollo del Diagrama de Gantt por Henry Gantt (1861-

1919): Henry Gantt desarrolla el diagrama de calendarización que lleva su 

nombre. (Dubié P, s.f.). 

 

1956.- Se forma la American Association of Cost Enginers (ahora 

AACE International): Ésta ha mantenido el liderazgo de la comunidad 

profesional para los estimadores de costos, encargados de llevar el 

calendario, Project managers y especialistas en el control de proyectos. 

AACE continuó su trabajo pionero en el 2006 cuando lanzó al mercado el 

primer proceso integrado de gestión de portafolio, programas y proyectos 

con su Marco de Gestión de Costo Total. (Dubié P, s.f.). 
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1957.- El método de ruta crítica o Critical Path Method (CPM) 

inventado por Dupont Corporation: utilizada para predecir la duración de 

un proyecto al analizar cuáles secuencias de actividades tienen la menor 

cantidad de flexibilidad dentro del calendario. (Dubié P, s.f.). 

 

1958.- La Armada de los Estados Unidos inventa la Técnica de 

Revisión y Evaluación de Programas (Program Evaluation and Review 

Technique o PERT), utilizada para el Proyecto Polaris: permite analizar 

las tareas involucradas en la realización de un proyecto, especialmente el 

tiempo necesario para completar cada tarea e identificar el tiempo mínimo 

requerido para concluir el proyecto total. (Dubié P, s.f.). 

 

1962.- El Departamento de Defensa de los Estados Unidos ordena 

aplicar la Estructura de Desglose de Trabajo (Work Breakdown 

Structure, WBS): La WBS es una estructura representada por un árbol 

jerárquico de entregables y tareas que se necesitan llevar a cabo para 

completar el proyecto. Más tarde adoptada por el sector privado. (Dubié P, 

s.f.). 

 

1965.- Se funda la International Project Management Association 

(IPMA): IPMA fue la primera asociación de administración de proyectos en el 

mundo. Registrada en Zúrich, Suiza y en Nijkerk, Holanda, con más de 40 

mil miembros en todos los continentes, en su mayoría localizados en 
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Europa, pero con gran empuje en Latinoamérica los últimos cuatro años. 

Hoy en día cuentan con cuatro niveles de certificación. (Dubié P, s.f.). 

 

1969.- Nace en los Estados Unidos el Project Management Institute 

(PMI): Cinco voluntarios fundaron el PMI como una organización profesional 

sin fines de lucro dedicada a contribuir con el avance de la práctica, ciencia y 

profesión de administración de proyectos. El PMI ha sido el creador de la 

“Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos” (PMBOK). El PMI 

ofrece diferentes certificaciones orientadas a proyectos. (Dubié P, s.f.). 

 

1975.- Simpact Systems Limited crea el Método PROMPTII: Fue 

desarrollado en respuesta a una protesta que los proyectos informáticos 

estaban prolongando el tiempo estimado para su finalización y excediendo 

los presupuestos originales dispuestos en los estudios de factibilidad. 

PROMPTII fue un intento de establecer directrices para el desarrollo de un 

proyecto informático. En 1979 el Gobierno central del Reino Unido y la 

Agencia de Informática de Telecomunicaciones (CCTA Central Computing 

and Telecommunications Agency) adoptó el método para todos los proyectos 

de sistemas de información y esto condujo a diez años de desarrollo 

posterior hasta que nació el primer PRINCE. (Dubié P, s.f.). 
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1975.- Se publica la obra “The Mythical Man-Month: Essays on 

Software Engineering” (Mítico Hombre-Mes: Ensayos de Ingeniería de 

Software) por Fred Brooks: En este libro sobre ingeniería de software y 

administración de proyectos, el tema central de Fred Brooks es que “Agregar 

recursos humanos a un proyecto de software retrasado hace que se retrase 

más”. Las comunicaciones humanas adicionales requeridas para añadir a 

otro miembro a un equipo de programación es más de lo que cualquiera 

espera. Esto por supuesto depende de la experiencia y la complejidad de los 

programadores involucrados y la calidad de la documentación disponible. Sin 

embargo, no importa cuánta experiencia tengan ellos. El tiempo extra en 

discutir las tareas, compromisos y los detalles técnicos, así como la 

evaluación de los resultados se vuelve exponencial a medida que se suman 

más personas. Esas observaciones provienen de las experiencias de Brooks 

al momento de dirigir el desarrollo de OS/360 en IBM. (Dubié P, s.f.). 

 

1984.- La Teoría de las Restricciones por el Dr. Eliyahu M. Goldratt 

en su novela “The Goal” (La Meta): La Teoría de las Restricciones es una 

filosofía general de gestión que trata de identificar la restricción y 

reestructurar el resto de la organización alrededor de ésta mediante el uso 

de 5 Pasos de Enfoque. Los métodos y algoritmos de la Teoría de las 

Restricciones pasaron a formar parte de la base de la Administración de 

Proyectos con Cadena Crítica. (Dubié P, s.f.). 
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1986.- SCRUM: Es un modelo de desarrollo ágil de software 

fundamentado en el trabajo de múltiples equipos. En su escrito “El nuevo 

juego del desarrollo de producto nuevo” (Harvard Business Review, 1986), 

Hirotaka Takeuchi y Ikujiro Nonaka llamaron a SCRUM como un estilo de 

administración de proyectos. Más tarde, ellos lo detallaron en “La 

organización creadora de conocimiento” (Oxford University Press, 1995). 

Aunque SCRUM fue pretendido para la dirección de proyectos de software, 

también puede utilizarse para ejecutar equipos de mantenimiento de 

software o como un proyecto general. (Dubié P, s.f.). 

 

1987.- Se publica por primera vez la Guía de los Fundamentos para 

la Dirección de Proyectos (PMBOK) por el PMI: El PMBOK surge 

inicialmente como un reporte o intento por documentar y homologar las 

prácticas e información de administración de proyectos aceptados. Su 

primera edición fue publicada en 1996, seguida por otra en el 2000, la 

siguiente en el 2004, la cuarta edición en el 2008 y la quinta edición en el 

2012. (Dubié P, s.f.). 

 

1989.- Gestión del Valor Ganado (EVM). Liderazgo concedido al 

Subsecretario de Defensa para Adquisiciones: Aunque el concepto de 

Valor Ganado ha estado alrededor del ambiente de las fábricas desde los 

inicios de 1900, éste vino a tomar relevancia como una técnica de Project 

management a finales de 1980 e inicios de 1990. El PMBOK de 1987 tiene 
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un esquema de EVM que posteriormente fue ampliado en otras ediciones. 

(Dubié P, s.f.). 

 

1989.- Se desarrolla el Método de Desarrollo PRINCE a partir de 

PROMPTII: La Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones del 

Gobierno del Reino Unido, publicó Projects IN Controlled Environments 

(PRINCE) transformándolo en el estándar para todos los proyectos de 

sistemas de información del gobierno. Se dijo que el método PRINCE era 

una metodología difícil de manejar, rígida y solamente aplicable a grandes 

proyectos, llevándolo a una primera revisión en 1996. (Dubié P, s.f.). 

 

1996.- La Agencia Central de Informática y Telecomunicaciones del 

Gobierno del Reino Unido publica PRINCE2: Se consideró una 

actualización de PRINCE para ponerlo acorde a las exigencias y su 

desarrollo fue contratado, pero asegurado por un comité virtual extendido 

entre 150 organizaciones europeas. Originalmente desarrollado para 

proyectos de TI con la finalidad de reducir las excedencias de costos y 

tiempo; la segunda revisión se hizo más general para que fuese aplicable a 

cualquier tipo de proyecto. (Dubié P, s.f.). 

 

1997.- Se inventa la Dirección de Proyectos con Cadena Crítica 

(Critical Chain Project Management, CCPM): Desarrollada por el Dr. 

Eliyahu M. Goldratt, la Administración de Proyectos con Cadena Crítica se 

basa en métodos y algoritmos extraídos de su Teoría de las Restricciones 
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presentada en su novela “La Meta” en 1984. Una red de proyecto de Cadena 

Crítica mantendrá los recursos con cargas niveladas, pero necesitarán de 

ellos para ser flexibles en sus tiempos de inicio y cambiar rápidamente entre 

tareas y cadenas de tareas para mantener todo el proyecto dentro del 

calendario previsto. (Dubié P, s.f.). 

 

1998.- El PMBOK se convierte en un Estándar ANSI: El Instituto 

Estadounidense de Estándares Nacionales (American National Standards 

Institute, ANSI) reconoció al PMBOK como un estándar. (wikispaces.com, 

s.f.). 

 

2006.- La AACE International lanza el Marco de Gestión de Costo 

Total (Total Cost Management Framework): Gestión de Costo Total fue el 

nombre dado por la AACE International a un proceso donde se aplican 

habilidades y conocimientos de la ingeniería de costos. Éste también fue el 

primer proceso o método integrado de administración de portafolio, 

programas y proyectos. La AACE introdujo esta idea por primera vez en 

1990 y publicó la presentación completa de este proceso en el Marco de 

Gestión de Costo Total. (Dubié P, s.f.). 
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2008.- El PMI lanza la 4° edición del PMBOK: La cuarta edición 

continúa en materia de administración de proyectos con un estándar que es 

más fácil de entender y poner en práctica; la triple restricción fue extendida 

para incluir otras restricciones potenciales: calidad, recursos y riesgo entre 

otros cambios importantes que se incorporaron en esta versión. (SG, s.f.).  

 

2009.- Revisión a fondo de PRINCE2 por la Oficina de Comercio del 

Gobierno de Reino Unido: Bajo el nombre de PRINCE2  2009: Refresh, en 

el 2009 la Oficina de Comercio del Gobierno hizo el método más simple y 

fácilmente personalizable, atendiendo a una petición común de los usuarios, 

para darle a los Project managers un mejor conjunto de herramientas. 

(Dubié P, s.f.). 

 

2011.- Aparición de la nueva credencial del PMI Agile Certified 

Practitioner: Con esto el Project Management Institute demostró que no 

está cerrado a los métodos ágiles, únicamente a favor de los marcos rígidos 

donde aunque siempre presentes, los procesos de cambio no son deseados, 

porque pueden implicar cambios del alcance del proyecto. (Dubié P, s.f.). 

 

2012.- Aparición de la certificación PRINCE2 Professional: Esta 

nueva certificación surge de la necesidad de continuar mejorando el nivel de 

los PRINCE2 Practitioner. (Dubié P, s.f.). 
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2012.- En diciembre se publica PMBOK versión 5ta: con 47 procesos 

y 10 áreas del conocimiento, donde le dan su importancia a los Interesados 

del proyecto. 

 

En la actualidad: “La Guía PMBOK es una de las normas más 

reconocida a nivel mundial. Otro ampliamente usado es el de la OGC 

PRINCE2, y a estos dos podríamos agregarle el del International Project 

Management Association (IPMA). 

 

Además las organizaciones utilizan otros métodos como los siguientes: 

 Su propia metodología corporativa (muy utilizada por grandes empresas) 

 Agile Project Management 

 Critical Chain Project Management 

 Una combinación de diferentes metodologías 

 Lean Thinking / Kanban process Project Management” (Figuerola N, s.f.) 

 

1.3. PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

Las empresas están mejorando el proceso de desarrollo de software 

para que la tarea de dirección de proyectos sea más fácil y tengan más 

posibilidad de alcanzar el éxito. 

 

El desarrollo de Software abarca varios tipos de proyectos entre ellos 

están  los proyectos nuevos, reingeniería de proyectos existentes, 

extensiones o cambios a los proyectos y la corrección de errores. Es 
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importante tomar en cuenta que los desarrollos se gestionan de  diferentes 

maneras considerando su tipo, tamaño, tecnología entre las características 

más relevantes. 

 

Los proyectos de software a diferencia de otros tipos de proyectos están 

expuestos a factores que cambian muy rápidamente como por ejemplo: la 

plataforma, memoria, almacenamiento, lenguajes de programación, rotación 

del personal del equipo,  sin dejar a un lado lo más relevante, la 

funcionalidad, que a la hora de entrega del proyecto varios requerimientos 

pueden apreciarse como obsoletos o incompletos de acuerdo con las 

necesidades cambiantes de los clientes. 

 

Para construir un producto de software es importante diferenciar que 

existen varias metodologías aplicadas en la vida del software; se definen las 

siguientes: 

 La gestión de proyectos de software 

 Desarrollo de software (ciclo de vida del software) 

 Mantenimiento del software (metodologías poco o casi nunca utilizadas) 

 

Los proyectos de desarrollo de software son diferentes a los proyectos 

tradicionales o de ingeniería, razón por la cual en la construcción o 

desarrollo no se puede garantizar la calidad de estos apoyándose 

únicamente en el diseño como lo es en otros proyectos, es por eso que la 
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dirección de este tipo de proyectos es más compleja de gestionar debido a 

que está sujeta a desfases y riesgos. 

 

Scrum y Prince2 nacieron para dar alternativas de solución a proyectos 

de TI pero luego se generalizaron para que sean usados por otro tipo de 

proyectos, de la misma manera la edición del PMBOK no está orientada a un 

tipo específico de proyectos pero muchas empresas de desarrollo de 

software han tomado muchas de las buenas prácticas para su gestión. 

 

Tanto las mejores prácticas del PMBOK como PRINCE2 se consideran 

predictivas o tradicionales debido a que se definen fases y actividades que 

tienen que irse cumpliendo según lo planificado en tiempo, costes y calidad, 

evitando desviaciones en los proyectos.  

 

Sin embargo pueden presentar algunos inconvenientes dependiendo del 

tipo de proyecto al que están enfocados como por ejemplo: 

 

 El jefe de proyecto puede no tener conocimientos técnicos y dedicarse 

exclusivamente al control siguiendo los procedimientos establecidos y 

limitándose a la generación de informes, actas, diagramas de Gantt, WBS, 

etc.… Un jefe de proyecto con estas características no podrá participar 

activamente en la toma de decisiones técnicas. 
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 En proyectos largos, alinearse a un plan estático puede provocar que 

el producto final ya no cubra la totalidad de las necesidades del cliente 

debido a que estas han cambiado y es posible que durante el desarrollo se 

tengan que realizar cambios antes que el producto sea entregado. 

 

 Incertidumbre: vivimos en un entorno rápido e inestable, donde 

cumplir el plan inicial no garantiza el éxito. La idea de “producto terminado” 

puede perder su sentido en determinados sectores (p.ej. software), dado que 

el producto siempre está en evolución.  

 
 

En definitiva, la creación de valor mediante la adaptación a las 

necesidades cambiantes aparece en un primer plano frente a la tradicional 

idea de diseñar un plan y cumplir unos calendarios/requerimientos estáticos. 

Por lo anteriormente mencionado los métodos ágiles son una alternativa 

para desarrollar software sin un detalle cerrado que permite la apertura a la 

creatividad y participación del equipo. (Blanco S., 2008). 
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1.4. CASOS DE ESTUDIO 

 

 
Caso de Estudio 1: 

El estudio de Shine Technologies "Encuesta de metodologías ágiles" 

realizadas por internet durante noviembre 2002 y enero 2003, fue uno de los 

estudios más grandes, se recibió respuestas de 131 organizaciones. Los 

resultados son un caso impresionante de la efectividad de los métodos 

ágiles.  

 

En general las empresas que utilizan metodologías ágiles tienen: 

 Reducción de costos 

 Mayor productividad 

 Mejor calidad 

 Mejor satisfacción en el negocio 
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Resultados más importantes obtenidos de la encuesta: 

 ¿Cómo calificaría su comprensión de Metodologías Agiles? 

 

Figura 1 Nivel de conocimiento de Metodologías Ágiles. 
Fuente: Shine Technologies, “Agile Methodologies Survey 
Results”, (2003). 

 

En la Figura 1 se puede ver que el porcentaje más alto afirma tener un 

conocimiento promedio, o por encima de Metodologías Ágiles, en el informe 

de la encuesta indica que el resultado alcanza 84,7%. 

 

 ¿Qué tipos de Metodologías Ágiles utiliza más?  

 

Figura 2 Tipos de Metodologías Ágiles más utilizadas. 
Fuente: Shine Technologies, “Agile Methodologies Survey 
Results”, (2003). 

 
En la Figura 2 se observa que las metodologías más utilizadas son 

Programación Extrema XP y Scrum. En  el informe de la encuesta indica que 

el 59% usa XP. 
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 ¿La adopción de procesos ágiles ha alterado la productividad de los 

equipos? 

 

Figura 3 Productividad en el uso de  Metodologías Ágiles. 
Fuente: Shine Technologies, “Agile Methodologies Survey 
Results”, (2003). 
 

En la Figura 3 se observa que 93% de los encuestados que tienen un 

conocimiento medio o superior creen que la adopción de las metodologías 

ágiles mejoro la productividad y solo el 3,1% cree que tuvo un efecto 

negativo. 

 

 ¿La adopción de Metodologías Ágiles han alterado la calidad de sus 

aplicaciones? 

 

Figura 4 Calidad en el uso de Metodologías Ágiles. 
Fuente: Shine Technologies, “Agile Methodologies Survey 
Results”, (2003). 
 

En la Figura 4  se observa que 88% de los encuestados informo que la 

calidad mejoro. El 1% de los conocedores creen que la calidad se ve 

afectada. 
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 ¿La adopción de Metodologías Ágiles ha alterado el costo del 

desarrollo? 

 

Figura 5 Costo en el uso de  Metodologías Ágiles. 
Fuente: Shine Technoligies, “Agile Methodologies Survey 
Results”, (2003). 

 
En la Figura 5 se observa que 49% de los encuestados que tienen un 

conocimiento medio o superior creen que los costos de desarrollo fueron 

reducidos. El otro 46% cree que los costos se mantuvieron. 

 

 ¿La adopción de Metodologías ágiles ha alterado el nivel de 

satisfacción del negocio con el software? 

 

Figura 6 Satisfacción del negocio. 
Fuente: Shine Technoligies, “Agile Methodologies Survey 
Results”, (2003). 

 

En la Figura 6 se observa que el 83% de los encuestados indica que la 

satisfacción de las empresas con el software mejoro. Sólo el 1% cree que ha 

tenido un efecto negativo. 
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 ¿Tiene la intención de utilizar o adoptar procesos ágiles en el 

próximo año? 

 

Figura 7 Uso o adopción de Metodologías Ágiles para el 
próximo año. 
Fuente: Shine Technoligies, “Agile Methodologies 
Survey Results”, (2003). 
 

En la Figura 7 se observa un alto resultado de seguir utilizando o 

adoptar metodologías ágiles con un 94,7% de resultado. 

(Shine Technoligies, 2003, p.1-9) 
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Caso de Estudio 2: 

El estudio fue realizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

(ESPOL), denominado “Desarrollo de un código de métricas para pequeñas 

empresas ecuatorianas desarrolladoras de software”, se orientó a determinar 

lo factores que inciden en la administración de proyectos de software en 

empresas pequeñas desarrolladoras de software en el Ecuador. 

 

Población objetivo de estudio 

 Empresas que en únicamente desarrollen software y/o la provisión de  

servicios asociados. 

 Que las empresas sean de tamaño pequeño (10 empleados o 

menos). 

 Proyectos pequeños en base a la duración (entre 1 y 6 meses). 

 Que su proceso de desarrollo se divida en fases: planificación, 

especificación, diseño, construcción, pruebas e instalación. 

 

Muestra seleccionada  

Para la selección de la muestra se partió de un universo de 200 

empresas tomado de un estudio anterior de la ESPOL del Componente 8 del 

proyecto VLIR, de este número se tomó 20 empresas desarrolladoras de 

software, en mayo del 2006. De las 20 empresas, 5 no cumplieron con el 

compromiso adquirido por lo que se solicitó a las 15 restantes que aporten 

con proyectos adicionales para completar 20 proyectos. 

Resultados de algunos de los indicadores obtenidos: 
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 Porcentaje de error en la estimación de esfuerzo, determina el grado 

de acercamiento de los proyectos a sus estimaciones de tiempo.  

 

Figura 8 Porcentaje de error en la estimación de esfuerzo. 
Fuente: González, Hernández & Villavicencio, estudio 
ESPOL denominado “Desarrollo de un código de métricas 
para pequeñas empresas ecuatorianas desarrolladoras de 
software”, (2006). 
 

En la Figura 8 se puede ver que el promedio general de todos los 

proyectos estimó el 5,5% menos del tiempo necesario para desarrollarlos. La 

gran mayoría de los proyectos informáticos carecen de una adecuada 

estimación.  

 

 Porcentaje de esfuerzo empleado en documentación, determina el 

porcentaje de horas totales que cada proyecto ha dedicado a su 

documentación.  

 

Figura 9 Porcentaje esfuerzo empleado en documentación. 
Fuente: González, Hernández & Villavicencio, Caso del 
estudio del ESPOL denominado “Desarrollo de un código de 
métricas para pequeñas empresas ecuatorianas 
desarrolladoras de software”, (2006). 
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En la Figura 9 se observa que el promedio de los proyectos alcanza el 

7,9%, valor que en la práctica se considera relativamente bajo debido a que 

la experiencia de personas conocedoras de estos temas sugieren mayor 

dedicación de horas al proceso de documentar los proyectos, por el riesgo 

que su ausencia implica.   

 

 Porcentaje de error en la estimación de costos, determina el grado de 

acercamiento de los proyectos a sus estimaciones presupuestales de costos. 

 

Figura 10 Porcentaje de error en la estimación del costo. 
Fuente: González, Hernández & Villavicencio, Caso del 
estudio del ESPOL denominado “Desarrollo de un código de 
métricas para pequeñas empresas ecuatorianas 
desarrolladoras de software”, (2006.). 
 

 

En la Figura 10 se observa que el promedio general de todos los 

proyectos estimó el 4.7% menos del costo necesario para desarrollarlos, lo 

que explica la posición negativa que se evidencia en las barras. Varios 

proyectos se pasaron de la media, situación que ratifica la tendencia en el 

sentido que la gran mayoría de los proyectos informáticos carecen de una 

adecuada estimación en el costo, lo que respondería al escaso esfuerzo en 

la planificación los mismos. 
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 Costo promedio hora real, determina costo real de los proyectos 

participantes. 

 

Figura 11 Costo promedio hora real. 
Fuente: González, Hernández & Villavicencio, Caso del 
estudio del ESPOL denominado “Desarrollo de un código de 
métricas para pequeñas empresas ecuatorianas 
desarrolladoras de software”, (2006). 

 
 

En la Figura 11 se observa el promedio general alcanza $4,12 que al 

examinarse con los demás proyectos se observa que 10 proyectos están por 

arriba  y 10 por debajo de dicho promedio. El proyecto 3 tiene un costo de 

$9.20 promedio hora real, valor que por exceder de manera evidente a la 

media se considera atípico, en razón de que en el mismo habrían participado 

en mayor proporción recursos de más alto costo en la empresa. También 

podría haber la presencia de costos indirectos. Por otra parte, el proyecto 11 

tiene un costo hora promedio de $1.96, cuyo valor podría obedecer a que en 

el proyecto participaron recursos de bajo costo, los que no necesariamente 

podrían catalogarse como malos recursos. 
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 Porcentaje de variación de los requerimientos, mide la forma como 

han variado en porcentaje los requerimientos originalmente propuestos 

respecto a los ejecutados en el proyecto. 

 

Figura 12 Variación de los Requerimientos. 
Fuente: González, Hernández & Villavicencio, Caso del 
estudio del ESPOL denominado “Desarrollo de un código de 
métricas para pequeñas empresas ecuatorianas 
desarrolladoras de software”, (2006). 

 

En la Figura 12 se observa el promedio general consolidado respecto a 

los requerimientos iniciales en todos los proyectos participantes alcanzó el 

91%, esto es, que de los requerimientos iniciales el 91% fueron ejecutados, 

el 4% fueron modificados y un 5% fueron nuevas solicitudes para el sistema, 

respecto a los requerimientos eliminados, en la gráfica se puede observar 

que, de la muestra seleccionada, no se ha presentado dicho particular. 

(González, Hernández & Villavicencio, 2006). 
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Caso de Estudio 3: 

El estudio fue realizado por el  Centro de Investigación en Computación 

en la ciudad de México a las empresas de software mexicanas en el año 

2012. 

 

Actualmente existen muchas metodologías de desarrollo de software las 

cuales se clasifican en dos grandes grupos: las tradicionales y las ágiles. Las 

metodologías tradicionales propician las buenas prácticas que existen dentro 

de la Ingeniería de Software; sin embargo, requieren de mucha disciplina 

para seguir con el riguroso proceso que éstas conllevan. Por otra parte, los 

métodos ágiles presentan respuestas rápidas al cambio y son flexibles, 

aunque generan menos documentación y no hacen uso de métodos 

formales. 

 

 La nueva tendencia en el área de Ingeniería de Software, está 

considerando las mejores características de las metodologías tradicionales y 

ágiles, combinándolas para incrementar la productividad  a las que han 

llamado Híbridas. 

El estudio  llegó a obtener los siguientes resultados: 

 

Hipótesis: 

Ho: P1>=0.50 

H1: P1<  0.50 
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P1: Proporción de empresas desarrolladoras de software con una inclinación 

hacia  metodologías híbridas. 

Tabla 1 Interpretación de la hipótesis 
 

HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN 

H0 El 50% o más de las empresas desarrolladoras de 
software tienen una  inclinación hacia el uso de 
metodologías híbridas. 

H1 Menos del 50% de las empresas desarrolladoras de 
software tienen una inclinación hacia el uso de 
metodologías híbridas. 

 

Fuente: Jiménez E & Orantes S, “Metodología Híbrida para Desarrollo 
de Software en México”,  2012. 

 

Según datos estadísticos el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía), en 2010 se contabilizaron 9540 empresas en México dedicadas 

al desarrollo de software obteniéndose  el tamaño de la muestra de 86 

empresas Mexicanas y luego de aplicar la encuesta se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

Tabla 2 Metodologías de Desarrollo de Software 
 

TIPO DE METODOLOGÍA NÚMERO 
DE 

EMPRESAS 

Metodologías Ágiles 22 

Metodologías Híbridas 50 

Metodologías Tradicionales 14 

TOTAL: 86 
 

Fuente Jiménez E & Orantes S, “Metodología Híbrida para 
Desarrollo de Software en México”,  2012. 

 

Se puede observar que el número de empresas que prefieren 

metodologías hibridas es de 50 y no hibrida 36.  Para determinar si una 

empresa tiene inclinación por usar una determinada metodología, no se 
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empleó una sola pregunta, sino los valores de las preguntas que distinguen 

a dicha metodología. Además de probar la hipótesis planteada, se obtuvo 

información muy valiosa con respecto a las empresas dedicadas al 

desarrollo de software en México, como los siguientes resultados: 

 

Según la Figura 13 se observa que el 65% de las empresas tienen entre 

1 y 5 años de antigüedad. 

 

Figura 13 Tiempo en el mercado de las empresas. 
Fuente: Jiménez E & Orantes S, “Metodologías Híbridas 
para desarrollo de Software”, 2012. 
 
 

Según la Figura 14 se observa que el 47% de las empresas el tiempo de 

desarrollo de los proyectos oscila entre 2 y 3 meses. 

 

Figura 14 Tiempo de desarrollo de software. 
Fuente: Jiménez E & Orantes S, “Metodologías Híbridas 
para desarrollo de Software”, 2012. 
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Según la Figura 15 se observa que el 66% de las empresas siguen un 

plan. 

 

Figura 15 Uso de un plan de proyecto durante el desarrollo 
de software. 
Fuente: Jiménez E & Orantes S, “Metodologías Híbridas 
para desarrollo de Software”, 2012. 
 
 

Según la Figura 16 se observa que el 85% de las empresas prefieren 

que les entreguen poca documentación pero que se reduzca el tiempo de 

desarrollo. 

 

Figura 16 Documentación vs tiempo de desarrollo. 
Fuente: Jiménez E & Orantes S, “Metodologías Híbridas 
para desarrollo de Software”, 2012. 
 

Según la Figura 17 se observa que el 30% de las empresas en cada 

incremento visitan al cliente en la etapa del desarrollo. 

 

Figura 17 Visitas al cliente. 
Fuente: Jiménez E & Orantes S, “Metodologías Híbridas 
para desarrollo de Software”, 2012. 
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Según la Figura 18 se observa que el 82% de las empresas tienen 

equipos conformados como máximo 10 personas. 

 

Figura 18 Número de integrantes del equipo de desarrollo. 
Fuente: Jiménez E & Orantes S, “Metodologías Híbridas 
para desarrollo de Software”, 2012. 
 

Según la Figura 19 se observa que el 59% de las empresas invierten 

más del 50% del tiempo de desarrollo en la codificación. 

 

Figura 19 Empresas que dedican más del 50% a 
codificación. 
Fuente: Jiménez E & Orantes S, “Metodologías Híbridas 
para desarrollo de Software”, 2012. 
 

Según la Figura 20 se observa que las metodologías más utilizadas son: 

RUP (37%), XP (26%), y Scrum (16%). 

 

Figura 20 Metodologías de desarrollo de software utilizadas. 
Fuente: Jiménez E & Orantes S, “Metodologías Híbridas 
para desarrollo de Software”, 2012. 
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Según la Figura 21 se observa que el 82% de las empresas no cuentan 

con certificación de alguna metodología y la metodología en la cual existen 

más empresas que cuentan con alguna persona certificada es Scrum. 

 

Figura 21 Empresas con certificación en alguna 
metodología. 
Fuente: Jiménez E & Orantes S, “Metodologías Híbridas 
para desarrollo de Software”, 2012. 
 

Según la Figura 22 se observa que el 88% de las empresas aplican el 

tipo de pruebas de caja negra. 

 

Figura 22 Pruebas aplicadas al software. 
Fuente: Jiménez E & Orantes S, “Metodologías Híbridas 
para desarrollo de Software”, 2012. 
 

Según la Figura 23 se observa que el 52% de las empresas utilizan para 

modelar UML. 

 

Figura 23 Diagramas utilizados para el modelado. 
Fuente: Jiménez E & Orantes S, “Metodologías Híbridas 
para desarrollo de Software”, 2012. 
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En esta investigación se puede observar que una metodología híbrida 

será de gran ayuda para las empresas desarrolladoras de Software de la 

República Mexicana, pero dadas las similitudes de México con los países 

Latinoamericanos, seguramente estos resultados se pueden extrapolar 

también para esos países, con las respectivas diferencias propias de cada 

una de esas naciones, empresas de desarrollo de software y grupos de 

trabajo. (Jiménez E & Orantes S,  2012, pp. 4xx-13xx).  
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Caso de Estudio 4: 

Se realizó un estudio para conocer el estado de desarrollo bajo el marco 

ágil en la “7th Annual State of Agile Development  Survey”,  patrocinado por 

la empresa VersionOne, se realizó una encuesta entre 09 agosto y el 1 

noviembre del 2012, participaron 4.048 personas de diversos canales de 

comunidades de desarrollo de software, la consultora independiente 

Analysis.Net analizó y realizó un informe, se describen los resultados más 

relevantes: 

 

 En la experiencia con el desarrollo ágil, el 84% respondió que conoce 

y práctica desarrollo ágil mientras que un 16% no conoce o no práctica. 

 

 De las compañías que trabajan de forma ágil desde cuando lo llevan 

realizando, el 12% hace 1 año, el 38% de 1 a 2 años, el 36% de 2 a 5 años y 

el 14% más de 5 años. 

 

 Según la Figura 24, se observa que las metodologías más populares 

están Scrum o una variación de Scrum con un 72%. Scrum un 54%, 

Scrum/XP Hibrido 11% y Scrumban 7%.  
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Figura 24 Metodologías Ágiles usadas. 
Fuente: VersionOne, “7th Annual State of Agile 
Development Survey”, 2012. 
 

 Según la Figura 25, se observa que las mayores Preocupaciones de 

adoptar agilísimo el 34% le preocupa la falta de  planificación por 

adelantado, el 31% la posible pérdida de control en la gestión, el 27% 

oposición en la gestión, el 26% falta de documentación. 

 

Figura 25 Preocupaciones al adoptar agilismo. 
Fuente: VersionOne, “7th Annual State of Agile Development Survey”, 
2012. 
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 Herramientas ágiles usadas, en promedio los encuestados utilizan 

entre 3 y 4 herramientas diferentes. Según la Figura 26, se observa que la 

mayoría utiliza el Office en especial el Excel con un 34%, seguido de 

Microsoft Project con 48%, VersionOne con 36% y Jira de Atlassian con 

33%. (www.versionone.com, 2013, p.2 – p.13). 

 

 

Figura 26 Herramientas Ágiles utilizadas. 
Fuente: VersionOne, “7th Annual State of Agile Development Survey”, 
2012. 

 
 

 

 



42 
 

 

 

1.5. CASOS DE ÉXITO  

 
Casos de Éxito en el Ecuador 

Según la Asociación Ecuatoriana de Software (Aesoft) el año 2009 fue 

positivo para el sector del software debido a que impulsó un proyecto para 

lograr que los productos informáticos nacionales recuperen el 

reconocimiento internacional que tuvieron en décadas pasadas. Para ello, 

están trabajando en conjunto con el Ministerio de Industrias (Mipro) y otras 

instituciones gubernamentales para cumplir esta meta. 

 

 En el Ecuador existen 265 empresas registradas y dedicadas a la 

industria del software, de ellas el 35% de las empresas son exclusivamente 

ecuatorianas. Existen varios casos de éxito de la empresa privada que ha 

sido reconocida internacionalmente, pero estas empresas han debido 

cumplir ciertas condiciones para competir en mercados internacionales, 

como por ejemplo, tener una estructura organizacional adecuada, sistemas 

de gestión de calidad tipo ISO 9001- 2008, certificación CMMI, el empleo de 

buenas prácticas de gestión de proyectos entre otras, que contribuyan a 

obtener productos de calidad que les ha permitido exportar sus productos. 

Entre las empresas Ecuatorianas podemos citar las siguientes: 

 

 ATIKASOFT CIA. LTDA., se especializa en el desarrollo de 

aplicaciones web JEE y aplicaciones para dispositivos móviles. Dirigen sus 

proyectos bajo normas del PMI, con metodología Rational Unified Process. 
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 CONSORCIO ESOFT, se encarga de ejecutar proyectos TI aplicando 

metodologías: PMBOK, ITIL, COBIT, CMMI. Se encarga de la gerencia de 

proyectos como Sénior (certificados PMP). 

 

 COTECNA CITT, especializada en el diseño, mantenimiento y soporte 

de sistemas informáticos, sigue estándares y metodologías internacionales 

como PMI, BSC y CMMI. 

 (PromPerú, 2011, p 4, 28) 

 

Casos de Éxito a nivel mundial: 

 

Éxito en uso de métodos Ágiles.  El más popular es Scrum, tuvo una 

fuerte influencia de un artículo de 1986 en el Harvard Business Review sobre 

prácticas asociadas con grupos exitosos de desarrollo de producto. Hoy en 

día Scrum es usado por empresas de todos los tamaños tales como: Yahoo!, 

Microsoft, Google, Lockheed Martin, Motorola, SAP, Cisco, CapitalOne. 

(Gimson L., 2012, p 19). 

  

Autentia, caso de éxito de las metodologías ágiles en el proyecto Tagus, 

Autentia es una empresa de soporte al desarrollo informático, tiene su web 

www.adictosaltrabajo.com. Tagus es una plataforma tecnológica que permite 

leer libros en la nube desde cualquier navegador, smartphone o tablet, y 

desde su propio eReader.  

http://www.adictosaltrabajo.com/


44 
 

 

 

Solución: Autentia aplicó las metodologías ágiles, realizó entregas 

quincenales, que le permitió recibir nuevas funcionalidades cada dos 

semanas y así pudieron dar un feedback inmediato sobre las mismas. 

Pudieron cumplir con los compromisos de entrega en cada iteración. 

Finalmente, Autentia entregó más funcionalidades de las previstas sin 

retrasar el plazo de entrega. (Autentia, 2013). 

 

PSL es una de las empresas colombianas del sector informático, 

destacada mundialmente por la adopción de las mejores prácticas existentes 

en Ingeniería de software, ha implementado cientos de proyectos para 

empresa de diversos sectores como por ejemplo en el más grande operador 

de telefonía móvil de América TELCO contrato a PSL para el desarrollo 

ágil de la solución que controla las transacciones de su servicio pre-pago. 

Para este proyecto utilizo las directrices de Business Process 

Management (BPM), así como la combinación de prácticas Ágiles y CMMI 

nivel 5 adoptadas por PSL. Se obtuvo una solución de software en tiempo 

record. (pls.com.co, s.f.) 

 

SOFTENG es una empresa española especialista en consultoría e 

ingeniería de software, ha adaptado sus procesos internos basándose en la 

experiencia y el conocimiento, viendo los defectos que planteaba cada 

metodología para minimizarlos. Esta forma de trabajar los llevó a adaptar 

una forma de  trabajar ágil muy similar a la metodología Scrum, más tarde 

también la adoptó, obteniendo mejores resultados en los proyectos de 

http://www.psl.com.co/pdf/Caso_de_Exito_Telco.pdf
http://www.psl.com.co/pdf/Caso_de_Exito_Telco.pdf
http://www.psl.com.co/pdf/Caso_de_Exito_Telco.pdf
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desarrollo de software generando un buen ambiente de trabajo en sus 

equipos y obteniendo  mayor satisfacción de sus clientes. (Softeng, s.f.). 

 

LENOVO es una empresa que tiene una línea de productos que incluyen 

servidores, dispositivos de almacenamiento, impresoras, suministros para 

impresoras, proyectores, productos digitales, accesorios para computación, 

servicios de computación, y audífonos móviles, todo esto además de su 

negocio principal de PCs. Los estándares del PMI ayudaron a Lenovo a 

estandarizar sus procesos, mejorar su modelo de negocios, mejoró el trabajo 

en equipo, la competitividad y la satisfacción del cliente. (PMI América 

Latina. caso LENOVO, s.f.). 

 

En la Tabla 3 se puede observar algunas organizaciones que adoptaron 

el PMBOK para la gestión de proyectos. 

 

Tabla 3 Organizaciones que adoptaron PMBOK 
 

ORGANIZACIONES QUE ADOPTARON PMBOK 

Avaya Lockheed Martin 

BAE Systems OMPI 

Bank of America PrinceWaterHouse Coopers 

Booz Allen Hamilton SAP 

Britis Petroleum Siemens 

Capital One Sprint 

Cmydesigns U.S. Department of Defence 

Deloitte U.S. Department of Energy 

GlaxoSmithKline Vesta 

IBM Corpotation  

 

Fuente: Assaff  Raúl, “PMBOK- El Cuerpo de Conocimiento de 
la Gestión de Proyectos”,  s.f. 
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CAPÍTULO 2 

GUÍA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS PMBOK Y LOS MÉTODOS ÁGILES 

 

2.1. GUÍA DEL PMBOK 

2.1.1. GENERALIDADES 

Para implementar un proyecto bajo PMI, antes deben realizarse los 

estudios previos, los cuáles deben ser aprobados por el cliente o el sponsor 

y luego que el proyecto se considera viable y se haya asignado un 

presupuesto, entonces se procede a estructurar los procesos del proyecto 

que siguen un orden lógico y flexible. 

 

El objetivo de estudiar el PMBOK es conocer sus buenas prácticas para 

luego con criterio seleccionar los procesos y recomendaciones más 

apropiados que se ajusten a la realidad de los proyectos de desarrollo de 

software de la empresa SiaciSolutions S.A., en un esquema ágil. 

 

“El (PMI) Project Management Institute Internacional fue fundado en 

1969. El PMI a través del comité de estándares y colaboradores realizó el 

estudio, evaluación y revisión de los estándares generalmente aceptados a 

nivel internacional, dando como resultado el ‘Project Management Body of 

Knowledge.’ ” (Guía del PMBOK 4ta ed., 2008, p. 300). 
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El PMBOK del PMI es una guía de fundamentos que describe normas, 

métodos, procesos y prácticas establecidos, para la gestión y control de 

proyectos de diferentes  ámbitos, que recoge un conjunto de buenas 

prácticas y estándares, y que permite que las empresas puedan organizarse 

para alcanzar el máximo beneficio. 

 

El PMI, considera la norma como una referencia fundamental en el 

ámbito de la dirección de proyectos para sus certificaciones y programas de 

desarrollo profesional.  En su carácter de referencia fundamental, esta 

norma no está completa ni abarca todos los conocimientos. Se trata de una 

guía, más que de una metodología. (Guía del PMBOK 4ta ed., 2008, p. 11). 

 

Actualmente el PMI, “representa a más de 600.000 miembros en más de 

185 países, a 479.237 PMPs, a 17.924 CAPMs y a 265 capítulos. La 

membresía en América Latina excedió los 22.000 miembros. Los gobiernos 

de los países de Latinoamérica están adoptando modelos de gestión 

aplicando estándares del PMI, oficinas de proyectos y titulares CAPM y 

PMP.” (Boletín Latino de PMI, 2012).   

 

“El PMI ofrece varios casos de estudio que ejemplifican el uso de 

metodologías de dirección de proyectos.  Los mismos que cubren varios 

tipos de industrias y lugares del mundo, incluyendo América Latina. Incluyen 

mejores prácticas, lecciones aprendidas, y cómo otras organizaciones han 
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enfrentado sus desafíos.” (PMI América Latina, “Casos de estudio en 

español”, 2013).  

 

Se han evidenciado disminuciones en el tiempo de ejecución, 

asegurando sus resultados dentro del presupuesto y de su cronograma, 

reduciendo los reclamos, entre otros.  

 

“Los métodos tradicionales de gestión de proyectos también están en 

aumento. Estadísticas a los miembros del PMI indican un continuo aumento 

en popularidad, con un crecimiento superior al 20% anual y no hay señales 

de una desaceleración.” (Mike Griffiths, 2004, p.1). 

 

El Capítulo Ecuador del PMI está constituido legalmente desde marzo 

del  2010 está orientada a difundir los estándares de la Dirección de 

Proyectos y agrupar a profesionales de esta disciplina de diversas áreas e 

industrias. En el Ecuador las industrias tecnológicas y de 

Telecomunicaciones están aplicando cada vez más la certificación PMP. En 

Ecuador el sector público está poniendo empeño para ajustarse al PMI como 

por ejemplo “La dirección de proyectos dentro del marco Gobierno por 

Resultados (GPR).” (pmiecuador.org, s.f.).  

 

Los directores de proyectos de software son responsables por la 

planificación del desarrollo, supervisión de las tareas y aseguramiento de 

que el trabajo es realizado de acuerdo a los estándares, a tiempo y dentro 
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del presupuesto. Una buena administración no garantiza el éxito, pero una 

mala administración generalmente conlleva a un producto de Software 

terminado tarde, que excede el costo estimado y caro de mantener. (Bedini 

A, s.f.).  

2.1.2. VERSIONES DEL PMBOK 

En la Figura 27 podemos observar las distintas versiones del PMBOK. 

 

Figura 27 Versiones del PMBOK. 
Fuente: Chávez O. Rosario, “PMBOK 5ta. Edición”, 2012. 

 

La primera edición del PMBOK, fue publicada en 1987, esta versión 

consta de 37 procesos. Era el resultado de los talleres iniciados a principio 

de los 80 por el PMI. En paralelo fue desarrollado un código de ética y 

pautas para la acreditación de los centros de entrenamiento y certificación 

de individuos. 
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La segunda versión del PMBOK, fue publicada entre el año 1996 y el 

año 2000, esta versión consta de 39 procesos, está basado en los 

comentarios recibidos de parte de los miembros. El PMBOK fue reconocido 

como estándar por el American National Standards Institute (ANSI) en 1998, 

y más adelante por el Instituto de los Ingenieros Electrónicos Eléctricos y 

(IEEE). 

 

La tercera versión del PMBOK, fue publicada en el 2004, esta versión 

consta de 44 procesos, con mejoras importantes en la estructura del 

documento, adiciones a los procesos, términos y dominios del programa y 

de portafolios. 

 

La cuarta versión del PMBOK,  fue publicada en el 2008, esta versión 

consta de 42 procesos, no introdujo cambios mayores, pero sí se organizó 

de manera más precisa, clara y fácil de entender. (Amaya R. Mauricio, 

febrero 2010, p. 3). 

 

La quinta versión del PMBOK, fue publicada en diciembre del 2012, 

según la Figura 28 esta versión consta de 47 procesos, tiene lineamientos 

con ISO 21500, considera estudio de roles del PMI, introduce el termino ciclo 

de vida adaptivo que se relaciona con métodos ágiles, se creó una nueva 

área de conocimientos “Gestión de los Interesados del Proyecto” de 9 a 10  

áreas. (Chávez O. Rosario, 2012). 

 



51 
 

 

 

 

Figura 28 Procesos que cambiaron  PMBOK. 5ta. Edición. 
Fuente: Del Toro, “Las novedades del PMBOK 5ta. edición”, s.f. 
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2.1.3. SECCIONES DE  LA GUÍA DEL PMBOK 
 

2.1.3.1. SECCION 1, Marco de Referencia para la Dirección de Proyectos 
 
Proporciona conceptos básicos para entender la Dirección de Proyectos. 

 

¿Qué es un proyecto? “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se 

lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza 

temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos”.  

 

Portafolio “se refiere a un conjunto de proyectos, programas, 

subconjuntos de portafolios y operaciones que se gestionan como un grupo 

para alcanzar determinados objetivos estratégicos.” 

 

Programas “se agrupan en un portafolio, comprenden subprogramas, 

proyectos y otros trabajos que se gestionan de manera coordinada para 

contribuir al portafolio.” (Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p. 3, 4). 

 

¿Qué es la dirección de proyectos? “La dirección de proyectos es la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las 

actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos de la 

dirección de proyectos. “(Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p. 5). 
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Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) “es una estructura de 

gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el 

proyecto y hace más fácil compartir recursos, metodologías, herramientas y 

técnicas. “ (Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p.10). 

 

Rol del director del proyecto: “El director del proyecto es la persona 

asignada por la organización ejecutante para liderar al equipo responsable 

de alcanzar los objetivos del proyecto. El rol del director del proyecto es 

diferente del de un gerente funcional o del de un gerente de operaciones. 

Por lo general, el gerente funcional se dedica a la supervisión gerencial de 

una unidad funcional o de negocio, mientras que la responsabilidad de los 

gerentes de operaciones consiste en asegurar que las operaciones de 

negocio se llevan a cabo de manera eficiente. “(Guía del PMBOK DRAFT 

5ta ed., 2012, p.16). 

 

Influencia de la Organización en la Dirección de Proyectos: La 

cultura, estilo y estructura de una organización influyen en la forma en que 

se llevan a cabo sus proyectos. Cuando en el proyecto participan entidades 

externas, como las que forman parte de una unión temporal de empresas o 

de un convenio de colaboración, en el proyecto influirá más de una 

organización. Las organizaciones son estructuras sistemáticas de entidades 

(personas y/o departamentos) destinados a lograr un objetivo, el cual puede 

implicar el emprendimiento de proyectos. (Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 

2012, p.18). 
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Interesados del Proyecto (Stakeholders) “incluyen todos los miembros 

del equipo del proyecto así como todas las entidades interesadas, ya sea 

internas o externas a la organización. El equipo del proyecto identifica a los 

interesados tanto internos como externos, positivos y negativos, ejecutores y 

asesores, con objeto de determinar los requisitos del proyecto y las 

expectativas de todas las partes involucradas. El director del proyecto debe 

gestionar las influencias de los distintos interesados con relación a los 

requisitos del proyecto para asegurar un resultado exitoso.” (Guía del 

PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p.27). 

 

El equipo del proyecto incluye al director del proyecto y al grupo de 

individuos que actúan conjuntamente en la realización del trabajo del 

proyecto para alcanzar sus objetivos. (Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 

2012, p.32). 

 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que 

atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre. Las fases son 

generalmente secuenciales y sus nombres y números se determinan en 

función de las necesidades de gestión y control de la organización. 

 

Ciclo de vida predictivo, el producto y los entregables se definen al 

comienzo del proyecto y cualquier cambio en el alcance es cuidadosamente 

gestionado.  
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Ciclo de vida adaptativo, el producto se desarrolla tras múltiples 

iteraciones y el alcance detallado para cada iteración se define solamente en 

el comienzo de la misma. (Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p.34). 

 

Figura 29 Niveles Típicos de Costo y Dotación de Personal en 
una Estructura Genérica del Ciclo de Vida del Proyecto. 
Fuente: Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed, (p. 35) 

 

Según la Figura 29 los niveles de costo y dotación de personal son bajos 

al inicio del proyecto y alcanzan su punto máximo según se desarrolla el 

trabajo y caen rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre. Los 

riesgos y la incertidumbre son mayores en el inicio del proyecto. Estos 

factores disminuyen durante la vida del proyecto, a medida que se van 

adoptando decisiones y aceptando los entregables. (Guía del PMBOK 

DRAFT 5ta ed., 2012, p.35). 
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2.1.3.2. SECCIÓN 2, La Norma para la Dirección de Proyectos 

Especifica todos los cinco grandes grupos de procesos de Dirección de 

Proyectos que usa el equipo del proyecto para gestionar el mismo.  

 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas 

entre sí, que se realizan para crear un producto, resultado o servicio 

predefinido. Cada proceso se caracteriza por sus entradas, por las 

herramientas y técnicas que se pueden aplicar y por las salidas que se 

obtienen. (Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p.42). 

 

Grupo de Procesos de Dirección de Proyectos: 

Grupo de Procesos de Iniciación: Estos se crean para empezar un 

nuevo proyecto, los cuales llevan a cabo la autorización formal para empezar 

el proyecto. 

 

Grupo de Procesos de Planeación: procesos que deberán refinar los 

objetivos planteados durante el grupo de procesos de Inicio. En estos se 

crean los planes subsidiarios para integrarlos en un plan del proyecto. En el 

plan se define como se ejecuta, se supervisa, controla y cierra el proyecto 

para alcanzar los objetivos del mismo. 
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Grupo de Procesos de Ejecución: Estos procesos permiten llevar a 

cabo las acciones definidas en el plan. 

 

Grupo de Procesos de Seguimiento y Control: Se realiza el 

seguimiento a través de bitácoras, revisiones, además de supervisar el 

avance del rendimiento del proyecto y si es necesario se ajusta en plan 

cuando existen variaciones, adoptando acciones correctivas, preventivas y 

de control de cambios  para cumplir con los objetivos del proyecto. 

 

Grupo de Procesos de Cierre: Permiten finalizar las actividades de los 

procesos anteriores donde se verifica, documenta los entregables, se 

coordina su aceptación y se documenta  ciertas acciones que ocasionaron 

cambios en el plan normal del proyecto. Además que las experiencias 

adquiridas durante el proyecto queden registradas y a disposición de futuros 

usos. (Francisco J. Toro, 1ra ed., 2013, p. 9-10) 

 

Figura 30 Los grupos de Procesos Interactúan en una Fase o 
Proyecto. 
Fuente: Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed, (p. 46) 
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En la Figura 30 se observa cómo actúan entre sí los Grupos de 

Procesos y muestra el nivel de superposición en distintas etapas. Cuando el 

proyecto está dividido en fases, los Grupos de Procesos interactúan dentro 

de cada fase. (Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p.45). 

 

2.1.3.3. SECCIÓN 3, Las Áreas de Conocimiento de la Dirección de 

Proyectos 

Describe las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos, 

enumera los procesos de dirección de proyectos y define las entradas, 

herramientas y técnicas y salidas para cada área. 

 

Los 47 procesos de la nueva Guía del PMBOK versión 5ta se clasifican 

en cinco grupos de procesos: Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y 

Control, y Cierre; en 10 áreas de conocimiento: Integración, Alcance, 

Tiempo, Costos, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, Riesgos, 

Compras o Adquisiciones e Interesados del proyecto. Es importante resaltar 

que los procesos se pueden repetir en varias fases del proyecto.  
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Áreas del conocimiento: 

Integración: Incluye la definición inicial del proyecto, desarrollo del plan, 

dirigir y gestionar la ejecución del proyecto, seguimiento y control del trabajo, 

control de cambios. 

 

Alcance: Se describen las necesidades de los interesados las mismas 

que se convierten en requisitos manejados a través de la descomposición 

del trabajo, estructuradas de acuerdo a un orden lógico. 

 

Tiempo: Incluyen actividades para garantizar la conclusión a tiempo del 

proyecto, mediante la acción de secuenciar y estimar la duración de las 

actividades, estimación de recursos hasta obtener el cronograma del 

proyecto. 

 

Costo: Se definen los costos del proyecto y se controla para que el 

proyecto culmine dentro de lo presupuestado. 

 

Calidad: Planeación y Control de la calidad con el empleo de estándares 

de calidad sobre los entregables o el producto final. 

 

Recursos Humanos: Planeación, adquisición, evaluación del 

desempeño de los recursos humanos que integraran el equipo del proyecto. 
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Comunicaciones: Comprende los medios de comunicación entre los 

participantes del proyecto. 

 

Riesgos: Planeamiento e identificación de riesgos, análisis de riesgos 

(cualitativa y cuantitativa), planeamiento de la respuesta ante riesgos 

(acción), y supervisión y control del riesgo. 

 

Adquisiciones y Compras: Estudio de la cantidad y calidad de las 

compras y adquisidores para que el proyecto pueda ser realizado. 

 

Interesados: Identificación de los involucrados, determinar sus 

intereses, participación e impacto en el éxito del proyecto.  

(Francisco J. Toro, 1ra ed., 2013, p. 10-11) 
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Procesos de las Áreas de Conocimiento del PMBOK: 

 

4. Procesos de la Gestión de la Integración del Proyecto:  

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto: Es el proceso de 

desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un 

proyecto y confiere al director del proyecto la autoridad para asignar los 

recursos de la organización a las actividades del proyecto. 

 

4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto: Es el proceso de 

definir, preparar y coordinar todos los planes secundarios e incorporarlos en 

un plan integral para la dirección del proyecto. Las líneas base y planes 

secundarios integrados del proyecto pueden incluirse dentro del plan para la 

dirección del proyecto. 

 

4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto: Es el proceso de liderar y 

llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto, así 

como de implementar los cambios aprobados, con el fin de alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

 

4.4 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto: Es el proceso de dar 

seguimiento, revisar e informar del avance del proyecto con respecto a los 

objetivos de desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. 
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4.5 Realizar el Control Integrado de Cambios: Es el proceso de analizar 

todas las solicitudes de cambio; aprobar y gestionar los cambios a los 

entregables, activos de los procesos de la organización, documentos del 

proyecto y plan para la dirección del proyecto; y comunicar las decisiones 

correspondientes. 

 

4.6 Cerrar el Proyecto o Fase: Es el proceso que consiste en finalizar 

todas las actividades en todos los Grupos de Procesos de la Dirección de 

Proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. 

(Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p.58). 

 

5. Procesos de la Gestión del Alcance del Proyecto:  

5.1 Planificar la Gestión del Alcance: Es el proceso de crear un plan para 

la gestión del alcance que documente cómo se va a definir, validar y 

controlar el alcance del proyecto. 

 

5.2 Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y 

gestionar las necesidades y los requisitos de los interesados para cumplir 

con los objetivos del proyecto. 

 

5.3 Definir el Alcance: Es el proceso de desarrollar una descripción 

detallada del proyecto y del producto. 
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5.4 Crear la EDT - Estructura de Desglose del Trabajo WBS: Es el 

proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

5.5 Validar el Alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los 

entregables del proyecto que se hayan completado. 

 

5.6 Controlar el Alcance: Es el proceso de monitorear el estado del 

proyecto y de la línea base del alcance del producto, y de gestionar cambios 

a la línea base del alcance. (Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p.94). 

 

6. Procesos de la Gestión del Tiempo del Proyecto: 

6.1 Planificar la Gestión del Cronograma: Proceso por medio del cual se 

establecen las políticas, los procedimientos y la documentación para 

planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del 

proyecto. 

 

6.2 Definir las Actividades: Proceso de identificar y documentar las 

acciones específicas que se deben realizar para generar los entregables del 

proyecto. 

 

6.3 Secuenciar las Actividades: Proceso de identificar y documentar las 

relaciones existentes entre las actividades del proyecto. 
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6.4 Estimar los Recursos de las Actividades: Proceso de estimar el tipo y 

las cantidades de materiales, recursos humanos, equipos o suministros 

requeridos para ejecutar cada una de las actividades. 

 

6.5 Estimar la Duración de las Actividades: Proceso de estimar la 

cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades 

individuales con los recursos estimados. 

 

6.6 Desarrollar el Cronograma: Proceso de analizar secuencias de 

actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del 

cronograma para crear el modelo de programación del proyecto. 

 

6.7 Controlar el Cronograma: Proceso de seguimiento del estado de las 

actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar los 

cambios a la línea base del cronograma a fin de cumplir con el plan. (Guía 

del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p.125). 
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7. Procesos de la Gestión de los Costos del Proyecto: 

7.1 Planificar la Gestión de Costos: Es el proceso que establece las 

políticas, los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, 

gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. 

 

7.2 Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una 

aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las 

actividades del proyecto. 

 

7.3 Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los 

costos estimados de las actividades individuales o de los paquetes de 

trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. 

 

7.4 Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del 

proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a 

la línea base de costos. (Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p.171). 

 

8. Procesos de la Gestión de la Calidad del Proyecto: 

8.1 Planificar la Gestión de Calidad: es el proceso de identificar los 

requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así 

como de documentar la manera en que el proyecto probará el cumplimiento 

con los requisitos de calidad. 
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8.2 Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso que consiste en 

auditar los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control 

de calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad y las 

definiciones operacionales adecuadas. 

 

8.3 Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se 

registran los resultados de la ejecución de las actividades de control de 

calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar los cambios 

necesarios. (Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p.201). 

 

9. Procesos de la Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: 

9.1 Planificar la Gestión de Recursos Humanos: El proceso de identificar 

y documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las 

habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear 

un plan para la administración de personal. 

 

9.2 Adquirir el Equipo del Proyecto: El proceso de confirmar la 

disponibilidad de los recursos humanos y conseguir el equipo necesario para 

completar las actividades del proyecto. 

 

9.3 Desarrollar el Equipo del Proyecto: El proceso de mejorar las 

competencias, la interacción entre los miembros del equipo y el ambiente 

general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. 
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9.4 Dirigir el Equipo del Proyecto: El proceso de realizar el seguimiento 

del desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, 

resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del 

proyecto. (Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p.225). 

 

10. Procesos de la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: 

10.1 Planificar la Gestión de las Comunicaciones: El proceso de 

desarrollar un enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones del 

proyecto sobre la base de las necesidades y requisitos de información de los 

interesados y de los activos de la organización disponibles. 

10.2 Gestionar las Comunicaciones: El proceso de crear, recopilar, 

distribuir, almacenar, recuperar y realizar la disposición final de la 

información del proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las 

comunicaciones. 

 

10.3 Controlar las Comunicaciones: El proceso de monitorear y controlar 

las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para 

asegurar que se satisfagan las necesidades de información de los 

interesados del proyecto. (Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p.252). 
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11. Procesos de la Gestión de los Riesgos del Proyecto: 

11.1 Planificar la Gestión de Riesgos: El proceso de definir cómo realizar 

las actividades de gestión de riesgos de un proyecto. 

 

11.2 Identificar los Riesgos: El proceso de determinar los riesgos que 

pueden afectar al proyecto y documentar sus características. 

 

11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: El proceso de priorizar 

riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la 

probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos. 

 

11.4 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: El proceso de analizar 

numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 

generales del proyecto. 

 

11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de desarrollar 

opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas 

a los objetivos del proyecto. 

 

11.6 Controlar los Riesgos: El proceso de implementar los planes de 

respuesta a los riesgos, monitorear los riesgos identificados, monitorear los 

riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del 

proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto. (Guía del PMBOK 

DRAFT 5ta ed., 2012, p.271). 
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12. Procesos de la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: 

12.1 Planificar la Gestión de Adquisiciones del Proyecto: El proceso de 

documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el 

enfoque e identificar a los proveedores potenciales. 

 

12.2 Efectuar las Adquisiciones: El proceso de obtener respuestas de los 

proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato. 

 

12.3 Controlar las Adquisiciones: El proceso de gestionar las relaciones 

de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar 

cambios y correcciones según corresponda. 

 

12.4 Cerrar las Adquisiciones: El proceso de finalizar cada adquisición 

para el proyecto. (Guía del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p.311). 

 

13. Procesos de la Gestión de los Interesados del Proyecto: 

13.1 Identificar a los Interesados: El proceso de identificar las personas, 

grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por una 

decisión, actividad o resultado del proyecto, así como de analizar y 

documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, 

interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto. 
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13.2 Planificar la Gestión de los Interesados: El proceso de desarrollar 

estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los 

interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis 

de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto. 

 

13.3 Gestionar la Participación de los Interesados: El proceso de 

comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus 

necesidades/expectativas, abordar los incidentes en el momento en que 

ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados en las 

actividades del proyecto a lo largo del ciclo de vida del mismo. 

 

13.4 Controlar la Participación de los Interesados: El proceso de 

monitorear globalmente las relaciones de los interesados del proyecto y 

ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los interesados. (Guía 

del PMBOK DRAFT 5ta ed., 2012, p.341). 
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2.2. METODOLOGÍAS ÁGILES 

2.2.1. GENERALIDADES 

“Las metodologías Ágiles han demostrado en los últimos años mayor 

eficacia en el control del avance y manejo de expectativas, sin embargo 

debe aceptarse que aunque no son la solución a todos los problemas, si 

constituye una buena alternativa para el desarrollo de proyectos 

informáticos”. (Francisco J. Toro, 1ra ed., 2013, p. 19) 

 

Métodos Ágiles. En febrero de 2001, tras una reunión celebrada en 

Utah-EEUU, nace el término “ágil” aplicado al desarrollo de software. En esta 

reunión participan un grupo de 17 expertos de la industria del software, 

incluyendo algunos de los creadores o impulsores de metodologías de 

software. Su objetivo fue esbozar los valores y principios que deberían 

permitir a los equipos desarrollar software rápidamente y respondiendo a los 

cambios que puedan surgir a lo largo del proyecto. Se pretendía ofrecer una 

alternativa a los procesos de desarrollo de software tradicionales, 

caracterizados por ser rígidos y dirigidos por la documentación que se 

genera en cada una de las actividades desarrolladas. 

 

Tras esta reunión se creó The Agile Alliance 3, una organización, sin 

ánimo de lucro, dedicada a promover los conceptos relacionados con el 

desarrollo ágil de software y ayudar a las organizaciones para que adopten 

dichos conceptos. El punto de partida fue el Manifiesto Ágil, un documento 

que resume la filosofía ágil. (Canos, P & Penadés, M, s.f., p.2). 
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En el PMI Capítulo Ecuador y la recientemente formada Comunidad de 

Práctica Ágil (Agile CoP) ya se está hablando de lo tradicional y lo Ágil, en el 

PMI Ecuador se habló de cómo las metodologías Ágiles presentan una 

forma diferente para la gestión de proyectos centrada en maximizar la 

satisfacción de los clientes, con una administración constante de 

requerimientos y apertura al cambio, de ahí que se vuelve común encontrar  

proyectos con cambios constantes y difíciles de predecir de como irán 

evolucionando. (Fernández, 2012).  

 

El enfoque ágil, plantea la definición de un alcance global al comienzo, 

para luego ir incrementándolo en las diversas iteraciones, cada una de las 

cuales, supone la entrega de un software 100% funcional. ( Bahit Eugenia, 

2011).  

 

2.2.2. VALORES Y PRINCIPIOS DEL MANIFIESTO ÁGIL 

El agilísimo se basa en 4 valores y 12 principios, que se desprenden del 

Manifiesto Ágil.  

Valores: 

1. Valora Individuos e interacciones del equipo sobre procesos y 

herramientas. 

2. Software funcionando sobre documentación extensiva. 

3. Exista una interacción constante entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

esta colaboración asegura el éxito del proyecto. 

4. Respuesta ante el cambio antes que seguir estrictamente un plan   

http://www.desarrolloweb.com/contacta/72.html
http://agilemanifesto.org/iso/es/
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Principios: 

1. Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente a través de la entrega 

temprana y continua de software con valor.  

2. Aceptamos requisitos cambiantes, incluso en etapas avanzadas.  

3. Entregamos software frecuentemente. 

4. Los responsables de negocio y los desarrolladores deben trabajar juntos 

diariamente a lo largo del proyecto.  

5. Construimos proyectos con profesionales motivados.  

6. Conversación cara a cara.  

7. Software que funciona es la principal medida de progreso.  

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenible.  

9. La atención continua a la excelencia técnica y los buenos diseños 

mejoran la agilidad.  

10. Simplicidad es esencial.  

11. Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños surgen de equipos que 

se auto-organizan.  

12. A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo.  

(Francisco J. Toro, 1ra ed., 2013, p.21, 22) 
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Aunque la iniciativa nació del desarrollo de software, bien puede ser 

aplicada a cualquier  industria. El objetivo primordial de las metodologías 

ágiles es justamente entregar soluciones rápida y continuamente, con un 

equipo multidisciplinario, auto organizado y con la colaboración constante del 

cliente.  Recordemos que la prioridad de Agile es la entrega constante de 

valor. (Irwin J., 2012). 

 

2.2.3. PRINCIPALES REFERENCIAS DE LA GESTIÓN ÁGIL DE 

PROYECTOS 

Los métodos ágiles están ganando popularidad en el sector de desarrollo 

de software. Varias empresas están reportando grandes ganancias de 

productividad y la satisfacción del incremento del negocio con los sistemas 

desarrollados utilizando estos enfoques.   

 

2.2.3.1. PROGRAMACIÓN EXTREMA (EXTREME PROGRAMMING, XP)  

XP: es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones 

interpersonales como clave para el éxito en desarrollo de software, 

promoviendo el trabajo en equipo, preocupándose por el aprendizaje de los 

desarrolladores, y propiciando un buen clima de trabajo. XP se basa en 

realimentación continua entre el cliente y el equipo de desarrollo, 

comunicación fluida entre todos los participantes, simplicidad en las 

soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios. XP se define 

como especialmente adecuada para proyectos con requisitos imprecisos y 

muy cambiantes, y donde existe un alto riesgo técnico. (Luna, 2012). 
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Tabla 4 Principios básicos y Prácticas habituales del método XP 
 

4 PRINCIPIOS 12 PRÁCTICAS 

Comunicación 1. Planeación 7. Integración permanente 

Simplicidad 2. Pruebas (testing) 8. El usuario al lado del equipo 
programador 

Retroalimentación 3. Programación por 
pares 

9. Entregas frecuentes y pequeñas 

Coraje 4. Refactoring 10. 40 horas de trabajo a la semana 

 5. Diseños sencillos 11. Estandarización del código 

 6. Propiedad Colectiva 
del Código 

12. Metáfora 

 

Fuente: Toro L. Francisco, “Administración de Proyectos de Informática”, 
(p. 23). 

 

Las características esenciales de XP organizadas en tres apartados: 

historias de usuario, roles, proceso y prácticas. 

 

Las Historias de Usuario: 

 Son la técnica utilizada para especificar los requisitos del software.  

 Se trata de tarjetas de papel en las cuales el cliente describe brevemente 

las características que el sistema debe poseer, sean requisitos funcionales o 

no funcionales. 

 El tratamiento de las historias de usuario es muy dinámico y flexible.  

 Cada historia de usuario es lo suficientemente comprensible y delimitada 

para que los programadores puedan implementarla en unas semanas 

  

Para efectos de planificación, las historias pueden ser de una a tres 

semanas de tiempo de programación (para no superar el tamaño de una 

iteración). Las historias de usuario son descompuestas en tareas de 

programación (task card) y asignadas a los programadores para ser 

implementadas durante una iteración. 
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Roles XP: 

Programador. Escribe las pruebas unitarias y produce el código del 

sistema. 

 

Cliente. Escribe las historias de usuario y las pruebas funcionales para 

validar su implementación. Además, asigna la prioridad a las historias de 

usuario y decide cuáles se implementan en cada iteración centrándose en 

aportar mayor valor al negocio. 

 

Encargado de pruebas (Tester). Ayuda al cliente a escribir las pruebas 

funcionales. Ejecuta las pruebas regularmente, difunde los resultados en el 

equipo y es responsable de las herramientas de soporte para pruebas. 

 

Encargado de seguimiento (Tracker). Proporciona realimentación al 

equipo. Verifica el grado de acierto entre las estimaciones realizadas y el 

tiempo real dedicado, para mejorar futuras estimaciones. Realiza el 

seguimiento del progreso de cada iteración. 

 

Entrenador (Coach). Es responsable del proceso global. Debe proveer 

guías al equipo de forma que se apliquen las prácticas XP y se siga el 

proceso correctamente. 
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Consultor. Es un miembro externo del equipo con un conocimiento 

específico en algún tema necesario para el proyecto, en el que puedan surgir 

problemas. 

 

Gestor (Big boss). Es el vínculo entre clientes y programadores, ayuda 

a que el equipo trabaje efectivamente creando las condiciones adecuadas. 

Su labor esencial es de coordinación. 

 

Proceso XP: 

El ciclo de desarrollo consiste en:  

1. El cliente define el valor de negocio a implementar. 

2. El programador estima el esfuerzo necesario para su implementación. 

3. El cliente selecciona qué construir, de acuerdo con sus prioridades y las 

restricciones de tiempo. 

4. El programador construye ese valor de negocio. 

5. Vuelve al paso 1.  

 

El ciclo de vida ideal de XP consiste de seis fases: 

1. Exploración,  

2. Planificación de la Entrega 

3. (Release), Iteraciones, 

4. Producción, 

5. Mantenimiento  

6. Cierre del Proyecto. 



78 
 

 

 

Prácticas XP: 

Para que el diseño evolutivo funcione. Esto se consigue gracias a las 

tecnologías disponibles para ayudar en el desarrollo de software y a la 

aplicación disciplinada de las siguientes prácticas: 

 

El juego de la planificación. Hay una comunicación frecuente entre el 

cliente y los programadores. El equipo técnico realiza una estimación del 

esfuerzo requerido para la implementación de las historias de usuario y los 

clientes deciden sobre el ámbito y tiempo de las entregas y de cada 

iteración. 

 

Entregas pequeñas. Producir rápidamente versiones del sistema que 

sean operativas, aunque no cuenten con toda la funcionalidad del sistema. 

Esta versión ya constituye un resultado de valor para el negocio. Una 

entrega no debería tardar más 3 meses. 

 

Metáfora. El sistema es definido mediante una metáfora o un conjunto 

de metáforas compartidas por el cliente y el equipo de desarrollo. Una 

metáfora es una historia compartida que describe cómo debería funcionar el 

sistema (conjunto de nombres que actúen como vocabulario para hablar 

sobre el dominio del problema, ayudando a la nomenclatura de clases y 

métodos del sistema). 
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Diseño simple. Se debe diseñar la solución más simple que pueda 

funcionar y ser implementada en un momento determinado del proyecto. 

 

Pruebas. La producción de código está dirigida por las pruebas unitarias. 

Éstas son establecidas por el cliente antes de escribirse el código y son 

ejecutadas constantemente ante cada modificación del sistema.  

 

Refactorización (Refactoring). Es una actividad constante de 

reestructuración del código para hacerlo más flexible y facilitar los 

posteriores cambios. Se mejora la estructura interna del código sin alterar su 

comportamiento externo. 

 

Programación en parejas. Toda la producción de código debe 

realizarse con trabajo en parejas de programadores. Esto conlleva ventajas 

implícitas (menor tasa de errores, mejor diseño, mayor satisfacción de los 

programadores.). 

 

Propiedad colectiva del código. Cualquier programador puede cambiar 

cualquier parte del  código en cualquier momento. 

 

Integración continua. Cada pieza de código es integrada en el sistema 

una vez que esté lista.  
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40 horas por semana. Se debe trabajar un máximo de 40 horas por 

semana. No se trabajan horas extras en dos semanas seguidas. Si esto 

ocurre, probablemente está ocurriendo un problema que debe corregirse. El 

trabajo extra desmotiva al equipo. 

 

Cliente in-situ. El cliente tiene que estar presente y disponible todo el 

tiempo para el equipo. Éste es uno de los principales factores de éxito del 

proyecto XP. El cliente conduce constantemente el trabajo hacia lo que 

aportará mayor valor de negocio y los programadores pueden resolver de 

manera inmediata cualquier duda asociada. La comunicación oral es más 

efectiva que la escrita. 

 

Estándares de programación. XP enfatiza que la comunicación de los 

programadores es a través del código, con lo cual es indispensable que se 

sigan ciertos estándares de programación para mantener el código legible. 

 

La mayoría de las prácticas propuestas por XP no son novedosas sino 

que en alguna forma ya habían sido propuestas en ingeniería del software e 

incluso demostrado su valor en la práctica. El mérito de XP es integrarlas de 

una forma efectiva y complementarlas con otras ideas desde la perspectiva 

del negocio, los valores humanos y el trabajo en equipo. 

(Toro L., 2013, p. 23-25). 
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2.2.3.2. SCRUM 

Desarrollada por Ken Schwaber, Jeff Sutherland y Mike Beedle. Define 

un marco para la gestión de proyectos, que se ha utilizado con éxito durante 

los últimos 10 años. Está especialmente indicada para proyectos con un 

rápido cambio de requisitos.  

 

Sus principales características se pueden resumir en dos:  

 El desarrollo de software se realiza mediante iteraciones, denominadas 

Sprints, con una duración de 30 días. El resultado de cada sprint es un 

incremento ejecutable que se muestra al cliente. 

 

 La segunda característica importante son las reuniones a lo largo del 

proyecto, entre ellas destaca la reunión diaria de 15 minutos del equipo de 

desarrollo para coordinación e integración.  

 

Scrum es un marco de trabajo iterativo e incremental para el desarrollo 

de proyectos, productos y aplicaciones. Estructura el desarrollo en ciclos de 

trabajo llamados Sprints. Son iteraciones de 1 a 4 semanas, y se van 

sucediendo una detrás de otra. Los Sprints son de duración fija terminan en 

una fecha específica aunque no se haya terminado el trabajo, y nunca se 

alargan. Se limitan en tiempo. Al comienzo de cada Sprint, un equipo multi-

funcional selecciona los elementos (requisitos del cliente) de una lista 

priorizada. Se comprometen a terminar los elementos al final del Sprint. 

Durante el Sprint no se pueden cambiar los elementos elegidos. Todos los 
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días el equipo se reúne brevemente (aprox. 15 minutos) para informar del 

progreso, y actualizan unas gráficas sencillas que les orientan sobre el 

trabajo restante. Al final del Sprint, el equipo revisa el Sprint con los 

interesados en el proyecto, y les enseña lo que han construido. La gente 

obtiene comentarios y observaciones que se puede incorporar al siguiente 

Sprint.  Scrum pone el énfasis en productos que funcionen al final del Sprint 

que realmente estén “hechos”; en el caso del software significa que el código 

esté integrado, completamente probado y potencialmente para entregar.  

Los roles, artefactos y eventos principales se resumen en la Figura 31. 

 

 

Figura 31 Scrum. 
Fuente: Deemer P., Benefield G., Larman C., & Vodde B., “The Scrum 
Primer”, 2009. 
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Roles en Scrum: 

En Scrum existen 3 roles principales:  

 

1. Product Owner- Dueño de Producto (DP), es el responsable de 

maximizar el retorno de inversión ROI, identificando las funcionalidades del 

producto, poniéndolas en una lista priorizada de funcionalidades, decidiendo 

cuales deberían ir al principio de la lista para el siguiente Sprint, y 

repriorizando y refinando continuamente la lista. El DP tiene la 

responsabilidad de las pérdidas y ganancias del producto, asumiendo que es 

un producto comercial. En el caso de una aplicación interna, el DP no es 

responsable del ROI en el mismo sentido de un producto comercial (que 

dará beneficio), pero es responsable de maximizar el ROI en el sentido de 

elegir en cada Sprint los elementos de más valor de negocio y menos coste. 

En algunas ocasiones el DP y el cliente son la misma persona; esto es muy 

común en aplicaciones internas. En otras, el cliente podría ser millones de 

personas con diferentes necesidades, en cuyo caso el rol de DP es parecido 

al rol de jefe de producto o jefe de marketing del producto que hay en 

muchas empresas. Sin embargo el Dueño de Producto es diferente al 

tradicional jefe de producto porque interactúa activa y frecuentemente con el 

equipo, estableciendo personalmente las prioridades y revisando el resultado 

en cada iteración de 1 a 4 semanas, en vez de delegar las decisiones de 

desarrollo en el jefe de proyecto. Es importante destacar que en Scrum hay 

una persona y sólo una, que hace y tiene la autoridad final de Dueño de 

Producto. 
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2. El Equipo construye el producto que va a usar el cliente, por ejemplo 

una aplicación o un sitio web. El equipo en Scrum es “multi-funcional” tiene 

todas las competencias y habilidades necesarias para entregar un producto 

potencialmente distribuible en cada Sprint y es “auto organizado” (auto-

gestionado), con un alto grado de autonomía y responsabilidad. En Scrum, 

los equipos se auto-organizan en vez de ser dirigidos por un jefe de equipo o 

jefe de proyecto. El equipo en Scrum consta de siete personas más menos 

dos, y para un producto de software el equipo podría incluir analistas, 

desarrolladores, diseñadores de interface, y testers.  

 

En Scrum, el equipo debería estar dedicado al 100% al trabajo en el 

producto durante el Sprint; intentando evitar hacer varias tareas en 

diferentes productos o proyectos. A los equipos estables se les asocia con 

una productividad más alta, así que evita cambiar miembros del equipo. A 

los grupos de desarrollo de aplicaciones con mucha gente se les organiza en 

varios equipos Scrum, cada uno centrado en diferentes funcionalidades del 

producto, coordinando sus esfuerzos muy de cerca. Dado que el equipo 

hace todo el trabajo (planificación, análisis, programación y pruebas) para 

una funcionalidad completa centrada en el cliente, a los equipos de Scrum 

también se les llama equipos por funcionalidades. 
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3. El ScrumMaster ayuda al grupo del producto a aprender y aplicar 

Scrum para conseguir valor de negocio. El ScrumMaster hace lo que sea 

necesario para ayudar a que el equipo tenga éxito. El ScrumMaster no es el 

jefe del equipo o jefe de proyecto; el ScrumMaster sirve al equipo, le protege 

de interferencias del exterior, y enseña y guía al DP y al equipo en el uso 

fructífero de Scrum. El ScrumMaster se asegura de que todo el mundo en el 

equipo (incluyendo al DP y la gerencia) entienda y siga las prácticas de 

Scrum. 

 

Los equipos de Scrum deberían tener un ScrumMaster a tiempo 

completo, aunque en un equipo más pequeño podría ser un miembro del 

equipo (llevando una carga de trabajo más ligera). Un gran ScrumMaster 

puede venir de cualquier experiencia o disciplina previa: ingeniería, diseño, 

testing, gestión de productos, gestión de proyectos o gestión de calidad. El 

ScrumMaster y el Dueño de Producto no pueden ser la misma persona; a 

veces el ScrumMaster necesitará parar al DP cuando si intenta meter 

nuevas funcionalidades en mitad de un Sprint. Y al contrario de un jefe de 

proyecto, el ScrumMaster no le dice a gente las tareas que tienen asignadas  

lo que hace es facilitar el proceso, apoyando al equipo que se organiza y 

gestiona solo. Se debe tomar en cuenta que no existe el rol de jefe de 

proyecto en Scrum. A veces un ex-jefe de proyecto pasa a ser ScrumMaster, 

esto tiene un historial de éxito variado.  
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Además de estos tres roles, hay otros que contribuyen al éxito del 

producto, incluyendo los jefes y gestores. Aunque sus roles cambian en 

Scrum, siguen siendo valiosos. Por ejemplo: 

 

 Ayudan al equipo respetando las reglas y el espíritu de Scrum 

 Ayudan a quitar los impedimentos identificados por el equipo 

 Ponen su experiencia y conocimiento a disposición del equipo 

 

En Scrum, los jefes cambian el tiempo que dedicaban a hacer de 

“niñeras” (asignar tareas, pedir informes de estado y otras formas de micro-

gestión) por tiempo como “gurús” o “sirvientes” del equipo (mentoring, 

coaching, ayudar a quitar obstáculos, ayudar a resolver problemas, dar ideas 

creativas y guiar el desarrollo de habilidades de los miembros del equipo). 

(Deemer P., Benefield G.L. Craig, V. B., 2009, p. 5-7) 
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2.2.3.3. OTRAS METODOLOGÍAS ÁGILES 

Aunque los creadores e impulsores de las metodologías ágiles más 

populares han suscrito el Manifiesto Ágil y coinciden con los principios 

enunciados anteriormente, cada metodología tiene características propias y 

hace hincapié en algunos aspectos más específicos.  

 

A continuación se resumen otras metodologías ágiles. La mayoría de 

ellas ya estaban siendo utilizadas con éxito en proyectos reales pero les 

faltaba una mayor difusión y reconocimiento. 

 

Crystal Methodologies. Se trata de un conjunto de metodologías para 

el desarrollo de software caracterizadas por estar centradas en las personas 

que componen el equipo y la reducción al máximo del número de artefactos 

producidos. Han sido desarrolladas por Alistair Cockburn. El desarrollo de 

software se considera un juego cooperativo de invención y comunicación, 

limitado por los recursos a utilizar. El equipo de desarrollo es un factor clave, 

por lo que se deben invertir esfuerzos en mejorar sus habilidades y 

destrezas, así como tener políticas de trabajo en equipo definidas. Estas 

políticas dependerán del tamaño del equipo, estableciéndose una 

clasificación por colores, por ejemplo, Crystal Clear (3 a 8 miembros) y 

Crystal Orange (25 a 50 miembros).  
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Dynamic Systems Development Method (DSDM). Define el marco 

para desarrollar un proceso de producción de software. Nace en 1994 con el 

objetivo de crear una metodología RAD unificada. Sus principales 

características son: es un proceso iterativo e incremental y el equipo de 

desarrollo y el usuario trabajan juntos. Propone cinco fases: estudio de 

viabilidad, estudio del negocio, modelado funcional, diseño y construcción, y 

finalmente implementación. Las tres últimas son iterativas, además de existir 

realimentación a todas las fases.  

 

Adaptive Software Development (ASD). Su impulsor es Jim Highsmith. 

Sus principales características son: iterativo, orientado a los componentes 

software más que a las tareas y tolerante a los cambios. El ciclo de vida que 

propone tiene tres fases esenciales: especulación, colaboración y 

aprendizaje. En la primera de ellas se inicia el proyecto y se planifican las 

características del software; en la segunda desarrollan las características y 

finalmente en la tercera se revisa su calidad, y se entrega al cliente. La 

revisión de los componentes sirve para aprender de los errores y volver a 

iniciar el ciclo de desarrollo. 

 

Feature -Driven Development9 (FDD). Define un proceso iterativo que 

consta de 5 pasos. Las iteraciones son cortas (hasta 2 semanas). Se centra 

en las fases de diseño e implementación del sistema partiendo de una lista 

de características que debe reunir el software. Sus impulsores son Jeff De 

Luca y Peter Coad. 
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Lean Development10 (LD). Definida por Bob Charette.s a partir de su 

experiencia en proyectos con la industria japonesa del automóvil en los años 

80 y utilizada en numerosos proyectos de telecomunicaciones en Europa. En 

LD, los cambios se consideran riesgos, pero si se manejan adecuadamente 

se pueden convertir en oportunidades que mejoren la productividad del 

cliente. Su principal característica es introducir un mecanismo para 

implementar dichos cambios. 

(Canós J., Letelier P., Penadés M. ,s.f.,p 7) 

 

2.3. CONVIVENCIA ENTRE LAS METODOLOGÍAS TRADICIONALES Y 

ÁGILES  

Existen proyectos en los cuales los objetivos del negocio, los 

requerimientos, y la solución a implementarse están más o menos claros de 

entrada por lo que se podría planificar todo al principio y sin mayores 

inconvenientes (lo que Wysocki denomina planificación predictiva o 

tradicional). En los otros extremos cuando no existe tanta claridad debería 

utilizarse una aproximación adaptativa o ágil y cuando hay mucha 

incertidumbre se recurre a la programación extrema.  

 

Para algunos las metodologías ágiles vienen a triunfar donde la 

metodología “tradicional” había fracasado. Para otros, las metodologías 

ágiles son sólo una excusa para desarrollar software sin planes, diseño ni 

documentación. Ambos extremos son erróneos; por una parte, varias 

prácticas ágiles tienen nichos donde funcionan muy bien, pero hay otros 
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ambientes donde pierden su efectividad o deben ser modificadas para lograr 

el objetivo. Tampoco es correcto que lo ágil se contraponga con la aplicación 

de mejores prácticas en gestión de proyectos.  

 

Sin embargo existe la necesidad de encontrar un balance. Las prácticas 

ágiles y las más tradicionales han demostrado tener nichos en los cuales se 

comportan bien y favorecen el éxito.  Antes podía decirse que estos nichos 

eran independientes y un equipo podía escoger entre ir ágil o tradicional. Lo 

que sucede ahora con mayor frecuencia en el vertiginoso mundo en que 

vivimos, es que estos nichos se entrecruzan frecuentemente, y por lo tanto 

ningún esquema resulta completo o favorable por sí sólo. No hay que 

quedarse en ningún extremo. Eso puede llevarnos a ignorar los objetivos del 

proyecto y conducirnos ciegamente al fracaso. Por el contrario, reconociendo 

el valor que una mezcla adecuada puede generar, aumentaremos 

notablemente la probabilidad de éxito de nuestros proyectos no sólo en los 

parámetros usuales de plazo, alcance y costo, sino también en el desarrollo 

del conocimiento y experiencia para el equipo y la organización. (Figuerola, 

s.f.).  
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En la Tabla 5 y la Tabla 6 se observa las características de las 

Metodologías Ágiles respecto de las Metodologías Tradicionales que no sólo 

se refieren al proceso en sí, sino también al contexto de equipo y 

organización en los procesos de desarrollo de software. 

 

Tabla 5 Características de las Metodologías Ágiles y Tradicionales 
 

 METODOLOGÍA ÁGIL METODOLOGÍA TRADICIONAL 

 Pocos artefactos Más artefactos 

 El modelo es prescindible, modelos 
desechables 

El modelo es esencial, mantenimiento de 
modelos. 

 Pocos roles, genéricos y flexibles Más roles, más específicos 

 No existe contrato tradicional, debe ser 
flexible 

Existe un contrato prefijado 

 Cliente es parte del equipo de desarrollo (in 
situ) 

Cliente interactúa con el equipo de 
desarrollo mediante reuniones. 

 Orientada a proyectos pequeños, corta 
duración (entregables frecuentes) 

Aplicables a proyectos de cualquier 
tamaño especialmente grandes 

 Equipos pequeños hasta 10 integrantes 
trabajando en el mismo sitio 

Equipos posiblemente dispersos 

 La arquitectura se va definiendo y 
mejorando  a lo largo del proyecto  

Se promueve que la arquitectura se defina 
tempranamente en el proyecto. 

 Énfasis en los aspectos humanos, el 
individuo y el trabajo en equipo 

Énfasis en la definición del proceso, roles, 
actividades y artefactos 

 Basadas en heurísticas provenientes de 
prácticas de producción de código 

Basadas en normas provenientes de 
estándares seguido por el entorno de 
desarrollo 

 Se espera cambios durante el proyecto Se espera que no ocurran cambios de gran 
impacto durante el proyecto 

 

Fuente: Metodologías ágiles para el desarrollo de software: eXtreme 
Programming (XP), Letelier &  Penadés ,2005. 
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Tabla 6 Actividades PMI y Herramientas de Desarrollo Ágil 
 

ELABORACIÓN PROGRESIVA (PMI) DESARROLLO ÁGIL 

FASE ACTIVIDAD HERRAMIENTA FASE ACTIVIDAD HERRAMIENTA 

INICIO Definición del 
Alcance 

Definición del alcance Product Backlog 
Review 

Revisión del 
alcance del 
producto y 
descomposición 
en sus partes 

Backlog con la 
características del 
producto 
desagregadas 

Elaboración de 
Estructura 
Desagregada de 
Trabajo (EDT) 

 Estructura 
Desagregada de 
Trabajo (EDT) 

   

PLANIFICACIÓN Definición de 
actividades 

Lista de actividades Planificación de 
la Iteración 

Definición de las 
historias de 
usuario 

Backlog producto 

Secuenciamiento 
de actividades 

Diagrama de 
precedencia 

Priorización de las 
historias de 
usuario 

Backlog producto 

Estimación de 
duración de 
actividades 

Estimaciones de 
duración de actividades 

Estimación del 
esfuerzo para 
fabricar 
componentes 

Plan de la 
Iteración 

EJECUCIÓN Dirección y 
Ejecución del 
trabajo 

Sistema de asignación 
de tareas 

Ejecución de la 
Iteración 

Ejecución de la 
Iteración 

El equipo usa el 
radiador para 
seleccionar el 
trabajo a realizar 

MONITOREO Y 
CONTROL 

Control de Calidad Inspecciones Ejecución de la 
Iteración 

Ejecución de la 
Iteración 

QA trabaja de la 
mano con 
personal de 
desarrollo 
construyendo la 
calidad del 
producto. 
 
 

CONTINÚA → 
El desarrollo es 
dirigido por las 
pruebas (test 
driven 
development).  
Para el Control 
del trabajo  
pendiente se usa 
el gráfico 
Burndown. 

CIERRE Cierre de fase Lecciones aprendidas Retrospectiva Reunión del 
Equipo 

Lecciones 
aprendidas 

Autorización de 
cierre de fase 

Aprobación Cierre iteración Revisión del 
Backlog 

Backlog de 
producto 

 

Fuente: Publicado por Gerencia de Sistemas y Proyectos. (2012) 
 

 

 

 

 

http://www.blogger.com/profile/07430746642733253391
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Muchos de los artefactos PMI serán utilizados sólo al principio de 

proyectos ágiles, debido a lo siguiente: 

 

 Los costos y tiempos son fijos, definidos al principio del proyecto, por 

lo que el foco de cada iteración es definir la duración de las actividades y 

recursos necesarios para completar el alcance y seleccionar una cantidad tal 

que se ajuste a los tiempos y costos de la iteración.  

 

 El Proceso de Control de Cambios está integrado a la metodología 

ágil, pues al final de cada iteración, se agregan, descartan, desagregan o 

reordenan las prioridades de los elementos del Backlog de producto, 

definiendo y aprobando el alcance de próximas iteraciones.  

 

 Actividades PMI de Identificación de implicados, definición de 

objetivos y acta de constitución, bajo un enfoque ágil deberían realizarse 

previo al comienzo de las iteraciones o en una iteración cero. 

 

Tal como lo define el PMI, no existe una “forma ideal” o “mejor manera” 

de establecer un ciclo de vida de software. Bajo dicha premisa, el enfoque 

ágil es compatible con PMI.  El gerente y equipo de proyecto son los 

responsables de definir que procesos del PMBOK aplicarán y bajo qué forma 

los implementarán. Igual al punto anterior, bajo éste enfoque, el ciclo de vida 

ágil es absolutamente compatible con PMI.  Es tan cierta está premisa, que 

el PMI ha adoptado a Ágil como parte de sus estándares, creando la 
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certificación de Profesional Agile Certificado PMI. (Publicado por Gerencia 

de Sistemas y Proyectos, 2012). 

 

PMI Complementa la Metodología de Desarrollo Ágil. Continúa 

creciendo la necesidad de directrices de cómo los enfoques tradicionales y 

ágiles pueden ser utilizados juntos.  Una suposición de ciertos círculos 

profesionales es que el enfoque de gestión de proyectos tradicional, basado 

en estándares como el del PMI, es contradictorio con el nuevo enfoque de 

desarrollo ágil. Dicha creencia parte de la premisa equivocada que los 

estándares definidos por el PMI están atados con un enfoque desarrollo 

secuencial (en cascada), cuando son aplicados al desarrollo de software. 

Bajo estos enfoques, es necesario completar una fase de planificación 

detallada antes de comenzar con la fase de ejecución de todas las fases de 

un proyecto.  

 

La Gestión basada en PMI por definición, no está atada a un ciclo de 

vida de proyectos específicos, de hecho no sólo es compatible con el 

Desarrollo Ágil, sino que permite complementarlo en muchas áreas.  El PMI 

incluye entre sus estándares formas de planificación elaboración progresiva, 

que permite el ejecutar un proyecto definiendo el alcance a medida que la 

ejecución avanza fase por fase, proporcionando constantemente mayor 

información sobre este. Al principio del proyecto se elabora un plan maestro, 

en el que se establecen las fases macro y su duración.  Al concluir de cada 

fase, se utiliza la información nueva descubierta y los productos 

http://www.blogger.com/profile/07430746642733253391
http://www.blogger.com/profile/07430746642733253391
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proporcionados por esta para planificar el detalle la siguiente. Este proceder 

no es muy diferente al Desarrollo Ágil de Software, en el cual en cada 

iteración se realiza todo un ciclo de Análisis, Diseño, Desarrollo, Pruebas y 

Revisión, para luego planificar la siguiente iteración utilizando el producto y 

nueva información del alcance determinada en la fase que concluye como 

observa en la Figura 32. 

 

 

Figura 32 Elaboración Progresiva PMI comparado con Desarrollo 
Ágil. 
Fuente: Publicado por Gerencia de Sistemas y Proyectos. (2012)  

 

 PMI ofrece amplio material en áreas más relacionadas con los aspectos 

humanos, comunicacionales, administrativos y de Gerencia General, 

mientras que Ágil está enfocado en el proceso de desarrollo de software, por 

lo cual PMI puede complementar al Ágil,  en la gestión en áreas como:  

 

 

 

 

http://www.blogger.com/profile/07430746642733253391
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1. Gestión de Calidad. 

2.  Gestión de Recursos Humanos. 

3.  Gestión de las comunicaciones. 

4.  Gestión de Proveedores. 

5. Gestión de los Riesgos. 

6. Mejora continua de los procesos. 

 (Publicado por Gerencia de Sistemas y Proyectos,2012).  

 

Es importante definir en los proyectos de software que procesos, áreas, 

interacciones, entregables, entre otros tanto del PMI como de las 

metodologías ágiles se pueden fusionar en la gestión; se resumen algunas 

recomendaciones dadas: 

 

Procesos de inicialización: Permite identificar las características 

iniciales preliminares del alcance del proyecto (tradicional) y adicional 

identificar los métodos, procedimientos que se utilizarán para entregar el 

proyecto (ágil), los conceptos de desarrollo iterativo y la producción de los 

incrementos regulares de software debe explicarse claramente a todos los 

interesados, debido a que puede representar una forma diferente de trabajar 

para algunas personas. 

 

 

 

http://www.blogger.com/profile/07430746642733253391


97 
 

 

 

Procesos de planificación: Se aplica cuándo existen modificaciones 

continuas, la planificación es crítica en proyectos tradicionales y ágiles. Sin 

embargo no debe concentrarse mucho tiempo debido a que al principio es 

cuándo menos se conoce del proyecto.  Las necesidades de planificación 

deben ser iterativas y continuas a lo largo del proyecto, guiado por 

retroalimentación real de desempeño del proyecto, los cambios del negocio y 

el crecimiento de los conocimientos técnicos. Este punto importante se 

produce en el PMBOK a través de los conceptos de elaboración progresiva y 

planificación de onda del balanceo. Elaboración Progresiva habla de la 

necesidad de perfeccionar y desarrollar planes de alcance a medida que 

más información esté disponible. El concepto relacionado con la planificación 

de la onda del balanceo que establece la planificación debe ser iterativo y 

continúo basado en horizontes de tiempo cortos. 

 

Empoderamiento del equipo: Lo tradicional es la asignación de trabajo de 

arriba hacia abajo, esto es problemático para el software, debido a que por lo 

general existen dependencias impredecibles y asignar a los desarrolladores 

tareas individuales ocasionan que sean propensos a fallar, en su lugar es 

mejor aprovechar la capacidad de las personas para gestionar complejidad, 

relacionados con objetivos de alto nivel asignando la responsabilidad al 

equipo. De esta manera el equipo podrá seleccionar y desarrollar las 

características de esa iteración como mejor crean conveniente.  

 



98 
 

 

 

Procesos de control: Utilice técnicas ágiles, en proyectos de software 

debido a que sufren muchas desviaciones del plan del proyecto y requieren 

intervención razón por la cual no se acoplan a un camino definido. El Control 

del proyecto y Control de cambios se lo realiza progresivamente en cada 

iteración. 

 

Procesos de cierre: Los procesos de cierre definidos en el PMBOK 

proporcionar buenas pautas generales para actividades a tener en cuenta al 

cierre de los proyectos de desarrollo de software como lineamientos o 

requisitos de cierre del proyecto (por ejemplo, auditorías finales del proyecto, 

evaluaciones del proyecto, validaciones del producto y criterios de 

aceptación). (Mike Griffiths, 2004, pp. 5-8). 
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CAPÍTULO 3 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS EN 

LA EMPRESA SIACISOLUTIONS S.A 

 

3.1. INTRODUCCIÓN 

SiaciSolutions S.A. es una empresa privada que ofrece Soluciones 

Informáticas y Administrativas Contables, que sirven de apoyo para la 

gestión de pequeñas, medianas y grandes empresas.  

   

El área de informática se relaciona con  productos y servicios 

tecnológicos, los mismos que son personalizados según las necesidades y 

tecnologías con las que cuentan las diferentes empresas para que se 

integren en el entorno de producción y sean accesibles a los usuarios. 

 

Los consultores tecnológicos han adoptado varios mecanismos de 

atención para los diferentes tipos de requerimientos que solicitan los clientes 

como por ejemplo: funcionalidades y aplicaciones nuevas, mejoramiento o 

corrección de errores sobre aplicaciones de Software que se encuentran 

implementadas en los clientes.  

 

La mayoría de aplicaciones propietarias están desarrolladas en Python y 

PowerBuilder. Existen otros tipos de desarrollo que están creados en otros 

lenguajes pero en menor escala como PHP y java. Cabe indicar que la 
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empresa está analizando la posibilidad de migrar sus aplicaciones 

propietarias a la plataforma Java. 

Entre los  productos más relevantes de la empresa, están: 

 

 Sistema SIACI, es un software creado por la misma empresa, para 

pequeñas y medianas empresas que brinda soluciones para Compras, 

Ventas, Inventarios, Nómina, Bancos, Contabilidad, Tributación 

personalizada a las leyes del País, Producción. 

 

 OpenERP es un completo sistema de gestión empresarial (ERP) de 

código abierto (Open Source) que ha sido personalizado por el grupo de 

técnicos de SiaciSolutions, para medianas y grandes empresas, este 

producto cubre las necesidades de las áreas de contabilidad, finanzas, 

ventas, RRHH, compras, proyectos y almacén entre otras. 

 

La Guía de Fundamentos pretende afrontar los problemas generados en 

la Dirección de Proyectos de Desarrollo de Software de la empresa 

SiaciSolutions S.A., aplicando las recomendaciones del Project Management 

Institute  y los métodos de Desarrollo Ágil, en la cual se generaran 

directrices, formatos e indicadores que ayudarán a los consultores y líderes 

tecnológicos a tener información del estado de avance de la cartera de  

proyectos para la toma oportuna de decisiones, estableciendo una ventaja 

competitiva al satisfacer las necesidades cambiantes de los clientes en 

tiempos reducidos de atención. 



101 
 

 

 

3.2. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Es importante tener una visión clara de la situación actual de la empresa 

SiaciSolutions S.A. con el fin de conocer las fortalezas y debilidades de su 

proceso de gestión de  proyectos de desarrollo de software, este 

conocimiento permitirá proponer mejoras a sus prácticas internas. 

 

Para conocer el estado actual de la empresa se plantea la recolección de 

información mediante el empleo de métodos e instrumentos que permitan 

evaluar las actividades que se llevan a cabo en la gestión de proyectos de 

desarrollo de software y de esta manera poder emitir juicios de valor que 

permitan mejorar el desarrollo de software, en base a un análisis previo de 

un grupo de preguntas incluidas en 2 tipos de encuestas, por ser la 

población pequeña las encuestas fueron aplicadas a todos los involucrados 

que realizan la dirección y desarrollo de software. 

 

3.3. POBLACIONES Y MUESTRAS 

A nivel de Personal técnico: 

La población mencionada comprende personal técnico que realizan 

tareas de desarrollo de software,  diseño, control de calidad, infraestructura, 

base de datos; dando un total de 13 encuestados. 

 

A nivel de directores: 

La población mencionada comprende los directores de proyectos; dando 

un total de 4 encuestados. 
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Los dos tipos de encuestas fueron anónimas. 

3.4. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el análisis de los resultados de las preguntas se empleó las 

siguientes metodologías de análisis: 

 

 La escala tipo Likert, utilizada para encuestas de opinión permitió 

conocer el grado de satisfacción con el objetivo o pregunta.  

 

 Análisis estadísticos descriptivos de frecuencias mediante SPSS 

permitió conocer sobre los valores que adopta cada variable en número y 

porcentaje de veces que se repite cada uno de los valores. 

 

 Análisis de respuesta múltiple de frecuencias mediante SPSS permitió 

examinar las diferentes respuestas de los encuestados a una pregunta 

específica en número y porcentaje. 

 

 Análisis de respuesta múltiple de tablas de contingencia mediante 

SPSS permitió comparar los datos de dos variables a través de la frecuencia 

o el porcentaje de cada uno de los cruces de las categorías de las variables. 
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Para la “Escala Tipo Likert”, donde se pretende saber el grado de 

acercamiento que tiene cada pregunta con el objetivo o grado de 

satisfacción, se asignó puntuaciones a las categorías de respuestas en 

escalas de 5, 4, 3, 2,1 desde la más satisfactoria con mayor puntuación (5) 

hasta la respuesta que más se distancia del objetivo (1), por ejemplo, Muy 

buena (5), Buena (4), etc. 

 

La tabla 7 describe las categorías de respuestas y el puntaje asignado a 

cada una en la escala tipo Likert. 

 

Tabla 7 Escala Tipo Likert para encuestas 
 

SIGNIFICADO PUNTUACIÓN 
UNO 

PUNTUACIÓN 
DOS 

Respuesta uno 5 1 

Respuesta dos 4 2 

Respuesta tres 3 3 

Respuesta cuatro 2 4 

Respuesta cinco 1 5 
 

 

3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

Luego de encuestar a 13 personas inmersas en el desarrollo de software 

y 4 directores de proyectos se realizó el análisis de los resultados  de los dos 

tipos de encuestas aplicadas. Las preguntas fueron formuladas en base a 

valores y principios que distinguen a las buenas prácticas y/o metodologías 

tradicionales y ágiles. 
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3.5.1. ENCUESTAS AL PERSONAL TÉCNICO 

 

La recolección de información fue realizada de forma anónima. La 

encuesta consta de 8 bloques que incluyen 16 preguntas cerradas, 3 

preguntas de selección múltiple cerradas, 3 preguntas semi-abiertas y 1 

pregunta abierta. La encuesta se realizó en el mes de junio del 2013 en los 

términos que constan en el Anexo1. 

 

Análisis de datos utilizando el  método  tipo LIKERT 

Se  muestran las respuestas de la encuesta anónima al personal técnico 

y el porcentaje con el grado de satisfacción obtenido. 

 
Tabla 8 Experiencia de roles 

 
EXPERIENCIA 

1.0  Seleccione la percepción que usted tiene de cada uno de los siguientes 
roles,  acerca de la experiencia en la participación de proyectos de desarrollo de 
software: 

 RESP. 1 RESP. 2 RESP. 3 RESP. 4 RESP. 5 PUNTAJE %SATISFACCIÓN 

PUNTUACIÓN 5 4 3 2 1   

1.1 Gerentes de 
proyectos 

25 32 0 0 0 57 86,4% 

1.2 Equipo de 
desarrollo 

35 24 0 0 0 59 90,8% 

1.3 Equipo de 
diseño 

35 24 0 0 0 59 90,8% 

1.4 Equipo de 
infraestructura 

30 24 3 0 0 57 87,7% 

1.5 Equipo de 
control de 
calidad 

0 32 12 0 1 45 69,2% 

1.6 Usuarios 
funcionales 

5 24 15 2 0 46 70,8 

 
Según la Tabla 8 en las preguntas de selección del bloque de 

“EXPERIENCIA”, en la participación de proyectos de desarrollo de software 

donde se aplicó para la tabulación de datos el método Likert, la percepción 

que se obtuvo respecto a los roles que tienen menor porcentaje de 

acercamiento a una Muy Buena experiencia son el Equipo de Control de 
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Calidad con 69,2% y los usuarios funcionales con 70,8%; entre una 

población de 13 técnicos se puede apreciar existen 4 técnicos que tienen 

una experiencia entre Regular y Buena. Por el contrario los roles que tienen 

mayor experiencia con calificaciones entre Buena y Muy Buena son el 

Equipo de desarrolladores y el Equipo de diseño, ambos con el 90,8%; 

entonces podemos decir que son uno de los puntos fuertes dentro del equipo 

de técnicos. 

 

Tabla 9 Tiempo de Requerimientos 
 

REQUERIMIENTOS 

2.1 ¿Cómo calificaría usted al tiempo estimado para el desarrollo de los 
requerimientos de los proyectos de desarrollo de software? 

 RESP. 1 RESP. 2 RESP. 3 RESP. 4 RESP. 5 PUNTAJE %SATISFACCIÓN 

PUNTUACIÓN 5 4 3 2 1   

CONTESTACIONES 0 2 8 3 0   

 0 8 24 6 0 38 58,5% 

 

 
Al realizar el análisis, empleando Likert, para calificar al tiempo de los 

requerimientos, en la Tabla 9 se puede apreciar que el 58,5% indica que los 

tiempos estimados están entre Insuficiente, Regular y Suficiente; esta 

calificación baja pone en alerta para ser analizada de ahí que puede estar 

afectando otros factores como costos, recursos, calidad. 
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Tabla 10 Nivel de claridad de usuarios funcionales 
 

REQUERIMIENTOS 

2.2 ¿Cuál es el nivel de claridad que tienen los usuarios funcionales, 
frecuentemente en el levantamiento de los requerimientos de los proyectos de 
desarrollo de software?   

 RESP. 1 RESP. 2 RESP. 3 RESP. 4 RESP. 5 PUNTAJE %SATISFACCIÓN 

PUNTUACIÓN 5 4 3 2 1   

CONTESTACIONES 2 3 8 0 0   

 10 12 24 0 0 46 70,8% 

 

 
Analizando las calificaciones de los técnicos para conocer el nivel de 

claridad que tienen los usuarios cuando levantan requerimientos, en la Tabla 

10 se observa que el 70,8%, esto significa que la claridad se encuentra entre 

Poca claridad y Buena Claridad, tal vez es por ello que el tiempo en el 

levantamiento de requerimientos se ve afectado como se pudo apreciar en el 

análisis de la pregunta anterior. 

 

Tabla 11 Variación de Requerimientos Iniciales 
 

REQUERIMIENTOS 

2.3 ¿Con qué frecuencia varían las definiciones iniciales de los requerimientos a 
medida que el proyecto se desarrolla? 

 RESP. 1 RESP. 2 RESP. 3 RESP. 4 RESP. 5 PUNTAJE %SATISFACCIÓN 

PUNTUACIÓN 1 2 3 4 5   

CONTESTACIONES 0 0 7 5 1   

 0 0 21 20 5 46 70,8% 

 

 

En la Tabla 11 se puede apreciar que, el 70,8% menciona que las 

definiciones en los requerimientos varían entre Poco Frecuente, con una 

tendencia a  Frecuente. 
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Tabla 12 Comunicación Gerente del Proyecto y Equipo de Trabajo 
 

COMUNICACIÓN 

4.1 ¿Cuál es la frecuencia de comunicación que el gerente del proyecto 
establece con su equipo de trabajo? 

 RESP. 1 RESP. 2 RESP. 3 RESP. 4 RESP. 5 PUNTAJE %SATISFACCIÓN 

PUNTUACIÓN 5 4 3 2 1   

CONTESTACIONES 1 6 6 0 0   

 5 24 18 0 0 47 72,3% 

 
En la Tabla 12 se observar que, el 72,3% de encuestados percibe que el 

nivel de comunicación entre el director de proyecto y el equipo del proyecto 

se encuentra entre Poco Frecuente y Frecuente. 

Es importe resaltar que uno de los principios del Manifiesto Ágil indica: 

“El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de 

desarrollo y entre sus miembros es la conversación cara a cara”. 

 

ANÁLISIS DE DATOS CON SPSS 

Tabla 13 Criterios para Estimar el Tiempo de Requerimientos 
 

  No PORCENTAJE 

Criterios para 
estimar tiempo en 
los requerimientos 

2.4 Consenso de expertos 5 22,7% 

2.4 Analogías Proyectos 
similares 

12 54,5% 

2.4 Tipos de Tecnologías 5 22,7% 

Total  22 100,0% 

 

 
En el bloque de “REQUERIMIENTOS”, con respecto a la pregunta 2.4, 

que dice: “¿Cuáles son los criterios que emplea para la estimación de 

tiempos de los requerimientos?”; se observa en la Tabla 13 que, el 54,5% 

de encuestados prefiere utilizar el criterio de Analogías de Proyectos 

similares, mientras que, un 22,7% usan el Consenso de Expertos y las 

referencias por Tipo de Tecnologías usadas en los desarrollos de software. 
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Tabla 14 Herramientas para versionar fuentes de programación 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuenta con 
Herramientas de 
versionamiento 
de fuentes 

SI 0 0,0% 

NO 13 100,0% 

Total 13     100,0%  

 

 
En el bloque de “HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS”, con respecto a la 

pregunta 3.1, que dice: “¿Cuenta con alguna herramienta para el 

versionamiento de fuentes de programación?”, se puede observar en la 

Tabla 14 que el 100% de los encuestados indican que no utilizan 

herramientas para llevar el control de versionamiento fuentes. 

Cabe mencionar que existen herramientas tecnológicas que facilitan esta 

tarea, las mismas  que permite minimizar tiempo que a la larga representa 

costos. 

 
Tabla 15 Herramientas para publicación de documentos 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuenta con 
Herramientas para 
centralización y 
publicación de 
documentos 

SI 
CARPETAS 

1 7,7% 

NO 12 92,3% 

Total 13    100,0%  

 

 
En el bloque de “HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS”, con respecto a la 

pregunta 3.2, que dice: “¿Cuenta con alguna herramienta para la 

centralización y publicación de manuales y/o documentos?”, se puede 

observar en la Tabla 15 que, el 92,3% indica que no utilizan herramientas 

que les ayude a llevar el control de los documentos; y el 7,7% indica que los 
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documentos los organizan de forma manual en carpetas, es decir, como 

directorio de archivos. 

 

Tabla 16 Herramientas para modelar Casos de Uso. 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Cuenta con 
Herramientas para 
modelar casos de usos 
o historias de usuario 

SI SYBASE 12 92,3% 

NO 1 7,7% 

Total 13    100,0%  

 

 
En el bloque de “HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS”, con respecto a la 

pregunta de respuestas múltiples 3.3, que dice: “¿Cuenta con alguna 

herramienta para modelar los casos de uso o historias de usuario?”, se 

observa en la Tabla 16 que, el 92,3% menciona que utilizan SYBASE.  

 

Es importante señalar que existen herramientas que luego de registrar 

los casos de uso o historias de usuario generan código en fuentes de 

plantillas lo que ayuda a reducir los tiempos de programación. 

 

Tabla 17 Uso de Lenguajes de Programación 
 

  No PORCENTAJE 

En que lenguajes 
realiza sus 
proyectos de 
desarrollo de 
software 

JAVA 6 18,8% 

PYTHON 8 25,0% 

POWERBUILDER 11 34,4% 

PHP 5 15,6% 

SQL 2 6,3% 

Total 32    100,0%  

 

 
En el bloque de “PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES”, con respecto 

a la pregunta de respuestas múltiples 5.1, que dice: “¿Indique en que 

lenguajes de programación realiza sus proyectos de desarrollo de 
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software?”, se puede observar en la Tabla 17 que, al realizar un análisis 

por frecuencias se encuentra que los lenguajes de programación más 

utilizados son PowerBuilder con el 34,4% y Python con 25%; estos puntajes 

reflejan su realidad debido a que sus aplicaciones principales y su RP “Siaci’ 

lo tienen bajo estos lenguajes. También es importante resaltar el porcentaje 

del 18,8% en Java, por lo que en una entrevista al gerente técnico este 

mencionó que la empresa tiene pensado migrar sus aplicaciones 

propietarias al lenguaje Java. 

 

Tabla 18 Componentes de programación genéricos reutilizables 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Realiza desarrollo de 
software basado en 
componentes 
genéricos 

SI 12 92,3% 

NO 1 7,7% 

Total 13    100,0%  

 

 
En el bloque de “PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES”, CON 

RESPECTO A la pregunta cerrada  5.2, que dice: “¿Usted realiza el 

desarrollo de software basado en componentes genéricos 

reutilizables?”, se observa en la Tabla 18 que, el 92,3% si utiliza 

componentes genéricos para el desarrollo de software.  

 

Es importante mencionar que la tendencia de ahora es crear y reutilizar 

estos componentes ayudados de herramientas tecnológicas llamadas 

Frameworks que tienen bloques predefinidos de código ayudando a los 

programadores a disminuir el tiempo de programación. 
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Tabla 19 Tamaño del proyecto y del equipo de desarrollo de software 
 

  6.3 Número personas del 
equipo de desarrollo de 

software 

 

  1-2 
PERSONAS 

3-6 
PERSONAS 

TOTAL 

6.1 Tamaño 
de proyectos 
de desarrollo 
de software 

pequeños 3-6 meses 5 3 8 

medianos 7-12 meses 0 5 5 

Total 5           8   13 

 
 
En el bloque de “INFORMACIÓN PROYECTOS”, con respecto a las 

preguntas: 6.1 y 6.3, que dicen: “Según su criterio, ¿Cuáles son los 

proyectos que usted desarrolla con mayor frecuencia?”, y “En la 

mayoría de proyectos,  ¿Cuántas personas integran el equipo de 

desarrollo de software?”, respectivamente; se utilizó tablas de 

contingencia para obtener información descriptiva cuantitativa de las 

cualidades de la muestra y en Tabla 19 se observa que los proyectos 

pequeños son los que desarrollan con más frecuencia con un equipo de 

hasta 2 personas y para los equipos medianos de hasta 6 personas, con 

estos resultados vemos que la empresa no desarrolla proyectos grandes que 

duren más de un año. 
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Tabla 20 Tiempo de Iteraciones en Proyectos de Desarrollo de 
Software  

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tiempo promedio 
que utiliza en 
iteraciones de 
proyectos de 
desarrollo de 
software 

1-3 semanas 1 7,7% 

4-6 semanas 1 7,7% 

Más de 6 
semanas 

1 7,7% 

No aplica 
iteraciones 

10 76,9% 

Total 13    100,0%  

 

 
En el bloque de “INFORMACIÓN PROYECTOS”, con respecto a la 

pregunta cerrada 6.2, que dice: “¿Cuál es el tiempo promedio que 

tiene cada iteración de sus proyectos de desarrollo de software?”; 

se observa en la Tabla 20 que, el 76,9% de encuestados indican que no 

utilizan iteraciones. 

 

Tabla 21 Estándares en la creación de objetos de base datos y 
programación 

 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Para la creación de 
objetos de base de 
datos y programación 
aplica estándares 

SI 13 100,0% 

NO 0 0,0% 

Total 13    100,0%  

 
 
En el bloque de “CALIDAD”, con respecto a la pregunta cerrada 7.1, que 

dice: “¿Para la creación de objetos de base de datos y programación  

aplica estándares?”; en la Tabla 21 se observa que el 100% de los 

encuestados aplican estándares. Esta práctica de aplicar estándares en la 

programación permite desarrollar software entendible y con rapidez. 
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Tabla 22 Frecuencia de pruebas de calidad del software 
 

  No PORCENTAJE 

Pruebas de 
calidad que se 
aplican a 
proyectos de 
desarrollo de 
software 

Caja Blanca 8 21,6% 

Caja Negra 3 8,1% 

Carga 12 32,4% 

Stress 3 8,1% 

Integración 11 29,7% 

Total 37    100,0%  

 

 
En el bloque de “CALIDAD”, con respecto a la pregunta de respuestas 

múltiples 7.2, que dice: “¿Qué tipos de pruebas se realizan al software?”; 

en la Tabla 22 se observa que las pruebas que más se aplican al software 

desarrollado son: con el 32,4% pruebas de carga, el 29,7% pruebas de 

Integración y el 21,6 % pruebas de caja blanca. 

 

Tabla 23 Tamaño de proyectos y la documentación del código de 
proyectos de desarrollo de software. 

 

  8.1 En el desarrollo de 
software documenta el 
código 

 

  SI NO TOTAL 

6.1 Tamaño 
de proyectos 
de desarrollo 
de software 

pequeños 3-6 meses 4 4 8 

medianos 7-12 meses 5 0 5 

Total 9           4   13 

 

 
En el bloque de “DOCUMENTACIÓN”, con respecto a las preguntas: 8.1, 

“¿Durante el desarrollo de software, usted documenta dentro del 

código de las aplicaciones de software?” y 6.1 “Según su criterio, 

¿Cuáles son los proyectos que usted desarrolla con mayor 

frecuencia?”; se utilizó tablas de contingencia para obtener información 

descriptiva cuantitativa de las cualidades de la muestra y según sus 
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resultados se observa en la Tabla 23 que existe una opinión dividida debido 

a que 4 encuestados opinan que si documentan y otros 4 encuestados 

opinan que no. Con respecto a los proyectos medianos 5 encuestados 

opinan que si documentan. 

 

Tabla 24 Documentos que generan valor a los proyectos de desarrollo 
de software  

 

  No PORCENTAJE 

Documentos que 
generan valor a 
los proyectos de 
desarrollo de 
software 

Documento Diseño 2 6,3% 

Manual de Usuario 8 25,1% 

Manual Técnico 12 37,5% 

Manual de 
Infraestructura 

9 28,1% 

Informe de Pruebas 1 3,1% 

Total 32    100,0%  

 

 
En el bloque de “DOCUMENTACIÓN”, con respecto a la pregunta de 

respuestas múltiples 8.2, que dice: “Desde su punto de vista, ¿Qué 

documentos considera que generan valor a los proyectos de desarrollo 

de software?”; en la Tabla 24 se observa que, los encuestados le dan más 

importancia a los manuales: manual técnico con un 37,5%, seguido por el 

manual de infraestructura con un 28,1% y el manual de usuario con un 25%. 

 

Cabe indicar que los manuales antes mencionados sirven de guía en 

caso de presentarse problemas en el funcionamiento del software 

desarrollado y permiten una rápida detección y atención del problema. 
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3.5.2. ENCUESTAS A DIRECTORES DE PROYECTOS 

 
La recolección de información fue realizada de forma anónima. La 

encuesta consta de 6 bloques que incluyen 8 preguntas cerradas, 5 

preguntas de selección múltiple cerradas. La encuesta se realizó en el mes 

de junio del 2013, en los términos que constan en el Anexo 2. 

 

Análisis de datos utilizando el  método  tipo LIKERT 

Se muestran las respuestas de la encuesta anónima al personal de 

Directores de Proyecto  y el porcentaje con el grado de satisfacción 

obtenido. 

 

Tabla 25 Comunicación del director de proyectos con los clientes 
 

COMUNICACIÓN 

4.3 ¿Cuál es la frecuencia con la que usted se comunica con los clientes o 
usuarios para tratar del avance del proyecto? 

 RESP. 1 RESP. 2 RESP. 3 RESP. 4 RESP. 5 PUNTAJE %SATISFACCIÓN 

PUNTUACIÓN 5 4 3 2 1   

CONTESTACIONES 0 2 2 0 0   

 0 8 6 0 0 14 70,0% 

 

Al realizar el análisis empleando Likert, para calificar la frecuencia de 

comunicación que tiene el director de proyecto con sus clientes, en la Tabla 

25 se observa que el 70% de encuestados percibe una comunicación que  

está entre Poco Frecuente y Frecuente. 
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Tabla 26 Factores influyen en desfases proyectos de desarrollo de 
software 

 
PLANIFICACIÓN 

5.3 Califique el nivel de influencia que tienen las siguientes situaciones en los 
desfases de la planificación de los proyectos de desarrollo de software: 

 RESP. 1 RESP. 2 RESP. 3 RESP. 4 RESP. 5 PUNTAJE %SATISFACCIÓN 

PUNTUACIÓN 5 4 3 2 1   

5.3.1 Cambio al 
requerimiento 
original 

10 8 0 0 0 18 90,0% 

5.3.2 Recursos 
insuficientes 

0 4 3 4 0 11 55,0% 

5.3.3 Utilización 
de tecnologías 
complejas 

0 0 12 0 0 12 60,0% 

5.3.4 Falta de 
experiencia de 
los recursos 
tecnológicos 

0 0 0 8 0 8 40,0% 

5.3.5 Usuarios 
no tienen 
claridad en sus 
requerimientos 

5 8 3 0 0 16 80,0% 

5.3.6 Falta de 
una 
metodología de 
desarrollo 

0 4 9 0 0 13 65,0% 

5.3.7 Falta de 
una 
metodología de 
dirección de 
proyectos 

0 4 9 0 0 13 65,0% 

5.3.8 Gerentes 
de proyectos 
inexpertos 

0 0 0 8 0 8 40,0% 

 

En las preguntas de selección del bloque de “PLANIFICACIÓN”, con 

respecto a la influencia que tienen ciertos aspectos en los desfases de los 

proyectos de desarrollo de software y para la tabulación de datos se aplicó el 

método Likert, en la Tabla 26 se observa la percepción de los encuestados 

que consideran que los factores que más influyen son:  

 

 Los cambios al requerimiento original, alcanza el 90%, con una influencia 

entre Alta y Muy Alta. 
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 Los usuarios no tienen claridad en sus requerimientos, alcanza el 80%, 

con una influencia entre Media Alta, Alta y Muy Alta 

 

 Falta de una metodología de dirección y desarrollo de proyectos, alcanza 

el 65%, con una influencia Media Alta y Alta. 

 

ANÁLISIS DE DATOS CON SPSS 

Tabla 27 Uso de buenas prácticas y/o metodologías de gestión de 
proyectos 

 

  No PORCENTAJE 

En que buena prácticas 
y/o metodologías se 
fundamenta para la 
dirección de proyectos de 
desarrollo de software 

PMBOK 4 80,0% 

OTRAS 1 20,0% 

Total 5    100,0% 

 

 
En el bloque de “BUENAS PRÁCTICAS Y METODOLOGÍAS”, con 

respecto a la pregunta semi-abierta 1.1, que dice: “¿En cuáles de las  

buenas prácticas  y/o metodologías usted se fundamenta para la 

dirección de proyectos de desarrollo de software?”; en la Tabla 27 los 

resultados indican que, el 80%, se fundamenta en las Buenas Prácticas del 

PMBOK  y el 20% que corresponde a Otras y debido a que es una pregunta 

semi-abierta contesto: CMMI. 
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Tabla 28 Conoce Metodologías Ágiles 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Conoce de las 
metodologías Ágiles 

SI 3 75,0% 

NO 1 25,0% 

Total 4    100,0% 

 

 
En el bloque de “BUENAS PRÁCTICAS Y METODOLOGÍAS”, CON 

RESPECTO A la pregunta cerrada 1.2, que dice: “¿Usted conoce acerca 

de las metodologías ágiles en la gestión de proyectos de desarrollo de 

software?”; en la Tabla 28 se observa que, el 75% conocen sobre 

metodologías ágiles, mientras que un 25% que viene siendo un director de 

proyectos, no conoce. Los resultados se pueden interpretar como que los 

encuestados conocen de las metodologías ágiles más no se puede afirmar 

que las hayan aplicado. 

 

Tabla 29 Prioridades a los requerimientos del proyecto 
 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se determinan 
prioridades a los 
requerimientos del 
proyecto 

SI 4 100,0% 

NO 0 0,0% 

Total 4  100,0% 

 

 
En el bloque de “REQUERIMIENTOS”, con respecto a la pregunta 

cerrada 2.1, que dice: “¿Se determinan prioridades a los requerimientos 

del proyecto?”; en la Tabla 29 el resultado del 100% indica que si se 

priorizan los requerimientos; esto es bueno debido a que la agilidad dice que 

se debe priorizar las historias de usuario para atender las necesidades 

urgentes. 
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Tabla 30 Forma de Capturar Requerimientos 
 

  No PORCENTAJE 

Cómo captura los 
requerimientos 

Se captura los 
detalles en el 
desarrollo del 
proyecto 

1 20,0% 

Se captura los 
detalles de forma 
anticipada  

4 80,0% 

Total 5        100,0% 

                                       

 
En el bloque de “REQUERIMIENTOS”, con respecto a la pregunta de 

respuestas múltiples 2.2, que dice: ¿Cómo se realiza la captura de 

requerimientos?”; en la Tabla 30 se observa que el 80% de los 

encuestados indicaron que capturan los requisitos de alto nivel y los detalles 

de forma anticipada. 

 

Tabla 31 Forma de integrar nuevos cambios a los requerimientos 
 

  No PORCENTAJE 

Cómo se integran 
los nuevos 
cambios a los 
requerimientos 

Facilidad Integración 
nuevos cambios 

3 60,0% 

Se integran 
únicamente cambios 
críticos 

2 40,0% 

Total 5 100,0% 

 

 
En el bloque de “REQUERIMIENTOS” la pregunta de respuestas 

múltiples 2.3, que dice: “¿Cómo se integran los nuevos cambios a los 

requerimientos?”, en la Tabla 31 los resultados indican que, el 60% tiene 

facilidad para integrar nuevos cambios y el 40% integran únicamente 

cambios críticos. Se puede observar que existe la apertura de integrar 

cambios a los requerimientos iniciales de los proyectos de desarrollo de 

software actividad que es muy común en este tipo de proyectos. 
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Tabla 32 Herramientas de control y seguimiento de proyectos 
 

  No PORCENTAJE 

Herramientas 
para seguimiento 
y control de 
proyectos de 
desarrollo de 
software 

Microsoft Project 4 80,0% 

Hoja Electrónica 1 20,0% 

Total 5 100,0% 

 

 
En el bloque de “HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS”, con respecto a la 

pregunta de respuestas múltiples 3.1, que dice: “En su opinión, ¿Cuál es la 

herramienta que utiliza para el seguimiento y control de proyectos de 

desarrollo de software?”; en la Tabla 32 los resultados indican que, el 

80% de los encuestados utilizan Microsoft Project mientras que un 20% 

prefieren utilizar Excel.  

 
Tabla 33 Medio de comunicación que usa el equipo del proyecto 

 

  No PORCENTAJE 

Medio común de 
comunicación que 
utiliza el equipo 
del proyecto 

Correo Electrónico 2 33,3% 

Messager, Skype, 
similares 

4 66,7% 

Total 6 100,0% 

 

 
En el bloque de “COMUNICACIÓN”, con respecto a la pregunta de 

respuestas múltiples 4.1, que dice: “¿Cuál es el medio común que 

utiliza el equipo que integra el proyecto para comunicarse?”; en la 

Tabla 33 se observa que, el 66% utiliza herramientas de mensajería 

como Messenger, Skype y el 33,3% utiliza el correo electrónico. 
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Tabla 34 Forma de planificar los proyectos 
 

  No PORCENTAJE 

Forma de 
planificación 
aplica en los 
proyectos de 
desarrollo de 
software 

Guiado por 
planificación 
anticipada 

4 100,0% 

Guiado por planes 
iterativos a medida 
que avanza el 
proyecto 

0 0,0% 

Total 4 100,0% 

 

 
En el bloque de “PLANIFICACIÓN”, con respecto a la pregunta cerrada 

5.1, que dice: “¿Cuál es la forma de planificación que usted aplica en los 

proyectos de desarrollo de software?”; en la Tabla 34 se observa que, el 

100% realiza una planificación anticipada o tradicional es decir que no existe 

un plan guiado por planes iterativos. 

 
Tabla 35 Gestión de riesgos de proyectos de desarrollo de software 

 

  No PORCENTAJE 

Gestión de 
riesgos de 
proyectos de 
desarrollo de 
software 

Plan formal de 
riesgos anticipados 

2 50,0% 

A medida que se 
presentan los 
riesgos 

2 50,0% 

Total 4 100,0% 

 

 
En el bloque de “PLANIFICACIÓN”, CON RESPECTO A la pregunta 

cerrada  5.2, que dice: “¿Cómo gestiona los riesgos en los proyectos de 

desarrollo de software?”; en la Tabla 35 se observa que, existe un criterio 

compartido entre los encuestados tanto para gestionar riesgos de forma 

anticipada como para gestionarlos en el momento que se presenten. 
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Tabla 36 Importancia entre Software funcionando vs Documentación 
 

  No PORCENTAJE 

Opción que tiene 
más énfasis 

Documentación 0 0,0% 

Software 
funcionando 

4       100,0% 

Total 4       100,0% 

 

 
En el bloque de “PLANIFICACIÓN”, con respecto a la pregunta cerrada  

6.1, que dice: “¿Seleccione la opción que considera tiene más énfasis 

para usted?”; en la Tabla 36 el resultado indica que, los directores de 

proyectos le dan más énfasis a un software funcionando con un 100%, antes 

que a la documentación. 

 

Cabe indicar que hay casos en los que la documentación lo realizan en 

una etapa posterior más aún cuando existen tiempos apretados, lo 

importante es entregar software que de valor al cliente y el mismo se 

encuentre satisfecho.  
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CAPÍTULO 4 

PROPUESTA DE LA GUÍA DE FUNDAMENTOS PARA LA 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE. 

 

4.1.  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

Las buenas prácticas del PMBOK y de las Metodologías Ágiles 

permitirán elaborar la guía de fundamentos, la misma que permitirá orientar 

al equipo del proyecto en la aplicabilidad de los procesos y 

responsabilidades que deben conocer y ejecutar para gestionar proyectos de 

desarrollo de software. La guía pretende facilitar el trabajo del equipo para 

que alcance la eficiencia independientemente del tamaño de las 

aplicaciones.  

 
El  presente trabajo busca ser una guía para que la gestión del desarrollo 

de software en la Empresa SiaciSolutions S.A, sea tratado como un proyecto 

y no como un simple desarrollo que a más de incrementar la productividad y 

eficiencia vaya de la mano con la calidad de los productos de software. 

Además de combinar las mejores prácticas de dirección de proyectos 

descritos en la guía del  PMBOK y la metodología híbrida ágil SCRUM/XP, 

que se fusionan,  para cumplir con todo el ciclo para la entrega de un buen 

producto de software, dando lineamientos como por ejemplo: criterios 

estandarizados para la medición del desempeño, plantillas, comunicación 

dentro del proyecto, estimación del tiempo, la identificación y la solución de 

problemas y defectos, así como se aprobará y validará cualquier cambio en 
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los requerimientos, definición del control de riesgos para una definición de la 

probabilidad e impacto, guía y lineamientos de como priorizar los 

requerimientos.  

 

Otro punto importante es la base de conocimientos para el registro y 

recuperación de información de acuerdo a las necesidades para que den 

soporten a la toma de decisiones. 

 

4.2.  JUSTIFICACIÓN 

Según los resultados de las encuestas realizadas a personal de la 

empresa SiaciSolutions S.A., se puede mencionar lo siguiente: 

 

1. Varios de los resultados obtenidos se alinean con características de 

proyectos ágiles como las siguientes: 

 

 La mayoría de los requisitos establecidos para los proyectos de 

desarrollo de software cambian de manera muy frecuente durante el 

ciclo de vida del proyecto. 

 Utilizan componentes de programación genéricos  y estandarizados. 

 Trabajan con equipos pequeños máximo 6 personas. 

 Es más importante tener un software funcionando frente a la 

documentación. 
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2. La mayoría de gerentes de software expresaron que usan con mayor 

frecuencia las buenas prácticas que establece el PMI a través del PMBOK, 

sin embargo expresan de manera positiva el haber escuchado o conocido la 

utilidad que representa trabajar con las metodologías ágiles, por lo cual 

podemos expresar que estos aspectos facilitaran el uso y comprensión de la 

guía propuesta en este proyecto de tesis.  

 

3. Existen resultados en las encuestas que evidencia la falta de una 

metodología formal que les ayude a optimizar su proceso de desarrollo de 

software como los siguientes:  

 
 

 El tiempo estimado para el desarrollo de los requerimientos esta entre 

Insuficiente, Regular  y Suficiente con mayor  votación en Regular. 

 No existe claridad a la hora de elaborar los requerimientos. 

 No cuentan con suficientes herramientas tecnológicas de soporte para 

el desarrollo y gestión de proyectos. 

 Llevan una comunicación informal en todo el ciclo de vida del 

proyecto. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se justifica la creación de un 

marco de referencia, que utilice criterios de Metodologías Ágiles para la 

gestión de proyectos de desarrollo de software las mismas que deben 

alinearse y complementarse con los procesos del PMBOK. 
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4.3 . CRITERIOS DE SELECCIÓN DE METODOLOGÍAS   

1. El PMBOK fue seleccionado desde el inicio de la tesis debido a que 

constituye una guía que contiene las buenas prácticas para la dirección de 

proyectos que pueden  ser utilizadas  en conjunto con otras metodologías y 

estándares como por ejemplo las ágiles y cascada. 

 

2. En base al caso de estudio de Shine Technologies "Encuesta de 

metodologías ágiles" realizada entre el 2002 y 2003 a 131 organizaciones 

donde los resultados del uso de las metodologías ágiles más usadas son XP  

y Scrum. En  el informe de la encuesta indica que el 59% usa XP seguido de 

SCRUM. (VersionOne, 2003,  p.5). 

 

3. Pensando en tener acceso a mayor información se acogió el criterio 

de metodologías con más presencia en Internet ”, por Carvajal Riola en su 

tesis “Herramientas y Modelo de Desarrollo para Aplicaciones Java JEE 

como Metodología Empresarial” en la que se han identificado las 5 

metodologías con mayor número de coincidencias en cada uno de los 

Buscadores  y según la Tabla 37, en el orden de mayor a menor están : 

SCRUM, XP ,Test Driven Development  (TDD) que es considerada por 

muchos como una práctica o técnica incluida en Extreme Programming, 

Crystal Methods y Agile Project Management. (Carvajal R. José, 2008, 

p.177) 
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Tabla 37 Metodologías con mayor presencia en la red 

 
 1 2 3 4 5 

Google SCRUM(3420000) XP(1190000) TDD(492000) CM(244000) APM(170000) 

Yahoo SCRUM(5120000) XP(4470000) CM(2930000) TDD(2800000) APM(766000) 

Live SCRUM(1970000) XP(1470000) TDD(1040000) CM(724000) AM(538000) 

 
Fuente: Carvajal R. José, “Tesis, Metodologías Ágiles: Herramientas y 
modelo de desarrollo para aplicaciones java EE como metodología 
empresarial”, 2008 

 

4. En base al caso de estudio que realizó el Centro de Investigación en 

Computación de México a las empresas de software mexicanas en el año 

2012 donde los resultados indican que las metodologías más utilizadas son: 

RUP (37%), XP (26%), y Scrum (16%). (Jiménez E & Orantes S, 2012). 

 

5. En base al caso de estudio de la “Séptima Encuesta’’ que se realizó 

entre agosto y noviembre del 2012, para saber el estado de desarrollo bajo 

el marco ágil, los resultados involucraron a un 60% de empresas de USA, 

27% empresas Europeas y las restantes de otros países, y según los 

resultados las metodologías más utilizadas son Scrum con 54% y Scrum/XP 

Híbrida con 11%.(www.versionone.com, 2013, p.5). 

 

En base a los criterios antes descritos la guía propuesta empleará las 

mejores prácticas del PMBOK y varias de las características de la 

metodología ágil Híbrida SCRUM/XP, debido a que propone una forma de 

trabajo iterativo e incremental y flexible por un lado Scrum se enfoca en la 

gestión de proyectos mientras que XP en el desarrollo. 

 

http://www.versionone.com/
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4.4 . ESTRATEGIA DE DESARROLLO  

Una vez revisadas las directrices de la Guía del PMBOK y los métodos 

ágiles más utilizados para la gestión de proyectos y en base a las 

necesidades encontradas en la empresa SiaciSolutions S.A., se va a 

desarrollar la siguiente estrategia: 

 

 Aplicar varios de los grupos de procesos que se establecen en la guía 

del PMBOK de acuerdo con las necesidades de los proyectos de desarrollo 

de software.  

 

 Aplicar las directrices adecuadas de las metodologías Híbrida 

SCRUM/XP de tal manera que se complementen en la guía propuesta. 

 

 Desarrollar la guía en base a los puntos anteriores donde se 

determinen los procesos y entregables que se ajusten a la realidad de la 

empresa SiaciSolutions S.A. 
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4.5. HERRAMIENTAS ÁGILES 

 
Se recomienda algunas de las herramientas ágiles que existen en el 

mercado y que sirven de apoyo para la gestión y desarrollo de proyectos de 

software, las mismas que permiten aumentar la productividad de las 

empresas y la calidad de los productos.  

 

Es importante aclarar que la guía propuesta puede aplicarse sin utilizar 

las herramientas de gestión de proyectos que existen en el mercado, pero 

sin duda estas ayudan a simplificar en gran medida las actividades de 

gestión, planificación, control y seguimiento de los proyectos. 

 

Debido a que los leguajes de programación orientada a objetos que 

utiliza la empresa SiaciSolutions S.A. para el desarrollo de sus proyectos de 

software  son Java y Python, y la mayoría de proyectos a futuro van en este 

sentido se recomienda herramientas para estos lenguajes. 

 

Herramientas para análisis, diseño, desarrollo de aplicaciones: 

1. Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML - Unified Modeling 

Language), es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar y documentar 

cada una de las partes que comprende el desarrollo de software. Permite 

modelar procesos de negocio y funciones además de clases, esquemas de 

bases de datos y componentes de software. (Salinas C. Patricio, s.f.). 
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Se recomienda por ejemplo: 

 MagicDraw es una herramienta de modelado de arquitectura diseñado 

para programadores, ingenieros de control de calidad, facilita el análisis y 

diseño de sistemas y bases de datos orientada a objetos (OO). A diferencia 

de otros modelos UML y los entornos de arquitectura, MagicDraw hace que 

sea fácil implementar un entorno de Ciclo de Vida de Desarrollo de Software 

(SDLC). (No Magic, 2013). 

 

2. Existe una amplia gama de frameworks que ayudan al desarrollo de 

software orientado a objetos que cubren varios lenguajes de programación 

Incluyendo, PHP, Java, Python, etc. entre los que podemos mencionar: 

 

 Django Framework Python que promueve el desarrollo rápido y el 

diseño limpio. 

 

 Pylons  Framework web para Python que enfatiza la flexibilidad y el 

desarrollo rápido. 

 

 Eclipse y Netbeans Frameworks promueve el desarrollo de 

aplicaciones en JAVA y PHP. (Luzcila, 2013). 

 
 

 

 

 

http://www.linuxlinks.com/article/2012052500055227/Pylons.html
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Herramientas para control de versiones de fuentes de aplicaciones y 

documentos: 

1. Concurrent Versions System (CVS), es el más popular sistema de 

control de versiones. Puede almacenar el historial de los archivos fuente y 

documentos. 

 

2. Subversión (SVN, es un software de sistema de control de versiones, 

todo el repositorio tiene un único número de versión que identifica un estado 

común de todos los archivos del repositorio en cierto punto del tiempo y no 

un número de revisión de cada archivo por separado. (Webcache, s.f.). 

 

3. Git, es una herramienta distribuida de control de revisiones 

desarrollada para administrar el árbol del kernel de Linux, rapidez en la 

gestión de ramas. 

 

4. Mercurial, es una herramienta distribuida de control de versiones 

para equipos grandes. (Gallegos Alejandro, 2012). 

 
Herramientas para pruebas Unitarias: 

1. unit, Es un conjunto de clases Java que permiten evaluar el 

comportamiento de métodos. Es también un medio para controlar las 

pruebas de regresión, necesarias cuando una parte del código ha sido 

modificado y se desea ver que el nuevo código cumple con los 

requerimientos anteriores. (Gallegos Alejandro, 2012, p.12). 
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2. Pyunit, es un framework que permite realizar pruebas a métodos en 

Python. (Bahit Eugenia, 2013, p.22). 

 

Herramientas para controlar código: 

1. Checkstyle: permite dar estilo de codificación como por ejemplo: el 

nivel de indentación, utilizar espacios o tabuladores, añadir comentarios, 

cómo organizar las llaves de los bloques de código, el tamaño máximo de la 

línea, etc. La uniformidad de estilo a la hora de codificar facilita el grado de 

cohesión del equipo de desarrollo, la mantenibilidad de la base de código y 

en definitiva la productividad. Si todo el equipo trabaja con un mismo estilo, 

puede entender la estructura del programa más fácilmente, es una 

herramienta que genera informes del nivel de seguimiento de estas 

convenciones. Se puede rebajar el nivel de exigencia decidiendo para qué 

convenciones se quiere generar una alarma y cuáles se puede ignorar o 

incluso para personalizar convenciones. 

 

2. Simian: es un detector de copia de bloques de código. La replicación 

de código, en general, es menos justificable e introduce un gran coste en 

mantenibilidad y calidad. 

 

3. PMD y FindBugs, son herramientas de análisis en busca de 

estructuras potencialmente peligrosas tales como: posibles bugs, código 

“muerto” (variables no accedidas, bloques de ejecución inalcanzables, etc.),  
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código subóptimo, bloques con una estructura poco legible o más 

complicada de lo necesario. (Parra G. Iván, 2009, p.2). 

 

Herramientas de Integración Continua: 

Jenkins-Hudson, Son herramientas de integración continua para Java y 

Python. (Gallegos Alejandro, 2012, p.35). 

 

Herramientas de gestión de proyecto: 

1. Jira, es un software de gestión de proyectos para el seguimiento de 

errores, administración de tareas. Permite conectarse con otras herramienta 

para asociar las tareas con el código fuente de esta manera se puede 

supervisar el progreso del trabajo. 

 

2. Green Hopper, es un complemento de Jira que integra de forma fácil 

los proyectos de Jira, Planifica proyectos de forma ágil usando Kamban y 

Scrum. (Atlassian, s.f.). 

 

3. VersionOne, permite gestionar proyectos ágiles basados en Scrum, 

XP, Kamban. API’s para integración con tecnologías .NET y Open Source. 

 

4. Kunagi, permite la administración de proyectos ágiles basada en 

Scrum. (Gallegos Alejandro, 2012, p.27). 
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4.6. GUÍA METODOLÓGICA 

 
Antes de empezar a desarrollar la guía cabe indicar que la empresa 

SiaciSolutions S.A., en su mayoría genera proyectos propios que luego son 

comercializados, donde los fuentes son propiedad de la empresa 

desarrolladora, también desarrollan en menor cantidad proyectos 

personalizados donde los fuentes son propiedad del cliente. Debido a lo 

anteriormente mencionado el alcance de la guía de fundamentos 

contemplará el ciclo de la dirección de proyectos desde que nace la iniciativa 

plasmada en el Acta de Constitución hasta que se obtiene el producto final y 

se cierra el proyecto. 

4.6.1. NORMAS GENERALES 

1. Los proyectos de desarrollo de software deben estar sustentados en 

un plan de gestión, los mismos que deben estar aprobados por el patrocinar 

del proyecto. 

 

2. Antes de empezar un proyecto de desarrollo de software este deberá 

contar  con un documento habilitante o contrato donde se especifiquen los 

compromisos adquiridos entre la empresa desarrolladora y el cliente. 

 

3. Todo cambio, riesgo o retraso no contemplado en el plan,  deberá ser 

notificado al director de proyecto o Scrum Master y a los Interesados del 

proyecto. 
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4. Todo cambio deberá ser analizado y aprobado de acuerdo a los 

términos establecidos en el contrato. 

 

5. Todo cambio deberán ser analizado por todo el equipo del proyecto. 

 

6. Cada proyecto deberá contemplar una planificación y un plan de 

aseguramiento de la calidad el mismo que deberá ser aprobado por los 

responsables. 

 

7. Antes de cerrar una etapa, iteración, release del proyecto se debe 

haber completado los entregables establecidos definidos en la etapa. 

 

8. Todo proyecto deberá tener los manuales: técnico, infraestructura, 

usuario, planes de prueba, integración. 

 

9. Todo integrante del equipo del proyecto debe informar en cualquier 

momento al responsable del proyecto (Product Owner) la presencia de 

riesgos, así como cambios que afecten a la calidad, tiempo, alcance, 

recursos, etc. del proyecto para que el responsable comunique a los 

interesados y se pueda tomar acciones al respecto. 

 

10. Cada etapa de cierre de la iteración incluirá la aceptación formal y 

pruebas que certifiquen la calidad y el cumplimiento de los objetivos de 

entregar un producto funcional con valor. 
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11. Todo proyecto deberá aplicar los procedimientos, estándares, 

formatos y recomendaciones definidas para el desarrollo de software. 

 

4.6.2. PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS  

La forma de trabajo de la empresa SiaciSolutions S.A. tiene un esquema 

tradicional informal que no se ajusta a sus necesidades y de acuerdo a la 

evaluación realizada a su personal, sus proyectos tienen requisitos muy 

cambiantes que necesitan de otra propuesta de trabajo que les permita 

desarrollar software dentro de parámetros aceptables de calidad, costo, 

tiempo y satisfacción del cliente, de acuerdo lo anteriormente mencionado se 

ha analizado que las metodologías ágiles cumplen con estas características 

que aportan con reglas y directrices. Por otro lado la mayoría de las 

metodologías ágiles se derivan del modelo espiral con un ciclo de vida 

iterativo  e incremental por lo que los cambios de los requisitos se pueden ir 

integrando en cada iteración además la duración de las iteraciones son 

cortas donde al final se entrega un producto con valor para cliente, esto 

permite que se realicen reuniones más frecuentes con el cliente para definir 

sus necesidades de forma incremental. Si bien las metodologías ágiles son 

más livianas para la gestión y el desarrollo de proyectos, estas no 

mencionan algunos procesos de gestión que son importantes a lo largo del 

proyecto, por esta razón es necesario combinarlas con los lineamientos de la 

Guía del PMBOK debido a que presenta una estructura más completa con 

sus grupos de procesos en cada una de las fases de Inicio, Planificación, 

Seguimiento y Control, y Cierre. 
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Es un error creer que el uso de metodologías ágiles implica no realizar 

documentación, lo que se hace es documentar la información que el equipo 

y el director de proyecto consideren necesaria para que se facilite las 

actividades de dar seguimiento y mantenimiento al proyecto a más de la 

información que por regulaciones u obligaciones contractuales se deban 

realizar. 

 

Por otro lado se ha seleccionado la metodología híbrida XP/SCRUM por 

presentar características adecuadas que se ajustan a las necesidades de la 

empresa SiaciSolutions y más de presentar experiencias y estudios que 

corroboran su efectividad. 

 

XP es una metodología ágil que se orienta al desarrollo de Software las 

actividades cubiertas serán: 

 

 Cumplimiento de requisitos. 

 Trabaja en entornos cambiantes 

 Trabaja en esquema de Integración de cambios 

 Realiza refactoring del código 

 Los equipos son auto organizados. 

 Iteraciones cortas. 
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 Colaboración 

 Pruebas Unitarias 

 Pruebas de Integración 

 Tamaño de proyectos pequeños 

 Interacción con el cliente alto 

 

SCRUM es una metodología ágil que se orienta a la gestión de proyectos 

las actividades cubiertas serán: 

 

 Respeto de la fechas de entrega 

 Definición de requisito 

 Cumplimiento de requisitos 

 Trabaja en entornos cambiantes 

 Sprints cortos. 

 Colaboración 

 Trabaja en esquema de Integración de cambios 

 Tamaño de proyectos pequeños, medianos, grandes. 

 Interacción con el cliente alto 

 Los equipos son autos organizados. 

 Pruebas de aceptación 

 Planificación de la versión o release 

 Planificación del Sprint 
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 Velocidad del equipo 

 Impedimentos 

 Retrospectiva 

 Tablero o pizarra Scrum  

 Gráfico de Control Burndown 

 Satisfacción del cliente a través reuniones y demos presentadas 
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A continuación se detallan cada uno de los procesos que se consideran 

necesarios para la creación de la guía de fundamentos para la gestión de 

proyectos de desarrollo de software para la empresa SiaciSolutions S.A.: 

 

4.6.2.1. PROCESOS DE INICIO 

4.6.2.1.1. Desarrollar el Acta de Constitución 

Objetivo. 

El propósito es tener una primera definición global del proyecto para 

justificar, y definir el alcance desde las necesidades de los usuarios o 

clientes plasmados en un documento formal llamado Acta de Constitución, 

que una vez aprobado por el Patrocinador o Sponsor da lugar al inicio del 

proyecto. 

 

Consideraciones: 

 Se debe determinar los requisitos de alto nivel al inicio de proyecto de 

desarrollo de software debido a que el detalle de los requisitos se los obtiene 

en la planificación de cada Sprint o iteración. 

 

Una vez que el Acta de Constitución fue aprobada por el patrocinado se 

debe proceder a asignar el equipo del proyecto y los recursos. 
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En el Tabla 38 se muestra el proceso para llegar a obtener el Acta de 

Constitución de un Proyecto de desarrollo de software. 

 

Tabla 38 Proceso Acta de Constitución del Proyecto 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Product Owner o Cliente. 
ScrumMaster 
líderes de equipo (Líder técnico, Líder Control de 
Calidad) 
Interesados del proyecto 
Usuarios funcionales 

Responsables Product Owner o Cliente 
ScrumMaster 

Herramientas 
 y Técnicas 

Juicio de Expertos 
Técnicas de facilitación como tormentas de ideas, 
gestión reuniones 

Entradas Información general de las necesidades funcionales de 
la aplicación informática que requiere el  usuario o 
cliente. 

Proceso 1. Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 
donde se incluye el detalle de alto nivel de aspectos 
referentes a: objetivos, acuerdos, alcance, recursos, 
riesgos, interesados, cronograma etc. 
2. Aprobación del Acta de Constitución por el 
patrocinador. 

Salidas Acta de Constitución según Figura 33 
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Figura 33 Acta de Constitución del Proyecto. 
 



143 
 

 

 

Detalle del contenido del Acta de Constitución adaptada a las 

necesidades de la empresa SiaciSolutions S.A.: 

 

1. Información general: información del documento o formato. 

2. Identificación del documento: nombres de las personas que elaboraron, 

revisaron y aprobaron el documento.  

3. Datos del solicitante: información del cliente. 

4. Descripción del producto o servicio: Detalle de que se trata el proyecto 

y que requerimientos en forma general se realizaran. 

5. Requisitos de Alto Nivel: Se describe los acuerdos y compromisos que 

deben cumplir las partes involucradas. 

6. Entregables: descripción de los entregables que se generan en cada 

reléase o versión.  

7. Lista de riesgos: descripción de los riesgos más relevantes que pueden 

presentarse en el desarrollo del proyecto y la implicancia de afectación con 

otros sistemas. 

8. Interesados clave: Lista de interesados con los que se tratara en el caso 

de presentarse cambios que afecten al desarrollo normal del proyecto. 

9. Cronograma de hitos del proyecto: Descripción general de los hitos 

más importantes del proyecto con sus respectivas fechas. 

10. Alcance: En base a las reuniones mantenidas se debe especificar 

que necesidades serán cubiertas con el nuevo proyecto y que 

funcionalidades no serán cubiertas. 

11. Presupuesto del proyecto: valor de la inversión del proyecto. 
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12. Sponsor que autoriza el proyecto: firma del responsable que 

autoriza el inicio del proyecto mediante el Acta de Constitución. 

 

4.6.2.1.2. Identificar  los Interesados del Proyecto 

Objetivo. 

El propósito es identificar a los interesados del proyecto de desarrollo de 

software para tener claro cada uno de los roles que ejercerán dentro del 

equipo y fuera de él de acuerdo a los intereses del proyecto.   

 

En el Tabla 39 se muestra el proceso para identificar a los Interesados 

de un Proyecto de desarrollo de software. 

 

Tabla 39 Proceso de Identificación de los Interesados 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Product Owner o Cliente. 
ScrumMaster 
Experto Técnico 

Responsables Product Owner o Cliente 
ScrumMaster 

Herramientas 
 y Técnicas 

Análisis de Interesados de como intervienen en las 
diferentes etapas del proyecto 
Entrevistas 
Juicio de Expertos 
Reuniones 

Entradas Acta de Constitución del proyecto 
Contrato del proyecto (aplica para proyectos de 
clientes externos) 
Lista de Proveedores (opcional) 
Registros de interesados de proyectos anteriores 

Proceso 1. Identificar a los interesados del proyecto tanto 
internos como externos así como sus roles, 
departamentos a los que pertenecen, además de su 
nivel de interés e influencia en el proyecto. 

CONTINÚA → 
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2. Priorizar a los interesados para conocer su nivel de 
interés en el proyecto y  poder canalizar sus 
expectativas y la comunicación. 
 
3. Generar documentación de los Interesados. 

Salidas Registro de los Interesados del proyecto según 
formato de Figura 34. 

 

 

Figura 34 Formato Identificación de Interesados. 
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Detalle del contenido del formato de Identificación de Interesados: 

1. Información general: información del documento o formato. 

2. Identificación del documento: nombres de las personas que elaboraron, 

revisaron y aprobaron el documento.  

3. Identificación de los Interesados: información de los Interesados 

potenciales del proyecto y toda información importante con el fin de 

gestionar sus expectativas. Es importante conocer la influencia de los 

interesados del proyecto para definir una táctica de aproximación a los 

mismos y obtener su apoyo. El campo de influencia puede tomar los valores: 

Alta, Media y Baja. 

4. Firma del Responsable: firma del responsable que realiza la 

identificación de los Interesados del proyecto. 
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4.6.2.2. PROCESOS DE PLANIFICACIÓN 

 

4.6.2.2.1. Planificar la Gestión de los Interesados del Proyecto 

Objetivo. 

El propósito es identificar una estrategia de gestión para conocer el nivel 

de participación de los interesados en las fases del proyecto.  

 

En el Tabla 40 se muestra el proceso para planificar la gestión de los 

Interesados de un Proyecto de desarrollo de software. 

 

Tabla 40 Proceso de Planificar Gestión de los Interesados 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Product Owner o Cliente 
ScrumMaster 

Responsables Product Owner o Cliente 
ScrumMaster 

Herramientas 
 y Técnicas 

Análisis de Interesados de como intervienen en las 
diferentes etapas del proyecto. 
Juicio de Expertos  
Reuniones 
Técnicas Analíticas permite clasificar la participación 
de los interesados. 

Entradas Plan de la dirección de proyectos 
Registro de Interesados 
Lecciones aprendidas (opcional) 

Proceso 1. En base al documento de Identificación de los 
Interesados analizar el nivel de participación de los 
mismos en el proyecto. 
 
2. Generar documentación del plan de gestión de los 
Interesados y actualizar el cronograma y el registro de 
los Interesados de ser el caso. 

Salidas Plan de Gestión de los Interesados según formato de 
Figura 35. 
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Figura 35 Plan de Gestión de los Interesados. 

 

Detalle del contenido del formato de Identificación de Interesados: 

1. Información general: información del documento. 

2. Identificación del documento: nombres de las personas que elaboraron, 

revisaron y aprobaron el documento.  

3. Detalle del Plan de Gestión de los Interesados del proyecto: 

información de los Interesados donde se especifica el nivel de participación 

en el proyecto. 

4. Firma del Responsable: firma del responsable que realiza el Plan de 

Gestión de Interesados. 
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4.6.2.2.2.  Planificar el Alcance del proyecto 

Objetivo. 

Identificar el trabajo necesario para crear los entregables del proyecto y 

producto de desarrollo de software. Sirve como guía de trabajo del equipo 

durante la ejecución y proporciona la línea base para las solicitudes de 

cambio o de trabajo adicional que se encuentra dentro o fuera de los límites 

del proyecto (PMBOK DRAFT, p.109). 

 

Consideraciones: 

La liberación de un producto puede ser interna o externa. Es interna 

cuando es usada por el equipo de desarrollo durante la ejecución de otras 

iteraciones en las que se contemplará un release o producto en un ambiente 

de testing. Y es externa Cuando se trata de un release o producto completo 

funcional que se implementa en un ambiente de producción. Ambos tipos de 

liberación van acompañados de pruebas, documentación, capacitación y 

entrega de artefactos necesarios para que el reléase o producto pueda 

continuar su marcha. Los productos están sujetos a versionamiento. 
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En el Tabla 41 se muestra el proceso para planificar el Alcance de un 

Proyecto de desarrollo de software. 

 

Tabla 41 Proceso de Gestión del Alcance 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Product Owner 
ScrumMaster asesora al Product Owner 
Interesados y expertos (opcional) 

Responsables Product Owner 

Herramientas 
 y Técnicas 

Entrevistas a expertos funcionales 
Grupos focales a interesados y expertos 
Técnicas grupales de toma de decisiones 
Análisis de documentación 

Entradas Acta de Constitución 
Registro de Interesados 
Plan de Gestión de los Interesados 

Proceso En base a los documentos de entrada y las  técnicas 
utilizadas se debe definir los releases y los entregables 
del proyecto que definen el alcance del mismo. 

Salidas Documento del Plan de Gestión del Alcance según 
Figura 36. 

 



151 
 

 

 

 
 
Figura 36 Plan de Gestión del Alcance. 
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Detalle del contenido del formato del Plan de Gestión del Alcance: 

1. Información general: información del documento. 

2. Identificación de la información: nombres de las personas que 

elaboraron el documento.  

3. Descripción del Alcance: descripción de alto nivel del alcance del 

proyecto. 

4. Alcance del Proyecto: descripción de los releases en que se dividirá al 

proyecto con sus grupos de requerimientos o procesos con las siguientes 

columnas: 

 

 ID: identificador único del reléase. 

 Release: al proyecto se lo divide en varios entregables, cada uno es 

un reléase que tiene una funcionalidad que genera valor para el 

usuario. 

 Nombre del Release: nombre del reléase o versión. 

 Descripción del Release: una descripción corta del reléase. 

 Grupos de Requerimientos: una descripción global del 

requerimiento o proceso que incluye varias historias de usuario. 

 Entregables: una descripción de los entregable del reléase. 

 Criterios de Aceptación Entregables: es una descripción de las 

condiciones que deben cumplirse antes de que se acepten los 

entregables. 
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5. Fuera de Alcance: descripción de lo que está fuera de alcance del 

desarrollo del proyecto, esto es importante cuando se trabaja con 

proveedores externos. 

6. Firma del Responsable: firma del responsable que aprueba el Alcance 

del proyecto. 

 

4.6.2.2.3. Definir  Product Backlog. 

Objetivo. 

Identificar los requisitos o historias de usuario del proyecto con sus 

respectivos criterios de aceptación. 

 

Consideraciones: 

Debido a que es difícil que la mayoría de clientes quieran dedicar mayor 

tiempo a una gestión ágil lo que se hace es empoderar y trasmitir las 

necesidades del cliente a una persona llamada Product Owner, quien 

asesorado por el Scrum Master debe definir las historias de usuario en el 

product backlog sobre las necesidades del cliente, la misma que va 

cambiando a lo largo de la vida del proyecto.  

 

Product Backlog: conocido como pila de producto es un listado de 

ítems o historias de usuario  a construir. 

 

Historias de Usuario: son especificaciones funcionales de usuario que 

invitan a la conversación cara a cara para que la claridad de la misma sean 



154 
 

 

 

planteadas a detalle. Para el registro de las historias de usuario se lo puede 

hacer en herramientas de gestión ágil o  Excel. 

 

Las Historias deben tener las siguientes características: 

 Independiente: a pesar que a veces no se consigue el 100%, se 

debe hacer lo posible debido a que se pueda  desarrollar en cualquier orden. 

 

 Negociable: el alcance puede variar esto se vería reflejado en los 

criterios de aceptación debido al feedback del usuario y/o performance del 

equipo. 

 

 Valorable: importante para el Product Owner tiene que entregarle una 

funcionalidad integral. 

 

 Estimable: Si no se puede estimar se debe a tres razones: 1. 

Historias de usuario muy grandes, 2. Falta de conocimiento funcional y 3. 

Falta de conocimiento técnico. 

 

 Verificable: El Product Owner debe poder revisar la historia por 

medio de los criterios de aceptación. 
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En el Tabla 42 se muestra el proceso para definir el Product Backlog de 

un Proyecto de desarrollo de software. 

 

Tabla 42 Proceso para definir Product Backlog 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Product Owner 
ScrumMaster asesora al Product Owner 

Responsables Product Owner 

Herramientas 
 y Técnicas 

Entrevistas a expertos funcionales 
Grupos focales a interesados y expertos 
Técnicas grupales de toma de decisiones 
Análisis de documentación 

Entradas Acta de Constitución 
Registro de Interesados 
Plan de Gestión de los Interesados 

Proceso 1. En base a los documentos de entrada y las técnicas 
utilizadas se debe definir las historias de usuario en 
base a las necesidades del cliente. 
 
2. Asignar puntajes de importancia desde el punto de 
vista del valor del negocio, debido a que las historia de 
usuario que tienen un bajo puntaje pueden llegar a 
excluirse de los Sprint. 

Salidas Documento del Product Backlog priorizado según 
Figura 37. 
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Figura 37 Product Backlog del Proyecto. 

 

Detalle del contenido del formato del Product Backlog: 

1. Información general: información del documento. 

2.  identificación de la información: nombre del  Product Owner, es el 

responsable de definir el Product Backlog. 

3. Detalle del Product Backlog: información de las historias de usuario del 

proyecto con las siguientes columnas: 

 ID: un identificador único de la historia de usuario, permite no perder 

la pista a la historia cuando esta se actualice el nombre. 
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 Nombre de la historia: una descripción corta de la historia de 

usuario. 

 Como (Interesado): Persona interesada que solicito la historia de 

usuario y  que tiene la necesidad de la funcionalidad. 

 Necesito: Descripción de la funcionalidad de la historia de usuario. 

 Para: Descripción de la razón por la que necesita la funcionalidad de 

la historia de usuario. 

 Criterio de Aceptación: una descripción de cómo se demostrará la 

historia al final del Sprint, como si fuera un test. 

 Fecha agregado: es la fecha de cuando se añadió la historia de 

usuario. 

 Estado: indica el estado actual de la historia de usuario, los valores 

pueden ser: vigente, cancelado, aplazado, agregado, aprobado, 

asignado, completado. 

 Importancia: importancia que el Product Owner da a cada historia de 

usuario. 

4. Firma del Responsable: firma del responsable que realiza el Product 

Backlog del proyecto. 
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4.6.2.2.4. Estimar el esfuerzo o tamaño de las Historias de Usuario 

 

Objetivo. 

Estimar el tamaño o esfuerzo necesario para implementar una historia de 

usuario. Una alternativa es una estimación de puntos de historia donde se 

determina la complejidad y el riesgo inherente en cada historia.  

 

Consideraciones: 
 

Los puntos de historia no pueden compararse con duración debido a que 

el sentido que tiene es catalogar la dificultad de la tarea. Los puntos de 

historia son abstractos son estimaciones de tamaño, luego se estima la 

velocidad y con las estimaciones de tamaño y velocidad entonces se puede 

llegar a una estimación de duración. 

 

Tomar en consideración que cada Sprint debe comprender la ejecución 

de las sub-fases de planeación, análisis, diseño, codificación y pruebas. 

 

Las historias de usuario son estimadas utilizando el llamado Planning 

Poker según se muestra en la Figura 38.  

 

Figura 38 Cartas Planning Poker. 
Fuente: Kniberg H. & Skarin M., “Scrum y XP desde las 
trincheras”, (2007). 
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Los 3 motivos más importantes para del éxito de la Planificación de Poker 

son:  

1. Fomenta la colaboración a través de todo el equipo. 

2. Crea estimaciones por consenso en vez de tener a un único individuo que 

estime. 

3. Expone problemas de manera temprana, a través de discusiones sobre 

cada historia de usuario (Dosideas, 2009). 

 

En el Tabla 43 se muestra el proceso para Estimar el Esfuerzo de las 

Historias de Usuario. 

 

Tabla 43 Proceso para Estimar el Esfuerzo de las Historias de Usuario 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Product Owner 
ScrumMaster 
Equipo (desarrolladores, experto técnico y testers) 

Responsables Equipo (desarrolladores, experto técnico y testers) 

Herramientas 
 y Técnicas 

Reunión 
Análisis de documentación 
Juicio de expertos 

Entradas Plan de Gestión del Alcance 
Documento Product Backlog 

Proceso La técnica consiste en que cada integrante del equipo 
posee una baraja de tarjetas con los números de la 
sucesión de Fibonacci 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 40, 100 y 
opcionalmente el símbolo ? que significa no estoy 
seguro o una taza de café que significa, necesito un 
descanso. Se siguen los siguientes pasos: 
 
1. El responsable del negocio presenta la historia de 
usuario. 
2. Todos los participantes proceden a estimar en forma 
secreta. 
 

CONTINÚA → 
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3. Una vez que todos hayan estimado se da vuelta las 
cartas y se discuten los extremos. 
 
4. Al finalizar la discusión se vuelve a estimar, esta vez 
con mayor información. 
 
5. Las rondas siguen hasta lograr consenso. 
 
6. Se realiza el procedimiento para cada una de las 
historias de usuario. 

 
Recomendaciones al aplicar la técnica Planificación 
Poker: 
 
• Solo los miembros del equipo pueden votar 
• Cuando haya empate entre dos tamaños se debe 
elegir el más alto. 
• Si no se logra un consenso al final de la tercera 
ronda de estimación, se deberá elegir la más alta  y 
seguir con la siguiente estimación. 
• La unidad de estimación que elija el equipo debe ser 
la misma en todas las iteraciones, por ejemplo si un 
día ideal tiene tamaño 1, entonces todas las 
iteraciones deben usar ese punto de referencia, caso 
contrario el equipo no podría cumplir con sus 
compromisos. 

Salidas Al documento del Product Backlog se le debe 
aumentar la columna  esfuerzo, según Tabla 44. 

 

Tabla 44 Estimación del esfuerzo de historias de Usuario 
 

ID 
RELEASE 

ID NOMBRE 
HISTORIA 

IMPORTANCIA ESFUERZO 

R1 0001  20 8 

R1 0002  20 5 

R1 0003  18 8 

R1 0004  17 2 

R1 0005  20 5 

R1 0006  17 5 

R1 0007  17 8 

R1 0008  16 1 

R1 0009  16 3 

R2 0010  19 2 

R2 0011  19 5 

R2 0012  18 10 

R2 0013  18 8 

R2 0014  18 13 

R2 0015  18 2 

R2 0016  15 5 
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Al  formato del Product Backlog se le añade la siguiente columna: 

Estimación inicial (esfuerzo): es la valoración inicial del Equipo acerca 

de cuanto trabajo es necesario para implementar la historia, usualmente 

corresponde a “días-persona ideales”.  

 

4.6.2.2.5. Priorizar las Historias de Usuario 

Objetivo. 

Priorizar las historias del Product Backlog, es decir se establece un 

orden para que los desarrolladores las realicen primero. 

 

En el Tabla 45 se muestra el proceso para Priorizar las Historias de 

Usuario. 

 

Tabla 45 Proceso para Priorizar Historias de Usuario 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Product Owner 

Responsables Product Owner 

Herramientas 
 y Técnicas 

Análisis de documentación 

Entradas Plan de Gestión del Alcance 
Documento Product Backlog 

Proceso Con las estimaciones de importancia y esfuerzo, el 
Product Owner debe priorizar las historias de usuario, 
estas estimaciones se pueden actualizar en cada 
sprint; por lo tanto existe una re-priorización constante 
del product backlog. 

Salidas Al documento del Product Backlog se le debe 
aumentar la columna “PRIORIZAR”,  según Tabla 46. 
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Tabla 46 Priorización de Historias de Usuario 
 

ID 
RELEASE 

ID NOMBRE 
HISTORIA 

IMPORTANCIA ESFUERZO PRIORIZAR 

R1 0001  20 8 1 

R1 0002  20 5 2 

R1 0008  16 1 3 

R1 0003  18 8 4 

R1 0004  17 2 5 

R1 0005  20 5 6 

R1 0006  17 5 7 

R1 0007  17 8 8 

R1 0009  16 3 9 

R2 0014  18 13 10 

R2 0015  18 2 11 

R2 0010  19 2 12 

R2 0011  19 5 14 

R2 0012  18 10 14 

R2 0013  18 8 15 

R2 0016  15 5 16 

 

Al  formato del Product Backlog se le añade la siguiente columna: 

Priorizar: orden de las historias de usuario de mayor a menor prioridad. 

 

4.6.2.2.6. Planificar el Sprint 

Objetivo. 

Analizar y generar acuerdos entre el Equipo y el Product Owner sobre 

las historias de usuario que el equipo del proyecto se comprometerá a 

desarrollar en el Sprint o Iteración. 

 

Consideraciones: 

Para estimar la velocidad del equipo se debe tomar en cuenta los Puntos 

de Historia, es una medida de cantidad de trabajo realizado en cada Sprint, 

donde cada elemento se evalúa en función de su estimación inicial. (Scrum-

y-Xp- desde-las-trincheras, p.31).  
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Existen algunas técnicas: 

 Tiempo que hizo ayer: se estimar la velocidad del equipo en base a 

estadísticas pasadas del equipo en algunos Sprints. 

 

 Cálculo de recursos: Se debe estimar la disponibilidad de cada 

recurso para los días del Sprint considerando feriados, vacaciones, permisos 

del personal, de esta manera se obtiene los “días hombre disponibles’’ 

pero para obtener la velocidad estimada se debe aplicar el “factor de 

dedicación”. 

 

El factor de dedicación se toma del último Sprint con la fórmula: 

 

 

Velocidad Real del último Sprint (ptos de historia) = Factor de Dedicación 

        Días hombre disponibles del último Sprint 

 

Con el factor de dedicación en base al Sprint último podemos obtener la 

velocidad del Sprint con la fórmula: 

 

   
Días hombre disponibles (actual Sprint) *Factor de dedicación = Velocidad 

del Sprint 
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En la Tabla 47 se observa un ejemplo del cálculo de días hombre 

disponibles para un Sprint de 15 días (3 semanas). 

 

Tabla 47 Ejemplo Cálculo de Días Hombre Disponibles 
 

RECURSO DÍAS 

1 15 

2 13 

3 15 

4 15 

DÍAS HOMBRE DISPONIBLES: 58 

 

Factor de dedicación anterior Sprint =  21/54 = 39% 

Velocidad del Sprint actual 58*39% = 22,62 se aproxima a 23 puntos de 

velocidad del Sprint. 

En el Tabla 48 se muestra el proceso para Planificar el Sprint. 

 

Tabla 48 Proceso para Planificar el Sprint 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Product Owner 
ScrumMaster 
Equipo del Proyecto 

Responsables ScrumMaster 
Equipo del Proyecto 

Herramientas 
 y Técnicas 

Reuniones 
Técnicas para determinar la velocidad del Sprint 
Juicio de Experto Técnico 
Tarjetas de Historia 

Entradas Documento Product Backlog 

Proceso El equipo del proyecto debe definir el tiempo de los 
Sprints incrementales de duración fija para todo el 
proyecto, que pueden ir de 2 a 4 semanas. 
Las siguientes actividades se deben realizar en cada 
planificación de Sprint: 
 
 
 
 

CONTINÚA → 
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1. El Scrum Master y el equipo deben determinar su 
velocidad de acuerdo a las técnicas existentes. Si el 
equipo es nuevo y no tiene referencia de otras 
estimaciones de velocidad deberá realizar el primer 
Sprint de acuerdo la percepción que indique el equipo.  
 
2. El equipo en base a la velocidad debe indicar las 
historias de usuario que se compromete a realizar en 
el Sprint Backlog o Pila de Sprint. 
 
3. El equipo del proyecto deberá analizar a detalle 
cada historia del Sprint de acuerdo a las aclaraciones 
realizadas por el Product Owner y de ser necesario 
puede descomponer en varias historias de usuario, las 
mismas que deben ser registradas en Product Backlog 
para que sean estimados los valores de importancia, 
esfuerzo y prioridad; es así que las varias historias 
pueden no ser desarrolladas en el sprint que se está 
planificando ya que pueden sobrepasar la velocidad 
del equipo, por lo tanto estas quedaran pendientes 
para ser incluidas en el siguiente sprint. 
 
4. Cada Historia debe ser descompuesta en 
actividades. 
 
5. Cada actividad deberá tener asignada una 
estimación de tiempo en horas. 
 
6. Se deberá asignar uno o varios miembros del 
equipo para que desarrolle cada historia de usuario. 
 

Salidas • Registro de nuevas historias de usuario en el Product 
Backlog. 
• Documento de Planificación del Sprint Backlog de 
duración 3 semanas según la Tabla 49. 
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Tabla 49 Planificación del Sprint Backlog 
 

ID NOM. 
HISTORIA 

ESF. SPRINT ESTADO ACTIVIDAD RECURSO TIEMPO 
(HORAS) 

0001 A 8 SPRINT 
1 

    

   

   

   

   

0002 B 5 SPRINT 
1 

    

   

   

0008 C 1 SPRINT 
1 

    

   

   

   

   

0003 D 8 SPRINT 
1 

    

   

   

VELOCIDAD DEL 
EQUIPO 

22      

 

Detalle del contenido del formato de Planificación del Sprint: 

 Estado: estado actual de la historia como aprobada, cancelada, 

asignada, desarrollo, pruebas, terminada. 

 Actividad: Una historia de usuario puede contener varias actividades; 

el campo es la descripción de la actividad. 

 Recurso: Es el nombre del recurso asignado a la historia de usuario o 

actividad. 

 Tiempo: Es el tiempo en horas necesario para ejecutar cada 

actividad. 
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4.6.2.2.7. Desarrollar el Cronograma 

Objetivo. 

Determinar la duración de las actividades del proyecto, para crear la 

programación del proyecto. 

 

Consideraciones: 

Para realizar un cronograma estimado se debe proyectar la velocidad del 

equipo para cada sprint del proyecto. El cronograma se lo puede realizar por 

Sprint, Release o Proyecto dependerá de las características contractuales de 

cada proyecto además del criterio del gerente de proyecto o Scrum Master. 

La fecha de finalización de cada Sprint puede representar un hito dentro del 

Release o Proyecto. 

 

Para la estimación de tiempos es importante considerar el llamado 

“Sprint 0”, en este sprint se planifican y realizan actividades o historias no 

funcionales necesarias antes de empezar  a desarrollar desde el Sprint 1 en 

adelante, como por ejemplo configuración de servidores y computadoras,  

definir la arquitectura de la aplicación, configuración de los ambientes de 

desarrollo y testing, etc. 
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En el Tabla 50 se muestra el proceso para planificar el Cronograma. 

 

Tabla 50 Proceso para desarrollar el Cronograma 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Product Owner 
ScrumMaster 
Equipo del Proyecto 
Interesados(opcional) 

Responsables Product Owner 
ScrumMaster 
Equipo del Proyecto 

Herramientas 
 y Técnicas 

Reuniones 
Información Histórica (velocidad del equipo). 
Software de Gestión de Proyectos. 
Juicio de Expertos (métodos de estimación, 
experiencia disciplina). 
Técnicas analíticas para acelerar o comprimir el 
cronograma, analizar el impacto de riesgos en el 
cronograma. 

Entradas Acta de Constitución del Proyecto 
Plan de Recursos Humanos (conocimientos y 
habilidades del equipo) 
Plan de Gestión del Alcance 
Documento Product Backlog 
Documento del Sprint Backlog 

Proceso Para estimar el cronograma del proyecto se debe 
ejecutar las siguientes actividades: 
 
1. Estimar la velocidad de cada Sprint. 
 
2. Calcular el valor del Punto, es decir a cuántas 
horas/hombre equivale cada punto de historia. 
 
3. Estimar puntos de historia para actividades 
imprevistas que pueden presentarse a lo largo del 
desarrollo del proyecto como por ejemplo: nuevas 
historias, correcciones a las historias, certificaciones, 
riesgos, etc. 
 
4. Prorratear el total de puntos para todos los Sprints 
del Proyecto. 
 
 
 

CONTINÚA → 
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5. Transformar los puntos de historia en días, semanas 
y meses del Proyecto. 
 
6. Desarrollar el Cronograma. 

Salidas • Documento del Cálculo del Valor del Punto por 
Sprint, según Tabla 51. 
• Documento de la Planificación del tiempo del 
Proyecto en días, según la Tabla 52. 
• Documento del Cronograma Proyecto, según la 
Tabla 53. 

 
 
Tabla 51 Cálculo del Valor del Punto 

 
REL. SPRINT VELOCIDAD 

EQUIPO 
DIAS HOMBRE 
DISPONIBLES 
(4 RECURSOS) 

HORAS 
EQUIP

O 

VALOR DEL 
PUNTO 

(horas/hombre) 
equipo 

R1 SPRINT 1 22 58 464 21 

R1 SPRINT 2 23 60 480 21 

R2 SPRINT 3 22 58 464 21 

R2 SPRINT 4 26 60 480 18 

R3 SPRINT 5 18 47 380 21 

R3 SPRINT 6 21 55 443 21 

TOTALES: 132 339 2711 21 

 

Detalle de las columnas para el cálculo del valor del punto: 

 Velocidad del equipo: estimación de la velocidad del equipo por 

cada Sprint. 

 Días Hombre Disponibles: número de días disponibles de trabajo del 

equipo. 

 Horas del Equipo: es el total de horas efectivas de trabajo del 

equipo. 

    Horas equipo = días hombre * horas laborables 

 Valor del Punto: es el valor de 1 punto en horas hombre. 

    Valor del Punto = horas del equipo/ velocidad del equipo 
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Ejemplo de la planificación del tiempo del proyecto.  

Datos: 

Promedio valor del punto (horas/hombre) = 21 

Puntos del backlog = 132 

Puntos nuevas historias 2% del backlog = 5 

Puntos para correcciones = 3 

Puntos para certificar la funcionalidad = 4 

Puntos contingencia = 2 

Total de puntos 14 

Puntos de prorrateo por Sprint  = 14/6 Sprints = 2,33 aproximadamente 2 

puntos. 

 

Tabla 52 Planificación del tiempo del Proyecto 
 

REL. SPRINT VELOCIDAD 
EQUIPO 

DÍAS 
HOMBRE 

DISP.  

PRORRATEO 
PUNTOS 

DÍAS 
PRORRATEO 

TOTAL 
DÍAS 

R0 SPRINT 0 2 5 0 0 5 

R1 SPRINT 1 22 15 2 6 21 

R1 SPRINT 2 23 15 2 6 21 

R2 SPRINT 3 22 15 2 6 21 

R2 SPRINT 4 26 15 2 6 21 

R3 SPRINT 5 28 15 2 6 21 

R3 SPRINT 6 21 15 2 6 21 

TOTALES: 132 95 14,3 37 132 

SEMANAS: 26 

DÍAS CALENDARIO: 185 

MESES: 6 

 

 

Detalle de las columnas para estimar el tiempo del proyecto: 

 Prorrateo de puntos: al número de puntos estimados para varias 

actividades adicionales al proyecto se los divide en partes iguales y se 

los asigna a cada Sprint. 
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 Total días: es el número estimado de días por cada Sprint. 

 
Tabla 53 Cronograma del Proyecto 

 
REL. SPRINT VELOCIDAD 

EQUIPO 
DURACIÓN 

SPRINT DÍAS 
FECHA 
DESDE 

FECHA 
HASTA 

R0 SPRINT 0 2 5   

R1 SPRINT 1 22 21   

R1 SPRINT 2 23 21   

R2 SPRINT 3 22 21   

R2 SPRINT 4 26 21   

R3 SPRINT 5 18 21   

R3 SPRINT 6 21 21   

 

Detalle de las columnas del cronograma: 

 Duración del Sprint: duración estimada de cada Sprint en días. 

 Fecha desde: fecha de inicio del Sprint. 

 Fecha hasta: fecha fin del Sprint. 

 

4.6.2.2.8. Estimar Costos del Proyecto 

 

Objetivo. 

Planificar y estimar una aproximación de los recursos financieros 

necesarios para completar las actividades del proyecto. 

 

Consideraciones: 

Para gestionar los costos se debe tener en cuenta los requisitos de los 

interesados y los riesgos. Se debe tomar en cuenta también los costos 

recurrentes para desarrollar un producto o proyecto como por ejemplo limitar 

el número de revisiones de un diseño podría reducir el costo. Los costos de 

pueden representar a nivel de actividad o formato resumido. 
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Una mala priorización y estimación de esfuerzo  de historias  conlleva a 

un incumplimiento de plazos y presupuestos. 

En el Tabla 54 se muestra el proceso para Estimar los Cotos del 

Proyecto. 

 

Tabla 54 Proceso para Estimar los Costos del Proyecto 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Patrocinador 
Product Owner 
ScrumMaster 
Algunos miembros del equipo 
Algunos interesados 
Personal relacionado con costos 

Responsables Product Owner 
ScrumMaster 
Patrocinador 

Herramientas 
 y Técnicas 

Reuniones para planificar el plan de costos 
Juicio de Expertos  
Técnicas para estimar costos como por ejemplo: 
estimaciones ascendentes, por tres valores, etc. 
Análisis de reserva como de contingencia para cubrir 
lo conocido y desconocido que puedan afectar el 
proyecto como trabajo no previsto en el alcance. 
Software de gestión de proyectos como hojas de 
cálculo, herramientas estadísticas, etc. 
Análisis de ofertas de proveedores. 

Entradas Plan de Gestión de Recursos Humanos  
Línea base del proyecto consta del documento del 
Alcance del Proyecto y el Product Backlog. 
Cronograma del Proyecto 
Registros de Riesgos que pueden ejercer impacto en 
los costos 
Factores Ambientales como información comercial 
publicada como los costos de los recursos humanos, 
materiales y equipos. Además de listas de precios 
publicadas por proveedores. 
Activos de los procesos como lecciones aprendidas, 
información histórica. 
 
 
 

CONTINÚA → 
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Proceso 1. Estimar los costos de los Recursos Humanos: Se 
debe determinar el número de personas que 
intervendrán dentro del proyecto con los roles que 
ejercerán dentro de mismo y los días efectivos 
dedicados por miembro del equipo en cada Sprint. Se 
debe establecer el valor unitario del precio hora de 
cada persona. 
 
2. Estimar los costos de los Recursos Materiales: Se 
debe determinar la cantidad y costo de los materiales, 
equipos, servicios, etc., que se utilizaran en el 
proyecto. 
 

1. 3. Cálculo del Presupuesto estimado del Proyecto. 
2.  

Salidas • Estimación de días efectivos de trabajo de los 
Recursos Humanos del proyecto según Tabla 55. 
• Estimación de costos de los Recursos Humanos del 
proyecto, según Tabla 56. 
• Estimación de costos de los Recursos Materiales del 
proyecto, según Tabla  57. 
• Presupuesto estimado del Proyecto, según Tabla 58. 
• Actualización de registro de Riesgos. 

 

Ejemplo de la estimación de Costos de los Recursos Humanos del proyecto 

considerando a cada Sprint de 3 semanas: 

Tabla 55 Días de trabajo efectivos del Proyecto 
 

REL. SPRINT PRG.
1 

PRG.
2 

PRG.
3 

TESTER EXPERTO 
TÉCNICO 

PRODUCT 
OWNER 

SCRUM 
MASTER 

R1 SPRINT 1 15 13 15 15 15 15 15 

R1 SPRINT 2 15 15 15 15 15 10 15 

R2 SPRINT 3 15 15 14 14 15 15 15 

R2 SPRINT 4 15 15 15 15 10 15 15 

R3 SPRINT 5 8 15 9 15 15 15 15 

R3 SPRINT 6 15 15 15 10 15 15 15 

TOTAL DÍAS: 83 88 83 84 85 85 90 
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Tabla 56 Costos de los Recursos Humanos del Proyecto 
 

ROL PERFIL DÍAS 
SPRINT 

0 

DÍAS 6 
SPRINT 

DÍAS 
OTRAS 
ACTIVI
DADES 

TOTAL 
DÍAS 

HORAS 
SPRINT 

PRECIO 
HORA 

COSTO 

PRG.1 SENIOR 0 83 37 120 960 $6 $5.760,00 

PRG.2 SENIOR 0 88 37 125 1000 $6 $6.000,00 

PRG.3 JUNIOR 0 83 37 120 960 $5 $4.800,00 

TESTER SENIOR 3 84 26 113 903 $6 $5.419,20 

EXP. 
TÉCNICO 

SENIOR 4 85 19 107 856 $7 $5.992,00 

P. OWNER SENIOR 5 85 30 120 957 $7 $6.697,60 

S. MASTER SENIOR 5 90 30 125 997 $7 $6.977,60 

TOTAL COSTO RECURSOS: $41.646,4 

 

Ejemplo de la estimación de Costos de los Recursos Materiales del Proyecto 

(duración del proyecto aproximadamente 6 meses) 

Tabla 57 Costos de los Recursos Materiales del Proyecto 
 

TIPO 
RECURSO 

CONCEPTO COSTO 
ADQUIRIR 

CANT. COSTO 
TOTAL  

COSTO 
APLICA 

COSTO 
PROYECTO 

HARDWARE Computador Intel 4GB 
RAM 

$650 7 $4550 20% $910 

Impresora CANON $250 1 $250 20% $50 

Servidor repositorio, 
16GB RAM 

$2500 1 $2500 20% $500 

Servidor Testing 
16GB RAM 

$2500 1 $2500 20% $500 

SOFTWARE Licencia mensual 
GreenHopper 

$10 6 $60 100% $60 

Microsoft Office 2010 $150 1 $150 20% $30 

SERVICIOS Servicio de 
electricidad 

$50 6 $300 20% $60 

Servicio de Internet $35 6 $210 20% $42 

Servicio de celular $12 6 $72 20% $14,40 

SUMINIS-
TROS DE 
OFICINA 

Papelería $50 1 $50 100% $50 

Cuadernos, cds, 
lápices 

$25 1 $25 100% $25 

OTROS movilidad $5 12 $60 100% $60 

TOTALES: $2301,40 

 

Tabla 58 Presupuesto estimado del Proyecto 
 

CONCEPTO COSTO 

Recursos Humanos $41.646,40 

Recursos Materiales $2.301,40 

SUBTOTAL $43.947,80 

Fondo de Contingencia (4%) $1.757,91 

COSTO DEL PROYECTO $45.705,71 
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4.6.2.2.9. Planificar la Calidad  

 

Objetivo. 

Identificar los requisitos y /o estándares de calidad para el proyecto y sus 

entregables. 

 

Consideraciones: 

La calidad del software se orienta a la calidad del producto y a la calidad 

del proceso de desarrollo. El incumplimiento de los requisitos de la calidad 

puede traer consecuencias negativas para varios de los interesados del 

proyecto como el incremento de riesgos, desgaste de empleados, errores, 

re-trabajos, menores ganancias. Los equipos deberán seguir un plan de 

gestión de calidad y disponer de los datos para para demostrar el 

cumplimiento de los requisitos. 

 

Lo importante de las metodologías agiles es que el cliente forma parte 

del equipo lo que le permite revisar software funcionando, garantizando que 

lo que el revisa es lo que necesita y con la calidad que el espera. 

 

En algunos casos el Product owner mantiene el software en un ambiente 

testing hasta completar mediante varios sprints un reléase y luego ponerlo 

en un ambiente de producción para entregarlo a los clientes. 

 



176 
 

 

 

La metodología XP promueve trabajar en parejas para incrementar la 

calidad, debido a que  la mayoría de errores se descubren en el momento de 

la codificación y al ser revisado por dos personas la cantidad de defectos 

encontrados en las pruebas es menor. 

 

Las metodologías ágiles utilizan la técnica de Diseño de Software ATDD 

(Acceptance Test Driven Development). Esta técnica de desarrollo orientado 

a pruebas se basa en desarrollar lo requerido, no más,  basado en los 

criterios de aceptación definidos por el product owner y los testers. 

 

Existen algunas alternativas para controlar la calidad del código y los 

entregables como por ejemplo:  

 

 Se recomienda que todos los archivos de un proyecto sean 

almacenados en un sistema de control de versiones para que cualquier 

persona involucrada en el proyecto pueda bajar el ultimo ejecutable  y 

ponerlo en funcionamiento, es decir todos pueden ver el estado del sistema 

y los cambios que se ha realizado. 

 

 En el mercado existen servidores de integración continua que 

permiten monitorear al repositorio de versiones cuando se ha producido un 

cambio en el código de tal manera que dispara una alerta a los integrantes 

del equipo del proyecto, permite publicar documentos generados del 

proyecto, informes de test unitarios entre otros. 
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 Métricas de calidad del código para tener una perspectiva aproximada 

del nivel de calidad de las aplicaciones mediante herramientas que indican 

que el código tiene problemas. Entre las herramientas se pueden nombrar  

por ejemplo: Checkstyle, Simian, PMD y FindBugs. 

 

 Las  Pruebas de Aceptación relacionadas a cada historia de usuario 

permiten comprobar la funcionalidad de la historia. 

 

 El uso de Estándares de Codificación, como que todo el código del 

sistema fue escrito y documentado por una única persona ya que ayuda en 

los mantenimientos y la refactorización. 

 

 La Refactorización es la Mejora Continua del Diseño, ayuda a que 

el código sea más claro y eficiente, consiste en escribir nuevamente parte 

del código sin que afecte su funcionalidad, al principio parece una pérdida de 

tiempo pero en las iteraciones siguientes se ve su ventaja, cuando es 

necesario cambiar o ampliar la funcionalidad. 
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En el Tabla 59 se muestra el proceso para Planificar la Calidad del 

Proyecto. 

 

Tabla 59 Proceso para Planificar la Calidad del Proyecto 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Product Owner 
ScrumMaster 
Líder QA 
Líder Técnico 
Equipo (testers, desarrolladores) 

Responsables Product Owner 
ScrumMaster 
Líder QA 
Líder Técnico 
Equipo (testers, desarrolladores) 

Herramientas 
 y Técnicas 

Reuniones  
Juicio de Expertos  
Herramientas básicas de Calidad como diagrama 
causa efecto, diagrama de flujo,  
Tormenta de ideas 

Entradas Línea base del proyecto consta del documento del 
Alcance del Proyecto, del Product Backlog contiene los 
criterios de aceptación. 
Línea base del Cronograma del Proyecto 
Línea base del Costo del Proyecto 
Registro de Interesados 
Registro de Riesgos 
Activos de los procesos de la organización como: 
lecciones aprendidas, información histórica, políticas, 
procedimientos  y guías de calidad. 

Proceso Realizar el plan de Gestión de la Calidad del Proyecto 
que contendrá las pruebas a realizarse con sus 
respectivos responsables y esfuerzo. 

Salidas •  Plan de Calidad del proyecto, según la Figura 39. 
• Actualizaciones documentos como: el registro de 
interesados y la asignación de responsabilidades. 
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Figura 39 Plan de Calidad del Proyecto. 
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Detalle del contenido del formato del Plan de Calidad: 

1. Información general: información del documento o formato. 

2.  identificación del documento: nombre de la persona que elabora el 

documento. 

3. Alcance de las pruebas: descripción de las actividades que deben 

realizarse para controlar la calidad  de los entregables así como las 

actividades que no se realizaran. 

4. Descripción del ambiente de Pruebas o Test: descripción de los 

ambientes de hardware y software donde se instalaran los entregables del 

proyecto para la ejecución de pruebas. 

5. Equipo de trabajo de pruebas: nombres y roles de los responsables de 

llevar a cabo las pruebas para la certificación del producto de software. 

6. Identificación de Pruebas planificadas para el proyecto: descripción 

de cada una de las pruebas y cuál es el responsable de ejecutarlas. 

7. Detalle de las pruebas: descripción de que herramientas se utilizaran 

en las pruebas y cuáles son los resultados esperados. 

8. Estimación de tiempos: determinar el esfuerzo en puntos de historia 

para las pruebas. 

9. Entregables: entregables que resulten de la ejecución de pruebas. 

10. Responsables de la Revisión y Aprobación: firma de los responsables 

de revisar y aprobar el Plan de Pruebas para el control de la calidad. 
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4.6.2.2.10.  Planificar los Recursos Humanos  

 

Objetivo. 

Establecer un equipo multi-disciplinario para ejecutar el trabajo de cada 

incremento del proyecto con sus roles, responsabilidades, habilidades 

requeridas  y relaciones de comunicación. 

 

Consideraciones: 

El tamaño de un equipo ágil se recomienda hasta 10 miembros. Un 

equipo multi-disciplinario significa incluir personal como programadores, 

testers, especialistas, etc., que ayuden a construir el producto. 

Las reuniones diarias y la retrospectiva permitirán evaluar el desempeño del 

equipo para establecer correcciones.  

En el Tabla 60 se muestra el proceso para Planificar los Recursos 

Humanos del Proyecto. 

 

Tabla 60 Proceso para Planificar los Recursos Humanos 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Scrum Master 
Líder Técnico 

Responsables Scrum Master 
Líder Técnico 

Herramientas 
 y Técnicas 

Juicio de expertos (determinar habilidades requeridas, 
evaluar roles, determinar el número de recursos 
necesarios, determinar relaciones de comunicación). 
Reuniones. 

Entradas Línea base del proyecto consta del documento del 
Alcance del Proyecto, del Product Backlog. 
Requisitos preliminares que deben cumplir los 
miembros del equipo. 
 

CONTINÚA → 
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Factores ambientales como: recursos humanos 
existentes, condiciones del mercado. 
Activos de los procesos de la organización como: 
lecciones aprendidas que han funcionado en otros 
proyectos, plantillas de descripción de puestos.   

Proceso Realizar la planificación de los Recursos Humanos que 
intervendrán en cada Sprint del proyecto. 

Salidas • Plantilla de roles y responsabilidades, según Tabla 
61. 
• Plantilla de planificación de los Recursos Humanos, 
según Tabla 62. 

 

Tabla 61 Plantilla de Role y Responsabilidades de los miembros del 
Proyecto 

 

ROLES RESPONSABILIDADES 

Product Owner 
(dueño del producto) 

• Definir los requerimientos funcionales en 
representación de los interesados. 
• Realizar las Historias de usuario. 
• Priorizar las historias de usuario en base a las 
necesidades del cliente. 
• Clarificar las consultas con respecto a los 
requerimientos funcionales. 
• Validar y aprobar la funcionalidad solicitada. 
• Definir los criterios de aceptación de cada 
historia de usuario. 
• Definir los datos y las pruebas del plan en 
conjunto con los testers. 
• Priorizar la resolución de cambios y errores. 
• Elegir en cada iteración o sprint las historias 
que den valor al cliente. 
• Revisar los resultados de cada iteración. 
• Validar el manual de usuario. 
 

Scrum Master 
(Facilitador) 

• Ayudar al equipo de desarrollo y al Product 
Owner  a aprender y aplicar la metodología  
para el desarrollo del proyecto de software.  
• Controlar que el Product Owner no solicite 
nuevas funcionalidades a mitad del sprint. 
• Gestionar problemas o impedimentos 
identificados por el equipo.  
• Gestionar reuniones para revisar las historias 
que se trabajaran en el sprint.  
• Gestionar las reuniones diarias del sprint para 
dar seguimiento y establecer alternativas de 
solución.  

CONTINÚA → 



184 
 

 

 

• Mantener actualizado el estado de las 
historias de usuario. 
• Coordinar con los desarrolladores la 
asignación de tareas y corrección de errores. 
•Llevar el control de la velocidad del equipo. 
 

Experto Técnico • Coordinar actividades con el equipo del 
proyecto. 
• Determinar los perfiles del equipo de 
desarrollo. 
• Gestionar los equipos, herramientas y 
permisos necesarios para los miembros del 
equipo. 
• Establecer con los desarrolladores la 
arquitectura del proyecto de software. 
• Solventar dudas de los desarrolladores y 
testers. 
• Identificar e informar los riesgos tecnológicos 
al equipo del proyecto.                             
• Colaborar con el Scrum Master para elaborar 
los planes de contingencia y riesgos.  
• Gestionar los pasos a producción. 
 

Desarrolladores • Estimar el tiempo de cada historia de usuario. 
• Definir una modelo de alto nivel de las 
historias de usuario de cada sprint. 
• Codificar las historias de usuario. 
• Realizar pruebas a la funcionalidad 
codificada. 
• Realizar los manuales que le competen, 
definidos para el proyecto de software 
• Subir y versionar los fuentes 
• Elaborar la documentación de cada Sprint 
 

Testers • Estimar el tiempo de pruebas por cada 
reléase. 
• Configurar el ambiente de pruebas junto con 
el experto técnico. 
• Ejecutar el paso  de la funcionalidad a un 
ambiente de tester. 
• Revisar la aplicación de los estándares en los 
objetos y fuentes.  
• Realizar las pruebas definidas en el plan de 
pruebas. 
• Registrar los errores detectados en las 
pruebas. 
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Tabla 62 Plantilla de Planificación de los Recursos Humanos 
 
ETAPA NOMBRE 

RECURSO 
ROL RESPONSA- 

BILIDADES 
HABILI-
DADES  

CRIERIO 
LIBERACIÓN 

MEDIO 
COMUNI-
CACIÓN 

FRECUENCIA 
COMUNI-
CACIÓN 

SPRINT 
0 

       

       

       

SPRINT 
1 

       

SPRINT 
2 

       

 

El criterio de liberación permite conocer cuándo liberar los recursos como 

por ejemplo al final del Sprint o al final del Release o al final del Proyecto. 

 

4.6.2.2.11. Planificar las Comunicaciones 

 

Objetivo. 

Determinar cómo se  establecerá las comunicaciones entre los miembros 

del equipo y los Interesados del proyecto para que la información llegue en 

forma adecuada y oportuna. 

 

Consideraciones: 

Uno de los principios ágiles es la “Comunicación cara a cara”, lo que se 

busca es potenciar el dialogo entre las personas, ya que es el método más 

efectivo para que el equipo y los usuarios expertos del negocio puedan 

clarificar de forma rápida información dudosa o incorrecta  de tal manera que 

no se afecte la calidad y avance del proyecto. 
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“En el caso de un proyecto ágil se eliminan las estructuras jerárquicas, 

por tal motivo el flujo de la información se de forma más natural, el 

mecanismo preferido de comunicación es verbal y cara a cara, sin embargo 

también puede existir documentación formal (contratos, pólizas, etc.), así 

como también informal (correos, pizarras, etc.).” (Lone, Carlos, p.79). 

 

En el Tabla 63 se muestra el proceso para Planificar las Comunicaciones 

del Proyecto. 

 

Tabla 63 Proceso para Planificar las Comunicaciones. 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Product Owner 
ScrumMaster 
Equipo 
Interesados del Proyecto 

Responsables Product Owner 
ScrumMaster 
Equipo 

Herramientas 
 y Técnicas 

Juicio de expertos (determinar habilidades requeridas, 
evaluar roles, determinar el número de recursos 
necesarios, determinar relaciones de comunicación). 
Reuniones 

Entradas Plan del Alcance del Proyecto y Plan del Sprint (para 
determinar en qué momento del proyecto se deben 
establecer las comunicaciones). 
Registro de Interesados. 
Activos de los procesos de la organización como: 
lecciones aprendidas y la información histórica. 

Proceso 1. Establecer normas para la comunicación como las 
siguientes: 
 
• El equipo del proyecto debe definir en la planificación 
de las comunicaciones la cantidad de tiempo de cada 
reunión de su proyecto respetando las 
recomendaciones máximas dadas por las 
metodologías ágiles. 
 

CONTINÚA → 
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• El tiempo definido de cada reunión se debe respetar 
y no se extenderá,  de presentarse imprevistos 
urgentes se deberá definir otra reunión para tratar el 
tema  específico. 
• El Scrum Master debe definir una agenda de la 
reunión de planificación de cada Sprint. 
• El Scrum Master debe comunicar a los Interesados la 
información general del Sprint en el que está 
trabajando el equipo por medio de correo y mediante 
la publicación de una tarjeta en el  tablero, para que 
todos los interesados conozcan en que está 
trabajando el equipo del proyecto. 
• Los correos electrónicos enviados por el Product 
Owner al cliente para informar el avance el proyecto 
deberá ser copiado al Scrum Master para establecer 
una sola vía formal de comunicación. 
• La Bitácora de polémicas deberá ser registrada y 
gestionada por el Scrum Master. 
• Los documentos generados en el transcurso del 
proyecto deberán centralizarse en un repositorio 
central clasificados en una carpeta  por el cliente y el 
nombre del proyecto. 
• Cada vez que se emita o actualice un documento 
este debe tener la versión, fecha, quien lo creo, 
motivo. 
 
2. Realizar la matriz de Comunicaciones donde se 
definan los participantes, cuando realizar la 
comunicación, la frecuencia y si deben existir 
entregables. 
 

Salidas Matriz de Comunicaciones, según Tabla 64. 
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Tabla 64 Matriz de las Comunicaciones 
 

MEDIO NOMBRE PROPÓSITO FRECUENCIA TIEMPO PARTICIPANTES ENTREGABLES 

Reunión Sprint 0 Definir el 
alcance y 
tiempo del 
proyecto 

Antes del 
Sprint 1 

Par de 
semanas 

Product Owner 
Scrum Master 
Desarrolladores 
Líder de QA 

Plan del proyecto 

Reunión Planning 
Meeting 

Planificar cada 
iteración (que 
vamos hacer?) 

Antes de cada 
Sprint 

4 horas Product Owner 
Scrum Master 
Desarrolladores 
Líder de QA 

Plan del Sprint 

Planificar cada 
iteración (Como 
vamos hacer?) 

4 horas Scrum Master 
Desarrolladores 
Líder de QA 
Testers 

plan de tareas del 
Sprint 

Reunión  Scrum Daily 
Meeting 

Retroalimentaci
ón del avance 
de  las tareas 
de los recursos 
y comunicar 
impedimentos 

diaria 15 
minutos 

Scrum Master 
Desarrolladores 
Líder de QA 
Testers 

Bitácora de 
Impedimentos 

Reunión Durante el 
desarrollo del 
Sprint 

Consultas al 
usuario o 
Product Owner 

bajo demanda bajo 
demanda 

Stakeholders  

Comunicación 
entre los 
desarrolladores 

Desarrolladores  

Informar a los 
testers para que 
realice las 
pruebas 

finalizar el 
desarrollo de la 

Historia de 
Usuario 

según 
estimación 

de 
esfuerzo 

Desarrolladores 
Líder de QA 
 
 

 

Informar al 
usuario para 
que realice las 
pruebas 

finalizar las 
pruebas de los 

testers 

Usuarios, Cliente, 
Product Owner 

 

Usuarios y 
testers reportan 
incidencias y 
solicitudes de 
cambio en la 
certificación del 
Sprint 

finalizar las 
pruebas de 

usuario 

Desarrolladores 
Líder de QA 
Scrum Master 

Reporte de 
incidencias o 
solicitudes de 
cambio 

Tablero o 
Pizarra 

Permite ver la 
situación de 
cada tarea 

durante el 
Sprint 

durante el 
Sprint 

Stakeholders  

Reunión Sprint Review El equipo 
presenta al 
usuario o 
Product Owner 
una 
demostración 
de los requisitos 
terminados del 
Sprint 

al final del 
Sprint 

4 horas Product Owner 
Scrum Master 
Desarrolladores 

Acta de estado 
del Demo 

Reunión Sprint 
Retrospective 

Análisis del 
trabajo 
realizado en el 
Sprint 

 3 horas Product Owner 
Scrum Master 
Desarrolladores 
Líder de QA 

Documento de 
Lecciones 
Aprendidas 
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4.6.2.2.12. Planificar los Riesgos 

 

Objetivo. 

Identificar  los riesgos o impedimentos que pueden afectar al proyecto y 

se documente sus características para que el ScrumMaster y el equipo 

puedan analizar los riesgos  para establecer medidas  que disminuyan la 

probabilidad y el impacto de los eventos negativos. 

 

Consideraciones: 

En las metodologías ágiles uno de los objetivos es minimizar el riesgo 

desarrollando software en ciclos cortos de tiempo mediante aspectos a 

considerar como el control, revisión de código, comunicación, entre otros. 

 

La identificación y gestión del riesgo es frecuente ya que se los trata en 

la reunión de planificación del Release en la reunión de planificación del 

Sprint, en la reunión diaria y en la retrospectiva.  

 

La definición de como probar las historias de usuario y la comunicación 

constante permite reducir riegos de malentendidos. (Kniberg H., 2007, 

p.78). 

 

Los riesgos se lista en el Impediment Backlog que incluye incidencias 

que tienen que ser resueltas  y asignadas a alguien para que trabaje en 

ellas, y que será revisada en la reunión diaria, tras la pregunta: ¿Qué está 

bloqueando el progreso del proyecto? (Artola L, s.f.). 

http://www.programania.net/tag/impediment-backlog/
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El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de 

producirse, tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos 

del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Un 

riesgo puede tener una o más causas y, de materializarse, uno o más 

impactos. (PMBOK DRAFT, p.271) 

 

La modificación de los requisitos puede generar riesgos. La influencia de 

los interesados debe considerarse dentro de la gestión de riesgos. Los 

riesgos van disminuyendo durante la vida del proyecto, a medida que se van 

adoptando decisiones y aceptando los entregables de la misma forma 

sucede en las metodologías ágiles. (PMBOK DRAFT, p.35). 

 

La incorporación de miembros al equipo del proyecto puede aumentar o 

disminuir el riesgo de acuerdo al nivel de experiencia. 

 

Por lo general cuando un proyecto presenta un evento de riesgo negativo 

afecta a los costos y al cronograma.  (PMBOK DRAFT, p.180). 

 

En las metodologías ágiles se documenta informalmente los riesgos, los 

mismos que son  identificados en todas las reuniones, se sugiere llevar una 

matriz de riesgos y realizar el análisis cualitativo que es el más rápido y 

económico ya que ayuda a llevar un mejor control y seguimiento de los 

riesgos. 
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En el Tabla 65 se muestra el proceso para Planificar los Riesgos del 

Proyecto. 

 

Tabla 65 Proceso para Planificar los Riesgos 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Product Owner 
ScrumMaster 
Equipo 
Interesados del Proyecto 
Expertos 

Responsables ScrumMaster 
Equipo 

Herramientas 
 y Técnicas 

Reuniones 
Revisiones de Documentación 
Técnicas de recopilación de Información (Tormenta de 
ideas, entrevistas, análisis causa raíz). 
Análisis de Supuestos. 
Juicio de expertos (experiencia en otros proyectos 
para que identifiquen los riesgos directamente). 
Uso de tableros de información. 
 

Entradas Acta de Constitución del Proyecto 
Plan del Release 
Product Backlog 
Plan de Costos 
Plan del Cronograma 
Plan de la Calidad 
Plan de Recursos Humanos 
Registro de Interesados 
Documentos de Adquisiciones 
Factores Ambientales de la Empresa (Bases de datos 
comerciales, investigaciones académicas, estudios 
comparativos). 
Activos de los Procesos de la Organización (archivos y 
datos del proyecto, controles de la organización y del 
proyecto, formatos de declaración de riesgos, 
lecciones aprendidas). 
 

Proceso 1. Identificar y describir los riesgos internos al proyecto 
o Sprint,  como por ejemplo cambios en los requisitos, 
falta de comunicación, bajo rendimiento del equipo, 
etc. 
 

CONTINÚA → 
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2. Identificar y describir  los riesgos externos al 
proyecto  o Sprint, como por ejemplo la dependencia 
de productos de terceros, los clientes tienen agendas 
personales que entran en conflicto con los objetivos 
del proyecto, etc. 
 
3. Realizar el análisis cualitativo de los riesgos donde 
se evalúe la probabilidad de ocurrencia  y el impacto 
de los riesgos. 
 
4. Se prioriza los riesgos en base a la probabilidad e 
impacto. 
 
5. Asignar un responsable para que gestione, 
resuelva, mitigue el riesgo. 
 
6. Se definen acciones o estrategias para cada riesgo. 
 
7. Establecer actividades de contingencia en caso de 
darse el riego. 
 
8. Llevar un control del estado de la gestión del riesgo. 
 

Salidas • Identificación del Riesgos e Impedimentos, según la 
Tabla  66. 
• Evaluación Cualitativa de Riesgos e Impedimentos, 
según la Tabla 67 y Tabla 68. 
• Plan de Contingencia de los Riesgos según la Tabla 
69. 
• Documentos susceptibles de actualización están: 
Plan del cronograma, Plan de Costos, Plan de la 
Calidad, Plan de las Adquisiciones, Plan de los 
Recursos Humanos. 
 

 

Tabla 66 Identificación del Riesgo 
 

FECHA 
IDENTIFICACIÓN 

CODIGO 
HISTORIA 

CAUSA EVENTO EFECTO CLASIFICACIÓN 

dd/mm/yyyy 0001    TÉCNICO 

dd/mm/yyyy 0002    EXTERNO 
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Tabla 67 Valores de Probabilidad, Impacto y Tipos de Riesgo 
 

PROBABILIDAD VALOR IMPACTO VALOR TIPO DE 
RIEGO 

PROBABILIDAD 
X IMPACTO  

Muy Probable 0,1 Muy Bajo 0,05 Muy Alto Mayor a 0,50 

Relativamente 
Probable 

0,3 Bajo 0,1 Alto Menor a 0,50 

Probable 0,5 Moderado 0,2 Moderado Menor a 0,30 

Muy Probable 0,7 Alto 0,4 Bajo Menor a 0,10 

Casi Certeza 0,9 Muy Alto 0,8 Muy Bajo Menor a 0,05 

 

 
Tabla 68 Evaluación Cualitativa del Riesgo 

 
CODIGO 
HISTORIA 

ETAPA 
AFECTA 

PROYECTO 

PROBABILIDAD OBJETIVO 
AFECTADO 

IMPACTO PROBA. 
X 

IMPACTO 

TIPO DE 
RIESGO 

0001 DISEÑO 0,3 Alcance   Bajo 

Tiempo 0,2 0,06 

Costo   

Calidad   

TOTAL PROBABILIDAD 
X IMPACTO: 

0,06 

0002 PROG. 0,3 Alcance   Moderado 

Tiempo   

Costo 0,1 0,03 

Calidad 0,5 0,15 

TOTAL PROBABILIDAD 
X IMPACTO 

0,18 

 

Detalle del contenido de la Identificación y Evaluación Cualitativa de los 

Riesgos: 

 Causa: puede ser un supuesto, una restricción, una condición, un 

requerimiento, etc. El riesgo puede tener más de una causa. 

 Evento o Riesgo: Son posibles eventos que pueden impactar positiva 

o negativamente a los objetivos del proyecto (alcance, cronograma, 

costo, calidad) 

 Efecto: es la consecuencia de un riesgo. 

 Clasificación: tipo evento. 
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 Etapa afecta al proyecto: es la etapa del Sprint o proyecto en la que 

posiblemente puede darse el evento. 

 Probabilidad: es asignar una probabilidad de ocurrencia del evento. 

 Impacto: al producirse el evento existe una consecuencia.  

 Riesgo (evento) = Probabilidad x Impacto. (Corporación Élite, 2011, 

p19, 24). 

 Tipo de riesgo: es la clasificación del tipo de riesgo en base a la 

probabilidad e impacto. 

 

Tabla 69 Plan de Contingencia al Riesgo 
 

CÓDIGO 
RIESGO 

TIPO 
RIESGO 

RESPONSABLE TIPO RESP. 
RIESGO 

ACCIONES FECHA 
PLANIDICADA 

PLAN 
CONTIN-
GENCIA 

ESTADO 

1 Bajo Ex. Técnico Transferir  dd/mm/yyyy  Registra 

2 Moderado Prog 1 Mitigar  dd/mm/yyyy  Asigna 
        

 

Detalle del contenido del Plan de Contingencia al Riesgo: 

 Responsable del Riesgo: persona asignada para que gestione el 

riesgo hasta su cierre. 

 Tipo de respuesta al riesgo: Existen 3 estrategias para riesgos 

negativos en caso de materializarse, estas son: “evitar”, “transferir” y 

“mitigar”. La cuarta estrategia que es “aceptar” puede utilizarse para 

riesgos negativos o amenazas y para riesgos positivos u 

oportunidades. 

Se describe las cuatro estrategias: 
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 Evitar: el equipo del proyecto actúa para eliminar o proteger al 

proyecto de su impacto por ejemplo puede cambiar el alcance, 

ampliar el cronograma, etc. 

 

 Transferir: el equipo del proyecto traslada el impacto de una 

amenaza a un tercero, se traslada la responsabilidad de la gestión 

no se elimina por ejemplo el uso de seguros, garantías de 

cumplimiento. 

 

 Mitigar: el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad 

de ocurrencia o impacto de un riesgo, es decir adoptar acciones 

tempranas para reducir la probabilidad como por ejemplo realizar 

más pruebas, seleccionar un proveedor más estable, desarrollo 

de un prototipo, etc. De darse el impacto se deben concentrar en 

los vínculos que determinan su severidad como por ejemplo 

servidores de contingencia o incorporar redundancia en el diseño 

de un sistema en caso que falle el original. 

 

 Aceptar: el equipo del proyecto decide no tomar ninguna medida a 

menos que se materialice el riesgo ya que no ha encontrado una 

estrategia adecuada. Se sugiere incluir una reserva para 

contingencias, que incluya tiempo, dinero o recursos necesarios 

para manejar los riesgos (PMBOK, DRAFT, p 302). 
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 Acciones: descripción de las actividades a ejecutar según el tipo de 

riesgo y el tipo de respuesta al riesgo. 

 Plan de Contingencia: acciones o actividades a llevarse a cabo en el 

caso que el riesgo se active. 

 Estado: permite realizar el registro del estado del riesgo. 

 

4.6.2.2.13. Planificar las Adquisiciones 

 

Objetivo. 

Conocer como el equipo del proyecto puede adquirir productos, servicios 

o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. 

 

Consideraciones: 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de 

gestión del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y 

administrar contratos u órdenes de compra emitidos por miembros 

autorizados del equipo del proyecto. (PMBOK DRAFT, p.311) 

 

En el contrato se deben describir productos, servicios o resultados que 

satisfagan la necesidad identificada del proyecto. En las fases iniciales, el 

equipo de dirección del proyecto puede buscar el respaldo de especialistas 

en contratación, adquisiciones, derecho y disciplinas técnicas. Dicha 

participación puede ser impuesta por la política de una organización. 

(PMBOK DRAFT, p 313) 
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La planificación y gestión de compras es similar para proyectos 

tradicionales como ágiles, con una consideración adicional que los 

interesados de proyectos ágiles deben tener conocimiento de la forma de 

trabajar en proyectos ágiles. 

 

Entre los tipos de Contratos más utilizados se tienen los contratos de 

precio fijo, los contratos de precio variable y un tercer tipo que es la 

combinación de ambos. 

 

 Contratos de Precio Fijo: implica establecer un precio total fijo para 

un producto, servicio o resultado. Los vendedores están obligados por ley a 

cumplir dichos contratos, bajo el riesgo de afrontar eventuales daños y 

perjuicios financieros si no lo hicieran. (PMBOK, p 318) 

 

 Contratos de Costos Reembolsables: efectuar pagos de 

reembolsos de costos al vendedor por todos los costos legítimos que pudiera 

incurrir para completar el trabajo, más los honorarios que representan la 

ganancia del vendedor. (PMBOK, p 319) 

 

 Contratos por Tiempo y Materiales: son un tipo de contrato híbrido, 

se utilizan por ejemplo en aumento de personal, adquisición de expertos. 

Estos tipos de contratos se asemejan a los contratos de costos 

reembolsables en que son abiertos y pueden estar sujetos a un aumento de 

costos para el comprador. El valor total del acuerdo y la cantidad exacta de 
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elementos a entregar pueden no estar definidos por el comprador en el 

momento de la adjudicación del contrato. Por lo tanto, los contratos T&M 

pueden aumentar en términos de su valor contractual, como si se tratara de 

contratos de costos reembolsables. 

 

En el Tabla 70 se muestra el proceso para Planificar las Adquisiciones 

del Proyecto. 

 

Tabla 70 Proceso para Planificar las Adquisiciones 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Responsable administrativo de Adquisiciones. 
Gerente Técnico 
Product Owner 
ScrumMaster 
Equipo 
Expertos 
Proveedores 

Responsables Product Owner 
Gerente Técnico 
Responsable de administrativo de Adquisiciones 

Herramientas 
 y Técnicas 

Análisis de hacer o comprar, se analiza si el trabajo 
puede ser realizado por el equipo del proyecto o debe 
ser adquirido de fuentes externas. 
Juicio de Expertos, incluye experiencias técnicas, 
comerciales, legales. 
Investigación del mercado, estudio de las capacidades 
de la industria y los riesgos asociados a los 
vendedores. 
Reuniones con oferentes potenciales. 

Entradas Enunciado del Alcance del Proyecto 
Planificación del Release 
Product Backlog 
Registros de Riesgos 
Recursos requeridos para la actividad 
Cronograma del proyecto 
Estimación de costos de realizar la actividad de 
adquisiciones para análisis de ofertas. 
 

CONTINÚA → 



199 
 

 

 

Registro de Interesados 
Factores Ambientales de la Empresa como productos, 
servicios y resultados disponibles en el mercado, 
referencias de proveedores, términos y condiciones 
específicos para los productos, servicios y resultados. 
Activos de los procesos de la organización como 
políticas y procedimientos para adquisiciones, sistema 
establecido de proveedores, etc. 
 

Proceso 1. El equipo debe determinar la relación entre el plan 
de liberación del Release y las actividades de 
adquisiciones. 
 
2. Definir el tipo de contrato que se ajuste al proyecto 
basado en la opinión y forma de trabajar del equipo. 
 
3. Describir las solicitudes de adquisiciones para que 
se ajusten a las necesidades del  proyecto. 
 

Salidas • Documentos de Adquisiciones como: solicitud de 
información, invitación a licitación, aviso de oferta, 
invitación a la negociación y respuesta inicial del 
vendedor. 
•  Plan de Gestión de Adquisiciones, según Figura 40. 
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Figura 40 Plan de Adquisiciones del Proyecto. 
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Detalle del contenido del formato del Plan de Adquisiciones: 

1. Información general: información del documento. 

2. Identificación del documento: nombres de las personas que elaboran, 

revisan y aprueban el documento. 

3. Antecedentes: descripción de los motivos que llevaron a determinar las 

necesidades de las adquisiciones. 

4. Justificación: descripción de razones que justifiquen acción de las 

adquisiciones. 

5. Tipos de Contrato: tipos de contratos necesarios para la adquisición de 

bienes, servicios. 

 Objeto de Contratación: se refiere a un bien, servicio, obra, 

consultoría necesaria para llevar a cabo el proyecto. 

 Procedimientos: son los procedimientos para llevar a cabo las 

adquisiciones como por ejemplo por medio de Cotización, Licitación, Compra 

por Catálogo, Contratación directa, etc. 

 Montos: son los valores que establecidos para cada procedimiento 

como por ejemplo rango de cantidades, máximos, mínimos,  puede ser sin 

límites. 
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6. Restricciones: son las limitaciones que pueden darse en el  proyecto 

como por ejemplo un presupuesto insuficiente, fechas de entregas, horarios 

disponibles,  recursos disponibles, políticas de la organización, etc. 

(PMBOK, p 179)., riesgos: son eventos negativos que pueden darse en las 

adquisiciones y supuestos: son datos que los asumimos como ciertos que 

pueden afectar el desempeño, la planificación y el cumplimiento del 

proyecto. 

7. Formas de Pago y Multas: formas de pago aceptadas por el vendedor y 

multas son valores asumidos por el vendedor en caso de incumplimiento por 

ejemplo retrasos en entregables, el no cumplimientos de criterios de 

aceptación del producto, no entrega de documentación, etc. 

8. Cronograma de Entregables: Fechas de ejecución de la entrega del 

bien o servicio. 

Entregables: son los entregables que se compromete a entregar el 

proveedor del bien o servicio. 

9. Garantías: es la responsabilidad que asume el vendedor para garantizar 

el cumplimiento de una obligación, como por ejemplo una garantía técnica 

donde el proveedor asume la corrección de fallas o errores que pueda 

presentarse en el producto final sin costos adicionales para el requirente. 

10.  Recursos, Productos o Servicios requeridos: descripción de las 

características de las adquisiciones y sus cantidades. 

Recursos: es la descripción de los productos o servicios motivo del contrato. 
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11. Presupuesto Referencial: presupuesto del costo de las adquisiciones. 

12. Comisión Técnica: personas responsables de analizar la mejor 

propuesta de las adquisiciones. 

13. Criterios de Valoración de las propuestas: son los criterios que define 

la organización para evaluar las propuestas de los vendedores. 

14. Confidencialidad: es la reserva de información a la que tengan acceso 

los proveedores o consultores por motivo del contrato. 

15. Firma Responsable: firma de los responsables de planificar las 

adquisiciones. 

 

4.6.2.3. PROCESOS DE EJECUCIÓN 

4.6.2.3.1. Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

Objetivo. 

Ejecutar el trabajo definido en los planes de gestión del proyecto para 

obtener entregables  que satisfagan y  alcancen los objetivos planteados. 

 

Consideraciones: 

Las solicitudes de cambio están permitidas al inicio de cada iteración de 

tal manera que son incluidas en la planificación del Sprint. Los cambios son 

considerados como algo natural para que las necesidades del cliente sean 

satisfechas. El proceso de cambios en las metodologías ágiles es sencillo 

comparado con el proceso tradicional que requiere de un comité de cambios 

para que realice las tareas de revisión y aprobación más formal. 
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En el Tabla 71 se muestra el proceso para Dirigir la Ejecución del 

proyecto. 

 

Tabla 71 Proceso para Dirigir la Ejecución del Proyecto 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Product Owner 
ScrumMaster 
Equipo 
Expertos 
Interesados 

Responsables Product Owner 
ScrumMaster 
Equipo 

Herramientas 
 y Técnicas 

Juicio de Expertos (Scrum Master, equipo, Gerente 
Técnico). 
Herramientas para la dirección de proyectos. 
Reuniones 

Entradas Plan del Alcance del proyecto 
Plan del Sprint a ejecutar 
Cronograma del proyecto o Sprint 
Recursos requeridos para la actividad 
Plan de Costos del proyecto o Sprint 
Plan de la Calidad 
Plan de Recursos Humanos 
Plan de Comunicaciones 
Registro de Interesados 
Solicitudes de Cambio  
Archivos de proyectos anteriores y lecciones 
aprendidas 
 

Proceso 1. En base al Plan de Recursos Humanos se debe 
definir el equipo del proyecto que puede estar formado 
por personal interno y/o externo de acuerdo a la 
disponibilidad de tiempo y costos de los recursos a 
más de la experiencia, conocimientos, habilidades, 
ubicación geográfica, zonas horarias, capacidades de 
comunicación etc. 
 
2. Reunión de Planificación (Sprint Planning Meeting), 
el equipo define que Historias de Usuario  va a 
desarrollar. 
 
 

CONTINÚA → 
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3. El equipo desarrolla las Historias de Usuario que se 
ha comprometido a cumplir en el Sprint realizando en 
cada iteración las fases de: Análisis de Historias de 
Usuario, Diseño, Codificación, Pruebas, 
Documentación, Implantación.                    
 
4. En cada Sprint se deben ejecutar las actividades del 
plan de Calidad. 
 
5. Reunión Diaria (Sprint Daily Meeting), el equipo 
debe compartir información relativa al desarrollo y 
debe colaborar para que el equipo sea más productivo,  
hacen tres preguntas 1) Qué hice desde la última 
reunión, 2) Qué voy hacer hasta la próxima reunión y 
3) Qué impedimentos o riesgos se han presentado o 
pueden presentarse. 
 
6. El Scrum Master debe registrar los riegos e 
impedimentos y luego gestionarlos de acuerdo al plan 
de riesgos. 
 
7. Reunión de Revisión del Sprint (Sprint Review 
Meeting), los desarrolladores deben presentar el 
producto entregable que han implementado, luego los 
miembros identifican que funcionalidades se pueden 
añadir y cuales no han sido entregadas. 
 
8. Reunión de Retrospectiva (Sprint Retrospective 
Meeting), se discuten y definen los cambios que se 
podrían hacer para mejorar el próximo Sprint. 
 
9. Llevar el control del avance del Sprint. 
 
10. Una vez que la aplicación de software se 
encuentre en el ambiente de producción los fuentes de 
desarrollo y la documentación del proyecto se deberán 
subir a un repositorio de versionamiento. 
 

Salidas •Entregables como fuentes de software, manuales, 
documentos de la gestión de proyectos. 
•Datos de desempeño de trabajo como por ejemplo el 
avance de las Historias de Usuario, la velocidad del 
equipo, costos reales, número de errores, etc. 
•Documento del registro de las  solicitudes de cambio 
o de las nuevas Historias de Usuario. 
 
 

CONTINÚA → 
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•Actualizaciones de los planes de la dirección del 
proyecto. 
•Actualizaciones en los documentos del proyecto 
como: el Product Backlog, el  Sprint Backlog, el 
registro de Riesgo o Impedimentos, el registro de 
Interesados, registro de los recursos humanos del 
proyecto,  registro de lecciones aprendidas. 

 

4.6.2.3.2. Efectuar las Adquisiciones 

 

Objetivo. 

Obtener respuestas de los vendedores, seleccionar los vendedores que 

se ajusten a las necesidades del comprador y adjudicar  el contrato al 

vendedor seleccionado. 

 

En el Tabla 72 se muestra el proceso de Ejecutar las Adquisiciones del 

proyecto. 

 

Tabla 71 Proceso Ejecutar las Adquisiciones 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Gerente Técnico 
Responsable administrativo de Adquisiciones. 
Product Owner 
ScrumMaster 
Equipo 
Expertos 
Interesados 

Responsables Directivos de la empresa 
Responsable administrativo de Adquisiciones. 
Gerente Técnico 
Product Owner 

Herramientas 
 y Técnicas 

Conferencias de Oferentes para que los vendedores 
entiendan los requisitos dela adquisición para que 
ningún licitador reciba trato preferente. 
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Técnicas de evaluación de propuestas basadas en 
criterios de ponderación definidos previamente. 
Juicio de Expertos puede incluir conocimientos 
especializados. 
Publicidad. 
Negociaciones de Adquisiciones, se aclaran requisitos 
y términos de las compras para alcanzar un acuerdo 
mutuo antes de firmar el contrato. 

Entradas Plan de Adquisiciones 
Criterios de selección de proveedores como sus 
capacidades, fechas de entrega, costo del producto, 
etc. 
Propuestas de los vendedores 
Documentos del proyecto como el registro de riesgos 
Decisiones de hacer o comprar los productos o 
servicios 
Enunciados de las adquisiciones como 
especificaciones, cantidad deseada, niveles de 
calidad, etc. 
Activos de los procesos de la Organización como por 
ejemplo listados de vendedores previamente 
calificados, acuerdos previos, etc. 
 

Proceso 1. Publicar las bases de las adquisiciones. 
2. Receptar propuestas de oferentes. 
3. Verificar que las propuestas de los vendedores 
cumplan las bases de las adquisiciones. 
4. Evaluar o calificar las propuestas. 
5. Negociar las propuestas con los vendedores para 
que lleguen a acuerdos. 
6. Aprobación de la propuesta seleccionada por los 
directivos de la empresa. 
7. Firmas del contrato. 
 

Salidas • Documentos o listado de vendedores seleccionados. 
• Acuerdos donde se detallen los términos y 
condiciones de las adquisiciones. 
• Calendario de recursos donde se indica la cantidad, y 
fechas de disponibilidad de los recursos. 
• Actualización al plan de costos, plan de alcance, plan 
de cronograma, plan de comunicaciones, plan de 
adquisiciones. 
• Actualización a los documentos del proyecto como 
Product Backlog, Sprint Backlog, registro de riesgos e 
impedimentos, registro de interesados. 
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4.6.2.4. PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

4.6.2.4.1. Monitorear y Controlar el Proyecto y Sprint 

 

Objetivo. 

Realizar el seguimiento y control del avance del Sprint, revisar e informar 

el progreso del Sprint a fin de cumplir con los objetivos de desempeño 

planteados, de esta manera los interesados pueden conocer el estado actual 

del proyecto. 

 

Consideraciones: 

Algunos equipos ágiles utilizan el gráfico burndown donde se representa 

diariamente la cantidad de trabajo restante del Sprint para saber si estamos 

retrasados o adelantados de la planificación inicial. También utilizan 

burndown a nivel de versión para conocer cuántos puntos de historia quedan 

pendientes en la pila después de cada Sprint. (Kniberg H. & Skarin M., pág. 

57) 
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 En la Figura 41., el eje X representa los días del Sprint sin tomar en 

cuenta fines de semana. El eje Y representa los puntos de historia del Sprint. 

 

El Scrum Master es el responsable de asegurarse de que el equipo actúe 

ante las siguientes alarmas: 

 

 Cuándo el gráfico registra puntos de historia sobre la línea base del 

Sprint indica que existen demasiadas historias y que el equipo no avanza a 

desarrollarlas. 

 

 Cuándo el gráfico registra puntos de historia bajo la línea base del 

Sprint indica que las historias de usuario se están desarrollando más rápido 

de los previsto y podrían añadir más puntos de historia. 

 

 

Figura 41 Burndown. 
Fuente: Kniberg H. & Skarin M., “Scrum y XP desde las trincheras”, 
(2007). 
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Existe otra herramienta el tablero que actúa como radiador visual de 

información para realizar el seguimiento del estado del progreso de las 

historias de usuario del Sprint, de tal manera que el equipo o cualquier 

interesado conozca del avance del Sprint, según se muestra en la Figura 42. 

 

 

Figura 42 Tablero Scrum. 
Fuente: Kniberg H. & Skarin M., “Scrum y XP desde las trincheras”, 
(2007). 
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En el Tabla 72 se muestra el proceso para Monitorear y Controlar el 

proyecto. 

 

Tabla 72 Proceso para Monitorear y Controlar el proyecto 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Product Owner 
ScrumMaster 
Equipo 
Interesados 

Responsables Product Owner 
ScrumMaster 

Herramientas 
 y Técnicas 

Gráfico burndown  
Tablero de Historias de Usuario 
Juicio de Expertos para interpretar la información 
Sistema o Herramientas para Dirección de proyectos 
Reuniones 

Entradas Product Backlog 
Sprint Backlog 
Planes para la dirección de proyectos 
Pronósticos del cronograma para conocer las 
desviaciones de las fechas planificadas y las fechas 
reales. 
Pronóstico de costos respecto de los gastos 
planificados y los reales 
Cambios aprobados con validaciones del alcance, 
costo, cronograma, calidad. 
Información del desempeño de avance en puntos de 
historia 
Base de datos de lecciones aprendidas 
 

Proceso 1. El equipo actualiza a diario información de cada 
historia de usuario como el estado de la historia, el  
porcentaje de avance y puntos de historia terminados. 
 
2. Se registran los cambios validados como nuevas 
historias de usuario o corrección de errores con su 
estado en el Product Backlog y se analiza y registra 
como afecta a la línea base del alcance y a otras 
líneas como el cronograma y costos. 
 
3. Realizar el seguimiento del cronograma se puede 
utilizar el método del camino crítico del proyecto. 
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4. Llevar un registro y control de los costos autorizados 
y los costos incurridos hasta la fecha  que van de la 
mano del avance de las historias y los entregables 
completados.                                               
 
5. La calidad es controlada por los desarrolladores en 
los test unitarios y la aplicación de estándares, luego 
los testers cuando ejecutan las pruebas definidas en el 
plan de Calidad y por otro lado cuando los usuarios 
funcionales realizan la certificación de las historias 
basadas en los criterios de aceptación. 
 
6. El Scrum Master realiza el seguimiento y control del 
avance del Sprint mediante el gráfico burndown y 
consolida la información del avance de cada Sprint y 
de la velocidad del equipo. 
 
7. El equipo utiliza el tablero para ir registrando las 
novedades y avances del Sprint  que sirve como 
medio de seguimiento y comunicación para que la 
información llegue al equipo y a los interesados del 
proyecto. 
 
8. Las reuniones del Sprint permiten al equipo y a los 
interesados realizar el seguimiento y control sobre el 
desempeño del proyecto, incidentes presentados y 
sobre todo aclarar dudas. 
 
9. En las reuniones del Sprint se tratan diariamente los 
riesgos para controlar e identificar nuevos riesgos 
potenciales que afecten al proyecto o Sprint, donde se 
tratan las acciones a tomar para hacer frente a los 
riesgos a más de registrar el estado de los riesgos. 
 

Salidas • Tablero o pizarra del Sprint. 
• Gráfico burndown. 
• Informe del desempeño del equipo, como el registro 
de la velocidad de cada Sprint del proyecto según 
Tabla 73. 
• Registro del avance del Proyecto según la Tabla 74. 
• Actualización de los planes del Alcance, Plan del 
Sprint, Plan del Cronograma, Plan de Costos, Plan de 
Calidad. 
• Entregables verificados. 
• Documentación de Lecciones aprendidas. 
• Registro de riesgos. 
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Tabla 73 Seguimiento de la velocidad de los Sprints 
 
REL. ID NOMBRE 

HISTORIA 
TAMAÑO PRIO. SPRINT ESTADO 

HISTORIA 
AVANCE TOTAL 

AVANCE 

R1 0001 A 8 1 SPRINT 1 PROG. 25% 2 

R1 0002 B 6 2 SPRINT 1 PROG. 50% 3 

R1 0003 C 2 3 SPRINT 1 PROG. 75% 1,5 

R1 0004 D 8 4 SPRINT 1 PROG. 60% 4,8 

   24     11,3 

 

 
Tabla 74 Seguimiento del Avance del Proyecto 
 

REL. SPRINT VELOCIDAD 
ESTIMADA 

VELOCIDAD 
REAL 

No 
PERSONAS 

PTOS X 
PERSONA 

PTOS 
ACUMULADOS 

PTOS 
RESTANTES 

R0 SPRINT 0 2 2 2 1,0 2 144 

R1 SPRINT 1 24 24 4 6,0 26 120 

R1 SPRINT 2 25 24 4 6,0 50 96 

R2 SPRINT 3 24 26 5 5,2 76 70 

R2 SPRINT 4 28 25 4 6,3 101 45 

R3 SPRINT 5 20 23 4 5,8 124 22 

R3 SPRINT 6 23 22 4 5,5 146 0 

PUNTOS 
ESTIMADOS: 

146      

R3 SPRINT 7 22 22 4 5,5 168 -22 

PUNTOS REALES: 314      

 

4.6.2.4.2. Controlar las Adquisiciones del Proyecto. 

 

Objetivo. 

Controlar la ejecución de los contratos de las adquisiciones y efectuar 

cambios y correcciones al contrato según corresponda. 

 
Consideraciones: 

El beneficio clave de este proceso es que garantiza que el desempeño 

tanto del vendedor como del comprador satisface los requisitos de 

adquisición de conformidad con los términos del acuerdo legal. (PMBOK 

DRAFT, p.331). 
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Debido a diferencias en las estructuras organizacionales, muchas 

empresas tratan la administración de contratos como una función 

administrativa independiente de la organización del proyecto. Si bien el 

equipo del proyecto puede contar con un administrador de adquisiciones, por 

lo general, esta persona rinde cuentas a un supervisor de un departamento 

diferente. Normalmente, esto sucede cuando la organización ejecutante es 

también el vendedor del proyecto a un cliente externo. (PMBOK DRAFT, 

p.333). 

 

En el Tabla 75 se muestra el proceso para Controlar las Adquisiciones 

del proyecto. 

 

Tabla 75 Proceso para Controlar las Adquisiciones del proyecto 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Administrador del Contrato 
ScrumMaster 

Responsables Administrador del Contrato 

Herramientas 
 y Técnicas 

Sistema de control de cambios de contratos  
Revisión de desempeño de las adquisiciones como 
verificar el alcance y la calidad dentro del costo y plazo 
acordado. 
Inspecciones o auditorías para verificar la conformidad 
de los entregables. 
Informes de desempeño. 
Sistema de Pago de acuerdo a los términos del 
contrato. 
Administración de reclamaciones cuando el comprador 
y vendedor no llegan a un acuerdo pueden utilizar la 
técnica de la negociación. 
 

Entradas Plan de Adquisiciones 
Documentos de las Adquisidores como el enunciado 
del trabajo, adjudicaciones de contratos. 
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Acuerdos. 
Solicitudes de cambios aprobados pueden incluir 
modificaciones a los términos y condiciones del 
contrato. 
Documentación técnica de los entregables elaborada 
por el vendedor. 
Información de que entregables fueron adjudicados o 
completados y cuáles no. 
Datos de desempeño del trabajo como cumplimiento 
de estándares de calidad, costos incurridos, facturas 
pagadas al vendedor, etc. 
 

Proceso 1. Controlar que los servicios o productos sean 
entregados en las fechas establecidas ya que puede 
impactar en el cronograma y costos del proyecto. 
 
2. Verificar la calidad de las adquisiciones ya que 
pueden generar riesgos e impactar al avance del 
proyecto. 
 
3. Realizar el control integrado de cambios para que 
sean aprobados y se informe a los interesados. 
 
4. Controlar los riesgos para que sean mitigados. 
 
5. Monitorear que los pagos sean efectuados al 
vendedor según lo establecido en el contrato y tengan 
correspondencia con el trabajo realizado. 
 
6. Evaluar el cumplimiento de las obligaciones de los 
vendedores. 
 

Salidas • Información de desempeño del trabajo que sirven de 
base para reclamaciones o nuevas adquisiciones. 
• Solicitudes de cambios. 
• Actualizaciones al plan de Adquisiciones, plan del 
Cronograma y Plan de Costos. 
• Actualizaciones a los documentos del proyecto como 
cronograma de las adquisiciones, documentación 
técnica del vendedor, garantías, registro de pago, 
facturas, resultados de inspecciones, etc. 
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4.6.2.5. PROCESOS DE CIERRE 

4.6.2.5.1. Cerrar el Proyecto 

 

Objetivo. 

Finalizar todas las actividades de los grupos de procesos de la Dirección 

de Proyectos para completar el proyecto o Sprint. 

 

Consideraciones: 

El beneficio clave de este proceso es que proporciona las lecciones 

aprendidas, la finalización formal del trabajo del proyecto, y la liberación de 

los recursos de la organización para afrontar nuevos esfuerzos (PMBOK 

DRAFT, p.90). 

 

En el Tabla 76 se muestra el proceso para Cerrar el proyecto. 

 

Tabla 76 Proceso para Cerrar el Proyecto 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Patrocinador 
Product Owner 
Scrum Master 
Equipo  
Interesados 

Responsables Patrocinador 
Product Owner 
Scrum Master 

Herramientas 
 y Técnicas 

Juicio de Expertos cuando se realizan actividades de 
cierre administrativo como otros directores, la Oficina 
de Dirección de Proyectos, otros. 
Reuniones como la de Retrospectiva 
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Entradas Plan para la dirección de proyecto ya que es el 
acuerdo entre el director del Proyecto y el 
patrocinador. 
Entregables aceptados. 
Activos de los Procesos de la Organización como 
guías o requisitos para el cierre del proyecto o fase. 
Información histórica y bases de conocimiento de 
lecciones aprendidas. 
 

Proceso 1. Realizar la reunión de Retrospectiva donde asisten 
el equipo, el Product Owner y el Scrum Master para 
analizar que se hizo bien, que se hizo mal y que se 
puede mejorar con el fin que exista una mejora 
continua de Sprint a Sprint. 
 
2. El Product Owner con la ayuda del Scrum Master 
deben revisar la línea base del Alcance para validar 
que se ha alcanzado los objetivos planteados. 
 
3. Recepción de los entregables con su respectiva 
documentación y capacitación a los usuarios de ser el 
caso. 
 
4. Se deben revisar los contratos del proyecto para 
asegurarse que todos los requisitos del proyecto están 
completos antes de finalizar el cierre del proyecto. 
 

Salidas • Transferencia del producto, servicio o resultado final 
para el que autorizo el proyecto o Release. 
• Actualización de archivos del proyecto como los 
planes de dirección del proyecto. 
• Documentos formales para el cierre del proyecto o 
Release. 
• Información histórica y las lecciones aprendidas. 
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4.6.2.5.2. Cerrar  las Adquisiciones 

Objetivo. 

Finalizar todas las actividades relacionadas con la Adquisiciones 

realizadas para el proyecto. 

 

Consideraciones: 

El beneficio clave de este proceso es que documenta los acuerdos y la 

documentación relacionada para futura referencia. 

 

En proyectos de fases múltiples, puede suceder que el plazo de vigencia 

de un contrato sea aplicable únicamente a una fase determinada del 

proyecto. En estos casos, el proceso Cerrar las Adquisiciones cierra las 

adquisiciones aplicables a dicha fase del proyecto. Las reclamaciones no 

resueltas pueden estar sujetas a litigio tras del cierre. (PMBOK DRAFT, p 

338). 
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En el Tabla 77 se muestra el proceso para Cerrar las Adquisiciones del 

proyecto. 

 

Tabla 77 Proceso para Cerrar las Adquisiciones del Proyecto 
 

ATRIBUTO DETALLE 

Participantes Administrador del Adquisiciones 
ScrumMaster 

Responsables Administrador de Adquisiciones 

Herramientas 
 y Técnicas 

Auditoria de adquisiciones para identificar éxitos o 
fracasos que servirán de referencia para otros 
contratos 
Negociación de Adquisiciones para tratar reclamos y 
controversias. 
Sistema de Gestión de Registros para archivar los 
contratos y documentos de las adquisidores. 
 

Entradas Plan de Adquisiciones 
Documentos de las Adquisiciones. 

Proceso 1. Clasificar y revisar la información con respecto al 
cronograma, al alcance, a la calidad y al desempeño 
de costos, además las documentación sobre cambios 
al contrato, registros de pagos y resultados de las 
inspecciones para asegurarse que se ha cumplido con 
todos los requisitos de las Adquisiciones. 
 
2. Finalizar reclamaciones abiertas si fueran del caso. 
 
3. Registrar Lecciones aprendidas para referencia en 
futuras Adquisiciones. 
 
4. Archivar documentación de las Adquisiciones. 
 

Salidas • Notificación formal al vendedor de cumplimiento de 
contrato. 
• Archivo de la Adquisición. 
•Documentación formal proporcionada por el vendedor 
de la aceptación de los entregables. 
• Documentación Lecciones Aprendidas. 
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4.7 DEFINICIÓN DE INDICADORES Y/O MÉTRICAS 

 

En un proyecto ágil las métricas deben ser solo las necesarias, dado el 

coste que implica para obtener los datos como para interpretarlos de tal 

manera que permitan la toma oportuna de decisiones sobre los resultados 

del proyecto y las necesidades del cliente. 

 

Indicadores del Valor Ganado (EVM), es una metodología que permite 

evaluar el desempeño del proyecto utilizando las líneas bases del Alcance, 

del Costo y del Cronograma. Se puede aplicar a todo tipo de proyectos, en 

cualquier sector. 

 

Descripción de los indicadores y su ejemplificación utilizando métricas 

ágiles: 

Ejemplo datos: 

Cantidad de Sprints del reléase = 4 

Cantidad de puntos de historia estimados = 120 

Presupuesto del reléase (BAC) = 160.000 

 

Métricas: 

 Cantidad de puntos de historia completados = 25 

 Cantidad de Sprint completados del reléase = 1 

 Costo Real  (AC) = $50.000 

 Cantidad de puntos de historia agregados o eliminados = 0 
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En el Tabla 78 se muestra los Indicadores de valor Ganado. 

 

Tabla 78 Indicadores del Valor Ganado 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN SIG FORMA 
CÁLCULO 

UNIDAD FUENTE 
INFORMACIÓN 

FRECUENCIA 

PORCENTAJE 
ESPERADO 
COMPLETADO 
DE SPRINTS 

PORCENTAJE DE 
ITERACIONES O 
SPRINT 
COMPLETADOS 
DEL PROYECTO O 
RELEASE 

EPC #_SPRINTS_CO
MPLETADOS/ 

#_SPRINTS_TO 
TALES 

 
1/4 = 25% 

PORCENTAJE REGISTRO DEL 
ESTADO DE 
SPRINTS 

AL FINALIZAR 
CADA SPRINT 

PORCENTAJE 
REAL 
COMPLETADO 
DE PUNTOS DE 
HISTORIA 

PORCENTAJE DE 
PUNTOS DE 
HISTORIA 
COMPLETADOS 
DEL PROYECTO 
,RELEASE O 
SPRINT 

APC #_PTOS_HISTOR
IA_COMPLETAD

OS/ 
#_PTOS_HISTOR
IA_ESTIMADOS 

 
25/120=21% 

PORCENTAJE PRODUCT 
BACKLOG 

DURANTE EL 
SPRINT O AL  
FINALIZAR 
CADA SPRINT 

VALOR 
PLANIFICADO 

PRESUPUESTO Ó  
VALOR 
PLANIFICADO QUE 
SE DEBERÍA HABER 
LLEVADO A CABO 
HASTA ESE 
MOMENTO 

PV EPC *BAC 
 

25% * 160.000 = 
$ 40.000 

DINERO CÁLCULO DE 
EPC Y BAC 

AL FINALIZAR 
CADA SPRINT 

VALOR GANADO CANTIDAD DE 
TRABAJO 
EJECUTADO A LA 
FECHA 
EXPRESADO EN 
TÉRMINOS DE 
PRESUPUESTO 

EV APC*BAC 
 

21% * 160.000= $ 
33.600 

DINERO CÁLCULO DE 
APC Y BAC 

DURANTE EL 
SPRINT O AL  
FINALIZAR 
CADA SPRINT 

ÍNDICE DE 
DESEMPEÑO 
DEL COSTO 

MEDIR LA 
EFICIENCIA DEL 
COSTO PARA EL 
TRABAJO 
COMPLETADO. 
ANÁLISIS: 
Un valor de CPI 
inferior a 1,0 indica 
un costo superior al 
planificado con 
respecto al trabajo 
completado. Un valor 
de CPI superior a 1,0 
indica un costo 
inferior con respecto 
al desempeño hasta 
la fecha. 

CPI EV/AC 
 

33.600/50.000 = 
0.672 

VALOR CÁLCULO DE 
EV,  
AC ES EL 
COSTO REAL 
INCURRIDO 

DURANTE EL 
SPRINT O AL  
FINALIZAR 
CADA SPRINT 

ÍNDICE DE 
DESEMPEÑO 
DEL 
CRONOGRAMA 

MEDIDA DE 
EFICIENCIA CON 
QUE EL EQUIPO 
ESTA UTILIZANDO 
EL TIEMPO. 
ANÁLISIS: 
Un valor de SPI 
inferior a 1,0 indica 
que la cantidad de 
trabajo llevada a cabo 
es menor que la 
prevista. Un valor de 
SPI superior a 1,0 
indica que la cantidad 
de trabajo efectuada 
es mayor a la 
prevista. 

SPI EV/PV 
 

33.600/40.000 = 
0.84 

VALOR CÁLCULO DE 
EV Y PV 

DURANTE EL 
SPRINT O AL  
FINALIZAR 
CADA SPRINT 
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Es importante disponer un conjunto de métricas balanceadas caso 

contrario se pueden estar obteniendo resultados a costa de otros. Una de las 

métricas ágiles básicas es en la calidad para analizar los errores o defectos. 

Indicadores Ágiles: 

En el Tabla 79 se muestran los Indicadores Ágiles que ayudarán a 

realizar el seguimiento del proyecto. 

 

Tabla 79 Indicadores Ágiles 
 

NOMBRE DESCRIPCIÓN SIG FORMA 
CÁLCULO 

UNIDAD FUENTE 
INFORMACIÓN 

FRECUENCIA 

ERRORES POR 
SPRINT 

NÚMERO DE 
ERRORES POR 
CADA SPRINT 

ES SUMATORIA DEL 
NÚMERO DE 
ERRORES DE 
CADA SPRINT 

CANTIDAD ERRORES DE 
PRUEBAS 
REPORTADOS 
POR LOS 
TESTERS Y EL 
PRODUCT 
OWNER 

AL FINALIZAR 
LAS PRUEBAS 
DE CADA 
HISTORIA DE 
USUARIO 

PORCENTAJE 
DE ERRORES 
CORREGIDOS 

PORCENTAJE DE 
ERRORES 
CORREGIDOS DEL 
PROYECTO 
,RELEASE O 
SPRINT 

PES #_ERRORES_CO
RREGIDOS/ 

#_ERRORES_RE
PORTADOS 

PORCENTAJE ERRORES DE 
PRUEBAS 
REPORTADOS 
POR LOS 
TESTERS Y EL 
PRODUCT 
OWNER CON 
ESTADOS 
REGISTRADO Y 
CORREGIDO 

DURANTE EL 
SPRINT O AL  
FINALIZAR 
CADA SPRINT 

ESFUERZO EN 
ERRORES 

ESFUERZO 
EMPLEADO PARA 
LA CORRECCIÓN 
DE ERRORES 

EE SUMATORIA DEL 
ESFUERZO EN 

PUNTOS DE 
HISTORIA  

EMPLEADOS EN 
LA CORRECIÓN 
DE ERRORES 

CANTIDAD REPORTE DE 
ERRORES 

DURANTE EL 
SPRINT O AL  
FINALIZAR 
CADA SPRINT 

COSTO DE 
ERRORES 

COSTO ASIGNADO 
PARA LA 
CORRECCIÓN DE 
ERRORES 

CE EE * VALOR DEL 
PUNTO (HORAS 

HOMBRE) 
*COSTO_HORA_

RECURSO 

VALOR PLAN DE 
COSTOS 

AL FINALIZAR 
EL SPRINT 

NUEVAS 
HISTORIAS 

NÚMERO DE 
NUEVAS HISTORIAS 
DE USUARIO 

NH SUMATORIA 
NUEVAS 

HISTORIAS 

CANTIDAD PRODUCT 
BACKLOG 

AL FINALIZAR 
CADA SPRINT 

ESFUERZO EN 
NUEVAS 
HISTORIAS 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

El PMBOK es un estándar, una guía que expone las mejores prácticas 

para la dirección de proyectos, no está alineada específicamente con las 

metodologías tradicionales como se piensa, la utilización de los procesos, 

técnicas  y herramientas  depende de las regulaciones de la organización 

ejecutante que guiada por la  experiencia y talento del Scrum Master o 

Director de Proyectos indican que procesos, deben aplicarse a cada 

proyecto para ser más eficientes y cumplir las demandas de sus clientes. 

 

El PMI propone 10 áreas de conocimiento como son Integración, 

Alcance, Tiempo, Costo, Calidad, Recursos Humanos, Comunicaciones, 

Adquisiciones e Interesados, que son una referencia para que los directores 

de proyectos sepan de que preocuparse al momento de gestionar un 

proyecto. 

 

Las Metodologías Tradicionales han tenido buenos resultados en 

proyectos que no tienen cambios frecuentes en su alcance y están sujetos a 

un plan .Mientras que las Metodologías Ágiles tienen buenos resultados en 

proyectos que son muy cambiantes debido al entorno del negocio, si bien fue 

concebido originalmente para proyectos de software donde se ha tenido 

éxito, en la actualidad lo utilizan en empresas de varios sectores.   
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Se puede aplicar agile a proyectos que tienen personal experimentado al 

menos en puestos claves, son equipos auto organizados y 

multidisciplinarios, los miembros del equipo pueden desarrollar su 

habilidades, conocimientos y experiencia de tal forma que comparten el 

mismo nivel de responsabilidades dentro del proyecto,  y sobre todo donde 

exista una alta participación y comunicación entre el cliente y quipo. En las 

metodologías ágiles el director de proyectos o Scrum Master es un facilitador 

antes que un administrador del proyecto. 

 

Las actitud del equipo ágil es más proactiva desde el instante que 

empieza el Sprint debido a que al finalizar la iteración debe entregar un 

producto funcional que entregue valor al cliente, mientras que un equipo de 

un proyecto que aplique una metodología tradicional libera sus entregables 

por lo general al final de todo el proyecto y es recién ahí cuando el equipo se  

ve presionado para cumplir con las  fechas del cronograma inclusive 

realizando horas extras para alcanzar el plan. Además las pruebas se ven 

afectadas y cuando los problemas salen a cubierto es demasiado tarde para 

corregirlos a más que los requisitos pueden haber cambiado y las 

funcionalidades ya no son útiles para el cliente. 

 

 

 

 



225 
 

 

 

El tratamiento de los riesgos está implícito en la misma metodología ágil 

ya que todos los días se tratan los impedimentos o riesgos que el equipo 

detecta en el transcurso del Sprint para que sean gestionados por el Scrum 

Master en su función de facilitador. 

 

Contrario a lo que creen los equipos agiles si planifican y documentan su 

trabajo ya que el nivel de detalle necesario se encuentra en las Historias de 

Usuario y los criterios de aceptación que son definidos en cada iteración. 

 

Scrum y XP son metodologías ágiles muy usadas en la actualidad debido 

a la flexibilidad que tienen al momento de aplicarlas en cada iteración, la 

tendencia es emplearlas juntas como una metodología híbrida ya que Scrum 

se orienta a la gestión de proyectos mientras que XP interviene en el 

desarrollo mismo del producto. 

 

Algunos de los procesos del PMBOK como desarrollar el Acta de 

Constitución, planificar los Recursos Humanos, planificar los Interesados, 

planificar las Adquisiciones aportan a las metodologías ágiles donde estas 

no las mencionan  por lo tanto se combinan y/o complementan entre ellas 

para apoyar a los proyectos simples o complejos de cualquier sector.  
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La situación actual de la gestión de proyectos en el Ecuador se puede 

ver que la mayoría de empresas tienen una cultura informal tanto a nivel de 

proveedores como de clientes es así que los proyectos se enfocan más en la 

elaboración técnica antes que en la gestión, dando menor importancia a 

temas relacionados con la comunicación, integración, riesgos, costos, 

seguimiento y control. 

 

El incremento en los últimos años de la oferta de capacitación sobre la 

Dirección de Proyectos más la iniciativa del Capítulo Ecuador PMI, podrían 

ser indicadores claves para que la profesión del Project Management este 

despegando en nuestro país y a futuro las empresas le den la importancia 

que se merece el valor agregado de “gestionar” proyectos. 

 

La tendencia a nivel mundial es que las empresas cuenten con personal 

capacitado en la dirección de proyectos con certificaciones que otorgan 

organizaciones como International Project Management Association y 

Project Management Institute,  que va de la mano de una metodología de 

gestión como la tradicional,  ágil o hibrida que pueden convivir para generar 

resultados  efectivos y eficientes. 

 

La empresa SiaciSolutions S.A no tiene una metodología de trabajo 

adecuada que se adapte a sus necesidades y a los cambios contantes que 

se les presenta en sus proyectos, situación que les ha ocasionado 

problemas considerables tanto en la gestión como en el desarrollo de 
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proyectos de software razón por la cual está en riesgo la satisfacción de sus 

clientes y en consecuencia su permanencia en el mercado. 

 

La guía de fundamentos para la dirección de proyectos de desarrollo de 

software se basa en las 5 fases del ciclo de vida de un proyecto como son 

inicio, planificación, ejecución, seguimiento - control y cierre, ésta estructura 

permitirá un mejor entendimiento para los gerentes de proyecto ya que se 

sigue un orden de ejecución a diferencia de una estructura por áreas de 

conocimiento que tiende a confundir, y como resultado de la combinación de 

los procesos del PMBOK y las Metodologías Ágiles  a más de la definición 

de indicadores de seguimiento y control se obtuvo una guía didáctica para 

solventar las necesidades de la empresa SiaciSolutions S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

   Las empresas de desarrollo de software antes de tomar una decisión 

sobre la metodología a utilizar en sus proyectos deben hacer un análisis de 

las características propias del negocio, así como  la estructura 

organizacional de la empresa  y sobro todo la relación contractual con el 

cliente debido a que de ese análisis dependerá el éxito de la aplicabilidad  o 

no de una metodología. 

 

En las metodologías agiles no se habla de un tratamiento formal de los 

riesgos pero tampoco se descarta el uso de técnicas y/o herramientas que 

permitan detectar inconvenientes que se vayan presentando a lo largo del 

proyecto, es así que se recomienda utilizar el análisis cualitativo que 

describe el PMBOK debido a que es una de las herramientas más rápidas y 

económicas para tratar los riesgos que permitirá al Scrum Master realizar el 

seguimiento y control de los riesgos para que sean atendidos 

oportunamente.   

 

Se sugiere el uso de herramientas de apoyo para el proceso de las 

metodologías ágiles que permitan consolidar información para una mejor 

planificación, seguimiento y control del proyecto como por ejemplo para 

versionar el código, controlar la calidad del software con el uso de pruebas 

unitarias e integradoras, analizadores de código, buscadores de errores  a 

más de herramientas para la administración de proyectos ágiles que 

incorporan indicadores y gráficos de control. 
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Se recomienda el registro de Lecciones Aprendidas para temas 

relacionados con riesgos, contracción de recursos, adquisiciones, control de 

la calidad, desempeño del equipo etc., de tal manera que el conocimiento 

adquirido a través de experiencias positivas o negativas en la realización de 

proyectos sirva de apoyo al equipo para la toma decisiones basados en 

situaciones similares de proyectos anteriores que les ayude mejorar los 

resultados encaminados al éxito del proyecto. 

 

Se recomienda a la empresa SiaciSolutions S.A. usar la propuesta de 

tesis en proyectos de desarrollo de software de cualquier tamaño ya que es 

una guía flexible que permitirá gestionar proyectos de forma interactiva e 

incremental debido a que en cada entrega del Sprint el cliente obtendrá 

resultados tempranos que satisfagan sus necesidades y el equipo alcanzara 

una mejor productividad y calidad en el desarrollo de los productos de 

software asegurando su permanencia en el mercado. 

 

Se sugiere a la empresa SiaciSolutions S.A. que una vez que haya 

aplicado la guía de fundamentos para la dirección de proyectos de desarrollo 

de software realice una evaluación de los resultados de la efectividad de 

misma y de esta manera sugerir la aplicabilidad a otras empresas que se 

encuentren en situaciones similares. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Certificación Profesional en Dirección de Proyectos del PMI). “Es la 

certificación más importante en la industria y la más reconocida para los 

gerentes de proyectos. Es reconocida y demandada en todo el mundo, y 

demuestra que Ud. tiene la experiencia, la educación y la competencia para 

liderar y dirigir proyectos exitosamente.” (Project Management Institute, 

2013). 

 

Estándar. Es un documento establecido por consenso, aprobado por un 

cuerpo reconocido, y que ofrece reglas, guías o características para que se 

use repetidamente.  Los estándares globales del PMI le proveen las guías de 

las mejores prácticas a los directores de proyectos, programas y portafolios, 

así como a sus organizaciones, al tiempo que le ahorran el tener que crear 

soluciones nuevas constantemente.  El PMI es un desarrollador acreditado 

de estándares del Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI), y su 

proceso cumple con los procedimientos de ANSI. (americalatina.pmi.org, 

2013).  

 

Ingeniería de Software. “Es la aplicación de un enfoque sistemático, 

disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de 

software, y el estudio de estos enfoques, es decir, la aplicación de la 

ingeniería al software.”  (wikipedia, 2012). 
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Iteraciones. (Sprint) “Se pueden entender como mini proyectos: en 

todas las iteraciones se repite un proceso de trabajo similar (de ahí el 

nombre “iterativo”) para proporcionar un resultado completo sobre producto 

final, de manera que el cliente pueda obtener los beneficios del proyecto de 

forma incremental.” (proyectosagiles.org, s.f.).  

 

Lista de Objetivos / Requisitos Priorizada (Product Backlog). 

“Representa la visión y expectativas del cliente respecto a los objetivos y 

entregas del producto o proyecto. El cliente es el responsable de crear y 

gestionar la lista (con la ayuda del Facilitador y del equipo, quien proporciona 

el coste estimado de completar cada requisito).” (proyectosagiles.org, s.f.). 

 

Método. “Es un procedimiento o conjunto de procedimientos que sirven 

de instrumentos para lograr los objetivos de la investigación.” (Fundación 

Wikimedia, Inc.2013). 

 

Metodología. “Es el estudio analítico y crítico de los métodos de 

investigación.  La metodología estudia también el proceder del investigador y 

las técnicas que emplea.  La metodología es el enlace entre el sujeto y el 

objeto de conocimiento.  Sin ella es prácticamente imposible logra el camino 

que conduce al conocimiento científico.” (Fundación Wikimedia, Inc.2013).  

 

 

 

http://www.proyectosagiles.org/cliente-product-owner
http://www.proyectosagiles.org/facilitador-scrum-master
http://www.proyectosagiles.org/equipo-team
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Metodología de Desarrollo de Software. “En ingeniería de software es 

un marco de trabajo usado para estructurar, planificar y controlar el proceso 

de desarrollo en sistemas de información.” (Fundación Wikimedia, 

Inc.2013).  

 

Metodología Híbrida. “Las metodologías híbridas pretenden retomar las 

ventajas de las metodologías existentes, de tal forma que son una 

combinación de las mejores prácticas descritas en cada una de ellas, caen 

dentro de alguna de las dos clasificaciones ágiles o tradicionales.” (Jiménez, 

Orantes, 2012).  

 

Radiador.  “Es un  tablón o cuadro de mandos que contiene la lista de 

tareas por cada iteración la misma que va evolucionando, actúa 

como radiador de información tanto para el equipo como para cualquier otra 

persona relacionada con el proyecto.” (proyectosagiles.org, s.f.). 

 

Retrospectiva. “Para saber cómo fue su ejecución, qué cree que hay 

que mantener, mejorar o probar hacer de manera diferente, con lo que se 

generar objetivos y tareas de ajuste de los procesos a ejecutar en las 

siguientes iteraciones.” (Albaladejo, 2009). 

 

 

 

 

http://www.proyectosagiles.org/retrospectiva-sprint-retrospective
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Sponsor (Patrocinador). “Es la persona o grupo que proporciona los 

recursos financieros, en efectivo o en especie, para el proyecto. El 

patrocinador guía el proyecto a través del proceso de contratación o 

selección hasta que está formalmente autorizado y cumple un rol 

significativo en el desarrollo inicial del alcance y del acta de constitución del 

proyecto. 

 

 Técnico Certificado en Dirección de Proyectos (CAPM). “Es una 

certificación, que demuestra que Ud. tiene el conocimiento, y entiende la 

terminología y los procesos fundamentales de la gestión efectiva de los 

proyectos según la Guía del PMBOK. El CAPM puede ayudarle a pasar al 

siguiente nivel en su desarrollo profesional.” (Project Management 

Institute, 2013). 

 

Tecnologías de la Información. “Son aquellas herramientas y métodos 

empleados para recabar, retener, manipular o distribuir información.” 

(Góngora G, s.f.). 

 

Work Breakdown Structure (WBS). “Una descomposición jerárquica 

orientada al entregable, relativa al trabajo que será ejecutado por el equipo 

del proyecto para lograr los objetivos del proyecto y crear los entregables 

requeridos.  Organiza y define el alcance total del proyecto.  También 

conocido como: Desglose de la Estructura del Trabajo (EDT).” (Guía del 

PMBOK 4ta ed, 2008, p.392). 

http://americalatina.pmi.org/latam/PMBOKGuideAndStandards.aspx

