
I. GESTIÓN DE PROYECTOS 

A. TAXONOMIA DE UN PROYECTO 
Un proyecto para ser desarrollado es bastante complejo, en el caso de un proyecto de 

software vs proyecto de construcción de una carretera. 

Shenhar 2001 

Clasifica los proyectos de acuerdo a su complejidad e incertidumbre y dijo que la 

posición de un proyecto en su taxonomía tiene implicancias en su diseño organizacional, 

planeación y programación de recursos y grado de incertidumbre. De acuerdo al criterio 

de Roque Rabechini Jr  y  Marly Monteiro Carvalho en su publicación “UNA GESTIÓN 

INNOVADORA DE PROYECTO EN UN CONTINGENTE PERSPECTIVA: ANÁLISIS 

TEÓRICO-CONCEPTUAL, Y PROPUESTA DE MODELO”, ellos proponen los siguientes 

gráficos analíticos: 

 

Ilustración 1: Estructura de Investigación 

 

 

Ilustración 2 MODELO PRACTICO DIAMANTE SHENHAR 2007 



 

Ilustración 3: CLASIFICACION DE PROYECTOS 
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Ilustración 4: Clasificación de Proyectos Fuente: Adaptado de Evaristo y Van Fenema (1999) 



 

Ilustración 5: Complejidad / Alcance del Proyecto 

 

B. TAXONOMÍA ALTERNA: 
Clasifica con el grado de cambio del producto y el grado de variación del 

proceso de fabricación y se requieren los diferentes niveles de recursos y 

estilos de administración. 

1. Proyectos derivados: donde se realizan mejoras relativas menores a 

productos existentes (modificación del empaque). 

2. Proyectos de plataforma: Mejoras significativas del producto o proceso: 

implica como resultado mejoras significativas al producto y/o servicio 

tecnológico (ejemplo: IMAC APPLE o coches nuevos). 

3. Proyectos de Innovación: Productos o procesos radicalmente nuevos 

(transportador espacial NASA, nuevos modelos de celulares), desarrollan 

nuevos mercados. 

 

 

Ilustración 6: Grado Incremental del Proyecto 



 

C. FASES DE LA GESTIÓN O ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS: 
Son 5 fases que se utilizan en la gestión de proyectos: Iniciación, planificación, 

ejecución, supervisión y control. Se establece un Acta de Constitución que 

contiene los objetivos, la razón de la justificación del proyecto y la descripción 

de los objetivos del proyecto. 

1. INICIACIÓN 
Se indican los recursos que implican y las fuentes que soportan el proyecto. 

2. PLANIFICACION 
Es la parte del trabajo del proyecto, donde se gestionan los procesos mas 

importantes: 

a. Se definen los objetivos. 

b. Se documentan y desarrollan los entregables. 

c. Se formula el Plan de Comunicación. 

d. Se pone en relieve los Riesgos del Proyecto. 

e. Se determinan los parámetros de calidad. 

f. Se documenta y publica el alcance del proyecto. 

g. Se establece el Presupuesto y costos. 

h. Se definen las actividades.  

i. Se elabora el cronograma. 

j. Se determinan las necesidades, habilidades y TTHH. 

3. EJECUCION 
Aquí se realiza el trabajo del proyecto y se asegura la dirección hacia los 

objetivos: 

a. Liderar y dirigir el equipo del proyecto. 

b. Obtener los recursos necesarios. 

c. Comunicar los objetivos del proyecto. 

d. Formar y motivar los objetivos del proyecto. 

4. SUPERVISION Y CONTROL 
Se realizan las mediciones, se verifica y se acepta o no el proyecto, 

a. Medición del desempeño del proyecto. 

b. Adopción de Medidas correctivas 

c. Garantizar que el proyecto avance según el plan. 

d. Revisión e implementación de las solicitudes de cambio. 

5. CIERRE 
Se finaliza ordenadamente el proyecto, aquí se produce la aceptación final 

del proyecto, se archivan documentos, se cierran los contratos. 

a. Obtener la aprobación de los entregables. 

b. Se archivan los registros del proyecto. 

c. Formalizar el cierre del proyecto. 

d. Liderar los recursos del proyecto. 

 



D. CICLO DE VIDA. 

1. FASES SECUENCIALES 
Muchas veces superpuestas que determinan las necesidades de gestión y 

control de la organización. 

La principal cuestión en el ciclo de vida de un proyecto es el nivel de esfuerzo 

donde: 

ESFUERZO = AL NUMERO DE PERSONAS INVOLUCRADAS EN EL 

PROYECTO. 

 

Ilustración 7: CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 

2. TIPOS DE CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS 
a. LINEAL 

Consiste en descomponer la actividad flobal del proceso en etapas que 

se realizan de manera lineal, es decir cada etapa se realiza una sola 

vez a continuación de la etapa anterior y antes de la etapa siguiente. 

1) Ventajas: sencillez de su gestión, tanto temporal como económica. 

Su acción da a proyectos pequeños. Muy fácil de preveer, los 

tiempos y el alcance del proyecto sumando cada fase. 

2) Desventajas: es difícil de implementar en proyectos donde las 

especificaciones no están bien definidas. 

 

Ilustración 8: FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 



b. PROTOTIPOS 

Si no se conoce exactamente como desarrollar un determinado 

producto o sus especificaciones de forma precisa, se recurre a definir 

especificaciones iniciales para hacer un prototipo. A diferencia del lineal, 

en este tipo de ciclo de vida, se repiten las fases de diseño y 

construcción varias veces para el prototipo y para el producto final o 

real. 

 

 

 

Ilustración 9: CICLO DE VIDA PROTOTIPO 

 

 

Ilustración 10: SUB CILO DE PROTOTIPOS DE PROYECTOS 

c. ESPIRAL 

Es un modelo de proceso de software evolutivo que conjuga la 

naturaleza iterativa de construcción de prototipos con aspectos 

controlados y sistemáticos del modelo lineal.  En el modelo lineal el 

software se desarrolla en una serie de versiones incrementales. Durante 

las primeras iteraciones, la versión incremental podría ser un modelo en 

papel o prototipo. Durante las últimas iteraciones se producen versiones 

cada vez mas completas del sistema diseñado.  Se representa por un 

modelo espiral con cuadrantes donde son habitualmente fases de 

planificación, diseño, construcción, adaptación y evaluación. 
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Ilustración 11: CICLO DE VIDA ESPIRAL 

 

E. CARACTERISTICAS DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO 
Los ciclos de vida del proyecto generalmente definen: 

1. Qué  
Trabajo técnico, se deben realizar en cada fase del proyecto. Pregunta: ¿En 

que fase se debe realizar el trabajo de un arquitecto?...  

2. Quién?  
Se determina quién o quienes están involucrados en cada fase del proyecto. 

Pregunta: ¿Quién está involucrado en cada fase?. 

3. ¿Cuándo? 
Se determina cuando se deben generar los productos entregables en cada 

fase como se revisa, verificar y validar cada producto entregable. Pregunta: 

¿Cuándo se deben generar los entregables en cada fase?.  

4. ¿Cómo? 
Se determina, como controlar y aprobar cada fase. Pregunta: ¿Cómo se 

controla y aprueba cada fase?. 

 CARACTERISTICAS COMUNES: 

Nivel de costos y de personal es bajo al comienzo, y alcanza sy máximo nivel en 

las fases intermedias y cae rápidamente cuando el proyecto se aproxima a su 

conclusión. 
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Ilustración 12: CARACTERISTICAS COMUNES DE LOS PROYECTOS 

F. GRUPO DE PROCESOS DE UN PROYECTO 
 

 

Ilustración 13: GRUPO DE PROCESOS DEL PROYECTO 

 

1) GESTION DE INTEGRACION 

Proceso necesario para asegurar que todos los elementos del proyecto estén 

integrados adecuadamente. 

 

2) GESTION DE ALCANCE 

Proceso necesario para asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo 

requerido para completarlo con éxito. 

 

3) GESTION DEL TIEMPO 

Definición de las actividades, secuencias, estimaciones, recursos, estimación de 

la duración del proyecto, desarrollo de programas y control. Son los procesos 



necesarios para asegurar la realización del proyecto de acuerdo a lo señalado 

en el cronograma, es una de las áreas más visibles de la gestión de proyectos. 

 

4) GESTION DEL COSTOS 

Estimación de costos y presupuesto, control, VAN y TIR. Son procesos 

necesarios para asegurar que el proyecto concluya dentro del presupuesto 

asignado. 

 

5) GESTION DE CALIDAD 

Planificación de la calidad, aseguramiento de la calidad, control de calidad; 

procesos necesarios para gestionar que los bienes y servicios se cumplan de 

acuerdo a los requerimientos del cliente o las obligaciones contractuales 

requiriendo las normas vigentes: ISO para América y Asia. EFQM: Euro 

Fundation Quality Management para Europa. 

 

6) GESTION DE RRHH O TALENTO HUMANO 

Desarrollo del plan de RRHH, Desarrollo Y Dirección Del Equipo De Proyectos; 

son los procesos necesarios para hacer uso mas eficaz del personal involucrado 

en el proyecto. 

 

7) GESION DE COMUNICACIONES 

Identificación de los interesados, planificación del a comunicación, distribución 

de la información, informe de desempeño. Son los procesos necesarios para 

asegurar que la información del proyecto esta adecuadamente recogida y 

divulgada. 

 

8) GESTION DE RIESGOS 

Planificar, realizar análisis cuantitativo y cualitativo del riesgo 

 

 

Ilustración 14: Relación Coste - Riesgo Fuente: PMBOOK 



9) GESTION DE ADQUISICIONES 

E – Procurement 

= Planificar, efectuar, administrar y cerrar adquisiciones, que son los procesos 

necesarios para la compra de bienes y servicios de la organización 

 

 

Ilustración 15 Fases de la Gestión de Adquisiciones 


