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¿Qué prácticas de gerencia de alcance se podrían 

adoptar en proyectos de desarrollo de software, para 

mejorar su tasa de éxito?
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Justificación

Problema

• Altas tasas de fracaso 
evidenciados en 
proyectos de 
desarrollo de software.

Necesidad

• Conocer el estado 
actual de la adopción 
de prácticas de 
gerencia de proyectos 
de desarrollo de 
software.

Oportunidad

• Relacionar la 
academia con el 
entorno laboral, 
comparando la teoría 
con la realidad del 
sector.

Fuente: Elaboración propia
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Propósito

Objetivos 

organizacionales
Objetivos estratégicos Contribución del proyecto

Estructurar un marco 

regulatorio que permita la 

competitividad, la 

innovación y el acceso a 

las TIC.

Garantizar el mejoramiento 

continuo de la Gestión de 

Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones, a través del 

aumento en el desempeño de los 

procesos.

Fortalecer la gerencia de proyectos en 

desarrollo de software, mejorando la 

gestión y el desempeño de procesos, 

contribuyendo al desarrollo social y 

económico del país.

Incrementar la 

productividad de las 

empresas colombianas a 

partir de la sofisticación 

y diversificación del 

aparato productivo

Promover el desarrollo regional 

sostenible

Fomentar la promoción y difusión de 

mejores prácticas para el ambiente de 

negocios, incluyendo la correcta 

implementación de gerencia de proyectos, 

por ende, la gerencia de alcance.

Fuente: Elaboración propia
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Propósito

Objetivos organizacionales Objetivos estratégicos Contribución del proyecto

Contribuir al progreso 

personal, social y del 

conocimiento

a) La formación integral de la persona, 

caracterizada por la alta preparación 

científica, tecnológica, técnica, ética, 

social y humanística;

b) la construcción y desarrollo de 

conocimiento, especialmente científico y 

tecnológico; y

c) la interacción dinámica, real y 

permanente con el entorno.

Desarrollar habilidades de investigación, 

comunicación –tanto oral como escrita–, análisis, 

observación, toma de decisiones, interpretación, 

entre otras; a través de las diferentes metodologías 

de consecución de información, desarrollo de ideas 

y publicación de resultados.

Fortalecer una cultura 

académica, enmarcada en la 

excelencia, la creatividad y la 

innovación.

Fomentar la investigación y el desarrollo 

con proyectos prácticos, incentivando 

nuevas ideas  

Establecer ideas claras y concisas de la adopción 

de la Gerencia de Alcance en empresas de 

desarrollo de software, para tomar decisiones.

Contextualizar la actividad 

académica en las necesidades 

del entorno y en los 

propósitos y oportunidades 

nacionales de desarrollo.

Realizar proyectos que contribuyan a 

los objetivos estratégicos de las 

empresas que contribuyan al desarrollo 

del país

Establecer cómo se encuentra la Gerencia de 

Alcance en los proyectos de desarrollo de 

software, en miras de buscar satisfacer 

necesidades y falencias encontradas, así como de 

explotar características y oportunidades.

Fuente: Elaboración propia
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Objetivos

Establecer el marco teórico, con las metodologías o estándares existentes que suelen 

emplearse en la gerencia de proyectos de desarrollo de software en la industria colombiana

Identificar prácticas actuales de gerencia de alcance usadas en empresas de TI en Colombia, 

para el manejo de alcance, específicamente para proyectos de desarrollo de software

Diferenciar prácticas de gerencia de alcance, aplicadas en proyectos 

de desarrollo de software

Definir variables críticas de análisis, y realizar una revisión de la relación entre las 

mismas, enfocada hacia la identificación de factores claves en la gerencia de 

proyectos de desarrollo de software

OBJETIVO GENERAL

Identificar y proponer prácticas en gerencia de alcance en proyectos de 

desarrollo de software, para mejorar la tasa de éxito de la gerencia del 

proyecto

Establecer mejoras por hacer y oportunidades por explotar, en términos 

de gerencia de alcance, que se pueden aplicar en proyectos de 

desarrollo de software

Fuente: Elaboración propia
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Metodología
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Tipo de 
Investigación

Enfoque 
cualitativo

Alcance de 
carácter 

descriptivo

• Descripción de cualidades

• Incorporar hallazgos

• Interacción con los sujetos

• Especificar propiedades, características y rasgos 

importantes

• Identificar involucrados

• Definir variables

• Recolectar datospara medir variables
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Etapas de 
Investigación

FUENTES DE 
INFORMACIÓN DE 

LA INVESTIGACIÓN

DISEÑO Y 
APLICACIÓN DE LA 

HERRAMIENTA

ANÁLISIS DE
INFORMACIÓN

VALIDACIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA 

HERRAMIENTA

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.



Marco teórico



Trabajo de Grado Ximena Silva - Sebastian Toscano - Daniel Bernal

Contexto 
Histórico

1900 2000
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Fuente: Elaboración propia
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Optimizar con 

tecnología

Instruir a las 

máquinas

¡Para las 

masas!

ENIGMA

Un 

“programita”
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Contexto de 
Mercado

GICS (Morgan Stanley Capital International) CIIU (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)

607 micro, 134 pequeñas, 26 medianas y 5 grandes empresas (23%)

Desarrollo y producción de software para el mercado de

consumo, sistemas operativos, administradores de bases de

datos, y programas para uso doméstico

Fuente: Elaboración propia, clasificación GICS
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Fuente: Censo Fedesoft, DANE
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Contexto de 
Mercado

Fuente: Elaboración propia
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Selección de 
Estándares: Criterios

CRITERIO DESCRIPCIÓN Puntaje

Certificaciones Personas certificadas a nivel mundial

3 Más de 700.000 certificados

2 Entre 500.000 y 700.000 certificados

1 Entre 200.000 y 500.000 certificados

0 Menos de 200.000 certificados

Alcance
Cuenta con un área específica dirigida a la 

gerencia de alcance

0 No cuenta con el área de gerencia de alcance

1 No cuenta, pero si contempla la gerencia de alcance

2 Si tiene un área dirigida a la gerencia de alcance

Enfoque en

Software

Cuenta con una extensión de software o un 

área específica dirigida a software

0 No cuenta con el área de gerencia de alcance

3 Cuenta con la extensión o referencia

Ágil
Cuenta con una extensión para gerencia ágil 

o un área específica dirigida a gerencia ágil

0 No cuenta con el área de gerencia ágil

2 Cuenta con la extensión de ágil o referencia

Máximo puntaje 10

Fuente: Elaboración propia
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Selección de 
Estándares: Calificación

CRITERIO
PUNTAJE ACCIÓN

Certificaciones Alcance Enfoque en software Ágil

PMBOK 2 2 3 2 9 Profundizar

ISO 21500 0 2 0 0 2 Descartar

ICB 1 2 0 2 5 Revisar

PRINCE2 1 1 0 2 4 Revisar

P2M 0 1 0 2 3 Descartar

CALIFICACIÓN ACCIÓN DESCRIPCIÓN

≤ 3 Descartar El estándar no ofrece los elementos necesarios para la investigación

4 ≤ X ≤ 7 Revisar Revisar los documentos que tengan que ver con el área de gerencia de alcance.

≥8 Profundizar
Se debe tomar toda la información posible del estándar, como base para la 
investigación 

Fuente: Elaboración propia
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PMBOK®

Gerencia del 
Alcance del 

Proyecto

Grupo de 
Procesos de 
Planificación

Planificar la 
Gerencia del 

Alcance

Recopilar 
Requerimientos

Definir el 
Alcance

Crear la 
EDT/WBS

Grupo de 
Procesos de 
Monitoreo y 

Control

Validar el
Alcance

Controlar el
Alcance

Fuente: Elaboración propia
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Extensión de 
Software del PMBOK®

Ciclo de vida 
iterativo

• Elaboración progresiva

• La retroalimentación se 
incorpora conforme se 
obtiene información y 
aumenta la 
comprensión

Ciclo de vida 
incremental

• Cada incremento añade 
funcionalidad e 
incrementa el alcance 
del producto

Ciclos de vida 
adaptativos

• Los requerimientos, el 
diseño y el producto de 
software surgen a 
medida que el proyecto 
evoluciona.

• Un representante del 
cliente y/o un usuario, 
deben estar 
involucrados con 
continuidad
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ICB

Fuente: Elaboración propia

Diseño Recursos

Requerimientos y objetivos Adquisiciones

Alcance Planeación y control

Tiempo Riesgos y oportunidades

Información Interesados

Calidad Cambios y transformaciones

Financiero Seleccionar y equilibrar

Auto reflexión y auto-gestión Trabajo en equipo

Integridad personal y confianza Conflicto y crisis

comunicación personal Iniciativa

Relaciones y compromiso Negociación

Liderazgo Orientación a recursos

Estrategia Poder e interés

Gobernanza, estructuras y procesos Cultura y valores

Cumplimiento, normas y regulaciones

Perspectiva
Personas
Práctica
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ICB

1. Definir los 
entregables del 

proyecto 

2. Estructurar 
el alcance del 

proyecto 

3. Definir los 
paquetes del 

trabajo de 
proyecto

4. Establecer y 
mantener la 

configuración del 
alcance

Gerencia de alcance

Fuente: Adaptación del IPMA Competence Baseline (ICB)
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Principios

• Justificación Comercial 
Continua

• Aprender de la Experiencia

• Roles y Responsabilidades 
Definidos

• Gestión por Fases

• Gestión por Excepción

• Enfoque en los Productos

• Adaptación para 
corresponder al entorno del 
Proyecto

Procesos

• Puesta en Marcha de un 
Proyecto

• Dirección de un Proyecto

• Iniciar un Proyecto

• Control de una Fase

• Gerencia de la Entrega de 
Productos

• Gerencia de los Límites de 
Fase

• Cierre un proyecto

Temáticas

• Caso de negocio

• Organización

• Calidad

• Planificación

• Riesgos

• Cambio

• Progreso

PRINCE2

Fuente: Elaboración propia
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Comparación de 
Buenas prácticas

PMBOK
EXTENSIÓN 

PMBOK
ICB PRINCE2

PLANIFICAR LA GERENCIA DEL ALCANCE

Elaborar un plan de gerencia de alcance X X

Elaborar un plan de gerencia de requerimientos X X

RECOPILAR REQUERIMIENTOS

Documentar los requerimientos X X X X

Elaborar la matriz de trazabilidad de requerimientos X X

DEFINIR EL ALCANCE

Enunciar alcance (scope statement) X X X

Elaborar criterios de aceptación del producto X X X X

Elaborar supuestos, exclusiones y restricciones del proyecto X X X X

Elaborar una descripción completa del producto X

Revisar las lecciones aprendidas de otros proyectos al momento de definir el alcance X

Definir el ciclo del proyecto X

Realizar la planificación basada en productos X

Fuente: Elaboración propia
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PMBOK
EXTENSIÓN 

PMBOK
ICB PRINCE2

CREAR LA EDT/WBS

Elaborar la línea base de alcance y WBS X X

Dividir el proyecto en fases o productos X X X

Actualizar los documentos del proyecto X X X

Crear la EDT/WBS X X X

Elaborar el diccionario de la EDT/WBS X X

Definir los roles y responsabilidades del equipo del proyecto X X X

Comparación de 
Buenas prácticas

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones
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Fuente: Elaboración propia
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PMBOK
EXTENSIÓN 

PMBOK
ICB PRINCE2

VALIDAR EL ALCANCE

Aceptar formalmente de los entregables X X X X

Generar solicitudes de cambio si aplica X X X X

Generar informes de desempeño X X X X

Actualizar documentos del proyecto X X X

Realizar un cierre en cada fase y validar su aprobación X

Realizar una matriz de trazabilidad de requerimientos X

Realizar pruebas y demostraciones de validación X

Confirmar que los productos han sido aceptados y firmados X X X

Comprobar si el producto ofrece los beneficios esperados X

Comprobar si el producto tiene la calidad requerida X X X X

Comparación de 
Buenas prácticas

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Fuente: Elaboración propia
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PMBOK
EXTENSIÓN 

PMBOK
ICB PRINCE2

CONTROLAR EL ALCANCE

Informes de desempeño X X X

Responder solicitudes de cambio si aplica X X X X

Actualizar el plan de gerencia del proyecto X X X

Actualizar los documentos del proyecto X X X

Actualizar los activos de la organización X X X

Revisar el plan del proyecto y comparar con los objetivos X

Comparación de 
Buenas prácticas

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones
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Fuente: Elaboración propia



Trabajo de Grado Ximena Silva - Sebastian Toscano - Daniel Bernal

Modelos de 
Desarrollo de software

Cascada

Espiral

Iterativo -
Incremental

Ágil
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Conclusiones
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Fuente: Elaboración propia
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Modelo 
Cascada

Planeación

Análisis

Diseño

Codificación

Verificación

Operación
Fuente: Elaboración propia
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Modelo 
Espiral

Desarrollar 
y Probar

Analizar 
Riesgo

Establecer 
Objetivos

Planificar

Fuente: Elaboración propia
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Modelo
Iterativo Incremental

Planeación

Análisis

Diseño

Codificación

Verificación

Operación

Planeación

Análisis

Diseño

Codificación

Verificación

Operación

Planeación

Análisis

Diseño

Codificación

Verificación

Operación

Planeación

Análisis

Diseño

Codificación

Verificación

Operación

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración n

Fuente: Elaboración propia
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Modelos
Ágil

Lean Kanban

SCRUM eXtreme Programming

Metodologías

• Colaboración cara a cara

• Trabajo en equipo

• Trabajar en todas las fases del ciclo de vida

• Variación de alcance

• Eliminar desperdicios

• Amplificar el conocimiento

• Decidir tan tarde como sea posible

• Entregar tan pronto como sea posible

• Empoderar al equipo

• Construir integridad

• Ver el todo

• Limitar el trabajo en curso

• Tablero Kanban

• Medir el tiempo del ciclo

• Sprint, Backlog, Increment

• Roles

• Ceremonias
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estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones
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Fuente: Elaboración propia
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Herramienta de apoyo:
Encuesta

Cuestionario de 24 preguntas (+4 caracterización), con base en el PMBOK

• 11: Opción múltiple, múltiple respuesta

• 10: Opción múltiple, única respuesta

• 2: Ordenamiento

• 1: Escala

Participación de 115 personas, se descartaron 12 cuestionarios

• Encuesta incompleta

• Sector no TI

• Cargos ajenos a gerencia de proyectos
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Encuesta: Resultados

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
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Fuente: Elaboración propia
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n
Sector de mayor 

participación
Desarrollo de software 

Perfil del encuestado 
Gerente de proyecto con 

más de 5 años de 
experiencia

Estándares o metodologías
más aplicadas para 
gerencia de alcance

Tradicional (45%) PMBOK (90%)

Ágil (49%) SCRUM (93%)
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Encuesta: Resultados

Inclusiones al alcance

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Fuente: Elaboración propia

Contribuye a los objetivos de la 
organización.

Termina con un producto de 
calidad.

El cliente queda satisfecho.

Termina a tiempo.

Termina sin sobrecostos.

Existe una buena 
comunicación en su desarrollo

Otra

Capacitaciones para el cliente.

Pruebas del sistema

Parte de operación del 
producto.

Otro

Éxito de la gerencia del proyecto

Fuente: Elaboración propia
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Encuesta: Resultados

Participación de los roles en la definición de requerimientos 

Contraproducente Irrelevante
Importante, pero 

no decisiva Muy importante

Clientes 1% 5% 21% 73%

Equipo del proyecto 2% 6% 36% 60%

Gerente del proyecto 1% 6% 39% 54%

Expertos en negocio 1% 6% 40% 52%

Usuarios finales 3% 6% 41% 50%

Expertos en desarrollo 0% 15% 47% 39%

Patrocinadores (Sponsor) 6% 17% 48% 30%

Testers 2% 35% 39% 26%

Área operacional 2% 17% 61% 22%

Expertos en infraestructura 1% 23% 56% 20%

Proveedores 7% 30% 48% 15%

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Fuente: Elaboración propia



Análisis
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Comparación de 
Variables 

METODOLOGÍA

O ESTÁNDAR

Tradicionales

Ágiles

CARGO

Gerenciales

Técnicos

ÉXITO

Exitosas 
(>70%)

No exitosas 
(≤70%)

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.
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Comparación de 
Variables 

Prueba de chi-cuadrado de asociación e independencia:

Hipótesis Nula (H0): Es aquella en la que se asegura que las dos variables analizadas son 

independientes una de la otra 

Alternativa (H1): Es aquella en la que se asegura que las dos variables analizadas sí son 

dependientes una de la otra

nivel de significación 

grado de libertad

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Valor critico
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Comparación de 
Variables 

Coeficiente de Kendall

• Aplicación en IBM SPSS Statistics

• Promedio de las respuestas, para determinar la correlación entre variables con estadístico

• Los valores oscilan entre -1 y 1

• Mientras más alta sea la magnitud, más fuerte será la asociación, contemplando el signo 

como la relación entre las variables

Correlaciones
Tradicional Ágil

Tau_b de Kendall Tradicional Coeficiente de 
correlación

1,000 0,891**

Sig. (bilateral) 0,000
N 11 11

Ágil Coeficiente de 
correlación

0,891** 1,000

Sig. (bilateral) 0,000
N 11 11

Fuente: Elaboración propia en IBM SPSS Statistics

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Tau_b de Kendall
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Resultados de acuerdo a la 
Variable metodología

Prácticas
Metodología

Tradicional Ágil

Realizar el acta de constitución del proyecto. 1 2

Desarrollar una estructura de desglose del trabajo. 2 3

Definir supuestos, exclusiones y criterios de aceptación del producto. 3 1

Realizar el plan de gerencia del alcance. 4 4

Hacer el registro de interesados. 5 5

Realizar el plan de gerencia de los requerimientos. 6 6

Realizar la matriz de trazabilidad de requerimientos. 7 7

Realizar el plan de gerencia de los interesados. 8 8

Verificación de los entregables. 9 10

Realizar plan de control de cambios. 10 9

Realizar los informes de desempeño. 11 11

Tau_b de 

Kendall 0,89

Prácticas más utilizadas de acuerdo a la metodología

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Fuente: Elaboración propia

Prácticas comunes

Prácticas poco frecuentes
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Resultados de acuerdo a la 
Variable metodología

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Fuente: Elaboración propia

Ventajas

Garantiza un 
manejo 

organizado

Ofrece 
flexibilidad para 

los clientes

Ordenes de 
cambio

Variables

Altas 
inicialmente y 

disminuyen con 
el tiempo

Documentación 
del alcance

La exclusiones 
textuales

Las restricciones 
de tiempo

Tradicional

Ágil
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Resultados de acuerdo a la 
Variable cargo

Tau_b de 

Kendall 0,67

Prácticas más utilizadas de acuerdo al cargo

Prácticas Técnico Gerencial

Desarrollar una estructura de desglose del trabajo. 1 2

Definir supuestos, exclusiones y criterios de aceptación del 

producto.
2 3

Realizar el acta de constitución del proyecto. 3 1

Realizar el plan de gerencia de los requerimientos. 4 8

Hacer el registro de interesados. 5 5

Realizar el plan de gerencia del alcance. 6 4

Realizar la matriz de trazabilidad de requerimientos. 7 7

Verificación de los entregables. 8 9

Realizar el plan de gerencia de los interesados. 9 6

Realizar plan de control de cambios. 10 10

Realizar los informes de desempeño. 11 11

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Fuente: Elaboración propia

Prácticas comunes

Prácticas poco frecuentes
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Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Fuente: Elaboración propia

Definición del 
alcance

Gerente y equipo

Gerente, equipo y cliente

Registro de 
interesados

Se realiza un registro de 
interesados, pero solo con el fin 

de identificarlos.

Se realiza un registro detallado 
de los interesados, con los 

requisitos fundamentales y las 
principales expectativas de cada 

uno.

Técnico

Gerencial

Resultados de acuerdo a la 
Variable cargo 
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Tau_b de 

Kendall 0,56

Prácticas más utilizadas de acuerdo al éxito

Prácticas Exitoso No Exitoso

Realizar el acta de constitución del proyecto. 1 4

Desarrollar una estructura de desglose del trabajo. 2 1

Definir supuestos, exclusiones y criterios de aceptación 

del producto.
3 3

Hacer el registro de interesados. 4 8

Realizar el plan de gerencia del alcance. 5 2

Realizar el plan de gerencia de los interesados. 6 9

Realizar la matriz de trazabilidad de requerimientos. 7 6

Realizar el plan de gerencia de los requerimientos. 8 5

Verificación de los entregables. 9 7

Realizar plan de control de cambios. 10 10

Realizar los informes de desempeño. 11 11

Resultados de acuerdo a la 
Variable éxito

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Fuente: Elaboración propia

Prácticas comunes

Prácticas poco frecuentes
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Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Fuente: Elaboración propia

Experiencia

Más de 5 años

Menos de 5 años

Descripción de 
los entregables

Detallan y reflejan cada 
uno de los entregables 

comprometidos. Además, 
se realiza o define un 

diccionario de términos o 
componentes

Se documentan de forma 
general, para mostrar los 

principales componentes a 
entregar, en común 

acuerdo con el cliente.

Definición de 
requerimientos 

del proyecto

Se realiza un registro 
detallado de los 

interesados, con los 
requisitos fundamentales y 

las principales 
expectativas de cada uno.

Se realiza un registro de 
interesados, pero solo con 

el fin de identificarlos.

Exitoso 

No exitoso

Resultados de acuerdo a la 
Variable éxito
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Validaciones

3 Expertos, con experiencia sobre ambos esquemas de gerencia (tradicional y ágil)

Entrevista con cubrimiento a 6 categorías de alcance, con aprobación de hallazgos 

y comentarios adicionales:

• Planificación

• Recopilación de requerimientos

• Definición de Alcance

• Creación de la WBS

• Validación del alcance

• Control de alcance

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.
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Validaciones con
Expertos

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Ana María Cháker Sebastián Barrero Helmer Meza

Cargo Scrum Máster Gerente de Proyectos Director de Área de Desarrollo

Perfil 5 años en coordinación de proyectos 9 años como Gerente de Proyectos 4 años en coordinación de equipos de 

proyectos

2 años en liderazgo de equipos

Roles más importantes

(requerimientos – alcance)

Cliente y equipo de trabajo Cliente y equipo de trabajo Cliente y equipo de trabajo

Lecciones aprendidas No se documentan Se documenta Se documenta

WBS/EDT Se  tiene en cuenta según sea el 

proyecto y metodología

Se tiene en cuenta Se tiene en cuenta. Se detalla poco a 

poco

Informes de desempeño Por persona y producto Validaciones periódicas con cliente Validez de alcance de acuerdo a estado 

del producto, expectativas y desempeño 

del equipo

Cierre del proyecto Se valida la obtención de beneficios 

esperados

Se valida la obtención de 

beneficios esperados

Se valida la obtención de beneficios 

esperados

También se validan los beneficios a 

obtener, desde los requerimientos

Enfoque de preferencia Esquema ágil Esquema ágil Esquema ágil

Fuente: Elaboración propia



Conclusiones
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Propuesta

Propuesta de prácticas en
Gerencia de alcance para
Proyectos de software

Resultado esperado

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Conclusión

Validación Hallazgo
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La gerencia de proyectos de desarrollo

de software, y en particular la gerencia

de su alcance, debe partir de estándares

ágiles, y complementarse con herramientas

de los marcos tradicionales

Propuesta de prácticas en
Gerencia de alcance para
Proyectos de software

La tasa de proyectos no exitosos 

corresponde más bien a una 

implementación inadecuada de 

los estándares, en lugar de 

depender en la priorización de 

ciertas áreas de la gerencia

Se trabaja con la metodología 

Scrum (93%) en desarrollo de 

software, y se gestiona la parte 

administrativa o de operación con 

el estándar del PMBOK® (90%)

Se favorece la flexibilidad y una respuesta 

pronta ante la gerencia del cambio

Se mantiene una dependencia entre el contexto 

del negocio y las prácticas aplicadas

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

La flexibilidad y entrega 

temprana de valor, apoyadas 

en prácticas tradicionales, 

favorecen la aplicación 

conjunta de estándares

La aplicación de

estándares de gerencia no

muestra una preferencia

por cierto enfoque

(45% vs 49%)

El levantamiento del 

proyecto depende del 

tipo de metodología que 

se esté implementando

El contexto del negocio 

ejerce influencia sobre 

las prácticas aplicadas

La principal ventaja de las

herramientas de gerencia de

proyectos es garantizar un manejo

organizado en las etapas del proyecto

Esfuerzos de la gerencia

enfocados en la definición

del plan de gerencia de

alcance, a costa de la

gerencia de interesados
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Evaluar la contribución del desarrollo

del proyecto a los objetivos de la

organización, desde el planteamiento de

los requerimientos

El éxito del proyecto radica tanto 

en el éxito en la gerencia, como en 

el éxito del producto

Maximizar el beneficio generado a la compañía

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Se considera como factor de éxito

en proyectos la contribución a los

objetivos de la organización, sobre

el cumplimiento de elementos

propios de la gerencia

El objetivo de los requerimientos 

siempre debe enfocarse a la 

alineación entre el planteamiento del 

proyecto y al menos uno de los 

objetivos estratégicos de la 

organización

Propuesta de prácticas en
Gerencia de alcance para
Proyectos de software
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Integrar al cliente con el equipo de

trabajo, para que sea partícipe en la

construcción del producto final.

Propuesta de prácticas en
Gerencia de alcance para
Proyectos de software

El rol del cliente se considera de 

suprema importancia, sin importar 

el estándar o metodología con el 

cual se trabaje

Empoderar al cliente en la definición 

del proyecto

Fomento al intercambio oportuno de 

información

Relación de compromiso entre las 

partes

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Los principales actores para gestionar el

alcance del proyecto, son el gerente

(con su equipo), y el cliente

Las principales prácticas para

recopilación de requerimientos

implican interacción entre los

actores

En ambas 

metodologías se 

registra en detalle 

los interesados del 

proyecto

El camino correcto debería 

ser la identificación y 

descripción de cada uno de 

los interesados

La priorización de

requerimientos se define

en función del cliente

Los cargos gerenciales

dan prioridad a la

participación del cliente

La adecuada identificación de 

actores, sus deseos y expectativas, 

facilita garantizar su alineación con 

los objetivos del proyecto
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La flexibilidad y la entrega temprana 

de valor, son factores que llevan a 

considerar una aplicación de ambos 

estándares en proyectos de 

desarrollo de software

Se trabaja con la metodología Scrum en 

desarrollo de software, y se gestiona la 

parte administrativa o de operación con el 

estándar del PMBOK®

Garantizar una entrega del producto

✓ Completa

✓ A satisfacción de los interesados

Manejar la incertidumbre en los fragmentos de 

trabajo inmediato, para evitar una gerencia de 

cambios costosa y enredada

Realizar la definición del alcance en alto nivel

al iniciar el proyecto, y entrar en los detalles

en las fases del desarrollo, aprovechando los ciclos

de crecimiento incremental

La principal ventaja de las

herramientas de gerencia

de proyectos es garantizar

un manejo organizado en

las etapas del proyecto

La aplicación de estándares

de gerencia no muestra una

preferencia por cierto

enfoque. En algunos casos,

se llegan a aplicar ambos

estándares en simultáneo.

La gerencia de requerimientos se

lleva a cabo sin importar el tipo de

metodología o estándar que se esté

implementando, durante las etapas

de la planificación del alcance

Debe tenerse en cuenta que el

contexto del negocio ejerce influencia

sobre las prácticas aplicadas. No

siempre es ideal partir de una en

particular

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Propuesta de prácticas en
Gerencia de alcance para
Proyectos de software
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Cambiar el concepto de diccionario

para proyectos de desarrollo, para

que también contemple insumos técnicos

Es importante crear una 

estructura de desglose de 

trabajo, acompañada con la 

documentación adecuada

En esquemas tradicionales, se 

documentan de forma general los 

entregables, pero no se realiza 

un diccionario del desglose

Dar ambos enfoques, técnico y gerencial, a la 

definición de alcance, para tener claridad y 

completitud sobre el trabajo implicado

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Suele aplicarse el 

desglose del trabajo en 

WBS, principalmente

El desglose de trabajo 

suele acompañarse de 

una documentación no 

extensiva sobre los 

entregables

La WBS se define desde el 

inicio del proyecto como 

paquetes de planeación, que 

se desglosan progresivamente

Propuesta de prácticas en
Gerencia de alcance para
Proyectos de software
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Revisar y analizar las lecciones

aprendidas, sobre el alcance de

proyectos de desarrollo de

software similares, que haya

realizado la organización

La actualización de la 

documentación organizacional con 

los elementos resultantes del 

proyecto es una práctica deseable, 

no realizada en el contexto actual

Mantener actualizados la documentación 

relacionada con el avance del proyecto

Es usual realizar una verificación de

conformidad por cada componente

entregado, al realizar el cierre. Sin

embargo, no suele documentarse en

el acervo organizacional

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Formar una base de conocimiento 

confiable, fuente en la planeación y 

ejecución de futuros proyectos.

Para garantizar la aplicación de

lecciones aprendidas, no basta con

tener un listado de bitácora, sino que

deben consolidarse a nivel de

material tangible en la ejecución

Los requerimientos funcionales se

definen en cada una de las diferentes

iteraciones, teniendo en cuenta

lecciones aprendidas de proyectos

anteriores

Atender adecuadamente supuestos, 

restricciones y exclusiones

Propuesta de prácticas en
Gerencia de alcance para
Proyectos de software
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Realizar una comprobación y

una entrega formal con el

cliente de cada hito o entregable

del proyecto

El desglose de trabajo

suele acompañarse de

una documentación no

extensiva sobre los

entregables, cuando

menos los principales

productos del proyecto

Mantener actualizados la 

documentación relacionada con el 

avance del proyecto

Facilitar el cierre 

general del proyecto

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

La actualización de la 

documentación organizacional con 

los elementos resultantes del 

proyecto es una práctica deseable, 

no realizada en el contexto actual

Es usual realizar una

verificación de conformidad por

cada componente entregado, al

realizar el cierre. Sin embargo,

no suele documentarse en el

acervo organizacional

Para garantizar la aplicación de

lecciones aprendidas, no basta con

tener un listado de bitácora, sino que

deben consolidarse a nivel de

material tangible en la ejecución

Los requerimientos funcionales se

definen en cada una de las diferentes

iteraciones, teniendo en cuenta

lecciones aprendidas de proyectos

anteriores

Propuesta de prácticas en
Gerencia de alcance para
Proyectos de software
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Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.

Trabajo futuro

Extender el alcance de la investigación, 
ampliando el número de gerentes de proyectos, 
líderes de equipo y de proyectos, tanto a nivel 
técnico como gerencial, con el fin de obtener 
una mayor información y validar la evolución 
que ha tenido la gerencia de alcance en los 
proyectos de desarrollo de software.

Profundizar el impacto de roles emergentes, 
tales como la línea de profundización o 
esquema de trabajo denominado DevOps, 
entendiendo su aporte y valor agregado al 
proceso de desarrollo de software.

Generar un enfoque cuantitativo en la 
investigación, de modo que se pueda partir de 
hipótesis, las cuales se estudian, analizan y 
validan, establecer el valor agregado de 
implementar prácticas nuevas de gerencia de 
alcance en proyectos de desarrollo de software.

Establecer una guía metodológica que pueda 
explicar el valor agregado de implementar 
prácticas de gerencia de alcance obtenidas de 
las metodologías o estándares de gerencia de 
proyectos y metodologías de desarrollo de 
software, buscando aumentar la tasa de éxito 
en los proyectos de desarrollo de software.



Gerencia del Trabajo de 
Grado



Trabajo de Grado Ximena Silva - Sebastian Toscano - Daniel Bernal

Acta de inicio

Propósito Autorización Asignación Aceptación

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.
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Registro de 
Interesados

ID Nombre

S-01 Empresas participantes

S-02 Empresas no participantes

S-03 Gerentes y líderes de proyectos de desarrollo de software

S-04 Fedesoft

S-05 ACIS

S-06 Director de la Maestría

S-07 Director del trabajo de grado 

S-08 Unidad de proyectos

S-09 Estudiantes cohorte 4

S-10 Asesores

S-11 Jurados

S-12 Centro de Estudios en Gerencia de Proyectos

S-13 Integrantes del grupo del proyecto

S-14 Empresas donde trabajan los integrantes del grupo del proyecto

Alineación 

estratégica

Metodología

Marco 

teórico

Estudio de

campo

Análisis

Conclusiones

Gerencia 
del T.G.
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S-01

S-02

S-03

S-04

S-05

S-06

S-07

S-08

S-09

S-10

S-11S-12

S-13

S-14
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0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

In
te

ré
s

Poder

Interesados

Gestión de 
Interesados

Hacer seguimiento
• Atención oportuna de 

dudas y requerimientos 

de información.

Mantener informado
• Plan de comunicaciones.

• Registro documental de 

medios de comunicación 

empleados.

Manejar de cerca
• Reuniones quincenales en las que 

se presente el informe de avance 

respectivo.

Mantener satisfecho
• Entrega puntual de 

documentación.

• Presentaciones de avance de 

los entregables principales.
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Alcance - Requerimientos del 
Trabajo de Grado

R
e
q
u
e
ri
m

ie
n
to

s
 d

e
 

N
e
g
o
c
io • Contribuir al éxito en los proyectos de 

desarrollo de software en el país.

• Identificar cuáles son las prácticas de 
gerencia de alcance realizadas por los 
gerentes de proyectos de software en 
Colombia.

• Proponer mejoras o nuevas prácticas de 
gerencia de alcance.

• Permitir el acceso a la documentación de 
propuestas, por parte de las empresas 
involucradas y cooperantes.

R
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u
e
ri
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s
 d

e
 

G
e
re

n
c
ia • Dar cumplimiento a las líneas 

base de cronograma, costo y 
alcance del Trabajo de Grado.

• Dar cumplimiento a las fechas 
de entregas de cada etapa del 
proyecto de Trabajo de Grado.
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Alcance - Requerimientos del 
Producto

R
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F
u
n
c
io

n
a

le
s • Los hallazgos, las recomendaciones y 

las propuestas definidas en el 
producto deben brindar una mejora 
en la aplicación de prácticas y 
metodologías de gerencia de alcance, 
en proyectos de desarrollo de 
software.

• La Identificación debe evidenciar los 
hallazgos encontrados durante la 
recolección de la información.

• Se debe definir el procedimiento de 
análisis de los datos recolectados en 
un marco metodológico.

R
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q
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ri
m
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n
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N
o
 F

u
n
c
io

n
a
le

s • El informe escrito debe ser claro y 
conciso para su fácil entendimiento.

• Garantizar el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en las 
guías complementarias en desarrollo 
de proyectos, de la Unidad de 
Proyectos de la Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio Garavito. 
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Declaración de 
Alcance

Alcance del Producto

• Resultados de revisión bibliográfica – Marco teórico.

• Estado de la industria.

• Marco metodológico.

• Definición de herramienta(s) para recopilación de información.

• Hallazgos, conclusiones, análisis y recomendaciones sobre las prácticas encontradas en 
proyectos de desarrollo de software.

• Validación de los hallazgos, conclusiones y recomendaciones con expertos en desarrollo 
de software.

• Proposición de prácticas de gerencia de alcance
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Alcance

Alcance del Proyecto

• Seleccionar líderes y gerentes de proyectos participantes en la investigación.

• Revisar fuentes bibliográficas sobre las prácticas y modelos aplicados en la gerencia de 
proyectos, en proyectos de desarrollo de software.

• Revisar fuentes bibliográficas sobre las diferentes metodologías de desarrollo de 
software.

• Definir el marco metodológico a implementar.

• Diseñar y aplicar herramientas para la recolección de datos.

• Analizar prácticas identificadas y su relación con el éxito o fracaso de los proyectos.

• Plantear hallazgos, conclusiones recomendaciones y líneas de acción por implementar.

• Documentar la actividad del ejercicio de gerencia, para el proyecto del trabajo de Grado.
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Alcance
Supuestos

Contar con la 
participación de 

empresas y gerentes de 
proyectos de desarrollo 

de software de 
suficientes empresas 
para el desarrollo del 

trabajo de grado.

Los profesionales 
participantes tienen un 
conocimiento adecuado 
de gerencia de alcance 

en proyectos de 
software en los 

proyectos de sus 
organizaciones.

Disposición por parte de 
personal experto en el 
tema de prácticas de 

Gerencia de alcance en 
proyectos de desarrollo 

de software.

Tener el apoyo y 
retroalimentación 

oportuna del director y 
demás conocedores del 

tema del proyecto de 
grado.

Tener acceso a asesorías 
por parte de personal 
experto en el tema de 

prácticas de Gerencia de 
alcance en empresas del 

sector TI.

Contar con el tiempo y 
espacio requeridos para 
realizar las 
sustentaciones 
correspondientes:

• Propuesta

• Plan de Gerencia

• Sustentación final
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Alcance 
Restricciones

Cumplir las fechas límites 
presentadas por la Unidad de 

Proyectos de la Escuela 
Colombiana de Ingeniería 

Julio Garavito.

Restricciones técnicas 
del informe escrito.

Tiempo disponible de los 
integrantes del grupo

Tiempo disponible del 
director del trabajo de grado

(Hasta 40 horas 
presenciales)

Tiempo disponible de los 
asesores 

(Hasta 10 horas)
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Alcance 
Exclusiones

Áreas de 
conocimiento en 

gerencia de 
proyectos diferente 

a alcance.

Industrias diferentes 
a Tecnologías de la 

Información.

Proyectos 
diferentes a 
desarrollo de 

software.

Informe de hallazgos y 
recomendaciones a 

cada una de las 
organizaciones 
participantes.

Desarrollo de 
procedimientos 

específicos ni formatos 
o plantillas para las 

prácticas propuestas.

Enfoque cuantitativo 
al trabajo de 

investigación.
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Organigrama

Gerente del Trabajo de 
Grado

Daniel Bernal

Coordinador de 
herramientas de 

investigación

Daniel Bernal

Coordinador de 
entregables 
académicos 

Ximena Silva

Coordinador de 
análisis, conclusiones 

y recomendaciones

Juan S. Toscano

Director

Cesar Leal

Asesor 
metodológico

Iván Mendivelso

Asesor 
metodológico

Javier Ramírez
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WBS/EDT
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Cronograma
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Presupuesto
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Riesgos
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ID Si Evento Consecuencia

R1
Los gerentes y líderes encontrados no 

acceden a entregar información
Poca información disponible

Insuficiente información para realizar el 

estudio

R2
El director y los asesores no cuentan con 

disponibilidad

El alcance no está bien definido al no 

tener opinión de expertos 

Un trabajo deficiente debido a la falta de 

acompañamiento 

R3
Alguno de los integrantes desiste de seguir 

en la maestría
Falta de apoyo para realizar el trabajo 

Sobre esfuerzo de los demás integrantes del 

equipo para llevar acabo el trabajo

R4
Algún integrante del equipo sufre una 

calamidad doméstica o enfermedad
Falta de apoyo para realizar el trabajo 

Sobre esfuerzo de los demás integrantes del 

equipo para llevar acabo el trabajo

R5
Se pierde la información diligenciada, con 

respecto al Trabajo de Grado
Pérdida de información Retrasos en el cronograma y sobrecostos

R6
No hay disponibilidad para estudiar en los 

horarios acordados, por parte de algún 

integrante

Falta de tiempo para realizar el 

trabajo

Retrasos en el cronograma, sobrecostos o 

sobre esfuerzo por parte de los demás 

integrantes

R7
Las empresas que se consigan no 

desarrollan software

Información recopilada incorrecta y 

falta de información

Dificultad en la recopilación de la información 

y retrasos en el proyecto
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Índices de 
Desempeño
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Estado del 
Proyecto
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Valor Ganado

PV

AC

EV
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Lecciones 
Aprendidas

Buena distribución del tiempo

Entablar relación con los contactos desde el comienzo

Contar con el apoyo y sugerencias de expertos en el tema, 
antes de definir alcance y viabilidad

Medir la capacidad del equipo y el alcance que se puede lograr 
en el tiempo estipulado

Validar los documentos antes de presentarlos

Investigar previamente la posibilidad de usar una u otra herramientas
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Lecciones aprendidas

Preparar la información y equipos antes de las reuniones

Definir bien el marco teórico antes de dar paso al marco 
metodológico y análisis de datos

Justificar cada una de las actividades que se hacen

Tomar otros trabajos de grado como punto de comparación

No programar reuniones tan seguidas

Finalizar los compromisos antes de la siguiente reunión para mostrar 
verdaderos avances
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Lecciones 
Aprendidas

Publicar la encuesta por diferentes medios

Actualizar el libro de gerencia a medida que se avanza en las 
etapas del proyecto

Definir tareas específicas para cada uno de los integrantes 
del trabajo y así lograr un avance completo y mejor de las 
mismas

Contar con apoyo de expertos para el desarrollo del estudio, en 
todos sus frentes (gerencial, técnico y metodológico)
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