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MÓDULO 1 
UNIDAD 4: METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS Y COMPLEMENTARIAS 

 
INTRODUCCIÓN 
 

Les voy a presentar algunas metodologías alternativas a la metodología tradicional 
de gestión de proyectos PMBOK del PMI. 
En este video te presentaré las más conocidas y utilizadas: Agile, Scrum, Kanban y Lean. 
Si quieres ampliar tus conocimientos y conocer más metodologías, te invito a que mires el 
material cargado en tu plataforma del curso. 
 

1. METODOLOGÍAS ALTERNATIVAS AL PMBOK DEL PMI 
 

En la actualidad hay muchas Metodologías de Gestión de Proyectos, que buscan el 
mismo objetivo pero usualmente se aplican a diferentes rubros. 
También en ellos cambian los actores, los pasos o el proceso de gestión, y las áreas de 
conocimiento que comprende cada una. 
 
Según el PMI®, una metodología es un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y 
reglas utilizadas por quienes trabajan en una disciplina’, con el objetivo de entregar 
proyectos. Y hay diferentes maneras de hacerlo, y  diferentes metodologías: aplicar 
diferentes principios, temas, marcos, procesos y estándares para ayudar a estructurar la 
forma en que entregamos los proyectos. 
 
No hay una metodología buena y una mala, o una correcta y otra incorrecta. La selección y 
utilización de cada una depende del proyecto y del rubro, y desde ya de la organización 
que origina el proyecto. Usualmente, como gestores de proyectos o utilizamos una 
metodología particular por el tipo de proyecto o elegimos utilizar una combinación de 
principios, temas y procesos de diferentes metodologías  adaptados para nuestros clientes 
y proyectos, incluso sin saberlo. 
 
Podríamos decir en forma general, que algunas de las metodologías de gestión de 
proyectos simplemente definen principios, lo que es el caso de Agile. Otras, siendo más 
específicas, definen principios, temas, procesos y pasos para elaborar un proyecto, como 
es el caso de Prince2. Otras metodologías son una lista extensa de estándares con 
procesos, como lo es la metodología PMBOK o XP de PMI y algunas son muy flexibles y 
adaptables, y sólo definen actores y procesos, como por ejemplo Scrum. 
 
Las metodologías tradicionales son denominadas, como metodologías pesadas. Centran 
su atención en llevar una documentación exhaustiva de todo el proyecto y en cumplir con 
un plan de proyecto, definido en la fase inicial del desarrollo del proyecto. Otra de las 
características más importantes dentro de este enfoque, son los altos costes al 
implementar un cambio y la falta de flexibilidad. Las metodologías tradicionales se 
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focalizan en la documentación, planificación y procesos (plantillas, técnicas de 
administración, revisiones, etc.). 
 
Las metodologías ágiles nacen como respuesta a los problemas que puedan ocasionar las 
metodologías tradicionales y se basa en dos aspectos fundamentales, retrasar las 
decisiones y la planificación adaptativa. Destacan en la adaptabilidad de los procesos de 
desarrollo. Estas metodologías destacan que la capacidad de respuesta a un cambio es 
más importante que el seguimiento estricto de un plan. 
 

 
 
 
 

En resumen, podemos mencionar de cada una: 
 
Agile: colabora para entregar de forma iterativa cualquier trabajo 
Scrum: permite que un equipo pequeño, multifuncional y autogestionado entregue rápido 
Kanban: mejora la velocidad y la calidad de la entrega al aumentar la visibilidad del 
trabajo en progreso y limitando la multitarea. 
Scrumban: limita el trabajo en progreso, como Kanban, con una reunión diaria como  
Lean: racionaliza y elimina lo innecesario para ofrecer más con menos 
XP: Metodología de Programación Extrema – Realiza desarrollo robusto para garantizar la 
calidad 
Waterfall: planifica los proyectos por completo y luego ejecuta las fases 
PRINCE2: gestión de proyectos controlada que no deja nada al azar 
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2. ¿CÓMO ELEGIR LA METODOLOGÍA ADECUADA? 

 
La elección de la metodología adecuada dependerá de la organización, es decir, de como 
esta en estructura, estrategia y cultura actualmente; del proyecto a realizar y su rubro (no 
es lo mismo un proyecto de TI, que un proyecto de marketing o un proyecto de ingeniería 
civil) y de cuán innovada y modernizada esté la organización. 

Así debemos antes entender lo siguiente: 

 El rubro de la organización. 

 El tipo de organización y su estructura, estrategia y cultura. 

 Si hay en la misma una oficina de proyectos o Project managers. 

 Los sistemas que tiene disponibles. 

 Los objetivos estratégicos. 

 Como manejaron los proyectos anteriormente y sus resultados. 

 Los clientes y los tipos de proyectos que se manejan 

Pero, existen las metodologías híbridas también, que dan resultados alineados a la 
necesidad de las organizaciones. Por lo que no es necesario elegir un enfoque en 
particular a veces, se puede utilizar una metodología híbrida y es válido, puede funcionar 
en forma satisfactoria. 

Puede ser que estés trabajando en una empresa muy innovadora y moderna y no aplicar 
una metodología ágil y viceversa, trabajar en una empresa muy tradicional y adoptar una 
metodología ágil. Todo depende de la necesidad, de la flexibilidad requerida, del 
presupuesto, tiempos, recursos, y todo lo mencionado anteriormente. 

Lo importante siempre es el enfoque al cliente, el enfoque hacia quien tiene la necesidad 
del proyecto, y debemos satisfacer integralmente y a la vez cumplir con los objetivos y 
valores de la organización, las limitaciones con las que el equipo del proyecto tiene que 
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lidiar, las necesidades de los interesados, los riesgos involucrados, el tamaño y las partes 
de un proyecto, el costo y, por supuesto, la complejidad del proyecto. 
Elegir la metodología de un proyecto más adecuada puede ser complicado. Depende de 
tantas variables, muchas de las cuales están fuera de nuestro control. 
Las metodologías de gestión de proyectos mencionadas son solo herramientas para 
ayudarnos a entregar proyectos en forma óptima. 
Lo que realmente es importante es el compromiso para hacer un trabajo de calidad, que 
satisfaga las necesidades de los usuarios y ofrezca un gran valor a nuestros clientes. 
La mejor metodología de un proyecto es aquella que mejora continua y orgánicamente, se 
adapta y, a través de una colaboración sólida, aumenta el valor de la producción. 
 

¿Y qué elegimos para los rubros digitales? 
 

En el mundo digital, es muy difícil estimar y planificar en forma precisa y adecuarse 
a ello. Por lo que usualmente los clientes escaparán a metodologías rígidas o tradicionales 
en cascada en donde la planificación y las estimaciones son inflexibles. 
Ahora bien, eso nos tentaría a decir que Agile es lo más preferido y mejor para el mundo 
digital, pero hay que tener cuidado con ello. 
No siempre significa hacer más, en menos tiempo, más rápido y con menos. Si bien la 
metodología es muy flexible y adaptable a las necesidades y cambios de parecer del 
cliente que van surgiendo en el transcurso de un proyecto, y que quizás ellos crean que no 
importan las decisiones que tomen, porque la pueden cambiar todo el tiempo. Pero eso es 
un problema también porque la consecuencia inherente a todo esto es el aumento en los 
tiempos y en los costos del proyecto, aunque muchos teóricamente afirmen lo contrario. 

Y además, non siempre los clientes están disponibles todo el tiempo para tomar 
decisiones y muchas veces no tienen las herramientas o capacidades para hacerlo en 
forma efectiva, por lo que la retroalimentación que requiere agile, en esos casos, no es 
satisfecha completamente, y el proyecto tiene delays y tiempos ociosos, lo que no es 
adecuado. 

La verdad es que ágil puede ser mejor, pero no es barato ni fácil. 

Agile podría significar aplicar una gama completa de enfoques diferentes, pero el mejor 
enfoque es elegir cuál es el adecuado para ti y tu equipo, para ofrecer el mayor valor. 
 
 

3. La Metodología PMBOK del PMI 

Dentro de las metodologías de gestión de proyectos tradicionales, escalera o en 
cascada, se encuentra el PMBOK del PMI. Se utilizan ampliamente en el ámbito industrial 
o el rubro de la construcción, y consiste en dividir el proyecto en fases y generar planes de 
gestión por cada área de conocimiento abracada por la metodología, lo que luego se 
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ejecuta de forma secuencial hasta conseguir los objetivos del proyecto o la fase. Estos 
procesos son: 

 Inicialización: definición inicial del proyecto y fase, junto a la aprobación de su inicio 
 Planificación: desarrollo de los diferentes planes de gestión por área de conocimiento 
 Ejecución: realización de las tareas planificadas en la fase anterior con entregables 
 Seguimiento y control: supervisión de las tareas ejecutadas, comparación con la 

planificación (líneas base), y definición y corrección de desvíos 
 Cierre: finalización del proyecto 

 

 
 
El proyecto se ejecuta de forma secuencial, acercándonos de forma progresiva al objetivo 
final a través de la consecución de los objetivos parciales de cada fase. 
Esta metodología es promovida por el PMI Project Management Institute www.pmi.org 
 

4. Metodología PRINCE2 

 

Gestión de proyectos controlada que no deja nada al azar 

 

Otra metodología tradicional de gestión de proyectos es PRINCE2 (Projects IN 
Controlled Environments o Proyectos en entornos controlados) fue desarrollado para el 
gobierno del Reino Unido para proyectos de TI y se utiliza no solo en el gobierno británico 
sino también en el sector privado. En 1989 la Agencia Central de Computación y 
Telecomunicaciones (CCTA) desarrolló la técnica PRINCE como un estándar para la gestión 
de los proyectos de telecomunicaciones del gobierno del Reino Unido. En 1996 se liberó 
una versión de PRINCE2 como una metodología genérica para la gestión de los proyectos. 
La última versión es la edición del 2009. 
 

http://www.pmi.org/
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Es una metodología estructurada y orientada a procesos que actualmente es el estándar 
de facto en el Reino Unido. La metodología define entradas y salidas para cada etapa de 
un proyecto para que nada quede al azar. 
Ofrece una guía de dominio público para la aplicación de las mejores prácticas en la 
gestión de los proyectos.  
 
El sistema enfatiza la justificación de la necesidad del proyecto, quién es el cliente al que 
va dirigido, si existen beneficios reales y una evaluación de costos muy exhaustiva.  
A diferencia del enfoque tradicional PMBOK, se enfoca mucho en el producto, por lo que 
los procesos se enfocan en obtener resultados bien concretos más que en la planificación 
exhaustiva. 
 
Una directorio de proyecto es propietario del proyecto y sponsor, define al equipo y al 
Project Manager.  
Esta metodología tiene ocho procesos de alto nivel y brinda a los equipos un mayor 
control de los recursos y la capacidad de reducir el riesgo de manera efectiva. 
Es muy habitual utilizar esta metodología en proyectos empresariales grandes y 
predecibles.  
PRINCE2 está diseñado para proyectos de TI a gran escala, por lo que nunca funcionaría en 
una agencia como una metodología de gestión de proyectos. Sin embargo, el énfasis en 
desarrollar un buen modelo comercial con KPI’s y el valor ganado, roles y 
responsabilidades claras, administrar cambios y riesgos es útil cuando consideramos 
administrar proyectos para nuestros clientes. 
 

 
 
 
Los ocho procesos de PRINCE 2 son: 
 
 Puesta en marcha: descripción del proyecto, equipo, enfoque, y objetivos 
 Iniciación: preparación y acuerdo del business case del proyecto o fase 
 Planificación: planificación de los diferentes aspectos del proyecto o fase 
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 Dirección: determinación de la forma en que se controlará el proyecto o fase, 
autorizaciones, y planificaciones de las siguientes fases 

 Control de las fases o etapas: igual que en la metodología anterior el proyecto puede 
estar dividido en fases, por lo que se deben supervisar y presentar los resultados de 
cada una de estas fases. 

 Gestión de las próximas fases: definición de lo que debe realizarse al final de cada 
fase y planificación de las siguientes. También se define la forma de actuar y se 
actualiza el plan en caso de haberse superado los niveles de tolerancia de la fase. 

 Administración de los entregables: acuerdo y definición de requisitos de aceptación 
para los entregables, incluyendo contenido, coste, recursos, y fechas. 

 Cierre: actividades de cierre del proyecto y asignación formal de este a los 
responsables de sus últimos detalles. Incluye la evaluación formal. 
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5. Metodología AGILE 

 

 

Dentro de las metodologías no tradicionales, se encuentra la principal que es Agile. 
Las metodologías de proyectos basadas en AGILE son las más utilizadas en el sector IT. La 
principal característica que tiene es la flexibilidad y capacidad de modificar el producto a 
medida que transcurre el proyecto, y entregar en cada etapa un producto casi terminado. 
No se usa por ello AGILE en la construcción de un edificio o un puente, porque hasta que 
este no esté completo no puede probarse y no va a ser funcional. 
Esta Metodología es promovida ampliamente por Silicon Valley Agile Leadership Network 
www.agilealliance.org 
 
Esta metodología de gestión de proyectos tiene fases llamadas sprints, en las cuales el 
resultado es un producto casi listo con una serie de funcionalidades que ya permiten que 
este sea usado. Estas fases ocurren una y otra vez hasta haber conseguido el total de las 
características y funcionalidades definidas para el producto. 
 
Los procesos que intervienen son los siguientes: 
 
 Inicio: se define el total de objetivos del producto que serán implementados en el 

sprint, debiendo ser capaces de generar un producto funcional. En base a estos 
objetivos se define la duración del sprint (entre una semana y un mes), y las tareas 
que lo componen. 

 Desarrollo del sprint: el equipo del proyecto planifica y ejecuta las tareas, las cuales 
se van supervisando en reuniones diarias donde se miran las tareas ejecutadas, en 
curso, y pendientes, así como posibles impedimentos y restricciones. 

 Cierre: al final del sprint se revisa que se hayan completado las tareas y objetivos 
definidos al inicio mediante la presentación de un producto funcional. El ensayo de 
este producto por parte del cliente puede hacer variar los objetivos del proyecto o su 
prioridad. 
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Tal como mencioné anteriormente, esta metodología es utilizada principalmente en la 
industria de desarrollo de Software.  Tiene una serie de principios, delineados en el 
Manifiesto Agile https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html 
 
Si bien existe una planificación inicial, luego las tareas se ejecutan y adaptan según lo 
requiera la situación. 
 
Es decir, el proyecto se planifica, ejecuta y se controla. Y durante el seguimiento y control 
existen múltiples iteraciones para adaptarlo de acuerdo a las necesidades que van 
surgiendo en un rubro muy cambiante en requisitos del cliente e impredecible. Esa 
iteración es incremental, es decir, va completando el proyecto a medida que avanza. 
Es muy importante aquí la precisa y completa gestión de las comunicaciones del equipo 
del proyecto. 
 
Para que comprendas sus fundamentos, el Manifiesto Agile enuncia: 

 
Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 
Software funcionando sobre documentación extensiva 
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual 
Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 
 

 
 

https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html
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Otros tipos de metodologías basadas en AGILE 

Dentro de estas metodologías de proyectos se encuentra Scrum, Kanban y el Extreme 
Manufacturing que combina Scrum con Kanban y Kaizen. 
 
Las metodologías de gestión de proyectos presentadas hasta el momento son las 
aplicadas a proyectos dentro del ámbito más industrial o tradicional (quizás menos en el 
caso de AGILE que se usa mucho en desarrollo de software), pero encontramos muchas 
otras metodologías dentro del ámbito de la informática que están en continuo desarrollo.  
Entre ellas encontramos: 
 
 ITIL (Information Technology Infrastructure Library) 
 Extreme Programming (aplicación del concepto de AGILE a la programación) 
 Rational Unified Process (RUP) 
 Microsoft Solution Framework (MSF) 

 
 

6. Metodología SCRUM 
 

 
Permite que un equipo pequeño, multifuncional y auto gestionado entregue rápido 
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Scrum es una metodología de administración de proyectos que da soporte a la 
práctica de implementar metodologías Agiles, en lo más importante a gestionar: la gestión 
de la comunicación. 
La guía Scrum indica que, "El equipo de Scrum está formado por un Product Owner, el 
Equipo de Desarrollo y un Scrum Master. Los equipos Scrum son auto-organizados y 
multifuncionales – Guía Scrum 2017 ”.  
Scrum se orienta a mejorar la gestión de las comunicaciones, el trabajo del equipo del 
proyecto y la velocidad del proyecto. 
Para llevar a cabo dicho objetivo, se define un conjunto de roles y responsabilidades con 
los actores de esta metodología que son el Product Owner, el Scrum Master y Equipo del 
Proyecto. Luego, mediante reuniones diarias o scrums y herramientas, se entrega lo 
correcto en los sprints o etapas de iteración, de la forma correcta, con la mayor velocidad 
posible. 
 

 En cada reunión diaria o scrum el equipo informará el avance del proyecto y otras 
necesidades. 

 En cada iteración o sprint se prueba el entregable para verificar funcionalidad. 
 

Scrum es gestionado por una especie de Director de Proyectos llamado Scrum Master, 
que realiza la definición y dirección de las reuniones, las iteraciones y verifica el 
cumplimiento del alcance y que el equipo este mejorando y corrigiendo continuamente. 
Podríamos definir a scrum con simplicidad, comunicación y retroalimentación. 
Los Scrum Master utilizan como herramienta de seguimiento y control una pizarra en 
donde van colocando “notitas” o “post it” en zonas de la pizarra sectorizadas como “a 
iniciar”, “pendientes”, “en progreso” o “completadas”. Las notitas son tareas, son 
entregables, que van pasando de un estadio a otro a medida que avanzan. 
El Scrum Master va a contar con 3 herramientas principales para gestionar el proyecto: el 
Product Backlog, el Sprint Backlog y el Incremento. 
 
El Product Backlog es el alcance del proyecto. Son todos los requerimientos, casos de uso, 
tareas y dependencias. Una lista, en cualquier formato que es el resultado del trabajo del 
Product Owner con el cliente, los distintos stakeholders, sponsors, comités, entre otros, y 
refleja el estado real del trabajo pendiente de implementar, así como el ya completado. 
Puede ser un Gantt tranquilamente.  A diferencia de la metodología tradicional del PMI, 
aquí no es necesario el detalle exhaustivo del alcance y sus requerimientos (ellos se 
pueden ir agregando en el transcurso del proyecto) pero en analogía a la metodología 
tradicional del PMI, sí es necesario marcar las tareas críticas. 
 
El Sprint Backlog, es un elemento para visualizar el trabajo a realizar durante cada Sprint 
(Etapa iterativa de trabajo) y está gestionado por el equipo de desarrollo. Visualiza la 
evolución del trabajo, ve demoras, errores a corregir y permite analizar riesgos. Para 
analizar cada sprint se hacen las Scrum (reuniones). 
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Y el Incremento, es lo que se entrega en cada Sprint. Todas las tareas, casos de uso, 
historias de usuario y cualquier elemento que se haya desarrollado durante el Sprint y que 
será puesto a disposición del usuario final. 
 
Mediante las iteraciones, el Scrum Master se asegura de que todo el ciclo de vida del 
software (planificación, diseño, desarrollo, testeo y entrega) ocurra en 4 semanas o 
menos.  
En forma digital, la herramienta más conocida para ello es “Jira”, “Trello”, “Mural” y 
también Scrumblr, Scrum Do o Ice Scrum. 
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El Project Manager en Scrum 

 

En la Metodología de Gestión de Proyectos Scrum, las responsabilidades que un Project 

Manager tiene en una Metodología Tradicional son absorbidas por el Product Owner, por 

el Scrum Master y El Equipo de Scrum. 

Los equipos se autogestionan, y el Scrum Master hace el seguimiento y control del 

proyecto. Y el Product Owner origina el alcance, podríamos decir que gestiona el Product 

Backlog y lo define. 

Según la Guía Scrum del 2017: 

 El Product Owner discute el Product Backlog tal y como está. Él o ella proyecta el 

objetivo probable y las fechas de entrega basándose en el progreso hasta la fecha 

(si es necesario). 

 Los equipos de Scrum determinan la meta de Sprint y determinan qué debe ser 

recogido de Backlog para lograrlo. 

 El equipo de Scrum gestiona los riesgos utilizando Scrum. Hacen que sus artefactos 

sean lo más transparentes posible y se encargan de planificar por Sprint. 

¿Necesitamos un Project Manager cuando utilizamos Scrum? 

En varias organizaciones, el rol de Project Manager desapareció al implementar al 
metodología Scrum, pero hay muchas organizaciones que aún lo mantienen. Su trabajo 
continua siendo de gran valor. 

 El equipo Scrum depende de personas o equipos que están fuera de su control. El 
Project Manager podría tomar ese control. 

 Algunas partes de la organización quieren una forma diferente de mantenerse al día 
que a través de los eventos Scrum. El Project Manager podría proporcionar la gestión 
de la comunicación adecuada para, por ejemplo, el Directorio de la empresa. 

 Los equipos de Scrum suelen cubrir sólo una parte del desarrollo del producto, que es 
el desarrollo de software. Todas las demás piezas que componen un producto 
completo (como ventas y operaciones) no están dentro del mundo Scrum. Un 
Gerente de Proyecto manejaría la parte fuera de Scrum. 
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7. Metodología KANBAN 

 
Mejora la velocidad y la calidad de la entrega al aumentar la visibilidad del trabajo en 
progreso y limita la multitarea 
 

El proceso de gestión de proyectos Kanban básicamente elimina los sprints y los 
hitos de Scrum. Tiene un enfoque más visual de la gestión del tiempo, la dimensión del 
proyecto y el presupuesto; estos 3 factores determinan el éxito de todo proyecto. 
Gestiona esas tres variables gráficamente en un tablero, ya que considera que es lo más 
importante y relevante para el resultado efectivo del proyecto. 
 
Kanban es una metodología de gestión de proyectos desarrollada por Toyota y centrada 
en los principios Lean (desarrollados por Toyota y luego presentados formalmente por el 
MIT a principios de los 90´). Los principios Lean buscan aumentar la eficiencia con las 
premisas “mínimos plazos”, “mínimos costos” y “máxima calidad”. Busca lograr un flujo de 
tareas “limpio”, que elimine tareas y perturbaciones innecesarias, y aplicar menos 
esfuerzo para realizar el alcance. Busca que el flujo de proceso de tareas logre entregas a 
tiempo, que a medida que progresa el proyecto haya más tareas terminadas que tareas en 
progreso.  
Así como Agile, lo importante es la comunicación del equipo para aumentar 
constantemente su rendimiento. 
En Kanban se busca medir constantemente los plazos de cumplimiento de cada 
entregable, que demoras hubo y como mejorar. 
Los Directores de Proyectos que utilizan Kanban, comúnmente usan (así como en SCRUM, 
pero más simple) una pizarra en donde van colocando “notitas” o “post it” en zonas de la 
pizarra sectorizadas como “a iniciar”, “pendientes”, “en progreso” o “completadas”. Las 
notitas son tareas, son entregables, que van pasando de un estadio a otro a medida que 
avanzan. 
El Director Kanban va analizando el tablero y su objetivo es minimizar los entregables 
“pendientes” o “en progreso” buscando aumentar la velocidad de entrega, disminuir 
plazos a la vez de mejorar la calidad de los entregables continuamente. 
En forma digital, la herramienta más conocida para ello es “Trello” o “Mural”. 
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8. Metodología SCRUMBAN 

 
Limita el trabajo en progreso como Kanban con una reunión diaria como Scrum 

 

 

 
Scrumban es una metodología de gerencia de proyectos híbrida relativamente nueva que 

combina un enfoque mixto de scrum y Kanban para la gerencia de proyectos. Toma la flexibilidad 
de Kanban y agrega parte de la estructura de scrum para crear una nueva forma de administrar 
proyectos. 
 
En lugar de trabajar en iteraciones con tiempo limitado y potencialmente restrictivas, Scrumban 
utiliza un principio de planificación a pedido para completar el trabajo acumulado y las tareas son 
asignadas por el equipo que las realiza, ya que pueden acomodarlas, como en Kanban.  
 
Esto significa que el trabajo en progreso es limitado y el equipo de desarrollo se mantiene 
enfocado en la tarea en cuestión en lugar de preocuparse por la reunión de revisión y por lo que el 
equipo se comprometió a entregar en iteración 

9. Metodología LEAN:  

 
Racionaliza y elimina lo innecesario para entregar más con menos 

La Metodología Lean es el origen de Agile. Si bien, no se utiliza aisladamente como una 
metodología, sino más bien como un complemento de mejora para alguna metodología utilizada o 
complemento de mejora para la organización que gestiona el proyecto. 
Lean se trata de hacer más con menos. Comienza por identificar integradamente y en cascada, los 
objetivos que entregarán valor  y luego lo maximiza a través de la mejora continua al optimizar el 
flujo de trabajo y eliminar lo innecesario. 
Sugiere que puede hacer más con menos abordando las tres disfunciones que generan 
desperdicios; Muda, Mura y Muri, también conocidos como las 3Ms. 
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 Muda se trata de erradicar el proceso de eliminación de desperdicios o cualquier cosa que, 
en última instancia, no agregue valor al cliente. En el mundo digital, esto podría ser eliminar 
las rondas de revisiones. 

 Mura se trata de eliminar variaciones: eliminar la sobrecarga que crean las variaciones en el 
proceso estándar. Para nosotros, esto podría significar la estandarización de informes y 
procesos de aprobación. 

 Muri trata de eliminar la sobrecarga: la capacidad óptima es trabajar al 60-70%; Más que eso, 
y todo se ralentiza. Podríamos aplicar esto para minimizar la cantidad de proyectos que 
intentamos ejecutar en la organización. 

 
Lean es de utilidad para analizar el proceso de entrega de tu proyecto: piensa cómo puedes volver 
a desviar el proceso de tu proyecto a lo esencial que ofrece valor y eliminar las cosas que son 
innecesarias. 

10. Metodología XP o Extreme Programming 

 

Metodología de programación extrema: realiza el desarrollo de manera robusta para 

garantizar la calidad 

 

Extreme Programming (XP) es una metodología de gestión de proyectos utilizado 
específicamente para el desarrollo de software que define valores y procesos para 
mejorar la calidad del software y garantizar la capacidad de respuesta a la evolución 
requerimientos del cliente. 
En sí, los procesos son similares a Scrum, y también con la misma flexibilidad y 
simplicidad. La gestión de las comunicaciones y la retroalimentación constante con el 
cliente también. 
Pero, a diferencia de Scrum, aquí existen reglas en torno a las prácticas técnicas 
relacionadas con el diseño, la codificación y las pruebas que lo hacen específico para 
proyectos de desarrollo de software. Estas reglas incluyen hacer obligatorio; Incluir 
historias de usuario, desarrollo impulsado por pruebas (TDD), programación de pares e 
integración continua, entre muchos otros. 
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11. Metodología WATERFALL 

 

La planificación completa de proyectos, luego la ejecución a través de las fases 
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Waterfall es una metodología tradicional de gestión de proyectos y más 
ampliamente utilizada en los sectores de manufactura o construcción, pero muchos 
expertos creen que éste fue el primer modelo en ser adoptado en la ingeniería del 
software. El modelo toma un enfoque lineal hacia la gestión desglosando el proyecto en 
secuencias con el inicio de una fase dependiendo de la finalización de la anterior. 
 

Este método primeramente consiste de 5 etapas: 

 Ingeniería de ideas 

 Diseño de sistema 

 Implementación 

 Prueba y Validación 

 Mantenimiento 
 

Suelen llamar a esta metodología como “Ciclo de Vida del Desarrollo de Software” (SDLC, 
Software Developement Life Cycle) es una metodología de gestión de proyectos con un 
enfoque muy simple y diferente a Agile, que valora la planificación sólida, hacer las cosas 
una vez y hacerlas bien, en lugar del enfoque ágil de la entrega incremental e iterativa.  
El administrador del proyecto tiende a estar a cargo, y el trabajo se planifica ampliamente 
por adelantado y luego se ejecuta, en estricta secuencia, cumpliendo con los requisitos, 
para entregar el proyecto en un solo ciclo, generalmente muy largo. 
 
Los requisitos se definen en su totalidad al principio, en la parte superior de la cascada, 
antes de comenzar cualquier trabajo. El trabajo luego cae en cascada, como el agua en 
una cascada a través de las fases del proyecto. En un modelo de Waterfall, cada fase debe 
completarse antes de que la siguiente pueda comenzar y no haya superposición en las 
fases.  
Normalmente, en un enfoque de Waterfall, el resultado de una fase actúa como entrada 
para la siguiente fase de forma secuencial. 
 
Una vez que se aprueba el plan, hay poco margen para adaptarlo -a menos que sea 
absolutamente necesario-, y los cambios que son necesarios generalmente requieren de 
solicitudes. El proyecto luego fluye a través del proceso desde los requisitos, hasta el 
diseño, la implementación, las pruebas y el mantenimiento. 
 
Debido al enfoque de ciclo único, en un proyecto de Waterfall, hay poco margen para 
reflejar, revisar y adaptar una vez que haya completado algo. Una vez que estás en la 
etapa de prueba, es muy difícil regresar y cambiar algo que no estaba bien diseñado en la 
etapa de concepto. Tampoco hay nada que mostrar al cliente a medida que avanzas.  
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Waterfall puede ser un enfoque útil y predecible dependiendo de la naturaleza del 
proyecto: si los requisitos son fijos, están bien documentados y son claros, la tecnología se 
entiende y está madura, el proyecto es corto y no se gana ningún valor adicional al “ser 
ágil”. Un enfoque de Waterfall en realidad puede proporcionar un resultado final más 
predecible para el presupuesto, el tiempo y el alcance. Como apreciarán, es muy similar a 
la metodología PMBOK del PMI. 
 
 
 


