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RESUMEN 

 

Actualmente en las empresas de desarrollo de software se han detectado muchos 

problemas debido a la incorrecta institucionalización de los procesos que se utilizan 

para la realización de los proyectos. Asimismo, las actividades de Ingeniería de 

Software se efectúan de manera independiente de las actividades propias de la 

dirección de los proyectos o se realizan de forma empírica por el personal de la 

empresa llevando a problemas en la gestión de los mismos.  

En algunos casos, la escogencia de un proceso en exceso formal para un proyecto que 

no lo requiera suele llevar a sobrecostos o pérdida de tiempo en labores que no 

agregan valor al mismo. Por otra parte, escoger un proceso muy ligero puede llevar al 

incumplimiento de los estándares definidos para el proyecto y a un desorden en la 

ejecución del mismo.  

Por tal motivo, en esta tesis se busca, incialmente, proponer un marco de referencia 

común para Proyectos de Ingeniería de Software, que permita categorizar y clasificar 

proyectos de tecnología por medio de un conjunto unificado de criterios. 

Posteriormente, este marco de tipificación se complementa con un marco metodológico 

en el cual se propone la integración las mejores prácticas del modelo CMMI-DEV 

versión 1.2, dentro cada una de las fases que conforman el ciclo de vida para la 

Dirección General de Proyectos. De este modo se propone un modelo de integración 

entre ambos modelos, los cuales son reconocidos por ser un compendio de mejores 

prácticas en el desarrollo de software y en la gestión de proyectos respectivamente.  
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1 CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

1.1 Introducción 

 

La industria del software se constituye en una importante actividad económica en muchos 

países del mundo, constituyéndose en un pilar fundamental para el crecimiento de sus 

economías. En países como Estados Unidos, Brasil, Canadá, India, China, Finlandia, entre 

otros, las pequeñas compañías de software que cuentan con menos de 50 empleados 

representan hasta un 85 por ciento de las compañías de software (1). Sin embargo, cuando 

comienzan a crecer, en muchos casos, la falta de un proceso de desarrollo visible termina 

creando un caos en toda la empresa (2).  

No obstante, estas compañías se usualmente se caracterizan por: 

 Carecer de suficiente personal para asignarlo a actividades especializadas que estén 

fuera del ámbito del desarrollo de software 

 Presupuestos ajustados  

 Enfocarse en nichos de mercado específicos.  

Sin embargo, este tipo de compañías suele tener estructuras internas planas y un manejo 

orgánico y poco complicado, lo cual promueve el emprendimiento y la innovación dentro de las 

mismas. Son estas características las que les dan ventaja competitiva, al poder brindar 

soluciones rápidas y flexibles(1) 

Es debido a estas características y limitaciones, estas compañías presentan dificultades para 

aplicar metodologías, técnicas y mejores prácticas para mejorar la calidad de sus productos y 

su productividad, lo que suele verse reflejado en la improvisación, la falta de planeación, el 

inadecuado dimensionamiento, beneficios sobreestimados, los costos y tiempos subestimados 

en sus proyectos de tecnología, que se convierten en grandes obstáculos, que al momento de 

implementar estos proyectos, se traducen en sobrecostos financieros o en su cancelación.(3).  

Precisamente, para evitar estos efectos negativos, las compañías deben dedicarle tiempo a la 

definición, la adecuación y el mejoramiento continuo de sus procesos. Esto permitirá aumentar 

la probabilidad de terminar un proyecto exitosamente, cumplir con mayor precisión los tiempos 

planeados y los recursos, el desarrollo de soluciones estandarizadas y amigables al usuario, 

asegurar una mayor calidad del software y un mejor seguimiento y auditoría más efectiva del 

mismo, facilitar el mantenimiento de las aplicaciones y simplificar la documentación. 

A nivel nacional, en Colombia, se han realizado esfuerzos para mejorar la competitividad del 

sector informático, entre los cuales están: ―la colaboración con modelos de calidad cómo CMMI, 

la capacitación comercial y administrativa, entre otros (4)‖. Específicamente, respecto a los 

modelos de calidad, el sector oficial en conjunto con la empresa privada ha realizado esfuerzos 

para mejorar la posición de las empresas de software colombianas. El Gobierno Nacional, por 

medio de Proexport ha realizado un progreso sustancial en la evaluación de procesos, de 
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acuerdo con el modelo CMMi, en las empresas productoras de software. Actualmente se está 

desarrollando un proyecto, que en su tercera fase, busca soportar la implementación del 

modelo CMMi por lo menos cincuenta y ocho PYMES desarrolladoras de software y acompañar 

por lo menos diez de estas empresas para obtener la evaluación oficial en el modelo, y así 

ampliar la base de dieciséis empresas que están actualmente evaluadas(5). Este esfuerzo es 

consecuente con la visión de la Agenda de Conectividad del Gobierno Nacional, el cual busca 

que Colombia sea líder antes de 2010 en la utilización de TIC en los sectores educativo, 

productivo y de gobierno, teniendo niveles de calidad y eficiencia de acuerdo con los 

estándares que imponen las naciones desarrolladas (6). 

Sin embargo, se debe lograr una mayor penetración de estos estándares en la mayoría de las 

empresas de TI del país, ya que ésta es una industria atomizada donde hay alrededor de mil 

empresas, pero solamente veinte de ellas tienen más de veinte ingenieros(7). Esto indica que 

un 98% de estas empresas son muy pequeñas (según definición de Laporte (8)), las cuales no 

están haciendo uso de la oferta tecnológica con la que cuenta el país (9). En muchos casos 

estas empresas se mantienen al margen de las metodologías y los estándares internacionales 

debido a que tienen la percepción de que su implementación es difícil, costosa, y se consume 

mucho tiempo en el proceso (1).  

Debido a esta percepción, y a la necesidad de reducir la brecha existente con las empresas de 

clase mundial que ya han avanzado en este camino(10), se deben generar procesos, métodos, 

metodologías y estándares que faciliten la adopción de las mejores prácticas reconocidas a 

nivel mundial en las PYMES de desarrollo de software en Colombia. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer un marco metodológico para la tipificación de proyectos de software que a su vez 

permita complementar las mejores prácticas en el desarrollo de software y los conceptos 

generales de la dirección de proyectos. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Para poder realizar el objetivo general se deberán alcanzar algunos objetivos específicos 

durante el desarrollo de esta investigación, objetivos que se enunciaran y explicaran 

brevemente a continuación: 

 Desarrollar un estado del arte de algunas de las principales metodologías y estándares 

que se utilizan en desarrollo de software. 

 Desarrollar un del estado del arte de la administración de proyectos 

 Desarrollar un estado del arte de algunos criterios que se utilizan para clasificar o 

categorizar proyectos y proponer otros. 

 Proponer un marco que permita clasificar y categorizar proyectos de software. 

 Comparar los modelos de mejores prácticas para el desarrollo de software –CMMI-DEV 

v1.2 – y la guía para la dirección de proyectos -PMBOK- 

 Generar un marco de trabajo que permita unificar ambos modelos 



19 

1.3 Descripción breve de la estructura del documento 

A continuación se presentará una breve presentación de los capítulos que conforman este 

documento. 

Capitulo 2. Marco Conceptual: En este capítulo se realiza una síntesis de los principales temas 

en los que se basó la tesis. Inicialmente, se definen algunos términos relevantes para el 

entendimiento del documento. Posteriormente se abordan los temas de Ingeniería del Software, 

la Gestión de Proyectos, el Modelo CMMI y el Proceso Unificado de Desarrollo de Software. 

Capitulo 3. Proyectos de software y sus procesos: En este capítulo se recopilan y plantean 

algunos criterios de categorización y clasificación de proyectos. Para consecuentemente 

proponer un marco de trabajo para tipificar y evaluar los proyectos de software de acuerdo con 

los criterios previamente analizados.
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Capitulo 4. El CMMI y la Administración de Proyectos: En este capítulo se propone una 

integración de las mejores prácticas propuestas por el modelo CMMI, dentro del modelo de 

ciclo de vida y los procesos propuestos por el PMBOK para la dirección general de proyectos 

complementando y unificando ambos modelos en un marco de trabajo integrado para proyectos 

de software basado en la gestión de proyectos 
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2 CAPITULO 2. MARCO CONCEPTUAL 

2.1 Definiciones relevantes 

Actualmente en el mercado del software existen muchos estándares, metodologías y marcos 

metodológicos que prometen mejorar la calidad de los productos y artefactos de software esto 

puede generar una gran confusión en las pequeñas y medianas empresas de software al 

momento de buscar mercados internacionales y clientes que exijan ciertos niveles de calidad. 

Asimismo, estas empresas en muchos casos ―tienen conceptos errados asociados con la 

utilización de estándares, especialmente con los relacionados con los procesos. Entre estos 

conceptos, los más comunes son que los estándares son rígidos, obsoletos y aburridos‖ (11).  

Es por esto que se debe comenzar aclarando los términos más relevantes que se van a utilizar 

a lo largo de este trabajo, para así tener una mejor comprensión de cada una de las partes que 

intervienen en esta propuesta. 

PYME: El Significado literal de la Sigla PYME es "Pequeña y Mediana Empresa, la clasificación 

de las PYMES varía mucho de acuerdo con la legislación de cada país. Según la Legislación 

colombiana actual, de acuerdo con la Ley para el Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana 

Empresa, Ley 590 y actualizado en la Ley 905 de 2004, las PYMES se clasifican así: 

 Microempresa: Personal no superior a 10 trabajadores. Activos totales inferiores a 501 

salarios mínimos mensuales legales vigentes 

 Pequeña Empresa: Personal entre 11 y 50 trabajadores. Activos totales mayores a 501 

y menores a 5.001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 Mediana: Personal entre 51 y 200 trabajadores. Activos totales entre 5.001 y 15.000 

salarios mínimos mensuales legales vigentes (12). 

Software: Programas de ordenador y la documentación asociada. Los productos de software se 

pueden desarrollar para algún cliente en particular o para un mercado general (13). 

Estándar: Es un documento guía que refleja el acuerdo de entes gubernamentales, 

asociaciones de profesionales, asociaciones industriales o asociaciones de comercio 

reconocidas nacional o internacionalmente acerca de productos, prácticas u operaciones (11). 

―Es un documento que describe un producto o una actividad con el fin de que las cosas sean 

similares. El cumplimiento de un estándar es voluntario pero conveniente, ya que de esta forma 

se consiguen objetos o actividades intercambiables, conectables o asimilables. El estándar 

sirve para describir los parámetros básicos de aquello que estandariza, por lo que puede darse 

el caso de que, cumpliendo los requisitos mínimos definidos por el estándar, dos cosas pueden 

tener diferencias importantes o estén adaptadas a las circunstancias particulares de cada una 

de ellas‖ (14). 

Metodología: Es un conjunto de métodos, prácticas, estilos, recursos y conocimientos que 

permiten desarrollar de una manera efectiva y eficiente cada una de las actividades que son 

necesarias para analizar, diseñar, producir, implantar y mantener un artefacto (15). 
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Proceso de software: Es la secuencia de pasos que se requiere para desarrollar un nuevo 

software o para hacerle mantenimiento a uno existente. Agrupa las consideraciones técnicas y 

administrativas para aplicar métodos, herramientas y personas a la tarea del software. La 

definición de un proceso de software es la descripción del proceso mismo, identificando los 

roles y las tareas específicas a realizar (15). 

Calidad de software: Es la conformidad con los requisitos funcionales y de desempeños 

manifiestos, estándares documentados de desarrollo, y características implícitas que son 

esperadas por todo software desarrollado profesionalmente (16). 

Artefacto: Se refiere a cualquier documento o software que se produce durante todos los 

procesos que se realizan, desde que se estudia el problema hasta que la solución informática 

se implanta (15). 

Método: Es una serie de pasos a seguir para llevar a cabo una determinada etapa del ciclo de 

vida de desarrollo de software (15). 

Marco metodológico: 

 

Figura 1. Mapa conceptual de un marco metodológico. Autoría propia 
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2.2 Ingeniería de software 

Es una disciplina de la ingeniería que comprende el estudio y la aplicación de procesos, 

métodos, teorías y herramientas de forma sistemática, disciplinada y cuantificable para el 

desarrollo, operación y mantenimiento de software, teniendo en cuentas las restricciones del 

entorno (17),(13). 

 
Figura 2. Capas de la ingeniería de software(16) 

Como lo muestra la Figura 2, cualquier acercamiento a la Ingeniería de Software debe estar 

fundamentado en un compromiso organizacional con la calidad, esto constituye la base sobre 

la cual los procesos de software descansan y se convierten a su vez en la capa donde se 

soportan las tecnologías y permiten realizar los desarrollos en el tiempo estimado, 

estableciendo así un marco para las áreas de proceso clave en la elaboración, seguimiento y 

control de las actividades concernientes a la elaboración de un producto de software. Con los 

métodos se definen los pasos para la realización de tareas tales como, análisis de requisitos, 

diseño, pruebas, mantenimiento entre otras. Y finalmente, las herramientas brindan un soporte 

automatizado para los métodos y procesos. A las herramientas que permiten realizar un 

proceso integrado de soporte se le denomina herramientas CASE. 

2.2.1 Modelos de proceso en la Ingeniería de Software 

La Ingeniería de Software ha incorporado estrategias para el desarrollo de software, estas 

estrategias son conocidas como modelos de proceso, la elección de la estrategia adecuada 

para cada proyecto varía dependiendo de las herramientas, la naturaleza del proyecto y los 

controles y entregables que este exige. A continuación se presentarán los cuatro modelos de 

proceso más utilizados en la Ingeniería de Software (16). 

2.2.1.1 Modelos lineales o secuenciales 

También conocido como Modelo en Cascada, es el modelo más antiguo de todos. Como su 

nombre lo indica sigue un enfoque secuencial para el desarrollo de software, comenzando 

desde el nivel del sistema, continuando con el análisis, el diseño, la codificación, las pruebas y 

el mantenimiento. 
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Sin embargo, este modelo presenta algunos inconvenientes, entre los que cabe mencionar:  

Los proyectos de software rara vez siguen un flujo puramente lineal tal como lo propone el 

modelo, ya que durante cualquiera de las etapas propuestas se pueden presentar cambios que 

causan inconvenientes en los planes de los proyectos. 

Otro inconveniente que se presenta es que para el cliente es muy difícil hacer explícitos todos 

sus requisitos al comienzo del proyecto tal y como lo exige el modelo, además de que el cliente 

debe esperar las últimas etapas del proceso para tener una primera versión de producto, lo 

cual conlleva a grandes riesgos en la satisfacción del cliente y en la detección tardía de errores. 

 

Figura 3. Modelo Lineal o secuencia. Adaptado de (13 p. 62) 

2.2.1.2 Modelos basados en prototipos 

Normalmente este modelo es utilizado cuando el cliente sólo conoce los objetivos generales de 

software que desea, pero solo tiene una idea vaga de los requisitos, o cuando se desconoce el 

desempeño de algún algoritmo o existe mucha incertidumbre en los aspectos técnicos del 

software, entre otros. 

En este modelo de proceso primero se establecen con el cliente los requisitos de los cuales se 

tiene certeza, se pasa a una etapa corta de diseño en la cual el enfoque es solamente a 

mostrar los aspectos del proyecto que son visibles al cliente. Posteriormente se construye un 

prototipo y este es probado por el cliente y la retroalimentación que este brinde es utilizada 

para conocer mejor los requisitos del cliente, constituyéndose este proceso en una iteración. El 

uso de prototipos permite conocer mejor las necesidades de los clientes y reutilizar partes del 

código utilizado para la elaboración de los prototipos en el desarrollo final de la aplicación. 

Este modelo de proceso puede presentar algunos inconvenientes, como que el cliente puede 

llegar a pensar que lo que está viendo en el prototipo es una versión definitiva del producto, 

cuando solamente está viendo es una cáscara pegada sólo para mostrar un funcionalidad 

específica. También puede ocurrir que en el afán de los desarrolladores por entregar 

rápidamente los prototipos, estos sean realizados en plataformas tecnológicas distintas a la 

plataforma objetivo del proyecto, pudiéndose presentar incompatibilidades que retrasen el 

desarrollo. Asimismo, los programadores pudieron haber realizado decisiones de 

implementación poco eficientes que pueden ser olvidadas o no documentadas apropiadamente 

y que pueden terminar haciendo parte de la versión final del producto del cliente 
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Figura 4. Modelo basado en prototipos. Traducido de (16 p. 32) 

2.2.1.3 Modelos incrementales 

Al igual que el Modelo Basado en Prototipos y el Modelo Evolutivo, este es un modelo iterativo. 

El Modelo Incremental es utilizado cuando existen incertidumbres en los requisitos del usuario 

o cuando existen riesgos que pueden terminar en problemas en la administración del proyecto. 

Este modelo consiste en dividir el proyecto en una serie de incrementos, cada uno de los 

cuales genera un producto listo para ser utilizado por el cliente, a diferencia del basado en 

prototipos que sólo muestra modos de interactuar o bocetos de funcionalidades. 

 

 

2.2.1.4 Modelo Evolutivo 

El modelo evolutivo o modelo en espiral junta la naturaleza iterativa del Modelo Basado en 

prototipos con los aspectos sistemáticos de control del Modelo Lineal. Bajo este modelo el 

Incremento 1 

Funcionalidad 

entregada al 

cliente 

Análisis 

de 

requisitos 

y diseño 

preliminar 

Incremento 2 

Incremento n 

Tiempo 

Figura 5. Modelo incremental. Autoría propia 
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software es desarrollado en una serie de entregas incrementales, pudiendo ser esta entrega 

incremental un prototipo o una funcionalidad definitiva. Cada vuelta a través del espiral se 

mueve a través de seis regiones: 

‗

 

Comunicación con el cliente: Esta región corresponde a las tareas necesarias para establecer  

Planeación: Esta región corresponde a las tareas necesarias para definir los recursos, los 

cronogramas y otra información correspondiente al proyecto. 

Evaluación del riesgo: Esta región corresponde a las tareas necesarias para evaluar tanto los 

riesgos técnicos como administrativos. 

Ingeniería: Esta región corresponde a las tareas necesarias para construir representaciones de 

la aplicación. 

Elaboración y entrega: Esta región corresponde a las tareas necesarias para construir, probar, 

instalar y brindarles soporte a los usuarios con la documentación y la capacitación. 

Evaluación del cliente: Esta región corresponde a las tareas necesarias para obtener la 

retroalimentación por parte de los usuarios sobre los incrementos que se han implementado 

durante la etapa anterior. 

Pero al igual que los modelos anteriores, el Modelo Evolutivo presenta algunos problemas, 

entre los cuales está la dificultad de convencer a los clientes que este modelo es controlable, 

Comunicación 

con el cliente 
Ingeniería 

Evaluación del 

riesgo 

Planeación 

Evaluación 

del cliente 

Elaboración 

y entrega 

Figura 6. Modelo evolutivo. Adaptado de (16) 
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además este modelo necesita experiencia previa en la evaluación de riesgos ya que este 

aspecto es crítico para el éxito de los proyectos (16). 

2.3 Gestión de proyectos 

Este término proviene del término inglés Project Management y debido a que puede tener 

varias acepciones de acuerdo con la traducción que se haga del mismo, se analizará la 

semántica del término para tener una mejor comprensión. Primero se definirá qué es la 

gerencia y cómo está relacionada con la administración y la gestión, luego se definirá qué es un 

proyecto; se continuará definiendo qué es la gerencia de proyectos como tal, y se terminará 

explicando cómo ésta puede ser aplicada junto con la Ingeniería de Software 

2.3.1 Administración, gerencia o gestión 

En términos generales, los conceptos de administración, gerencia y gestión son sinónimos a 

pesar de los grandes esfuerzos y discusiones por diferenciarlos. En la práctica, se observa que 

el término Management es traducido como administración, pero también como gerencia. En 

algunos países la administración está más referida a lo público y la gerencia a lo privado. En 

los libros clásicos se toman como sinónimos administración y gerencia. En el texto de Guillermo 

González (18) y en el diccionario bursátil y financiero (19), por ejemplo, aparece gestión como 

equivalente a administración. Debido a esto, los términos administración, gerencia y gestión se 

manejarán indiferentemente durante el resto de este texto y la definición que se seguirá será la 

siguiente:  

Es el proceso de diseñar y mantener un entorno en el cual los individuos, trabajando juntos en 

grupos, cumplen eficientemente unas metas propuestas. En un sentido ampliado, esta 

definición implica: (20) 

 Como gerentes, las personas realizan las funciones administrativas de planear, 

organizar, seleccionar, manejar personal, dirigir y controlar 

 La administración aplica a cualquier tipo de organización 

 Aplica a administradores en todos los niveles organizacionales 

 La administración trata de productividad lo cual implica eficiencia y eficacia. 

 

Figura 7. Modelo de gestión. Traducido de (20 p. 10) 
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A continuación se dará una explicación más detallada de cada una de las funciones 

administrativas involucradas en el modelo de gestión (Figura 7). 

Planeación: La planeación involucra seleccionar las misiones y objetivos y tomar las acciones 

para alcanzarlas: la planeación requiere la toma de decisiones, que es escoger cursos de 

acción a futuro entre las alternativas propuestas. 

Organización: Parte de la gestión que involucra el establecimiento intencional de una 

estructura de roles a desempeñar por las personas de una empresa. Es intencional en el 

sentido que garantiza que todas las tareas necesarias para cumplir las metas y los objetivos 

sean asignadas a las personas que se cree que son idóneas para realizarlas. 

Manejo de personal: El manejo de personal se encarga de llenar y mantener las posiciones en 

la estructura de una organización. Esto es realizado mediante la identificación de los requisitos 

de la fuerza laboral, al catalogar el personal disponible, la selección de nuevo personal, la 

rotación interna, los ascensos internos, la planificación de las carreras de los trabajadores, la 

entrega de incentivos, el entrenamiento del personal, o en su defecto mediante el desarrollo de 

las habilidades necesarias para realizar las tareas asignadas a los trabajadores. 

Dirección: Consiste en crear un ambiente propicio para acompañar y motivar a las personas 

para que cumplan las metas propuestas por la organización. 

Control: Consiste en establecer, medir y evaluar el desempeño de las actividades de los 

subordinados, de acuerdo con los objetivos planeados, para tomar medidas correctivas en caso 

de que se presenten desviaciones del plan trazado inicialmente 

2.3.2 ¿Qué es un proyecto? 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o 

resultado único (21). 

Temporal(21): Temporal significa que cada proyecto tiene un comienzo y un final definidos. El 

final se alcanza cuando se han logrado los objetivos del proyecto o cuando queda claro que los 

objetivos del proyecto no serán o no podrán ser alcanzados, o cuando la necesidad del 

proyecto ya no exista y el proyecto sea cancelado. En cada caso, sin embargo, la duración de 

un proyecto es limitada. Los proyectos no son esfuerzos continuos (21). 

Productos, servicios o resultados únicos(21): Un proyecto crea productos entregables 

únicos. Productos entregables son productos, servicios o resultados. Los proyectos pueden 

crear:  

 Un producto o artículo producido, que es cuantificable, y que puede ser un elemento 

terminado o un componente  

 La capacidad de prestar un servicio como, por ejemplo, las funciones del negocio 

que respaldan la producción o la distribución  

 Un resultado como, por ejemplo, salidas o documentos. Por ejemplo, de un proyecto 

de investigación se obtienen conocimientos que pueden usarse para determinar si 

existe o no una tendencia o si un nuevo proceso beneficiará a la sociedad.  
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La singularidad es una característica importante de los productos entregables de un proyecto. 

La presencia de elementos repetitivos no cambia la condición fundamental de único del trabajo 

de un proyecto. 

Elaboración gradual(21): Significa desarrollar en pasos e ir aumentando mediante 

incrementos. Por ejemplo, el alcance de un proyecto se define de forma general al comienzo 

del mismo, y se hace más explícito y detallado a medida que el equipo del proyecto desarrolla 

un mejor y más completo entendimiento de los objetivos y de los productos entregables. La 

elaboración gradual no debe confundirse con la corrupción del alcance. 

La elaboración gradual de las especificaciones de un proyecto debe ser coordinada 

cuidadosamente con la definición adecuada del alcance del mismo, particularmente si el 

proyecto se ejecuta en virtud de un contrato. Una vez definido correctamente, el alcance del 

proyecto —el trabajo a realizar— deberá controlarse a medida que se elaboran gradualmente 

las especificaciones del proyecto y del producto. 

Las organizaciones realizan trabajos con el fin de lograr un conjunto de objetivos. Por lo 

general, los trabajos se clasifican en proyectos y operaciones, aunque en algunos casos estos 

se superponen. Pueden compartir varias de las siguientes características:  

 Realizados por personas. 

  Restringidos por la limitación de los recursos.  

 Planificados, ejecutados y controlados.  

Los proyectos y las operaciones difieren primordialmente en que las operaciones son continuas 

y repetitivas, mientras que los proyectos son temporales y únicos. (21) 

Proyecto Operación 

Tiene un comienzo y un final definidos No tiene definido un comienzo ni un final 

Tiene una naturaleza temporal Se realiza sobre la marcha 

Generan un producto o un servicio único Produce el mismo producto o servicio 
repetitivamente 

Los recursos son dedicados al proyecto Los recursos son dedicados a la 
operación 

La finalización es determinada por un criterio 
específico 

Los procesos que realiza no se terminan 

Tabla 1. Proyectos vs. Operaciones(22) 

2.3.2.1 Ciclo de vida de un proyecto 

Se le llama ciclo de vida de un proyecto a las cinco etapas o procesos por los que todos los 

proyectos pasan desde su concepción hasta su finalización, estas cinco etapas son: Iniciación, 

Planeación, Ejecución, Seguimiento y Control y Cierre (22). 
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2.3.2.1.1 Iniciación 

Esta es la primera fase del ciclo de vida de un proyecto y es donde el proyecto es concebido, 

solicitado, aprobado y comenzado. Esta etapa por lo general se realiza fuera del ámbito de 

control de un proyecto y en ella se crean los proyectos potenciales del portafolio de proyectos 

de una empresa. En esta etapa se establece cuál de los proyectos potenciales debe ser 

realizado, se examina la relación costo beneficio del proyecto para determinar su factibilidad y 

viabilidad, se establecen los recursos y se oficializa el inicio del mismo. 

2.3.2.1.2 Planificación 

Esta etapa se puede considerar el corazón del ciclo de vida de un proyecto, es en esta donde 

se instauran los objetivos y las metas de cada una de las personas involucradas en el proyecto, 

se establecen los entregables, de definen los requisitos del proyecto, se genera el cronograma 

y se documenta toda la información de los planes del proyecto para ser utilizados en las etapas 

subsiguientes del proyecto. 

2.3.2.1.3 Ejecución 

La etapa de ejecución como su nombre lo indica es donde se ejecutan todas los planes 

realizados en la etapa de planeación, se asigna el trabajo a realizar a cada uno de los 

trabajadores del proyecto y se llevan a cabo todas las actividades del mismo. En esta etapa se 

deben establecer los equipos de trabajo con sus respectivos líderes, al mismo tiempo que se 

siguen los procedimientos establecidos para asegurar la calidad del trabajo realizado. 

2.3.2.1.4 Seguimiento y control 

Esta etapa, como la Figura 8 lo indica, es transversal a las demás etapas del proyecto, a ésta le 

corresponde hacer seguimiento del estado y de los avances del proyecto con respecto a lo 

planeado, tomando acciones correctivas o preventivas, en caso de alguna desviación o algún 

Figura 8. Ciclo de vida de administración de un proyecto (22) 
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evento que pueda afectar el desarrollo normal del mismo. Asimismo, en esta etapa se 

monitorean y revisan los cambios que se requieran durante la elaboración del proyecto.  

2.3.2.1.5 Cierre 

Esta es la última etapa del ciclo de vida de un proyecto y en ella se obtiene la aprobación final 

por parte del cliente del producto entregado. En esta etapa se deben documentar las lecciones 

aprendidas durante toda la vida del proyecto finalizado, archivar el material de trabajo del 

mismo y formalizar la finalización del proyecto.  

 Planeación  Organizació
n 

Manejo de 
personal 

Dirección Control 

Iniciación RA  C I  

Planeación RA R R C  

Ejecución CI R C A I 

Seguimiento y 
control 

I C  C RA 

Cierre R A I I I 
Tabla 2. Matriz RACI de funciones del modelo de gestión y las etapas del ciclo de vida de un proyecto. 

Autoría propia 

En la Tabla 2 se muestra una matriz RACI en la cual muestra la participación de cada una de 

las funciones y los procesos de la Gestión de Proyectos. Esta participación puede es notada 

como: Informado (I), Consultado (C), Responsable (R) y Responsable con capacidad de 

decisión (A) 

En conclusión, la gestión de proyectos es un sistema de procedimientos administrativos, 

prácticas, tecnologías, habilidades y experiencia, que son necesarios para cumplir las 

expectativas del cliente por medio de la planeación, la organización, el manejo del personal, la 

dirección y el control de los componentes y los resultados del proyecto. Si el producto de un 

proyecto es un software, entonces el acto de administrarlo se llama Gestión de proyectos de 

Ingeniería de Software (23)(22). 

2.4 CMMI 

Desde 1991, los modelos de capacidad y madurez (CMM) ha sido desarrollados para una 

multitud de disciplinas, entre las cuales se destacan, la Ingeniería de Sistemas, la Ingeniería de 

Software, la Adquisición de Software, la administración del Personal de trabajo y administrativo 

y el Desarrollo Integrado de Productos y Procesos. Y aunque estos modelos han probado se 

beneficiosos para muchas organizaciones en distintas industrias, el uso de múltiples modelos 

ha sido problemático, especialmente al tratar de permear los modelos específicos a diferentes 

grupos dentro de las organizaciones. 

El Modelo Integrado de Capacidad y Madurez (CMMI) fue creado para evitar el problema de 

usar varios modelos de capacidad y madurez. El propósito inicial de CMMi fue el de combinar 

tres modelos (Ver Figura 9): 

1. El modelo de capacidad y madurez para software (SW-CMM) 

2. El modelo de capacidad de Ingeniería de Sistemas (SECM) 
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3. El modelo de capacidad y madurez para el Desarrollo Integrado de Productos (IPD-

CMM) 

 

 

Figura 9. Historia los modelos de capacidad y madurez (24) 

Desde la versión 1.1 se ha visto que este modelo de mejora puede ser aplicado en otras áreas 

de interés, es por esto que CMMI en su última versión, la 1.2, maneja el concepto de 

constelación, la cual es una colección de componentes de CMMi que incluyen un modelo, sus 

materiales de entrenamiento y los documento sobre la evaluación para un área de interés. El 

marco de modelo de la versión actual está soportado por 3 constelaciones: La de Desarrollo, la 

de Servicios y la de Adquisiciones(24). 

En este trabajo se presentará solamente la constelación para el Desarrollo (CMMI-DEV), por lo 

cual se manejarán indistintamente las siglas CMMI y CMMI-DEV en el resto del texto. CMMI-

DEV tiene como propósito ayudar a las organizaciones de software a mejorar sus procesos de 

desarrollo y mantenimiento tanto de productos como de servicios. 

En su forma más simple, se puede definir CMMI-DEV, como:(25) 

 Un marco de mejores prácticas de administración, ingeniería y soporte, organizado en 

22 tópicos llamados Áreas de Proceso 

 Una guía para mejorar la capacidad de cualquiera de las 22 Áreas de Proceso por 

medio de la aplicación incremental de las Prácticas Genéricas, que mejoran el 

funcionamiento de un proceso particular. 

 Ha sido pensado como un conjunto de ― requisitos de proceso‖, que ayudan como guía 

a una organización para definir e implementar los procesos relacionados con los 22 

tópicos que lo conforman 

2.4.1 Composición general de CMMI 

El modelo está conformado por 22 áreas de proceso, las cuales involucran componentes 

particulares para cada una. Los componentes se pueden clasificar en tres categorías: los 
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componentes requeridos, que describen lo que una organización debe alcanzar para satisfacer 

un área de proceso; los componentes esperados, que son los que una organización puede 

implementar para alcanzar un componente requerido, y los componentes informativos, que 

pueden ayudar en la forma de abordar los componentes requeridos y esperados. Estos 

componentes están organizados de acuerdo como lo muestra la Figura 10. 

A su vez, el modelo utiliza los niveles de madurez y capacidad para describir las rutas 

recomendadas que deben seguir las organizaciones para mejorar sus procesos. Estas rutas de 

mejoras están asociadas con las dos representaciones mostradas anteriormente. 

Independientemente de la representación utilizada, los niveles representan las mejoras desde 

un nivel mejora pobremente definido hasta un estado de mejora que utiliza información 

cuantitativa para mantenerse mejorando, de acuerdo con los objetivos del negocio. En la Figura 

10 se puede apreciar los distintos componentes del modelo y su relación con las 

representaciones. 

Como se puede ver en la Tabla 3, en la cual se comparan los seis niveles de capacidad con los 

cinco niveles de madurez, las principales diferencias entre las representaciones son que la 

escalonada no establece un nivel de madurez 0 y que en la representación continua el nivel 

uno se denomina Realizado, mientras en la escalonada se denomina Inicial. 

 

Figura 10. Composición general de CMMI-DEV. Autoría Propia 
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Nivel Niveles de capacidad de la 

representación continua 

Niveles de madurez de la 

representación escalonada 

0 Incompleto: Se refiere a un proceso 

que no es ejecutado o que es ejecutado 

parcialmente, es decir, algunas metas 

específicas del proceso no se cumplen 

N/A 

1 Ejecutado: Es un proceso que aunque 

cumple las metas específicas del Área 

de Proceso, no está institucionalizado, 

es decir, con el tiempo pueden 

desaparecer las mejoras realizadas. 

Inicial: En este nivel los procesos 

suelen ser improvisados y caóticos. En 

este nivel, sin embargo, las 

organizaciones suelen entregar 

productos que funcionan muchas veces 

sobrepasando los presupuestos y los 

tiempos. 

2 Administrado: Es un proceso 

ejecutado en el cual existe una 

infraestructura y un personal capacitado 

que lo soporta, además es monitoreado, 

controlado, evaluado y revisado para 

cumplir con su definición. 

Administrado: En este nivel en los 

proyecto de la organización se asegura 

que los procesos sean planeados y 

ejecutados de acuerdo con las políticas. 

Estos procesos son monitoreados, 

controlados, evaluados y revisado para 

cumplir con su definición incluso en 

momentos de estrés. 

 3 Definido: Es un proceso administrado 

que utiliza un conjunto de procesos 

estandarizados en una organización y 

adaptarlos para un propósito específico. 

En este nivel los procesos son descritos 

más detalladamente que en el nivel 

administrado. 

Definido: En el nivel 3 los procesos a 

nivel organizacional son caracterizados, 

entendidos y consignados en 

procedimientos, estándares, 

herramientas y métodos. Además, estos 

procesos son basados en el conjunto de 

procesos definidos organizacionalmente 

y adaptados a cada proyecto en 

particular 

4 Administrado cuantitativamente: Es un 

proceso definido que es controlado 

utilizando técnicas estadísticas y 

cuantitativas. Se establecen objetivos 

cuantitativos que se utilizan como 

criterios en la administración del 

proceso 

Administrado cuantitativamente: Los 

procesos en este nivel tienen objetivos 

cuantitativos que determinan su calidad y 

que son utilizados como criterio en la 

administración de los mismos. 

5 En optimización: Es un proceso 

administrado cuantitativamente que es 

mejorado continuamente basándose en 

el entendimiento de las causas que 

ocasionan variaciones en los procesos. 

En optimización: Este nivel se enfoca 

en mantener una mejora continua en los 

procesos a través de mejoras 

incrementales e innovadoras y 

analizando cuantitativamente las causas 

que inciden en la variación de los 

procesos 
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Tabla 3. Comparación entre los niveles de madurez y de capacidad (24) 

2.4.2 Áreas de proceso de CMMi 

Las áreas de proceso de CMMi se pueden organizar en cuatro categorías como lo muestra la 

Figura 11, de estas áreas de proceso es objetivo de este trabajo abarcar solamente las que 

corresponden al nivel 3, las cuales son mostradas al final de la descripción de cada área de 

proceso en la Figura 11. 

 

Figura 11. Organización de las Áreas de proceso de CMMI-DEV. Autoría Propia
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2.5 Proceso Unificado de Desarrollo de Software 

Se le llama Proceso Unificado de Desarrollo de Software a una familia de procesos y marcos 

de proceso que comparten un conjunto de características y que siguen el ciclo de vida del 

Proceso Unificado. Es considerado el estándar de facto mas utilizado en el desarrollo de 

soluciones de software. Se fundamente en el paradigma orientado a Objeto y trabaja de forma 

articulada con el lenguaje  de notación UML. 

 

 

Figura 12. Composición general del Proceso unificado. Autoría propia 

2.5.1 Características 

2.5.1.1 Iterativo e incremental 

Cada etapa del ciclo de vida se desarrolla en una o varias iteraciones, a su vez, cada una de 

estas iteraciones está constituida por actividades, las cuales pueden pertenecer a los flujos de 

trabajo del proceso, como lo muestra la Figura 17 

2.5.1.2 Guiado por casos de uso 

Los casos de uso son una herramienta utilizada, no sólo para especificar los requisitos del 

sistema, también son utilizados para guiar el diseño, la implementación y las pruebas del 

sistema. Estos constituyen un elemento integrador y una guía de trabajo (26). 
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Figura 13. Casos de uso como elemento integrador. Adaptado de (26) 

2.5.1.3 Centrado en la arquitectura 

La arquitectura es la organización o la estructura de las partes de un sistema, que involucra 

tanto los aspectos dinámicos y estáticos del mismo. El Proceso Unificado asume que no existe 

un modelo único que cubra todos los aspectos de un sistema, es por esto que existen múltiples 

modelos o vistas de un sistema que sirven para definir su arquitectura. Debido a esto, lo que se 

busca es lograr establecer en las primeras iteraciones del proyecto una buena arquitectura para 

que ésta no se vea impactada fuertemente durante la construcción y el mantenimiento del 

sistema. 

 

Figura 14. Proceso Centrado en la Arquitectura. Adaptado de (26) 

2.5.1.4 Enfocado en los riesgos 

El Proceso Unificado busca identificar los riesgos en las etapas tempranas del ciclo de vida de 

un proyecto. Los resultados de cada iteración, especialmente los de la etapa de elaboración, 

deben ser seleccionados ordenadamente para asegurarse que estos riesgos sean 

considerados primero 

2.5.2 Elementos 

2.5.2.1 Roles o Trabajadores 

Este es el principal concepto dentro del proceso. El trabajador describe los comportamientos y 

las responsabilidades de una persona o un grupo de personas que conforman un equipo. Este 

comportamiento es formulado por medio de las actividades que el trabajador debe realizar, 

cada trabajador es asociado con un conjunto de actividades cohesivas. En este sentido 

―cohesivo‖ significa que son realizadas mejor por una sola persona. Las responsabilidades de 

cada trabajador normalmente son expresadas en relación con artefactos que el trabajador debe 

crear, modificar o controlar. 

El concepto de trabajador en el Proceso Unificado extiende el concepto de rol, ya que este 

también define cómo las personas deben realizar un trabajo. Un trabajador realiza uno o más 

roles y es el dueño de un conjunto de artefactos. Sin embargo, para cada trabajador se debe 
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especificar un conjunto de conocimientos y habilidades para que la persona que sea 

designada, realice su labor (27). 

2.5.2.2 Actividades 

Los trabajadores tienen actividades que definen el trabajo que ellos realizan. Una actividad es 

un trabajo que un rol puede realizar y que produce un resultado significativo en el proyecto. El 

propósito de una actividad normalmente es expresado en términos de los artefactos 

involucrados y es asignada a un trabajador específico. 

El tiempo que tarda en realizarse una actividad puede variar de unas pocas horas a unos pocos 

días. Estas pueden ser utilizadas como elementos de planeación y de progreso; si la actividad 

es muy grande o tarda mucho, su progreso deberá ser expresado en término de las partes de 

la actividad. Una actividad puede ser realizada varias veces en el mismo artefacto, 

especialmente de una iteración a otra a medida que el sistema que se construye va creciendo y 

refinándose. Estas actividades repetidas pueden ser realizadas por el mismo rol pero no 

necesariamente por la misma persona. 

Las actividades están conformadas por pasos. Los pasos puede catalogarse en tres 

categorías(27) 

 Pasos de pensamiento: El trabajar entiende la naturaleza de la tarea mientras obtiene y 

examina los artefactos de entrada y formula los resultados. 

 Pasos de ejecución: El trabajador crea o actualiza algunos artefactos 

 Pasos de revisión: El trabajador compara los resultados contra algún criterio. 

2.5.2.3 Artefactos 

Son los productos tangibles de un proyecto, son los insumos que un proyecto utiliza para crear 

el producto final. Los artefactos son las entradas y las salidas de las actividades. Un artefacto 

puede ser un documento, un modelo, un elemento de un modelo o puede estar compuesto por 

otros artefactos (26). 
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Figura 15. Elementos del Proceso Unificado. Autoría propia 

2.5.3 Ciclo de vida del Proceso Unificado 

Cada una de las cuatro fases del ciclo de vida del Proceso Unificado consiste de una o varias 

iteraciones. Cada iteración es el resultado de iteraciones anteriores y a su vez es un 

incremento en el producto, el cual se acerca al producto final. Los incrementos en el producto 

deben incluir software funcional, con excepción de los incrementos en la fase de iniciación en 

desarrollos nuevos(28). 

A continuación se enumeran los principales objetivos de cada una de las etapas del ciclo de 

vida del Proceso Unificado(28)(29) 

2.5.3.1 Etapa de inicio 

La etapa de inicio es la primera de las cuatro etapas del Proceso Unificado. En esta etapa lo 

que se pretende es conocer realmente cuál es el alcance del proyecto y sus objetivos, así como 

obtener información suficiente para determinar la viabilidad del proyecto y sus principales 

riesgos. Esta etapa también es conocida como iteración cero (0) en otros procesos de 

desarrollo. 

Los objetivos de esta etapa, son: 

 Determinar cuál es el alcance, la visión y los límites del sistema  

 Identificar las funcionalidades o requisitos claves del sistema 

 Determinar al menos una posible solución en términos de arquitectura 

 Entender los costos, tiempos y riesgos asociados con el proyecto 

 Decidir el proceso a seguir y las herramientas a utilizar 

2.5.3.2 Etapa de elaboración 

Esta es la segunda etapa del ciclo de vida del Proceso Unificado. En esta se procura conseguir 

un mejor entendimiento de los riesgos del proyecto y detallar la arquitectura del sistema. En 

esta etapa no se definen ni analizan todos los requisitos, ya que si se hiciera se convertiría en 

un desarrollo en cascada. Solo de detallan y analizan los requisitos asociados a los riesgos 

identificados. 

Los objetivos de esta etapa, son: 

 Obtener un entendimiento más detallado de los requisitos 

 Diseñar, implementar, validar y establecer un punto de referencia para la arquitectura 

del sistema 

 Mitigar el riesgo inicial y realizar un cronograma más certero y con estimativos de los 

costos. 

 Refinar el plan de desarrollo y disponer de las herramientas de desarrollo para el 

proyecto 
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2.5.3.3 Etapa de construcción 

Esta etapa es la que normalmente llega a consumir la mayor cantidad de recursos del proyecto, 

alrededor de la mitad del tiempo del cronograma y las dos terceras partes del esfuerzo del 

personal. 

 Minimizar los costos de desarrollo y alcanzar algún nivel de paralelismo en el proceso 

 Iterativamente desarrollar un producto completos que esté listo para hacer la transición 

a los usuarios finales del mismo 

2.5.3.4 Etapa de transición 

En la última etapa del ciclo de vida, el equipo de desarrollo se asegura de validar que el 

producto cumple con las necesidades del cliente y de recibir cualquier retroalimentación para 

afinar el producto 

 Realizar pruebas con usuarios para validar que sus expectativas están siendo 

satisfechas 

 Entrenar a los usuarios finales y a los encargados de mantener la aplicación para que 

estos sean autosuficientes. 

 Preparar el sitio donde se va a desplegar la aplicación y realizar las migraciones de las 

bases de datos 

 Si es un software comercial, prepararse para empaquetado, la producción y el 

mercadeo, además de capacitar al personal de comercial. 

 Logran un consenso entre los participantes del proyecto acerca de la completitud del 

mismo y su conformidad con la visión y el alcance inicialmente pactado. 

 Realizar un análisis de las lecciones aprendidas para mejorar en futuros proyectos 

 

Figura 16. Ciclo de vida del Proceso Unificado. Adaptado de (27) 

2.5.4 Flujos de trabajo 

La naturaleza iterativa del Proceso Unificado se ve reflejada en la forma como se ejercen sus 

flujos de trabajo. Los flujos de trabajo son un conjunto de actividades agrupadas lógicamente y 

que se llevan a cabo durante todo el ciclo de vida.  

Se puede decir que el corazón del Proceso Unificado está en sus flujos de trabajo y no en su 

ciclo de vida, ya que las actividades propias de los flujos de trabajo se realizan repetitivamente 

durante cada iteración para así alcanzar las metas de la iteración. A continuación se 

examinarán cada uno de los 9 flujos de trabajo del Proceso Unificado (30)(31). 
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Figura 17. Las disciplinas en el ciclo de vida de RUP (32) 

2.5.4.1 Modelado del negocio 

La meta de este flujo de trabajo es la de entender el negocio de la organización por medio del 

entendimiento de alcance del negocio que es relevante al sistema a construir. Al estar 

trabajando de cerca con los participantes del proyecto, se deberá: 

 Determinar el estado actual de la organización, incluyendo la habilidad de soportar un 

nuevo sistema. 

 Explorar los proceso de negocio actuales, los roles y las responsabilidades  

 Identificar y evaluar las estrategias potenciales para hacer reingeniería de los procesos. 

 Desarrollar un modelo de dominio que refleje el subconjunto del negocio que se está 

analizando 

2.5.4.2 Requisitos 

La meta de este flujo de trabajo es elicitar, documentar y acordar el alcance de lo que se va a 

desarrollar. Esta información es utilizada por analistas, diseñadores y programadores para 

construir el sistema, por los encargados de las pruebas para verificar el sistema y por los 

administradores del proyecto para administrarlo. Entre las actividades que se realizan en el flujo 

de trabajo de requisitos, se encuentran: 

 Trabajar de cerca con las personas que participan en el proyecto para entender sus 

necesidades. 

 Definir el alcance del sistema 

 Explorar la usabilidad, las reglas de negocio, la interfaz gráfica y los requisitos no 

funcionales a través de las técnicas adecuadas de modelado. 

 Identificar y priorizar los nuevos requisitos y los cambios en estos a medida que se 

progresa en el proyecto 
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2.5.4.3 Análisis y diseño 

El objetivo de este flujo de trabajo, como su nombre lo dice, es analizar los requisitos del 

sistema y diseñar una solución para ser implementada, tomando en cuenta los requisitos, las 

restricciones y todos los estándares relacionados y los lineamientos.  

Entre las actividades críticas de esta disciplina, se incluyen: 

 Formular y posteriormente definir una arquitectura candidata para el sistema 

 Construir un boceto para validar la arquitectura candidata para el sistema 

 Entender y analizar los requisitos del sistema 

 Diseñar los componentes, servicios y módulos del sistema, dependiendo de la 

arquitectura candidata 

 Diseñar el esquema de redes, las interfaces y la bases de datos que soportan el 

sistema 

2.5.4.4 Implementación 

La meta de este flujo de trabajo es transformar el diseño en código ejecutable y la realización 

de pruebas unitarias. Las actividades principales de esta disciplina, pueden ser: 

 Entender y desarrollar el modelo del diseño 

 Crear el código fuente del programa 

 Implementar los componentes, servicios y módulos del sistema 

 Realizar las pruebas de unidad en el código fuente 

 Integrar el código fuente en subsistemas o en una estructura que facilite su despliegue 

2.5.4.5 Pruebas 

La meta de este flujo de trabajo es la de realizar una evaluación objetiva para asegurar la 

calidad del producto. Esta incluye encontrar defectos, validar que el sistema funcione como fue 

diseñado y verificar que el sistema cumple con sus requisitos. Entre las actividades principales 

de este flujo de trabajo, se encuentran: 

 Definir y planear el trabajo de las pruebas 

 Desarrollas los casos de prueba 

 Organizar pruebas de integración 

 Ejecutar las pruebas 

 Reportar los defectos 

2.5.4.6 Despliegue 

La meta de este flujo de trabajo es planear la puesta en marcha del sistema y que éste se 

encuentre disponible para los usuarios finales. 

Las actividades de que se pueden realizar en este flujo de trabajo, son: 

 Planificar la estrategia de despliegue 

 Crear el material de soporte y operación del sistema 

 Crear los paquetes de despliegue 
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 Organizar la realización de las pruebas alfa, beta y las pruebas piloto 

 Definir los sitios donde se va a instalar el software 

 Entrenar a los usuarios finales 

 Administrar la realización de las pruebas de aceptación 

2.5.4.7 Administración de las configuraciones y los cambios 

El objetivo de este flujo de trabajo es administrar el acceso a los artefactos del proyecto. Esto 

incluye no solo llevar control de las versiones a través del ciclo de vida, sino también 

administrar los cambios a estos artefactos. Las actividades de este flujo de trabajo son: 

 Administrar las solicitudes de cambios 

 Planificar el control de la configuración. 

 Establecer el entorno de administración de la configuración 

 Monitoreo y reporte del estado de la configuración 

 Cambios y entregas de los elementos de configuración 

 Administración de los puntos de referencia y los entregables 

2.5.4.8 Administración de proyectos 

El objetivo de este flujo de trabajo es dirigir las actividades del proyecto esto incluye la 

administración de los riesgos, dirigir a las personas (asignar tareas, hacer seguimientos a los 

progresos) y coordinar con las personas y los sistemas fuera del alcance del proyecto para 

asegurar que sea entregado a tiempo y en el presupuesto planeado. Las actividades de este 

flujo de trabajo, son: 

 Inicializar un nuevo proyecto. 

 Dirigir el personal del proyecto 

 Mantener y mejorar las relaciones con los equipos y los recursos ajenos al alcance del 

proyecto. 

 Administrar el riesgo 

 Planificar, realizar estimaciones y cronogramas  

 Administrar cada iteración 

 Dar por terminada cada una de las etapas del proyecto 

2.5.4.9 Análisis del entorno 

Este flujo de trabajo tiene como propósito apoyar las demás actividades para que se estén 

utilizando correctamente los procesos, los estándares las herramientas, además de que estén 

disponibles para los equipos cuando estos los necesiten. Las actividades que componen este 

flujo de trabajo, son: 

 Alinear los activos del proceso para ser utilizados por los proyectos 

 Identificar y evaluar las herramientas 

 Instalar y configurar las herramientas para los equipos de trabajo de los proyectos 

 Dar soporte a las herramientas y a los procesos durante los proyectos 
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2.6 Relación entre conceptos 

A continuación, en la Figura 18, se presentan las relaciones que se han obtenido, una vez 

realizada  la investigación de los principales elementos conceptuales constitutivos de esta tesis 

 

Figura 18 Relaciones que entre los elementos teóricos del marco conceptual  
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3 CAPITULO 3. PROYECTOS DE SOFTWARE Y SUS PROCESOS 

La principal fuente de generación de valor en las PYMES de software son los proyectos. Estos 

suelen tener un costo y un tiempo definidos, así como unos ingresos de capital esperados para 

cada proyecto. La suma de los ingresos de todos los proyectos de la empresa se espera que 

sea mayor que todos los costos fijos y variables estos ingresos deben además satisfacer las 

ganancias esperadas por los directivos de las empresas, siendo este uno de los principios que 

le permite a las empresas tener una viabilidad financiera durante el tiempo.  

Dependiendo de la precisión en las estimaciones de los proyectos, las empresas pueden 

mejorar el retorno de sus inversiones y su efectividad en la utilización de los recursos. Estos 

proyectos requieren de procesos para su iniciación, planificación, ejecución, monitoreo y cierre. 

Sin embargo, en muchos casos las organizaciones y sus procesos no tienen ni la madurez ni la 

capacidad necesarias para poder cumplir con los estimados o incluso para realizarlos 

adecuadamente 

Como se mencionó anteriormente, para las organizaciones de desarrollo de software existe el 

modelo de procesos CMMI-DEV versión 1.2, el cual fue concebido para que las empresas 

mejoren y optimicen sus procesos de desarrollo de software. No obstante este modelo no es 

explícito en aclarar cómo las áreas de proceso del modelo pueden ser aplicadas a proyectos 

reales de las empresas, ya que se limita a enunciar las metas y las prácticas que se espera que 

sean cumplidas para implementar el modelo. Adicionalmente, incluye como material informativo 

algunas sub prácticas y productos esperados, pero no llega a especificar los pasos necesarios 

para cumplir estas metas y prácticas. Esta especificación suele encontrarse dispersa en una 

variedad de modelos de ciclos de vida, estándares y metodologías, los cuales en su mayoría 

están enfocados en el desarrollo de un producto o de una función particular, pero son 

insuficientes para la gestión de los proyectos por parte de los directivos de la empresa. 

Asimismo, ninguno de estos modelos y estándares puede considerarse una solución infalible 

para resolver todos los problemas de desarrollo que enfrentan las pequeñas y medianas 

empresas en su cotidianidad, ya que fueron creados para escenarios genéricos y deben ser 

adaptados para cumplir con las necesidades de negocio y características propias de cada 

empresa, de sus proyectos y de su entorno. De la misma forma, cada uno de estos estándares 

y modelos posee a su vez ciertas ventajas y desventajas relativas al tipo de proyecto de 

desarrollo al cual sean aplicadas, dificultando aun más la elección de un accionar 

estandarizado en los proyectos de las PYMES. 
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Otro inconveniente que presentan las organizaciones de software al tratar de aproximarse a las 

mejores prácticas del mercado consignadas en documentos como el CMMI y el PMBOK es la 

institucionalización inadecuada de los procesos para sus necesidades y recursos. Estas 

empresas suelen escoger erróneamente el nivel de ceremonia o formalidad en la 

documentación de los procesos o en un ciclo de vida inapropiado, ya que como lo muestra la 

Figura 19, estas características no suelen ser binarias. Debido a esta dispersión en los modelos 

de proceso, pueden presentarse problemas en los proyectos, pues una formalidad excesiva 

requiere de mucho tiempo por parte del personal asignado a los proyectos, aumentando 

innecesariamente los costos e impactando negativamente en los tiempos de entrega de los 

productos. Por otro lado, un nivel de formalidad insuficiente puede afectar el cumplimiento de 

algunas metas o prácticas del modelo de proceso utilizado, en posibles problemas con las 

comunicaciones con el cliente y en el entendimiento del producto por parte los interesados en 

el proyecto. 

El nivel de ceremonia o de formalidad y el ciclo de vida son sólo algunas de las características 

que influyen en el éxito de un proyecto, siendo el éxito del mismo en últimas el propósito de la 

administración de proyectos. Para que este éxito se dé, se debe partir de la definición de un 

proyecto, la cual como se mencionó en el capitulo anterior, indica que cada proyecto es un 

conjunto único de actividades con un principio y un final. Esta característica representa un gran 

reto al momento de administrar un proyecto ya que no existe una metodología única e infalible. 

Sin embargo, como una alternativa para sortear estas dificultades, se pueden tipificar los 

Mucha 
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Figura 19. Nivel de ceremonia y tipo de ciclo de vida en los procesos de desarrollo (12) 
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proyectos para superar de este modo las diferencias significativas que hay entre ellos (33). 

Esta tipificación facilita adaptar las estrategias, herramientas, procesos, personas y estilo de 

administración a cada uno de los proyectos de acuerdo con su tipo. Del mismo modo esta 

tipificación se debe realizar bajo la premisa que, parafraseando a Shenhar y Wideman cuando 

expresan ―para que un proyecto sea exitoso deben administrarse de forma diferente los 

distintos tipos de productos derivados de los tipos de trabajo de los productos‖ (34) y 

extrapolándola en un contexto organizacional, quedaría así: ―para que una organización sea 

exitosa deben administrarse de forma diferente los distintos tipos de proyectos derivados de los 

tipos de necesidades de los proyectos‖ 

3.1 Tipología de proyectos 

El diccionario de la Real Academia Española define tipología como el estudio o la clasificación 

de tipos que se realiza en diversas ciencias. Asimismo, define la taxonomía como la ciencia 

que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Sin embargo, algunos 

diccionarios usan los términos categorización y clasificación de forma indiferente, por lo que 

para evitar confusiones en este capítulo, se utilizará el término categorización para identificar 

un conjunto de elementos con características o propiedades similares, con la salvedad de que 

un elemento puede pertenecer a una o más categorías. Aparte se utilizará el término 

clasificación para denotar que un elemento sólo puede pertenecer a una clase(33). 

En este trabajo de tesis se analizarán varios criterios de clasificación y de categorización de 

proyectos; el propósito de esto es brindarle a los administradores de proyectos una herramienta 

para tipificar un proyecto en particular y decidir qué es importante y qué no lo es, las 

prioridades, la estructura organizacional, el estilo de administración, entre otros (35), en 

términos concretos, escoger la estrategia y la táctica adecuadas para completar un proyecto de 

forma exitosa. 

3.1.1 Criterios de clasificación de proyectos 

Se han realizado varias investigaciones (36)(34)(37)(35) y se han propuesto varias 

dimensiones o conjuntos de criterios para clasificar los proyectos de acuerdo con sistemas de 

clasificación particulares. A continuación explicaremos un poco más cada una de estas 

dimensiones, las cuales al ser puestas en conjunto brindan una visión más clara de los tipos de 

proyectos. 

3.1.1.1 Complejidad Sistémica 

Esta dimensión se refiere específicamente al alcance de la administración de proyectos, ya que 

un proyecto está conformado por varios elementos que interactúan entre sí. Dependiendo del 

tipo de interacciones que presenten los elementos componentes de un proyecto se puede 

definir su complejidad; esta complejidad puede ser tan sencilla como conectar dos 

componentes con interfaces simples y bien definidas o tan grande como administrar varios 

proyectos concurrentes seguidamente se detallarán las clases de complejidad. 

Módulos: En esta clase están representados los proyectos compuestos por una colección de 

componentes y módulos combinados en unidades individuales. Típicamente, un integrado 

suele desempeñar una función bien definida dentro de un sistema mayor, constituyendo un 
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subsistema de éste o un producto independiente y auto contenido que realiza una sola función 

limitada en escala (36).  

Sistemas: En esta clase están representados proyectos conformados por elemento que 

interactúan entre sí de forma compleja y subsistemas embebidos en un producto, los cuales 

realizan conjuntamente una amplia gama de funciones para satisfacer una necesidad o cumplir 

con una misión (36).  

Conglomerados: Esta clasificación representa mas un programa que un proyecto individual, 

donde un programa se entiende como un conjunto de proyectos interrelacionados y diseñados 

para cumplir con una gran cantidad de objetivos y metas a las cuales contribuyen los proyectos 

constituyentes. Normalmente, los conglomerados pueden estar dispersos geográficamente o se 

extienden por periodos prolongados de tiempo y consisten de un sistema de proyectos variados 

(36). 

3.1.1.2 Incertidumbre tecnológica  

Esta dimensión trata del contenido de la tecnología de los proyectos, su madurez y el nivel de 

innovación tecnológica que estos involucran. A continuación mostraremos las clases que 

componen esta dimensión. 

Tecnología establecida: Los proyectos en esta clase están soportados sobre una base 

tecnológica bien establecida a la cual tienen acceso todos los participantes del mercado. 

Aunque estos proyectos pueden ser muy grandes en escala, no se utiliza ninguna tecnología 

nueva en ninguna de sus etapas.(37) 

Tecnología mayormente establecida: Esta clasificación es similar a la anterior, sin embargo en 

estos se incluye alguna tecnología o alguna característica innovadora. En este tipo de 

proyectos la incertidumbre tecnológica es baja en la mayoría de las actividades sin embargo, 

en las nuevas características que se desarrollan, las cuales proporcionan una ventaja en el 

mercado y que normalmente utilizan nuevas tecnologías, esta incertidumbre se hace mayor. 

(37) 

Tecnología avanzada: Esta se refiere a los proyectos en los cuales la mayoría de las 

tecnologías son utilizadas conjuntamente por primera vez. No obstante, estas tecnologías ya 

existen y han sido desarrolladas de forma individual antes de comenzar el proyecto. (37) 

Tecnología muy avanzada: Estos proyectos requieren de desarrollos exploratorias en las 

cuales las tecnologías necesarias no han sido completamente desarrolladas, son emergentes o 

incluso desconocidas en la iniciación del proyecto. Esto implica que durante la ejecución del 

proyecto se puede presentar desarrollo de nuevas tecnologías, pruebas y selecciones entre 

alternativas tecnológicas. 

3.1.1.3 Naturaleza del producto del proyecto 

En general, cualquier proyecto potencial busca satisfacer una necesidad, capturar una 

oportunidad o mitigar una crisis. En caso de determinarse el emprendimiento del proyecto, lo 

primero que se debe realizar en la planeación es lograr entender la naturaleza y extensión del 
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producto que se persigue con este esfuerzo. En algunos casos el resultado de este producto es 

un artefacto tangible por otro lado el valor del producto puede residir en su valor intelectual.  

En el caso del software, el concepto de artefacto tangible puede ser algo confuso, ya que el 

software por naturaleza es algo intangible. Sin embargo, algunos artefactos de software tienen 

una mayor visibilidad o tienen una mayor interactividad con los usuarios del software, mientras 

que otros artefactos se encargan de procesar datos e información para realizar operaciones 

funcionales del software. En este ámbito de usuario final se pueden catalogar los artefactos 

como artefactos tangibles o intangibles. 

Tangibles: Son productos cuyo valor principal consiste en las características de presentación e 

interacción del producto. 

Por ejemplo: El diseño gráfico de una página o un catálogo Web de vehículos 

Intangibles: Son productos cuyo principal valor está en su capacidad de procesar y generar 

nueva información o conocimiento 

Por ejemplo: Una transacción bancaria o listado de nombres de la guía telefónica 

3.1.1.4 Naturaleza del trabajo involucrado 

Ya que el objetivo de esta clasificación es alcanzar una diferenciación entre proyectos para así 

aplicar diferentes estrategias y tácticas para su administración, un factor a tener en cuenta es el 

poder influenciar sobre las personas que pertenecen al proyecto, las cuales son en últimas, las 

encargadas de realizar el trabajo necesario para tener éxito en él.  

Estas personas necesitan diferentes habilidades, de acuerdo con el tipo de trabajo que deben 

realizar. Este trabajo por su naturaleza puede ser manual o intelectual, conceptos que se 

ampliarán a continuación: 

Trabajo manual: Esta clasificación se refiere a un trabajo que ha sido realizado previamente. 

Este consiste en actividades que fundamentalmente son repetitivas y que pueden ser 

mejoradas a través de la repetición conforme con el fenómeno de la curva de aprendizaje (34) 

Por ejemplo: Escribir un manual o transcribir un texto 

Trabajo intelectual: Este trabajo requiere un esfuerzo creativo significativo. Involucra hacer 

cosas que no se han hecho previamente, es de naturaleza exploratoria y resultado del poder de 

pensamiento de las personas (34) 

Por ejemplo: Diseñar una base de datos o desarrollar un nuevo algoritmo 

3.1.1.5 Criterios de éxito en el tiempo 

Como se ha mencionado anteriormente en este documento, el propósito ulterior de todo 

proyecto es su culminación con éxito. De acuerdo con el estudio realizado por Shenhar (36), en 

el cual identificó y correlacionó 14 criterios de éxito después de analizar más de 100 proyectos 

de diversas industrias, logró develar las cuatro principales categorías o criterios que determinan 

el éxito de un proyecto, de acuerdo con los participantes del mismo. 
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Objetivos internos del proyecto: Los proyectos de esta categoría son percibidos por los 

participantes como exitosos cuando se ejecuta eficientemente un proyecto y se cumplen los 

objetivos internos del mismo. Estos objetivos normalmente se analizan al evaluar el 

cumplimiento de los cronogramas del proyecto por parte del equipo de trabajo, el cumplimiento 

de las metas financieras y la correcta administración de los recursos y de las restricciones del 

proyecto. 

Según la clasificación de Robertson (38), los participantes cuyo criterio de éxito está alineado 

con este criterio de éxito, son principalmente los productores, y entre los consumidores se 

deben considerar los compradores y los usuarios finales del producto del proyecto. 

Beneficios al cliente: En este caso el éxito se evalúa al medir la efectividad del proyecto en el 

corto plazo esta efectividad es medida al evaluar la conformidad con los estándares técnicos y 

de desempeño establecidos para el proyecto y de acuerdo con la satisfacción de las 

necesidades que motivaron la ejecución del proyecto. Asimismo, esta categoría valora 

normalmente cuando el producto o el resultado del proyecto son puestos en el ambiente 

operativo para el cual fue concebido. Adicionalmente se evalúa el impacto del producto en el 

cliente y la ganancia o el valor agregado proporcionado por el proyecto, la utilización del 

producto por parte de los consumidores y el nivel de satisfacción de los clientes. 

Contribución directa a los objetivos estratégicos del cliente: Este criterio de éxito suele 

evaluarse en el mediano plazo después de la culminación del proyecto (ver Figura 20) y se 

busca medir las consecuencias estratégicas de su implementación. En caso de que el resultado 

del proyecto haya sido un producto, se evalúa la aceptación de este por el mercado, las 

ganancias que ha generado desde la culminación del mismo o si se ha creado un nuevo 

mercado por su comercialización. 

Oportunidades futuras: En esta clasificación se deben analizar los resultados de los proyectos 

en el largo plazo para observar su contribución a la misión y la visión de la organización y las 

oportunidades que el proyecto ha creado para el futuro ya sea por medio de la creación de un 

nuevo mercado, soportando el desarrollo de nuevas tecnologías o creando nuevas 

capacidades y competencias en la organización. 

 

Figura 20. Modelo extendido del ciclo de vida de un proyecto. Autoría propia. 
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3.1.2 Criterios para la categorización de proyectos 

Adicionalmente a los criterios de clasificación propuestos por Shenhar, Wideman y Renier en 

sus artículos, se identificó un listado de criterios o factores que se deben tener en cuenta al 

planificar los proyectos de software, los cuales pueden servir como guía al clasificarlos. Estos 

criterios están agrupados de acuerdo con su naturaleza y la manera como afectan los 

proyectos de software. 

3.1.2.1 Criterios de entorno 

Estos son criterios externos que afectan el desarrollo de un proyecto de software, pueden servir 

para identificar las amenazas de los proyecto en una Matriz DOFA, como se explica en (39). 

Estos criterios permiten a su vez identificar riesgos y participantes externos (38) que influyen en 

el proyecto. 

Conocimiento del negocio del cliente: Este es un criterio que se pude considerar estratégico 

para una un proyecto de desarrollo, ya que dependiendo de la experiencia de la organización 

productora de software en el negocio del cliente se pueden considerar riesgos asociados con la 

participación de consultores especializados en el nicho de negocios particular en donde opera 

el cliente. 

Asimismo, este factor explotado correctamente le permite a las casas desarrolladoras ampliar 

su presencia en nichos de mercado o en sectores de la industria similares a los que ya conoce 

Cultura de la organización: La cultura de la organización es un factor importante en cualquier 

relación comercial, ya que entre más cercanos estén los valores y los demás factores culturales 

mejor será la comunicación y la alineación entre las parte. 

Este es un factor crítico en los desarrollos de software realizados por terceros bajo la 

modalidad de offshoring, ya que este es considerado por las empresas como un factor 

estratégico en la selección de las organizaciones y de los países en el mercado global (40), que 

conlleva riesgos asociados con la administración del personal y la calidad (41). Un ejemplo de 

estas diferencias en el offshoring se puede apreciar en la Tabla 4 

Negociante europeo Negociante asiático 

Prefiere un enfoque rápido e 
integrador 

Prefiere un enfoque lento 

Quiere trabajar sin intermediarios Le gusta trabajar con intermediarios 

Prefiere un intercambio directo de 
información 

Prefiere un intercambio indirecto de 
información 

Negocia impacientemente Negocia persistentemente 

Tiene como objetivo un buen 
movimiento de negocios 

Tiene como objetivo una sociedad a 
largo plazo 

Tabla 4. Diferencias culturales en la negociación de un contrato(40) 

Normas gubernamentales o de la industria: Las normatividades y estándares que deben 

cumplir tanto las empresas como los desarrollos, día a día se convierten en un factor 

importante a tener en cuenta al momento de emprender nuevos proyectos. Un ejemplo 
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importante es la exigencia de estándares y certificación a las casas desarrolladoras por parte 

de los clientes (11). 

Por otro lado las regulaciones del mercado normalmente se asumen como un factor conocido 

en los desarrollos locales, que se deben tener en cuenta al exportar productos y servicios de TI. 

Un caso particular de esta situación en la legislación estadounidense es la Acto Sarbanes-

Oxley de 2002, que exige un marco regulatorio de control para las empresas. 

Experiencias conocidas del cliente: Este es un factor estratégico para las casas 

desarrolladoras, ya que les permite divisar nuevas oportunidades de negocio, establecer 

alianzas estratégicas con los clientes y consolidar de esta forma las relaciones comerciales. 

Recursos humanos disponibles: Este factor es crítico a la hora de tomar nuevos desarrollos y 

enfrentar eventualidades con los trabajadores, ya que en caso de necesitar nuevo personal, 

conocimiento específico o alguna contingencia, se deberá evaluar el personal disponible, sus 

capacidades y conocimientos para seleccionar los recursos humanos de cada proyecto o si es 

el caso subcontratar nuevas personas para que asuman roles dentro del proyecto. 

 Experiencia en manejo de proyectos similares: Al iniciar un nuevo proyecto, un factor 

estratégico en la planeación es la experiencia. Si una empresa ha manejado proyectos de 

índole similar previamente, tendrá la capacidad, las lecciones aprendidas para poder realizar 

una mejor planeación estratégica y táctica del nuevo proyecto con base en experiencias 

anteriores. La tipología de proyectos es una herramienta útil para realizar este tipo de análisis 

junto con los criterios de expertos de las organizaciones. 

Condiciones del mercado: Para analizar este criterio se deben tener en cuenta qué productos, 

servicios y resultados están disponibles en el mercado, quién los tiene y en qué términos y 

condiciones(21), para así conocer el nivel de competitividad de la empresa con respecto a las 

ofertas disponibles en el mercado. 

3.1.2.2 Criterios del proyecto 

Volatilidad de los requisitos: La volatilidad esperada de los requisitos en el proyecto puede ser 

una consecuencia directa del conocimiento del negocio, tanto por parte del cliente como por 

parte del equipo de desarrollo, o debido a la novedad o complejidad de los desarrollos. Este es 

un criterio muy importante que se debe tener en cuenta para establecer los procedimientos 

para manejar estos cambios, de modo que se logre minimizar su impacto negativo en la 

ejecución del proyecto 

Conocimiento del equipo en gestión de proyectos: El conocimiento de gestión de proyectos de 

los equipos se puede considerar como uno de los riesgos más significativos a la hora de 

abordar cualquier proyecto, ya que esto impacta cualquier planificación que se realice. De 

acuerdo con la madurez y la experiencia de los encargados de la gestión de los proyectos, se 

espera que ellos realicen estimados más certeros, realicen un mejor manejo de los equipos, 

controlen mejor las actividades y sorteen adecuadamente los inconvenientes que se presenten, 

redundando en una mejor planificación y ejecución de los proyectos 
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Naturaleza del proyecto: Este factor que es implícito de cada proyecto y le da su carácter de 

unicidad, se debe tener en cuenta al momento de realizar cualquier planeación, ya que este 

factor implicará el establecimiento de políticas y tiene el potencial de afectar cualquier etapa o 

actividad de los proyectos. Este factor normalmente está relacionado con el producto o servicio 

que se espera obtener del proyecto.  

Controles necesarios: El nivel de auditoría requerido para los proyectos además, es un factor a 

tener en cuenta en la planeación de los mismos ya que estos son esfuerzos que impactan el 

trabajo de los participantes del proyecto. Este factor interno, junto con las normatividades 

externas, son criterios fundamentales para establecer los estándares de calidad para cada 

proyecto. 

Riesgos del proyecto: El análisis y la tolerancia al riesgo son los factores que determinan las 

estrategias de identificación, análisis, mitigación y contingencia de los riesgos del proyecto. De 

acuerdo con la política organizacional de riesgos y los riesgos específicos del proyecto este 

factor adquiere importancia para la clasificación de los proyectos 

Complejidad estimada de las actividades: Este es un factor que impacta directamente el tiempo 

estimado del proyecto y el análisis de riesgos del mismo, ya que la complejidad de las 

actividades y la interrelación de estas pueden llevar a capacitaciones específicas o a controles 

permanentes en aquellas actividades con una complejidad alta o muy alta. 

Participación de los stakeholders del cliente en el proyecto: Este es un factor crítico para 

cualquier proyecto de software y es considerado como el factor más importante en el éxito de 

un proyecto (42). 

Tiempo destinado a conocer las necesidades y el negocio del cliente: El tiempo de elicitación 

es un factor crítico en cualquier desarrollo, toda vez que esta actividad tiene como propósito 

conocer el problema del cliente y documentar sus requisitos, de acuerdo con los estándares 

organizacionales. Si se reduce el tiempo programado para estas actividades se aumenta la 

incertidumbre del proyecto y asimismo los riesgos y la probabilidad de materialización de los 

mismos. 

Frecuencia y naturaleza de los entregables del proyecto: Este factor impacta directamente en la 

escogencia del ciclo de vida del los proyectos, así como en los procesos de planeación 

seguimiento y control de los mismos. Esto, debido a que, dependiendo del ciclo de vida 

escogido, surgirán fortalezas y debilidades asociadas al mismo, que exigen atención de los 

responsables de la planeación de los proyectos en cada organización. 

Urgencia de resultados visibles para el cliente con relación al tiempo estimado del proyecto: 

Este es un criterio que junto con el criterio anterior, afecta el modelo de ciclo de vida de un 

proyecto, así como aversión al riesgo y el orden de ejecución de las actividades. 

Limitaciones de costos, tiempo y alcance: Estas son las variables que enmarcan cualquier 

proyecto, de las cuales dependen todas las actividades y los riesgos. En todo proyecto se 

espera cierta holgura para desplazar los límites de por lo menos 2 de estas, ya que en caso de 



54 

presentarse algún inconveniente o algún cambio durante la ejecución del proyecto, el impacto 

del cambio afectará a cualquiera de las variables  

3.1.2.3 Criterios operacionales 

Como se ha mencionado previamente, todo proyecto busca resolver una necesidad de un 

cliente. Una vez los productos o servicios de un proyecto entran a hacer parte de la operación 

del negocio se convierten en parte de los activos del cliente. Una vez en uso se espera un 

impacto en la operación y en los activos del negocio del cliente relacionados con el proyecto. 

Este impacto se debe tener en cuenta al momento de realizar la planeación del proyecto y se 

debe detectar desde la iniciación del mismo. 

Riesgo de vidas a causa de la operación del proyecto: En caso de que la operación del 

producto o servicio del proyecto ponga en riesgo vidas humanas, animales o vegetales, se 

deben establecer estándares y realizar los controles necesarios al resultado del proyecto para 

evitar cualquier pérdida de vidas o accidentes en las personas. 

Activos del cliente asociados con el proyecto: Todo proyecto de software crea o manipula los 

activos de información de la empresa, es por esto que, dependiendo del tipo de información 

que maneje el producto, se deben establecer controles específicos para evitar cualquier 

impacto negativo en los activos de información de los clientes y que se pueda ver reflejado en 

los activos físicos, que son soportados por los sistemas de información. 

3.1.2.4 Criterios tecnológicos 

Estos criterios son los asociados con las tecnologías que apoyan cualquier proyecto de 

software. Estas tecnologías pueden ser de cualquier tipo: hardware, software, comunicaciones, 

etc. 

Análisis de herramientas disponibles y herramientas necesarias: En todo proyecto de debe 

analizar la brecha existente entre la tecnología que se tiene y se conoce versus la tecnología 

necesaria para finalizar exitosamente el proyecto. El resultado de esta evaluación dará come 

resultado la estrategia de tecnología del proyecto, la cual podrá verse reflejada en la compra, 

adaptación o desarrollo de tecnologías para desaparecer o disminuir al máximo la brecha 

detectada. 

3.2 Marco de Tipificación de proyectos de Ingeniería de software 

Tanto los criterios de clasificación como de categorización expuestos en la primera parte de 

este capítulo representan una herramienta valiosa a la hora de planificar los proyectos, sin 

embargo, aunque estos criterios añaden un valor a la tipificación de los proyectos, hace falta un 

medio integrador para que adquieran sentido como unidad y permitan la fácil valoración por 

parte de los participantes encargados de realizar la planeación de los mismos. Como 

consecuencia a esta falencia de integración, se propone un marco de tipificación donde se 

puedan integrar todos los criterios desarrollados y realizar una valoración a los proyectos de 

Ingeniería de Software. 
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Este marco de clasificación pretender orientar las técnicas y herramientas utilizadas y creadas 

previamente para la tipología de proyectos en general y hacer una adaptación a los proyectos 

de ingeniería de software. 

Una vez desarrolladas las dimensiones a tener en cuenta en la clasificación de los proyectos, 

los criterios que los afectan y la interrelación entre ellos, deberán ser condensadas en un marco 

unitario, teniendo en cuenta que este debe cumplir con las siguientes características: Modelado 

sencillo en herramientas de información, fácil comprensión por personas no conocedoras de la 

misma, de baja ceremonia y de fácil uso por los encargados de utilizarla. 

Para este marco se debe realizar un análisis multidimensional de los proyectos teniendo en 

cuenta, por un lado, criterios excluyentes entre sí, que permitan clasificar los proyectos de 

acuerdo con la valoración realizada para cada una de las dimensiones y los criterios que 

conforman las categorías, los cuales presentan algún nivel de yuxtaposición entre ellos, pero 

que pueden ser utilizados para la clasificación de los proyectos. 

Se espera que este marco de clasificación sea aplicado a los proyectos después finalizar la 

etapa Inicio y como una de las primeras actividades de la etapa de planificación de los 

proyectos de software. 

3.2.1 Valoración de criterios 

Todos los criterios descritos anteriormente deben poder ser valorados de modo que permitan 

tipificar los proyectos, para lo cual el marco deberá servir para comparar los proyectos en el 

tiempo y poder realizar adaptaciones específicas de los procesos y los planes de proyectos, de 

acuerdo con el resultado de la evaluación. Estas adaptaciones pueden ser influenciadas por la 

evaluación en conjunto, así como por la evaluación individual de cada uno de los criterios, 

brindándole al equipo de planeación diferentes puntos de vista del proyecto. 

Para lograr esta valoración, primero se deben establecer los valores que pueden tomar cada 

uno de los criterios expuestos. Para esto se debe tener en cuenta que los criterios de 

clasificación constituyen las dimensiones en la tipificación y los criterios de categorización 

pretenden apoyar la selección de los valores en la clasificación, y a su vez servir 

independientemente como elemento de juicio para la definición de los procesos del proyecto. 

En la Tabla 5 se muestra un marco de valoración de cada uno de los criterios, agrupándolos 

inicialmente por la forma como afectan los proyectos, luego se enumeran todos los criterios y 

se describe una valoración específica para cada criterio, asociándola con una escala numérica 

para indicar su impacto en los proyectos. 
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Categoría Criterio o factor a tener en cuenta 1 2 3 4 5

Conocimiento del negocio del cliente Ninguno Nicho Similar Igual

Cultura de la organización Diferencias 

profundas

Diferencias 

superficiales Similares Igual Superior

Normas gubernamentales o de la industria

Inexistente

Por debajo

del estándar

propio

Similar al

estándar 

propio

Diferencias 

superables 

con el

estándar 

propio

Muy diferente

al estándar

propio

Experiencias conocidas del cliente

Ninguna

En otra

función del

negocio Similar

Disponibilidad de recursos humanos Disminuida Ajustada Holgura

Experiencia en manejo de proyectos 

similares Ninguna Muy poca Alguna Mucha

Condiciones del mercado En 

desventaja Similar En ventaja

Volatilidad de los requisitos Muy baja Baja Media Alta Muy alta

Conocimiento del equipo en gestión de 

proyectos Muy baja Baja Media Alta Muy alta

Naturaleza del proyecto  Soporte Desarrollo Estratégico 

Controles necesarios Pocos Medios Muchos

Riesgos del proyecto Muy bajos Bajos Medios Altos Muy altos

Complejidad estimada de las actividades 

(promedio) Muy baja Baja Media Alta Muy alta

Participación de los stakeholders del 

cliente en el proyecto Muy baja Baja Media Alta Muy alta

Tiempo destinado a conocer las 

necesidades y el negocio del cliente Muy bajo Bajo Medio Alto Muy alto

Frecuencia y naturaleza de los entregables 

del proyecto Muy baja Baja Media Alta Muy alta

Urgencia de resultados visibles para el 

cliente con relación al tiempo estimado del 

proyecto Muy baja Baja Media Alta Muy alta

Limitaciones de costos, tiempo y alcance Ninguna 

variable Una variable Dos Variables

Todas las

variables

Riesgo de vidas a causa de la operación 

del proyecto
Ninguno Poo Medio Alto

Activos del cliente asociados con el 

proyecto No críticos Importantes

Indispensable

s

Criterios 

tecnológicos

Análisis de herramientas disponibles y 

herramientas necesarias Brecha 

inexistente Brecha corta

Brecha 

amplia pero

manejable

Brecha muy

grande pero

manejable

Brecha muy

grande e

inmanejable

Valoración

Criterios de 

entorno

Criterios del 

proyecto

Criterios 

operacionales

 

Tabla 5. Marco de valoración de los criterios de categorización de proyectos. Autoría Propia 

A su vez, cada uno de estos criterios de categorización puede impactar a varias clasificaciones 

de proyecto. Estos criterios son útiles para obtener una valoración de la clase del proyecto. En 

la Tabla 6 se propone una matriz de impacto para cada una los criterios de categorización 

(Filas) en cada una de las dimensiones (Columnas). 
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Categoría Criterio o factor a tener en cuenta CS IT NP NT CE

Conocimiento del negocio del cliente

Cultura de la organización

Normas gubernamentales o de la industria

Experiencias conocidas del cliente

Disponibilidad de recursos humanos

Experiencia en manejo de proyectos similares

Condiciones del mercado

Volatilidad de los requisitos

Conocimiento del equipo en gestión de proyectos

Naturaleza del proyecto

Controles necesarios

Riesgos del proyecto

Complejidad estimada de las actividades (promedio)

Participación de los stakeholders del cliente en el proyecto

Tiempo destinado a conocer las necesidades y el negocio del 

cliente

Frecuencia y naturaleza de los entregables del proyecto

Urgencia de resultados visibles para el cliente con relación al 

tiempo estimado del proyecto

Limitaciones de costos, tiempo y alcance

Riesgo de vidas a causa de la operación del proyecto

Activos del cliente asociados con el proyecto

Criterios 

tecnológicos

Análisis de herramientas disponibles y herramientas 

necesarias

CS= Complejidad Sistémica

IT= Incertidumbre tecnología 

NP= Naturaleza del producto del proyecto

NT= Naturaleza del trabajo involucrado

CE= Criterios de éxito en el tiempo

Clasificación

Criterios del 

proyecto

Criterios de 

entorno

Criterios 

operacionales

 

Tabla 6. Relación propuesta entre las dimensiones y los criterios en los proyectos. Autoría propia 

Como se puede ver en la Tabla 6, en caso de que un criterio de categorización tenga algún 

impacto sobre una de las dimensiones de tipo de proyecto, es indicado por una bandera ( ).  

Adicionalmente se debe analizar cada uno de los criterios individualmente, ya que estos, de 

acuerdo con los procedimientos de adaptación establecidos en cada una de las empresas y de 

acuerdo con la categorización interna de proyectos, permiten realizar una mejor planificación de 

los mismos. 

Finalmente, en la Tabla 7 se muestra la valoración de los criterios de clasificación. Esta 

valoración está asociada ordinalmente con las clases que componen cada una de las 

dimensiones. Cada una de estas clases está asociada con una escala numérica para indicar el 
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impacto y la posición que ocupa cada clase en cada una de las dimensiones. Con base en esta 

valoración se establece el tipo de proyecto. 

Dimensión 1 2 3 4

Complejidad Sistémica Módulos Sistemas

Conglomer

ados

Incertidumbre tecnología 
Tecnología 

establecida

Tecnología 

mayormente 

establecida

Tecnología 

avanzada

Tecnología muy

avanzada

Naturaleza del producto 

del proyecto Tangibles Intangibles

Naturaleza del trabajo 

involucrado
Trabajo 

manual

Trabajo 

intelectual

Criterios de éxito en el 

tiempo

Objetivos 

internos del 

proyecto

Beneficios al 

cliente 

Contribución 

directa a los 

objetivos 

estratégicos 

del cliente

Oportunidades 

futuras

Valoración

 

Tabla 7. Marco de valoración de los criterios de clasificación de proyectos. Autoría propia 

Esta valoración brinda una visión holística del proyecto, permitiendo tener un marco de 

referencia para realizar análisis, estimaciones y proyecciones entre proyectos. Del mismo 

modo, permite establecer los límites de incertidumbre y de riesgo de los proyectos. 

Al modelar este marco de clasificación en un gráfico radial, en el cual las dimensiones son 

representadas en los ejes del gráfico y las clases asociadas con cada dimensión como puntos 

de referencia en los mismos (Figura 21), se puede evidenciar la distribución del proyecto en sus 

dimensiones de clasificación. En este modelo cada proyecto es representado por un polígono 

cuyos vértices están determinados por los valores asignados a las clases correspondientes a 

cada dimensión y el área del polígono, y su centroide es determinado por la relación entre las 

distancias radiales de los vértices. El centroide en el polígono se puede considerar como una 

medida de tendencia del proyecto en relación con el énfasis y al esfuerzo relativo de cada 

dimensión al momento de planear, ejecutar, controlar y finalizar el proyecto. 
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Figura 21. Modelo del Marco de clasificación de proyectos. Autoría propia 

 

A modo de ejemplo, se muestran como casos hipoteticos 3 proyectos:  

Proyecto ALFA (Figura 22): Este proyecto fue concebido para desarrollar un módulo de minería 

de datos para un sistema ERP. Luego de realizar la valoración correspondiente a las 

dimensiones del modelo, se establecieron los siguientes valores: CE = Mediano plazo; NT= 

Intelectual; NP = Intangible; IT = Media y CS = Media. 

 Proyecto BETA (Figura 23): Este proyecto fue concebido para crear un sitio Web para un 

catálogo de productos. Luego de realizar la valoración correspondiente a las dimensiones del 

modelo, se establecieron los siguientes valores: CE = Largo plazo; NT= Intelectual; NP = 

Tangible; IT = Media y CS = Baja. 

Proyecto GAMMA (Figura 24): Este proyecto fue concebido para realizar el mantenimiento de 

un clúster de servidores de archivo Linux. Luego de realizar la valoración correspondiente a las 

dimensiones del modelo, se establecieron los siguientes valores: CE = Objetivos internos; NT= 

Manual; NP = Intangible; IT = Baja y CS = Baja. 
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Figura 22. Valoración del proyecto ALFA, de acuerdo con el modelo de clasificación. Autoría propia 

 

Figura 23. Valoración del proyecto BETA, de acuerdo con el modelo de clasificación. Autoría propia 
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Figura 24.Valoración del proyecto GAMMA, de acuerdo con el modelo de clasificación. Autoría propia 

 

Figura 25. Comparación de los proyectos ALFA, BETA y GAMMA por medio de la representación grafica del 
modelo de clasificación de proyectos. Autoría propia 



62 

Criterios de 

éxito en el 

tiempo

Naturaleza del 

trabajo involucrado

Naturaleza del 

producto del 

proyecto

Incertidumbre 

tecnología 

Complejidad 

Sistémica

ALFA  Mediano Intelectual Intangible Media Media 

BETA  Largo Intelectual Tangible Media Baja 

GAMMA  Interno Manual Intangible Baja Baja 

Dimensión 

Proyecto

 

Tabla 8. Comparación de los proyectos ALFA, BETA y GAMMA por medio de la representación tabular del 
modelo de clasificación de proyectos. Autoría propia 

De las gráficas se puede observar el polígono que tipifica a cada uno de los proyectos. Este 

polígono permite comparar 2 ó más proyectos, facilitando el establecimiento de analogías y la 

reutilización de técnicas exitosas en la administración de los mismos y evitando la 

materialización de riesgos en proyectos futuros. Esto se debe a que en esta representación se 

puede observar de forma holística similitudes y diferencias entre los proyectos permitiendo 

identificar tendencias y dispersiones en los proyectos de una empresa fácilmente, 

contrariamente a lo que sucede en la representación tabular, en la cual puede llegar a requerir 

un análisis más cuidadoso para observar las mismas tendencias. 

Continuando con nuestros proyectos de ejemplo, en la Figura 25 de forma general se puede 

observar que los tres proyectos en la dimensión que atañe a la Naturaleza del Producto 

presentan una clasificación de Productos Intangibles. En contraste, en la dimensión de Criterios 

de Éxito en el Tiempo, se puede observar una dispersión completa en la clasificación, mientras 

que en las demás dimensiones se presentan coincidencias de a pares entre los proyectos. 

Luego de obtener estos resultados generales sobre la relación entre los proyectos de forma 

gráfica y al contrastar esta representación con la representación tabular de los proyectos 

mostrados de ejemplo en la Tabla 8 se puede concluir que la representación gráfica permite 

una mejor apreciación de los análisis de interrelación entre varios proyectos y permite obtener 

un polígono de tipificación de proyectos, dando un valor agregado, inexistente en la 

representación tabular. 
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4 CAPITULO 4. EL CMMI Y LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Se debe tener en cuenta que un proyecto de software sigue siendo un proyecto. Esta premisa 

que nos permite empalmar el concepto de Ingeniería de Software representado en el modelo 

CMMI con la Gerencia De Proyectos, representado principalmente en PMBOK.  

Se han detectado dos grandes inconvenientes en la dirección de los proyectos de software: En 

primera instancia se presenta que las personas encargadas de dirigir los proyectos de software 

en las empresas, en algunos casos no están capacitadas en la dirección de proyectos, sino que 

han sido personas que regularmente han ido escalando en la empresa y poseen un 

conocimiento empírico obtenido de los proyectos en que han participado, pero más allá de eso, 

en algunos caso le falta la visión completa de las actividades de dirección de proyectos, sus 

disciplinas y el ciclo de vida de los mismos. El otro inconveniente detectado corresponde a 

problemas de comunicación entre la alta gerencia, los jefes de proyectos y los líderes de los 

proyectos; este inconveniente se manifiesta por la falta de un leguaje común entre alta 

gerencia, que no conoce el dialecto de la Ingeniería de Software y el personal técnico que no 

comprende la visión del negocio y llegan a recibir el estímulo de la alta gerencia de forma 

incorrecta. 

Como un medio para lograr este entendimiento entre la Ingeniería de Software y la Gerencia de 

Proyectos se tendrán como modelos de referencia el Modelo Integrado de Capacidad y 

Madurez para Desarrollo o CMMI-DEV (24) y la Guía de Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos (21) –PMBOK- respectivamente. Como aproximamiento a esta conciliación entre los 

modelos se analizarán las equivalencias existentes entre los procesos definidos en las 

disciplinas enunciadas en el PMBOK con las áreas de proceso y las prácticas específicas de 

cada área de proceso de CMMI. Esto se logrará utilizando el ciclo de vida general de los 

proyectos, según lo define el PMBOK y referenciando cada una de las prácticas específicas de 

las áreas de proceso de CMMi-DEV en los niveles 2 y 3 de la representación escalonada.   

4.1 Etapa de iniciación 

Como se mencionó en la definición de las etapas o fases de un proyecto, durante la Iniciación 

es donde el proyecto es solicitado, aprobado y comenzado. Es en esta etapa donde se 

establecen los recursos de los proyectos y se oficializa su inicio.  

Desde el punto de vista del modelo CMMI algunas áreas de proceso participan en esta fase, 

como son: la Administración de las configuraciones (CM), la Administración Integrada de 

Proyectos (IPM), la Medición y el Análisis (MA), la Planeación de Proyectos (PP) y el Desarrollo 

de Requisitos (RD). 

4.1.1 Administración de la Configuración (CM) 

El propósito de la Gestión de la Configuración en términos generales, consiste en establecer y 

mantener la integridad de los artefactos de un proyecto. En la fase de inicio de un proyecto se 
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obtiene una visión general del alcance y de la composición del proyecto. Dentro del enunciado 

se deben identificar de forma genérica los requisitos de los elementos de configuración y esto 

debe quedar consignado en el acta de constitución del proyecto, junto con las políticas de 

cambio específicas para el proyecto. 

 

Tabla 9. Equivalencias entre las prácticas específicas de Administración de la Configuración y los procesos 
del PMBOK en la fase de Iniciación. Autoría propia 

4.1.2 Administración Integrada de Proyectos (IPM) 

En la Administración Integrada de Proyectos se busca obtener una visión holística de los 

proyectos que se encuentran en alguna de sus fases, por lo que en la iniciación se prevén los 

recursos necesarios para los proyectos, sus límites y sus requisitos para así tener una visión 

conjunta de la disponibilidad de recursos de las empresas, en caso de que un proyecto que 

esté en fase de iniciación comience oficialmente. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.4 Integrar los planes 4.1 4.2 

2.1 Administrar la participación de los stakeholders 4.1  

Tabla 10. Equivalencias entre las prácticas específicas de Administración Integrada de Proyectos y los 
procesos del PMBOK en la fase de Iniciación. Autoría propia 

4.1.3 Medición y Análisis (MA) 

Para poder cumplir con el propósito de desarrollar y mantener una capacidad de medición para 

la gerencia, en el inicio del los proyectos se deben alinear los objetivos de las mediciones y las 

métricas del proyecto con los objetivos de medición establecidos organizacionalmente.  

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.1 Establecer los objetivos de las mediciones 4.1 

1.2 Especificar las mediciones 4.1 

 Tabla 11. Equivalencias entre las prácticas específicas de Medición y Análisis y los procesos del PMBOK en 
la fase de Iniciación. Autoría propia 

4.1.4 Planeación de Proyectos (PP) 

Durante el desarrollo del alcance preliminar del proyecto se debe establecer un ciclo de vida 

para el proyecto que se obtiene al analizar los criterios de aceptación, las restricciones y la 

estructura de desglose de trabajo (EDT) inicial; asimismo se debe definir de forma preliminar el 

grado de participación de los stakeholders necesarios para el proyecto. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.1 Identificar los elementos de configuración 4.1 4.2 
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Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.3 Definir el ciclo de vida del proyecto 2.1 

2.6 Planificar el involucramiento de los stakeholders 4.2 

Tabla 12. Equivalencias entre las prácticas específicas de Planeación de Proyectos y los procesos del 
PMBOK en la fase de Iniciación. Autoría propia 

4.1.5 Desarrollo de Requisitos (RD). 

Esta área de proceso es la encargada de identificar los requisitos funcionales y no funcionales 

de los productos del proyecto, de acuerdo con las necesidades de los clientes, estos requisitos 

conforman el alcance del proyecto y son parte del acta de iniciación de los mismos, la cual 

debe ser lograda en común acuerdo con los clientes. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.1 Elicitar las necesidades del cliente 4.2 

2.1 Establecer los requisitos del producto y de sus 
componentes 

4.2 

2.3 Identificar los requisitos de las interfaces 4.2 

Tabla 13. Equivalencias entre las prácticas específicas de Desarrollo de Requisitos y los procesos del 
PMBOK en la fase de Iniciación. Autoría propia 

4.2 Etapa de planificación 

Esta etapa es considerada el corazón del ciclo de vida de un proyecto. En esta etapa se 

establecen los objetivos y las metas para cada uno de los participantes y los hitos que 

constituyen el proyecto. Durante la planificación se recibe como insumo los requisitos, el 

alcance, y la EDT preliminar, y se genera un plan detallado del proyecto con un respectivo 

cronograma de cumplimiento. 

4.2.1 Administración de la Configuración (CM) 

Dentro del plan de gestión de proyectos se debe establecer cómo se deberá definir y/o 

actualizar el plan de gestión de cambios, las líneas base y los elementos de configuración para 

los proyectos, ya que estos establecen cómo se actualizará, se revisará y se presentará el 

proyecto.  

Práctica específica (SP) Procesos del 
PMBOK 

1.1 Identificar los elementos de configuración 4.3 

1.2 Establecer el sistema de administración de 
la configuración 

4.3 
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Tabla 14. Equivalencias entre las prácticas específicas de Administración de la Configuración y los procesos 
del PMBOK en la fase de Planificación. Autoría propia 

4.2.2 Análisis y Resolución de Decisiones (DAR) 

En cualquier momento de un proyecto se puede requerir tomar decisiones que impacten el 

desarrollo de los mismos. Debido a esto deben establecer procedimientos y criterios claros 

para tomar las decisiones más convenientes entre las alternativas posibles. Puesto que en un 

proyecto se pueden tomar decisiones en cualquier momento y de múltiples tipo, no se mostrará 

esta relación en las etapas posteriores del ciclo de vida de un proyecto. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

DAR P1.1 Establecer los criterios para el análisis de las 
decisiones 

4.3 

DAR P1.2 Establecer los criterios de evaluación 4.3 

DAR P1.4 Seleccionar los métodos de evaluación 4.3 

Tabla 15. Equivalencias entre las prácticas específicas de Análisis y Resolución de Decisiones y los 
procesos del PMBOK en la fase de Planificación. Autoría propia 

4.2.3 Medición y Análisis (MA) 

Cuando se está planeando un proyecto, al realizar su plan de gestión, se deben establecer 

cuáles son las métricas que se van a utilizar en el proyecto, cómo se van a obtener y analizar; 

esto con el fin de hacer seguimiento a la ejecución de las actividades y para medir el progreso 

durante el desarrollo del mismo. 

Práctica específica (SP) Procesos del 
PMBOK 

1.2 Especificar las mediciones 8.1 

1.3 Especificar los procedimientos para la obtención y el 
almacenamiento de los datos 

4.3 

1.4 Especificar los procedimientos de análisis 8.1 

Tabla 16. Equivalencias entre las prácticas específicas de Medición y Análisis y los procesos del PMBOK en 
la fase de Planificación. Autoría propia 

4.2.4 Aseguramiento de la Calidad de Productos y Procesos (PPQA) 

En el PMBOK se brinda una explicación más detallada que en el CMMI para realizar la 

planeación del aseguramiento de la calidad en los proyectos. En el CMMI la planeación del 

aseguramiento de la calidad de productos y procesos sólo es mostrada como una práctica 

genérica dentro el Área de Proceso, mientras que en el PMBOK, existe un proceso específico 

para este fin. 
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Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.1 Evaluar objetivamente los procesos 8.1 

1.2 Evaluar objetivamente los artefactos y 
servicios 

8.1 

Tabla 17. Equivalencias entre las prácticas específicas de Aseguramiento de la Calidad de Productos y 
Procesos, y los procesos del PMBOK en la fase de Planificación. Autoría propia 

4.2.5 Administración Integrada de Proyectos (IPM) 

Al planificar un proyecto se debe realizar la planificación de forma integrada con los demás 

proyectos de la organización, ya que es muy posible que se presenten conflictos o sinergias 

con los recursos compartidos, por lo que se debe administrar la participación de los recursos, 

las dependencias entre estos y las actividades en un entorno integrado por medio de los 

activos de proceso de las empresas. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.1 Establecer el proceso definido para el 
proyecto 

6.1 6.2 6.5       

1.2 Usar los activos de proceso para planificar 
las actividades del proyecto 

4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.3 6.4 6.5 7.1 

1.3 Establecer el ambiente de trabajo del 
proyecto 

9.1         

1.4 Integrar los planes 4.3         

1.5 Administrar los procesos de acuerdo con 
los planes integrados 

4.5         

2.1 Administrar la participación de los 
stakeholders 

5.2         

2.2 Administrar las dependencias 6.2 4.3        

Tabla 18. Equivalencias entre las prácticas específicas de la Administración Integrada de Proyectos y los 
procesos del PMBOK en la fase de Planificación. Autoría propia 

4.2.6 Monitoreo y Control de Proyectos (PMC) 

Aunque las actividades relacionadas con esta área de proceso se encuentran en su mayoría en 

las fases de ejecución, y monitoreo y control de los proyectos, en la planificación se deben 

establecer los compromisos adquiridos por los participantes para el monitoreo y las revisiones 

posteriores  

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 
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1.2 Monitorear los compromisos 4.3 

Tabla 19. Equivalencias entre las prácticas específicas de Monitoreo y Control de Proyectos y los procesos 
del PMBOK en la fase de Planificación. Autoría propia 

4.2.7 Planeación de Proyectos (PP) 

Si bien en IPM se realiza una planificación holística de un proyecto con respecto a los demás 

proyectos de la organización, en PP se realiza la planeación específica de los proyectos, 

estableciendo los planes para el alcance, el ciclo de vida, los recursos, el cronograma, la 

formación necesaria y se obtienen los compromisos para la ejecución del proyecto 

Práctica específica (SP) Procesos del 
PMBOK 

1.1 Estimar el alcance del proyecto 5.1 5.2 5.3  

1.2 Establecer los estimados de los artefactos y los atributos de las 
tareas 

6.1 6.2   

1.3 Definir el ciclo de vida del proyecto 2.1    

1.4 Determinar los estimados de esfuerzos y costos 6.4 7.1   

2.1 Establecer el presupuesto y el cronograma 6.5 7.2   

2.2 Identificar los riesgos del proyecto 11.2    

2.3 Planificar la administración de datos 10.1    

2.4 Planificar los recursos del proyecto 6.3 9.1   

2.6 Planificar el involucramiento de los stakeholders 2.2 10.1   

2.7 Establecer el plan del proyecto 4.3 8.1   

3.1 Revisar los planes que afectan el proyecto 4.3 6.1 6.5 7.2 

3.2 Conciliar los niveles de recursos y trabajo 4.3 6.1 6.5 7.2 

3.3 Obtener el compromiso con el plan 4.3    

Tabla 20. Equivalencias entre las prácticas específicas de Planeación de Proyectos y los procesos del 
PMBOK en la fase de Planificación. Autoría propia 

4.2.8 Administración de Riesgos (RSKM) 

La administración de riesgo no debe ser una opción para los proyectos informáticos, ya que 

cualquier problema que se presente estará amenazando el éxito de un proyecto. Mostesca (43) 
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lo resume un su frase: ―Un problema es un riesgo materializado‖. Por lo tanto, al evitar la 

materialización de los riesgos se aumenta la probabilidad de éxito de un proyecto. 

Para planear de los riesgos se debe planificar en primera instancia la misma actividad de 

administración de los riesgos dentro de esta actividad se deben identificar, clasificar y ponderar 

los riesgos para así desarrollar planes de mitigación y contingencia para los mismos 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.1 Determinar las fuentes y categorías de riesgos 11.1 11.2 

1.2 Definir los parámetros de riesgo 11.1 11.2 

1.3 Establecer una estrategia de administración de riesgos 11.1 11.5 

2.1 Identificar los riesgos 11.2  

2.2 Evaluar, categorizar y priorizar los riesgos 11.2  

3.1 Desarrollar planes de mitigación de riesgos 11.5  

Tabla 21. Equivalencias entre las prácticas específicas de Administración de Riesgos y los procesos del 
PMBOK en la fase de Planificación. Autoría propia 

4.2.9 Entrenamiento Organizacional (OT) 

Al existir la premisa de que no existen proyectos iguales, se infiere que siempre existen 

distinciones y novedades entre los mismos. Estas novedades que pueden ser de tecnologías, 

de habilidades del personal, de conocimiento del negocio o cualquier otro tipo de conocimiento, 

deben ser reconocidas y se deben desarrollar planes para subsanarlas y minimizar la 

materialización de riegos asociados con la formación del personal 

Práctica específica (SP) Procesos del 
PMBOK 

1.2 Determinar cuáles necesidades de entrenamiento son 
responsabilidad de la organización 

9.1  

1.3 Establecer un plan táctico de entrenamiento organizacional 9.1  

1.4 Establecer la capacidad de entrenamiento 9.1  

2.1 Proporcionar el entrenamiento 9.3 10.1 

Tabla 22. Equivalencias entre las prácticas específicas de Entrenamiento Organizacional y los procesos del 
PMBOK en la fase de Planificación. Autoría propia 

4.2.10 Desarrollo de Requisitos (RD) 

Durante la elaboración del plan del proyecto se deben establecer los criterios de aceptación del 

mismo esos criterios de aceptación deben estar alineados con las necesidades elicitadas para 
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el proyecto y el producto para lograr un alcance entre las necesidades del cliente las 

capacidades de la organización, el alcance del proyecto y los costos presupuestados. 
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Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.2 Desarrollar los requisitos del cliente 4.3  

3.1 Establecer los requisitos y los escenarios operacionales 5.1 6.1 

3.2 Establecer una definición de la funcionalidad requerida 5.2  

3.3 Analizar los requisitos 5.1 6.1 

3.4 Analizar los requisitos para alcanzar un balance 6.4 7.1 

Tabla 23. Equivalencias entre las prácticas específicas de Desarrollo de Requisitos y los procesos del 
PMBOK en la fase de Planificación. Autoría propia 

4.2.11 Administración de Requisitos (REQM) 

Mientras que se realiza la planificación de la duración de las actividades del proyecto se deben 

tener en cuenta los requisitos para establecer los compromisos de los participantes del 

proyecto, del mismo modo se debe contrastar los requisitos con el alcance y la definición 

misma del proyecto para poder identificar cualquier inconsistencia y evitar las ambigüedades. 

Práctica específica (SP) Procesos del 
PMBOK 

1.1 Comprender los requisitos 5.2 

1.2 Comprometerse con los requisitos 4.3 

1.5 Identificar las inconsistencias de los requisitos con el trabajo del 
proyecto 

5.1 

Tabla 24. Equivalencias entre las prácticas específicas de Administración de Requisitos y los procesos del 
PMBOK en la fase de Planificación. Autoría propia 

4.2.12 Integración de Productos (PI) 

Durante la planificación se deben establecer los criterios de integración de acuerdo con los 

requisititos no funcionales y al entorno en donde operara el producto. Estos criterios deben ser 

tenidos en cuenta durante la preparación de los ambientes de validación y validación, así como 

en el cierre del proyecto 
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Práctica específica (SP) Procesos del 
PMBOK 

1.1 Determinar la secuencia de integración 6.2  

1.2 Establecer el ambiente de integración del producto 6.3  

1.3 Establecer los criterios y procedimientos de integración del 

producto 

5.1 5.2 

Tabla 24. Equivalencias entre las prácticas específicas de Integración de Productos y los procesos del 
PMBOK en la fase de Planificación. Autoría propia 

4.2.13 Validación (VAL) 

Los productos de un proyecto son validaos cuando satisfacen las necesidades del cliente una 

vez son ubicados en el ambiente para el cual fueron elaborados. Sin embargo para realizar la 

validación se deben planificar los tiempos, los casos de pruebas y los criterios para realizar las 

pruebas dentro de un ambiente controlado similar al ambiente de operación del cliente. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.2 Seleccionar los artefactos a validar 6.1 

1.2 Establecer el ambiente de validación 6.4 

1.3 Establecer los criterios y procedimientos de validación 5.1 

Tabla 25. Equivalencias entre las prácticas específicas de Validación y los procesos del PMBOK en la fase de 
Planificación. Autoría propia 

4.2.14 Verificación (VER) 

En los proyectos existen componentes críticos para el éxito del mismo. En la planificación se 

debe priorizar los componentes que son menos tolerantes a errores o que impactan 

significativamente los criterios establecidos para la consecución correcta del proyecto. Del 

mismo modo, se deben establecer los ambientes para probar esos y otros componentes, y 

establecer los criterios de superación de la pruebas y los tiempos que se van a destinar para la 

realización de las revisiones de pares. 
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Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.1 Seleccionar los productos de trabajo que se van a verificar 8.1  

1.2 Establecer el ambiente de verificación  8.1 6.4 

1.3 Establecer los criterios y procedimientos de verificación 8.1  

2.1 Preparar las revisiones de pares 8.1 6.4 

Tabla 26. Equivalencias entre las prácticas específicas de Verificación y los procesos del PMBOK en la fase 
de Planificación. Autoría propia 

4.3 Etapa de ejecución 

En la fase de ejecución de los proyectos es donde se realizan los planes elaborados en la fase 

anterior: Se cumplen los compromisos adquiridos, se siguen los procedimientos planeados y se 

ejerce el liderazgo para la consecución del proyecto. 

4.3.1 Solución Técnica (TS) 

En los proyectos la Solución Técnica consiste en diseñar, establecer y realizar la solución a las 

problemáticas del proyecto. En esta área de proceso se toman las decisiones para adquirir o 

desarrollar, diseñar y elaborar los productos y sus componentes, según sea el caso; y realizar 

la documentación correspondiente a las soluciones escogidas. 

Práctica específica (SP) Procesos del 
PMBOK 

1.1 Desarrollar alternativas de solución detalladas y criterios de 
selección 

4.4 

1.2 Seleccionar las soluciones para los componentes del producto 4.4 

2.1 Diseñar el producto o sus componentes 4.4 

2.2 Desarrollar las especificaciones técnicas 4.4 

2.3 Diseñar las interfaces 4.4 

2.4 Realizar el análisis de fabricación , compra o re-uso 4.4 

3.2 Desarrollar la documentación del producto 4.4 

Tabla 27. Equivalencias entre las prácticas específicas de Solución Técnicas y los procesos del PMBOK en 
la fase de Ejecución. Autoría propia 
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4.3.2 Verificación (VER) 

El área de proceso de VER, junto con la de PPQA están muy relacionadas con los procesos de 

aseguramiento de la calidad en la gestión general de proyectos. En el caso específico de la 

verificación durante la ejecución del proyecto es donde se deben realizar las prácticas de 

verificación del producto que se está produciendo. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

2.2 Conducir las revisiones de pares 8.2 

3.1 Realizar la verificación 8.2 

Tabla 28. Equivalencias entre las prácticas específicas de Verificación y los procesos del PMBOK en la fase 
de Ejecución. Autoría propia 

4.3.3 Medición y Análisis (MA) 

En la fase anterior se establecieron los objetivos y las especificaciones de las mediciones a 

realizar durante los proyectos, por lo tanto en la fase de ejecución es donde estas mediciones 

se deben realizar de acuerdo con los procedimientos previamente establecidos. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

2.1 Recolectar los datos de las mediciones 8.2 

2.3 Almacenar los datos y los resultados 8.2 

Tabla 29. Equivalencias entre las prácticas específicas de Medición y Análisis y los procesos del PMBOK en 
la fase de Ejecución. Autoría propia 

4.3.4 Aseguramiento de la Calidad de Productos y Procesos (PPQA) 

De manera complementaria a lo expuesto en las área de proceso Medición y Análisis, y 

Verificación, en el Aseguramiento de la Calidad se busca asegurar la calidad de los procesos, 

los procedimientos y los productos implicados en el proyecto y establecidos, de acuerdo con las 

políticas organizacionales de aseguramiento de la calidad. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.2 Evaluar objetivamente los artefactos y servicios 8.2 

2.2 Establecer registros 8.2 

Tabla 30. Equivalencias entre las prácticas específicas de Aseguramiento de la Calidad de Productos y 
Procesos, y los procesos del PMBOK en la fase de Ejecución. Autoría propia 

4.3.5 Administración Integrada de Proyectos (IPM) 

En el contexto integrado de la ejecución de los proyectos se debe realizar la gestión de las 

actividades planeadas y la interrelación de los recursos asignados a los proyectos, 
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estableciendo políticas y condiciones para que durante la ejecución se realicen los planes de 

los proyectos de la organización y se minimicen los inconvenientes por casos de concurrencia. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.3 Establecer el ambiente de trabajo del proyecto 9.2 

1.4 Integrar los planes 4.4 

Tabla 31. Equivalencias entre las prácticas específicas de Administración Integrada de Proyectos y los 
procesos del PMBOK en la fase de Ejecución. Autoría propia 

4.3.6 Monitoreo y Control de Proyectos (PMC) 

En la ejecución del proyecto es donde ejecuta la administración de los datos del proyecto de 

acuerdo con las políticas y los acuerdos establecidos para su manejo. Asimismo, se ejecutan 

las actividades de revisión y control de entregables del proyecto y se hacen las correcciones a 

los productos  

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.4 Monitorear la administración de los datos del proyecto 10.2 

1.7 Realizar revisiones de los hitos 4.4 

2.3 Administrar las acciones correctivas 4.4 

Tabla 32. Equivalencias entre las prácticas específicas de Monitoreo y Control de Proyectos y los procesos 
del PMBOK en la fase de Ejecución. Autoría propia 

4.3.7 Planeación de Proyectos (PP) 

Como en la etapa anterior en esta etapa se ejecutan las acciones planeadas de administración 

de la información, se ejecutan y actualizan los planes y se reasignan los recursos, de acuerdo 

con los progresos del proyecto. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

3.1 Revisar los planes que afectan el proyecto 9.3 

3.2 Conciliar los niveles de recursos y trabajo 9.3 

Tabla 33. Equivalencias entre las prácticas específicas de Planeación de Proyectos y los procesos del 
PMBOK en la fase de Ejecución. Autoría propia 

4.3.8 Entrenamiento Organizacional (OT) 

Durante la planeación se identificaron las diferencias en conocimiento y las habilidades entre 

las necesidades del proyecto y las capacidades del personal asignado al mismo de la misma 

manera se debieron establecer tácticas para remediarlas. En consecuencia, en la ejecución del 
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proyecto estas tácticas se realizan y el personal recibe la formación planificada y es evaluado 

actualizándose los perfiles profesionales, de acuerdo con los resultados. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

2.1 Proporcionar el entrenamiento 9.3 

2.3 Evaluar la efectividad del entrenamiento  9.3 

Tabla 34. Equivalencias entre las prácticas específicas de Entrenamiento Organizacional y los procesos del 
PMBOK en la fase de Ejecución. Autoría propia 

4.4 Seguimiento y Control 

Esta fase se considera transversal a las demás etapas del ciclo de vida, y le corresponde hacer 

seguimiento del estado y los avances del proyecto, además de realizar los ajustes necesarios 

,en caso de presentarse desviaciones significativas en el desarrollo del mismo 

4.4.1 Desarrollo de Requisitos (RD) 

Durante un proyecto es usual que se presenten nuevos requisitos que no fueron considerados 

en la elicitación realizada durante la iniciación, estas novedades deben ser controladas por el 

proceso de control integrado del cambios, el cual se encarga de analizar las solicitudes de 

cambio, medir su impacto y gestionar su realización. 

Existen proyectos en los que se presentan entregas incrementales se presenta que el usuario 

realiza validaciones de los componentes del producto que les son entregados. Es en estos 

casos que esta práctica que en el PMBOK pertenece a la fase de cierre aplica durante el ciclo 

de seguimiento y control. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

2.2 Asignar los requisitos a los componentes del producto 4.6 4.7 

Tabla 35. Equivalencias entre las prácticas específicas de Desarrollo de Requisitos y los procesos del 
PMBOK en la fase de Seguimiento y Control. Autoría propia 

4.4.2 Administración de Requisitos (REQM) 

Del mismo modo como se pueden presentar nuevos requisitos, también se suelen presentar 

cambios en los requisitos existentes. El cambio de estos requisitos debe ser administrado para 

evaluar su impacto y viabilidad. Una vez definida la realización del cambio, se debe mantener la 

rastreabilidad tanto hacia los componentes de los productos afectados como hacia su origen. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.3 Administrar los cambios a los requisitos 4.6 

1.4 Mantener la rastreabilidad bidireccional 4.6 
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Tabla 36. Equivalencias entre las prácticas específicas de Administración de Requisitos y los procesos del 
PMBOK en la fase de Seguimiento y Control. Autoría propia 

4.4.3 Integración de Productos (PI) 

Durante el desarrollo del proyecto deben existir actividades encaminadas a revisar y mantener 

las interfaces entre los componentes de producto a medida que se van desarrollando. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

2.1 Revisar la completitud de la descripción de las interfaces 4.5 8.3 

2.2 Administrar las interfaces 4.5  

Tabla 37. Equivalencias entre las prácticas específicas de Integración de Productos y los procesos del 
PMBOK en la fase de Seguimiento y Control. Autoría propia 

4.4.4 Validación (VAL) 

En aquellos proyectos cuyo ciclo de vida contempla varias entregas parciales a los clientes, 

existe la necesidad de que el cliente valide si la funcionalidad entregada se ajusta con las 

necesidades que se plantea solucionar. En estas validaciones realizadas sobre partes del 

producto objeto del proyecto se deben especificar los artefactos o funcionalidades a validar, y 

después que se obtenga la retroalimentación por parte del cliente se deben analizar los 

resultados para tomar acciones, en caso de ser necesarias. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.1 Seleccionar los artefactos a validar 4.6 5.4 

2.1 Realizar la validación 5.4  

2.2 Analizar los resultados de la validación 5.4  

Tabla 38. Equivalencias entre las prácticas específicas de Validación y los procesos del PMBOK en la fase de 
Seguimiento y Control. Autoría propia 

4.4.5 Verificación (VER) 

Esta área de proceso se encarga de realizar el seguimiento y el control sobre los productos y 

los componentes de los productos generados por los proyectos, detectando desviaciones o no-

conformidades con los estándares establecidos. Las verificaciones se pueden realizar por 

medio de revisiones de pares o mediante otros procedimientos previamente establecidos 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

2.3 Analizar los datos de las revisiones de pares 8.3 

3.1 Realizar la verificación 8.3 
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3.2 Analizar los resultados e identificar las acciones correctivas 8.3 

Tabla 39. Equivalencias entre las prácticas específicas de Verificación y los procesos del PMBOK en la fase 
de Seguimiento y Control. Autoría propia 

4.4.6 Administración de la Configuración (CM) 

Todo proyecto utiliza insumos o genera diversos artefactos durante su desarrollo algunos de 

estos artefactos suelen cambiar en el tiempo. La administración de la configuración establece 

un sistema que permita realizar un seguimiento a los cambios sobre los artefactos o elementos 

de configuración de una manera controlada. Asimismo se encarga de establecer y controlar las 

líneas base establecidas por el ciclo de vida del proyecto.  

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

2.1 Hacer seguimiento de las peticiones de cambios 4.6 

2.2 Controlar los elementos de configuración 4.6 

3.2 Realizar auditorías de configuración 4.6 

Tabla 40. Equivalencias entre las prácticas específicas de Administración de la Configuración y los procesos 
del PMBOK en la fase de Seguimiento y Control. Autoría propia 

4.4.7 Medición y Análisis (MA) 

Las mediciones en los proyectos permiten hacer un seguimiento y llevar control del progreso 

del trabajo realizado y tomar las acciones correctivas en caso que se presenten desvíos 

significativos respecto al plan. En general, las principales mediciones que se realizan son las 

referentes al cronograma de actividades, la calidad y los costos. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

2.1 Recolectar los datos de las mediciones 6.6  

2.2 Analizar los datos de las mediciones 7.3 8.3 

2.3 Almacenar los datos y los resultados 6.6  

2.4 Comunicar los resultados 4.5  

Tabla 41. Equivalencias entre las prácticas específicas de Medición y Análisis y los procesos del PMBOK en 
la fase de Seguimiento y Control. Autoría propia 

4.4.8 Aseguramiento de la Calidad de Productos y Procesos (PPQA) 

Durante la fase de Seguimiento y Control se evalúa el desempeño de los procesos y los 

artefactos para comprobar que cumplen con sus respectivas descripciones de proceso, 

estándares y procedimientos definidos.  
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Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.2 Evaluar objetivamente los artefactos y servicios 8.3 

2.2 Establecer registros 8.3 

Tabla 42. Equivalencias entre las prácticas específicas de Aseguramiento de la Calidad de Productos y 
Procesos y los procesos del PMBOK en la fase de Seguimiento y Control. Autoría propia 

4.4.9 Administración Integrada de Proyectos (IPM) 

Especialmente en aquellos proyectos que tienen recursos compartidos entre ellos, se debe 

hacer seguimiento y control de estos recursos, ya que estos presentan un riesgo implícito para 

uno o para varios proyectos que estén desarrollándose en las organizaciones. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.4 Integrar los planes 4.5 4.6 

1.5 Administrar los procesos de acuerdo con los planes integrados 4.5  

2.1 Administrar la participación de los stakeholders 7.3  

Tabla 43. Equivalencias entre las prácticas específicas de Administración Integrada de Proyectos y los 
procesos del PMBOK en la fase de Seguimiento y Control. Autoría propia 

4.4.10 Monitoreo y Control del Proyectos (PMC) 

En las áreas de procesos anteriores hemos visto como el modelo CMMI hace seguimiento y 

control a los procesos, los artefactos y los recursos. Además de coordinar las demás áreas de 

proceso que actúan en esta fase esta área de proceso se encarga de monitorear los planes y 

las acciones correctivas. 
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Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.1 Monitorear los parámetros de planeación del proyecto 5.5 6.6 7.3 9.4 11.6 

1.3 Monitorear los riesgos del proyecto 11.6     

1.5 Monitorear la participación de los stakeholders 10.4     

1.6 Realizar revisiones del progreso del proyecto 4.5     

1.7 Realizar revisiones de los hitos 4.6     

2.1 Analizar los eventos e inconvenientes 4.5     

2.2 Realizar las acciones correctivas 4.6     

2.3 Administrar las acciones correctivas 4.5     

Tabla 44. Equivalencias entre las prácticas específicas de Monitoreo y Control de Proyectos y los procesos 
del PMBOK en la fase de Seguimiento y Control. Autoría propia 

4.4.11 Planeación de Proyectos (PP) 

Esta área de proceso de CMMi complementa a PMC y a IPM ya que en esta se revisan 

aquellos planes emergentes que pueden impactar de alguna forma al proyecto. Estos planes 

pueden ser propios del proyecto debido a un inconveniente o eventualidad o pueden ser planes 

de proyectos relacionados  

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

3.1 Revisar los planes que afectan el proyecto 5.4 

Tabla 45. Equivalencias entre las prácticas específicas de Planeación de Proyectos y los procesos del 
PMBOK en la fase de Seguimiento y Control. Autoría propia 

4.4.12 Entrenamiento Organizacional (OT) 

En caso que durante la ejecución del proyecto se haya realizado entrenamientos planeados o 

imprevistos, se debe evaluar la obtención del conocimiento por parte de los participantes, esto 

debe aplicar tanto para los entrenamientos realizados entre el mismo personal de la empresa 

(coaching, mentoring, exposiciones, etc.) como para entrenamientos realizados por terceros. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

2.3 Evaluar la efectividad del entrenamiento  9.4 
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Tabla 46. Equivalencias entre las prácticas específicas de Entrenamiento Organizacional y los procesos del 
PMBOK en la fase de Seguimiento y Control. Autoría propia 

4.5 Etapa de Cierre 

Esta es la última etapa del ciclo de vida, en esta se realiza la entrega oficial de los productos o 

servicios desarrollados en el proyecto y previa aprobación del cliente se da por finalizado el 

desarrollo del proyecto y comienza la operación de los productos o servicios creados por el 

mismo. 

4.5.1 Integración de Productos (PI) 

Esta área de proceso es fundamental en el cierre de cualquier proyecto de software ya que 

esta permite obtener un producto o un servicio listo para ser utilizado por el cliente en el 

ambiente operativo para el cual fue elaborado. Para esto se debe determinar cómo se va a 

hacer la integración final y realizar todos los pasos y revisiones necesarias para obtener la 

aprobación del cliente 

Práctica específica (SP) Procesos del 
PMBOK 

1.1 Determinar la secuencia de integración 4.7  

1.2 Establecer el ambiente de integración del producto 4.7  

1.3 Establecer los criterios y procedimientos de integración del 
producto 

4.7  

2.1 Revisar la completitud de la descripción de las interfaces 4.7 12.6 

2.2 Administrar las interfaces 4.7  

3.1 Confirmar que los componentes están listos para la integración 4.7  

3.2 Ensamblar los componentes del producto 4.7  

3.3 Evaluar los componentes ensamblados 4.7  

3.4 Empaquetar y entregar el producto o sus componentes 4.7 12.6 

Tabla 47. Equivalencias entre las prácticas específicas de Integración de Productos y los procesos del 
PMBOK en la fase de Cierre. Autoría propia 

4.5.2 Validación (VAL) 

Durante el cierre del proyecto el cliente debe validar la funcionalidad obtenida del producto o 

servicio desarrollado para comprobar que es adecuado para su uso en sus operaciones diarias. 

Esta validación de todas las funcionalidades que seleccionadas en un ambiente operativo o 

similar al operativo permiten obtener el visto bueno para oficializare el cierre del contrato que 

dio origen al proyecto. 
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Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

2.1 Realizar la validación 4.7 

2.2 Analizar los resultados de la validación 4.7 

Tabla 48. Equivalencias entre las prácticas específicas de Validación y los procesos del PMBOK en la fase de 
Cierre. Autoría propia 

4.5.3 Administración de la Configuración (CM) 

Durante esta etapa se establece la línea base del cierre del producto y se almacenan de forma 

segura todos los archivos y artefactos que se generaron o que fueron útiles para la 

consecución del proyecto 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.3 Crear o liberar las líneas base 4.7 

3.2 Realizar auditorías de configuración 4.7 

Tabla 49. Equivalencias entre las prácticas específicas de Administración de la Configuración y los procesos 
del PMBOK en la fase de Cierre. Autoría propia 

4.5.4 Administración Integrada de Proyectos (IPM) 

Durante el cierre del proyecto se liberan todos aquellos recursos compartidos que se 

encuentran asignados al proyecto y por medio de las lecciones aprendidas se contribuye con 

los activos de proceso de la organización. 

Práctica específica (SP) Procesos del PMBOK 

1.6 Contribuir con los activos de proceso de la organización 4.7 

2.1 Administrar la participación de los stakeholders 4.7 

Tabla 50. Equivalencias entre las prácticas específicas de Administración Integrada de Proyectos y los 
procesos del PMBOK en la fase de Cierre. Autoría propia 

Luego de relacionar cada una de las etapas del ciclo de vida general de proyectos y las 

prácticas especificas de CMMI, se puede observar como áreas de proceso intervienen 

transversalmente en el ciclo de vida y como algunas son exclusivas algunas fases, de esta 

forma se un Marco De Trabajo Integrado Para Proyectos De Software Basado En La Gestión 

De Proyectos como lo muestras la Figura 26.  
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Figura 26 Representación del Marco de Trabajo Integrado Para Proyectos De Software Basado En La Gestión 
De Proyectos. Autoría propia 
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5 CAPITULO 5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Debido a que la principal fuente de generación de valor en las PYMES de software son sus 

proyectos, en esta tesis propone una herramienta metodológica que permita mejorar el 

desempeño de los mismos. Ya que al mejorar los proyectos de las PYMES, se puede 

aprovechar el gran potencial de económico que estas representan, y de este modo tratar de 

seguir el ejemplo de muchos países del mundo como India, Suecia, México e Irlanda, en los 

cuales el desarrollo de software por empresas de menos de 20 empleados se ha constituido en 

un renglón cada día más importante para sus economías 

Para apoyar estas empresas se escogieron dos problemáticas que se identificaron en las 

PYMES colombianas de software, que buscan mejorar sus prácticas cotidianas al tratar de 

seguir las mejores prácticas propuestas por el modelo CMMI-DEV v1.2.  

Uno de los problemas identificados fue los inconvenientes en elegir e institucionalizar los 

procesos en las empresas, de acuerdo con las mejores prácticas. Esto se ve reflejado en que 

las empresas no poseen criterios que les ayuden a escoger el proceso que mejor se adapte a 

las circunstancias propias y la de los proyectos. 

Como una aproximación a este problema en las PYMES de software, en esta tesis se propone 

un Marco Metodológico el cual permitirá a las empresas clasificar sus proyectos por medio de 

cinco dimensiones, en las cuales se pueden distinguir las clases que las conforman, esta 

clasificación les permite a los directores de proyectos tener un perfil general de los proyectos. 

Complementariamente a estos criterios de clasificación se plantean veintiún criterios agrupados 

en cuatro categorías, estos se deben tener en cuenta durante la planificación de los proyectos y 

adicionalmente pueden servir de guía para clasificarlos. Igualmente, cada unos de estos 

criterios de categorización puede ser valorado y en conjunto permiten la tipificación de los 

proyectos.  

La meta de este marco es, que al valorar conjuntamente los criterios propuestos, los 

encargados de la planeación de proyectos dispongan de conjunto unificado de criterios que les 

ayuden a decidir sobre el tipo de proceso que mejor se adapte a las características de sus 

proyectos. Para esto, se espera que las organizaciones desarrollen un conjunto de activos de 

proceso, entre los cuales se encuentren alternativas que estén acordes con los tipos de 

proyecto. Por ejemplo, en un proyecto en el cual se espera una alta volatilidad en los requisitos, 

se puede proponer una metodología de desarrollo basado en iteraciones, con el objetivo de 

mitigar el impacto de los cambios durante las interacciones, contrariamente a un desarrollo en 

el cual se espera que los requisitos inicialmente elicitados se mantengan estables en el tiempo, 

caso en el cual se puede escoger un ciclo de vida más secuencial.  
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Por otra parte, para realizar la evaluación de los proyectos se pueden utilizar dos 

aproximaciones. En la primera propuesta se comienza realizando la valoración de los criterios 

de categorización y posteriormente, por medio de una matriz, se ponderan cada uno de estos 

criterios de categorización con respecto a las dimensiones de clasificación, de acuerdo a los 

pesos y relaciones establecidos por la organización (de forma similar a como lo muestra la 

Tabla 6.) dando como resultado la clasificación del proyecto. La otra aproximación consiste en 

realizar las valoraciones de forma independiente y obtener dos visiones del proyecto, una visión 

holística que permite tener una percepción global del proyecto por medio de las dimensiones y 

la visión detallada que sería el resultado de la evaluación de los criterios de categorización. 

Adicionalmente, en aquellos proyectos cuya complejidad sistémica es valorada como un 

conglomerado de proyectos, se puede realizar la valoración por categorías de forma 

independiente a los sub-proyectos, esto permite establecer estrategias y planes de acción 

específicos a cada uno teniendo como referente la clasificación del macro proyecto.  

Otro aporte importante que realiza esta tesis, es proponer la integración de las mejores 

prácticas propuestas por el modelo CMMI para el desarrollo de software dentro del ciclo de vida 

de proyectos en general. Este aporte pretende unificar criterios entre la Dirección de Proyectos 

representado la guía del PMBOK y las mejores prácticas de la Ingeniera de Software 

representado por el modelo CMMI, coexistiendo en de forma armónica dentro de un mismo 

ciclo de vida genérico en el cual las mejores prácticas de CMMI-DEV se ubican dentro de las 

fases del ciclo de vida del PMBOK. 

De esta forma, se propone utilizar el ciclo de vida general de proyectos, como medio para 

mostrar de forma holística como cada una de las prácticas propuestas por el modelo CMMI-

DEV aplica dentro de un proyecto de desarrollo de software. Este aporte se realiza debido a 

que en las PYMES del sector, normalmente, se presenta confusión al escoger entre los 

distintos ciclos de vida propuestos por la Ingeniería de Software y algunas de las metodologías 

presentes en el medio como lo son: la Programación Extrema, SCRUM, RUP, etc. Por esto, 

utiliza un ciclo de vida externo a las propuestas específicas realizadas para el desarrollo de 

software, el cual engloba a las demás por medio de los procesos y las practicas de la Dirección 

de Proyectos en general.  

Asimismo, con este marco metodológico se pretende orientar las PYMES de Software para 

utilizar las mejores prácticas en el desarrollo de software independientemente de la corriente de 

la Ingeniería de Software que sigan. Para esto, se tomó como referente el objetivo común de 

estas empresas, el cual es culminar exitosamente los proyectos de desarrollo de software. Este 

es el fin que deben perseguir las empresas ya que es lo que finalmente le otorga valor a sus 

clientes y les asegura su viabilidad como empresa. 

Finalmente, como se muestra en la Figura 27, este trabajo busca enriquecer la realización los 

proyectos en las PYMES colombianas de software, por medio del Marco Metodológico Para La 

Administración de Proyectos de Software, el cual esta compuesto por el Marco De Tipificación 

De Proyectos, el cual pretende mejorar la planificación de los mismo, y por el Marco 

Metodológico Integrado, el cual busca el desarrollo de proyectos siguiendo las mejores 

prácticas propuestas por el CMMI-DEV. 
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Figura 27 Relación entre conceptos y productos de la investigacion 
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5.1 Trabajos futuros 

Como trabajos futuros que buscan complementar esta tesis se proponen las siguientes líneas 

de investigación: 

 Utilizar el método de tipificación de proyectos propuesto para valorar un conjunto de 

nuevos proyectos de software. Para esto se deberá tomar una muestra significativa de 

proyectos y aplicarles el método de tipificación y hacerle seguimiento para identificar las 

mejores estrategias para abordar los diferentes tipos de proyectos. De esta forma, 

futuros proyectos con una tipificación similar podrían tener este estudio como base de 

referencia para la toma de decisiones en sus proyectos. 

 Realizar una guía de adaptación de proyectos con base en los criterios de 

caracterización de proyectos de software planteados en este trabajo y siguiendo las 

mejores prácticas propuestas por el modelo CMMi de acuerdo con el modelo de ciclo de 

vida general de proyectos. 

 Idear procesos y herramientas de software que permitan automatizar el proceso de 

adaptación de proyectos de software de acuerdo con la tipología de los proyectos 

siguiendo las mejores prácticas del modelo CMMI 

 Realizar un análisis del estado del arte de otros modelos para encontrar complementos 

al marco de trabajo presentado en este trabajo. Por ejemplo, ISO 20000, ISO 27000, 

CMMI-SVC entre otros 

 Ampliar el modelo de relación entre las dimensiones y los criterios de categorización de 

los proyectos para ponderar las relaciones de acuerdo con industrias o nichos 

específicos. 
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