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ARTICULO 23 DE LA RESOLUCIÓN No. 13 DE JUNIO DE 1946 

 

"La universidad no se hace responsable de los conceptos emitidos por sus            

alumnos en sus proyectos de grado.  

Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y la moral católica y               

porque los trabajos no contengan ataques o polémicas puramente personales.          

Antes bien, que se vea en ellos el anhelo de buscar la verdad y la justicia". 
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RESUMEN 
El análisis comparativo de la gestión de recursos de un proyecto en un ciclo de               

vida clásico versus las metodologías ágiles busca encontrar la metodología más           

apropiada para gestionar de manera más eficiente los recursos de un proyecto,            

puesto que, un uso inadecuado de los recursos puede generar excesos de costes,             

retrasos en la entrega de los proyectos y clientes insatisfechas, con lo cual se              

tendría como resultado una pérdida de competitividad. En consecuencia, el          

presente análisis comparativo busca aportar a una mejor planificación         

dependiendo de los recursos con los que se cuenten y teniendo presente el             

cumplimiento de metas y el logro de objetivos del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación mixta recoge elementos del alcance          

exploratorio con herramientas de los modelos indicados por (Cerda, 1991) y           

(Sampieri-Hernández, Fernández-Callado, & Baptista-Lucio, 2010) integrados a       

una perspectiva cualitativa que busca comparar la gestión de recursos de un            

proyecto en un ciclo de vida clásico versus las metodologías ágiles.           

Adicionalmente, a partir de una revisión e identificación de los tipos de ciclos de              

vida será posible inducir cuál será la metodología más adecuada a aplicar            

dependiendo de los recursos con lo que un proyecto cuente.  

Este trabajo surge de la necesidad de encontrar una metodología que se            

adecue al alcance del proyecto en el rango de las posibilidades entre los             

macroproyectos y los microproyectos, teniendo presente mínimo los recursos         

disponibles y el ciclo de vida del proyecto. A través de la lectura del trabajo               

académico se logró identificar que muchas organizaciones han tenido que adaptar           

su modelo de negocio a los cambios que se han generado en el entorno y el                

contexto. Asimismo, no es ningún secreto que el avance de la tecnologías ha sido              

de gran influencia para que las mismas cambien su forma de operar buscando, por              

ejemplo, una mayor competitividad o un sostenibilidad del negocio, sin olvidar las            

perspectivas sociales de información y conocimiento identificadas por la filosofía y           

la antropología. 

Al hablar de la gestión de un proyecto exige el uso de herramientas e              

instrumentos tan básicos como el ciclo de vida y su instrumentación como método             

de gerencia. Por lo anterior, es necesario hacer un análisis comparativo de la             

metodología de gestión de proyectos con el objetivo que se pueda elegir la que              

más se adecua a un caso de gestión documental organizacional, teniendo           
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presente la dimensión del mismo y el contexto situacional del ámbito nacional            

Colombiano. 

El trabajo se ha dividido en 4 capítulos basado en el modelo de Sampieri de               

secuencias en una investigación cualitativa:  

En el Capítulo I se expondrá problema, planteamientos de objetivos y           

justificación. 

Por otro lado el Capítulo II expone, en su primera parte, la metodología a              

usar en éste trabajo así como las herramientas de recolección de información. En             

su segunda parte, el capítulo establece el marco teórico conceptual necesario y            

los conceptos claves de la investigación. 

El Capítulo III procede a presentar, analizar e interpretar los datos           

recopilados respondiendo a la pregunta problema. También se establecen los          

productos relacionados con los objetivos propuestos. 

Para finalizar el Capítulo IV presenta las conclusiones de la investigación,           

junto con las recomendaciones, interrogantes y sugerencias para investigaciones         

futuras. 
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Capítulo 1. Antecedentes de la investigación 
 

1.1 Planteamiento del problema 

En la actualidad, gran parte de las organizaciones utilizan sistemas para           

progresar en su negocio, y, seguramente, tienen la necesidad de integrar los datos             

para poder realizar una gestión más precisa y ordenada. A través del tiempo la              

tecnología ha reducido las barreras para realizar negocios, incrementar ingresos,          

mejorar procesos e implementar nuevas herramientas dentro de las         

organizaciones.  

Sin embargo, hoy por hoy, la implementación de la misma ya no es un lujo,               

o una inversión, sino una necesidad fundamental que permite a las organizaciones            

estar a la vanguardia de los nuevos tiempos, con procesos competitivos tanto en             

el mercado nacional como internacional. (El tiempo, 2004). Estamos viviendo en           

una época de cambio, incertidumbre y perplejidad. La era de la información está             

trayendo nuevos desafíos a las organizaciones y, sobre todo, a la administración            

de éstas. Nunca antes, la teoría administrativa fue tan imprescindible para el éxito             

del administrador, los gestores de proyectos y de las organizaciones, dada la            

necesidad constante de innovación y renovación, la búsqueda de flexibilidad y           

rapidez para generar cambio y transformación y la adopción de ideas nuevas.            

(Chiavenato, 2005) 

Según Draft (2010) en el libro “ Teoría y diseño organizacional” se define a              

que las organizaciones son 1) entidades sociales que 2) están dirigidas a las             

metas, 3) están diseñadas como sistemas de actividades estructuradas y          

coordinadas en forma deliberada y 4) están vinculadas al entorno. Estas enfrentan            

la necesidad de responder con mayor rapidez a los cambios en el entorno. Una              

organización no puede existir sin interactuar con clientes, proveedores,         

competidores y otros elementos del entorno. Asimismo, Draft asegura que las           
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organizaciones no son estáticas; sino que, se adaptan en forma continua a los             

cambios en el entorno. En la actualidad, numerosas empresas enfrentan la           

necesidad de transformarse en organizaciones totalmente diferentes debido a los          

nuevos desafíos en el entorno, como lo son la globalización, diversidad,           

competencia interna , velocidad y capacidad de respuesta y el lugar de trabajo             

digital. 

● El lugar de trabajo digital: Las organizaciones se han visto inundadas por            

tecnología de información que afecta la forma en que están diseñadas y            

administradas. En el lugar de trabajo actual, muchos empleados realizan          

gran parte de sus actividades en computadora y pueden trabajar en equipos            

virtuales, conectados electrónicamente con colegas en todo el mundo.         

Además, en lugar de competir como entidades independientes, las         

organizaciones forman parte de redes electrónicas. Cada vez más sistemas          

de negocios actuales tienen lugar mediante procesos digitales en una red           

de computadoras, más que un espacio físico. Estos avances significan que           

los líderes no sólo necesitan tener amplios conocimientos en tecnología,          

sino también hacerse responsables del manejo de una red de relaciones           

que llega mucho más allá de los límites de la organización física, crear             

vínculos electrónicos flexibles entre una empresa y sus empleados,         

proveedores, socios y clientes. (Draft ,2010)  

● Velocidad y capacidad de respuesta: Un desafío importante para las          

empresas es responder con rapidez y decisión a los cambios en el entorno,             

las crisis o las expectativas cambiantes de los clientes. Durante gran parte            

del siglo xx, las organizaciones operaron en un entorno relativamente          

estable, de modo que los administradores y gestores se podían concentrar           

en diseñar estructuras y sistemas que mantuvieran a la organización          

funcionando sin problemas y con eficiencia. Había poca necesidad de          

buscar nuevas formas de enfrentar una competencia cada vez más          

15 



 

numerosa, cambios en un entorno volátil o demandas cambiantes de los           

clientes. En la actualidad, la globalización y la tecnología en constante           

avance han acelerado el ritmo al que las organizaciones en todas las            

industrias deben adoptar nuevos productos y servicios para seguir siendo          

competitivas. Los clientes y usuarios actuales quieren productos y servicios          

adaptados a sus necesidades exactas, y las quieren ahora. Asimismo, las           

empresas de servicios buscan nuevas formas de ofrecer valor. Teniendo          

en cuenta la confusión y el flujo inherente en el mundo actual, la forma de               

pensar que los líderes organizacionales necesitan es esperar lo inesperado          

y estar preparados para un cambio rápido y crisis potenciales. (Draft ,2010)  

● Entorno de la organización: Se define como todos los elementos que           

están fuera de las fronteras de la organización y tienen el potencial para             

afectarla en todo o en parte. El entorno general abarca los sectores que             

quizá no tienen un efecto directo en las operaciones de la organización,            

pero que ejercen una influencia indirecta. El entorno incluye al gobierno, el            

sector sociocultural, las condiciones económicas, tecnología y recursos        

financieros. Las pautas y los acontecimientos que ocurren en el entorno se            

pueden explicar en varias dimensiones, como si el entorno es estable o            

inestable, homogéneo o heterogéneo, simple o complejo y la munificencia o           

la cantidad de recursos con que se cuenta para sostener el crecimiento de             

la organización. Estas dimensiones se reducen a dos influencias del          

entorno: 1) la necesidad de información sobre el entorno, y 2) la necesidad             

de recursos del entorno. Las condiciones de complejidad y cambio del           

entorno avivan la necesidad de recabar información y de actuar según ésta.            

(Draft ,2010)  

 

La tecnología de la información es una base para los negocios en el siglo              

XXI. Existe una creciente interdependencia entre la capacidad de una empresa           
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para utilizar la tecnología de la información y su capacidad para implementar            

estrategias corporativas y alcanzar objetivos corporativos. Lo que una         

organización quisiera hacer en cinco años a menudo depende de lo que sus             

sistemas puedan hacer. Aumentar la participación en el mercado, convertirse en el            

productor de alta calidad o bajo costo, desarrollar nuevos productos y aumentar la             

productividad de los empleados depende cada vez más de los tipos y la calidad de               

los sistemas de información en la organización. (Laudon & Laudon, 2012) 

Warren, citado por Chiavenato (2005) afirma que en los próximos años el            

mundo verá el fin de la forma organizacional de hoy (la organización burocrática             

que todavía predomina en muchas organizaciones) y el surgimiento de nuevas           

arquitecturas organizacionales más adecuadas a las exigencias de la era          

postindustrial. Tal predicción se basa en el principio evolutivo de que cada época             

desarrolla una forma organizacional apropiada a sus características y exigencias.          

Las debilidades de la organización burocrática tradicional serán los gérmenes de           

los futuros sistemas organizacionales, debido a tres aspectos:. 

1. Los cambios rápidos e inesperados en el mundo de los negocios, en el campo               

del conocimiento y de la explosión demográfica, imponen nuevas y crecientes           

necesidades que las actuales organizaciones no están en condiciones de atender. 

2. El crecimiento y la expansión de las organizaciones, que se vuelven complejas             

y globalizadas. 

3. Las actividades, que exigen personas con diversas competencias y          

especializadas, lo cual implica problemas de coordinación y, principalmente, de          

actualización en función de los cambios acelerados. 

Asimismo, Naisbit, citado por chiavenato (2005), afirma que la sociedad          

experimenta grandes transformaciones (llamadas megatendencias), que producen       

gran impacto en la vida de las organizaciones ya que constituyen parte integrante             

e inseparable de la sociedad. Estas megatendencias son: 
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Figura 1: Megatendencias del entorno (Chiavenato, 2005) 

De igual modo, la dinamicidad del entorno, la velocidad a la que se             

producen los cambios y la ambigüedad al no existir una solución única a las              

circunstancias que el entorno ofrece, confiere una gran incertidumbre. La          

estructura de ese entorno, las relaciones que en él se establecen o los cambios              

que se producen tienen una influencia que la organización no puede ni debe             

ignorar. Sumado a esto, las organizaciones también están en constante cambio           

internamente, ya que se pueden presentar problemas en el ámbito organizacional.           

Según la Universidad del Rosario (2007), en el artículo “Organizaciones          

desarticuladas y sin visión de largo plazo” una de las principales dificultades que             

enfrentan las empresas colombianas —en su mayoría de tamaño micro, pequeño           

y mediano— es su baja capacidad de gestión, la cual se ve reflejada en las               

dificultades que tienen para proponerse objetivos de crecimiento y desarrollo, y           

para gestionar de manera eficiente sus recursos (humanos, financieros,         

tecnológicos, etc.). Ello se manifiesta en los siguientes aspectos de la gestión            

organizacional: 

 

En primer lugar, en lo relacionado con la dimensión estratégica, se destaca            

la poca claridad sobre la razón de ser y la proyección del negocio. De la misma                

forma, existe desconocimiento y poca vigilancia del entorno, junto con una poca            
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medición y control sobre lo que se hace, sobre la consecución de resultados y el               

logro de objetivos. 

 

En segundo lugar, en lo relativo a los procesos, existen grandes           

limitaciones debidas a una visión meramente funcional (recursos humanos,         

finanzas, producción y mercadeo), mal comprendida y utilizada por las          

organizaciones, la cual no permite tener una perspectiva integral del negocio que            

impulse sus potencialidades y logre mejores resultados. 

 

El avance tecnológico y el desarrollo del conocimiento humano, por sí           

solos, no producen efectos si la calidad de la administración no permite la             

aplicación efectiva de los recursos humanos y materiales (Chiavenato, 2005). En           

la gestión de proyectos es fundamental la organización y administración de los            

recursos que intervienen en un proyecto de manera tal que éste se pueda culminar              

dentro del alcance, del tiempo y del coste definidos. Sin embargo, se debe hacer              

frente a solicitudes de cambio, imprevistos, retrasos, sobrecostes, etc. aspectos          

que obligan a cambiar la planificación inicial, y que pueden llegar a hacer que el               

proyecto no se lleve a cabo.  

 

Miaguan y López (2012) afirman que una mala gestión de proyectos           

desemboca a menudo en la no definición de necesidades de usuario final, en             

excesos de costos y en retrasos en la entrega de los proyectos. En otras palabras,               

en una baja calidad del proyecto. Las causas de estos problemas pueden ser             

omisiones realizadas durante el desarrollo de sistemas, definición imprecisa de          

objetivos, estimaciones de costes prematuras, deficientes técnicas de estimación,         

mala gestión de tiempo, falta de liderazgo y comunicación, etc. Por ello, la gestión              

de recursos en un proyecto debe incluir la planificación de las tareas de proyecto,              

la elección del equipo de proyecto, la organización y la planificación de los             
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esfuerzos del proyecto, la dirección del equipo y el control de la evaluación del              

proyecto.  (Miaguan & Lopez ,2012) 

Asimismo, muchas empresas no gestionan bien un proyecto porque no          

logran precisar bien el problema al cual quieren dar solución. Gómez (2013) en el              

“Manual de gestión de proyectos” afirma que, en un proyecto, hay una            

insatisfacción con la situación actual, a la cual se le busca dar una respuesta y               

solución a través de un proyecto. Sin embargo, muchas veces hay poca claridad             

en la precisión del problema y sus características. De igual manera, muchas            

empresas fallan al elaborar un diagnóstico contextual que ubique y relacione el            

problema en aquella problemática mayor que lo engloba y que determina sus            

características y su comportamiento. También, se considera que el éxito o fracaso            

del proyecto depende en gran parte de la información que lo sustenta. La buena              

información agrega valor, genera oportunidades de mejoramiento y facilita la          

administración y el control de la gestión. De esa manera, el enfoque de gestión de               

proyectos considera que, mientras el proyectista no haya precisado         

adecuadamente su problema, no podrá formular una buena solución. 

Las organizaciones que no logren gestionar eficientemente los recursos de          

un proyecto, pueden perder competitividad, posicionamiento, clientes, e incluso y          

en el peor de los casos, el cierre de la misma. Por lo anterior, y sintetizando el                 

problema, se planteó la siguiente pregunta ¿Cómo es la gestión de recursos de un              

proyecto en un ciclo de vida de un sistema clásico versus en las metodologías              

ágiles? 
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1.2 Objetivos de estudio 

     1.2.1 Objetivo general 

Comparar la gestión de recursos utilizados por los métodos de proyectos           

clásicos y los métodos Agile. 

     1.2.2 Objetivos específicos 

● Investigar sobre la gestión de recursos de un proyecto en los ciclo de vida              

clásicos y ágiles.. 

● Analizar los parámetros y categorías de gestión de proyectos en los ciclos de             

vida  clásico y en las metodologías ágiles. 

● Analizar las fases de gestión de proyectos en los ciclos de vida clásico y en las                

metodologías ágiles. 

● Analizar los parámetros y categorías de gestión de proyectos para casos de            

ciencia de la información, 

● Plantear un modelo de análisis para facilitar la toma de decisión acerca del tipo              

de gestión de proyectos a aplicar en un sistema de gestión documental            

electrónico. 
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1.3 Justificación 

El análisis comparativo de la gestión de recursos de un proyecto en un ciclo              

de vida de un sistema clásico versus las metodologías ágiles busca apoyar una             

mejor planificación logrando una mayor eficiencia y eficacia de los recursos en las             

fases y procesos que se generan. Al realizar una comparación entre un ciclo de              

vida clásico de un sistema versus las metodologías ágiles se busca que una             

organización logre escoger cuál metodología es pertinente para gestionar un          

proyecto dependiendo de los recursos con los que cuente. Es decir, para cada             

caso se deberá desarrollar un plan que se ajuste a sus circunstancias particulares. 

La propuesta de este análisis surge de la importancia de hacer una            

adecuada gestión de los recursos, ya que, participar en la gestión y dirección de              

un proyecto supone conocer los recursos y objetivos del mismo, así como las             

limitaciones a tener en cuenta, y éste conocimiento permite optimizar el trabajo y             

adaptarlo a los requisitos más específicos y más relevantes. Asimismo, la gestión            

de proyectos surge de la necesidad de conseguir el alcance del proyecto            

respetando, o incluso optimizando, sus limitaciones. Entre estas limitaciones se          

puede destacar el plazo de entrega, los recursos disponibles, el presupuesto, las            

limitaciones legales o administrativas, etc. (Garriga,2018) 

En los últimos años la sociedad en general y el sector tecnológico en             

particular, han sufrido importantes cambios y con ellos un desarrollo rápido e            

inevitable al que todos en general y las empresas en particular, han tenido que              

adaptarse. Llegado un punto, todo el que no sea capaz de seguir este ritmo corre               

el riesgo de “quedarse fuera”.(Dacartec, s.f).Y en una sociedad como esta, en la             

que para poder progresar es condición indispensable adaptarse y adoptar cambios           

tecnológicos, radica la importancia de conocer cuál es la metodología de           

planificación más apropiada según los recursos que se disponga para poder           

cumplir con los objetivos y el éxito del proyecto, puesto que, una inadecuada             
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administración de los mismos podrá hacer que los recursos se acaben antes de             

llegar a la meta. (Miaguan & López, 2012). 
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Capítulo 2. Fundamentación metodológica y teórica 
 

2.1 Metodología 

En primera instancia este es un trabajo de investigación mixta que recoge             

elementos del alcance exploratorio con herramientas de los modelos indicados por           

(Cerda, 1991) y (Sampieri-Hernández, Fernández-Callado, & Baptista-Lucio, 2010)        

integrados a una perspectiva cualitativa. Al completar la revisión de literatura se            

concluyó que no habían antecedentes suficientes para señalar una comparación          

de los recursos entre un ciclo de vida clásico y las metodologías ágiles. Por              

consiguiente la investigación se planteó como un ejercicio exploratorio que espera           

encontrar elementos de la gestión de recursos en ambos ciclos de vida para             

establecer la metodología a adoptar. 

Cresswell y Sampieri precisan que el estudio de alcance exploratorio se           

realiza cuando el campo de investigación ha sido poco estudiado y la revisión             

literaria revela que sólo hay ideas. En palabras textuales, Sampieri et al describe             

el alcance exploratorio como la familiarización de: 

… fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la        

posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de           

un contexto particular, investigar nuevos problemas, identificar concepto        

o variables promisorias establecer prioridades para investigaciones       

futuras o sugerir afirmaciones o postulados.  

Sin embargo en este trabajo de grado, los procesos de recolección de            

información e interpretación de resultados no corresponden en su totalidad a un            

carácter cualitativo porque, según Jaqueline Hurtado Barrera en Metodología de la           

investigación una guía para una comprensión holística de la investigación la           

desventaja de un alcance exploratorio es la falta de visión integral del fenómeno             
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estudiado. Para la autora es importante que al momento de estudiar un campo             

poco visualizado se pueda obtener un panorama lo más completo posible y no             

sólo quedarse en la descripción de sus partes.  

Con el fin de ofrecer una visión más significativa, esta sección del            

documento contextualiza al lector sobre los elementos investigados y analizados.  

De acuerdo al contexto el trabajo exige que la investigación sea de carácter             

mixto para que haya flexibilidad en las interpretaciones de los resultados y al             

momento de elaborar la relación entre las tareas del gestor de proyecto con el              

analista de sistemas. Por lo tanto se estableció que para alcanzar los objetivos se              

recuperarán documentos relacionados con la gestión de recursos en un ciclo de            

vida clásico y en las metodologías ágiles.  

2.1.1 Introducción al desarrollo del método 

El trabajo de recopilación de datos necesita configuración metodológica que          

lo delimite y precise. Como se puede inducir del punto anterior, el primer             

componente del método es la investigación holística que sigue los principios           

holísticos de comprensión. Éste tipo de investigación propone un análisis integral           

de un evento particular (Hurtado-Barrera, 2010). Por lo mismo invita a no concluir             

un análisis basado en sólo una mirada a los datos recolectados. Como éste             

trabajo busca identificar elementos, es imperativo tener una mirada global a lo que             

está sucediendo alrededor del documento. 

Para la realización de la investigación se llevó a cabo un enfoque cualitativo             

mixto porque permite una perspectiva más amplia y profunda, datos más “ricos” y             

variados, mayor solidez y rigor, y, a su vez, una mejor “exploración y explotación”              

de los datos. Esto es pertinente porque se busca la integración y discusión             

conjunta, para realizar inferencias de toda la información recabada, y lograr un            

mayor entendimiento y la comprensión de la gestión del problema en cuestión.            
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Hernandez (2014) plantea que el uso de este enfoque permite ver la convergencia             

de los resultados y descubrimientos cuantitativos y cualitativos al poder          

profundizar los resultados cualitativos mediante algún método cuantitativo.        

Adicionalmente, este enfoque brinda tres principales ventajas para esta         

investigación: 

 

● Una mejor comprensión al obtener una visión sobre el planteamiento si se            

emplean ambos métodos, así como un mayor entendimiento, ilustración o          

clarificación de los resultados de un método sobre la base de los resultados             

del otro. (Hernandez, 2014) 

● Facilita la explicación mediante la recolección y análisis de datos          

cuantitativos y cualitativos y su interpretación conjunta. (Hernandez, 2014) 

● Provee al estudio de un contexto más completo, profundo y amplio, pero al             

mismo tiempo generalizable y con validez.  (Hernandez, 2014) 

● Hay mayor amplitud al examinar los procesos más holísticamente         

generando una visión más integral.  (Hernandez, 2014) 

 

La primera etapa cualitativa consistirá en descripción del problema,         

mediante la recolección y el análisis de la información obtenida en el análisis             

bibliográfico. Los resultados de esta etapa servirán desarrollar, una segunda fase           

cuantitativa (cuestionarios) en la que se demuestre y generalice los resultados que            

comparen y/o contrasten la gestión de recursos de un proyecto en ambas            

metodologías. 

 

2.1.2 Fases de estudio, preparación y productos 

En el trabajo se realizaron las siguientes fases como pre-procesos previos a            

la construcción de la base teórica de la investigación con el fin de facilitar la               
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apropiación del tema y la creación de la propuesta de análisis del mismo. Dichas              

fases se describen a continuación: 

2.1.3 Fase de análisis bibliográfico 

El método en ésta fase de revisión de análisis bibliográfico procura           

establecer los antecedentes que faciliten la comparación de la pregunta a           

investigar. 

Para consolidar el anterior proceso y corroborar la pertinencia de bases           

teóricas y conceptuales para el problema establecido, se ideó una tabla construida            

de acuerdo con los interrogantes que debe responder la fase exploratoria según            

(Hurtado-Barrera, 2010) y con el fin de relacionar el contenido de la bibliografía             

encontrada con los capítulos provisorios de la nueva investigación. Por lo tanto la             

tabla consiste en dos columnas correspondientes a Bibliografía y Pertinencia.          

(Anexo A.) Primera tabla de evaluación de fuentes bibliográficas. Por ejemplo: 

Bibliografía Pertinencia 

Alarcón, C. y Rojas, S. (2018). Comparación entre Prince2 y OpenUp para 
desarrollo de software. TIA, 6(1), pp. 77-83. 3 

APM. (2013). What Is Project Management?. Recuperado de: 
www.apm.org.uk/WhatIsPM 3 

Beck, K.  (2000). Extreme  programming explained: embrace  change. 
Addison-Wesley professional. 2 

Tabla 1 Ejemplo de las primeras tres entradas de la tabla de evaluación 
bibliográfica ver la tabla completa en Anexo 1. Primera tabla de evaluación de 

fuentes bibliográficas (Creación propia, 2019) 

La columna “Bibliografía” corresponde a un documento bibliográfico usado         

en el marco teórico. Para la columna de “Pertinencia” se realizó una evaluación             

sobre la pertinencia del documento al nuevo problema. La evaluación fue           

cualitativa con puntaje numérico donde “1” significaba “muy pertinente” y “5” era            

“nada pertinente”. 
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2.1.4  Fase de propuesta  

A partir de las fases anteriores se confirmó que la investigación es de             

carácter exploratorio centrada en un estudio de caso. Como el objetivo del trabajo             

de grado es comparar la gestión de los recursos en un ciclo de vida clásico versus                

en las metodologías ágiles a través de un esquema y una sistematización fue             

necesario establecer una fase número 3 que establece el esquema y simula las             

relaciones con los instrumentos de evaluación.  

Lo anterior corresponde a los capítulos del trabajo de grado (ver Figura 2             

Contenido del trabajo de grado por Capítulos). Todo con el fin de poder explicar el               

procedimiento y resultados en una forma lógica y secuencial. 

 

Figura 2 Contenido del trabajo de grado por capítulos (Creación propia, 2019) 

En forma paralela se creó un cronograma de actividades con sus           

respectivos entregables que puede ser consultado en el Anexo 2 Cronograma de            

entregas del trabajo de grado. 
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# Sesión Fecha Objetivos Productos 

1 28 de Enero Revisión Anteproyecto 
1.Estructura 
(Portada-Cap1) 

2 4 de Febrero Capítulo 1 1. Planteamiento problema 

3 11 de Febrero Capítulo 1 2. Justificación y objetivos 

Tabla 2 Extracto del cronograma de entregables. Para consultar el cronograma 
completo referirse al anexo 2 (Creación propia, 2019) 

2.2 Marco teórico y conceptual 
 

2.2.1 Administración 

La administración implica la planeación, organización, dirección y control         

de las actividades realizadas en una organización. La palabra administración viene           

del latín ad (hacia, dirección, tendencia) y minister (subordinación u obediencia), y            

significa aquel que realiza una función bajo el mando de otro, es decir, aquel que               

presta un servicio a otro. Sin embargo, el significado original de esta palabra sufrió              

una transformación radical. (Chiavenato,2005).  

La Administración es un proceso distintivo que consiste en la planeación,           

organización, ejecución y control, ejecutados para determinar y lograr los          

objetivos, mediante el uso de gente y recursos. La importancia de la            

administración se ve en que está imparte efectividad a los esfuerzos humanos.            

Ayuda a obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas.           

Se mantiene al frente de las condiciones cambiantes y proporciona previsión y            

creatividad. El mejoramiento es su consigna constante. (Redalyc, 2007) 

La tarea de la administración pasó a ser la de interpretar los objetivos             

propuestos por la organización y transformarlos en acción organizacional a través           

de la planeación, la organización, la dirección y el control de todos los esfuerzos              

realizados en todas las áreas y en todos los niveles de la organización, con el fin                

de alcanzar tales objetivos de la manera más adecuada a la situación y garantizar              

la competitividad en un mundo de negocios muy competido y complejo. Por tanto,             
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la Administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de              

los recursos para lograr los objetivos organizacionales. (Chiavenato,2005). 

 

Figura 3: Procesos administrativos (Chiavenato, 2005) 

2.2.1.1 Planear 
 
El manual de planificación, citado por Stuart y Moran (1998) define la            

planificación como un procedimiento analitico que implica una evaluación del          

futuro, la determinación de unos objetivos deseados en el contexto de ese futuro,             

el desarrollo de diversas vías alternativas de actuación para alcanzar tales           

objetivos y la selección de una o varias de esas alternativas de actuación. (El              

manual de planificación, citado por Stuart y Moran , 1998, p50) 

 

Asimismo, los autores afirman que planificar no es solamente una actitud,           

sino también un proceso que consiste en llevar una entidad desde donde está a              

dónde quiere llegar, en un periodo de tiempo dado y mediante unas pautas de              

acción predeterminadas. Las razones principales de la planificación podrían ser          

contrarrestar la incertidumbre y preparar para los cambios, centrar la atención en            

una dirección clara de cara al futuro, conseguir el control económico de la             

actividad y facilitar ese control.(Stuart y Moran , 1998, p50) 
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La planificación debería ser una ocupación diaria y no un procedimiento que            

el responsable de la entidad utilice de forma ocasional. Sin planificación diaria, las             

decisiones se convierten en elecciones ad hoc, las actividades aleatorias y           

predominan a menudo  la confusión y  el caos. (Stuart y Moran , 1998, p51) 

 

De igual forma, Chiavenato (2005) afirma que las empresas no improvisan.           

En ellas, casi todo se planea con anticipación. La planeación figura como la             

primera función administrativa por ser la base de las demás. Planear es la función              

administrativa que determina por anticipado cuáles son los objetivos que deben           

alcanzarse y qué debe hacerse para conseguirlos. Se trata de un modelo teórico             

para la acción futura. Empieza por la determinación de los objetivos y detalla los              

planes necesarios para alcanzarlos de la mejor manera posible. Planear y definir            

los objetivos es seleccionar anticipadamente el mejor curso de acción para           

alcanzarlos. La planeación determina a dónde se pretende llegar, qué debe           

hacerse, cuándo, cómo y en qué orden. (Chiavenato,2005). 

La planificación consiste en realizar un perfil general de las cosas que 

deben hacerse y de los métodos para hacerlas de cara a complir los propositos 

fijados por la organización. (Rooselvet, citado por Stueart &Moran, 1998, p.34) 

 

Por otra parte, Chiavenato (2005) afirma que la planeación produce un           

resultado inmediato: el plan. Un plan es el producto de la planeación, y constituye              

el evento intermedio entre el proceso de planeación y el proceso de            

implementación de la planeación. Todos los planes tienen un propósito común: la            

previsión, la programación y la coordinación de una secuencia lógica de eventos            

que deberán conducir a la consecución de los objetivos que los orientan. El plan              

describe un curso de acción para alcanzar un objetivo y proporciona respuestas a             
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las preguntas qué, cuándo, cómo, dónde y por quién. (Chiavenato,2005). 

Existen cuatro clases de planes: 

 

 

Figura 4: Tipos de planes (Chiavenato, 2005) 

 

Gómez (2013) en el “Manual de gestión de proyectos” define un plan como             

un esquema general de acción que a grandes rasgos, abarca las prioridades, los             

lineamientos básicos de una gestión y el alcance de las funciones, para un lapso              

que, convencionalmente, puede ser el período de una administración. 

 

La esencia de los planes radica en su generalidad y en su papel integrador              

de la gestión. A semejanza de los proyectos, los planes definen también            

intencionalidades (finalidades, objetivos, metas); información (diagnósticos,      

justificaciones, análisis de viabilidad, factibilidad...); decisiones (políticas,       

estrategias generales...) y recursos. Sin embargo, estos componentes se definen          

en los planes a un nivel tan general para la organización, que serían incapaces por               

32 



 

sí mismos de promover un cambio. Por eso deben convertirse en decisiones más             

concretas que dan lugar a los programas y proyectos. (Gómez, 2013)  

2.2.1.2 Organizar 
 

Organizar implica determinar las actividades específicas necesarias para        

cumplir las metas planificadas, agruparlas dentro de un esquema lógico,          

asignarlas a puestos y personas específicas y proporcionar un medio de coordinar            

los esfuerzos de individuos y grupos, (Hicks & Gullett, citados por Stuart y Moran ,               

1998, p95) 

 

Según Alexei Guerra Sotillo, citada por Thompson (2007), la "organización          

es, a un mismo tiempo, acción y objeto. Como acción, se entiende en el sentido de                

actividad destinado a coordinar el trabajo de varias personas, mediante el           

establecimiento de tareas, roles o labores definidas para cada una de ellas, así             

como la estructura o maneras en que se relacionarán en la consecución de un              

objetivo o meta. Como objeto, la organización supone la realidad resultante de la             

acción anterior; esto es, el espacio, ámbito relativamente permanente en el           

tiempo, bajo el cual las personas alcanzan un objetivo preestablecido". 

Para Ferrell, Hirt, Adriaenséns, Flores y Ramos, citados por Thompson          

(2007), la "organización consiste en ensamblar y coordinar los recursos humanos,           

financieros, físicos, de información y otros, que son necesarios para lograr las            

metas, y en actividades que incluyan atraer a gente a la organización, especificar             

las responsabilidades del puesto, agrupar tareas en unidades de trabajo, dirigir y            

distribuir recursos y crear condiciones para que las personas y las cosas funcionen             

para alcanzar el máximo éxito". 

Según la American Marketing Association (A.M.A.), citado por Thompson         

(2007) define la organización "cuando es utilizada como sustantivo, implica la           
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estructura dentro de la cual, las personas son asignadas a posiciones y su trabajo              

es coordinado para realizar planes y alcanzar metas"  

2.2.1.3 Dirigir 

La dirección se asemeja con la acción, con la puesta en marcha, y tiene              

mucho que ver con las personas. Está directamente relacionada con la disposición            

de los recursos humanos de la empresa. (Chiavenato, 2005).  

Según Vélez (2012) es el hecho de influir en los individuos para que             

contribuyan a favor del cumplimiento de las metas organizacionales y grupales;           

por lo tanto, tiene que ver fundamentalmente con el aspecto interpersonal de la             

administración. 

La función de dirección se relaciona directamente con la manera de orientar            

la actividad de las personas para alcanzar el objetivo o los objetivos. Es la función               

administrativa que se refiere a las relaciones interpersonales de los          

administradores y sus respectivos subordinados en todos los niveles de la           

organización. Para que la planeación y la organización puedan ser eficaces,           

necesitan ser dinamizadas y complementadas con la orientación que se dé a las             

personas mediante la adecuada comunicación y habilidad de liderazgo y de           

motivación. (Chiavenato, 2005).  

2.2.1.4 Controlar 

Control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o            

funciones de una organización. Usualmente implica una comparación entre un          

rendimiento esperado y un rendimiento observado, para verificar si se están           

cumpliendo los objetivos de forma eficiente y eficaz. El control permite tomar            

acciones correctivas cuando sea necesario. 
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La finalidad es asegurar que los resultados de aquello que se planeó,            

organizó y dirigió, se ajusten tanto como sea posible a los objetivos establecidos.             

Su esencia d reside en comprobar si la actividad controlada consigue o no los              

objetivos o los resultados esperados. El control es, fundamentalmente, un proceso           

que guía la actividad ejecutada hacia un fin determinado. Como proceso, el control             

presenta las siguientes etapas . (Chiavenato, 2005).  

 

Figura 5: Etapas del control (Chiavenato, 2005) 

2.2.2 Recursos 

La teoría de la administración consiste básicamente en integrar y coordinar           

los recursos organizacionales, para alcanzar, de la manera más eficaz y eficiente            

posible, los objetivos determinados. Son medios que las organizaciones poseen          

para realizar sus tareas y lograr sus objetivos, son bienes o servicios utilizados en              

la ejecución de las labores organizacionales. Asimismo, los recursos         

administrativos constituyen los medios por los cuales se planean, dirigen,          

controlan y organizan las actividades empresariales. (Hernández, 2014) 
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Los recursos son los distintos medios o ayuda que se utiliza para conseguir             

un fin o satisfacer una necesidad. También, se puede entender como un conjunto             

de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una            

empresa como: naturales, humanos, financieros, entre otros. (Significados, s.f) 

2.2.2.1 Talento Humano 

Incluyen el número y la composición (por ejemplo, el perfil demográfico) del            

personal de una organización. En economías que dependen mucho de los           

conocimientos, las personas se convierten realmente en el activo más          

valioso.(Johnson; Scholes & Whittington, 2006). Estos talentos están distribuidos         

en el nivel institucional de la organización (dirección) en el nivel intermedio            

(gerencia y asesoría) y en el nivel operacional (técnicos, auxiliares y operarios). El             

talento humano es el único recurso vivo y dinámico de la organización, y decide el               

manejo de los demás. Las personas aportan a la organización sus habilidades,            

conocimientos, actitudes, comportamientos, percepciones, etc.(Hernández, 2014). 

La gestión de los recursos humanos del proyecto incluye los procesos que            

organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. El equipo está           

conformado por aquellas personas a las que se les han asignado roles y             

responsabilidades para completar el proyecto. El tipo y la cantidad de miembros            

del equipo pueden variar con frecuencia, a medida que el proyecto avanza. Si bien              

se asignan roles responsabilidades específicos a cada miembro, la participación          

de todos los miembros en la toma de decisiones y en la planificación del proyecto               

puede resultar beneficiosa.(Garcia,2016) 

● Desarrollar el Plan de Recursos Humanos. Es el proceso por el cual se             

identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, las          

responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de        

comunicación, y se crea el plan para la dirección del personal.(García,2016) 
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● Adquirir el Equipo del Proyecto. Es el proceso por el cual se confirman los              

recursos humanos disponibles y se forma el equipo necesario para          

completar las asignaciones del proyecto. (Garcia,2016) 

● Desarrollar el Equipo del Proyecto. Es el proceso que consiste en mejorar            

las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente            

general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto.          

(Garcia,2016) 

● Dirigir el Equipo del Proyecto. Es el proceso que consiste en dar            

seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar         

retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar          

el desempeño del proyecto. (Garcia,2016) 

2.2.2.2 Financieros 

Hace referencia al dinero, en forma de capital, flujo de caja (entradas y             

salidas), empréstitos, financiación, créditos etc. también están incluidos los         

ingresos producidos por las operaciones de la empresa, las inversiones de           

terceros y toda forma de efectivo que pase por caja. Los recursos financieros             

garantizan los medios para adquirir los demás recursos que la organización           

necesita.(Hernandez, 2014). Asimismo, otros autores afirman que es el capital, la           

tesorería, los deudores y acreedores, y los proveedores de dinero (accionistas,           

banqueros, etcétera). (Johnson; Scholes & Whittington, 2006) 

● La Gestión de los Costes del Proyecto incluye los procesos involucrados en            

estimar, presupuestar y controlar los costes de modo que se complete el            

proyecto dentro del presupuesto aprobado.  (Garcia, 2016) 
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● Elaborar el plan de costes. Es el proceso que establece las políticas,            

procedimientos y documentación para la planificación, gestión, gasto y         

control de los costes del proyecto.  (Garcia, 2016) 

● Estimar los Costes. Es el proceso que consiste en desarrollar una           

aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las         

actividades del proyecto.  (Garcia, 2016) 

● Determinar el Presupuesto. Es el proceso que consiste en sumar los costes            

estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para         

establecer la línea base de coste autorizada.  (Garcia, 2016) 

● Controlar los Costes. Es el proceso que consiste en monitorizar la situación            

del proyecto para actualizar el presupuesto del mismo y gestionar cambios           

a la línea base de coste.  (Garcia, 2016) 

2.2.2.3 Tecnológicos 

En el área de tecnología hay tres cambios interrelacionados: (1) la           

plataforma digital móvil emergente, (2) el crecimiento del software en línea como            

un servicio, y (3) el crecimiento en “computación en la nube”, donde cada vez más               

software empresarial se ejecuta en la Internet. (Laudon & Laudon, 2012) 

La solidez de la computación en la nube y el crecimiento de la plataforma              

digital móvil permiten a las organizaciones confiar más en el teletrabajo, el trabajo             

remoto y la toma de decisiones distribuida. Esta misma plataforma significa que            

las empresas pueden subcontratar más trabajo y depender de los mercados (en            

lugar de los empleados) para crear valor. También significa que las empresas            

pueden colaborar con proveedores y clientes para crear nuevos productos o hacer            

que los productos existentes sean más eficientes(Laudon & Laudon, 2012) 
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2.2.2.4 Tiempo 

El tiempo es el más importante recurso finito, no almacenable, perecedero e            

inexorable del que disponen los individuos para la consecución de las metas. Es             

un recurso no almacenable porque no se puede guardar para más tarde y es un               

recurso porque se puede emplear en la consecución de objetivos. (Grifol,2018). Es            

el más importante porque prácticamente todo lo que es medible y puede ser             

producido se puede traducir en unidades de tiempo, junto con,por supuesto, el            

dinero. (Grifol,2018) 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para           

administrar la finalización del proyecto a tiempo. La descripción general de los            

procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto es la siguiente, según García, 2016: 

● Elaborar gestión cronograma. Es el proceso en que se establecen las           

políticas, procedimientos y documentación para planificar, desarrollar,       

gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del proyecto.  (Garcia, 2016) 

● Definir las Actividades. Es el proceso que consiste en identificar las           

acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del          

proyecto.  (Garcia, 2016) 

● Secuenciar las Actividades. Es el proceso que consiste en identificar y           

documentar las interrelaciones entre las actividades del proyecto. (Garcia,         

2016) 

● Estimar los Recursos de las Actividades. Es el proceso que consiste en            

estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o           

suministros requeridos para ejecutar cada actividad.  (Garcia, 2016) 

● Estimar la Duración de las Actividades. Es el proceso que consiste en            

establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios         

para finalizar cada actividad con los recursos estimados. (Garcia, 2016) 
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● Desarrollar el Cronograma. Es el proceso que consiste en analizar la           

secuencia de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las            

restricciones del cronograma para crear el cronograma del        

proyecto.(García, 2016)  

● Controlar el Cronograma. Es el proceso por el que se da seguimiento al             

estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar           

cambios a la línea base del cronograma. (Garcia, 2016) 

2.2.2.5 Información 

Para poder operar, las empresas deben tratar con mucha información          

diferente sobre proveedores, clientes, empleados, facturas y pagos, y por          

supuesto, sus productos y servicios. Deben organizar actividades de trabajo que           

utilicen esta información para actuar de manera eficiente y mejorar el desempeño            

general de la empresa. Los sistemas de información permiten a las empresas            

gestionar toda su información, tomar mejores decisiones y mejorar la ejecución de            

sus procesos. (Laudon & Laudon, 2012)  

Gómez (2013) en el “Manual de gestión de proyectos” señala que la            

información tiene un gran valor sobre los factores propios del problema que se va              

a intervenir. Al formular un proyecto hay una obligación de basar las decisiones en              

la mejor información disponible. Idealmente esta información debe ser suficiente,          

confiable, oportuna, clara, actualizada y selecta y debe dar respuesta, como           

mínimo, a los siguientes interrogantes: 

●  ¿En qué consiste realmente el problema? 

● ¿El problema es percibido de la misma manera por las personas o            

instituciones involucradas? 

●  ¿Para quiénes y para cuántos es problema? 

● ¿Cómo se ha comportado la situación anteriormente? 
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● ¿Qué la origina? 

● ¿Qué consecuencias conlleva? 

●  ¿Cómo se relaciona el problema con su contexto? 

● ¿Qué aspectos importantes se conocen sobre el problema que pudieran           

facilitar su solución? 

●  ¿Qué tan importante es el problema en la actualidad? 

●  ¿Para quiénes es importante resolverlo? 

Es muy difícil que el gestor de un proyecto pueda manejar una información             

tan compleja como la que se requiere para alcanzar un objetivo con éxito, si no lo                

hace de manera ordenada. La gestión de proyectos le ofrece técnicas y métodos             

para obtener, organizar, analizar (relacionar), interpretar y valorar información, de          

forma que ésta pueda ser utilizada como fundamento y garantía de éxito para la              

toma de decisiones. (Gómez ,2013) 

2.2.2.6 Tecnología  de  información 

La tecnología de la información es una de las muchas herramientas que            

usan los administradores para hacer frente al cambio. La tecnología de la            

información (TI) consta de todo el hardware y software que una empresa necesita             

usar para alcanzar sus objetivos comerciales. Esto incluye no solo computadoras,           

dispositivos de almacenamiento y dispositivos móviles de mano, sino también          

software, como los sistemas operativos Windows o Linux, la suite de productividad            

de escritorio de Microsoft Office, los OAS y los muchos miles de programas de              

computadora que se pueden encontrar en una organización. (Laudon & Laudon,           

2012)  

 

El hardware de computadora es el equipo físico utilizado para las           

actividades de entrada, procesamiento y salida en un sistema de información.           

Consiste en lo siguiente: computadoras de varios tamaños y formas (incluidos           
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dispositivos móviles de mano); diversos dispositivos de entrada, salida y          

almacenamiento; y dispositivos de telecomunicaciones que conectan       

computadoras. (Laudon & Laudon, 2012). 

 

El software informático consta de instrucciones detalladas preprogramadas        

que controlan y coordinan los componentes de hardware de la computadora en un             

sistema de información.  (Laudon & Laudon, 2012) . 

 

La tecnología de gestión de datos consiste en el software que rige la             

organización de los datos en los medios de almacenamiento físico. (Laudon &            

Laudon, 2012)  

 

La tecnología de redes y telecomunicaciones, que consta de dispositivos          

físicos y software, vincula las distintas piezas de hardware y transfiere datos de             

una ubicación física a otra. Las computadoras y los equipos de comunicaciones se             

pueden conectar a redes para compartir voz, datos, imágenes, sonido y video.            

Una red enlaza dos o más computadoras para compartir datos o recursos, como             

una impresora.  (Laudon & Laudon, 2012)  

 

La red más grande y más utilizada del mundo es Internet. La cual es una               

“red de redes” global que utiliza estándares universales para conectar millones de            

redes diferentes con más de 1.400 millones de usuarios en más de 230 países de               

todo el mundo. (Laudon & Laudon, 2012) Internet ha creado una plataforma            

tecnológica "universal" sobre la cual se puede construir nuevos productos,          

servicios, estrategias y modelos de negocios. Esta misma plataforma tecnológica          

tiene usos internos, proporcionando la conectividad para vincular diferentes         

sistemas y redes dentro de la empresa. (Laudon & Laudon, 2012)  
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Para la mayoría de las empresas comerciales de hoy, el uso de la             

tecnología de Internet es tanto una necesidad comercial como una ventaja           

competitiva. Todas estas tecnologías, junto con las personas necesarias para          

ejecutarlas y administrarlas, representan recursos que se pueden compartir en          

toda la organización y constituyen la infraestructura de tecnología de la           

información (TI) de la empresa.(Laudon & Laudon, 2012). 

 

La infraestructura de TI proporciona la base, o plataforma, sobre la cual la             

empresa puede construir sus sistemas de información específicos. Cada         

organización debe diseñar y administrar cuidadosamente su infraestructura de TI          

para que tenga el conjunto de servicios de tecnología que necesita para el trabajo              

que desea realizar con los sistemas de información. (Laudon & Laudon, 2012)  

2.2.2.7 Sistemas de  información 

Un sistema de información puede definirse técnicamente como un conjunto          

de componentes interrelacionados que recopilan (o recuperan), procesan,        

almacenan y distribuyen información para respaldar la toma de decisiones y el            

control en una organización. Además pueden ayudar a los gerentes y trabajadores            

a analizar problemas, visualizar temas complejos y crear nuevos productos. Los           

sistemas de información contienen información sobre personas, lugares y cosas          

importantes dentro de la organización o en el entorno que la rodea. (Laudon &              

Laudon, 2012)  

 

Los sistemas de información se desarrollan con diversos propósitos, según          

las necesidades de la empresa. Los sistemas de procesamiento de transacciones           

(TPS, Transaction Processing Systems) funcionan al nivel operativo de una          

organización, los sistemas de automatización de la oficina (OAS, Office          

Automañon Systems) y los sistemas de trabajo del conocimiento (KWS,          
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Knowledge Work Systems) apoyan el trabajo al nivel del conocimiento. Los           

sistemas de información gerencial (MIS, Management Information Systems) y los          

sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS, Decisión Support Systems) se             

encuentran entre los sistemas de alto nivel. Los sistemas expertos aplican el            

conocimiento de los encargados de la toma de decisiones para solucionar           

problemas estructurados específicos. Los sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS,          

Executive Support Systems) se encuentran en el nivel estratégico de la           

administración. Los sistemas de apoyo a la toma de decisiones en grupo (GDSS,             

Group Decisión Support Systems) y los sistemas de trabajo corporativo apoyados           

por computadora (CSCWS, Computer-Supported Collaborative Work Systems),       

descritos de manera más general, auxilian la toma de decisiones          

semiestructuradas o no estructuradas a nivel de grupo. ( Kendall & Kendall, 2006). 

 

Tres actividades en un sistema de información producen la información que           

las organizaciones necesitan para tomar decisiones, controlar operaciones,        

analizar problemas y crear nuevos productos o servicios. Estas actividades son           

entrada, procesamiento y salida (ver Figura 6). La entrada captura o recopila datos             

sin procesar desde dentro de la organización o desde su entorno externo. El             

procesamiento convierte esta entrada en bruto en una forma significativa. La           

salida transfiere la información procesada a las personas que la usarán o a las              

actividades para las cuales se utilizará. Los sistemas de información también           

requieren retroalimentación, que se devuelve a los miembros apropiados de la           

organización para ayudarlos a evaluar o corregir la etapa de entrada. (Laudon &             

Laudon, 2012)  
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Figura 6: Funciones de un sistema de información(Laudon & Laudon, 2012)  
 

Para comprender completamente los sistemas de información, debe        

entender las dimensiones más amplias de la organización, la administración y la            

tecnología de la información de los sistemas (consulte la Figura 7) y su poder para               

brindar soluciones a los desafíos y problemas en el entorno empresarial. Se hace             

referencia a esta comprensión más amplia de los sistemas de información, que            

abarca las dimensiones de gestión y organización de los sistemas, así como las             

técnicas. 
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Figura 7: Los sistemas de información son más que computadores (Laudon & 

Laudon, 2012)  

 

Lo que hace de los sistemas de información gerencial el tema más            

emocionante en los negocios es el cambio continuo en la tecnología, el uso             

administrativo de la misma y el impacto en el éxito empresarial. Aparecen nuevos             

negocios e industrias, los viejos declinan y las empresas exitosas son aquellas            

que aprenden a usar las nuevas tecnologías. (Laudon & Laudon, 2012) 

 

La tecnología de la información es una base para los negocios en el siglo              

XXI. Existe una creciente interdependencia entre la capacidad de una empresa           

para utilizar la tecnología de la información y su capacidad para implementar            

estrategias y alcanzar objetivos corporativos. Lo que una organización quisiera          

hacer en cinco años a menudo depende de lo que sus sistemas puedan hacer.              

Aumentar la participación en el mercado, convertirse en el productor de alta            

calidad o bajo costo, desarrollar nuevos productos e incrementar la productividad           

de los empleados depende cada vez más de los tipos y la calidad de los sistemas                

de información en la organización. (Laudon & Laudon, 2012) 
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Específicamente, las empresas comerciales invierten fuertemente en       

sistemas de información para lograr seis objetivos comerciales estratégicos:         

excelencia operacional; nuevos productos, servicios y modelos de negocio;         

intimidad de clientes y proveedores; mejor toma de decisiones; ventaja          

competitiva; y la supervivencia. (Laudon & Laudon, 2012)  

 

Cada negocio tiene una cadena de valor de información, ilustrada en la            

Figura 8, en la cual la información en bruto se adquiere sistemáticamente y luego              

se transforma a través de varias etapas que agregan valor a esa información. El              

valor de un sistema de información para una empresa, así como la decisión de              

invertir en cualquier nuevo sistema de información, está, en gran parte,           

determinado por la medida en que el sistema llevará a mejores decisiones de             

gestión, procesos de negocios más eficientes y mayor rentabilidad de la empresa.            

Aunque hay otras razones por las que se construyen los sistemas, su propósito             

principal es contribuir al valor corporativo. Desde una perspectiva empresarial, los           

sistemas de información son parte de una serie de actividades de valor agregado             

para adquirir, transformar y distribuir información que los gerentes pueden usar           

para mejorar la toma de decisiones, mejorar el desempeño organizacional y, en            

última instancia, aumentar la rentabilidad de la empresa.(Laudon & Laudon, 2012)  
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 Figura 8:  Cadena de valor de información de un negocio (Laudon & Laudon, 

2012)  

Los sistemas de información y las organizaciones se influyen mutuamente.          

Los primeros son construidos por los gerentes para servir los intereses de la             

empresa comercial. Al mismo tiempo, la organización debe conocer y estar abierta            

a las influencias de los sistemas de información para beneficiarse de las nuevas             

tecnologías. La interacción entre la tecnología de la información y las           

organizaciones es compleja y está influenciada por muchos factores de mediación,           

incluida la estructura de la organización, los procesos de negocios, la política, la             

cultura, el entorno y las decisiones de gestión (consulte la Figura 9). (Laudon &              

Laudon, 2012)  
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 Figura 9:  La relación de dos vías entre organizaciones y tecnología de la 

información (Laudon & Laudon, 2012) 
 

Las organizaciones residen en entornos de los que obtienen recursos y a            

los que suministran bienes y servicios. Estas y los entornos tienen una relación             

recíproca. Por un lado, las organizaciones están abiertas y dependen del entorno            

social y físico que las rodea. Sin recursos humanos y financieros, personas            

dispuestas a trabajar de manera confiable y coherente por un salario o ingresos             

establecidos de los clientes, las empresas no podrían existir. Estas deben           

responder a los requisitos legislativos y de otro tipo impuestos por el gobierno, así              

como a las acciones de los clientes y competidores. (Laudon & Laudon, 2012)  

 
La Figura 10 ilustra el papel de los sistemas de información para ayudar a              

las organizaciones a percibir los cambios y ayudarlas a actuar en sus entornos.             

Los sistemas de información son instrumentos clave para el análisis ambiental, y            

ayudan a los gerentes a identificar cambios externos que pueden requerir una            

respuesta organizativa. Los entornos generalmente cambian mucho más rápido         

que las organizaciones. Las nuevas tecnologías, los nuevos productos y los           
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cambios en los gustos y valores públicos (muchos de los cuales resultan en             

nuevas regulaciones gubernamentales) ponen en tensión la cultura, la política y           

las personas. La mayoría de las organizaciones son incapaces de adaptarse a un             

entorno que cambia rápidamente.  (Laudon & Laudon, 2012)  

 

 

 Figura 10: Los  ambientes y organizaciones tienen una relación reciprocal 

(Laudon & Laudon, 2012) 

2.2.3 Gestión 

Gómez (2013) en el “Manual de gestión de proyectos” define un proyecto            

como un sistema artificial y abstracto, constituido por bloques de información y            

decisiones, los cuales se articulan alrededor de una intencionalidad bien definida           

que delimita estos bloques en el espacio y en el tiempo. Desde esta perspectiva,              

los principales componentes de un proyecto son: la intencionalidad, la información           

y las decisiones. Entre las expresiones más importantes de decisiones asumidas           

en el proyecto, figuran las estrategias, los objetivos específicos, las metas, la            
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definición de acciones, la previsión de recursos, la elaboración de cronogramas,           

de presupuestos y la definición de los criterios y procedimientos de evaluación. 

 

Sin embargo, el enfoque de gestión de proyectos considera que, mientras el            

proyectista no haya precisado adecuadamente su problema, no podrá formular          

una buena solución.  

 

Figura 11: Precisamiento de un problema (Gómez , 2013) 

 

La factibilidad de una decisión se refiere a su posibilidad de éxito,             

fundamentada en los recursos requeridos para lograr los resultados previstos. Un           

análisis de factibilidad consiste en establecer si existen las condiciones y recursos            

humanos, materiales, físicos y financieros suficientes y efectivos para lograr el           

resultado previsto. Se dice que una decisión no es factible cuando el análisis hace              

prever que no se contará con los recursos suficientes para realizarla           

adecuadamente. (Gómez, 2013) 
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La viabilidad de una decisión también se refiere a su posibilidad de éxito,             

pero en este caso está determinada en función del respaldo social que garantice el              

alcance de los resultados previstos. Analizar la viabilidad de una decisión consiste            

en establecer si cuenta con el suficiente respaldo de los actores sociales, como             

para lograr el éxito. Este respaldo depende, a su vez, de los intereses de las               

fuerzas sociales que actúan en el grupo y se reflejan en sus valores éticos              

individuales, sus normas morales predominantes, los patrones culturales vigentes,         

sus leyes y acuerdos políticos. Se dice que una decisión no es viable cuando la               

contradicción con los valores, intereses, normas o disposiciones legales del grupo,           

amenaza su realización. (Gómez, 2013) 

 

Por otra parte, Sullivan; Wicks & Luxhoj (2004) afirman la importancia de            

tener en cuenta la viabilidad en la gestión de un proyecto. La ingeniería económica              

implica la evaluación sistemática de los resultados económicos de las soluciones           

propuestas a problemas. Para que sean aceptables en lo económico (es decir,            

viables), las soluciones de los problemas deben arrojar un balance positivo de los             

beneficios a largo plazo, en relación con los costos a largo plazo, y también deben:  

● fomentar el bienestar y supervivencia de una organización,  

● constituir un cuerpo de tecnologías e ideas creativas e innovadoras,  

● permitir la identificación y el escrutinio de los resultados que se esperan, y  

● llevar una idea “hasta sus últimas consecuencias” en términos de          

rentabilidad a través una medida válida y aceptable de rendimiento.  

 

Por lo tanto, la ingeniería económica es la parte que mide en unidades             

monetarias las decisiones que los gestores de proyectos toman, o recomiendan,           

en su trabajo para lograr que una empresa sea rentable y ocupe un lugar              

altamente competitivo en el mercado. Tales decisiones se relacionan de manera           

estrecha con los diferentes tipos de costos y el rendimiento (tiempo de respuesta,             
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seguridad, importancia, confiabilidad, etcétera) que se obtienen con el diseño          

propuesto como solución a un problema. La misión de la ingeniería económica            

consiste en balancear dichas negociaciones de la forma más económica.(Sullivan;          

Wicks & Luxhoj, 2004, p. 3). 

Es importante hacer usos de herramientas que muestren la viabilidad del           

proyecto antes de gestionarlo. Una herramienta de análisis es un procedimiento           

específico para organizar, descomponer, presentar o estructurar datos e         

información, con el propósito de extraer conclusiones significativas que faciliten la           

toma de decisiones. Las herramientas de análisis pueden ser cualitativas o           

cuantitativas. En la implementación de una iniciativa relacionada con indicadores          

de gestión, las herramientas de análisis son incorporadas en forma paralela al            

desarrollo de las etapas del proyecto de mejora. Ahora bien, cada una de las              

herramientas puede ser apropiada para una o más etapas. En algunos casos,            

incluso, algunas herramientas pueden aplicarse en forma alternativa. La decisión          

especifica qué herramientas utilizar en cada etapa de la gestión de un proyecto o              

de qué método de solución de problemas depende la estrategia diseñada para            

enfrentar el proyecto o problema. (Isotools, 2017) 

Asimismo, un diagnóstico organizacional es una herramienta esencial que         

permite llevar a cabo un análisis objetivo de la situación actual de cualquier             

organización, contribuyendo a que sus dirigentes puedan dar solución a los           

inconvenientes identificados durante el proceso de manera anticipada y les sea           

posible responder de manera oportuna y eficiente a las exigencias del entorno.            

(Caldas, s.f) 

Una de las herramientas principales es el marco PESTEL( Figura12), que,           

según Johnson (2006), clasifica las influencias del entorno en seis grandes           

categorías: política, económica, social, tecnológica, ecológica (medioambiental), y        
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legal. Estos factores no son independientes entre sí, muchos están relacionados.           

A medida que cualquiera de estos factores cambia, afecta al entorno competitivo            

en el que se mueven las organizaciones. Así pues, la comprensión de cómo             

pueden afectar los factores PESTEL y dirigir el cambio en general es, realmente,             

tan solo un punto de partida. Los directivos tienen que comprender cuáles son los              

motores clave del cambio y también el impacto diferencial de estas influencias            

externas en determinadas industrias, mercados y en las organizaciones         

individuales. Las influencias y los motores de cambio también varían en función de             

cada país (y de cada región dentro de un país). 

 

Es particularmente importante que el marco de análisis PESTEL se utilice           

para fijarse en el impacto futuro de los factores del entorno, que puede ser distinto               

de su impacto actual. Cuando hay un gran grado de incertidumbre sobre los             

cambios futuros puede resultar útil el planteamiento de los escenarios. (Johnson,           

2006) 
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 Figura 12: Influencias del macroentorno: el marco PESTEL (Johnson, 2006) 
 

Otra herramienta importante antes de gestionar un proyecto es el análisis           

DOFA, el cual resume las cuestiones clave del entorno empresarial y de la             

capacidad estratégica de una organización que tienen más probabilidades de          

afectar al desarrollo de la estrategia. El objetivo consiste en identificar el grado en              

el que las actuales fortalezas y debilidades son relevantes y capaces de superar             

las amenazas o capitalizar las oportunidades del entorno empresarial. Sin          

embargo, si se quiere comprender la capacidad estratégica de una organización           
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hay que recordar que no se trata de una cuestión absoluta, sino de una cuestión               

relativa en comparación con sus competidores.  (Johnson, 2006) 

2.2.3.1 Gestión de proyectos 

La gestión de proyectos se refiere a la aplicación de conocimientos,           

habilidades, herramientas y técnicas para lograr objetivos específicos dentro de un           

presupuesto específico y limitaciones de tiempo. Las actividades de gestión de           

proyectos incluyen la planificación del trabajo, la evaluación de riesgos, la           

estimación de los recursos necesarios para realizar el trabajo, la organización del            

trabajo, la adquisición de recursos humanos y materiales, la asignación de tareas,            

la dirección de actividades, el control de la ejecución del proyecto, el informe del              

progreso y el análisis de los resultados. Al igual que en otras áreas de negocios, la                

gestión de proyectos para sistemas de información debe abordar cinco variables           

principales: alcance, tiempo, costo, calidad y riesgo.(Laudon & Laudon, 2012,          

p530)  

 

El alcance define qué trabajo se incluye o no en un proyecto. La gestión del               

proyecto define todo el trabajo requerido para completar un proyecto con éxito, y             

debe garantizar que el alcance de un proyecto no se expande más allá de lo que                

se pretendía originalmente.(Laudon & Laudon, 2012, p530)  

 

El tiempo es la cantidad de tiempo requerido para completar el proyecto. La             

gestión de proyectos generalmente establece la cantidad de tiempo requerido para           

completar los componentes principales de un proyecto. Cada uno de estos           

componentes se divide en actividades y tareas. La administración de proyectos           

intenta determinar el tiempo requerido para completar cada tarea y establecer un            

cronograma para completar el trabajo. (Laudon & Laudon, 2012, p530)  
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El costo se basa en el tiempo para completar un proyecto multiplicado por             

el costo de los recursos humanos necesarios para completar el proyecto. Los            

costos del proyecto de sistemas de información también incluyen el costo de            

hardware, software y espacio de trabajo. La gerencia del proyecto desarrolla un            

presupuesto para el proyecto y monitorea los gastos continuos del proyecto.           

(Laudon & Laudon, 2012, p530)  

 

La calidad es un indicador de qué tan bien el resultado final de un proyecto               

satisface los objetivos especificados por la gerencia. La calidad de los proyectos            

de sistemas de información generalmente se reduce a un mejor desempeño           

organizacional y toma de decisiones. La calidad también considera la precisión y            

puntualidad de la información producida por el nuevo sistema y la facilidad de uso.              

(Laudon & Laudon, 2012,p530)  

 

El riesgo se refiere a problemas potenciales que podrían amenazar el éxito            

de un proyecto. Estos problemas potenciales podrían impedir que un proyecto           

alcance sus objetivos al aumentar el tiempo y el costo, disminuir la calidad de los               

resultados del proyecto o impedir que el proyecto se complete por completo.            

(Laudon & Laudon, 2012, p531)  

 

Por otra parte, Gómez (2013) en el “Manual de gestión de proyectos”            

asegura que en la gestión de proyectos existen tres grandes momentos:  

● La formulación del proyecto: Esta fase comprende la concepción de la           

intencionalidad y su expresión concreta en un documento que debe          

contener el perfil del proyecto, a saber: sus características y elementos           

esenciales (intencionalidad, información y decisiones), organizados de       

acuerdo con el lenguaje y los criterios de los interlocutores a quienes se             

dirija la propuesta. (Gómez, 2013)  
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● La ejecución del proyecto: Comprende la fase de aplicación de los recursos            

(inversión) y la realización de las actividades previstas para alcanzar el           

resultado esperado.  (Gómez, 2013)  

● La evaluación: Es un “momento” administrativo fundamental para garantizar         

el éxito de todo proyecto, al que se hará referencia en detalle más adelante.              

Por ahora basta decir que evaluar es siempre comparar. Se evalúa           

comparando una situación con un patrón convencional, es decir, previsto a           

conveniencia por quienes realizan la evaluación. La evaluación es base          

fundamental para el éxito final de cualquier proyecto.(Gómez, 2013)  

 

Igualmente, es importante mencionar las siguientes características de los         

proyectos: 

● La temporalidad: los proyectos nacen y mueren. Tienen un comienzo desde           

su concepción como idea. Su formulación, ejecución y evaluación se dan en            

un límite de tiempo predeterminado.  (Gómez, 2013)  

● La singularidad: no hay dos proyectos iguales. Todos son muy singulares.           

Esto hace que la experiencia de unos no sea totalmente transferible a los             

otros.  (Gómez, 2013)  

● La dependencia: el proyecto no se pertenece a sí mismo; no tiene            

significado per-se; tiene su origen en un plan, en un programa o en una              

organización, por lo tanto sus objetivos se subordinan a esquemas de           

decisión más amplios que garanticen la integralidad de la gestión y           

propendan por la sinergia de los esfuerzos.  (Gómez, 2013)  

● La flexibilidad: por su permanente juventud, los proyectos pueden ser          

mecanismos de gestión moldeable y versátil, y en este mismo sentido           

configuran oportunidades de cambio para las organizaciones, condición        

sumamente importante en un mundo donde la adaptación al medio es cada            

vez más necesaria. (Gómez, 2013)  
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● La fragilidad: por su misma juventud, los proyectos son también muy           

vulnerables y pueden afectarse por los cambios de los medios externos e            

internos de las organizaciones. La fragilidad es el precio que pagan los            

proyectos por su flexibilidad.(Gómez, 2013)  

● La integralidad: los buenos proyectos son como imanes que atraen a todo            

lo que tiene que ver con ellos de manera relevante. Esta propiedad les             

permite transitar horizontalmente por las organizaciones y relacionarse con         

varias de sus dependencias. Por eso pueden actuar como factores          

aglutinantes de la organización. (Gómez, 2013)  

● La creatividad: Los proyectos pueden dar rienda suelta a la imaginación,           

innovación y originalidad. Sus procesos no son repetitivos y exigen siempre           

nuevos planteamientos y visiones. Los proyectos complejos que cubren dos          

o más productos complementarios diferentes, pueden descomponerse en        

sub-proyectos. (Gómez, 2013)  

 

Gómez (2013) en el “Manual de gestión de proyectos” informa que realizar            

un proyecto consiste en precisar realmente qué se pretende hacer, encontrar el            

mejor camino para hacerlo y asegurarse de cumplirlo. La ejecución de todo            

proyecto presenta obstáculos y para superarlos y alcanzar los resultados          

deseados, se debe realizar una adecuada gestión del proyecto. Esta última no se             

hace de forma igual para todos los proyectos, porque cada tipo tiene sus             

especificidades, complejidades y dificultades; por eso los enfoques para         

abordarlos son distintos. Lo anterior hace necesario que los gestores de proyectos            

tengan habilidades que les permita ejercer un adecuado liderazgo, sortear los           

problemas y dificultades y sacar el proyecto adelante. (Gomez, 2013) 

 

 

59 



 

En términos formales la gestión de proyectos incluye plantear las siguientes           

preguntas:  

● ¿Por qué está llevando a cabo el proyecto?: Un proyecto se realiza para             

solucionar un problema o para aprovechar una oportunidad existente. Esta          

cuestión es crucial y debe orientar permanentemente al proyectista.         

(Gomez, 2013) 

● ¿Cómo piensa resolver el problema?: La solución implica tomar decisiones          

estratégicas. El método más común para describir una solución es          

documentar sus condiciones de operación y los resultados tangibles que se           

supone que el proyecto debe aportar. (Gomez, 2013) 

● ¿Cómo piensa realizar el proyecto?: Para organizar su gestión el          

proyectista deberá definir un plan de actuación donde defina en qué           

consiste el trabajo en sí, quiénes son las personas que lo van a llevar a               

cabo, cuánto tiempo se va a tardar y cuánto va a costar, definir los canales               

de comunicación del proyecto, la forma de gestionar los riesgos etc.           

(Gomez, 2013) 

● ¿Cómo sabrá cuando ha terminado?: Una vez definidos los objetivos, los           

requisitos y los resultados de un proyecto, el siguiente paso es decidir uno o              

varios métodos precisos para medir el grado de consecución de los           

objetivos. Al definir de antemano los criterios de éxito, permite determinar           

cuándo no ha llegado a la meta.  

● ¿Cómo se ha desarrollado el proyecto? 

● ¿Ha cumplido los requisitos y ha alcanzado los objetivos?  

● ¿Cómo marcha la organización ahora que ha concluido el proyecto?  

● ¿Son los procesos organizacionales o sociales más fluidos, las personas          

más productivas?  

● ¿Los procesos implantados encajan bien en el proyecto?  

● ¿Le han ayudado esos procesos a producir los resultados que esperaban?  
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Robbins & Coulter (2005) definen un proyecto, como un conjunto de           

actividades únicas con un inicio y un final definidos, el tamaño y el alcance de los                

proyectos varían.La administración de proyectos, es la tarea de hacer las           

actividades respectivas a tiempo, dentro del presupuesto y de acuerdo con las            

especificaciones. Se aplican técnicas de administración por proyectos para cumplir          

bien las metas ya que cumplen a la necesidad de flexibilidad y respuesta rápida a               

las oportunidades del mercado.  

 

2.2.3.2  Periodos de ejecución  

Los periodos de ejecución de un proyecto pueden ser de corto, medio y             

largo plazo y están relacionados con el tipo de planificación utilizada para el             

proyecto. 

 

Planeación estratégica, según Chiavenato, 2005: 

● Es la planeación más amplia de la organización. Sus características son; 

● Proyectada a largo plazo, sus efectos y consecuencias abarcan varios          

años. 

● Cobija la empresa como totalidad. Abarca todos los recursos y las áreas de             

actividad, y se preocupa por alcanzar los objetivos organizacionales. 

● Está definida por la cúpula de la organización (en el nivel institucional), y             

corresponde al plan general, al cual están subordinados los demás. 

 

Planeación táctica, según Chiavenato, 2005: 

● Planeación efectuada en los departamentos. Sus características son: 

● Proyectada a mediano plazo, generalmente para el ejercicio anual. 
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● Cobija cada departamento, abarca sus recursos específicos y se preocupa          

por alcanzar los objetivos del departamento. Se define en el nivel           

intermedio, en cada departamento de la empresa. 

 

Planeación operacional, según Chiavenato, 2005: 

● Planeación de cada tarea o actividad. Sus características son: 

● Proyectada a corto plazo, para lo inmediato. 

● Cobija cada tarea o actividad aisladamente y se preocupa por alcanzar           

metas específicas. 

● Está definida en el nivel operacional para cada tarea o actividad. 

 
2.2.4 Ciclos de Vida 

Se define el ciclo de vida de un proyecto como la serie de fases que un                

proyecto pasa desde su inicio hasta su cierre. Las fases suelen ser secuenciales,             

y el número y nombre de las mismas depende de la gestión y control de               

necesidades de la organización u organizaciones involucradas en el proyecto, la           

naturaleza del proyecto en sí misma, y su área de aplicación. Los proyectos varían              

en tamaño y complejidad. (Garcia, 2016) 

Según Ben (s.f) las principales diferencias entre distintos modelos de ciclo           

de vida están divididas en tres grandes visiones:  

• El alcance del ciclo de vida, que depende de hasta dónde se desea              

llegar con el proyecto: sólo saber si es viable el desarrollo de un producto, el               

desarrollo completo o el desarrollo completo más las actualizaciones y el           

mantenimiento.  

• La cualidad y cantidad de las etapas en que se divide el ciclo de vida:                

según el ciclo de vida que adoptemos, y el proyecto para el cual lo adoptemos.  
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• La estructura y la sucesión de las etapas, si hay realimentación entre             

ellas, y si tenemos libertad de repetirlas (iterar).  
 
2.2.5  Ciclos de vida clásicos 

La gestión clásica de proyectos divide el proyecto en varias fases           

(planificación, ejecución, seguimiento y cierre), que se realizan de forma          

consistente en el orden definido. Con ello se atribuye un alto grado de certeza o de                

confianza en la planificación, aunque esta se desarrolle de forma progresiva a            

medida que el proyecto avance. De esta forma se define al inicio del proyecto con               

la máxima precisión posible, cerrando una fecha de entrega, los recursos           

asignados y los costos acordados contractualmente. (Garriga, s.f) 

En las metodologías clásicas se sigue una secuencia lógica y cada etapa            

es directamente dependiente de que se culmine la etapa anterior. Este método            

varía de 6 a 7 fases según los diferentes autores. (Contreras, 2015). En la              

metodología clásica, el ciclo de vida del desarrollo de sistemas es un enfoque por              

fases para el análisis y el diseño cuya premisa principal consiste en que los              

sistemas se desarrollan mejor utilizando un ciclo especifico de actividades del           

analista y el usuario.” (Kendall & Kendall, 2005).  

1. Identificación de problemas, oportunidades y objetivos: en esta etapa se          

deberá descubrir lo que la organización intenta realizar, luego determinar si           

el uso de los sistemas de información apoyaría a la organización para            

alcanzar sus metas.(Kendall & Kendall, 2005) 

2. Determinación de los requerimientos de información: Esto se hace a partir           

de los usuarios particularmente involucrados, para determinar los        

requerimientos de información dentro de una organización pueden utilizarse         

diversos instrumentos, los cuales incluyen: muestreo, el estudio de los          

datos y formas usadas para la organización, la entrevista, los cuestionarios;           
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la observación de la conducta de quien tomó las decisiones. (Kendall &            

Kendall, 2005) 

3. Análisis de las necesidades del sistema: Se analizan las necesidades          

propias del sistema. También se analizan las decisiones estructuradas por          

realizar, que son decisiones donde las condiciones, condiciones        

alternativas, acciones y reglas de acción podrán determinarse. 

4. Diseño del sistema recomendado: Se usa la información recolectada con          

anterioridad y se elabora el diseño lógico de sistemas de información, esta            

etapa también incluye el diseño de los archivos o la base de datos que              

almacenará aquellos datos requeridos por quien toma las decisiones en la           

organización. (Kendall & Kendall, 2005) 

5. Desarrollo y documentación del software: Dentro de las técnicas         

estructuradas para el diseño y documentación del software se tienen: el           

método HIPO, los diagramas de flujo, los diagramas Nassi-Schneiderman,         

los diagramas Warnier-Orr y el pseudocódigo es aquí donde se transmite al            

programador los requerimientos de programación. (Kendall & Kendall,        

2005) 

6. Pruebas y mantenimiento del sistema: Todo sistema de información debe          

probarse antes de ser utilizado, ya que el costo es menor si se detectan los               

problemas antes de que entre en funcionamiento. 

7. Implantación y evaluación del sistema: Esta es la última etapa del desarrollo            

del sistema, esto incluye el adiestramiento que el usuario requerirá. Uno de            

los criterios fundamentales que debe satisfacerse, es que el futuro usuario           

utilice el sistema desarrollado. (Kendall & Kendall, 2005) 

 

De esta forma, los sistemas de información generalmente automáticos se          

elaboran de una forma más sencilla, estructurada y ordenada, siguiendo un mismo            
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patrón como herramienta para solucionar los problemas existentes en las          

diferentes organizaciones. (Kendall & Kendall, 2005)  

2.2.5.1.  Cascada ( Waterfall) 

Cascada o Waterfall es el enfoque metodológico que ordena rigurosamente          

las etapas del proceso para el desarrollo de software, de tal forma que el inicio de                

cada etapa debe esperar a la finalización de la etapa anterior. Al final de cada               

etapa, el modelo está diseñado para llevar a cabo una revisión final, que se              

encarga de determinar si el proyecto está listo para avanzar a la siguiente fase.              

Este modelo fue el primero en originarse y es la base de todos los demás modelos                

de ciclo de vida. (Eucored, s.f)  

El modelo en cascada se define como una secuencia de fases, que al final              

de cada etapa reúne toda la documentación para garantizar que cumple con los             

requerimientos y especificaciones. Este modelo para la época se convirtió en un            

pilar fundamental de ejemplo de proceso dirigido, donde se planificaría todas las            

actividades antes de comenzar a trabajar en ellas. Al pasar el tiempo se empieza a               

detectar los principales problemas tales como la dificultad de responder a los            

requerimientos cambiantes del cliente. (Molino, Vite &  Dávila, 2018) 
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Figura 13: Ciclo de vida en cascada (Martinez, 2016) 

2.2.5.2  Espiral 

El ciclo de vida en espiral, propuesto originalmente por Bohem 1976, es un             

modelo de proceso de software evolutivo donde se conjuga la naturaleza de            

construcción de prototipos.Proporciona el potencial para el desarrollo rápido de          

versiones incrementales del software que no se basa en fases claramente           

definidas y separadas para crear un sistema. En el modelo espiral, el software se              

desarrolla en una serie de versiones incrementales. Durante las primeras          

iteraciones la versión incremental podría ser un modelo en papel o un prototipo,             

durante las últimas iteraciones se producen versiones cada vez más completas del            

sistema diseñado.  (Contreras, 2016) 

El ciclo de vida en espiral puede considerarse como una generalización del            

anterior para los casos en que no basta con una sola evaluación de un prototipo               

para asegurar la desaparición de incertidumbres y/o ignorancias. El propio          

producto a lo largo de su desarrollo puede así considerarse como una sucesión de              

prototipos que progresan hasta llegar a alcanzar el estado deseado. En cada ciclo             
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(espirales) las especificaciones del producto se van resolviendo paulatinamente.         

(Eucored, s.f)  

 

Figura 14: Ciclo de vida en espiral (Contreras, 2016) 

2.2.5.3 Concurrente 

El modelo de desarrollo concurrente es un modelo de tipo de red donde             

todas las personas actúan simultáneamente. Este tipo de modelo se puede           

representar a manera de esquema como una serie de actividades técnicas           

importantes, tareas y estados asociados a ellas. El modelo de proceso           

concurrente define una serie de acontecimientos que disparan transiciones de          

estado a estado para cada una de las actividades. Durante las primeras etapas del              

diseño, no se contempla una inconsistencia del modelo de análisis. Esto genera la             

corrección del modelo de análisis de sucesos, que disparará la actividad de            

análisis del estado hecho al estado cambios en espera. (Sánchez, 2011) 
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Figura 15: Ciclo de vida concurrente (Prole, 2012) 

2.2.6  Métodos de dirección de proyectos 

2.2.6.1 PMBOK 

El PMBOK® es una guía en el que se presentan estándares, pautas y             

normas para la gestión de proyectos. Para el PMBOK® una buena forma de tratar              

los procesos es agrupándolos en áreas de conocimiento. Un área de conocimiento            

representa un conjunto completo de los conceptos, términos, y las actividades que            

componen un campo profesional, campo de la gestión de proyectos, o área de             

especialización. Se identifican diez áreas de conocimiento:  (Garcia, 2016) 

● Integración  

● Alcance  

● Tiempo  

● Costes  

● Calidad  

● Recursos Humanos  

● Comunicaciones  

● Riesgo  

● Adquisiciones  

● Interesados  
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Las diez áreas de conocimiento que se utilizan en la mayoría de los             

proyectos. PMBOK no es una metodología, es un conjunto de buenas prácticas,            

en todo momento el equipo escoge la metodología, así como el conjunto de             

procesos apropiados para el proyecto. (Garcia, 2016) 

2.2.6.2 PRINCE 2 

PRINCE2 ofrece una serie de procesos que explican qué debe ocurrir y            

cuándo dentro del proyecto. Cualquier proyecto guiado con este método debe           

incorporar estos procesos en alguna forma, pero lo más importante, es ajustar el             

modelo de procesos a los requisitos del proyecto en el que se esté trabajando, se               

tiene que enfocar la gestión preguntándose hasta qué punto debe ser aplicado            

cada proceso a cada proyecto.(Alarcón & Rojas,2018)  

 

Figura 16: Procesos de PRINCE 2 (Alarcón & Rojas,2018)  

● Dirección de un Proyecto: DP (Directing a Project): Este proceso es para la             

Gestión Superior y en este curso se mostrará cómo Junta de Proyecto            

controla el proyecto. (Alarcón & Rojas,2018)  
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● Puesta en Marcha de un Proyecto: SU (Starting Up a Project): Se trata de              

un proceso pre-proyecto muy corto que reúne los datos necesarios para           

comenzar el proyecto. (Alarcón & Rojas,2018)  

● Iniciar un Proyecto: IP (Initiating a Project): El proceso examina la           

justificación del proyecto y crea la Documentación de Inicio del Proyecto           

(PID) que incluye el Plan del Proyecto (Project Plan). (Alarcón &           

Rojas,2018)  

● Control de una Fase: CS (Controlling a Stage): Este proceso describe las            

tareas diarias de vigilancia y de control que realiza el Jefe de Proyecto.Aquí             

es donde el Jefe de Proyecto pasa la mayor parte de su tiempo. (Alarcón &               

Rojas,2018)  

● Gestión de los Límites de Fase: SB (Managing a Stage Boundary): Este            

proceso proporciona una forma controlada de completar una fase y planear           

la siguiente. (Alarcón & Rojas,2018)  

● Gestión de la Entrega de Productos: MP (Managing Product Delivery):Este          

es el proceso de entrega de los productos. Es donde los productos            

(Productos Especializados), que van a ser utilizados por los usuarios, son           

entregados por los miembros del equipo. (Alarcón & Rojas,2018)  

● Cerrar un proyecto: CP (Closing a Project): Este proceso confirma la           

entrega de los productos y el Jefe de Proyecto prepara el cierre del             

proyecto.  (Alarcón & Rojas,2018)  

2.2.6.3 CANVAS- Modelo de negocio 

Un modelo de negocio describe las bases sobre las que una empresa crea,             

proporciona y capta valor. (Osterwalder & Pigneur, 2011) 

Los nueve módulos, según Osterwalder & Pigneur (2011), son: 

1. Segmentos de mercado: Una empresa atiende a uno o varios segmentos           

de mercado. 
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2. Propuestas de valor: Su objetivo es solucionar los problemas de los clientes            

y satisfacer sus necesidades mediante propuestas de valor.  

3. Canales: Las propuestas de valor llegan a los clientes a través de canales             

de comunicación, distribución y venta. 

4. Relaciones con clientes: Las relaciones con los clientes se establecen y           

mantienen de forma independiente en los diferentes segmentos de         

mercado.  

5. Fuentes de ingresos: Las fuentes de ingresos se generan cuando los           

clientes adquieren las propuestas de valor ofrecidas.  

6. Recursos clave Los recursos clave son los activos necesarios para ofrecer           

y proporcionar los elementos antes descritos. 

7. Actividades clave:  mediante una serie de actividades clave.  

8. Asociaciones clave: Algunas actividades se externalizan y determinados        

recursos se adquieren fuera de la empresa.  

9. Estructura de costes: Los diferentes elementos del modelo de negocio          

conforman la estructura de costes. 

El Business Model Canvas lleva el siguiente orden: 

1. Segmentos de clientes 

2. Propuesta de valor 

3. Canal 

4. Relación con clientes 

5. Flujos de ingresos 

6. Recursos clave 

7. Actividades clave 

8. Alianzas 

9. Estructura de costos 
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Por otro lado el Social Lean Canvas, es un lienzo también de negocios,              

pero de negocios sociales, creado por Rowan Yeumon, Dave Moskovotiz y Akina            

Foundation (lanzado en 2014). El SLC busca ayudar a los emprendedores           

sociales a aplicar la fórmula del Lean Startup a una empresa que tenga objetivos              

sociales o ambientales, yendo más allá de la lógica de las empresas tradicionales.             

(Simple Change, 2015). 

 El SLC sigue esta organización: 

1. Propósito 

2. Clientes 

3. Problema 

4. Propuesta de valor 

5. Solución 

6. Canales 

7. Sostenibilidad financiera 

8. Estructura de costos 

9. Métricas clave 

10.Ventaja especial/única 

11. Impacto 

2.2.7 Ciclos de vida adaptativos 
 

Los ciclos de vida adaptativos, son conocidos como métodos orientados al           

cambio y métodos ágiles, y responden a la participación continua de los            

interesados. Existen diferentes modelos básicos para este tipo de ciclos de vida,            

aquellos que se encuentran centrados en el flujo y otros centrados en ciclos             

iterativos e incrementales. (Isotools, 2018). 
 

La metodologías ágiles, según Crespo (2017) , son aquellas que permiten            

adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto en cada momento. Por              

72 



 

Agile se entiende métodos de trabajo donde los requisitos y soluciones           

evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto, el cual es realizado             

mediante colaboración de equipos multidisciplinares y auto-organizados en el que          

existe un proceso compartido de toma de decisiones. Con la implementación de            

las metodologías ágiles, el cambio es acogido y menos traumático debido a que es              

fácil acomodar cambios en cualquier momento y fase del proyecto. 

En el estudio “Análisis comparativo de las metodologías ágiles en el           

desarrollo de software aplicadas en Colombia.”realizado por Montoya, Sepulveda y          

Maria (2016) se plantea que en el año 2001 diecisiete miembros y profesionales             

en el área de Ingenierías se reunieron en Utah y propusieron el nombre de              

“metodologías ágiles”para denominar esta nueva corriente de desarrollo, tiempo         

después, algunos de estos miembros formaron la “Alianza Agil”, 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) :  

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

herramientas.  

2. El software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva.  

3.  La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual. 

4.  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 & Highsmith, 2001). 

La prioridad es satisfacer al cliente mediante entregas de software          

tempranas y continuas; 2) Los cambios en los requerimientos son aceptados; 3)            
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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 en base a individuos motivados; 6) El              

diálogo 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 autoorganizados, y 12) El equipo reflexiona en           

cómo ser más efectivos, y ajusta su comportamiento en consecuencia.          

(Fowler & Highsmith, 2001) 

Por lo cual se plantea a el software de desarrollo Agile como un grupo de               

metodologías aplicadas en la creación de software que basa su desarrollo en un             

ciclo iterativo , en el que las necesidades y soluciones evolucionan a través de la               

colaboración entre los diferentes equipos involucrados en el proyecto. Los          

métodos Agile promueven una gestión de proyectos que permite y facilita el            

trabajo en equipo, la auto-organización y favorece el rendimiento del tiempo de            

desarrollo. (Fowler & Highsmith, 2001) 

 
Torre (2018) plantea que inicialmente en los años 90 las metodologías           

ágiles de trabajo se diseñaron para mejorar la capacidad de respuesta de los             

equipos de desarrollo de software. Estas metodologías ponían el foco en la            

estrecha colaboración entre el equipo de desarrollo y las partes interesadas del            

negocio y así surgió años más tarde en 2011 el Manifiesto para el desarrollo de               

software ágil. Ahora, las metodologías ágiles vuelven a estar de moda en la             

agenda de digitalización y transformación de las empresas pero ahora orientadas           

a los modelos de negocio (para adaptar los procesos a los nuevos entornos de              

flexibilidad y eficiencia lo que exigen tener ganancias en costes y tiempos de             
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ejecución y en productividad) y a los modelos de trabajo (relaciones laborales ultra             

flexibles que demandan una fuerza de trabajo modular y digital en donde son             

dominantes las formas atípicas de trabajo y el smart working). 

Agile es una nueva forma de hacer los procesos de negocio para obtener             

mejores rendimientos con equipos de alto rendimiento y con el cliente integrado en             

el equipo. La mejora de los procesos de trabajo es el reto y ello exige desagregar                

los procesos en los diferentes eslabones de la cadena de producción de un             

producto o servicio e incorporar dosis de innovación, riesgo y aprendizaje           

continuo. Para ser ágil se requiere disponer de equipos internos de las empresas             

pero también de dinamizadores externos con ganas de probar cosas nuevas, de            

aprender y de mejorar. En otras palabras, en las metodologías ágiles hay que             

tomar riesgos para que los nuevos modelos operativos puedan funcionar con la            

ayuda de expertos externos y la información obtenida de la experiencia de cliente             

aunque lo cambios se implementen de manera gradual mediante “proyectos          

pilotos” o “prototipos”. (Torre, 2018) 

2.2.7.1 Prototipos 

El modelo de prototipos, también conocido como desarrollo con         

prototipación o modelo de desarrollo evolutivo, se inicia con la definición de los             

objetivos globales para el software, luego se identifican los requisitos conocidos y            

las áreas del esquema en donde es necesaria más definición. Se utilizan para dar              

al usuario una vista preliminar de parte del software. Este modelo es básicamente             

prueba y error ya que si al usuario no le gusta una parte del prototipo significa que                 

la prueba fallo por lo cual se debe corregir el error que se tenga hasta que el                 

usuario quede satisfecho. Además el prototipo debe ser construido en poco           

tiempo, usando los programas adecuados y no se debe utilizar mucho dinero pues             

a partir de que este sea aprobado se puede iniciar el verdadero desarrollo del              

software. Pero eso si al construir el prototipo se asegura que el software sea de               
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mejor calidad, además de que su interfaz sea de agrado para el usuario. Un              

prototipo podrá ser construido sólo si con el software es posible           

experimentar.(Ecured, 2011) 

2.2.7.2 Scrum 

Las metodologías ágiles son sistemas de gestión de proyectos que ayudan           

a usar el tiempo de manera efectiva y creativa. Son muy útiles para visualizar y               

organizar las tareas a realizar y para mejorar el rendimiento y el trabajo en equipo,               

además, permiten tener un seguimiento detallado de cada etapa de un proyecto,            

tanto a nivel personal como grupal. (Wingu, 2016) 

 

A nivel general estas metodologías: 

● Permiten visualizar de manera clara las tareas a realizar. 

● Gracias a la organización incrementa la calidad de del trabajo y disminuyen            

de manera considerable el tiempo que invertimos en cada tarea. 

● Mejoran la comunicación interna del equipo.  

● Generan espacios propicios para el trabajo y la creatividad grupal. 

● Permiten que todo el grupo pueda estar al tanto del trabajo de sus             

compañeros.  

Scrum es un marco de trabajo diseñado de tal forma que logra la             

colaboración eficaz del equipo de trabajo, emplea un conjunto de reglas y se             

definen roles para generar una estructura de correcto funcionamiento. Scrum          

utiliza un elemento representativo llamado Sprint que corresponde a una etapa de            

trabajo donde se crea una versión utilizable del producto. Cada sprint es            

considerado como un proyecto individual. Un Sprint está compuesto por los           

siguientes elementos: reunión de planeación del Sprint, Daily Scrum o reunión           

diaria, trabajo de desarrollo, revisión y retrospectiva del Sprint. (Molino, Vite,           

Dávila, 2018) 
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Scrum es una metodología que surgió para administrar de manera dinámica           

proyectos de desarrollo de software, pero se puede adaptar para el trabajo en las              

organizaciones. Es un método para trabajar en equipo a partir de iteraciones o             

Sprints. El objetivo de esta metodología es planificar y controlar proyectos donde            

hay gran incertidumbre por los cambios que suceden a última hora. (OBS            

Business School, 2017) 

 

La planificación suele hacerse por semanas. Al final de cada sprint o            

iteración, se va revisando el trabajo validado de la anterior semana. En función de              

los resultados obtenidos, se priorizan y planifican las actividades en las que se             

invierten los recursos en el siguiente Sprint. La metodología Scrum se centra en             

ajustar sus resultados y responder a las exigencias reales y exactas de cliente. Se              

va revisando cada entregable porque los requisitos van cambiando a corto plazo.            

Por eso, los Sprint duran un mínimo de una semana y un máximo de cuatro               

semanas. Entre las principales características de la metodología Scrum destaca          

que es un desarrollo incremental en lugar de la clásica planificación del desarrollo             

completo de un producto o servicio. Sus equipos de trabajo se caracterizan por ser              

autoorganizados. (OBS Business School, 2017) 

 

Lo principal de la metodología Scrum son los Sprints, el cual es un intervalo              

prefijado durante el cual se crea un producto funcional que formará parte del             

producto final. A lo largo del desarrollo hay sprints consecutivos de duración            

constante. Se podría decir que cada sprint es un mini proyecto de no más de un                

mes de duración. Cada sprint cuenta con un diseño, un plan flexible de desarrollo,              

y unos requisitos que darán lugar al producto deseado.Cada Sprint puede tener            

una serie de eventos o etapas (OBS Business School, 2017).  
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Los  eventos más comunes, según OBS Business School (2017) son: 

 

1. Reunión para la planificación del Sprint 

El trabajo a realizar para cada sprint se prevé en esta reunión. Es un evento o                

etapa en el que colabora todo el equipo Scrum y es de duración variable, por               

ejemplo para un sprint de un mes tiene unas ocho horas de duración.(OBS             

Business School, 2017) 

 

2. Scrum diario 

Es un evento de 15 minutos cuyo fin es que el equipo de Desarrollo sincronice               

actividades, y establezca un plan para las próximas 24 horas. Se basa en poner 

en común y sincronizar actividades para elaborar el plan del día. Esto se realiza              

mediante la inspección del trabajo desde el último Scrum Diario, lo que aporta             

datos de la progresión del sprint y de la tendencia del progreso. Este evento              

aporta comunicación diaria entre todos los interesados, y elimina la necesidad de            

realizar otras reuniones. (OBS Business School, 2017) 

 

3. Revisión del Sprint 

Se lleva a cabo al final del Sprint, consiste en una reunión con el cliente o dueño                 

del proyecto y todo el equipo Scrum, en la que se estudia y revisa el Product                

Backlog del Sprint. Se definen los aspectos a cambiar, en caso necesario, de             

mayor valor o probables para planificarlo en el siguiente Sprint. (OBS Business            

School, 2017) 

 

4. Retrospectiva del proyecto:  

Oportunidad del equipo de desarrollo para mejorar su proceso de trabajo y aplicar             

los cambios en los siguientes Sprints. El propósito de la retrospectiva de Sprint es: 
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● Revisar cómo fue el último Sprint en lo que respecta a las personas,             

relaciones, procesos y herramientas 

● Identificar y ordenar los temas principales que salieron bien y las           

potenciales mejoras 

● Crear un plan para la implementación de mejoras con respecto a cómo el             

Equipo Scrum hace su trabajo. (OBS Business School, 2017) 

 

La metodología Scrum tiene unos roles y responsabilidades principales,         

asignados a sus procesos de desarrollo. Estos , según OBS Business School            

(2017) son: 

 

● Product Owner. Se asegura de que el proyecto se esté desarrollando           

acorde con la estrategia del negocio. Escribe historias de usuario, las           

prioriza, y las coloca en el Product Backlog. Debe conocer la velocidad del             

equipo, para realizar estimaciones de cuándo estarán implementadas las         

necesidades en el producto. Es el responsable de cancelar el sprint si            

ocurre un imprevisto extremo. (OBS Business School, 2017) 

 

● Scrum Master o Facilitador. Debe participar en las reuniones y asegurarse           

de que cumplan el tiempo y el objetivo establecido. Elimina los obstáculos            

que impiden que el equipo cumpla con su objetivo. Se encarga también de             

que todo el equipo siga la metodología Scrum y que sea entendido por             

todos. (OBS Business School, 2017) 

 

● Development team Member. Los encargados de crear el producto para que 

pueda estar listo con los requerimientos necesarios. Se recomienda que          

sea un equipo multidisciplinar, de no más de 10 personas. (OBS Business            

School, 2017) 
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Schwaber & Sutherland (2017) afirman que scrum es un marco de trabajo            

por el cual las personas pueden abordar problemas complejos adaptativos, a la            

vez que entregar productos del máximo valor posible productiva y creativamente. 

 

Scrum es un marco de trabajo de procesos que ha sido usado para             

gestionar el trabajo en productos complejos desde principios de los años 90.            

Scrum no es un proceso, una técnica o método definitivo. En lugar de eso, es un                

marco de trabajo dentro del cual se pueden emplear varios procesos y técnicas.             

Scrum muestra la eficacia relativa de las técnicas de gestión de producto y las              

técnicas de trabajo de modo que se pueda mejorar continuamente el producto, el             

equipo y el entorno de trabajo. (Schwaber & Sutherland, 2017) 

 

El marco de trabajo Scrum consiste en los Equipos Scrum y sus roles,             

eventos, artefactos y reglas asociadas. Cada componente irve a un propósito           

específico y es esencial para el éxito de Scrum y para su uso. (Schwaber &               

Sutherland , 2017) 

Scrum es un proceso de desarrollo iterativo e incremental enfocado a la gestión             

de procesos de desarrollo de software, aunque también puede ser utilizado en            

equipos de mantenimiento de software. Esta metodología tiende a hacer que los            

procesos que influyen en el desarrollo de tecnología se incrementen en rapidez y             

flexibilidad, siempre tomando en cuenta los tiempos y reglas de negocio que dan             

motivo al desarrollo del proyecto. (Garcia, 2016)  
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Figura 17: Metodología ágil Scrum (Garcia, 2016)  

2.2.7.3 Kanban 

El término viene del japonés: “Kan”, visual, y “ban”, tarjeta. Kanban permite            

visualizar el flujo de trabajo en una barra de tareas a través de tarjetas. Propone               

distribuir las mismas en una serie de columnas. Kanban trabaja con tableros que             

pueden ser tanto físicos como digitales y permite una visualización clara de todas             

las tareas a realizar, en qué etapa está cada una y quién es el encargado de las                 

mismas. (Wingu, 2016) 

Kanban es un término que proviene del japonés y que puede traducirse al             

español como “etiqueta de instrucción” o tarjeta. Dentro del marco de desarrollo de             

software es una metodología que viene de la filosofía Lean Software Development.            

Y comparte con otras metodologías como Scrum la idea de crear un Backlog del              

producto que tenga una serie de ítems priorizados. La principal diferencia con            
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otras aproximaciones ágiles, es que en Kanban no existen las iteraciones. En su             

lugar, Kanban se centra en controlar el Work In Progress (en adelante WIP).             

Cuando hay poco WIP, se añade el ítem más prioritario del Product Backlog, y se               

controla que nunca se supere una cierta cantidad de WIP. Dadas sus            

características, no se adapta a un desarrollo basado en entregas, y actualmente            

se utiliza especialmente en entornos de mantenimiento (Garcia, 2016) 

 

Figura 18: Metodología ágil Kanban (Garcia, 2016) 

2.2.7.4 XP Programing 

La programación extrema es exitosa porque enfatiza la satisfacción del          

cliente. En lugar de entregar todo lo que pueda desear en una fecha lejana en el                

futuro, este proceso entrega el software que necesita a medida que lo necesita. La              

programación extrema permite a los desarrolladores responder con confianza a los           

cambios en los requisitos de los clientes, incluso al final del ciclo de             

vida.(extremeprogramming.org, s.f) 

 

La programación extrema enfatiza el trabajo en equipo. Los gerentes,           

clientes y desarrolladores son socios iguales en un equipo colaborativo. La           

programación extrema implementa un entorno simple pero efectivo que permite a           

los equipos ser altamente productivos. El equipo se auto-organiza alrededor del           
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problema para resolverlo de la manera más eficiente posible.         

(extremeprogramming.org, s.f) 

 

La programación extrema mejora un proyecto de software en cinco formas           

esenciales; Comunicación, simplicidad, retroalimentación, respeto y coraje. Los        

programadores extremos se comunican constantemente con sus clientes y         

compañeros programadores. Mantienen su diseño simple y limpio, reciben         

comentarios al probar su software desde el primer día y entregan el sistema a los               

clientes lo antes posible e implementan los cambios como se sugiere. Cada            

pequeño éxito profundiza su respeto por las contribuciones únicas de cada           

miembro del equipo. Con esta base, los programadores extremos pueden          

responder con valentía a los cambios en los requisitos y la tecnología. 

(extremeprogramming.org, s.f). 

 

La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es un enfoque de           

la ingeniería de software formulado por Kent Beck. Se diferencia de las            

metodologías tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la          

adaptabilidad que en la previsibilidad. Los defensores de la XP consideran que los             

cambios de requisitos sobre la marcha son un aspecto natural, inevitable e incluso             

deseable del desarrollo de proyectos. Creen que ser capaz de adaptarse a los             

cambios de requisitos en cualquier punto de la vida del proyecto es una             

aproximación mejor y más realista que intentar definir todos los requisitos al            

comienzo del proyecto e invertir esfuerzos después en controlar los cambios en            

los requisitos.  

Las características fundamentales del método son:  

● Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras.  

● Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas,       

incluyendo pruebas de regresión. 
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● Programación en parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se           

lleven a cabo por dos personas en un mismo puesto. La mayor calidad del              

código escrito de esta manera -el código es revisado y discutido mientras            

se escribe- es más importante que la posible pérdida de productividad           

inmediata.  

● Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o usuario.           

Se recomienda que un representante del cliente trabaje junto al equipo de            

desarrollo. Corrección de todos los errores antes de añadir nueva          

funcionalidad. Hacer entregas frecuentes.  

● Refactorización del código, es decir, reescribir ciertas partes del código          

para aumentar su legibilidad y mantenibilidad pero sin modificar su          

comportamiento. Las pruebas han de garantizar que en la refactorización          

no se ha introducido ningún fallo. 

● Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad en el            

desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método           

promueve el que todo el personal pueda corregir y extender cualquier parte            

del proyecto. Las frecuentes pruebas de regresión garantizan que los          

posibles errores serán detectados.  

● Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas funcionen.             

Cuando todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La           

programación extrema apuesta que es más sencillo hacer algo simple y           

tener un poco de trabajo extra para cambiarlo si se requiere, que realizar             

algo complicado y quizás nunca utilizarlo.  
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Figura 19: Metodología ágil XP Programing (extremeprogramming.org, s.f) 

2.2.7.5 Lean 

El movimiento de Lean Development nació de los equipos de desarrollo de            

la industria automotriz. La idea que refuerza es básicamente la optimización del            

proceso para desarrollar más rápido y barato, obteniendo el mejor resultado para            

el cliente. La correcta aplicación de los principios Lean, conducen a un software             

más barato pero también de mayor calidad. (Garcia, 2016) 

 

Los siete principios Lean, según García ( 2016), son: 

● Eliminar el desperdicio: cualquier cosa que no añada valor al producto final            

ha de ser eliminada. 
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● Incrementar la retroalimentación: para ello el desarrollo basado en         

iteraciones como hacen Scrum o XP son fundamentales a la hora de            

obtener retroalimentación lo antes posible. 

● Postergar el compromiso: posterga las decisiones irreversibles hasta último         

momento, de esta manera se podrán tomar con más conocimiento. 

● Entregar rápido y temprano: así podrás permitirte retardar el compromiso 

● Dar el poder al equipo: son los que más cerca están de la información, por               

lo tanto los mejores para tomar decisiones. 

● Construir con integridad: refuerza el equipo centrado en el producto,          

Mantener el código limpio. 

● Tener visión global: las métricas han de ser de alto nivel y no de bajo 

nivel. 

2.2.8. Metodología Híbrida : Técnica Waterfall y Scrum 

Mientras que la gestión de proyectos clásica sigue un desarrollo secuencial           

y la ágil sigue un proceso de desarrollo repetitivo y es flexible. Las metodologías              

híbridas explotan las fortalezas de ambas para conseguir atender a un calendario            

de proyecto predefinido donde la gestión de las tareas sigue una filosofía más             

distribuida. Alrededor del 23% de las empresas han experimentado que, al usar            

principios de ambos enfoques, las ventajas son mayores que al elegir uno de los              

dos. La combinación de modelos de gestión de proyectos en cascada tradicional            

con principios ágiles se denomina una “metodología híbrida”.(ITM, 2018) 

 

Entre los que más adoptan ágil, se encuentran los desarrolladores de           

software. Sin embargo, para elaborar presupuestos, planificar y configurar el          

hardware, cascada funciona mejor. Además, al integrar prácticas ágiles en          

procesos de trabajo tradicionales en cascada, las empresas pueden entregar          

proyectos de éxito antes. Por ejemplo, la planificación del proyecto se realiza en             

sprints, la comprobación se puede integrar en el propio desarrollo y la            
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retroalimentación se puede hacer de forma regular. Puede hasta modificar el           

método en cascada, organizando retrospectivas que usan tablas Kanban hacia un           

modelo híbrido. (ITM, 2018) 

 

Es importante puntualizar que la elección de las características del marco           

híbrido puede variar según el proyecto. Los marcos híbridos no solo incluyen el             

uso de ambos enfoques según la fase en la que se encuentre el proyecto, sino               

que también opciones para adoptar prácticas ágiles en procesos en cascada.           

(ITM, 2018) 

En ocasiones, implementar íntegramente una metodología, ya sea waterfall         

o Agile, es bastante complejo. Es por ello que, dependiendo de la tipología del              

proyecto, se recomienda un enfoque metodológico híbrido, al que se denomina           

Hybrid Agile. Esta metodología, parte de Scrum, y suaviza un poco la curva de              

adaptación al mismo, sin perder la capacidad de introspección, transparencia e           

iteración de las metodologías Agile, a la vez que introduce ciertas características            

de metodologías más tradicionales, haciendo así que en entornos que tienen           

escasa formación en enfoques Agile, los equipos de trabajo y el cliente se sientan              

más cómodos. Esta metodología híbrida incluye el uso de prototipos, donde sea            

posible, para proporcionar al cliente una mejor visión de su producto terminado al             

principio del ciclo de diseño y desarrollo. Esto ayuda a mejorar la comprensión del              

equipo de los requisitos y la comunicación con el cliente. (Deloitte, s.f) 

2.2.9 Perfiles y funciones 

2.2.9.1 Perfil, Funciones de un administrador en la gestión de proyectos 
 

La responsabilidad del administrador de proyectos es asegurar que el          

alcance del trabajo se termine con calidad, dentro del presupuesto y a tiempo para              

que el cliente quede satisfecho. Su responsabilidad principal es proporcionar          

liderazgo en la planeación, organización y control del esfuerzo del trabajo para            
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lograr el objetivo establecido. El gerente de proyecto coordina las actividades de            

los distintos miembros del equipo para asegurar que realicen las tareas correctas            

en el tiempo adecuado y trabajen como un grupo. (Ingeniero Informático, s.f) 

El administrador de proyectos es un elemento clave para el éxito de un             

proyecto. Además de proporcionar liderazgo en la planeación, organización y          

control del proyecto debe poseer un conjunto de habilidades que inspiran al equipo             

a tener éxito y ganen la confianza del cliente. Los administradores de proyecto             

efectivos tienen una capacidad de liderazgo firme, la habilidad para desarrollar           

personas, excelentes habilidades de comunicación, buenas habilidades       

interpersonales, la capacidad para manejar el estrés, habilidades para resolver          

problemas y de Admón. de tiempo. (Ingeniero Informático, s.f) 
 

El administrador debe enfocarse en el futuro de modo que pueda preparar            

su empresa para enfrentar los desafíos que surgen, sea mediante nuevas           

tecnologías, nuevas condiciones sociales y culturales, nuevos productos y         

servicios. Asimismo, debe pensar globalmente (ver el mundo) y actuar localmente           

(en la empresa). Para que su empresa alcance la excelencia, el administrador            

debe tener espíritu emprendedor, aceptar desafíos, asumir riesgos y poseer un           

sentido de inconformismo sistemático. Sólo así el administrador puede conducir su           

empresa a una situación mejor.(Chiavenato, 2005).  

El administrador define estrategias, diagnostica situaciones, mide los        

recursos, planea su integración, soluciona problemas y genera innovaciones y          

competitividad. (Chiavenato, 2005).  

88 



 

 

Figura 20: Papel del administrador (Chiavenato, 2005) 

Según Katz, citado por chiavenato (2005), el éxito de un administrador           

depende más de su desempeño y de cómo trata a las personas y las situaciones,               

según sus características de personalidad; depende de lo que el administrador           

logra y no de lo que es. Este desempeño es el resultado de las habilidades que el                 

administrador tiene y utiliza. Una habilidad es la capacidad de transformar           

conocimiento en acción, que resulta en un desempeño esperado. Según Katz,           

existen tres habilidades importantes para el desempeño administrativo exitoso:         

técnica, humana y conceptual. (Chiavenato, 2005) 

 

● Habilidades técnicas: incluyen el uso de conocimientos especializados y la          

facilidad para aplicar técnicas relacionadas con el trabajo y los          

procedimientos. Las habilidades técnicas se relacionan con el hacer; es          

decir, con el trabajo con "objetos", ya sean físicos, concretos o procesos            

materiales.  (Chiavenato, 2005) 
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● Habilidades humanas: se relacionan con el trato con las personas, y se            

refieren a la facilidad de relación interpersonal y grupal. Incluyen la           

capacidad de comunicarse, de motivar, coordinar, dirigir y resolver         

conflictos personales o grupales. Las habilidades humanas se relacionan         

con la interacción personal.  (Chiavenato, 2005) 

 

● Habilidades conceptuales: implican la visión de la organización o de la           

unidad organizacional en conjunto, la facilidad de trabajar con ideas,          

conceptos, teorías y abstracciones. Un administrador con habilidades        

conceptuales es apto para comprender las diversas funciones de la          

organización y complementarlas entre sí; para entender cómo se relaciona          

la organización con el ambiente y cómo afectan los cambios en una parte             

de ella a las demás. Las habilidades conceptuales se relacionan con el            

pensamiento, el razonamiento, el diagnóstico de las situaciones y la          

formulación de alternativas para la solución de problemas. (Chiavenato,         

2005) 

 

Sin embargo, esas tres habilidades (técnicas, humanas y conceptuales)         

exigen otras competencias personales para tener éxito en la práctica. Las           

competencias (cualidades de quien es capaz de analizar una situación, presentar           

soluciones y resolver asuntos o problemas) son el mayor patrimonio del           

administrador, su capital intelectual, su mayor riqueza. Sin embargo, en un mundo            

de cambios y transformaciones constantes, la adquisición de una competencia          

necesaria implica, casi siempre, el abandono de otra ya obsoleta. La clave está en              

adquirir competencias durables: aquellas que, aún en tiempos de cambio, no se            

vuelvan descartables ni obsoletas. Ante estos desafíos, el administrador (para          
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tener éxito profesionalmente) debe desarrollar tres competencias durables: el         

conocimiento, la perspectiva y la actitud. (Chiavenato, 2005) 

 

Figura 21: Competencias de un administrador (Chiavenato, 2005) 

Mintzberg, citado por Chiavenato (2005), identifica diez papeles específicos         

del administrador, distribuidos en tres categorías: interpersonal, informativa y         

decisoria. Un papel es el conjunto de expectativas de la organización respecto al             

comportamiento de una persona. Cada papel representa actividades que realiza el           

administrador para cumplir las funciones de planear, organizar, dirigir y controlar.           

Estos son definidos así: 

 

1. Papeles interpersonales. Representan las relaciones con otras personas y se           

relacionan con las habilidades humanas. Muestran cómo el administrador         

interactúa con las personas e influye en los subordinados. (Chiavenato, 2005) 

2. Papeles informativos. Describen las actividades para mantener y desarrollar una           

red de información. Un administrador del nivel institucional pasa, en promedio,           
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75% de su tiempo intercambiando información con otras personas dentro y fuera            

de la organización. Muestran cómo el administrador intercambia y procesa          

información. (Chiavenato, 2005) 

3. Papeles decisorios. Incluyen eventos y situaciones en que el administrador           

deba elegir o escoger. Estos papeles requieren conocimiento, habilidades         

humanas y conceptuales. Muestran cómo el administrador utiliza la información en           

sus decisiones. (Chiavenato, 2005) 

 

Figura 22: Papeles específicos del administrador (Chiavenato, 2005) 

2.2.9.2 Perfil, Funciones de un profesional en ciencia de la información en la 

gestión de proyectos 

El rol del profesional tiene varias funciones y facetas. Walkers & Skinner            

(2011) definen siete nuevos perfiles basado en las tareas que puede realizar:  
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1. Bibliotecólogos como consejeros para adquisiciones y derechos legales 

2. Bibliotecólogos como profesores en espacios de aprendizaje 

3. Bibliotecólogos como observadores o antropólogos de usuarios y        

productores de información 

4. Bibliotecólogos como constructores de sistemas 

5. Bibliotecólogos como productores y diseminadores de contenido 

6. Bibliotecólogos como diseñadores de organizaciones 

7. Bibliotecólogos como creadores y participantes de redes de colaboración 

De acuerdo con los autores, los bibliotecólogos deben tener habilidades en           

la búsqueda de derechos de publicación (derechos de autor, derechos de           

propiedad intelectual, de diseminación…). Ellos también deben tener la capacidad          

de analizar redes de información y contenido para tomar decisiones sobre           

desarrollo de colecciones y contenidos.  

2.2.10 Modelación 

El modelo científico es un instrumento de la investigación de carácter           

material o teórico, creado para reproducir el objeto que se está estudiando.            

Constituye una reproducción simplificada de la realidad que cumple una función           

heurística que permite descubrir nuevas relaciones y cualidades del estudio. Un           

modelo científico es la configuración ideal que representa de manera simplificada           

una teoría. Es un instrumento de trabajo que supone una aproximación intuitiva a             

la realidad y que tiene por función básica la de ayudar a comprender las teorías y                

las leyes. La aplicación del método de la modelación está íntimamente relacionada            

con la necesidad de encontrar un reflejo mediatizado de la realidad objetiva. De             

hecho el modelo constituye un eslabón intermedio entre el sujeto (investigador) y            

el objeto de investigación. La modelación es justamente el método mediante el            

cual se crea abstracciones con vistas a explicar la realidad.(Ecured, s.f) 
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Capítulo 3. Sistematización y análisis de los resultados 
 

El presente capítulo se realizó a partir de la sistematización y análisis de los              

resultados. La investigación exploratoria con enfoque mixto, como se explicó en el            

capítulo 2.1 Metodología, necesita recolectar datos de forma cualitativa y          

cuantitativa para hacer un análisis objetivo del universo que se desea investigar.            

Para lo anterior se trabajaron dos perspectivas: metodología tradicional o clásica           

basada en el ciclo de vida en Cascada (Waterfall) y la metodología Agile basada              

en el modelo Scrum. Adicionalmente, se realizó un estudio de antecedentes de            

autores que han hecho la comparación entre estas metodologías y que se han             

enfrentado a este problema. 

3.1 Antecedentes y características del objeto de estudio 

Molina, Vite y Dávila (2018) en su estudio denominado “Metodologías ágiles           

frente a las tradicionales en el proceso de desarrollo de software” plantearon un             

proceso histórico de las metodologías de desarrollo de software que sigue en            

constante evolución, en donde encontraron que el desarrollo de sistemas estaba a            

cargo de programadores más enfocados en la tarea de codificar, que en la de              

comprender y recoger las necesidades de los usuarios, que muy a menudo no             

quedaban satisfechos con el resultado final, es decir no era un software de             

calidad. La calidad no solo se refiere a la satisfacción del cliente, sino que también               

puede referirse a su velocidad, estabilidad, flexibilidad, seguridad, usabilidad,         

escalabilidad, entre muchos otros atributos. Además concluyen que el principal          

problema es que de las múltiples metodologías de desarrollo de software           

existentes no se selecciona la adecuada o la que más convenga.  

Pérez (s.f) en su investigación denominada “Guía Comparativa de         

Metodologías Ágiles” plantea que las metodologías de desarrollo de software son           

decisivas en el éxito o fracaso de un proyecto. En general las metodologías ponen              
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en práctica una serie de procesos comunes, que son buenas prácticas para lograr             

los objetivos de negocio, costes, funcionalidad, sencillez, etc. La elección de una            

metodología inadecuada o su mala aplicación pueden conducir a que el proyecto            

no llegue a su fin. Pérez (s.f) elabora una comparativa con el objetivo de tener               

unos criterios y escoger una metodología ágil u otra en función del marco en el               

que se vaya a implantar y documenta un caso práctico de Scrum para comprender              

mejor cómo funciona en el día a día. 

Demetrio en su artículo “Desarrollo en Cascada (Waterfall) vs Desarrollo          

Agile- Scrum” plantea que dentro de las organizaciones de desarrollo de           

aplicaciones existen dos grandes corrientes para la metodología en el desarrollo           

de un proyecto. La que tradicionalmente se conoce como “desarrollo en cascada o             

secuencial” y las nuevas metodologías que proponen la generación de pequeños           

entregables en un esquema de actividades que se pueden traslapar, ya sea en             

forma secuencial o con un enfoque totalmente solapado. 

López (2018) en su estudio denominado “Estudio comparativo de         

metodologías tradicionales y ágiles para proyectos de Desarrollo de Software”          

plantea que en las últimas décadas, el avance de las tecnologías de información y              

los continuos cambios que se producen, hacen plantearse si los métodos           

utilizados hasta ahora, denominados tradicionales (PMP, IPMA, PRINCE2, ISO         

21500, etc), son los más adecuados para dirigir los proyectos de desarrollo de             

software. De este planteamiento surgen las metodologías ágiles, enfocadas a la           

adaptabilidad a los cambios, con equipos auto-organizados, autonomía a la hora           

de tomar decisiones e involucramiento del usuario o cliente, el equipo y los             

interesados. y concluye que aunque cada proyecto tenga unas características y           

unas necesidades propias, se pueden aplicar diferentes métodos o tener en           

cuenta diferentes factores para tener más probabilidad de que sean finalizados           

con éxito. También en su estudio muestra las siguiente diferenciación de las            
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metodologías en los proyectos en función de las dimensiones que apoyan su            

conclusión.  

 

Figura 23: Metodologías en la gestión de proyectos. (Lopéz,2018) 

Por otra parte, en el estudio realizado por la empresa Liquid Planner (2017)             

plantea que no todos los proyectos deberían ser gestionados totalmente con           

marcos ágiles, ni todos con metodologías más predictivas, dependerá de cada           

caso. Es decir, que hay tercer enfoque: El enfoque Híbrido. los enfoques híbridos             

están marcando el camino en términos generales, como se puede apreciar en el             

resultado del estudio realizado: 
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Figura 24: Metodologías en la gestión de proyectos. (Liquid Planner, 2017) 

3.2 Selección de metodología y técnica en función del problema 

En esta sección se planteó el enfoque cualitativo a través de una revisión             

bibliográfica de fuentes primarias y secundarias que permitió establecer la          

comparación entre la gestión de un proyecto utilizando metodologías clásicas          

versus el desarrollo de un proyecto utilizando las metodologías ágiles, lo cual era             

un objetivo del trabajo de grado.  

Teniendo en cuenta la definición de un proyecto para enfrentar el           

desarrollo de una aplicación de software utilizada en la gestión documental           

electrónica de archivo (SGDEA), como es el caso de un portal para la unidad de               

documentación electrónica correspondiente a la documentación generada por un         

grupo de investigación y que desarrolla intervención social, se tendría entre otras            

opciones de desarrollo de proyecto: los ciclos de vida con tendencia clásica, como             

el cascada, y otras opciones de metodologías adaptativas o no clásicas como las             

Agile bajo la técnica de Scrum.  
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El análisis en busca de la solución del problema propuesto se centró por             

tanto en la comparación de métodos y, en consecuencia, en un análisis            

comparativo de categorías o parámetros, subcategorías y roles de variable de los            

métodos estudiados. 

3.2.1 Elementos operativos de las fases en un modelo Cascada (Waterfall): 

Al usar el modelo de cascada, se necesita un conjunto de tareas en forma              

de fase para después continuar con la próxima. El modelo en cascada trabaja             

perfectamente para los proyectos en los cuales los requisitos están definidos           

claramente y no son obligados a futuras modificaciones. Se puede monitorear           

fácilmente ya que asigna responsabilidades definidas. (Gaspar, 2014) 

Fases del modelo: 

● Análisis de requisitos: En esta fase se analizan las necesidades de los            

usuarios finales del software para determinar qué objetivos debe cubrir. De           

esta fase surge una memoria llamada SRD (documento de especificación          

de requisitos), que contiene la especificación completa de lo que debe           

hacer el sistema sin entrar en detalles internos. Es importante señalar que            

en esta etapa se debe consensuar todo lo que se requiere del sistema y              

será aquello lo que seguirá en las siguientes etapas, no pudiéndose           

requerir nuevos resultados a mitad del proceso de elaboración del software.           

(Gaspar, 2014) 

● Diseño del sistema: Descompone y organiza el sistema en elementos que           

puedan elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo         

en equipo. Como resultado surge el SDD (Documento de Diseño del           

Software), que contiene la descripción de la estructura relacional global del           

sistema y la especificación de lo que debe hacer cada una de sus partes,              

así como la manera en que se combinan unas con otras. (Gaspar, 2014) 

● Codificación: Es la fase en donde se implementa el código fuente, haciendo            

uso de prototipos así como de pruebas y ensayos para corregir errores.            
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Dependiendo del lenguaje de programación y su versión se crea las           

bibliotecas y componentes reutilizables dentro del mismo proyecto para         

hacer que la programación sea un proceso mucho más rápido. (Gaspar,           

2014) 

● Pruebas: Los elementos, ya programados, se ensamblan para componer el          

sistema y se comprueba que funciona correctamente y que cumple con los            

requisitos, antes de ser entregado al usuario final.(Gaspar, 2014) 

● Verificación: Es la fase en donde el usuario final ejecuta el sistema, para             

ello el o los programadores ya realizaron exhaustivas pruebas para          

comprobar que el sistema no falle. En la creación de desarrollo de cascada             

se implementa los códigos de investigación y pruebas del mismo.(Gaspar,          

2014) 

● Mantenimiento: Una de las etapas más críticas, ya que se destina un 75%             

de los recursos, es el mantenimiento del Software ya que al utilizarlo como             

usuario final puede ser que no cumpla con todas las expectativas. (Gaspar,            

2014) 

3.2.2 Elementos operativos de las fases en modelo Scrum: 

La metodología ágil requiere de un trabajo arduo ya que no se basa en el               

seguimiento de un plan si no en la adaptación continua a las circunstancias del              

proyecto. (Gaspar, 2014) 

● Características según Gaspar 2014: 

o Es un modo de desarrollo de carácter adaptable más que predictivo. 

o Orientado a las personas más que a los procesos. 

o Emplea la estructura de desarrollo ágil: incremental basada en iteraciones           

y revisiones.  

 

 

 

99 



 

● Las reuniones según Gaspar 2014: 

o Planificación de Sprint: jornada de trabajo previa al inicio de cada sprint             

en el que se determina cual va hacer el trabajo y los objetivos que se deben                

cumplir 

o Reunión diaria: Breve revisión del equipo de trabajo realizado a la fecha.  

 

● Los elementos según Gaspar 2014: 

o Pila del producto: lista de requisitos de usuario que se origina con la              

visión inicial del producto y va creciendo y evolucionando durante el           

desarrollo. 

o Pila del Sprint: Lista de los trabajos que debe realizar el equipo durante el               

sprint para generar el incremento previsto. 

o Incremento: Resultado de cada sprint. 

 

● Los roles: SCRUM clasifica a todas las personas que intervienen o tienen            

interés en el desarrollo del proyecto en el: propietario del producto, equipo,            

gestor de SCRUM. (Gaspar, 2014) 
 
3.2.3 Representación y síntesis del proceso de comparación 

En la siguiente figura se presenta la secuencia desarrollada para facilitar al            

gestor del proyecto la toma de decisión a partir de las comparaciones de los dos               

métodos: uno clásico bajo la técnica de Cascada ( Waterfall) y uno Agile, bajo la               

técnica de Scrum., lo cual permitió, posteriormente, el análisis de resultados y la             

aplicación al caso estudio SGDEA. 
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Figura 25: Representación y síntesis del proceso de comparación (Creación 

propia, 2019) 
 

3.2.4 Precisiones y comparaciones de las categorías de Scrum y Cascada           

(Waterfall): 

Considerando la fuente Deloitte (s.f), en primera instancia se comparó los           

siguientes factores para ambas metodologías, induciendo a las primeras         

categorías:  

● Disponibilidad del cliente: entendiendo este como el grado de         

involucramiento del cliente en el proyecto. 

● Velocidad: es el grado en que se generan avances o entregas al cliente. 

● Alcance: es el grado de conocimiento sobre los resultados esperados del           

proyecto. 

● Priorización de requisitos: son todas las características más importantes         

para el desarrollo del proyecto. 
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● Equipo de trabajo: número de personas que están en el proyecto y las             

características que el equipo deba tener. 

● Presupuesto: Presupuesto es la proyección de los diferentes costos, gastos          

e ingresos en lo que se va a incurrir en el desarrollo de un proyecto en                

determinado tiempo. 

 

Factores/ Proyectos Metodología Agile: Scrum Metodología tradicional: 
Waterfall 

Disponibilidad del 
cliente 

Requiere una continua   
comunicación con el cliente    
durante todo el proyecto 

Requiere de una   
comunicación con el   
cliente al principio del    
proyecto y en los    
milestones del proyecto 

Velocidad Se prefiere entregar valor al     
cliente de manera temprana,    
antes que disponer de un     
alcance completo. 

Se persigue un alcance    
completo de requisitos,   
priorizando sobre la   
velocidad en la entrega de     
valor del cliente. 

Alcance Los cambios son   
bienvenidos en cualquier   
momento del proyecto. Esos    
cambios tienen impacto en el     
coste, el tiempo o el alcance      
del proyecto. 

Funciona para entornos en    
donde el alcance es    
perfectamente conocido  
desde el principio y en el      
que las condiciones que    
dan lugar al mismo,    
estimamos que son nada o     
poco cambiantes. 

Priorización de 
requisitos 

La priorización por valor    
asegura que las   
características más valiosas   
se implementan primero,   
reduciendo así el riesgo de     
tener un producto   
inutilizable. Se maximiza la    
eficiencia de los fondos.    
Reduce el riesgo del fracaso     
total al permitir un éxito     

El enfoque “ haz todo lo      
acordado”, asegura al   
cliente el obtener todo lo     
que solicitó. Este enfoque    
incrementa el riesgo de    
fallo. 
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parcial. 

Equipo de trabajo Equipos pequeños,  
dedicados y con un alto nivel      
de coordinación y   
sincronización. Equipos  
multidisciplinares. 

La coordinación/  
sincronización de los   
equipos sólo se produce en     
los momentos de   
integración de las partes.    
Los equipos son   
especializados. 

Presupuesto Funciona mejor en entornos    
de time & material o mixtos      
(el contratista paga al    
trabajador por cada artículo    
realizado o por cada hora     
trabajada). En entornos de    
precio cerrados se genera    
excesivo stress. 

Funciona en entornos de    
precio cerrado. Si se    
desean cambios hay que    
activarlos por procesos de    
control de cambios y    
suelen generar aumentos   
presupuestales. 

 Tabla 3: Comparación de las categorías de Scrum y Cascada (Deloitte, s.f) 

 

Adicionalmente, las metodologías de desarrollo clásicas imponen una        

disciplina de trabajo fundamentada en la documentación sobre el proceso de           

desarrollo de software, se realiza un hincapié en la planificación global y total de              

todo el trabajo a realizar, y una vez que esté detallado, comienza el ciclo de               

desarrollo de software; caso contrario a lo que respecta a las metodologías de             

desarrollo ágiles que muchas veces obvia la documentación y se centra en el             

trabajo, busca el equilibrio entre proceso/esfuerzo. (Cáceres, Marcos, & Kybele,          

2001) 

En esta investigación el análisis de las metodologías y sus técnicas            

permitió reconocer que existen diferencias relevantes entre las metodologías de          

desarrollo clásicas y las metodologías ágiles, tal como se muestra en la tabla 4. 
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Metodología Agile: Scrum Metodología tradicional: Waterfall 

Adaptativos Predictivos 

Orientado a personas Orientado a procesos 

Proceso flexible Proceso rígido 

Comunicación constante con el cliente Poca comunicación con el cliente 

Poca documentación Documentación extensa 

Preparados para el cambio Resistencia al cambio 

Procesos menos controlados Procesos más controlados 

Contrato flexible Contrato prefijado 

Equipos pequeños Equipos grandes 

El cliente es parte del desarrollo Cliente interactúa con el equipo de 
desarrollo mediante reuniones 

Pocos artefactos Más artefactos 
Tabla 4: Metodologías clásicas vs Metodologías ágiles. (Cadavid, 2013) 

 

Dado el anterior escenario, destacamos que una de las principales          

diferencias entre las metodologías radica en que las ágiles se orientan a la             

obtención rápida de resultados y a la satisfacción del cliente, se prescinde de la              

excesiva burocracia y se tiende a la simplicidad y a la mejora continua tanto del               

producto del proyecto como del propio proceso de gestión del Proyecto con            

entregas tempranas, continuas y con valor. (Sanz, s.f). 

3.2.4.1 Roles y responsabilidades del Proyecto 

En los proyectos desarrollados bajo la metodología tradicional los roles son           

definidos jerárquicamente, encontrando al jefe de proyectos como máxima         
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autoridad y, por debajo, a los analistas, desarrolladores, testers. Mientras que, en            

las metodologías Agile, es una forma de trabajo colaborativa en el que las fases              

del proyecto se realizan con todos los actores involucrados desde el inicio del             

proyecto. 

 

Metodología tradicional: Waterfall Metodología Agile: Scrum 

Gerente del proyecto: Es el principal      
responsable del resultado de todo el      
esfuerzo realizado por el equipo de      
trabajo y diferentes unidades    
organizacionales involucradas.  
(PMBOK, s.f) 
 

Analista de requerimientos: Se    
encarga del revelamiento de los     
requerimientos esenciales para el    
desarrollo del Software, la    
documentación de los requerimientos    
para así el resto del equipo lo pueda        
consulta en cualquier momento. Debe     
ser una persona con capacidad de      
abstracción y análisis.(PMBOK, s.f) 
 

Desarrollador de software: Encargado    
de la concepción y el diseño, escribe el        
código, prueba lo que construye y se       
encarga de hacer el mantenimiento del      
código.(PMBOK, s.f) 
 

Testeador: Diseña y ejecuta las     
pruebas, para ello requiere conocer el      
producto a probar claro esta, estudiar      
funcionalidad del producto y    
desarrollar las pruebas que revelen     
incidentes críticos. Reporta los    
incidentes y provee información sobre     

El Product Owner: es el encargado de       
optimizar y maximizar el valor del      
producto, siendo la persona encargada     
de gestionar el flujo de valor del       
producto a través del Product Backlog.      
Adicionalmente, es fundamental su    
labor como interlocutor con los     
stakeholders y sponsors del proyecto,     
así como su faceta de altavoz de las        
peticiones y requerimientos de los     
clientes. Si el Product Owner también      
juega el rol de representante de      
negocio, su trabajo también aportará     
valor al producto. (Deloitte, s.f) 
 
El Scrum Master: tiene dos funciones      
principales dentro del marco de     
trabajo: gestionar el proceso Scrum y      
ayudar a eliminar impedimentos que     
puedan afectar a la entrega del      
producto. Además, se encarga de las      
labores de mentoring y formación,     
coaching y de facilitar reuniones y      
eventos si es necesario. (Deloitte, s.f) 
 
El equipo de desarrollo: suele estar      
formado por entre 3 a 9 profesionales       
que se encargan de desarrollar el      
producto, autoorganizándose y   
auto-gestionándose para conseguir   
entregar un incremento de software al      
final del ciclo de desarrollo. El equipo       
de desarrollo se encargará de crear un       
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la calidad del sistema.(PMBOK, s.f) 
 

Arquitecto de software: Determina las     
estructuras de la aplicación y las      
tecnologías con las que se construirá      
la aplicación. Está encargado del     
aseguramiento de la calidad, mejorar     
continuamente la arquitectura.   
Gestiona los requerimientos no    
funcionales, asume la dirección técnica     
para asegurar que todos los aspectos      
de la arquitectura se estén     
desarrollando de manera correcta.    
(PMBOK, s.f) 

incremento terminado a partir de los      
elementos del Product Backlog    
seleccionados (Sprint Backlog) durante    
el Sprint Planning. (Deloitte, s.f) 

 Tabla 5 : Roles y responsabilidades en un proyecto según metodología 

3.2.4.2 Gestión del tiempo 

En las metodologías tradicionales cabe resaltar que las fases deben completarse           

al 100% antes de poder ejecutar la siguiente fase y los proyectos basados en esta               

metodología suelen seguir un cronograma plasmado con fechas para cada fase.           

Mientras que, en Agile, se trata de una práctica que admite la repetición continua              

de desarrollo y pruebas durante el proceso de desarrollo de software porque en             

los proyectos Scrum se da la bienvenida a los cambios mediante el uso de los               

Sprints cortos y repetitivos, que incorporan la retroalimentación del cliente en cada            

entrega del Sprint. 

Metodología tradicional: Waterfall Metodología Agile: Scrum 

Planear el manejo del cronograma: Es      
el proceso de establecer políticas,     
procedimientos y documentación para    
la planeación, desarrollo, gestión,    
ejecución y control del cronograma del      
proyecto. (Garcia,2016) 
_______________________________ 
Definir las Actividades: Es el proceso      

El Sprint: Es un bloque de tiempo       
(time-box) de un mes o menos durante       
el cual se crea un incremento de       
producto “Terminado” utilizable y    
potencialmente desplegable. Cada   
nuevo Sprint comienza   
inmediatamente después de la    
finalización del Sprint anterior. Los     
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que consiste en identificar las acciones      
específicas a ser realizadas para     
elaborar los entregables del proyecto.     
(Garcia,2016) 
_______________________________ 
Secuenciar las Actividades: Es el     
proceso que consiste en identificar y      
documentar las interrelaciones entre    
las actividades del proyecto.    
(Garcia,2016) 
_______________________________ 
Estimar los Recursos de las     
Actividades: Es el proceso que     
consiste en estimar el tipo y las       
cantidades de materiales, personas,    
equipos o suministros requeridos para     
ejecutar cada actividad.  
Estimar la Duración de las Actividades:      
Es el proceso que consiste en      
establecer aproximadamente la   
cantidad de períodos de trabajo     
necesarios para finalizar cada    
actividad con los recursos estimados.     
(Garcia,2016) 
_______________________________ 
Desarrollar el Cronograma: Es el     
proceso que consiste en analizar la      
secuencia de las actividades, su     
duración, los requisitos de recursos y      
las restricciones del cronograma para     
crear el cronograma del proyecto.     
(Garcia,2016) 
_______________________________ 
Controlar el Cronograma: Es el     
proceso por el que se da seguimiento       
al estado del proyecto para actualizar      
el avance del mismo y gestionar      
cambios a la línea base del      
cronograma. (Garcia,2016) 

Sprints contienen y consisten en la      
Planificación del Sprint (Sprint    
Planning), los Scrums Diarios (Daily     
Scrums), el trabajo de desarrollo, la      
Revisión del Sprint (Sprint Review), y      
la Retrospectiva del Sprint (Sprint     
Retrospective). (Schwaber &   
Sutherland ,2017) 
_______________________________ 
Planificación de Sprint (Sprint    
Planning): El trabajo a realizar durante      
el Sprint se planifica en la Planificación       
de Sprint. Este plan se crea mediante       
el trabajo colaborativo del Equipo     
Scrum completo. La Planificación de     
Sprint tiene un máximo de duración de       
ocho horas para un Sprint de un mes.        
El Scrum Master se asegura de que el        
evento se lleve a cabo y que los        
asistentes entiendan su propósito. El     
Scrum Master enseña al Equipo Scrum      
a mantenerse dentro del bloque de      
tiempo. (Schwaber & Sutherland    
,2017) 
_______________________________ 
Scrum Diario (Daily Scrum): es una      
reunión con un bloque de tiempo de 15        
minutos para el Equipo de Desarrollo.      
El Scrum Diario se lleva a cabo cada        
día del sprint. En él, el Equipo de        
Desarrollo planea el trabajo para las      
siguientes 24 horas. Esto optimiza la      
colaboración y el desempeño del     
equipo inspeccionando el trabajo    
avanzado desde el último Scrum Diario      
y haciendo una proyección del trabajo      
del Sprint a realizar a continuación.El      
Scrum Diario se realiza a la misma       
hora y en el mismo lugar todos los días         
para reducir la complejidad. (Schwaber     
& Sutherland ,2017) 
_______________________________ 
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Revisión de Sprint (Sprint Review): Al      
final del Sprint se lleva a cabo una        
Revisión de Sprint para inspeccionar el      
incremento y adaptar la Lista de      
Producto si fuese necesario. Durante     
la Revisión de Sprint, el Equipo Scrum       
y los interesados colaboran acerca de      
lo que se hizo durante el Sprint. Se        
trata de una reunión informal, no una       
reunión de seguimiento, y la     
presentación del incremento tiene    
como objetivo facilitar la    
retroalimentación de información y    
fomentar la colaboración. Se trata de      
una reunión de, a lo sumo,cuatro horas       
para Sprints de un mes. (Schwaber &       
Sutherland ,2017) 
_______________________________ 
Retrospectiva de Sprint (Sprint    
Retrospective): es una oportunidad    
para el Equipo Scrum de     
inspeccionarse a sí mismo y de crear       
un plan de mejoras que sean      
abordadas durante el siguiente Sprint.     
La Retrospectiva de Sprint tiene lugar      
después de la Revisión de Sprint y       
antes de la siguiente Planificación de      
Sprint. Se trata de una reunión de, a lo         
sumo, tres horas para Sprints de un       
mes. (Schwaber & Sutherland ,2017) 

Tabla 6: Gestión del tiempo de un proyecto según metodología  

3.2.4.3 Gestión de la Incertidumbre del Proyecto 

En los proyectos con alta incertidumbre es importante tener equipos de           

proyecto pequeños y experimentados, donde el grado de criticidad es elevado y            

donde la interacción es necesaria. (Sanz, s.f) 
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La gestión de la incertidumbre en la gestión clásica de proyectos se trata de              

controlar la incertidumbre del proyecto para que, en la media de los posible, esta              

disminuya. Esto lo logran intentando definir todo el proyecto desde el principio,            

estableciendo un plan detallado del proyecto, con contratos estrictos y teniendo           

controlados todos los parámetros de control del proyecto, la calidad, el tiempo, los             

costes, etc. En cambio, las metodologías ágiles proponen un modelo más           

adaptativo respecto a la incertidumbre del proyecto, en el que se contempla el             

modelo de refactorización, es decir, construir el proyecto sobre lo ya hecho a base              

para agregar valor a lo que ya se tiene hecho, poco a poco, paso a paso.                

Adicionalmente, en lugar de establecer un plan detallado de todo el proyecto, lo             

que se hace es trabajar sobre unas funcionalidades básicas que se definen al             

inicio del proyecto y que, poco a poco, se pueda conseguir un flujo continuo para               

realizar entregas del proyecto. (Sanz, s.f) 

Metodología tradicional: Waterfall Metodología Agile: Scrum 

● Se define todo desde el 
principio 

● Predictivos 
● Plan detallado 
● Contratos estrictos 
● Problemas en la priorización 
● Incertidumbre descontrolada 

● Adaptables 
● Se trabaja desde 

funcionalidades básicas y se 
mejora 

● Just in time 
● Contratos de alcance variable 
● Detectar error cuanto antes 

para resolverlo 
● Alta incertidumbre 

Tabla 7: Gestión de la incertidumbre de un proyecto (Sanz, s.f) 

3.2.4.4 Gestión del Cambio del Proyecto 

En las metodologías clásicas la gestión del cambio es baja ya que se             

piensa que el proyecto está perfectamente definido desde el inicio hasta el final y,              

por lo tanto, el proyecto no debería tener muchos cambios pero, siempre los hay y               

además cuando hay cambios no suele haber una correcta retroalimentación con el            

cliente del proyecto, lo cual puede generar un desfase importante en el proyecto.             
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Por otra parte, en las metodologías Agile el cambio es algo normal en los              

proyectos, es más, es necesario, por tanto, mientras que en la metodología clásica             

su naturaleza es resistirse al cambio, en las ágiles el cambio forma parte del              

proceso natural del proyecto, sirviéndose como aprendizaje continuo, tanto para el           

proyecto en vigor, como para futuros. Además, la continua relación con el cliente             

ayuda a integrar los cambios, el desfase de proyecto que se mencionó            

anteriormente en las metodologías clásicas no ocurre o se minimiza con las            

metodologías ágiles, porque continuamente se está teniendo relación y         

retroalimentación con el cliente y para saber que lo que se está entregando es lo               

que el cliente ha pedido y que es lo que realmente se busca con la realización del                 

proyecto y, por lo tanto, los entregables están aportando valor al cliente. (Sanz, s.f) 

Metodología tradicional: Waterfall Metodología Agile: Scrum 

● Su naturaleza es resistirse al     
cambio. 

● No hay retroalimentación   
continua 

● Desfase entre lo solicitado y lo      
entregado 

● Desfase entre el producto y la      
situación real del mercado 

● Exceso de burocracia 

● El cambio hace parte del     
procesos 

● Aprendizaje continuo 
● Se desarrolla dependiendo de    

las necesidades 
● Siempre se agrega valor 
● Poco énfasis en la arquitectura 
● Equilibrio entre lo   

excesivamente burocrático y lo    
anárquico y caótico. 

Tabla 8: Gestión del cambio del proyecto  (Sanz, s.f) 

3.2.4.5 Gestión del equipo de un proyecto 

El equipo de proyecto en las metodologías tradicionales se trata de fomentar una             

competición con un beneficio individual lo cual conlleva, en caso de error, a             

castigos y penalizaciones, si bien es cierto las buenas prácticas recomiendan           

remuneraciones y recompensas. El caso de las metodologías ágiles la filosofía es            

totalmente diferente, se trabaja en equipo, y el objetivo es generar un flujo de valor               
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continuo para el cliente del proyecto y generar una colaboración, en lugar de una              

competencia, para conseguir un beneficio común (Sanz, s.f). 

Metodología tradicional: Waterfall Metodología Agile: Scrum 

● El cliente delega su 
responsabilidad 

● Penalización 
● Evaluación individual 
● Puntas de trabajo 

desequilibradas 
● Baja motivación del equipo 
● Responsabilidad asignada 
● Equipos grandes 

● Individuos e interacciones 
● Colaboración: Beneficio común 
● Trabajo en equipo 
● Flujo de valor continuo 
● Retención del talento 
● El cliente se involucra en el 

proceso 
● Comunicación directa 
● Responsabilidad adquirida por 

compromiso 
● Multifuncionalidad 
● Equipos pequeños 

Tabla 9: Gestión del equipo de un proyecto (Sanz, s.f) 

3.2.4.6 Procesos de la Dirección de Proyectos 

En las metodologías clásicas el objetivo es orientar al proceso, establecer           

parámetros que, independientemente de donde se apliquen, puedan funcionar.         

Además, se prioriza teniendo en cuenta la visión propia de la dirección del             

proyecto y no siempre con base a la visión del negocio, mientras que en las               

metodologías ágiles se prioriza más con base a las necesidades del cliente del             

proyecto en cada momento. Esto conlleva a unos costes más ajustados porque,            

como se establece sobre mínimos no con documentación ni detalles exhaustivos           

sino con base a funcionalidades y utilidades del cliente, estos costes serán más             

ajustados y serán más fácil escalarlos y obtener beneficios con el proyecto. En las              

metodologías ágiles lo que se busca determinar es un marco de actuación que sea              

adaptativo, dependiendo del entorno, del equipo, o del contexto en el que se vaya              

a mover. (Sanz, s.f) 

Metodología tradicional: Waterfall Metodología Agile: Scrum 

● Proyectos de cualquier tamaño ● Orientada a proyectos   
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● Problemas de adaptación a    
proyectos pequeños 

● Efectivas con equipos grandes y     
dispersos 

● Mucha documentación 
● Más roles y más específicos.     

Los roles no se intercambian 
● Contrato prefijado 
● Cliente informado mediante   

reuniones con la dirección 
● Arquitectura prefijada 
● Énfasis en la definición del     

proceso _ roles, actividades y     
documentación 

● No se esperan cambios    
importantes en el proyecto 

● Control de cambios estricto y     
aprobado 

pequeños 
● Problemas de escalabilidad en    

proyectos grandes 
● Equipos pequeños( <10   

personas) 
● Proyectos de corta duración 
● Poca documentación (artefacto) 

 

Tabla 10: Procesos de la dirección de proyectos (Sanz, s.f) 

3.2.5 Ventajas y desventajas de las metodologías 

3.2.4.1 Metodología clásica: Técnica Cascada (Waterfall) 
Ventajas Desventajas 

Desarrolladores y clientes se ponen de      
acuerdo en una fase muy temprana del       
proyecto. Esto lleva a una planificación      
y un diseño más sencillos y directos. 
 
El progreso del proyecto es más fácil       
de medir y seguir, dado que el alcance        
completo del mismo se conoce de      
antemano.  
 
Durante la fase de desarrollo, es      
posible que varios miembros del     
equipo participen o continúen con     
otros trabajos, dependiendo de la fase      
activa del proyecto. Por ejemplo, los      
analistas de negocio pueden aprender     
y documentar lo que se necesita      
hacer, mientras los desarrolladores    

Un aspecto que casi siempre falla es la        
eficacia de los requisitos. Reunir y      
documentar los requisitos de una     
manera que sea significativa para el      
cliente es, a menudo, la parte más       
difícil del desarrollo de software. En      
muchas ocasiones, los clientes se     
sienten intimidados por los detalles, y      
con este enfoque se requieren detalles      
específicos, proporcionados al   
principio del proyecto. Además, los     
clientes no siempre pueden visualizar     
una aplicación desde un documento de      
este tipo. Los wireframes y maquetas      
pueden ser de ayuda para llegar a una        
imagen certera de lo que obtendrá el       
usuario final.  
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están trabajando en otros proyectos.     
Los testers, a su vez, pueden preparar       
scripts de prueba a partir de la       
documentación de requisitos, mientras    
la codificación está en curso.  
 
Excepto para revisiones, aprobaciones    
y reuniones de estado, no se requiere       
estrictamente la presencia del cliente     
después de la fase de requisitos.  
 
Debido a que el diseño se completa al        
principio del ciclo de vida de      
desarrollo, esta metodología es idónea     
para proyectos en los que deben      
diseñarse múltiples componentes de    
software, a veces en paralelo, para su       
integración con sistemas externos. 
 
Finalmente, el software puede ser     
diseñado completamente y con más     
cuidado, basado en una comprensión     
más completa de todos los entregables      
del software. 

Otro inconveniente del desarrollo    
waterfall es la posibilidad de que el       
cliente no esté satisfecho con el      
producto de software suministrado.    
Dado que todos los entregables se      
basan en requisitos documentados, es     
posible que un cliente no vea lo que se         
entregará hasta que esté casi     
terminado. Para entonces, los cambios     
pueden ser difíciles de implementar y      
costosos.  

Tabla 11: Ventajas y Desventajas de la metodología Clásica (Deloitte, 2019) 

3.2.4.2 Metodología Agile: Técnica Scrum 
Ventajas Desventajas 

El cliente adquiere un fuerte sentido de       
pertenencia al trabajar estrechamente    
con el equipo durante todo el proyecto. 
 
El cliente tiene oportunidades    
frecuentes y tempranas para ver el      
trabajo que se está llevando a cabo,       
tomar decisiones y solicitar cambios a      
lo largo del proyecto de desarrollo.  
 
Si el lanzamiento al mercado de una       
aplicación es prioritario, gracias a las      
metodologías Agile se puede producir     

El elevado grado de implicación del      
cliente, aunque es excelente para el      
resultado final del proyecto, puede     
presentar problemas para algunos ya     
que no disponen del tiempo o interés       
para este tipo de participación. 
 
Ágile funciona mejor cuando los     
miembros del equipo de desarrollo     
están completamente dedicados al    
proyecto.  
 
Debido a que Agile se enfoca en la        
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una versión básica de software     
operativo que puede ser completada     
en sucesivas iteraciones.  
 
El desarrollo está centrado en el      
usuario.  

entrega con timebox o caja de tiempo       
y la re-priorización frecuente, es     
posible que algunos elementos    
establecidos para la entrega no se      
completen dentro del plazo asignado,     
lo que incrementaría el coste del      
proyecto. Además, la participación de     
los clientes a menudo conduce a      
características adicionales, solicitadas   
a lo largo del proyecto, lo que puede        
derivar en un aumento del tiempo y el        
coste total de la implementación.  
 
Las estrechas relaciones de trabajo en      
un proyecto Agile son más fáciles de       
gestionar cuando los miembros del     
equipo están ubicados en el mismo      
espacio físico, lo que no siempre es       
posible.  
 
La naturaleza iterativa del desarrollo     
agile puede llevar a una frecuente      
refactorización si el alcance completo     
del sistema no es considerado en la       
arquitectura y diseño inicial. Sin esta      
refactorización, el sistema puede sufrir     
una reducción de la calidad global.      
Esto se hace más pronunciado en      
implementaciones de mayor escala o     
con sistemas que incluyen un alto nivel       
de interacción 

Tabla 12: Ventajas y Desventajas de la metodología ágil (Deloitte, 2019) 

3.2.6 Selección de las categorías principales 

En primera instancia se consideró el modelo propuesto por Minerva (2008),           

en el cual se plantea que los proyectos tienen tres objetivos principales (También             

conocido como el triángulo de hierro o la triple restricción por la PMBOK): calidad              

(aptitud para el propósito o especificación), costo (presupuesto) y tiempo (hasta su            

finalización). Los proyectos tienen como objetivo lograr el éxito en todo esto, pero             
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los patrocinadores o gerentes pueden necesitar identificar uno de los objetivos           

como más importante. Adicionalmente, las personas son fundamentales para el          

éxito, brindan una buena gestión, organización y motivación, y son fundamentales           

para equilibrar los objetivos del proyecto (ver figura 25 ) 

 

Figura 26: Triángulo de los objetivos (Minerva,2008) 

Equipo del proyecto (People): asignar personal al proyecto con las          

habilidades adecuadas, en el lugar correcto y en el momento adecuado es una             

responsabilidad importante. El equipo de gestión también incluye a los gestores de            

procesos del proyecto. El equipo de control incluiría a los gerentes de procesos             

que tienen experiencia en estimación, seguimiento de costos, planificación y          

programación. El gerente de proyecto necesita experiencia funcional y de          

procesos para planificar y ejecutar un proyecto exitoso. (Watt,2014) 

El alcance es un documento que define los parámetros (factores que           

definen un sistema y determinan su comportamiento) del proyecto, qué trabajo se            

realiza dentro de los límites y el trabajo que está fuera de los límites. El alcance                

del trabajo (SOW) es generalmente un documento escrito que define qué trabajo            

se realizará al final del proyecto: los entregables del proyecto. El alcance del             
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proyecto define lo que se hará, y el plan de ejecución del proyecto define cómo se                

realizará el trabajo.  (Watt,2014) 

Costos del proyecto (Cost): la definición de éxito del proyecto a menudo            

incluye completarlo dentro del presupuesto. Desarrollar y controlar un presupuesto          

que cumpla con los objetivos del proyecto es una habilidad crítica de gestión.             

Aunque los clientes esperan se ejecute de manera eficiente, las presiones de            

costo varían en los proyectos. En algunos , la fecha de finalización del es el mayor                

contribuyente a la complejidad del proyecto.  (Watt,2014) 

La calidad del proyecto: se centra en los productos finales del producto o             

los entregables que reflejan el propósito del proyecto. El gestor del proyecto es             

responsable de desarrollar un enfoque de ejecución del proyecto que proporcione           

una comprensión clara de los entregables esperados y las especificaciones de           

calidad.  (Watt,2014) 

Adicionalmente se encontró un triángulo de hierro para las metodologías cl           

donde se entiende como los objetivos principales: calidad (aptitud para el           

propósito o especificación), tiempo (hasta su finalización) y el alcance del proyecto            

(documento que define los parámetros / factores que definen un sistema y            

determinan su comportamiento del proyecto, qué trabajo se realiza dentro de los            

límites del proyecto y el trabajo que está fuera de los límites del proyecto.)  

Con base en lo anterior, se formuló posteriormente un modelo híbrido para            

las metodologías Agile, en el cual se toman elementos del modelo tradicional pero             

adaptandolos a la metodología Agile, donde se entiende como los objetivos           

principales: calidad (aptitud para el propósito o especificación), tiempo (hasta su           

finalización) y el alcance del proyecto (documento que define los parámetros /            

factores que definen un sistema y determinan su comportamiento del proyecto,           

116 



 

qué trabajo se realiza dentro de los límites del proyecto y el trabajo que está fuera                

de los límites del proyecto).  

 

Figura 27: Triángulo de Hierro Cascada vs Agile (Letelier, 2013) 

3.3 Fases establecidas para el análisis de la propuesta: Scrum y Cascada            

(Waterfall)  

Tras haber realizado un análisis bibliográfico se encontró con que tanto la            

metodología clásica y la metodología Agile cuenta con unas fases similares, sin            

embargo, no son en forma secuencial ni tienen los mismos objetivos o fines.             

Dichas fases, como se desarrollaron más adelante, son: planificación, análisis,          

diseño, desarrollo y pruebas. Cada una de estas etapas son sustentadas desde la             

perspectiva de diversos autores. 

3.3.1 Planificación 

Metodología Agile: Scrum Metodología tradicional: Waterfall 

La planificación ágil parte de los      
objetivos de negocio, es decir,     
objetivos necesarios para el cliente     
una vez se le entrega el software. Se        
da por supuesto que existen variables      
que no controlamos y los objetivos      
pueden cambiar, por ello se basa en lo        

La planificación tradicional o con     
enfoque predictivo parte de tareas.     
Tiene un control predictivo de las      
tareas que se van a realizar y la        
planificación de dichas tareas en las      
primeras fases del proyecto. Esto     
conlleva el esfuerzo extra de predecir      
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empírico, en lo que tenemos en el       
momento y lo que vamos realizando.      
Para ello deberá realizarse un control      
permanente analizando qué falta por     
hacer. (Eraso, 2013) 
 
Planificación de Sprint (Sprint    
Planning): El trabajo a realizar durante      
el Sprint se planifica en la Planificación       
de Sprint. Este plan se crea mediante       
el trabajo colaborativo del Equipo     
Scrum completo.La Planificación de    
Sprint tiene un máximo de duración de       
ocho horas para un Sprint de un mes.        
El Scrum Master se asegura de que el        
evento se lleve a cabo y que los        
asistentes entiendan su propósito. El     
Scrum Master enseña al Equipo Scrum      
a mantenerse dentro del bloque de      
tiempo.(Schwaber & Sutherland ,2017) 

las posibles tareas que puedan surgir      
a medio y largo plazo cuando menos       
información del proyecto tenemos.    
Posteriormente se pasa a redactar las      
especificaciones en un documento que     
entregaremos al cliente y este deberá      
validar. Si esta validación no es      
correcta los requisitos cambiarán    
durante el progreso del proyecto y      
nuestra planificación habrá cambiado    
lo que conlleva que se alarguen los       
plazos, el presupuesto y/o la calidad      
disminuya. Como consecuencia   
muchas veces la fase de pruebas      
suele quedar en un segundo plano y       
se ve disminuido el tiempo asignado      
en la planificación para esta fase.      
(Eraso, 2013) 

Tabla 13: Comparación fase de planificación 
3.3.2 Análisis 

Metodología Agile: Scrum Metodología tradicional: Waterfall 

El fin de una iteración o sprint conlleva        
a la revisión del proyecto a través de        
otra reunión (Revisión del Sprint) con      
todas las personas implicadas y     
comprometidas en el proyecto.    
Durante la reunión se hace una      
análisis de los avances y se produce la        
oportunidad de reconducir el proyecto     
si algo ha cambiado, plazos,     
funcionalidades, mercado actual 
En la iteración se entrega el      
incremento, que debería ser un     
producto listo para inspeccionar,    
evaluar y sacar al mercado. (Eraso      
2013) 
 

En esta fase se analizan las      
necesidades de los usuarios finales del      
software para determinar qué objetivos     
debe cubrir. De esta fase surge una       
memoria llamada SRD (documento de     
especificación de requisitos), que    
contiene la especificación completa de     
lo que debe hacer el sistema sin entrar        
en detalles internos. Es importante     
señalar que en esta etapa se debe       
consensuar todo lo que se requiere del       
sistema y será aquello lo que seguirá       
en las siguientes etapas, no     
pudiéndose requerir nuevos resultados    
a mitad del proceso de elaboración del       
software. Determinan los elementos    
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En Scrum la evolución de una iteración       
se revisa con reuniones de     
seguimiento diarias, en las que se      
reúne todo el equipo de desarrollo,      
comenta el trabajo que ha terminado,      
el trabajo que tiene por terminar y los        
impedimentos que hayan podido    
surgir. En estas reuniones se trabaja      
con el Sprint Backlog, donde se      
actualiza la lista. (Eraso 2013) 

que intervienen en el sistema a      
desarrollar, su estructura, relaciones,    
evolución temporal, funcionalidades,   
tendremos una descripción clara de     
qué producto vamos a construir, qué      
funcionalidades aportará y qué    
comportamiento tendrá. (Ecured, s.f) 

Tabla 14: Comparación fase de análisis 
 

3.3.3 Diseño 

Metodología Agile: Scrum Metodología tradicional: Waterfall 

En la fase de diseño se realiza la toma         
de requerimientos globales. En este     
momento el Product Manager se reúne      
con el cliente. Se planifica el equipo       
inicial, recursos, esfuerzo. Se trata la      
arquitectura de desarrollo, una    
aproximación inicial del producto. Se     
establece un presupuesto y se firma el       
contrato. (Garcia, 2016) 
 
En la metodología scrum, la fase de       
diseño consiste en una etapa de      
entendimiento con el cliente, en el cual       
se entiende el problema y la solución a        
la que se quiere llegar, planteando un       
mínimo producto viable en el diseño de       
la solución. 

Se descompone y organiza el sistema      
en elementos que puedan elaborarse     
por separado, aprovechando las    
ventajas del desarrollo en equipo.     
Como resultado surge el SDD     
(Documento de Diseño del Software),     
que contiene la descripción de la      
estructura global del sistema y la      
especificación de lo que debe hacer      
cada una de sus partes, así como la        
manera en que se combinan unas con       
otras. Se realizan los algoritmos     
necesarios para el cumplimiento de los      
requerimientos del usuario así como     
también los análisis necesarios para     
saber que herramientas usar en la      
etapa de Codificación.  (Ecured, s.f) 

Tabla 15: Comparación fase de diseño 
3.3.4  Desarrollo 

Metodología Agile: Scrum Metodología tradicional: Waterfall 

La fase de desarrollo es en la que        
realmente se va a producir Scrum. Se       

Es la fase en donde se implementa el        
código fuente, haciendo uso de     
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trata de la parte ágil y en la que se van           
a realizar sprints completos. Esta parte      
aporta valor al finalizar cada sprint. En       
esta fase intervendrán el cliente, el      
Product Owner, el Scrum Master y el       
equipo de desarrollo. (Garcia, 2016) 

prototipos así como de pruebas y      
ensayos para corregir errores.    
Dependiendo del lenguaje de    
programación y su versión se crean las       
bibliotecas y componentes reutilizables    
dentro del mismo proyecto para hacer      
que la programación sea un proceso      
mucho más rápido. (Ecured, s.f) 

 
Tabla 16: Comparación fase de desarrollo 

3.3.5  Pruebas 

Metodología Agile: Scrum Metodología tradicional: Waterfall 

Test Driven Development (TDD)    
pretende conseguir un software de     
mayor calidad. La calidad compuesta     
por los tres vértices del triángulo de       
hierro, es uno de los objetivos en las        
metodologías ágiles. Con las    
numerosas retrospectivas se evita que     
el producto no sea probado hasta el       
último momento y con técnicas como      
TDD se consigue que la programación,      
algo artesanal, solo haga lo que tiene       
que hacer, pasar un test. TDD o la        
traducción al español, desarrollo    
guiado por pruebas, consiste en     
escribir un test automático, en primer      
lugar se hace fallar el test, en segundo        
lugar se programa el código suficiente      
para que dicho test funcione. Por      
último se refactoriza el código para      
mejorar legibilidad.  (Eraso, 2013) 
 
Revisión de Sprint (Sprint Review): Al      
final del Sprint se lleva a cabo una        
Revisión de Sprint para inspeccionar el      
Incremento y adaptar la Lista de      
Producto si fuese necesario. Durante     

Esta etapa tiene como objetivo la      
verificación de que el sistema     
desarrollado cumple con los    
requerimientos expresados  
inicialmente por el cliente y que han       
dado lugar al presente proyecto. En      
muchos proyectos las etapas de     
validación y debugging se realizan en      
paralelo por la estrecha relación que      
llevan. En esta etapa los elementos, ya       
programados, se ensamblan para    
componer el sistema y se comprueba      
que funciona correctamente y que     
cumple con los requisitos, antes de ser       
entregado al usuario final. (Ecured, s.f) 
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la Revisión de Sprint, el Equipo Scrum       
y los interesados colaboran acerca de      
lo que se hizo durante el Sprint.       
Basándose en esto y en cualquier      
cambio a la Lista de Producto durante       
el Sprint, los asistentes colaboran para      
determinar las siguientes cosas que     
podrían hacerse para optimizar el     
valor. Se trata de una reunión informal,       
no una reunión de seguimiento, y la       
presentación del Incremento tiene    
como objetivo facilitar la    
retroalimentación de información y    
fomentar la colaboración.Se trata de     
una reuniónde, a lo sumo,cuatro horas      
para Sprints de un mes.Schwaber &      
Sutherland ,2017) 

Tabla 17: Comparación fase de pruebas 
 

3.4 Identificación de elementos de enfoque cuantitativo a partir de las           

encuestas. 

En este apartado se analizó parte de las respuestas de la encuesta. La             

siguiente encuesta se realizó a personas especializadas en la gestión de           

proyectos de en diversas industrias, con más de seis años de experiencia en la              

gestión con ambas metodologías. Para ver la encuesta completa revisar ANEXO           

C. 

Análisis primera parte: Inicialmente, tras el análisis de las siguientes          

gráficas se puede concluir que utilizar la técnica Scrum, bajo la metodología Agile,             

es mejor para proyectos pequeños y con un tiempo corto de ejecución y con un               

equipo pequeño de trabajo. Mientas que, para la técnica cascada bajo la            

metodología tradicional es más recomendable para proyectos de un mayor tamaño           

, que requieren de un mayor tiempo de ejecución y un equipo más grande para su                

implementación. Otra conclusión importante que vale la pena resaltar es que           

Scrum va más ligado a inversiones pequeñas y grandes, mientras que, bajo la             
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técnica cascada, la inversión económica es elevada. Lo anterior le aporta a un             

gestor de proyectos a tener una visión más clara de qué metodología y técnica              

usar teniendo en cuenta el contexto del proyecto en el que este. 

 

 

Figura 28: Resultado primera  parte de la encuesta. (Creación propia, 2019) 
 

Análisis segunda parte: Tras el análisis de las siguientes gráficas se puede            

concluir que Scrum tiene un grado alto para las categorías señaladas ( respeto de              

las fechas de entrega, cumplimiento de los requisitos, respeto al nivel de calidad,             

satisfacción del usuario final, favorable a entornos turbulentos y aumento de la            
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productividad), mientras que, bajo la técnica cascada, para las mismas categorías,           

prima más los grados bajo y medio, con la excepción, a respeto en las fechas de                

entrega y cumplimiento de los requerimientos. Lo anterior es importante dado que            

ayudará al gestor de proyectos a tener una mejor expectativa de los resultados             

que puede encontrar al gestionar un proyecto bajo cualquiera de esas dos            

metodologías y le aportará a tomar decisiones más asertivas, lo anterior si tiene             

presente el contexto bajo el cual está actuando. 

 

 

Figura 29: Resultado segunda parte de la encuesta. (Creación propia, 2019) 
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Análisis tercera parte: Por último, se puede concluir tras analizar las últimas            

dos gráficas que la técnica Scrum tiene un nivel alto para todas las categorías              

posteriormente nombradas, mientras que, para la técnica cascada, prima el grado           

bajo para las categorías. Por lo cual, se puede inducir que Scrum es más              

adaptable a proyectos complejos que requieren un alto grado de interacción,           

mientras que, Cascada es más recomendable para proyectos más estables y           

menos complejos. 

 

 

Figura 30: Resultado tercera parte de la encuesta (Creación propia, 2019) 
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3.5  Aplicación al caso de estudo:SGDEA 
 

El acelerado desarrollo y expansión de las TIC, la demanda de búsquedas            

de datos de forma rápida, precisa y oportuna en grandes volúmenes de            

información y el impacto del uso del papel, entre otras causas, ha generado la              

necesidad de incorporar herramientas tecnológicas en la gestión, uso y          

almacenamiento de información y documentación en las entidades u         

organizaciones. (Mincultura, 2017) 

 

Sin embargo, más allá de las implicaciones técnicas, se debe tener en            

cuenta que, sumado al enfoque tecnológico, las herramientas implementadas         

deben estar acorde con las exigencias de la normatividad vigente, las políticas            

institucionales, alineadas con los sistemas de gestión y deben obedecer a una            

adecuada planificación, coordinación y control de la información con el fin de            

garantizar su integridad, autenticidad y disponibilidad a lo largo del tiempo.           

(Mincultura, 2017) 

 

Por tal motivo, los retos asociados a la gestión documental en un ambiente             

digital son cada vez mayores. Algunos de estos están asociados a la preservación             

de los documentos, la seguridad, el almacenamiento y su disponibilidad, exigiendo           

por tanto la adopción de estándares internacionales y nacionales, instrumentos          

archivísticos y buenas prácticas de gestión documental que permitan entender          

finalmente que un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo –            

SGDEA se orienta a conformar y custodiar un archivo electrónico institucional en            

sus diferentes fases.(Mincultura, 2017) 

 
La gestión de documentos está ligada a la actividad administrativa del           

Estado, al cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los procesos y             

procedimientos de todas las entidades. Como aporte a esta gestión, las           
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organizaciones pueden apropiar prácticas de gestión documental, apoyándose        

para ello en el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones,             

teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas expedidas por el          

Archivo General de la Nación y los referentes internacionales competentes e           

idóneos en la materia, que permitan promover la eficiente prestación de trámites,            

servicios, contenidos y aplicaciones para una correcta gestión de la información           

institucional.(Mincultura, 2017) 

 
Asimismo, las organizaciones producen diferentes documentos como       

resultado de sus actuaciones administrativas, a través de diferentes aplicativos o           

soluciones tecnológicas diseñadas para fines particulares (sistemas de        

inventarios, nómina, contratos, entre otros), en donde los documentos resultantes          

de las transacciones allí realizadas, usualmente se imprimen para crear          

expedientes físicos. A continuación, se presenta un esquema de cómo a través de             

servicios de interoperabilidad los documentos podrían almacenarse en un Sistema          

de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA), conformando         

expedientes electrónicos para facilitar su tratamiento, conservación y acceso.         

(Mincultura, 2017) 
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Figura 31: Esquema de la  interoperabilidad los documentos para almacenarse en 
un SGDEA. (Mincultura, 2017) 

 
A nivel tecnológico los proveedores de sistemas informáticos para gestionar          

el ciclo de vida del documento y contenidos, ofrecen productos que dan respuesta             

unificada a las necesidades empresariales actuales. Dichas soluciones        

generalmente contemplan cuatro componentes (captura, gestión, almacenamiento       

y distribución). Este tipo de productos se enmarcan dentro del esquema Enterprise            

Content Management ( ECM). Resaltando que el software de negocio para el            

SGDEA se desarrollaría o adaptaría al esquema de integración del ECM.           

(Mincultura, 2017) 

  

Este tipo de tecnologías permite la gestión de cualquier tipo de activo digital             

en todas las etapas de su ciclo de vida desde su creación hasta su disposición               

final, a través de automatización de flujos de trabajo, gestión de reglas, revisión             

compartida, generación de comentarios, clasificación de la información y gestión          

de etiquetas entre otros. Este proceso requiere de una etapa de planeación y             
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alistamiento de información en la que se contemplan los principios archivísticos y            

se puede abarcar el uso de tecnologías para el reconocimiento y clasificación de             

los documentos, herramientas de extracción de datos de forma automática y           

almacenamiento de metadatos. (Mincultura, 2017) 

 

 

 

Figura 32: Componentes de un ECM (Mincultura, 2017) 

 

La información es un activo importante para toda organización facilita la           

toma de decisiones asegura la transparencia de la gestión y constituye su            

memoria institucional. Por su parte, la gestión documental comprende una serie de            

actividades administrativas y técnicas, tendientes a la planificación, gestión y          

organización de la documentación producida y recibida por las entidades y por            

ende de la información contenida en ella, desde su origen hasta su destino final,              

con el fin de facilitar su utilización y conservación.(Mincultura, 2017) 

 

Generalmente se asocia al sistema de gestión documental con la          

implementación de una herramienta tecnológica, sin embargo no es así, por           

cuanto un sistema de gestión documental va más allá, es decir obedece a la              

definición e implementación de principios, lineamientos y estándares para la          
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gestión del ciclo de vida de la información (creación, uso, mantenimiento, acceso,            

disposición final, conservación y preservación) contenida en cualquier soporte y          

medio, es decir almacenada en documentos, en donde la incorporación de           

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por sí misma no constituye             

una herramienta (factor) determinante, sino que contribuyen de manera         

significativa a propiciar el fortalecimiento de la función archivística de la entidad            

por cuanto permiten el uso y acceso de la información en tiempo real generando              

ventajas competitivas a la hora de realizar trámites, tomar decisiones, rendir           

informes, entre otras. (Mincultura, 2017) 

 

La finalidad del SGDEA es facilitar la organización de los documentos,           

controlarlos, manteniendo su vínculo archivístico, orden original y de procedencia          

y la relación entre las distintas agrupaciones documentales (fondo, sección,          

subsección, series y subseries documentales), permitiendo así la conformación de          

expedientes electrónicos íntegros y garantizando las transferencias documentales        

entre sistemas cuando sea necesario así como la eliminación, conservación          

temporal o preservación a largo plazo de acuerdo a lo contemplado en las Tablas              

de Retención Documental, que junto con los Cuadros de Clasificación          

Documental, Inventarios Documentales, Tablas de Control de Acceso y demás          

herramientas estratégicas de gestión y de control documental, apoyan el correcto           

desarrollo e implementación del SGDEA. (Mincultura, 2017) 

 

Es importante resaltar que un sistema SGDEA debe estar regido por los            

siguientes estándares documentales para garantizar la calidad del sistema: 

 

● ISAD-G: La norma internacional general de descripción archivística —en         

adelante ISAD (G)— constituye una herramienta de gestión muy valiosa          

para los archivos, brindando especificaciones elementales para la        
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elaboración de descripciones archivísticas compatibles a nivel nacional e         

internacional, que pueden aplicarse con independencia del tipo documental         

o soporte físico de los documentos de archivo, excepto para documentos           

especiales como sellos, registros sonoros o mapas. Este conjunto de reglas           

generales es parte de un proceso que busca facilitar la integración de las             

descripciones de diferentes archivos en un sistema unificado de         

información. Es su intención servir a la elaboración de una primera           

aproximación a los fondos, en una visión sintética de conjunto. 

 

● ISO 15489: La norma ISO 15489 ofrece una guía sobre la gestión             

documental electrónica, es decir cómo administrar los documentos y la          

relación que estos tienen con los sistemas electrónicos. El objetivo es           

normalizar los procedimientos y prácticas de la gestión documental de          

archivos con la finalidad de asegurar la protección de los documentos, y            

permitir que la información que contienen pueda recuperarse de un modo           

más eficaz. (TBS, s.f) 

 

● ISO 19005: El estándar ISO 19005-1:2005 (Gestión de documentos —          

Formato de archivo de documentos electrónicos para conservación a largo          

plazo, Parte 1: Uso de PDF 1.4 (PDF/A-1), es el primero de una nueva              

familia de estándares ISO pensados para responder a la creciente          

necesidad de poder conservar la información en documentos electrónicos a          

través de largos periodos de tiempo.  (Zytrust, s.f) 

 

3.5.1 Fases para la implementación del SGDEA 

Teniendo en cuenta que el ciclo de vida se relaciona con las categorías             

fundamentales del triángulo de hierro reconocemos las cinco (5) fases que pueden            

como una ruta de acción que comprende las actividades a desarrollar en un             
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proyecto SGDEA, a nivel estratégico y gerencial, y que involucra actores,           

responsables y actividades. 

 

 

Figura 33: Fases para la implementación de un SGDEA (Mincultura, 2017) 

 

3.5.1.1  Fase de planeación 

En esta fase se debe definir la estructura de desglose de trabajo a alto              

nivel, el alcance de la implementación del SGDEA, establecer sus objetivos,           

productos o entregables esperados, los riesgos y cuantificar el tiempo y los            
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recursos que abarcara a partir del análisis de las necesidades de una entidad,             

hasta la finalización de los procesos implementados.  (Mincultura, 2017) 

A continuación se describen una serie de actividades que permitirán guiar y            

controlar el proyecto de implementación de un SGDEA: 

1. Definición del alcance 

2. Establecimiento de objetivos del SGDEA 

3. Entorno normativo 

4. Definición de roles y responsabilidades 

5. Elaboración plan de trabajo 

6. Gestión de riesgos 

 

Asimismo, debe tener en cuenta los siguientes principios: 

● Planeación: Contiene un análisis integral con componentes legales,        

funcionales y archivísticos para la elaboración de procedimientos,        

instructivos y flujo gramas con miras a facilitar la gestión de información. 

 

● Eficiencia: Sólo deben producirse los documentos necesarios para el         

cumplimiento de sus objetivos, procesos o funciones. 

 

● Disponibilidad: Los documentos deben estar disponibles cuando se        

requieran independientemente del medio de creación. 

 

● Protección del medio ambiente. Se evitará la producción de documentos          

impresos en papel cuando este medio no sea requerido por razones legales            

o de preservación histórica, de esta forma la gestión documental debe estar            

alineada con la política de Cero Papel. 

 

132 



 

● Cultura archivística. Los coordinadores del Programa colaborarán en la         

sensibilización del personal a su cargo, respecto a la importancia y valor de             

los archivos y la información que se maneja al interior. 

 

Por otra parte, en esta fase es fundamental establecer las responsabilidades,           

donde se debería incluir explicaciones como las siguientes: (ISO 15489) 

a) Los profesionales de la gestión de documentos de archivo son           

responsables de todos los aspectos relacionados con ésta, incluidos         

el diseño, la implementación y el mantenimiento de sistemas y          

procedimientos de gestión de documentos de archivo; así como de la           

formación de usuarios en materia de gestión de documentos y en las            

operaciones que afecten a las prácticas individuales.  

 

b) Los ejecutivos son responsables de respaldar la aplicación de las           

políticas de gestión de documentos de archivo en el seno de la            

organización.  

 

c) Los administradores de sistemas son responsables de garantizar         

que toda la documentación sea precisa y legible y que esté a            

disposición del personal siempre que se necesite. 

 

d) Todos los empleados son responsables de mantener documentos         

de archivo precisos y completos sobre sus actividades.  

3.5.1.2  Fase de análisis 

Comprende las actividades orientadas a conocer la estructura general de la           

entidad y a determinar la necesidad de información desde cuatro perspectivas:           

organizacional, normativo, tecnológico y documental. Cada uno de estos análisis          
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se puede desarrollar en paralelo porque uno no influye sobre el otro, sin embargo              

si se complementan. (Mincultura, 2017) 

 

El resultado de esta fase contribuye a la comprensión de los requerimientos            

del SGDEA y determina las actividades y estrategias de implementación en           

términos de sus unidades organizacionales, funciones, procesos, elementos de         

información y arquitectura TI. Esta etapa es esencial, pues establece con precisión            

qué es lo que tiene la entidad y que necesita para implementar.  (Mincultura, 2017) 

1. Análisis organizacional 

2. Análisis técnico / tecnológico 

3. Análisis documental 

3.5.1.3  Fase de diseño 

En esta fase se define la estrategia de implementación del SGDEA, se hace             

el desglose de fases y se realiza una proyección generando un análisis de             

alternativas y soluciones garantizando la adquisición de una solución escalable,          

interoperable, segura, funcional y sostenible financiera y técnicamente.        

(Mincultura, 2017) 

1. Diseño de la estrategia de implementación 

2. Análisis de las soluciones existentes en el mercado 

3. Adaptación software existente o desarrollo a la medida 

4. Desglose de las etapas para la adquisición o adaptación de una           

herramienta tecnológica 

5. Estimación de tiempo 

6. Sostenibilidad financiera y organizacional 

7. Definición de metas de desempeño 

8. Interoperabilidad 
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En esta fase se define la estrategia de implementación del SGDEA ,            

analizando las alternativas y soluciones garantizando la adquisición de una          

solución escalable, interoperable, segura, funcional y sostenible financiera y         

técnicamente. En esta fase se debe considerar la adaptación software existente o            

desarrollo a la medida, definición de metas de desempeño y la interoperabilidad.            

Los profesionales en gestión documental son los encargados de establecer las           

especificaciones que el software debe tener para garantizar que se cumplan las            

siguientes características, según la norma 15489: 

 

● Fiabilidad:Cualquier sistema de gestión de documentos de archivo        

debería funcionar de modo regular y continuado mediante        

procedimientos fiables. 

 

● Integridad: Deberían aplicarse medidas para controlar el acceso, la         

identificación del usuario, la destrucción autorizada y la seguridad,         

con la finalidad de evitar el acceso, la destrucción, la modificación o            

la eliminación no autorizados. Estas medidas de control pueden         

formar parte del sistema o ser externas al mismo.  

 

● Conformidad Un sistema de gestión de documentos de archivo         

debería cumplir todos los requisitos derivados de las actividades         

propias de la organización, de su entorno normativo y de las           

expectativas de la sociedad. El personal que crea los documentos de           

archivo debería saber cómo afectan estos requisitos a las acciones          

que realizan. La conformidad del sistema de gestión de documentos          

de archivo con estos requisitos se debería evaluar periódicamente.  
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● Exhaustividad; Un sistema de gestión de documentos de archivo         

debería gestionar los documentos procedentes de todas las        

actividades de la organización o de la sección de la misma de la que              

forma parte.  

 

● Carácter sistemático Los documentos de archivo se deberían crear,         

conservar y gestionar sistemáticamente. La creación y el        

mantenimiento de documentos de archivo se deberían sistematizar        

mediante el diseño y el funcionamiento tanto de sistemas de gestión           

de documentos de archivo como de otros sistemas de gestión.  

 

El software debe permitir para un proyecto SGDEA la producción y la gestión del              

trámite y que apoye las líneas de acción del programa. 

● Se debe diseñar un Programa de Gestión Documental (PGD) en el que se             

incluyan los siguientes procesos 

1. Planeación: 

1.1. Planeación estratégica de la gestión documental 

1.2. Planeación documental 

2. Producción documental. 

3. Gestión y trámite documental. 

4. Organización documental. 

5. Transferencia documental. 

6. Disposición de documentos documental. 

7. Preservación a largo plazo documental. 

8. Valoración documental. 
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Asimismo, se debe diseñar un modelo de requisitos para la implementación           

de un sistema de gestión de documentos electrónicos que permita, según el            

Archivo General de la Nación, lo siguiente: 

 

1. Clasificación y organización documental: El SGDEA debe permitir la         

creación, importación, parametrización, automatización, administración y      

versionamiento de las Tablas de Retención Documental – TRD, a partir de            

plantillas predefinidas, asistentes de configuración, cargue de archivos        

planos o a través de la incorporación de otros mecanismos que faciliten la             

administración y la gestión de la TRD, debe garantizar que los documentos            

producidos y asociados a una TRD, mantendrán los criterios de tiempos y            

de disposición final de la versión correspondiente y, además, debe permitir           

que las Tablas de Retención Documental tengan asociados los siguientes          

campos de manera opcional: 

■ Una descripción y/o justificación; 

■ Versión de la TRD 

■  Fecha de actualización de la TRD en el sistema 

■ Identificador único cuando se crea. 

 

2. Retención y disposición: El SGDEA debe permitir sólo al rol administrador           

crear y/o gestionar tiempos de retención y disposición, debe mantener una           

historia inalterable de modificaciones (pistas de auditoría) que se realizan          

en los tiempos de retención y disposición, incluida la fecha del cambio o             

eliminación y el usuario que lo registra y debe permitir como mínimo las             

siguientes acciones de disposición para cualquier regla de retención y          

disposición: 

• Conservación permanente 

• Eliminación automática 
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• Eliminación con autorización del rol administrativo; 

• Transferencia 

• Selección 

 

3. Metadatos: El SGDEA debe permitir incorporar diferentes esquemas de         

metadatos, debe permitir al usuario autorizado parametrizar modificar y         

aplicar las reglas de los elementos del esquema de metadatos, que al            

momento de la captura o en una etapa posterior de procesamiento, y que             

se puedan ingresar metadatos adicionales. 

 

4. Control de Seguridad: El SGDEA debe permitir la creación y administración           

de usuarios, roles y permisos, debe permitir revocar privilegios de un grupo            

o usuarios seleccionados, debe ofrecer opciones de configuración para         

asignar o eliminar roles después de un período predefinido         

automáticamente y debe permitir configurar controles restringir el acceso         

de acuerdo a los perfiles configurados por el administrador del sistema. 

 

5. Flujos de trabajo: El SGDEA debe permitir la creación, administración y           

ejecución de flujos de trabajo, diagramar y modelar flujos de trabajo,           

diagramar tareas que componen un proceso y/o procedimiento y debe          

permitir parametrizar los tiempos de ejecución y respuesta de los procesos           

ejecutados. 

 

6. Requerimientos no funcionales: El SGDEA deberá estar disponible las 24          

horas del día, 7 días de la semana, 365 días del año, debe ser capaz de                

realizar una búsqueda sencilla en 3 segundos y una búsqueda compleja           

(combinando criterios) en máximo 5 segundos, con independencia de la          

capacidad de almacenamiento y el número de documentos en el sistema. 
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3.5.1.4  Fase de Implementación 

Una vez se tiene claridad sobre qué procesos o procedimientos se van a             

automatizar dentro del SGDEA, y se han identificado las necesidades que se            

pretenden cubrir, se da inicio a la fase de implementación. Es recomendable hacer             

la implementación progresiva, garantizando escalabilidad, continuidad e       

interoperabilidad con lo implementado anteriormente).  (Mincultura, 2017) 

 

Cada nuevo proceso o procedimiento a implementar posee unas         

características particulares y obedece a unos requisitos funcionales, normativos,         

técnicos y tecnológicos puntuales; por tal motivo se hace necesario desarrollar           

actividades que faciliten su desarrollo, implementación y seguimiento. A         

continuación se presenta un ejemplo de algunas de las estas actividades que            

pueden contemplarse en la fase de implementación de un proyecto. (Mincultura,           

2017) 

 

Para la fase de implementación se sugiere que cada organización cuente           

con dos ambientes para su instalación y despliegue (uno de pruebas y uno de              

producción), en aras de realizar las pruebas pertinentes antes de poner el sistema             

en marcha. El ambiente de pruebas también es una forma efectiva para el             

entrenamiento de los usuarios.  (Mincultura, 2017) 

3.5.1.5  Fase de evaluación, monitoreo y control 

En esta fase se definen las acciones que contribuyen a realizar seguimiento            

y monitoreo sobre las actividades de cada una de las fases del proyecto, y su               

avance según su planificación. Esta fase es de vital importancia porque permite            

identificar y gestionar los riesgos, enumerar y evaluar los hitos importantes del            

proyecto SGDEA y documentar los cambios o ajustes que hayan surtido durante            

su implementación.  (Mincultura, 2017) 
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Dentro de las actividades a contemplar se encuentran actividades que          

contribuyen a hacerle seguimiento al proyecto SGDEA como a la solución           

tecnológica que apoya su implementación dentro de las que se encuentran: 

1. Gestión de la calidad 

2. Gestión del cambio 

3. Estrategias de mejora 

 

Una vez finalizada la implementación se recomienda recopilar información         

acerca del rendimiento del sistema de gestión de documentos de archivo como un             

proceso integral y continuo. Esto se puede realizar entrevistando a los directivos y             

a los empleados clave mediante cuestionarios, observando el sistema en          

funcionamiento, examinando los manuales de procedimiento, el material didáctico         

y el resto de la documentación, y llevando a cabo verificaciones aleatorias de la              

calidad del sistema y de las medidas de control. Es fundamental revisar y evaluar              

el rendimiento del sistema, poner en marcha y supervisar las medidas correctoras            

y establecer un régimen de supervisión continua y de evaluación periódica, según            

las buenas prácticas de la ISO 15481. 

3.5.1.6 Síntesis del análisis 

A continuación se analizó los elementos comparativos que permitió llegar a           

la síntesis en la cual se hace evidente la comparación entre metodologías por             

chequeo: aplica y no aplica.  

 

En primera instancia teniendo en cuenta las dos técnicas se compararon las            

categorías escogidas en el triángulo de hierro para poder llegar a una conclusión             

que aporte y guíe la toma de decisiones para un gestor de proyectos de un               

SGDEA. 
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Categoría Aplicación categoría a caso     
SGDEA 

Cascada  
 (Waterfall) 

Scrum 

Alcance Para el SGDEA el alcance es definido       
ya que el sistema debe estar regido       
bajo las normas establecidas por el      
Archivo General de la Nación (AGN),      
y cumplir con parámetros de calidad,      
accesibilidad y funcionalidad. El    
alcance del proyecto también    
depende del tamaño de la     
organización, si la organización tiene     
menos de 10 dependencias se podría      
hablar de un proyecto con un alcance       
pequeño, pero si se superan las 10       
dependencias se podría decir que se      
habla de proyecto con un alcance      
mayor. 

  
 
 
 
 
Aplica 

 
 
 
 
 
No aplica 

Tiempo En el caso del SGDEA el tiempo se        
puede planear a través de un      
cronograma de actividades, ya que,     
como se mencionó anteriormente, la     
implementación de un SGDEA es un      
procedimiento que ya está    
estandarizado y que asegura las     
buenas prácticas del mismo. Por lo      
cual, las actividades y procedimientos     
pueden ser estimados desde un     
inicio. Para un proyecto pequeño el      
tiempo podría ser de 6 meses o       
menor, pero para un proyecto más      
grande se podría hablar de un tiempo       
mayor a 6 meses. 

  
 
 
 
 
Aplica 

 
 
 
 
 
No aplica 

Costo Para un SGDEA en la etapa de       
planeación y análisis se puede hacer      
la asignación de un presupuesto ya      
que al ser un proceso estándar, es       
probable que no se incurran en      
gastos adicionales en la    

Aplica No aplica 
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implementación. Sin embargo, si no     
se realiza un buen diseño del      
sistema, con todas las    
funcionalidades, es probable que se     
deban incurrir en costos adicionales. 

Calidad Esta categoría, podría decirse, es la      
más importante, ya que un SGDEA      
debe cumplir con los requisitos     
establecidos en la normatividad, por     
lo cual, el sistema debe garantizar      
que se cumplan los estándares,     
satisfaciendo la necesidad del cliente. 

Aplica No aplica 

  

Tabla 18: Selección de categorías y aplicación a una metodología para caso 

SGDEA 

Por otra parte, se analizaron las fases en común de ambas técnicas para comprar              

cual es la técnica que aplica más al caso SGDEA. 

 

Fase  Aplicación de la fasea caso SGDEA Cascada  
 (Waterfall) 

Scrum  

Planeación En esta fase se debe definir la estructura        
de desglose de trabajo a alto nivel, el        
alcance de la implementación del     
SGDEA, se establecen objetivos,    
productos o entregables, los riesgos, las      
cuantías de tiempo y los recursos que se        
abarcaran a partir del análisis de las       
necesidades de una entidad, hasta la      
finalización de los procesos    
implementados.  
 
Es necesario aclarar que: dado que el       
caso ya tiene un alcance definido, la       
planeación inicial deberá ser completa,     
por lo cual no es necesario realizar varias        
planeaciones ya que la primera debería      
cubrir el proyecto de manera completa. 

  
 
 
 
 
Aplica 

 
 
 
 
 
No 
aplica 
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Análisis Esta fase es fundamental para el SGDEA,       
ya que se analizan los requerimientos del       
sistema y determina las actividades y      
estrategias de implementación en    
términos de sus unidades    
organizacionales, funciones, procesos,   
elementos de información y arquitectura     
TI. 
 
Esta etapa es esencial, pues establece      
con precisión qué es lo que tiene la        
entidad y que necesita para implementar.      
Se debe tener claridad acerca de las       
necesidades de las partes interesadas. 

  
 
 
 
 
Aplica 

 
 
 
 
 
Aplica 

Diseño En la parte de diseño para un SGDEA se         
define la estrategia de implementación del      
mismo, se hace el desglose de fases, se        
definen las metas de desempeño y la       
interoperabilidad. Por esto el diseño total      
del sistema es necesario realizarlo por      
completo antes del desarrollo. 

Aplica No 
aplica 

Desarrollo Para el desarrollo del sistema cada      
proceso y procedimiento a implementar     
posee unas características particulares y     
obedece a unos requisitos funcionales,     
normativos, técnicos y tecnológicos    
puntuales; por tal motivo se hace      
necesario desarrollar actividades que    
faciliten su desarrollo, implementación y     
seguimiento. 
 
 

Aplica No 
aplica 

Pruebas En esta fase se definen las acciones que        
contribuyen a realizar seguimiento y     
monitoreo sobre las actividades de cada      
una de las fases del proyecto, y su        
avance según su planificación. 
 
Esta fase es de vital importancia porque       
permite identificar y gestionar los riesgos,      

Aplica No 
aplica 
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enumerar y evaluar los hitos importantes      
del proyecto SGDEA y documentar los      
cambios o ajustes que hayan surtido      
durante su implementación. (Mincultura,    
2017) 
 
Para el caso del SGDEA esta fase se        
puede evaluar cuando ya esté     
desarrollado el software para validar que      
el sistema cumpla con todos los      
requerimientos funcionales del sistema. 

 

Tabla 19: Selección de fases y aplicación a una metodología para caso SGDEA 

 

Al plantear el siguiente escenario para la implementación de un software de            

código propio para un proyecto pequeño con un alcance definido y teniendo en             

cuenta los siguientes requerimientos o lineamientos (Figura 34): Un tiempo de 6            

meses, una capacidad máxima de 8 personas y un presupuesto de $ 200.000.000             

de pesos se encontró la siguiente relación Costo - Beneficio ( Los siguientes datos              

fueron estimados por consulta a expertos): 

                             

Figura 34: Triángulo de hierro para comparación de metodologías en el           

caso SGDEA. (Creación propia, 2019) 

 

 

144 



 

 

Tabla 20: Costos para caso SGDEA en el modelo Cascada 

 

Tabla 21: Beneficios para caso SGDEA en el modelo Cascada 
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Tabla 22: Costos para caso SGDEA en el modelo Scrum 

 

Tabla 23: Beneficios para caso SGDEA en el modelo Scrum 
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3.6  Aplicación a otros caso de estudio en Ciencia de la Información: 
 

A lo largo del trabajo se realizó un análisis comparativo entre metodologías,            

pero, desde la perspectiva de Ciencia de la información, cualquier proyecto           

debería considerar los siguientes criterios, parámetros y categorías, aplicables en          

cualquier soporte: físico, digital y electrónico. Para empezar, una unidad de           

información debe tener presente los siguientes lineamientos: servicios, recursos,         

acceso, personal, evaluación y ética. Explicados a continuación ( ver tabla 24). 

 

Servicios El objetivo de los servicios de información es proporcionar la          
información que busca el usuario. El servicio de información         
debe anticipar y satisfacer las necesidades del usuario. Debe         
alentar a los usuarios a que conozcan el potencial de los           
recursos de información para satisfacer las necesidades de        
información individuales. Una biblioteca debe desarrollar      
servicios de información, referencia y direccionales consistentes       
con los objetivos de la institución o comunidad a la que sirve.            
Asimismo, la biblioteca debe esforzarse por brindar a los         
usuarios respuestas completas y precisas a las consultas de         
información, independientemente de la complejidad de esas       
consultas. 

Recursos 
 
 
 
 
 

Una unidad de información debe recopilar o proporcionar acceso         
a recursos de información relacionados con su misión y que          
reflejen todo el espectro de la población a la que sirve. Una            
biblioteca debe desarrollar una política de recopilación y        
desarrollo de recursos de información coherente con los        
objetivos de su institución o comunidad. Estos recursos de         
información deben satisfacer a través de contenido, moneda,        
formato, organización y cantidad una diversidad de necesidades        
del usuario. Según sea necesario, el personal de servicios de          
información debe ir más allá de las colecciones internas y de la            
experiencia interna aprovechando los recursos de otras       
organizaciones que recopilan y brindan información, consultando       
a expertos individuales y recurriendo a fuentes de información         
externas, independientemente de su medio. 
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Acceso 
 
 
 
 

La unidad de información debe organizar los servicios de         
información de acuerdo con un plan coherente, teniendo en         
cuenta la accesibilidad fácil para los usuarios. El espacio de          
trabajo de servicios de información debe ser lo suficientemente         
grande como para acomodar al personal, la recopilación de         
recursos de información, el equipo necesario para acceder a         
todas las comunicaciones y otros equipos, y los usuarios que          
buscan sus servicios. También, debe hacer que las áreas de          
servicio para los servicios de información sean muy visibles y se           
ajusten a las necesidades de los usuarios, incluidos los usuarios          
con discapacidades. La señalización debe dirigir a los usuarios         
sin ambigüedades a las áreas donde pueden obtener ayuda para          
encontrar la información que buscan. 

Personal 
 
 
 
 

La unidad de información debe poner a disposición personal         
calificado suficiente durante las horas que mejor satisfagan las         
necesidades de información y las expectativas de la comunidad. 
El personal de servicios de información debe esforzarse por         
comunicarse de manera efectiva con toda la gama de usuarios,          
independientemente de la edad, el sexo, la preferencia sexual, la          
etnia, la discapacidad o el dominio del idioma del usuario.          
Asimismo, el personal de los servicios de información debe tener          
el conocimiento y la preparación adecuados para satisfacer las         
necesidades de información de la clientela a la que presta          
servicios. 

Evaluación 
 
 
 

La unidad de información debe evaluar regularmente sus        
servicios de información para garantizar que el servicio        
promueva los objetivos de la institución y que los objetivos          
reflejen las necesidades e intereses de la comunidad atendida.         
Las evaluaciones formales e informales deben usarse para        
determinar la asignación óptima de recursos para proporcionar        
un servicio de calidad. Se debe integrar las perspectivas del          
personal y la comunidad en el procedimiento general de         
evaluación del servicio de información. También,en su       
evaluación de los servicios de información, se debe enfatizar         
aquellos factores más importantes para la comunidad que usa         
esos servicios. Entre estos se encuentran el tiempo de         
respuesta; accesibilidad de servicios (en términos de acceso        
físico, conveniencia de ubicación, conveniencia de horas de        
servicio); el valor y la efectividad de los servicios para varios           
grupos entre la población atendida; y efectividad para anticipar         
las necesidades de su comunidad. 
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Ética El Código de ética de la American Library Association (como se           
establece en el Manual de políticas de ALA en el Manual de            
organización de ALA) rige la conducta de todos los miembros del           
personal que brindan servicios de información. 

Tabla 24: Lineamientos de una unidad de información 

Desde la perspectiva anterior, a continuación se exponen los criterios y variables a 
considerar desde áreas de la Ciencia de la información. 
 

Área en Ciencia de la 
Información 

Criterios y variables a considerar 

Unidad de información 
Digital 
 

Funcionalidad: 
se utiliza como parámetro. porque permite      
establecer que servicios y productos son los       
necesarios para un perfil en particular de usuario        
así como la optimización de productos y servicios. 
 
Contenido: 
El concepto de Contenido abarca los datos e        
información que maneja la Biblioteca Digital y pone        
a disposición de sus usuarios. Se compone de un         
conjunto de objetos de información Colecciones. El       
contenido es un concepto paraguas utilizado para       
agregar todas las formas de objetos de información        
Que una Biblioteca Digital recoge, gestiona y       
entrega. Abarca la diversidad de Objetos de       
información, incluyendo recursos como objetos,     
anotaciones y metadatos. 
 
Usuario: 
El concepto de usuario abarca a los diversos        
actores (humanos o de la máquina) con derecho a         
interactuar Con las bibliotecas digitales. Las      
bibliotecas digitales conectan a los actores con       
información y Su capacidad de consumir y hacer        
uso creativo de ella para generar nueva       
información.  
 
Calidad : 
El concepto de Calidad representa los parámetros       
que se pueden utilizar para caracterizar y evaluar el         
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contenido y el comportamiento de una Biblioteca       
Digital. La calidad puede asociarse no sólo con        
cada clase de contenido o funcionalidad, sino       
también con objetos o servicios de información       
específicos.  
 
Política: 
El concepto de Política representa el conjunto o        
conjunto de condiciones, reglas, términos y      
reglamentos que rigen la interacción entre la       
Biblioteca Digital y los usuarios, ya sean virtuales o         
reales. Ejemplos de políticas incluyen     
comportamiento aceptable del usuario, gestión de      
derechos digitales, privacidad y confidencialidad,     
cargos a los usuarios y entrega de la colección 
 

Elementos estructurales 
de una unidad de 
información.  

Análisis de usuarios: estudiar sus necesidades y       
conductas 
 
Selección de contenido: mirar la estructura y el        
significado teniendo en cuenta que este último es el         
que le da valor 
. 
Entre los contenidos que se pueden digitalizar       
tenemos: 
Textos, documentos 
Videos, Audio 
Información geográfica 
Software de programación 
Bio información 
Imágenes y gráficos 
 
Analizar el contexto: mirar el contexto cultural y al         
usuario tecnológico. 
 
Tecnologías de información (tics): son el conjunto       
de tecnologías desarrolladas para gestionar     
información y enviarla de un lugar a otro. Abarcan         
un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las        
tecnologías para almacenar información y     
recuperarla después, enviar y recibir información de       
un sitio a otro, o procesar información para poder         
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calcular resultados y elaborar informes. 
 

Búsqueda y recuperación 
de la información 

Metadatos: Los metadatos son 'información acerca      
de información'. Aplicar metadatos significa     
caracterizar cada unidad de contenido a través de        
una serie de pares 'atributo-valor/es'. 
 
Atributos: Los atributos pueden ser formales o       
administrativos - lenguaje, formato, fecha de      
creación, tamaño...-, o pueden ser descriptivos –       
título, resumen, palabras clave... -. Mientras que los        
administrativos tienen una función relacionada     
principalmente con la gestión de los contenidos, los        
descriptivos tienen por objeto facilitar y mejorar la        
recuperación de información por parte del usuario. 
 
Palabras claves: Las palabras clave son un       
conjunto de términos que representan los      
conceptos más significativos de la unidad de       
contenido. Resumen su contenido a través de los        
conceptos más relevantes tratados. 

Organización y 
representación de la 
información 

La organización del conocimiento se relaciona con       
actividades como la descripción de documentos, 
indexado y clasificación. Por representación y      
organización del conocimiento entendemos la     
disciplina dedicada a la investigación y el desarrollo        
de técnicas de planificación, construcción, uso,      
gestión y evaluación de las habilidades y las        
herramientas empleadas en los sistemas     
documentales para el almacenamiento, tratamiento     
y recuperación de los documentos. Esta ciencia se        
ocupa de los recursos y de los instrumentos que se          
utilizan para la identificación, extracción y      
descripción de la información depositada en los       
documentos, a partir del análisis de contenido, con        
el objetivo de clasificarlo y ordenarlo de tal modo         
que permita la recuperación más eficaz y       
satisfactoria con respecto a las demandas de los        
usuarios. Las normas de descripción y los       
lenguajes documentales son las principales     
herramientas que se han inventado para facilitar el        
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tratamiento y la recuperación de la información. 
 
Tesauro:“Proporciona una organización semántica    
a través de la explicitación tanto de las relaciones         
establecidas entre dichos conceptos como del      
significado de los términos que los representan”  
Taxonomía: La Taxonomía es quien se encarga de        
describir, identificar y clasificar a los organismos en        
un sistema jerarquizado e inclusivo. Cada nivel de        
este sistema se denomina categoría taxonómica y       
las diferentes categorías se incluyen unas dentro       
de otras, desde la categoría fundamental (especie)       
hasta otras de mayor rango como género, familia,        
orden, clase, phylum (filo o división) y reino. Según         
aumenta la complejidad de las clasificaciones van       
apareciendo categorías intermedias como    
subphylum, superclase, subclase, infraclase,    
superorden, suborden, superfamilia, subfamilia e     
incluso subespecie. Todas estas categorías     
taxonómicas y los elementos que contienen reciben       
el nombre genérico de taxones.  
 
Ontología: una ontología es un sistema de       
representación del conocimiento que resulta de      
seleccionar un dominio o ámbito del conocimiento,       
y aplicar sobre él un método con el fin de obtener           
una representación formal de los conceptos que       
contiene y de las relaciones que existen entre        
dichos conceptos. Además, una ontología se      
construye en relación a un contexto de utilización.        
Esto quiere decir que una ontología especifica una        
conceptualización o una forma de ver el mundo, por         
lo que cada ontología incorpora un punto de vista.         
Además, una ontología contiene definiciones que      
nos proveen del vocabulario para referirse a un        
dominio. 
Una ontología es un sistema de términos que sirve         
para describir y representar un área de       
conocimiento, y que expresa las relaciones entre       
ellos por medio de un lenguaje formal (lógico) que         
puede ser entendido por un ordenador. Comparte el        
vocabulario y su estructuración con los lenguajes       
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de descriptores, los tesauros y las taxonomías que        
se utilizan para la organización de la información,        
que utilizan conjuntos de términos relacionados      
para describir un dominio o área de conocimiento.        
(Garcia, F. 2007). 
 
 
Dendogramas:es un tipo de representación gráfica      
o diagrama de datos en forma de árbol que         
organiza los datos en subcategorías que se van        
dividiendo en otros hasta llegar al nivel de detalle         
deseado (asemejándose a las ramas de un árbol        
que se van dividiendo en otras sucesivamente). 
Este tipo de representación permite apreciar      
claramente las relaciones de agrupación entre los       
datos e incluso entre grupos de ellos, aunque no         
las relaciones de similaridad o cercanía entre       
categorías. Observando las sucesivas    
subdivisiones podemos hacernos una idea sobre      
los criterios de agrupación de los mismos, la        
distancia entre los datos según las relaciones       
establecidas, etc. También podríamos referirnos al      
dendrograma como la ilustración de las      
agrupaciones derivadas de la aplicación de un       
algoritmo de  clustering jerárquico. 
 
Catalogación: es un proceso en el que se describe         
un recurso bibliográfico y se determina qué       
elementos de la descripción y de la obra        
constituirán puntos de acceso en un catálogo 
 

Sistemas de clasificación 
bibliotecaria 

Clasificación: agrupación de materias o relaciones      
en clases de acuerdo con una propiedad común a         
todas las materias de una clase determinada y las         
distingue de las materias de otra clase. 
 
Sistemas de clasificación: son sistemas artificiales      
de signos normalizados que permiten una      
representación más fácil y efectiva del contenido       
documental. 
 
Sistema de clasificación bibliotecaria:Es un registro      
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de todas las piezas de libros, revistas académicas,        
revistas comerciales, mapas y cartografía,     
documentos y material impreso de todo tipo, así        
como del material audiovisual que aparece como       
parte de las colecciones depositadas en una 
biblioteca. Este sistema sirve para organizar el       
material en la biblioteca de acuerdo a unos criterios         
que facilitan clasificar, identificar y localizar el       
material. 
 
1. Sistemáticos: proceder de lo general a lo        
particular. 
2. Exhaustivos: deben alcanzar a todo el campo de         
cada materia 
3. Detallados: deben expresar las ideas en todos        
sus grados 
4. Flexibles: que permitan la combinación de ideas        
en todos sus grados 
5. Lógicos: deben responder a la mecánica del        
pensamiento formal 
6. Explícitos y concisos 
7. Sencillos: notación fácil de escribir y recordar 
8.Expansivos: capaz de incorporar nuevos     
elementos 
9. Con elementos complementarios: índices, tablas,      
etc 
10. Sometidos a revisiones periódicas 
 

Programa de Gestión 
documental 

Pre requisitos:  
Formular la Política de Gestión Documental. 
Designar la responsabilidad y control de la GD. 
Contar con profesionales calificados. 
Conformar un equipo interdisciplinario. 
Realizar un diagnóstico integral 
Conformar la instancia asesora. 
Establecer la metodología  
Definir estrategias de gestión del cambio. 
Alinear el PGD con las etapas y principios 
Establecer la metodología  
Definir estrategias de gestión del cambio. 
Alinear el PGD con las etapas y principios 
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Sistema de Gestión   
documental 

Sistema de Gestión de documentos es un sistema        
de información que incorpora, gestiona y facilita el        
acceso a los documentos a lo largo del tiempo. 
Serie:“Conjunto de unidades documentales de     
estructura y contenido homogéneos, emanadas de      
un mismo órgano o sujeto productor como       
consecuencia del ejercicio de sus funciones      
específicas”. 
 
Subserie: se define como: “Conjunto de unidades       
documentales que forman parte de una serie,       
identificadas de forma separada de ésta por su        
contenido y sus características específicas.”  
Sección Documental: es la unidad administrativa      
que produce los documentos.  
 
Unidad documental:Unidad de análisis en los      
procesos de identificación y caracterización     
documental.  
 
Expediente:Es el conjunto de documentos     
relacionados con un asunto específico y que       
constituyen una unidad archivística.  

Servicios Diseño: El Diseño de Servicios es una       
sub-disciplina del Diseño que busca generar valor       
tanto para las personas que requieren el servicio        
como para quienes lo proveen. Es capaz de        
proyectar experiencias significativas a través de      
propuestas útiles, deseables y memorables para las       
personas, y eficientes y efectivas para las       
organizaciones, haciéndose cargo del desarrollo     
estratégico (propuesta de valor, concepto y      
sistema) y del desarrollo operativo del servicio       
(diseño de los tangibles e intangibles que hacen        
interactuar a las personas con la organización).( DS        
UC, 2017 ) 
 
Servicio de información: Todos aquellos servicios      
para satisfacer las necesidades de los usuarios, por        
ejemplo, la organización de las obras de consulta        
para el autoservicio; resolver preguntas de usuarios       
tanto presenciales como por teléfono; preparar y 
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distribuir bibliografías temáticas; realizar búsquedas     
específicas de materiales tradicionales o realizar      
acopio de registros de información de un tema para         
un grupo en particular; preparar síntesis y resumen        
de literatura; y establecer temáticas especiales en       
el centro de información o de referencia en las         
bases de datos en línea. Asimismo, es la asistencia         
personal dada por miembros del personal del       
servicio de referencia a los lectores de una        
biblioteca que buscan información. (Sánchez,2007) 
 

Metadatos de un 
documento a tener en 
cuenta 

Nombre 
Productora 
No. Identificador 
Tipo de documento 
Soporte 
Formato de video 
Ejemplar número 
Proyecto de productor al que pertenece 
Cliente que lo ha solicitado 
Fecha de préstamo 
Fecha de devolución 
Costo al público 
Número de veces que es solicitado 
Costo total de producción 
Fecha de adquisición 
 

Desarrollo de Colecciones 1 Definición de las necesidades de la comunidad 
2.Selección: Describir el material necesario o      
deseado. 
3. Descarte: Práctica de retirar o transferir a otro         
tipo de almacenamiento ejemplares excesivos,     
obras raramente usadas o de no largo uso y         
obsoleto. 

Indicadores bibliométricos Indicadores de Producción 
 
Producción absoluta (Ndoc total y por años) 
No. de documentos citables (Totales y por años) 
Tasa de variación interanual (TV) 
Índice de actividad (IA) 
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Índice de esfuerzo temático (IET) 
 
Indicadores de Citación 
 
Número de citas y citas por documento 
Citas en tipologías citables y niveles de agregación 
Factor de impacto (impact factor) 
Factor de impacto normalizado (FIN) 
SJR (Scopus) 
Distribución de revistas por cuartiles (Q) 
Cantidad de publicaciones altamente citadas (top) 
Índice h y sucesivos 
 
Indicadores de Colaboración 
Tasas de colaboración (número y % de doc en 
colaboración) 
 
Índice de coautoría general (aut/art) 
Índice de coautoría institucional (autores inst / total 
autores) 
Número de Instituciones firmantes (absoluto) 
Patrones de colaboración (interna, nacional, 
internacionales) (absoluta y en%) 
 
Índice h 
Se toman cada uno de los trabajos de un autor en           
un período de tiempo y se listan en forma         
descendente en función del número de citas       
recibidas. Se construyen dos (2) listas; una       
ascendente (ranking) y una descendente (citas). 
 

Profesionales de la 
información 

Según Ponjuán, “los profesionales de la      
información constituyen el imprescindible puente     
entre los suministradores, los usuarios y las       
tecnologías de información”. 
 
Según Aramayo: “por medio de Internet y otros        
avances tecnológicos, los profesionales de la      
información evalúan, analizan, organizan,    
reelaboran y presentan la información de manera       
que tenga la máxima utilidad para sus       
destinatarios”. 
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Competencias del Talento 
Humano 

Comprometido: Trabaja para satisfacer a sus 
clientes internos o externos, anticipando sus      
necesidades y superando sus expectativas de      
servicio. 
Flexible: Se muestra abierto a incorporar nuevas       
ideas, sistemas o métodos de trabajo, apoyando e        
impulsando la gestión del cambio para afrontar los        
retos y necesidades del negocio. 
Comunicador:Transmite ideas y opiniones de 
forma clara y abierta, escuchando y siendo       
receptivo a las propuestas de los demás, 
logrando establecer y mantener relaciones     
cordiales que generen confianza entre las      
personas. 
Colaborador: Coopera activamente en la     
consecución de objetivos comunes, impulsando el 
trabajo en equipo y la generación de sinergias. 
Contribución a resultados:Desarrolla su actividad     
con criterios de rentabilidad y eficiencia,      
contribuyendo al crecimiento sólido del negocio. 
Visión del negocio: Posee perspectiva del negocio y 
del sector, identificando los factores clave y       
anticipando tendencias futuras y líneas de 
actuación que posicionen estratégicamente a la      
empresa. 
Liderazgo:Logra la implicación de otras personas      
hacia la consecución de los resultados, mediante la 
comunicación, la colaboración, la motivación y el       
desarrollo de las capacidades del equipo. 
Innovador:Muestra una curiosidad e iniciativa que      
van más allá de lo establecido; generando ideas,        
soluciones novedosas y mejoras aplicables en los 
procesos, productos y servicios. 
 
 

Innovación Innovación en producto: Los productos que la       
biblioteca ofrece a sus usuarios en la actualidad        
son principalmente libros, aunque no siempre ha       
sido así, las bibliotecas en la Antigüedad contenían        
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papiros, pergaminos, tabillas y otros soportes muy       
variados como cueros o telas donde se plasmaba la         
información. En las últimas décadas se ha ido        
innovando al introducir soportes como los CD-ROM       
o CD, a través de los cuales se pudo ofrecer          
recursos visuales (películas, documentales),    
sonoros (música, audiolibros), formativos    
(enciclopedias electrónicas, recursos educativos) y     
de ocio (videojuegos). 

 
Innovación en servicios La innovación en servicios       
es en la práctica la más habitual. La institución es          
tan versátil y tiene una vocación de servicio tan         
amplia que tiene cabida casi cualquier actividad.Las       
bibliotecas siguen aumentando día a día su       
catálogo de servicios, desde puntos de información       
de búsqueda de empleo para inmigrantes o       
estudiantes extranjeros, formación para personas     
mayores, alfabetización digital o asesoramiento     
para la mujer, a la prestación de servicios para         
colectivos minoritarios como personas con     
discapacidad o fomentando el uso de sus espacios        
como lugares de creación e incubadoras de ideas        
denominados «MakerSpace».  

 
Innovación en la forma de ofrecer productos y        
servicios: La innovación en el propio producto       
puede influir a su vez en el tipo de servicio que           
prestamos, en la forma en la que lo hacemos llegar          
al usuario, en cómo nos relacionamos con él e         
incluso en el proceso interno que tenemos que        
poner en marcha. La aparición de un nuevo        
producto en las bibliotecas, como ha sido el caso         
del libro electrónico, ha cambiado cada uno de        
estos aspectos, por lo cual, al ser una innovación         
tecnológica que ha modificado al menos un       

159 



 

elemento del modelo de biblioteca, se convierte en        
una innovación radical. de lectura o técnicas de        
animación lectora. La innovación en la forma en la         
que ofrecemos productos y servicios se produce en        
su mayor parte con la personalización de los        
mismos de forma individual o por colectivos,       
creando clubes de lectura para personas sordas,       
apartados de recomendaciones de libros por      
géneros, o incluso por el sistema de clasificación        
bibliotecaria que utilicemos para los libros      
presentándolos por temas o por edades en lugar de         
por orden alfabético. 

 

 Tabla 25: Criterios y variables a considerar para casos de Ciencia de la 
Información 
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Capítulo 4.  Conclusiones, limitaciones y recomendaciones 
 

Como se pudo evidenciar en el transcurso del trabajo de grado (Anexo D),             

se verificó que sí es posible hacer una comparación entre la gestión de recursos              

de un proyecto bajo un ciclo de vida clásico versus las metodologías ágiles y se               

puedo concluir los siguientes aspectos a resaltar: 

 

El uso de una metodología, ya sea ágil o no, variará dependiendo del             

entorno y del tipo de proyecto. El gestor del proyecto, elegirá la más adecuada,              

basándose en el ciclo de vida del proyecto, en el marco de referencia de la               

industria en la que se encuentra el proyecto, así como si el resultado final aplica a                

un proyecto, o a un producto. 

 

Se puede determinar que no existe una metodología universal para hacer           

frente a cualquier proyecto de desarrollo de software; toda metodología debe ser            

aplicada de acuerdo con el contexto tal como recursos humanos, documentación           

necesaria, tiempo, disponibilidad del usuario, entre otras (revisar apartado 3.2.4).          

Todas las metodologías tienen ventajas que se pueden aprovechar, así como           

también desventajas, lo importante es saber escoger una metodología apropiada          

en el desarrollo de software (revisar apartado 3.2.5) 

Adicionalmente, a través del análisis bibliográfico y las encuestas, se puede           

concluir que las metodologías de desarrollo ágil van destinadas para equipos de            

trabajo pequeños. Para usar una metodología de desarrollo Agile es necesario la            

disponibilidad y comunicación con el cliente, ya que se necesita la           

retroalimentación de manera continua, mientras que, las metodologías        

tradicionales presentan cierta resistencia a los cambios. (revisar apartado 3.2.4 y           

3.4) 

161 



 

Tras el análisis realizado en el trabajo de grado se confirmó que la             

evaluación de las técnicas y metodologías de gestión de proyectos es compleja y             

para dominarla fue evidente en esta investigación que es indispensable adquirir           

los conocimientos como elemento previo pero no son útiles sin las competencias,            

experiencia y habilidades necesarias. 

Se comprobó que también es necesario conocer los principales cuerpos de           

conocimiento, no solo los clásicos como lo son PMBOK (Project Management           

Book of Knowledge) y la metodología PRINCE2, sino también los Agile bajo las             

prácticas de Scrum, XP y Kanban , y se logró identificar que es posible realizar               

una hibridación de metodologías y técnicas. 

Se halló en la investigación que no es suficiente dominar la técnica y la              

metodologías, también es necesario poder practicar cómo aplicar las técnicas y las            

buenas prácticas para así sacarle el máximo partido al acervo generado frente a             

un problema de selección de ciclo de vida, técnica o metodología de gestión de              

proyectos. 

Se encontró que de hecho, actualmente, la gestión de proyectos es una            

tarea que se debe adaptar a las necesidades concretas de la organización y a las               

características específicas del proyecto en particular, de su entorno y objetivos del            

mismo. Identificando si el proyecto es Macro cuál sería la mejor planeación            

estratégica y las estrategias o approach.  

Se verificó que en un entorno muy incierto o con disponibilidad de talento             

humano, pocos recursos y tiempo, los marcos ágiles serán muy buenos aliados y             

si tenemos la suerte de desarrollar nuestro proyecto más estable y donde los             

indicadores PEST y de la base económica no sean inciertos, precisos y            

coherentes, podremos centrarnos en desarrollar un plan, tan sólido como sea           
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posible, y seguirlo con las metodologías clásicas como PMBOK, PRINCE2 o           

ciclos de vida clásicos o híbridos. Sin embargo, identificamos al encontrar           

condiciones del entorno inciertas que la mejor opción posible para actuales           

estados de proyectos medianos o macros es la hibridación. 

Hablando a nivel global, podríamos decir que las metodologías tradicionales          

se centran en la planificación, mientras que las ágiles ponen su foco en la              

ejecución. En lo que se refiere al Project Manager, tradicionalmente es una figura             

que controla el proyecto y dirige a los miembros del equipo, mientras que en el               

mundo ágil los equipos están auto-organizados y auto-dirigidos. La una posee           

líneas base de tiempo, coste y alcance, la otra es adaptable al cambio. No              

podemos concluir que haya una mejor que otra, simplemente distintas, nacidas           

para diferentes tipos de proyecto, y que, independiente de la metodología que se             

emplee, hay que tener en cuenta que el producto final de un desarrollo debe ser               

un software de calidad.  

Se pudo concluir que la implementación de un SGDEA es un proceso ya             

normalizado, estándar y bien estructurado, y, teniendo en cuenta que es un            

proyecto con un alcance y unos objetivos bien definidos, que las actividades están             

reguladas por la normativa colombiana y que el entorno es estable se recomienda             

que el ciclo más adecuado para este tipo de proyectos es el ciclo de vida en                

Cascada porque aplica más a las categorías y fases obtenidas en este ciclo y es               

factible al obtener una buena relación costo - beneficio ( como se evidencio en las               

tablas 20 y 21). Lo anterior es viable siempre y cuando se haya hecho un buen                

proceso de planificación y análisis y que al finalizar la implementación se haga una              

fase de pruebas antes de salir a producción. Es muy importante que, en la fase de                

diseño, las actividades y el desempeño del software sea bien definido para que el              

proyecto se lleve a cabo de forma exitosa.  
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Como limitaciones se encontró que son varias las categorías, fases e           

incluso ciclos de vida para la gestión de proyectos, y, teniendo en mente lograr un               

análisis más profundo se optó por seleccionar y limitar lo anterior para lograr             

establecer una comparación entre las variables seleccionado dentro del tiempo          

establecido para el desarrollo del trabajo de grado. 

Para finalizar se recomienda , a partir de este proyecto, futuras investigaciones            

acerca de cómo desarrollar un proyecto bajo las metodologías de gestión de            

proyectos, ya que este trabajo tuvo un mayor enfoque en los criterios y categorías              

a tener en cuenta para escoger una metodología, más no la implementación de la              

misma en un proyecto. Adicionalmente, se plantea cómo familiarizarse con las           

herramientas de gestión de proyectos, ya que cada metodología tiene sus propias            

herramientas y sería interesante cómo utilizarla en su máximo potencial para           

obtener mejores resultados. Asimismo, en el transcurso del trabajo se evidencio la            

importancia de las personas en la gestión de proyectos, por eso, se plantea como              

una futura investigación cómo mejorar el perfil profesional del líder o sus            

equivalentes, sus posibilidades de éxito e integración del acervo en la gestión de             

proyectos. Finalmente, en el trabajo de grado se hizo un énfasis en las técnicas de               

cascada (waterfall) y scrum, sin embargo, sería de gran interés hacer           

comparaciones con otras técnicas de cada ciclo de vida aplicándolas a un caso de              

ciencia de la información.  
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Anexo B.  Cronograma de entregas del trabajo de grado 

 

# Sesión Fecha Objetivos Productos 
Verificació

n 

1 28 de Enero Revisión Anteproyecto 1.Estructura (Portada-Cap1) OK 

2 4 de Febrero Capítulo 1 1. Planteamiento problema OK 

3 11 de Febrero Capítulo 1 2. Justificación y objetivos OK 

4 18 de Febrero Capítulo 1 
1. Planteamiento problema  
2. Metodología  OK 

5 25 de Febrero Capítulo 2 1.Metodología OK 

6 4 de Marzo Capítulo 2 
1.Metodología  
2. Marco teórico OK 

7 11 de Marzo Capítulo 2 
1. Marco teórico 
 2.Sistematización y análisis OK 

8 18 de Marzo Capítulo 3 1 Similitudes de las fases OK 

9 25 de Marzo Capítulo 3 1. Parámetros y categorías OK 

10 1 de Abril Capítulo 3 
1. Parámetros y categorías 
 2. Caso estudio OK 

11 8 de Abril Capítulo 3 1. Enfoque cuantitativo: encuestas OK 

12 22 de Abril Capítulo 3  
1. Resultado encuestas  
2. Revisión caso estudio  OK 

13 29 de Abril Capítulo 4 1. Capítulo 4 OK 

14 6 de Mayo Capítulo 4 1. Revisión documento completo OK 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

182 



 

 
Anexo C. Encuesta de comparación entre la técnica Cascada (Waterfall) y 

Scrum 
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