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INTRODUCCIÓN 

La definición de la gerencia de proyectos, según la Guide, PMBOK (2017), es la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos de este. Se logra mediante la aplicación e 

integración adecuadas de los procesos de la gestión de proyectos identificados para el 

desarrollo del proyecto.  

 La dirección de proyectos permite a las organizaciones realizar la ejecución de 

proyectos de una manera más eficaz, eficiente incluyendo una gestión del tiempo de 

acuerdo a las actividades que se van a desarrollar, con el fin de obtener un buen resultado, 

esto se logra implementando los grupos de procesos de dirección de proyectos, los cuales 

son: a) Inicio, son los procesos que se realizan para definir un nuevo proyecto o una nueva 

fase de un proyecto existente y se determina el tiempo que va a durar la ejecución de cada 

tarea, b) Planificación, son los procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, 

se genera un documento denominado “plan de dirección de proyecto” donde se establece 

en tiempo total que durara la ejecución del proyecto, c) Ejecución, son los procesos 

realizados para completar el trabajo definido a fin de satisfacer los requisitos del proyecto,  

y d) Monitoreo y control, procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y regular 

el progreso y el desempeño del proyecto, e) Cierre, procesos llevados a cabo para 

completar o cerrar formalmente el proyecto, fase o contrato (Guide, PMBOK 2017). 

Además de estos grupos de procesos se tienen en cuenta sus 10 gestiones de 

conocimiento las cuales son necesarias para aumentar las probabilidades de éxito de 

cualquier proyecto, estas son: a) Integración, incluye los procesos y actividades para 

identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos, b) Alcance, 

incluye los procesos requeridos para garantizar la característica final que se requiere tenga 
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el producto y que se entregue en el tiempo indicado c) Cronograma, incluye los procesos 

requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo, d) Costos, incluye los 

procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar y gestionar el control de los 

gastos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado, e) Calidad, 

incluye los procesos para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a 

la planificación acertada de las actividades en el tiempo estipulado, f) Recursos, incluye 

todos los procesos para adquirir y gestionar los recursos necesarios para la conclusión 

exitosa del proyecto sin que vaya a tener afectación en los tiempos acordados de entrega, 

g) Comunicaciones, garantiza que la planificación, creación, distribución y disposición 

final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados, h) Riegos, incluye los 

procesos para el análisis y monitoreo de los riesgos de un proyecto, i) Adquisiciones, 

incluye los procesos para la compra o adquisición de los productos servicios o resultados, 

j) Interesados, incluye todos los procesos requeridos para identificar a las personas 

involucradas directa o indirectamente en el proyecto (Palacio et al. 2014). 

Con respecto a lo antes mencionado, cada proyecto ejecutado cuenta con un ciclo de 

vida, el cual es una serie de fases que atraviesa el proyecto desde su inicio hasta su fin, 

estas fases pueden variar dependiendo de las necesidades que tengan los involucrados y el 

tiempo en que se tarden en realizar dichas actividades (Suárez 2019), estas pueden ser 

secuenciales, quiere decir que una va tras de otra, termina una fase para que comience la 

otra o superpuestas que se pueden ejecutar varias fases de manera simultánea. 

Dentro de la gerencia de proyectos, se encuentra el equipo de dirección del proyecto, el 

cual está conformado por un grupo de personas que participan en las actividades del 

proyecto, el director del proyecto el cual debe garantizar el cumplimiento de los 

requerimientos acordados por las partes y la oficina de gestión de proyectos –PMO que 
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son aquellas personas que definen la metodología y centralizan la información, el ciclo de 

vida de un proyecto debe ser flexible para enfrentar cualquier tipo de adversidad que se 

torne durante la ejecución del mismo, es por ello que los ciclos de vida se  usan para ejercer 

un mejor control durante el desarrollo del producto. 

La gestión de proyectos se puede llevar a cabo mediante metodologías tradicionales 

tales como: Proceso Unificado Racional –RUP (Villanueva et al. 2014), Marco de 

Soluciones de Microsoft –MSF (Arévalo et al. 2012), Proyectos en Entornos Controlados 

–PRINCE2 (Garzaro,M)  y la guía de fundamentos para la dirección de proyectos –

PMBOK, publicada por el Project Management Institute –PMI en las cuales el tiempo de 

ejecución de un proyecto se lleva a cabo teniendo en cuenta una planificación detallada de 

cada proceso y se documenta todo.   

 Por otra parte, se encuentran las metodologías ágiles, como lo es el Proceso Unificado 

Agil –AUP ya que propone que los elementos que sean de alto riesgo sean abordados y 

solucionados en el menor tiempo posible (Flores et al. 2009). La metodología ágil 

Programación Extrema -XP se basa principalmente en la comunicación continua entre el 

cliente y el equipo de desarrollo (Pérez, 2011). Dentro de estas metodologías agiles se 

evidencio que Scrum es una de las más usadas para el desarrollo de proyectos donde es 

necesario que duren poco tiempo, al respecto, Schwaber y Sutherland (2013) afirman que 

esta no es una técnica o un proceso, en lugar de eso, Scrum brinda un resultado en un 

periodo de tiempo corto donde se pueden aplicar procesos y técnicas para el desarrollo de 

productos o proyectos, el cual introduce un ciclo de retroalimentación, cuyo objetivo es la 

construcción de buenas prácticas que sean útiles para el desarrollo de productos que tengan 

un alto grado de complejidad. Scrum maneja un conjunto de prácticas y roles, los cuales 

se pueden tomar como punto de partida para definir el desarrollo del proyecto que será 
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ejecutado. Los principales roles que maneja Scrum son: a) El facilitador de proyectos, 

quien es la persona que facilita la aplicación y realiza la gestión de cambios, b) Dueño del 

producto, es quien representa a los interesados y c) tenemos el equipo, que son las personas 

encargadas de ejecutar el desarrollo (Amézquita, 2014). 

De acuerdo a lo antes mencionado, se fomenta la toma decisiones basándose en lo que 

se conoce y se reduce el tiempo dedicado a las variables desconocidas que son propensas 

a generar cambios (Schwaber et al. 2013), con esta metodología puede entregar la mayor 

cantidad de valor al cliente en un tiempo corto, con esto se puede asegurar un producto 

viable. 

Al respecto, es importante aplicar las metodologías existentes para el desarrollo de 

proyectos, cabe mencionar que hay autores tales como (Pressman, 2013) que usan las 

metodologías tradicionales cuando quieren realizar un desarrollo de software ya que dan 

cierta estructura útil al trabajo de ingeniería de software y constituyen una parte 

razonablemente eficaz para los equipos de desarrollo, y por otro lado, autores como 

(Cadavid et al. 2013) prefieren usar las metodologías agiles, ya que piensan que estas se 

caracterizan por priorizar los requerimientos o características del cliente y realizan 

entregas constantes en corto tiempo y llevan poca documentación. 
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ANALISIS 

En la actualidad se pueden aplicar diferentes metodologías para la gestión de proyectos 

ya que se adaptan para cumplir cualquier objetivo y permiten tener éxito durante la 

ejecución de este, dichas metodologías se pueden considerar como una base importante a 

la hora de enfrentarse a la realización de un proyecto (Montes et al. 2015). En tal sentido, 

se desarrollaron las metodologías agiles como una respuesta a los problemas que puedan 

ocasionar las metodologías tradicionales, esta se basa en crear un producto que funcione y 

no en escribir una documentación exhaustiva, como también se enfoca en resultados con 

menos complicaciones o procedimientos, puesto que reduce al mínimo la inversión en 

tiempo, tiene como ventaja que trabaja a través de entregas parciales del producto.  

Al respecto hay proyectos que son ejecutados basándose en alguna de estas 

metodologías, por ejemplo, entre los años 2011 y 2013 en la ciudad de Bucaramanga, se 

realizó un proyecto de construcción de una edificación siguiendo los lineamentos que son 

descritos por el PMI, según, Nino (2011) estos proyectos de construcción conllevan 

necesariamente en trabajar en sus diferentes etapas de una manera estructurada sin 

importan el tiempo que esto pueda tardar, le elección de esta metodología se fundamentó 

en la amplia acogida que ha tenido, haciendo que el personal de construcción pueda 

identificar elementos relevantes durante el proceso de la planeación de sus proyectos, 

específicamente en las construcción de los planes de gestión de alcance, tiempo y costos. 

Adicional se encontró un proyecto que fue desarrollado bajo estos mismos lineamentos, es 

el caso de Telmex en el proyecto de monitoreo de los nodos de la red HFC para ellos 

realizar la planeación de esa manera les permitió generar control sobre las actividades y 

conocer que tan fuera de tiempos estaban, se identificaron las principales amenazas y 

riesgos, además de obtener una justificación de los objetivos del proyecto en función del 
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tiempo y costo (Lozano 2012). Y aunque son proyectos de que se desarrollan en áreas 

totalmente diferentes se elige una metodología adecuada para el desarrollo del proyecto 

según las finalidades o alcance de este, en lo que refiere caso del sector de construcción 

generalmente son proyectos realizados bajo la metodología tradicional ya que 

necesariamente todo debe estar estructurado y documentado para no incurrir en errores que 

pueden generar multas por malos procedimientos realizados en la ejecución. 

Por otra parte, se encontró que las empresas que conforman la industria de software 

ejecutan los proyectos bajo Scrum, ya que pueden definir entregables parciales del 

producto final, según Hernández et al (2015) un alto número de empresas definen roles 

dentro de su proceso de construcción de software. Tiene en cuenta principalmente el rol 

de director de proyectos (80%), desarrollador (80%), y analista (80%), lo que quiere decir 

que designan a un líder a uno o varios desarrolladores y en un porcentaje más bajo designan 

a un analista, además para la variable tiempo Scrum logro aportar a la labor de las empresas 

en considerar variables que permitan medir el cumplimiento de los objetivos con el fin de 

definir la realidad en cuento al tiempo de duración. Es por ello que esta metodología tiene 

gran acogida en este tipo de empresas todo porque el tiempo en que se realiza la entrega 

de un producto se hace más rápido, lo que genera que estos tengas retribuciones de las 

ganancias y la inversión en corto tiempo.  

 Pero, ¿cuáles son los efectos del tiempo al momento de escoger alguna de estas 

metodologías?, si bien la metodología tradicional que se gestiona a través de las buenas 

prácticas definidas por el PMI los tiempos de ejecución se tornan extensos, pero se pueden 

escoger metodologías agiles tales como Scrum, en la práctica, un equipo de trabajo que se 

encuentre iniciando un proyecto lo puede llevar a cabo solo usando metodologías agiles, 

ya que le permitirá tener un resultado en corto tiempo, el equipo de trabajo puede tomar 
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en cuenta los procedimientos que se realizan en las áreas de conocimiento para mejorar la 

calidad de los productos ya sea en el  presente o en el futuro. 

Un complemento que se puede tomar como una solución a un inconveniente, es la forma 

en la que se estiman los tiempos de ejecución de las actividades, Schwaber y Sutherland 

(2013), consideran que ya que no es necesario partir de hechos históricos, sino, de un 

consenso entre los integrantes del equipo, en donde se indica cuánto tiempo va a demorar 

el desarrollo del proyecto, esto con el fin de tener unas estimaciones más aproximadas y 

menos vulnerables a ser incumplidas y los cambiar se van realizando a medida que el 

proyecto lo requiera, a continuación se muestran los aspectos más relevantes entre las 

metodologías de desarrollo tradicionales y las metodologías agiles.  

Metodologías tradicionales Metodologías Ágiles 

Predictivos: Se orientan a procesos Adaptativos: Se orientan a personas 

Procesos Rígidos: Se concibe como un solo 

proyecto 

Proceso Flexible: Un proyecto es subdividido 

en varios proyectos más pequeños 

Tienen poca comunicación con el cliente Tienen comunicación constante con el cliente 

Entrega el proyecto al finalizar el desarrollo Entregas constantes del desarrollo del producto 

Documentación extensa Poca documentación 

Tabla 1: Metodologías tradicionales vs metodologías agiles (Montero et al., 2018). 

Para finalizar,  los efectos que se pueden tener al escoger alguna de estas metodologías 

solo va a depender del tipo de proyecto que se vaya a realizar, por ejemplo, si se quiere 

realizar un proyecto de implementación de la infraestructura tecnológica en una compañía 
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es aconsejable llevar un plan de ejecución de proyecto (Suárez et al. 2019), en estas se 

requiere una planeación con más tiempo invertido y se debería llevar una documentación 

del paso a paso a ejecutarse así se aplicaría lo descrito por las metodologías tradicionales, 

o como pueden ser para proyectos de desarrollo, o en el caso del desarrollo de una 

aplicación, se realizaría por medio de una metodología ágil, estas se suelen adaptar mejor 

y es responsabilidad del director de proyectos escoger que metodología desea aplicar y así 

dirigir a los miembros del equipo.  
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CONCLUSIONES 

La gerencia de proyectos genera las herramientas y habilidades necesarias para el 

desarrollo de un proyecto, es importante reforzar la participación de los interesados en toda 

la ejecución del mismo, se pudo evidenciar que la principal diferencia entre el director del 

proyecto y el facilitador de proyectos es que el primero depende de él para designar 

responsabilidades a su equipo, y el otro trabaja en conjunto con su equipo para desarrollar 

esas actividades. de 

Con la implementación de Scrum, se pueden potenciar las metodologías que son 

propuestas en el PMI, con el fin de lograr un producto de calidad y un equipo organizado 

por ser una metodología flexible, esto no significa que sea una garantía de éxito de un 

proyecto, estas metodólogas son distintas y se complementan, se puede gestionar un 

proyecto teniendo en cuenta el marco conceptual tradicional, y aplicar prácticas y 

metodologías ágiles. 
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