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Resumen 
 
 
La presente propuesta de investigación tiene como objetivo elaborar un modelo para la 

implementación de controles eficaces que permita identificar y gestionar adecuadamente los 

riesgos asociados en proyectos de software y verificar su funcionamiento en un caso real en donde, 

con la identificación de factores de riesgos genéricos de mayor incidencia en este tipo de proyectos 

y a través del diseño de un modelo de monitoreo de variables basado en los factores de riesgos 

más relevantes, se diseña el modelo para la gestión de riesgos, con su posterior validación en un 

proyecto real. La metodología utilizada parte de la identificación de los factores de riesgo, 

definición del universo y cálculo de la muestra, trabajo de campo (diagnóstico), elaboración de los 

modelos de variables y de control de gestión de riesgos, aplicación en campo y determinación de 

su impacto. 

 

Los resultados parecen indicar que la utilización del modelo aporto una adecuada planificación y 

seguimiento a los riesgos, en la definición de requerimientos y en el involucramiento activo de las 

partes interesadas. Esta investigación propone unos indicadores de control para la gestión de 

riesgos, que integra distintos ámbitos necesarios durante la cadena de producción de TI 

permitiendo su adopción e implementación de una manera ágil. 
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Abstract 
 
 
The present proposal for research has as main objective to develop a model for the implementation 

of effective controls to identify and manage the risks associated in software projects and check its 

operation in a real case where, with the identification of generic risk factors of higher incidence in 

this type of projects and through the design of a model for monitoring of variables based on the 

most relevant risk factors, is designed the model for risk management, with its subsequent 

validation in a real project. The methodology used part of the identification of risk factors, and the 

definition of the universe and calculation of the sample, field work (diagnosis), development of 

the models of variables and control of risk management, field application, and determination of its 

impact.  

 

The results seem to indicate that the use of the model provided an adequate planning and follow-

up to the risks, in the definition of requirements and the active involvement of interested parties. 

This research proposes monitoring indicators for risk management, which integrates various fields 

required during the production chain from you allowing its adoption and implementation of an 

agile. 
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Introducción 
 
“Algo pasa con el software, uno de cada siete proyectos se cancela anticipadamente. La causa más 

común suele ser la imposibilidad de cerrar los requisitos. Para los que no se cancelan, el riesgo es 

alto” (DeMarco Tom, 2003) 

 

El cliente de cualquier producto o servicio tiene la necesidad de saber qué va a obtener, en qué 

medida se va a satisfacer sus necesidades y/o requisitos, con qué calidad, en cuanto tiempo se 

podrá utilizar, que garantía tiene del producto entregado y cuánto finalmente va costar todo el 

proyecto. Toda esta información es relevante para decidir si es conveniente ejecutar el proyecto o 

no. Luego de cerrado el acuerdo, si alguna de las condiciones mencionadas durante la ejecución 

del proyecto o entregables finales no se cumple el patrocinador del proyecto iniciará un proceso 

de reclamación, cancelación del contrato o retorno de la inversión por incumplimiento del mismo. 

 

¿Por qué razones concretas fracasan los proyectos de software? ¿Es posible evitarlo?. Conociendo 

las razones más comunes que conducen al fracaso de un proyecto de software es posible intentar 

no caer en estas o al menos, poner en práctica medidas para mitigar sus efectos, evitando así que 

estos riesgos se materialicen y comprometan los requerimientos al grado tal de poner en riesgo la 

no entrega de los requerimientos pactados (parcial o total) a realizarse. 

 

McConnell (McConnell, 2006) plantea que una de las razones principales que intervienen el éxito 

de un proyecto es el problema de la estimación y señala, que las estimaciones iniciales con un 
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conocimiento insuficiente sobre la visión del producto (visión abstracta del sistema a desarrollar) 

se suelen desviar hasta cuatro veces por encima o por debajo de lo que viene a ser el esfuerzo real. 

En el momento en que se avanza más en la definición de la visión de un producto, la desviación 

se ajusta hasta dos veces por encima o por debajo. Vuelve a bajar en la definición de requisitos (un 

50%) y así sucesivamente hasta la entrega. Ese conocimiento se adquiere conforme se va 

desarrollando el proyecto, con el proceso de definición de las historias de usuario, su construcción, 

la retroalimentación y las retrospectivas (figura 1).  

 
 

 
 

Figura 1. Cono de la Incertidumbre. Nota. Recuperado de “Gestión Ágil de Proyectos, Más allá del desarrollo del 
Software” de Domínguez, A, 2006. https://www.slideshare.net/albertodominguezs/gerencia-gil-de-proyectos 

 
 

Dentro del problema de la estimación también se encuentran los conceptos del Síndrome del 

Estudiante (Goldratt, 1997) y la Ley de Parkinson (Parkinson, 1982), en donde el primero se refiere 

al fenómeno por el cual las personas comienzan a dedicarse seriamente a una tarea que les fue 

asignada solamente cuando la fecha de entrega se acerca, más específicamente, en los primeros 

dos tercios del periodo asignado para la tarea avanzan un tercio del trabajo, y en el último tercio 
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“aceleran” y finalizan los dos tercios restantes; en el segundo se afirma que el trabajo se expande 

hasta llenar el tiempo disponible para que se termine, en donde para muchos, cuanto más tiempo 

se tenga para hacer algo, más divagará la mente y más problemas serán planteados. Por otra parte, 

según un estudio publicado por IDC (IDC, 2011) el 25% de los proyectos de software fracasan 

desde su concepción, del 20% al 25% no generan ROI (retorno de la inversión) y hasta un 50% 

requieren rehacer y reprogramar cosas. 

 

Por otra parte, Gartner (Gartner, 2007) menciona que la planificación básica del proyecto, la 

comunicación entre Tecnología de la Información (TI) y Negocio, y las habilidades en gestión y 

liderazgo son los factores básicos a superar para conseguir mejores resultados en los proyectos de 

TI (figura 2). 

 
 

Figura 2. Razones de Fracaso en Proyectos TI. Nota. Recuperado de “Why Some Projects Fail and Others Succeed” 
de Gartner, 2007.  

 
 

La Asociación Española de Calidad (AEC) (AEC, 2009) evidencia que las principales causas de 

fracaso de los proyectos de software están en el rendimiento deficiente del equipo (programadores 

desmotivados), política (plazos imposibles, poca financiación, expectativas erradas, intereses 

contrapuestos o contrarias a los objetivos del proyecto), gestión deficiente de requisitos, riesgos, 
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cambios, calidad; ausencia de iteraciones durante la entrega temprana de valor, falta de diseño, 

competencias deficientes del Project Management (PM) y la subestimación o ausencia de 

requisitos no funcionales. 

 

Shahzad Basit y Javed Iqbal (Shahzad Basit, 2007) aseguran que los principales factores de 

riesgos, priorizados de acuerdo a su frecuencia y al impacto que provocan, son los siguientes: 

 
  

# Riesgo Factor de Riesgo 
1 Requerimientos Inmaduros 
2 Estimación de Costos y Tiempos Divergente 
3 Estrés Masivo de Usuario 
4 Menor Reusabilidad 
5 Hitos de Entrega del Proyecto 
6 Financiamiento Incierto 
7 Percepción Sobre-Optimista de la Tecnología 
8 Renuncias en el equipo 
9 Equipo inexperto 
10 Problemas con los backups 
11 Desastres Naturales 
12 Excesiva Detección de Errores 
13 Fidelidad de los Desarrolladores 
14 Preservación Intelectual 

 
Tabla 1 - Factores de Riesgo. Nota: Elaboración propia. 

 
 

La presente investigación busca determinar las diferentes causas que originan la no exitosa 

terminación de los proyectos de software a través de un diagnóstico basado en los diferentes 

estudios realizados por entidades y organismos a nivel mundial con enfoque en la gestión de 

proyectos de software o tecnología; en el estado del arte a nivel de metodologías, normas y marcos 

de factores de riesgo y; en un análisis estadístico abordado en el trabajo de campo de esta 

investigación para determinar en el ámbito local sus principales causas, para de esta manera 
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proponer un modelo de controles y un sistema de evaluación que mitiguen los riesgos derivados 

del ejercicio del desarrollo de software en los inicios tempranos en este tipo de proyectos y durante 

todo su ciclo de vida, y la manera de implementar controles eficaces (orientado hacia los objetivos 

o requerimientos del proyecto) que minimicen, transfieran o anulen la materialización de estos 

riesgos de manera oportuna garantizando la entrega exitosa de los proyectos que se adelanten. 
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Capítulo 1 
 

1. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1 Planteamiento del problema 
 

La definición de éxito para proyectos, en especial para proyectos de tecnología de la información 

y la comunicación, ha ido evolucionando de acuerdo a las tres principales restricciones de los 

proyectos: alcance, costo y tiempo.  
 

Para ello, los conceptos de “Proyecto” y “Fracaso” son importantes. El concepto de proyecto tiene 

diferentes definiciones de acuerdo a los cuatro sistemas de certificación de dirección de proyectos 

más reconocidos a nivel internacional (International Project Management Association IPMA, 

Project Management Institute PMI, Project and Program Managment for Enterprise Innovation 

P2M y PRojects IN Controlled Enviroment PRINCE2). Estos modelos tienen sus propios cuerpos 

de conocimiento y estándares, dentro de los que enmarcan las siguientes definiciones de proyecto 

(Ramírez, 2011): 

• IPMA menciona que “es una operación limitada en tiempo y coste para materializar un 

conjunto de entregables definidos (el alcance para cumplir los objetivos del proyecto) de 

acuerdo con unos requisitos y estándares de calidad” (IPMA, 2006).  

• PMI señala que “es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único” (PMI, 2013).  
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• P2M indica que “es un compromiso de creación de valor sobre la base de un procedimiento 

específico, que se completa en un plazo determinado o acordado y bajo restricciones, que 

incluyen los recursos y las circunstancias externas” (Project Management Institute, 2014).  

• PRINCE2 especifica que “es un entorno de gestión que se crea con el propósito de entregar 

uno o más productos de negocio de acuerdo al caso de negocio especificado” (AXELOS 

Limited, 2014).  

Ahora bien, el fracaso se puede entender como “Mal logro o resultado adverso de una empresa o 

negocio” (RAE, 2018). Para proyectos de TI se considera que un proyecto fracasa si no es 

entregado a tiempo, dentro del presupuesto y adicionalmente no cumple con los objetivos 

originales (Perkins, 2007). 

 

Para el Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management Institute, PMI) el fracaso de un 

proyecto se resume en aquellos proyectos que fallan al satisfacer las necesidades por falta de 

especificación y claridad en los requerimientos (Smith, 2014). 

 

Las cifras de éxito de los proyectos de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TI) 

continúan estando por debajo de las expectativas del mercado (Tan, 2014). Gartner, uno de los 

grupos de reflexión sobre TI dice que “el 75% de todos los proyectos de TI fallan” (Hillman, 2014). 

Por otra parte, en CHAOS Manifesto 2013: Think Big, Act Small, un subconjunto de la versión en 

línea de CHAOS Chronicles, del Centro de Conocimiento del Caos (CKC: CHAOS Knowledge 

Center), no presentan mejores resultados frente al mismo campo de estudio, pues manifiesta que, 

aunque las cifras de los años 2004 al 2012 han mejorado (Tabla 2), los problemas siguen radicando 

sobre las mismas bases: tiempo, presupuesto y características entregadas (Standish Group, 2013).  
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 2004 2006 2008 2010 2012 

Costo 84% 72% 79% 71% 74% 

Tiempo 56% 47% 54% 46% 59% 

Alcance 64% 68% 67% 74% 69% 

 

Tabla 2. Sobrecostos en 50.000 Proyectos desde 2004 a 2012. Elaboración realizada a partir de “Chaos Report” 
(Standish Group, 2013) 

 
Basado en lo anterior, el estudio sugiere que las cifras para el año 2012 muestran un ligero aumento 

en los costos y en el tiempo. Los sobrecostos aumentaron de 56% en 2004 al 59% en 2012. Las 

desviaciones sobre la línea del tiempo también se han elevado, desde 71% en 2010 al 74% en 2012. 

El punto más alto en la desviación del tiempo fue de 2004 (84%). Las características y funciones 

desarrolladas (Alcance) bajaron, con un 74% de los requisitos especificados completados en 2010, 

cayendo a 69% en 2012. Esto podría ser una buena señal ya que las organizaciones gastan más 

tiempo concentrándose en aquellos requisitos que generan alto valor en lugar de completar el 100% 

de los requisitos totales de los proyectos.  

En el año 2015 la organización Standish Group International, realizo un estudio sobre unos 50.000 

proyectos de todo el mundo desde mantenimientos pequeños hasta gigantescos proyectos de 

reingeniería y a través de este se ha modificado en parte la definición inicial de éxito de un 

proyecto; en lugar de tomar como éxito de un proyecto el cumplimiento del triángulo de las tres 

restricciones: alcance, presupuesto y plazo (Paul, 2014), la nueva definición de éxito es el 

cumplimiento de los plazos, del presupuesto y, además, la obtención de resultados satisfactorios 

(no tienen por qué cumplirse el alcance) (Jennifer, 2015). 
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Basado en la anterior definición de éxito, el informe sugiere que tan solo el 29% de los proyectos 

fueron exitosos, un 19% fallidos y el restante 52% discutidos, en donde se considera como: 

 

• Exitoso: son aquellos proyectos en los que no hay duda que fueron un éxito (se realizaron 

durante el tiempo definido, cubren el alcance y están dentro del presupuesto). 

• Fallidos: son aquellos proyectos en los que no hay duda que fueron un fracaso (nunca 

fueron productivos). 

• Discutidos: son aquellos proyectos en los que hay duda sobre si tuvieron éxito o fueron un 

fracaso (parte del alcance se entregó a la operación con desviaciones en tiempo y costo 

iniciales definidos). 

 

En la figura 3 se pueden apreciar los datos calculados en el informe del caos Chaos Report 

(Standish Group, 2015) para los últimos 5 años para proyectos exitosos, discutidos y fallidos. 

 

 
 

Figura 3. Datos calculados de 5 años de 50.000 proyectos. Nota. Recuperado de “Chaos Report” de Standish Group, 
2015. Consultado el https://blog.standishgroup.com/post/50 [Consulta: 11 mayo 2018] 
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De acuerdo a la información de la figura 3 se observa que no existe una tendencia hacia proyectos 

exitosos, se muestra oscilante sobre los mismos valores: el éxito entorno al 29%, el fracaso entorno 

al 19% y los discutidos entorno al 50%. De manera similar, este informe sugiere que la 

metodología usada para la ejecución del proyecto no es un factor determinante para el éxito del 

mismo.  

 

Otra comparativa interesante que ofrece este informe, es la comparativa del éxito de los proyectos 

en función de la metodología seguida para su desarrollo: ágil vs tradicional (cascada).  Aunque la 

tasa de éxito en proyectos es más favorable en metodologías ágiles que en las tradicionales, a nivel 

general el éxito de los mismos sigue comprometido. 

 
 

 
Figura 4 Tasa de éxito en Proyectos de acuerdo a metodología usada. Elaboración adaptada a partir de “Chaos Report”  
(Standish Group, 2015) 

 
La figura 4 plantea que, aunque el porcentaje de éxito de las metodologías ágiles es un 28% mayor 

a la tradicional, el porcentaje de proyectos no exitosos (discutibles más fracasados) en ambas 

metodologías es superior a un 60% es decir, de cada tres proyectos dos no son exitosos. 
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De igual forma, el informe también expone una variable adicional a la metodología como factor 

involucrado en el éxito de los proyectos: su tamaño. Desglosando los proyectos no sólo por 

metodología sino además por tamaño, la información obtenida es la siguiente: 

 
• Proyectos Pequeños. 

 
Figura 5 Tasa de éxito en Proyectos de acuerdo a metodología usada y tamaño. Elaboración adaptada a partir de 
“Chaos Report”  (Standish Group, 2015) 

 
De acuerdo a la figura 5, en proyectos pequeños la tasa de éxito aumenta para ambos tipos de 

metodologías en comparación con la información de la figura 4, para ágiles aumenta casi un 20% 

y para tradicionales un 33%. 

 
• Proyectos Grandes. 

 
Figura 6 Tasa de éxito en Proyectos de acuerdo a metodología usada y tamaño. Elaboración adaptada a partir de 
“Chaos Report”  (Standish Group, 2015) 
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En este caso, figura 6, el panorama es totalmente contrario a la de los proyectos pequeños, la tasa 

de éxito para proyectos grandes se disminuye incluso por debajo de lo observado en la figura 4, 

para ágiles cae un 21% y para tradicionales un 8%. 

 

Por otra parte, en el informe realizado por PeritoIT (PeritoIT, 2016) basado en el estudio “Chaos 

Report 2015” (Standish Group, 2015), indica que la importancia del tamaño del proyecto para un 

resultado satisfactorio del mismo es un factor predominante, cuanto más pequeño es el proyecto 

mayor oportunidad y probabilidad se tiene de ser un proyecto exitoso, figura 7. 

 

 
 
Figura 7. Finalización de los Proyectos TIC’s. Nota. Recuperado de “El fracaso de los proyectos TIC’s, 
incumplimientos prestacionales y su reclamación judicial” de PeritoIT, 2016. https://peritoit.com/2016/11/08/el-
fracaso-de-los-proyectos-tics-y-su-rec [Consulta: 15 de mayo 2018] 

 
De acuerdo a PeritoIT, los proyectos fracasados de tamaño medio (31), grande (24) y + grande 

(17), que son donde se producen las mayores inversiones y se ven comprometidos un alto volumen 

de activos, representan un 72%, prácticamente tres cuartas partes de los proyectos fracasados están 

ubicados en estas 3 categorías. 
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Del mismo modo, junto a las tres áreas críticas que miden el éxito de un proyecto (tiempo, costo 

y alcance), se enlazan las etapas del ciclo de vida del proyecto. Se puede identificar que típicamente 

las áreas anteriormente mencionadas tienen mayor influencia sobre la etapa de ejecución de la 

implementación, sin restar importancia o relevancia a las etapas anteriores del ciclo de vida. Es en 

la etapa de ejecución del proyecto en donde la mayoría de los proyectos fracasan, y quizás es desde 

esta perspectiva donde los esfuerzos de las áreas críticas se deben centrar para garantizar los 

factores de éxito para la ejecución de proyectos (PMI, 2013). Si adicionalmente se compara el 

ciclo de vida con los niveles de riesgo y con la incertidumbre estos factores disminuyen en la 

medida en que se van tomando decisiones y realizando la aceptación de entregables (PMI, 2013). 

 

Ahora bien, los factores de éxito aparecen indistintamente durante el ciclo de vida y se 

interrelacionan directamente con las tres áreas críticas (tiempo, costo y alcance). Los estudios 

realizados por Standish Group (Standish Group, 2013) sobre diferentes organizaciones han 

valorado porcentualmente los siguientes factores como los que más aportan al éxito de un 

proyecto: apoyo a la gestión ejecutiva (20%), participación de los usuarios (15%), optimización 

(15%), recursos especializados (13%), experticia en la gestión de proyectos (12%), procesos agiles 

(10%), claros objetivos de negocio (6%), madurez emocional (5%), ejecución (3%) y herramientas 

e infraestructura (1%)  

 

Por este motivo, en donde la incertidumbre prevalece y los riesgos se materializan sin una clara 

diferenciación entre la metodología aplicada, el ciclo de vida del software a implementarse o del 

tamaño del proyecto a realizarse; es necesario encontrar un modelo que tenga un efecto en la tasa 

de éxito y permita generar controles prácticos para la convergencia de las principales áreas o 
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restricciones (tiempo, costo y alcance) presentes durante la implementación de proyectos de 

software, objetivo principal de este trabajo. 

 

Existen otros estudios sobre el éxito o fracaso de los proyectos de TI como el estudio de Robbins-

Gioja (Robbins-Gioia LLC, 2001), Conference Board (Conference Board Survey, 2001), KPMG 

(KPMG Canada, 1997) y el estudio OASIG (Shinohara, 1995; Shinohara, 1995) en donde todos 

coinciden en que son más los proyectos que fracasan que los que tiene éxito, encontrándose que 

las principales causas de fracaso fueron: mala comunicación entre los miembros del equipo, falta 

de planeación de tiempos, recursos y actividades, requerimientos incompletos, deficiente 

administración del proyecto, incumplimiento de la triple restricción extendida de los proyectos 

(costos, tiempo, recursos y calidad), entre otros. 

 

A lo largo del presente trabajo se identificarán los principales factores de riesgo durante la 

ejecución de los proyectos de software en empresas fábricas de software en Bogotá (Colombia) en 

donde se determinarán aquellos aspectos claves que deben ser controlados para disminuir la brecha 

entre el éxito y fracaso de los mismos examinando tres dimensiones: la gestión de proyectos, la 

gestión de riesgos y el ciclo de vida del software.  
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1.2 Objetivos 
 

1.2.1 Objetivo General 
 
Elaborar un modelo para la implementación de controles eficaces para la gestión de riesgos en 

proyectos de software bajo el marco de estándares internacionales en empresas fábricas de 

software en la ciudad de Bogotá, que permita identificar y gestionar adecuadamente los riesgos 

asociados en proyectos de software y verificar su funcionamiento en un caso real. 

 

  1.2.2 Objetivos Específicos 
 

• Identificar los factores de riesgos genéricos de mayor incidencia enfocados a los proyectos 

de TI basados en el estado del arte de estándares a nivel internacional. 

 

• Diseñar un modelo de monitoreo a las variables relacionadas con los factores de riesgo más 

relevantes identificados en el anterior objetivo, que influencian los proyectos de software 

de pequeña y mediana escala. 

 

• Elaborar un modelo para la implementación de controles para la gestión de riesgos en 

proyectos de software de pequeña y mediana escala. 

 

• Determinar el impacto del modelo propuesto por medio de su implementación en un 

proyecto real de pequeña o mediana escala en una empresa fábrica de software en Bogotá 

y el análisis de los indicadores de gestión resultantes. 
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1.3 Justificación 
 
 

La industria de software se ha convertido en una de las industrias de más rápido crecimiento 

durante los últimos 10 años. El mercado mundial de software se estima que tiene un valor de 

US$330 millones en 2014, un aumento del 36,1% desde 2009 (US$ 242.4 millones) (Research and 

Markets, 2015); entre hoy y el año 2025, la capacidad de las empresas y sus productos, sistemas y 

servicios para competir, adaptarse y sobrevivir dependerá en gran medida sobre el software que va 

a utilizar (Boehm B. , 2006) sin embargo, las tasas de fracaso de los proyectos de software siguen 

siendo alarmantemente altas a pesar de la creciente inversión en sistemas de información y su 

importancia para las organizaciones modernas (M.M. Altuwaijri, 2011); (D. Baccarini, 2004); 

(Bannerman P. , 2008); (K. El Emam, 2008); (K. Hong, 2002).  

 

Según el Reporte del Caos, ver figura 3, (Standish Group, 2015) sólo el 29% de los proyectos de 

software tuvieron éxito, es decir, terminaron a tiempo y en sin alterar el presupuesto original, con 

todas las características y funciones como inicialmente se había especificado. Otro 52% de los 

proyectos fueron discutidos, es decir, completo y funcional, pero con mayor presupuesto, fuera de 

la estimación inicial de tiempo y ofrecen menos características y funciones de los especificados 

originalmente. El 19% restante de los proyectos de software han fracasado, es decir, fueron 

cancelados antes de la finalización o entregados y nunca utilizados. Al considerar sólo los grandes 

proyectos de software, sólo el 10% tuvieron éxito, 52% fueron discutidos y el 38% han fracasado. 

Esto es preocupante, ya que al fallar los grandes proyectos de software se pueden afectar 

negativamente a toda la organización (E.W.N. Bernroider, 2014); (K. Hong, 2002) (D. Lavbič, 

2010).  
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Los proyectos de software son actividades de alto riesgo debido al ritmo acelerado de los cambios 

tecnológicos y los cambios organizacionales que pueden llegar a impactarlos (D. Aloini, 2007);   

(M. Altuwaijri, 2011); (Bannerman P. , 2008); (P. Cule, 2000); (K. Hong, 2002); (K. Kwahk, 

2007); (Y. Li, 2011) , por lo tanto, la gestión del riesgo es esencial para el éxito del proyecto 

(Baccarini, 2004); (A. Tiwana, 2013); (L. Wallace, 2004).  

 

En los últimos años, a través de investigaciones se ha indagado por qué fallan los proyectos de 

software (De Bakker, 2010). Se han identificado varios factores de riesgo y se unieron en listas de 

verificación y clasificación (Bannerman P. , 2008). Asimismo, las tareas de gestión de riesgos, 

también conocidos como modelos de proceso, están muy extendidas en la teoría y en la práctica 

(Aloini D. D., 2012); (Bannerman P. , 2008). Sin embargo, los software de gestión de riesgos para  

proyectos parecen ser bastantes inmaduros en donde los riesgos aún no son gestionados 

eficazmente (Aloini D. D., 2007); (Bannerman P. , 2008); (De Bakker, 2010); (Geraldi, 2011); 

(Kappelman L. M., 2006); (Kutsch, 2005); (Osipova, 2013).  

 

Además de los riesgos técnicos, los proyectos de software están sujetos a los riesgos de la 

organización, ya que afectan o se ven afectados por la forma de hacer las cosas en una organización 

(Benaroch, 2006); (Sanderson, 2012); (Sharma, 2012) Sharma y Gupta, 2012). Estos riesgos no 

deberían pasarse por alto, porque la mayoría de los problemas ocurren cuando los aspectos 

organizacionales no son atendidos (Atkinson, 2006); (Laumer, 2011).  

 

Las personas son una de las mayores fuentes de incertidumbre en cualquier proyecto de una 

organización, por lo tanto, los riesgos relacionados son difíciles de gestionar y el conocimiento de 
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los riesgos no es suficiente para contribuir al éxito del proyecto (De Bakker, 2010); (Thamhain, 

2013) 

 

La investigación sobre la gestión del riesgo tan sólo recientemente ha mostrado más interés en los 

procesos relacionados con las partes interesadas (stakeholders) y énfasis en "habilidades blandas" 

como un complemento a las técnicas "duras" (de Carvalho, 2015); (Söderlund, 2012). La 

investigación muestra que las diferentes perspectivas de los interesados deben ser consideradas 

para tener una mayor reciprocidad y gestionar los riesgos con eficacia (Hartono, 2014). Entre los 

más destacados riesgos organizacionales en proyectos de software esta la resistencia al cambio (K. 

Hong, 2002); (Jiang J. M., 2000); (Kim, 2011); (K. Kwahk, 2007); (Laumer, 2011); (Lundy, 2013); 

(Meissonier, 2010); (Rivard, 2012) (Žvanut, 2011). La resistencia al cambio es un fenómeno 

complejo con diferentes fuentes de resistencia, que pueden ser considerados como factores de 

riesgo, han sido identificados en la literatura. El éxito de la gestión de la resistencia depende de la 

capacidad para diagnosticar la resistencia, es decir, diferenciar los síntomas de las causas (Fiedler, 

2010) (Laumer, 2011); (Lundy, 2013); (Rivard, 2012); (Zander, 1950).  

 

1.4 Hipótesis 

 
La implementación de un modelo definido (o basado) en controles eficaces para la gestión de 

riesgos permite identificar y gestionar adecuadamente los riesgos asociados a los proyectos de 

software en Bogotá en el marco de estándares internacionales, lo que se refleja en una disminución 

en la tasa de no cumplimiento en algunas de sus restricciones de tiempo, costo y alcance. 
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1.5 Antecedentes y Estado del arte 
 

1.5.1 Antecedentes 
 
En la siguiente figura se detalla la historia de la gestión de riesgos en proyectos donde se describe 

los más grandes desarrollos y eventos, desglosando la gestión del riesgo en generaciones (Marcelo, 

2003), figura 8. 

 

 
Figura 8. Evolución histórica de la gestión del riesgo en proyectos. Elaboración propia. 

 
 
Primera generación G1 (casuística) 

Es la generación casuística o tradicional, donde se limitaban las tareas a la identificación de riesgos 

en los proyectos con técnicas basadas en cuestionarios, listas de incidencias y de las medidas para 

contrarrestarlas. Se identificaban casos de riesgo y se extrapolaban a otros proyectos. No hay una 

planificación específica. En esta generación se definen los riesgos tecnológicos y las listas de 

comprobación de riesgos (Marcelo, 2003).  

Años 40: con la Teoría de la Fiabilidad, inicia la Teoría del Riesgo en Sistemas Complejos, 

con el Teorema de Lusser: “la probabilidad de éxito (no fallo) de una cadena de componentes es 

el producto de las probabilidades de éxito de sus elementos (la fiabilidad del conjunto es inferior 

a la de cada elemento separado; la cadena se rompe siempre por su eslabón más débil”.  
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 Años 60: Análisis de riesgos cuantitativo (procesos markovianos) para describir el 

comportamiento de sistemas complejos con fallos y sin intervención manual (aleatoria); o 

cualitativos, como los árboles de fallos para sistemas híbridos con la incertidumbre de la 

intervención humana y la imposibilidad de probar los impactos, salvo por simulación. Se define el 

“riesgo como una entidad con dos dimensiones: probabilidad y consecuencia(s), es decir 

vulnerabilidad e impacto”  

Años 70: Método General de Rasmussen con seis etapas: definición del proyecto de 

seguridad y su sistema objetivo, análisis funcional de este, identificación de riesgos, modelización 

del sistema, evaluación de consecuencias, síntesis y decisiones finales.  

 

Segunda generación G2 (taxonómica) 

Es la generación taxonómica de análisis de riesgos en los proyectos; traduce a ese sector el análisis 

de riesgos en los sistemas desarrollado en los ochenta, junto a intentos poco articulados de análisis 

de riesgo en los negocios.  

Los modelos de la G2, que se han limitado a analizar los riesgos al inicio del proyecto y a planificar 

medidas, definen esta visión como “preventiva”, “teorizante” y de medidas “curativas”, 

improvisadas en mayor o menor medida durante el avance del proyecto, para atacar los riesgos 

según se presenten. Posteriormente, califican a los modelos de la G2 como “meramente reactivos, 

con unas relaciones de causa-efecto basadas solo en una confianza que parte de experiencias poco 

validadas” (Marcelo, 2003).  
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Los marcos contenidos en esta generación son:  

• Modelo de Boehm (Barry Boehm). � 

• Modelo de Hall (Edward T. Hall). � 

• Modelo del SEI (Software Engineering Institute). 

• Modelo SPR de mejora de capacidad. 

• Modelo SERIM (Software Engineering Risk Management). 

• Modelo del PMI (Project Management Institute). 

• Modelo de McFarlan (Warren McFarland)  

 

Tercera generación G3 (causal o emergente) 

Es la generación causal o emergente, nacida a mediados de los 90 y referida en particular a 

proyectos informáticos. Surge de forma simultánea en Europa y en EE. UU., partiendo de la 

preocupación por proyectos de alto riesgo como la adquisición o el desarrollo de software, y 

aprovecha los métodos de gestión del riesgo usados en los sistemas. Articula también una 

causalidad más explicativa y por lo tanto más predictiva entre los elementos del modelo, sobre 

todo entre los factores de riesgo y sus medidas reductoras o salvaguardas. Esta cuasicausidad, que 

prepara el paso a la gestión de proyectos por los riesgos, se apoya en modelos sistémicos, 

relacionales (redes de causas-efectos) y proactivos en el aseguramiento de los proyectos. Los 

marcos incluidos en esta generación (Cocho, 2003):  

• Euromethod. 

• Magerit: metodología de análisis y gestión del riesgo de los sistemas de información, 

Consejo Superior de la Administración Electrónica, España (MAP, 2006).  
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• Information Services Procurement Library (ISPL).  

• Proyectos de investigación europeos RiskMan, DriveSPI, RiskDriver, Moynihan, Barki, 

Schmidt e Insead.  

 
1.5.2 Estado del Arte: Factores de Riesgo en Proyectos de TI 

 
 
La gestión de riesgos en proyectos generalmente se define como un conjunto de principios y 

prácticas encaminadas a la identificación, el análisis y el manejo de los factores de riesgo para 

mejorar las posibilidades de conseguir un buen resultado del proyecto y/o evitar el fracaso del 

mismo (Boehm B. W., 1989), (Boehm B. W., 1991);  (Charette R. N., 1989); (Kerzner, 2003).  

 

Cualquier variación en el enfoque es generalmente en los "principios y prácticas" empleadas en 

esta comprensión conceptual de la gestión del riesgo. Más comúnmente, uno o más de los cuatro 

enfoques interrelacionados a la gestión de riesgos se encuentran en la literatura y en la práctica; 

estos son: listas, marcos analíticos, modelos de procesos, y las estrategias de respuesta al riesgo. 

 

Listas 

 

Son comunes las listas de los principales factores de éxito o de riesgo en proyectos de software. 

Ejemplos de conocidas listas 'top-ten' son proporcionados por Boehm (Boehm B. W., 1991) y 

Johnson (Johnson, 2001). Las listas más extensas se encuentran en  Addison y Vallabh (Addison, 

2002), Barki (Barki, 1993) y Schmidt (Schmidt, 2001).  
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Estas listas son generalmente un compilado a partir de los estudios de las experiencias de los 

interesados, tales como directores de proyectos que han participado en proyectos de software. El 

valor de la gestión del riesgo de estas listas es que estos factores también pueden ser importantes 

para otros proyectos (es decir, que puede ser genérico de riesgos). Por lo tanto, una forma 

rudimentaria de la gestión del riesgo es utilizar la lista como lista de referencia que otros proyectos 

pueden ser revisados y evaluados, para asegurar que cada factor en la lista esté debidamente 

referenciado en el proyecto.  

 

La principal ventaja del enfoque de la lista de comprobación para la gestión de riesgos es que 

proporciona un método rápido y de bajo costo para identificar y evaluar el riesgo de exposición de 

un proyecto contra los principales factores encontrados en otros, que fueron importantes en la 

determinación de los resultados en esos proyectos de software. Para Boehm (Boehm B. W., 1991) 

su lista se centra en los riesgos del desarrollo de bajo nivel, mientras que para Johnson (Johnson, 

2001) los riesgos del proyecto se centran en el nivel superior. Además, existen otras listas que son 

genéricas para todos los proyectos, no sólo para proyectos de software (por ejemplo, Schultz 

(Schultz, 1987) en donde la lista elegida podría no cubrir adecuadamente los factores relevantes 

para un determinado proyecto.  

 

Ahora bien, la percepción de riesgo en proyectos de software varía entre los grupos de interesados, 

a lo largo del tiempo, a través de proyectos y etapas del ciclo de vida y entre culturas (Boehm B. , 

1988); (de Camprieu, 2007); (Keil M. T., 2002); (Mursu, 2003); (Schmidt, 2001). Esto plantea la 

posibilidad que una evaluación de riesgos basada en listas publicadas pueda ser sesgado y/o de 

alcance limitado. Por ejemplo, Ropponen (Ropponen J. , 1999) reclasificó la lista de factores de 
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riesgo de Boehm (Boehm B. W., 1991) en un contexto cultural diferente en un momento diferente 

y encontró significativamente diferentes clasificaciones: Sólo 3 de los 10 factores fueron 

calificados de la misma manera de Boehm, en donde el factor mejor posicionado se colocó en el 

séptimo lugar en la lista Ropponen.  

 

En otro estudio, Keil (Keil M. T., 2002) encontró diferencias marcadas entre los directores de 

proyecto y los usuarios en los factores de riesgo identificados por estos y su importancia relativa 

en los proyectos de software. Asimismo, Schmidt (Schmidt, 2001) realizó estudios simultáneos en 

Hong Kong, Finlandia y Estados Unidos para desarrollar una lista oficial de los factores de riesgo 

comunes. Se encontraron diferencias significativas en los factores de riesgo identificados y la 

percepción de su importancia relativa en los tres entornos culturales. En una lista compuesta de 29 

factores de riesgo identificados en proyectos de software, sólo 11 eran elementos comunes en los 

tres países (Falta de compromiso en la gestión del proyecto, Compromiso de los usuarios, 

Requisitos incompletos, Falta de conocimiento por el equipo del proyecto, Requerimientos 

bloqueados, Cambio de alcance, Cambios en la tecnología, Mala gestión de las expectativas de los 

usuarios, Falta de compromiso a nivel ejecutivo, Conflicto entre usuarios). 

 

Por otra parte, los grupos de actores sociales tienden a identificar y clasificar altamente los riesgos 

que se perciben como fuera de su propio control. Es decir, tienden a identificar los riesgos en las 

áreas de responsabilidad de otros interesados, en lugar de señalar a factores de riesgos dentro de 

sus propias esferas de responsabilidad (March, 1987); (Schmidt, 2001). Por ejemplo, Keil (Keil 

M. T., 2002) hallaron que los usuarios clasificaron 6 factores que los directores de proyectos no 

consideran importantes, 5 de ellos relacionados con la gestión de proyectos. Por el contrario, 7 de 
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los 10 factores clasificados por los directores de proyecto no fueron considerados por los usuarios. 

El efecto de esta tendencia puede limitar la probabilidad de que el rango completo de las 

exposiciones al riesgo sea identificado, especialmente si la lista se basa en las percepciones de un 

solo grupo de actores, que suele ser el caso con listas publicadas.  

 

En consecuencia, con el enfoque de lista de comprobación para la gestión del riesgo, como se 

señaló anteriormente, es que los gestores que perciben el riesgo tienden a basarse más en la 

magnitud de las pérdidas potenciales que la probabilidad que una pérdida producirá. Sin embargo, 

encuestas y listas de chequeo de riesgo normalmente se centran principalmente en los factores que 

contribuyen a la probabilidad de fracaso de los proyectos, más que en la magnitud de la pérdida 

en caso de fallo (Keil M. W., 2000). El uso de estas listas de riesgo cobra importancia como una 

lista de arranque personalizada en la evolución de un conjunto de factores de riesgo interno desde 

los proyectos que se realizan en la organización a través del tiempo. Es fundamental que las 

opiniones de todos los grupos de interesados clave sean tenidos en cuenta en el curso de 

identificación y monitoreo de una forma iterativa y no sólo durante la planificación del proyecto. 

 

Marcos analíticos 

 

Los marcos analíticos proporcionan una forma alternativa de pensar y gestionar los riesgos en los 

proyectos de software. A menudo hay demasiados factores de riesgo potenciales para identificar y 

gestionar eficazmente en una lista, incluso si sólo se centra en los altos (Cule, 2000). 

 



	 41	

Debido a la ambigüedad causal, el control de factores de riesgo individuales puede ser 

improductivos. Los factores de riesgo a menudo se agrupan en categorías según temas relacionados 

(Barki, 1993), por lo que las medidas de control individuales a menudo pueden ser aplicados 

eficazmente a una o más categorías enteras de riesgo, en lugar de tratar a cada factor (Addison, 

2002). Este enfoque aprovecha el esfuerzo de administración de riesgo significativamente. Fuentes 

de alto nivel de riesgo, tales como tecnología, requisitos o conocimientos pueden involucrar 

múltiples factores de riesgo. Sobre esta base, las categorías de riesgo pueden proporcionar una 

amplia gama de qué riesgos podría amenazar a un determinado proyecto, en lugar de simplemente 

trabajar a través de una lista predefinida de factores específicos. Las categorías también pueden 

representar las áreas objetivo para aplicar estrategias de control de riesgos.  

 

Marcos para categorizar riesgos de acuerdo a la percepción de la fuente son los más comunes 

(Barki, 1993); (Boehm B. R., 1989); (Cule, 2000);  Davis, 1982; (DeMarco, 2003); (Jiang J. K., 

2002); (Keil M. C., 1998); (Lucas, 1981); (McFarlan, 1981); (McKeen, 2003); (Ropponen J. L., 

2000); (Tiwana, 2004); (Wallace, 2004); (Zmud, 1979). Cule (Cule, 2000) clasifica los riesgos en 

cuatro grandes tipos según su origen: cliente, canal, tarea y medio ambiente, cada uno con hasta 

20 factores de riesgo. Una estrategia de gestión de riesgo es identificar por tipo en vez de factor 

(relacionar, evaluar, controlar y supervisar, respectivamente).  

 

En contraste, Lam (Lam, 2004) sugiere un ciclo de vida basado en el enfoque de gestión de riesgos 

para los grandes proyectos de integración en las empresas en la que el riesgo sea evaluado en cada 

una de las fases principales del proyecto. Por otra parte, Lyytinen (Lyytinen K. M., 1996) 

(Lyytinen K. M., 1998) aplica un modelo socio-técnico genérico para el desarrollo de software en 
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tres diferentes niveles de análisis: el sistema, el proyecto y la gestión. La idea es que los elementos 

del modelo (tarea, actores, estructura y tecnología) y sus interrelaciones proporcionan una 

estructura dentro de la cual se piensa a través de las exposiciones al riesgo en cada gran ambiente 

impactando en el proyecto (el entorno del sistema, medio ambiente y gestión de proyecto/entorno 

organizativo). La principal limitación de este enfoque está estrechamente relacionada con su gran 

beneficio, el marco no hará nada para mejorar la gestión del riesgo; como con cualquier 

herramienta, su valor (o no) depende totalmente de cómo se utiliza. Por ejemplo, la calidad de la 

identificación de riesgos y el análisis depende de la representación, la participación, la percepción 

y la intuición de los interesados en los talleres de reflexión de riesgo que disciernen a través de las 

diversas indicaciones entregadas por los marcos analíticos. 

 

Modelos de proceso 

 

El tercer enfoque de gestión del riesgo son los modelos de proceso. La especificación de modelos 

de proceso se hace de manera gradual en tareas. Se especifica las actividades individuales que se 

consideran necesarias para gestionar el riesgo en proyectos de software (por ejemplo, 

identificación de riesgos, análisis, respuesta y control). Generalmente también especifican cómo 

estas actividades deberían ser priorizadas para administrar eficazmente el riesgo y, con menos 

frecuencia, también pueden sugerir las herramientas y técnicas para utilizar en pasos individuales 

para ayudar en el proceso de gestión de riesgos. Conceptualmente, la mayoría de los modelos 

incluyen un conjunto similar de los pasos del proceso, que incluyen, por ejemplo: estrategia de 

prevención de riesgos, la identificación de riesgos, análisis de riesgo, las respuestas al riesgo, y el 

control de los riesgos (Simister, 2004). 
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Los pasos ordenados generalmente están destinados a ser ejecutados de forma reiterada a lo largo 

de todo el proyecto, para gestionar conocidos y nuevos factores de riesgo a medida que el proyecto 

avanza.  

 

Los dos modelos más dominantes en la ingeniería de software están asociados con Boehm (Boehm 

B. W., 1989), (Boehm B. W., 1991) y del PMI PMBOK Guide (ANSI/PMI 99-001-2004). Otros 

modelos influyentes se encuentran en el Software Engineering Institute (SEI CMMI CMU/-2006-

TR008), diversas normas nacionales y de la industria (p.ej., PRINCE2, ISO/IEC 16085:2004, 

IEEE 1540-2001; AS/NZS 4360:2004) y la literatura académica (por ejemplo (Charette R. N., 

1989), (Charette R. , 1996).  

 

Listas de comprobación, marcos analíticos y modelos de proceso están interrelacionados y se 

suelen utilizar juntos. Por ejemplo, listas de comprobación y marcos analíticos pueden ser 

utilizados en la identificación de riesgos y, el análisis de riesgos dentro de un modelo de proceso. 

La importante contribución de los modelos de proceso es que guían y orientan la acción de gestión 

de riesgos en lugar de simplemente el pensamiento analítico (Simister, 2004).  

 

Las estrategias de respuesta al riesgo 

 

La literatura describe opciones genéricas para responder a los riesgos del proyecto (por ejemplo, 

(DeMarco, 2003); (Kerzner, 2003); (Schwalbe, 2007). Dentro de estas opciones de alto nivel, 

existen respuestas específicas que pueden formularse de acuerdo con las circunstancias del 

proyecto, la amenaza, el costo de la respuesta y los recursos necesarios para la respuesta.  
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Normalmente, la respuesta al riesgo a través de estrategias apunta a reducir o eliminar la 

probabilidad que la amenaza ocurra, limitar el impacto del riesgo si se tiene en cuenta; o una 

combinación de ambas. Estas estrategias son formuladas y aplicadas en respuesta a nuevos riesgos 

cuando se identifican y evalúan como una amenaza que debe ser controlada.  

 

Se han establecido cuatro estrategias de respuesta comunes al riesgo (Project Management 

Institute, 2013):  

1. Evitar. Son estrategias de prevención dirigidas a evitar efectos negativos a afectar a un 

proyecto. Esto puede implicar, por ejemplo, cambiar el diseño del proyecto, de modo que 

las circunstancias bajo las cuales un evento de riesgo concreto podría ocurrir no pueden 

surgir, o el evento tendrá poco impacto en el proyecto si lo hace. Por ejemplo, la 

funcionalidad prevista podría ser “deseable” para eliminar una característica sumamente 

incierta a una fase separada o proyecto en el cual el desarrollo a través de métodos ágiles 

podría aplicarse para determinar el requisito (Boehm B. T., 2003).  

 

2. Transferir. Esta estrategia consiste en hacer recaer la responsabilidad de un riesgo a un 

tercero. Esta acción no elimina la amenaza al proyecto; sólo transfiere la responsabilidad 

por su gestión a alguien. Teóricamente, esto implica una relación de principal-tercero, en 

el cual el tercero está mejor capacitado para administrar el riesgo, lo que se traduce en un 

mejor resultado global para el proyecto. Esto puede ser una estrategia de alto riesgo debido 

a la amenaza para el proyecto, que sigue siendo del principal, pero en última instancia el 

control directo es entregado al tercero. Estrategias de transferencia de riesgo comunes 

incluyen seguros, contratos, garantías y outsourcing. En la mayoría de los casos, una prima 
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de riesgo de algún tipo es pagado a el tercero para tomar posesión del riesgo. El tercero 

debe desarrollar su propia estrategia de respuesta al riesgo.  

 

3. Mitigar. La mitigación de riesgos es una o más acciones de refuerzo diseñado para reducir 

la amenaza de un proyecto al reducir su probabilidad y/o impacto potencial antes de que se 

materialice el riesgo. En última instancia, el objetivo es gestionar el proyecto de tal manera 

que el riesgo no se produce, o si lo hace, el impacto puede ser contenida a un nivel bajo (es 

decir, para "gestionar la amenaza a cero”). Por ejemplo, el uso de evaluadores 

independientes y scripts de prueba para verificar y validar el software progresivamente 

durante el desarrollo y la integración de etapas de un proyecto puede reducir la probabilidad 

de defectos encontrados post-implementación y minimizar los retrasos en el proyecto 

debido a problemas de calidad de software.  

 

4. Aceptar. Aceptar el riesgo puede incluir una gama de estrategias de respuesta activa y 

pasiva. Una de ellas es a aceptar pasivamente que el riesgo existe, pero se elige hacer nada 

excepto, quizás, para supervisar su estado. Esto puede ser una respuesta adecuada cuando 

la amenaza es baja y el origen de los riesgos es externo al control del proyecto (Schmidt, 

2001). Como alternativa, la amenaza puede ser real, pero es poco lo que se puede hacer 

sobre ella hasta que se materializa. En este caso, provisiones de contingencia pueden ser 

establecidas para manejar la condición si esto ocurre. Los imprevistos pueden estar en la 

forma de provisión de fondos adicionales u otras reservas, o puede ser un plan de acción 

detallado (plan de contingencia) que pueden ser rápidamente implantado cuando surge el 

problema. La validación y el mantenimiento de planes de contingencia es una parte 



	 46	

fundamental de esta estrategia para asegurar que los estos funcionan como se espera cuando 

sea necesario.  

 

En general, las estrategias de respuesta al riesgo suministran herramientas eficaces que 

proporcionan opciones generales para su consideración en la formulación de respuestas a 

amenazas previstos en el proyecto. Cada una requiere una respuesta específica a ser formulada, 

ejecutada y re-evaluada a través del proyecto y de cómo la naturaleza del riesgo se desarrolla o 

cambia de forma significativa.  
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Capítulo 2 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 
Dado que este trabajo se centró en los controles implementados para una eficaz gestión de riesgos 

durante la implementación de proyectos de software, resulta fundamental examinar y establecer 

las diferentes metodologías que abarcan la gestión de proyectos de TI, la gestión de riesgos en 

proyectos de TI y el ciclo de vida del software, figura 9. 

 

 

Figura 9. Marco Teórico. Elaboración propia. 
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2.1. Gestión de Proyectos de TI 
 
 
Un proyecto es una asociación de esfuerzos, limitado en el tiempo, con un objetivo definido, que 

requiere del acuerdo de un conjunto de especialidades y recursos (IPMA, 2006). También puede 

definirse como una organización temporal con el fin de lograr un propósito específico. Cuando los 

objetivos de un proyecto son alcanzados se entiende que el proyecto está completo (PMI, 2013).  

 

De acuerdo a Weaver (Weaver, 2012), la gestión de proyectos data de 1896, cuando un economista 

polaco, ingeniero e investigador Karol Ademiecki presenta su técnica “Harmonograma”, donde se 

ubican actividades, representadas por barras verticales, con sus predecesoras, sucesoras, y su 

respectiva duración.  

 

En 1910, Henry Laurence Gantt dio a conocer el “Diagrama de Gantt”, facilitando un mejor control 

y planificación (Vilar, 2013). En 1916, Henry Fayol, pionero de la doctrina administrativa, 

describe la administración como un proceso que requiere: planear, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar (Zapata, 2006). A finales de los 50 ́s, en Estados Unidos se crean las metodologías para 

planificación y monitoreo de proyectos: CPM (Critical Path Method), PERT (Program Evaluation 

and Review Technique), y PDM (Precedence Diagramming Method), conocida también como la 

Actividad en Nodo (Stretton, 2007). Posteriormente, en 1962, se creó la WBS (Work Breakdown 

Structure), para el manejo del alcance de un proyecto (Haugan, 2002). Como consecuencia del 

nacimiento de las herramientas CPM y PERT, se gestaron eventos de análisis e intercambio de 

conocimientos por parte de expertos, convirtiéndose en asociaciones de profesionales vinculados 

a la gestión de proyectos, en 1967 se fundó IPMA (International Project Management Management 

Association) en Europa, y en 1969, nace el PMI (Project Management Institute) en Estados Unidos. 
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IPMA y PMI son las más antiguas asociaciones de profesionales en gestión de proyectos, figura 

10.  

 

 

Figura 10. Historia de la Gestión de Proyectos. Elaboración propia. 

 
 
Los proyectos de TI son aquellos que comprenden la configuración de infraestructura TI 

(hardware, software, redes y comunicaciones), en todos los departamentos de una organización, 

con el objeto de manejar sus procedimientos y requerimientos de procesamiento de información 

(Chemuturi, 2013). Como se mencionó en el Planteamiento del Problema, The Standish Group 

International (Standish Group, 2013), señala que, de cada 100 proyectos de TI, 39 son exitosos (se 

cumple la triple restricción planificada de alcance, tiempo y costo), 43 culminan sin ser exitosos 

(no se cumple total o parcialmente la triple restricción planificada), y 18 son cancelados antes de 

su culminación y no lograron cumplir con los entregables. Kappelman, McKeeman, y Zhang 

(Kappelman L. M., 2006), identificaron las principales 12 señales tempranas de alerta de fracaso 

de proyectos TI (Tabla 3), las cuales, si son gestionadas a tiempo incrementan las probabilidades 

de contar con un proyecto exitoso. 
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Tabla 3. Las doce principales señales tempranas de alerta de fracaso de proyectos TI. Elaboración adaptada a partir 
de Kappelman, McKeeman y Zhang (Kappelman L. M., 2006) 

 

Ahora bien, la aplicación de buenas prácticas en la gestión de proyectos favorece a que estos 

culminen con éxito, de allí sus ventajas: genera una práctica estandarizada de gestión de proyectos 

en la organización, mejora las comunicaciones entre los interesados del proyecto, favorece al 

trabajo en equipo, facilita el proceso de control y monitoreo, y genera ahorros de tiempo y costos, 

sin embargo, es el director de proyectos quien define cuáles métodos son los más apropiados según 

la situación específica que enfrente (Ilies, 2010).  

 

 

 

Riesgos relacionados con la gente Riesgos relacionados con los procesos 

Falta de compromiso de altos ejecutivos Falta de documentación de los requisitos y sus 

factores de éxito 

Director de Proyecto débil No existe un proceso de control de cambios. 

Falta de compromiso de los interesados Planificación/gestión de cronograma poco 

efectiva 

Falta de compromiso del equipo de trabajo Ruptura de comunicación entre involucrados 

Los miembros del equipo carecen de 

conocimiento sobre los requisitos y/o 

habilidades de trabajo 

Los recursos son asignados a proyectos de 

mayor prioridad 

Los expertos están sobreasignados de 

actividades 

No hay caso de negocio que sustente el 

proyecto 
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Estándares internacionales y directrices en la Gestión de Proyectos 

Las buenas prácticas se han generado como parte de la evolución de los negocios y la aplicación 

de la gestión de proyectos a nivel global, incluyen directrices y estándares internacionales, 

construidos a partir de la experiencia de expertos, con el propósito de mejorar las probabilidades 

de éxito en el logro de los objetivos de un proyecto (Ilies, 2010). Los principales estándares 

internacionales y metodologías en gestión de proyectos se presentan a continuación: 

  

• Project Management Body of Knowledge (PMBOK)  

Es una guía, elaborada por el Project Management Institute (PMI), que contiene buenas prácticas, 

herramientas y técnicas que se aplican para la mejora de la gestión de los proyectos. Su primera 

edición oficial fue publicada en 1996, la segunda en el 2000, la tercera en el 2004, la cuarta en el 

2008, la quinta en el 2013 y se encuentra vigente su sexta edición, publicada en el 2017. Contiene 

49 procesos, que se agrupan en 10 áreas de conocimiento y 5 grupos de procesos, figura 11. Las 

áreas de conocimiento son: Integración, Alcance, Programación, Costos, Calidad, Recursos, 

Comunicaciones, Riesgos, Adquisiciones e Interesados. Los grupos de procesos son: Inicio, 

Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre.  
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Figura 11. Actualización 6ta Edición del Project Managment Body of Knowledge (PMBOK). Nota. Recuperado de 
NC Arquitectura http://ncarquitectura.com/actualizacion-de-la-sexta-edicion-del-project-management-body-of-
knowledge-pmbok/ 
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• IPMA Competence Baseline (IPMA ICB)  

Es un estándar usado en la certificación de competencias para gerentes de proyectos, elaborado 

por IPMA, que combina teoría, prácticas y demandas sobre gestión de proyectos de 60 

asociaciones miembros. Es utilizada por individuos interesados en mejorar sus competencias en 

gestión de proyectos, programas y portafolios, así como candidatos y asesores interesados en la 

certificación, figura 12.  

  

Figura 12. IPMA ICB. Recuperado de: https://www.xmind.net/m/xDLj/ [Consulta: 25 de Julio 2018] 

 
Es simbolizada por el “ojo de la competencia”, que representa todos los elementos de la gestión 

de proyectos que deben ser visualizados por el director de proyectos cuando evalúa una situación. 
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La línea base de la competencia comprende 46 elementos: 20 relacionados con técnicas de gestión 

de proyectos, 15 con el comportamiento profesional del personal de gestión de proyectos, y 11 con 

el contexto del proyecto.  

 

• Project in Controlled Environments (PRINCE2)  

Es un método para la gestión de proyectos, elaborado por The British Office of Government 

Commerce, utilizado ampliamente por el Gobierno de Reino Unido y el sector privado. PRINCE 

fue creado en 1989, y en 1996 fue publicado el PRINCE2, a partir de la contribución de un 

consorcio de 150 organizaciones europeas. Ha sido actualizado en los años 2002, 2005 y 2009. 

Las principales características de PRINCE 2 son: Enfoque en la justificación del negocio, 

definición de una estructura organizacional para el equipo de gestión del proyecto, planificación 

basada en el producto, énfasis en dividir el proyecto en etapas manejables y controlables, y 

flexibilidad que puede ser aplicada en el nivel apropiado del proyecto. El estándar PRINCE 2 

señala qué, cuándo y cómo se debe hacer en el proyecto, y por quién, figura 13.  
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Figura 13. Prince 2 Modelo de procesos. Recuperado de Silicon Beach Training 
https://www.siliconbeachtraining.co.uk/blog/tag/prince2-process-model-diagram  

 
• ISO 21500:2012 	

Figura 14. ISO 21500 Grupo de Procesos. Tomado de "Marco de Referencia para la Implementación de ISO 21500" 
https://bibliotecadigital.usb.edu.co/bitstream/10819/2319/1/Marco_De_Referencia_Implementacion_Iso_21500_Cal
deron_2014.pdf 
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Este estándar, elaborado por el International Organization for Standardization (ISO), orienta sin 

profundizar en detalles, sobre conceptos y procesos relacionados con la gestión de proyectos, sean 

públicos o privados, independientemente de su tamaño, complejidad y duración. Hace referencia 

a 40 procesos, que pueden ser visualizados desde dos perspectivas: por procesos o por temas. Son 

5 grupos de procesos: Inicio, Planificación, Implementación, Control y Cierre, y son 10 temas: 

Integración, Involucrado, Alcance, Recursos, Tiempo, Costo, Riesgos, Calidad, Adquisiciones y 

Comunicaciones, figura 14. 

 

• Guidebook for Project and Program Management for Enterprise Innovation (P2M)  

Estándar desarrollado por Engineering Advancement Association of Japan (ENNA) con el 

financiamiento del gobierno japonés, y culminado en el 2002, que se caracteriza por: la 

combinación de guías de la gestión de proyectos y programas y su orientación a la misión, al 

mejorar el valor del negocio tomando en consideración los cambios del entorno y facilitando el 

hallazgo de soluciones para retos complejos. De acuerdo al Project Management Association of 

Japan - PMAJ (2017) su estructura sigue el orden de la Norma ISO 21500:2012. Esta guía 

considera tres tipos de proyectos: desarrollo de conceptos (scheme model), implementación 

(system model) y operación (service model), conocido este enfoque como “3S”, figura 15.  
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Figura 15. Estructura de P2M. Tomado de "Comparing P2M and PRINCE2" 
https://www.slideshare.net/shinene2020/comparing-p2m-and-prince2 

 

Metodologías Ágiles 
 
 
Es importante resaltar que, “Una metodología es una colección de procedimientos, técnicas, 

herramientas y documentos auxiliares que ayudan a los desarrolladores de software en sus 

esfuerzos por implementar nuevos sistemas de información. Una metodología está formada por 

fases, cada una de las cuales se puede dividir en sub-fases, que guiarán a los desarrolladores de 

sistemas a elegir las técnicas más apropiadas en cada momento del proyecto y también a 

planificarlo, gestionarlo, controlarlo y evaluarlo.” (Balaguera, 2015), figura 16. 
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Metodologías Tradicionales Metodologías Ágiles 

Basadas en normas provenientes de 

estándares  

seguidos por el entorno de desarrollo 

Basadas en heurísticas provenientes de  

prácticas de producción de código 

Cierta resistencia a los cambios Especialmente preparados para cambios  

durante el proyecto 

Impuestas externamente Impuestas internamente (por el equipo)  

Proceso mucho más controlado, con 

numerosas políticas/normas  

Proceso menos controlado, con pocos  

principios  

Existe un contrato prefijado  No existe contrato tradicional o al menos es  

bastante flexible 

El cliente interactúa con el equipo de 

desarrollo mediante reuniones 

El cliente es parte del equipo de desarrollo  

Grupos grandes y posiblemente distribuidos  Grupos pequeños (<10 integrantes) y  

trabajando en el mismo sitio 

Más artefactos  Pocos artefactos 

Más roles Pocos roles   

La arquitectura del software es esencial y se 

expresa mediante modelos 

Menos énfasis en la arquitectura del software 

Figura 16. Diferencias entre metodologías ágiles y no ágiles. Elaboración adaptada a partir de Beck, K (Beck, 2000) 
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Las metodologías ágiles constituyen un conjunto de buenas prácticas para el desarrollo de 

software, buscando construir soluciones de forma rápida y en el menor tiempo posible. Por lo 

general las metodologías ágiles son iterativas e incrementales, son flexibles a los cambios de 

último momento, lo cual las hacen adaptativas, presentando alta comunicación entre el cliente y el 

desarrollador (Beck, 2000). 

 

Hoy por hoy las metodologías ágiles de desarrollo son sin duda uno de los temas de auge en 

ingeniería del  software que ha generado gran interés y controversia en las industria de software, 

en los años 90 comenzó a popularizarse una definición moderna de desarrollo ágil del software 

como una reacción contra las metodologías utilizadas hasta el momento, estas metodologías fueron 

consideradas excesivamente pesadas, rígidas por su carácter normativo y  fuerte  dependencia  de  

planificaciones  detalladas  previas  al  desarrollo (Rodriguez Gonzalez, 2008).  

 

En el año 2001 diecisiete miembros y profesionales en el área de Ingenierías, incluyendo algunos 

de los creadores o impulsores de las metodologías en software, se reunieron en Utah (Estados 

Unidos) y propusieron el nombre de “Metodologías Ágiles” para denominar a esta nueva corriente  

de  desarrollo. Tiempo después, algunos de  estos  miembros  formaron  la “Alianza ágil” 

(Rodriguez Gonzalez, 2008) que es una organización sin ánimo de lucro que promueve el 

desarrollo de Software ágil donde definieron unos 12 principios. En la socialización se afirmó que 

en la labor de desarrollar software debía valorarse mediante unos postulados (Gimson Saravia, 

2012): 

• A los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas. 

• El software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva. 
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• La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual. 

• La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. 

Los cuatros postulados mencionados, inspiraron los doce principios del Manifiesto Ágil que son 

características que diferencian un proceso ágil de uno tradicional que se describen a continuación 

(Fowler, 2001).   

1. La prioridad es satisfacer al cliente mediante entregas de software tempranas y continuas. 

2. Los cambios en los requerimientos son aceptados.  

3. Software que funcione se entrega frecuentemente, con el menor intervalo posible entre 

entregas. 

4. El cliente y los desarrolladores deben trabajar juntos a lo largo del proyecto. 

5. El proyecto se construye base a individuos motivados.  

6. El dialogo cara a cara es el método más eficiente y efectivo para comunicar información 

dentro del equipo. 

7. El software que funcione es la medida principal del progreso. 

8. Los procesos ágiles promueven el desarrollo sostenido. 

9. La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad.  

10. La simplicidad es esencial. 

11. Las mejores arquitecturas, requerimientos y diseños surgen de equipos auto organizados, 

y  

12. El equipo reflexiona en cómo ser más efectivos, y ajusta su comportamiento en 

consecuencia. 
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En la década de los 80, TAKEUCHI y NONAKA expusieron que la gestión ágil de proyectos era 

una nueva práctica de negocio con un enfoque alterno a la gestión predictiva o tradicional de 

proyectos; originada para responder a la velocidad y flexibilidad de los entonos en donde se 

desarrollan los nuevos proyectos (TAKEUCHI, 1986). De acuerdo a SUTHERLAND & 

SCHWABER (SUTHERLAND, 2015), estos autores hicieron desde su momento la introducción 

a la definición inicial de lo que posteriormente en los años 90, sería la metodología ágil de 

desarrollo de software, la cual reúne los valores y principios del manifiesto ágil, que según Marco 

M (MARCO, 2013), se apartan del modelo tradicional de gestión de proyectos o cascada y se 

alinean a modelos iterativos incrementales para la entrega de resultados de calidad y en menos 

tiempo.  

 

Metodologías Ágiles más usadas 

• Programación extrema (extreme programming, XP) 

 

Figura 17. Extreme Programming. Recuperado de Airbrake https://airbrake.io/blog/sdlc/extreme-programming 

 
Es una metodología ágil centrada en potenciar las relaciones interpersonales dentro del equipo de 

trabajo, tiene como clave para lograr el éxito, el trabajo en equipo, preocupándose por el 
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aprendizaje de los desarrolladores, y propiciando un buen clima y se basa en lo siguiente (Beck, 

2000) (Echeverry Tobón, 2007), figura 17:  

- XP es implementado adecuadamente para proyectos con requisitos imprecisos y 

requisitos muy cambiantes, y donde puede existir un alto riesgo en la parte técnica. 

- XP tiene como principio la realimentación continua entre el cliente y el equipo de 

desarrollo, partiendo de una comunicación fluida entre todos los participantes, manejo 

de simplicidad en las soluciones implementadas y coraje para enfrentar los cambios.   

- XP trabaja y estructura una serie de valores y principios que deben tenerse en cuenta y 

practicarlos durante el tiempo de desarrollo que dure el proyecto.    

- XP se considera una disciplina, la cual está sostenida por valores y principios propios 

de las metodologías.  

A continuación, se detalla los valores y el proceso de esta metodología: 

 

Valores 

Existen cuatro valores que cumplen su papel como pilares en el desarrollo de software (Beck, 

2000) (Echeverry Tobón, 2007) (Letelier, 2006):  

1. La comunicación.  Se fundamenta en un ambiente de colaboración y comunicación al 

interior del equipo de desarrollo, así como en la interacción de éste con el cliente, la 

interacción con el cliente es tan estrecha, que es considerado parte del equipo de desarrollo.  

2.  La simplicidad. Este valor se aplica en todos los aspectos. Desde diseños muy sencillos 

donde lo más relevante es la funcionalidad necesaria que requiere el cliente, hasta la 

simplificación del código mediante la refactorización del mismo, en la metodología no 
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utiliza sus recursos para la realización de actividades complejas, sólo se desarrolla lo que 

el cliente demanda, de la forma más sencilla.  

3. La retroalimentación. Se presenta desde el comienzo del proyecto, ayuda a encaminarlo y 

darle forma. Ésta se presenta en los dos sentidos, por parte del equipo de trabajo hacia el 

cliente, con el fin de brindarle información sobre la evolución del sistema, y desde el cliente 

hacia el equipo en los aportes a la construcción del proyecto.  

4. El coraje. El equipo de desarrollo se debe de preparar para enfrentarse a los continuos 

cambios que se presentarán en el transcurso de las actividades plateadas. Cada integrante 

debe tener el valor de exponer los problemas o dudas que halle en la realización del 

proyecto. Aún con estas variaciones, las jornadas de trabajo deben proporcionar el máximo 

rendimiento. 

Proceso   

XP inicia con una o varias  reuniones  con  el  cliente,  en las cuales  se  da  claridad  a la necesidad 

puntual  del mismo a  través de  las historias de usuario, donde  se tiene  presente (Beck, 2000) 

(Rodriguez Gonzalez, 2008) (Echeverry Tobón, 2007) (Letelier, 2006):   

o Reuniones continuas y comunicación efectiva.  

o Los requisitos pueden (y van a) cambiar.  

o Prioridades en los requisitos.  

o Grupo pequeño y muy integrado (máximo 12 personas).  

o Equipo con formación elevada y capacidad de aprender.  

o Metodología basada en prueba y error.  

o La fundamentación de los Valores y Prácticas.  

o El equipo de trabajo tiene ideas generales de la aplicación a implementar.  
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 Concluida el proceso o etapa, se debe acordar un plan de entregas con el cliente del cual surge el 

número inicial de iteraciones y duración de las mismas en la que se da claridad las tareas a 

desarrollar, basándose en el plan de entregas. 

 

• Crystal Methodologies 

La metodología consiste en un conjunto de estrategias para el desarrollo donde se caracteriza por 

estar centrado en las personas que conforma el equipo de desarrollo y cliente teniendo presente la 

disminución al máximo del número de artefactos producidos (Huijbers, 2004), figura 18. 

Figura 18. Crystal propiedades comunes. Recuperado de Agilegod http://agilegod.blogspot.com/2014/10/crystal-
methodologies-common-properties.html 

 

Es considerada un juego cooperativo de invención y comunicación, limitado por los recursos a 

utilizar. El equipo de desarrollo es un factor clave, por lo que se deben invertir esfuerzos en mejorar 

sus habilidades y destrezas, así como tener políticas de trabajo bien definidos contemplando el 

tamaño del equipo, estableciéndose una clasificación por ejemplo Crystal Clear de 3 a 8 miembros 

y Crystal Orange de 25 a 50 miembros (Canós, 2003). 
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Esta metodología tiene siete procesos (entrega frecuente, mejora continua, comunicación, 

seguridad personal, enfoque, fácil acceso a usuarios expertos y medio ambiente, ) y propiedades 

que se deben establecerse para cada proyecto, en donde los primeros tres son obligatorios; los otros 

cuatro es mas de prevención y seguridad, Crystal comparten con la metodología XP en cuanto a la 

orientación humana, pero esta centralización en la gente se hace de una manera diferente 

(Cockburn, 2001).  

 

Los siete procesos o propiedades son (Huijbers, 2004):  

1. Entrega frecuente:  Se hace prueba del desarrollo que se definieron en las etapas de 

entregas, los usuarios serán capaces de ofrecer información sobre los requisitos 

implementados, el cliente verá el progreso y los desarrolladores.  

2. Mejora continua: dar tiempo para que el equipo plantee dificultades y sobre poner a los 

retos trazados para mejorar las cosas que no funcionan.  

3. Comunicación: Tener todo el equipo tan juntos (si posible en la mismo puesto) con el fin 

de dar respuestas a las inquietudes y dificultades al instante.  

4. Seguridad Personal: La personas que conforman el equipo se sienta segura de hablar sin 

temor a represalias, que pueden dar críticas constructivas sobre el trabajo de otras personas 

y admitir sus propios errores, lo que lleva a la honestidad y en última instancia a la 

confianza.  

5. Enfoque:  Si todo el equipo tiene tiempo para centrarse en sus objetivos prioritarios para 

dos horas al día, durante dos días consecutivos cada semana, sin ningún tipo de 

distracciones sin perder el norte (como reuniones o de otro trabajo), el equipo estará más 

enfocado y el trabajo. 
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6. Fácil acceso a usuarios expertos: Si los usuarios expertos están disponibles para el equipo, 

pueden responder preguntas y ofrecer retroalimentación sobre la calidad y el diseño sobre 

las decisiones a tomar.  

7. Medio Ambiente, técnica de prueba automatizada, gestión e Integración frecuente: Un 

entorno técnico adecuado donde las tareas sea controlados por las pruebas y gestión de la 

configuración (versión - como hacer copias de seguridad y la fusión de los cambios). 

A continuación, se relaciona los roles propuestos por esta metodología: 

Roles 

o Executive Sponsor (Patrocinador Ejecutivo). 

o Project Manager (Jefe de Proyecto). 

o Domain Expert (Experto en el Dominio). 

o Usage Expert (Experto de uso). 

o Designer-Programmer (Programador Diseñador). 

o UI Designer (UI Diseñador). 

o Tester (Realizador de Pruebas). 

o Technical (Programador Técnico). 

 

• SCRUM	

Esta metodología se estructuro para desarrollar productos en Japón, no se trata de un concepto 

nuevo, sino que ya en 1987 Ikujiro Nonaka y Hirotaka Takeuchi (1986) acuñaron este término, 

una estrategia utilizada en rugby en la que todos los integrantes del equipo actúan juntos para 

avanzar la pelota y ganar el partido, para denominar un nuevo tipo de proceso de desarrollo de 

productos, figura 19.   
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Figura 19. Scrum. Recuperado de Winred 
https://winred.com/uploads/contenidos_usrs/originales/2566824_013_scrum_process_20180618180200.jpg 

 

Escogieron dicho nombre por las similitudes que consideraban que existían entre el juego del 

rugby y el tipo de proceso que proponían: adaptable, rápido, auto-organizable y con pocos 

descansos (TAKEUCHI, 1986).  

 

Esta metodología es un proceso para la gestión y control del producto que trata de eliminar la 

complejidad en áreas específicas que atribuye a la construcción de software con el fin de satisfacer 

las necesidades de las organizaciones.   

 

Uno de sus principios es lograr la simplicidad y escalabilidad, ya que no establece prácticas de 

ingeniería del software, sino que se aplica o combina, fácilmente, con otras prácticas ingenieriles, 

metodologías de desarrollo o estándares ya existentes en la organización. Se concentra, 

principalmente, a nivel de las personas y equipo de desarrollo que construye el producto. Su 

objetivo es que los miembros del equipo trabajen juntos y de forma eficiente obteniendo productos 

complejos y sofisticados.  
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Se puede entender SCRUM como una forma de la ingeniería social que pretende conseguir la 

satisfacción de todos los que participan en el desarrollo, fomentando la cooperación a través de la 

auto-organización. De esta forma se favorece la franqueza entre el equipo y la visibilidad del 

producto.  Pretende que no haya problemas ocultos, asuntos u obstáculos que puedan poner en 

peligro el proyecto.  Los equipos se guían por su conocimiento y experiencia más que por planes 

de proyecto formalmente definidos.  La planificación detallada se realiza sobre cortos espacios de 

tiempo lo que permite una constante retroalimentación que proporciona inspecciones simples y un 

ciclo de vida adaptable. Así, el desarrollo de productos se produce de forma incremental y con un 

control empírico del proceso que permite la mejora continua (Schwaber, 2002). 

 

• KANBAN 

Es una técnica creada por Toyota, es una palabra japonesa que hace referencia a “tarjetas visuales”, 

y se utilizó para controlar el avance del trabajo, en el contexto de línea de producción. Se ha 

convertido en un sinónimo de la aplicación justo a tiempo (JIT), que está diseñada para el control 

de inventario y reducir los tiempos (Ordysinski, 2014), figura 20. 

 

Figura 20. Kanban. Recuperado de Management Plaza http://managementplaza.es/blog/kanban-donde-empiezo/ 
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Kanban tiene como objetivo principal gestionar de manera general como se van completando las 

actividades. Aunque Kanban no fue creada para la gestión de proyectos de software, en la 

actualidad se usa esta metodología dentro de esta área (Anderson, 2010). Esta metodología de 

desarrollo recoge la experiencia del Kanban de Toyota y la lleva al mundo del desarrollo 

tecnológico siendo su expresión más común un tablero dividido en columnas que señalan los 

estados de un flujo de trabajo y tarjetas que van señalizando como fluyen los requerimientos dentro 

de un equipo de software. Se basa en las siguientes propiedades fundamentales (Kniberg, 2010) :  

 

o Visualizar el flujo de trabajo  

o Limitar el trabajo en progreso  

o Medir y manejar el flujo de trabajo  

o Explicitar las políticas del proceso  

o Usar modelos para mejorar oportunidades de mejora 

Según Pérez (Pérez, 2016), algunas características claves que hacen destacar a Kanban son:  

o Requiere poco aprendizaje para generar valor: La capacitación de una persona al 

uso del Kanban se reduce a enseñarle los códigos propios del equipo.  Como en 

Kanban las políticas del proceso son explícitas el acceso y la comprensión de éstas 

se simplifica y disminuye los tiempos necesarios para que la persona entre en 

régimen.  

o Simple construcción y evolución:  Al ser un tablero distribuido por zonas, armar un 

Kanban puede tomar menos de cinco minutos en su versión más simple (Kniberg, 

2010). Cambiar la distribución del tablero es sencillo y permite que ésta evolucione 

ajustándose a las necesidades que el equipo desee implementar en su flujo de 
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trabajo. El tablero Kanban físico posee la flexibilidad necesaria para adaptarse a las 

necesidades del equipo que lo utilizará.  

o Baja inversión inicial y operacional: Construir un tablero Kanban resulta ser muy 

barato porque puede ser construido con materiales que se encuentran en cualquier 

oficina.  Por ejemplo, una versión sencilla puede construirse sobre una muralla con 

cinta adhesiva de color para crear la distribución de zonas. Para operar un Kanban 

se necesita un lápiz y papeles de colores (post-it), que son de bajo costo en el 

mercado  

o Orientación a la generación de valor: La filosofía tras el Kanban sostiene que 

conoce como modelo Pull. Este modelo, junto a la priorización de las tareas basado 

en la cantidad de valor generado al cliente, garantizan que sólo se construirá lo que 

se necesite evitando la acumulación de tareas y el desperdicio de tiempo. 

 

2.2. Gestión de Riesgos en Proyectos de TI. 
 
 
El análisis de riesgos es un proceso iterativo debido a los cambios de las condiciones enmarcadas 

en la mejora continua de las organizaciones. La administración de riesgos es un método sistemático 

que permite planear, identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos asociados con 

una actividad, función o proceso, para que la organización pueda reducir pérdidas y aumentar sus 

oportunidades.  

 

La gestión de riesgos en proyectos de desarrollo de software tiene varios usos, permite evitar fallas 

muy comunes en ellos, como son: su terminación por fuera del cronograma establecido, las 
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modificaciones en los presupuestos y el incumplimiento de las especificaciones del cliente. La 

gestión de riesgos en la ingeniería de software presenta un acercamiento preventivo a favor de la 

terminación de los proyectos en un tiempo y con un presupuesto estipulados; los proyectos basados 

en la gestión de riegos tienen la habilidad de reducir costos del proyecto y su tiempo de 

finalización, e incrementar su calidad. Sin estos factores, los proyectos tendrían grandes riesgos 

respecto de los ingresos y la confiabilidad del cliente, los cuales, en el peor escenario, pueden 

significar la quiebra de las compañías participantes en él.  

 

En los inicios del año 2000, las empresas desarrolladoras de software en sus proyectos no 

utilizaban un sistema metodológico en la gestión de riesgo, simplemente se enfocaban en lograr 

un desarrollo que diera respuesta al problema en el que se está trabajando. Frente a esto, la 

complejidad en el desarrollo del software se incrementó, haciendo que el marco de trabajo fuera 

modificado, lo que obligó a estas empresas a darle a la gestión de riesgos mayor importancia, ya 

que ella contribuye a la reducción de la incertidumbre involucrada en el desarrollo de software y 

a la reducción de posibles fallas del proyecto.  

 
A continuación, se exponen los modelos y normas internacionales de riesgos más relevantes en la 

gestión de proyectos de TI: 

 

MODELOS Y NORMAS RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RIESGOS EN TI 

• BS 7799-3 

Es una norma publicada por el British Standard Institute (BSI). Proporciona una guía para soportar 

los requisitos establecidos por ISO/IEC 27001:2005 con respecto a todos los aspectos que debe 

cubrir el ciclo de análisis y gestión del riesgo en la construcción de un sistema de gestión de la 
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seguridad de la información (SGSI). El objetivo de esta norma es dar efectiva seguridad de la 

información a través de un programa permanente de actividades de gestión de riesgos. Además, 

incluye la identificación y evaluación del riesgo, mediante la implementación de controles para su 

reducción, monitoreo y revisión, y el mantenimiento y la mejora continua del sistema basado en 

el control del riesgo (BSI, 2006) 

 

• CRAMM  

Es una metodología de análisis de riesgos desarrollada en el Reino Unido por la agencia central de 

cómputo y telecomunicaciones (CCTA). La primera versión apareció en 1987 y aún está vigente 

la versión 5.1. Es el método de análisis de riesgos preferido en los organismos de la administración 

pública. Se compone de tres etapas, cada una apoyada por cuestionarios, objetivos y directrices. 

Las dos primeras se encargan de identificar y analizar los riesgos para el sistema, y la tercera 

recomienda la manera en que estos riesgos deben ser gestionados (Seguridad Informática, 2005).  

 

• COBIT 4.1  

Es un marco de referencia internacional aceptado por la mayoría de empresas como buenas 

prácticas para el control interno de la información. COBIT ha sido diseñado para facilitar el uso 

de las TI desde un enfoque de inversión que debe estar bien administrado y está basado en los 

estándares y las mejores prácticas de la industria, y ayuda a salvar la brecha entre los riesgos del 

negocio, las necesidades de control y los aspectos propiamente técnicos. COBIT provee de buenas 

prácticas, gracias a un marco de dominios: planificar y organizar; adquirir e implementar; entrega 

y soporte; y monitorear y evaluar (Universidad EAFIT, 2007).  
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• ISO 27005  

Esta norma proporciona directrices para la gestión de riesgos de seguridad de la información. Es 

compatible con los conceptos generales especificados en la norma ISO/IEC 27001 y está diseñada 

para ayudar a la aplicación satisfactoria de elementos que permitan garantizar la seguridad de la 

información basada en un enfoque de gestión de riesgos. Es aplicable a todo tipo de organizaciones 

que tengan la intención de gestionar los riesgos que podrían comprometer la seguridad de su 

información (International Organization for Standardization (ISO) & International 

Electrotechnical Commission (IEC), 2011).  

 

• ISO 31010  

Es una norma publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO) y la Comisión 

Electrotécnica Internacional (IEC) enfocada en la gestión de riesgos. Su propósito es brindar 

información basada en pruebas y análisis para tomar decisiones sobre cómo seleccionar y 

determinar el tratamiento de los riesgos. El marco de gestión del riesgo de esta norma proporciona 

las políticas, los procedimientos y las disposiciones organizativas que integran la gestión de riesgos 

en toda la organización a todos los niveles. Como parte de este marco, la organización debe tener 

una política o estrategia para decidir cuándo y cómo los riesgos deben ser evaluados (International 

Organization for Standardization (ISO) & International Electrotechnical Commission (IEC), 

2011).  
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• ITIL v3  

Fue desarrollada al reconocer que las organizaciones dependen cada vez más de la informática 

para alcanzar sus objetivos corporativos, lo que ha dado como resultado la creciente necesidad de 

servicios informáticos de calidad que correspondan a los objetivos del negocio y que satisfagan 

los requisitos y las expectativas del cliente. A través de los años, el énfasis pasó de estar en el 

desarrollo de las aplicaciones TI a la gestión de servicios TI. La aplicación TI sólo contribuye a 

realizar los objetivos corporativos si el sistema está a disposición de los usuarios y, en caso de 

fallos o modificaciones necesarias, es soportado por los procesos de mantenimiento y operaciones 

(Axwloa, 2011).  

 

• MAGERIT  

Es un método formal para investigar los riesgos que soportan los sistemas de información. Es una 

norma establecida por el Gobierno español con el fin de brindar una metodología de sistemas de 

información de riesgos en su análisis y gestión. El propósito de MAGERIT está relacionado con 

el uso de medios electrónicos, informáticos y tecnológicos, sujetos a ciertos riesgos que se deben 

minimizar con medidas de seguridad, para mitigar la desconfianza en el uso de estos medios. Su 

utilización está enfocada en las personas que utilizan los sistemas de información y sobre los 

riesgos y vulnerabilidades a que está expuesta la información (Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas MHAP, 2012).  
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• OCTAVE  

Es una técnica efectiva de evaluación de riesgos desarrollada en el Centro de Coordinación CERT 

en Carnegie Mellon University. Octave es un conjunto de herramientas, técnicas y métodos para 

la evaluación del riesgo. Tiene en cuenta también la definición de los activos incluyendo: personas, 

hardware, software, información y sistemas. Hay tres componentes que conforman la base de su 

cuerpo de conocimiento: Octave, en su metodología original, definida para las grandes empresas, 

que describe conjuntos de criterios (ej. principios, atributos y resultados); Octave-S, similar a la 

original, pero dirigido a empresas con garantía limitada; y Octave Allegro, un enfoque simplificado 

para la evaluación de la información de seguridad y garantía (CERT (Software Engineering 

Institute, Carnegie Mellon University), 2008). 

 

Octave proporciona una línea base que se puede utilizar para enfocar la mitigación y mejorar de 

actividades; asimismo, equilibra los riesgos operativos, las prácticas de seguridad y la tecnología, 

lo cual permite tomar decisiones de protección de información con base en los riesgos de 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los bienes relacionados con la información crítica 

(CERT (Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University), 2008).  

 

Existen varios criterios de Octave que definen un conjunto de enfoques para la evaluación de los 

riesgos en una organización, en la seguridad de la información, utilizando un conjunto de 

principios, atributos y salidas (CERT (Software Engineering Institute, Carnegie Mellon 

University), 2008).  
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• RISK IT  

Es un marco de trabajo a nivel mundial enfocado a las TI y publicado por ISACA. RISK IT 

proporciona una visión global sobre los riesgos empresariales asociados con todas las actividades 

relacionadas con TI. RISK IT pretende ser una herramienta práctica para la gestión de riesgos 

basada en los conceptos de valor y beneficios que la organización obtiene a través de sus iniciativas 

de TI. Al igual que COBIT, RISK IT se concentra en el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. Este modelo puede personalizarse para cualquier tipo de empresa en cualquier 

ubicación geográfica. RISK IT se define como una serie de guías para la gestión eficaz de los 

riesgos de TI. Dichas guías se basan en los principios comúnmente aceptados en ERM, que se han 

aplicado en el ámbito de las TI. El modelo del proceso de los riesgos de TI está diseñado y 

estructurado para que las organizaciones puedan poner los principios en práctica y comparar sus 

resultados (ISACA, 2013).  

 

• UNE 71504  

Es una norma realizada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), 

orientada al análisis y la gestión de riesgos para los sistemas de información. Esta norma define la 

gestión de riesgos con base en las siguientes fases principales: caracterización de activos, 

caracterización de las amenazas, cálculo del riesgo intrínseco, caracterización de las salvaguardas, 

cálculo del riesgo efectivo, evaluación de riesgos, tratamiento de riesgos, y administración de la 

gestión de los riesgos (Agendum, 2007).  

 

A continuación se presenta un resumen de los modelos y normas relacionadas con la gestión de 

riesgos de TI, tabla 4. 
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Modelo Organización Publicación País Estructura 

AS/NZS 
ISO31000 

ISO 2004 Australia Nueva 
Zelanda 

11 principios / 5 
procesos 

BS 77993 BSI 2006 Reino unido 6 procesos 

COBIT CCTA 2003 Reino unido 5 principios / 37 
procesos 

CRAMM ISACA 2008 Estados Unidos 3 fases 

EBIOS ANSSI 2002 Francia 5 fases 

ISO/IEC 27005 ISO 2008 2008 6 procesos 

ISO/IEC 31010 ISO 2009 Suiza 4 principios / 5 
procesos 

ITIL ITIL 2001 Suiza 5 principios 

MAGERIT Gobierno de 
España 

2006 España Vol. 1, Método / 
Vol.2, Catálogo / 
Vol. 3 Guía 

OCTAVE SEI 2001 Estados Unidos Octave: 3 fases / 
Octave s: 3 fases 
/ Octave allegro: 
4 fases 

RISK IT ISACA 2009 Estados Unidos 3 principios 

UNE 71504 AENOR 2008 España 4 fases 

Tabla 4. Resumen de los modelos y normas relacionadas con la gestión de riesgos de TI. Elaboración Propia. 

 

2.3. Ciclo de vida del Software 
 
 
Un modelo de proceso de software es una representación simplificada de este proceso. Cada 

modelo del proceso representa a otro desde una particular perspectiva y, por lo tanto, ofrece sólo 

información parcial acerca de dicho proceso (Jimenez, 2006). Algunos de estos modelos son: 
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• El modelo en cascada (waterfall): Éste toma las actividades fundamentales del proceso de 

especificación, desarrollo, validación y evolución y, luego, los representa como fases 

separadas del proceso, tal como especificación de requerimientos, diseño de software, 

implementación, pruebas, etcétera (Royce, 1970). Es el primer modelo publicado sobre el 

proceso de desarrollo de software se derivó a partir de procesos más generales de ingeniería 

de sistemas, figura 21.  

 

Figura 21. Modelo cascada. Fuente: Pressman, Roger. (2010). Ingeniería de Software, un enfoque práctico. 

 

• El modelo incremental o evolutivo: se basa en la idea de diseñar una implementación 

inicial, exponer ésta al comentario del usuario, y luego desarrollarla en sus diversas 

versiones hasta producir un sistema adecuado (Mills H. D., 1980), figura 22.  

�  

Figura 22. Modelo Evolutivo. Fuente: Somerville, Ian. (2011). Ingeniería de Software. 
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• El modelo espiral o incremental: propuesto en primer lugar por Barry Boehm (Boehm B. , 

A Spiral Model for Software Development and Enhancement, 1988) el modelo espiral es 

un modelo evolutivo del proceso del software y se acopla con la naturaleza iterativa de 

hacer prototipos con los aspectos controlados y sistémicos del modelo de cascada, figura 

23.  

 

Figura 23. Modelo en espiral o incremental. Fuente: Pressman, Roger. (2010). Ingeniería de Software, un enfoque 

práctico. 

 

• Modelo de desarrollo concurrente: en ocasiones llamado ingeniería concurrente, permite 

que un equipo de software represente elementos iterativos y concurrentes de cualquiera de 

los modelos de proceso anteriormente descritos. La actividad –modelado - puede estar en 

cualquiera de los estados mencionados en un momento dado.  

  

Modelos de proceso especializado:  

• Basado en componentes: el modelo de desarrollo basado en componentes incorpora 

muchas de las características del modelo espiral. Es de naturaleza evolutiva (Nierstrasz, 

1992) y demanda un enfoque iterativo para la creación de software. Sin embargo, el modelo 
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de desarrollo basado en componentes construye aplicaciones a partir de fragmentos de 

software prefabricados.  

• Modelo de métodos formales: El modelo de métodos formales agrupa actividades que 

llevan a la especificación matemática formal del software de cómputo. Los métodos 

formales permiten especificar, desarrollar y verificar un sistema basado en computadora 

por medio del empleo de una notación matemática rigurosa. Ciertas organizaciones de 

desarrollo de software aplican una variante de este enfoque, que se denomina ingeniería de 

software de quirófano (Mills H. D., 1987), (Dyer, 1992).  

• Modelo orientado a aspectos: El desarrollo de software orientado a aspectos (DSOA), 

conocido también como programación orientada a aspectos (POA), es un paradigma de 

ingeniería de software relativamente nuevo que proporciona un proceso y enfoque 

metodológico para definir, especificar, diseñar y construir aspectos: mecanismos más allá 

de subrutinas y herencia para localizar la expresión de una preocupación global (Elrad, 

2001).  
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Capítulo 3  
 

3. METODOLOGÍA 
 

 
Figura 24. Metodología. Elaboración propia. 

 
Para este estudio se implementa la metodología que se describe en la figura 24 en donde a 

través de la identificación de los factores de riesgo para proyectos de TI adelantados por diferentes 

organizaciones, se toman como referencia y se utiliza como base para el modelo de monitoreo de 

variables a implementar al igual que del trabajo de campo que se realiza con una cobertura inicial 

a 16 empresas resultado del cálculo de la muestra. Con las categorías e indicadores generados en 

el modelo de monitoreo de variables y del diagnóstico realizado en el trabajo de campo se elabora 

el modelo de control para la gestión de riesgos, objetivo principal de esta investigación, el cuál es 

previamente afinado durante simulaciones realizadas por el autor y finalmente enviado a una de 
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las empresas que participaron en el diagnóstico, que ejecuten proyectos de pequeña o mediana 

escala; realizado para la aplicación del modelo de control, captura y análisis de datos y, la 

verificación del impacto del modelo propuesto. 

 

 
3.1 Identificación de los factores de riesgo genéricos en Proyectos de TI 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, diferentes organizaciones han enfocado todo o 

parte de sus esfuerzos en censar y consolidar información de diferentes empresas acerca de los 

principales factores de éxito de los proyectos de TI en donde, cuatro de estas compañías son: 

Standish Group, Gartner Group, IBM y PMI. El objetivo de esto, es identificar los factores de éxito 

o de fracaso más comunes para su consolidación y a partir de herramientas como el diagrama de 

Pareto o Mapas de Calor tomar los más significativos y usarlos como referencia en el trabajo de 

campo y soporte del monitoreo de variables de riesgo a desarrollarse cuyo propósito fundamental 

es la generación de los indicadores KPI que serán la base para el modelo de control de la gestión 

de riesgos en proyectos de TI. 

 

• Factores de Éxito según el Standish Group 

Según el reporte del año 2013 en The CHAOS Report (Standish Group, 2013), el Standish 

Group identifica los siguientes diez factores como los principales influyentes en el éxito de 

un proyecto de Software, tabla 5: 
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# FACTOR DE ÉXITO PONDERACIÓN 

1 Apoyo Ejecutivo 20% 

2 Participación del Usuario 15% 

3 Alcance optimizado 15% 

4 Recursos Humanos Especializados 13% 

5 Experiencia en gestión de proyectos 12% 

6 Proyectos ágiles 10% 

7 Alineación a objetivos de negocio 6% 

8 Madurez emocional del equipo 5% 

9 Buena ejecución 3% 

10 Herramientas e infraestructuras 1% 

 TOTAL 100% 

Tabla 5. Factores de éxito según el reporte del caos 2013 del Standish Group 

 

Ahora bien, para el año 2015 esta misma organización actualiza y genera un nuevo listado de los 

factores de éxito en The CHAOS Report 2015 (Standish Group, 2015), cuyo resultado es el 

siguiente, tabla 6: 
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# FÁCTOR DE ÉXITO PONDERACIÓN 

1 Apoyo Ejecutivo 15% 

2 Madurez emocional del equipo 15% 

3 Participación del Usuario 15% 

4 Alcance Optimizado 15% 

5 Recursos Humanos Especializados 10% 

6 Herramientas e infraestructuras 8% 

7 Proyectos ágiles 7% 

8 Buena ejecución 6% 

9 Experiencia en gestión de proyectos 5% 

10 Alineación a objetivos de negocio 4% 

 TOTAL 100% 

Tabla 6. Factores de éxito según el reporte del caos 2015 del Standish Group 

 

Comparando estos dos reportes se puede apreciar que los 5 principales factores que reúnen el 75% 

y 70% del éxito del proyecto se mantienen: apoyo ejecutivo, madurez emocional del 

equipo/experiencia en gestión de proyectos, participación del usuario, alcance optimizado y 

recursos humanos especializados. 

 

• Factores de Éxito según Gartner Group 

Gartner (Gartner, 2014) a través de sus consultores especialistas publica en el año 2011 un 

estudio donde identifica a los siguientes factores como los determinantes para el éxito o 

fracaso de un Proyecto de TI, tabla 7: 
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# FACTOR DE ÉXITO CONTRIBUCIÓN 

RELATIVA (%) 

1 Plan de Proyecto 23 

2 Gestión de Proyecto 22 

3 Habilidades y experiencia 20 

4 Gestión de Usuario 18 

5 Habilidades cualitativas 17 

 TOTAL 100 

Tabla 7. Factores de éxito según el reporte de Gartner. 

 

• Factores de Éxito según IBM	

IBM (IBM, 2012) en su revista en línea IBM Systems Magazine de febrero de 2012, 

presenta un artículo titulado “Siete razones por las que los proyectos de TI fallan – Evitar 

estos escollos ayudará a asegurar el éxito” elaborado por Joseph Gulla un ejecutivo 

especialista en TI de IBM, cuyo análisis se resume a continuación, tabla 8: 
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# ÁREAS DE ÉXITO O 

FRACASO 

% DE 

INFLUENCIA 

DESCRIPCIÓN 

1 Gestión de Proyectos 54 Actividades que definen y controlan el 

proyecto de TI 

2 Negocio 21 Aspectos sobre la financiación del 

proyecto, la tasa interna de retorno y los 

datos empresariales 

3 Gente 14 El equipo lleva a cabo el proyecto de TI 

4 Método 8 La dimensión, los procedimientos y 

herramientas 

5 Técnica 3 Aspectos del proyecto en relación con el 

hardware y el software, las pruebas y las 

interfaces entre los componentes. 

 TOTAL 100  

Tabla 8. Factores de éxito o fracaso según IBM. 

 

• Factores de Éxito o Fracaso según PMI	

PMI (PMI, 2017) en su publicación “El pulso de las profesiones 2017”, presenta un reporte 

en donde encuesta a 3234 gerentes de proyecto, 200 ejecutivos senior, 510 directores de 

PMO’s de industria, 10 corporaciones lideres y 7 directores PMO de Gerencia de 

Proyectos, que a la pregunta ¿ De los proyectos iniciados en su organización en los últimos 

12 meses que se consideran fracasos, cuáles fueron las principales causas de los fracasos?, 

el resultado fue el siguiente, tabla 9: 
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FACTOR % 

PARTICIPACION 

Cambio en las prioridades de la organización 41 

Recopilación de requisitos inexacta 39 

Cambio en los objetivos del proyecto 36 

Visión inadecuada o meta para el proyecto 30 

Comunicación deficiente o inadecuada 30 

Mala gestión del cambio 28 

Estimaciones imprecisas 28 

Oportunidades y riesgos indefinidos 27 

Insuficiente apoyo patrocinador 27 

Estimación de tiempo de tarea inexacta 26 

La dependencia de los recursos 23 

Previsión de recursos insuficientes 23 

Recursos limitados/impuestos 22 

Gerente de proyecto inexperto 20 

Dependencia de tareas 11 

Miembro del equipo abandonos 
 

11 
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FACTOR % 

PARTICIPACION 

Otros 11 

Tabla 9. Factores de éxito o fracaso según PMI. 

 

En otros estudios, Perkins  (Perkins, 2007) define los siguientes factores como los más comunes: 

1. Falta de Patrocinio Eficaz.	

2. Caso de negocio poco detallado.	

3. El modelo de negocio ya no es válido.	

4. El proyecto es muy grande.	

5. Falta de recursos dedicados.	

6. Fuera de la vista, fuera de la mente (seguimiento a proveedores).	

7. No hay contingencias.	

8. Mucho tiempo sin un entregable.	

9. Fecha arbitraría de liberación	

Asimismo, a tráves del método RIMAM (Jaureche, 2012) se identifican los siguientes 14 factores 

de riesgos: 

1. Requerimientos inmaduros.	

2. Estimación de Costos y Tiempos Divergentes.	

3. Estrés Masivo de Usuario.	

4. Menor Reusabilidad.	

5. Hitos de entrega del proyecto.	

6. Financiamiento incierto.	
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7. Percepción sobre-optimista de la Tecnología.	

8. Renuncias en el equipo.	

9. Equipo sin experiencia.	

10. Problemas con los respaldos.	

11. Desastres naturales.	

12. Excesiva detección de errores.	

13. Fidelidad de los desarrolladores.	

14. Preservación Intelectual.	

Ahora bien, realizando una correlación entre los diferentes factores de riesgo y para efectos de esta 

investigación, se realiza una clasificación o agrupación de estos en cinco categorías a juicio de 

experto del autor, a saber:  

A. Compromiso de los Stakeholders 

B. Control del alcance 

C. Entrega de valor 

D. Recursos 

E. Componente Técnico 

Con la siguiente participación por categoría, figura 25, 
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Figura 25. Categorías factores de riesgo. Elaboración propia. 

 

En donde obtenemos que la mayor participación se encuentra en Control del alcance (20 factores), 

seguido de Recursos (17 factores) y continuando con Entrega de Valor (14 factores), Compromiso 

de Stakeholders (12 factores) y Componente Técnico (7 factores). 

 

 
3.2 Definición del universo y cálculo de la muestra 

 

Esta investigación tomará como base para la determinación del universo de trabajo el estudio 

denominado Caracterización del Sector Teleinformática, Software y TI en Colombia 2015 

(MINTIC, 2015) cuyo eje son las empresas de desarrollo de Software en Bogotá en donde, a través 

del estudio realizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

MINTIC (MINTIC, 2014) y la información de la UAE DIAN – Subdirección de Gestión de 

Análisis Operacional (DIAN, 2014) se estableció a través  de los códigos CIIU las actividades 
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económicas que más ventas presentaron en el año 2015 en donde en tercer lugar de importancia 

en ventas está la actividad 6201 – Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 

(planificación, análisis, diseño, programación y pruebas), tabla 10, 

 

Código CIIU Actividad económica Ventas % 

4651 Comercio al por menor de computadores, equipo periférico y 

programas de informática.  

7.427.961.429 36,4 

4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, 

programas de informática y equipos de telecomunicaciones en 

establecimientos.  

2.182.914.042 10,7 

5820 Edición de programas de informática (software). La edición de 

programas informáticos comerciales: Sistemas operativos, 

aplicaciones comerciales y otras aplicaciones y juegos 

informáticos para todas las plataformas.  

65.217.027 0,3 

6201 Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, 

análisis, diseño, programación, pruebas).  

2.688.420.687 13,2 

6202 Actividades de consultoría informática y actividades de 

administración de instalaciones informáticas.  

4.731.770.323 23,1 

6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de 

servicios informáticos. Otras actividades relacionadas con 

tecnologías de la información y las actividades relacionadas con 

informática no clasificadas en otras partes, tales como: La 

recuperación de la información de los ordenadores en casos de 

desastre informático, los servicios de instalación (configuración) 

de los computadores personales y los servicios de instalación de 

software o programas informáticos.  

988.939.600 4,8 

311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades 

relacionadas.  

1.831.890.022 9 

6312 Portales web.  72.315.158 0,3 
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Tabla 10. Ventas por código CIIU y su participación en el total de ventas nacional, 2015. En miles de pesos.             

Fuente: Datos tomados de SGAO DIAN –Coordinación de Estudios Económicos - corte a 8 septiembre del año 2015. 

 

Por departamentos, el desarrollo/fábrica de software y los data center son los servicios más 

ofrecidos por las empresas del sector, en donde en Bogotá existen 450 empresas que se dedican 

como objeto social al desarrollo/fábrica de software y de sus ventas el 18.2% se enfocan en la 

actividad 6201 – Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 

diseño, programación y pruebas). tabla 11 y tabla 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6399 Otras actividades de servicio de información n.c.p. Otras 

actividades de servicio de información no clasificadas en otra 

parte, tales como: servicios de información telefónica y servicios 

de búsqueda de información a cambio de una retribución o por 

contrata.  

417.251.215 2 

  TOTAL, VENTAS 20.396.679.503   
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Ciudad/ 

Departamento 

Desarrollo/ 

fábrica de 

software 

Manejo 

de 

centros 

de datos 

(data 

center) 

Testing de 

Software 

Infraestructura 

como servicios 

Consultoría e 

implementación 

Mesas 

de 

Ayuda 

(Otras) 

Otros 

Bogotá 450 528 192 181 105 294 333 

Antioquia 119 129 63 43 18 91 66 

Atlántico 18 30 14 11 0 9 13 

Bolívar 12 6 2 4 0 5 1 

Caldas 13 16 8 9 1 7 3 

Quindío 7 2 2 0 2 2 6 

Risaralda 32 10 2 5 0 4 13 

Santander 21 33 6 8 2 14 17 

Valle del Cauca 51 49 25 21 8 21 34 

Tabla 11. Productos y servicios ofrecidos por el sector por número de empresas, discriminando por departamentos 

Fuente: Censo MinTIC 2014. 

 

 

Tabla 12. Porcentaje de Ventas por código CIIU por regiones. Tomado de Caracterización del Sector Teleinformática, 

Software y TI en Colombia 2015 (MINTIC, 2015). 

Tomando como base lo anterior, se realiza una búsqueda para el año 2019 en la base de datos 

especializada de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), entidad que se encarga de administrar 

los registros mercantiles de las empresas y sociedades que se creen en Bogotá (CCB, 2019),  

realizando los siguientes filtros para determinar el tamaño de la población objeto de estudio 
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(ciudad, tipo de empresa, actividad económica, tamaño de empresa y renovación matricula 

mercantil): 

 

1. Se realiza una búsqueda para la ciudad de Bogotá, en donde se encuentra 523.362 registros, 

figura 26. 

 

Figura 26. Base de Datos Especializada CCB, Filtro 1. 

2. Luego, se procede a seleccionar todas las empresas de tipo Jurídicas, llegando a 218.941 
registros, figura 27. 

 

Figura 27. Base de Datos Especializada CCB, Filtro 2. 
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3. Ahora, se procede a filtrar por la actividad económica 6201 – Actividades de desarrollo de 

sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación y pruebas), 

obteniendo 3.810 registros, figura 28: 

 

Figura 28. Base de Datos Especializada CCB, Filtro 3. 

 
4. Se continúa seleccionando las empresas de tipo pequeñas, medianas y grandes llegando a 

480 registros. Se excluyen las microempresas debido a su reducida cantidad de trabajadores 

(máximo 10), estructura organizacional (roles pocos definidos) y con trabajadores de 

formación técnica o no formal (Enciclopedia de Conceptos, 2019), figura 29. 

 

 

Figura 29. Base de Datos Especializada CCB, Filtro 4. 
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5. Finalmente, se selecciona de los anteriores registros, aquellas empresas que hayan 

renovado su matrícula mercantil al año 2019, matrícula que certifica la existencia y la 
constitución de las empresas y los negocios (El Tiempo, 2001), obteniendo 58 registros, 
figura 30. 

 

 

Figura 30. Base de Datos Especializada CCB, Filtro 5. 

 
 

Con estas 58 empresas como el universo de investigación y a través de la aplicación de la fórmula 

de muestreo aleatorio simple poblaciones finitas: 

 

donde  

n= muestra 

N= población 

s= Desviación estándar de la población (0,5) 

z= Nivel de confianza (95%) 

e= límite de error aceptable (10%) 

se encuentra que la muestra de esta investigación será 16 empresas fábricas de software. 
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3.3 Trabajo de Campo: diagnóstico 
 

El diagnóstico se adelantó en 20 empresas del sector de estudio superando las 16 empresas 

definidas anteriormente en la muestra. El instrumento de medición definido fue la encuesta, y se 

formuló un cuestionario con 15 preguntas (ANEXO 1). A continuación, la tabla 13, enseña las  

dimensiones y los respectivos objetivos de las preguntas del cuestionario diseñado. 

Tabla 13. Estructura diseño de instrumento de recolección de información. Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones Objetivos Dimensión Número 
Preguntas 
Realizadas 

A qué preguntas 
corresponde en el 
cuestionario 

Tipo de 
organización y 
madurez en la 
ejecución de 
proyectos   

Conocer el tipo de organización 
actual al que pertenecen las 
empresas del sector en estudio, 
así como el nivel de madurez en 
la ejecución de proyectos 

5 1,2,3,4,8 

Identificación de las 
variables relevantes 
en la ejecución de 
proyectos en la 
organización 

Identificar los factores más 
importantes que inciden en la 
tasa de éxito o fracaso en los 
proyectos adelantados por las 
organizaciones pertenecientes al 
sector en estudio. 

3 5,9,6 

Estado de la 
organización en la 
elaboración de 
controles en la 
gestión de riesgos, o 
aproximación a esta. 

Conocer el estado actual y 
prácticas que se adelantan con 
relación al desarrollo de 
software, la gestión de 
proyectos y la gestión de 
riesgos durante la ejecución de 
Proyectos de TI, en las 
organizaciones pertenecientes al 
sector en estudio.  
 

7 7,10,11,12,13,14,15 
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3.4 Diseñar modelo de monitoreo de variables 
 
Con la obtención de las factores de éxito o fracaso de acuerdo a los estudios adelantados por las 

organizaciones relacionadas en el apartado 3.1 Identificación de los factores de riesgo en Proyectos 

de TI, se procede a realizar a través de herramientas como el diagrama de Pareto o Mapas de Calor, 

un filtro para identificar los factores más relevantes a monitorear a través de la generación de 

variables genéricas basados en estos factores resultado y de la generación de indicadores que 

permitan su medición. 

 

 
3.5 Elaborar modelo de control para Gestión de Riesgos 

 
Una vez construido el estado del arte, el marco teórico y el diagnóstico sectorial, se procede con 

la elaboración del modelo. Se traduce la información recogida en el marco teórico, en un modelo 

híbrido, que recoge las variables y características más utilizadas a la industria en estudio. La 

construcción del modelo debe tener en cuenta el objeto social de las organizaciones pertenecientes 

a la industria del software, el tamaño de la misma, el estado actual de la Gerencia de Proyectos y 

la metodología de desarrollo de proyectos de TI que se manejan en la actualidad. 
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3.6 Aplicación del modelo en campo, captura y análisis de los 

datos y determinación del impacto del modelo propuesto 

La aplicación del modelo y la posterior toma de las primeras mediciones se lleva a cabo en una de 

las empresas definidas en la muestra. Se genera un diagnóstico inicial tomando como base la 

encuesta elaborada y de allí, se procede con el primer acercamiento a la implementación del 

modelo propuesto. Posteriormente, se toman las primeras mediciones de la puesta en marcha del 

modelo, donde se evidencia el impacto de este sobre las métricas definidas. 

 

3.7 Conclusiones 
 
En este espacio se presentan las principales conclusiones de la investigación en curso y su impacto 

con la hipótesis planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 100	

Capítulo 4  
 

4. RESULTADO DIAGNÓSTICO 
 

4.1. Trabajo de Campo: diagnóstico. 
 
 

Una vez definida la muestra, se realizó el diseño del instrumento de recolección de la 

información (Anexo 1), el cual permitió realizar una caracterización de las empresas que hicieron 

parte del trabajo de campo, el tipo de ciclo de vida y gestión de proyectos que enmarca el desarrollo 

de software y un diagnóstico pre-test del éxito o fracaso de los proyectos ejecutados en estas 

organizaciones punto de referencia para la evaluación del modelo propuesto. 

 

Las figuras 31, 32, 33 detallan los principales atributos y particularidades de las 20 empresas que 

participaron en esta investigación, en donde se obtuvo que la encuesta fue realizada en un 80% por 

personal que tiene la responsabilidad directa en la gestión, ejecución y control de todas las etapas 

de los proyectos (alta dirección, líderes técnicos y jefes de proyectos) y en el restante 20% se contó 

con la participación de miembros del equipo del proyecto.  

 

Por otra parte, la antigüedad de estas empresas en el mercado en un 70% superan los 10 años y el 

otro 30% tienen una presencia entre los 2 y 10 años de antigüedad. Otra característica de esta 

población es que los dos más importantes sectores hacia donde están orientados sus servicios son 

el sector financiero (60%) y el desarrollo de tecnologías de la información (25%). 
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Figura 31. Perfiles. Elaboración propia 

 

Figura 32. Antigüedad empresas. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 33. Nicho del mercado. Elaboración propia. 

 
A continuación, la figura 34 muestra los principales modelos utilizados durante el ciclo de 

desarrollo de software en donde el modelo cascada presenta la mayor participación con un 80% 
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seguido de los modelos incremental e iterativo con 35% cada uno; los modelos prototipado y scrum 

tienen la menor participación con un 10% y 5% respectivamente. 

 

Figura 34. Tipo de ciclo de vida de desarrollo software. Elaboración propia. 

 

Cuando se cuestionó a las organizaciones acerca de la definición de éxito de un proyecto se obtuvo 

como resultado coinciden los entrevistados que las principales 3 definiciones son: Satisfacer los 

requisitos fijados en el tiempo y costo acordado, que proporcione beneficios económicos o de otro 

tipo y que posibilite una continuidad en la labor o con el cliente en un 35% cada una. La 

satisfacción del sponsor es la definición menos importante con un 5%, figura 35. 

 

Figura 35. Definiciones de éxito de un proyecto. Elaboración propia. 
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Se indagó sobre los factores que contribuyen al fracaso en un proyecto de TI, como resultado se 

obtuvo que el factor con mayor importancia es Requerimientos y especificaciones incompletas 

(75%), seguido de Implicación insuficiente de los usuarios en los proyectos (65%) y continuando 

con Inadecuada Gestión del Proyecto, Estimación de Costos y Tiempos Divergentes y Falta de 

Habilidad y Experiencia (55%), figura 36.  

 

Figura 36. Factores de fracaso de proyectos de Software. Elaboración propia. 

En el tema específico sobre la metodología utilizada durante la ejecución de proyectos se encontró 

que estas organizaciones se orientan hacía la implementación Híbrida entre metodologías ágiles y 
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tradicionales con un 40% y en un porcentaje por igual del 25% la utilización de marcos 

tradicionales y ágiles, figura 37. 

 

Figura 37. Tipo de metodología utilizada en la gestión de proyectos. Elaboración propia. 

 

Se consideró de vital importancia en el trabajo de campo indagar aquellos factores de mayor 

importancia de acuerdo a los estudios realizados por las diferentes organizaciones mencionados 

en capítulos anteriores, cuáles de estos aspectos generan mayor impacto en el atraso de los 

proyectos, en donde se determinó que los factores que más impactan son los cambios a lo largo 

del proyecto, la mala comunicación y la adecuada definición de stakeholders; y en contraste los 

que menos preocupan son no contar con presupuesto suficiente y la falta de un caso de negocio; 

de manera similar, se exploró la duración aproximada de los proyectos dentro de estas empresas 

en donde se encontró que el 35% se encuentran entre los 7 a 12 meses, seguido de proyectos con 
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duración entre los 3 a 6 meses 30% y otro 25% entre los 12 a 24 meses de duración. Fue interesante 

encontrar que en los extremos están los proyectos de menos de 3 meses o los superiores a los 24 

meses (5% respectivamente). figuras 38 y 39. 

 
Figura 38. Relación de factores e impacto en la ejecución de proyectos. Elaboración propia. 

 
Figura 39. Duración aproximada en la ejecución de proyectos. Elaboración propia. 
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Continuando con este diagnóstico, se realizan diferentes preguntas acerca de los porcentajes de 

completitud de los proyectos en los últimos 12 meses en estas organizaciones en el tiempo, alcance 

y presupuesto al igual que el porcentaje de fracaso y presupuesto perdido; encontrando que con 

referencia al tiempo tan solo una empresa estuvo cerca de cumplir con las fechas iniciales 

comprometidas (90% al 99%), es decir, ningún de las empresas han entregado a tiempo. Con 

referencia al presupuesto ninguna de estas organizaciones logró estar dentro del presupuesto 

planeado inicial, en donde tan solo el 5% estuvo entre el 80% al 90% de estarlo y en concordancia 

con lo anterior, ninguno de los proyectos logró cumplir al 100% con los objetivos o requerimientos 

iniciales en donde el 50% de las mismas se mantuvieron entre el 51% al 70% dentro del alcance 

planeado inicial. 

 

Así mismo, tan solo el 15% de las empresas consideran que ninguno de sus proyectos ha sido 

fracasos, pero si un 45% de las mismas reconocen que entre el 1% al 10% lo han sido.  A nivel de 

presupuesto el 15% de las empresas no han tenido desviación y un 35% han tenido un impacto 

entre el 1% al 10% en su presupuesto, figura 40. 
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* Últimos doce meses. 

Figura 40. Variables promedio durante la ejecución de proyectos. Elaboración propia. 

 
Finalmente, se indaga sobre los porcentajes aproximados de desviación con respecto a la triple 

restricción extendida de los proyectos (alcance, costo, tiempo y calidad) encontrando: un 35% de 

las empresa tuvieron una desviación entre el 71% al 80% en el alcance al igual que en el tiempo 

planeado, la mitad de las empresas tuvieron una desviación entre el 51% al 70% del costo y, un 

15% de las empresa no presentaron problemas de calidad en sus entregables seguido de un 45% 

de estas sí lo tuvieron entre el 1% al 10%, figuras 41, 42, 43, 44. 
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Figura 41. Porcentaje desviación Alcance. Elaboración propia. 

 
 

 

Figura 42. Porcentaje desviación Tiempo. Elaboración propia. 
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Figura 43. Porcentaje desviación Costo. Elaboración propia. 

 

 

 

Figura 44. Porcentaje desviación Calidad. Elaboración propia. 
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Capítulo 5  
 

5. DEFINICIÓN DEL MODELO 
 

5.1. Diseño Modelo de Monitoreo de Variables. 
 

A continuación, se detallan para cada una de las investigaciones anteriormente 

mencionadas (apartado 3.1 Identificación de los factores de riesgo en Proyectos de TI), su relación 

variable vs factor y % de participación (peso) realizada por cada una de las anteriores 

organizaciones o autores, figura 45: 
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Figura 45. Relación variables vs factores. Elaboración propia. 

. 
 
 
Ahora, se procede a realizar un análisis y clasificación de los anteriores factores de éxito o fracaso 

a través del uso del Principio de Pareto que describe el fenómeno estadístico por el que cualquier 

población que contribuye a un efecto común, es una proporción pequeña la que contribuye a la 

mayor parte del efecto (Juran, 1975), y  de la visualización estadística de Mapas de Calor; lo 
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anterior con el objetivo de identificar aquellos factores de éxito con mayor incidencia/importancia 

en el éxito o fracaso en la ejecución de proyectos de TI: 

 

Diagramas de Pareto 

Creado por Vilfredo Pareto y conocido también como distribución ABC, gráfico de Pareto o curva 

80-20, esta herramienta permite separar los problemas más relevantes de aquellos que no tienen 

importancia, mediante la aplicación del principio 80-20 o principio de Pareto, que a nivel general 

dice así: el 20% de las causas genera el 80% de las consecuencias. 

 

Con la información dada por cada una de las investigaciones aplicables para realizar este análisis 

se procede como sigue: 

 

1. Ordenar de mayor a menor: se ordena de mayor a menor las causas con base en los datos 

recolectados y su medida.  

2. Realiza los cálculos: A partir de los datos ordenados, se calcula el acumulado, el 

porcentaje y el porcentaje acumulado.  

3. Graficar las causas: El eje X se destina a colocar las causas. Se continúa definiendo el eje 

Y izquierdo y el eje Y derecho. El izquierdo es para la frecuencia de cada causa. 

4. Graficar la curva acumulada: El eje Y derecho es para el porcentaje acumulado, por lo 

tanto, va desde 0% hasta 100%.  

5. Se analiza el diagrama. 
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De acuerdo a lo anterior y al resultado de las anteriores investigaciones, se resalta en color naranja 

los factores de éxito de mayor importancia, figura 46. 
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Figura 46. Diagramas de Pareto: Standish Group, Gartner e IBM. Elaboración propia. 
 

 

Mapas de Calor. 

Un heatmap o mapa de calor es un formulario de representación analítica utilizado para visualizar 

datos (Ryte, 2019). Un mapa de calor utiliza diferentes colores que están típicamente asociados 

con las temperaturas o prioridades. Así, el mapa de calor clásico contiene los colores rojos (para 

muy caliente o muy crítico), naranja (para moderadamente caliente), amarillo (para caliente), verde 

(para frío), azul (para muy frío o sin criticidad). 

 

Igualmente, de acuerdo al resultado de las anteriores investigaciones y con el uso de Microsoft 

Excel (escalas de color) se toma como referencia el segmento del color naranja hacia el rojo como 

los factores de éxito o fracaso de mayor importancia, figura 47. 
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Figura 47. Mapas de Calor: Perkins, RIMAM y PMI. Elaboración propia. 
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Extrayendo estos factores y clasificándolos en las 5 categorías definidas (Compromiso de los 

Stakeholders, Control del Alcance, Entrega de Valor, Recursos y Componente Técnico) se 

encuentra la siguiente relación entre variables/factores/categorías y su % de participación 

(promedio aritmético), figura 48: 

 

 

Figura 48. Relación de variables/factores/categorías y porcentaje de participación. Elaboración propia. 
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En donde se encuentra que un 86,2% de los factores con mayor incidencia en el éxito o fracaso de 

los proyectos de TI están en las categorías de: Compromiso de los Stakeholders (37,9%), Control 

del Alcance (31,0%) y Entrega de Valor (17,2%) las cuáles serán las principales categorías en 

donde se centrará esta investigación. 

 

Identificación de Variables y su monitoreo a través de Indicadores Claves de Rendimiento 

(KPI). 

 

El seguimiento de métricas o indicadores clave de rendimiento (KPI) son fundamentales durante 

un proyecto. Sin estos, es difícil ver cómo estás progresando hacia la meta. Son una serie de 

métricas que se utilizan para tener un mejor conocimiento de la productividad de las acciones que 

se están realizando, con la finalidad de poder medir, comparar y decidir qué tipo de acciones son 

las mejores para los objetivos marcados, figura 49 y tabla 14.  
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incluir ejemplo de los indicadores 

Figura 49. Modelo de monitoreo de variables. Elaboración propia. 
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CATEGORIA INDICADOR MEDICIÓN 

COMPROMISO 
STAKEHOLDERS 

Índice de Utilidad Prometida (IUP) 
IUP= SBeneficios / S Costos 

<1 los beneficios esperados son 
inferiores a los costos generados 
=1 existe equilibrio entre los beneficios 
esperados y los costos generados 
>1 los beneficios esperados superan el 
costo generado. 

Índice de Funcionalidad Prometida (IFP) 
IFP = SFuncionalidad Entregada / 

SFuncionalidad Prometida 

<1 la funcionalidad entregada no cubre 
todo lo esperado 
=1 el proyecto entrega lo esperado 
<1 el proyecto hace entrega de mayor 
funcionalidad a la esperada 

Índice de Entregables Prometidos (IEP) 
IEP= S Entregables Terminados / S 

Entregables Prometidos 

<1 el proyecto no cubre el alcance 
esperado 
=1 el proyecto hace entrega de lo 
esperado 
>1 el proyecto supera el alcance 
esperado 

CONTROL DEL 
ALCANCE 

Valor Ganado (EV) 
EV= % avance * costo presupuestado 

Costo presupuestado del trabajo 
realmente ejecutado 

Índice de Rendimiento de Costos (CPI) 
CPI=EV/Costo Real 

<1 el valor del trabajo completado es 
menor a los recursos gastados 
(sobrecosto) 
=1 el valor de trabajo cumplido ha 
invertido la cantidad de recursos 
planeados 
>1 el valor de trabajo cumplido es mayor 
que la cantidad de recursos usados 
(ahorro) 

Índice Tasa de Abandono (ITA) 
ITA= #abandonos* / #miembros del 

equipo planeados 

> 0 existe abandono o rotación del 
equipo 
=0 el equipo sigue sin novedades 
< 0 existe más recursos de los planeados  
*Los abandonos pueden ser negativos 
por incorporaciones de nuevos recursos 
no planeados inicialmente 

Índice de Solicitudes de Cambio (ISC) 
ISC= #Cambios / #Solicitudes de Cambio 

< 1 existe un proceso controlado para la 
aprobación de cambios 
 =1 la totalidad de cambios solicitados 
son requeridos para el logro de los 
objetivos del proyecto  
> 1 no existe gobierno que blinde el 
alcance del proyecto permitiendo nuevos 
requerimientos al alcance sin un debido 
proceso 

ENTREGA DE 
VALOR 

Índice de Valor Cumplido (IVC) 
IVC= SBeneficios Reales / SBeneficios 

Esperados 

<1 el proyecto no entrega la totalidad de 
beneficios esperados 
=1 el proyecto cubre los beneficios 
esperados 
> 1 el proyecto supera las expectativas en 
los beneficios esperados 

Índice de Funcionalidad Ganada (IFG) 
IFG= SFuncionalidades Reales / 
SFuncionalidades Prometidas 

< 1 no se cubre completamente las 
necesidades del proyecto 
=1 el proyecto entrega completamente el 
alcance esperado 
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>1 el proyecto cubre y supera las 
funcionalidades esperadas  

Gestión de Experiencia de Usuario 
(NPS) 

NPS= %Promotores - % Detractores 

<= 0 problema de lealtad de los clientes 
> 0 negocio saludable 

Tabla 14. Modelo de monitoreo de variables: Indicadores Claves de Rendimiento (KPI). Elaboración 
propia. 

 
La definición de los indicadores de la Tabla 14 son el resultado de la investigación realizada a 

través de diferentes estudios elaborados por diferentes organizaciones sobre los factores de éxito 

o fracaso en proyectos de TI (apartado 3.1 Identificación de los factores de riesgo en Proyectos de 

TI), los cuales a través de herramientas como el diagrama de Pareto y mapas de Calor son filtrados 

y clasificados en categorías de riesgo que finalmente son consolidadas en variables genéricas de 

riesgo a medir por los indicadores propuestos en el modelo de monitoreo de variables.  

 

5.2. Modelo para la implementación de Controles para la Gestión de 
Riesgos en proyectos de TI. 

 

El modelo propuesto de Control para la Gestión de Riesgos en Proyectos de Software soportado 

en el Modelo de Monitoreo de Variables visto anteriormente (Tabla 14) y tomando como referencia 

la Cadena de Producción de TI (Carvajal, 2019)  se compone de dos matrices y un tablero de 

control que permiten en primer lugar el registro, calificación y seguimiento a Riesgos (denominada 

Matriz de Riesgos) y, la definición, contenido, criterios de aceptación y responsables de 

aprobación de los entregables esperados durante y como resultado de la ejecución de proyecto 

(Matriz de Entregables); el Tablero de Control consolida la definición establecida previamente en 

esta investigación de las categorías de riesgo Compromiso de los Stakeholders, Control del 

Alcance y Entrega de Valor que se incluyen en las zonas de mayor influencia e impacto dentro de 

la cadena de producción de TI, figuras 50 y 51. 
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Modelo de Control de Gestión de Riesgos en Proyectos de TI 

 

Figura 50. Modelo de Control de Gestión de Riesgos en Proyectos de TI. Fuente: el autor elaborado a partir de Modelo 
Compacto de Gestión de Proyectos de Tecnología (Carvajal, 2019), del marco teórico de la investigación y el 
diagnóstico trabajo de campo. 
 

 

Figura 51. Componentes del Modelo de Control de Gestión de Riesgos de Proyectos de TI. Elaboración propia. 
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5.2.1 Matriz de Riesgos 
 

El objetivo de esta matriz es suministrar una herramienta que posibilite a las diferentes empresas 

Fábricas de Software tener un registro, control, calificación y seguimiento de los riesgos que se 

identifiquen durante la ejecución del proyecto e inclusive desde la constitución del mismo, al igual 

que las estrategias de mitigación que se adelanten a través de planes de contingencia que se 

definan, figura 52. 

 

Figura 52. Matriz de Riesgos. Elaboración propia. 

 
La dinámica de esta herramienta es la siguiente: 

• Se debe establecer una periodicidad para su diligenciamiento/actualización (semanal, 

quincenal, mensual, etc.) en donde se lleve la traza de los riesgos totales evidenciados en 

el proyecto. Para esto se utilizará el campo Fecha de corte.	

• Se debe ingresar el nombre del proyecto que se está gestionando los riesgos en el campo 

Proyecto.	

• Se debe ingresar la fecha en que se identifica el riesgo, Campo Fecha de Registro.	

• Se debe ingresar el riesgo identificado, Campo Riesgo.	

• En estado del riesgo se debe registrar uno de los siguientes estados: Abierto, Cerrado, 

Aceptado, Materializado, Detectado.	
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• Se debe clasificar el riesgo de acuerdo a su probabilidad de presentarse y el impacto del 

mismo en el proyecto (Alto, Medio, Bajo), Campos Probabilidad e Impacto.	

• De acuerdo a la anterior clasificación se calificará la severidad del riesgo en Rojo (Crítico), 

Amarillo (de Atención) o Verde (Menor).	

• Se debe establecer un plan de mitigación para todos aquellos riesgos que se encuentren 

calificados como Críticos o de Atención, campo Plan de mitigación.	

• Se debe establecer una fecha planeada de cierre del riesgo, campo Fecha planeada de cierre.	

• Se debe definir la persona responsable de la ejecución del plan de mitigación y control del 

riesgo, campo Responsable plan de tratamiento. 	

• Y finalmente se debe ingresar la fecha real de cierre del riesgo cuando esto suceda y la 

ubicación de la evidencia de la ejecución del plan de mitigación definida y realizada, 

campos Fecha real de cierre y Evidencia de ejecución del plan.	

	

5.2.2 Matriz de Entregables 
 

El objetivo de esta matriz es contar con una herramienta que permita definir y alinear las 

necesidades y objetivos del proyecto con los entregables esperados en el marco del proyecto tanto 

a nivel funcional, técnico, documental, operación; dando un marco metodológico que abarca desde 

la definición del entregable, criterios de aceptación y hasta las personas responsables de su revisión 

y aprobación tanto del contenido esperado del entregable como del entregable en sí mismo, figura 

53. 
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Figura 53. Matriz de entregables. Elaboración propia. 

La dinámica de esta herramienta es la siguiente: 

• Se debe establecer una periodicidad para su diligenciamiento/actualización (semanal, 

quincenal, mensual, etc.) en donde se lleve la traza de todos los entregables definidos en el 

proyecto y para aquellos que se requieren posteriormente por modificaciones al alcance del 

proyecto (controles de cambio). Para esto se utilizará el campo Fecha de corte.	

• Se debe ingresar el nombre del proyecto, campo Proyecto.	

• Definición del nombre del entregable, campo Entregable.	

• Fase o etapa acordada para su entrega durante la ejecución o finalización del proyecto, 

campo Fase.	

• Adicional al nombre del entregable se debe contar con una descripción del mismo, campo 

Descripción del entregable.	

• Se debe definir el contenido mínimo del entregable y criterios de aceptación del mismo. 

Estos dos campos son los más importantes de esta herramienta porque permiten establecer 

las reglas de juego claras entre Cliente y Proveedor de las expectativas y restricciones que 

se tienen para dar la conformidad al entregable generado.	

• Se debe establecer el responsable (persona) de la elaboración del entregable, campo 

Responsable de la elaboración.	
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• Revisores del entregable, información de vital importancia porque en este se define las 

personas que tiene la autoridad para la aprobación del entregable de acuerdo a lo definido 

tanto a nivel de contenido como de criterios de aceptación.	

• Por último, se debe registrar el conjunto de personas a los que se les debe compartir el 

entregable generado para su retroalimentación, comentarios u observaciones siempre bajo 

el marco del contenido mínimo establecido y criterios de aceptación pactados.	

	

5.2.3 Tablero de Control 
 

A través de este tablero se tiene una visión completa del estado del proyecto a través de toda su 

implementación de acuerdo a los indicadores claves de rendimiento (KPI) definidos en el Modelo 

de Monitoreo de Variables (tabla 14), durante las diferentes fechas progresivas de corte en que se 

realice la actualización de las variables de entrada al modelo (según corresponda) de acuerdo al 

avance en la ejecución del proyecto en el tiempo. La plantilla elaborada del Modelo de Control de 

Gestión de Riesgos en Proyectos de TI, que incluye la matriz de riesgos, la matriz de entregables 

y el tablero de control, se incluyen dentro del ANEXO 2. 
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Figura 54. Tablero de Control. Elaboración propia. 

 

En el tablero de control (figura 54), el responsable de proyecto o delegado debe ingresar y 

actualizar periódicamente cuando corresponda, los valores de las diferentes variables requeridas 

como entrada al modelo para cada una de las métricas establecidas y definir el margen de tolerancia 

permitido para la generación oportuna de alertas apoyado en la semaforización con la que cuenta 

el tablero. 
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Capítulo 6  
 

6. APLICACIÓN DEL MODELO 
 

A continuación, se presentan las primeras mediciones de la aplicación del modelo propuesto en el 

capítulo anterior. Esta aplicación se dio en una de las empresas fábricas de software definidas en 

la muestra con proyectos de pequeña o mediana escala y cuyo ciclo de vida de desarrollo de 

software se realizará bajo el modelo Cascada (utilizado en un 80% de las empresas del estudio) y 

que permite al modelo propuesto una posterior implementación, comprobación y maduración en 

un segmento amplio de organizaciones. Para temas prácticos, cada vez que se haga referencia a la 

empresa en estudio se hablará de F1.  

 

6.1. Diagnóstico del Control para la Gestión de Riesgos 
 

A continuación, se elabora ficha acerca de la caracterización y estado de F1 frente a la ejecución 

de proyectos, tabla 15: 
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Aspecto Descripción 
Antigüedad de la Empresa Superior a 2 años e inferior a 10 años. 
Nicho de Mercado Financiero. 
Ciclo de vida de desarrollo de 
software 

Cascada. 

Definición de éxito de un proyecto Satisfacer los requisitos fijados en el tiempo y costo acordado. 
Que el cliente o el usuario le guste el resultado final. 
Que posibilite una continuidad en la labor o con el cliente. 

Factores de fracaso en un 
proyecto 

Caso de negocio poco detallado. 
Estimación de costos y tiempos divergentes. 
Requerimientos inmaduros. 
Requerimientos y especificaciones incompletas. 
Implicación insuficiente de los usuarios en los proyectos. 
Inadecuada gestión del proyecto. 
La comunicación no fluye en todas las direcciones. 
No existen metodologías para evaluar la calidad. 
Matriz de funciones y responsabilidades deficiente o inexistente. 
 

Metodología usada para la gestión 
de proyectos 

Híbrida (Tradicional + Tradicional). 

Duración aproximada de los 
proyectos ejecutados 

Entre 3 a 6 meses. 

Principales aspectos que generan 
impacto en el retraso de los 
proyectos 
(calificación del 1 al 10[nivel más 
alto]) 

Cambios en el alcance a lo largo del proyecto (8).  
Cambio en el entorno y/o estrategia organizacional (7). 
Mala comunicación (10). 
Inadecuada planificación y seguimiento a los riesgos (9). 
Inadecuado seguimiento y control (8). 
 

Porcentaje promedio últimos 12 
meses en: 

Proyectos completados a tiempo (del 61% al 70%). 
Proyectos completados dentro del presupuesto (del 71% al 80%). 
Proyectos que cubre los objetivos iniciales del alcance presupuesto (del 
71% al 80%). 
Proyectos que se consideran fracasos (0%) 
Presupuesto perdido cuando el proyecto fracasa (0%) 
 

Nivel de desviación aproximado 
durante la ejecución de los 
proyectos: 

Alcance (del 11% al 20%) 
Tiempo (del 11% al 20%) 
Costo (del 21% al 30%) 
Calidad (0%) 

Tabla 15. Ficha acerca de la caracterización y estado de F1 frente a la ejecución de proyectos. Elaboración propia. 

  
 

6.2. Aplicación del modelo en campo 
 
En la figura 55 se muestra el plan adelantado para la aplicación del modelo en F1, el cual contemplo 

las siguientes fases: 
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1. Tomando como referencia el diagnóstico adelantado a través de la encuesta realizada, se 

llevó una identificación de las brechas existentes entre la planeación y ejecución de los 

proyectos y el modelo propuesto. 

2. Se socializó y contextualización al equipo de proyecto en F1 el alcance del modelo 

propuesto y el detalle de los diferentes componentes integrales del mismo. 

3. Se seleccionó un proyecto candidato para ser utilizado como pionero en la implementación 

del modelo y la definición de roles responsables para cada uno de los componentes del 

mismo. 

4. Se definió un calendario para el seguimiento, actualización y control del modelo. 

5. Se definió una sesión de lecciones aprendidas en paralelo a la entrega del proyecto para 

certificación por parte del cliente e hito final de la aplicación del modelo propuesto.  

 
Figura 55. Plan de implementación del modelo propuesto. Elaboración propia. 
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6.3. Captura y análisis de los datos de salida del modelo aplicado 
 

De acuerdo a la información registrada durante el periodo de implementación del modelo en sus 

diferentes componentes se obtuvo lo siguiente: 

 

Matriz de Riesgos. 

- Se identificaron y registraron 10 riesgos con su respectiva calificación probabilidad e 

impacto. 

- 4 de los 10 riesgos identificados quedaron clasificados como críticos.	

- A la finalización del ejercicio uno de los riesgos identificados como críticos continuaba 

en estado abierto debido a que su cierre depende del proceso de certificación del cliente; 

los otros 3 riesgos críticos fueron cerrados en su fecha planeada de cierre.	

 

Matriz de Entregables 

- Se establecieron 17 entregables como alcance del proyecto. 

- Se establecieron diferentes revisores de acuerdo al entregable debido a la 

especialización del entregable e idoneidad del revisor.  

- Se realizaron 4 sesiones de trabajo en conjunto con el cliente para llegar a un común 

acuerdo en el contenido mínimo y criterios de aceptación de cada entregable. 

 

Tablero de Control 

- Se adelantó reunión de Kick Off interna (inicio del proyecto) para la socialización a 

todo el equipo del proyecto (Sponsors, Stakeholders y miembros del equipo) para el 
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entendimiento de los indicadores/métricas del proyecto de acuerdo al modelo propuesto 

y la revisión de los valores definidos en cada una de las variables del mismo. 

 
 

6.4. Determinación del impacto del modelo propuesto y verificación 
cumplimiento de objetivos  

 

A continuación, se detalle los principales impactos del modelo propuesto durante su aplicación en 

F1. 

6.4.1 Gestión de Riesgos 
 

Los resultados parecen indicar que la utilización del modelo a través del uso de la Matriz de 

Riesgos aporto en una adecuada planificación y seguimiento a los riesgos con la elaboración por 

primera vez de planes de contingencia debido a la criticidad con la que se calificó a un subconjunto 

de estos. 

 

El equipo del proyecto asimilo que la definición de los riesgos a través de la Matriz de Riesgos del 

modelo es un documento vivo que debe ser actualizado y gestionado periódicamente para 

garantizar la salud del proyecto durante las diferentes etapas del ciclo de vida del software; 

conclusión que se generó durante la sesión de Lecciones Aprendidas del ejercicio. 

 

Igualmente se evidencio que durante la identificación de los riesgos había deficiencias en los 

miembros del equipo para la correcta definición de riesgo que fácilmente se confundía con causas 

o con consecuencias.  
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6.4.2 Gestión de Entregables 
 

El uso de la Matriz de Entregables planteada en el modelo sugiere que existen ambigüedades en 

los requerimientos que son entregados por el Cliente a F1 a través de los documentos de solicitudes 

(SRQ) tanto a nivel de definición del entregable como del contenido esperado. 

 

La matriz de entregables a través de la definición de los criterios de aceptación generó la necesidad 

de involucrar a más personas por parte del cliente y así ampliar el plan de comunicaciones del 

proyecto, lo cual fue positivo porque permitió estimar por parte de F1 el esfuerzo adicional que 

requería en recurso humano para la completitud de estos criterios. 

 

De los 17 entregables definidos como alcance del proyecto, 3 de estos eran requerimientos no 

funcionales necesarios para la certificación y puesta en producción del producto que no estaban 

claramente definidos dentro del alcance y asumía el cliente que F1 los contemplaba; esto se originó 

cuando en conjunto con el cliente se detalló los criterios mínimos de aceptación de los 

requerimientos. 

 

Otra de las lecciones aprendidas de este ejercicio es la necesidad de una contextualización previa 

de los requerimientos por parte del cliente a todo el equipo del proyecto de F1 con el fin contar 

con una visión y entendimiento integral del alcance a desarrollarse, dando el formalismo de este 

entendimiento en su registro en la Matriz de Entregables del modelo. 
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6.4.3 Primeras mediciones de la Implementación del Modelo 
 

En este apartado de la investigación se mostrarán las primeras mediciones realizadas de la 

efectividad del modelo, para esto, se ha tomado como base las respuestas realizadas durante el 

diagnóstico a través de la encuesta por F1 y los indicadores resultado del modelo diligenciado por 

el Jefe del Proyecto. 

 

Los indicadores de la categoría Entrega de Valor no se lograron medir debido a la etapa en la que 

se encuentra el proyecto (Certificación por parte del Cliente), indicadores que hacen parte de la 

puesta en producción y la operación del aplicativo, figura 56. 
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Figura 56. Indicadores resultado aplicación del Modelo de Control de Gestión de Riesgos. Fuente: Modelo de 
Control de Gestión de Riesgos elaborado por el autor. 

 

La aplicación de modelo permitió al jefe del proyecto evidenciar que de acuerdo al tablero de 

control la desviación en costo que se tiene vs el avance realizado y el alertamiento oportuno sobre 

funcionalidades prometidas que para esta fase del proyecto no se eran entregadas previo acuerdo 

con el cliente. 
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Aspecto Factor Métrica Diagnóstico Aplicación 
del 

modelo 

Detalle 

Principales 
aspectos que 

generan 
impacto en el 
retraso de los 

proyectos 

Cambios en el alcance a lo 
largo del proyecto 

1 a 10 8 1 1 nivel más bajo de 
impacto 
10 nivel más alto de 
impacto 

Cambio en el entorno y/o 
estrategia organizacional  

1 a 10 7 7 1 nivel más bajo de 
impacto 
10 nivel más alto de 
impacto 

Mala comunicación 1 a 10 10 2 1 nivel más bajo de 
impacto 
10 nivel más alto de 
impacto 

Inadecuada planificación y 
seguimiento a los riesgos 

1 a 10 9 1 1 nivel más bajo de 
impacto 
10 nivel más alto de 
impacto 

Inadecuado seguimiento y 
control 

1 a 10 8 2 1 nivel más bajo de 
impacto 
10 nivel más alto de 
impacto 

Nivel de 
desviación 

aproximado 
durante la 

ejecución de 
los proyectos 

Alcance 0% a 100% del 11% al 
20% 

del 1% al 
10% 

1 nivel más bajo de 
impacto 
10 nivel más alto de 
impacto 

Tiempo 0% a 100% del 11% al 
20% 

del 1% al 
10% 

0% sin desviación 
100% desviación total 

Costo 0% a 100% del 21% al 
30% 

del 1% al 
10% 

0% sin desviación 
100% desviación total 

Calidad 0% a 100% 0% 0% 0% sin desviación 
100% desviación total 

Tabla 16. Primeras mediciones implementación del modelo. Elaboración propia. 

 

La tabla 16 muestra las primeras mediciones que evidencian el impacto positivo que la 

implementación del modelo ha empezado a generar dentro de la organización en donde, el 77% de 

los factores mejoraron frente al diagnóstico inicial realizado (7 de 9 factores mejoraron). 

 

Frente a la línea base del proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad) los resultados sugieren que 

la implementación del modelo logró reducir a niveles inferiores la desviación actual percibida por 

la organización sin afectar la calidad de los entregables.  
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Finalmente, sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos estos fueron desarrollados en los 

apartados: 3.1 Identificación de los factores de riesgo genéricos en Proyectos de TI, 5.1. Diseño 

Modelo de Monitoreo de Variables, 5.2 Modelo para la implementación de Controles para la 

Gestión de Riesgos en proyectos de TI y el presente apartado 6.4. Determinación del impacto del 

modelo propuesto y verificación cumplimiento de objetivos: 

 

Objetivo 1: Capitulo 3, sección 3.1. 

Objetivo 2: Capitulo 5, sección 5.1. 

Objetivo 3: Capitulo 5, sección 5.2.1. 

Objetivo 4: Capitulo 6, sección 6.4. 
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Conclusiones 
 

A través del desarrollo de esta investigación se hace un repaso de la madurez que se tiene a nivel 

de desarrollo de software la implementación exitosa de proyectos en producción para su operación. 

 

El desarrollo de software se ha convertido en la industria de más rápido crecimiento en los últimos 

10 años a nivel global que apoyan el diferenciador estratégico de las empresas para su 

posicionamiento, adaptabilidad a los diferentes tipos o nichos de mercado y diferenciador frente a 

sus competidores. En contraste, la tasa de fracaso de este tipo de proyectos es alarmante llegando 

en el año 2015 según la Standish Group a que tan solo el 29% de los proyectos tuvieron éxito. 

 

Con el desarrollo del marco teórico, se obtiene, por ejemplo, que para el año 2006 en las 12 

principales señales tempranas de fracaso de proyectos de TI desarrollada por Kappelman existen 

factores como la falta de compromiso de altos ejecutivos y de los interesados, la falta de 

documentación de los requisitos y mala la comunicación, son reiterativos en estudios realizados 

casi diez años después, como el estudio adelantado por la Standish Group en el año 2015 en donde 

el apoyo ejecutivo, la participación de usuario, el alcance optimizado y la buena ejecución hacen 

parte de los 10 factores claves de éxito. 

 

Durante la definición del universo y tamaño de la muestra para el trabajo de campo, uno de los 

retos más interesantes fue lograr encontrar empresas del sector que accedieran y revelaran 

información sobre su tasa de éxito o fracaso en la ejecución de proyectos de software, lo cual es 



140	
	

una información privada que pone de manifiesto, entre otros temas, su nivel de madurez en los 

procesos para el desarrollo continuo y repetible de software y la administración de los riesgos 

inherentes a este proceso. 

 

Ahora bien, como resultado del diagnóstico realizado en empresas del sector se encontró que estas 

organizaciones presentan un panorama similar frente a la tasa de fracaso y factores de éxito de los 

estudios adelantados por diferentes organizaciones internacionales, tan solo el 15% de las 

empresas encuestadas consideran que ninguno de sus proyectos han sido fracasos. 

 

Esta investigación ha permitido proponer unos indicadores de control para la gestión de riesgos de 

proyectos, que integra distintos ámbitos necesarios durante la cadena de producción de TI y que 

permiten su implementación rápida, inicialmente en proyectos cuyos ciclos de desarrollo de 

software se orienten hacia el modelo cascada. 

 

A través de todo el proceso realizado durante esta investigación en sus diferentes capítulos se 

formuló un Modelo de Control de Gestión de Riesgos compuesto por un Modelo de Monitoreo de 

Variables, una Matriz de Riesgos, una Matriz de Entregables y un Tablero de Control. 

 

Finalmente, la aplicación del Modelo de Control de Gestión de Riesgos propuesto en una de las 

empresas definidas en la muestra, sugiere un efecto positivo en el desempeño del proyecto que se 

tomó como base para el estudio, logrando evidenciar una mejoría en el 77% de los factores 

medidos y en efecto positivo en la línea base del proyecto (alcance, tiempo, costo y calidad). 
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Trabajos Futuros 
 

Como futuras investigaciones se propone la implementación de este Modelo de Control para la 

Gestión de Riesgos en organizaciones y proyectos cuyos ciclos de desarrollo de software se 

enfoquen a modelos diferentes del Cascada y se contemple dentro del alcance de estos proyectos 

el seguimiento en la operación del producto entregado con el fin de medir los factores que hacen 

parte de la operación y de la entrega de valor esperado por el negocio. 
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ANEXO 1 
 

El objetivo de esta encuesta es el siguiente:  

• 1Caracterización de la Organización.  (1,2,3,  

• 1Situación de la organización con respecto a sus proyectos. (11,12, 13, 14,  

• 2Identificar características en la ejecución de proyectos a nivel de metodología, tamaño, 

ciclo de vida del software y equipo humano. (4,5,10, 

• 3Identificar prácticas en el ciclo de vida del software, en la gestión de riesgos y gestión de 

proyectos. (7, 8, 20, 22,  

• 2Factores y tasa de éxito en la ejecución de proyectos de TI.  (6, 19, 21 

• La implementación de métricas para controlar la línea base de los proyectos (Alcance, 

Costo, Tiempo y Calidad). (9 

 

ENCUESTA 

Nombre:  

Fecha: 

1. Seleccione el rol o perfil que desempeña dentro del equipo de desarrollo: 

( ) Jefe de Proyecto 

( ) Líder Técnico 

( ) Miembro del equipo de Proyecto 

( ) Ejecutivo, alta dirección 

( ) Clientes o Usuario 
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( ) Educador o formador 

( ) Consultor externo 

( ) Vendedor o Contratista 

( ) Otro, ¿cuál?__________________________ 

2. Aproximadamente cuantos años tiene de constituida la empresa en la que ejerce el rol o 

perfil anterior: 

( ) Menor a 2 años 

( ) Superior a 2 años e inferior a 5 años 

( ) Superior a  5 años e inferior a 10 años 

( ) Superior a 10 años e inferior a 20 años 

( ) Superior a 20 años 

3. Seleccione el principal nicho de mercado a los que presta servicios su organización 

( ) Tecnologías de la información: 

( ) Financiero 

( ) Servicios 

( ) Energía 

( ) Gobierno 

( ) Salud 

( ) Manufactura 

( ) Telecomunicaciones 

( ) Construcción 

( ) Consultoría 

( ) Automotriz 
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( ) Aeroespacial 

( ) Educación 

( ) Transporte/Logística/Distribución 

( ) Alimentos 

( ) Retail 

( ) Pharmaceutica 

( ) Minería 

( ) Legal 

( ) Otro, ¿cuál?__________________________ 

4. Que tipo(s) de ciclo de vida de desarrollo se implementa durante la construcción de 

software: 

( ) Cascada 

( ) Iterativo 

( ) Incremental 

( ) Prototipado 

( ) Otro, ¿cuál?__________________________ 

5. Cuál es para Ud. la definición de éxito de un proyecto (seleccione máximo 3 opciones):  

( ) Satisfacción de los stakeholders 

( ) Satisfacer los requisitos fijados en el tiempo y costo acordado 

( ) Que el cliente o el usuario le guste el resultado final 

( ) Que posibilite una continuidad en la labor o con el cliente 

( ) Que proporcione beneficios económicos o de otro tipo 

( ) Calidad 
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( ) Otro, ¿cuál?__________________________ 

6. Seleccione de los siguientes factores aquellos que contribuye al fracaso en un proyecto de 

TI (selecciones mínimo 5 opciones):  

( ) Falta de apoyo ejecutivo 

( ) Falta de patrocinio eficaz 

( ) Caso de negocio poco detallado 

( ) El modelo de negocio ya no es válido 

( ) Estimación de costos y tiempos divergentes 

( ) Financiamiento incierto 

( ) Requerimientos inmaduros 

( ) Menor reusabilidad 

( ) Percepción sobre-optimista de la Tecnología 

( ) Requerimientos y especificaciones incompletas 

( ) Participación del usuario 

( ) Estrés del Usuario 

( ) Implicación insuficiente de los usuarios en los proyectos 

( ) Falta de alcance optimizado 

( ) Inadecuado Plan del Proyecto 

( ) El tamaño del proyecto es muy grande 

( ) Falta de hitos de entrega del proyecto 

( ) Inadecuada gestión del proyecto 

( ) La comunicación no fluye en todas las direcciones 

( ) No existen metodologías para evaluar la calidad 
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( ) Madurez emocional del equipo 

( ) Falta de habilidades y experiencia 

( ) Matriz de funciones y responsabilidades deficiente o inexistente 

7. Qué tipo de metodología se utiliza para la gestión de proyectos:  

( ) Tradicional [PMI, PRINCE, IPMA] 

( ) Ágil [SCRUM, XP, KANBAN, CRYSTAL] 

( ) Híbrida (Ágil + Tradicional) 

( ) Híbrida (Tradicional + Tradicional) 

( ) Híbrida (Ágil + Ágil) 

( ) Ninguna 

( ) Otra, ¿cuál?__________________________ 

8. Cuál es la duración aproximada de los proyectos que se desarrollan en su organización:  

( ) Menos de 3 meses 

( ) Entre 3 y 6 meses 

( ) Entre 7 y 12 meses 

( ) Entre 12 a 24 meses 

( ) Más de 24 meses 

9. Califique en una escala de 1 a 10 (1= nivel más bajo y 10= nivel más alto) cuál de los 

siguientes aspectos está generando impacto en el retraso de los proyectos de su 

organización:  

__ Cambios en el alcance a lo largo del proyecto 

__ Inadecuada estimación de tiempo/planeación 

__ Cambio en el entorno y/o estrategia organizacional 
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__ Mala comunicación 

__ Recursos humanos y/o técnicos insuficientes 

__ Inadecuada planificación y seguimiento a los riesgos 

__ No hay una buena definición de stakeholders 

__ Inadecuada gerencia de proyecto 

__ Inadecuado seguimiento y control 

__ Mala calidad de los entregables 

__ Falta de un caso de negocio 

__ Presupuesto insuficiente 

__ Otra, ¿cuál?____________ 

10. Ingrese el porcentaje promedio de los siguientes ítems durante los últimos 12 meses:  

__  Proyectos completados a tiempo 

__ Proyectos completados dentro del presupuesto 

__ Proyectos que cubre los objetivos iniciales del alcance 

__ Proyectos que se consideran fracasos 

__ Presupuesto perdido cuando el proyecto fracasa 

11. Cuál es el nivel de desviación porcentual aproximado en los siguientes aspectos en los 

proyectos:  

__% Alcance 

__% Tiempo 

__% Costo 

__% Calidad 
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12. Qué importancia le da a la gestión de riesgos dentro de los proyectos en los que participa 

(seleccione máximo 2):  

( ) Me preocupa los riesgos en los proyectos 

( ) Conozco alguna definición del riesgo 

( ) Conozco metodologías de gestión de proyectos 

( ) Tengo experiencia real en gestión de riesgos en proyectos 

( ) Ninguna de las anteriores 

13. Qué hábito o acciones concretas lleva a cabo como individuo u organización relativas a la 

gestión de riesgos (seleccione máximo 2):  

( ) En su grupo de trabajo se utiliza alguna herramienta para la gestión de riesgos (ej. hojas 

de cálculo, base de datos, etc.) 

( ) Se estima alguna herramienta de estimación para dimensionar el proyecto (tiempo, 

recursos, costos) 

( ) Su proyecto tiene disponible información de riesgos de proyectos pasados de la 

organización, como listas, buenas prácticas, estadísticas, etc. 

( ) Al acabar un proyecto, se lleva a cabo algún informe del desarrollo donde puedan 

indicarse problemas parecidos y su impacto, o cómo se confrontaron 

14. De acuerdo a su experiencia, Qué influencia tiene la práctica de gestión de riesgos en un 

proyecto (seleccione máximo 3):  

( ) Tiene una influencia objetiva en el éxito de un proyecto 

( ) Tiene una influencia objetiva en la percepción del éxito del proyecto por sus miembros 

( ) Identificar los riesgos es positivo, medir los riesgos y abordarlos sistemáticamente no 

tiene demasiados efectos 
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( ) Es mejor para el éxito del proyecto una gestión sistemática realizada por externos que 

una gestión realizada por los miembros del proyecto 

( ) Es mejor que el éxito del proyecto que los miembros del proyecto hablen de riesgos y 

se autogestionen, aunque sus prácticas no sean del todo metodológicas 

( ) Otro, ¿cuál?__________________________ 

15. Seleccione la metodología, norma o modelo que se utiliza en la gestión de riesgos en su 

organización:  

( ) Método de Gestión de Riesgo de Boehm  

( ) RiskIT (Kontio) 

( ) Project Risk Management 

( ) Safe Activities for Enhancement (SAFE) 

( ) RIMAM 

( ) ISO 31000 

( ) BS 77993 

( ) COBIT 

( ) CRAMM 

( ) EBIOS 

( ) ISO 27005 

( ) ISO 31010 

( ) ITIL 

( ) MAGERIT 

( ) OCTAVE 

( ) UNE 71504 
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( ) Otro, ¿cuál?__________________________ 
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ANEXO 2 

 
Modelo de Control de Gestión de Riesgos en Proyectos de TI 
 

Modelo Control 
Gestión de Riesgos  
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