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INTRODUCCIÓN 

 

 

El éxito de todo proyecto está determinado en gran medida por el trabajo realizado 

en su planificación y programación, en este sentido es importante abordar estas 

etapas con el mayor cuidado y conocimiento posible con el fin de generar ahorros 

en tiempo, costos y recursos. Para ello, el administrador de proyectos cuenta con 

diferentes herramientas, destacándose entre otras, el uso de software 

especializado para el manejo de proyectos. Dada la aceptación y utilización de 

estas herramientas, surge la necesidad de buscar y desarrollar soportes que 

permitan la comparación entre sí, así como la asimilación del conocimiento de 

dichas herramientas informáticas.  

 

 

El surgimiento de Internet, el avance y la proliferación de los equipos de cómputo, 

al igual que la multiplicidad de proyectos desarrollados constantemente alrededor 

del mundo, han hecho necesarios el planteamiento e implementación de 

metodologías de gerencia de proyectos que faciliten el abordaje de un proyecto 

desde sus inicios. Esquematizando y simplificando sus etapas, haciendo cada 

paso más eficaz y planteando lineamientos para llegar a un feliz término. Todo 

esto, apoyado desde el área computacional mediante aplicaciones cada vez más 

útiles y enfocadas a problemas específicos.  

 

Una herramienta electrónica de gestión de proyectos es, básicamente, un conjunto 

de estas aplicaciones, que como conjunto debe responder a las exigencias de una 

o varias metodologías y facilitar al máximo su aplicación y desarrollo. A esta causa 

se suma la consulta de experiencias a usuarios y expertos, buscando evidencias 

del comportamiento de herramientas informáticas de gerencia de proyectos en 

proyectos ejecutados.  

 

En este trabajo se plantea una propuesta metodológica para la elección de una 

herramienta informática de administración de proyectos, mediante la 

caracterización de los modelos de gestión de proyectos de mayor relevancia con 

el fin de establecer un marco conceptual para la definición de los criterios de 

comparación para elegir la mejor opción dentro de un marco de posiblilidades. 
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CAPÍTULO 1. PROBLEMA Y OBJETIVOS 

 

 

1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los proyectos son una forma de organizar las actividades que las organizaciones 

no pueden tratar dentro de sus límites operativos normales, y que hacen parte de 

un plan estratégico como respuesta a una demanda del mercado, una necesidad 

de la organización, una solicitud de un cliente, un avance tecnológico o requisitos 

legales (PMI, 2008). Para iniciar el desarrollo de un proyecto debe seleccionarse  

la metodología de gestión de proyectos que mejor se ajuste al problema concreto, 

para posteriormente pasar a la planificación inicial, en la cual se asignan los 

recursos, se elabora el cronograma y se diseña el presupuesto base, y así 

converger finalmente en la elaboración del plan detallado del proyecto (Suárez, 

2007). 

 

Es tal la importancia de realizar una buena planificación y programación de 

proyectos que durante años se han venido desarrollando y utilizando diversas 

técnicas y métodos para lograrlo. Entre otras están: los métodos de diagrama 

Gantt; los análisis de mallas o técnicas gráficas de planificación como el Critical 

Path Method (CPM) o método del camino crítico; el Precedence Diagramming 

Method (PDM) o método de precedencia; y el Program Evaluation and Review 

Technique (PERT) o técnica de evaluación y revisión del programa, los cuales 

permiten visualizar las actividades por realizar a lo largo del tiempo, las duraciones 

y las interrelaciones o secuencias de ejecución. (Cepal, Ortegón, Pacheco et al. 

2005)  

 

Por otro lado existen elementos que aumentan el grado de complejidad de la 

planeación, tales como: los Problemas de tiempo (Gestión de la programación, 

tareas completadas tardíamente, falta de claridad en la fecha de finalización, 

tiempo de prueba insuficiente, tiempo insuficiente del proyecto, cambios en la 

programación, etc.); Problemas de proceso (mala programación de los problemas 

técnicos, mala priorización de los pasos del proyecto, proceso definitivo, etc.); 

Problemas de personal (formación, la falta de motivación, rendimiento, 

responsabilidades, problemas de comunicación, etc.); Requisitos de Gestión / 

Problemas de alcance (entregables indefinidos, cambio de requisitos del cliente, 
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interrupción de tareas, etc.); y problemas de recursos (utilización inadecuada de 

los recursos, cambios en los recursos, etc.). (Busch, 2008). 

 

Consecuentemente (Ika, Diallo, y Thuillier, 2012) se refieren al bajo desempeño de 

los proyectos, que se ha convertido en la regla y no la excepción en la actualidad. 

Al referirse  al caso del Banco Mundial, mensionan  que el 39% de sus proyectos 

en el año 2010 no tuvieron éxito debido a una serie de problemas de “gestión y 

“organización” y otros factores como el inadecuado diseño del proyecto, la falta de 

coordinación o los sobrecostos. 

 

En respuesta a los requerimientos, se observan desarrollos metodológicos en la 

gestión de proyectos que integran todas sus etapas. Algunos de estos desarrollos 

son: 

 

 Método de gestión de proyectos alemán 2000: V-Modell (Becker-kornstaedt, 

Verlage, y Kaiserslautern 1999). 

 

 Gestión de calidad – Directrices para la calidad en la gestión de  los 

proyectos 2003: ISO 10006:2003 (NTC ISO 10006 2003). 

 

 PMBOK (Project Management Body of Knowledge) (PMI 2008). 

 

 Metodología del marco lógico para la planificación, el seguimiento y la 

evaluación de proyectos y programas (Cepal et al. 2005). 

 

 Metodología Prince y Prince2 (proyectos en un ambiente controlado)(OGC 

y Jing-wu 2010). 

 

 Metodología ágil Scrum para el desarrollo de software (Takeuchi y Nonaka 

1991). 

 

De acuerdo a estas necesidades y consecuentemente a la evolución, tanto de 

técnicas como de modelos de gestión en proyectos, se ha llevado a cabo el 

desarrollo de herramientas informáticas como soporte a la planeación y 

programación de los proyectos, por lo que actualmente existen diversas 

herramientas que soportan este proceso de planeación. Siendo algunas de ellas: 

Microsoft Project o MSP, Microsoft Visio, Office manager, OpenProj, KMKey, 

Kplato, Gantt Project, Planner, DotProject, TaskJuggler, Dia, Open Workbench, 
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TeamWork, AgileTrack, PPTS, XPWeb, Trac, TUTOS, SoloDox, Mindquarry, X-

Man, ToDoList, Clocking IT, IceScrum, Gantt PV. 

 

 

 

Debido a la importancia de los proyectos, las distintas metodologías para 

abordarlos y la variedad de herramientas informáticas para administrarlos, es 

importante plantear un método para evaluar estas herramientas disponibles, 

dentro del ciclo de vida de un proyecto, a la luz de algunos de los modelos de 

gestión de proyectos de mayor relevancia. Es así como surge la pregunta; ¿Cómo 

seleccionar una herramienta informática de administración de proyectos dentro del 

marco de algunos de los modelos de gestión existentes? 

 

 

1.2.  OBJETIVOS 

 

1.2.1.  Objetivo general 

 

Plantear una propuesta metodológica para la elección de una herramienta 

informática de administración de proyectos en el marco de un modelo de gestión 

de proyectos caso estudio. 

 

 

1.2.2.  Objetivos específicos 

 

 Realizar la caracterización de los modelos de gestión de proyectos de 

mayor relevancia con el fin de establecer un marco conceptual para la 

definición de los criterios de comparación. 

 

 Definir referentes comparativos de acuerdo con el marco conceptual 

obtenido de la caracterización de los modelos de gestión. 

 

 Establecer el método de elección de una herramienta informática para los 

modelos de gestión de proyectos abordados. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN 

 

En términos generales, cuando un proyecto alcanza cierto grado de complejidad, 

lo cual es bastante común, su planificación, programación y control se vuelven 

impracticables con métodos manuales. El uso de la informática será o no 

necesario en función del tamaño y la complejidad del proyecto, del tipo de análisis 

requerido y de la frecuencia necesaria en la actualización del mismo. Las ventajas 

derivadas de los métodos informáticos son claras; el equipo del proyecto dispone 

de más tiempo para dedicarse a problemas fundamentales, una clara mejora en la 

programación y control, la actualización del proyecto requiere menos tiempo y 

personal, los errores derivados del trabajo normal son prácticamente eliminados, 

se disminuye el riesgo asociado al retraso del proyecto, pues al existir la 

capacidad de simulación de sus consecuencias, éstas pueden ser previstas y 

pueden tomarse las acciones pertinentes y  los equipos del proyecto disponen de 

un método claro para pensar y tomar decisiones sobre el proyecto (Domínguez 

Machuca, 1995). 

 

El desarrollo de proyectos apoyados por programas de cómputo es cada vez más 

frecuente en las organizaciones modernas. Por lo tanto, para una adecuada 

selección, es importante determinar cuál programa es más completo o 

conveniente en el marco de una metodología de gestión de proyectos 

determinada. En términos generales escoger las herramientas informáticas para 

administrar un proyecto, permite un grado de asertividad mayor, eventuales 

ahorros en inversión y conocer la practicidad y la pertinencia de una u otra 

herramienta para su aplicación en casos específicos. Por éstos motivos es 

determinante la identificación de las aplicaciones, funciones y conveniencias de 

las herramientas informáticas de gestión de proyectos a usar por parte del 

administrador de proyectos (Montiel Vera, 2006). 

 

Como los proyectos varían en su naturaleza, las metodologías, en parte tratan de 

satisfacer algún tipo de proyectos en especial, por ejemplo la metodología ágil se 

desarrolló para abordar proyectos de software, lo que implica un enfoque distinto a 

los proyectos de otro tipo, como los de construcción de edificaciones o los de tipo 

social (Palacio, 2006). Así como es importante conocer la metodología adecuada, 

lo es también saber cuál herramienta informática se acerca con mayor comodidad 

a esta metodología para ganar precisión y ahorros cuando se ha de poner en 

marcha un nuevo plan. 
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En términos generales, el uso de la tecnología en la planificación y el control de 

los proyectos tienen un impacto positivo y significativo en muchos de los criterios 

de éxito del proyecto de hoy. Por lo tanto, se deben explorar todas las 

posibilidades de introducir una adecuada planificación y las herramientas de 

control requeridas para todos los esfuerzos de un proyecto moderno. (Sarfraz 

2009). 

 

 

1.4.  DISEÑO METODOLÓGICO  

 

Con el objetivo de plantear una propuesta metodológica para la selección de una 

herramienta informática de administración de proyectos en el marco de un modelo 

de gestión de proyectos, es necesario realizar la caracterización de los modelos 

de gestión de proyectos de mayor relevancia con el fin de establecer un marco 

conceptual para la definición de los criterios de comparación, de tal manera que se 

definan cuantas y cuales metodologías de gestión de proyectos serán 

caracterizadas. De acuerdo con esta definición se debe valorar la aplicabilidad de 

una herramienta informática de gestión de proyectos  identificando requerimientos 

propios de las metodologías a través de una técnica de selección de alternativas. 

Este proceso se puede apreciar en el siguiente diagrama (Ilustración 1). 
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Ilustración 1.Diagrama del proceso metodológico 
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1.5.  MARCO TEÓRICO 

 

 

1.5.1.  El proyecto 

 

Es el esfuerzo transitorio para crear un único resultado, un producto o servicio, 

que por su naturaleza temporal indique un principio y un final definido al alcanzar 

los objetivos del proyecto,  cuando se finalice este  al no cumplirse los objetivos o 

al no existir la necesidad que dio origen al proyecto. Generalmente un proyecto se 

lleva a cabo para lograr un resultado duradero. Con algunos se buscan impactos 

sociales, económicos y ambientales que durarán mucho más que los propios 

proyectos. Pero todos los proyectos crean un producto, servicio o resultado único, 

aunque tengan semejanzas con otros (PMI, 2008). 

 

 

1.5.2.  La dirección de proyectos 

 

Según Guía de Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 

en su cuarta edición, la dirección de proyectos se refiere a la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas y las actividades del proyecto 

para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e 

integración adecuadas de los 42 procesos de la dirección de proyectos, que 

conforman los 5 grupos de procesos, Siendo estos 5 grupos de procesos; 

Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre. Identificando 

requisitos, abordando las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los 

interesados.  

 

Para la planificación y ejecución del proyecto es esencial equilibrar las 

restricciones contrapuestas que se relacionan principalmente  con el alcance, la 

calidad, el cronograma, el presupuesto, los recursos y el riesgo de cada  proyecto 

en específico. Lo que influirá sobre las restricciones en las que el director del 

proyecto necesita concentrarse. La relación entre estos factores es tal que si 

alguno de ellos cambia, es probable que al menos otro se vea afectado.  

 

Dada la posibilidad de sufrir cambios, el plan para la dirección del proyecto es 

iterativo y su elaboración es gradual a lo largo del ciclo de vida del proyecto,  

permitiendo  al equipo de dirección del proyecto dirigir  con mayor nivel de detalle 

a medida que se avanza. (PMI, 2008). 
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Según Koskela y Howell (2002), considerando la dirección de proyectos desde 

otro ángulo, existen discrepancias sobre la necesidad de una base teórica. El 

Project Management (gerencia o administración de proyectos), no tiene una base 

teórica explícita. A su juicio, en el Project Management solo se puede apreciar una 

base teórica de forma implícita y además ésta es obsoleta, ya que se alimenta a 

su vez de dos teorías: 

 

1) La Teoría de Proyectos, entendiendo el proyecto meramente como la 

transformación de unos recursos de entrada en un producto de salida. 

 

2) La Teoría de la Transformación, que estaba tomada de la industria y en la 

propia industria ha quedado obsoleta porque existen mejores teorías como 

Lean Production y la teoría de producción vista como un flujo. 

 

Otros autores (Sánchez-losada, 2012), plantean La Teoría de la Gestión entendida 

como “Planificación”. En este sentido estiman que el PMBOK da el mayor énfasis 

al grupo de procesos de Planificación, poca atención al grupo de procesos de 

Control y nula atención a la Ejecución, por la que pasa sutilmente. Es decir que el 

PMBOK entiende la gestión básicamente como Planificación, minimizando la 

importancia de los demás procesos, resultando que la base teórica implícita es 

insuficiente.  

 

1.5.3. Metodología de gestión de proyectos 

 

El esfuerzo, costo y tiempo dedicados a la gestión de proyectos es un elemento 

esencial para asegurar la calidad del resultado, siendo la implementación de un 

método organizado la garantía más sólida para de éxito del proyecto.  

 

Las organizaciones han venido formalizando la forma como gestionan sus 

proyectos ampliando el alcance de esta gestión (Suárez, 2007). Por lo tanto, 

diversas metodologías han sido desarrolladas. La popularidad de las metodologías 

de gestión de proyectos  se ha incrementado rápidamente desde el principio de la 

década de 1970 y en la década de 1980. Sin embargo, debido al cambio de siglo, 

el enfoque ha pasado de las organizaciones comprando costosas metodologías a 

proveedores comerciales, hacia la adopción de la utilización de modelos de 

madurez (Weaver, 2007). 
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El núcleo de cualquier metodología lo componen sus descripciones de procesos, 

estos procesos suelen ser ejecutados por el uso constante de plantillas, 

formularios y software, y la metodología general. La mayoría de las metodologías 

eran (y siguen siendo) internas de sus organizaciones, porque describen "cómo se 

hacen las cosas aquí". Otras que fueron comercializadas, han tenido diversos 

grados de éxito (y por lo general bastante corto junto a sus sistemas de software 

de apoyo) (Weaver, 2007). 

 

La toma de decisiones es usual en el día a día de las personas al encontrarse 

frente a distintas alternativas y seleccionar alguna que, según su criterio satisfaga 

en mayor medida las necesidades. Así también quien tenga a su cargo un 

proyecto o esté involucrado en gran medida con este, se obliga a tomar decisiones 

difíciles, que según García (2009) se caracterizan por observar intereses 

contrapuestos, tener elementos de incertidumbre, envolver distintas personas en 

la decisión, poseer elementos fácilmente valorables y elementos difícilmente 

valorables. 

 

 

1.5.4.  Herramienta informática de gestión de  proyectos 

 

Las aplicaciones de software para administración de proyectos han existido casi al 

mismo tiempo que las computadoras. Sin embargo al comienzo se usaban solo 

para proyectos enormes y en equipos de cómputo de gran tamaño y difíciles de 

operar.  

 

En la actualidad estas aplicaciones software o herramientas informáticas se 

emplean en computadores personales y se utilizan en muchas empresas. Estas 

herramientas informáticas tienen una capacidad variable, desde aplicaciones que 

realizan calendarios y graficas de Gantt, hasta programas alojados en 

macrocomputadoras, rápidos y costosos capaces de alojar cientos de usuarios 

simultáneamente e integrados con sistemas de información administrativa de 

presupuesto, mercadotecnia, fabricación, personal entre otros. Además de ayudar 

a calcular calendarios y costos, los programas de administración de proyectos 

elaboran una amplia variedad de informes. Si se tiene un requisito especial en el 

manejo del proyecto, como un informe o una gráfica de elaboración especial, 

seguramente existe una herramienta informática o aplicación software de 

administración de proyectos con la capacidad de satisfacer el requisito (Montiel 

Vera, 2006). 
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1.5.5.  Método de comparación 

 

El proceso de la toma de decisión debe conducir a una buena decisión, 

caracterizada por ser una decisión en la que se ha trazado el objetivo que se 

quiere conseguir, se ha reunido toda la información relevante, y se han tenido en 

cuenta las preferencias del decisor. 

 

La toma de decisiones también se apoya en la experiencia del decisor, en 

decisiones anteriores que llevaron a buenos resultados y en menor medida en una 

herramienta de apoyo como el análisis de decisión multicriterio. Sin embargo esta 

última es una valiosa ayuda que permite abordar de forma establecida y metódica 

un problema donde se evidencia la subjetividad. Básicamente emplea conceptos 

como decisor/a o unidad decisora, quien tiene la responsabilidad de decidir. El 

analista, que tipifica la situación concreta y eventualmente hace recomendaciones.  

 

El ambiente o contexto de la situación de decisión, que es el conjunto de 

características que definen la situación de decisión respecto al entorno. Los 

criterios que constituyen los puntos de vista o parámetros que se utilizan para 

manifestar las preferencias del decisor, son elementos de referencia en base a los 

cuales se realiza la decisión. Los objetivos, que indican la dirección de la mejora a 

la unidad decisora. Los atributos, que son las características que definen las 

alternativas y miden el grado de consecución de un objetivo. Una meta es el valor 

que cuantifica un nivel de logro aceptable que un atributo debe alcanzar. Los 

pesos o ponderaciones son las medidas de la importancia relativa que los criterios 

tienen, es muy frecuente que los criterios tengan distinta relevancia para el 

decisor. Los pesos o ponderaciones son frecuentemente asignados mediante el 

Método de Asignación Directa o Método de Autovector (García, 2009). 

 

Las alternativas o decisiones posibles son el conjunto finito de soluciones, 

estrategias, acciones o soluciones a analizar por la unidad decisora durante el 

proceso de solución del problema. Estas son excluyentes, diferentes y 

exhaustivas.  

 

Una vez establecidos los criterios con sus pesos correspondientes y lo 

correspondiente a las alternativas se procede plantear la Matriz de Valoración 

donde se expresa la evaluación o juicio de cada alternativa con respecto a cada 

criterio para encontrar la Solución Eficiente.  
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1.5.6.  Primeras publicaciones importantes 

 

Muy seguramente la primera publicación sobre gestión de proyectos vio la luz en  

1697, escrita por Daniel Defoe y titulado, Un ensayo sobre los proyectos, es una 

de sus primeras obras. Muchas de sus ideas son puestas en el ensayo, tales 

como el registro de los marineros, la educación de las mujeres, los bancos 

provinciales, las pensiones estatales, impuestos, academias, etc.(Cleland, 2004)  

 

Mary Parker Follett, que escribió en 1920, exaltaba los beneficios de los equipos y 

la gestión participativa diciendo que el liderazgo proviene de la capacidad y no de 

jerarquía. Abogó por el empoderamiento, basándose en el conocimiento de los 

trabajadores, y apoyó la idea de la formación de equipos a través de funciones 

cruzadas de manera horizontal más que la existencia de una autoridad vertical 

para fomentar un intercambio más libre de conocimiento en las 

organizaciones.(Cleland, 2004) 

 

Un artículo inicial, llamó cada vez más la atención de la creciente comunidad de 

gestión de proyectos fue escrito por Pablo Gaddis,  titulado "El Gerente de 

Proyecto" y publicado en The Harvard Business Review en 1959, donde  describió 

el papel de un individuo en una industria de tecnología avanzada que funcionaba 

como un punto focal para la gestión de los recursos que se están aplicando para 

gestionar actividades a través de las fronteras organizacionales.(Cleland, 2004)  

 

Otra contribución a la teoría emergente y la práctica de la gestión del proyecto 

apareció en The Harvard Business Review en 1961, por Gerald Fish. Quien 

describió la tendencia creciente en las organizaciones contemporáneas hacia 

enfoques de diseño organizacional para el trabajo funcional en equipo.(Cleland, 

2004)  

 

El profesor John F. Mee, un destacado académico de la historia de la teoría y la 

práctica de la gestión, publicó un artículo en Business Horizons en 1964, que 

describe las características de la organización matriz. Describió una de las 

características clave de este enfoque como un sistema organizacional para crear 

una "red de relaciones" más que una relación en línea y una plantilla de personal 

de trabajo común.(Cleland, 2004)  
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David I. Cleland y William R. King Systems publicaron Análisis y Gestión de 

Proyectos (Nueva York: McGraw-Hill, 1968). Fue el primer libro académico sobre 

la gestión de proyectos emitido en el contexto de "sistemas", concepto emergente 

por esos días. Concebía la gestión de proyectos de forma teórica  y  práctica 

(Cleland, 2004).  

 

 

1.6.  ESTADO DEL ARTE 

 

A continuación se presenta el resultado de la revisión de la literatura o estado del 

arte para tratar el problema de selección de herramientas informáticas de gerencia 

de proyectos. Primeramente se toman en cuenta los modelos de gestión de 

proyectos de mayor relevancia que se han venido aplicando a nivel global. 

Seguidamente se trata la temática de la selección y comparación de alternativas. 

Finalmente se relacionan algunos de los artículos y estudios existentes acerca de 

la selección y comparación de herramientas informáticas. 

 

1.6.1.  Proyectos y modelos de gestión de proyectos 

 

El origen de la gerencia de proyectos moderna es ampliamente abordado por 

Weaver, Patrick (2007). donde es posible identificar rasgos importantes a tener en 

desde los albores de esta labor. En la actualidad existen diversos estudios 

enfocados en el tema del desarrollo histórico de proyectos que intentan explicar el 

avance y el significado que tiene para la sociedad contemporánea, Hall, Nicholas 

G. (2012)  Y Cleland, David I. (2004) Desarrollan investigaciones en este sentido, 

pero Koskela, Lauri, and Greg Howell (2002) va más allá al proponer una teoría 

moderna de la gerencia de proyectos. Estos documentos permiten la identificación 

y el conocimiento profuso de los comportamientos, las tendencias,  las variables y 

dificultades de los proyectos contemporáneos. 

 

Busch (2008) identifica y clasifica los principales problemas para la entrega de un 

proyecto y a su vez propone soluciones a estos problemas, lo que permite a quien 

le tome como referencia enfocarse  en hallar la aplicabilidad de las soluciones 

propuestas o bien proponer nuevas formas de resolver las dificultades más 

frecuentes. 

 

Sánchez-Losada (2012) plantea que las técnica de dirección de proyectos 

generalmente aceptadas se basan en las normas elaboradas por el “Project 
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Management Institute (PMI)”, y propone un método que permita la compatibilidad 

de las técnicas de Dirección de Proyectos recogidas en la Guía del PMBOK® y el 

pensamiento Lean Thinking, que consiste en una serie de métodos y herramientas 

cuyo objetivo es entregar al cliente un producto que cumpla estrictamente con sus 

necesidades, eliminando las características del producto a las que el cliente no da 

valor y simplificando y abaratando así su costo. Definiendo el valor desde el punto 

de vista del cliente.  

 

También   Suárez, (2007) hace un recuento de las metodologías de gestión de 

proyectos más importantes y propone una nueva en el campo de la administración 

pública. Pero es en Cuadros (2012) donde se puede hallar un ordenamiento de 

estas metodologías según su aplicación a nivel mundial. Siendo la mayormente 

utilizada la publicada por PMI. 2008. Seguida de OGC, y Chen Jing-wu. 2010. 

“PRINCE2 Based Project Management Maturity Model” 2. 

 

Otras metodologías de gestión de proyectos están contenidas en los documentos 

como Ortega y Pacheco (2005), que da a conocer la Metodología Del Marco 

Lógico Para La Planificación, El Seguimiento y La Evaluación De Proyectos y 

Programas. Becker-kornstaedt, Ulrike, Martin Verlage, and D- Kaiserslautern. 

1999. Proponen la guía The V-Modell Guide, como experiencia práctica enfocada 

en la Web para el apoyo de procesos. 

 

Otros documentos son la norma técnica colombiana para la calidad en proyectos 

NTC ISO 10006. 2003. “NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO.” Como 

también el Modelo Scrum o metodología ágil de desarrollo de proyectos, 

propuesto por Takeuchi, Hirotaka, e Ikujiro Nonaka 1991 y más recientemente 

abordado por Palacio, Juán. 2006. 

 

 

1.6.2.  Selección y comparación de alternativas 

 

Bellver, J.A., and F.G. Martínez. 2011. Plantean  nuevos métodos de valoración 

con modelos multicriterio teniendo en cuenta los  aspectos objetivo y subjetivo, 

dedicando a este último dos capítulos, toman en cuenta la tendencia a la 

automatización y mecanización de los procesos valorativos. Mientras que  García, 

(2009) presenta un sistema hibrido que recoge las fortalezas de cada uno de los 

métodos clásicos utilizados para la evaluación de alternativas con el objetivo de 

aportar una herramienta de ámbito general mediante un sistema de ayuda a la 
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decisión (SAD) para la evaluación de alternativas de manera que ayude a modelar 

distintos tipos de problemas, como la evaluación de alternativas en la selección de 

personal o  en la selección de proyectos, entre otros.  

 

Algunos métodos de selección de alternativas como el Analytic Hierarchy Process 

(AHP). Saaty, ( 2008).   El método PROMETHEE Zhaoxu, Sun, y Han Min, (2010). 

O el método Electre, Mastalerz, Marcin W,(2010). Se pueden consultar en 

artículos basados únicamente cada uno de estos métodos, donde son 

desplegados ampliamente. 

 

Para la selección de una plataforma de aprendizaje en línea. Jadhav, Anil, y 

Rajendra Sonar,(2009). Utiliza tres métodos multicriterio para la toma de 

decisiones aplicados a la selección de software, planteando un estudio 

comparativo que presenta resultados muy similares con los tres métodos 

analizados.  

 

Brooks, Peter, y Bjørn Hestnes. 2010. Aborda la calidad de la experiencia medida 

por el usuario integrando los aspectos cualitativos y cuantitativos a la hora de 

llevar a cabo el proceso  de evaluación de un producto o servicio con el objetivo de 

mejorarlo o transformarlo. Propone, además escalas equivalentes de tipo 

cualitativo y cuantitativo para transformar respuestas de tipo subjetivo a una 

escala numérica, usando  una metodología de ensayo con medidas objetivas de 

comportamiento del usuario, utilizada  en otras áreas de la investigación 

psicológica. 

 

 

1.6.3.  Selección y comparación de herramientas informáticas 

 

Collier, Ken, D Ph, Bernard Carey, and Curt Marjaniemi. 1999. Plantea una 

metodología para  la evaluación y selección  de una herramienta informática o 

software para la minería de datos o la búsqueda de información en el ámbito 

empresarial, por último desarrolla un caso estudio para demostrar la eficacia del 

método. Si bien no hace una revisión exhaustiva de las opciones presentes en el 

mercado, si encuentra una solución práctica para un caso particular haciendo la 

salvedad de que no todas las herramientas informáticas para la minería de datos 

son convenientes para todos los propósitos, sin embargo la metodología planteada 

permite ciertas modificaciones de acuerdo a las circunstancias particulares de 

cada caso. 
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Montiel Vera, Francisco. 2006. En su trabajo titulado: Análisis y estudio 

comparativo de los programas de computación para la administración de 

proyectos busca conocer cuáles de estos programas (software) son realmente 

útiles y accesibles para quienes tienen la responsabilidad de administrar con éxito 

proyectos en una organización. Dado que algunos programas ofrecen las 

herramientas básicas para el manejo y creación de un proyecto, mientras que  

otros incorporan nuevas herramientas para la adaptación a nuevas ventajas que 

ofrece el crecimiento tecnológico,  el  administrador  de un proyecto  tendrá 

diferentes necesidades dependiendo del tipo de proyecto que valla a realizar, 

consecuentemente  se considera  una tabla o lista de chequeo para orientar sobre 

los criterios y características a evaluar en los programas (software) de 

administración de proyectos. 
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CAPÍTULO 2. CARACTERIZACIÓN DE LOS MODELOS DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS 

 

 

El esfuerzo, costo y tiempo dedicados a la gestión de proyectos son elementos 

esenciales  para asegurar la calidad del resultado, siendo la implementación de un 

método organizado la garantía más sólida para el éxito del proyecto y de las 

organizaciones,  las cuales han venido formalizando la manera de gestionar sus 

proyectos ampliando el alcance de esta gestión. (Suárez. 2007) Por lo tanto, 

diversas metodologías han sido desarrolladas.  La popularidad de algunas de 

estas metodologías se ha incrementado rápidamente desde el principio de la 

década de 1970 y en la década de 1980. Sin embargo, debido al cambio de siglo, 

la dinámica parece estar transformándose, antes las organizaciones adquirían  

costosas metodologías a proveedores comerciales, en la actualidad adoptan la 

utilización de modelos de madurez (Weaver, 2007). 

 

 

2.1. METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS   

 

Con el paso de los años se constata que para que los proyectos culminen 

felizmente, se requiere una gestión integral de proyectos que incluya todo el ciclo 

de vida de los mismos,  desde que son una idea o una necesidad detectada, hasta 

que se cierran formalmente.  

 

Seguidamente en la tabla 1 se mencionan algunas metodologías y técnicas de 

gestión de proyectos de frecuente utilización: 
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Tabla 1. Metodologías de gestión de proyectos 

METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Nombre Descripción Autor (es) 

SWEBOK 

Es una guía para el cuerpo del conocimiento desarrollada 

por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 

Inc.) [IEEE]  Computer Society y la ACM Association for 

Computing Machinery)  enfocada a proyectos sortware. 

IEEE (Institute 

of Electrical 

and Electronics 

Engineers, 

Inc.)/ ACM 

(Association for 

Computing 

Machinery) 

METRICA 

Metodología propuesta por el Ministerio de 

Administraciones Públicas español (MAP) para la 

sistematización de las actividades que dan soporte al ciclo 

de vida del Software (1995). 

Ministerio de 

Administracion

es Públicas 

(MAP) español 

MERISE 

Es una metodología de la Administración francesa, creada 

por iniciativa del Ministerio de Industria Francés y 

desarrollada por Tardieu, Rochfeld y Colleti (1983). Para el 

Ministerio de Industria Francés 

Ministerio de 

Industria 

Francés 

SSADM 

Metodología de aproximación en cascada para el desarrollo 

de sistemas de información y  que puede ser considerada 

como la más completa de las metodologías estructuradas, 

por su garantía contrastada a lo largo de los años por los 

desarrolladores informáticos. Es la metodología estándar de 

desarrollo de proyectos del gobierno del Reino Unido, 

significa textualmente (Structured Systems Analysis and 

Design Method). 

Learmonth y 

Burchett 

Management 

Systems 

(LBMS) 
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Continuación tabla 1. Metodologías de gestión de proyectos 

METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Nombre Descripción Autor (es) 

PMBOK 2008 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

(Guía del PMBOK®) publicada por primera vez en 1987.  Se 

plantea  a partir de las buenas prácticas reconocidas por 

profesionales dedicados a la dirección de proyectos, 

quienes contribuyeron a la evolución y desarrollo de esta 

norma, que comprende en sí métodos, normas, procesos y 

prácticas establecidas.  

Se trata de identificar ese subconjunto de fundamentos de 

la dirección de  proyectos generalmente reconocido como 

buenas prácticas. En su carácter de referencia fundamental, 

esta norma no está completa ni abarca todos los 

conocimientos. Se trata de una guía, más que de una 

metodología, orientada para la dirección de un proyecto en 

cualquier organización. La última edición es la cuarta, 

emitida en el año 2008. 

Project 

management 

institute (PMI). 

PRINCE 2 

Proviene de las palabras inglesas “PRojects IN Controlled 

Environments”, este método de gestión de proyectos abarca 

la gestión, el control y la organización de un proyecto. 

Constituyendo una aproximación estructurada a la gestión 

de proyectos, dentro de un marco de trabajo claramente 

definido, describiendo procedimientos para conjugar 

personas y actividades del proyecto, entre ellas el diseño, la 

supervisión, los ajustes y el manejo de contingencias. Fue 

publicada por primera vez en 1989, la segunda versión se 

dio a conocer en 2009. 

Gobierno del 

Reino Unido 

ISO 

10006:2003 

Se refiere a las directrices para la calidad en dirección de 

proyectos. Fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 

176 – Gestión de calidad y aseguramiento de la calidad -, 

Subcomité SC 2 – Sistemas de Calidad -. ISO 10.006 es 

una norma de calidad que lleva como título: “Gestión de la 

Calidad – Directrices para la gestión de la calidad en los 

proyectos”. 

Comité Técnico 

ISO/TC 176 
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Continuación tabla1. Metodologías de gestión de proyectos 

METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Nombre Descripción Autor (es) 

ICB (IPMA 

COMPETENCE 

BASELINE): 

Estándar de IPMA (Internacional Project Management 

Association) para la competencia en la dirección de 

proyectos. IPMA es la organización de gestión de proyectos 

más antigua, creada en Suiza en 1965 y está formada por 

una red de asociaciones nacionales de gestión de 

proyectos. 

IPMA 

(Internacional 

Project 

Management 

Association) 

MARCO 

LÓGICO 

(MML) 

Metodología del marco lógico para la planificación, el 

seguimiento y la evaluación de proyectos y programas. Es 

una herramienta para 

facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y 

evaluación de proyectos. La USAID (Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional)  comenzó 

formalmente a utilizar esta métodología a princios de la 

decada de 1970. 

Practical 

Concepts Inc./ 

CEPAL 

(Comisión 

Económica 

para América 

Latina y el 

Caribe). 

SCRUM 

Scrum es una metodología ágil de desarrollo de 

proyectos, no se basa en el seguimiento de un plan, sino en 

la adaptación continua a las circunstancias de la evolución 

del proyecto. Planteada por primera vez en 1986. 

 

Hirotaka 

Takeuchi e 

Ikujijo Nonaka. 

UNE 157801 

Esta norma UNE 157801 “Criterios Generales para la 

elaboración de proyectos de Sistemas de Información”, que 

tiene su origen en la norma UNE 157001 bajo el título 

“Criterios generales para la elaboración de proyectos”, 

puede servir de pauta para que los proyectos de Sistemas 

de Información que se realicen por o para las entidades, 

tanto organismos públicos como empresas privadas, que se 

adhieran a la  misma, puedan tener un nivel de calidad 

mínimo aceptable. 

Comité Técnico 

de 

Normalización 

AEN/CTN 157 

Proyectos 

Adaptado de: Suárez. Ramiro Concepción. 2007. Metodología De La Gestión De Proyectos 

En Las Administraciones Públicas Según ISO 10.006. Ed. Universidad de Oviedo. 

 

 

Para este trabajo es necesario  identificar los modelos de gestión de proyectos 

más difundidos, para lo que se han consultado algunas investigaciones. “En un 

estudio sobre la difusión de estándares de gerencia de proyectos entre 170 

profesionales en Alemania y Suiza se identificaron 9 modelos utilizados. Hay que 

tener en cuenta que sólo el 39% de la muestra sigue algún modelo formal y 
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documentado. Adicionalmente se identificaron los estándares internacionales: ICB 

(International Project Management Association Competence Baseline) con una  

participación del 22.3%, PMBOK (Project Management Body of Knowledge) y 

OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) con una participación 

del 19.2%, PRINCE2 (Projects in a Controlled Environment) con 4.7% y otros 

modelos nacionales. La firma consultora PricewaterhouseCoopers realizó un 

estudio entre 213 compañías a nivel mundial y encontró que el 27% de las 

organizaciones utilizan el PMBOK, el 11% siguen el modelo PRINCE2 y que el 

39% siguen algún modelo desarrollado internamente”.(Cuadros, 2012) pág. 11. 

  

Por otro lado “la firma consultora KPMG, realizó una investigación entre 

profesionales de gerencia de proyectos en 230 organizaciones de 15 países de 

diferentes continentes y encontraron que el estándar más utilizado es el PMBOK. 

Sin embargo hay que tener en cuenta que ningún otro estándar es mencionado y 

que sólo el 16% de las empresas tienen a todos o a la mayoría de sus 

profesionales certificados con dicho estándar. Adicionalmente el 61% de las 

empresas cuentan con algún estándar desarrollado internamente o heredado de 

algún proveedor”. (Cuadros, 2012) pág. 11. 

 

Por otro lado, en su “Descripción de las actuales directrices de gestión de 

proyectos más usadas”, (Suárez, 2007) destaca en primer lugar al PMBOK, 

dándole a este el calificativo de muy utilizada a nivel mundial. Seguidamente ubica  

la Norma ISO 10006 de Dirección de Proyectos, como garantía de calidad y 

aceptación general del método. Las recomendaciones de esta norma han sido 

completadas en los aspectos en los que se consideró necesario con elementos 

extraídos de los cuerpos de conocimiento del IPMA (International Project 

Management Asociation) y el PMI (Project Management Institute).  

 

Vale la pena realizar la siguiente aclaración con respecto a las metodologías de 

gestión de proyectos; una metodología efectiva (ya sea desarrollado como un 

"maduro" sistema interno o basado en un enfoque estandarizado como PRINCE2) 

es la última "herramienta" para ayudar a las organizaciones siempre a entregar 

proyectos exitosos, programas y portafolios. Sin embargo, mientras que cada 

profesión tiene sus herramientas y técnicas especiales, la posesión de estos 

artefactos por sí sola es insuficiente para crear una profesión. Un marco de 

conocimientos y un marco organizativo son necesarios también (Weaver, 2007). 
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De acuerdo con las referencias y estudios citados anteriormente se ha tenido a 

bien destacar las dos metodologías de gestión de proyectos  de mayor utilización 

en la actualidad a nivel global; PRINCE 2  y PMBOK 2008, y realizar una 

descripción de cada una para enfocar la aplicabilidad de una herramienta 

informática.  

 

 

 

 

2.2.  ENFOQUE DE LA APLICABILIDAD DE UNA HERRAMIENTA 

INFORMÁTICA IDENTIFICANDO REQUERIMIENTOS 

 

 

2.2.1.  Enfoque al PMBOK 

 

La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 

se plantea a partir de las buenas practicas reconocidas por profesionales 

dedicados a la dirección de proyectos, quienes contribuyeron a la evolución y 

desarrollo de esta norma, que comprende en sí métodos, normas, procesos y 

prácticas establecidas.  

 

Se trata de identificar ese subconjunto de fundamentos de la dirección de  

proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas. En su carácter de 

referencia fundamental, esta norma no está completa ni abarca todos los 

conocimientos. Se trata de una guía, más que de una metodología, orientada para 

la dirección de un proyecto en cualquier organización. 

 

Para lograr la comprensión e implementación de estas buenas prácticas, el 

PMBOK divide el conjunto de conocimientos para la dirección de proyectos en 

cuatro grupos de procesos: 

 

Inicio, planeación, ejecución, control y cierre, bajo el gobierno de un grupo de 

procesos más general de supervisión y cierre. Lo que no quiere decir que sean 

fases inamovibles ni una receta invariable, sino más bien están enfocadas a 

encajar en el modelo “planear, hacer, revisar y actuar”, más las técnicas para 

realizar los proyectos están consagradas en las nueve áreas de conocimiento, que 

según el PMBOK en su cuarta edición (2008) son los siguientes recogidos en la 

tabla 2: 
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Tabla 2. Áreas del conocimiento del PMBOK 2008 

AREAS DEL CONOCIMIENTO DEL PMBOK 4 ED (2008). 

Área Descripción Procesos 

Gestión de la 

Integración del 

Proyecto 

Define los procesos y 

actividades que integran 

los diversos elementos de 

la dirección de proyectos. 

• Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

• Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto 

• Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

• Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

• Realizar Control Integrado de Cambios 

• Cerrar el Proyecto o la Fase. 

Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

muestra los procesos 

involucrados en garantizar 

que el proyecto incluya 

todo (y únicamente) el 

trabajo requerido para 

completarlo exitosamente 

• Recopilar los Requisitos 

• Definir el Alcance 

• Crear la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 

• Verificar el Alcance 

• Controlar el Alcance 

Gestión del 

Tiempo del 

Proyecto 

se centra en los procesos 

que se utilizan para 

garantizar la conclusión a 

tiempo del proyecto 

• Definir las Actividades 

• Secuenciar las Actividades 

• Estimar los Recursos para las Actividades 

• Estimar la Duración de las Actividades 

• Desarrollar el Cronograma 

• Controlar el Cronograma. 

Gestión de los 

Costos del 

Proyecto 

describe los procesos 

involucrados en planificar, 

estimar, presupuestar y 

controlar los costos de 

modo que se complete el 

proyecto dentro del 

presupuesto aprobado 

• Estimar los Costos 

• Determinar el Presupuesto 

• Controlar los Costos. 

Gestión de la 

Calidad del 

Proyecto 

describe los procesos 

involucrados en planificar, 

dar seguimiento, controlar 

y garantizar que se 

cumpla  con los requisitos 

de calidad del proyecto 

• Planificar la Calidad 

• Realizar el Aseguramiento de Calidad 

• Realizar el Control de Calidad 
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Continuación tabla 2. AREAS DEL CONOCIMIENTO DEL PMBOK 4 ED (2008). 

Área Descripción Procesos 

Gestión de los 

Recursos 

Humanos del 

Proyecto 

describe los procesos 

involucrados en la 

planificación, adquisición, 

desarrollo y gestión del 

equipo del proyecto 

• Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

• Adquirir el Equipo del Proyecto 

• Desarrollar el Equipo del Proyecto 

• Gestionar el Equipo del Proyecto. 

Gestión de las 

Comunicaciones 

del Proyecto 

Identifica los procesos 

involucrados en garantizar 

que la generación, 

recopilación, distribución, 

almacenamiento y 

disposición final de la 

información del proyecto 

sean adecuados y 

oportunos. 

• Identificar a los Interesados 

• Planificar las Comunicaciones 

• Distribuir la Información 

• Gestionar las Expectativas de los Interesados 

• Informar el Desempeño. 

Gestión de los 

Riesgos del 

Proyecto 

Describe los procesos 

involucrados en la 

identificación, análisis y 

control de los riesgos para 

el proyecto. 

• Planificar la Gestión de Riesgos 

• Identificar los Riesgos 

• Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos 

• Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos 

• Planificar la Respuesta a los Riesgos 

• Dar seguimiento y Controlar los Riesgos. 

Gestión de las 

Adquisiciones del 

Proyecto 

Describe los procesos 

involucrados en la compra 

o adquisición de 

productos, servicios o 

resultados para el 

proyecto. 

• Planificar las Adquisiciones 

• Efectuar las Adquisiciones 

• Administrar las Adquisiciones 

• Cerrar las Adquisiciones. 

Adaptado de: PMI. 2008. DIRECCIÓN DE PROYECTOS. Ed. Inc. Project Management Institute. 4th ed. 

 

 

Esta guía para el desarrollo de proyectos proporciona un marco de gestión 

general, además ofrece un resumen práctico de referencias y principios de gestión 

de aceptación general, como también una terminología unida para la gestión de 

proyectos. Pero solo es un marco, las necesidades reales de un proyecto deben 

ser determinadas y abordadas por un equipo eficiente de gestión, porque el 

PMBOK ofrece una cobertura mínima de variadas metodologías y técnicas por lo 

cual es necesario consultar textos especializados para saber las conveniencias e 

inconveniencias en un caso específico. Se debe tener en cuenta que el PMBOK 

sólo cubre los aspectos del proceso de gestión de proyectos como profesión 
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independiente, la colección de técnicas que lo componen son fácilmente 

integrables con otras técnica de otra metodología en caso de ser necesario 

(Technisce Universiteit Eindhoven, 2004) (Hall, 2012). 

 

Un software de gerencia de proyectos debe tener características como la 

elaboración de presupuestos y control de costos, el uso y administración de 

calendarios, generación de gráficas y capacidades de internet, entre otros 

requerimiento (Montiel Vera, 2006). Pero si se pretende llevar a cabo un proyecto 

de acuerdo  con lo planteado en el PMBOK. Surgen entonces una serie de 

necesidades para desarrollar cada área del conocimiento, Esas necesidades están 

listadas en las siguiente tabla (Tabla 3). Estas necesidades conjuntamente con 

otras planteadas por investigaciones que abordan los problemas más comúnes en 

el desarrollo de los proyectos son la base para conformar la metodología de 

elección de un software de proyectos.  
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Tabla 3. Requerimientos del PMBOK 2008 

PMBOK-AREA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

No. 
ÍTEMS DEL 

CAPITULO 
No. PMBOK-REQUERIMIENTO 

1 

Gestión de la 

Integración del 

Proyecto 

1.1 

Desarrollar el Acta de 

Constitución del 

Proyecto 

1.1.1 ¿Permite registrar o archivar el acta de constitución del proyecto? 

1.2 

Desarrollar el Plan 

para la Dirección del 

Proyecto 

1.2.1 
¿Permite registrar o archivar el Plan para la Dirección del Proyecto: 

Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas? 

1.3 

Dirigir y Gestionar la 

Ejecución del 

Proyecto 
 

(No se encontraron requerimientos) 

1.4 

Monitorear y 

Controlar el Trabajo 

del Proyecto 

1.4.1 

¿Permite observar los proyectos desde cualquier perspectiva: tanto 

desde el punto de vista de la estructura como de los recursos 

disponibles? 

1.5 

Realizar Control 

Integrado de 

Cambios 

1.5.1 
¿Permite controlar los cambios inesperados de un proyecto mediante 

indicadores de estado? 

1.6 
Cerrar el Proyecto o 

la Fase. 

1.6.1 
¿Permite la información histórica y la base de  conocimientos de 

lecciones aprendidas? 

1.6.2 

¿Al término del cierre del proyecto, puede almacenar y presentar los 

archivos del proyecto, los documentos de cierre del proyecto o fase y la 

información histórica? 

2 

Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

2.1 
Recopilar los 

Requisitos 

2.1.1 
¿Permite definir y documentar las necesidades de los interesados a fin 

de cumplir con los objetivos del proyecto? 

2.1.2 
¿Recoge y presenta información acerca de los requisitos detallados del 

proyecto y del producto? 

2.2 Definir el Alcance 2.2.1 
¿Permite realizar una definición de alcance de forma correcta para 

maximizar la probabilidad de éxito? 

2.3 

Crear la Estructura 

de Desglose del 

Trabajo (EDT) 

2.3.1 ¿Permite crear la EDT? 

2.4 Verificar el Alcance 2.4.1 ¿Permite monitorear el alcance del proyecto? 

2.5 Controlar el Alcance. 2.5.1 ¿Tienen lugar las Solicitudes de Cambio? 

3 

Gestión del 

Tiempo del 

Proyecto 

3.1 
Secuenciar las 

Actividades 
3.1.1 

¿Muestran información de duración de las actividades, la parte 

concluida de estas, duración del proyecto. En todos los casos es 

posible apreciar el camino crítico? 

3.2 
Estimar los Recursos 

para las Actividades 
3.2.1 

¿Ofrece calendarios por recurso que permiten ver días en que no hay 

recursos libres, o permiten ver el porcentaje de utilización de 

determinado recurso en el día? 

3.3 
Estimar la Duración 

de las Actividades 
3.3.1 ¿Ofrece las fechas de finalización óptima y tardía? 

3.4 
Desarrollar el 

Cronograma 
3.4.1 

¿Ofrece gráficas que muestran la disponibilidad (inventario) de un 

recurso material a lo largo del proyecto, crea gráficas de costo y 

determina el cumplimiento de sus presupuestos mediante los campos 

de análisis presupuestario? 

3.5 
Controlar el 

Cronograma. 
3.5.1 

¿Tiene la posibilidad de controlar los plazos de ejecución de las 

actividades? 

4 

Gestión de los 

Costos del 

Proyecto 

4.1 Estimar los Costos 
 

(No se encontraron requerimientos) 

4.2 
Determinar el 

Presupuesto  
(No se encontraron requerimientos) 

4.3 Controlar los Costos. 

4.3.1 ¿Analiza y distribuye los costos facilitando el control del presupuesto? 

4.3.1 
¿Controla,  mediante  comparación  con  los  costos  reales,  el 

presupuesto original de la obra? 
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Continuación Tabla 3. Requerimientos del PMBOK 

PMBOK-AREA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

No. 
ÍTEMS DEL 

CAPITULO 
No. PMBOK-REQUERIMIENTO 

5 

Gestión de la 

Calidad del 

Proyecto 

5.1 Planificar la Calidad 

5.1.1 

¿Permite identifican los requisitos de calidad y/o normas para el 

proyecto y el producto, documentando la manera en que el proyecto 

demostrará el cumplimiento con los mismos? 

5.1.2 

¿Permite comparar el costo del procedimiento de calidad con el 

beneficio esperado en un caso de negocio para cada actividad de 

calidad? 

5.1.3 ¿Se toman en cuenta Los costos por fallos? 

5.1.4 

¿Integra alguna metodología  de gestión de calidad  como Six Sigma, 

Lean Six Sigma, Despliegue de Funciones de Calidad (Quality Function 

eployment), CMMI®, etc? 

5.1.5 ¿Comprende un plan de gestión de calidad y de mejora del proceso? 

5.2 

Realizar el 

Aseguramiento de 

Calidad 

5.2.1 
¿Evalúa, define y gestiona las expectativas, de modo que se cumplan 

los requisitos del cliente? 

5.2.2 
¿Integra diagramas de control para determinar si un proceso es estable 

o no, o si tiene un desempeño predecible? 

5.2.3 
¿Puede integrar a los reportes estudios comparativos prácticas reales o 

planificadas del proyecto con las de proyectos comparables? 

5.3 
Realizar el Control de 

Calidad. 

5.3.1 
¿Se monitorean y registran los resultados de la ejecución de 

actividades de control de calidad? 

5.3.2 ¿Integra en la programación Auditorías de calidad? 

6 

Gestión de los 

Recursos 

Humanos del 

Proyecto 

6.1 
Desarrollar el Plan de 

Recursos Humanos 

6.1.1 ¿Define claramente los roles dentro del proyecto? 

6.1.2 

¿Permite Desarrollar el Plan de Recursos Humanos, que es el proceso 

por el cual se identifican y documentan los roles dentro de un proyecto, 

las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de 

comunicación, y se crea el plan para la dirección de personal? 

6.1.2 
¿Se rige por las normas gubernamentales o industriales (p.ej., 

regulaciones, normas de productos)? 

6.1.3 
¿Existen formatos para documentar los roles y las responsabilidades de 

los miembros del equipo? 

6.2 
Adquirir el Equipo del 

Proyecto 

6.2.1 
¿Guarda y proporciona los registros de interesados de proyectos 

anteriores? 

6.2.2 ¿Realiza un análisis de interesados? 

6.3 
Desarrollar el Equipo 

del Proyecto 

6.3.1 
¿Fomenta el mejoramiento de las competencias, la interacción de los 

miembros del equipo? 

6.3.1 ¿Permite la integración de equipos virtuales a través de Internet? 

6.4 
Gestionar el Equipo 

del Proyecto. 

6.4.1 ¿Presenta una  estructura de desglose de la organización (EDO)? 

6.4.2 ¿Realiza Una matriz de asignación de responsabilidades (RAM)? 

6.4.3 ¿Lleva a cabo un Plan para la Dirección de Personal? 

6.4.4 ¿Presenta un histograma de recursos? 

6.4.5 
¿Permite evaluar el desempeño de los miembros del equipo del 

proyecto y al equipo en su conjunto? 
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Continuación Tabla 3. Requerimientos del PMBOK 

PMBOK-AREA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

No. ÍTEMS DEL CAPITULO No. PMBOK-REQUERIMIENTO 

7 

Gestión de las 

Comunicaciones 

del Proyecto 

7.1 • Identificar a los Interesados 7.2.1 
¿Considera la cantidad de canales o rutas de comunicación potenciales como un 

indicador de la complejidad de las comunicaciones de un proyecto? 

7.2 
• Planificar las 

Comunicaciones 

7.2.2 ¿Integra un método de comunicación? 

7.2.3 
¿Gestiona la minimización del ruido en el proceso comunicativo dentro del 

proyecto? 

7.2.4 
¿Integra un plan para distribuir la información, notificaciones, informes y 

registros? 

7.3 • Distribuir la Información 

7.3.1 ¿Permite el envío de información a través del e-mail? 

7.3.2 
¿Envía y recibe información detallada de las actividades a través de e-mail que 

pueden insertarse en actividades específicas? 

7.3.3 
¿Es posible ver y actualizar la información del proyecto desde cualquier lugar en 

que tenga un acceso a Internet y un navegador? 

7.3.4 ¿Permite generar y distribuir información del desempeño? 

7.3.5 ¿Muestra el resumen de los cambios aprobados en el período? 

7.4 
• Gestionar las Expectativas 

de los Interesados 

7.4.1 ¿Determina las necesidades de información de los Interesados en el proyecto? 

7.4.3 ¿Permite gestionar las expectativas de los interesados? 

7.5 • Informar el Desempeño. 

7.5.1 
¿Permite enviar archivos de proyecto o formularios sobre el estado de las tareas 

a otros miembros de su equipo? 

7.5.2 
¿Permite la lectura y aceptación de los formularios devueltos sobre el estado de 

las tareas y actualizar los proyectos de forma individual o conjunta? 

7.5.3 
¿Permite mantener informado a su equipo gracias a la automatización de un 

servidor en tiempo real? 

7.5.4 ¿Permite ejecutar métodos de juicio del desempeño? 

7.5.5 ¿Permite identificar el estado actual de los riesgos e incidentes? 

8 

Gestión de los 

Riesgos del 

Proyecto 

8.1 
• Planificar la Gestión de 

Riesgos 

8.1.1 ¿Analiza las posibles dificultades que pueden presentarse? 

8.1.2 
¿Evalúa riesgos por grupos de actividades y ajusta la  probabilidad de ocurrencia 

de una parte o de todo el proyecto? 

8.1.3 ¿Toma en cuenta la probabilidad de impacto de los riesgos? 

8.2 • Identificar los Riesgos 
8.2.1 ¿Realiza Análisis de riesgos? 

8.2.2 ¿Cuenta con una estrategia clara de identificación de riesgos? 

8.3 
• Realizar Análisis 

Cualitativo de Riesgos 

8.3.1 ¿Puede categorizar los riesgos? 

8.3.2 ¿Integra la matriz D.O.F.A del proyecto? 

8.3.3 
¿Permite realizar un análisis cualitativo de los riesgos y el impacto monetario de 

su ocurrencia? 

8.4 
• Realizar Análisis 

Cuantitativo de Riesgos 

8.4.1 ¿Modela planes de contingencia en proyectos? 

8.4.2 
¿Determina la probabilidad de cumplir con los plazos, el rango de costos de 

materiales y los posibles efectos de una huelga? 

8.4.3 
¿Prioriza los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando 

y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos? 

8.5 
• Planificar la Respuesta a 

los Riesgos 

8.5.1 
¿Brinda respuestas específicas y confiables a las  innumerables variables que 

pueden afectar el resultado del proyecto? 

8.5.2 

¿Se implementan planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los riesgos 

identificados, se monitorean los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y 

se evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a través del proyecto? 

8.5.2 ¿Permite planificar la respuesta a los riesgos? 

8.6 
• Dar seguimiento y 

Controlar los Riesgos. 

8.6.1 ¿Monitorea y controla los riesgos? 

8.6.2 
¿Permite acoger y dar respuesta a las solicitudes de cambio provenientes de 

soluciones alternativas a problemas presentados? 
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Continuación Tabla 3. Requerimientos del PMBOK 

PMBOK-AREA 

DEL 

CONOCIMIENTO 

No. ÍTEMS DEL CAPITULO No. PMBOK-REQUERIMIENTO 

9 

Gestión de las 

Adquisiciones 

del Proyecto 

9.1 • Planificar las Adquisiciones 9.1.1 ¿Permite seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato? 

9.2 • Efectuar las Adquisiciones 

9.1.2 ¿Estima los costos de las actividades de adquisición? 

9.1.3 ¿Permite abordar las decisiones de hacer o comprar? 

9.3 
• Administrar las 

Adquisiciones 

9.3.1 
¿Controla, administra y comparte los contratos y subcontratos de ejecución de un 

proyecto? 

9.3.2 
¿Permite documentar las decisiones de compra para el proyecto, especificando la 

forma de hacerlo e identificando a posibles vendedores? 

9.3.3 
¿Permite  gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de 

los contratos, y efectuar cambios y correcciones según sea necesario? 

9.3.4 ¿Integra criterios y selección de proveedores? 

9.3.5 ¿Tiene un plan para administrar las reclamaciones? 

9.3.6 
¿Permite realizar auditorías de las adquisiciones para evaluar  éxitos y fracasos 

que merezcan ser reconocidos  para otros contratos? 

9.4 • Cerrar las Adquisiciones. 9.4.1 
¿Tiene espacio para gestionar la documentación de lecciones aprendidas  con el 

fin de mejorar adquisiciones futuras? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.2.2.  Enfoque al PRINCE2  

 

Proviene de las palabras inglesas “PRojects IN Controlled Environments”, este 

método de gestión de proyectos abarca la gestión, el control y la organización de 

un proyecto. Constituyendo una aproximación estructurada a la gestión de 

proyectos, dentro de un marco de trabajo claramente definido, describiendo 

procedimientos para conjugar personas y actividades del proyecto, entre ellas el 

diseño, la supervisión, los ajustes y el manejo de contingencias. Al dividir las 

tareas en etapas se logra un uso óptimo de los recursos y un seguimiento y 

monitorización muy ajustado a las tareas reales, que permite que el proyecto se 

desarrolle de una forma controlada y organizada, con un lenguaje común para 

todos los participantes en el proyecto, a quienes les describe sus roles de gestión 

de las responsabilidades.  

 

PRINCE2 emana de una técnica anterior llamada PROMPTII y del método de 

gestión de proyectos, cuya versión inicial se desarrolló en 1989 como encargo 

para el Gobierno del Reino Unido que deseaba contar con un estándar de gestión 

de proyectos para las tecnologías de la información, centrando  las principales 

características en el establecimiento claro del ciclo de vida, la definición y 
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medición de productos de negocio, el suministro de un conjunto de actividades 

para conseguir los productos de negocio y el establecimiento de una estructura 

organizativa con responsabilidades bien definidas para poder gestionar el proyecto 

de forma óptima. 

 

Sin embargo hay ciertos aspectos propios de la gestión de los proyectos que no 

están contemplados en esta metodología como pueden ser el liderazgo, las 

habilidades para la gestión de recursos, así como la cobertura detallada de 

técnicas y herramientas propias de la gestión. De todos modos el objetivo principal 

es conseguir que la organización realice los proyectos correctos, en el momento 

adecuado y por las razones correctas y justificadas (Suárez, 2007). 

 

En 2009 se publicó la última versión del método, con el nombre de PRINCE2 en la 

cual se realizaron algunas revisiones al original. Para el siguiente enfoque al 

PRINCE2 se tomó como base el trabajo conocido como Estudio de la metodología 

de Gestión de Proyectos PRINCE2: Aplicación a un caso práctico(Cazorla, 2010). 

 

 

Esta es una breve descripción de los roles de la estructura de la gestión de 

proyectos. Tienen como objetivo fijar la responsabilidad del proyecto, determinar la 

viabilidad económica de este, nombrar sus encargados directos o asegurarse de 

que se satisfagan las necesidades de aquellos que serán los usuarios finales de 

los productos del proyecto, entre otras. 

 

Los Roles del PRINCE2 son (Cazorla, 2010): 

 

 Directivos y Ejecutivos 
 

 Junta de proyecto 
 

 Usuario Sénior 
 

 Proveedor Sénior 
 

 Jefe de proyecto 
 

 Responsable de monitorizar el rendimiento y los productos del proyecto. 
 

 Asistente del proyecto 
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Componentes de PRINCE2 

 

En PRINCE2 se hallan ocho componentes que explican su filosofía sobre varios 

aspectos del proyecto, por qué se necesitan y cómo pueden utilizarse. Esta 

filosofía se implementa a través de los procesos. Los Componentes del  PRINCE2 

son (Suárez, 2007): 

 

 Caso de negocio 

 

 Organización del proyecto 

 

 Planificación 

 

 Control 

 

 Calidad 

 

 Riesgos 

 

 Control de cambios 

 

 Gestión de la configuración 

 

 Planificación basada en productos 

 

 Revisión de la calidad. 

 

 

Procesos de PRINCE2 

 

Hay  8 procesos; cualquier proyecto que use esta metodología tendrá que utilizar 

cada uno de estos procesos, de forma que se ajusten a las necesidades 

individuales del proyecto. Cada proceso está compuesto a su vez de una serie de 

subprocesos que aportan mayor detalle (Ver tabla 4). 
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Tabla  4 . Procesos del PRINCE 2 

Procesos de PRINCE2 

Dirigir un 

proyecto (DP) 

Este proceso está dirigido al equipo de gestión senior responsable del proyecto: los que 

toman decisiones clave. Este equipo está generalmente muy ocupado y se hace cargo 

sólo de la toma de decisiones del proyecto. PRINCE2 propone el modelo de “gestión de 

excepción”, de forma que la junta se apoya en el jefe de proyecto para la toma de 

decisiones pequeñas y queda a cargo de las decisiones importantes o de excepción. El 

proceso DP tiene cinco pasos principales que cubren desde el comienzo del proyecto 

hasta el final del mismo: 

• Autorizar la preparación de un plan de proyecto y un caso de negocio para el proyecto. 

• Aprobar la puesta en marcha del proyecto. 

• Comprobar que el proyecto sigue siendo justificable en determinados puntos del ciclo 

de    vida del proyecto. 

• Monitorizar el progreso y aconsejar cuando sea necesario. 

• Asegurarse de que el proyecto llega a un final controlado. 

Comenzar un 

proyecto (SU) 

Este proceso es pre-proyecto, muy corto y cuyos cinco objetivos son los siguientes: 

• Diseñar y designar al equipo de gestión. 

• Asegurarse de que los objetivos sean correctos. 

• Decidir el planteamiento que servirá de base para proporcionar soluciones a lo largo 

del proyecto. 

• Definir las expectativas de calidad del cliente. 

• Planificar el trabajo necesario para trazar el contrato tipo PRINCE2 entre el cliente y el 

proveedor. 

Poner en 

marcha un 

proyecto (IP) 

Tiene la misión de proporcionar la información necesaria para decidir si el proyecto es 

suficientemente justificable como para proceder con él. También establece las bases de 

gestión del proyecto y crea un plan detallado que contenga todo lo que necesite ser 

autorizado. El producto creado en este proceso se denomina Documento de Iniciación 

del proyecto, que establecerá una línea base con la cual se podrá medir el progreso y el 

éxito del proyecto. 

Controlar una 

etapa (CS) 

Este proceso describe el control y monitorización de actividades llevadas a cabo por el 

jefe de proyecto involucradas en asegurar que una etapa sigue el proceso que gestiona 

el día a día de la actividad del proyecto. En una etapa se realizarán muchos ciclos en los 

que las actividades serán: 

• Autorizar el trabajo para que se haga. 

• Reunir información sobre el progreso de ese trabajo. 

• Vigilar los cambios. 

• Revisar la situación. 

• Generar informes. 

• Añadir lecciones útiles al registro de lecciones aprendidas. 

• Tomar cualquier acción necesaria. 

El proceso CS cubre estas actividades junto con el trabajo que se lleva a cabo de 

gestión de riesgos y control de cambios. 
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ContinuaciónTabla 4: Procesos del PRINCE2 

 

Procesos de PRINCE2 

Gestionar las 

entregas de 

producto 

(MP) 

Este proceso proporciona un mecanismo de control para que el jefe de proyecto y los 

equipos especialistas se pongan de acuerdo en el trabajo requerido. El proceso MP es 

muy importante, sobre todo cuando uno o varios equipos de trabajo son terceras partes 

que no utilizan PRINCE2. 

El trabajo acordado por el jefe de proyecto y el equipo de gestión se llama paquete de 

trabajo; incluye días de entrega límite, requisitos de calidad y requisitos de informes. El 

proceso cubre lo siguiente: 

• Asegurarse de que el trabajo asignado al equipo esté autorizado y acordado. 

• Planificar el trabajo del equipo. 

• Asegurarse de que el trabajo está hecho. 

• Asegurarse de que los productos cumplen los criterios de calidad convenidos. 

• Informar del progreso y la calidad al jefe de proyecto. 

• Obtener aceptación de los productos finalizados. 

Gestionar los 

límites de 

una etapa 

(SB) 

Los objetivos de este proceso son los siguientes: 

• Planificar la siguiente etapa. 

• Actualizar el plan de proyecto. 

• Actualizar el caso de negocio. 

• Actualizar la evaluación de riesgos. 

• Informar del rendimiento y productos terminados de la etapa que llega a su fin. 

• Obtener la aprobación de la junta de proyecto para continuar con la siguiente etapa. 

Si se predice una desviación importante del plan de etapa, la junta puede pedir al jefe de 

proyecto que redacte un plan de excepción; este proceso también cubre los pasos 

necesarios para hacerlo. 

Cerrar un 

proyecto (CP) 

Este proceso cubre el trabajo que tiene que realizar el jefe de proyecto para pedir 

permiso a la junta para cerrarlo, tanto si es un final natural como si es prematuro y 

decidido por la junta. Los objetivos son los siguientes: 

• Anotar hasta qué punto se han cumplido los objetivos impuestos al comienzo del 

proyecto. 

• Confirmar la satisfacción del cliente con los productos. 

• Confirmar que el mantenimiento y soporte del producto estén acordados. 

• Hacer cualquier recomendación para el futuro. 

• Asegurarse de que todas las lecciones aprendidas durante el proyecto hayan sido 

registradas para beneficio de los futuros proyectos. 

• Informar de si la gestión del proyecto en sí ha tenido éxito o no. 

• Preparar un plan de verificación de si el producto ofrece los beneficios esperados. 

Planificar 

(PL) 

Este proceso es repetible, utilizado por otros procesos cuando un plan es necesario. 

Hace uso de la técnica de planificación basada en productos de PRINCE2 y cubre: 

• Diseño del plan. 

• Definición y análisis de los productos del plan. 

• Identificación de las actividades necesarias y las dependencias. 

• Estimación del esfuerzo requerido. 

• Planificación de recursos. 

• Análisis de riesgos. 

• Añadir texto para describir el plan, lo que se asume y los pasos de calidad requeridos. 

Adaptado de :(Suárez. 2007) 
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Técnicas de PRINCE2 

 

PRINCE2 utiliza siguientes técnicas que ayudan a definir los productos a entregar 

o a garantizar el control sobre cualquier cambio, también ayudan a desarrollar  

procedimientos exitosos y  a revisar  todos  los elementos y productos a entregar  

(Cazorla 2010). Las técnicas del PRINCE2 son (Suárez, 2007): 

 

 Planificación basada en el producto 

 

 Aproximación al control de cambios 

 

 Revisión de la calidad. 

 

El objetivo principal de PRINCE2 es conseguir que la organización realice los 

proyectos correctos, en el momento adecuado y por las razones correctas y 

justificadas, y si el proyecto es desarrollado mediante  Un software de gerencia de 

proyectos, este  debe responder a ciertos requerimientos de acuerdo  a lo 

planteado por el PRINCE2. Más allá de la capacidad y la complejidad de la 

herramienta y las posibilidades de trabajo que permita, del examen de la 

metodología surgen una serie de necesidades o requerimientos para la realización 

de cada proceso expresados en la tabla 5. 

 

 

Tabla 5 Requerimientos del PRINCE 2 

No. PRINCE2-

PROCESO 

No. Columna2 No. PRINCE2-REQUERIMIENTO 

1 Comenzar 

un proyecto 

(SU) 

1.1 • Diseñar y designar al 

equipo de gestión. 

1.1.1 ¿Brinda información sobre el equipo de gestión del proyecto? 

1.1.2 ¿Permite diseñar un equipo de gestión del proyecto? 

1.1.3 ¿Permite evaluar los candidatos al equipo de gestión del proyecto? 

1.2 • Asegurarse de que los 

objetivos sean 

correctos. 

1.2.1 ¿Permite acceder a los términos de referencia del proyecto? 

1.3 • Decidir el 

planteamiento que 

servirá de base para 

proporcionar soluciones 

a lo largo del proyecto. 

1.3.1 ¿Registra el tipo de solución que se va a proporcionar? 

1.3.2 ¿Permite Preparar el informe preliminar del proyecto? 

1.3.3 ¿Permite definir los conocimientos y  habilidades necesarias y las 

implicaciones temporales del proyecto? 

1.4 • Definir las 

expectativas de calidad 

del cliente. 

1.4.1 ¿Registra las expectativas de calidad del cliente? 

1.4.2 ¿Registra los estándares de calidad que se requieren? 

1.5 • Planificar el trabajo 

necesario para trazar el 

contrato tipo PRINCE2 

entre el cliente y el 

proveedor. 

1.5.1  

 

¿Permite la elaboración de un plan de la etapa de iniciación? 
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Continuación Tabla 5: Requerimientos de PRINCE2 

No. PRINCE2-

PROCESO 

No. Columna2 No. PRINCE2-REQUERIMIENTO 

2 Poner en 

marcha un 

proyecto (IP) 

2.1 Poner en marcha un 

proyecto (IP) 

2.1.1 ¿Define la responsabilidad, los métodos y herramientas para la 

calidad? 

2.1.2 ¿Es posible planificar el proyecto entero? 

2.1.3 ¿Realmente permite establecer los fundamentos para un proyecto bien 

planificado y controlado? 

2.1.4 ¿Re-evalúa los riesgos del proyecto? 

2.1.5 ¿Realiza un análisis de los riesgos del proyecto? 

2.1.6 ¿Se generan informes basados en el tamaño del proyecto? 

2.1.7 ¿Se puede crear el registro de incidencias, de calidad, archivos de 

etapa y de métodos de gestión de la configuración? 

2.1.8 ¿Permite contrastar el resultado final del proyecto una vez terminado? 

2.1.9 ¿ Permite evaluar si el proyecto  fue un éxito y estudiar  las posibles 

mejoras para posteriores proyectos? 

3 Dirigir un 

proyecto 

(DP) 

3.1 • Autorizar la 

preparación de un plan 

de proyecto y un caso 

de negocio para el 

proyecto. 

3.1.1 ¿La herramienta informática vincula al proyecto con la gestión 

corporativa? 

3.1.2 ¿Integra la posibilidad de informar acerca de posibles eventos del 

negocio o externos que puedan provocar un impacto en el proyecto? 

3.1.3 ¿Registra cualquier cambio para productos y aprobados? 

3.2 • Aprobar la puesta en 

marcha del proyecto. 

3.2.1 ¿Lleva un inventario exacto de los recursos necesarios para llevar a 

cabo el trabajo de la etapa de iniciación? 

3.3 • Comprobar que el 

proyecto sigue siendo 

justificable en 

determinados puntos 

del ciclo de vida del 

proyecto. 

3.2.2 ¿Permite llevar a cabo la autorización de cada etapa y cada plan de 

excepción que se necesite? 

3.4 • Monitorizar el 

progreso y aconsejar 

cuando sea necesario. 

3.4.1 ¿Genera e integra planes de excepción? 

    3.4.2 ¿Brinda un informe de lecciones aprendidas? 

3.5 • Asegurarse de que el 

proyecto llega a un final 

controlado. 

3.5.1 ¿Confirma el cierre del proyecto? 

    3.5.2 ¿Brinda un informe post-proyecto y un  plan de revisión? 

4 Controlar 

una etapa 

(CS) 

4.1 • Autorizar el trabajo 

para que se haga. 

4.1.1 ¿La herramienta electrónica permite la creación de paquetes de 

trabajo (MP) y del  plan de etapa (CS2)? 

4.1.2 ¿la herramienta informática se asegura que el trabajo entregado para 

hacerse tenga los indicadores necesarios (fecha de entrega, calidad, 

informes…).? 

4.2 • Reunir información 

sobre el progreso de 

ese trabajo. 

4.2.1 ¿Genera un plan de etapa actualizado? 

4.2.2 ¿El plan de etapa actualizado refleja el progreso actual, el esfuerzo 

empleado y la calidad del trabajo llevado a cabo? 

4.2.3 ¿Almacena la terminación y retorno de paquetes de trabajo 

aprobados? 

4.3 • Vigilar los cambios. 4.3.1 ¿Captura, registra y categoriza nuevas incidencias del proyecto? 

4.4 • Revisar la situación. 4.4.1 ¿Tiene elementos que ayuden a evitar la pérdida de control del 

proyecto? 

4.4.2 ¿Genera informes de excepción y peticiones de concejo como 

respuesta a las incidencias que amenacen sobrepasar los límites de 

tolerancia? 

4.5 • Generar informes. 4.5.1 ¿Genera aviso de fin de etapa? 

4.5.2 ¿Genera informes sobre temas relevantes? 

4.5.3 ¿Recuerda la frecuencia de entrega de los informes? 

4.6 • Tomar cualquier 

acción necesaria. 

4.6.1 ¿Recomienda un curso de acción como respuesta a cada nueva 

incidencia? 

4.6.2 ¿Desencadena nuevo trabajo y acciones correctivas a tomar, frente a 

cualquier problema? 
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Continuación Tabla 5: Requerimientos de PRINCE2 

No. PRINCE2-

PROCESO 

No. Columna2 No. PRINCE2-REQUERIMIENTO 

5 Gestionar la 

entrega de 

productos 

(MP) 

5.1 Asegurarse de que el 

trabajo asignado al 

equipo esté autorizado 

y acordado. 

5.1.1 ¿Permite planificar el trabajo necesario para completar el paquete? 

5.2 Planificar el trabajo del 

equipo. 

5.2.1 ¿Tiene elementos para la gestión del desarrollo o aprovisionamiento 

de productos o servicios definidos en el paquete de trabajo? 

5.3 Asegurarse de que el 

trabajo está hecho. 

5.3.1 ¿Permite generar informes de puntos de revisión? 

5.4 Asegurarse de que los 

productos cumplen los 

criterios de calidad 

convenidos. 

 (No se encontraron requerimientos) 

5.5 Informar del progreso y 

la calidad al jefe de 

proyecto. 

5.5.1 ¿Genera registro de calidad actualizado? 

5.6 Obtener aceptación de 

los productos 

finalizados. 

 (No se encontraron requerimientos) 

6 Gestionar 

los límites 

de una 

etapa (SB) 

6.1 Actualizar el caso de 

negocio. 

6.1.1 ¿Permite prepara la planificación de la siguiente etapa teniendo en 

cuenta los procedimientos de calidad y los riesgos? 

6.1.2 ¿Se actualiza el plan de proyecto con los costos reales y la agenda de 

la etapa recién finalizada, más el costo estimado y la agenda para el 

plan de la siguiente etapa? 

6.1.3 ¿Permite modificar el caso de negocio cuando es necesario? 

6.2 Actualizar la evaluación 

de riesgos. 

6.2.1 ¿Puede comprobar  los riesgos conocidos por si hay cambios y busca 

nuevos riesgos? 

6.3 Informar del 

rendimiento y 

productos terminados 

de la etapa que llega a 

su fin. 

6.3.1 ¿Predice el tiempo y recursos para la siguiente etapa? ¿Facilita la 

generación de un plan que reemplace al actual como respuesta a un 

informe de excepción? 

6.4 Obtener la aprobación 

de la junta de proyecto 

para continuar con la 

siguiente etapa. 

 (No se encontraron requerimientos) 

7 Cerrar un 

proyecto 

(CP) 

7.1 Anotar hasta qué punto 

se han cumplido los 

objetivos impuestos al 

comienzo del       

proyecto. 

7.1.1 ¿Permite registrar la aceptación del producto por parte del cliente ? 

7.2 Confirmar la 

satisfacción del cliente 

con los productos. 

7.5.1 ¿Permite registrar los archivos del proyecto? 

7.3 Confirmar que el 

mantenimiento y 

soporte del producto 

estén acordados. 

7.5.2 ¿Organiza los archivos del proyecto automáticamente? 

7.4 Hacer cualquier 

recomendación para el 

futuro. 

7.5.3 ¿Contempla un plan de revisión de post proyecto? 

7.5 Asegurarse de que 

todas las lecciones 

aprendidas durante el 

proyecto hayan sido 

registradas para 

beneficio de los futuros 

proyectos. 

7.6.1 ¿Permite generar informe de lecciones aprendidas? 

7.6 Informar de si la 

gestión del proyecto en 

sí ha tenido éxito o no. 

7.6.2 ¿Proporciona estadísticas sobre el rendimiento del proyecto? 
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Continuación Tabla 5: Requerimientos de PRINCE2 

No. PRINCE2-

PROCESO 

No. Columna2 No. PRINCE2-REQUERIMIENTO 

  7.7 Preparar un plan de 

verificación de si el 

producto ofrece los 

beneficios esperados. 

 (No se encontraron requerimientos) 

8 Planificación 

(PL) 

8.1 Diseño del plan. 8.1.1 ¿Permite establecer los niveles de planificación que serán necesarios 

para el proyecto? 

8.1.2 ¿Identifica las herramientas de planificación que se utilizarán y los 

métodos de estimación a usar? 

8.1.3 ¿Permite evaluar herramientas de planificación y los métodos de 

estimación que se utilizarán? 

8.2 Definición y análisis de 

los productos del plan. 

8.2.1 ¿Permite planificar la entrega de cada producto? 

8.2.2 ¿El producto puede ser descrito en términos de propósito, 

composición y criterios de calidad y asegura que esas descripciones 

estén acordadas? 

8.3 Identificación de las 

actividades necesarias 

y las dependencias. 

8.3.1 ¿Permite identificar todas las actividades necesarias para entregar los 

productos? 

8.3.2 ¿Define automáticamente las dependencias entre actividades? 

8.3.3 ¿Entrega una planificación más detallada, a pocos días vista? 

8.3.4 ¿ Identifica las actividades necesarias para entregar esos productos y 

las dependencias entre ellas.? 

8.4 Estimación del esfuerzo 

requerido. 

8.4.1 ¿Estima el esfuerzo necesario para cada actividad? 

8.4.2 ¿Estima el esfuerzo requerido por cada actividad o producto? 

8.4.3 ¿Evitar sobrecargas o tiempo perdido de trabajadores? 

8.5 Planificación de 

recursos. 

8.5.1 ¿Identifica los tipos de recursos necesarios para el plan? 

8.5.2 ¿Empareja recursos con actividades o productos? 

8.5.3 ¿Calcula el costo de los recursos utilizados en el plan? 

8.6 Análisis de riesgos. 8.6.1 ¿Analiza los riesgos inherentes al plan? 

8.6.2 ¿Analiza el borrador del plan para ver si hay riesgos? 

8.7 Añadir texto para 

describir el plan, lo que 

se asume y los pasos 

de calidad requeridos. 

8.7.1 ¿Permite la ampliación de los informes añadiendo texto para comentar 

el plan? 

8.7.2 ¿Permite anexar documentación? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3.  DEFINICIÓN DE SIMILITUDES Y DIFERENCIAS A PARTIR DE LA 

CARACTERIZACIÓN 

 

Con el objetivo de poder efectuar una evaluación general o particularizada de 

herramientas informáticas en gerencia de proyectos en el marco de esta 

investigación, estas dos metodologías merecen el estudio de sus diferencias, 

similitudes y complementariedades.  

 

Para definir un proyecto, ambas metodologías abordan conceptos distintos, para 

PRINCE2 un proyecto es un entorno de gestión creado con el propósito de 

entregar uno o más productos de negocio de acuerdo con un caso de negocio 

especificado (OGC y Jing-wu, 2010), y su propósito principal puede definirse como 

un método de gestión de proyectos. Una aproximación estructurada que se puede 

ajustar para utilizarse en cualquier tipo de proyecto de cualquier tamaño. Mientras 
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que en el PMBOK el proyecto se define como un esfuerzo temporal acometido 

para crear un servicio o producto único (PMI 2008), y su propósito es identificar 

aquel subconjunto del cuerpo de conocimiento de la gestión de proyectos 

generalmente reconocido como buenas prácticas. 

 

Ambas metodologías constituyen estándares, siendo PRINCE2 un estándar de 

facto, con un método preceptivo, que explica cómo las técnicas de gestión de 

proyectos deberían ser estructuradas y aplicadas, donde el trabajo está basado en 

productos, centrándose  en las entregas adecuadas de productos en vez de en las 

actividades del proyecto y se define el jefe de proyecto como “la persona a la que 

se confiere la autoridad y responsabilidad para gestionar el día a día, para 

entregar los productos requeridos dentro de las restricciones acordadas con la 

junta de proyecto” (OGC y Jing-wu, 2010) pág. 3. El PMBOK es un estándar 

reconocido internacionalmente, que aplica un método descriptivo, es decir que 

explica las técnicas de gestión de proyectos a utilizar, donde el trabajo es 

realizado por los procesos, donde el jefe de proyecto es la persona responsable 

de llevar a cabo y lograr los objetivos del proyecto (PMI, 2008).  

 

De acuerdo con la metodología planteada en este trabajo se realizó una 

comparación entre los requerimientos de las áreas del conocimiento del PMBOK y 

los procesos del PRINCE2 para buscar similitudes en los requerimientos de cada 

uno, por lo cual se agruparon en una tabla que se muestra en el Anexo 1. Tabla 

de requerimientos comunes. De la cual se puede apreciar la primera parte en 

la tabla 6. 

 

Tabla 6. Ejemplo de requerimientos comunes de PRINCE2 y PMBOK 2008 

REQUERIMIENTOS COMUNES 

PRINCE2 PREGUNTAS (P2) PMBOK PREGUNTAS (PMB) PREGUNTAS COMUNES 

P
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Á
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 p
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U
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 D
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e
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o
 d

e
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e
s
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n
. 

1.1.1 ¿Brinda información 

sobre el equipo de gestión 

del proyecto? 

1.1.2 ¿Permite diseñar un 

equipo de gestión del 

proyecto? 

1.1.3 ¿permite evaluar los 

candidatos al equipo de 

gestión del proyecto? 

6
.G

e
s
ti
ó
n
 d

e
 l
o
s
 R

e
c
u
rs

o
s
 

H
u
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 d
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y
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c
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6
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G
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r 

e
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E
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o
 d

e
l 

P
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y
e
c
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6.4.1 ¿Presenta una  estructura de 

desglose de la organización (EDO)? 

6.4.2 ¿Realiza Una matriz de 

asignación de responsabilidades 

(RAM)? 

6.4.3 ¿lleva a cabo un Plan para la 

Dirección de Personal? 

6.4.4 ¿Presenta un histograma de 

recursos? 

6.4.5 ¿Permite evaluar el 

desempeño de los miembros del 

equipo del proyecto y al equipo?  

(P2) 1.1.1¿Brinda información sobre 

el equipo de gestión del proyecto? 

(PMB) 6.4.1¿Presenta una  estructura 

de desglose de la organización 

(EDO)? 

(PMB) 6.4.2¿Realiza Una matriz de 

asignación de responsabilidades 

(RAM)? 

(PMB) 6.4.3¿lleva a cabo un Plan 

para la Dirección de Personal? 

(PMB) 6.4.4¿Presenta un histograma 

de recursos? 

Fuente: elaboración propia. 
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Como los requerimientos de las metodologías no se corresponden exactamente, 

se agrupan en una tabla únicamente los correspondientes al PMBOK y en otra los 

correspondientes al PRINCE2, que en ambos casos no tienen correspondencia 

con el otro modelo de gestión. Estas tablas se muestran en el Anexo 4. Tablas de 

requerimientos no comunes de PRINCE2  y PMBOK 2008. Cada  grupo de 

requerimientos resultante compondrá un cuestionario para evaluar cada software 

de gestión de proyectos.   

A continuación se aprecian algunos requerimientos no comunes de ambas 

metodologías en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Requerimientos no comunes de PRINCE 2 y PMBOK 2008 

ÍTEMS PMBOK PREGUNTAS 

1.5 • Realizar Control 

Integrado de Cambios 

1.5.1 

¿Permite controlar los cambios inesperados de un proyecto mediante indicadores de estado? 

2.1 • Recopilar los 

Requisitos 

2.1.1 

¿Permite definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos 

del proyecto? 

2.1.2 

¿Recoge y presenta información acerca de los requisitos detallados del proyecto y del producto? 

4.1 Estimar los Costos (No se encontraron requerimientos) 

4.2 • Determinar el 

Presupuesto 

(No se encontraron requerimientos) 

4.3 • Controlar los Costos. 4.3.1¿Analiza y distribuye los costos facilitando el control del presupuesto? 

ÍTEMS PRINCE2 PREGUNTAS 

4.1 • Autorizar el trabajo 

para que se haga. 

4.1.1 

¿La herramienta  informática  permite la creación de paquetes de trabajo (MP) y del  plan de etapa 

(CS2)? 

4.1.2 

¿la herramienta informática se asegura que el trabajo entregado para hacerse tenga los indicadores 

necesarios (fecha de entrega, calidad e informes).? 

4.4 • Revisar la situación. 4.4.1 

¿tiene elementos que ayuden a evitar la pérdida de control del proyecto? 

4.4.2 

¿Genera informes de excepción y peticiones de concejo como respuesta a las incidencias que 

amenacen sobrepasar los límites de tolerancia? 

4.6 • Tomar cualquier 

acción necesaria. 

4.6.1 

¿ recomienda un curso de acción como respuesta a cada nueva incidencia? 

4.6.2 

¿Desencadena nuevo trabajo y acciones correctivas a tomar, frente a cualquier problema? 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3. DEFINICIÓN DE ELEMENTOS DE COMPARACIÓN 

 

 

3.1. ELEMENTOS DE COMPARACIÓN 

 

Se requieren normas para conocer la verdad que permitan un juicio o 

discernimiento correcto a la hora de fijar la atención en dos o más objetos para 

descubrir sus relaciones o estimar sus diferencias o semejanzas (Ramos, Silva, y 

Carsí, 2005). De acuerdo con este referente se tomarán como objetos a comparar 

las herramientas informáticas para la gerencia de proyectos.  

 

Para llevar a cabo la comparación se requieren referentes, es decir criterios de 

comparación. (Ramos, Silva, y Carsí, 2005) pág. 2, lo expresan así: “Se llama 

criterio de comparación a la información que se utiliza para comparar un conjunto 

de elementos dados. En un esquema conceptual, la información disponible para 

comparar es muy rica (identificadores, nombres, relaciones con otros elementos, 

número de atributos en el caso de las clases, etc.) y dicha información puede 

determinar en gran medida el éxito de la comparación.” 

 

Con el objetivo de establecer los criterios de comparación más acertados, se ha 

observado que en el campo práctico algunos proyectos logran ser completados 

satisfactoriamente mientras que otros no, lo que quiere decir que fallan en la 

consecución de los objetivos propuestos. Este fenómeno es abordado por 

(Attarzadeh y Ow, 2008) quienes plantean que el 52,7% de los proyectos no se 

completaron a tiempo y sobrepasaron el costo programado y el 31,1% no cumplió 

con el alcance propuesto. Por otro lado  (Ika, Diallo, y Thuillier, 2012) expresan 

que  el pobre desempeño de los proyectos y la decepción de los interesados y 

beneficiarios del proyecto parece haberse convertido en la regla y no la excepción 

en la realidad contemporánea. Refiriéndose  al caso del Banco Mundial se 

encuentra que el 39% de sus proyectos en el año 2010 no tuvieron éxito debido a 

una serie de problemas de “gestión y “organización” y otros factores como el 

inadecuado diseño del proyecto, la falta de coordinación o los sobrecostos. 

 

Los éxitos o fracasos del proyecto están vinculados en el 80% de los casos a la 

planificación, a la incorrecta definición del alcance, a un análisis errado de los 

interesados o al mal ordenamiento de recursos y tareas (Stal-Le Cardinal y Marle, 

2006). Sin embargo para (Dvir, Raz, y Shenhar, 2003) es en el origen y en la fase 

de  inicio del proyecto cuando se toman las decisiones más importantes, se decide 
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sobre los objetivos, la planificación y ejecución del proyecto, por tanto es en esos 

períodos cuando se puede ejercer la mayor influencia sobre el éxito final.  

 

Entonces el uso de una herramienta informática para la gerencia de proyectos 

debe tener como objetivo el éxito del proyecto para el cual será empleada, por lo 

que debe ayudar a evitar el fracaso generado por los problemas que se presenten. 

Algunos de estos problemas según (Attarzadeh y Ow, 2008) son; la falta de 

integración del usuario final, los requisitos y las especificaciones incompletos, el 

cambio en los requerimientos iniciales, falta de recursos, expectativas poco 

realistas y la falta de apoyo por parte de los directivos de la organización. De 

manera similar (Hussain y Wearne, 2005)  realizan una categorización de los más 

grandes problemas que se presentan en la gerencia de proyectos en empresas. 

La categorización enseña este orden: 

  

Tabla 8. Categorización de problemas según  Hussain y Wearne 

Categoría de problemas Frecuencia 

Organización 26% 

Tiempo 20% 

Recursos 18% 

Definición del proyecto 9% 

Costo 8% 

Contratos 6% 

Cambio 6% 

Riesgo 3% 

Inexperiencia 3% 

Calidad >1% 

Seguridad >1% 

Fuente: Adaptado de  (Hussain y Wearne, 2005) 

 

Elonen y Artto (2003) presentan las cuatro áreas más problemáticas en ambientes 

multi-proyecto: 

 

 Inadecuada definición, planificación y gestión de proyectos únicos. 
 

 Escasez de recursos y asignación de recursos indebida. 
 

 Falta de compromiso y responsabilidades poco claras. 
 

 Coordinación inadecuada de las actividades del portafolio. 
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Teniendo en cuenta estos tipos de problemas se optó por establecer como 

criterios de comparación las categorías de problemas presentadas en el artículo 

“Project Delivery Problems: Why Can‟t We Make Them Go Away?”(Busch, 2008). 

Debido a que se abordan y se categorizan aquí los problemas principales de los 

proyectos en general, de acuerdo con investigaciones previamente realizadas. En  

(Busch, 2008), los problemas en proyectos se distribuyen porcentualmente entre 

las siguientes categorías (Ilustración 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (Busch, 2008) Pág. 1411. 

 

 

Se ordenarán los criterios de comparación en siete categorías: Métrica, Costo, 

Recursos, Tiempo, Proceso, Personal, Gestión y/o alcance. Las que a su vez se 

dividen en cuarenta y cuatro sub- categorías que clasifican con mayor exactitud el 

tipo de problema (Busch, 2008). 

 

Cada herramienta informática de gerencia de proyectos será evaluada mediante el 

cumplimiento de los  requerimientos de las metodologías PRINCE2 y PMBOK. 

Dichos requerimientos  poseen un peso o ponderación dado por la categoría a la 

que pertenezcan de acuerdo al problema definido por Busch (2008). Porque se 

comparó la capacidad que tiene el software para desarrollar las metodologías de 

gestión de proyectos en función del aporte que den a la mejora de los problemas 

definidos. Lo anterior se realizó categorizando los requerimientos de las 

metodologías de acuerdo a los problemas y dándole a cada categoría un peso 

porcentual definido en la (ilustración 2).  

Ilustración 2.Categorización de los problemas en proyectos 
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Cada categoría representa una clase de problemas frecuentes en el desarrollo de 

los proyectos en general. De otro lado los requerimientos de las metodologías se 

agrupan de acuerdo a sus características comunes, es decir que se conforma un 

grupo de requerimientos enfocados en el factor tiempo, otro grupo enfocado en el 

factor costo, otros requerimientos se agrupan bajo el factor recurso, etc.  

 

Como el objetivo de este estudio es evaluar un software de gestión de proyectos, 

una de las características apetecibles resultante de esta selección es que se 

minimice el surgimiento de problemas a la hora del  desarrollo del proyecto, por 

esta razón se tomó en cuenta la clasificación de los problemas de acuerdo a su 

ocurrencia (Busch, 2008), con el objetivo de empalmarlos con los  requerimientos 

de las metodologías de gestión de proyectos, que a su vez se enfocan en la 

prevención y solución de estos mismos problemas. De esta manera a cada grupo 

de requerimientos en su conjunto se le asigna el peso porcentual de cada 

categoría de problemas relacionados. 

 

Así, los requerimientos enfocados en el aspecto de los recursos, se agrupan bajo 

el nombre "Problemas de Recursos" y  se les asocia una importancia del 20% 

sobre el total de la evaluación (100%), debido a que el 20% de los problemas que  

se presentan a la hora de entregar un proyecto son a causa de los recursos 

(Busch, 2008).El ordenamiento de lo anteriormente descrito se puede encontrar en 

el archivo anexo 1.Proceso de elaboración de cuestionario.xlsx, la primera 

parte de este se muestra en la tabla 10. 

 

Tabla 9. Requerimientos metodológico asociados a los problemas 

TIPO DE PROBLEMA 

(Y PESO PORCEN-

TUAL) 

SUB CATEGORÍA DE PROBLEMA (Y PESO 

PORCENTUAL) 

REQUERIMIENTOS (PREGUNTAS) DE LAS METODOLOGÍAS ASOCIADAS A CADA SUB CATEGORÍA DE 

PROBLEMA 

1
. 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
  

D
E

 T
IE

M
P

O
 (

1
7

%
) 

1.1 Gestión de programación (51%) 

(P2) 1.5.1, (PMB) 1.3.1, (P2) 3.2.1, (P2) 4.2.1, (P2) 4.5.2 Y (P2) 6.3.1 ¿Integra todas las etapas del proyecto en un solo 

plan donde se identifican las actividades necesarias para entregar los productos?                                                                                                                                                                                                                      

(P2) 6.3.1 ¿Predice el tiempo y recursos para la siguiente etapa? 

1.2 Tareas completadas tarde (14%) 
(PMB) 3.3.1 

¿Ofrece las fechas de finalización óptima y tardía.? 

1.3 Cambios en la programación (13%) 

(PMB) 2.5.1 Y (PMB) 8.6.2¿Recibe solicitudes de cambio y genera planes de excepción?                                                                                                                                                            

(PMB) 7.3.3,  (PMB) 7.3.1 Y (PMB) 7.3.2 ¿Es posible actualizar y consultar la información del proyecto a través de 

internet? 

1.4 Otros (22%) (P2) 4.5.2, (P2) 4.5.3 Y (P2) 4.5.1 ¿Informa la frecuencia de entrega de los informes y el fin de las etapas 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2. CLASIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE COMPARACIÓN 

 

A continuación se pone de manifiesto la  priorización de  las categorías para definir 

los siete  grupos de criterios. Según (Busch, 2008), son: 

 

1) Personal (24%). 

Los problemas de personal representan el mayor porcentaje de todas las 

categorías de problemas y también cuentan con el mayor número de 

subcategorías. Estas subcategorías ilustran las diferentes perspectivas que 

los miembros del equipo del proyecto tienen sobre sus compañeros de 

equipo y reflejan las interrupciones y la frustración que se siente un 

miembro del equipo. Los problemas de comunicación, con un 28% integran 

la mayor subcategoría y probablemente siempre serán un problema 

importante especialmente con la creciente diversidad cultural, de estilos y 

ambientes de negocios. Es decir, cualquiera que sea el medio para 

transmitir la información técnica o simples mensajes, no puede ser pasado 

por alto  el proceso de comunicación ni suponer que la gente lo hace 

correctamente. No se trata de “cuánto nos comunicamos”, sino más bien 

“con qué importancia nos comunicamos oportunamente con las personas 

adecuadas”. Los problemas de compromiso con un 15% reflejan que el 

rendimiento de una persona en el trabajo está frecuentemente afectado por 

conflictos de prioridades, objetivos poco claros, entregables indefinidos o 

recursos sobrecargados. Que causas probables de su falta de compromiso 

con el  proyecto. La responsabilidad organizacional abarca el 11% de los 

problemas de personal y está estrechamente relacionada con los 

problemas de los interesados quienes poseen la mayor iniciativa y con los 

equipos que desarrollan los productos.  Entre otros problemas de personal 

están los  problemas de las partes interesadas,  los requisitos de 

desempeño o expectativas poco claras, o los problemas de proceso. 

 

2) Recursos (20%). 

Esta categoría de problemas integra elementos de las otras categorías 

como personal y proceso a las que la empresa no puede requerirles 

funciones o tareas del proyecto. Los recursos generales representaron el 

65% de este tipo de problema. Temas como la falta de recursos o recursos 

que se suprimen hacen de este un  problema significativo y generalizado. 

Los empleados en otros proyectos componen un 11%, estos representan 

los recursos asignados al proyecto que simplemente no están trabajando. 
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Equipo necesario con el 6% se relaciona con el costo de desarrollo del 

proyecto en el que los equipos están limitados según el gasto. Por lo que 

los grupos  de trabajo deben conformarse con lo que tienen, buscar equipos 

alternativos existentes o esperar hasta que los equipos estén disponibles. 

Esto puede poner en peligro el avance del proyecto y los beneficios de 

rendimiento. El Cambio de prioridades de los proyectos representa el 6% y 

está directamente relacionada con la falta de priorización de proyectos o la 

falta de comunicación efectiva. Otros problemas vienen dados por los 

recursos dependientes de la dirección general de la organización o recursos 

técnicos en otros lugares. 

 

3) Gestión y/o alcance (20%). 

Bajo la perspectiva de un universo de problemas, los de gestión o alcance 

representan un  significativo 20%. El alcance indeterminado representa la 

subcategoría más grande 45%. Los entregables indeterminados lo siguen 

con un 16%. Estas dificultades pueden ser atribuidas a la falta de 

planificación, no quiere decir que  los equipos del proyecto no organizan el 

trabajo del proyecto a realizar, pero gran parte de la atención se enfoca a lo 

que hay que construir, y no necesariamente de cómo se va a hacer. Este 

componente generalmente se toma como un supuesto y es considerado 

trabajo  fácil. La coordinación entre los diferentes departamentos implicados 

lleva tiempo y debe ser planeada. La coordinación de los recursos críticos y 

la logística de desarrollo de productos también son elementos que 

requieren tiempo. La falta de definición y planificación adecuada del 

proyecto son definidas como la degeneración  del alcance y registran el 

12% del total de los requerimientos totales. La distribución de tareas es el 

13% y  se relaciona directamente con las tareas especializadas, a menudo 

convertidas en un supuesto errado: La gente sabe qué hacer y por lo tanto 

no hay que planificarlo. En esta categoría también se presentan problemas 

como el pobre proceso de planificación, el rendimiento o un cambio de 

requisitos por parte de los clientes. 

 

4) Tiempo (17%). 

Del total de los problemas de tiempo, el  51% representan la aplicación de 

la programación en sí. Estos aspectos  están relacionados con el programa 

de desarrollo, el mantenimiento y la gestión de toda la duración del 

proyecto. El 14% de los problemas apuntan a la terminación tardía de las 

tareas que posteriormente afectan la continuidad del trabajo y quizá 
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obliguen a hacer  tanto cambios de programación en (13% de los 

problemas)  e insuficiente tiempo de proyecto (10% de los problemas). Tan 

pronto como hay un impacto en la línea de tiempo del proyecto, las 

alteraciones y los ajustes se hacen con la intención de cumplir con la fecha 

original de terminación. Estas alteraciones se hacen a menudo sin 

comprensión completa de las consecuencias o cambios. 

 

5) Proceso (16%). 

Los problemas de proceso surgen de la manera en que el equipo del 

proyecto implementa su proceso de negocio, siempre y cuando el negocio 

en sí enfoque sus actividades en una base regular.  El 41% de los 

problemas del proceso reflejan los problemas técnicos que se encuentran 

durante la ejecución del proyecto, como la espera de autorizaciones por 

parte de las autoridades del proyecto, el análisis de  líneas de código o la 

información necesaria por el analista de sistemas, entre otros. Priorización 

de los pasos del proyectos (32% de los problemas) es puramente un 

problema de proceso de negocio. Esta priorización debe incluir los 

principales productos, programas, iniciativas de negocio, objetivos de cada 

departamento, proyectos de desarrollo organizacional o “proyectos 

mascota”. La toma de decisiones o la falta de ella se cita a menudo como 

una barrera para el progreso del proyecto. No tener un proceso definitivo 

para la ejecución de proyectos, también causa dificultades. 

 

6) Costo (2%). 

El costo del proyecto, aunque reconocido como importante, no es realmente 

tan importante como la calidad del producto o la fecha de entrega del 

proyecto. La mayoría de las empresas que contribuyeron al  estudio (Busch, 

2008) no realizaron el seguimiento de las horas de trabajo empleadas para 

el trabajo realizado, por lo tanto el costo real de los proyectos no se conoce 

realmente. 

 

7) Métrica (1%). 

Este tipo de problemas se relacionan  más a menudo se con la calidad del 

producto, servicio o resultado final, lo que lleva suponer que estos 

problemas se describe más bien como problemas de requisitos. 

 

Para facilitar el análisis y la evaluación de un software se hace necesario agrupar 

las preguntas como se observa en la tercera columna de la tabla 10, y simplificar 
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en la medida de lo posible la evaluación minimizando el número de preguntas de 

forma que se sinteticen las similares y se prioricen y enfaticen las de mayor 

necesidad de cumplimiento, con lo cual se obtienen veintidós  requerimientos o 

preguntas en el núcleo común listadas y ordenadas en la columna derecha de la 

tabla 5, este procedimiento se realiza desde las tablas de requerimientos comunes 

o núcleo común, y de requerimientos no comunes, PMBOK y PRINCE2 que se 

presentan en el archivo anexo 1.Proceso de elaboración de cuestionario.xlsx . 

 

 

Tabla 10. Requerimientos metodológicos comunes 

REQUERIMIENTOS  METODOLÓGICOS COMUNES  ORDENADOS POR TIPO DE PROBLEMA 

TIPO DE 

PROBLEMA 

(Y PESO 

PORCENTU

AL) 

SUB CATEGORÍA 

DE PROBLEMA (Y 

PESO 

PORCENTUAL) 

REQUERIMIENTOS (PREGUNTAS) DE LAS 

METODOLOGÍAS ASOCIADAS A CADA SUB 

CATEGORÍA DE PROBLEMA (cada pregunta 

lleva los códigos de las preguntas originales 

agrupadas o simplificadas, y su procedencia 

PRINCE2 (P2) o PMBOK (PMB).)  

REQUERIMIENTO 

METODOLÓGICO 

RESULTANTE  PARA 

CADA SUB CATEGORÍA 

DE PROBLEMAS 

1
. 
P

R
O

B
L

E
M

A
S

 D
E

 T
IE

M
P

O
 (

1
7
%

) 

1.1 Gestión de 

programación (51%) 

(P2) 1.5.1, (PMB) 1.3.1, (P2) 3.2.1, (P2) 4.2.1, 

(P2) 4.5.2 Y (P2) 6.3.1 ¿Integra todas las etapas 

del proyecto en un solo plan donde se identifican 

las actividades necesarias para entregar los 

productos?                                                                                                                                                                                                                      

(P2) 6.3.1 ¿Predice el tiempo y recursos para la 

siguiente etapa?  

1. ¿PERMITE LA 

INTEGRACIÓN DE LAS 

ETAPAS DEL PROYECTO 

EN UN SOLO PLAN, QUE 

COMPRENDA 

ACTIVIDADES PARA LA 

ENTREGA DE 

PRODUCTOS Y LAS 

NECESIDADES DE TIEMPO 

Y RECURSO DE CADA 

ETAPA? 

1.2 Tareas 

completadas tarde 

(14%) 

(PMB) 3.3.1 

¿Ofrece las fechas de finalización óptima y tardía? 

2. ¿OFRECE FECHAS DE 

FINALIZACIÓN ÓPTIMA Y 

TARDÍA?  

1.3 Cambios en la 

programación (13%) 

(PMB) 2.5.1 Y (PMB) 8.6.2 ¿Recibe solicitudes de 

cambio y genera planes de excepción?                                                                                                                                                            

(PMB) 7.3.3,  (PMB) 7.3.1 Y (PMB) 7.3.2 ¿Es 

posible actualizar y consultar la información del 

proyecto a través de internet?  

3. ¿RECIBE SOLICITUDES 

DE CAMBIO Y GENERA 

PLANES DE ESCEPCIÓN Y 

TODO ESTO ES POSIBLE 

ACTUALIZARLO POR 

INTERNET? 

1.4 Otros (22%) 

(P2) 4.5.2, (P2) 4.5.3 Y (P2) 4.5.1 ¿Informa la 

frecuencia de entrega de los informes y el fin de 

las etapas? 

4. ¿RECUERDA LA 

FRECUENCIA DE 

ENTREGA DE INFORMES Y 

EL FIN DE LAS ETAPAS? 
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SUB CATEGORÍA 

DE PROBLEMA (Y 

PESO 

PORCENTUAL) 

REQUERIMIENTOS (PREGUNTAS) DE LAS 

METODOLOGÍAS ASOCIADAS A CADA SUB 

CATEGORÍA DE PROBLEMA (cada pregunta 

lleva los códigos de las preguntas originales 

agrupadas o simplificadas, y su procedencia 

PRINCE2 (P2) o PMBOK (PMB).)  

REQUERIMIENTO 

METODOLÓGICO 

RESULTANTE  PARA 

CADA SUB CATEGORÍA 

DE PROBLEMAS 

2
. 
P

R
O

B
L

E
M

A
S

 D
E

 P
R

O
C

E
S

O
 (

1
6
%

) 

2.1 Problemas 

técnicos (41%) 

(PMB) 7.5.5 ¿Permite identificar el estado actual 

de los riesgos e incidentes? 

5. ¿PERMITE IDENTIFICAR 

EL ESTADO ACTUAL DE 

LOS RIESGOS E 

INCIDENTES? 

2.2 Priorización de 

los pasos del 

proyecto (32%) 

(PMB) 2.3.1 Y (PMB) 3.1.1  ¿Permite crear una 

EDT  y muestra la información  de duración de las 

actividades y del proyecto apreciando el camino 

crítico en todo caso?                                                                                      

(PMB) 1.4.1,  (PMB) 3.2.1,  (P2) 8.5.1, (P2) 8.5.2, 

(PMB) 6.1.2 Y (P2) 6.3.1  ¿Permite observar el 

proyecto desde el punto de vista de la estructura 

como de los recursos disponibles?                                                                                      

(P2) 2.1.2 Y (P2) 2.1.3 ¿Permite establecer los 

fundamentos para un proyecto bien planificado y 

controlado? 

6. ¿PERMITE LA 

CREACIÓN DE UNA E.D.T, 

QUE INTEGRE LOS 

RECURSOS DISPONIBLES 

CON EFECTIVIDAD EN LA 

PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL? 

2.3 Toma de 

Decisiones (10%) 

(PMB) 8.6.2 Y (P2) 8.6.1 ¿Permite acoger y dar 

respuesta a las solicitudes de cambio 

provenientes de soluciones alternativas a 

problemas presentados?                                                                                               

(PMB) 7.5.4 ¿Permite ejecutar métodos de juicio 

de desempeño?                                                                                

(P2) 6.3.2 ¿Permite autorizar cada etapa y cada 

plan de excepción que se necesite? 

7. ¿ES POSIBLE 

AUTORIZAR CADA ETAPA 

O PLAN DE ESCEPCIÓN Y 

DAR RESPUESTA A 

SOLICITUDES DE CAMBIO, 

Y SI ES POSIBLE 

GENERAR SOLUCIONES 

ALTERNATIVAS? 

2.4 Otros (17%) 

(P2) 6.3.2 Y (P2) 2.1.5 ¿Permite implementar  

planes de respuesta a los riesgos, se rastrean los 

riesgos identificados, se monitorean los riesgos 

residuales, se identifican nuevos riesgos y se 

evalúa la efectividad del proceso contra riesgos a 

través del proyecto?                                                                                                                                                               

(PMB) 8.3.3 Y (PMB) 8.4.3 ¿Prioriza los riesgos  y 

toma en cuenta su probabilidad de ocurrencia y su 

impacto cualitativo y monetario?                                                                                                                                                               

(P2) 1.1.1 Y (PMB) 7.4.1 Y (PMB) 7.3.4 ¿Suple las 

necesidades de información de los Interesados en 

el proyecto?                                                                                                                                     

(PMB) 1.2.1 Y (PMB) 1.1.1 ¿Permite registrar o 

archivar el Plan para la Dirección del Proyecto: 

Entradas, Herramientas y Técnicas, y Salidas? 

8. ¿PERMITE LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS 

QUE CONTENGA 

IDENTIFICACIÓN, 

MONITORIZACIÓN, 

PRIORIZACIÓN Y PLANES 

DE RESPUESTA? 

9. ¿PERMITE EL 

REGISTRO Y ARCHIVO 

DEL PLAN DE LA 

DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO (ENTRADAS, 

SALIDAS, HERRAMIENTAS 

Y TÉCNICAS) PARA, 

ENTRE OTRAS SUPLIR 

LAS NECESIDADES DE 

INFORMACIÓN DE LOS 

INTERESADOS EN EL 

PROYECTO? 
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SUB CATEGORÍA 

DE PROBLEMA (Y 

PESO 

PORCENTUAL) 

REQUERIMIENTOS (PREGUNTAS) DE LAS 

METODOLOGÍAS ASOCIADAS A CADA SUB 

CATEGORÍA DE PROBLEMA (cada pregunta 

lleva los códigos de las preguntas originales 

agrupadas o simplificadas, y su procedencia 

PRINCE2 (P2) o PMBOK (PMB).)  

REQUERIMIENTO 

METODOLÓGICO 

RESULTANTE  PARA 

CADA SUB CATEGORÍA 

DE PROBLEMAS 

3
. 
P

R
O

B
L

E
M

A
S

 D
E

 P
E

R
S

O
N

A
L

 (
2
4
%

) 

3.1 Problemas en la 

comunicación (28%) 

(PMB) 7.2.3 ¿Gestiona la minimización del ruido 

en el proceso comunicativo dentro del proyecto?                   

(PMB) 7.5.3 ¿permite mantener informado a su 

equipo gracias a la automatización de un servidor 

en tiempo real? 

10. ¿GARANTIZA UN 

PROCESO COMUNICATIVO 

EFICAZ, Y PERMITE 

DISPONER DE 

INFORMACIÓN DEL 

PROYECTO EN TIEMPO 

REAL A TRAVÉS DE 

INTERNET? 

3.2 Compromiso 

/Convencimiento 

(15%) 

(PMB) 6.1.1 ¿Permite definir claramente los roles 

dentro del proyecto?                                                                               

(PMB) 6.4.2 Y (P2) 2.1.1 ¿Define la 

responsabilidad, los métodos y herramientas para 

la calidad? 

11. ¿PERMITE DEFINIR 

LOS ROLES, LAS 

RESPONSABILIDADES Y 

LOS METODOS Y 

HERRAMIENTAS PARA LA 

CALIDAD DENTRO DEL 

PROYECTO? 

3.3 No hay  

organización ni 

responsabilidades 

(11%) 

(PMB) 7.3.2 Y (PMB) 7.3.3 ¿Es posible ver y 

actualizar la información del proyecto desde 

cualquier lugar en que tenga un acceso a Internet 

y un navegador?                                                                                       

(PMB) 6.4.5 ¿Permite evaluar el desempeño de 

los miembros del equipo del proyecto y al equipo 

en su conjunto? 

12. ¿PERMITE EVALUAR 

EL DESEMPEÑO DE LOS 

MIEMBROS DEL EQUIPO 

DEL PROYECTO Y AL 

EQUIPO EN SU CONJUNTO 

Y ACTUALIZAR SU 

INFORMACIÓN A TRAVÉS 

DE INTERNET? 

3.4 Otros (46%) 

(P2) 4.2.3 ¿Almacena la terminación y retorno de 

paquetes de trabajo aprobados?                               

(PMB) 7.4.1 Y (PMB) 7.4.3 ¿Permite registrar y 

gestionar las expectativas de los interesados? 

13. ¿PERMITE GESTIONAR 

LAS ESPECTATIVAS DE 

LOS INTERESADOS? 
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SUB CATEGORÍA 

DE PROBLEMA (Y 

PESO 

PORCENTUAL) 

REQUERIMIENTOS (PREGUNTAS) DE LAS 

METODOLOGÍAS ASOCIADAS A CADA SUB 

CATEGORÍA DE PROBLEMA (cada pregunta 

lleva los códigos de las preguntas originales 

agrupadas o simplificadas, y su procedencia 

PRINCE2 (P2) o PMBOK (PMB).)  

REQUERIMIENTO 

METODOLÓGICO 

RESULTANTE  PARA 

CADA SUB CATEGORÍA 

DE PROBLEMAS 

4
. 
P

R
O

B
L

E
M

A
S

 D
E

 G
E

S
T

IÓ
N

 Y
 D

E
 A

L
C

A
N

C
E

 (
2
0
%

) 

4.1 Alcance 

Indefinido (45%) 

(PMB) 5.2.1 ¿Evalúa, define y gestiona las 

expectativas, de modo que se cumplan los 

requisitos del cliente?                                                                                                                                                                      

(PMB) 2.4.1 ¿Permite monitorear el alcance del 

proyecto?                                                                                                                                              

(PMB) 2.2.1 ¿Permite realizar una definición de 

alcance de forma correcta para maximizar la 

probabilidad de éxito? 

14. ¿PERMITE REALIZAR 

UNA DEFINICIÓN DEL 

ALCANCE DEL 

PROYECTO, QUE INTEGRE 

LAS ESPECTATIVAS Y 

REQUISITOS DEL CLIENTE 

DE FORMA CORRECTA, 

ASEGURANDO EL 

MONITOREO CONSTANTE 

PARA GARANTIZAR LA 

PROBABILIDAD DE EXITO? 

4.2 Entregables 

indefinidos (16%) 

(P2) 2.1.7 ¿Permite crear el registro de 

incidencias, de calidad, archivos de etapa y 

métodos de gestión de la configuración? 

15. PERMITE CREAR 

REGISTRO DE 

INCIDENCIAS, DE 

CALIDAD, ARCHIVOS DE 

ETAPA Y MÉTODOS DE 

GESTIÓN DE 

CONFIGURACIÓN? 

4.3 Desglose de 

Tareas (13%) 

(PMB) 7.2.4 ¿Integra un plan para distribuir la 

información, notificaciones, informes y registros?                                                                                                                                                           

¿Integra la matriz D.O.F.A del proyecto? 

16. ¿PERMITE INTEGRAR 

LA MATRÍZ  D.O.F.A DEL 

PROYECTO Y UN PLAN DE 

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN? 

4.4 Otros (26%) 

(P2) 1.1.1, (PMB) 6.4.5, (PMB) 7.5.5 Y (PMB) 

7.5.3 ¿Permite generar y distribuir información de 

desempeño?                                                                        

(PMB) 8.1.1, (PMB) 8.1.2 Y (PMB) 8.4.1 ¿Modela 

planes de contingencia en proyectos?                                                                                                

(PMB) 8.1.2  ¿Evalúa riesgos por grupos de 

actividades y ajusta la  probabilidad de ocurrencia 

de una parte o de todo el proyecto?                                                                                                                                     

(P2) 5.3.1 ¿Permite generar informes de puntos 

de revisión? 

17. ¿PERMITE GESTIONAR 

LA ENTREGA DE 

INFORMACIÓN DE 

DESEMPEÑO DEL 

PROYECTO 

COMPLEMENTADA CON 

EVALUACIÓN DE 

RIESGOS, PUNTOS DE 

REVISIÓN Y POSIBLES 

PLANES DE 

CONTINGENCIA? 
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SUB CATEGORÍA 

DE PROBLEMA (Y 

PESO 

PORCENTUAL) 

REQUERIMIENTOS (PREGUNTAS) DE LAS 

METODOLOGÍAS ASOCIADAS A CADA SUB 

CATEGORÍA DE PROBLEMA (cada pregunta 

lleva los códigos de las preguntas originales 

agrupadas o simplificadas, y su procedencia 

PRINCE2 (P2) o PMBOK (PMB).)  

REQUERIMIENTO 

METODOLÓGICO 

RESULTANTE  PARA 

CADA SUB CATEGORÍA 

DE PROBLEMAS 

5
. 
P

R
O

B
L

E
M

A
S

 D
E

 R
E

C
U

R
S

O
S

 (
2
0
%

) 

5.1 Recursos 

Generales (65%) 

(PMB) 7.4.3, (P2) 5.4.1 Y (P2) 3.1.1 ¿La 

herramienta informática vincula al proyecto con la 

gestión corporativa?                                                                       

(PMB) 3.2.1 ¿Ofrece calendarios por recurso que 

permitan ver los días en que no hay recursos 

libres, o permitan ver el porcentaje de utilización 

de determinado recurso en el día? 

18. ¿LA HERRAMIENTA 

INFORMÁTICA INTEGRA 

AL PROYECTO CON LA 

GESTIÓN CORPORATIVA? 

5.2 Empleados (11%) 
(P2) 8.4.3 ¿Evita sobrecargas o tiempo perdido de 

trabajadores? 

19. ¿EVITA 

SOBRECARGAS DE 

TRABAJO O TIEMPO 

PERDIDO PARA LOS 

TRABAJADORES? 

5.3 Equipo (6%) 

(P2) 8.4.2 Y (P2) 8.4.1 ¿Estima el esfuerzo 

necesario y los tipos de recursos necesarios para 

cada actividad y producto y para el plan en 

general? 

20. ¿ESTIMA EL 

ESFUERZO NECESARIO Y 

LOS TIPOS DE RECURSOS 

NECESARIOS PARA CADA 

ACTIVIDAD Y PRODUCTO 

Y PARA EL PLAN EN 

GENERAL? 

5.4 Otros (18%) 

(PMB) 3.4.1 ¿Ofrece gráficas que muestran la 

disponibilidad (inventario) de un recurso material a 

lo largo del proyecto, crea gráficas  de  coste  y  

determina    el  cumplimiento  de  sus  

presupuestos mediante los campos de análisis 

presupuestario?                                                                                                                             

(PMB) 8.4.2 ¿Determina la probabilidad de cumplir 

con los plazos, el rango de costo de materiales  y 

los posibles efectos de una huelga? 

21. ¿BRINDA GRAFICOS 

PARA VISUALIZAR LA 

DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS Y 

MATERIALES A LO LARGO 

DEL PROYECTO Y 

VISUALIZAR SU POSIBLE 

CUMPLIMIENTO EN 

TERMINOS DE PLAZOS Y 

COSTOS? 

6
. 
P

R
O

B
L

E
M

A
S

 D
E

 C
O

S
T

O
 

Y
 M

É
T

R
IC

A
 (

3
%

) 

6.1 Costo y métrica 

(100%) 

(PMB) 6.1.2 ¿Permite integrar a la programación  

las normas gubernamentales o industriales (p.ej., 

regulaciones, normas de productos, etc.)?                                                                                                                                                                                                                            

(PMB) 5.3.1  Y  (PMB) 5.2.2 ¿Integra a la 

programación auditorias de calidad y el uso de 

diagramas de control entre otros métodos para 

determinar si un proceso es estable o no, o si 

tiene un desempeño predecible?                                                                                                                                    

(P2) 1.4.1 ¿Permite registrar las expectativas de 

calidad del cliente? 

22. ¿PERMITE LA 

INTEGRACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE 

NORMAS 

GUBERNAMENTALES AL 

PROYECTO, COMO 

TAMBIEN LA 

PROGRAMACIÓN DE 

AUDITORÍAS DE CALIDAD? 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el último recuadro de la tabla anterior se fusionaron las categorías “problemas 

de costo” y  “problemas de métrica” debido a que solamente se hallaron tres 

requerimientos  comunes para las dos categorías, las que en su conjunto 

representan solo el 3% de la evaluación, y de acuerdo con Busch, (2008). No 

están divididas en subcategorías de problemas. Por el contrario las otras 

categorías si están divididas en varias subcategorías que guardan similitud con las 

categorías de problemas expuestas por Attarzadeh y Ow, (2008), Hussain y 

Wearne, (2005) y  Elonen y Artto, (2003). Con el objetivo de particularizar los 

problemas de la mejor forma posible, cada categoría de problemas integrara sus 

subcategorías para lograr encontrar un requerimiento metodológico de cada 

subcategoría. 

Basandose en la clasificación presentada, se diseñaron dos cuestionarios, una 

para el PMBOK 2008 y otro para PRINCE 2. El cuestionario del PMBOK está 

conformado por el cuestionario común más los requerimientos no comunes  

propios del  PMBOK, igualmente el cuestionario del PRINCE2 está conformado 

por el cuestionario común más los requerimientos no comunes  propios del 

PRINCE2. Ambos cuestionarios se encuentran en el Anexo 5. Cuestionario para 

PRINCE2 y PMBOK 2008. 

El objetivo de estos cuestionarios particulares de cada metodología es evaluar 

herramientas informáticas de gestión de proyectos desde la perspectiva unilateral 

de cada metodología. 

 

 

3.2.1 Usabilidad 

Como un elemento complementario de la evaluación anterior se busca determinar 

la maniobrabilidad de la herramienta electrónica de gerencia de proyectos, es 

decir su facilidad de uso, puesto que es un atributo deseable para la mayoría de 

usuarios (Bayraktaroglu, Calisir, y Gumussoy, 2009). Para (Álvarez 2009) pág. 4,  

“la usabilidad es considerada como el grado de eficacia, eficiencia y satisfacción 

con la que usuarios específicos pueden lograr objetivos específicos, en contextos 

de uso específicos al utilizar un producto”. Igualmente es vista como un atributo de 

calidad (Lodhi, 2010) el cual mide la facilidad con que el usuario utiliza una 

interfaz, y se define por cinco componentes de calidad; Facilidad de aprendizaje, 

Eficiencia (en la realización de una tarea), Facilidad de memorización (del 

usuario), Errores (cometidos por los usuarios) y Satisfacción. Otra categorización 

se encuentra en (Bayraktaroglu, Calisir, y Gumussoy, 2009) quienes a partir de 

estudios de usabilidad y funcionalidad hechos a sitios web y paquetes software, 

definen los siguientes factores de usabilidad; La Navegación, La Interacción, 
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Facilidad de aprendizaje, Facilidad de uso, Tiempo de respuesta, Facilidad de 

memorización, Eficiencia, y Satisfacción.  

 

Existen diferentes maneras de medir la usabilidad de un software (Solano et al, 

2010), pero básicamente puede medirse mediante inspección, indagación o test. 

Para el caso de esta investigación el método más adecuado viene a ser el test, 

que guarda gran similitud con la forma en que se ha planteado la averiguación 

sobre los requerimientos de las metodologías. En lo que a esto respecta y de 

acuerdo con la revisión de la bibliografía, se optó por anexar al cuestionario el test 

de usabilidad  propuesto por (Lodhi, 2010) que toma los parámetros descritos en 

la evaluación heurística de Nielsen. El test de usabilidad se puede ver en el anexo  

3. Cuestionario de usabilidad. Como también está descrito en la tabla 11 pero 

sin la tasa de valores. 

 

Tabla 11. Test de usabilidad 

Test de Usabilidad 

1. Visibilidad del estado del 

sistema 

 El sistema debe siempre mantener a los usuarios informados sobre 

lo que está pasando, a través de información adecuada en un plazo razonable. 

2. Coincidencia entre el 

sistema y el mundo real 

El sistema debe hablar el lenguaje de los usuarios, con las palabras, 

frases y conceptos familiares para el usuario, en lugar de términos orientados al sistema. Debe seguir las 

convenciones del mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico. 

3. Control de usuario y libertad Los usuarios a menudo eligen funciones del sistema por error y se 

necesita un punto destacado claramente como "salida de emergencia" para salir del estado no deseado sin tener 

que pasar por un diálogo extendido. Debe existir apoyo para deshacer y rehacer. 

4. Consistencia y estándares Los usuarios no deberían tener que preguntarse si diferentes palabras, 

situaciones o acciones significan lo mismo. Deben seguir  las convenciones de la plataforma. 

5. Prevención de errores Incluso mejor que buenos mensajes de error es un diseño cuidadoso que evite que un problema se produzca en 

primer lugar. La eliminación de condiciones que generen errores y las opciones de confirmación y revisión antes de 

ejecutar con cualquier acción. 

6. Reconocimiento más que 

recuerdo 

Minimizar la carga de la memoria de usuario a todos los objetos, 

acciones y opciones visibles. El usuario no debería tener que recordar información de una parte del diálogo a otra. 

Las instrucciones para el uso del sistema debe ser visible o fácilmente recuperable cuando sea apropiado. 

7. Flexibilidad y eficiencia de 

uso 

Aceleradores - sin ser visto por el usuario principiante - a menudo pueden 

acelerar la interacción para el usuario experto de tal manera que el sistema puede servir tanto a los usuarios sin 

experiencia y con experiencia. Permitir a los usuarios adaptar las acciones frecuentes. 

8. Diseño estético y 

minimalista 

Los diálogos no deben contener información que es irrelevante o raramente necesaria. Cada unidad extra de 

información en un diálogo compite con las unidades relevantes de información y disminuye su visibilidad relativa. 

9. Ayude a los usuarios a 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de los errores 

Los mensajes de error deben expresarse en un lenguaje sencillo (no 

códigos), precisar el problema, y sugerir una solución constructiva. 

10. Ayuda y documentación Aunque es mejor si el sistema puede ser utilizado sin documentación, puede ser necesario proporcionar ayuda y 

documentación. Dicha información debe ser fácil de buscar, centrada en la tarea del usuario, lista de pasos 

concretos para llevar a cabo, y no ser demasiado grande. 

Fuente: (Lodhi, 2010). 
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La tasa de los valores de usabilidad  son nulo, malo, regular, aceptable, bueno, 

excelente, o entre los valores similares (Lodhi, 2010). 

 

3.3. CRITERIOS O ESCALA DE COMPARACIÓN  

 

Para saber de qué manera la herramienta informática de gestión de proyectos 

cumple con cada uno de los requerimientos metodológicos es necesario llevar a 

cabo una valoración. Existen diferentes escalas como la Escala analógica Visual 

(VAS), o la Escala de Magnitud Etiquetada (LMS), ambas enfocadas en la 

medición de sensaciones o experiencias de individuos (Bartoshuk et al, 2002). 

Aunque las escalas de niveles como estas o la de Likert implican riesgo de sesgo 

en las respuestas, son la forma de interpretar la experiencias u opiniones de 

expertos en gran cantidad de artículos (Friborg, Martinussen, y Rosenvinge, 2005). 

Por otro lado se encontró un método para la aplicación del cuestionario para medir 

la calidad de portales Web (Álvarez, 2009) le da respuesta a través de un 

cuestionario con una escala de 0 a 5 para aplicar a cada pregunta con el objetivo 

de hallar resultados de orden numérico. Según (Weijters, Cabooter, y Schillewaert, 

2010) para una población de alta tasa de capacidad cognitiva, habilidades 

verbales y experiencia en cuestionarios , tales como estudiantes universitarios se 

sugiere una escala con siete categorías donde recomiendan una escala de puntos 

si se quieren establecer relaciones lineales, correlaciones y modelos de regresión. 

En el ámbito de la gestión de proyectos para evaluar cada herramienta informática 

de gestión de proyectos  es necesario valorar cada pregunta o requerimiento  de 

acuerdo a un parámetro que permita identificar su estado de cumplimiento de 

acuerdo a la calidad  de la experiencia del usuario (Brooks y Hestnes 2010),  quien 

define cualitativamente la calificación, es decir, ubica el nivel de satisfacción que, 

según su criterio, la herramienta de gestión de proyectos brinda. 

 

De acuerdo con (Brooks y Hestnes, 2010), una propuesta válida de transformación 

de escala cualitativa en cuantitativa va de cero (0) a diez (10) puntos, donde cero 

(0) corresponde a un nivel de satisfacción nulo, inexistente y diez (10) corresponde 

a un nivel de satisfacción total o extremadamente alto de la característica 

evaluada. 

 

También se han creado estándares y modelos de madurez para la calidad del 

software como la familia de normas ISO 9000:2000 para administración de la 

calidad de productos y procesos o el Modelo de Madurez de Capacidades (SEI 
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CMM) propuesto por el Instituto de Ingeniería de Software (SEI) (Weitzenfeld, 

2005). Este modelo de madurez valora en cinco niveles las características de las 

capacidades y el comportamiento de ejecución de un proceso (Weitzenfeld, 2005) 

y (YongGang y JianJie, 2010). Consecuentemente a continuación se emplea el 

modelo de madurez de (YongGang and JianJie, 2010) por ser el más conciso y 

ajustado para evaluar los requerimientos metodológicos en una herramienta 

informática de gestión de proyectos.  

 

 

Tabla 12. Niveles de madurez 

Modelo CMM. los cinco niveles de madurez 
Modelo de madurez de la capacidad para medir el proceso de un 

software. 

No. NIVEL CARACTERÍSTICAS No. NIVEL CARACTERÍSTICAS 

1 

IN
IC

IA
L 

Ad hoc, poca formalización, herramientas 

aplicadas de manera informal al proceso. 

1 

IN
IC

IA
L 

Ninguna práctica métrica, no hay indicadores. 

2 

R
EP

ET
IB

LE
 

Se cuenta con un proceso estable y un nivel 

repetible de control estadístico. 

2 
P

R
O

V
IS

IO
N

A
L 

*Recopilación de datos   

*Reunión de datos. 

3 

D
EF

IN
ID

O
 

Se cuenta con una base para un progreso 

mayor y continuo. 

3 

D
EF

IN
ID

O
 

*Recopilación de datos       

*Reunión de datos        

 *Plan de métrica o de indicadores (al nivel del 

proyecto)                      

*Análisis de los datos (estadística)          

 *Actividades de retroalimentación. 

4 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

D
O

 

Mejoras sustanciales de la calidad junto con 

medidas comprensivas del proceso. 

4 

C
O

M
P

O
SI

C
IÓ

N
 

D
EF

IN
ID

A
 

*Recopilación de datos   

 *Reunión de datos      

*Plan de métrica o de indicadores (al nivel  

organizacional)                          

*Análisis de los datos (con métodos avanzados)      

 *Actividades de retroalimentación. 

5 

O
P

TI
M

IZ
A

D
O

 

Mejoras con base en mayor calidad y 

cantidad. 

5 

O
P

TI
M

IZ
A

D
O

 

*Recopilación de datos     

 *Reunión de datos          

 *Plan de métrica o de indicadores (al nivel  

organizacional)                          

*Análisis de los datos (con métodos avanzados)         

*Actividades de retroalimentación      

 *Más eficiencia                      

 *Más flexibilidad                                        

 *Reducir el costo. 

Fuente: (Weitzenfeld, 2005) pág.59. Fuente:(YongGang y JianJie, 2010) pág. 2. 
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CAPÍTULO 4: ESTABLECIMIENTO DEL MÉTODO DE SELECCIÓN DE UNA 

HERRAMIENTA 

 

 

4.1. ESTABLECER UN MÉTODO DE MEDICIÓN DE LOS CRITERIOS 

PONDERADOS 

 

Ahora el paso siguiente es identificar los principales métodos de comparación 

discretos, es decir con un número finito de soluciones. Para esto se consultó en 

(García, 2009) y se encontró que desde el siglo XIX se desarrollan investigaciones 

con respecto al tema en el área de economía. En la actualidad se pueden 

identificar varios métodos como los más utilizados, estos son: 

 

El método de la suma ponderada, ampliamente utilizado para la selección de 

paquetes de software (Jadhav y Sonar, 2009), Este método calcula la ponderación 

de las alternativas como resultado del sumatorio del producto del peso de cada 

variable por el valor que toma para esa alternativa la variable correspondiente 

(Bellver y Martínez 2011).  Para solucionar  el problema de decisión de debe  

encontrar la mejor alternativa de entre las posibles, que será la de suma 

ponderada mayor/menor (García, 2009). 

 

El Proceso Analítico Jerárquico (del inglés  Analytic Hierarchy Process)  o AHP, es 

un método ampliamente utilizado en diversos aspectos científicos y empresariales 

así como en como economía y política,  (Saaty 2008). Como también para la 

comparación y selección de software (Jadhav y Sonar 2009). El AHP En esencia 

es un método de selección de alternativas (estrategias, inversiones, etc.) en 

función de una serie de criterios o variables, las cuales suelen estar en conflicto. 

Para ello, pondera tanto los criterios como las distintas alternativas utilizando las 

matrices de comparación pareadas y la Escala Fundamental para comparaciones 

por pares (Bellver y Martínez 2011). 

 

El método SMART, donde se juzga la actuación de la alternativa mediante la 

elección de un apropiado valor entre un límite inferior predeterminado para la peor 

(real o imaginaria) alternativa y un límite superior para la mejor (real o ideal) 

alternativa (García 2009). 

 

Los  métodos ELECTRE (Del francés Elimination et Choice Translating Reality) 

son de los métodos multicriterio más avanzados, a diferencia de los métodos más 

utilizados  como el AHP y la Teoría de Utilidad Multiatributo (MAUT), los métodos 
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ELECTRE están basados entre otros, en la relación de superación y en el 

concepto de la clasificación parcial de las alternativas y la comparación por pares, 

sobre la base de creación de conjuntos de compatibilidad o incompatibilidad. El 

resultado final es un diagrama que ilustra el orden de alternativas donde la mejor 

solución puede considerarse satisfactoria sin ser óptima. El método ELECTRE fue 

presentado por primera vez en 1966 por Bernard Roy. Desde entonces, toda clase 

de variantes del método se han propuesto y personalizado para adaptarse a 

diferentes problemas de decisión (Mastalerz 2010). 

 

El Método PROMETHEE (Del inglés Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluations), propuesto por Jean Pierre Brans (1984) está basado en 

la relación de superación entre pares de alternativas. Este método de superación 

compara en primer lugar pares de alternativas para  cada criterio. El método 

PROMETHEE induce la función preferencial para describir la primacía de 

diferencia entre los pares de alternativas en cada criterio. Así, las funciones de 

preferencia sobre la diferencia numérica entre pares de alternativas se construyen 

para describir el acatamiento de preferencia desde el punto de vista del tomador 

de decisiones. En estas funciones cuyo valor oscila de 0 a 1, el mayor valor de la 

función es donde  la diferencia de la preferencia se hace más grande. Cuando el 

valor es cero, no hay diferencia de preferencia entre un par de alternativas. Por el 

contrario, cuando el valor es uno, una de las alternativas es estrictamente superior 

la otra (Zhaoxu y Min 2010). 

 

MACBETH (Del inglés Measuring Attractiveness by a Categorical Based 

Evaluation TecHnique) es un método introducido por Bana e Costa y Vansnick en 

1994, como un procedimiento interactivo de ayuda a la decisión que se basa en 

las comparaciones entre diferentes situaciones (que identifican el contexto) 

hechas por los tomadores de decisiones. MACBETH describe estas situaciones 

por un lado con las expresiones elementales de rendimiento, y por otro las 

agregadas. Para MACBETH, la definición de resultados agregada se basa en la 

media ponderada y se hace progresivamente y de forma interactiva. El principio 

consiste en traducir la información cualitativa generalmente disponible en 

información cuantitativa, gracias a la experticia de los tomadores de decisiones 

(Clivillé, Berrah, y Mauris 2007). 

 

Método TOPSIS (del inglés Technique for order preference by similarity to ideal 

solution) es un modelo de decisión propuesto para ordenar preferencias por 

similitud a una solución ideal, es por tanto un método de ranking. Fue desarrollado 

por Hwang y Yoon  1981 como método de decisión multicriterio de ordenación 
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para identificar las soluciones de un conjunto finito de alternativas. El principio 

básico es que la alternativa elegida debe tener la menor distancia a la solución 

ideal positiva y la mayor distancia a la solución ideal negativa. Una solución ideal 

se define como una colección de puntuaciones o valores en todos los atributos 

considerados en la decisión, pudiendo suceder que tal solución sea inalcanzable. 

El vector compuesto por los mejores valores del j-ésimo atributo respecto de todas 

las alternativas posibles es quien recibe el nombre de “solución ideal positiva” 

(SIP); recíprocamente, la “solución ideal negativa” (SIN) será aquella cuyo vector 

contenga los peores valores en todos los atributos. El concepto intuitivo de 

alternativa ideal es que sería aquella que, sin dudarlo, siempre elegiría el decisor. 

De igual modo, la alternativa anti-ideal sería aquella que, sin dudarlo, nunca 

elegiría el decisor. De este modo, puede suceder que una alternativa seleccionada 

desde el punto de vista de su “distancia” más corta respecto de la solución ideal 

positiva, deba competir con otra alternativa seleccionada como la más lejana de la 

solución ideal negativa. Por ello, y a fin de definir la solución ideal, el método 

TOPSIS define un índice de similaridad que se construye combinando la 

proximidad al ideal positivo y la lejanía respecto al ideal negativo (Garcia-Cascales 

y Lamata 2010). 

 

Si bien existen más formas de seleccionar alternativas, es preciso ajustarse a un 

método de los anteriormente descritos porque por un lado su uso es frecuente  y 

aceptado a nivel científico, de acuerdo con la bibliografía encontrada y por otro 

lado son utilizados en la evaluación, selección y comparación de software, 

mayormente los dos primeros el  método de la suma ponderada  y el Proceso 

Analítico Jerárquico o AHP -de acuerdo con  (Jadhav y Sonar 2009) quienes 

plantean un estudio comparativo de selección de software a través de tres 

métodos de selección multicriterio diferentes, el WSM (del inglés weighted scoring 

method) o método de puntaje ponderado, el AHP y el HKBS (del inglés Hybrid 

Knowledge Based System) o sistema híbrido basado en el conocimiento, en donde 

los tres arrojan resultados muy similares-.  

 

El HKBS es una aplicación computacional de la cual no se encontró la suficiente 

bibliografía de referencia que ilustrase su aplicabilidad para este caso. El AHP 

tiene reconocidas cualidades pero funciona con dos o más alternativas, no con 

una sola, pero  el  WSM,  también ampliamente utilizado funciona con una 

alternativa, esto es necesario en el caso de que el evaluador conozca bien una 

alternativa únicamente, permitiéndole dar un puntaje o porcentaje de acuerdo con 

el cumplimiento del cuestionario y compararlo con un puntaje mínimo requerido, 

establecido por el mismo u otros. Además  en el caso de que el número de 
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alternativas a evaluar se incremente, si cambia el número de criterios o si cambian 

los requerimientos, las comparaciones por pares deben ser hechas de nuevo con 

el método AHP, pero en el caso del WSM se deben calcular la puntuación de cada 

alternativa con respecto a los cambios para entregar una puntuación final.  

 

Adicionalmente Collier et al, (1999) realizaron un estudio similar, pero abordando 

la evaluación y selección de un software de minería de datos donde se utiliza el 

WSM para el desarrollo del problema arrojando resultados satisfactorios. 

 

 

4.2. TÉCNICA DE COMPARACIÓN 

 

Esta forma de comparación está basada en el modelo propuesto por (Collier et al. 

1999), el cual es una aplicación cuya estructura básica funciona con conceptos de 

una matriz de decisión estándar. Este modelo propuesto para la evaluación de 

software de gerencia de proyectos se compone de las siguientes fases: 

 

1) Ponderación del peso de los criterios de selección 

El evaluador tiene seis categorías de criterios de selección, la ponderación 

de los criterios está establecida de acuerdo con (Busch, 2008) y las 

preguntas que componen cada criterio se consideran con diferente 

importancia dentro de ese mismo criterio. Por lo que la ponderación de 

cada criterio es la suma de las ponderaciones de las preguntas que lo 

componen (Ver ejemplo en la tabla 13). 

 

Con respecto a la evaluación de usabilidad que cuenta con diez parámetros 

a valorar, cada uno toma un valor del  10% del total de la evaluación de 

usabilidad. Lo abordado anteriormente se puede ver con mayor claridad en 

el archivo Excel anexo 2.Cuestionario a expertos.xlsx. 
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Tabla 13.  Ejemplo de ponderación de pesos de los criterios y las preguntas. 

(en este cso es el Criterio Tiempo del Cuestionario común) 

PESO DEL 

CRITERIO 

C
R

IT
E

R
IO

 

PESO DE LA 

PREGUNTA (Con 

respecto al criterio) 

AREA ESPECÍFICA 

DEL CRITERIO. 

PREGUNTAS 

17% 

P
R

O
B

LE
M

A
S 

D
E 

TI
EM

PO
 

51% Gestión de 

programación 

¿PERMITE LA INTEGRACIÓN DE LAS ETAPAS DEL 

PROYECTO EN UN SOLO PLAN, QUE COMPRENDA 

ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS 

NECESIDADES DE TIEMPO Y RECURSO DE CADA ETAPA? 

14% Tareas completadas 

tarde 

¿OFRECE FECHAS DE FINALIZACIÓN ÓPTIMA Y TARDÍA? 

13% Cambios en la 

programación 

¿RECIBE SOLICITUDES DE CAMBIO Y GENERA PLANES 

DE ESCEPCIÓN Y TODO ESTO ESPOSIBLE ACTUALIZARLO 

POR INTERNET? 

22% Otros ¿RECUERDA LA FRECUENCIA DE ENTREGA DE 

INFORMES Y EL FIN DE LAS ETAPAS? 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2) Preselección de alternativas 

 

Esta etapa consiste en reducir el conjunto de alternativas para obtener una 

cantidad manejable y eliminar de entrada opciones que claramente no 

serán seleccionadas debido a factores como las políticas de la 

organización, las especificaciones técnicas o las restricciones de 

accesibilidad. Sería ideal seleccionar la mejor alternativa para todos los 

propósitos, generalmente esto no sucede por lo que se debe tener en 

cuenta la escogencia de las alternativas con respecto a un entorno 

particular analizando necesidades, para identificar los criterios adicionales 

que son específicos para una organización en particular. Es decir, aspectos 

como el costo del software, las restricciones de plataforma, o las 

habilidades de los usuarios finales. 

 

 

3) Puntuación de la alternativa 

 

Una vez seleccionadas las alternativas, la puntuación se realiza de acuerdo 

con el porcentaje de cumplimiento de cada alternativa en cada pregunta de 

cada criterio según el evaluador. La escala que se maneja corresponde a 

una escala cuantitativa ilustrada en la tabla 15. Para medir el estado de 

madurez de la herramienta de gestión de proyectos con respecto a lo 

planteado en una pregunta del cuestionario. El estado va de cero (0) a 
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cinco (5), donde cero (0) corresponde a un estado de madurez nulo y cinco 

(5) corresponde a un estado de madurez total o extremadamente alto. 

 

 

Tabla 14. Escala de niveles de usabilidad 

Escala para valorar requerimientos metodológicos. No. Escala para valorar el nivel 

de usabilidad. 

No. 

Nulo (definido para cada requerimiento) 0 Nulo 0 

Inicial (definido para cada requerimiento) 1 Malo 1 

Provisional (definido para cada requerimiento) 2 Regular 2 

Definido (definido para cada requerimiento) 3 Aceptable 3 

Composición definida (definido para cada requerimiento) 4 Bueno 4 

Optimizado (definido para cada requerimiento) 5 excelente 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Utilizando este esquema de una puntuación se calcula para cada criterio 

para cada alternativa. Estas puntuaciones se suman para producir una 

puntuación para cada categoría. Por último, las puntuaciones categóricas 

se combinan en un promedio ponderado para calcular una puntuación 

general de la alternativa (tabla 15).  

     

Tabla 15. Puntuacón ponderada para un criterio 

Peso 

del 

criterio 

Criterio 

Peso de 

la 

pregunta 

Preguntas 

Puntuación 

de 

evaluador 

Puntuación 

acumulada por 

criterio con 

respecto a toda 

la evaluación 

Puntuación 

total 

porcentual 

para el 

criterio 

17% 

P
R

O
B

L
E

M
A

S
 D

E
 T

IE
M

P
O

 

51% 

¿PERMITE LA INTEGRACIÓN DE LAS ETAPAS 

DEL PROYECTO EN UN SOLO PLAN, QUE 

COMPRENDA ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA 

DE PRODUCTOS Y LAS NECESIDADES DE 

TIEMPO Y RECURSO DE CADA ETAPA? 

5 

15.13% 89% 
14% 

¿OFRECE FECHAS DE FINALIZACIÓN ÓPTIMA Y 

TARDÍA? 
5 

13% 

¿RECIBE SOLICITUDES DE CAMBIO Y GENERA 

PLANES DE ESCEPCIÓN Y TODO ESTO 

ESPOSIBLE ACTUALIZARLO POR INTERNET? 

4 

22% 
¿RECUERDA LA FRECUENCIA DE ENTREGA DE 

INFORMES Y EL FIN DE LAS ETAPAS? 
4 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de que se evalúen dos o más alternativas la que obtenga la 

mayor puntuación será la seleccionada. En el caso de evaluar solo una 

alternativa, debe definirse un nivel mínimo o puntaje mínimo de 
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cumplimiento de los requerimientos metodológicos por parte del evaluador o 

quien esté encargado del rechazo o aceptación de la alternativa.  

 

 4) Automatización de la técnica de comparación 

 

Mediante una aplicación de hoja de cálculo en excel este proceso se  

automatiza para facilitar el trabajo del evaluador y agilizar el manejo de los 

resultados (Archivo Excel anexo: 2.Cuestionario a expertos).  

 

En la siguiente ilustración se representa el orden de los pasos a seguir para 

aplicar la metodología. 

  

 

Ilustración 3. Paso a paso de la metodología 

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

 

4.3. ELEMENTOS CONCEPTUALES ASOCIADOS A LA COMPARACIÓN: 

EXPERTOS EVALUADORES 

 

Para llevar a cabo la evaluación y comparación de las herramientas electrónicas 

de gestión de proyectos de manera correcta, se considera que el evaluador debe 

ser una persona idónea. Y se requiere que cumpla con las siguientes 

características: 
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 Experiencia en procesos de gerencia, diseño, ejecución y evaluación de 

proyectos mínima de 2 años. 

 

 Experiencia mínima de un año en el manejo de la o las herramientas 

informáticas de gestión de proyectos a evaluar. 

 

 Profesional en las áreas de ingeniería, administración o profesional en otras 

ramas con estudios en gestión de proyectos. 

 

 No estar vinculado ni comercial ni laboralmente con la creación, distribución 

o promoción de alguna herramienta informática de gestión de proyectos. 

 

 

 

4.4. EJEMPLIFICACIÓN DEL DESARROLLO PROPUESTO EN UN CASO 

ESTUDIO 

 

 

4.4.1. Diseño y planificación del caso estudio 

 

De acuerdo con la metodología planteada para esta investigación, se aborda un 

caso de estudio que permita aplicar el método de evaluación de una herramienta 

informática de gerencia de proyectos de la forma descrita. Para observar la 

aplicabilidad y la practicidad del método mediante una investigación empírica 

dentro de un contexto real. 

 

La utilización de casos de estudio es frecuente en la literatura consultada, los más 

cercanos serían (Cazorla, 2010), donde se persigue identificar, al igual que en 

este proyecto, la herramienta software mejor provista para gestionar un proyecto 

pero a diferencia de aquí, hace uso únicamente de la metodología PRINCE2. De 

otro lado se encontró el caso de estudio del análisis y estudio comparativo de los 

programas de computación para Administración de proyectos (Montiel Vera, 

2006). Pero es en (Calero, Moraga, y Piattini, 2010) donde se aborda 

detalladamente la forma de evaluar y cuantificar la calidad de un producto o 

proceso software, planteando entre otros el caso de estudio como método de 

validación en la ingeniería de software. Como se aprecia en la siguiente 

ilustración. 
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Ilustración 4. Investigación basada en casos de estudio 

Desarrollar 

teoría.

Seleccionar 

casos.

Diseñar 

protocolo de 

recogida de 

datos.

Realizar 

1er. Caso 

de estudio.

Realizar 

2do. Caso 

de estudio.

Realizar 

restantes 

casos de 

estudio.

Escribir 

informe de 

caso 

individual.

Escribir 

informe de 

caso 

individual.

Escribir 

informe de 

caso 

individual.

Obtener 

conclusiones 

inter-casos.

Modificar 

teoria.

Desarrollar 

implicaciones 

políticas.

Escribir 

conclusiones 

intercasos.

 
Fuente: (Calero, Moraga, and Piattini 2010) pág. 132. 

 

De acuerdo con este planteamiento, se deben desarrollar múltiples casos de 

estudio como evidencia más sólida y para obtener un estudio más robusto. Estos 

casos pueden estar agrupados en familias, cuyo objetivo es investigar la misma 

hipótesis, estableciéndose el protocolo de recopilación de evidencias para luego 

recopilarlas y posteriormente analizarlas. 

 

 

4.4.2.  Protocolo de recopilación de evidencias 

 

Para hacer efectiva la recopilación de la información necesaria es preciso la 

consulta a varios evaluadores expertos (caracterizados en el numeral 4.2), de 

acuerdo con Alva (2005) y estudios anteriores, el número de esto debe superar los 

cinco y no exceder treinta. Por otro lado Cazorla, (2010) desarrolla únicamente un 

caso práctico, teniendo estas dos referencias, en este estudio se consultan dos  

expertos y se integra un desarrollo práctico con una herramienta informática de 

gestión de proyectos. 

 

El contacto con los expertos se realiza por vía telefónica y a través del correo 

electrónico, medio por el cual se envía y se recibe de vuelta el cuestionario. 

 

Para la validación del cuestionario se recurrió al experto 1, referenciado en el 

anexo  
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7.Datos de contactos. Quien luego de revisarlo  realizó las siguientes 

recomendaciones las cuales se tomaron en cuenta para mejorar el cuestionario: 

 

 Eliminar pestaña para seleccionar el nivel de calificación en el cuestionario. 

Dejar el texto fijo. 

 

 El cuestionario cuenta con un exceso de información, dejar la información 

absolutamente necesaria para el evaluador. 

 

 El cuestionario es largo y esto tiende a confundir al evaluador. Se requiere 

mayor claridad. 

 

 

 

4.4.3. Recopilación de evidencias de consulta a expertos 

 

Con el objetivo de recopilar la información suministrada por los expertos  la cual se 

encuentra en forma original en archivos de excel anexos 3.Caso estudio 

1_Cuestionario a expertos Respuesta Econ. Oscar Narvaez.xlsx y anexo 

4.Caso estudio 2_Cuestionario a expertos _ Respuesta Ing. Jaime 

Zuluaga.xlsx se presentan aquí las tablas con los resultados consolidados de 

cada uno. 

 

Tabla 16. Resultado de evaluación de experto No. 1 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE EXPERTO 1. 

Software evaluado Descripción 

MGA REGALIAS  2013 

 

Herramienta informática en la que se registra de forma ordenada la información de 

formulación y evaluación de un proyecto.  

Se aplica en todos los proyectos que se presenten en los entes territoriales en 

Colombia. 

Se basa en la metodología de marco lógico. 

Es gratuita. 

Valoración parcial de requerimientos metodológicos comunes. 

1. Problemas 

de tiempo 

(17%)  

2. Problemas de 

proceso (16%)  

3. Problemas de personal 

(24%)  

4. Problemas de 

gestión y de 

alcance (20%)  

 5. 

Problemas 

de recursos 

(20%) 

 6. 

Problemas 

de costo y 

métrica (3%) 

 49% 53%  40%  69%   43% 60%  

Valoración total de requerimientos metodológicos. 

50.5%  

Valoración parcial de usabilidad 

 1. Visibilidad 2. Coincidencia 3. Control de usuario y libertad 4. Consistencia y 5.  6. 
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del estado del 

sistema 

entre el sistema y 

el mundo real 

estándares Prevención 

de errores 

Reconocimie

nto más que 

recuerdo 

 0% 80%  80%  100%  100%  100%  

 7. Flexibilidad 

y eficiencia de 

uso 

8. Diseño estético y 

minimalista 

9. Ayude a los usuarios a 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de los errores 

10. Ayuda y 

documentación  

Valoración total de usabilidad. 

100%  60%  80%  80%  78%  

Comentarios. 

El cuestionario está bien enfocado 

 

Tabla17. Resultado de evaluación de experto No. 2 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE EXPERTO 2. 

Software evaluado Descripción 

CONNECT WISE 

 

Herramienta electrónica que funciona en línea. Aunque no es especializado para 

gerencia de proyectos, tiene un módulo para este propósito e  integra toda la gestión 

comercial, desde la generación de la oportunidad, hasta el cierre del proyecto, 

balanceando y  

Permitiendo evaluar diferentes proyectos,  permite una  mejor gestión corporativa 

aunque no sea únicamente para  los proyectos. 

Valoración parcial de requerimientos metodológicos comunes. 

1. 

Problemas 

de tiempo 

(17%)  

2. 

Problemas 

de proceso 

(16%)  

3. Problemas de personal 

(24%)  

4. Problemas de 

gestión y de 

alcance (20%)  

 5. Problemas 

de recursos 

(20%) 

 6. Problemas 

de costo y 

métrica (3%) 

 63% 43%  33%  15%   78%  20% 

Valoración total de requerimientos metodológicos. 

44.7%  

Valoración parcial de usabilidad 

 1. 

Visibilidad 

del estado 

del sistema 

2. 

Coincidencia 

entre el 

sistema y el 

mundo real 

3. Control de usuario y 

libertad 

4. Consistencia y 

estándares 

5. Prevención 

de errores 

 6. 

Reconocimient

o más que 

recuerdo 

 80% 80%  80%  80%  60%  80%  

 7. 

Flexibilidad 

y eficiencia 

de uso 

8. Diseño 

estético y 

minimalista 

9. Ayude a los usuarios a 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de los errores 

10. Ayuda y 

documentación  

Valoración total de usabilidad. 

60%  80%  60%  80%   74% 

Comentarios. 

 Comentarios sobre el proceso de la encuesta: 

Considero que debería incluirse… 

 La información que valide el perfil del experto encuestado 

 Una descripción de la herramienta a evaluar…. 

 El tamaño del archivo es exagerado 6MB, teniendo presente que se  puede hacer mucho más liviano, si se envía el formato con solo esas 
preguntas, eso puede hacer más compleja la tabulación de los  datos. 

 



 

67 
 

4.4.4.  Análisis de evidencias de consulta a expertos 

 

Para analizar los resultados de las evaluaciones suministradas por los expertos 

primeramente se toma la evaluación hecha por el experto 1 al software MGA 

REGALÍAS versión 2013 (Anexo 8. Referencias de las herramientas 

electrónicas CONNECT WISE y MGA REGALIAS (2013) donde la valoración del 

cumplimiento de los requerimientos metodológicos para problemas de tiempo 

alcanza un 49%, se define que este software permite establecer las etapas del 

proyecto, la duración de las tareas y actividades como también la generación de 

alternativas al plan original. También recuerda las fechas de entrega de informes y 

el fin de cada etapa y lleva un registro estadístico de esta actividad.  

 

Para los problemas de Proceso se registró una calificación de 53%, 

estableciéndose que el software permite identificar y registrar los riesgos del 

proyecto, integra una E.D.T y ofrece indicadores estadísticos para medir la 

utilización de recursos para cada paquete de trabajo, permitiendo también registrar 

y archivar todo el plan del proyecto con el objetivo de permitir su consulta. En este 

software el desarrollo de etapas y planes requiere la autorización de un 

responsable. Sin embargo el software no recuerda preferencias del usuario ni 

muestra posibles mejoras al proceso. 

 

Para el caso del cumplimiento de los requerimientos metodológicos para los 

problemas de Personal se tiene que la calificación es la menor, con 40%, 

indicando que permite la comunicación fluida entre los miembros del proyecto 

utilizando internet, también define roles, herramientas y responsabilidades dentro 

del proyecto y permite llevar a cabo una evaluación de los individuos y equipos del 

proyecto. Este software también permite recoger las expectativas de los 

interesados del proyecto. Sin embargo no cuenta con un indicador estadístico para 

medir el desempeño del personal ni registra o plantea mejoras al proceso. 

 

Para el caso de los problemas de Gestión y alcance, la valoración es la más alta 

con 69%. Donde se puede observar que el software permite definir el alcance del 

proyecto y tiene varios indicadores estadísticos para registrar el cumplimiento del 

alcance, también guarda registros diariamente, integra la matriz D.O.FA  de 

manera automática y entrega información de los recursos del proyecto 

automáticamente aplicando indicadores estadísticos para monitorear estas tareas. 

 

Con respecto a los requerimientos metodológicos de los problemas de Recursos la 

calificación alcanza el 43%, donde se observa que la herramienta informática se 
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puede parametrizar tomando en cuenta las políticas de la organización que 

desarrolla el proyecto. También se pueden administrar los recursos y cargas de 

trabajo de acuerdo con las actividades programadas pero no es posible evitar las 

sobrecargas de trabajo o el tiempo perdido para los trabajadores ni es posible 

visualizar la disponibilidad de recursos y materiales a través de gráficos. 

 

Para los problemas de Costo y métrica la valoración es del 60%, esto significa que 

es posible integrar normas gubernamentales y auditorías de calidad a la 

programación del proyecto. Sin embargo no genera señales de alerta en caso de 

incumplimiento de las mormas programadas. 

 

La valoración ponderada para todos los tipos de problemas es 50.5%. Esto 

significa que el software MGA REGALIAS (versión 2013) cumple en un 50.5% con 

los requerimientos metodológicos comunes del PRINCE2 y PMBOK 2008 según el 

experto 1. 

 

La usabilidad es valorada en este caso con el 78%. Donde la Visibilidad del 

sistema es valorada en 0%, lo que quiere decir que el sistema no mantiene 

informados a los usuarios sobre lo que está pasando en el proyecto a través de 

información adecuada en un plazo razonable.  La Coincidencia entre el sistema y 

el mundo real es valorada con un 80%, lo que quiere decir que el sistema se 

comunica con palabras, frases y conceptos familiares para el usuario, por otro lado  

el Control de usuario y libertad es valorado con 80%, lo que quiere decir que los 

usuarios siguen fácilmente las convenciones de la plataforma y no confunden las 

situaciones o acciones. Para el caso de Consistencia y estándares es valorado 

con 100%, esto significa que el software tiene ayudas, salidas de emergencias y 

formas sencillas de deshacer y rehacer acciones. La Prevención de errores es 

valorada con 100%, esto significa que el sistema evita al máximo que se 

produzcan problemas y elimina las condiciones que generan errores. 

Reconocimiento más que recuerdo es valorado con 100%, significa que el usuario 

no tiene que hacer el esfuerzo de recordar información y las instrucciones para el 

uso del sistema son visibles y entendibles. Para el campo de Flexibilidad y 

eficiencia de uso la valoración es de 100%, quiere decir que permite adaptar las 

acciones frecuentes del usuario acelerando la interacción. Para Diseño estético y 

minimalista la valoración es de 60%, esto significa que los diálogos contienen 

información concisa y se muestran de forma clara.  En el área denominada Ayuda 

a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores la valoración 

es del 80%, significa que  los mensajes de error se expresan en lenguaje sencillo, 

precisan el problema y sugieren una solución. En el aspecto de Ayuda y 
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documentación la valoración es del 80%, esto significa que el sistema proporciona 

ayuda y documentación, y que esta es fácil de buscar, proporcionando además 

una lista de pasos concretos que no es demasiado extensa. 

 

Para el caso de la evaluación suministrada por el experto 2 hecha al software 

CONNECT WISE (Anexo 8. Referencias de las herramientas electrónicas 

CONNECT WISE y MGA REGALIAS (2013)) se puede apreciar que la valoración 

del cumplimiento de los requerimientos metodológicos enfocados en el tipo de 

problemas de tiempo es del 63%, es decir que permite la integración de las etapas 

del proyecto permitiendo establecer la duración de las taras y actividades y genera 

alternativas de al plan original, sin embargo no integra indicadores estadísticos 

fuertes para estas funciones.  

 

Los   Problemas de proceso son valorados con 43%, porque el software no 

permite identificar el estado actual de los riesgos e incidentes, sin embargo 

permite la creación de una E.D.T e integra indicadores estadísticos par la gestión 

de recursos. El  desarrollo de etapas y planes se lleva a cabo bajo la autorización 

de un responsable y permite el registro y archivo del plan del proyecto. Pero no se 

observan indicadores estadísticos para monitorizar el proceso ni propuestas o 

maneras de hacer más eficientes los proceso.  

 

La valoración del cumplimiento de los requerimientos metodológicos enfocados en 

el tipo de problemas de Personal es valorada con un 33%, es decir que permite 

llevar a cabo un proceso comunicativo eficaz a través de internet, también define 

roles, herramientas y responsabilidades dentro del proyecto y permite evaluar los 

individuos y los equipos de trabajo pero no es posible gestionar las expectativas 

de los interesados. 

 

Los problemas de Gestión y de alcance son valorados con 15%, esto quiere decir 

que el software no está programado para integrar la definición del alcance del 

proyecto con las expectativas y requisitos del cliente, por otro lado permite 

registrar y archivar las incidencias de calidad de cada etapa guardando un registro 

diario, sin embargo no permite integrar la matriz D.O.F.A del proyecto como 

tampoco gestionar la entrega de información y la evaluación de riesgos. 

 

La valoración del cumplimiento de los requerimientos metodológicos enfocados en 

el tipo de problemas de Recursos es del 78%, significa que la herramienta 

informática integra al proyecto con la gestión corporativa, también estima el 

esfuerzo necesario y los tipos de recursos necesarios para cada actividad y brinda 



 

70 
 

gráficos de disponibilidad de recursos. Sin embargo no evita sobrecargas de 

trabajo o pérdidas de tiempo para los trabajadores.    

 

Para los problemas de Costo y métrica la valoración es del 20% y significa que la 

herramienta no está programada para  integrar normas gubernamentales 

necesarias para el desarrollo del proyecto, sin embargo permite ser programado 

por el usuario para cumplir con dichas normas. 

 

En general  el software CONNECT WISE cumple en un 44.7% con los 

requerimientos metodológicos comunes del PRINCE2 y PMBOK 2008 según el 

experto 2.  

 

La usabilidad es valorada en este caso en un 74%. Donde la Visibilidad del 

sistema es valorada en 80%, lo que quiere decir que el sistema  si mantiene 

informados a los usuarios sobre lo que pasa en el proyecto a través de 

información adecuada en un plazo razonable.  La Coincidencia entre el sistema y 

el mundo real es valorada con un 80%, lo que quiere decir que el sistema se 

comunica con palabras, frases y conceptos familiares para el usuario. El Control 

de usuario y libertad es valorado con 80%, es decir que los usuarios siguen 

fácilmente las convenciones de la plataforma sin confundir las situaciones o 

acciones. Para el caso de Consistencia y estándares es valorado con 80%, lo que 

significa que el software tiene ayudas, salidas de emergencias y formas sencillas 

de deshacer y rehacer acciones. La Prevención de errores es valorada con 60%, 

esto significa que el sistema evita al  medianamente que se produzcan problemas 

y elimina las condiciones que generan errores. Para el caso de Reconocimiento 

más que recuerdo es valorado con 80%, esto significa que el usuario no tiene que 

hacer el esfuerzo de recordar información y las instrucciones para el uso del 

sistema son visibles y entendibles. Para el campo de Flexibilidad y eficiencia de 

uso la valoración es de 60%, quiere decir que el programa se adapta parcialmente 

a  las acciones frecuentes del usuario con el objetivo de mejorar la interacción.  

 

Para Diseño estético y minimalista la valoración es de 80%, significa que los 

diálogos contienen información concisa y se muestran de forma clara en su gran 

mayoría.  En el área denominada Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de los errores la valoración es del 60%, significa que  los mensajes de 

error se expresan en lenguaje sencillo en la mayoría de los casos, no en todos y 

precisan el problema y sugieren una solución. En el aspecto de Ayuda y 

documentación la valoración es del 80%, esto significa que el software cuenta con 

ayuda y documentación efectiva, y que es sencilla de consultar. 
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4.4.5. Recopilación de evidencias de desarrollo  práctico 

 

Con el objetivo de aplicar la metodología propuesta y  el cuestionario, sin ser 

expertos,  los autores   plantean en este apartado un desarrollo práctico para la 

evaluación del software Microsoft Office Project 2010 por su disponibilidadpara los 

autores. El cuestionario a aplicar es el del PMBOK 2008 (Anexo 5.Cuestionarios 

para PRINCE2 y PMBOK 2008).  

 

Descripción del proyecto 

 

El caso de estudio se basa en una propuesta de mejoramiento del diseño y 

distribución de planta de una fábrica de ladrillos redimensionando su bodega de 

producto terminado.  

 

Problema a resolver y objetivo 

 

El almacenaje de producto terminado se ha convertido en un problema en la 

ladrillera, esto debido a la falta de un método ordenado y una infraestructura 

adecuada para almacenar, provocando que los productos no sean accesibles para 

su retiro en los momentos que se requieren, generando desordenes de producto 

terminado en estibas, excesos de movimientos para la recolección de una orden y 

en el corto plazo deterioros y daños. 

 

Por tal motivo, el objetivo de este proyecto es plantear una solución al problema a 

través del diseño de una bodega de almacenaje de producto terminado, la cual 

proporcione una estructura adecuada para acopiar ladrillos, que indique lugares 

para cada referencia y el mejoramiento de la movilidad de los productos.  
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Estructura de Descomposición del Trabajo 
 

 

Ilustración 5. E.D.T de Proyecto caso estudio 

 
 

 

 

Recursos y costos 

 

Tabla 18. Recursos y costos del proyecto caso estudio 

Nombre del recurso Tasa estándar Tasa horas extra 

Ing. Industrial Master 1 $ 15.000,00/hora $ 20.000,00/hora 

Ing. Industrial junior 1 $ 12.000,00/hora $ 16.000,00/hora 

Ing. Industrial junior 2 $ 10.000,00/hora $ 14.000,00/hora 

Ing. Industrial junior 3 $ 10.000,00/hora $ 14.000,00/hora 

Papel $ 8.000,00/ resma 

Decámetro $ 10.000,00/ unidad 

Video Beam $ 20.000,00/hora 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 
dimensionamiento de 
bodega de ladrillera 

1 Problemática 

1,1 Definición del 
problema 

1,2 Definición de 
soluciones posibles 

2 Dimensionamiento 
de bodega de 

producto terminado 

2,1 Informe de 
revisión de métodos 

2,2 Informe de 
resultados del modelo 

2,3 Informe de 
indicadores 

3 Configuración 
interna de la bodega 

4 Localizacilos 
productos dentro de 

la bodega 

4,1 Determinación del 
COI 

4,2 Clasificación para 
picking 

5 Entrega y 
presentación 

5,1Diseño de 
presentación 

5,2 Entrega y 
presentación 
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Matriz de tareas, subtareas, duración y responsabilidades del proyecto 

 

 

Tabla 19. Matriz de tareas, subtareas, duración y responsabilidades del 

proyecto 

Tarea Sub tarea Duración Responsables 

Problemática 

Definir el problema 2 días 
Ingeniero Junior 3;Ingeniero Junior 

1;Ingeniero Master; Ingeniero Junior 2 

Definir posibles soluciones 3 días 
Ingeniero Junior 3;Ingeniero Junior 

1;Ingeniero Master; Ingeniero Junior 2 

Dimensionamiento de 

bodega de producto 

terminado 

Revisión de métodos 3 días Ingeniero Master 

Selección y ejecución de 

modelo 
10 días Ingeniero Junior 1 

Resultados del modelo 2 días 
Ingeniero Junior 2;Ingeniero Junior 

3;Ingeniero Junior 1;Ingeniero Master 

Análisis de indicadores 3 días 
Ingeniero Junior 2;Ingeniero Junior 

3;Ingeniero Junior 1;Ingeniero Master 

Configuración interna de la 

bodega 

Configuración interna de la 

bodega 
3 días Ingeniero Junior 1;Ingeniero Master 

Localización de los 

productos dentro de la 

bodega 

Determinación del COI 2 días Ingeniero Junior 3 

Clasificación para picking 2 días Ingeniero Junior 2 

Entrega y presentación 

Diseño de presentación 1 día Ingeniero Junior 3;Ingeniero Junior 1 

Entrega y presentación 
3 horas +6 

días 

Ingeniero Junior 2;Ingeniero Junior 

3;Ingeniero Junior 1;Ingeniero Master 
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Cronograma y ruta crítica del proyecto 

 

 

 

Evaluación  

 

Para evaluar el proyecto se establece una revisión al finalizar cada etapa para 

determinar el cumplimiento de los objetivos trazados y garantizar el mejoramiento 

de los métodos de almacenaje y los indicadores asociados a la utilización del 

espacio y la reducción de costos originados por perdidas. Se hace el supuesto que 

esta revisión se lleva a cabo dentro de las tareas programadas.  

 

El proyecto está desarrollado en el archivo anexo 6. Caso estudio 3_desarrollo 

en Ms Project 2010 (proyecto ladrillera).mpp.  

 

Ilustración 6. Cronograma y ruta crítica del proyecto caso estudio 
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4.4.6.  Análisis de evidencias de desarrollo práctico. 

De acuerdo con el desarrollo del caso en Ms Project 2010  se dio respuesta a las 

preguntas del cuestionario (Anexo 9. Cuestionario aplicado a Microsoft Project 

2010), para algunas preguntas se hizo necesario consultar la opción de ayuda del 

programa y en otras consultar la bibliografía disponible. 

En la siguiente tabla se muestra el resultado de la evaluación: 

 

Tabla 20. Resultados de evaluación de desarrollo práctico 

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO PRÁCTICO. 

Software evaluado Descripción 

MICROSOFT OFICCE 

PROJECT 2010 

Es una herramienta que ayuda en la planeación y control de los proyectos. Permite 

crear cronogramas y diagramas de Gantt y de red, visualizar histogramas de recursos 

y presupuesto y provee reportes adecuados a las necesidades del usuario. 

Ilustra el progreso del proyecto. 

Valoración parcial de requerimientos metodológicos del PMBOK 2008. 

1. 

Problemas 

de tiempo 

(17%) 

2. Problemas 

de proceso 

(16%) 

3. Problemas de personal 

(24%) 

4. Problemas de 

gestión y de 

alcance (20%) 

5. Problemas 

de recursos 

(20%) 

6. Problemas 

de costo y 

métrica (3%) 

64% 43% 30% 16% 48% 50% 

Valoración total de requerimientos metodológicos. 

39.3% 

Valoración parcial de usabilidad 

1. 

Visibilidad 

del estado 

del sistema 

2. Coincidencia 

entre el sistema 

y el mundo real 

3. Control de usuario y 

libertad 

4. Consistencia y 

estándares 

5. Prevención 

de errores 

6. 

Reconocimien

to más que 

recuerdo 

100% 100% 80% 80% 60% 100% 

7. 

Flexibilidad 

y eficiencia 

de uso 

8. Diseño 

estético y 

minimalista 

9. Ayude a los usuarios a 

reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de los errores 

10. Ayuda y 

documentación 

Valoración total de usabilidad. 

80% 

 

80% 100% 80% 86% 

Comentarios. 

Los comentarios están escritos para cada una de las preguntan y se encuentran en el Anexo 9. Cuestionario aplicado a 

Microsoft Project 2010. 

 

 

Para el caso de la evaluación realizada a Ms Project 2010 mediante el 

cuestionario de requerimientos basado en el PMBOK 2008 se puede establecer 

que para la categoría de “problemas de tiempo” alcanza un 64%, esto significa que 

el programa permite crear un proyecto  definiendo tareas, hitos, recursos, 

restricciones en cada etapa, y si el usuario lo requiere, el programa calcula 
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automáticamente la demora permisible para cada tarea y lo refleja en los 

indicadores estadísticos. También es posible modificar la línea base del proyecto. 

Ms Project 2010 (MsP2010) también permite generara hasta 10 planes 

provisionales que incluyen las fechas de comienzo y fin y las fechas de división, 

pero no guarda datos de recursos y asignaciones para estos. Es posible 

actualizarlo a través de Internet. Por otro lado los cambios registrados en el 

proyecto son reflejados automáticamente en los indicadores permanentemente 

actualizados y programar y consultar informes y etapas del proyecto. 

 

Para los problemas de proceso se registró una calificación de 43%, lo que quiere 

decir que se puede apoyar la gestión de riesgo al programar (el software no lo 

realiza de manera automática) lapsos de tiempo previendo  una duración mayor de 

las tareas, también se pueden  programar tareas inactivas y planes de excepción, 

es posible  visualizar y modificar la E.D.T como también se puede programar un 

plan de gestión de riesgo y generar informes del estado del proyecto en cualquier 

momento.   

 

Para el caso del cumplimiento de los requerimientos metodológicos para los 

problemas de personal se tiene que la calificación es 30%, ya que es posible 

garantizar una comunicación eficaz y disponer de información a través de Internet 

solo si se realiza la instalación de Project Server 2010 para ejecutar Project 

Professional 2010  o Project Web App. Por otro lado se puede apoyar la gestión 

de calidad al programar tareas  y recursos en este sentido y es posible generar 

informes del  desempeño de los recursos del proyecto en cualquier momento. Se 

puede hacer a través  de internet mediante la aplicación Project Server 2010.  

 

Para el caso de los problemas de gestión y alcance, la valoración es la más baja 

con 16%. Donde se puede observar que el software permite integrar las 

expectativas de los interesados pero a través de la programación del cronograma, 

el presupuesto y la E.D.T. Para integrar un plan de calidad al proyecto se deben 

programar (no lo genera automáticamente) entre otros, tareas de revisión, tareas 

de auditoría que den como resultado entregables aceptados o entregables 

rechazados que den como resultado una solicitud de cambio para corregirlos, por 

otro lado no es posible integrar la matriz D.O.F.A, pero  si se pueden programar 

tareas que tengan que ver con la gestión de información. Por otro lado permite la 

creación de subproyectos y la visualización del costo de cada uno, también es 

posible generara algunos criterios de selección de proveedores, sin embargo no 

es posible gestionar actividades de adquisición, ni estimar los costos o adjudicar 

un contrato.  
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Con respecto a los requerimientos metodológicos de los problemas de recursos la 

calificación alcanza el 48%, esto quiere decir que se pueden programar el 

cronograma, el calendario y los recursos de acuerdo con parámetros corporativos 

(estatutos laborales o días festivos, etc.) y también se pueden programar tareas en 

este sentido dentro del proyecto. También tiene la opción de distribuir las cargas 

de trabajo de las tareas  entre los recursos programados. Por otro lado permite 

visualizar la sub utilización de los recursos y genera automáticamente informes en 

forma gráfica del estado de los recursos, de la línea base, del  estado de las 

tareas críticas entre otros. Sin embargo no estima el esfuerzo y los tipos de 

recursos necesarios para cada actividad y producto o para el plan en general, esto 

es labor del usuario.  

 

Problemas de “Costo y métrica”  tuvo la valoración de 20% Se pueden programar 

(no lo hace automáticamente) el cronograma, el calendario y los recursos de 

acuerdo con parámetros gubernamentales (leyes laborales o días festivos, etc.) y 

también se pueden programar tareas como auditorías de calidad. También analiza 

y distribuye los costos facilitando el control del presupuesto. 

 

La valoración ponderada para todos los tipos de problemas es 39.3%. Esto 

significa que el software Microsoft Office Project 2010 cumple en un 39.3% con los 

requerimientos metodológicos del PMBOK 2008 según este desarrollo práctico.  

La usabilidad es valorada en este caso con el 86%. Donde la Visibilidad del 

sistema es valorada en 100%, es decir excelente, donde  el sistema mantiene a 

los usuarios adecuadamente informados.  

 

La Coincidencia entre el sistema y el mundo real es valorada con un 100%, es 

decir excelente, debido a que el sistema utiliza palabras, frases y conceptos 

conocidos para el usuario y la información aparece en un orden natural y lógico. 

Por otro lado  el Control de usuario y libertad es valorado con 80%, es decir que es 

calificado como bueno porque para los usuarios es sencillo seguir las 

convenciones de la plataforma del sistema. 

 

Para el caso de Consistencia y estándares es valorado con 80%, es decir bueno y 

significa que los usuarios no eligen funciones del sistema por error y si lo hacen el 

sistema brinda “salidas de emergencias”. 

La prevención de errores es valorada con 60%, es decir que es valorada como 

aceptable ya que tiene un diseño enfocado en evitar los posibles problemas que 

no siempre es efectivo. 
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Reconocimiento más que recuerdo es valorado con 100%, quiere decir que es 

excelente porque el usuario no necesita recordar muchas cosas, el programa se 

encarga de minimizar la carga en la memoria del usuario y los instrumentos para 

el uso del sistema son visibles. 

 

Para el campo de Flexibilidad y eficiencia de uso la valoración es de 80%, es decir 

que es valorado como bueno porque para algunas acciones repetitivas, Ms Project 

2010 detecta el patrón de conducta del usuario y facilita la continuación de la 

labor. 

Para Diseño estético y minimalista la valoración es de 80%, es decir bueno, 

porque los diálogos que emite el programa no contienen información irrelevante, 

sin embargo en algunos casos la información suministrada es redundante.   

 

En el área denominada Ayuda a los usuarios a reconocer, diagnosticar y 

recuperarse de los errores la valoración es del 100% o excelente porque los 

mensajes de errores como conflictos en la programación están en lenguaje 

sencillo y contienen sugerencias con posibles soluciones. 

 

En el aspecto de Ayuda y documentación la valoración es del 80%, quiere decir 

que es valorado como bueno porque Ms Project 2010 contiene un sistema de 

ayuda que brinda gran cantidad de información. Adicionalmente la información 

relacionada encontrada en Internet es profusa. 

 

 

4.4.7.  Generalidades de las tres evaluaciones 

 

Una vez realizadas las tres evaluaciones es posible llevar a cabo  comparaciones 

entre las tres herramientas informáticas de gestión de proyectos. Se puede decir 

que todas están lejos de cumplir la totalidad de los requerimientos metodológicos. 

Según el experto 1 MGA REGALIAS 2013 cumple con el 50.5% siendo el más 

valorado. Según el experto 2  CONNECT WISE cumple con el 44.7% y según el 

desarrollo práctico Ms Project 2010 alcanza el 39.3% apenas.  

 

En los tres casos se observa un buen desempeño de las herramientas en la 

categoría “Problemas de tiempo”, pero para la categoría “Problemas de personal” 

se observa un pobre desempeño. En cuanto a la usabilidad en los tres casos se 

muestra un buen desempeño, siendo Ms Project 2010 la mejor valorada y 

CONNECT WISE la peor. 
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La selección de la herramienta informática se produce desde la etapa de 

preselección donde se reduce el conjunto de alternativas. En este caso el conjunto 

preseleccionado viene a ser CONNECT WISE, MGA REGALIAS 2013 y Ms 

Project 2010 y la herramienta seleccionada la de mayor puntuación (MGA 

REGALIAS 2013). Sería ideal que la evaluación de todas las herramientas fuese 

hecha por el mismo evaluador, sin embargo aquí se toman en cuenta dos 

supuestos: la cantidad de opciones y el limitado conocimiento de un evaluador que 

bien podrían no coincidir en la mayoría de los casos. 

 

Existe la posibilidad de establecer un puntaje mínimo para todas las herramientas 

preseleccionadas con el objetivo de tener un margen de escogencia mayor e 

inclinarse por la más conveniente de acuerdo con otros criterios propios del 

usuario, siempre y cuando complete el puntaje mínimo establecido previamente. 
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CONCLUSIONES 

 

 

I. A lo largo de las últimas cinco décadas se ha tratado de interpretar, 

abordar, manejar y culminar con éxito proyectos a nivel global mediante la 

implementación de metodologías de gestión de proyectos. Estas 

metodologías han sido creadas en diversas regiones y para distintos tipos 

de proyectos. A través del tiempo, se han establecido bases más firmes 

para el desarrollo de parámetros y nuevos métodos de gestión, más 

efectivos y que abarcan generalidades y particularidades de forma más 

acertada, a partir de los avances tecnológicos y la puesta en marcha de la 

utilización de este tipo de metodologías, pero sobretodo, con el recaudo de 

información y datos de muchos proyectos culminados (que representan 

tendencias, aciertos, problemas frecuentes, etc.), aportadas por quienes los 

ejecutan en todo el mundo.  

 

 

II. Es común en las investigaciones la aplicación de métodos de selección y 

comparación de alternativas para ayudar a la toma de decisiones. En el 

ámbito de la selección de herramientas informáticas se puede establecer la 

aplicación de varios métodos relativamente sencillos (cómo el AHP o 

método propuesto por Collier et al (1999)). Que integran variables 

cualitativas y cuantitativas con resultados satisfactorios que permiten definir 

la utilidad y conveniencia de las opciones evaluadas. 

 

 

III. Las herramientas informáticas de gestión de proyectos generalmente están 

diseñadas para seguir los parámetros de cierta metodología de gestión de 

proyectos y facilitar su aplicabilidad. Sin embargo, el hecho de que existan 

estas herramientas informáticas no quiere decir que estén a merced de todo 

el que las demanda, por lo que se hace necesario componer un conjunto de 

posibilidades reales para seleccionar la mejor opción para un usuario o 

administrador de proyecto en particular. El desarrollo de este trabajo 

permitió establecer un método para evaluar y seleccionar herramientas 

informáticas de gestión de proyectos bajo parámetros determinados de 

acuerdo a las principales metodologías de gestión de proyectos y al 

comportamiento histórico de los proyectos. 

IV. De acuerdo con esta investigación se pueden destacar dos metodologías 

de gestión de proyectos  de mayor utilización en la actualidad a nivel global;   
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PRINCE2 y PMBOK 2008. Si bien estas metodologías tienen conceptos en 

que se diferencian, ambas están diseñadas para abordar cualquier proyecto 

de cualquier tamaño, constituyendo estándares generales a seguir que 

ayuden a orientar a las organizaciones. Existen múltiples semejanzas entre 

estas dos metodologías, como la determinación y explicación de las 

técnicas de gestión de proyectos a utilizar y la asignación de las 

responsabilidades del proyecto con fin de lograr los objetivos programados. 

 

 

V. Las semejanzas entre ambas metodologías hacen posible conformar un 

marco de requerimientos comunes de ambos estándares. Esto a su vez 

permite  sintetizar los requerimientos y crear preguntas enfocadas en los 

aspectos vitales a tener en cuenta a la hora de escoger una herramienta 

informática para gestionar un proyecto. Sintetizar los conceptos favorece la 

aplicabilidad de la metodología aquí planteada porque facilita el trabajo del 

evaluador.  

 

 

VI. Con los elementos de comparación establecidos es posible  situarse  en el 

escenario real de los problemas presentes en un proyecto. La intensidad, 

frecuencia y afectación que  ejercen estos problemas sobre  un proyecto, 

determinan su  peso porcentual como criterios de comparación. Permitiendo 

así, que los requerimientos de las metodologías de gestión de proyectos 

enfocados en  resolver un tipo de problema, tengan la importancia real a la 

hora de elegir una herramienta informática de gestión de  proyectos, 

mediante esta metodología de selección, que integra un método 

matemático muy utilizado para la selección de paquetes de software. 

 

 

VII. De acuerdo con la investigación para determinar los principales problemas 

que se presentan en los proyectos de manera general, se pudo establecer 

que la mayoría de los proyectos no se completan a tiempo, y los motivos 

del retraso tiene que ver mayoritariamente con problemas de personal 

(fundamentalmente en el aspecto de la comunicación), de planificación, de 

organización, de recursos y de gestión y alcance. Los problemas de 

sobrecosto son frecuentes pero en menor medida que los anteriores. 
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VIII. El cuestionario permite evidenciar  las características tanto de las 

metodologías de gestión de proyectos como de las herramientas 

informáticas de gestión de proyectos, permitiendo valorar y evaluar estas 

herramientas. El enfoque de las preguntas más que referirse a la 

funcionalidad del software (a lo que se hace una aproximación con la 

evaluación de usabilidad), pretende evidenciar su utilidad real y dar luces 

que permitan definir hasta donde llega la aplicabilidad de una herramienta 

informática de gestión de proyectos. En este orden de ideas y de acuerdo a 

lo evidenciado en las valoraciones del caso estudio, se aprecia la capacidad 

de las herramientas evaluadas de  integrar satisfactoriamente  aspectos 

referentes a la programación temporal del proyecto. De otro lado, aspectos 

como la gestión del personal, la comunicación y la calidad del proyecto no 

están firmemente definidos. 

 

 

IX. La usabilidad a la hora de elegir un software gestor de proyectos parece no 

ser un factor determinante según las altas valoraciones entregadas en los 

tres casos analizados (la mínima fue 74%). Sin embargo existen diferencias 

relacionadas con la comodidad del uso que seguramente tendrá influencia 

en el usuario a la hora de elegir una herramienta u otra. 

 

 

Trabajos futuros 

 

Con el ánimo de continuar con esta línea de investigación se puede desarrollar 

una aplicación software para sistematizar la evaluación y crear una base de datos 

con multiples resultados que sirvan de fuente de consulta para referenciar el 

desempeño de las herramientas electrónicas de gestión de proyectos. 

 

Por otro lado es importante ahondar en la investigación acerca de los problemas 

presentes en los proyectos, para identificarlos y desarrollar mecanismos que 

permitan evitarlos o darles solución. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Tabla de requerimientos comunes. 

REQUERIMIENTOS COMUNES 

PRINCE2 PREGUNTAS (P2) PMBOK PREGUNTAS (PMB) PREGUNTAS COMUNES 

P
R

O
C

ES
O

 

A
C

TI
V

ID
A

D

ES
 

Á
R

EA
 D

EL
 

C
O

N
O

C
IM

I

EN
TO

 

P
R

O
C

ES
O

S 

1
. C

o
m

en
za

r 
u

n
 p

ro
ye

ct
o

 (
SU

) 

1
.1

 D
is

eñ
ar

 y
 d

es
ig

n
ar

 a
l e

q
u

ip
o

 d
e 

ge
st

ió
n

. 

1.1.1 ¿Brinda información sobre el equipo de 

gestión del proyecto? 

1.1.2 ¿Permite diseñar un equipo de gestión del 

proyecto? 

1.1.3 ¿permite evaluar los candidatos al equipo de 

gestión del proyecto? 

6
.G

es
ti

ó
n

 d
e 

lo
s 

R
ec

u
rs

o
s 

H
u

m
an

o
s 

d
el

 

P
ro

ye
ct

o
 

6
.4

  G
es

ti
o

n
ar

 e
l E

q
u

ip
o

 d
el

 P
ro

ye
ct

o
. 

6.4.1 ¿Presenta una  estructura de desglose de la 

organización (EDO)? 

6.4.2 ¿Realiza Una matriz de asignación de 

responsabilidades (RAM)? 

6.4.3 ¿lleva a cabo un Plan para la Dirección de 

Personal? 

6.4.4 ¿Presenta un histograma de recursos? 

6.4.5 ¿Permite evaluar el desempeño de los 

miembros del equipo del proyecto y al equipo en su 

conjunto? 

(P2) 1.1.1¿Brinda información sobre el equipo 

de gestión del proyecto? 

(PMB) 6.4.1¿Presenta una  estructura de 

desglose de la organización (EDO)? 

(PMB) 6.4.2¿Realiza Una matriz de asignación 

de responsabilidades (RAM)? 

(PMB) 6.4.3¿lleva a cabo un Plan para la 

Dirección de Personal? 

(PMB) 6.4.4¿Presenta un histograma de 

recursos? 

(PMB) 6.4.5¿Permite evaluar el desempeño de 

los miembros del equipo del proyecto y al 

equipo en su conjunto? 

1
. C

o
m

en
za

r 
u

n
 p

ro
ye

ct
o

 (
SU

) 

1
.2

  A
se

gu
ra

rs
e 

d
e 

q
u

e 
lo

s 

o
b

je
ti

vo
s 

se
an

 c
o

rr
ec

to
s.

 

1.2.1 ¿Permite acceder a los términos de 

referencia del proyecto? 

2
. G

es
ti

ó
n

 d
el

 

A
lc

an
ce

 d
el

 

P
ro

ye
ct

o
 

2
.2

 D
ef

in
ir

 e
l 

A
lc

an
ce

 

2.2.1 ¿Permite realizar una definición de alcance de 

forma correcta para maximizar la probabilidad de 

éxito? 

(P2) 1.1.2¿Permite diseñar un equipo de gestión 

del proyecto? 

(PMB) 2.2.1¿Permite realizar una definición de 

alcance de forma correcta para maximizar la 

probabilidad de éxito? 

(PMB) 2.4.1¿Permite monitorear el alcance del 

proyecto? 

2
.G

es
ti

ó
n

 

d
el

 A
lc

an
ce

 

d
el

 

P
ro

ye
ct

o
 

2
.4

 

V
er

if
ic

ar
 e

l 

A
lc

an
ce

 

2.4.1 ¿Permite monitorear el alcance del proyecto? 

1
. C

o
m

en
za

r 
u

n
 

p
ro

ye
ct

o
 (

SU
) 

1
.3

 D
ec

id
ir

 e
l 

p
la

n
te

am
ie

n
to

 q
u

e 

se
rv

ir
á 

d
e 

b
as

e 
p

ar
a 

p
ro

p
o

rc
io

n
ar

 

so
lu

ci
o

n
es

 a
 lo

 la
rg

o
 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
. 

1.3.1 ¿Registra el tipo de solución que se va a 

proporcionar? 

1.3.2 ¿Permite Preparar el informe preliminar del 

proyecto? 

1.3.3 ¿Permite definir los conocimientos y  

habilidades necesarias y las implicaciones 

temporales del proyecto? 

1
.G

es
ti

ó
n

 d
e 

la
 

In
te

gr
ac

ió
n

 d
el

 

P
ro

ye
ct

o
 

1
.2

 D
es

ar
ro

lla
r 

el
 P

la
n

 

p
ar

a 
la

 D
ir

ec
ci

ó
n

 d
el

 

P
ro

ye
ct

o
 

1.2.1 ¿Permite registrar o archivar el Plan para la 

Dirección del Proyecto: Entradas, Herramientas y 

Técnicas, y Salidas? 

(PMB) 1.2.1¿Permite registrar o archivar el Plan 

para la Dirección del Proyecto: Entradas, 

Herramientas y Técnicas, y Salidas? 

1
. C

o
m

en
za

r 
u

n
 p

ro
ye

ct
o

 (
SU

) 

1
.4

  D
ef

in
ir

 la
s 

ex
p

ec
ta

ti
va

s 
d

e 

ca
lid

ad
 d

el
 c

lie
n

te
. 

1.4.1 ¿Registra las expectativas de calidad del 

cliente? 

1.4.2 ¿Registra los estándares de calidad que se 

requieren? 

7
.G

es
ti

ó
n

 d
e 

la
s 

C
o

m
u

n
ic

ac
io

n
es

 d
el

 P
ro

ye
ct

o
 

7
.4

 G
es

ti
o

n
ar

 la
s 

Ex
p

ec
ta

ti
va

s 

d
e 

lo
s 

In
te

re
sa

d
o

s 

7.4.1 ¿Determina las necesidades de información de 

los Interesados en el proyecto? 

7.4.3 ¿Permite gestionar las expectativas de los 

interesados? 

(P2) 1.4.1 

¿Registra las expectativas de calidad del cliente? 

(P2) 1.4.2 

¿Registra los estándares de calidad que se 

requieren? 

(PMB) 7.4.1 

¿Determina las necesidades de información de 

los Interesados en el proyecto? 

(PMB) 7.4.3 

¿Permite gestionar las expectativas de los 

interesados? 

1
. C

o
m

en
za

r 
u

n
 

p
ro

ye
ct

o
 (

SU
) 

1
.5

  P
la

ni
fi

ca
r 

el
 

tr
ab

aj
o

 n
ec

es
ar

io
 

p
ar

a 
tr

az
ar

 e
l 

co
n

tr
at

o
 t

ip
o

 

P
R

IN
C

E2
 e

n
tr

e 
el

 

cl
ie

n
te

 y
 e

l 

p
ro

ve
ed

o
r.

 

1.5.1 ¿Permite la elaboración de un plan de la 

etapa de iniciación? 

1
.G

es
ti

ó
n

 d
e 

la
 

In
te

gr
ac

ió
n

 d
el

 

P
ro

ye
ct

o
 

1
.3

  D
ir

ig
ir

 y
 

G
es

ti
o

n
ar

 la
 

Ej
ec

u
ci

ó
n

 d
el

 

P
ro

ye
ct

o
 

1.3.1 ¿Permite dirigir y gestionar la ejecución del 

proyecto? 

(P2) 1.5.1¿Permite la elaboración de un plan de 

la etapa de iniciación?                                                                                                                            

(PMB) 1.3.1 ¿Permite dirigir y gestionar la 

ejecución del proyecto? 
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2
. P

o
n

er
 e

n
 m

ar
ch

a 
u

n
 p

ro
ye

ct
o

 (
IP

) 

2
.1

 P
o

n
er

 e
n

 m
ar

ch
a 

u
n 

p
ro

ye
ct

o
 (

IP
) 

2.1.1 ¿Define la responsabilidad, los métodos y 

herramientas para la calidad? 

2.1.2 ¿Es posible planificar el proyecto entero? 

2.1.3 ¿Realmente permite establecer los 

fundamentos para un proyecto bien planificado y 

controlado? 

2.1.4 ¿Re-evalúa los riesgos del proyecto? 

2.1.5 ¿Realiza un análisis de los riesgos del 

proyecto? 

2.1.6 ¿Se generan informes basados en el tamaño 

del proyecto? 

2.1.7 ¿ Se puede crear el registro de incidencias, 

de calidad, archivos de etapa y de métodos de 

gestión de la configuración? 

2.1.8 ¿ Permite contrastar el resultado final del 

proyecto una vez terminado? 

2.1.9 ¿ Permite evaluar si el proyecto  fue un éxito 

y estudiar  las posibles mejoras para posteriores 

proyectos.? 

3
.G

es
ti

ó
n

 d
el

 T
ie

m
p

o
 d

el
 P

ro
ye

ct
o

 

3
.4

  D
es

ar
ro

lla
r 

el
 C

ro
n

o
gr

am
a 

3.4.1 ¿Ofrece gráficas que muestran la 

disponibilidad (inventario) de un recurso material a 

lo largo del proyecto, crea gráficas  de  coste  y  

determina    el  cumplimiento  de  sus  presupuestos 

mediante los campos de análisis presupuestario? 

(P2) 2.1.1 

¿Define la responsabilidad, los métodos y 

herramientas para la calidad? 

(P2) 2.1.2 

¿Es posible planificar el proyecto entero? 

(P2) 2.1.3 

¿Realmente permite establecer los 

fundamentos para un proyecto bien planificado 

y controlado? 

(P2) 2.1.4 

¿Re-evalúa los riesgos del proyecto? 

(P2) 2.1.5 

¿Realiza un análisis de los riesgos del proyecto? 

(P2) 2.1.6 

¿Se generan informes basados en el tamaño del 

proyecto? 

(P2) 2.1.7 

¿ Se puede crear el registro de incidencias, de 

calidad, archivos de etapa y de métodos de 

gestión de la configuración? 

(P2) 2.1.8 

¿Permite contrastar el resultado final del 

proyecto una vez terminado? 

(P2) 2.1.9 

¿Permite evaluar si el proyecto  fue un éxito y 

estudiar  las posibles mejoras para posteriores 

proyectos.? 

(PMB) 3.4.1 

¿Ofrece gráficas que muestran la disponibilidad 

(inventario) de un recurso material a lo largo del 

proyecto, crea gráficas  de  coste  y  determina    

el  cumplimiento  de  sus  presupuestos 

mediante los campos de análisis 

presupuestario? 

3
. D

ir
ig

ir
 u

n
 p

ro
ye

ct
o

 (
D

P
) 

3
.1

 A
u

to
ri

za
r 

la
 p

re
p

ar
ac

ió
n

 d
e 

u
n

 p
la

n
 

d
e 

p
ro

ye
ct

o
 y

 u
n

 c
as

o
 d

e 
n

eg
o

ci
o

 p
ar

a 

el
 p

ro
ye

ct
o

. 

3.1.1 ¿La herramienta informática vincula al 

proyecto con la gestión corporativa? 

3.1.2 ¿Integra la posibilidad de informar acerca de 

posibles eventos del negocio o externos que 

puedan provocar un impacto en el proyecto? 

3.1.3 ¿Registra cualquier cambio para productos y 

aprobados? 

1
.G

es
ti

ó
n

 d
e 

la
 In

te
gr

ac
ió

n
 d

el
 

P
ro

ye
ct

o
 

1
.1

 D
es

ar
ro

lla
r 

el
 A

ct
a 

d
e 

C
o

n
st

it
u

ci
ó

n
 

d
el

 P
ro

ye
ct

o
 

1.1.1 ¿Permite registrar o archivar el acta de 

constitución del proyecto? 

(P2) 3.1.1 

¿la herramienta informática vincula al proyecto 

con la gestión corporativa? 

(P2) 3.1.2 

¿Integra la posibilidad de informar acerca de 

posibles eventos del negocio o externos que 

puedan provocar un impacto en el proyecto? 

(P2) 3.1.3 

¿registra cualquier cambio para productos y 

aprobados? 

(PMB) 1.1.1 

¿Permite registrar o archivar el acta de 

constitución del proyecto? 

3
. D

ir
ig

ir
 u

n
 p

ro
ye

ct
o

 (
D

P
) 

3
.2

 A
p

ro
b

ar
 la

 p
u

es
ta

 e
n

 

m
ar

ch
a 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
. 

3.2.1 ¿Lleva un inventario exacto de los recursos 

necesarios para Llevar a cabo el trabajo de la 

etapa de iniciación? 

3.2.2 ¿Permite llevar a cabo la autorización de 

cada etapa y cada plan de excepción que se 

necesite? 

1
.G

es
ti

ó
n

 d
e 

la
 In

te
gr

ac
ió

n
 

d
el

 P
ro

ye
ct

o
 

1
.G

es
ti

ó
n

 d
e 

la
 In

te
gr

ac
ió

n
 

d
el

 P
ro

ye
ct

o
 

1
.1

 D
es

ar
ro

lla
r 

el
 A

ct
a 

d
e 

C
o

n
st

it
u

ci
ó

n
 d

el
 P

ro
ye

ct
o

 

1
.4

  M
o

n
it

o
re

ar
 y

 C
o

n
tr

o
la

r 

el
 T

ra
b

aj
o

 d
el

 P
ro

ye
ct

o
 

1.1.1 ¿Permite registrar o archivar el acta de 

constitución del proyecto? 

1.4.1 ¿Permite observar los proyectos desde 

cualquier perspectiva: tanto desde el punto de vista 

de la estructura como de los recursos disponibles? 

(P2) 3.2.1 

¿Lleva un inventario exacto de los recursos 

necesarios para llevar a cabo el trabajo de la 

etapa de iniciación? 

(PMB) 1.1.1 

¿Permite registrar o archivar el acta de 

constitución del proyecto? 

3
. D

ir
ig

ir
 u

n
 p

ro
ye

ct
o

 (
D

P
) 

3
.3

  C
o

m
p

ro
b

ar
 q

u
e 

el
 p

ro
ye

ct
o

 

si
gu

e 
si

en
d

o
 ju

st
if

ic
ab

le
 e

n
 

d
et

er
m

in
ad

o
s 

p
u

n
to

s 
d

el
 c

ic
lo

 d
e 

vi
d

a 
d

el
 p

ro
ye

ct
o

. 

3.3.1 ¿Se puede comprobar que el proyecto sigue 

siendo justificable en determinados puntos del 

ciclo de vida del proyecto? 

1
.G

es
ti

ó
n

 d
e 

la
 In

te
gr

ac
ió

n
 d

el
 P

ro
ye

ct
o

 

1
.G

es
ti

ó
n

 d
e 

la
 In

te
gr

ac
ió

n
 d

el
 P

ro
ye

ct
o

 

2
.G

es
ti

ó
n

 d
el

 A
lc

an
ce

 d
el

 P
ro

ye
ct

o
 

1
.1

 D
es

ar
ro

lla
r 

el
 A

ct
a 

d
e 

C
o

n
st

it
u

ci
ó

n
 d

el
 P

ro
ye

ct
o

 

1
.4

  M
o

n
it

o
re

ar
 y

 C
o

n
tr

o
la

r 
el

 T
ra

b
aj

o
 d

el
 P

ro
ye

ct
o

 

2
.5

 C
o

n
tr

o
la

r 
el

 A
lc

an
ce

. 

1.1.1 ¿Permite registrar o archivar el acta de 

constitución del proyecto? 

1.4.1 ¿Permite observar los proyectos desde 

cualquier perspectiva: tanto desde el punto de vista 

de la estructura como de los recursos disponibles? 

2.5.1 ¿Tienen lugar las Solicitudes de Cambio? 

(P2) 3.3.1 ¿Se puede comprobar que el proyecto 

sigue siendo justificable en determinados 

puntos del ciclo de vida del proyecto? 

(PMB) 1.4.1 

¿Permite observar los proyectos desde 

cualquier perspectiva: tanto desde el punto de 

vista de la estructura como de los recursos 

disponibles? 

(PMB) 2.5.1 

¿Tienen lugar las Solicitudes de Cambio? 

3
. D

ir
ig

ir
 u

n
 p

ro
ye

ct
o

 (
D

P
) 

3
. D

ir
ig

ir
 u

n
 p

ro
ye

ct
o

 (
D

P
) 

3
.3

  C
o

m
p

ro
b

ar
 q

u
e 

el
 p

ro
ye

ct
o

 s
ig

u
e 

si
en

d
o

 

ju
st

if
ic

ab
le

 e
n

 d
et

er
m

in
ad

o
s 

p
u

n
to

s 
d

el
 c

ic
lo

 d
e 

vi
d

a 

d
el

 p
ro

ye
ct

o
. 

3
.4

 M
o

n
it

o
ri

za
r 

el
 p

ro
gr

es
o

 y
 a

co
n

se
ja

r 
cu

an
d

o
 s

ea
 

n
ec

es
ar

io
. 

3.3.1 ¿Se puede comprobar que el proyecto sigue 

siendo justificable en determinados puntos del 

ciclo de vida del proyecto? 

3.4.1 ¿Genera e integra planes de excepción? 

3.4.2 ¿Brinda un informe de lecciones aprendidas? 

(P2) 3.3.1 ¿Se puede comprobar que el proyecto 

sigue siendo justificable en determinados 

puntos del ciclo de vida del proyecto? 

(PMB) 1.4.1 

¿Permite observar los proyectos desde 

cualquier perspectiva: tanto desde el punto de 

vista de la estructura como de los recursos 

disponibles? 

(PMB) 2.5.1 

¿Tienen lugar las Solicitudes de Cambio? 

(P2) 3.4.1 

¿Genera e integra planes de excepción? 

(P2) 3.4.2 

¿brinda un informe de lecciones aprendidas? 

(PMB) 3.5.1 

¿Tiene la posibilidad de controlar los plazos de 

ejecución de las actividades? 
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3
. D

ir
ig

ir
 u

n
 p

ro
ye

ct
o

 (
D

P
) 

3
. D

ir
ig

ir
 u

n
 p

ro
ye

ct
o

 (
D

P
) 

3
. D

ir
ig

ir
 u

n
 p

ro
ye

ct
o

 (
D

P
) 

3
.3

  C
o

m
p

ro
b

ar
 q

u
e 

el
 p

ro
ye

ct
o

 s
ig

u
e 

si
en

d
o

 ju
st

if
ic

ab
le

 e
n

 d
et

er
m

in
ad

o
s 

p
u

n
to

s 
d

el
 c

ic
lo

 d
e 

vi
d

a 
d

el
 p

ro
ye

ct
o

. 

3
.4

 M
o

n
it

o
ri

za
r 

el
 p

ro
gr

es
o

 y
 a

co
n

se
ja

r 
cu

an
d

o
 s

ea
 n

ec
es

ar
io

. 

3
.5

  A
se

gu
ra

rs
e 

d
e 

q
u

e 
el

 p
ro

ye
ct

o
 ll

eg
a 

a 
u

n
 f

in
al

 c
o

n
tr

o
la

d
o

. 

3.3.1 ¿Se puede comprobar que el proyecto sigue 

siendo justificable en determinados puntos del 

ciclo de vida del proyecto? 

3.4.1 ¿Genera e integra planes de excepción? 

3.4.2 ¿Brinda un informe de lecciones aprendidas? 

3.5.1 ¿Confirma el cierre del proyecto? 

3.5.2 ¿Brinda un informe post-proyecto y un  plan 

de revisión? 3
.G

es
ti

ó
n

 d
el

 T
ie

m
p

o
 

d
el

 P
ro

ye
ct

o
 

3
.5

 C
o

n
tr

o
la

r 
el

 

C
ro

n
o

gr
am

a.
 

3.5.1 ¿Tiene la posibilidad de controlar los plazos de 

ejecución de las actividades?  

(P2) 3.3.1 ¿Se puede comprobar que el proyecto 

sigue siendo justificable en determinados 

puntos del ciclo de vida del proyecto? 

(PMB) 1.4.1 

¿Permite observar los proyectos desde 

cualquier perspectiva: tanto desde el punto de 

vista de la estructura como de los recursos 

disponibles? 

(PMB) 2.5.1 

¿Tienen lugar las Solicitudes de Cambio? 

(P2) 3.4.1 

¿Genera e integra planes de excepción? 

(P2) 3.4.2 

¿brinda un informe de lecciones aprendidas? 

(PMB) 3.5.1 

¿Tiene la posibilidad de controlar los plazos de 

ejecución de las actividades? 

(P2) 3.5.1 

¿Confirma el cierre del proyecto? 

(P2) 3.5.2 

¿Brinda un informe post-proyecto y un  plan de 

revisión? 

(PMB) 3.3.1 

¿Ofrece las fechas de finalización óptima y 

tardía.? 

3
.G

es
ti

ó
n

 d
el

 T
ie

m
p

o
 d

el
 P

ro
ye

ct
o

 

3
.3

  E
st

im
ar

 la
 D

u
ra

ci
ó

n
 d

e 
la

s 
A

ct
iv

id
ad

es
 

3.3.1 ¿Ofrece las fechas de finalización óptima y 

tardía.? 

4
. C

o
n

tr
o

la
r 

u
n

a 
et

ap
a 

(C
S)

 

4
.2

 R
eu

n
ir

 in
fo

rm
ac

ió
n

 s
o

b
re

 e
l p

ro
gr

es
o

 d
e 

es
e 

tr
ab

aj
o

. 

4.2.1 ¿Genera un plan de etapa actualizado? 

4.2.2 ¿El plan de etapa actualizado refleja el 

progreso actual, el esfuerzo empleado y la calidad 

del trabajo llevado a cabo? 

4.2.3 ¿ Almacena la terminación y retorno de 

paquetes de trabajo aprobados? 
7

.G
es

ti
ó

n
 d
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7.5.1 ¿Permite registrar los archivos del proyecto? 

7.5.2 ¿Organiza los archivos del proyecto 

automáticamente? 

7.5.3 ¿Contempla un plan de revisión de post 

proyecto? 

(P2) 4.2.1 

¿Genera un plan de etapa actualizado? 

(P2) 4.2.2 

¿El plan de etapa actualizado refleja el progreso 

actual, el esfuerzo empleado y la calidad del 

trabajo llevado a cabo? 

(P2) 4.2.3 

¿ Almacena la terminación y retorno de 

paquetes de trabajo aprobados? 

(PMB) 7.5.1 

¿ Permite enviar archivos de proyecto o 

formularios sobre el estado de las tareas a otros 

miembros de su equipo? 

(PMB) 7.5.2 

¿Permite la lectura y aceptación de los 

formularios devueltos sobre el estado de las 

tareas y actualizar los proyectos de forma 

individual o conjunta? 

(PMB) 7.5.3 

¿ Permite mantener informado a su equipo 

gracias a la automatización de un servidor en 

tiempo real? 

(PMB) 7.5.4 

¿Permite ejecutar métodos de juicio del 

desempeño? 

(PMB) 7.5.5 

¿Permite identificar el estado actual de los 

riesgos e incidentes? 
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4.3.1 ¿Captura, registra y categoriza nuevas 

incidencias del proyecto? 
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1.5.1 ¿Permite controlar los cambios inesperados de 

un proyecto mediante indicadores de estado? 

(P2) 4.3.1 

¿ Captura, registra y categoriza nuevas 

incidencias del proyecto? 

(PMB) 1.5.1 

¿Permite controlar los cambios inesperados de 

un proyecto mediante indicadores de estado? 
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4.5.1 ¿Genera aviso de fin de etapa? 

4.5.2 ¿Genera informes sobre temas relevantes? 

4.5.3 ¿recuerda la frecuencia de entrega de los 

informes? 

7
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7.2.1 ¿Considera la cantidad de canales o rutas de 

comunicación potenciales como un indicador de la 

complejidad de las comunicaciones de un proyecto? 

7.2.2 ¿Integra un método de comunicación? 

7.2.3 ¿Gestiona la minimización del ruido en el 

proceso comunicativo dentro del proyecto? 

7.2.4 ¿Integra un plan para distribuir la información, 

notificaciones, informes y registros? 

(P2) 4.5.2 

¿Genera informes sobre temas relevantes? 

(P2) 4.5.3 

¿Recuerda la frecuencia de entrega de los 

informes? 

(P2) 4.5.1 

¿Genera aviso de fin de etapa? 

(PMB) 7.2.1 

¿Considera la cantidad de canales o rutas de 

comunicación potenciales como un indicador de 

la complejidad de las comunicaciones de un 

proyecto? 

(PMB) 7.2.2 

¿Integra un método de comunicación? 

(PMB) 7.2.3 

¿Gestiona la minimización del ruido en el 

proceso comunicativo dentro del proyecto? 

(PMB) 7.2.4 

¿Integra un plan para distribuir la información, 

notificaciones, informes y registros? 

(PMB) 7.3.1 

¿Permite el envío de información a través del e-

mail? 

(PMB) 7.3.2 

¿Envía y recibe información detallada de las 

actividades a través de e-mail que pueden 

insertarse en actividades específicas.? 

(PMB) 7.3.3 

¿ Es posible ver y actualizar la información del 

proyecto desde cualquier lugar en que tenga un 

acceso a Internet y un navegador? 

(PMB) 7.3.4 

¿Permite generar y distribuir información del 

desempeño? 

(PMB) 7.3.5 

¿Muestra el resumen de los cambios aprobados 

en el período? 
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4.5.1 ¿Genera aviso de fin de etapa? 

4.5.2 ¿Genera informes sobre temas relevantes? 

4.5.3 ¿recuerda la frecuencia de entrega de los 

informes? 

5.3.1 ¿Permite generar informes de puntos de 

revisión? 

7
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7.3.1 ¿permite el envío de información a través del 

e-mail? 

7.3.2 ¿envía y recibe información detallada de las 

actividades a través de e-mail que pueden insertarse 

en actividades específicas? 

7.3.3 ¿ Es posible ver y actualizar la información del 

proyecto desde cualquier lugar en que tenga un 

acceso a Internet y un navegador? 

7.3.4 ¿Permite generar y distribuir información del 

desempeño? 

7.3.5 ¿Muestra el resumen de los cambios 

aprobados en el período? 

(P2) 4.5.2 

¿Genera informes sobre temas relevantes? 

(P2) 4.5.3 

¿Recuerda la frecuencia de entrega de los 

informes? 

(P2) 4.5.1 

¿Genera aviso de fin de etapa? 

(PMB) 7.2.1 

¿Considera la cantidad de canales o rutas de 

comunicación potenciales como un indicador de 

la complejidad de las comunicaciones de un 

proyecto? 

(PMB) 7.2.2 

¿Integra un método de comunicación? 

(PMB) 7.2.3 

¿Gestiona la minimización del ruido en el 

proceso comunicativo dentro del proyecto? 

(PMB) 7.2.4 

¿Integra un plan para distribuir la información, 

notificaciones, informes y registros? 

(PMB) 7.3.1 

¿Permite el envío de información a través del e-

mail? 

(PMB) 7.3.2 

¿Envía y recibe información detallada de las 

actividades a través de e-mail que pueden 

insertarse en actividades específicas.? 

(PMB) 7.3.3 

¿ Es posible ver y actualizar la información del 

proyecto desde cualquier lugar en que tenga un 

acceso a Internet y un navegador? 

(PMB) 7.3.4 

¿Permite generar y distribuir información del 

desempeño? 

(PMB) 7.3.5 

¿Muestra el resumen de los cambios aprobados 

en el período? 

(P2) 5.3.1 ¿Permite generar informes de puntos 

de revisión? 

 

(PMB) 1.6.1 

¿Permite la información histórica y la base de  

conocimientos de lecciones aprendidas? 

(PMB) 1.6.2 

¿Al término del cierre del proyecto, puede 

almacenar y presentar los archivos del 

proyecto, los documentos de cierre del 

proyecto o fase y la información histórica?  
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4.5.1 ¿Genera aviso de fin de etapa? 

4.5.2 ¿Genera informes sobre temas relevantes? 

4.5.3 ¿recuerda la frecuencia de entrega de los 

informes? 

5.3.1 ¿Permite generar informes de puntos de 

revisión? 

6.2.1 ¿Puede comprobar  los riesgos conocidos 

por si hay cambios y busca nuevos riesgos? 

1
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1.6.1 ¿Permite la información histórica y la base de  

conocimientos de lecciones aprendidas? 

1.6.2 ¿Al término del cierre del proyecto, puede 

almacenar y presentar los archivos del proyecto, los 

documentos de cierre del proyecto o fase y la 

información histórica?  

(P2) 4.5.2 

¿Genera informes sobre temas relevantes? 

(P2) 4.5.3 

¿Recuerda la frecuencia de entrega de los 

informes? 

(P2) 4.5.1 

¿Genera aviso de fin de etapa? 

(PMB) 7.2.1 

¿Considera la cantidad de canales o rutas de 

comunicación potenciales como un indicador de 

la complejidad de las comunicaciones de un 

proyecto? 

(PMB) 7.2.2 

¿Integra un método de comunicación? 

(PMB) 7.2.3 

¿Gestiona la minimización del ruido en el 

proceso comunicativo dentro del proyecto? 

(PMB) 7.2.4 

¿Integra un plan para distribuir la información, 

notificaciones, informes y registros? 

(PMB) 7.3.1 

¿Permite el envío de información a través del e-

mail? 

(PMB) 7.3.2 

¿Envía y recibe información detallada de las 

actividades a través de e-mail que pueden 

insertarse en actividades específicas.? 

(PMB) 7.3.3 

¿ Es posible ver y actualizar la información del 

proyecto desde cualquier lugar en que tenga un 

acceso a Internet y un navegador? 

(PMB) 7.3.4 

¿Permite generar y distribuir información del 

desempeño? 

(PMB) 7.3.5 

¿Muestra el resumen de los cambios aprobados 

en el período? 

(P2) 5.3.1 ¿Permite generar informes de puntos 

de revisión? 

 

(PMB) 1.6.1 

¿Permite la información histórica y la base de  

conocimientos de lecciones aprendidas? 

(PMB) 1.6.2 

¿Al término del cierre del proyecto, puede 

almacenar y presentar los archivos del 

proyecto, los documentos de cierre del 

proyecto o fase y la información histórica?  

(P2) 6.2.1¿Puede comprobar  los riesgos 

conocidos por si hay cambios y busca nuevos 

riesgos? 

(PMB) 8.1.1 ¿Analiza las posibles dificultades 

que pueden presentarse? 

(PMB) 8.1.2 ¿Evalúa riesgos por grupos de 

actividades y ajusta la  probabilidad de 

ocurrencia de una parte o de todo el proyecto?  

(PMB) 8.1.3 

¿Toma en cuenta la probabilidad de impacto de 

los riesgos? 

(PMB) 8.2.1 

¿Realiza Análisis de riesgos? 

(PMB) 8.2.2 

¿Cuenta con una estrategia clara de 

identificación de riesgos? 

(PMB) 8.3.1 

¿Puede categorizar los riesgos? 

(PMB) 8.3.2 

¿Integra la matriz D.O.F.A del proyecto? 

(PMB) 8.3.3 

¿Permite realizar un análisis cualitativo de los 

riesgos y el impacto monetario de su 

ocurrencia? 

(PMB) 8.4.1 

¿Modela planes de contingencia en proyectos? 

(PMB) 8.4.2 

¿Determina la probabilidad de cumplir con los 

plazos, el rango de costos de materiales y los 

posibles efectos de una huelga? 

(PMB) 8.4.3 

¿Prioriza los riesgos para realizar otros análisis o 

acciones posteriores, evaluando y combinando 

la probabilidad de ocurrencia y el impacto de 

dichos riesgos? 
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8.1.1 ¿Analiza las posibles dificultades que pueden 

presentarse?                                          8.1.2 ¿Evalúa 

riesgos por grupos de actividades y ajusta la  

probabilidad de ocurrencia de una parte o de todo el 

proyecto?  

8.1.3 ¿Toma en cuenta la probabilidad de impacto 

de los riesgos? 
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6.2.1 ¿Puede comprobar  los riesgos conocidos 

por si hay cambios y busca nuevos riesgos? 

6.3.1 ¿Predice el tiempo y recursos para la 

siguiente etapa?                                       (P2) 

6.3.2¿Facilita la generación de un plan que 

reemplace al actual como respuesta a un informe 

de excepción? 
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8.2.1 ¿Realiza Análisis de riesgos? 

8.2.2 ¿Cuenta con una estrategia clara de 

identificación de riesgos? 

(P2) 6.2.1¿Puede comprobar  los riesgos 

conocidos por si hay cambios y busca nuevos 

riesgos? 

(PMB) 8.1.1 ¿Analiza las posibles dificultades 

que pueden presentarse? 

(PMB) 8.1.2 ¿Evalúa riesgos por grupos de 

actividades y ajusta la  probabilidad de 

ocurrencia de una parte o de todo el proyecto?  

(PMB) 8.1.3 

¿Toma en cuenta la probabilidad de impacto de 

los riesgos? 

(PMB) 8.2.1 

¿Realiza Análisis de riesgos? 

(PMB) 8.2.2 

¿Cuenta con una estrategia clara de 

identificación de riesgos? 

(PMB) 8.3.1 

¿Puede categorizar los riesgos? 

(PMB) 8.3.2 

¿Integra la matriz D.O.F.A del proyecto? 

(PMB) 8.3.3 

¿Permite realizar un análisis cualitativo de los 

riesgos y el impacto monetario de su 

ocurrencia? 

(PMB) 8.4.1 

¿Modela planes de contingencia en proyectos? 

(PMB) 8.4.2 

¿Determina la probabilidad de cumplir con los 

plazos, el rango de costos de materiales y los 

posibles efectos de una huelga? 

(PMB) 8.4.3 

¿Prioriza los riesgos para realizar otros análisis o 

acciones posteriores, evaluando y combinando 

la probabilidad de ocurrencia y el impacto de 

dichos riesgos? 

(P2) 6.3.1 

¿Predice el tiempo y recursos para la siguiente 

etapa?                                                                                                                             

(P2) 6.3.2 ¿Facilita la generación de un plan que 

reemplace al actual como respuesta a un 

informe de excepción? 

(PMB) 7.3.1 

¿Permite el envío de información a través del e-

mail? 

(PMB) 7.3.2 

¿Envía y recibe información detallada de las 

actividades a través de e-mail que pueden 

insertarse en actividades específicas.? 

(PMB) 7.3.3 

¿ Es posible ver y actualizar la información del 

proyecto desde cualquier lugar en que tenga un 

acceso a Internet y un navegador? 

(PMB) 7.3.4 

¿Permite generar y distribuir información del 

desempeño? 

(PMB) 7.3.5 

¿Muestra el resumen de los cambios aprobados 

en el período? 
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6.2.1 ¿Puede comprobar  los riesgos conocidos 

por si hay cambios y busca nuevos riesgos? 

6.3.1 ¿Predice el tiempo y recursos para la 

siguiente etapa?                                       (P2) 

6.3.2¿Facilita la generación de un plan que 

reemplace al actual como respuesta a un informe 

de excepción? 

8.3.1 ¿Permite identificar todas las actividades 

necesarias para entregar los productos? 

8.3.2 ¿Define automáticamente las dependencias 

entre actividades? 

8.3.3 ¿Entrega una planificación más detallada, a 

pocos días vista? 

8.3.4 ¿ Identifica las actividades necesarias para 

entregar esos productos y las dependencias entre 

ellas.? 
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8.3.1 ¿Puede categorizar los riesgos? 

8.3.2 ¿Integra la matriz D.O.F.A del proyecto? 

8.3.3 ¿Permite realizar un análisis cualitativo de los 

riesgos y el impacto monetario de su ocurrencia? 

(P2) 6.2.1¿Puede comprobar  los riesgos 

conocidos por si hay cambios y busca nuevos 

riesgos? 

(PMB) 8.1.1 ¿Analiza las posibles dificultades 

que pueden presentarse? 

(PMB) 8.1.2 ¿Evalúa riesgos por grupos de 

actividades y ajusta la  probabilidad de 

ocurrencia de una parte o de todo el proyecto?  

(PMB) 8.1.3 

¿Toma en cuenta la probabilidad de impacto de 

los riesgos? 

(PMB) 8.2.1 

¿Realiza Análisis de riesgos? 

(PMB) 8.2.2 

¿Cuenta con una estrategia clara de 

identificación de riesgos? 

(PMB) 8.3.1 

¿Puede categorizar los riesgos? 

(PMB) 8.3.2 

¿Integra la matriz D.O.F.A del proyecto? 

(PMB) 8.3.3 

¿Permite realizar un análisis cualitativo de los 

riesgos y el impacto monetario de su 

ocurrencia? 

(PMB) 8.4.1 

¿Modela planes de contingencia en proyectos? 

(PMB) 8.4.2 

¿Determina la probabilidad de cumplir con los 
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8.4.1 ¿Modela planes de contingencia en proyectos? 

8.4.2 ¿Determina la probabilidad de cumplir con los 

plazos, el rango de costos de materiales y los 

posibles efectos de una huelga? 

8.4.3 ¿Prioriza los riesgos para realizar otros análisis 

o acciones posteriores, evaluando y combinando la 

probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos 

riesgos? 
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(PMB) 7.3.1 

¿Permite el envío de información a través del e-

mail? 

(PMB) 7.3.2 

¿Envía y recibe información detallada de las 

actividades a través de e-mail que pueden insertarse 

en actividades específicas.? 

(PMB) 7.3.3 

¿ Es posible ver y actualizar la información del 

proyecto desde cualquier lugar en que tenga un 

acceso a Internet y un navegador? 

(PMB) 7.3.4 

¿Permite generar y distribuir información del 

desempeño? 

(PMB) 7.3.5 

¿Muestra el resumen de los cambios aprobados en 

el período? 

plazos, el rango de costos de materiales y los 

posibles efectos de una huelga? 

(PMB) 8.4.3 

¿Prioriza los riesgos para realizar otros análisis o 

acciones posteriores, evaluando y combinando 

la probabilidad de ocurrencia y el impacto de 

dichos riesgos? 

(P2) 6.3.1 

¿Predice el tiempo y recursos para la siguiente 

etapa?                                                                                                                             

(P2) 6.3.2 ¿Facilita la generación de un plan que 

reemplace al actual como respuesta a un 

informe de excepción? 

(PMB) 7.3.1 

¿Permite el envío de información a través del e-

mail? 

(PMB) 7.3.2 

¿Envía y recibe información detallada de las 

actividades a través de e-mail que pueden 

insertarse en actividades específicas.? 

(PMB) 7.3.3 

¿ Es posible ver y actualizar la información del 

proyecto desde cualquier lugar en que tenga un 

acceso a Internet y un navegador? 

(PMB) 7.3.4 

¿Permite generar y distribuir información del 

desempeño? 

(PMB) 7.3.5 

¿Muestra el resumen de los cambios aprobados 

en el período? 

(P2) 8.3.1 ¿Permite identificar todas las 

actividades necesarias para entregar los 

productos? 

(P2) 8.3.2 ¿Define automáticamente las 

dependencias entre actividades? 

8.3.3 ¿Entrega una planificación más detallada, 

a pocos días vista?         (P2) 8.3.4 

¿ Identifica las actividades necesarias para 

entregar esos productos y las dependencias 

entre ellas.? 

(PMB) 3.1.1 

¿Muestran información de duración de las 

actividades, la parte concluida de estas, 

duración del proyecto. En todos los casos es 

posible apreciar el camino crítico?  
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3.1.1 ¿Muestran información de duración de las 

actividades, la parte concluida de estas, duración del 

proyecto. En todos los casos es posible apreciar el 

camino crítico?  
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8.5.1 ¿ identifica los tipos de recursos necesarios 

para el plan? 

8.5.2 ¿Empareja recursos con actividades o 

productos? 

8.5.3 ¿ Calcula el coste de los recursos utilizados 

en el plan? 
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6.1.1 ¿Define claramente los roles dentro del 

proyecto? 

6.1.2 ¿Permite Desarrollar el Plan de Recursos 

Humanos, que es el proceso por el cual se 

identifican y documentan los roles dentro de un 

proyecto, las responsabilidades, las habilidades 

requeridas y las relaciones de comunicación, y se 

crea el plan para la dirección de personal? 

6.1.2 ¿Se rige por las normas gubernamentales o 

industriales (p.ej., regulaciones, normas de 

productos)? 

6.1.3 ¿Existen formatos para documentar los roles y 

las responsabilidades de los miembros del equipo? 

(P2) 8.5.1 

¿ identifica los tipos de recursos necesarios para 

el plan? 

(P2) 8.5.2 

¿Empareja recursos con actividades o 

productos? 

(P2) 8.5.3 ¿Calcula el costo de los recursos 

utilizados en el plan? 

(PMB) 6.1.1 

¿Define claramente los roles dentro del 

proyecto? 

(PMB) 6.1.2 

¿Permite Desarrollar el Plan de Recursos 

Humanos, que es el proceso por el cual se 

identifican y documentan los roles dentro de un 

proyecto, las responsabilidades, las habilidades 

requeridas y las relaciones de comunicación, y 

se crea el plan para la dirección de personal? 

(PMB) 6.1.2 

¿Se rige por las normas gubernamentales o 

industriales (p.ej., regulaciones, normas de 

productos)? 

(PMB) 6.1.3 

¿Existen formatos para documentar los roles y 

las responsabilidades de los miembros del 

equipo? 
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8.6.1 ¿Analiza los riesgos inherentes al plan? 

8.6.2 ¿ analiza el borrador del plan para ver si hay 

riesgos? 
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8.6.1 ¿Monitorea y controla los riesgos? 

8.6.2 ¿Permite acoger y dar respuesta a las 

solicitudes de cambio provenientes de soluciones 

alternativas a problemas presentados? 

(P2) 8.6.1 

¿Analiza los riesgos inherentes al plan? 

(P2) 8.6.2 

¿ analiza el borrador del plan para ver si hay 

riesgos? 

(PMB) 8.5.1 

¿Brinda respuestas específicas y confiables a las  

innumerables variables que pueden afectar el 

resultado del proyecto? 

(PMB) 8.5.2 

¿ se implementan planes de respuesta a los 

riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se 

monitorean los riesgos residuales, se identifican 

nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del 

proceso contra riesgos a través del proyecto?  

(PMB) 8.5.2 

¿Permite planificar la respuesta a los riesgos? 

(PMB) 8.6.1 

¿Monitorea y controla los riesgos? 

(PMB) 8.6.2 

¿Permite acoger y dar respuesta a las 

solicitudes de cambio provenientes de 

soluciones alternativas a problemas 

presentados? 
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8.6.1 ¿Analiza los riesgos inherentes al plan? 

8.6.2 ¿ analiza el borrador del plan para ver si hay 

riesgos? 

8.7.1 ¿Permite la ampliación de los informes 

añadiendo texto para comentar el plan? 

8.7.2 ¿Permite anexar documentación? 
8
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8.5.1 ¿Brinda respuestas específicas y confiables a 

las  innumerables variables que pueden afectar el 

resultado del proyecto? 

8.5.2 ¿Se implementan planes de respuesta a los 

riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se 

monitorean los riesgos residuales, se identifican 

nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso 

contra riesgos a través del proyecto?  

8.5.2 ¿Permite planificar la respuesta a los riesgos? 

(P2) 8.6.1 

¿Analiza los riesgos inherentes al plan? 

(P2) 8.6.2 

¿ analiza el borrador del plan para ver si hay 

riesgos? 

(PMB) 8.5.1 

¿Brinda respuestas específicas y confiables a las  

innumerables variables que pueden afectar el 

resultado del proyecto? 

(PMB) 8.5.2 

¿ se implementan planes de respuesta a los 

riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se 

monitorean los riesgos residuales, se identifican 

nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del 

proceso contra riesgos a través del proyecto?  

(PMB) 8.5.2 

¿Permite planificar la respuesta a los riesgos? 

(PMB) 8.6.1 

¿Monitorea y controla los riesgos? 

(PMB) 8.6.2 

¿Permite acoger y dar respuesta a las 

solicitudes de cambio provenientes de 

soluciones alternativas a problemas 

presentados? 

(P2) 8.7.1 

¿Permite la ampliación de los informes 

añadiendo texto para comentar el plan? 

(P2) 8.7.2 

¿Permite anexar documentación? 

(PMB) 2.3.1 

¿Permite crear la EDT? 
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8.6.1 ¿Analiza los riesgos inherentes al plan? 

8.6.2 ¿analiza el borrador del plan para ver si hay 

riesgos? 

8.7.1 ¿Permite la ampliación de los informes 

añadiendo texto para comentar el plan? 

8.7.2 ¿Permite anexar documentación? 

5.4.1 ¿Es posible asegurarse que los productos 

cumplen los criterios de calidad convenidos? 
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2.3.1 ¿Permite crear la EDT? (P2) 8.6.1 

¿Analiza los riesgos inherentes al plan? 

(P2) 8.6.2 

¿ analiza el borrador del plan para ver si hay 

riesgos? 

(PMB) 8.5.1 

¿Brinda respuestas específicas y confiables a las  

innumerables variables que pueden afectar el 

resultado del proyecto? 

(PMB) 8.5.2 

¿ se implementan planes de respuesta a los 

riesgos, se rastrean los riesgos identificados, se 

monitorean los riesgos residuales, se identifican 

nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del 
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5.3.1 ¿Se monitorean y registran los resultados de la 

ejecución de actividades de control de calidad? 

5.3.1 ¿Integra en la programación Auditorías de 

calidad?  

proceso contra riesgos a través del proyecto?  

(PMB) 8.5.2 

¿Permite planificar la respuesta a los riesgos? 

(PMB) 8.6.1 

¿Monitorea y controla los riesgos? 

(PMB) 8.6.2 

¿Permite acoger y dar respuesta a las 

solicitudes de cambio provenientes de 

soluciones alternativas a problemas 

presentados? 

(P2) 8.7.1 

¿Permite la ampliación de los informes 

añadiendo texto para comentar el plan? 

(P2) 8.7.2 

¿Permite anexar documentación? 

(PMB) 2.3.1 

¿Permite crear la EDT? 

(P2) 5.4.1 ¿Es posible asegurarse que los 

productos cumplen los criterios de calidad 

convenidos?                                                                                                

(PMB) 5.2.1 

¿Evalúa, define y gestiona las expectativas, de 

modo que se cumplan los requisitos del cliente? 

(PMB) 5.2.2 

¿Integra diagramas de control para determinar 

si un proceso es estable o no, o si tiene un 

desempeño predecible? 

(PMB) 5.2.3 

¿Puede integrar a los reportes estudios 

comparativos prácticas reales o planificadas del 

proyecto con las de proyectos comparables? 

(PMB) 5.3.1 

¿Se monitorean y registran los resultados de la 

ejecución de actividades de control de calidad? 

(PMB) 5.3.1 

¿Integra en la programación Auditorías de 

calidad? 
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5.4.1 ¿Es posible asegurarse que los productos 

cumplen los criterios de calidad convenidos? 

8.4.1 ¿Estima el esfuerzo necesario para cada 

actividad? 

8.4.2 ¿Estima el esfuerzo requerido por cada 

actividad o producto? 

8.4.3 ¿Evitar sobrecargas o tiempo perdido de 

trabajadores? 
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5.2.1 ¿Evalúa, define y gestiona las expectativas, de 

modo que se cumplan los requisitos del cliente? 

5.2.2 ¿Integra diagramas de control para determinar 

si un proceso es estable o no, o si tiene un 

desempeño predecible? 

5.2.3 ¿Puede integrar a los reportes estudios 

comparativos prácticas reales o planificadas del 

proyecto con las de proyectos comparables? 

(P2) 5.4.1 ¿Es posible asegurarse que los 

productos cumplen los criterios de calidad 

convenidos?                                                                                                

(PMB) 5.2.1 

¿Evalúa, define y gestiona las expectativas, de 

modo que se cumplan los requisitos del cliente? 

(PMB) 5.2.2 

¿Integra diagramas de control para determinar 

si un proceso es estable o no, o si tiene un 

desempeño predecible? 

(PMB) 5.2.3 

¿Puede integrar a los reportes estudios 

comparativos prácticas reales o planificadas del 

proyecto con las de proyectos comparables? 

(PMB) 5.3.1 

¿Se monitorean y registran los resultados de la 

ejecución de actividades de control de calidad? 

(PMB) 5.3.1 

¿Integra en la programación Auditorías de 

calidad? 

(P2) 8.4.1 

¿Estima el esfuerzo necesario para cada 

actividad? 

(P2) 8.4.2 

¿Estima el esfuerzo requerido por cada 

actividad o producto? 

(P2) 8.4.3 

¿ Evitar sobrecargas o tiempo perdido de 

trabajadores? 

(PMB) 3.2.1 

¿Ofrece calendarios por recurso que permiten 

ver días en que no hay recursos libres, o 

permiten ver el porcentaje de utilización de 

determinado recurso en el día? 

(PMB) 8.4.1 

¿Modela planes de contingencia en proyectos? 

(PMB) 8.4.2 

¿Determina la probabilidad de cumplir con los 

plazos, el rango de costos de materiales y los 

posibles efectos de una huelga? 
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5.4.1 ¿Es posible asegurarse que los productos 

cumplen los criterios de calidad convenidos? 

8.4.1 ¿Estima el esfuerzo necesario para cada 

actividad? 

8.4.2 ¿Estima el esfuerzo requerido por cada 

actividad o producto? 

8.4.3 ¿ Evitar sobrecargas o tiempo perdido de 

trabajadores? 
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3.2.1 ¿Ofrece calendarios por recurso que permiten 

ver días en que no hay recursos libres, o permiten 

ver el porcentaje de utilización de determinado 

recurso en el día? 

(P2) 5.4.1 ¿Es posible asegurarse que los 

productos cumplen los criterios de calidad 

convenidos?                                                                                                

(PMB) 5.2.1 

¿Evalúa, define y gestiona las expectativas, de 

modo que se cumplan los requisitos del cliente? 

(PMB) 5.2.2 

¿Integra diagramas de control para determinar 

si un proceso es estable o no, o si tiene un 
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   desempeño predecible? 

(PMB) 5.2.3 

¿Puede integrar a los reportes estudios 

comparativos prácticas reales o planificadas del 

proyecto con las de proyectos comparables? 

(PMB) 5.3.1 

¿Se monitorean y registran los resultados de la 

ejecución de actividades de control de calidad? 

(PMB) 5.3.1 

¿Integra en la programación Auditorías de 

calidad? 

(P2) 8.4.1 

¿Estima el esfuerzo necesario para cada 

actividad? 

(P2) 8.4.2 

¿Estima el esfuerzo requerido por cada 

actividad o producto? 

(P2) 8.4.3 

¿ Evitar sobrecargas o tiempo perdido de 

trabajadores? 

(PMB) 3.2.1 

¿Ofrece calendarios por recurso que permiten 

ver días en que no hay recursos libres, o 

permiten ver el porcentaje de utilización de 

determinado recurso en el día? 

(PMB) 8.4.1 

¿Modela planes de contingencia en proyectos? 

(PMB) 8.4.2 

¿Determina la probabilidad de cumplir con los 

plazos, el rango de costos de materiales y los 

posibles efectos de una huelga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2. Cuestionario de requerimientos comunes. 

NOMBRE DEL SOFTWARE:  

VERSIÓN:  
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PREGUNTAS ACERCA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS QUE USTED UTILIZA. 

CUESTIONARIO 

 
Marque con una X la respuesta que considere correcta. 

OPCIONES DE RESPUESTA 

1. ¿PERMITE LA INTEGRACIÓN DE LAS ETAPAS 

DEL PROYECTO EN UN SOLO PLAN, QUE 

COMPRENDA ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA 

DE PRODUCTOS Y LAS NECESIDADES DE 

TIEMPO Y RECURSO DE CADA ETAPA? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Permite definir  las etapas del proyecto y sus necesidades.    *Permite fijar  fechas de entrega de productos.  

*Muestra esta información en forma de plan integrado. 

 
Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico de cumplimiento del plan. 

 
Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos de cumplimiento del plan y realiza evaluaciones 

cualitativas. 

 
Adicional a la anterior realiza evaluaciones cualitativas.   *Recuerda preferencias del usuario.   *Plantea mejoras al 

proceso. 

2. ¿OFRECE FECHAS DE FINALIZACIÓN ÓPTIMA 

Y TARDÍA? 
 

No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Permite definir la duración de las tareas y actividades.   *Muestra fechas de finalización. 

 
Adicional a la anterior muestra el retraso en el proyecto con respecto al plan inicial. *Integra un indicador 

estadístico. 

 
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos.  *Evaluaciones cualitativas. 

 
Adicional a la anterior recuerda preferencias del usuario.  *Plantea mejoras al proceso. 

3. ¿RECIBE SOLICITUDES DE CAMBIO Y GENERA 

PLANES DE ESCEPCIÓN Y TODO ESTO ES 

POSIBLE ACTUALIZARLO POR INTERNET? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Genera alternativas al plan original.   *Permite actualizar el plan automáticamente a través de internet.  

 
Adicional a la anterior integra indicadores estadísticos. 

 
Adicional a la anterior realiza Evaluaciones cualitativas. 

 
Adicional a la anterior recuerda preferencias del usuario.  *Plantea mejoras al proceso. 

4. ¿RECUERDA LA FRECUENCIA DE ENTREGA 

DE INFORMES Y EL FIN DE LAS ETAPAS? 
 

No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Genera automáticamente mensajes que le recuerdan a los usuarios las fechas de entrega de informes y el fin de 

cada etapa. 

 
Adicional a la anterior registra un indicador estadístico. 

 
Adicional a la anterior registra varios indicadores estadísticos.              *Indicadores de tipo cualitativo. 

 
Adicional a la anterior registra plantea mejoras al proceso. 

5. ¿PERMITE IDENTIFICAR EL ESTADO ACTUAL 

DE LOS RIESGOS E INCIDENTES? 
 

No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Permite identificar  y registrar riesgos.  *Muestra los riesgos registrados 

 
Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico de gestión de riesgo. 

 
Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos de gestión de riesgo.                                  *Indicadores 

cualitativos de gestión de riesgo. 

 
Adicional a la anterior destaca los riesgos según su importancia.      *Propone mejoras en la gestión de riesgo. 

6. ¿PERMITE LA CREACIÓN DE UNA E.D.T, QUE 

INTEGRE LOS RECURSOS DISPONIBLES CON 

EFECTIVIDAD EN LA PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Integra la E.D.T con los recursos necesarios para cada paquete de trabajo. 

 
Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para la gestión de recursos destinados a cada paquete de 

trabajo. 

 
Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos para la gestión de recursos destinados a cada paquete 

de trabajo.                                                            * Integra indicadores cualitativos para la gestión de recursos. 

 
Adicional a la anterior plantea  mejoras en la E.D.T  para generar eficiencia. 

7. ¿ES POSIBLE AUTORIZAR CADA ETAPA O 

PLAN DE ESCEPCIÓN Y DAR RESPUESTA A 

SOLICITUDES DE CAMBIO, Y SI ES POSIBLE 

GENERAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Permite el desarrollo de etapas y planes solo bajo la autorización del responsable.  *Permite realizar cambios en 

el plan  y comunicar estos cambios.  *Presenta alternativas a los problemas de tiempo o recurso. 

 
Adicional a la anterior registra y clasifica los problemas presentes a lo largo del proyecto. 

 
Adicional a la anterior registra y clasifica los problemas presentes a lo largo del proyecto. Mediante varios 

indicadores, entre estos uno de tipo cualitativo. 

 
Adicional a la anterior plantea formas de mejorar eficiencia. 

8. ¿PERMITE LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS QUE CONTENGA IDENTIFICACIÓN, 

MONITORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y PLANES 

DE RESPUESTA? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Identifica, monitoriza y prioriza los riesgos de acuerdo con parámetros previamente establecidos.   *genera 

posibles planes de respuesta a los riesgos 

 
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

 
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos para estas actividades, incluyendo uno de tipo 

cualitativo. 

 
Adicional a la anterior brinda retroalimentación automática.  *Plantea mejoras para generar eficiencia. 

9. ¿PERMITE EL REGISTRO Y ARCHIVO DEL 

PLAN DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 
 

No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Permite el registro del plan del proyecto y su consulta. 
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(ENTRADAS, SALIDAS, HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS) PARA, ENTRE OTRAS SUPLIR LAS 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS 

INTERESADOS EN EL PROYECTO? 

 
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

 
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos para estas actividades, incluyendo uno de tipo 

cualitativo. 

 
Adicional a la anterior genera información del plan automáticamente y de forma periódica.   *Presenta formas de 

llevar esta tarea de manera más eficiente. 

10. ¿GARANTIZA UN PROCESO COMUNICATIVO 

EFICAZ, Y PERMITE DISPONER DE 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN TIEMPO 

REAL A TRAVÉS DE INTERNET? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Permite una comunicación fluida entre los miembros del proyecto utilizando internet 

 
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para medir el proceso comunicativo. 

 
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos (incluyendo uno de tipo cualitativo) para medir el 

proceso comunicativo. 

 
Adicional a la anterior genera informes basados en los resultados de los indicadores estadísticos.   *Recomienda 

pasos a seguir basado en el análisis proceso comunicativo para hacerlo más eficaz. 

11. ¿PERMITE DEFINIR LOS ROLES, LAS 

RESPONSABILIDADES Y LOS METODOS Y 

HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD DENTRO 

DEL PROYECTO? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Define roles, herramientas y responsabilidades automáticamente dentro del proyecto. 

 
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para monitorear el cumplimiento de los roles, las 

responsabilidades y el uso de herramientas. 

 
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos (incluyendo uno de tipo cualitativo)  para monitorear 

el cumplimiento de los roles, las responsabilidad y el uso de herramientas. 

 
Adicional a la anterior genera informes basados en los resultados de los indicadores estadísticos.   *Recomienda 

pasos a seguir basado en el análisis de los roles, responsabilidades y herramientas. 

12. ¿PERMITE EVALUAR EL DESEMPEÑO DE 

LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DEL PROYECTO Y 

AL EQUIPO EN SU CONJUNTO Y ACTUALIZAR SU 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Permite evaluar los individuos y los equipos de trabajo del proyecto y enviar el resultado de la evaluación 

utilizando el internet. 

 
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para los resultados de las evaluaciones de individuos y 

equipos de trabajo del proyecto. 

 
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos (entre estos uno de tipo cualitativo) para los 

resultados de las evaluaciones de individuos y equipos de trabajo del proyecto. 

 
Adicional a la anterior plantea cambios y mejoras basados en los resultados de las evaluaciones de individuos y 

equipos.   *genera informes automático de estas evaluaciones. 

13. ¿PERMITE GESTIONAR LAS ESPECTATIVAS 

DE LOS INTERESADOS? 
 

No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Permite recoger y clasificar las expectativas de los interesados. 

 
Además de clasificar las expectativas de los interesados, las analiza estadísticamente y las  presenta de forma 

ordenada 

 
Adicional a la anterior integra un indicador cualitativo en la medición del cumplimiento o la gestión de las 

expectativas de los interesados. 

 
Adicional a la anterior genera informes de la gestión de las expectativas de los interesados de manera automática. 

14. ¿PERMITE REALIZAR UNA DEFINICIÓN DEL 

ALCANCE DEL PROYECTO, QUE INTEGRE LAS 

ESPECTATIVAS Y REQUISITOS DEL CLIENTE DE 

FORMA CORRECTA, ASEGURANDO EL 

MONITOREO CONSTANTE PARA GARANTIZAR 

LA PROBABILIDAD DE EXITO? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Permite definir alcance del proyecto.   *Permite integrar los requerimientos del cliente. 

 
Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para registrar el progreso en el cumplimiento del alcance del 

proyecto.   *Tiene un indicador estadístico para registrar el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

 
Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos para registrar el progreso en el cumplimiento del 

alcance del proyecto. Entre estos indicadores uno de tipo cualitativo.   *Tiene varios indicadores estadísticos para 

registrar el cumplimiento de los requisitos del cliente. Entre estos indicadores uno de tipo cualitativo. 

 
Adicional a la anterior comunica el alcance del proyecto  y genera informes automáticos con el reporte de 

cumplimiento de los requisitos del cliente 

15. ¿PERMITE CREAR REGISTRO DE 

INCIDENCIAS, DE CALIDAD, ARCHIVOS DE 

ETAPA Y MÉTODOS DE GESTIÓN DE 

CONFIGURACIÓN? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Guarda estos registros a diario. 

 
Adicional a la anterior lleva un archivo de estos registros y ejecuta un indicador estadístico para los mismos. 

 
Adicional a la anterior lleva un archivo de estos registros y ejecuta varios indicadores estadísticos, incluyendo uno 

cualitativo. 

 
Adicional a la anterior genera mejoras en la eficiencia de la gestión de archivos. 

16. ¿PERMITE INTEGRAR LA MATRÍZ  D.O.F.A 

DEL PROYECTO Y UN PLAN DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Tiene la opción de realizar estas tareas automáticamente, solo requiere agregar la información. 

 
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

 
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos entre estos uno cualitativo para estas actividades. 

 
Adicional a la anterior la información del proyecto esta fácilmente disponible en todos los niveles de la 

organización.   *Advierte automáticamente de los riesgos recogidos en la matriz D.O.F.A. 

17. ¿PERMITE GESTIONAR LA ENTREGA DE 

INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

COMPLEMENTADA CON EVALUACIÓN DE 

RIESGOS, PUNTOS DE REVISIÓN Y POSIBLES 

PLANES DE CONTINGENCIA? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Entrega información del curso del proyecto automáticamente.   *Genera estado de riesgos automáticamente.   

*Genera alternativas para solucionar problemas. 

 
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

 
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadístico para estas actividades, incluyendo entre ellos uno 

cualitativo. 

 
Adicional a la anterior plantea formas de reducción de riesgos y problemas. 
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18. ¿LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 

INTEGRA AL PROYECTO CON LA GESTIÓN 

CORPORATIVA? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
La herramienta informática se puede paramétrica tomando en cuenta las políticas de la organización que 

desarrolla el proyecto. 

 
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

 
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos para estas actividades, entre ellos uno cualitativo. 

 
Adicional a la anterior genera retroalimentación de manera automática.   *Plantea mejoras en el proceso en 

busca de eficiencia. 

19. ¿EVITA SOBRECARGAS DE TRABAJO O 

TIEMPO PERDIDO PARA LOS TRABAJADORES? 
 

No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Distribuye automáticamente de manera correcta las cargas de trabajo. 

 
Adicional a la anterior distribuye automáticamente las cargas de trabajo de manera que minimice el tiempo 

perdido y las sobrecargas.   *Integra un indicador estadístico para la ejercicio del trabajo. 

 
Adicional a la anterior distribuye automáticamente las cargas de trabajo de manera que minimice el tiempo 

perdido y las sobrecargas.   *Integra varios indicadores estadísticos para la ejecución del trabajo.   *Genera 

informes. 

 
Adicional a la anterior plantea mecanismos de mejora de eficiencia. 

20. ¿ESTIMA EL ESFUERZO NECESARIO Y LOS 

TIPOS DE RECURSOS NECESARIOS PARA CADA 

ACTIVIDAD Y PRODUCTO Y PARA EL PLAN EN 

GENERAL? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Administra los recursos y cargas de trabajo de acuerdo con las actividades  programadas. 

 
Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para la gestión de cargas de trabajo. 

 
Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos para la gestión de cargas de trabajo, entre ellos uno de 

tipo cualitativo. 

 
Adicional a la anterior plantea redistribuciones de cargas de trabajo para minimizar recursos y tiempo. 

21. ¿BRINDA GRAFICOS PARA VISUALIZAR LA 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES 

A LO LARGO DEL PROYECTO Y VISUALIZAR SU 

POSIBLE CUMPLIMIENTO EN TERMINOS DE 

PLAZOS Y COSTOS? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Presenta la información de recursos y del avance del proyecto mediante gráficos. 

 
Adicional a la anterior presenta la información de recursos y del avance del proyecto mediante gráficos y realiza 

análisis estadístico. 

 
Adicional a la anterior realiza varios análisis estadísticos a las series de datos. 

 
Adicional a la anterior muestra la información de posibles ahorros en recursos o tiempo para mejorar eficiencia. 

22. ¿PERMITE LA INTEGRACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE NORMAS 

GUBERNAMENTALES AL PROYECTO, COMO 

TAMBIEN LA PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS 

DE CALIDAD? 

 
No es posible. 

 
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

 
Es posible parametrizar la herramienta de gestión de proyectos de acuerdo a la normatividad legal.    *Programa 

automáticamente auditorías de calidad. 

 
Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico que mide el seguimiento y cumplimiento de las normas 

planteadas. 

 
Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos que miden el seguimiento y cumplimiento de las 

normas planteadas. 

 
Adicional a la anterior envía señales de alerta o de bloqueo en caso de incumplimiento. 
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Anexo 3. Cuestionario de usabilidad. 

 
TEST DE USABILIDAD.                                            Como un elemento complementario de la evaluación 

anterior se busca determinar la maniobrabilidad de la herramienta electrónica de gerencia de 

proyectos, es decir su facilidad de uso. 

 VALORACIÓN 

DE 

USABILIDAD. 

CARACTERÍSTICA 

1 .EL SISTEMA DEBE SIEMPRE MANTENER A LOS USUARIOS INFORMADOS SOBRE LO QUE ESTÁ 

PASANDO, A TRAVÉS DE INFORMACIÓN ADECUADA EN UN PLAZO RAZONABLE. 

 NULO 

 MALO 

 REGULAR 

 ACEPTABLE 

 BUENO 

 EXCELENTE 

2. EL SISTEMA DEBE HABLAR EL LENGUAJE DE LOS USUARIOS, CON LAS PALABRAS, FRASES Y 

CONCEPTOS FAMILIARES PARA EL USUARIO, EN LUGAR DE TÉRMINOS ORIENTADOS AL 

SISTEMA. DEBE SEGUIR LAS CONVENCIONES DEL MUNDO REAL, HACIENDO QUE LA 

INFORMACIÓN APAREZCA EN UN ORDEN NATURAL Y LÓGICO. 

 NULO 

 MALO 

 REGULAR 

 ACEPTABLE 

 BUENO 

 EXCELENTE 

3. LOS USUARIOS NO DEBERÍAN TENER QUE PREGUNTARSE SI DIFERENTES PALABRAS, 

SITUACIONES O ACCIONES SIGNIFICAN LO MISMO. DEBEN SEGUIR  LAS CONVENCIONES DE LA 

PLATAFORMA. 

 NULO 

 MALO 

 REGULAR 

 ACEPTABLE 

 BUENO 

 EXCELENTE 

4. LOS USUARIOS A MENUDO ELIGEN FUNCIONES DEL SISTEMA POR ERROR Y SE NECESITA UN 

PUNTO DESTACADO CLARAMENTE COMO "SALIDA DE EMERGENCIA" PARA SALIR DEL ESTADO 

NO DESEADO SIN TENER QUE PASAR POR UN DIÁLOGO EXTENDIDO. DEBE EXISTIR APOYO PARA 

DESHACER Y REHACER. 

 NULO 

 MALO 

 REGULAR 

 ACEPTABLE 

 BUENO 

 EXCELENTE 

5. INCLUSO MEJOR QUE BUENOS MENSAJES DE ERROR ES UN DISEÑO CUIDADOSO QUE EVITE 

QUE UN PROBLEMA SE PRODUZCA EN PRIMER LUGAR. LA ELIMINACIÓN DE CONDICIONES QUE 

GENEREN ERRORES Y LAS OPCIONES DE CONFIRMACIÓN Y REVISIÓN ANTES DE EJECUTAR CON 

CUALQUIER ACCIÓN. 

 NULO 

 MALO 

 REGULAR 

 ACEPTABLE 

 BUENO 

 EXCELENTE 

6. MINIMIZAR LA CARGA DE LA MEMORIA DE USUARIO A TODOS LOS OBJETOS, ACCIONES Y 

OPCIONES VISIBLES. EL USUARIO NO DEBERÍA TENER QUE RECORDAR INFORMACIÓN DE UNA 

PARTE DEL DIÁLOGO A OTRA. LAS INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL SISTEMA DEBE SER 

VISIBLE O FÁCILMENTE RECUPERABLE CUANDO SEA APROPIADO. 

 NULO 

 MALO 

 REGULAR 

 ACEPTABLE 

 BUENO 

 EXCELENTE 

7. ACELERADORES - SIN SER VISTO POR EL USUARIO PRINCIPIANTE - A MENUDO PUEDEN 

ACELERAR LA INTERACCIÓN PARA EL USUARIO EXPERTO DE TAL MANERA QUE EL SISTEMA 

PUEDE SERVIR TANTO A LOS USUARIOS SIN EXPERIENCIA Y CON EXPERIENCIA. PERMITIR A LOS 

USUARIOS ADAPTAR LAS ACCIONES FRECUENTES. 

 NULO 

 MALO 

 REGULAR 

 ACEPTABLE 

 BUENO 

 EXCELENTE 

8. LOS DIÁLOGOS NO DEBEN CONTENER INFORMACIÓN QUE ES IRRELEVANTE O RARAMENTE 

NECESARIA. CADA UNIDAD EXTRA DE INFORMACIÓN EN UN DIÁLOGO COMPITE CON LAS 

UNIDADES RELEVANTES DE INFORMACIÓN Y DISMINUYE SU VISIBILIDAD RELATIVA. 

 NULO 

 MALO 

 REGULAR 

 ACEPTABLE 

 BUENO 

 EXCELENTE 

9. LOS MENSAJES DE ERROR DEBEN EXPRESARSE EN UN LENGUAJE SENCILLO (NO CÓDIGOS), 

PRECISAR EL PROBLEMA, Y SUGERIR UNA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA. 

 NULO 

 MALO 

 REGULAR 

 ACEPTABLE 

 BUENO 

 EXCELENTE 

10. AUNQUE ES MEJOR SI EL SISTEMA PUEDE SER UTILIZADO SIN DOCUMENTACIÓN, PUEDE SER 

NECESARIO PROPORCIONAR AYUDA Y DOCUMENTACIÓN. DICHA INFORMACIÓN DEBE SER FÁCIL 

DE BUSCAR, CENTRADA EN LA TAREA DEL USUARIO, LISTA DE PASOS CONCRETOS PARA LLEVAR 

A CABO, Y NO SER DEMASIADO GRANDE. 

 NULO 

 MALO 

 REGULAR 

 ACEPTABLE 

 BUENO 

 EXCELENTE 
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Anexo 4. Tablas de requerimientos no comunes de PRINCE2 y PMBOK 2008. 

 

ÍTEMS PMBOK PREGUNTAS SINTESIS DE 

PREGUNTAS PARA 

AGREGAR A 

CUESTIONARIO 

1.5 • Realizar Control 

Integrado de Cambios 

1.5.1 

¿Permite controlar los cambios inesperados de un proyecto mediante indicadores de estado? 

1.5.1 

¿Permite controlar los cambios 

inesperados de un proyecto 

mediante indicadores de estado? 

2.1 • Recopilar los 

Requisitos 

2.1.1 

¿Permite definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con los objetivos del proyecto? 

2.1.2 

¿Recoge y presenta información acerca de los requisitos detallados del proyecto y del producto? 

(Se incluye en una pregunta del 

cuestionario común) 

4.1 Estimar los Costos (No se encontraron requerimientos) (No se encontraron requerimientos) 

4.2 • Determinar el 

Presupuesto 

(No se encontraron requerimientos) (No se encontraron requerimientos) 

4.3 • Controlar los Costos. 4.3.1¿Analiza y distribuye los costos facilitando el control del presupuesto? 4.3.1¿Analiza y distribuye los 

costos facilitando el control del 

presupuesto? 

5.1 • Planificar la Calidad 5.1.1 

¿Permite identifican los requisitos de calidad y/o normas para el proyecto y el producto, documentando la manera en que el 

proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos? 

5.1.2 

¿Permite comparar el costo del procedimiento de calidad con el beneficio esperado en un caso de negocio para cada actividad de 

calidad? 

5.1.3 

¿Se toman en cuenta Los costos por fallos? 

5.1.4 

¿Integra alguna metodología  de gestión de calidad  como Six Sigma, Lean Six Sigma, Despliegue de Funciones de Calidad (Quality 

Function eployment), CMMI®, etc.?  

5.1.5 

¿Comprende un plan de gestión de calidad y de mejora del proceso? 

¿Comprende un plan de gestión de 

calidad y de mejora del proceso que 

integre alguna metodología de 

gestión de calidad (Six Sigma, Lean 

Six Sigma, Despliegue de Funciones 

de Calidad (Quality Function 

eployment), CMMI®, etc.)  y  tome 

en cuenta  los costos y beneficios? 

6.2 • Adquirir el Equipo del 

Proyecto 

6.2.1 

¿Guarda y proporciona los registros de interesados de proyectos anteriores? 

6.2.2 

¿Realiza un análisis de interesados? 

(Se incluye en una pregunta del 

cuestionario común) 

6.3 • Desarrollar el Equipo 

del Proyecto 

6.3.1 

¿Fomenta el mejoramiento de las competencias, la interacción de los miembros del equipo? 

6.3.2 

¿Permite la integración de equipos virtuales a través de Internet? 

(Se incluye en una pregunta del 

cuestionario común) 

7.1 • Identificar a los 

Interesados 

(No se encontraron requerimientos)   

9.1 • Planificar las 

Adquisiciones 

9.1.1¿Permite seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato? 

 

9.1.2 

¿Estima los costos de las actividades de adquisición? 

9.1.3 

¿Permite abordar las decisiones de hacer o comprar? 

¿Permite gestionar actividades de 

adquisición, de manera que se 

pueda estimar los costos de esta 

actividad y seleccionar un vendedor 

y adjudicar un contrato? 

9.2 • Efectuar las 

Adquisiciones 

(No se encontraron requerimientos) (No se encontraron requerimientos) 

9.3 • Administrar las 

Adquisiciones 

9.3.1 

¿Controla, administra y comparte los contratos y subcontratos de ejecución de un proyecto? 

9.3.2 

¿Permite documentar las decisiones de compra para el proyecto, especificando la forma de hacerlo e identificando a 

posibles vendedores? 

9.3.3 

¿Permite  gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos, y efectuar cambios y 

correcciones según sea necesario? 

9.3.4 

¿Integra criterios y selección de proveedores? 

9.3.5 

¿Tiene un plan para administrar las reclamaciones? 

9.3.6 

¿Permite realizar auditorías de las adquisiciones para evaluar  éxitos y fracasos que merezcan ser reconocidos  para 

otros contratos? 

¿Permite administrar los contratos y 

subcontratos de ejecución del 

proyecto, integrando criterios de 

selección de proveedores ? 

9.4 • Cerrar las 

Adquisiciones. 

9.4.1 

¿Tiene espacio para gestionar la documentación de lecciones aprendidas  con el fin de mejorar adquisiciones futuras?  

(Se incluye en una pregunta del 

cuestionario común) 

 
ÍTEMS PRINCE2 PREGUNTAS SINTESIS DE PREGUNTAS PARA AGREGAR 

A CUESTIONARIO 

4.1 • Autorizar el trabajo para 

que se haga. 

4.1.1 

¿La herramienta  informática  permite la creación de paquetes de trabajo (MP) y del  plan de etapa (CS2)? 

4.1.2 

¿la herramienta informática se asegura que el trabajo entregado para hacerse tenga los indicadores necesarios (fecha de 

entrega, calidad e informes).? 

¿La herramienta informática se asegura 

que el trabajo entregado para hacerse 

tenga los indicadores necesarios (fecha de 

entrega, calidad e informes).? 

4.4 • Revisar la situación. 4.4.1 

¿tiene elementos que ayuden a evitar la pérdida de control del proyecto? 

4.4.2 

¿Tiene elementos que ayuden a evitar la 

pérdida de control del proyecto incluyendo 

la generación de informes de excepción? 
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¿Genera informes de excepción y peticiones de concejo como respuesta a las incidencias que amenacen sobrepasar los 

límites de tolerancia? 

4.6 • Tomar cualquier acción 

necesaria. 

4.6.1 

¿ recomienda un curso de acción como respuesta a cada nueva incidencia? 

4.6.2 

¿Desencadena nuevo trabajo y acciones correctivas a tomar, frente a cualquier problema? 

(Se incluye en una pregunta del 

cuestionario común) 

5.1 • Asegurarse de que el 

trabajo asignado al equipo 

esté autorizado y 

acordado. 

5.1.1 

¿ permite planificar el trabajo necesario para completar el paquete? 

(Se incluye en una pregunta del 

cuestionario común) 

5.2 • Planificar el trabajo del 

equipo. 

5.2.1 

¿tiene elementos para la gestión del desarrollo o aprovisionamiento de productos o servicios definidos en el paquete de 

trabajo? 

(Se incluye en una pregunta del 

cuestionario común) 

5.5 • Informar del progreso y 

la calidad al jefe de 

proyecto. 

5.5.1 

¿ genera registro de calidad actualizado? 

 

¿Genera registro de calidad actualizado? 

5.6 • Obtener aceptación de 

los productos finalizados. 

(No se encontraron requerimientos) (No se encontraron requerimientos) 

6.1 • Actualizar el caso de 

negocio. 

6.1.1 

¿permite prepara la planificación de la siguiente etapa teniendo en cuenta los procedimientos de calidad y los riesgos? 

6.1.2 

¿ se actualiza el plan de proyecto con los costes reales y la agenda de la etapa recién finalizada, más el coste estimado y la 

agenda para el plan de la siguiente etapa.? 

6.1.3 

¿permite modificar el caso de negocio cuando es necesario? 

¿Se actualiza el plan de proyecto con los 

costes reales y la agenda de la etapa recién 

finalizada, más el coste estimado y la 

agenda para el plan de la siguiente etapa, 

permitiendo modificar el plan de negocio 

cuando sea necesario? 

6.4 • Obtener la aprobación 

de la junta de proyecto 

para continuar con la 

siguiente etapa. 

(No se encontraron requerimientos) (No se encontraron requerimientos) 

7.1 • Anotar hasta qué punto 

se han cumplido los 

objetivos impuestos al 

comienzo del proyecto. 

7.1.1 

¿Permite registrar la aceptación del producto por parte del cliente ? 

(Se incluye en una pregunta del 

cuestionario común) 

7.2 • Confirmar la satisfacción 

del cliente con los 

productos. 

(No se encontraron requerimientos) (No se encontraron requerimientos) 

7.3 • Confirmar que el 

mantenimiento y soporte 

del producto estén 

acordados. 

(No se encontraron requerimientos) (No se encontraron requerimientos) 

7.4 • Hacer cualquier 

recomendación para el 

futuro. 

(No se encontraron requerimientos) (No se encontraron requerimientos) 

7.5 • Asegurarse de que todas 

las lecciones aprendidas 

durante el proyecto hayan 

sido registradas para 

beneficio de los futuros 

proyectos. 

7.5.1 

¿permite registrar los archivos del proyecto? 

7.5.2 

¿Organiza los archivos del proyecto automáticamente? 

7.5.3 

¿Contempla un plan de revisión de post proyecto? 

¿Contempla un plan de revisión de post 

proyecto que genere un informe con 

lecciones aprendidas? 

7.6 • Informar de si la gestión 

del proyecto en sí ha 

tenido éxito o no. 

7.6.1 

¿permite generar informe de lecciones aprendidas ? 

7.6.2 

¿proporciona estadísticas sobre el rendimiento del proyecto? 

7.7 • Preparar un plan de 

verificación de si el 

producto ofrece los 

beneficios esperados. 

(No se encontraron requerimientos) (No se encontraron requerimientos) 

8.1 • Diseño del plan. 8.1.1 

¿permite establecer los niveles de planificación que serán necesarios para el proyecto? 

8.1.2 

¿Identifica las herramientas de planificación que se utilizarán y los métodos de estimación a usar? 

8.1.3 

¿permite evaluar herramientas de planificación y los métodos de estimación que se utilizarán? 

¿Permite evaluar herramientas de 

planificación y los métodos de estimación 

que se utilizarán? 

8.2 • Definición y análisis de 

los productos del plan. 

8.2.1 

¿permite planificar la entrega de cada producto? 

8.2.2 

¿el producto puede ser descrito en términos de propósito, composición y criterios de calidad y asegura que esas 

descripciones estén acordadas? 

¿El producto puede ser descrito en 

términos de propósito, composición y 

criterios de calidad y asegura que esas 

descripciones estén acordadas? 

 

 

Anexo 5. Cuestionarios para PRINCE2 y PMBOK2008 

 

REQUERIMIENTOS  METODOLÓGICOS DEL PMBOK 2008  ORDENADOS POR TIPO DE PROBLEMA 

NOMBRE DEL SOFTWARE:   

VERSIÓN:   

PREGUNTAS ACERCA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS QUE USTED UTILIZA. 
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CUESTIONARIO OPCIONES DE RESPUESTA      Marque con una X la respuesta que considere 

correcta 

1. ¿PERMITE LA INTEGRACIÓN DE 

LAS ETAPAS DEL PROYECTO EN UN 

SOLO PLAN, QUE COMPRENDA 

ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA DE 

PRODUCTOS Y LAS NECESIDADES 

DE TIEMPO Y RECURSO DE CADA 

ETAPA? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Permite definir  las etapas del proyecto y sus necesidades.    *Permite fijar  fechas de entrega de productos.  *Muestra esta información en 

forma de plan integrado. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico de cumplimiento del plan. 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos de cumplimiento del plan y realiza evaluaciones cualitativas. 

  Adicional a la anterior realiza evaluaciones cualitativas.   *Recuerda preferencias del usuario.   *Plantea mejoras al proceso. 

2. ¿OFRECE FECHAS DE 

FINALIZACIÓN ÓPTIMA Y TARDÍA?  

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Permite definir la duración de las tareas y actividades.   *Muestra fechas de finalización.    

  Adicional a la anterior muestra el retraso en el proyecto con respecto al plan inicial. *Integra un indicador estadístico. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos.  *Evaluaciones cualitativas. 

  Adicional a la anterior recuerda preferencias del usuario.  *Plantea mejoras al proceso. 

3. ¿RECIBE SOLICITUDES DE 

CAMBIO Y GENERA PLANES DE 

ESCEPCIÓN Y TODO ESTO ES 

POSIBLE ACTUALIZARLO POR 

INTERNET? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Genera alternativas al plan original.   *Permite actualizar el plan automáticamente a través de internet. 

  Adicional a la anterior integra indicadores estadísticos. 

  Adicional a la anterior realiza Evaluaciones cualitativas. 

  Adicional a la anterior recuerda preferencias del usuario.  *Plantea mejoras al proceso. 

4.¿PERMITE CONTROLAR LOS 

CAMBIOS INESPERADOS DE UN 

PROYECTO MEDIANTE 

INDICADORES DE ESTADO? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Genera alternativas al plan original.   *Permite actualizar el plan automáticamente a través de internet.  

  Adicional a la anterior integra indicadores estadísticos. 

  Adicional a la anterior realiza Evaluaciones cualitativas. 

  Adicional a la anterior recuerda preferencias del usuario.  *Plantea mejoras al proceso. 

5. ¿RECUERDA LA FRECUENCIA DE 

ENTREGA DE INFORMES Y EL FIN DE 

LAS ETAPAS? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Genera automáticamente mensajes que le recuerdan a los usuarios las fechas de entrega de informes y el fin de cada etapa. 

  
Adicional a la anterior registra un indicador estadístico. 

  
Adicional a la anterior registra varios indicadores estadísticos.              *Indicadores de tipo cualitativo. 

  
Adicional a la anterior registra plantea mejoras al proceso. 

6. ¿PERMITE IDENTIFICAR EL 

ESTADO ACTUAL DE LOS RIESGOS E 

INCIDENTES? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Permite identificar  y registrar riesgos.  *Muestra los riesgos registrados 

  
Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico de gestión de riesgo. 

  
Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos de gestión de riesgo.                                  *Indicadores cualitativos de gestión de 

riesgo. 

  
Adicional a la anterior destaca los riesgos según su importancia.      *Propone mejoras en la gestión de riesgo. 

8. ¿PERMITE LA CREACIÓN DE UNA 

E.D.T, QUE INTEGRE LOS RECURSOS 

DISPONIBLES CON EFECTIVIDAD EN 

LA PLANIFICACIÓN Y CONTROL? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Integra la E.D.T con los recursos necesarios para cada paquete de trabajo. 

  
Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para la gestión de recursos destinados a cada paquete de trabajo . 

  
Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadístico para la gestión de recursos destinados a cada paquete de trabajo .                                                            

* Integra indicadores cualitativos para la gestión de recursos. 
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Adicional a la anterior plantea  mejoras en la E.D.T  para generar eficiencia. 

9. ¿ES POSIBLE AUTORIZAR CADA 

ETAPA O PLAN DE ESCEPCIÓN Y 

DAR RESPUESTA A SOLICITUDES DE 

CAMBIO, Y SI ES POSIBLE GENERAR 

SOLUCIONES ALTERNATIVAS? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Permite el desarrollo de etapas y planes solo bajo la autorización del responsable.  *Permite realizar cambios en el plan  y comunicar estos 

cambios.  *Presenta alternativas a los problemas de tiempo o recurso. 

  
Adicional a la anterior registra y clasifica los problemas presentes a lo largo del proyecto. 

  
Adicional a la anterior registra y clasifica los problemas presentes a lo largo del proyecto. mediante varios indicadores, entre estos uno de 

tipo cualitativo. 

  
Adicional a la anterior plantea formas de mejorar eficiencia. 

10. ¿PERMITE LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS QUE 

CONTENGA IDENTIFICACIÓN, 

MONITORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN 

Y PLANES DE RESPUESTA? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Identifica, monitoriza y prioriza los riesgos de acuerdo con parámetros previamente establecidos.   *genera posibles planes de respuesta a 

los riesgos 

  
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos para estas actividades, incluyendo uno de tipo cualitativo.  

  
Adicional a la anterior brinda retroalimentación automática.  *Plantea mejoras para generar eficiencia. 

11. ¿PERMITE EL REGISTRO Y 

ARCHIVO DEL PLAN DE LA 

DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

(ENTRADAS, 

SALIDAS,HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS) PARA, ENTRE OTRAS 

SUPLIR LAS NECESIDADES DE 

INFORMACIÓN DE LOS 

INTERESADOS EN EL PROYECTO? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Permite el registro del plan del proyecto y su consulta. 

  
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos para estas actividades, incluyendo uno de tipo cualitativo.  

  
Adicional a la anterior genera información del plan automáticamente y de forma periódica.   *Presenta formas de llevar esta tarea de 

manera mas eficiente. 

12. ¿GARANTIZA UN PROCESO 

COMUNICATIVO EFICAZ, Y PERMITE 

DISPONER DE INFORMACIÓN DEL 

PROYECTO EN TIEMPO REAL A 

TRAVÉS DE INTERNET? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Permite una comunicación fluida entre los miembros del proyecto utilizando internet 

  
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para medir el proceso comunicativo. 

  
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos (incluyendo uno de tipo cualitativo) para medir el proceso comunicativo. 

  
Adicional a la anterior genera informes basados en los resultados de los indicadores estadísticos.   *Recomienda pasos a seguir basado en el 

análisis proceso comunicativo para hacerlo más eficaz. 

13. ¿PERMITE DEFINIR LOS ROLES, 

LAS RESPONSABILIDADES Y LOS 

METODOS Y HERRAMIENTAS PARA 

LA CALIDAD DENTRO DEL 

PROYECTO? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Define roles, herramientas y responsabilidades automáticamente dentro del proyecto. 

  
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para monitorear el cumplimiento de los roles, las responsabilidades y el uso de 

herramientas. 

  
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos (incluyendo uno de tipo cualitativo)  para monitorear el cumplimiento de los 

roles, las responsabilidad y el uso de herramientas. 

  
Adicional a la anterior genera informes basados en los resultados de los indicadores estadísticos.   *Recomienda pasos a seguir basado en el 

análisis de los roles , responsabilidades y herramientas. 

14. ¿PERMITE EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS 

DEL EQUIPO DEL PROYECTO Y AL 

EQUIPO EN SU CONJUNTO Y 

ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN A 

TRAVÉS DE INTERNET? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Permite evaluar los individuos y los equipos de trabajo del proyecto y enviar el resultado de la evaluación utilizando el internet. 

  
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para los resultados de las evaluaciones de individuos y equipos de trabajo del 

proyecto. 

  
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos (entre estos uno de tipo cualitativo) para los resultados de las evaluaciones de 

individuos y equipos de trabajo del proyecto. 
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Adicional a la anterior plantea cambios y mejoras basados en los resultados de las evaluaciones de individuos y equipos.   *genera informes 

automático de estas evaluaciones.  

15. ¿PERMITE GESTIONAR LAS 

ESPECTATIVAS DE LOS 

INTERESADOS? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Permite recoger y clasificar las expectativas de lo interesados. 

  
Además de clasificar las expectativas de los interesados, las analiza estadísticamente y las  presenta de forma ordenada 

  
Adicional a la anterior integra un indicador cualitativo en la medición del cumplimiento o la gestión de las expectativas de los interesados. 

  
Adicional a la anterior genera informes de la gestión de las expectativas de los interesados de manera automática. 

16. ¿PERMITE REALIZAR UNA 

DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL 

PROYECTO, QUE INTEGRE LAS 

ESPECTATIVAS Y REQUISITOS DEL 

CLIENTE DE FORMA CORRECTA, 

ASEGURANDO EL MONITOREO 

CONSTANTE PARA GARANTIZAR LA 

PROBABILIDAD DE EXITO? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Permite definir alcance del proyecto.   *Permite integrar los requerimientos del cliente. 

  
Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para registrar el progreso en el cumplimiento del alcance del proyecto.   *Tiene un 

indicador estadístico para registrar el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

  
Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos para registrar el progreso en el cumplimiento del alcance del proyecto. Entre 

estos indicadores uno de tipo cualitativo.   *Tiene varios indicadores estadísticos para registrar el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

Entre estos indicadores uno de tipo cualitativo. 

  
Adicional a la anterior comunica el alcance del proyecto  y genera informes automáticos con el reporte de cumplimiento de los requisitos del 

cliente 

17.¿COMPRENDE UN PLAN DE 

GESTIÓN DE CALIDAD Y DE MEJORA 

DE PROCESO QUE INTEGRE ALGUNA 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD ( SIX SIGMA, LEAN SIX 

SIGMA, DESPLIEGUE DE FUNCIONES 

DE CALIDAD O QFD, ETC) Y  TOME 

EN CUENTA LOS COSTOS Y 

BENEFICIOS? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Permite definir un plan de gestión de calidad.   *Permite aplicar una metodología de cuestión de calidad. 

  
Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para registrar el progreso en el cumplimiento de la gestión de calidad.   *Tiene un 

indicador estadístico para registrar los costos del plan de gestión de calidad. 

  
Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos para registrar el progreso en el cumplimiento de la gestión de calidad. Entre 

estos indicadores uno de tipo cualitativo.   

  
Adicional a la anterior genera informes automáticos con el reporte de cumplimiento de los indicadores de gestión de calidad. 

18. ¿PERMITE CREAR REGISTRO DE 

INCIDENCIAS, DE CALIDAD, 

ARCHIVOS DE ETAPA Y MÉTODOS 

DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Guarda estos registros a diario. 

  
Adicional a la anterior lleva un archivo de estos registros y ejecuta un indicador estadístico para los mismos. 

  
Adicional a la anterior lleva un archivo de estos registros y ejecuta varios indicadores estadísticos, incluyendo uno cualitativo. 

  
Adicional a la anterior genera mejoras en la eficiencia de la gestión de archivos. 

19. ¿PERMITE INTEGRAR LA MATRÍZ  

D.O.F.A DEL PROYECTO Y UN PLAN 

DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Tiene la opción de realizar estas tareas automáticamente, solo requiere agregar la información. 

  
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos entre estos uno cualitativo para estas actividades. 

  
Adicional a la anterior la información del proyecto esta fácilmente disponible en todos los niveles de la organización.   *Advierte 

automáticamente de los riesgos recogidos en la matriz D.O.F.A. 

20. ¿PERMITE GESTIONAR LA 

ENTREGA DE INFORMACIÓN DE 

DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

COMPLEMENTADA CON 

EVALUACIÓN DE RIESGOS, PUNTOS 

DE REVISIÓN Y POSIBLES PLANES DE 

CONTINGENCIA? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Entrega información del curso del proyecto automáticamente.   *Genera estado de riesgos automáticamente.   *Genera alternativas para 

solucionar problemas.   

  
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadístico para estas actividades, incluyendo entre ellos uno cualitativo. 
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Adicional a la anterior plantea formas de reducción de riesgos y problemas. 

21. ¿PERMITE ADMINISTRAR LOS 

CONTRATOS Y SUBCONTRATOS DE 

EJECICIÓN DEL PROYECTO, 

INTEGRANDO CRITERIOS DE 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Permite administrar los contratos y subcontratos del proyecto.   *integra criterios para la selección de proveedores.   

  
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadístico para estas actividades, incluyendo entre ellos uno cualitativo. 

  
Adicional a la anterior plantea mejoras en la gestión de contratación y de proveedores. 

22. ¿PERMITE GESTIONAR 

ACTIVIDADES DE ADQUISICIÓN, DE 

MANERA QUE SE PUEDA ESTIMAR 

LOS COSTOS DE ESTA ACTIVIDAD, 

SELECCIONAR UN VENDEDOR Y 

ADJUDICAR UN CONTRATO? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Permite gestionar las adquisiciones y sus costos.   *permite seleccionar proveedores.   

  
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  
Adicional a la anterior integra varios indicadores estadístico para estas actividades, incluyendo entre ellos uno cualitativo. 

  
Adicional a la anterior plantea mejoras en la gestión de contratación y de proveedores. 

23. . ¿LA HERRAMIENTA 

INFORMÁTICA INTEGRA AL 

PROYECTO CON LA GESTIÓN 

CORPORATIVA? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
La herramienta informática se puede parametrizar tomando en cuenta las políticas de la organización que desarrolla el proyecto. 

  
Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  
Adicional a la anterior integra varios indicador estadísticos para estas actividades, entre ellos uno cualitativo. 

  Adicional a la anterior genera retroalimentación de manera automática.   *Plantea mejoras en el proceso en busca de eficiencia. 

24. ¿EVITA SOBRECARGAS DE 

TRABAJO O TIEMPO PERDIDO PARA 

LOS TRABAJADORES? 

  
No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Distribuye automáticamente de manera correcta las cargas de trabajo. 

  
Adicional a la anterior distribuye automáticamente las cargas de trabajo de manera que minimice el tiempo perdido y las sobrecargas.   

*Integra un indicador estadístico para la ejercicio del trabajo. 

  
Adicional a la anterior distribuye automáticamente las cargas de trabajo de manera que minimice el tiempo perdido y las sobrecargas.   

*Integra varios indicadores estadísticos para la ejecución del trabajo.   *Genera informes. 

  Adicional a la anterior plantea mecanismos de mejora de eficiencia. 

25. ¿ESTIMA EL ESFUERZO 

NECESARIO Y LOS TIPOS DE 

RECURSOS NECESARIOS PARA 

CADA ACTIVIDAD Y PRODUCTO Y 

PARA EL PLAN EN GENERAL? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Administra los recursos y cargas de trabajo de acuerdo con las actividades  programadas. 

  
Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para la gestión de cargas de trabajo. 

  
Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos para la gestión de cargas de trabajo, entre ellos uno de tipo cualitativo. 

  
Adicional a la anterior plantea redistribuciones de cargas de trabajo para minimizar recursos y tiempo. 

26. ¿BRINDA GRAFICOS PARA 

VISUALIZAR LA DISPONIBILIDAD DE 

RECURSOS Y MATERIALES A LO 

LARGO DEL PROYECTO Y 

VISUALIZAR SU POSIBLE 

CUMPLIMIENTO EN TERMINOS DE 

PLAZOS Y COSTOS ? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Presenta la información de recursos y del avance del proyecto mediante gráficos. 

  
Adicional a la anterior presenta la información de recursos y del avance del proyecto mediante gráficos y realiza análisis estadístico. 

  
Adicional a la anterior realiza varios análisis estadísticos a las series de datos. 
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Adicional a la anterior muestra la información de posibles ahorros en recursos o tiempo para mejorar eficiencia. 

27. ¿PERMITE LA INTEGRACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE NORMAS 

GUBERNAMENTALES AL PROYECTO, 

COMO TAMBIEN LA 

PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS 

DE CALIDAD? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Es posible parametrizar la herramienta de gestión de proyectos de acuerdo a la normatividad legal.    *Programa automáticamente 

auditorías de calidad. 

  
Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico que mide el seguimiento y cumplimiento de las normas planteadas. 

  
Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos que mide el seguimiento y cumplimiento de las normas planteadas. 

  
Adicional a la anterior envía señales de alerta o de bloqueo en caso de incumplimiento. 

28. ¿ANALIZA Y DISTRIBUYE LOS 

COSTOS FACILITANDO EL CONTROL 

DEL PRESUPUESTO? 

  No es posible. 

  
El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  
Permite analizar y distribuir los costos.    *Permite el control del presupuesto. 

  
Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico que mide el control del presupuesto. 

  
Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos que miden el control del presupuesto. 

  
Adicional a la anterior plantea mejoras para la gestión de costos y de presupuesto. 

 

REQUERIMIENTOS  METODOLÓGICOS DEL PRINCE2  ORDENADOS POR TIPO DE PROBLEMA 

NOMBRE DEL SOFTWARE:   

VERSIÓN:   

          

PREGUNTAS ACERCA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS QUE USTED UTILIZA. 

CUESTIONARIO OPCIONES DE RESPUESTA   Marque con una X la respuesta que 

considere correcta 

1. ¿PERMITE LA INTEGRACIÓN 

DE LAS ETAPAS DEL PROYECTO 

EN UN SOLO PLAN, QUE 

COMPRENDA ACTIVIDADES 

PARA LA ENTREGA DE 

PRODUCTOS Y LAS NECESIDADES 

DE TIEMPO Y RECURSO DE CADA 

ETAPA? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Permite definir  las etapas del proyecto y sus necesidades.    *Permite fijar  fechas de entrega de productos.  *Muestra esta información en forma 

de plan integrado. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico de cumplimiento del plan. 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos de cumplimiento del plan y realiza evaluaciones cualitativas. 

  Adicional a la anterior realiza evaluaciones cualitativas.   *Recuerda preferencias del usuario.   *Plantea mejoras al proceso. 

2. ¿SE ACTUALIZA EL PLAN DE 

PROYECTO CON LOS COSTES 

REALES Y LA AGENDA DE LA 

ETAPA RECIÉN FINALIZADA, MÁS 

EL COSTE ESTIMADO Y LA 

AGENDA PARA EL PLAN DE LA 

SIGUIENTE ETAPA, 

PERMITIENDO MODIFICAR EL 

PLAN DE NEGOCIO CUANDO SEA 

NECESARIO? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Permite actualizar el plan de proyecto con los costos reales.    *Permite actualizar el costo estimado para la siguiente etapa y modificar el plan de 

negocio. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para los costos. 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos para los costos y realiza evaluaciones cualitativas para el plan de negocio. 

  Adicional a la anterior realiza evaluaciones cualitativas.   *Recuerda tendencias de etapas anteriores.   *Plantea mejoras al  proceso. 

3. ¿OFRECE FECHAS DE 

FINALIZACIÓN ÓPTIMA Y 

TARDÍA?  

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Permite definir la duración de las tareas y actividades.   *Muestra fechas de finalización.    

  Adicional a la anterior muestra el retraso en el proyecto con respecto al plan inicial. *Integra un indicador estadístico. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos.  *Evaluaciones cualitativas. 

  Adicional a la anterior recuerda preferencias del usuario.  *Plantea mejoras al proceso. 

4. ¿RECIBE SOLICITUDES DE   No es posible. 
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CAMBIO Y GENERA PLANES DE 

ESCEPCIÓN Y TODO ESTO ES 

POSIBLE ACTUALIZARLO POR 

INTERNET? 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Genera alternativas al plan original.   *Permite actualizar el plan automáticamente a través de internet.  

  Adicional a la anterior integra indicadores estadísticos. 

  Adicional a la anterior realiza Evaluaciones cualitativas. 

  Adicional a la anterior recuerda preferencias del usuario.  *Plantea mejoras al proceso. 

5. ¿RECUERDA LA FRECUENCIA 

DE ENTREGA DE INFORMES Y EL 

FIN DE LAS ETAPAS? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Genera automáticamente mensajes que le recuerdan a los usuarios las fechas de entrega de informes y el fin de cada etapa. 

  Adicional a la anterior registra un indicador estadístico. 

  Adicional a la anterior registra varios indicadores estadísticos.              *Indicadores de tipo cualitativo. 

  Adicional a la anterior registra plantea mejoras al proceso. 

6. ¿PERMITE IDENTIFICAR EL 

ESTADO ACTUAL DE LOS 

RIESGOS E INCIDENTES? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Permite identificar  y registrar riesgos.  *Muestra los riesgos registrados 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico de gestión de riesgo. 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos de gestión de riesgo.                                  *Indicadores cualitativos de gestión de riesgo. 

  Adicional a la anterior destaca los riesgos según su importancia.      *Propone mejoras en la gestión de riesgo. 

7. ¿TIENE ELEMENTOS QUE 

AYUDEN A EVITAR LA PÉRDIDA 

DE CONTROL DEL PROYECTO 

INCLUYENDO LA GENERACIÓN 

DE INFORMES DE EXCEPCIÓN? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Permite evitar la perdida de control del proyecto.  *genera informes de excepción. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico de control del proyecto. 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos.                                  *Integra Indicadores cualitativos. 

  Adicional a la anterior destaca los riesgos de perdida de control del proyecto.      *Propone mejoras. 

8. ¿PERMITE LA CREACIÓN DE 

UNA E.D.T, QUE INTEGRE LOS 

RECURSOS DISPONIBLES CON 

EFECTIVIDAD EN LA 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Integra la E.D.T con los recursos necesarios para cada paquete de trabajo. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para la gestión de recursos destinados a cada paquete de trabajo .  

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadístico para la gestión de recursos destinados a cada paquete de trabajo .                                                            

* Integra indicadores cualitativos para la gestión de recursos. 

  Adicional a la anterior plantea  mejoras en la E.D.T  para generar eficiencia. 

9. ¿LA HERRAMIENTA 

INFORMÁTICA  ASEGURA QUE EL 

TRABAJO ENTREGADO PARA 

HACERSE TENGA LOS 

INDICADORES NECESARIOS 

(FECHA DE ENTREGA, CALIDAD E 

INFORMES)? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Permite definir los indicadores necesarios para cada paquete de trabajo. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para la gestión de indicadores de cumplimiento de  cada paquete de trabajo . 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadístico  para el análisis de indicadores de cumplimiento de  cada paquete de trabajo.                                                            

* Integra indicadores cualitativos para los paquetes de trabajo. 

  Adicional a la anterior plantea  mejores indicadores para los paquetes de trabajo. 

10. ¿ES POSIBLE AUTORIZAR 

CADA ETAPA O PLAN DE 

ESCEPCIÓN Y DAR RESPUESTA A 

SOLICITUDES DE CAMBIO, Y SI ES 

POSIBLE GENERAR SOLUCIONES 

ALTERNATIVAS? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Permite el desarrollo de etapas y planes solo bajo la autorización del responsable.  *Permite realizar cambios en el plan  y comunicar estos 

cambios.  *Presenta alternativas a los problemas de tiempo o recurso. 

  Adicional a la anterior registra y clasifica los problemas presentes a lo largo del proyecto. 

  Adicional a la anterior registra y clasifica los problemas presentes a lo largo del proyecto. mediante varios indicadores, entre estos uno de tipo 

cualitativo. 

  Adicional a la anterior plantea formas de mejorar eficiencia. 

11. ¿PERMITE LA GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS QUE 

CONTENGA IDENTIFICACIÓN, 

MONITORIZACIÓN, 

PRIORIZACIÓN Y PLANES DE 

RESPUESTA? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Identifica, monitoriza y prioriza los riesgos de acuerdo con parámetros previamente establecidos.   *genera posibles planes de respuesta a los 

riesgos 

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos para estas actividades, incluyendo uno de tipo cualitativo. 

  Adicional a la anterior brinda retroalimentación automática.  *Plantea mejoras para generar eficiencia. 

12. ¿PERMITE EL REGISTRO Y 

ARCHIVO DEL PLAN DE LA 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 
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DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

(ENTRADAS, SALIDAS, 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS) 

PARA, ENTRE OTRAS SUPLIR LAS 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

DE LOS INTERESADOS EN EL 

PROYECTO? 

  Permite el registro del plan del proyecto y su consulta. 

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos para estas actividades, incluyendo uno de tipo cualitativo. 

  Adicional a la anterior genera información del plan automáticamente y de forma periódica.   *Presenta formas de llevar esta tarea de manera 

mas eficiente. 

13. ¿GARANTIZA UN PROCESO 

COMUNICATIVO EFICAZ, Y 

PERMITE DISPONER DE 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

EN TIEMPO REAL A TRAVÉS DE 

INTERNET? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Permite una comunicación fluida entre los miembros del proyecto utilizando internet 

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para medir el proceso comunicativo. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos (incluyendo uno de tipo cualitativo) para medir el proceso comunicativo. 

  Adicional a la anterior genera informes basados en los resultados de los indicadores estadísticos.   *Recomienda pasos a seguir basado en el 

análisis proceso comunicativo para hacerlo más eficaz. 

14. ¿PERMITE DEFINIR LOS 

ROLES, LAS RESPONSABILIDADES 

Y LOS METODOS Y 

HERRAMIENTAS PARA LA 

CALIDAD DENTRO DEL 

PROYECTO? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Define roles, herramientas y responsabilidades automáticamente dentro del proyecto. 

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para monitorear el cumplimiento de los roles, las responsabilidades y el uso de 

herramientas. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos (incluyendo uno de tipo cualitativo)  para monitorear el cumplimiento de los roles, 

las responsabilidad y el uso de herramientas. 

  Adicional a la anterior genera informes basados en los resultados de los indicadores estadísticos.   *Recomienda pasos a seguir basado en el 

análisis de los roles , responsabilidades y herramientas. 

15. ¿PERMITE EVALUAR EL 

DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS 

DEL EQUIPO DEL PROYECTO Y AL 

EQUIPO EN SU CONJUNTO Y 

ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN 

A TRAVÉS DE INTERNET? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Permite evaluar los individuos y los equipos de trabajo del proyecto y enviar el resultado de la evaluación utilizando el internet. 

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para los resultados de las evaluaciones de individuos y equipos de trabajo del proyecto. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos (entre estos uno de tipo cualitativo) para los resultados de las evaluaciones de 

individuos y equipos de trabajo del proyecto. 

  Adicional a la anterior plantea cambios y mejoras basados en los resultados de las evaluaciones de individuos y equipos.   *genera informes 

automático de estas evaluaciones.  

16. ¿PERMITE GESTIONAR LAS 

ESPECTATIVAS DE LOS 

INTERESADOS? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Permite recoger y clasificar las expectativas de lo interesados. 

  Además de clasificar las expectativas de los interesados, las analiza estadísticamente y las  presenta de forma ordenada 

  Adicional a la anterior integra un indicador cualitativo en la medición del cumplimiento o la gestión de las expectativas de los interesados. 

  Adicional a la anterior genera informes de la gestión de las expectativas de los interesados de manera automática. 

17. ¿PERMITE REALIZAR UNA 

DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL 

PROYECTO, QUE INTEGRE LAS 

ESPECTATIVAS Y REQUISITOS 

DEL CLIENTE DE FORMA 

CORRECTA, ASEGURANDO EL 

MONITOREO CONSTANTE PARA 

GARANTIZAR LA PROBABILIDAD 

DE EXITO? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Permite definir alcance del proyecto.   *Permite integrar los requerimientos del cliente. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para registrar el progreso en el cumplimiento del alcance del proyecto.   *Tiene un indicador 

estadístico para registrar el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos para registrar el progreso en el cumplimiento del alcance del proyecto. Entre estos 

indicadores uno de tipo cualitativo.   *Tiene varios indicadores estadísticos para registrar el cumplimiento de los requisitos del cliente. Entre 

estos indicadores uno de tipo cualitativo. 

  Adicional a la anterior comunica el alcance del proyecto  y genera informes automáticos con el reporte de cumplimiento de los requisitos del 

cliente 

18. ¿PERMITE CREAR REGISTRO 

DE INCIDENCIAS, DE CALIDAD, 

ARCHIVOS DE ETAPA Y 

MÉTODOS DE GESTIÓN DE 

CONFIGURACIÓN? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Guarda estos registros a diario. 

  Adicional a la anterior lleva un archivo de estos registros y ejecuta un indicador estadístico para los mismos. 

  Adicional a la anterior lleva un archivo de estos registros y ejecuta varios indicadores estadísticos, incluyendo uno cualitativo. 

  Adicional a la anterior genera mejoras en la eficiencia de la gestión de archivos. 

19. ¿PERMITE INTEGRAR LA 

MATRÍZ  D.O.F.A DEL PROYECTO 

Y UN PLAN DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Tiene la opción de realizar estas tareas automáticamente, solo requiere agregar la información. 

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 
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  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos entre estos uno cualitativo para estas actividades. 

  Adicional a la anterior la información del proyecto esta fácilmente disponible en todos los niveles de la organización.   *Advierte 

automáticamente de los riesgos recogidos en la matriz D.O.F.A. 

20. ¿PERMITE GESTIONAR LA 

ENTREGA DE INFORMACIÓN DE 

DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

COMPLEMENTADA CON 

EVALUACIÓN DE RIESGOS, 

PUNTOS DE REVISIÓN Y 

POSIBLES PLANES DE 

CONTINGENCIA? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Entrega información del curso del proyecto automáticamente.   *Genera estado de riesgos automáticamente.   *Genera alternativas para 

solucionar problemas.   

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadístico para estas actividades, incluyendo entre ellos uno cualitativo. 

  Adicional a la anterior plantea formas de reducción de riesgos y problemas. 

21. ¿CONTEMPLA UN PLAN DE 

REVISIÓN DE POST PROYECTO 

QUE GENERE UN INFORME CON 

LECCIONES APRENDIDAS? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Genera información de proyectos anteriores automáticamente.   *Genera informes aprendidas automáticamente.    

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadístico para estas actividades, incluyendo entre ellos uno cualitativo. 

  Adicional a la anterior plantea formas para mejorar el plan pos proyecto y el informe de lecciones aprendidas. 

22. ¿LA HERRAMIENTA 

INFORMÁTICA INTEGRA AL 

PROYECTO CON LA GESTIÓN 

CORPORATIVA? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  La herramienta informática se puede parametrizar tomando en cuenta las políticas de la organización que desarrolla el proyecto. 

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  Adicional a la anterior integra varios indicador estadísticos para estas actividades, entre ellos uno cualitativo. 

  Adicional a la anterior genera retroalimentación de manera automática.   *Plantea mejoras en el proceso en busca de eficiencia. 

23. ¿EVITA SOBRECARGAS DE 

TRABAJO O TIEMPO PERDIDO 

PARA LOS TRABAJADORES? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Distribuye automáticamente de manera correcta las cargas de trabajo. 

  Adicional a la anterior distribuye automáticamente las cargas de trabajo de manera que minimice el tiempo perdido y las sobrecargas.   *Integra 

un indicador estadístico para la ejercicio del trabajo. 

  Adicional a la anterior distribuye automáticamente las cargas de trabajo de manera que minimice el tiempo perdido y las sobrecargas.   *Integra 

varios indicadores estadísticos para la ejecución del trabajo.   *Genera informes. 

  Adicional a la anterior plantea mecanismos de mejora de eficiencia. 

24. ¿ESTIMA EL ESFUERZO 

NECESARIO Y LOS TIPOS DE 

RECURSOS NECESARIOS PARA 

CADA ACTIVIDAD Y PRODUCTO Y 

PARA EL PLAN EN GENERAL? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Administra los recursos y cargas de trabajo de acuerdo con las actividades  programadas. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para la gestión de cargas de trabajo. 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos para la gestión de cargas de trabajo, entre ellos uno de tipo cualitativo. 

  Adicional a la anterior plantea redistribuciones de cargas de trabajo para minimizar recursos y tiempo. 

25. ¿BRINDA GRAFICOS PARA 

VISUALIZAR LA DISPONIBILIDAD 

DE RECURSOS Y MATERIALES A 

LO LARGO DEL PROYECTO Y 

VISUALIZAR SU POSIBLE 

CUMPLIMIENTO EN TERMINOS 

DE PLAZOS Y COSTOS? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Presenta la información de recursos y del avance del proyecto mediante gráficos. 

  Adicional a la anterior presenta la información de recursos y del avance del proyecto mediante gráficos y realiza análisis estadístico. 

  Adicional a la anterior realiza varios análisis estadísticos a las series de datos. 

  Adicional a la anterior muestra la información de posibles ahorros en recursos o tiempo para mejorar eficiencia. 

26. ¿PERMITE LA INTEGRACIÓN 

Y PROGRAMACIÓN DE NORMAS 

GUBERNAMENTALES AL 

PROYECTO, COMO TAMBIEN LA 

PROGRAMACIÓN DE 

AUDITORÍAS DE CALIDAD? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Es posible parametrizar la herramienta de gestión de proyectos de acuerdo a la normatividad legal.    *Programa automáticamente auditorías de 

calidad. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico que mide el seguimiento y cumplimiento de las normas planteadas. 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos que mide el seguimiento y cumplimiento de las normas planteadas. 

  Adicional a la anterior envía señales de alerta o de bloqueo en caso de incumplimiento. 

27. ¿PERMITE EVALUAR LAS 

HERRAMIENTAS DE 

PLANIFICACIÓN Y LOS MÉTODOS 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Es posible analizar las herramientas de planificación de proyectos que se utilizarán  
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DE ESTIMACIÓN QUE SE 

UTILIZARÁN? 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico que mide el desempeño de la herramienta de planificación 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos que mide el desempeño de la herramienta de planificación, entre estos uno 

estadístico. 

  Adicional a la anterior plantea mejoras en la planificación y estimación del proyecto. 

28. ¿EL PRODUCTO PUEDE SER 

DESCRITO EN TÉRMINOS DE 

PROPÓSITO, COMPOSICIÓN Y 

CRITERIOS DE CALIDAD Y 

ASEGURA QUE ESAS 

DESCRIPCIONES ESTÉN 

ACORDADAS? 

  No es posible. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para realizarla de forma empírica. 

  Es posible realizar la descripción del producto en términos de propósito, composición y criterios de calidad.   

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico que mide el seguimiento y cumplimiento de las normas planteadas. 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos (entre estos uno estadístico) que mide el seguimiento y cumplimiento de las 

descripciones establecidas para el producto. 

  Adicional a la anterior envía señales de alerta o de bloqueo en caso de incumplimiento. 

 

 

Anexo 6. Carta de invitación a los participantes. 

CORDIAL SALUDO 

 

Señor (a) 

 

En el marco del desarrollo del trabajo de grado llamado “diseño de una metodología 

para la selección de herramientas informáticas de gerencia de proyectos aplicado a 

un caso estudio”. A cargo de los estudiantes de ingeniería industrial de la universidad 

del valle; David Alberto Jiménez y Enrique Darío Sanín,  bajo la dirección del profesor 

Camilo Micán, se hace necesario el aporte de profesionales con experiencia en la gestión 

de proyectos. Por lo que le invitamos muy cordialmente a participar extendiéndole nuestra 

sincera gratitud. 

 

Con el objetivo  de realizar el diseño de una metodología para la selección de 

herramientas informáticas de gerencia de proyectos, nos remitimos a usted para que 

basado en su experiencia como usuario, desarrollador, docente o investigador en el área 

de gestión de proyectos y el uso de software de gestión de proyectos valore el nivel de 

madurez de los criterios del cuestionario. 

 

Para llevar a cabo la evaluación y comparación de las herramientas electrónicas de 

gestión de proyectos de manera correcta, se considera que el evaluador debe ser una 

persona idónea. Lo cual requiere que cumpla con las siguientes características:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

• Profesional en las áreas de ingeniería, administración o profesional en otras ramas con 

estudios en gestión de proyectos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Experiencia en procesos de gerencia, diseño, ejecución y evaluación de proyectos 

mínima de 2 años. 

 

• Experiencia mínima de un año en el manejo de la o las herramientas informáticas de 

gestión de proyectos a evaluar. 
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• No estar vinculado ni comercial ni laboralmente con la creación, distribución o promoción 

de alguna herramienta informática de gestión de proyectos. 

 

Muchas gracias. 

Cordialmente: 

David Jiménez. 

Enrique Sanín. 
 

 

Anexo 7. Datos de contactos. 

Experto 1:  

 

Economista Oscar Edmundo Narváez Martínez 

Teléfono: 3008374127 

Correo electrónico: onmgestorinternacional@gmail.com  

Especialista en alta gerencia en economía. 

Especialista en evaluación y preparación de proyectos. 

Cargo: Director de proyectos  - CECOREX Ethical Internacional. 

Bocagrande - Avenida San Martin N 9-145 Ed Nautilus. 

Teléfono: 57 - 5 - 6659304 

CARTAGENA, COLOMBIA. 

Fecha de contacto: desde 12 de agosto de 2012 hasta 12 de febrero de 

2013. 

 

Experto 2: 

  

Ingeniero Informático Jaime Augusto Zuluaga Urrea 

Teléfono: 3004906400 

Correo electrónico: jzuluaga@newnetsa.com  

Especialista en psicología organizacional, PMP. 

Cargo: Gerente de proyecto y consultor – NewNet S.A. 

Dg 17 N° 60-72. 

Teléfono: +(57)1 4 17 34 00  

BOGOTÁ, COLOMBIA. 

Fecha de contacto: 22 de febrero de 2013. 

 

Anexo 8. Referencias de las herramientas electrónicas CONNECT WISE y 

MGA REGALIAS (2013) 

mailto:onmgestorinternacional@gmail.com
mailto:jzuluaga@newnetsa.com
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CONNECT WISE  

Es un sistema operativo que proporciona toda la información 

necesaria para tener éxito y control de cada aspecto del negocio, 

todo en un sistema centralizado. Esta potente combinación 

presenta entre otros beneficios: 

Aumentar la Rentabilidad: Ayuda a aumentar la rentabilidad 

mediante la automatización de tareas comunes. Ayuda a explicar 

dónde va el dinero, así como la exposición de las áreas dentro de 

la empresa. Fortalece las relaciones con los clientes existentes y 

atrae nuevos. 

Mejorar el Flujo de Caja: Es más riguroso en el seguimiento y el proceso de 

facturación. Factura a los clientes según los actuales acuerdos individuales o por 

las tasas estándares de la industria. Gestiona la ficha de trabajo de los empleados 

y de los recursos sabiamente. 

Mejorar los niveles de servicio y satisfacción del cliente: Ayuda a garantizar la 

rendición de cuentas en la gestión del nivel de servicio mediante el seguimiento de 

SLA, y proporciona un bucle de comunicación cerrada con el cliente. 

Más información: http://www.connectwise.com/connectwise-overview.php 

 

  

. 

Fuente: 
http://www.connectwise.com/con

nectwise-overview.php 

http://www.connectwise.com/connectwise-overview.php
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MGA REGALIAS  

Es una herramienta informática en la que se registra de forma 

ordenada la información de formulación de un proyecto. Está 

diseñada para facilitar la formulación y evaluación ex ante de los 

proyectos y apoyar la toma de decisiones. Esta Metodología 

sirve para la identificación, preparación y evaluación de 

proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con 

recursos del Sistema General de Regalías. 

Consta de cuatro módulos: 

Módulo de Identificación 

Módulo de Preparación 

Módulo de Evaluación 

Módulo de Toma de Decisiones 

Más información: https://sgr.dnp.gov.co/Proyectos/MGA.aspx  

 

Anexo 9. Cuestionario aplicado a Microsoft Project 2010 

 
REQUERIMIENTOS  METODOLÓGICOS DEL PMBOK 2008  ORDENADOS POR TIPO DE PROBLEMA   

NOMBRE DEL SOFTWARE: Microsoft Project   

VERSIÓN: 2010 

PREGUNTAS ACERCA DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE PROYECTOS QUE USTED UTILIZA.  

CUESTIONARIO   Marque con 

una X la 

respuesta que 

considere 

correcta 

OPCIONES DE RESPUESTA OBSERVACIONES, 

COMENTARIOS Y 

SUGERENCIAS          (Si lo 

considera necesario). 

1. ¿PERMITE LA INTEGRACIÓN DE LAS ETAPAS 

DEL PROYECTO EN UN SOLO PLAN, QUE 

COMPRENDA ACTIVIDADES PARA LA ENTREGA 

DE PRODUCTOS Y LAS NECESIDADES DE TIEMPO 

Y RECURSO DE CADA ETAPA? 

  No es posible. Permite crear un proyecto  

definiendo tareas, hitos, 

recursos, restricciones en 

cada etapa del proyecto. Es 

posible integrar actividades 

de calidad a la EDT y al 

cronograma del proyecto, 

las cuales pueden formar 

parte del plan de calidad. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Permite definir  las etapas del proyecto y sus necesidades.    *Permite fijar  fechas de entrega de productos.  

*Muestra esta información en forma de plan integrado. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico de cumplimiento del plan. 

X Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos de cumplimiento del plan y realiza evaluaciones 

cualitativas. 

  Adicional a la anterior realiza evaluaciones cualitativas.   *Recuerda preferencias del usuario.   *Plantea mejoras 

al proceso. 

2. ¿OFRECE FECHAS DE FINALIZACIÓN ÓPTIMA Y 

TARDÍA?  

  No es posible. Si el usuario lo requiere, el 

programa calcula 

automáticamente la 

demora permisible para 

cada tarea y lo refleja en los 

indicadores estadísticos. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Permite definir la duración de las tareas y actividades.   *Muestra fechas de finalización.    

  Adicional a la anterior muestra el retraso en el proyecto con respecto al plan inicial. *Integra un indicador 

estadístico. 

X Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos.  *Evaluaciones cualitativas. 

  Adicional a la anterior recuerda preferencias del usuario.  *Plantea mejoras al proceso. 

3. ¿RECIBE SOLICITUDES DE CAMBIO Y GENERA 

PLANES DE ESCEPCIÓN Y TODO ESTO ES 

POSIBLE ACTUALIZARLO POR INTERNET? 

  No es posible. Es posible modificar la línea 

base del proyecto. Ms 

Project 2010 (MsP2010) 

también permite generara 

hasta 10 planes 

provisionales que incluyen 

las fechas de comienzo y fin 

y las fechas de división, 

pero no guarda datos de 

recursos y asignaciones. Es 

posible actualizarlo a través 

de Internet.   

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Genera alternativas al plan original.   *Permite actualizar el plan automáticamente a través de internet. 

X Adicional a la anterior integra indicadores estadísticos. 

  Adicional a la anterior realiza Evaluaciones cualitativas. 

  Adicional a la anterior recuerda preferencias del usuario.  *Plantea mejoras al proceso. 

4.¿PERMITE CONTROLAR LOS CAMBIOS 

INESPERADOS DE UN PROYECTO MEDIANTE 

INDICADORES DE ESTADO? 

  No es posible. Los cambios registrados en 

el proyecto son reflejados 

automáticamente en los 

indicadores 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Genera alternativas al plan original.   *Permite actualizar el plan automáticamente a través de internet. 

 

 

Fuente: 
https://sgr.dnp.gov.co/Proyectos/MGA.aspx 

https://sgr.dnp.gov.co/Proyectos/MGA.aspx
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X Adicional a la anterior integra indicadores estadísticos. permanentemente 

actualizados.   Adicional a la anterior realiza Evaluaciones cualitativas. 

  Adicional a la anterior recuerda preferencias del usuario.  *Plantea mejoras al proceso. 

5. ¿RECUERDA LA FRECUENCIA DE ENTREGA DE 

INFORMES Y EL FIN DE LAS ETAPAS? 

  No es posible. Permite programar y 

consultar informes y etapas 

del proyecto. 
X El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Genera automáticamente mensajes que le recuerdan a los usuarios las fechas de entrega de informes y el fin de 

cada etapa. 

  Adicional a la anterior registra un indicador estadístico. 

  Adicional a la anterior registra varios indicadores estadísticos.              *Indicadores de tipo cualitativo. 

  Adicional a la anterior registra plantea mejoras al proceso. 

6. ¿PERMITE IDENTIFICAR EL ESTADO ACTUAL 

DE LOS RIESGOS E INCIDENTES? 

  No es posible. Se puede apoyar la gestión 

de riesgo al programar 

lapsos de tiempo previendo  

una duración mayor de las 

tareas. Se pueden  

programar tareas inactivas 

y planes de excepción. 

X El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Permite identificar  y registrar riesgos.  *Muestra los riesgos registrados 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico de gestión de riesgo. 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos de gestión de riesgo.                                  *Indicadores 

cualitativos de gestión de riesgo. 

  Adicional a la anterior destaca los riesgos según su importancia.      *Propone mejoras en la gestión de riesgo. 

8. ¿PERMITE LA CREACIÓN DE UNA E.D.T, QUE 

INTEGRE LOS RECURSOS DISPONIBLES CON 

EFECTIVIDAD EN LA PLANIFICACIÓN Y 

CONTROL? 

  No es posible. Es posible  visualizar y 

modificar la E.D.T que es 

generada automáticamente 

por el programa. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Integra la E.D.T con los recursos necesarios para cada paquete de trabajo. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para la gestión de recursos destinados a cada paquete de 

trabajo . 

x Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadístico para la gestión de recursos destinados a cada 

paquete de trabajo .                                                            * Integra indicadores cualitativos para la gestión de 

recursos. 

  Adicional a la anterior plantea  mejoras en la E.D.T  para generar eficiencia. 

9. ¿ES POSIBLE AUTORIZAR CADA ETAPA O PLAN 

DE ESCEPCIÓN Y DAR RESPUESTA A 

SOLICITUDES DE CAMBIO, Y SI ES POSIBLE 

GENERAR SOLUCIONES ALTERNATIVAS? 

  No es posible. Es posible autorizar y 

programar cada etapa al 

igual que ejecutar los 

planes de excepción 

programados por es 

usuario. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

x Permite el desarrollo de etapas y planes solo bajo la autorización del responsable.  *Permite realizar cambios en 

el plan  y comunicar estos cambios.  *Presenta alternativas a los problemas de tiempo o recurso. 

  Adicional a la anterior registra y clasifica los problemas presentes a lo largo del proyecto. 

  Adicional a la anterior registra y clasifica los problemas presentes a lo largo del proyecto. mediante varios 

indicadores, entre estos uno de tipo cualitativo. 

  Adicional a la anterior plantea formas de mejorar eficiencia. 

10. ¿PERMITE LA GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS QUE CONTENGA IDENTIFICACIÓN, 

MONITORIZACIÓN, PRIORIZACIÓN Y PLANES DE 

RESPUESTA? 

  No es posible. Es posible programar un 

plan de gestión de riesgo, 

que contenga tareas 

dispuestas para este 

objetivo. 

X El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Identifica, monitoriza y prioriza los riesgos de acuerdo con parámetros previamente establecidos.   *genera 

posibles planes de respuesta a los riesgos 

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos para estas actividades, incluyendo uno de tipo 

cualitativo. 

  Adicional a la anterior brinda retroalimentación automática.  *Plantea mejoras para generar eficiencia. 

11. ¿PERMITE EL REGISTRO Y ARCHIVO DEL 

PLAN DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

(ENTRADAS, SALIDAS,HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS) PARA, ENTRE OTRAS SUPLIR LAS 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS 

INTERESADOS EN EL PROYECTO?  

  No es posible. Es posible generar informes 

del estado del proyecto en 

cualquier momento para 

informar a los interesados. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

x Permite el registro del plan del proyecto y su consulta. 

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos para estas actividades, incluyendo uno de tipo 

cualitativo. 

  Adicional a la anterior genera información del plan automáticamente y de forma periódica.   *Presenta formas 

de llevar esta tarea de manera más eficiente. 

12. ¿GARANTIZA UN PROCESO COMUNICATIVO 

EFICAZ, Y PERMITE DISPONER DE INFORMACIÓN 

DEL PROYECTO EN TIEMPO REAL A TRAVÉS DE 

INTERNET? 

  No es posible.  Es posible solo si realiza la 

instalación de Project 

Server 2010 para ejecutar 

Project Professional 2010  o 

Project Web App. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

x Permite una comunicación fluida entre los miembros del proyecto utilizando internet 

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para medir el proceso comunicativo. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos (incluyendo uno de tipo cualitativo) para medir el 

proceso comunicativo. 

  Adicional a la anterior genera informes basados en los resultados de los indicadores estadísticos.   *Recomienda 

pasos a seguir basado en el análisis proceso comunicativo para hacerlo más eficaz. 

13. ¿PERMITE DEFINIR LOS ROLES, LAS 

RESPONSABILIDADES Y LOS METODOS Y 

HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD DENTRO 

DEL PROYECTO? 

  No es posible. Se puede apoyar la gestión 

de calidad al programar 

tareas  y recursos. 
X El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Define roles, herramientas y responsabilidades automáticamente dentro del proyecto. 

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para monitorear el cumplimiento de los roles, las 

responsabilidades y el uso de herramientas. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos (incluyendo uno de tipo cualitativo)  para 

monitorear el cumplimiento de los roles, las responsabilidad y el uso de herramientas. 

  Adicional a la anterior genera informes basados en los resultados de los indicadores estadísticos.   *Recomienda 

pasos a seguir basado en el análisis de los roles , responsabilidades y herramientas. 

14. ¿PERMITE EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LOS 

MIEMBROS DEL EQUIPO DEL PROYECTO Y AL 

EQUIPO EN SU CONJUNTO Y ACTUALIZAR SU 

INFORMACIÓN A TRAVÉS DE INTERNET? 

  No es posible. Es posible generar informes 

del  desempeño de los 

recursos del proyecto en 

cualquier momento. Se 

puede hacer a través  de 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Permite evaluar los individuos y los equipos de trabajo del proyecto y enviar el resultado de la evaluación 

utilizando el internet. 
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X Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para los resultados de las evaluaciones de individuos y 

equipos de trabajo del proyecto. 

internet mediante la 

aplicación Project Server 

2010.   Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos (entre estos uno de tipo cualitativo) para los 

resultados de las evaluaciones de individuos y equipos de trabajo del proyecto. 

  Adicional a la anterior plantea cambios y mejoras basados en los resultados de las evaluaciones de individuos y 

equipos.   *genera informes automático de estas evaluaciones.  

15. ¿PERMITE GESTIONAR LAS ESPECTATIVAS 

DE LOS INTERESADOS? 

  No es posible. Es posible integrar las 

expectativas de los 

interesados pero a través 

de la programación del 

cronograma, el 

presupuesto y la E.D.T 

X El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Permite recoger y clasificar las expectativas de lo interesados. 

  Además de clasificar las expectativas de los interesados, las analiza estadísticamente y las  presenta de forma 

ordenada 

  Adicional a la anterior integra un indicador cualitativo en la medición del cumplimiento o la gestión de las 

expectativas de los interesados. 

  Adicional a la anterior genera informes de la gestión de las expectativas de los interesados de manera 

automática. 

16. ¿PERMITE REALIZAR UNA DEFINICIÓN DEL 

ALCANCE DEL PROYECTO, QUE INTEGRE LAS 

ESPECTATIVAS Y REQUISITOS DEL CLIENTE DE 

FORMA CORRECTA, ASEGURANDO EL 

MONITOREO CONSTANTE PARA GARANTIZAR LA 

PROBABILIDAD DE EXITO? 

  No es posible. Es posible integrar las 

expectativas del cliente 

pero a través de la 

programación del 

cronograma, el 

presupuesto y la E.D.T 

x El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Permite definir alcance del proyecto.   *Permite integrar los requerimientos del cliente. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para registrar el progreso en el cumplimiento del alcance 

del proyecto.   *Tiene un indicador estadístico para registrar el cumplimiento de los requisitos del cliente. 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos para registrar el progreso en el cumplimiento del 

alcance del proyecto. Entre estos indicadores uno de tipo cualitativo.   *Tiene varios indicadores estadísticos 

para registrar el cumplimiento de los requisitos del cliente. Entre estos indicadores uno de tipo cualitativo.  

  Adicional a la anterior comunica el alcance del proyecto  y genera informes automáticos con el reporte de 

cumplimiento de los requisitos del cliente 

17.¿COMPRENDE UN PLAN DE GESTIÓN DE 

CALIDAD Y DE MEJORA DE PROCESO QUE 

INTEGRE ALGUNA METODOLOGÍA DE GESTIÓN 

DE CALIDAD ( SIX SIGMA, LEAN SIX SIGMA, 

DESPLIEGUE DE FUNCIONES DE CALIDAD O QFD, 

ETC) Y  TOME EN CUENTA LOS COSTOS Y 

BENEFICIOS? 

  No es posible. Para integrar un plan de 

calidad al proyecto se 

deben programar entre 

otros, tareas de revisión, 

tareas de auditoría que den 

como resultado entregables 

aceptados o entregables 

rechazados que den como 

resultado una solicitud de 

cambio para corregirlos. 

X El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Permite definir un plan de gestión de calidad.   *Permite aplicar una metodología de cuestión de calidad. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para registrar el progreso en el cumplimiento de la gestión 

de calidad.   *Tiene un indicador estadístico para registrar los costos del plan de gestión de calidad. 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos para registrar el progreso en el cumplimiento de la 

gestión de calidad. Entre estos indicadores uno de tipo cualitativo.   

  Adicional a la anterior genera informes automáticos con el reporte de cumplimiento de los indicadores de 

gestión de calidad. 

18. ¿PERMITE CREAR REGISTRO DE 

INCIDENCIAS, DE CALIDAD, ARCHIVOS DE ETAPA 

Y MÉTODOS DE GESTIÓN DE CONFIGURACIÓN? 

  No es posible. Es posible complementar 

los informes generados 

automáticamente por el 

programa con información 

de incidencias, de calidad y 

de cambios en la 

configuración. 

X El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Guarda estos registros a diario. 

  Adicional a la anterior lleva un archivo de estos registros y ejecuta un indicador estadístico para los mismos. 

  Adicional a la anterior lleva un archivo de estos registros y ejecuta varios indicadores estadísticos, incluyendo 

uno cualitativo. 

  Adicional a la anterior genera mejoras en la eficiencia de la gestión de archivos. 

19. ¿PERMITE INTEGRAR LA MATRÍZ  D.O.F.A 

DEL PROYECTO Y UN PLAN DE GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN? 

X No es posible. No es posible integrar la 

matriz D.O.F.A, pero  si se 

pueden programar tereas 

que tengan que ver con la 

gestión de información. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Tiene la opción de realizar estas tareas automáticamente, solo requiere agregar la información. 

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadísticos entre estos uno cualitativo para estas actividades. 

  Adicional a la anterior la información del proyecto esta fácilmente disponible en todos los niveles de la 

organización.   *Advierte automáticamente de los riesgos recogidos en la matriz D.O.F.A. 

20. ¿PERMITE GESTIONAR LA ENTREGA DE 

INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO 

COMPLEMENTADA CON EVALUACIÓN DE 

RIESGOS, PUNTOS DE REVISIÓN Y POSIBLES 

PLANES DE CONTINGENCIA? 

  No es posible. Permite gestionar la 

entrega de información de 

desempeño del proyecto y 

posibles planes de 

contingencia. 

X El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Entrega información del curso del proyecto automáticamente.   *Genera estado de riesgos automáticamente.   

*Genera alternativas para solucionar problemas.   

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadístico para estas actividades, incluyendo entre ellos uno 

cualitativo. 

  Adicional a la anterior plantea formas de reducción de riesgos y problemas. 

21. ¿PERMITE ADMINISTRAR LOS CONTRATOS Y 

SUBCONTRATOS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, 

INTEGRANDO CRITERIOS DE SELECCIÓN DE 

PROVEEDORES? 

  No es posible. Permite la creación de 

subproyectos y la 

visualización del costo de 

cada uno. Es posible 

generara algunos criterios 

de selección de 

proveedores. 

X El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Permite administrar los contratos y subcontratos del proyecto.   *integra criterios para la selección de 

proveedores.   

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadístico para estas actividades, incluyendo entre ellos uno 

cualitativo. 

  Adicional a la anterior plantea mejoras en la gestión de contratación y de proveedores. 

22. ¿PERMITE GESTIONAR ACTIVIDADES DE 

ADQUISICIÓN, DE MANERA QUE SE PUEDA 

ESTIMAR LOS COSTOS DE ESTA ACTIVIDAD, 

SELECCIONAR UN VENDEDOR Y ADJUDICAR UN 

CONTRATO? 

X No es posible. Esta actividad no se puede 

llevar a cabo con Ms 

Project 2010. 
  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Permite gestionar las adquisiciones y sus costos.   *permite seleccionar proveedores.   

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  Adicional a la anterior integra varios indicadores estadístico para estas actividades, incluyendo entre ellos uno 

cualitativo. 

  Adicional a la anterior plantea mejoras en la gestión de contratación y de proveedores. 

23. . ¿LA HERRAMIENTA INFORMÁTICA INTEGRA   No es posible. Se pueden programar el 
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AL PROYECTO CON LA GESTIÓN CORPORATIVA?   El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

cronograma, el calendario y 

los recursos de acuerdo con 

parámetros corporativos ( 

estatutos laborales o días 

festivos, etc.) y también se 

pueden programar tareas 

en este sentido dentro del 

proyecto. 

X La herramienta informática se puede parametrizar tomando en cuenta las políticas de la organización que 

desarrolla el proyecto. 

  Adicional a la anterior integra un indicador estadístico para estas actividades. 

  Adicional a la anterior integra varios indicador estadísticos para estas actividades, entre ellos uno cualitativo.  

  Adicional a la anterior genera retroalimentación de manera automática.   *Plantea mejoras en el proceso en 

busca de eficiencia. 

24. ¿EVITA SOBRECARGAS DE TRABAJO O 

TIEMPO PERDIDO PARA LOS TRABAJADORES? 

  No es posible. Tiene la opción de distribuir 

las cargas de trabajo de las 

tareas  entre los recursos 

programados. Por otro lado 

permite visualizar la sub 

utilización de los recursos. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

X Distribuye automáticamente de manera correcta las cargas de trabajo. 

  Adicional a la anterior distribuye automáticamente las cargas de trabajo de manera que minimice el tiempo 

perdido y las sobrecargas.   *Integra un indicador estadístico para la ejercicio del trabajo. 

  Adicional a la anterior distribuye automáticamente las cargas de trabajo de manera que minimice el tiempo 

perdido y las sobrecargas.   *Integra varios indicadores estadísticos para la ejecución del trabajo.   *Genera 

informes. 

  Adicional a la anterior plantea mecanismos de mejora de eficiencia. 

25. ¿ESTIMA EL ESFUERZO NECESARIO Y LOS 

TIPOS DE RECURSOS NECESARIOS PARA CADA 

ACTIVIDAD Y PRODUCTO Y PARA EL PLAN EN 

GENERAL? 

X No es posible. No, quien realiza estas 

estimaciones previamente 

es el usuario. 
  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Administra los recursos y cargas de trabajo de acuerdo con las actividades  programadas. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico para la gestión de cargas de trabajo. 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos para la gestión de cargas de trabajo, entre ellos uno 

de tipo cualitativo. 

  Adicional a la anterior plantea redistribuciones de cargas de trabajo para minimizar recursos y tiempo. 

26. ¿BRINDA GRAFICOS PARA VISUALIZAR LA 

DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y MATERIALES A 

LO LARGO DEL PROYECTO Y VISUALIZAR SU 

POSIBLE CUMPLIMIENTO EN TERMINOS DE 

PLAZOS Y COSTOS ? 

  No es posible. Genera automáticamente 

informes en forma gráfica 

del estado de los recursos, 

de la línea base, del  estado 

de las tareas críticas entre 

otros. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Presenta la información de recursos y del avance del proyecto mediante gráficos. 

  Adicional a la anterior presenta la información de recursos y del avance del proyecto mediante gráficos y realiza 

análisis estadístico. 

  Adicional a la anterior realiza varios análisis estadísticos a las series de datos. 

X Adicional a la anterior muestra la información de posibles ahorros en recursos o tiempo para mejorar eficiencia. 

27. ¿PERMITE LA INTEGRACIÓN Y 

PROGRAMACIÓN DE NORMAS 

GUBERNAMENTALES AL PROYECTO, COMO 

TAMBIEN LA PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS 

DE CALIDAD? 

  No es posible. Se pueden programar el 

cronograma, el calendario y 

los recursos de acuerdo con 

parámetros 

gubernamentales (leyes 

laborales o días festivos, 

etc.) y también se pueden 

programar tareas como 

auditorías de calidad. 

X El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Es posible parametrizar la herramienta de gestión de proyectos de acuerdo a la normatividad legal.    

*Programa automáticamente auditorías de calidad. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico que mide el seguimiento y cumplimiento de las normas 

planteadas. 

  Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos que mide el seguimiento y cumplimiento de las 

normas planteadas. 

  Adicional a la anterior envía señales de alerta o de bloqueo en caso de incumplimiento. 

28. ¿ANALIZA Y DISTRIBUYE LOS COSTOS 

FACILITANDO EL CONTROL DEL PRESUPUESTO? 

  No es posible. El programa realiza esta 

función automáticamente, 

Genera informes 

estadísticos  de los costos 

entre otros. 

  El software no está habilitado para realizar esta acción, pero sí  permite ser programado por el usuario para 

realizarla de forma empírica. 

  Permite analizar y distribuir los costos.    *Permite el control del presupuesto. 

  Adicional a la anterior tiene un indicador estadístico que mide el control del presupuesto. 

X Adicional a la anterior tiene varios indicadores estadísticos que miden el control del presupuesto. 

  Adicional a la anterior plantea mejoras para la gestión de costos y de presupuesto. 

TEST DE USABILIDAD.                                            Como un elemento complementario de la 

evaluación anterior se busca determinar la maniobrabilidad de la herramienta electrónica de 

gerencia de proyectos, es decir su facilidad de uso. 

Marque con 

una X la 

respuesta que 

considere 

correcta. 

VALORACIÓN DE USABILIDAD. OBSERVACIONES, 

COMENTARIOS Y 

SUGERENCIAS 

CARACTERÍSTICA 

 1.EL SISTEMA DEBE SIEMPRE MANTENER A LOS 

USUARIOS INFORMADOS SOBRE LO QUE ESTÁ 

PASANDO, A TRAVÉS DE INFORMACIÓN 

ADECUADA EN UN PLAZO RAZONABLE. 

  NULO La información manejada 

por Ms Project 2010 es 

entregada 

instantáneamente.  

  MALO  

  REGULAR 

  ACEPTABLE 

  BUENO 

X EXCELENTE 

2. EL SISTEMA DEBE HABLAR EL LENGUAJE DE 

LOS USUARIOS, CON LAS PALABRAS, FRASES Y 

CONCEPTOS FAMILIARES PARA EL USUARIO, EN 

LUGAR DE TÉRMINOS ORIENTADOS AL SISTEMA. 

DEBE SEGUIR LAS CONVENCIONES DEL MUNDO 

REAL, HACIENDO QUE LA INFORMACIÓN 

APAREZCA EN UN ORDEN NATURAL Y LÓGICO. 

  NULO Las convenciones y el 

lenguaje correspondiente 

al tema de proyectos 

corresponde al del mundo 

real, además tiene un 

sistema de ayuda que 

permite aclarar o ampliar 

los conceptos. 

  MALO  

  REGULAR 

  ACEPTABLE 

  BUENO 

X EXCELENTE 

3. LOS USUARIOS NO DEBERÍAN TENER QUE 

PREGUNTARSE SI DIFERENTES PALABRAS, 

SITUACIONES O ACCIONES SIGNIFICAN LO 

MISMO. DEBEN SEGUIR  LAS CONVENCIONES DE 

LA PLATAFORMA. 

  NULO Generalmente todos los 

términos utilizados tiene 

un significado claro, pero 

también hay varias formas 

de realizar la misma 

acción. 

  MALO  

  REGULAR 

  ACEPTABLE 

X BUENO 

  EXCELENTE 

4. LOS USUARIOS A MENUDO ELIGEN FUNCIONES 

DEL SISTEMA POR ERROR Y SE NECESITA UN 

PUNTO DESTACADO CLARAMENTE COMO 

"SALIDA DE EMERGENCIA" PARA SALIR DEL 

  NULO Para toda acción se puede 

ejecutar la operación 

deshacer, como también 

esta la opción de no 

  MALO  

  REGULAR 

  ACEPTABLE 
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ESTADO NO DESEADO SIN TENER QUE PASAR 

POR UN DIÁLOGO EXTENDIDO. DEBE EXISTIR 

APOYO PARA DESHACER Y REHACER. 

X BUENO guardar los cambios. 

  EXCELENTE 

5. INCLUSO MEJOR QUE BUENOS MENSAJES DE 

ERROR ES UN DISEÑO CUIDADOSO QUE EVITE 

QUE UN PROBLEMA SE PRODUZCA EN PRIMER 

LUGAR. LA ELIMINACIÓN DE CONDICIONES QUE 

GENEREN ERRORES Y LAS OPCIONES DE 

CONFIRMACIÓN Y REVISIÓN ANTES DE 

EJECUTAR CON CUALQUIER ACCIÓN. 

  NULO Debido a que Ms Project 

2010 tiene versatilidad, 

quien programa un 

proyecto puede incurrir en 

errores de programación  

que el software no detecta 

como equivocaciones. 

  MALO  

  REGULAR 

X ACEPTABLE 

  BUENO 

  EXCELENTE 

6. MINIMIZAR LA CARGA DE LA MEMORIA DE 

USUARIO A TODOS LOS OBJETOS, ACCIONES Y 

OPCIONES VISIBLES. EL USUARIO NO DEBERÍA 

TENER QUE RECORDAR INFORMACIÓN DE UNA 

PARTE DEL DIÁLOGO A OTRA. LAS 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL SISTEMA 

DEBE SER VISIBLE O FÁCILMENTE 

RECUPERABLE CUANDO SEA APROPIADO. 

  NULO Las instrucciones son 

permanentemente visibles, 

además el manejo se da de 

manera intuitiva. 

  MALO  

  REGULAR 

  ACEPTABLE 

  BUENO 

X EXCELENTE 

7. ACELERADORES - SIN SER VISTO POR EL 

USUARIO PRINCIPIANTE - A MENUDO PUEDEN 

ACELERAR LA INTERACCIÓN PARA EL USUARIO 

EXPERTO DE TAL MANERA QUE EL SISTEMA 

PUEDE SERVIR TANTO A LOS USUARIOS SIN 

EXPERIENCIA Y CON EXPERIENCIA. PERMITIR A 

LOS USUARIOS ADAPTAR LAS ACCIONES 

FRECUENTES. 

  NULO Para algunas acciones 

repetitivas Ms Project 2010 

detecta el patrón de 

conducta del usuario y 

facilita la continuación de 

la labor. 

  MALO  

  REGULAR 

  ACEPTABLE 

X BUENO 

  EXCELENTE 

8. LOS DIÁLOGOS NO DEBEN CONTENER 

INFORMACIÓN QUE ES IRRELEVANTE O 

RARAMENTE NECESARIA. CADA UNIDAD EXTRA 

DE INFORMACIÓN EN UN DIÁLOGO COMPITE 

CON LAS UNIDADES RELEVANTES DE 

INFORMACIÓN Y DISMINUYE SU VISIBILIDAD 

RELATIVA. 

  NULO En algunas casos la 

información es   

redundante. 
  MALO  

  REGULAR 

  ACEPTABLE 

X BUENO 

  EXCELENTE 

9. LOS MENSAJES DE ERROR DEBEN 

EXPRESARSE EN UN LENGUAJE SENCILLO (NO 

CÓDIGOS), PRECISAR EL PROBLEMA, Y SUGERIR 

UNA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA. 

  NULO Los mensajes de errores 

como conflictos en la 

programación están en 

lenguaje sencillo y 

contienen sugerencias con 

posibles soluciones. 

  MALO  

  REGULAR 

  ACEPTABLE 

  BUENO 

X EXCELENTE 

10. AUNQUE ES MEJOR SI EL SISTEMA PUEDE 

SER UTILIZADO SIN DOCUMENTACIÓN, PUEDE 

SER NECESARIO PROPORCIONAR AYUDA Y 

DOCUMENTACIÓN. DICHA INFORMACIÓN DEBE 

SER FÁCIL DE BUSCAR, CENTRADA EN LA TAREA 

DEL USUARIO, LISTA DE PASOS CONCRETOS 

PARA LLEVAR A CABO, Y NO SER DEMASIADO 

GRANDE. 

  NULO Ms Project 2010 contiene 

un sistema de ayuda que 

brinda gran cantidad de 

información. 

Adicionalmente la 

información encontrada en 

Internet es profusa. 

  MALO  

  REGULAR 

  ACEPTABLE 

X BUENO 

  EXCELENTE 
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