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RESUMEN 
El presente trabajo de grado tuvo como alcance realizar un estudio comparativo 
metodológico y financiero entre las metodologías tradicionales y ágiles estipuladas para el 
diseño, formulación y gestión de proyectos de software; lo anterior, en respuesta a la 
dificultad para automatizar el diseño, formulación y gestión de proyectos de tipo software 
(intensivos en talento humano), convirtiéndolos en particulares en comparación con otros 
proyectos de ingeniería (problemática objeto de estudio). En respuesta a lo anterior, se optó 
por un enfoque metodológico cualitativo y cuantitativo (investigación exploratoria), 
permitiendo a través de cuatro fases o momentos, afrontar la problemática objeto de 
estudio: realización de un estudio bibliográfico para recopilación de información referente a 
las metodologías tradicionales y ágiles en cuanto a gestión de proyectos de software; 
descripción de principales metodologías tradicionales y ágiles en materia de proyectos de 
software; análisis comparativo de la estructura metodológica de cada modelo de gestión 
objeto de estudio, y la evaluación financiera de metodologías tradicionales y ágiles, 
logrando de dicha manera, derivar orientaciones técnicas para su conveniente 
implementación. Los resultados obtenidos permitieron generar orientaciones técnicas para 
la selección de la metodología de gestión de proyectos (tipo software) más adecuada, 
teniendo en cuenta aspectos diferenciales como presupuesto, costes, talento humano, 
planeación, calidad, gestión del cambio, entre otros. 

Palabras clave: comparativo, metodología, proyectos, software y viabilidad. 
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ABSTRACT 
The scope of this degree work was to carry out a comparative methodological and financial 
study between traditional and agile methodologies stipulated for the design, formulation and 
management of software projects; the foregoing, in response to the difficulty in automating 
the design, formulation and management of software-type projects (intensive in human 
talent), turning them into individuals compared to other engineering projects (problematic 
object of study). In response to the above, a qualitative and quantitative methodological 
approach (exploratory research) was chosen, allowing, through four phases or moments, to 
face the problem under study: conducting a bibliographic study to collect information 
regarding traditional methodologies and agile in terms of software project management; 
description of the main traditional and agile methodologies for software projects; 
comparative analysis of the methodological structure of each management model under 
study, and the financial evaluation of traditional and agile methodologies, thereby achieving 
technical guidance for its convenient implementation. The results obtained allowed the 
generation of technical guidelines for the selection of the most appropriate project 
management methodology (software type), taking into account differential aspects such as 
budget, costs, human talent, planning, quality, change management, among others. 

Keywords: comparative, methodology, projects, software and feasibility. 
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Introducción 

En el marco del diseño, formulación y gestión de proyectos, es fundamental reconocer que 
un proyecto abarca un conjunto específico y necesario de procesos y requerimientos a 
cumplir, para que el brío enfocado junto al cumplimiento de objetivos, tenga como resultado 
final un producto con alto valor e impacto positivo, servicio o creación única. Para llegar a 
dicho propósito se debe preparar mecanismos de respuesta frente a obstáculos y 
restricciones que delimitan la esencia del proyecto; entre las restricciones más comunes 
encontradas en proyectos se encuentran el tiempo, el alcance y el coste final. Este tipo de 
restricciones hacen parte de cualquier proyecto. Cada proyecto propuesto a diseñar, 
formular y gestionar tiene ciertas características diferenciales, los cuales, por su naturaleza, 
los convierte en objeto de discusión a la hora de seleccionar metodologías de gestión de 
proyectos. El presente ejercicio académico tiene como finalidad, demostrar y concientizar a 
operadores de proyectos sobre la importancia de analizar factores diferenciales para la 
selección de las metodologías tradicionales o ágiles, conforme con los requerimientos del 
cliente. Las metodologías objeto de estudio están pensados en buscar la estandarización, 
estructuración y organización de la forma en que se operan los proyectos; para este caso, 
se ha seleccionado como objeto de investigación los proyectos de tipo software. 

El presente ejercicio académico estuvo orientado en solventar la problemática objeto de 
estudio, comprendida como la dificultad para automatizar el diseño, formulación y gestión 
de proyectos de tipo software (intensivos en talento humano), convirtiéndolos en 
particulares en comparación con otros proyectos de ingeniería; lo anterior, se interpreta en 
una definición insuficiente del alcance; dichos resultados obtenidos permitieron resolver la 
siguiente pregunta de investigación: ¿qué orientaciones metodológicas y financieras se 
podrían proponer para la selección de metodologías para el diseño, formulación y gestión 
de proyectos de software, con la mejor relación en plazo, coste y calidad? 

Para lo anterior, se procedió emplear un enfoque metodológico cualitativo y cuantitativo, 
soportado mediante un tipo de investigación exploratoria, permitiendo a través de cuatro 
fases o momentos, afrontar la problemática objeto de estudio: realización de un consolidado 
de referentes bibliográficos mediante herramientas de análisis para recopilación de 
información referente a las metodologías tradicionales y ágiles en cuanto a gestión de 
proyectos de software; descripción de principales metodologías tradicionales y ágiles en 
materia de proyectos de software; análisis comparativo de la estructura metodológica de 
cada modelo de gestión objeto de estudio, y la evaluación financiera de metodologías 
tradicionales y ágiles, logrando de dicha manera, derivar orientaciones técnicas para su 
conveniente implementación. 

En primer lugar, se construyó un consolidado de referentes bibliográficos consultados en 
diversos repositorios de carácter nacional e internacional, relacionados con la selección, 
aplicación y evaluación de las metodologías ágiles y tradicionales en el desarrollo de 
proyectos tipo software; dicha información fue caracterizada cualitativamente en una matriz, 
en la cual se consignó información como autores (año de publicación), título, metodología 
empleada, aspectos metodológicos y financieros evaluados, y metodología de mejor 
valoración técnica; posteriormente, se realizó una descripción de la operatividad de las 
metodologías de gestión de proyectos más representativas, en cuanto a desarrollo de 
proyectos tipo software, seleccionada como caso de estudio, debido a los importantes 
avances otorgados por las metodologías ágiles en este tipo de proyectos; seguido, se 
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realizó una representación a nivel de proceso de la operatividad de cada una de estas 
metodologías (tradicionales y ágiles) mediante flujogramas, realizados a través de la 
herramienta SmartArt de Microsoft Power Point 2019. A partir del consolidado de referentes 
bibliográficos caracterizado, se identificó una metodología representativa ágil y tradicional, 
las cuales fueron objeto de descripción operativa y comparación (metodológica y 
financiera). Para el análisis comparativo metodológico, se utilizaron los siguientes criterios 
reconocidos a través del estudio bibliográfico realizado en el presente documento: actores 
involucrados, grupos de interés y demás partes interesadas (integración), alcance del 
proyecto, cronograma de actividades (plazos de entrega), comunicación interna y externa, 
cadena de suministro (logística del recurso), riesgos y limitaciones del proyecto, talento 
humano (equipos de trabajo), gestión de la calidad, gestión del cambio (adaptación), y 
viabilidad (aceptabilidad, oportunidad y factibilidad). Para el análisis comparativo financiero, 
se tomaron en cuenta los siguientes criterios reconocidos a través del estudio bibliográfico 
realizado en el presente documento: propuesto (costes) y cronograma (tiempo). 
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1 Preliminares 

1.1 Formulación del problema  

Dadas las circunstancias de la actualidad, existen situaciones donde es complejo aplicar 
las metodologías de gerencia de proyectos de tipo tradicional, de forma holística; factores 
como la variabilidad con que cambia los requerimientos del cliente, importancia de 
monetizar las ideas de trabajo, agilizar progresivamente procesos asociados y rapidez con 
que el cliente desea productos, servicios o resultados, nace las metodologías de gerencia 
de proyectos de tipo ágiles. Cada tipo de metodología de trabajo tiene diversas 
características que la convierte en apropiada para su implementación, según el tipo de 
proyecto a operar. A continuación, se presentan las metodologías actualmente vigentes 
para el diseño, formulación y gestión de proyectos (ver figura 1): 

Figura 1. Metodologías para gerencia de proyectos de software. 

Metodologías tradicionales 

 

Metodologías ágiles 

 

Fuente: (Banco de Santander, 2020, pág. 4). 

Planteamiento Análisis Diseño Programación Pruebas
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De acuerdo con (Ortega & Camacho, 2019), las metodologías tradicionales están 
soportadas por una planificación sólida en materia de análisis y diseño del proyecto de 
software; posterior a ello, se contempla que los actores responsables de su ejecución 
cumplan con los objetivos específicos y actividades programadas con la menor intervención 
u orientación mínima, por lo que no se dispone de controles frecuentes y el progreso es 
posible medirlo una vez que se obtengan productos, servicios o resultados esperados. Por 
otro lado, en respuesta a la necesidad de responder ante iteraciones más cortas y 
frecuentes, las metodologías ágiles según (López Gil, 2018), procura realizar controles en 
el desarrollo de proyectos de software en intervalos regulados; lo anterior, se traduce en la 
determinación parcializada del progreso y garantiza que los equipos de trabajo mantengan 
la responsabilidad en el cumplimiento de objetivos específicos y actividades (ver figura 1). 
De acuerdo con lo anterior, no es recomendable estandarizar la aplicabilidad de 
metodologías de gerencia de proyectos, especialmente de tipo software, debido a la 
incapacidad de anticipar o predecir situaciones capaces de provocar cambios considerables 
que comprometan el progreso del proyecto. 

Al definir el conjunto de programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y 
datos asociados, como “software”, y a su vez, la ingeniería del software, como la aplicación 
práctica, sistemática, disciplinada y cuantificable del conocimiento científico para analizar y 
plasmar las necesidades del usuario en un software que opere en máquinas reales, 
entonces se logra comprender que hace referencia a un producto intangible y normalmente 
complejo, pues en otras palabras se trata de dar solución a la necesidad abstracta 
planteada por usuarios o personas que normalmente desconocen esta disciplina y que 
normalmente desestiman el camino para el resultado final deseado, haciendo inevitable el 
cambio en cualquier etapa de desarrollo o una vez acabado el proyecto (Pajares Gutiérrez, 
2018). 

En ese mismo orden de ideas, la problemática objeto de estudio radica en la dificultad para 
automatizar el diseño, formulación y gestión de proyectos de tipo software (intensivos en 
talento humano), convirtiéndolos en particulares en comparación con otros proyectos de 
ingeniería; lo anterior, se interpreta en una definición insuficiente del alcance. Teniendo en 
cuenta la problemática abordada por el autor, cabe formular la siguiente pregunta de 
investigación: ¿Qué orientaciones metodológicas y financieras se podrían proponer para la 
selección de metodologías para el diseño, formulación y gestión de proyectos de software, 
con la mejor relación en plazo, coste y calidad? 

Cada proyecto propuesto a diseñar, formular y gestionar tiene ciertas características 
diferenciales, los cuales, por su naturaleza, los convierte en objeto de discusión a la hora 
de seleccionar metodologías de gestión de proyectos. El presente ejercicio académico tiene 
como finalidad, demostrar y concientizar a operadores de proyectos sobre la importancia 
de analizar factores diferenciales para la selección de las metodologías tradicionales o 
ágiles, conforme con los requerimientos del cliente. Las metodologías objeto de estudio 
están pensados en buscar la estandarización, estructuración y organización de la forma en 
que se operan los proyectos; para este caso, se ha seleccionado como objeto de 
investigación los proyectos de tipo software. El presente ejercicio académico busca ofrecer 
orientaciones metodológicas y financieras, para seleccionar la metodología más adecuada, 
lo que se traduce en menor coste, tiempo y satisfacción del cliente. 
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1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo general: 

Realizar a través de una caracterización bibliográfica un comparativo metodológico 
y financiero entre metodologías tradicionales y ágiles estipuladas para el diseño, 
formulación y gestión de proyectos de software. 

1.2.2 Objetivos específicos: 

Objetivo específico 1. Realizar un consolidado de referentes bibliográficos mediante 
herramientas de análisis para la recopilación de información referente a las metodologías 
tradicionales y ágiles en la gestión de proyectos de software. 

Objetivo específico 2. Describir las principales metodologías tradicionales y ágiles 
empleadas en el diseño, formulación y gestión de proyectos de software, que faculten la 
selección de metodologías representativas objeto de estudio. 

Objetivo específico 3.  Realizar un comparativo entre las dos metodologías tradicionales y 
ágiles más representativas en proyectos de software, tomando como referencia factores 
diferenciales metodológicos, para orientar la toma de decisiones a nivel de proceso. 

Objetivo específico 4. Evaluar financieramente las dos metodologías tradicionales y ágiles 
más representativas en proyectos de software, empleando parámetros comunes de 
viabilidad para la selección de alternativas de inversión a corto, mediano y largo plazo. 

1.3 Antecedentes 

A continuación, se presenta la revisión y recopilación de diez (10) estudios previos 
relacionados con la temática de investigación (metodologías tradicionales y ágiles en el 
diseño, formulación y gestión de proyectos), comprendidos entre antecedentes teóricos o 
antecedentes de campo experimental, realizados en contexto sectorial público y/o privado; 
consultados en diversos repositorios universitarios y empresariales de carácter nacional e 
internacional. El presente ejercicio académico permitió comprender la aplicabilidad de las 
metodologías objeto de estudio en proyectos de software. 

La investigación titulada “project based learning: a comparison between the traditional and 
agile methods in engineering discipline” a cargo de (Simao Monteiro, Melo Mariano, Madeira 
Campos, Sano Machado, & De Felices Rodrigues, 2015) tuvo como objetivo principal la 
realización de un análisis comparativo entre el desempeño de los proyectos de los alumnos 
que ha utilizado metodología tradicional PMI, con los proyectos de los estudiantes que 
optaron por emplear metodología AGILE. Lo anterior, teniendo en cuenta la aplicabilidad 
reconocida de dichas metodologías para resolver investigaciones de carácter académico, 
específicamente del programa de Ingeniería de Producción de la Universidad de Brasilia; 
cada equipo seleccionó una metodología de gestión de proyectos con la intención de 
resolver una problemática de carácter empresarial (organismo público y privado), con 
contenidos relacionados con la gestión de la calidad. Para alcanzar el propósito de la 
investigación, se utilizó un enfoque metodológico cuantitativo mediante tipo de investigación 
exploratoria, empleando ecuaciones estructurales. Se realizó un censo con cuestionarios 
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para todos los alumnos que estaban matriculados en etapa final del programa de ingeniería 
de producción. El desarrollo de la investigación, permitió concluir que las variables tales 
como cliente, talento humano, costos y tiempo de proceso, calidad y riesgo de los proyectos 
de investigación, en la metodología tradicional PMI permite evaluar un desempeño de 
gestión promedio de 42,6%; por otra parte, la metodología AGILE demostró un desempeño 
de gestión promedio de 49,9%, para aquellas investigaciones realizadas bajo dicho enfoque 
de trabajo, demostrando que las metodologías AGILE ofrecen mayor desempeño en el 
desarrollo de proyectos de investigación para programas de ingeniería. 

La presente investigación titulada “improvisation and agile Project management: a 
comparative consideration”  a cargo de (Leybourne, 2009), estuvo enfocada en examinar 
aspectos del creciente cuerpo de investigación en el campo de la gestión de proyectos 
investigativos empleando metodologías improvisadas y la gestión ágil de proyectos (APM). 
Este artículo comparativo consideró la literatura existente sobre el trabajo de improvisación 
dentro de proyectos y la metodología APM; el documento es de carácter conceptual 
soportada mediante un sistema tabular comparativo de constructos y segregación en 
componentes de productos. Lo anterior, se planteó en dos fases de trabajo: el aumento en 
el reconocimiento de la improvisación como una adición útil al arsenal de gestión de 
proyecto proviene de la planificación de modo prescriptivo, con enfoque conductual (basado 
en la experiencia en campo), lo que se traduce en menor capacidad de formulación y mayor 
improvisación en el desarrollo de fases. Posterior al trabajo descriptivo y analítico, se 
procuró mediante un estudio bibliográfico examinar las superposiciones y factores 
asociados a la gestión de proyectos mediante la metodología APM, y su impacto en la 
organización de proyectos improvisados. El autor reconoció que tanto las metodologías 
tradicionales con las metodologías ágiles no ofrecen una garantía sólida de desempeño 
holístico (diseño, formulación y gestión de proyectos), puesto que cada metodología tiene 
ventajas y desventajas significativas, por lo que propone la hibridación de ambas 
metodologías, teniendo en cuenta los vínculos de la teoria de complejidad y sistemas 
adaptativos complejos. 

La investigación titulada “a comparative analysis of various methodologies of agile Project 
management verses PMBOK: a case study” a cargo de (Daud, 2016), tuvo como propósito 
contrastar una colección estándar de procesos de gestión de proyectos PMI-PMBOK con 
una variedad de procesos ágiles de gestión de proyectos; lo anterior, mediante una 
selección, revisión, caracterización y análisis de referentes bibliográficos asociados a la 
temática objeto de estudio. El análisis fue destinado a reconocer similitudes, variaciones e 
inconsistencias entre las metodologías objeto de estudio; la información recolectada 
mediante estudio bibliográfico se procesó a partir de instrumentos de planeación estratégica 
como la metodología FODA. Se logró reconocer que la metodología PMI (Project 
Management Institute) demostró ser más conservador con capacidad estructural 
competente para el desarrollo de proyectos con alcances, recursos financieros y tiempos 
mayúsculos; por otra parte, el autor reconoció que las metodologías ágiles se distinguieron 
por ofertar un enfoque más creativo, versátil y moderno, pero con dificultades para ofrecer 
óptimos desempeños de desarrollo conforme a la aplicación de propuestas de trabajo con 
alcances superiores. 

La investigación titulada “comparative analysis of the SCRUM and PMI methodologies in 
their application to construction project management” (Hernández & Núñez, 2020), estuvo 
orientada a comparar metodologías tradicionales como PMI y ágiles como SCRUM, 
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mediante aportes consultados y consignados en un consolidado de referentes 
investigativos. Se utilizó como diseño metodológico tipo cualitativo y tipo de investigación 
descriptiva. Lo anterior, surge del reconocimiento de la aplicación de la metodología 
SCRUM a proyectos constructivos para aportar mejoras y beneficios significativos a su 
gestión, sin comprometer el rigor y control del proyecto, minimizando así riesgos, 
abaratando costos y tiempos de reacción ante los cambios requeridos durante la evolución 
de los proyectos. En primer lugar, en el presente trabajo académico se destacaron aspectos 
más relevantes respecto al estado del arte estructurado. Se realizó una revisión de las 
diferentes aplicaciones de ambas metodologías objeto de estudio para proyectos 
constructivos. Se realizó un estudio comparativo genérico entre factores operativos entre la 
metodología PMI y SCRUM, con el fin de comprobar su aplicabilidad; el caso de estudio fue 
la construcción de un parque eólico. Los resultados de la investigación, permitió arrojar 
ventajas y desventajas, facilitando la orientación a gestores de proyectos constructivos para 
la toma de decisiones. 

La investigación titulada “traditional VS agile Project management in the service sector” a 
cargo de (Grebic, 2019), se centró en la comparación de los métodos de gestión de 
proyectos tradicionales y ágiles con el objetivo de examinar la posibilidad de aplicar 
metodologías ágiles en el sector servicios, sin perjuicio de que son las más utilizadas en 
proyectos del sector de las tecnologías de la información. Con base en las características 
fundamentales de las metodologías tradicionales PMI, IPMA y PRINCE2, así como en las 
especificidades del enfoque ágil (SCRUM), se realizó un análisis comparativo de aspectos 
teóricos de las metodologías objeto de estudio, soportado a través de un estudio 
bibliográfico asociado a casos de estudio. El resultado del análisis comparativo es la 
valoración final de la posibilidad de aplicar métodos ágiles en proyectos del sector servicios, 
que sirve para determinar los elementos de las metodologías tradicionales que pueden ser 
mejorados mediante el uso de metodologías ágiles; lo anterior, fue posible mediante la 
identificación de parámetros determinantes en el desarrollo de proyectos bajo las 
metodologías objeto de estudio (caracterización bibliográfica). 

La presente investigación titulada “framework for project management in agile projects: a 
quantitative study” a cargo de (Miller, 2020), tuvo como propósito abordar la problemática 
referente a la sustitución parcial o total de las metodologías tradicionales como PMI por las 
metodologías ágiles, procurando responder a las siguientes preguntas de investigación 
¿pueden los proyectos omitir varias tareas de gestión de proyectos tradicionales y así 
ofrecer los resultados esperados? ¿cómo se involucran los gerentes de proyectos 
tradicionales en proyectos ágiles? ¿quién ejecuta qué tareas de gestión de proyectos en 
proyectos que aplican metodologías ágiles? El objetivo de este estudio fue definir un marco 
para las tareas de gestión de proyectos. Los resultados cuantifican la especulación 
subjetiva y teórica sobre quien realiza las tareas de gestión de proyectos cuando se 
implementan metodologías ágiles. Los gerentes de proyecto participan en proyectos ágiles, 
y el equipo, el propietario del producto y el patrocinador del proyecto están involucrados de 
manera significativa en las tareas de gestión del proyecto. El entrenador ágil no es un 
sustituto del gerente de proyecto. Este estudio identifica áreas donde las metodologías 
ágiles deben actualizarse para aclarar las responsabilidades del equipo para las actividades 
de gestión de proyectos. 

La investigación titulada “comparative analysis of SCRUM and KANBAN methodologies for 
managing information systems development” a cargo de (Pantelic, Gajic, & Pajic, 2016), 
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comprende un análisis comparativo entre las metodologías SCRUM y KABAN, mediante 
una revisión bibliográfica en casos aplicados, en aras de describir su operatividad en la 
gestión de proyectos, herramientas de trabajo, y ventajas representativas; lo anterior, se 
realizó mediante un enfoque investigativo cualitativo-descriptivo. Dicha información permitió 
al autor realizar una integración de ambas metodologías objeto de estudio para obtener 
mejores rendimientos de trabajo, superiores al uso de metodologías de gestión individuales.  
La investigación partió de la necesidad de comprender las demandas de los clientes como 
punto más débil de los sistemas de información, a causa de la inadecuada comprensión y 
definición de requerimientos de mercado, lo que ha provocado la gestión inconclusa de 
proyectos. De acuerdo con el autor, las organizaciones son conscientes de la variabilidad 
de los requerimientos del cliente y, por ende, se considera importante construir modelos 
híbridos de gestión de proyectos que garanticen efectivos rendimientos de trabajo, pero con 
la facilidad de adaptarse al cambio. Como resultado, se logró desarrollar una metodología 
de gestión de proyectos integral denominada por el autor como software SCRUMBAN Tool. 

La investigación titulada “a comparative study of agile methods, people factors, and process 
factors in relation to Project success” a cargo de (Sharum, Nieves, & Kieu, 2016), tuvo como 
propósito la evaluación bibliográfica de los efectos de trabajadores y procesos de éxito en 
proyectos de software cuando se emplea una metodología ágil; el estudio bibliográfico 
permitió demostrar que las metodologías ágiles han tenido una tasa de éxito superior a 
diferencia de cualquier otro tipo de metodología; sin embargo, las metodologías ágiles aún 
presentan desafíos: puede que el proyecto informático logre entregarse a tiempo gracias a 
la versatilidad operativa que ofrece dicha metodología, pero no ofrece características de 
desempeño previstas. La presente investigación se enfocó en realizar un análisis 
comparativo de metodologías ágiles y tradicionales mediante factores críticos de éxito. Lo 
anterior, es una extensión de un estudio exploratorio con enfoque cualitativo, 
específicamente sobre las contribuciones de los métodos de gestión de proyectos objeto 
de estudio en diversos casos de éxito (16 hipótesis a partir de factores tales como 
participación del cliente, capacidad del equipo, gestión de proyectos y definición del 
proyecto de éxito, en términos de calidad, costos, alcance y tiempo de trabajo. Los 
resultados sugieren que la gestión adecuada de talento humano y factores operacionales 
son variables clave para definir el éxito en cualquier metodología de gestión de proyectos, 
especialmente en métodos ágiles. 

La investigación titulada “the impact of process on virtual teams: a comparative analysis of 
waterfall and agile software development teams” a cargo de (Asmore, 2012), partió de la 
necesidad de realizar estudios comparativos con metodologías de gestión de proyectos 
(tradicionales y ágiles) en donde se requieran equipos virtuales (estudio bibliográfico), en 
aras de comprender el impacto que tiene ese proceso de gestión en cada equipo virtual de 
la organización. Se realizaron entrevistas con ambos equipos y sus respuestas se 
codificaron mediante constructos de la teoría de estructuración adaptativa. Los resultados 
de la presente investigación demostraron que el proceso de desarrollo de software utilizado 
por un equipo virtual no afecta la cultura del equipo, la orientación hacia el cambio y, en 
última instancia, la calidad del producto que se está desarrollando. Se considera relevante 
definir de forma anticipada el tipo de metodología de gestión a implementar ya que podría 
afectar en el proceso la dinámica y resultados esperados. 

La investigación titulada “empirical comparison of traditional plan-based and agile 
methodologies: critical success factors for outsourced software development projects from 
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a vendors perspective” a cargo de (Ahimbisibwe, Daellenbach, & Cavana, 2017), tuvo como 
propósito desarrollar y probar un modelo de ajuste de contingencia que compare las 
diferencias entre los factores críticos de éxito (CSF) para proyectos de software 
subcontratados en el contexto actual de las metodologías tradicionales ágiles y basadas en 
planes. El diseño metodológico empleado fue cualitativo y el tipo de investigación empleada 
fue tipo teórica (estudio bibliográfico); 54 hipótesis fueron desarrolladas a partir de la 
revisión de la literatura consultada. Se utilizó como instrumento de recolección de 
información una encuesta en línea de Qualtrics para recopilar datos para probar el modelo 
propuesto. a encuesta se administró a una gran muestra de gerentes de proyectos de 
software senior y profesionales que participaron en proyectos internacionales de desarrollo 
de software subcontratados en todo el mundo con 984 respuestas válidas. Los resultados 
de la presente investigación indicaron que varios factores del entorno difieren 
significativamente entre las metodologías ágiles y tradicionales, las cuales comprometen el 
éxito de los proyectos, por lo que se reconoce la necesidad de plantear modelos de gestión 
de proyectos híbridos. 

1.4 Marco teórico 

A continuación, se presenta a modo de aproximación, el consolidado de ideas básicas 
responsables de respaldar de forma argumentativa, el objeto de estudio del presente 
ejercicio académico. Lo anterior, se traduce en la posibilidad de soportar el diseño 
metodológico propuesto para la resolución de objetivos, en respuesta a la situación 
problemática abordada por el autor. 

1.4.1 Gerencia de proyectos de software 

La dirección de proyectos de software es comprendida como el ejercicio de aplicar 
conocimientos teóricos y prácticos, habilidades, técnicas e instrumentos, herramientas de 
análisis y metodologías estandarizadas para ejecutar objetivos planificados y viabilizados a 
orientar la resolución de problemáticas relacionadas con la información y la comunicación 
(Cena, 2017). Aunque la manera para gerenciar proyectos de software no sea homogénea, 
las empresas de dicha naturaleza (IT) se caracterizan específicamente por operación de 
volúmenes de facturación, cuantificación de trabajadores, caracterización de productos y 
servicios, distribución logística geográfica, entre otros. Por tanto, se reconoce desde la 
academia, la importancia de definir metodologías de gestión de proyectos (tradicionales, 
ágiles o híbridas) que permitan de manera eficiente el desarrollo de objetivos a corto, 
mediano y largo plazo (Sandoval, Casanova, & Parra Pérez, 2016). 

Se estima que alrededor del 70% de los resultados nefastos de carácter económico y 
financiero, asociados en el diseño, formulación y gestión de proyectos de tecnologías de 
información (IT), están relacionados a la negación en la adopción de prácticas de 
estandarización (metodologías) en procesos de software; lo anterior, se traduce en los 
siguientes efectos de impacto negativo: imposibilidad en la práctica de implementar 
acciones correctivas, toma de decisiones inoportunas y compromiso insuficiente con 
actores involucrados (Castro Bonilla, Amaya Escandón, & Ladino Villada, 2012). Así mismo, 
una de las mayores dificultades que afrontan aquellos organismos operadores de proyectos 
de tecnologías de información, es la gran variabilidad de conceptos que resulta 
indispensable tener en cuenta a la hora de ejecutar planes de acción asociados a proyectos 
de tales características (software);  por ende, se entiende la necesidad de identificar, 
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implementar y supervisar el uso de las metodologías en la gestión de proyectos de software, 
que dispongan de la capacidad técnica para generar estrategias de diferenciación efectivas 
en los procesos de negocio de las tecnologías de la información (Villalobos Abarca, 2019). 

En el marco de la dirección de proyectos de software, (García Rodríguez, 2015) plantea 
que las oficinas PMO (Project Management Office) tienen la responsabilidad de encargarse 
de las siguientes tareas, asociadas a las particularidades relacionadas con el tipo de 
proyecto objeto de estudio (pág. 33): 

Aplicar módulos genéricos de código reusable para incrementar la practicidad en el 
mantenimiento de librerías. 

Adoptar y estandarizar el uso de nuevas técnicas, instrumentos y herramientas de análisis 
para el desarrollo de software, en aras de incrementar la versatilidad de las organizaciones 
frente a las necesidades del cliente. 

Apoyar a los directores de proyectos de software en la estructuración de cronogramas y 
presupuestos, indispensables para la preparación de planes de acción, riesgos y 
mecanismos de respuesta. 

Implementar instrumentos de planeación estratégica para analizar fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas en los proyectos, en el marco de la mejora continua. 

Consolidar un repositorio informático que permita almacenar y caracterizar datos asociados 
a esfuerzos, inversión, programación, actores involucrados y riesgos del proyecto de 
software objeto de estudio. 

1.4.2 Nomenclatura equivalente a nivel de proceso 

A continuación, se presenta la descripción de los conceptos técnicos relacionados con la 
operación de procesos en proyectos de software (ver tabla 1): 

Tabla 1. Nomenclatura equivalente a nivel de proceso para proyectos de software. 

Concepto técnico Equivalente (inglés) Descripción 

Actividad Activity 

Comprende una porción o parte de un 
trabajo de carácter temporal, el cual 

es realizado durante el curso del 
proyecto objeto de estudio. 

Alcance Scope 

Es la sumatoria de todos los 
productos, servicios y resultados 

derivados con ocasión del desarrollo 
del proyecto 

Cliente Customer 
Es aquella persona natural o jurídica, 

individuo o comunidad que, en el 
marco de los involucrados del 
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proyecto, es el responsable de 
financiar los productos, servicios y 

resultados derivados. Se caracterizan 
por ser de tipo interno o externo, 

según el tipo de relacionamiento o 
vinculación con el proyecto. 

Estándar Standard 

Es una herramienta documental que 
contiene una serie de funciones, 

recursos y responsables en aras de 
garantizar la cabalidad y éxito en una 

circunstancia concreta. 

Herramienta Tool 

Es un mecanismo o instrumento 
tangible o intangible cuya función es 
facultar que la actividad propuesta 
genere los productos, servicios o 

resultados esperados en el proyecto. 

Hito Milestone 

Es la manera en que se clasifican los 
momentos o fases; permite evaluar 

cualitativa y cuantitativamente el 
avance o rendimiento del desarrollo 

del proyecto, en función de la 
asistencia por medio de calendario. 

Involucrado Stakeholder 

Son todos los actores involucrados 
directa o indirectamente en el 

proyecto; cada uno, cumpliendo una 
característica de participación 

específica: beneficiario, articulador, 
financiador, promotor, etc. 

Metodología Methodology 

Es un consolidado de prácticas, 
técnicas, reglas, procedimientos y 

fuentes de consulta empleados para 
orientar el desarrollo del proyecto de 
manera lógica y congruente con la 

problemática abordada. 

Plantilla Template 

Es un soporte documental 
conformado por un formato magnético 

o impreso, en el cual tiene como 
propósito recopilar, organizar y 
presentar datos de naturaleza 

cualitativa y cuantitativa. 

Política Policy Comprende una serie de directrices 
que reglamentan la operatividad de 
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una organización, sirviendo como 
soporte estructural en la ejecución de 
actividades misionales dentro de los 

límites mínimos y máximos 
permisibles técnicos y legales de un 

mercado objetivo. 

Práctica Practice 

Se conoce como aquella actividad 
que se encuentra en fase de 

desarrollo, la cual está susceptible de 
caracterización y análisis para su 
posterior seguimiento y control. 

Procedimiento Procedure 

Es un método de trabajo diseñado y 
concertado para que su ejecución 

promueva la consecución de 
productos, servicios o resultados 

propuestos. 

Proceso Process 

Conocido como una serie sistemática 
de fases planteadas de forma lógica y 

organizada para provocar 
intencionalmente la creación de un 

producto, servicio o resultado, 
mediante la participación de diversos 

responsables asignados por el 
proyecto. 

Producto Product 

Es aquel bien (tangible o intangible) 
que es producido por un proceso o 
parte del mismo. Se caracteriza por 

ser parte de un alcance final o 
componente alternativo y/o 

complementario para el desarrollo de 
otro(s) producto(s). 

Recurso Resource 

Comprende equipos, herramientas, 
suministros, materiales, presupuesto 

y tecnología necesaria para el 
desarrollo del proyecto. 

Requisito Requirement 

Es una condición impuesta o 
concertada entre actores 

responsables del desarrollo del 
proyecto, el cual será determinante 

para la obtención del producto, 
servicio o resultado esperado. 
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Resultado Result 

Es conocido también como producto o 
servicio; son las utilidades obtenidas 

por la integración de técnicas, 
herramientas, actores involucrados y 

demás elementos determinantes en la 
dirección del proyecto. Tienen la 

capacidad de ser medibles en aras de 
verificar su capacidad para responder 

ante el alcance planeado. 

Riesgo Risk 

Es un potencial evento, circunstancia 
o condición que, si logra 

materializarse en función del tiempo y 
espacio, podría desencadenar efectos 
positivos o negativos al proyecto y/o a 

los actores involucrados. 

Fuente: (García Rodríguez, 2015, pág. 38). 

1.4.3 Modelos de ciclo de vida para proyectos de software 

A continuación, se presentan las fases implícitas al diseño, formulación y gestión de 
proyectos (incluyendo de tipo software) (ver figura 2); cabe resaltar que, de acuerdo con 
(Navarro López, 2009), la organización, interacción y operación de dichas fases, 
determinará el modelo de dirección de proyectos requerido. 

Figura 2. Fases del ciclo de vida de un proyecto de software. 

 

Fuente: (Navarro López, 2009). 

Diseño
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Mantenimiento

Requisitos
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1.4.3.1 Revisión de fases para la selección de modelos de trabajo 

A continuación, se presenta la descripción de las fases del ciclo de vida de un proyecto, las 
cuales demandan revisión por parte del equipo PMO (Project Management Office), para la 
selección del modelo de trabajo más conveniente (ver tabla 2); seguido, se presenta 
contiguo la descripción de los principales modelos de trabajo para el desarrollo de proyectos 
de software.  

Tabla 2. Descripción de fases para la selección de modelos de trabajo. 

ISO/IEC 12207:2008 (Standard for Systems and Software Engineering - Software Life 
Cycle Processes) 

Item Fases de trabajo Descripción 

1 Requisitos 

Es la forma formal de requerimientos que 
el proyecto propuesto deberá cumplir a 

cabalidad; lo anterior se traduce que 
aunque el cliente no tenga claridad acerca 

de los productos, servicios o resultados 
del proyecto, si tienen la certeza de la 

operación de funciones que deberá 
ejecutar el software. 

2 Diseño 

Es el momento por el cual se define 
metodológicamente la manera en que se 

va a diseñar, formular y gestionar el 
proyecto de software, según los requisitos 

definidos por el cliente. 

3 Desarrollo 

Es la fase en que los trabajadores de la 
oficina PMO (Project Management Office), 

con sus respectivos profesionales en 
ingeniería informática, proceden a realizar 

las actividades de programación del 
código, teniendo en cuenta los requisitos y 
metodología propuesta para satisfacer las 

necesidades del cliente. 

4 Pruebas 

Se procede a someter a prueba de control 
el software diseñado, en aras de identificar 

posibles errores de programación que 
puedan comprometer los productos, 

servicios y/o resultados esperados por el 
cliente. A mayor cantidad de errores de 

operación, dificultan la puesta en marcha 
del proyecto de software. 
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5 Mantenimiento 

Una vez superado los errores de 
programación, se procede a definir pautas 

de mantenimiento del proyecto de 
software, en aras de garantizar que el 
mismo satisfaga las expectativas del 

cliente, y que el proyecto logre adaptarse 
mediante actualizaciones los nuevos 
requisitos del cliente; lo anterior, en el 
marco de la mejora continua a nivel de 

procesos. 

Fuente: (García Rodríguez, 2015, pág. 26). 

1.4.3.2 Modelo de proceso unificado de desarrollo software 

Es un marco de desarrollo de proyectos de software, característico por extenderse o 
adaptarse a nuevas condiciones de operación de las organizaciones y/o nuevos proyectos 
específicos; opera mediante un concepto de trabajo interactivo e incremental (García 
Peñalvo & Vázquez Ingelmo, 2019). Su funcionamiento está soportado en el 
aprovechamiento de las mejores características de los modelos tradicionales, simultaneo a 
la adopción de principios ágiles de software, en aras de responder efectivamente ante la 
importancia existente entre el cliente y la interacción con el proyecto de software (casos de 
uso) (Jacobson, Booch, & Rumbaugh, 2000). A continuación, se presenta el esquema de 
operación de dicho modelo bajo las fases de inicio, elaboración, construcción y transición 
(ver figura 3): 

Figura 3. Esquema de modelo de proceso unificado de desarrollo software. 

 

Fuente: (García Rodríguez, 2015, pág. 33). 
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1.4.3.3 Modelo de variación de cascada 

También conocido como modelo tipo “V”, el modelo de variación de cascada procura que 
el ciclo de trabajo objeto de estudio sea más efectiva y productiva, es decir, que disponga 
de ciertas cualidades características en metodologías de gestión de proyectos ágiles. Para 
lograr conseguir lo expresado anteriormente, dicho modelo opta porque los planes de 
pruebas se vayan realizando a medida que el desarrollo del proyecto avanza (a diferencia 
del modelo de cascada original, en que los planes de pruebas se realizaban previo al 
desarrollo del proyecto). De acuerdo con (Contreras Garzón, Zamudio Portela, & Martínez 
Barreto, 2015), los productos, servicios y resultados esperados por parte del proyecto 
objetivo se obtienen de forma parcializada en aras de garantizar la calidad en el proyecto; 
no obstante, sus debilidades y fortalezas son igualmente aplicables tanto para el modelo de 
cascada, como su posterior variación propuesta (ver figura 4). A continuación, se presenta 
el esquema de operación de dicho modelo: 

Figura 4. Esquema de modelo de variación de cascada. 

 

Fuente: (García Rodríguez, 2015, pág. 28). 
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1.4.3.4 Modelo de cascada 

El modelo de cascada (propuesto en 1970) es una metodología de carácter lógico 
secuencial empleada para el diseño, formulación y gestión de proyectos, la cual opera bajo 
las siguientes fases: requisitos, análisis, diseño, programación, pruebas y operaciones. 
Cada fase del ciclo de trabajo comienza cuando se ha finiquitado la fase anterior; la primera 
fase por tanto permite al proyecto diseñar antes que programar (planificación es su mayor 
habilidad puesto que procura definir requerimientos antes de iniciar el proyecto) (Maida & 
Pacienzia, 2015). Su operación como modelo está representada mediante un flujograma o 
diagrama de Gantt. Por otra parte, no requiere de la iteración ni posibilita la participación de 
mecanismos para realizar ajustes con ocasión a la presencia de factores negativos o 
positivos exógenos; por tanto, su operación como modelo de trabajo se basa más en un 
concepto tradicional, por lo que impide que este sea articulado con metodologías ágiles 
(Canepa Sáenz & García González, 2011). A continuación, se presenta el esquema de 
operación de dicho modelo (ver figura 5): 

Figura 5. Esquema de modelo de cascada. 

 

Fuente: (García Rodríguez, 2015, pág. 27). 

1.4.3.5 Modelo incremental 

El modelo incremental está soportado en la necesidad de realizar una implementación 
inicial del proyecto de software, sin el previo respaldo de la recopilación, caracterización y 
requerimientos iniciales; posterior a ello, el operador procede a hacer acercamiento al 
cliente para que proceda a reconocer cuales son los verdaderos requerimientos, 
aspiraciones y pretensiones en cuanto a su funcionalidad. Cada acercamiento con el cliente 
supone una oportunidad de evolución del proyecto de software, hasta que cumpla con todos 
lo estipulado por el cliente durante el proceso de diseño, formulación y gestión (Pascagaza 
Gutierrez, 2018). El modelo incremental tiende a operar mediante la sinergia de procesos 
con flujos tanto lineales (cascada) como paralelos (secuencias lineales escalonadas), las 
cuales se van constituyendo a medida que avanza el calendario del proyecto y cada 
secuencia o flujos paralelos genera como resultado incrementos (entregables del proyecto 
de software); similar a los productos, servicios o resultados obtenidos a partir de la 
operación de los modelos evolutivos (Ortiz Acosta, 2006). Teniendo en cuenta lo anterior; 
este modelo de trabajo tiene la particularidad de operar como metodología tradicional, pero 
adquiriendo propiedades basadas en metodologías ágiles. A continuación, se presenta el 
esquema de operación de dicho modelo (ver figura 6): 
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Figura 6. Esquema de modelo incremental. 

 

Fuente: (García Rodríguez, 2015, pág. 28). 

1.4.3.6 Modelo espiral 

Es un modelo de trabajo para proyectos de software, los cuales dispongan de una 
naturaleza compleja en proporción al alcance mayúsculo, definido por las necesidades 
expresadas por el cliente. Opera como una sinergia entre la naturaleza repetitiva (modelo 
por iteraciones a nivel de proceso) del modelo de prototipo con los aspectos controlados de 
forma sistemática, propios del modelo de trabajo tipo cascada, en aras de lograr responder 
a proyectos de software de gran escala (Toro Lazo & Cardona Benjumea, 2010). Lo anterior, 
es entendido como la proporción de mecanismos de desarrollo eficiente para versiones más 
completas y complejas del software; mediante bucles en espiral, se va desarrollando cada 
fase del proyecto objetivo de forma evolutiva, conforme avanza la ejecución de objetivos 
planificados (Callejas Cuervo, Alarcón Aldana, & Álvarez Carreño, 2017). El modelo espiral 
opera bajo las siguientes fases de trabajo: desarrollo de los conceptos de trabajo, desarrollo 
del nuevo producto, mejoramiento del producto y mantenimiento del producto. Las 
actividades propias del modelo espiral son: comunicación con el cliente, planificación, 
análisis de riesgos, ingeniería de diseño del proyecto software, evaluación de 
requerimientos del cliente, construcción y entrega de software. A continuación, se presenta 
el esquema de operación de dicho modelo (ver figura 7): 
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Figura 7. Esquema de modelo espiral. 

 

Fuente: (García Rodríguez, 2015, pág. 30). 

1.4.3.7 Modelo prototipo 

También conocido como modelo de desarrollo evolutivo, es empleado principalmente en 
proyectos de software (especialmente para proyectos web). Tiende a desconocer los 
requerimientos, necesidades y pretensiones específicas del cliente empleados por otros 
modelos de trabajo, para el diseño, formulación y gestión de proyectos; puesto que se 
soporta en el lanzamiento de un proyecto prototipo para ofrecer a un cliente indeterminado 
una herramienta capaz de satisfacer la obtención de productos, servicios o resultados 
(Muñoz Zapata & Acosta Echeverria, 2014). Se caracteriza por requerir menor tiempo y 
coste de desarrollo, se basa en estándares de mercadeo sectorial, posee la capacidad de 
evolucionar conforme a la interacción con los usuarios (cliente externo e interno) y que es 
funcional (solo si el cliente lo encuentra útil conforme sus expectativas de trabajo); en esta 
última característica, puede resultar ser una desventaja puesto que el éxito de este modelo 
de trabajo se basa en el grado de subjetividad del cliente (Amaya Mora, 2016). Las fases 
de trabajo son: requisitos o estándares de desarrollo mínimos, modelaje y programación de 
código, evaluación, modificación, documentación y pruebas de operación. A continuación, 
se presenta el esquema de operación de dicho modelo (ver figura 8): 
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Figura 8. Esquema de modelo prototipo. 

 

Fuente: (García Rodríguez, 2015, pág. 29). 

1.4.3.8 Modelo concurrente 

El modelo de trabajo concurrente (basado en el concepto de ingeniería concurrente) está 
definido como una serie de acontecimientos orientados a desencadenar transiciones de 
estado a estado de desarrollo, para cada una de las actividades planificadas del proyecto 
de software (Merchán Paredes & Gómez Mosquera, 2011). La naturaleza de su operación 
se interpreta como la capacidad de describir las múltiples actividades del proyecto de 
software, de manera que operen de forma simultánea, los cuales su desarrollo está dirigido 
por la gestión del tiempo. Debido a que se trata de un modelo de trabajo enfocado para 
mejorar la experiencia entre el cliente y el servidor (proyectos de telecomunicaciones), los 
requerimientos y la dirección de este tipo de proyectos están enfocados en las necesidades 
del cliente, decisiones de la gestión a través de la experiencia de uso y resultados obtenidos 
a partir de las caracterizaciones derivadas (Gómez Builes, 2010). A continuación, se 
presenta el esquema de operación de dicho modelo (ver figura 9): 
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Figura 9. Esquema de modelo concurrente. 

 

Fuente: (García Rodríguez, 2015, pág. 31). 
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2 Diseño metodológico 

2.1 Enfoque metodológico 

De acuerdo con la naturaleza del trabajo de grado, se propone un enfoque metodológico 
cualitativo y cuantitativo. El enfoque cualitativo, obedece a la necesidad de reconocer, 
describir y comprender las interacciones a nivel de proceso, relacionadas con los tipos de 
metodologías más representativas para el diseño, formulación y gestión de proyectos de 
software; para lo anterior, fue necesario realizar una caracterización y análisis bibliográfico 
de referentes asociados a la temática objeto de estudio (metodologías tradicionales y 
ágiles), permitiendo reconocer aquellos factores diferenciales que mediante un ejercicio 
comparativo, logren ofrecer orientaciones metodológicas a oficinas de gestión de proyectos 
(PMO) para la selección de la metodología más acorde a las necesidades y requerimientos 
del cliente. El enfoque cualitativo se centra en el descubrimiento de constructos y 
proposiciones a partir de una base de consulta de fuentes de evidencia teórica (observación 
directa, entrevistas, documentos escritos, testimonios, etc.); a partir de lo anterior, se 
organizan y clasifican para la generación de constructos y categorías de análisis (Quecedo 
& Castaño, 2002). Por otra parte, (Monje Álvarez, 2011) establece que dicho enfoque se 
interesa por captar la realidad de un fenómeno de estudio a través de técnicas de 
percepción del autor; no parte de supuestos derivados teóricamente, sino que pretende 
conceptualizar sobre la temática a abordar con base en información consultada de fuentes 
acreditadas (pág. 13). 

El enfoque cuantitativo, obedece a la necesidad de identificar a partir de una caracterización 
y análisis bibliográfico, aquellos factores financieros, económicos y contables diferenciales 
a la hora de desarrollar proyectos de software; lo anterior, permitió mediante herramientas 
de análisis y sistemas tabulares de información, ofrecer orientaciones financieras a las 
oficinas de gestión de proyectos (PMO) para la selección de la metodología más acorde a 
las necesidades y requerimientos del cliente. El enfoque cuantitativo, de acuerdo con 
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014), utiliza la recolección, 
caracterización y análisis de datos para responder a preguntas de investigación y por tanto, 
comprobar en contexto diversas hipótesis establecidas; lo anterior, mediante la medición 
de magnitudes, números, gráficas o cualquier técnica de procesamiento de información 
propuesta o requerida por la investigación (pág. 22). 

2.2 Tipo de investigación 

El trabajo de grado “comparativo metodológico y financiero entre las metodologías 
tradicionales y ágiles estipuladas para el diseño, formulación y gestión de proyectos de 
software” será bajo la modalidad exploratoria. 

2.3 Fuentes de información 

2.3.1 Información secundaria 

Las fuentes de información secundarias consultadas para el desarrollo del presente 
ejercicio, comprenden textos o datos basados generalmente a partir de la revisión, 
caracterización y análisis crítico de referentes bibliográficos, relacionados con el fenómeno 
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objeto de estudio (Torres Verdugo, 2011); para este caso, con la aplicabilidad de las 
metodologías tradicionales y ágiles, en la realización de proyectos de software. 

2.4 Procedimiento 

A continuación, se presentan y se describen las actividades concernientes al desarrollo de 
los objetivos específicos propuestos en el trabajo académico (ver tabla 3): 

Tabla 3. Planteamiento de actividades para el desarrollo de objetivos específicos. 

Objetivo general. Realizar a través de una caracterización bibliográfica un comparativo 
metodológico y financiero entre metodologías tradicionales y ágiles estipuladas para el 

diseño, formulación y gestión de proyectos de software. 

Objetivos específicos Actividades 

Objetivo específico 1. Realizar un 
consolidado de referentes 

bibliográficos mediante herramientas 
de análisis para la recopilación de 

información referente a las 
metodologías tradicionales y ágiles 

en la gestión de proyectos de 
software. 

Actividad 1. Construir un consolidado de 
referentes bibliográficos asociados a la 

aplicación de metodologías tradicionales y/o 
ágiles para el desarrollo de proyectos de 

software. 

Actividad 2. Describir la operatividad de las 
metodologías tradicionales y ágiles en el 

diseño, formulación y gestión de proyectos. 

Actividad 3. Elaborar un flujograma que permita 
representar la operatividad de las metodologías 
tradicionales y ágiles en el diseño, formulación 

y gestión de proyectos. 

Objetivo específico 2. Describir las 
principales metodologías 

tradicionales y ágiles empleadas en 
el diseño, formulación y gestión de 
proyectos de software, que faculten 

la selección de metodologías 
representativas objeto de estudio. 

Actividad 4. Identificar y describir los tipos de 
metodologías tradicionales más representativas 

en la gerencia de proyectos de software. 

Actividad 5. Presentar la estructura de cada 
modelo tradicional representativo para 

comprender sus interacciones a nivel de 
proceso. 

Actividad 6. Identificar y describir los tipos de 
metodologías ágiles más representativas en la 

gerencia de proyectos de software. 

Actividad 7. Presentar la estructura de cada 
modelo ágil representativo para comprender 

sus interacciones a nivel de proceso. 
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Objetivo específico 3.  Realizar un 
comparativo entre las dos 

metodologías tradicionales y ágiles 
más representativas en proyectos de 
software, tomando como referencia 

factores diferenciales 
metodológicos, para orientar la toma 

de decisiones a nivel de proceso. 

Actividad 8. Comparar las metodologías 
tradicionales y ágiles, a partir de los principales 
parámetros metodológicos identificados en la 

caracterización bibliográfica. 

Actividad 9. Emitir orientaciones metodológicas 
para la selección adecuada de metodologías 

para el diseño, formulación y gestión de 
proyectos. 

Objetivo específico 4. Evaluar 
financieramente las dos 

metodologías tradicionales y ágiles 
más representativas en proyectos de 

software, empleando parámetros 
comunes de viabilidad para la 
selección de alternativas de 

inversión a corto, mediano y largo 
plazo. 

Actividad 10. Comparar las metodologías 
tradicionales y ágiles, a partir de los principales 

parámetros financieros identificados en la 
caracterización bibliográfica. 

Actividad 11. Emitir orientaciones financieras 
para la selección adecuada de metodologías 

para el diseño, formulación y gestión de 
proyectos. 

Fuente: autor. 
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3 Presentación y discusión de resultados 

3.1 Estudio bibliográfico para la gestión de proyectos software 

En la primera fase del trabajo de grado, se realizó una revisión bibliográfica sobre los 
principales aportes investigativos a la aplicación de metodologías de gestión de proyectos 
tradicionales y ágiles; lo anterior, en aras de promover la comprensión del fenómeno de 
estudio, y a partir de allí, lograr identificar aspectos diferenciales de naturaleza 
metodológica y financiera, útiles para realizar el debido comparativo de metodologías 
tradicionales y ágiles. Se realizó la debida consulta en diversos repositorios nacionales e 
internacionales, cuyos aportes investigativos fuesen de carácter académico (hipotético) o 
aplicado a resolver una problemática real. 

3.1.1 Consolidado de referentes bibliográficos asociados al estudio 

A continuación, se presenta la construcción de un consolidado de referentes bibliográficos 
sobre la aplicabilidad de metodologías de gestión de proyectos tipo tradicionales y ágiles 
(ver tabla 4), para el diseño, formulación y gestión de iniciativas; esta actividad permitió 
ofrecer al lector una visión o panorama general acerca del fenómeno objeto de estudio, 
logrando formular hipótesis, a través de las consideraciones técnicas, conclusiones, 
recomendaciones y valoraciones realizadas por diversos expertos consultados en la 
materia. 

Tabla 4. Consolidado de referentes bibliográficos sobre fenómeno de estudio. 

No. 
Autor(es) y 

año 
Título 

Metodologías 
empleadas 

Aspectos 
metodológicos 
o financieros 

Metodología 
de mejor 

valoración 

1 

(Simao 
Monteiro, Melo 

Mariano, 
Madeira 

Campos, Sano 
Machado, & 
De Felices 
Rodrigues, 

2015) 

Project based 
learning: a 
comparison 
between the 

traditional and 
agile methods 
in engineering 

discipline 

Metodología 
PMI 

Indicadores de 
gestión de 
resultados: 

cliente, talento 
humano, 
costos y 

tiempo de 
proceso 

Metodología 
tradicional 

2 (Daud, 2016) 

A comparative 
analysis of 

various 
methodologies 
of agile Project 
management 

verses 
PMBOK: a 
case study 

Metodología 
PMI híbrida 

con 
metodología 

ágil 

Indicadores de 
gestión de 
resultados: 
alcance del 
proyecto, 
recursos 

financieros y 
tiempos de 
ejecución 

Metodología 
híbrida 
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3 
(Hernández & 
Núñez, 2020) 

Comparative 
analysis of the 
SCRUM and 

PMI 
methodologies 

in their 
application to 
construction 

project 
management 

Metodología 
PMI 

(tradicional) y 
metodología 

SCRUM 
(ágil) 

Indicadores de 
gestión de 
resultados: 
riesgos y 

oportunidades, 
costos y 

tiempo de 
ejecución 

Metodología 
tradicional 

4 (Miller, 2020) 

Framework for 
project 

management in 
agile projects: 
a quantitative 

study 

Metodología 
SCRUM 

Actividades 
por 

procedimiento 
del proyecto 

Dependerá 
del tipo de 
proyecto 
(alcance) 

5 
(Pantelic, 

Gajic, & Pajic, 
2016) 

Comparative 
analysis of 

SCRUM and 
KANBAN 

methodologies 
for managing 
information 

systems 
development 

Metodología 
SCRUM y 
KABAN 

Demanda del 
cliente, 

sistema de 
información y 

productos-
servicios 

esperados 

Ágil 
(hibridación 

de 
metodologías 

ágiles) 

6 
(Sharum, 
Nieves, & 

Kieu, 2016) 

A comparative 
study of agile 

methods, 
people factors, 
and process 

factors in 
relation to 

project success 

Metodologías 
ágiles 

Factores 
críticos de 
éxito de un 
proyecto: 

participación 
del cliente, 

talento 
humano, 

capacidad de 
trabajo en 

equipo, 
costos, 

procedimiento, 
alcance y 
tiempo de 

trabajo 

Metodología 
ágil 

7 
(Asmore, 

2012) 

The impact of 
process on 

virtual teams: a 
comparative 

Metodologías 
ágiles 

 

Productos y 
servicios 

Metodología 
ágil 



Propuesta de trabajo de grado modalidad exploratoria 34 

analysis of 
waterfall and 
agile software 
development 

teams 

esperados, 
conformación 
de equipos de 

trabajo y 
adaptación al 

cambio 

8 

(Ahimbisibwe, 
Daellenbach, 

& Cavana, 
2017) 

Empirical 
comparison of 
traditional plan-

based and 
agile 

methodologies: 
critical success 

factors for 
outsourced 

software 
development 

projects from a 
vendors 

perspective 

Metodología 
PMI 

Factores 
críticos de 
éxito de un 
proyecto: 

participación 
del cliente, 

talento 
humano, 

capacidad de 
trabajo en 

equipo, 
costos, 

procedimiento, 
alcance y 
tiempo de 

trabajo 

Modelos 
tradicionales 
de proyectos 

híbridos 

9 (Grebic, 2019) 

Traditional VS 
agile Project 

management in 
the service 

sector 

Metodología 
PMI, 

metodología 
IPMA, 

metodología 
SCRUM y 

metodología 
PRINCE2 

Conformación 
de trabajo en 

equipo, 
disponibilidad 
de recursos, 

tiempo y 
alcance del 

proyecto 

Modelos de 
proyectos 
híbridos 

10 

(Dallos 
Bustos, Ariza 
Hernández, 
Moncada 

Castaño, & 
Franco 

Vargas, 2019) 

Análisis 
comparativo 

entre 
metodologías 

ágiles y 
tradicionales 

para la 
gerencia de 
proyectos 

Metodología 
PMI y 

metodología 
SCRUM 

Disposición 
del talento 
humano, 

inversión a 
realizar, 

tiempo de 
trabajo, 

gestión de 
datos y 

adaptabilidad 
al cambio 

Metodología 
ágil 

11 
(Arias Bareño, 

2020) 

Integración de 
LEAN, Design 

Thinking y 
Agile en la 

Metodología 
LEAN, 

metodología 
Design 

Asistencia 
personalizada 

del cliente 
(volatilidad de 

Metodología 
ágil 
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gestión de 
proyectos 

Thinking y 
ágil 

necesidades), 
reducción de 

desperdicios y 
optimización 
de recursos 
económicos 

12 
(Riaño Nossa, 

2021) 

Estudio 
comparativo de 
metodologías 
tradicionales y 

ágiles 
aplicadas en la 

gestión de 
proyectos 

Metodología 
PMI, 

metodología 
PRINCE2, 

metodología 
SCRUM y 

metodología 
KABAN 

Planificación, 
capacidad 

para 
incorporar 

variaciones en 
el proyecto, 
participación 

activa de 
involucrados, 
habilidades y 

experiencia de 
equipo de 

trabajo 

Dependerá 
del tipo de 
proyecto 
(alcance) 

13 
(García 

Navarro, 2018) 

Estudio 
comparativo de 
metodologías, 
herramientas y 
Wiki de soporte 
para la gestión 
de proyectos 
de desarrollo 
de software 

Metodología 
SCRUM 

Diseño de 
instrumentos 

para el 
análisis de 

viabilidad de 
metodologías 
para el diseño, 
formulación y 

gestión de 
proyectos 

Dependerá 
del tipo de 
proyecto 
(alcance) 

14 
(García 

Rodríguez, 
2015) 

Estudio 
comparativo 

entre las 
metodologías 
ágiles y las 

metodologías 
tradicionales 

para la gestión 
de proyectos 

software 

Metodología 
ASD, 

metodología 
Crystal, 

metodología 
DSDM, 

metodología 
XP, 

metodología 
FDD y 

metodología 
SCRUM 

Simulación de 
procesos en 

diseño, 
formulación y 
gestión del 
proyecto 

Dependerá 
del tipo de 
proyecto 
(alcance) 

15 
(Torres 

Valencia, 
2020) 

Estudio 
comparativo 

entre 
metodologías 

Metodología 
PMI y 

Planificación, 
capacidad 

para 
incorporar 

Dependerá 
del tipo de 
proyecto 

(alcance). 
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tradicionales y 
metodologías 

ágiles 
aplicadas a 
proyectos IT 

(tecnologías de 
información) en 

entorno 
industrial 

metodología 
SCRUM 

variaciones en 
el proyecto, 
participación 

activa de 
involucrados, 
habilidades y 

experiencia de 
equipo de 

trabajo 

Para sector 
empresarial 

de tecnología 
de la 

información y 
la 

comunicación: 
metodología 

ágil 

16 

(Montoya 
Suárez, 

Sepulveda 
Castaño, & 

Jiménez 
Ramos, 2016) 

Análisis 
comparativo de 

las 
metodologías 
ágiles en el 

desarrollo de 
software 

aplicadas en 
Colombia 

Metodología 
KABAN y 

metodología 
SCRUM 

Multi 
disciplinas, 

conformación 
de equipos de 

trabajo y 
capacidad de 
respuesta y 
adaptación 

ante 
variaciones 
del proyecto 

Para 
proyectos 

tecnológicos: 
metodología 

ágil 

17 

(Gaete, 
Villarroel, & 
Figueroa, 

2020) 

Enfoque de 
aplicación ágil 
con SCRUM, 

LEAN Y 
KANBAN 

Metodología 
SCRUM, 

metodología 
LEAN y 

metodología 
KABAN 

Alcance del 
proyecto, 

cobertura de 
grupos de 
trabajo, 

identificación 
de mejora 
operativa, 

adaptación a 
imprevistos 

Metodología 
híbrida 

18 
(Cifuentes 
González, 

2019) 

Análisis 
comparativo de 

la gestión de 
recursos de un 
proyecto en un 

ciclo de vida 
clásico versus 

las 
metodologías 

ágiles 

Metodología 
PMI y 

metodología 
SCRUM 

Uso eficiente 
de recursos 
económicos, 

distribución de 
equipos de 

trabajo, 
satisfacción 
del cliente y 
tiempos de 

trabajo 

Metodología 
tradicional 

19 
(Ramírez 
Toledo & 
Sánchez 

Análisis 
comparativo 

entre PMBOK 
y AGILE para 
la gestión de 

Metodología 
PMBOK y 

metodología 
ágil 

Elementos 
diferenciales: 

análisis clúster 
co-citación 

(micro, 

Metodología 
ágil para 

MIPYMES y 
metodología 
tradicional 
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Perdomo, 
2021) 

proyectos en 
las MIPYMES: 
una revisión 
exploratoria 

pequeñas y 
medianas 
empresas) 

para grandes 
empresas 

20 
(Velásquez 
Restrepo, y 
otros, 2019) 

Una revisión 
comparativa de 

la literatura 
acerca de 

metodologías 
tradicionales y 
modernas de 
desarrollo de 

software 

Metodología 
PMI y 

metodología 
SCRUM 

Aplicabilidad 
del software, 

características 
del cliente, 

adaptación al 
cambio y 

disponibilidad 
de recursos 

Metodología 
ágil 

Fuente: autor, a partir de autores referenciados. 

De acuerdo con el estudio bibliográfico presentado anteriormente, se logró reconocer que 
diversos sectores de la academia nacional e internacional, han procurado mediante 
comparativos metodológicos y financieros, identificar aquellos aspectos diferenciales para 
la selección de la metodología de gestión de proyectos más acorde al tipo de iniciativa. A 
continuación, se presentan los aspectos a tener en cuenta a la hora de seleccionar una 
metodología objeto de estudio (ver tabla 5): 

Tabla 5. Aspectos diferenciales representativos para selección de metodologías. 

Análisis crítico de éxito para proyectos software 

Aspectos diferenciales Descripción 

Equipos de trabajo (talento 
humano) 

Las metodologías ágiles emplean un grupo de 
trabajo responsable de todo el proyecto (sistémica), 

mientras que las metodologías ágiles permiten 
atender los requerimientos del proyecto a través de 
grupos de trabajo parcializados, atendiendo estas 
diferentes etapas del proyecto en simultaneo. Para 

equipos de trabajo con metodologías tradicionales se 
requiere alta demanda de experiencia laboral y 

preparación académica para garantizar su 
funcionalidad respecto al proyecto; por otra parte, 

para equipos de trabajo con metodologías ágiles se 
requiere de experiencia académica, puesto que un 

gestor líder experimentado se encarga de liderar los 
equipos de trabajo. 

Tipo de sector empresarial 

Cada sector empresarial (según tipo de actividad 
económica) requiere necesidades informáticas muy 
diversas, las cuales marcan una diferencia a la hora 
de realizar proyectos de software. Para proyectos en 
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sectores empresariales primarios y secundarios, las 
metodologías tradicionales cumplen con  la 

capacidad de gestionar dichos proyectos debido a la 
naturaleza de operación mayúscula (atención de 

necesidades poblacionales de grandes 
características); por otra parte, para sectores 

económicos terciarios y cuaternarios, debido a la 
parcialización de actividades, responsables y 

responsabilidades, los autores consultados optan por 
emplear metodologías ágiles (especialmente para 

proyectos de tecnología, servicios públicos, 
administrativos, de investigación y gestión del 

conocimiento). 

Alcance del proyecto 

En apoyo al aspecto diferencial analizado 
anteriormente, el alcance es otro elemento que 

define el grado de factibilidad de una metodología de 
gestión de proyectos. Para proyectos con impacto 
geográfico regional, alta densidad poblacional a 
impactar y/o altos volúmenes de productos y/o 
servicios (cadena de suministro), los autores 

consultados optan por metodologías tradicionales; 
por otra parte, para proyectos con impacto 

geográfico específico (local o comunal), con 
pequeñas comunidades beneficiarias y bajos 

requerimientos de producción, los autores 
consultados optan por usar metodologías ágiles. 

Disponibilidad de recursos 
económicos 

Las metodologías ágiles están propensas a realizar 
los proyectos en el menor tiempo posible, 

aprovechando al máximo productos secundarios o 
desperdicios, y empleando la menor cantidad de 
recursos económicos posible. Ante los anteriores 
criterios de planeación y desarrollo de proyectos 
característicos de las metodologías ágiles, los 

autores consultados optan por iniciativas de bajo 
costo o que no disponen de un porcentaje financiero 

alto para atender imprevistos, puesto que los 
equipos de trabajo están programados y preparados 
para atender las variaciones en los requerimientos 

del cliente. Para proyectos con alcances muy 
grandes, las metodologías tradicionales son las más 
adecuadas para ejecutar dichos proyectos, ya que su 
naturaleza de planeación y desarrollo está enfocada 
en utilizar la misma cantidad o posiblemente un poco 
más del recurso establecido para el proyecto, debido 

a la complejidad para atender la magnitud de 
imprevistos durante el proyecto. 
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Atención al cliente 

En las metodologías tradicionales, la atención del 
cliente se realiza antes del desarrollo del proyecto, 

contemplado este ejercicio durante la fase de 
planeación; por otra parte, en las metodologías 

ágiles, se ofrece la posibilidad de atender al cliente 
durante todo el proceso de desarrollo del proyecto, 

ofreciéndole potestad de intervenir en cualquier 
momento en la evolución del proyecto. 

Satisfacción al cliente 
(adaptabilidad al cambio) 

La satisfacción del cliente es el grado de 
cumplimiento de las expectativas del cliente frente a 

una necesidad abordada por un proyecto. Los 
proyectos administrados con metodologías 

tradicionales tienen a planificar y entregar un 
determinado producto o beneficio; hacer una entrega 

superior a lo programado se traduce en una 
superación de la satisfacción del cliente, pero 

representa sobrecostos, siendo este el aspecto 
crítico más sensible en la materia. Por otra parte, las 
metodologías ágiles tienen la capacidad de cumplir 

con las expectativas del cliente y adaptarse a 
posibles variaciones, a través de la re-estructuración 

de equipos de trabajo; para las metodologías 
tradicionales, la variación de requerimientos del 

cliente representa sobrecostos y retrasos. 

Cronograma (procedimiento) 

La planificación de un proyecto junto con la 
disponibilidad presupuestal son los aspectos más 

sensibles de un proyecto; las metodologías de 
gestión de proyectos tienen manejos operativos 
diferentes que hacen que la administración del 

recurso económico y el tiempo sea diferente. Para 
las metodologías tradicionales, hay una planificación 
establecida y aprobada entre las partes involucradas 
del proyecto, la cual se llevará a cabo; no obstante, 
para las metodologías tradicionales, la planificación 
se construye a medida que se va desarrollando las 

necesidades del cliente. En cuanto al procedimiento, 
la planeación de las metodologías tradicionales fija 

una serie de actividades que se ejecutarán 
cabalmente; mientras que para las metodologías 

ágiles, las actividades se van consolidado en función 
de la atención del cliente. 

Productos y servicios 

Para productos y servicios orientados a sectores 
económicos que emplean altas demandas de 

requerimientos por parte del cliente, es 
recomendable por parte de autores consultados el 
uso de metodologías tradicionales. Para el caso de 
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servicios como las telecomunicaciones, con alta 
demanda de requerimiento de una gran población de 

clientes, los autores consultados sugieren utilizar 
metodologías tradicionales, articuladas con 

características de metodologías tradicionales, 
permitiendo lograr la satisfacción del cliente, y 

evitando que lo anterior sea comprometido por el 
cambio de requerimientos por parte del cliente 

(metodologías híbridas). 

Fuente: autor. 

3.1.2 Operatividad de las metodologías de gestión de proyectos 

 

Las metodologías de gestión de proyectos son básicamente procedimientos o mecanismos 
de manejo de proyectos; cada uno se diferencia por su estructura operativa y flujo de 
procesos de trabajo diferentes. A continuación, se describe la operatividad de las 
metodologías tradicionales y ágiles en el diseño, formulación y gestión de proyectos (ver 
tabla 6); lo anterior, con base en las consideraciones técnicas aportadas por los autores 
consultados en el estado del arte (ver tabla 4): 

3.1.2.1 Operatividad de metodologías tradicionales 

Las metodologías tradicionales, son lineamientos de trabajo que básicamente se han 
planteado bajo un ordenamiento internacional, para el diseño, formulación y gestión de 
proyectos, a través de la imposición de una disciplina de trabajo en el proceso de desarrollo 
de una iniciativa, previamente planificada y comunicada, en aras de que su ejecución sea 
predecible y eficiente en cuanto a recursos disponibles (ver figura 10) (ver tabla 6). 

De hecho, las metodologías tradicionales se caracterizan por ser de tipo predictivo, donde 
se sigue un proceso de carácter secuencial (una única dirección: inicio y final); es decir, su 
planificación se realiza una única vez y las condiciones de trabajo planteadas son aquellas 
que se llevarán a cabo durante el proceso de realización del proyecto (requisitos rigurosos 
y análisis de diseño). 

3.1.2.2 Operatividad de metodologías ágiles 

Los marcos de trabajo ágil se caracterizan por tener un comportamiento adaptativo (se 
moldea frente a la variación de requisitos o pretensiones del cliente), lo que la clasifica como 
flexible durante el desarrollo de un proyecto (especialmente de tipo tecnológico). No se basa 
en la planificación de requisitos del cliente, sino que dichos requisitos son evaluados y 
ejecutados de forma parcializada, durante la marcha, permitiendo que el cliente tome 
control del proceso de diseño, formulación y gestión. Lo anterior, permite reconocer que, a 
diferencia de las metodologías tradicionales, las metodologías ágiles se caracterizan por 
ser comunicativas, funcionales, prácticas y basadas en la cohesión de conocimientos (ver 
figura 11) (ver tabla 7). 
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3.1.3 Flujograma de procesos 

3.1.3.1 Proceso de gestión de metodologías tradicionales 

Figura 10. Flujograma general de metodologías tradicionales. 

 

Fuente: autor. 

3.1.3.2 Proceso de gestión de metodologías ágiles 

Figura 11. Flujograma general de metodologías ágiles. 

 

Fuente: autor. 

Análisis de 
requisitos

Datos

Código 
programación

Pruebas de 
trabajo

Mantenimiento
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A continuación, se describen la dinámica operacional de cada fase representada a nivel 
general por cada metodología de gestión de proyectos objeto de estudio (ver tablas 6 y 7): 

Tabla 6. Dinámica operacional de metodologías tradicionales. 

Metodologías tradicionales 

Fases generales de trabajo Contexto 

Análisis de requisitos 

Es la fase inicial de todo proyecto administrado 
bajo enfoque tradicional, en el cual se realiza todo 
el respectivo análisis de requerimientos, por parte 
del cliente, como por parte del proyecto (plan de 
trabajo detallado); la planeación inicial tiene lugar 
únicamente al inicio del proyecto de software, por 

lo cual no permite lugar a modificaciones al 
respecto, sugeridas por el cliente o por factores 
exógenos negativos. Es importante que cada 

cliente repase los requisitos del proyecto para que 
dichos resultados estén acorde con vuestras 

expectativas: ámbito de la información a procesar, 
funcionalidad, rendimiento a nivel de proceso y las 
respectivas interfaces requeridas por el proyecto 

de software. 

Datos 

El proyecto de software está supeditado a las 
características de los datos que se procederán a 

procesar mediante algoritmo (diseño 
procedimental); lo anterior, permitirá definir la 

manera como se trabajará el proyecto de 
software, de acuerdo a los resultados del análisis 

de requisitos realizado entre el proveedor y el 
cliente. 

Código programación 

La caracterización de algoritmos permitirá al 
proveedor del proyecto de software, construir la 
debida programación para que el software sea 

comprensible por el hardware responsable de su 
administración; lo anterior, dependerá únicamente 

de los resultados del análisis de requisitos y 
análisis de datos a procesar. 

Pruebas de trabajo 

En esta fase se hace hincapié en los procesos 
informáticos propios del software prototipo, 

permitiendo descartar errores de programación y 
procesamiento (funcionalidad), permitiendo 

garantizar su aplicabilidad, de acuerdo con los 
requerimientos del cliente (planificación inicial). 
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Mantenimiento 

Teniendo en cuenta la necesidad de actualizar el 
proyecto de software frente a amenazas 

informáticas, ampliación de nuevos 
requerimientos de procesamiento de datos o 

errores del sistema, la metodología tradicional 
tiene la capacidad de rehacer la programación del 
software existente, pero con la necesidad de tener 

que elaborar un nuevo proceso de planificación 
sobre el proyecto de software a ajustar; lo 

anterior, en el marco de la mejora continua. 

Fuente: autor. 

Tabla 7. Dinámica operacional de metodologías ágiles. 

Metodologías ágiles 

Fases generales de trabajo Contexto 

Necesidad 

Inicialmente, en un espacio concertado el cliente 
expresa al proveedor del proyecto la necesidad de 

construir un software, de acuerdo con diversos 
requisitos de ingeniería. El proveedor procede a 

realizar una caracterización de dichas 
necesidades, las cuales tendrá en cuenta a la 

hora de elaborar la modelación de los 
prototipados. 

Equipo 

De acuerdo con los hallazgos de la etapa inicial, 
el proveedor del proyecto define únicamente en 

materia de planeación el equipo de talento 
humano responsable de ejecutar el software, 
según la caracterización de los requisitos del 

cliente. 

Producto a realizar 

El proveedor del proyecto de software planteará 
un prototipo de diseño mediante la representación 

de los requisitos del cliente en algoritmos 
(programación); sobre dicho modelo de 

prototipado se procederá a realizar las iteraciones 
del proyecto. 

Iteraciones 

Consiste en realizar un ciclo de trabajo o iteración 
dentro del prototipo de proyecto, teniendo en 

cuenta la caracterización de datos que el cliente 
empiece a expresar con relación a las interfaces 
responsables del procesamiento y administración 

de información. 



Propuesta de trabajo de grado modalidad exploratoria 44 

Producto terminado 

Posterior a la ejecución de diversas iteraciones, 
finalmente el proveedor del proyecto logra 

aprobación de la calidad y funcionalidad del 
proyecto, con base a la aprobación del cliente. 

Para iniciativas de mejora operativa, errores del 
sistema, entre otros, se deberá nuevamente hacer 

las iteraciones que sean necesarias con el 
acompañamiento del cliente, para lograr satisfacer 

vuestras necesidades a nivel operacional, en el 
marco de la mejora continua. 

Fuente: autor. 

3.2 Caracterización de metodologías de gestión de proyectos software 

A continuación, se presenta la descripción y caracterización de las metodologías 
tradicionales y ágiles empleadas en la gestión de proyectos de software, considerando los 
aportes consultados en los referentes bibliográficos (ver tabla 4). 

3.2.1 Tipos de metodologías tradicionales de gestión 

A continuación, se presentan los tipos de metodologías tradicionales en la gestión de 
proyectos de software (ver tabla 8): 

Tabla 8. Tipos de metodologías tradicionales en proyectos software. 

Tipos de metodologías 
tradicionales 

Estructura Descripción 

PMBOK / ISO 21500 (ver figura 12) 

Descripción: (opera por 
procesos). Es la metodología 
tradicional para la gestión de 

proyectos más empleada, 
especialmente en proyectos 

con alcances medianos y 
grandes, que requieren el uso 

eficiente de grandes 
volúmenes de recursos. Los 
procesos son una serie de 

actividades dentro de la 
dirección del proyecto, en el 
que a partir de una o varias 

entradas se logra producir uno 
o varios productos y servicios, 

mediante la asistencia de 

Inicio 

Comprende aquellos procesos 
propuestos para definir un nuevo 
proyecto o una nueva fase de un 

proyecto existente establecido 
por el cliente, o por condiciones 

amenazantes. 

Planificación 

Son todos aquellos procesos 
necesarios para definir el 
alcance del proyecto de 
software, además de la 
concreción de objetivos 

específicos, diseño 
metodológico, programación, 
presupuesto y cronograma de 

actividades. 
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ciertas tecnologías, 
herramientas, equipos y 

técnicas de trabajo. Cada serie 
de procesos se organiza a 

través de áreas de 
conocimiento o fases: alcance, 

cronograma, presupuesto, 
calidad, recursos, 

comunicaciones, riesgos, 
adquisiciones, interesados. 

Los grupos de procesos son: 
inicio, planificación, ejecución, 

monitorización o control y 
cierre. 

Ejecución 

Son aquellos procesos 
desarrollados con base en los 

objetivos específicos y 
actividades planificadas, en aras 

de alcanzar los resultados 
propuestos por la planificación 
del proyecto de software, en 

aras de satisfacer las 
necesidades y requerimientos 

del cliente. 

Monitorización y 
control 

Son todos los procesos 
necesarios a realizar para 
garantizar el seguimiento, 

supervisión, control y evaluación 
del progreso y eficiencia del 

proyecto de software; lo anterior, 
en el marco de la mejora 

continua del proyecto y/o en 
aras de garantizar que se 

cumpla lo establecido por el 
cliente en la fase de planeación. 

Cierre 

Aquellos procesos necesarios 
para formalizar la terminación 
del proyecto, con base en el 

desarrollo exitoso de las demás 
fases mencionadas 

anteriormente. 

IPMA COMPETENCE BASELINE (ICB) (ver figura 13) 

Descripción: (opera por 
competencias). Es un estándar 
internacional para la dirección 

de proyectos mediante 
metodologías lineales 

(tradicionales). Se compone 
de tareas, habilidades, 

funciones, procesos, métodos, 
técnicas y herramientas 

(diseño metodológico) tanto en 
la teoría como en la práctica, 

teniendo como propósito 
estandarizar procesos y 

reducir el esfuerzo de los 
recursos para completar un 

proyecto de software, logrando 
consolidar de forma 

Competencias 
técnicas 

Las competencias técnicas 
comprenden los requisitos del 
proyecto de software, teniendo 
en cuenta las consideraciones 
de los involucrados, plan de 
trabajo y la producción de 

resultados entregables por parte 
del proveedor del software al 

cliente. Las competencias 
técnicas a tener en cuenta son: 

éxito en la dirección de 
proyectos, actores involucrados, 
objetivos específicos, análisis de 
riesgos y oportunidades, gestión 
de la calidad, organización del 

proyecto, conformación de 
equipos de trabajo, 
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competitiva una dinámica de 
trabajo basada en la eficiencia 
y en la efectividad (sostenible 
y sustentable). Es diferente a 

las demás metodologías 
tradicionales porque opera 

mediante competencias y no 
por procesos; la sumatoria de 
las competencias organizadas 
en 3 grupos principales suma 

un total de 46 elementos a 
tratar durante el desarrollo del 

proyecto de software. 

procedimiento para resolución 
de conflictos internos y externos, 

diseño metodológico del 
proyecto, definición de alcance y 

productos entregables, 
cronograma del proyecto por 
actividades, presupuesto y 

recursos, financiación, gestión 
contractual, gestión del cambio, 

gestión de informes e 
indicadores de resultado, gestión 

documental, gestión de la 
comunicación, actas de inicio y 

cierre. 

Competencias de 
comportamiento 

Comprende las actitudes y 
aptitudes del talento humano 

direccionado por el coordinador 
del proyecto de software, así 

como también las interacciones 
del talento humano con el cliente 

y demás involucrados en el 
proyecto. Las competencias de 

comportamiento a tener en 
cuenta son (coordinador del 

proyecto): autocontrol, 
asertividad, relajación, 

accesibilidad, creatividad, 
liderazgo, orientaciones a la 

gestión de resultados, eficiencia 
de trabajo, carácter consultable, 

capacidad de negociación, 
manejo efectivo de crisis y 

conflictos, convicción, 
apreciación de valores y ética 

profesional. 

Competencias 
contextuales 

Se agrupan en términos del rol 
de la gestión del proyecto de 

software, conforme con la 
administración de fortalezas, 
debilidades, oportunidades y 

amenazas propias en el contexto 
de trabajo (administración de 
negocios). Las competencias 

contextuales son las siguientes: 
portafolio de servicios, 

orientaciones técnicas, gestión 
de personal de trabajo, 
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seguridad y salud en el trabajo, 
requisitos legales, financiación y 

administración de recursos. 

PRINCE2 (PROJECTS IN A CONTROLLED ENVIRONMENT) (ver figura 14) 

Descripción: (opera por 
principios). Conocido como 

metodología tradicional para la 
gestión de proyectos en 
ambientes controlados 

(especialmente en proyectos 
de las tecnologías de la 

información y la 
comunicación). Sus 
interacciones como 

metodología están enfocadas 
no solo en satisfacer las 

necesidades de los actores 
involucrados, sino también de 
la organización responsable 
del proyecto de software; lo 

anterior, mediante las 
siguientes interacciones: 

emprendimiento del proyecto, 
dirección, inicio, planificación, 
control por etapas, gestión de 

la entrega del producto, 
gestión de los límites de las 
etapas y cierre del proyecto. 
Durante todo el proyecto, las 

áreas a abordar por la 
presente metodología son: 

organización, calidad, planes, 
controles, riesgos, cambio y 

progreso. 

Justificación 
comercial continua 

En este principio se procede a 
asegurar que existe un conjunto 
diverso de aspectos justificables 
para llevar a cabo el proyecto de 

software; su duración en el 
tiempo estará sujeta a las 
dinámicas exógenas del 

mercado objetivo al cual está 
dirigido el proyecto de software. 

Aprender de la 
experiencia 

La gerencia del proyecto 
considera conclusiones de 

experiencias anteriores 
(lecciones aprendidas) en el 

marco de la mejora continua de 
cada proyecto a ejecutar. 

Roles y 
responsabilidades 

definidos 

Es un principio que garantiza el 
involucramiento de todos los 

actores asociados al proyecto de 
software, en aras de que la toma 

de decisiones sea un ejercicio 
participativo e incluyente. 

Gestión por fases 

El proyecto de software se 
planifica por momentos, está 

sujeto a supervisión para 
posterior control de su 

desarrollo. 

Gestión por 
excepción 

Este principio permite delegar 
responsabilidades a cada 

integrante del equipo de trabajo 
del proyecto, en función de 
plazos de trabajo, costos, 

calidad, alcance, entre otros a 
considerar). 

Orientación a 
productos 

Los esfuerzos del proyecto están 
enfocados en la definición y 

entrega a satisfacción del cliente 
de productos, derivados de un 

ejercicio de planificación en 
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conjunto con los actores 
involucrados del proyecto de 

software. 

Adaptación 

Dentro de la planeación, este 
principio permite asegurar que el 

diseño metodológico y los 
controles de ingeniería están 
orientados en la gestión del 

riesgo del proyecto de software. 

SWEBOK (ENGINEERING BODY OF KNOWLEDGE) (ver figura 15) 

Descripción: (opera por áreas). 
Es una metodología tradicional 

creada exclusivamente para 
proyectos de ingeniería de 
software; se caracteriza por 

caracterizar los contenidos de 
la ingeniería de software, 
proveer conocimientos y 

capacitaciones, asistencia 
especializada y creación de 

materiales de certificación; lo 
anterior, mediante la operación 
de 15 áreas de conocimiento, 
que van desde el análisis de 
requisitos del software, hasta 

la práctica profesional del 
proyecto basado en 

fundamentos económicos, 
computacionales, matemáticos 

y de calidad. 

Requisitos del 
software 

Esta fase tiene propuesto 
obtener, analizar, caracterizar, 

especificar y validar los 
requisitos del software para su 

construcción y para su 
funcionamiento (ciclo de vida). 

La información obtenida en esta 
fase pretende identificar 
limitantes, necesidades y 

potencialidades, en aras de 
solucionar alguna problemática 

objeto de estudio. 

Diseño del 
software 

Es la determinación del ciclo de 
vida del software, comprendido 

como la producción de la 
descripción de la estructura 

interna del software 
(funcionalidades): composición, 
componentes, interfaces, entre 
otros elementos de ingeniería. 

Construcción 
(desarrollo) del 

software 

Comprende la combinación del 
diseño detallado, codificación, 
pruebas unitarias, pruebas de 

integración, depuración y 
verificación. En esta fase, se 

procede a estudiar los 
fundamentos del proyecto, tipo 

de tecnologías a tener en cuenta 
para su desarrollo y talento 
humano especializado en la 

materia. 
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Pruebas del 
software 

En esta área se evalúa la 
calidad del producto inicial 

(prototipo) en aras de mejorarlo 
en lo posible: superación de 

errores del sistema. Lo anterior, 
se logra a partir de la puesta en 
marcha del proyecto de software 

frente a una situación de 
operación real controlado. 

Mantenimiento del 
software 

Implica gestionar aspectos que 
permitan garantizar la 

confiabilidad del proyecto 
software durante el ciclo de vida: 

funcionamiento en entornos 
operativos nuevos o modificados 

por el cliente, recuperación de 
información ante errores de 
procesamiento y acceso de 

herramientas de mantenimiento 
(reparación de software). 

Gestión de la 
configuración del 

software 

En primer lugar se identifican los 
puntos temporales dentro del 
ciclo de vida del proyecto de 

software, para posteriormente 
identificar cambios de 

configuración necesarios para 
garantizar la funcionalidad del 
sistema (gestión de versiones): 

actualización 

Gestión de la 
ingeniería de 

software 

Consiste en planificar, coordinar, 
medir, presentar entregables 

(productos, servicios y 
hallazgos), y gestionar control 

del proyecto de software durante 
su desarrollo. Lo anterior, servirá 
para estudiar el comportamiento 

de su ejecución, desde la 
planificación hasta el cierre del 

proyecto. 

Procesos de la 
ingeniería de 

software 

A diferencia de su desarrollo, el 
área de procesos de la 

ingeniería de software se centra 
por definir, implementar, evaluar, 
medir, gestionar y mejorar todos 
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los procesos alusivos al ciclo de 
vida. 

Modelos y métodos 
de la ingeniería de 

software 

Permite definir mediante un 
diseño metodológico, la manera 

en que las actividades del 
proyecto de software sean 

sistemáticas y repetibles, en 
aras de garantizar la 

consecución del éxito. 

Calidad del 
software 

Para garantizar la calidad del 
proyecto de software, será 

importante tener en cuenta las 
siguientes consideraciones 

técnicas: características de la 
calidad en cuanto a costo y 

tiempo de trabajo, operatividad 
de procesos (auditorías), 

caracterización de defectos y 
estrategias de mejora. 

Práctica 
profesional de la 

ingeniería de 
software 

Comprende toda la preparación 
académica y la experiencia 
laboral que requiere cada 

integrante del equipo de trabajo, 
para la ejecución del proyecto de 

software. Se tendrá en cuenta 
para ello: conductas, capacidad 
de trabajo en equipo, liderazgo, 

manejo de normas de referencia, 
entre otros a considerar. 

Economía de la 
ingeniería de 

software 

Tiene que ver con la forma en 
que se administra los recursos 
destinados para el proyecto, lo 

cual tiene injerencia 
considerable para la toma de 

decisiones: propuestas, 
presupuestos, contabilidad, flujo 
de caja, inflación, depreciación, 

entre otros. 

Fundamentos de 
computación 

En esta área se contempla los 
equipos de cómputo necesarios 
para el proyecto de software, así 
como también la programación, 
algoritmos, procesos, sistemas 
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operativos, comunicaciones y 
redes, entre otros. 

Fundamentos 
matemáticos 

Es el área que complementa la 
ejecución del proyecto con la 

definición de conjuntos, 
relaciones y funciones, así como 
también las diversas maneras de 

representación gráfica de 
resultados y modelación de 
procesos objeto de estudio. 

Fundamentos de la 
ingeniería 

Es el área en que se consultan 
los conceptos teóricos 

(mediciones, estadísticas, 
simulaciones, experiencias y 
causalidad) necesarios para 

poner en práctica la disciplina de 
la ingeniería del software, 

mediante la elaboración y puesta 
en práctica del diseño 

metodológico del proyecto objeto 
de estudio. 

Fuente: autor, a partir de autores referenciados (ver tabla 4). 

3.2.2 Estructuras de metodologías tradicionales de proyectos software 

Figura 12. Estructura de metodología PMBOK/ISO 21500. 

 

Fuente: autor, a partir de (García Rodríguez, 2015). 
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Figura 13. Estructura de metodología IPMA COMPETENCE BASELINE (ICB). 

 

Fuente: autor. 

Figura 14. Estructura de metodología PRINCE2. 

 

Fuente: autor. 

Proyecto de 
software

Recursos

Metodología

Estrategia

Mercado 
objetivo
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Figura 15. Estructura de metodología SWEBOK. 

 

Fuente: autor, a partir de (García Rodríguez, 2015). 
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3.2.3 Tipos de metodologías ágiles de gestión 

A continuación, se presentan los tipos de metodologías ágiles en la gestión de proyectos 
de software (ver tabla 9): 

Tabla 9. Tipos de metodologías ágiles en proyectos software. 

Tipos de metodologías ágiles Estructura Descripción 

AGILE MODELING (AM) (ver figura 16) 

Descripción: (opera por 
principios). Es una 

metodología ágil basada en la 
colección de valores, 

lineamientos, consideraciones 
técnicas y buenas prácticas de 

ingeniería informática, 
orientadas hacia el modelado 
de sistemas enfocados en la 
gestión documental (datos). 
No se soporta mediante la 
planeación inicial, sino que 

aborda en un principio 
recomendaciones que, a 

través de la experiencia, el 
proveedor ofrece al cliente 

para así construir el modelo de 
sistema ideal. Es un sistema 
de gestión limitado a asistir la 
manera en que un proyecto 

gestiona los sistemas de 
información, en aras de que su 

caracterización y análisis 
faculte la toma de decisiones 

estratégicas. 

Modelación bajo 
propósito 

Como este modelo no se 
soporta en la planeación, sino en 

la expedición de 
recomendaciones técnicas al 
usuario iniciales, el proveedor 
requerirá junto con el cliente 
definir el propósito por el cual 
desea hacer iteraciones con el 

modelo de trabajo inicial 
(prototipado). 

Retorno de la 
inversión 

maximizado 

A través de las iteraciones 
(modelado) se procura en lo 

posible hacer uso eficiente de 
los equipos de trabajo y de los 

recursos que en su momento se 
van gestionando, en aras de que 
la rentabilidad del proyecto sea 
lo mejor atractiva posible para 
los actores involucrados en el 

proyecto de software; lo anterior, 
sin una debida planeación 

podría resultar poco atractivo 
para inversionistas o para 

gerenciar bajo este modelo ágil, 
proyectos de medianos o 

grandes alcances. 

Realimentación 
rápida 

Las iteraciones del prototipado 
inicial mediante 

recomendaciones del proveedor, 
permite obtener información que 

permite ser caracterizada y 
analizada por el equipo de 

desarrolladores para así, junto 
con la asistencia del cliente, 

obtener un panorama claro de 
los ajustes que se desean 
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abordar para mejorar el proyecto 
de software objeto de estudio.  

Simplicidad Una de las cualidades del 
modelado es el uso de sistemas 

de software prácticos, 
comprensibles y flexibles frente 
a las necesidades volátiles del 

cliente. 

Gestión de la 
adaptación al 

cambio 

Relación de 
calidad y 

funcionalidad 

En este modelo, debido a que no 
está soportado por una 

planeación inicial, su objetivo 
está centrado en encontrar la 
mejor relación de calidad y 

funcionalidad del proyecto de 
software, restando importancia a 

otras variables importantes 
dentro del proceso de desarrollo 

como el tiempo, equipos de 
trabajo, recursos y presupuesto. 

ADAPTATIVE SOFTWARE DEVELOPMENT (ASD) (ver figura 17) 

Descripción: (opera por fases). 
Es una metodología ágil cuya 

principal característica es 
adaptarse a cualquier cambio, 
bien sea endógeno (por parte 

del cliente) como exógeno (por 
parte de aspectos externos al 

desarrollo del proyecto 
software); lo anterior, se logra 

anticipando los tipos de 
riesgos a los cuales está 
expuesto el proyecto en 

función del marco temporal, 
para posteriormente 

considerar las iteraciones que 
sea necesarias para alcanzar 

el proyecto de software 
deseado por el cliente 

(filosofía de aprendizaje 
continuo). 

Especulación 

Al inicio del proyecto se deberán 
establecer los objetivos 

específicos, procedimiento, 
análisis de limitaciones y 
riesgos, acompañado del 

cronograma (planificación de 
actividades) en aras de que el 

equipo de trabajo defina la 
cantidad de iteraciones 

necesarias para validar el 
proyecto de software. 

Colaboración 

En esta etapa intermedia se 
procede a realizar las iteraciones 

programadas para el proyecto 
de software; la información 

recopilada será caracterizada y 
analizada a profundidad, 

permitiendo escoger el mejor 
modelo de trabajo para el 

proyecto de software, con la 
debida asistencia, supervisión y 
validación del cliente, quien en 
últimas instancias es el actor 

que más provoca cambios en el 
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marco del mejoramiento del 
proyecto de software. 

Aprendizaje 

Toda la información derivada de 
las iteraciones del proyecto 

software es útil para medir la 
eficacia del desarrollo: calidad 

del producto desde la 
perspectiva del cliente y desde 

la perspectiva del equipo de 
desarrolladores del proyecto de 

software, gestión del rendimiento 
(análisis de lo aprendido a través 

de la experiencia usuario-
cliente), y análisis del contexto 

de la planificación; lo anterior, en 
el marco de la optimización de 

los servicios de gestión de 
proyectos para futuros clientes. 

AGILE UNIFIED PROCESS (AUP) (ver figura 18) 

Descripción: (opera por fases). 
Es una metodología ágil de 

gestión de proyectos 
informáticos (software), la cual 
dejó de evolucionar y ponerse 
en práctica por la participación 

del modelo ágil DAD; dicha 
metodología está volcada en 

la realización de un proyecto a 
través de los siguientes 
principios: idoneidad de 
empleados, simplicidad, 
agilidad, priorización de 
actividades de alto valor, 

autonomía de herramientas de 
trabajo y capacidad de 

adaptación a los 
requerimientos del cliente. 

Inicio 

En esta etapa, se pretende 
reconocer el alcance inicial del 
proyecto de software, diseño 

metodológico basado por 
objetivos y actividades, gestión 

financiera y contable del 
proyecto y aceptación por parte 
de grupos de interés, y demás 
actores involucrados (clientes y 
proveedores). Lo anterior, en el 

marco de la priorización y 
viabilización de proyectos 

informáticos en la organización o 
nicho sectorial empresarial. 

Elaboración 

En esta etapa, mediante 
iteraciones se pone a prueba la 

estructura del proyecto de 
software (diseño metodológico) 
frente a escenarios de trabajo 

(condiciones controladas y 
supervisadas por el cliente) 

Construcción 

Teniendo en cuenta el 
conocimiento y aprendizaje 

obtenido a partir de las 
iteraciones del prototipado, se 



Propuesta de trabajo de grado modalidad exploratoria 57 

procede a construir el proyecto 
de software de forma 

incremental, logrando satisfacer 
los requerimientos de grupos de 

interés y demás actores 
involucrados en dicha iniciativa. 

Transición 

En esta última fase, se procede 
a seleccionar la iteración con 
mejores resultados operativos 
para posteriormente validar su 

operación en el entorno de 
producción por el cual fue 

diseñado (mercado objetivo). 

CRYSTAL (ver figura 19) 

Descripción: (opera por 
principios). Es una 

metodología de desarrollo de 
software tipo ágil, la cual su 

estructura se basa en un 
consolidado de diversas 
familias de metodologías 
(hibridación); lo anterior, 
operado en función de la 

cantidad de grupos de trabajo 
conformados. Esta 

metodología se enfoca 
directamente en el valor 

agregado del talento humano y 
la coordinación de los 
trabajadores sobre las 

iteraciones del proyecto de 
software; lo anterior, 

acompañado de una criticidad 
comercial y priorización de 

requerimientos según la 
participación del cliente. 

Entregas 
frecuentes 

Es la base inicial a la realización 
de un ciclo de vida iterativo e 
incremental, logrando definir 

entregas desde una periodicidad 
semanal hasta trimestral (no 

tiene programaciones de 
actividades fijas como la 
metodología SCRUM). 

Mejora reflexiva 

Las iteraciones de la 
metodología CRYSTAL facultan 
el ajuste progresivo del proyecto 
de software, logrando garantizar 

la mejora continua. 

Comunicación 
osmótica 

Se procura que el o los equipos 
de trabajo operen bajo un mismo 

entorno físico (ubicación 
geográfica) en aras de 

garantizar la comunicación 
directa y fluida durante el 
desarrollo del proyecto de 

software. 

Seguridad personal 

El proceso de desarrollo de 
software contempla la adopción 

participativa e incluyente de 
grupos de interés y demás 
actores involucrados en el 
proyecto, en el marco del 

respeto por la opinión. 
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Enfoque 

Permite plantear un plan de 
trabajo mediante la definición de 
tareas concretas y responsables 
(según objetivos y prioridades 
del cliente); lo anterior, está en 

función del entorno físico en que 
se va a realizar el proyecto 

objeto de estudio, puesto que lo 
anterior tiene incidencia directa 
sobre la eficiencia de trabajo del 

desarrollador asignado. 

Acceso al cliente 

El cliente tiene acceso al 
desarrollo de cada una de las 
actividades del proyecto de 

software, mediante reuniones 
programadas y logrando que se 

garantice la accesibilidad del 
cliente a estos espacios 

constructivos. 

Entorno técnico 

Se deben garantizar que las 
instalaciones (planta física) 
designada por el proyecto 

permita realizar las respectivas 
pruebas automatizadas, gestión 

de la configuración en tiempo 
real (condiciones reales de 

trabajo), y por último, integración 
y mejoramiento continuo. 

DYNAMIC SYSTEMS DEVELOPMENT METHOD (DSDM) (ver figura 20) 

Descripción: (opera por fases). 
La metodología de desarrollo 

de sistemas dinámicos 
(DSDM), está previsto por la 
provisión de un framework 
para el desarrollo ágil del 

proyecto de software, 
complementado por la 
implicación continua 

(participativa) del cliente 
durante el desarrollo del 
proyecto iterativo. Es la 

metodología ágil de gestión de 
proyectos de software que se 

aproxima más a las 

Pre-proyecto 

La etapa inicial conocida como 
anteproyecto, se identifica el 

proyecto de software objeto de 
estudio, diseño metodológico, 
financiación, planeación por 
actividades y compromiso de 
desarrollo; lo anterior, permite 
solventar las problemáticas de 
planificación naturales de una 

metodología ágil que 
normalmente tiene controlado 
las metodologías tradicionales. 

Ciclo de vida del 
proyecto 

El ciclo de vida del proyecto de 
software se realiza de forma 

iterativa e incremental, mediante 
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metodologías tradicionales, 
puesto que tiene priorizado los 
costos y tiempos de ejecución. 

etapas secuenciales y 
complementarias entre sí: 

estudio de viabilidad, estudio del 
negocio, iteración del modelo 

funcional, iteración estructural e 
implantación (validación final del 

cliente). 

Post-proyecto 

En esta última fase se asegura 
que el sistema de software 

validado por el cliente, funcione 
de manera eficiente en el campo 
del mercado objeto de estudio; 
lo anterior se logra mediante la 

definición de acciones de 
mantenimiento, mejoras o 

correcciones de errores del 
sistema; la mejora continua tiene 

lugar en esta fase, puesto que 
retornar a etapas anteriores de 

iteración logra refinar la 
operatividad del proyecto sin la 

necesidad de tener que plantear 
otro proyecto de software. 

FEATURE DRIVE DEVELOPMENT (FDD) (ver figura 21) 

Descripción: (opera por 
etapas). Es una metodología 

ágil empleado para administrar 
proyectos con alcances 

medianos y grandes, a través 
de la participación proactiva 

entre los actores involucrados 
del proyecto, gestión 

estratégica de problemáticas 
mediante la descomposición 

de características 
(funcionalidades) y 

comunicación técnica 
permanente para promover 
alta capacidad de respuesta 

del proyecto de software. 

Desarrollo de 
modelo global 

Al inicio del proyecto de 
software, el proveedor de 

servicios de software presentará 
al cliente un prototipado que se 

adapte a las necesidades 
generales del cliente, abordando 

conceptos como contexto de 
trabajo, visión, operación, 

mercado objetivo, entre otros. Lo 
anterior, se traduce en la división 
del trabajo (esquema) mediante 
áreas y diagramas de clases por 

cada área de trabajo. 

Lista de 
características 

El equipo de trabajo del proyecto 
de software procede a definir 

una lista de responsables, 
funcionalidades y recursos que 
deberá contar el sistema objeto 

de estudio; lo anterior, en 
función de la validación otorgada 

por el cliente (asistencia 



Propuesta de trabajo de grado modalidad exploratoria 60 

personalizada); lo anterior, en el 
marco del mejoramiento del 

entendimiento a la hora de poner 
en marcha el proyecto de 

software. 

Planificación 

En esta etapa intermedia, se 
tiene previsto la ordenación de 

conjuntos (funcionalidades), 
según las prioridades definidas 
por el cliente y/o dependencias 
de trabajo; lo anterior, requerirá 
la asignación de programadores 

jefe por cada conjunto. 

Diseño 

Una vez realizado el ejercicio de 
priorización con el cliente, se 
seleccionará el conjunto de 

funcionalidades representativo, 
liderado por un proceso iterativo: 

inspección del diseño, 
codificación de programación, 

pruebas unitarias, integración e 
inspección de la programación 

del proyecto de software. 

Construcción 

Una vez que las iteraciones 
permitan identificar el modelo de 
software adecuado, el equipo de 

trabajo (programadores) 
procederá a construir la versión 

definitiva del proyecto de 
software. 

LEAN SOFTWARE DEVELOPMENT (LSD) (ver figura 22) 

Descripción: (opera por 
principios). Es una 

metodología ágil de gestión de 
proyectos diseñada 

inicialmente para procesos 
industriales de manufactura, 
en los cuales como objetivo 

central tenían la identificación 
y reducción de desperdicios a 
nivel de proceso, en aras de 

generar mayor valor agregado 

Desperdicios 

La fase inicial consiste en 
identificar y eliminar procesos o 

actividades que generen 
desperdicios; todo aquello que 

no añada valor en el proyecto de 
software se considera como un 

desperdicio y deberá ser 
removido: códigos innecesarios, 
retrasos en los plazos, requisitos 
poco claros, burocracia, canales 
insuficientes de comunicación, 

sobre-producción, demoras, 
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posible al proyecto, seguridad, 
eficiencia y sustentabilidad. 

procesado adicional, inventario, 
entre otros. 

Conocimiento 

A través del esfuerzo y 
dedicación, se pretende 

formalizar los requerimientos del 
cliente (mediante procesos de 
aprendizaje: comprensión del 

cliente y sus necesidades). Por 
medio del desarrollo iterativo 

incremental de dicha 
metodología, permite a través de 

muchos ciclos ejecutados 
generar conocimiento necesario 

para la toma de decisiones. 

Compromiso 

Una vez que los requerimientos 
del cliente estén plenamente 
identificados, se procederá a 
formalizar un compromiso de 
trabajo evitando en lo posible 

requisitos incompletos (para no 
generar desperdicios 

adicionales); lo anterior, en aras 
de evitar escenarios de 

incertidumbre y desconfianza 
entre el cliente y el equipo de 

trabajo responsable del proyecto 
de software. 

Eficiencia 

Es un patrón característico de 
las metodologías ágiles, la cual 

a través de iteraciones del 
proyecto inicial de software, se 

pretende realizar entregas 
rápidas y eficaces del proyecto 
de software definitivo al cliente; 

lo anterior, sin sacrificar 
condiciones mínimas de calidad 

y confiabilidad del sistema. 

Potencializar 

Para generar mayor 
confiabilidad en el proyecto de 
software, se considera como 

prioritario el fortalecimiento de 
equipos de trabajo, a través de 

la asistencia técnica, 
capacitación, definición de 
recursos y responsables, 
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motivación, seguimiento, 
seguridad, entre otros. 

Calidad 

La calidad es una condición de 
confiabilidad del sistema de 

software, el cual opera de forma 
global en el proyecto: a nivel de 
proceso y a nivel de producto o 
servicio. Para esta metodología, 
se deberá tener en cuenta los 
siguientes criterios de calidad: 
programación, responsable de 

programación, pruebas 
diagnóstico, automatización y 
refactorización del código de 

programación. 

Optimización 

Esta metodología se centra en el 
proceso completo (carácter 

sistémico); es decir, cada etapa 
de trabajo suma como un único 

flujo de trabajo y resultados 
característicos generales. Sin 

embargo, cada proceso de 
optimización puede llegar a 

derivar stocks innecesarios en el 
proyecto que básicamente 

podrían llegar a convertirse en 
desperdicios. 

EXTREME PROGRAMMING (XP) (ver figura 23) 

Descripción: (opera por 
actividades). La programación 
extrema es una metodología 
de gestión de proyectos tipo 

software (carácter liviano), en 
la cual se centra en fortalecer 
las relaciones interpersonales 
entre el cliente y el software 
(sistema informático) en aras 

de promover la 
retroalimentación continua, 
con la debida participación 

técnica del equipo de trabajo 
responsable del proyecto de 
software. Esta metodología 

está dirigida a iniciativas con 

Planificación 

En esta primera actividad se 
comienza por comprender el tipo 
de negocio objeto de trabajo del 

proyecto de software; se 
procede a realizar historias de 
usuario entre el cliente y los 
desarrolladores, en aras de 
identificar prioridades en las 

próximas versiones del software. 

Diseño 

El diseño se basa en la práctica 
de modelo simple, mediante 
tarjetas tipo CRC (CLASS-

RESPONSIBILITY-
COLLABORATOR) como 

mecanismo adecuado para el 
diseño del proyecto de software; 
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requisitos no establecidos 
propiamente por el cliente, 
volátiles y con alto riesgo 

técnico. 

lo anterior, es empleado para 
organizar las interfaces de 

trabajo por cada versión del 
proyecto (re-factorización). 

Codificación 

La formulación de la codificación 
de programación del software no 
se contempla en la actividad de 
diseño, sino que mediante una 
serie de pruebas unitarias de 
trabajo, se identifica la mejor 

versión de operación del 
software para posteriormente 
llevar a cabo la codificación. 

Testeo 

Así como las pruebas unitarias 
validan la versión más estable, 

funcional y confiable del 
proyecto de software, las 

pruebas de aceptación, permite 
a través de la evaluación de la 

experiencia del cliente, validar el 
proyecto para ser implementado 
en escenarios de aplicación real 

(mercado objetivo). 

SCRUM (ver figura) (ver figura 24) 

Descripción: (opera por 
componentes). Es un marco 

de trabajo en el cual los 
actores involucrados pueden 
poner como objeto de estudio 

problemáticas a tratar 
mediante proyectos de 

software (complejos pero 
adaptativos), logrando 

entregar productos y servicios 
de máximo valor posible, con 

características proactivas, 
creativas e innovadoras. 

Actualmente es la metodología 
ágil más utilizada en 

comparación con las demás 
objeto de estudio del presente 

trabajo académico. 

Marco 

Comprende la recopilación, 
caracterización y análisis de los 
requerimientos del cliente, los 

cuales permitirán definir un 
prototipo de diseño informático 

inicial, el cual será modificado en 
diversas ocasiones según las 
consideraciones del cliente, 

hasta alcanzar a materializar las 
expectativas del mismo. 

Roles 

Dentro del equipo de trabajo se 
establece el propietario del 

proyecto quien tiene potestad de 
coordinar los requerimientos del 
proyecto de software a ejecutar; 

el equipo de desarrollo es el 
responsable de la ejecución; 

SCRUM MASTER es 
responsable de coordinar las 

iteraciones que sean necesario 
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hasta alcanzar el software 
deseado. 

Artefactos 

Se define el pilar del producto, 
pilar de iteraciones y gestión de 
incremento; lo anterior, en aras 
de garantizar que el proyecto de 

software cumpla con los 
estándares establecidos por el 

propietario del producto. 

Eventos 

El proyecto software una vez 
que esté en fase de prototipado, 

será puesto en marcha bajo 
condiciones reales controladas 
de trabajo, en aras de que el 

propietario del producto 
supervise en cada iteración, la 

evolución de la funcionalidad de 
su proyecto de software, en aras 
de validar su operatividad en el 

ámbito de trabajo objetivo 
propuesto. 

Fuente: autor, a partir de autores referenciados (ver tabla 4). 

3.2.4 Estructuras de metodologías ágiles de proyectos software 

Figura 16. Estructura de metodología AGILE MODELING (AM). 

Inicio del proyecto Cierre del proyecto 

 

 

Plan de ajuste 1 (cliente) 

 

 

Plan de ajuste 2 (cliente) 

 

 

Plan de ajuste 3 (cliente) 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 

Fuente: autor, a partir de autores referenciados (ver tabla 4). 

Revisión Testeo

Diseño Construir

Ciclo 1

Revisión Testeo

Diseño Construir

Ciclo 2

Revisión Testeo

Diseño Construir

Ciclo 3
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Figura 17. Estructura de ADAPTATIVE SOFTWARE DEVELOPMENT (ASD). 

 

 

 

Inicio del proyecto Cierre del proyecto 

 

Limitaciones definidas 

Gestión concurrente de 
productos y/o servicios 

 

 

Diseño metodológico 

 

Mejora continua 

Especulación 

Colaboración 

(validación por actores 
involucrados) 

Conocimiento (datos) 

 

Fuente: autor, a partir de autores referenciados (ver tabla 4). 

Figura 18. Estructura de metodología AGILE UNIFIED PROCESS (AUP). 

 

Fuente: autor, a partir de autores referenciados (ver tabla 4). 

Objetivos Riesgos Calidad Eficiencia

• Funcionaldiad 
de software

• Depuración y 
entrega al 

cliente

• Arquitectura 
del software 

(metodología)

• Planeación 
estratégica 

inicial

Inicio del 
proyecto: 
alcance

Probar 
estructura 

del sistema

Construir de 
forma 

incremental 
el software

Validar el 
proyecto en 
entorno de 
producción

Filosofía de aprendizaje continuo 

Iteraciones 
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Figura 19. Estructura de metodología CRYSTAL. 
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Si: puesta en producción 

No: reproducción de nuevos ciclos de trabajo basado en la gestión 
estratégica del cambio 

 

Fuente: autor, a partir de autores referenciados (ver tabla 4). 

• Funcionalidad

• 3

• Funcionalidad

• 4

• Funcionalidad

• 2

• Funcionalidad

• 1

Desarrollo 1 Desarrollo 2

Desarrollo 3Desarrollo 4

Puesta en 
marcha 

del 
software

Nivel de

aceptación

Si No
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Figura 20. Estructura de metodología DSDM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iteración(es) de exploración 
Iteración(es) de diseño y 

construcción 
Iteración(es) de 
implementación 

Fuente: autor, a partir de autores referenciados (ver tabla 4). 
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de factibilidad

(mercado objetivo)

Planeación del negocio para enfoque del 
proyecto de software

Acuerdos
Crear 

prototipado

Identificación 
de 

funcionalidad

Funciones de 
prototipado

Ciclo 1

Revisión de 
diseño

Selección de 
diseño

Construir 
diseño

Acuerdos

Ciclo 2

Pruebas
Aspectos de 

negocio

Capacitación 
al usuario

Pautas de 
operación

Ciclo 3
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Figura 21. Estructura de metodología FDD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionalidades 
evaluadas por el 

cliente 

 

 

Asignación de programadores líderes del 
proyecto de software 

 

 

 

 

 

Puesta en marcha del proyecto de 
software en el entorno de producción 

objetivo 

 

 

Fuente: autor, a partir de autores referenciados (ver tabla 4). 
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Figura 22. Estructura de metodología LSD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definir compromisos 
entre el cliente y el 

proveedor del 
proyecto de software: 
resultados posibles a 
obtener basados en el 
enfoque de diversas 
opciones de trabajo 

 

 

Asignación de programadores líderes del 
proyecto de software: el principal 

enfoque de trabajo es la optimización de 
la dirección del proyecto (productos y 

servicios) 

 

 

 

 

Generación de conocimiento mediante la 
caracterización y análisis del proceso de 

aprendizaje (desarrollo iterativo 
incremental) 

 

Fuente: autor, a partir de autores referenciados (ver tabla 4). 

Potenciar el equipo 
de trabajo
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Codigo de 
desarrollo de alta 
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entregas rápidas al 

cliente

Construir con 
calidad

Iteraciones (ciclos)
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Graficar los 
flujos de valor 



Propuesta de trabajo de grado modalidad exploratoria 70 

Figura 23. Estructura de metodología XTREME PROGRAMMING (XP). 

 

Fuente: autor, a partir de autores referenciados (ver tabla 4). 

Figura 24. Estructura de metodología SCRUM. 

Actores involucrados responsables del proyecto de software 

Propietario del proyecto 
de software 

Equipo especializado de 
desarrolladores 

SCRUM Master (desarrollador 
líder) 

 

 

 

 

 

  

Preparación Iteraciones 
Puesta en marcha del proyecto 

en mercado objetivo 

Fuente: autor, a partir de autores referenciados (ver tabla 4). 
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3.3 Análisis comparativo metodológico de gestión de proyectos software 

3.3.1 Comparativo metodológico de metodologías tradicionales y ágiles 

A continuación, se presenta un comparativo sobre las principales características 
metodológicas a tener en cuenta a la hora de evaluar la pertinencia de la aplicación de una 
metodología, orientada a la gestión de proyectos (tradicional o ágil) (ver tabla 10): 

Tabla 10. Comparativo metodológico entre métodos tradicionales y ágiles. 

Tipo de proyecto: software 

Criterios de 
evaluación 

Metodología 
tradicional 

(referencia PMBOK) 

Factibilidad 
paralela Metodología ágil 

(referencia SCRUM) 

Factibilidad 
paralela 

Si No Si No 

Actores 
involucrados, 

grupos de 
interés y 

demás partes 
interesadas 
(integración) 

En la metodología 
tradicional, los 

involucrados tienen 
una participación 
directa sobre la 

planeación (etapa 
inicial del proyecto), 
la cual es limitada 

durante su 
desarrollo hasta el 

momento en que se 
revisan los 
resultados 

(productos, servicios 
y hallazgos 

encontrados). 

 X 

En la metodología 
ágil, la participación 
de los involucrados 
es permanente, y 
tienen potestad 

sobre el desarrollo 
del proyecto de 

software, logrando 
en esta metodología 
alcanzar un mayor 

nivel de satisfacción 
del cliente, basada 

en sus pretensiones 
directas y no desde 
la planeación inicial. 

X  

Alcance del 
proyecto 

El alcance es 
determinado 

inicialmente en la 
etapa de diseño del 
proyecto, el cual no 
tiene la facultad de 

adaptarse a 
cambios provocados 

por factores 
exógenos; lo 
anterior, es 

realizado mediante 
análisis de 

requisitos de cliente. 

X  

El alcance es 
predefinido bien sea 

mediante 
iteraciones en la 
programación del 

sistema o mediante 
prototipados; las 
iteraciones del 

proyecto son las 
que permiten definir 
el alcance ideal del 

software. 

X  
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Cronograma 
de actividades 

(plazos de 
entrega) 

Aunque las 
metodologías 

tradicionales son 
caracterizadas por 
ser radicales en la 

planificación de 
actividades: 
definición de 
actividades, 

secuencias de 
trabajo, plazos, 

duración de 
actividades, entre 

otros. No obstante, 
los proyectos de 

software no 
permiten adaptarse 

a la naturaleza 
cambiante de su 
desarrollo, por lo 

cual su planificación 
bajo esta 

metodología hace 
que su desarrollo 
como sistema sea 

vulnerable. 

 X 

La metodología ágil 
no permite definir 

concretamente 
planes de entrega 

basados en 
indicadores 

temporales, pero si 
permite definir unos 
límites temporales 

de entrega de 
productos, puesto 
que la dinámica de 

las iteraciones 
permite controlar la 
rapidez con que se 

construye el 
proyecto de 

software 
(planificación 

mediante versiones 
de trabajo). 

X  

Comunicación 
interna y 
externa 

Las comunicaciones 
internas en el 
proyecto de 

software se realizan 
al inicio y final del 

plan de trabajo 
(comunicación 

limitada); así mismo 
dicho proceso es 

unidireccional 
(desde el equipo 
desarrollador al 
cliente). En las 

comunicaciones 
externas 

(proveedores), la 
comunicación es 

bidireccional, puesto 
que ambas partes 
actúan por fines 

lucrativos. 

 X 

Tanto la 
comunicación 

interna y externa en 
esta metodología es 

bidireccional y no 
está limitada para 

ninguno de los 
involucrados del 

proyecto; lo anterior, 
se traduce en que 

se logra una mayor 
satisfacción del 

cliente, confianza y 
seguridad frente a 
las funcionalidades 

del sistema, y 
garantía de 

operación (ciclo de 
vida). 

X  
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Cadena de 
suministro 

(logística del 
recurso) 

Antes de iniciar el 
proyecto, la 

metodología permite 
gestionar la logística 

para aprovisionar 
materias primas, 

recursos, equipos, 
suministros, y 

demás herramientas 
esenciales para 

desarrollar a 
cabalidad el 

proyecto. 

X  

Esta metodología 
tiende a improvisar 
sobre la marcha la 
gestión logística de 

aprovisionar las 
materias primas, 

recursos, equipos, 
suministros, y 

demás herramientas 
esenciales para 

desarrollar a 
cabalidad el 

proyecto (prueba de 
ensayo y error). 

 X 

Riesgos y 
limitaciones 
del proyecto 

Es un plus que 
ofrece dicha 

metodología y que 
es importante 

disponerlo, 
especialmente para 

proyectos con 
alcances grandes 

(construcción); 
aunque los 

proyectos de 
software son de 

alcance menor, aun 
así los riesgos son 
controlados para 
tranquilidad del 

cliente. 

X  

La metodología ágil 
no dispone de 

mecanismos de 
identificación, 

valoración y control 
del riesgo en el 

proyecto, puesto 
que lo asume como 

un cambio que 
requiere adaptación; 

no siempre las 
iteraciones pueden 
ser efectivas frente 
amenazas por lo 

que dicha 
metodología genera 

en el proyecto de 
software cierto 

grado de 
vulnerabilidad. 

 X 

Talento 
humano 

(equipos de 
trabajo) 

Un único equipo de 
trabajo es en 
encargado del 

proyecto, el cual 
está sujeto 
mediante la 

dirección de un líder 
desarrollador; 
únicamente la 

participación en la 
dirección del 

proyecto por parte 
del cliente se da en 

X  

La metodología ágil 
responde al 

desarrollo del 
proyecto mediante 
equipos de trabajo, 
cada uno perfilado 
mediante un líder 
desarrollador del 

proyecto software y 
el cliente; lo 

anterior, se traduce 
en una condición 

mayormente 

X  
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la etapa de 
planeación. Esta 
metodología de 

trabajo mediante un 
único equipo de 

trabajo coordinado 
por un desarrollador 

líder, permite 
responder a 

alcances medianos 
o grandes. 

participativa, 
incluyente y 

proactiva por parte 
de los individuos 
trabajadores del 
proyecto. Esta 
metodología de 
trabajo mediante 

equipos responde a 
alcances pequeños. 

Gestión de la 
calidad 

La calidad en la 
metodología 

tradicional se logra 
al final del proyecto, 

a través de un 
procedimiento de 

aseguramiento de la 
calidad; durante el 

desarrollo del 
proyecto se va 

realizando controles 
respectivos por 

parte del 
desarrollador líder 

del proyecto de 
software. Lo 

anterior, aplica para 
proyectos con 

alcances medianos 
o grandes. 

X  

La calidad en la 
metodología ágil se 

logra durante el 
desarrollo del 

proyecto, a través 
de revisiones 
(iteraciones), 

reuniones entre 
todos los 

involucrados, 
participación del 

cliente y 
aprovechamiento de 

lecciones 
aprendidas 

(conocimiento). Lo 
anterior, aplica para 

proyectos con 
alcances pequeños. 

X  

Gestión del 
cambio 

(adaptación) 

La estructura 
metodológica de las 

metodologías 
tradicionales es 

rígida (radical) y la 
planeación está 

dada para evitar las 
injerencias de 

factores negativos 
exógenos; lo 
anterior, se 

interpreta como la 
imposibilidad o 
dificultad para 
asumir nuevos 
cambios en el 

 X 

La estructura 
metodológica de las 
metodologías ágiles 

es flexible a 
cambios debido a 
que opera sobre 
proyectos con 

alcances pequeños; 
dichos factores 

externos 
amenazantes son 

adoptados como un 
cambio adicional 

(corregido mediante 
iteraciones). Lo 

anterior, se 

X  
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proyecto de 
software, puesto 

que dicho fenómeno 
demandaría una 

nueva planificación 
(retroceso en el 
desarrollo del 
proyecto de 
software). 

interpreta como la 
capacidad operativa 

que las 
metodologías ágiles 

tienen para 
adaptarse al 
cambio, sin 

comprometer el 
desarrollo del 

proyecto (evita 
retrocesos). 

Viabilidad 
(aceptabilidad, 
oportunidad y 
factibilidad) 

En este apartado, la 
definición de 
factores de 

aceptabilidad, grado 
de oportunidad y 

factibilidad de 
proyectos de 

software bajo esta 
metodología puede 
llegar a despertar el 

interés de 
inversionistas, 
logrando así 
alcanzar una 

adecuada liquidez y 
sustentabilidad. 

 X 

Debido a la 
volatilidad dinámica 

del proyecto de 
software bajo la 

metodología ágil, 
difícilmente 

despierta el interés 
de inversionistas en 

el proyecto; lo 
anterior, soportado 
adicionalmente por 
el déficit de control 

en el riesgo, 
asumido por la 

metodología ágil 
como un cambio 

más. 

X  

Resultados 
Total 5 de 10 Total 8 de 10 

Porcentaje (%) 50% Porcentaje (%) 80% 

Fuente: autor, a partir de autores referenciados (ver tabla 4). 

3.3.2 Orientaciones metodologías para la selección de metodologías 

Como orientaciones metodológicas, se propone como consideración a tener en cuenta por 
parte de la oficina gestora de proyectos de cualquier empresa, de cualquier sector 
empresarial participante, a que, en caso de estar interesada en construir proyectos de 
software, deberá tener en cuenta los criterios metodológicos revisados mediante revisión 
bibliográfica para seleccionar la metodología de gestión de proyectos de software más 
adecuada. El alcance es el criterio más sensible encontrado en el presente ejercicio 
académico; ambas metodologías (tradicionales y ágiles) demuestran la capacidad para 
direccionar adecuadamente cualquier proyecto; no obstante, debido a la naturaleza de los 
proyectos de software (alcance pequeño) se orienta seleccionar metodologías ágiles. Para 
proyectos de software con alcances grandes (departamental, nacional e internacional, se 
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orienta optar por el uso de metodologías tradicionales, en aras de evitar que los riesgos 
generen vulnerabilidad en su desarrollo, y que lo anterior, no se derive a corto o mediano 
plazo en dificultades de liquidez, eficiencia de proceso o en últimas instancias, terminación 
extraoficial del proyecto. 

3.4 Análisis comparativo financiero de gestión de proyectos software 

3.4.1 Comparativo financiero de metodologías tradicionales y ágiles 

Ahora bien, en algún punto dentro del proceso de diseño, formulación y gestión del 
proyecto, una cuestión básica y fundamental que surge como punto embrionario al hablar 
del desempeño financiero de un proyecto, es acerca de: ¿qué consideraciones debería 
tener presentes al momento de seleccionar una metodología que oriente de la mejor manera 
el proyecto, en términos financieros? Estos términos se plantean en función de la 
representación de la viabilidad y estabilidad. 

Para esto, se hace necesario contar con métricas (KPI) que permitan evaluar el desarrollo 
y cumplimiento del proyecto, pues sin medición no es posible llevar a cabo un proceso de 
gestión mínimamente aceptable, eventualmente son estos mismos los que permitirán tomar 
las decisiones correctas a la dirección del proyecto en el momento oportuno durante los 
puntos de control respectivos a lo largo del proyecto. 

El seguimiento de los KPI financieros muestra si el proyecto está logrando sus objetivos a 
corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, independientemente del alcance y naturaleza 
del proyecto de software en la industria, los proyectos y organizaciones deberían ser 
conscientes de su desempeño financiero como punto de partida, en el marco de la 
factibilidad, partiendo de principios financieros que dan vida a estas métricas como la 
capacidad de liquidez, la eficacia de los objetivos cumplidos, la rentabilidad del proyecto, 
entre otros. Cabe resaltar que los KPI se pueden confundir fácilmente con los objetivos del 
proyecto, pero en realidad se diferencian porque los primeros son la medición de objetivos, 
que permiten hacer seguimiento y control del desempeño de las metas establecidas 
(Restrepo Ortiz & Zabala Mendoza, 2016). 

Para proceder a plantear un comparativo financiero entre ambas familias metodológicas, 
como base, partimos de la importancia de encontrar un punto de convergencia entre ambos 
enfoques. Según lo analizado en las secciones anteriores del trabajo; las metodologías 
tradicionales se centran en el cumplimiento de los procesos y su control, siguiendo unas 
etapas y procesos perfectamente definidos. Estos métodos en muchos casos han resultado 
ser efectivos y exitosos, sobre todo cuando se trata de un proyecto de grandes dimensiones 
respecto al tiempo y a los recursos necesarios. Mientras que los métodos ágiles claman por 
colocar más énfasis en las personas, la interacción, el software funcionando, la 
colaboración del cliente y el cambio, más que en los procesos, las herramientas, los 
contratos y los planes. Por esto se propone que la esencia de este comparativo financiero 
radica fundamentalmente en la fluctuación dos (2) factores íntimamente relacionados y 
fundamentales para el éxito del proyecto, como lo son el tiempo y el dinero, los cuáles están 
representados indistintamente de las metodologías, en herramientas tales como el 
cronograma y el presupuesto respectivamente, mismos que a su vez se traducen en una 
lectura financiera en función del dinero invertido y decisiones en el tiempo por tomar (ver 
tabla 11). 
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Tabla 11. Comparativo financiero entre metodología tradicional y ágil. 

Tipo de proyecto: software 

Criterios de 
evaluación 

Metodología 
tradicional 

(referencia PMBOK) 

Factibilidad 
paralela Metodología ágil 

(referencia SCRUM) 

Factibilidad 
paralela 

Si No Si No 

Presupuesto  

(costes) 

En las metodologías 
tradicionales el 

presupuesto puede 
variar en función de 
los requerimientos y 
recursos, dándole 

soporte con 
documentación 

robusta, sin 
embargo, estos 

requerimientos son 
inamovibles, lo cual 
puede repercutir en 

desfases 
(sobrecostos) 

debido a que lo 
ejecutado en la 

práctica es diferente 
a lo inicialmente 

estimado. Aunque 
se permite ser 
variable en las 

primeras etapas de 
desarrollo. Cabe 

resaltar que debido 
a los cambios 

generados a lo largo 
del proyecto existe 
la incertidumbre de 
conocer el desfase 
total solo hasta el 
final del proyecto. 

 X 

Las metodologías 
agiles permiten 

generar una ventaja 
competitiva, pues 

gracias a su 
característica de 

flexibilidad al 
cambio, se permiten 
actuar y gestionar 
rápidamente los 
contratiempos o 

cambios durante el 
proceso, 

aprovechando estas 
reacciones para 

mitigar sobrecostos 
o incluso disminuir 
costes frente a lo 
presupuestado 

inicialmente. En el 
largo plazo existe la 
posibilidad también 
que el coste total 
del proyecto sea 

mayor que el 
definido inicialmente 

pues es 
indispensable tener 
un entendimiento 
detallado de los 

requerimientos y un 
conocimiento 

críticos para evitar 
cambios drásticos 

dentro de los 
requerimientos 

(back log) que le 
darán vida al 

producto. 

X  
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Cronograma  

(tiempo) 

En las metodologías 
tradicionales, 

encontramos una 
condición de rigidez 

a la hora de 
gestionar el cambio 

o tratar factores 
exógenos que 
provocan una 

alteración en el 
tiempo estimado o 

utilización de 
recursos dentro de 

las tareas 
inicialmente 

pactadas en el 
cronograma. Debido 
a la linealidad de los 

procesos y la 
carencia de puntos 
de control se hace 

complejo tomar 
decisiones correctas 
y oportunas que se 

traducen en 
mayores riesgos, 
inversiones mal 

enfocadas o 
finalmente mayores 

pérdidas o 
sobrecostos. 

Muchas veces 
sacrificando la 

calidad por el afán 
del equipo de 

cumplir con los 
plazos inicialmente 
pactado muchas 

veces 
subestimados. 

X  

Las metodologías 
ágiles poseen la 

ventaja de utilizar el 
recurso tiempo a su 
favor, pues gracias 

a su naturaleza, 
permiten flexibilizar 

y controlar el 
proyecto en 

iteraciones, cada 
iteración se puede 

considerar como un 
mini proyecto con 
plazo propio y por 
ende presupuesto. 
Con el objetivo de 
reducir los retrasos 

y modificar los 
tiempos dentro lo 
que se determina 
como viable. Para 

así evitar una 
cadena de 

influencia negativa 
en el desarrollo del 

proyecto y por 
consecuencia 

ahorrar tiempos 
perdidos que se 
traducen muchas 

veces en más 
costos y mala 

calidad. La 
cancelación de un 
sprint es un costo, 
lo que sirve para 

desalentar al 
Product Owner a 
realizarlo salvo 
circunstancias 

extremas. 

X  

Fuente: autor, a partir de autores referenciados (ver tabla 4). 

Para obtener un entendimiento practico de la situación, se utilizará un breve ejemplo que 
nos permita orientarnos hacia la aplicación de la gestión financiera bajo la luz del foco 
tradicional y bajo el foco ágil. FREZCA se basa en crear una opción de servicio a domicilio 
que cuente con una variedad de recetas que se ajusten a diferentes dietas y gustos 
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alimenticios. Los clientes seleccionan la receta que les apetece, con las modificaciones que 
quieran, y por último los ingredientes exactos para cocinar dicha receta son enviados a sus 
casas con las instrucciones para prepararlo. Es una oportunidad de negocio para personas 
que viven solas, que no tienen quien les ayude a cocinar todos los días en sus casas, que 
no tienen sus comidas planeadas y no quieren depender de domicilios comunes de comida 
preparada (Jaramillo Vega & Restrepo Calle, 2021). 

Para esto las encargadas han definido unos supuestos en función de sus conocimientos y 
los requerimientos del proyecto y por consiguiente han estimado un flujo de caja, proyectado 
a 3 años (periodicidad mensual) bajo el método tradicional. Así según lo propuesto 
previamente, usaremos el Valor Presente Neto como herramienta para reflejar la gestión y 
evaluación financiera bajo esta orientación metodológica. Luego en el mismo sentido 
usaremos la gestión ágil (SCRUM), financieramente en función del costo/beneficio que 
puede representar un cambio en el desarrollo de la iteración (LOOP). Analizaremos la 
reacción del proyecto ante un escenario favorable y uno desfavorable. Lo cual nos permitirá 
identificar las ventajas/desventajas de orientar el proyecto hacia uno u otro camino. El 
calendario de inversiones anual se presenta a continuación: 

Tabla 12. Supuesto financiero: calendario de inversiones anual. 

Años 0 1 2 3 

Página Web y Publicidad $3.000.000    

Utensilios $497.500 $995.000 $995.000  

Mesones $1.650.000    

Electrodomésticos $6.230.000    

Pre-operativos $6.000.000    

Re-inversión en activos  $1.501.529 $2.657.246 $4.211.009 

Capital social (propio) $38.000.000    

Total $55.377.500 $2.496.529 $3.652.246 $4.211.009 

Fuente: autor, a partir de (Jaramillo Vega & Restrepo Calle, 2021). 

Para efectos prácticos, el flujo de efectivo en el presente ejercicio está determinado por el 
total de los ingresos de FREZCA: conformado por las ventas generadas a través de 2 
canales: RAPPI y LANDING PAGE de FREZCA; por la venta de membresías de fidelización 
y, por último, los ingresos generados por prestar el servicio de domicilios. Así mismo los 
egresos están compuestos por los costos totales (directos e indirectos) y los gastos 
operativos del negocio.  

A continuación, se presenta el flujo de cada proyectado a tres (3) años (periodicidad: 
mensual) para el proyecto de emprendimiento FREZCA (ver tabla 13): 
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Tabla 13. Flujo de caja proyectado a tres años (proyecto FREZCA). 
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Fuente: autor, a partir de (Jaramillo Vega & Restrepo Calle, 2021). 
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El VPN (valor presente neto) es una técnica de elaboración de presupuestos utilizada para 
medir y evaluar la viabilidad financiera de un proyecto y junto a otras herramientas, poder 
tomar las decisiones de inversión pertinentes a las funciones del área de las finanzas 
corporativas. La ecuación es: VP = VF/(1+K) ^ 2. VF (valor futuro), K (tasa de descuento: 
1,5% mensual), y n (número de periodos). El VPN del calculado del proyecto tiene un valor 
de $ 92.867.992 pesos el cual es una cifra positiva ya que estima que vale la pena invertir 
en el proyecto, pues la inversión destinada a FREZCA, renta a un interés mayor que el 
costo medio ponderado de capital. 

Esto luego de suponer que lo planeado, documentado y definido en un principio se ha 
cumplido a cabalidad. Ahora bien, bajo el foco ágil podemos definir el flujo del proyecto en 
un proceso SCRUM de 3 años conformados por 5 iteraciones: la primera que durará 4 
meses y otras cuatro que tendrán una duración de 8 meses cada una (ver tabla 14): 

Tabla 14. Definir flujo del proyecto mediante proceso SCRUM. 

Sprint 1 2 3 4 5 

Duración 4 meses 8 meses 8 meses 8 meses 8 meses 

Objetivo 
P.M.V. y 

comenzar a 
monetizar 

Página web 
y canales de 

venta 

Alianzas 
estratégicas, 
métodos de 

pago y 
proveedores 

Servicio 
post-venta y 

reseñas 
comerciales 

Aumento de 
ventas y 

apertura de 
puntos de 
producción 
alternativos 

Presupuesto 
-

$11.075.500 
-

$11.075.000 
-

$11.075.500 
-

$11.075.500 
-

$11.075.500 

Fuente: autor, a partir de (Jaramillo Vega & Restrepo Calle, 2021). 

En el Sprint 1 el objetivo es definir profundamente el back log y crear el producto mínimo 
viable con el que se pueda comenzar a percibir ingresos y conseguir clientes desde el tercer 
mes. En el sprint 2 se define la construcción de la página web de FREZCA y las alianzas 
con canales de venta de interés (RAPPI inicialmente), En el Sprint 3 el objetivo pretende 
generar nuevas alianzas para diversificar los métodos de pago y la variedad de 
productos(recetas-alimentos) ofrecidos en el portafolio. En el sprint 4 se define como 
objetivo mejorar el feed-back y las reseñas de los clientes a través de la web y los 
intermediarios, se pretende crear una app que integre a los stake-holders para mejorar la 
satisfacción de los mismos y en el último sprint se define aumentar las ventas y abrir otro 
punto de producción y venta. Se decide destinar la inversión inicial en partes iguales del 
20%, como presupuesto para cada sprint. 

3.4.1.1 Escenario 1 

En el mes 7, RAPPI le avisa a la empresa que por factores exógenos sus costos han 
aumentado y por ende las tarifas de comisión de ventas por este canal pasan de ser un 
25% pactado inicialmente a un 50% para poder solventar el contratiempo (ver tabla 15): 
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Tabla 15. Análisis costo/beneficio de escenario 1. 

Ingresos estimados x RAPPI mes 7 $11.230.501 

Comisión RAPPI 50% 

Costo nuevo comisión RAPPI $5.615.250 

Costo anterior comisión RAPPI $2.807.625 

Variación $2.807.625 

Ingresos percibidos $5.615.250 

Costo/beneficio 1 

Fuente: autor, a partir de (Jaramillo Vega & Restrepo Calle, 2021). 

Luego de evaluar el costo/beneficio de esta situación, la empresa se da cuenta que sus 
ingresos se han visto afectados negativamente perjudicando el flujo de efectivo generado y 
por ende se propone a entablar negociaciones con ‘Domicilios.com’ quien le ha prometido 
mantener una tarifa de comisión por venta del 20% si logra mover un volumen de 6 millones 
al mes por este canal. Permitiéndole así diversificar sus canales de venta y evitar en últimas 
que el flujo de caja termine pagando las consecuencias de decisiones que se salen de las 
manos de FREZCA. 

Tabla 16. Análisis costo/beneficio de escenario 2. 

Precio de venta receta 2 $49.643,05 

Tarija fija WOMPI (cop) $700 

Comisión WOMPI 2,65% 

IVA 19% 

Total recibido $38.195,33 

  

Nuevos clientes alcanzados 120 

Ingreso x ventas receta 2 $5.957.166,5 

Costo WOMPI $84.000 

IVA $157.864,64 
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Total nuevos ingresos percibidos $1.131.861,64 

Costo/beneficio 3,34 

Fuente: autor, a partir de (Jaramillo Vega & Restrepo Calle, 2021). 

Luego de evaluar el costo beneficio para el proyecto, se percibe esta opción es viable y de 
hecho rentable pues le permite al proyecto implementar un cambio que le generara 3,34 
veces mayores ingresos de lo que le cuesta adicionar ese cambio al presupuesto en el 
Sprint 3. Permitiendo aprovechar esta oportunidad generada. Siempre y cuando el costo de 
implementar algo me genere un beneficio mayor, el negocio sigue siendo viable y escalable 
positivamente (ver tablas 16 y 17). 

3.4.1.2 Escenario 2 

En el mes 13, se realiza un estudio y FREZCA se da cuenta que ha dejado de percibir una 
cantidad considerable de ingresos, ya que gran parte de su público objetivo (estratos 4 y 5) 
se cohíben de comprar pues en varias ocasiones esperan la quincena para tener liquidez y 
como no se aceptan pagos vía WOMPI, se abstienen de hacer su pedido (ver tabla 17). Así, 
esto se traduce en el costo de un cliente perdido y FREZCA quiere aprovechar a captar al 
máximo nuevos clientes y mantener los que ya tiene. Surge entonces la necesidad de hacer 
un convenio con pagos de tarjeta de crédito (PSE). Espera obtener 120 clientes más que 
compren si se habilitan los pagos vía WOMPI (BANCOLOMBIA, 2021). 

Tabla 17. Análisis comparativo de costo/beneficio por metodología de gestión. 

Resultados VPN 
Escenario 1 

(costo/beneficio) 
Escenario 1 

(costo/beneficio) 

Metodología 
tradicional 

$ 92.867.992 N/A N/A 

Metodología ágil n/a 1 3,34 

Fuente: autor. 

3.4.2 Orientaciones financieras para la selección de metodologías 

Como orientación metodológica financiera, se recomienda como primer paso fundamental, 
obtener un entendimiento más detallado de los requerimientos presupuestales; asegurarse 
de tener un conocimiento profundo de los requerimientos más críticos que requieren 
inversión en pasivos (equipos, herramientas, tecnología, maquinaria, entre otros).  De esta 
manera se logrará mitigar riesgos esenciales y producir un calendario apropiado para 
promover la estimación de costos del proyecto. Importante reconocer que, a diferencia de 
las metodologías tradicionales en las que se conoce el resultado del presupuesto antes de 
la ejecución del proyecto, en las metodologías agiles se producen estimaciones financieras, 
por el contrario, al finalizar la ejecución del proyecto; no obstante, no significa que sea 
verdaderamente limitante debido a la incidencia del alcance del proyecto. Cabe resaltar que 
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la capacidad de hacer una corrección oportuna, podría evitar reprocesos costosos que 
suceden en circunstancias generalmente tradicionales. En función del tiempo y la necesidad 
de escalar el proyecto, es congruente orientarse hacia la necesidad de crear un estructura 
sólida y documentada o una oportunidad de monetización rápida y flexible. 
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4 Conclusiones y consideraciones finales 

A través de la revisión, consulta, selección y caracterización de referentes bibliográficos, 
asociados a la selección y desarrollo de metodologías para la gestión de proyectos de tipo 
software, se logró construir un consolidado de 20 fuentes de información primaria de 
consulta, la cual permitió reconocer aspectos metodológicos y financieros diferenciales a la 
hora de analizar, evaluar y comparar las metodologías objeto de estudio, tales como 
indicadores de gestión de resultados, costos, tiempos de proceso, alcance, entre otros; lo 
anterior, también permitió representar gráficamente a nivel de proceso (mediante la 
elaboración de flujogramas), la operatividad general de las metodologías tradicionales y 
ágiles, en aras de identificar las ventajas y desventajas en cuanto a su funcionamiento. 

La caracterización del consolidado de referentes bibliográficos, a través de herramientas de 
análisis, facultó el reconocimiento de las etapas por las cuales de diseña, formula y gestiona 
un proyecto de tipo software, según la metodología objeto de estudio, logrando mediante 
un ejercicio descriptivo, que el gestor de proyectos logre comprender la utilidad de cada uno 
en función de los aspectos metodológicos y financieros diferenciales, identificados en el 
estudio bibliográfico. 

A través de herramientas de análisis, se logró identificar el nivel de conveniencia de las 
metodologías tradicionales y ágiles, en la gestión de proyectos de software, a través de 
aspectos metodológicos, logrando reconocer que las metodologías ágiles (caso de estudio: 
SCRUM como referencia) obtuvo 80% de favorabilidad, mientras que las metodologías 
tradicionales (caso de estudio: PMI como referencia) obtuvo una favorabilidad de 50%. 
Cabe concluir que tanto administrativa como financieramente, las metodologías ágiles se 
prestan para dar un adecuado y oportuno manejo al proyecto sobre la marcha, 
permitiéndoles a fin del ejercicio obtener resultados incluso mejores de los estimados al 
comenzar. Si las decisiones se toman correctamente el proyecto se puede escalar tanto 
como se desee siempre que el beneficio percibido sea mayor al costo implicado) y 
monetizar en un menor tiempo de lo que se podría hacer bajo una metodología tradicional, 
pues debido a la cualidad predictiva de las tradicionales, estas funcionan muy bien siempre 
que se tengan los requisitos y expectativas claramente definidas, cosa que es inviable en 
la práctica para los proyectos de software. Es de importancia aclarar que, aunque el enfoque 
de este trabajo investigativo es entorno a los proyectos de tipo software, las metodologías 
ágiles no se limitan a este sector, de hecho, en la actualidad se van posicionando como las 
metodologías favoritas a trabajar para proyectos de innovación, sin limitarse a otros 
sectores como comunicaciones, sociales, etc. 
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