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1 Introducción 
 

La ingeniería de software es un campo que tiene poco tiempo de vida si se la compara 

con otras disciplinas evolucionadas, como por ejemplo la arquitectura, la ingeniería civil 

o la administración. Durante este corto tiempo de vida muchos proyectos han llegado a 

su fin de la manera planificada, pero también un gran porcentaje de estos proyectos no 

han tenido el final esperado, extendiéndose en el tiempo de desarrollo o 

incrementándose sus costos a valores no esperados. 

Existe diversa bibliografía que versa sobre la complejidad inherente existente en 

proyectos de desarrollo de software y de cómo esta complejidad, unida a otros factores, 

suelen causar problemas en los proyectos. Asimismo han surgido diferentes tipos de 

técnicas, metodologías o procesos para ayudar a los profesionales de proyectos de 

software a lograr finalizar con éxito sus proyectos, dentro de los plazos estipulados, y 

con del presupuesto acordado. 

Dentro del extenso mundo de los proyectos de software, el trabajo se enfocará en los 

proyectos de desarrollo de sistemas de propósito específico en las organizaciones. De 

esta manera, están fuera del alcance del presente trabajo aquellos sistemas que las 

organizaciones adquieren como software de propósito general, ya que estos sistemas 

generalmente se utilizan con las funcionalidades que se ofrecen en el mercado, o se 

personalizan ciertas características si el sistema así lo permite. 

Asimismo, la gestión de proyectos involucra varias aristas, como ser gestión tiempo de 

duración, gestión de los recursos humanos, gestión de cambios, etc. Dentro de estas 
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aristas de la gestión de proyectos, el trabajo se enfocará en la gestión del tiempo de 

duración de los proyectos.  

En el campo de la gestión del tiempo en proyectos de desarrollo de software hoy en día 

existen principalmente dos tendencias metodológicas, aparentemente contrapuestas; 

estas son las “metodologías basadas en el ciclo de vida” y las “metodologías ágiles”.  

El objetivo de la tesis es estudiar los conceptos de ambas tendencias, y proponer una 

metodología complementaria e integradora para la gestión de proyectos de software que 

se basa en las prácticas utilizadas en estas dos tendencias metodológicas. 

Teniendo en cuenta la aplicabilidad de la metodología propuesta en proyectos reales, se 

describirán una serie de proyectos llevados a cabo en el sector privado, en los cuales se 

ha probado dicha metodología con resultados satisfactorios. Asimismo se analizará su 

posible aplicación en el sector público, y se propondrán etapas para adoptar la 

metodología tomando como ejemplo el Departamento de Informática del Incucai 

(Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. 

La hipótesis de investigación que guía el presente trabajo de tesis es la siguiente: 

“En el campo de gestión del tiempo en proyectos de desarrollo de software, las  

metodologías ágiles pueden ser combinadas con metodologías basadas en ciclo de vida, 

y en esta combinación se logra un aporte de valor al proyecto que no puede ser 

conseguido utilizando estas herramientas por separado”. 

La tesis está estructurada en seis capítulos. El capítulo 1 es la presente introducción. 

En el capítulo 2 se presentan las principales características y herramientas de las 

metodologías basadas en el ciclo de vida y las metodologías ágiles, a fin de elaborar el 

marco conceptual.  
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En el capítulo 3 se describe la metodología propuesta en la presente tesis y se presenta 

formalmente el proceso y las herramientas que se utilizan para su aplicación. 

Adicionalmente se exponen algunos casos de ejemplos reales en donde la metodología 

propuesta fue utilizada exitosamente. 

En el capítulo 4 se analizan cuáles son los pasos para la adopción de la metodología. 

Seguidamente, en el capítulo 5 se realiza una propuesta de proceso de adopción para un 

caso real, el Departamento de Informática del Incucai.  

Finalmente, en el capítulo 6 se presentan las conclusiones y las posibilidades de trabajo 

futuro que se desprenden de la presente tesis. 
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2 Marco Conceptual 
 

En el mundo de la gestión de proyectos de desarrollo de software predominan dos 

corrientes bien diferenciadas. En una primera arista se encuentran quienes apoyan la 

gestión de proyectos siguiendo los estándares de las metodologías basadas en el “ciclo 

de vida del proyecto”. Por otro lado, existe otro grupo que apoya la utilización de 

metodologías menos formales y menos estructuradas, llamadas “metodologías ágiles”, 

las cuales han tenido un gran auge en los últimos tiempos. 

Dentro de estas dos corrientes, en este trabajo se analizarán dos de las metodologías más 

utilizadas en la actualidad: PMI (Project Management Institute) y Scrum. La elección 

de las mismas responde principalmente a que en la actualidad son las metodologías más 

utilizadas y difundidas en el campo de la gestión de proyectos de software. En el 

presente capítulo se expondrán los aspectos más importantes que las caracterizan y que 

más se utilizan en la práctica. 

2.1 Gestión de proyectos de desarrollo software 

Existen en la actualidad diversas metodologías, o conjunto de prácticas, que se fueron 

proponiendo y utilizando a través del tiempo para ayudar a los profesionales en la 

gestión de proyectos de desarrollo de software.  
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De manera general se pueden definir las etapas por las cuales atraviesa un proyecto de 

desarrollo de software a través del tiempo, hasta el momento de su puesta en marcha1. 

Estas etapas son [1]: 

• Definición de límites y alcance, y estudio de factibilidad: el propósito de esta 

etapa es determinar los objetivos y límites del proyecto, y analizar si es factible 

comenzar con el proyecto o no.  

• Organización y planeamiento: el objetivo en esta etapa es definir la estructura 

organizativa del proyecto,  asignación de recursos y realización del plan general. 

• Ejecución y control 

o Análisis y diseño: realizar una descripción detallada del sistema a 

realizar, que es la base para luego comenzar con los trabajos de 

desarrollo. 

o Construcción y prueba: etapa de desarrollo del software propiamente 

dicho, junto con la construcción de pruebas del mismo, manuales de 

ayuda, etc. 

o Puesta en marcha: despliegue del producto para su operación en un 

entorno real de trabajo. 

• Finalización: la tarea más importante en esta etapa constituye la revisión de lo 

sucedido en el proyecto, la revisión del proceso llevado a cabo, con el objetivo 

de capitalizar experiencia para el futuro. 

Las metodologías basadas en el ciclo de vida respetan, aunque con sus variantes, estas 

etapas. Las metodologías ágiles, por su parte, tienden a relajar la necesidad de las 

primeras etapas en donde se definen límites, alcances y se realizan estudios de 

                                                           
1 Luego de su puesta en marcha, los productos de software continúan su ciclo de vida. Aquí entran en 
juego nuevas etapas de la gestión, como la gestión de cambios a software productivo, que no están dentro 
del objeto de estudio de la presente tesis.  
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factibilidad. En las siguientes secciones se presentan dos de las metodologías más 

utilizadas en la actualidad: PMI y Scrum. 

2.2 Metodología del PMI 

El PMBOK [2] es una guía de estándares utilizados en la profesión de gestión de 

proyectos desarrollada por el PMI [3] de Estados Unidos. Es un estándar muy difundido 

y utilizado en la actualidad y abarca las diferentes actividades o áreas de conocimiento 

que deben manejarse cuando se gestionan proyectos, a saber: 

• Gestión de integración: incluye los procesos y actividades necesarias para 

definir y coordinar todos los otros procesos y actividades dentro de la gestión de 

proyectos. 

• Gestión del  alcance: incluye las actividades diseñadas para asegurarse que el 

proyecto incluye todo el trabajo requerido, y solo este trabajo, para terminar el 

proyecto de manera satisfactoria. 

• Gestión del tiempo: incluye los procesos requeridos para lograr la finalización 

del proyecto en el tiempo estipulado. 

• Gestión del costo: incluye los procesos involucrados en la planificación, 

estimación y control del costo de manera tal que el proyecto pueda ser 

completado dentro del presupuesto establecido. 

• Gestión de la calidad: comprende todas las actividades de la organización que 

determinan políticas de calidad, objetivos y responsabilidades de manera tal de 

satisfacer los requerimientos de calidad del proyecto. 

• Gestión de los recursos humanos: comprende los procesos necesarios para 

organizar el equipo de proyecto. 
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• Gestión de la comunicación: comprende las actividades requeridas para lograr 

una administración, generación y distribución apropiada de la información del 

proyecto. 

• Gestión de riesgos: incluye las actividades de gestión de eventos externos, tanto 

positivos como negativos, que pueden influir en el proyecto.  

• Gestión de suministros: comprende los procesos involucrados en las compras y 

adquisiciones de productos o servicios externos al equipo de proyecto y que son 

necesarias para la realización del proyecto. 

Cada una de las áreas de conocimiento descritas anteriormente comprende diversas 

técnicas y son estudiadas en diferentes instituciones alrededor del mundo.  

Si bien todas las áreas de conocimiento son importantes para la gestión de los proyectos, 

por una cuestión de alcance de la tesis se ha decidido profundizar en aquellas áreas más 

importantes y críticas en proyectos de desarrollo de software. Este es el motivo por el 

cual la presente tesis se basa en la gestión del tiempo. 

2.2.1 Gestión del tiempo utilizando estándares de PMI 

El PMBOK define seis procesos dentro de la gestión de tiempo, a saber  [2]: 

• Definición de actividades. 

• Definición de la secuencia de actividades. 

• Estimación de recursos para cada actividad. 

• Estimación de la duración de las actividades. 

• Desarrollo del plan (schedule). 

• Control del plan (schedule). 
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2.2.1.1 Definición de actividades 

La definición de actividades comprende el trabajo necesario para identificar y 

documentar las tareas que se debe realizar para llevar adelante el proyecto. En esta etapa 

se define lo que se conoce como WBS (Work Breakdown Structure) o Estructura de 

Descomposición de Trabajo (Figura 1). Algunas de las técnicas que se utilizan para esta 

etapa son las siguientes  [2]: 

• Descomposición: consiste en descomponer los paquetes del trabajo del proyecto 

en unidades más pequeñas y manejables, las actividades.  

• Plantillas: utilización de lista de actividades de proyectos previos dentro de la 

misma rama. 

• Opinión de expertos: es una técnica muy utilizada mediante la cual se toma la 

experiencia de expertos, ya sean miembros del equipo o no, para la definición de 

las actividades del proyecto. 

KN Web

Server

Web Service

KN Web

UI

Web Application

Web Page view

Web Element list

Design

Web Graphic design

Web Graphic design
integration

Web Model

Web Login

Web Service client

Web Service client

Web Unserialize XML

Web Debug

Deployment

 

Figura 1 - Ejemplo de diagrama EDT de un proyecto real 
Fuente: elaboración propia 
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2.2.1.2 Definición de la secuencia de actividades 

Este proceso comprende la identificación y documentación de las relaciones lógicas 

entre las actividades. Estas relaciones se refieren a aquellas restricciones entre las tareas 

que se dan por la naturaleza del proyecto, por ejemplo, en un proyecto de construcción 

no es posible comenzar a construir las paredes sin antes haber construido los cimientos.  

Una serie de diagramas, como los diagramas de red y diagramas Gantt (presentado más 

adelante en el presente capítulo) se utilizan para documentar la secuencialidad de las 

actividades. 

2.2.1.3 Estimación de recursos para cada actividad 

La estimación de recursos involucra la determinación y documentación de los recursos 

(personas, bienes materiales) y qué cantidad de cada recurso serán necesarias para la 

ejecución del proyecto. 

Dentro de los proyectos de software, en la práctica profesional, esta etapa está 

ampliamente gobernada por la disponibilidad de recursos humanos. En general suelen 

analizarse los proyectos y construirse los planes de trabajo de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos, y en caso de que los tiempos no sean acordes a lo esperado, 

suele repetirse el análisis introduciendo nuevos recursos. 

2.2.1.4 Estimación de la duración de las actividades 

El proceso de estimación de duración de las actividades comprende determinar y 

documentar la cantidad de períodos de trabajo necesarios para realizar cada una de las 

actividades del proyecto. Una vez que la duración cada actividad ha sido estimada, se 

puede calcular la duración total del proyecto.  
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Dentro del campo de proyectos de software existen varias técnicas para estimación del 

esfuerzo necesario para realizar las tareas de desarrollo. Estas técnicas se dividen en dos 

grandes grupos: “modelos formales” y “juicio de expertos” [4].  

Entre los modelos formales se destacan Cocomo II y Puntos de Función como los más 

conocidos y se basan en utilizar métodos mecánicos que cuantifiquen el esfuerzo 

necesario para la producción de software, dados ciertos parámetros, como por ejemplo 

cantidad de entradas/salidas del sistema, cantidad de cálculos complejos, cantidad de 

consultas, etc.  

 El juicio de expertos, por otro lado, se basa en la cuantificación empírica del esfuerzo 

necesario, aunque esto puede realizarse de manera bastante compleja teniendo en cuenta 

datos históricos, experiencias anteriores, etc.   

En la actualidad se está dando un amplio debate en este campo, ya que no hay evidencia 

que pruebe que los métodos formales producen mejores resultados que el juicio de 

expertos, incluso existe cierto consenso en que la segunda técnica es utilizada más 

frecuentemente que la primera [4].  Tal es así que algunos grupos de investigación se 

dedican a estudiar en profundidad el juicio de expertos y los aspectos psicológicos que 

subyacen para que esta técnica produzca mejores resultados [5]. 

No es el objetivo del presente trabajo analizar cada una de estas técnicas en 

profundidad,  sino que se utilizará estimación de tres puntos por ser uno de los 

métodos de juicio de expertos más utilizado y que permite realizar un análisis de 

simulación posterior para poder determinar la duración total del proyecto. 

La técnica de estimación de tres puntos consiste en asignar tres valores de duración 

para cada una de las actividades [2]:  
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• Valor más probable: la duración probable de la actividad, teniendo en cuenta la 

productividad de los recursos, y la cantidad de recursos que la llevan a cabo. 

• Valor optimista: la duración de la actividad en el mejor escenario. 

• Valor pesimista: la duración de la actividad teniendo en cuenta el peor escenario. 

Para la asignación de estos tres valores se suelen usar tanto la experiencia del equipo de 

desarrollo, como los datos recolectados de proyectos anteriores, información histórica, 

etc. 

Los tres valores de este tipo de estimación tienen la ventaja de que permiten modelar, 

utilizando modelos de probabilidad, la duración de las tareas como variables aleatorias. 

Esto permite que se utilicen técnicas como PERT o Simulación de Monte Carlo para 

analizar la duración de los proyectos. 

La técnica PERT modela la duración de las actividades utilizando una distribución de 

probabilidad Beta, por lo tanto suponiendo que las actividades son independientes, da 

como resultado una media y una varianza para la duración del proyecto, que es la suma 

de las medias y varianzas de las actividades del camino crítico (camino conformado por 

aquellas actividades que al retrasarse, provocan un retraso en la fecha de finalización del 

proyecto) [1]. 

La técnica PERT tiene como principal ventaja el asumir que la duración de las 

actividades son variables aleatorias, y no un número determinístico. Sin embargo, la 

técnica se comporta dando como resultado estimaciones demasiado optimistas, 

especialmente cuando no existe un camino crítico que sea claramente dominante [6] [7].  

La simulación de Monte Carlo es una técnica mediante la cual se calcula una 

distribución de probabilidad para la duración total del proyecto. La misma se obtiene 
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asumiendo, como en PERT,  que la duración de las actividades son variables aleatorias. 

La simulación consiste en realizar varias iteraciones, en cada una de las cuales se genera 

aleatoriamente un valor para la duración de cada actividad y luego se calcula cual es la 

duración del proyecto en dicha iteración. Luego de terminada la simulación (suelen 

utilizarse varias miles de iteraciones), se tienen datos para calcular una distribución de 

la posible duración del proyecto [2]. 

La técnica de simulación de Monte Carlo da como resultado estimaciones más precisas 

al tener en cuenta las limitaciones de PERT [8]. Existen actualmente en el mercado 

numerosos productos de software que permiten utilizar simulación de Monte Carlo, 

algunos inclusive son extensiones de MS Excel o MS Project, entre los que se destacan: 

@Risk [9], RiskyProject [10] y Oracle Primavera [11]. 

2.2.1.5 Desarrollo del plan de trabajo 

El desarrollo del plan de trabajo consiste en determinar cuáles son las fechas de 

comienzo y de terminación de cada actividad, teniendo en cuenta  la duración, los 

recursos asignados, la disponibilidad de estos recursos a través del tiempo, y la 

dependencia funcional entre actividades. 

Al finalizar esta etapa se contará con un plan de trabajo en el cual se pueda visualizar 

las relaciones lógicas entre actividades (ya sea por dependencia funcional o por 

dependencia de recursos), junto con la duración de cada actividad. En proyectos de 

software se suele utilizar un diagrama llamado Gantt. En la Figura 2 se puede observar 

un diagrama Gantt de un proyecto real. 
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Figura 2 - Ejemplo de diagrama Gantt de un proyecto real 
Fuente: elaboración propia 

 

2.2.1.6 Control del plan de trabajo 

El plan de trabajo constituye una base sobre la cual se puede y se debe evaluar el avance 

del proyecto con el correr del tiempo, con el objetivo de detectar desviaciones en etapas 

tempranas cuando corregirlas suele ser más sencillo. 

La etapa de control del plan de trabajo consiste en analizar periódicamente el plan de 

trabajo, y adecuarlo de acuerdo a los acontecimientos que vayan surgiendo en el 

proyecto. Es bastante improbable en la práctica, al menos en proyectos de software, que 

la duración del proyecto resulte exactamente la propuesta en el plan. Debido a este 

hecho resulta conveniente manejarse con “probabilidades” de duración del proyecto, en 

lugar de una duración exacta determinada. Teóricamente, considerando el hecho de que 

la duración de una actividad es una variable aleatoria que sigue una distribución 

continua, la probabilidad de que un proyecto termine exactamente en una determinada 

fecha es cero. 

Como se ha dicho previamente, es altamente probable que en la práctica el plan de 

trabajo sufra alteraciones a medida que el proyecto avanza en su desarrollo. Es 
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importante mantener un historial de estas modificaciones, para luego poder analizar la 

evolución del proyecto a través del tiempo. 

2.3 Metodologías ágiles – Scrum 

Las metodologías ágiles surgen como una alternativa a las metodologías de ciclo de 

vida mencionadas anteriormente. La idea básica se centra en una serie de premisas 

desarrolladas en lo que se conoce como el manifiesto ágil [12]. El manifesto fue 

publicado en el año 2001 por numerosas personas influyentes en el ámbito del 

desarrollo de software y  cuyos principios más importantes son los siguientes: 

• La principal prioridad del proyecto es la satisfacción del cliente mediante la 

entrega continua, desde etapas tempranas del proyecto, de software de valor. 

• Los cambios no son rechazados sino que se entienden como parte inevitable de 

todo proyecto de desarrollo. 

• Las personas del negocio deben involucrarse en el desarrollo del proyecto en 

forma cotidiana. 

Estos principios se basan en los valores del manifiesto ágil, los cuales argumentan: 

• Valorar más a los individuos y su interacción, que a los procesos y las 

herramientas. 

• Valorar más el software que funciona que la documentación. 

• Valorar más la colaboración con el cliente que la negociación contractual. 

• Valorar más la respuesta a los cambios que el seguimiento de un plan. 

A partir de estos lineamientos generales surgieron varias metodologías. Una de las más 

utilizadas en la actualidad es Scrum. Scrum [13] es una metodología ágil orientada 
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principalmente a la gestión de proyectos cuyos principios son fáciles de entender y de 

implementar. 

Las principales prácticas que propone la metodología son las siguientes [13]: 

• Construcción del Product Backlog: es una lista priorizada de unidades de trabajo 

que tienen que realizarse para terminar el proyecto. Esta lista no es estática ya 

que cualquier requerimiento de cambio debe ser plasmado en ella. La lista es 

priorizada por la persona del negocio interesada en el proyecto, que se llama 

Project Owner [13], de acuerdo al valor que entrega al negocio cada una de las 

unidades de trabajo. 

• El Sprint Backlog es la porción del Product Backlog que se toma para trabajar 

en una iteración. Esta lista se arma con la participación del Project Owner  y el 

equipo de trabajo. Una vez elegida esta lista, generalmente cada ítem es 

especificado con un poco más de profundidad por el equipo de trabajo, dando 

lugar al Sprint Backlog Detallado. 

• Un Sprint  es un período de tiempo en el cual se realizarán las tareas elegidas en 

el Sprint Backlog. Generalmente no es conveniente que dure menos de dos 

semanas ni más de cuatro. Durante la duración del Sprint, el listado de tareas a 

realizar no puede sufrir modificaciones, cualquier requerimiento de cambio pasa 

a formar parte del Product Backlog pero no del Sprint Backlog. Este punto es 

muy importante y debe ser respetado ya que permite que el equipo tenga un 

objetivo definido desde el principio para el Sprint. 

• Una de las características distintivas y más importantes de Scrum es la 

realización del Daily Scrum. El Daily Scrum es una reunión diaria de no más de 

15 minutos de duración, en la cual cada integrante del equipo expone el trabajo 

realizado desde la reunión anterior, cuál es el trabajo que estima realizar hasta la 
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próxima reunión y cuáles son las dificultades u obstáculos que ha tenido que 

afrontar. 

• Cada Sprint termina en un incremento tangible del producto de software que 

entrega valor al cliente. 

La Figura 3 ilustra los principales componentes de la metodología, que han sido 

descritos anteriormente. 

 

 

Figura 3 - Gráfico ilustrativo del proceso iterativo de la metodología Scrum 
Fuente: K. Schwaber y M. Beedle, 2002 [13] 

 

2.4 Estado de la discusión a nivel internacional  

Es evidente el gran avance que han tenido a nivel internacional las metodologías agiles. 

Tal es así que actualmente se está planteando el debate acerca de la compatibilidad de 

estas metodologías y la metodología del PMI.  
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En un artículo publicado por el ex presidente del Project Management Institute, Gregory 

Balestrero, el autor plantea que las dos metodologías son compatibles entre sí y se 

pueden utilizar complementariamente, y esto no se realiza por desencuentros y malos 

entendidos entre los practicantes de ambas corrientes [14]. 

Asimismo el Project Management Institute ha lanzado durante el año 2011 una 

certificación llamada “PMI-Agile Certified Practitioner” la cual tiene como intención 

certificar a profesionales que manejen los principios ágiles [15]. Está certificación 

implica tener conocimientos para los profesionales sobre como los principios de las 

metodologías ágiles son contemplados en el PMBOK.  

En esta época estamos siendo testigos de las discusiones que se dan a nivel internacional 

sobre ambas corrientes metodológicas, en las cuales se debate acerca de si las mismas 

pueden complementarse o son completamente incongruentes entre sí, entre otros 

aspectos.  En esta tesis se presenta una metodología que logró combinar prácticas de 

ambas corrientes metodológicas y que fue aplicada exitosamente en diversos proyectos 

de desarrollo de software, cuyos lineamientos principales se desarrollan a en el próximo 

capítulo. 
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3 Definición de la propuesta metodológica  
 

El presente capítulo tiene como objetivo proponer una metodología de gestión del 

tiempo en proyectos de desarrollo de software, la cual se basará en lo presentado en el 

marco conceptual y en las experiencias previas que he adquirido en mi desarrollo 

profesional en el campo de la informática. 

Durante los últimos seis años he integrado una compañía internacional con sede en 

Noruega, Holte Consulting [16], que se dedica a ofrecer servicios de consultoría y 

software para la gestión de proyectos de inversión. En mi puesto de Chief Operating 

Officer de la empresa en Argentina, estuve encargado de definir una metodología de 

trabajo para administrar los propios proyectos de desarrollo de software de la empresa.  

En los primeros proyectos de la empresa utilizábamos los procesos definidos por PMI, 

pero rápidamente nos encontramos con dificultades para plasmar en el plan de proyecto 

la dinámica inherente en los mismos, y por lo tanto los planes se fueron alejando más y 

más de la realidad. 

En proyectos posteriores comenzamos con la utilización de Scrum. La experiencia de 

plasmar la dinámica de los proyectos en los planes mejoró notablemente, pero 

encontrábamos que la tarea de predecir una fecha de terminación de los proyectos era 

muy difícil de lograr. Debido a esto, el análisis de factibilidad y priorización de 

proyectos se tornaba complicado de llevar a cabo.  

Fue a partir de las dificultades enfrentadas donde se forjaron las prácticas que dan 

origen a la metodología propuesta.  
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El capítulo comienza describiendo lo que, a partir de la experiencia de la empresa, 

resultan puntos débiles de las metodologías clásicas a la hora de utilizarlas sin un 

enfoque integrador. Los puntos destacados en este análisis son utilizados como 

fundamentos de la metodología propuesta en el trabajo de tesis. 

3.1 Descripción del proceso propuesto 

El proceso que se propone tiene su origen en los puntos débiles que pueden identificarse 

tanto las metodologías de gestión de proyectos basadas en el ciclo de vida (PMI en 

particular) como aquellas metodologías conocidas como ágiles. 

3.1.1 Puntos débiles de la metodología PMI 

Los procesos y prácticas para gestión de tiempo propuestos por PMI han mostrado ser 

muy buenos a la hora de generar un plan de proyecto y estimar una fecha de finalización 

del proyecto. El principal punto débil se identifica a la hora de realizar el control del 

proyecto a lo largo del ciclo de vida, como así también en la gestión de cambios del 

sistema.  La dificultad radica en que para un típico proyecto de software se tiene un plan 

de unos cientos de tareas, que rápidamente se vuelve inmanejable por la naturaleza 

misma de este tipo de proyectos. 

Los proyectos de software se caracterizan por ser muy dinámicos, las tareas suelen no 

realizarse en un orden preestablecido, y también suelen aparecer nuevas tareas para 

realizar. Es muy común que, a pesar de intentar respetar un orden secuencial de tareas 

como el que figura en el plan, esto en la práctica resulte imposible por la dinámica 

misma del proceso de desarrollo. Diversos acontecimientos pueden ocurrir durante la 

duración del proyecto que lleven a que, efectivamente, resulte conveniente implementar 

las tareas en un orden distinto al planificado. Como consecuencia de esto, rápidamente 

se torna contraproducente intentar implementar el seguimiento del plan. 
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Para poder llevar un seguimiento del proyecto es necesario plasmar en el plan de 

proyecto todos aquellos cambios que ocurren por la dinámica descrita anteriormente, lo 

cual implica un esfuerzo adicional y conlleva tiempo.  

Todo esto ocurre porque el proceso estructurado de PMI no permite modelar con 

eficacia la realidad cotidiana del desarrollo de software. 

3.1.2 Puntos débiles de las metodologías ágiles 

Las metodologías ágiles en general, y Scrum en particular, son muy buenas para 

modelar la dinámica de los proyectos de software que no son fáciles de modelar con la 

metodología PMI.  

Scrum propone tener un listado de tareas a realizar. Estas pueden ser no solamente 

tareas de desarrollo de nueva funcionalidad, sino también documentación, arreglo de 

errores, etc. Al ser una metodología iterativa, en cada iteración se eligen del listado las 

tareas a realizar durante el período de tiempo que dure la iteración. Uno de los aspectos 

importantes es que el listado de tareas a realizar durante la iteración no puede alterarse, 

mientras que el listado general de tareas si puede ser cambiado.  

Estos principios de Scrum permiten contraponer dos problemas que se presentan en la 

práctica en relación al seguimiento de tareas. Por un lado, la dinámica de todo proyecto 

de desarrollo de software puede ser modelada con la parte dinámica del listado (cambio 

de prioridades, desglose de tareas, refinamiento, agregado de nuevas tareas, etc.), y de 

este modo permitir una mayor flexibilidad para el desarrollo del proyecto. La parte 

estática del listado, aquellas tareas a realizar en una iteración, es importante no alterarla 

para mantener al equipo enfocado en los objetivos que tienen que lograrse en el tiempo 

estipulado. La experiencia muestra que el cambio constante de objetivos desmotiva al 
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equipo de programadores, y en este sentido, esta segunda característica de la 

metodología mitiga dicho problema. 

Scrum ha mostrado ser una buena metodología para emplear en proyectos de desarrollo 

de software, pero su utilización conlleva principalmente dos inconvenientes:  

• No permite predecir cuáles serán los plazos de ejecución del proyecto. Esto 

afecta directamente a la posibilidad de determinar los costos del proyecto, y al 

no poder estimar costos, no es posible tener herramientas que permitan hacer un 

ranking de los proyectos para tomar decisiones estratégicas. En otras palabras, se 

torna difícil o incluso imposible tener estudios de factibilidad confiables. 

• El alcance del proyecto no se encuentra bien delimitado. Este punto está 

relacionado con el anterior, ya que un alcance sin delimitar afecta a la 

planificación, los plazos, etc. Asimismo sumado a esto se debe señalar que 

definir un alcance es importante para que, tanto el equipo de trabajo que 

desarrollará el sistema como los clientes (ya sean externos o internos), tengan un 

entendimiento general de cuáles son los objetivos a alcanzar. 

Como se ha destacado en el marco conceptual, existen técnicas complejas que se 

emplean para predecir los plazos y los costos de un proyecto basadas en teoría de 

probabilidad y estadística, que suelen resultar muy útiles y se emplean actualmente a 

nivel internacional, principalmente en ramas de la ingeniería más desarrolladas, como la 

ingeniería civil o la ingeniería de petróleo.  

Scrum, por el contrario, no tiene prácticas que permitan emplear estas técnicas 

avanzadas. 
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3.1.3 Definiciones de entidades intervinientes en el proceso 

En las secciones anteriores se han descripto los puntos débiles que han mostrado en la 

experiencia considerada las metodologías PMI y ágiles. Estas falencias son las que dan 

origen a la propuesta metodológica de esta tesis: un enfoque integrador que combine las 

ventajas que proponen los métodos conocidos. 

Si uno analiza profundamente la metodología PMI, puede comprender que el principal 

problema que tiene a la hora de utilizarse en proyectos de desarrollo de software es el 

nivel de granularidad con el cual se trabaja.  

Los proyectos de desarrollo de software son en general muy dinámicos y resulta 

complejo y contraproducente intentar plasmar todas las tareas diarias en un plan de 

proyecto. Más complejo resulta aún luego, durante la etapa de revisiones de avance, 

mantener actualizado el plan. 

Por otro lado, Scrum resulta más apropiado para plasmar la dinámica de los proyectos 

en cuestión, pero es sumamente limitado a la hora de calcular los tiempos de duración 

de un proyecto, es decir, su fecha probable de finalización. 

El proceso propuesto en la presente tesis se basa en la idea de manejar dos niveles 

distintos de unidades de trabajo en los proyectos: las tareas y las actividades. 

Las tareas son las unidades de trabajo atómicas, que representan el trabajo diario del 

desarrollo de software. También son las entidades que se utilizan para estimar y con las 

cuales los desarrolladores se sienten identificados. 

Las actividades son agrupaciones lógicas de tareas relacionadas.  Una actividad supone 

ser una entidad más estable que una tarea, mientras que las tareas están pensadas para el 

manejo de la dinámica diaria del proyecto. Las actividades representan una unidad 
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macro de trabajo y están especialmente pensadas para ser representadas en el plan de 

proyecto, con sus duraciones y sus relaciones. 

Estas dos entidades comprenden la base sobre la cual se construye la metodología 

propuesta. En las siguientes secciones se presentarán los artefactos utilizados, como así 

también una descripción detallada del proceso en cuestión. Los conceptos de tareas y 

actividades quedarán mejor comprendidos luego de dichas secciones. 

3.1.4 Herramientas utilizadas 

La metodología propuesta utiliza una serie de herramientas o artefactos para su 

funcionamiento. Estos artefactos son explicados en detalle a continuación. 

Product Backlog 

El Product Backlog es un concepto tomado de la metodología Scrum, y básicamente 

consiste en un documento en forma de planilla que contiene una descripción que las 

tareas a realizar durante el proyecto, agrupadas en actividades. En el Anexo I se 

presenta un ejemplo de aplicación del proceso, con el Product Backlog completo de 

tareas y actividades. Los campos de la planilla pueden variar entre distintas 

organizaciones que apliquen el proceso, ya que cada aplicación puede ser distinta. En el 

proceso descrito en la presente tesis se propone utilizar una serie de columnas, las 

cuales han sido útiles durante la aplicación práctica en proyectos reales, y que se 

detallan a continuación: 

• Nombre: es el nombre que tiene la tarea o actividad. 

• Responsable: en este campo se deja aclarado quien es la persona responsable de 

llevar a cabo la tarea. 
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• Estado: el estado en el cual se encuentra la tarea o actividad. La experiencia 

demuestra que los estados útiles son:  

o Pendiente: indica que la tarea o actividad todavía no ha sido comenzada. 

o En progreso: indica que se está trabajando sobre la tarea o actividad 

actualmente.  

o Finalizada: indica que la tarea o actividad ya ha sido finalizada en su 

totalidad. 

• Estimación de duración (en días laborales): comprende a las columnas que se 

utilizan para especificar la duración estimada de la tarea o actividad en días 

laborales. Se propone utilizar tres parámetros para esta estimación: mejor caso, 

caso probable y peor caso. Como se ha explicado con anterioridad, estos 

parámetros son fáciles de estimar para los desarrolladores y no presentan 

dificultad para ser convertidos a una distribución de probabilidad, necesaria para 

lograr simular la evolución del proyecto. 

• Coeficiente de paralelismo: es un coeficiente que se utiliza para deducir la 

duración de las actividades, teniendo en cuenta las tareas que la componen y la 

asignación de recursos a estas tareas. En el ejemplo propuesto en el Anexo I este 

concepto es explicado con mayor detalle. 

El Product Backlog es la planilla fundamental tanto para la planificación como para el 

monitoreo y control del proyecto, la cual debe ser una foto de lo que ocurre momento a 

momento con el proyecto. Es sumamente importante mantener una regularidad a la hora 

de actualizar el contenido de la planilla durante el tiempo de duración del proyecto, ya 

que de lo contrario su falta de actualización haría que no represente la realidad. 

El Product Backlog es una planilla dinámica, en el sentido que las tareas y actividades 

contenidas en ella pueden cambiar durante el ciclo de vida del proyecto. Ya se ha 
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demostrado con el tiempo que las metodologías ágiles se adaptan mucho mejor a la 

realidad diaria de un proyecto de desarrollo de software que aquellas metodologías 

rígidas que no permiten cambios en los planes de proyecto. 

Sprint Backlog 

El Sprint Backlog es una planilla similar al Product Backlog la cual está compuesta por 

un subconjunto de tareas que se ejecutarán durante la iteración actual. Como se ha 

mencionado anteriormente el desarrollo debe dividirse en etapas llamadas iteraciones o 

Sprints. Al comienzo de cada iteración se decide cuáles de las tareas del Product 

Backlog se atacaran en la iteración, basándose en el tiempo que se quiera dedicar a la 

iteración y las estimaciones de duraciones de las tareas realizadas durante la etapa de 

planificación. 

Una diferencia fundamental entre el Sprint Backlog y el Product Backlog es que el 

primero no puede ser modificado una vez definido. La importancia de respetar esta regla 

puede ser la diferencia entre el éxito o fracaso del proyecto. El equipo de desarrollo 

tiene que tener claro cuáles son los objetivos dentro de la iteración y estos no deben ser 

modificados.  

Por lo tanto, el Product Backlog es el lugar donde puede haber cambios, pero no en el 

Sprint Backlog. 

Plan de proyecto 

El plan de proyecto es otra de las  herramientas fundamentales, en especial al momento 

de gestionar los tiempos de duración del proyecto. 

La realización del plan de proyecto consiste en documentar y diagramar todas las 

actividades del proyecto en forma secuencial, simulando la manera en que serán 
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atacadas, teniendo en cuenta tanto las dependencias funcionales entre actividades, como 

las dependencias por recursos entre las mismas. 

Las dependencias funcionales son aquellas que se dan lógicamente entre las tareas. Por 

ejemplo, si tengo dos tareas: “Implementar base de datos de clientes”, e “Implementar 

un asistente para generar reportes sobre clientes”, la primera tarea tiene que realizarse 

necesariamente antes que la segunda, ya que no se puede consultar una base de datos 

que no ha sido implementada. 

Las dependencias por recursos son igualmente importantes y en algunas metodologías 

no se tienen en cuenta. Es sencillo definir este tipo de dependencias; supongamos que 

tengo tres actividades que pueden ser realizadas en forma paralela, dado que no existen 

dependencias funcionales entre ellas, pero tengo un solo recurso para ejecutarlas. Es 

bastante fácil darse cuenta que un recurso no puede realizar las tres actividades al 

mismo tiempo, y por lo tanto existe una dependencia entre ellas, porque solo pueden 

hacerse en forma secuencial. Este tipo de dependencias son tan importante como las 

primeras, ya que condicionan los tiempos de los proyectos de la misma manera. 

Las actividades y sus dependencias se suelen representar en un diagrama Gantt. Estos 

diagramas son sumamente útiles y existe una importante cantidad de paquetes de 

software que permiten el armado y manejo de estos diagramas, entre ellos el Microsoft 

Project©, Oracle Primavera©, etc 
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Resumen de artefactos a utilizar 

• Tareas: son las unidades de trabajo atómicas, que representan el trabajo 

diario del desarrollo de software. 

• Actividades: son agrupaciones lógicas de tareas relacionadas. 

Representan una meta unidad de trabajo y están especialmente pensadas 

para ser representadas en el diagrama Gantt. 

• Product Backlog: es un documento en forma de planilla que contiene 

una descripción que las tareas a realizar durante el proyecto, agrupadas 

en actividades. 

• Sprint Backlog: es una planilla similar al Product Backlog, pero  que 

está compuesta por un subconjunto de tareas que se ejecutarán durante la 

iteración o sprint (aquí no se detallan las actividades, sino las tareas). 

• Plan de proyecto: la realización del plan de proyecto consiste en 

documentar y diagramar todas las actividades del proyecto en forma 

secuencial. 
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3.2 Propuesta metodológica 

La propuesta metodológica presenta una serie de procesos en los cuales se utilizan las 

herramientas definidas en las secciones anteriores. En la presente sección se presentará 

el proceso de gestión de tiempo diseñado para la metodología propuesta. 

El proceso general se divide en las etapas que se visualizan en la Figura 4. 

 

Figura 4 - Etapas macro del proceso de gestión de tiempo propuesto 
Fuente: elaboración propia 

 

Estas etapas son explicadas detalladamente a continuación: 

• Definición de alcance y objetivos: en esta etapa se definen los objetivos a 

alcanzar en el proyecto y se limita el alcance del mismo. En esta etapa suele 

comenzarse a definir las actividades en el Product Backlog. 

• Organización del equipo de proyecto: en esta etapa se debe organizar el equipo 

de proyecto, definiendo los importantes roles de líder de proyecto (miembro del 

equipo de desarrollo) y Project Owner (responsable o principal interesado de 

lado del cliente, entendiéndose por cliente también a personas dentro de la 

misma organización, o cliente interno). 
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• Planificación del proyecto y análisis de factibilidad: Con el equipo de trabajo 

formado, se terminan de definir y revisar las actividades y las tareas del 

proyecto. A su vez, en esta etapa es necesario estimar cada una de las tareas 

definidas en el Product Backlog, utilizando estimación de tres puntos. Una vez 

que las tareas han sido estimadas, el líder de proyecto puede estimar las 

actividades (utilizando la información de las tareas que componen cada 

actividad) y puede realizar el plan de proyecto. Con las dependencias definidas 

en el diagrama Gantt, pueden utilizarse herramientas de simulación de Monte 

Carlo para calcular las fechas estimadas de finalización del proyecto. También 

podrían utilizarse las técnicas CPM o PERT, pero como se ha comentado en el 

marco conceptual, los resultados obtenidos utilizando simulación de Monte 

Carlo suelen ser más robustos.   

• Etapas del desarrollo iterativo: 

o Definición del contenido del Sprint Backlog: en esta etapa debe 

definirse el subconjunto de tareas del Product Backlog que se 

desarrollarán en la iteración a comenzar.  

o Reunión del lanzamiento del Sprint: reunión en la que comienza el 

Sprint, y se comunica y negocia con el equipo tanto la definición del 

Sprint Backlog como la asignación de responsabilidades sobre las tareas. 

o Realización de tareas del Sprint: implementación de las tareas definidas 

en el Sprint. Es importante aclarar que aquí puede haber tanto tareas de 

desarrollo y prueba de software, como otro tipo de tareas relacionadas 

con documentación del sistema, redacción de manuales, etc.   

o Reuniones diarias sobre el avance del Sprint: con frecuencia diaria se 

debe realizar una reunión de corta duración, en la que cada miembro del 
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equipo de desarrollo indique como avanzó su trabajo desde el día 

anterior y como avanzará hasta la próxima reunión, como así también si 

tiene alguna dificultad que impida el avance. 

o Reunión de finalización del Sprint: reunión en la que finaliza el Sprint, 

se evalúa el cumplimiento de las tareas del mismo y el desempeño del 

equipo en el Sprint. Asimismo en esta etapa se evalúa el plan de proyecto 

teniendo en cuenta los cambios necesarios en las actividades. 

• Puesta en marcha: cuando finaliza el desarrollo del proyecto comienza su 

puesta en marcha en un entorno operativo. 

• Finalización del proyecto: reunión final del proyecto, en la cual se debe evaluar 

el resultado del mismo, cuáles fueron los inconvenientes, destacar puntos 

positivos y puntos a mejorar, etc. 

Las etapas explicadas anteriormente constituyen la metodología propuesta. Como 

anteriormente se mencionó, un ejemplo de la misma y un detalle de las herramientas 

que se utilizan se presentan en el Anexo I. 

3.3 Análisis de resultados de aplicación 

La metodología presentada ha sido el resultado del trabajo que he realizado como Chief 

Operating Officer de la compañía Holte Consulting en Argentina, y ha sido utilizada 

con éxito en una serie de proyectos reales en la empresa.  

En dicha compañía los proyectos generalmente tienen pocos meses de duración. Esto 

resulta positivo para el desarrollo de software, ya que los proyectos de corta duración 

suelen ser gestionados con mayor facilidad y eficiencia. Existen casos de proyectos que 

suelen durar mucho más tiempo, incluso años. La experiencia en dicha empresa (como 

así también la experiencia profesional en otros proyectos) pone en evidencia que este 



Página | 34  
 

tipo de proyectos suelen ser complicados de gestionar, y es muy frecuente perder el 

control incluso a los pocos meses de comenzado el mismo. Las recomendaciones en 

estos casos están dirigidas a la partición del proyecto en subproyectos, con objetivos y 

alcances que queden bien definidos y que puedan ser llevados a cabo en pocos meses. 

A continuación se describirán dos de los proyectos más significativos en los cuales se 

utilizaron estas prácticas junto con un análisis de los resultados obtenidos. 

3.3.1 Proyecto de digitalización de información para acceso web 

La industria de la construcción en Noruega se encuentra muy desarrollada y 

estandarizada. La empresa Holte Byggsafe [17], fuertemente relacionada con Holte 

Consulting, es un proveedor de referencia de software y servicios para el sector de la 

construcción en Noruega. 

Uno de los proyectos más importantes que se implementaron en Holte Byggsafe fue la 

digitalización de un libro de referencia que se vende y se utiliza como base de datos de 

precios de la construcción [18]. El libro es comercializado actualmente en formato 

papel, pero adicionalmente durante este año se desarrolló una digitalización para que el 

mismo pueda ser accedido y utilizado tanto desde el dispositivo conocido como iPad™, 

como desde cualquier computadora con acceso a Internet. 

El proyecto de digitalización del libro, llamado KNWeb, ha sido dirigido e 

implementado completamente en Argentina por la compañía Holte Consulting. Para la 

gestión del proyecto se ha utilizado la metodología desarrollada en la presente tesis y los 

resultados han sido muy satisfactorios. 
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3.3.1.1 Planificación y seguimiento del proyecto 

Siguiendo la metodología propuesta en esta tesis, primeramente se definieron el alcance 

y los objetivos, mediante la herramienta Product Backlog. En el mismo se establecieron 

las actividades macro, que luego se descompusieron en tareas. Las tareas son las 

unidades para las cuales los desarrolladores estimaron su duración. 

Una vez terminado el período de estimación llevado a cabo por todo el equipo, fue 

momento de realizar el plan de proyecto por parte del Project Manager. En la compañía 

el plan se realiza utilizando una herramienta desarrollada internamente, la cual permite 

ingresar un diagrama Gantt indicando tres parámetros de duración para cada actividad 

(mejor caso, caso más probable, peor caso).  

Utilizando la información ingresada, la herramienta permite calcular, a partir de 

métodos de simulación, la duración total del proyecto. La Figura 5 muestra el diagrama 

Gantt resultante del proceso de planificación del proyecto. 

WBS Name
14 jun 2011 30 ago 2011 

20 jun 27  jun 4  jul 11  jul 18  jul 25  jul 1  ago 8  ago 15 ago 22 ago 29 ago 

KN Web

1 Server

1.1 Web Service

2 KN Web

2.1 UI

2.1 .1 Web A pplica...

2 .1 .2 Web P age vi...

2 .1 .3 Web E lemen...

2.1.... Design

2.1 .4 .1 Web Graphi...

2 .1 .4 .2 Web Graphi...

2 .2 Web Model

2 .3 Web Login

2.4 Web Service ...

2.4 .1 Web Service...

2 .4 .2 Web Unseri...

2 .5 Web Debug

2.6 Deployment

- Deliverable

 

Figura 5 - Diagrama Gantt resultante de la planificación del proyecto KNWeb 
Fuente: elaboración propia 
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Este diagrama Gantt no muestra la información de incertidumbre en las estimaciones de 

las duraciones de las tareas. Se puede observar que la fecha de finalización que indica el 

diagrama para el proyecto fue para fines de agosto del año 2011.  

Sin embargo, si el proyecto se planifica teniendo en cuenta la incertidumbre de las 

estimaciones, las fechas pasan a ser probabilidades, como las que se muestran en la 

Figura 6. El gráfico debe ser entendido como fechas probables de finalización del 

proyecto, junto con la probabilidad de que esto ocurra. En general en la compañía 

utilizamos el percentil 90 para fecha de finalización del proyecto, con lo cual este 

proyecto finalizaría a finales de septiembre del año 2011.   

 

Figura 6 - Curva de probabilidades de fecha de finalización del proyecto KNWeb 
Fuente: elaboración propia 
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Luego de la planificación comenzó la etapa de desarrollo. Conforme iba pasando el 

tiempo, el Project Manager fue ajustando las fechas de acuerdo a las tareas que iban 

finalizando, y aquellas que se iban agregando al proyecto. 

El resultado real del proyecto fue muy satisfactorio, ya que pudo ser entregado en el 

tiempo establecido. Luego de la entrega se inició un proceso de arreglo de errores (bug 

fixing) el cual extendió el desarrollo a los primeros días del mes de octubre de 2011. 

3.3.2 Proyecto de desarrollo de herramienta para Project 
Management 

Holte Consulting es un proveedor de servicios de consultoría en gestión de proyectos de 

referencia en la industria escandinava. Durante el año 2012 se presentará al mercado 

una serie de servicios que se comercializarán bajo la marca Project Universe [19]. Entre 

los servicios ofrecidos por la marca, existe una herramienta de gestión de proyectos que 

se ofrecerá bajo la modalidad SaaS (Software as a Service), por sus iniciales en idioma 

inglés, llamada Baseline Plus. Bajo esta modalidad los clientes acceden a la herramienta 

a través de Internet y los datos son administrados y almacenados por la compañía. Lo 

que se ofrece a los clientes es el servicio de uso del software y no el software en sí, con 

lo cual el ahorro en costos de instalación y mantenimiento es importante [20]. 

El desarrollo de la herramienta fue dividido en varias etapas, en la presente sección se 

analizará la última etapa del desarrollo. 

3.3.2.1 Planificación y seguimiento del proyecto 

De la misma manera que en el proyecto analizado en la sección anterior, primeramente 

se definió el Product Backlog. Las actividades macro de este listado fueron 

descompuestas en tareas, para las cuales los desarrolladores estimaron su duración. 
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Asimismo la siguiente etapa fue la realización del diagrama Gantt, indicando los tres 

parámetros de duración para cada actividad (mejor caso, caso más probable, peor caso). 

La   Figura 7 muestra el diagrama Gantt resultante del proceso de planificación del 

proyecto. 

WBS Name
6 sep 2011 2  nov 2011 

12 sep 19  sep 26  sep 3  oc t 10  oct 17  oc t 24  oc t 31  oc t 

Project Unive...

1 Improvement...

1.1 Improvemen...

1 .2 Improvemen...

1 .3 Improvemen...

1 .4 Improvemen...

1 .5 Improvemen...

1 .6 Refac tor of D...

1 .7 Improvemen...

2 New features

2.1 Implementat...

2 .2 New resourc ...

2 .3 User manag...

2 .4 Implement P ...

2 .5 Implement c ...

2 .6 Implement E ...

2 .7 Implement E ...

2 .8 P rojec t temp...

- New resourc ...

 

Figura 7 - Diagrama Gantt del proyecto Baseline Plus 
Fuente: elaboración propia 

 

En el diagrama Gantt se puede observar que la fecha de finalización del proyecto fue 

para principios de noviembre del año 2011.  

No obstante, utilizando la incertidumbre de las estimaciones como se ha hecho en el 

proyecto de la sección anterior, las fechas pasan a ser probabilidades, como las que se 

muestran en la Figura 8. Aquí nuevamente el gráfico debe ser entendido como fechas 

probables de finalización del proyecto, junto con la probabilidad de que esto ocurra. 

Como se comentó previamente, en general en la compañía se utiliza el percentil 90 para 

definir la fecha de finalización del proyecto, con lo cual, este proyecto finalizaría en los 

primeros días de diciembre del año 2011.   



Página | 39  
 

 

Figura 8 - Curva de probabilidades de fecha de finalización del proyecto Baseline Plus 
Fuente: elaboración propia 

 

La experiencia de desarrollo de esta etapa del proyecto fue satisfactoria, como ha 

ocurrido en el proyecto anterior en el cual también se ha empleado la metodología 

propuesta. Los tiempos de desarrollo han sido respetados, aunque con un atraso de una 

semana debido a un evento inesperado que impactó en el proyecto, que fue la renuncia 

de un integrante clave del equipo. Este hecho es importante destacarlo, aun ocurriendo 

un evento inesperado con impacto alto la metodología propuesta ha permitido cumplir 

con la entrega del proyecto con un retraso considerado menor. 

3.4 Conclusiones 

En el presente capítulo se ha definido la metodología propuesta en el trabajo de tesis. 

Primeramente se presentaron los puntos críticos de las metodologías conocidas que 

dieron origen a la necesidad de definir una nueva metodología que complemente a las 

existentes. 
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La metodología propuesta es un proceso integrador que utiliza conceptos de las 

metodologías basadas en el ciclo de vida y de metodologías ágiles. En este proceso 

integrador se encuentra que cada una de estas corrientes metodológicas contiene 

procesos o prácticas que aportan valor al proceso de desarrollo, y lo más importante es 

que estas prácticas pueden ser combinadas y utilizadas complementariamente para 

mejorar la gestión de los proyectos de desarrollo de software. 

Asimismo se describieron algunos proyectos reales en los cuales se ha utilizado la 

metodología propuesta. En los diversos proyectos, que han sido desarrollados por 

equipos de trabajo distintos, la experiencia de utilización indicó que hubo un aporte 

significativo al utilizar la metodología propuesta.  

Por un lado la dinámica diaria del desarrollo ha sido plasmada satisfactoriamente en las 

herramientas tomadas de la metodología Scrum. Por otro lado, el Management de la 

compañía pudo tener una visión global y actualizada de la evolución de los proyectos, 

sin necesidad de entrar en los detalles del día a día. Los líderes de proyecto han podido 

conducir favorablemente la tarea de mantener al Management informado con 

información actualizada y confiable. Estos líderes han encontrado grandes ventajas en la 

utilización de herramientas complementarias tanto para la gestión diaria como para la 

comunicación con la alta gerencia.  
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4 Adopción de la metodología propuesta 
 

Todo cambio en la manera de trabajar que pretenda ser introducido en una organización 

lleva su tiempo y es importante implementarlo gradualmente, en etapas, y respetando 

ciertos tiempos entre estas etapas para lograr el objetivo con éxito. Esto es muy 

importante especialmente en lugares donde ya existe una cultura de trabajo arraigada, 

puesto que siempre existe una inherente resistencia al cambio, más aún cuando se 

pretende modificar considerablemente la forma de trabajo. 

Desde el punto de vista de la cultura organizacional puede resultar beneficioso 

implementar una estrategia de cambios graduales [21], y por eso es que se proponen una 

serie de etapas de adopción que tienden a minimizar el impacto y maximizar la 

aceptación del nuevo proceso por parte del equipo de trabajo. 

Para introducir la metodología de gestión de proyectos propuesta en esta tesis se 

sugieren tres etapas consecutivas. Una primera etapa consiste adaptar la estructura del 

departamento para el funcionamiento de una PMO (Project Management Office). 

Seguidamente, en una segunda etapa, se propone adoptar los conceptos básicos de las 

metodologías ágiles de desarrollo de software. Por último, en la tercera etapa, se 

propone agregar las prácticas tendientes a fortificar la gestión del tiempo en el proyecto 

lo cual supone, entre otras cosas, la utilización de métodos de simulación para poder 

predecir la fecha de finalización del proyecto. 

4.1 Primera etapa – adaptación de la estructura para el armado 
de una PMO 

Como primer paso para la adopción de la metodología propuesta es necesario realizar 

los cambios estructurales que la organización requiera. Este paso es necesario para 
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organizar un área dentro de la compañía o departamento, la cual organice, gestione y 

lleve a cabo todo el proceso de adopción de la metodología. En la literatura esta área 

suele llamarse Oficina de Gestión de Proyectos (PMO por sus siglas en inglés). Una 

PMO “es una unidad organizacional que centraliza y coordina la gestión de los 

proyectos bajo su dominio” [2].  

Como explican los autores en [1] una PMO puede funcionar de varias maneras, y 

típicamente se encuentran los siguientes tres alcances en su funcionamiento: 

• Como unidad de control: cuando se encargan de la supervisión, control y 

reportes de estado de los proyectos. 

• Como unidad de control y consulta: sumadas a las tareas anteriores, se encargan 

de definir metodologías y estándares, y de que los mismos sean utilizados en los 

proyectos. 

• Como unidad de gestión: junto con las funciones de los dos casos anteriores, se 

suman las de priorización y coordinación de todos los proyectos y asignación de 

recursos. 

Para poder llevar a cabo la adopción de la metodología propuesta, es necesario que la 

PMO adquiera un rol trascendental, por lo tanto debería funcionar como unidad de 

gestión de acuerdo a la caracterización anterior. 

Esto puede realizarse ya sea con personal propio de la organización o mediante una 

contratación de consultoría especializada, pudiendo ser una empresa o un profesional 

particular que implemente las tareas de Project Management Officer. Dicho profesional 

deberá ser el encargado de guiar a las personas en la adopción de las prácticas de la 

metodología aquí propuesta, como así también de gestionar los proyectos utilizando 

estas prácticas. 
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Si en la organización no se cuenta con experiencia previa en este tipo de prácticas en la 

gestión de proyectos, es recomendable comenzar contratando una consultoría 

especializada, y con el tiempo se podrá tomar la decisión de prescindir de la consultoría 

nombrando un Project Management Officer interno del departamento. No es 

recomendable que, una vez que se haya adoptado la metodología, se disuelva esta 

unidad PMO, ya que está demostrado que es importante para el éxito de los proyectos 

que sean manejados por personal que no esté involucrados con el desarrollo detallado de 

los mismos [22].  

4.2 Segunda etapa – adopción de prácticas de Scrum 

El concepto que más importa adoptar en esta etapa es el concepto de desarrollo 

iterativo. En el mismo se propone dividir el desarrollo de todo un proyecto en lo que se 

llaman iteraciones. Las iteraciones comprenden una cantidad de trabajo a realizarse en 

un determinado período de tiempo, comúnmente de algunas pocas semanas. De esta 

manera, el equipo de desarrollo no ataca todo el contenido del proyecto al mismo 

tiempo, sino que se divide este en etapas en las cuales cada una tiene como objetivo 

sumar valor al proyecto.  

La experiencia muestra que este tipo de enfoques tiene por lo menos dos ventajas: por 

un lado, el equipo de desarrollo se concentra durante algunas semanas en el trabajo que 

hay que realizar, con objetivos a corto plazo, y se olvida de los problemas del entorno 

del proyecto que siempre están presentes. Por otro lado, el cliente o las personas 

interesadas en el proyecto pueden ver resultados notorios en poco tiempo, 

concretamente en el fin de cada iteración es importante que estas personas puedan ver y 

estar de acuerdo con el valor entregado al proyecto durante la iteración. 
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Para poder llevar a cabo esta metodología es necesario implementar las siguientes 

prácticas: 

• Conformación del equipo de trabajo: el equipo de trabajo se debe formar con un 

líder, el cual puede o no formar parte del equipo de desarrolladores. Las 

funciones principales de este líder, desde el punto de vista de la gestión, son 

manejar, auditar, controlar, asignar tareas, ser el coordinador de las reuniones, y 

mantener toda la documentación de gestión del proyecto actualizada. Se debe 

tener en cuenta que estas tareas suelen llevar una considerable cantidad de 

tiempo, y si la persona responsable de las mismas es parte del equipo de 

desarrollo, dichas tareas le insumirán tiempo que podría destinar a la 

programación del sistema en cuestión. 

• Realizar un proceso de análisis de requerimientos del proyecto, en el cual se 

detallen todas aquellas funcionalidades que son requeridas por el sistema. Esta 

etapa puede requerir un largo período de tiempo y es necesaria para tener una 

visión global del proyecto. Si bien es sabido que en la gran mayoría de los 

sistemas los requerimientos iniciales suelen ampliarse durante el ciclo de vida, la 

realización de esta etapa al principio es necesaria para tener una visión sistémica 

de lo que se busca en el sistema.  

• Realizar una reunión de lanzamiento del proyecto, en la cual se especifica el 

contenido del Product Backlog. Estas reuniones pueden durar varios días y 

deben ser realizadas por todo el grupo. En la misma se deben especificar las 

tareas para todo el proyecto, junto con sus estimaciones de duración en tiempo.  

• Realizar una reunión al comienzo de cada iteración, en la cual se decide cuánto 

durará la iteración teniendo en cuenta la cantidad de tareas que desean realizarse 

y las estimaciones realizadas para dichas tareas. Con el conjunto de tareas a 
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realizarse se arma lo que se llama el Sprint Backlog, que no es más que el 

subconjunto del Product Backlog que se desarrollará durante la iteración. Una 

vez creado el Sprint Backlog y comenzado la iteración, es importante 

mantenerlo sin cambios. Cualquier cambio que quiera realizarse a las tareas del 

proyecto tiene que impactar en el Product Backlog, pero no en el Sprint 

Backlog. 

• Cuando la iteración está en curso es recomendable realizar reuniones diarias, 

internas al equipo de desarrollo, de corta duración, en la cual cada integrante del 

equipo comenta en que está trabajando y si está teniendo algún tipo de dificultad 

para avanzar. De esta manera todo el equipo de trabajo está continuamente 

informado de lo que está ocurriendo en el proyecto. 

• Al finalizar cada iteración es necesario realizar una reunión en la cual el equipo 

de desarrollo debe mostrar cual fue el avance en la iteración y realizar un 

análisis de cómo ha resultado la misma. Al mismo tiempo, se muestra a los 

interesados en el proyecto cuales fueron los avances de la iteración. 

Todas estas prácticas propuestas están tomadas de la metodología Scrum. Muchas 

compañías y diversos proyectos han encontrado grandes ventajas al implementar este 

tipo de prácticas, y la implementación de las mismas no representa un desafío desde el 

punto de vista puramente técnico sino más bien desde el punto de vista humano. Debido 

a esto es importante que quién esté encargado de llevar adelante los cambios necesarios 

sea una persona que cuente con habilidades interpersonales y que sea respetado por todo 

el equipo, para que pueda ser tomado como referente y llevar a cabo estos cambios sin 

mayores complicaciones. 

Es recomendable dedicarle un tiempo considerable a la adopción de esta etapa. 

Típicamente esta etapa se puede extender durante la duración de un proyecto o de un 
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módulo de un proyecto, es decir, de unas cuantas iteraciones. Dedicar este tiempo antes 

de pasar a la etapa siguiente es necesario para que los integrantes del equipo se 

familiaricen con las nuevas prácticas y sientan que aportan valor a todo el proceso de 

desarrollo. 

4.3 Tercera etapa – adopción de técnicas complejas de gestión de 
tiempo 

Luego de que la segunda etapa este bien afianzada en el equipo de trabajo se 

recomienda entrar en la tercera etapa. 

La característica principal de esta etapa es la incorporación de técnicas complejas para 

la gestión del tiempo en los proyectos. 

Las prácticas que se deberán implementar son las que se detallan a continuación. Estas 

prácticas no reemplazan a las de la etapa anterior, sino que o bien las modifican o bien 

deben complementarlas, como se indica en cada caso. 

• Modificación del Product Backlog y Sprint Backlog utilizados en la etapa 

anterior, incorporando el concepto de actividad. Como se ha definido en las 

secciones anteriores, una actividad es una agrupación de tareas relacionadas.  

• Modificar la manera en que se estima la duración de cada tarea, incorporando los 

siguientes tres valores: mejor caso, caso probable y peor caso. 

• Una vez que se tienen las actividades con sus duraciones, es momento de utilizar 

algún software de gestión de proyectos que permita ingresar estas actividades 

con sus dependencias, tanto funcionales como de recursos, y poder realizar de 

esta manera un diagrama Gantt. 

• Cada actividad tiene su duración representada con tres valores. Estos valores 

pueden ser mapeados a una función de distribución de probabilidad, para de esta 
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manera poder hacer un simulador que pueda devolver una función de 

distribución con las probabilidades de finalización del proyecto en distintas 

fechas. 

• Cuando se implementan estas nuevas prácticas, se hace necesario realizar una 

serie de reuniones que se complementan a las definidas en la etapa anterior. 

Estas reuniones son necesarias para poder plasmar en el plan de proyecto lo que 

ocurre en el Product Backlog, y de esta manera controlar la evolución de las 

fechas de finalización de los proyectos. Es recomendable realizar una reunión 

una vez por semana si el responsable del proyecto forma parte del equipo de 

desarrollo, y dos veces por semana si el responsable es una persona que no está 

en el día a día del proyecto. 

• Adicionalmente con la actualización del plan de proyecto, resulta útil llevar un 

gráfico de evolución de las fechas probables de finalización del proyecto. Esto 

sirve para visualizar de manera fácil la evolución de las fechas, así como 

también la precisión de las estimaciones realizadas por el equipo de trabajo. 

4.4 Conclusiones 

En el presente capítulo se presentaron las principales recomendaciones para la adopción 

del proceso en una organización o departamento de organización. 

La adopción de la metodología es recomendable realizarla en etapas. La primera etapa 

tiene como objetivo incorporar los cambios estructurales necesarios, tendientes a 

implementar una Oficina de Gestión de Proyecto (PMO). 

La segunda etapa consiste en introducir los conceptos de desarrollo iterativo, utilizando 

las principales herramientas de la metodología Scrum. Es recomendable que esta etapa 
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tenga una duración de unas cuantas iteraciones antes de pasar a la siguiente, con el 

objetivo de afianzar los conceptos incorporados. 

En la última etapa se podrán adaptar las técnicas avanzadas de gestión de tiempo 

descriptas en la metodología presentada. 
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5 Propuesta de aplicación al Incucai  

En el presente capítulo se analiza un área de un organismo público, el Incucai, la cual 

presenta características atractivas desde el punto de vista del impacto de la adopción de 

la metodología en un caso particular.  

La elección del Incucai responde a que el Departamento de Informática del organismo 

está transitando actualmente por un proceso de reestructuración, tanto en la 

organización de su personal como en los procesos utilizados en el desarrollo. Como 

parte de esta reestructuración se están analizando diferentes metodologías para poder 

mejorar sus procesos. 

El análisis de la realidad de este organismo fue el que motivó la estrategia de adopción 

de la metodología definida en el capítulo anterior. 

5.1 El Incucai 

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante [23] es el 

organismo que impulsa, normatiza, coordina y fiscaliza las actividades de donación y 

trasplante de órganos, tejidos y células en Argentina. Actúa en las provincias argentinas 

junto a 24 organismos jurisdiccionales de ablación e implante con el fin de brindar a la 

población un acceso trasparente y equitativo al trasplante. 

La misión del Incucai es “promover, regular y coordinar las actividades relacionadas 

con la procuración y el trasplante de órganos, tejidos y células en el ámbito nacional, 

garantizando transparencia, equidad y calidad”. La visión apunta a “construir un 

sistema inserto en la estructura sanitaria que sea capaz de generar respuestas a las 

múltiples demandas de trasplantes”. 
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El Incucai requiere, para su funcionamiento y el cumplimiento satisfactorio de sus 

objetivos, una estructura de procesos compleja, orientada a brindar servicios a los 

distintos actores involucrados en la actividad siempre con el fin de lograr transparencia, 

eficiencia y calidad en las tareas involucradas en la donación y ablación de órganos y 

tejidos. Para el funcionamiento de esta estructura de procesos el Departamento de 

Informática cumple un rol vital. 

5.2 Actualidad del departamento de informática 

El Departamento de Informática del Incucai se encarga de varias funciones vitales para 

el organismo, entre ellas la administración, gestión y desarrollo del sistema Sintra [24] 

[25]. En una entrevista realizada a la responsable del área (ver Anexo II)  se ha obtenido 

información que describe la actualidad del departamento. 

El Sintra es el sistema que da soporte a todas las operaciones referidas al trasplante de 

órganos en el país. El mismo ha sido desarrollado íntegramente por personal interno del 

Departamento de Informática del Incucai, y en la actualidad su mantenimiento y 

desarrollo de nuevas funcionalidades sigue siendo de igual modo responsabilidad de 

dicho departamento.  

El sistema Sintra está compuesto de diferentes módulos: 

• Módulo I: Registro Nacional de Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT). 

• Módulo II: Listas de pacientes en espera de órganos y tejidos. 

• Módulo III: Registro Nacional de Procuración. 

• Módulo IV: Registro Nacional de Trasplante. 

• Módulo V: Registro Nacional de donantes de órganos y tejidos. 
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• Módulo VI: Registro Nacional de donantes de células progenitoras 

hematopoyéticas (CPH). 

• CRESI: Central de Reportes y Estadísticas del SINTRA. 

No es objetivo de este capítulo explicar detalladamente cuales son las funciones que 

cubre cada uno de los módulos del sistema, pero se debe tener en cuenta que todos los 

procesos involucrados en la actividad están totalmente informatizados y no pueden 

funcionar normalmente sino a través del Sintra.  

La breve introducción al Sintra brindada en este capítulo sirve para dar una idea de la 

complejidad del sistema y de la criticidad de la información que maneja. Por lo tanto, la 

importancia de lograr realizar tanto el mantenimiento del sistema como el desarrollo de 

nuevas funcionalidades, de una manera encauzada con los últimos avances 

metodológicos en el campo, es el principal motivador del caso elegido. 

El desarrollo del sistema y su mantenimiento se ha logrado y continúa llevándose 

adelante mediante la utilización de recursos propios del Departamento de Informática. 

Estos recursos consisten básicamente en el personal informático del organismo.  Como 

se sabe la actividad del sector informático ha crecido notablemente en el país en los 

últimos años, especialmente a partir del 2001. El fuerte impulso evidenciado por esta 

actividad se ha reflejado en un aumento del nivel salarial de las personas involucradas, 

especialmente de los programadores, imponiendo mayores costos salariales para el 

organismo y llevando a que el mismo no pueda actualizar su escala salarial acorde al 

mercado. Como consecuencia de ello se ha producido una alta rotación del personal, 

principalmente hacia el sector privado, desde el inicio mismo del sistema Sintra. 

Otro hecho a destacar es que desde el primer momento el personal estuvo involucrado 

exclusivamente en el desarrollo del sistema, debido a la gran cantidad de 
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requerimientos. Es decir, los recursos humanos disponibles tuvieron que destinar la gran 

mayoría de su tiempo de trabajo a tareas propiamente de desarrollo, no pudiendo de esta 

manera dedicarse a documentar procesos, controlar, definir políticas de desarrollo, 

gestionar el tiempo de los proyectos de manera estructurada, entre otras tareas de 

gestión. 

Es importante destacar que aun enfrentando dichas dificultades el Sintra ha podido ser 

desarrollado satisfactoriamente, y el avance logrado en la actividad en el país con la 

utilización del sistema ha sido notable. 

Personalmente formé parte de equipo de desarrollo durante algunos años y evidencié el 

gran esfuerzo que el Incucai hizo para llegar a su situación actual. Una importante 

motivación personal para la realización de esta tesis es ayudar al Departamento de 

Informática proponiendo esta metodología para gestión de tiempo, y de esta manera 

poder contribuir para que el mismo pueda madurar en sus prácticas de gestión de 

proyectos. 

Durante el año 2009 se conoció el resultado de una auditoría realizada por la Auditoría 

General de la Nación al Departamento de Informática del Incucai [26]. Como resultado 

de la misma se han identificado diversas áreas en las cuales se puede mejorar para 

lograr una gestión más eficiente de los temas relacionados a IT en el organismo. 

Luego de la presentación de la auditoría, un equipo de trabajo se ha conformado para 

producir documentos con recomendaciones para llevar a cabo acciones que tiendan a 

mejorar el estado actual del Departamento de Informática. La propuesta metodológica 

presentada en este trabajo puede ser utilizada con el objetivo de atacar una de las áreas 

de conocimiento crítica en la cual el departamento puede mejorar: la gestión del tiempo 

de duración de los proyectos. 
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La estructura actual del área de desarrollo de software está compuesta por los siguientes 

perfiles: 

• Analista de requerimientos: actualmente esta función está siendo ejecutada por 

la responsable del área de informática, con vista a incorporar una persona más a 

la tarea en el corto plazo. 

• Programadores Java: actualmente hay dos personas que se encargan de las 

tareas de programación en lenguaje Java. 

• Programadores PHP: una persona es la encargada de las tareas de programación 

en PHP. 

• Programadores PLSQL: el área cuenta asimismo con un programador PLSQL. 

El trabajo en el área de desarrollo es bastante informal, y por lo tanto no se tiene 

ninguna metodología estandarizada. Esto lleva a que se enfrenten importantes 

inconvenientes para cumplir tanto con los tiempos como los objetivos que se proponen 

alcanzar con los proyectos. 

El área se maneja de acuerdo a la demanda y a las prioridades que se dan desde las 

distintas direcciones o directamente desde el Directorio del Incucai. Cuando llega un 

requerimiento se hace un documento de análisis preliminar y con dicho documento 

comienza el desarrollo. 

Los proyectos actuales están en su totalidad relacionados con el Sintra y son parte del 

proceso de donación, trasplante y lista de espera de receptores.  

En la entrevista con la responsable del área ha surgido la necesidad de contar con un 

proceso para la gestión del desarrollo de las aplicaciones, mediante el cual se puedan 
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sortear los inconvenientes que tienen actualmente y que sirva para mejorar la calidad y 

la gestión del tiempo de los proyectos del departamento. 

Como se ha descripto en el capítulo anterior, el proceso de adopción de la metodología 

consiste de tres etapas. En las siguientes secciones se describirán las mismas como parte 

de la propuesta de aplicación al Incucai. 

5.3 Primera etapa – Armado de una PMO 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el primer paso para la adopción de la 

metodología propuesta es desarrollar la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). 

En el caso de Incucai es recomendable contratar consultoría externa para desarrollar la 

PMO y guiar durante todo el proceso de adopción al Departamento de Informática. Una 

vez que el proceso se haya establecido como estándar, podría prescindirse de la 

consultoría, pero no suprimiendo la función de PMO, sino nombrando personal interno 

en su funcionamiento. 

5.4 Segunda etapa – adopción de prácticas de Scrum 

Anteriormente se mencionó que el concepto más importante a adoptar en esta etapa es el 

concepto de desarrollo iterativo. Para aplicar las prácticas de desarrollo iterativo en 

necesario realizar los siguientes pasos: 

• Conformar el equipo de trabajo y nombrar un líder, cuyas funciones serán 

manejar, auditar, controlar, asignar tareas, etc.  

• Realizar un proceso de análisis de requerimientos del proyecto.  

• Implementar la adopción del Product Backlog, como planilla que contiene todas 

las tareas a realizar en el proyecto. 
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• Al comienzo de cada iteración, definir el Sprint Backlog, el subconjunto del 

Product Backlog que se desarrollará durante la iteración.  

• Realizar las reuniones diarias internas del equipo de desarrollo, en las cuales 

cada integrante del equipo comenta en que está trabajando y si está teniendo 

algún tipo de dificultad para avanzar.  

• Realizar las reuniones de finalización de iteración, en donde se muestre a los 

interesados en el proyecto cuales fueron los avances de la iteración. 

Es recomendable dedicar unas cuantas iteraciones antes de pasar a la etapa siguiente, 

para que el equipo se familiarice con las nuevas prácticas. 

5.5 Tercera etapa – adopción de técnicas complejas de gestión de 
tiempo 

Las prácticas que se deberán implementar son las que se detallan a continuación: 

• Incorporar las actividades, como agrupación de tareas relacionadas, al Product 

Backlog y Sprint Backlog.  

• Modificar la manera en que se estima la duración de cada tarea, incorporando los 

siguientes tres valores: mejor caso, caso probable y peor caso. 

• Calcular la duración de las actividades siguiendo el esquema sugerido en el 

capítulo de presentación de la metodología. 

• Realizar un diagrama Gantt,  ingresando estas actividades con sus dependencias, 

tanto funcionales como de recursos. 

• Calcular las duraciones probables de los proyectos  y mantener el plan 

actualizado para detectar desvíos a tiempo. 

La implementación gradual de estas prácticas se puede llevar adelante teniendo como 

referencia los artefactos, herramientas y procesos definidos en la metodología 
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presentada, como así también utilizando como base de apoyo el ejemplo presentado en 

el Anexo I. Este ejemplo, si bien no es un sistema real, presenta todas las herramientas y 

su utilización dentro de las todas las etapas del proceso. 

5.6 Conclusiones 

En el presente capítulo se ha presentado la actualidad del Departamento de Informática 

del Incucai. Como se pudo apreciar, una de las necesidades actuales es contar con 

alguna metodología que permita mejorar la gestión del tiempo de los proyectos que se 

llevan a cabo en dicho departamento. 

La motivación en la elección del caso es justamente que la metodología propuesta en la 

presente tesis, definida en los capítulos anteriores, puede ser aplicada en los proyectos 

del organismo para que el mismo logre mejorar sus procesos. Esto puede integrarse 

como parte de la mejora estructural que se está llevando a cabo actualmente en el 

Departamento de Informática.  
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6 Conclusiones generales y trabajo futuro 
 

En la presente tesis se han estudiado las dos principales corrientes actuales que 

proponen metodologías o mejores prácticas en el campo de gestión de proyectos, 

enfocándonos principalmente en la gestión del tiempo en proyectos de desarrollo de 

software.  

De estas dos propuestas, una propone prácticas rigurosas o estructuradas que muchas 

veces se vuelven tediosas de sostener en proyectos tan dinámicos como los de desarrollo 

de software. Estas son las llamadas metodologías basadas en el ciclo de vida, siendo 

PMI la más difundida. 

La otra propuesta, conocida como metodologías ágiles y de las cuales Scrum es una de 

las más utilizadas en la actualidad, sostiene que la dinámica del desarrollo de software 

no puede ser representada con procesos estructurados, porque estos no pueden adaptarse 

a la realidad con facilidad. Por lo tanto proponen relajar cuestiones como 

documentación, planificación, gestión, y destinar ese tiempo al desarrollo de software 

en sí, involucrando al cliente como parte integral del proceso de desarrollo. 

Como principal conclusión de esta tesis podemos señalar que ambas corrientes no son 

antagónicas, sino que por el contrario pueden combinarse para poder utilizar las mejores 

prácticas de cada una de ellas.  

La metodología PMI resulta complicada de utilizar para el seguimiento diario del 

proyecto, y es justamente ahí donde Scrum tiene su característica más fuerte; por el 

contrario, Scrum ofrece pocas o ninguna herramienta que ayude a predecir con alto 

grado de exactitud la duración aproximada de un proyecto, y por lo tanto los estudios de 
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factibilidad y priorización de proyectos no pueden realizarse empleando únicamente 

esta última metodología.   

Estas dos corrientes pudieron ser complementadas en el proceso propuesto, mejorando 

los aspectos donde cada una de ellas presentaba sus puntos más débiles. La metodología 

integral propuesta ha sido probada en una serie de proyectos reales y los resultados 

obtenidos han sido satisfactorios. 

Asimismo, otra conclusión importante que surge del caso analizado es que la adaptación 

a nuevos procesos por parte de una organización o departamento es mejor realizarla de 

manera gradual. La metodología propuesta está especialmente diseñada para ser llevada 

a cabo en etapas secuenciales, dado que las modificaciones se van introduciendo 

gradualmente. 

Se debe señalar también como conclusión la importancia de contar con una Oficina de 

Gestión de Proyectos (PMO) para coordinar la adopción de los procesos, como así 

también para gestionar los proyectos funcionando como unidad de gestión. 

El presente documento de tesis será presentado a las autoridades del Incucai, en el 

marco de las mejoras estructurales al Departamento de Informática que están siendo 

analizadas actualmente, para que se considere su posible implementación en el área de 

desarrollo de sistemas. 

En relación al trabajo futuro que se puede desprender de la presente tesis se abren dos 

frentes principales: 

• Realizar un seguimiento a los resultados obtenidos por el Departamento de 

Informática del Incucai luego de la adopción de los procesos, realizando un 
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registro de las mejoras o modificaciones que puedan surgir para elevar la 

eficiencia del mismo. 

• Aplicar el proceso propuesto a otros casos de estudio, ya sea en organizaciones 

públicas como privadas, y relevar datos del resultado de la aplicación en cada 

caso.   

Se espera que la propuesta metodológica aportada en esta tesis y las principales 

conclusiones con respecto a su implementación contribuyan a mejorar la gestión de 

tiempo en proyectos reales de organizaciones públicas y privadas. 



Página | 60  
 

 

7 Anexo I: Ejemplo completo de utilización de la 
metodología propuesta 

 

En el presente Anexo se mostrará detalladamente como se puede aplicar la metodología  

propuesta utilizando las herramientas presentadas.  

El ejemplo que se utilizará es la realización de un sistema que permita administrar 

propiedades a inmobiliarias, llamado eProp. Si bien este ejemplo es ficticio, su 

planificación se hizo teniendo en cuenta todas las tareas necesarias para implementar el 

sistema como si fuese un proyecto real. 

Como se presentó en el Capítulo 3 la metodología propuesta comprende las etapas que 

se visualizan en la Figura 9. 

 

Figura 9 - Etapas de la metodología propuesta 
Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo recordemos las diferentes herramientas o artefactos que se utilizan. En el 

siguiente cuadro se presenta un resumen de las mismas: 
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El proyecto eProp tiene como objetivo principal desarrollar un sistema que permita la 

gestión de las propiedades en venta y alquiler para inmobiliarias. 

7.1 Construcción del Product Backlog 

Las tres primeras etapas del proceso (Definición de alcance y objetivos, Organización 

del equipo de proyecto y Planificación y análisis de factibilidad) involucran definir 

alcance y objetivos, definir tareas y actividades, estimar las tareas, y luego la 

planificación y estimación de duración utilizando un diagrama Gantt y alguna 

herramienta que permita realizar simulación de Monte Carlo. 

Resumen de artefactos a utilizar 

• Tareas: son las unidades de trabajo atómicas, que representan el trabajo 

diario del desarrollo de software. 

• Actividades: son agrupaciones lógicas de tareas relacionadas. 

Representan una meta unidad de trabajo y están especialmente pensadas 

para ser representadas en el diagrama Gantt. 

• Product Backlog: es un documento en forma de planilla que contiene 

una descripción que las tareas a realizar durante el proyecto, agrupadas 

en actividades. 

• Sprint Backlog: es una planilla similar al Product Backlog, pero que está 

compuesta por un subconjunto de tareas que se ejecutarán durante la 

iteración o sprint (aquí no se detallan las actividades, sino las tareas). 

• Plan de proyecto: la realización del plan de proyecto consiste en 

documentar y diagramar todas las actividades del proyecto en forma 

secuencial. 
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La Tabla 1  muestra un ejemplo de Product Backlog completo luego de pasar por todas 

etapas. 

Product Backlog 
         

Nombre del proyecto eProp       

Fecha de comienzo 22/05/2012       

         

Objetivos generales y alcance 

Desarrollar un sistema que permita la gestión de las propiedades en venta y alquiler para la 

inmobiliaria Inmo SRL 

El sistema debe permitir el ingreso de propiedades con sus características y fotografías 

Debe permitir la búsqueda de propiedades por criterios de precio, zona, cantidad de ambientes, y 

código 

Debe permitir imprimir y/o enviar por mail listados y fichas de propiedades 

         

Definición de tareas y actividades 

Descripción Responsable Estado 
Estimación 

CP 
M PR P 

Preparación del entorno de desarrollo 
Equipo 

completo 
  2 4 6 50% 

Instalación de herramientas de desarrollo Juan / Pedro Finalizado 1 1 2   

Preparación de la estructura del código en el 

entorno de desarrollo 
Juan / Pedro En progreso 1 2 3   

Instalación del servidor de control de fuentes 

(source control) 
Pablo Finalizado 1 2 3   

Preparación de la estructura de proyecto en el 

control de fuentes 
Pablo En progreso 1 2 3   

Arquitectura de la aplicación 
Equipo 

completo 
  5 5 8 0% 

Definición de la estructura de la capa de servidor 
Juan / Pedro 

/ Pablo 
Pendiente 2 2 3   

Definición de la estructura de la capa de 

presentación 

Juan / Pedro 

/ Pablo 
Pendiente 2 2 3   

Definición de la interfaz de comunicación entre 

capas 

Juan / Pedro 

/ Pablo 
Pendiente 1 1 2   

Capa de servicios y acceso a datos de la ficha de 

propiedades 
Juan   8 13 20 0% 

Modelo de datos, estructura de la base de datos Juan Pendiente 2 3 5   

Implementación de los objetos de acceso a datos 

(DAOs) 
Juan Pendiente 3 5 8   

Implementación de las interfaces Juan Pendiente 3 5 7   

Capa de servicios y acceso a datos de las 

búsquedas y listados 
Pedro   6 11 16 0% 

Implementación de los objetos de acceso a datos 

(DAOs) 
Pedro Pendiente 3 6 9   

Implementación de las interfaces Pedro Pendiente 3 5 7   

Capa de servicios y acceso a datos de servicios 

adicionales 
Pablo   8 13 20 0% 
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Modelo de datos, estructura de la base de datos Pablo  Pendiente 2 3 5   

Implementación de los objetos de acceso a datos 

(DAOs) 
Pablo Pendiente 3 5 8   

Implementación de las interfaces Pablo Pendiente 3 5 7   

Capa de presentación de la ficha de propiedades Juan / Pedro   11 20 36 0% 

Armado de la interfaz de usuario para manejo de 

datos 
Juan / Pedro Pendiente 5 7 10   

Armado de la interfaz de usuario para manejo de 

fotos 
Juan / Pedro Pendiente 2 4 9   

Armado de la interfaz de usuario para manejo de 

coordenadas en mapas 
Juan / Pedro Pendiente 2 4 7   

Comunicación de la interfaz con la capa de 

servicios 
Juan / Pedro Pendiente 2 5 10   

Capa de presentación de listados Pablo   6 10 14 40% 

Armado de la interfaz de usuario para manejo de 

listados 
Pablo Pendiente 5 7 9   

Armado de la interfaz de usuario para las 

búsquedas y filtros de listado 
Pablo Pendiente 3 7 10   

Comunicación de la interfaz con la capa de 

servicios 
Pablo Pendiente 2 3 5   

Capa de presentación de servicios adicionales Pablo   4 7 13 0% 

Armado de la interfaz de usuario para envío de 

mails 
Pablo Pendiente 2 3 5   

Armado de la interfaz de usuario para impresión 

de fichas en reporte 
Pablo Pendiente 1 2 4   

Comunicación de la interfaz con la capa de 

servicios 
Pablo Pendiente 1 2 4   

Testing funcional de la aplicación 
Equipo 

completo 
  10 18 25 30% 

Testing de la ficha de propiedades 
Juan / Pedro 

/ Pablo 
Pendiente 3 5 7   

Testing de los listados y búsquedas 
Juan / Pedro 

/ Pablo 
Pendiente 3 5 7   

Testing del envío de mails e impresión de fichas 
Juan / Pedro 

/ Pablo 
Pendiente 3 5 7   

Arreglo de errores surgidos del testing 
Juan / Pedro 

/ Pablo 
Pendiente 5 10 15   

 

Tabla 1 - Ejemplo de Product Backlog completo del proyecto eProp 
Fuente: elaboración propia 

 

Cuando comienza el proyecto el Product Backlog se encuentra sin contenido. El primer 

paso es definir los objetivos generales y alcance del sistema, negociando con el cliente 

del proyecto estos ítems. Este primer paso es muy importante, ya que hace las veces de 

una especie de contrato con el cliente sobre las generalidades del sistema.   
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Una vez definidos los objetivos generales y alcance, el equipo de proyecto debe reunirse 

para comenzar definiendo las actividades a realizar para llevar a cabo el desarrollo del 

sistema. En el Product Backlog de la Tabla 1 las actividades se encuentran resaltadas en 

color rosado. 

En una primera etapa se define únicamente el nombre las actividades, ya que el resto de 

las columnas de la planilla dependen de las tareas que componen las actividades. 

Una vez definidas las actividades, llega el momento de desglosar las mismas en tareas. 

Las tareas son unidades de trabajo atómicas, que constituyen el trabajo de los 

desarrolladores. 

Cuando las tareas de cada actividad están definidas, llega el momento de definir la 

estimación de tres puntos para cada tarea. En la planilla de la Tabla 1 se utilizan las 

columnas M, PR y P para estos tres valores, que significan “mejor caso”, “caso 

probable” y “peor caso”. Este proceso de estimación es lo que se conoce como juicio de 

expertos, y es importante que se realice con todo el equipo porque cada experiencia 

cuenta. Para esta estimación resulta práctico utilizar días laborales, los cuales luego en 

el plan serán plasmados a fechas teniendo en cuenta el calendario que incluya fines de 

semana, feriados, vacaciones, etc. 

Una vez definidas la estimación de duración de tareas, es el momento de asignar las 

tareas a sus responsables. Esta tarea también se define en grupo y en general es un 

proceso de negociación, en el cual se intenta ir balanceando la carga de tareas entre los 

recursos disponibles, pero también es importante tener en cuenta los conocimientos y 

experiencias para que las tareas puedan ser realizadas por las personas más idóneas. 

En el momento en que se terminan de estimar todas las tareas ya se tienen todos los 

datos para que el líder del proyecto termine de completar el resto de la planilla sin 
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necesidad de que participe todo el resto del equipo. Los datos que faltan completar son: 

“responsables de las actividades”, “estimación de las actividades” y “coeficiente de 

paralelismo”. Esta información tiene que deducirse a partir de los datos asignados a las 

tareas, de la siguiente manera: 

• Responsables de las actividades: se deduce fácilmente a partir de los 

responsables de las tareas que componen cada actividad. 

• Estimación de las actividades y coeficiente de paralelismo: estos datos están 

relacionados entre sí y también se deducen a partir de los datos de las tareas que 

componen cada actividad. La estimación de duración de cada actividad se 

calcula sumando la duración de las tareas que la componen, pero a esta suma 

hay que aplicarle el porcentaje de paralelismo. Este porcentaje modela el hecho 

de que las tareas dentro de una actividad pueden no realizarse en forma 

secuencial, ya que puede haber varios recursos haciendo tareas al mismo tiempo. 

Para ejemplificar, tomemos la actividad: “preparación del entorno de 

desarrollo”. Esta actividad está compuesta por cuatro tareas, las cuales se 

dividen entre dos grupos de recursos, y este hecho se modela con el porcentaje 

de paralelismo del 50%.  Si las tareas se hicieran de manera secuencial por un 

solo recurso, este porcentaje de paralelismo debería ser 0% y en ese caso la 

estimación de la actividad termina siendo la suma de las estimaciones de las 

tareas que la componen. 

En el momento en que se finalizan todos los pasos anteriores, al Product Backlog solo le 

resta indicar el estado “Pendiente” en las tareas y las actividades. Luego de esto, ya está 

completo para pasar a la siguiente etapa. 
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7.2 Construcción del diagrama Gantt y análisis de factibilidad 

Una vez finalizada la construcción del Product Backlog, se está en condiciones de 

encarar la construcción del diagrama Gantt y de analizar los tiempos de realización del 

proyecto. 

La Figura 10 muestra el diagrama Gantt para el proyecto eProp. Los aspectos 

importantes a señalar son los siguientes: 

• Para la construcción del Gantt, se utilizan las actividades del Product Backlog, y 

no las tareas. 

• Las dependencias entre tareas se realizan teniendo en cuenta tanto dependencias 

funcionales, como dependencias de recursos asignados a las actividades. 

• Para cada actividad se indica los valores de estimación de tres puntos señalados 

en el Product Backlog. En el diagrama de la Figura 10 esto puede observarse 

gráficamente en los rectángulos verdes y rojos que rodean a cada actividad. 



Página | 67  
 

 

Figura 10- Diagrama Gantt del proyecto eProp 
Fuente: elaboración propia 

 

El diagrama Gantt con las actividades, relaciones y estimaciones es el input utilizado 

para realizar una simulación de Monte Carlo que nos permita conocer las fechas 

estimadas de finalización del proyecto. La Figura 11 presenta el histograma resultado de 

la simulación para el proyecto eProp, ejecutando una simulación con 10.000 iteraciones. 

Por otro lado, la Figura 12 muestra los mismos datos, pero en forma de probabilidad 

acumulada.  

El resultado obtenido brinda información probabilística sobre las fechas de terminación 

del proyecto y debe interpretarse como tal. Por ejemplo, de la curva de probabilidad 

acumulada se desprende que hay un 50% de probabilidad de terminar el proyecto el 31 

de agosto o antes, un 70% de probabilidad de terminarlo el 8 de septiembre o antes, y un 

90% de probabilidad de que finalice el 21 de septiembre o antes. 
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De acuerdo a la experiencia de varios proyectos reales desarrollados, el percentil 90% 

ha mostrado ser un buen indicador de fecha de finalización, sobre todo para ser 

presentado ante clientes que no tienen conocimientos de probabilidad y que pretenden 

saber una fecha exacta de finalización del proyecto. 

 

 

Figura 11 - Histograma resultado de la simulación del proyecto eProp 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 12 - Curva de probabilidad de fecha de finalización del proyecto eProp 
Fuente: elaboración propia 

 

 

7.3 Gestión de las iteraciones (Sprints) 

Al inicio de cada iteración deben definirse las tareas que se realizarán. Estas tareas 

seleccionadas dan origen al Sprint Backlog. La Tabla 2 muestra el Sprint Backlog del 

primer sprint para el proyecto de ejemplo. 

 

Sprint Backlog 
     

Sprint 1    

Inicio 22/05/2012    

Finalización 05/06/2012    

     

     

Tarea Responsable Estado 

Instalación de herramientas de desarrollo Juan / Pedro Finalizado 

Preparación de la estructura del código en el entorno de Juan / Pedro En progreso 
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desarrollo 

Instalación del servidor de control de fuentes (source control) Pablo Finalizado 

Preparación de la estructura de proyecto en el control de 

fuentes 
Pablo En progreso 

Definición de la estructura de la capa de servidor 
Juan / Pedro / 

Pablo 
Pendiente 

Definición de la estructura de la capa de presentación 
Juan / Pedro / 

Pablo 
Pendiente 

Definición de la interfaz de comunicación entre capas 
Juan / Pedro / 

Pablo 
Pendiente 

 

Tabla 2 - Ejemplo de Sprint Backlog para el proyecto eProp 
Fuente: elaboración propia 

 

El Sprint Backlog es una herramienta de trabajo diario, que debe ser conocida entre los 

integrantes del equipo, y en la cual el estado de las tareas debe mantener actualizado. 

Las tareas pueden tener uno de tres estados: 

• Pendiente: cuando la tarea aún no ha sido comenzada. 

• En progreso: la tarea ha sido comenzada, y actualmente se está trabajando en 

ella. 

• Finalizado: en el momento en que la tarea ya se termina, pasa a este estado. 

En las reuniones diarias, o “Daily Scrums”, cada integrante del equipo debe comentar el 

estado de la o las tareas en las que está trabajando, y ese es el momento en el cual el 

líder de proyecto actualiza el Sprint Backlog. 

7.4 Control de avance del proyecto 

Una de las tareas más importantes que deben realizarse en las reuniones de finalización 

de cada iteración o Sprint es el control de avance del proyecto. Esta tarea la realiza 

generalmente el líder del proyecto y consiste en plasmar en el Product Backlog, el 

avance realizado en el sprint. Los pasos para realizar esto son los siguientes: 
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• Plasmar en el Product Backlog el nuevo estado de tareas. Aquellas tareas que 

están finalizadas, deben ser marcadas como tal. 

• Recalcular la duración de las actividades, teniendo en cuenta las tareas que han 

sido finalizadas. 

• Plasmar en el Gantt las actualizaciones del Product Backlog. 

• Volver a analizar los resultados de la simulación, prestando atención a la nueva 

fecha de finalización del proyecto para detectar posibles desvíos de lo planeado. 

A lo largo del proyecto resulta útil realizar una gráfica donde se vuelquen los datos de 

evolución de fecha de finalización del proyecto a través del tiempo. La Figura 13 

muestra esta curva para un proyecto real. Los datos con los que se completa el cuadro 

son las estimaciones de finalización en los percentiles 50%, 70% y 90% en cada 

revisión del proyecto, que en general se realiza al finalizar cada Sprint. La amplitud 

entre las curvas del gráfico es proporcional a la varianza en la fecha de finalización 

estimada.  

Un gráfico de un proyecto que marcha bien debería parecerse al de la Figura 13, en 

donde la varianza va disminuyendo a través del tiempo y la fecha de finalización del 

proyecto real (momento final con varianza cero) se encuentra dentro del rango de las 

fechas estimadas iniciales. 
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Figura 13- Curva de evolución de proyecto 
Fuente: elaboración propia 
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8 Anexo II: Entrevista a la responsable del Departamento de 
Informática del Incucai 

 

En el presente Anexo se transcribe la entrevista realizada a la responsable del 

Departamento de Informática del Incucai, Lic. Daniela Hansen Krogh. La misma tuvo 

lugar en el mes de septiembre del año 2011. 

 

Pregunta: ¿Qué rol cumple en Departamento de Informática dentro de la estructura 

del Incucai? 

Respuesta: El Departamento de Informática se encarga de dar soporte a todas las 

operaciones del organismo. Esto se logra con un sistema principal denominado 

SINTRA, que se divide en diferentes módulos. Estos módulos son: 

Módulo I: Registro Nacional de Insuficiencia Renal Crónica Terminal (IRCT). 

Módulo II: Listas de pacientes en espera de órganos y tejidos. 

Módulo III: Registro Nacional de Procuración. 

Módulo IV: Registro Nacional de Trasplante. 

Módulo V: Registro Nacional de donantes de órganos y tejidos. 

Módulo VI: Registro Nacional de donantes de células progenitoras hematopoyéticas 

(CPH). 

CRESI: Central de Reportes y Estadísticas del SINTRA. 
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Pregunta: ¿Cuál es la estructura actual del área de desarrollo del departamento? 

Respuesta: La estructura actual del área de desarrollo está compuesta por cuatro 

personas, dos desarrolladores java, un desarrollador php y un desarrollador de base de 

datos. Para la tarea de captura de requerimientos se está buscando una persona, 

actualmente la tarea la realizo yo misma (en ref. a Lic. Daniela Hansen Krogh). 

 

 

Pregunta: ¿Qué proceso o metodología utilizan actualmente para el desarrollo del 

SINTRA? 

Respuesta: El trabajo del departamento se maneja de manera bastante informal, y por 

lo tanto no se tiene ninguna metodología estandarizada. Esto a veces nos lleva a tener 

inconvenientes no solo con los tiempos, sino también con el objetivo que se quiere 

alcanzar. 

Normalmente se hace un documento de análisis preliminar y con eso se empieza el 

desarrollo, ya sea del lado java (módulos I,II,III y Cresi) o del lado PHP (modulo V y 

VI). En general no se agregan módulos nuevos, sino que se han agregado submódulos 

(o nuevas funcionalidades)  a los ya existentes. 

 

 

Pregunta: ¿Los proyectos de desarrollo son todos relacionados con el SINTRA o hay 

algún otro proyecto? 

Respuesta: Los proyectos están todos relacionados con el SINTRA. Recién ahora 

empezaron a aparecer algunos requerimientos de desarrollos más administrativos 

como control de stock de insumos no médicos, inventario, RRHH, etc., pero todavía no 
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ha llegado hasta más que eso. Todos los desarrollos por el momento son parte del 

proceso de donación, trasplante y lista de espera de receptores. 

Pregunta: ¿Utilizan alguna técnica o metodología para predecir el tiempo de 

duración de los proyectos de desarrollo? 

Respuesta: En general no se aplica ningún proceso de gestión en la duración de los 

proyectos del departamento. Los mismos se manejan de acuerdo a la demanda y a las 

prioridades que dan las distintas direcciones o el Directorio del INCUCAI. 

 

 

Pregunta: En relación a la auditoría presentada por la Auditoría General de La 

Nación, ¿qué plan de acción se está llevando a cabo? 

Respuesta: Como principal medida se ha contratado un servicio de consultoría externa, 

el cual dio como resultado una serie de documentos de recomendaciones que abarcan 

distintos aspectos, desde la estructura funcional y la gestión de los recursos humanos, 

hasta recomendaciones para la gestión de proyectos del área. Actualmente se está 

trabajando en la implementación de las recomendaciones de los documentos en 

cuestión. 

 

 

Pregunta: ¿Se tomó o se está tomando alguna medida concreta con respecto a 

adoptar una metodología para gestión de proyectos? 

Respuesta: En uno de los documentos de recomendaciones, titulado: 

“Recomendaciones para la mejora de la gestión del área de desarrollo, la gestión de 

proyectos y la implementación de cambios” se propone adoptar la metodología PMI 
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para la gestión de proyectos. El documento se enfoca principalmente en la gestión del 

alcance de los proyectos y en la gestión de cambios. 

 

Pregunta: Con respecto al documento mencionado en la pregunta anterior ¿se habla 

en el mismo sobre recomendaciones concretamente para la gestión del tiempo de 

duración de los proyectos? 

Respuesta: Para la gestión del tiempo específicamente, el documento menciona cual es 

el alcance de las áreas de conocimiento involucradas (definición, secuenciamiento, 

estimación de recursos necesarios y de la duración, desarrollo y control del 

cronograma) y cuáles son las planillas de salida (Diagrama de Red, Cronograma). Sin 

embargo no se entra en mayor detalle sobre estos puntos. 

 

 

Pregunta: ¿Considera usted que una metodología para la gestión del tiempo de 

duración de los proyectos puede resultar de utilidad para el departamento? 

Respuesta: Como he mencionado anteriormente, el hecho de no contar con una 

metodología estandarizada nos lleva a tener inconvenientes con los tiempos y con los 

objetivos de los proyectos. Implementar una metodología que se adapte a las 

necesidades del área seguramente resultará en una mejora considerable en nuestra 

manera de trabajo. 
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