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1. INTRODUCCIÓN AL MÓDULO 

 

En este módulo vamos a adquirir el conocimiento acerca de las fases y procesos de un 

proyecto desde el inicio hasta su conclusión. Verás sus atributos, secuenciación, 

iteraciones, relaciones lógicas y la forma de ejecutar en serie sus tareas y actividades así 

como los documentos clave y requerimientos de las fases iniciales. 

Veremos también el Ciclo de Vida del Proyecto y el Ciclo de Vida del Producto o Servicio 

del Proyecto. 

 

2. INTRODUCCIÓN A LA UNIDAD 

 

Hay tres elementos fundamentales en la gestión de proyectos que permiten encarar 

su estudio  sistemático, metodológico: 

 

1) Fases y ciclo de vida de los proyectos.  

2) Grupos de procesos. 

3) Áreas de conocimiento. 

 

En esta unidad se abordará la interrelación que existe entre tales elementos y cómo ésta 

genera el carácter sistémico de los proyectos, es decir, de pensamiento integral de la 

totalidad del proyecto y con pensamiento relacional de sus elementos. 

 

3. CICLOS DE VIDA 

 

a. Ciclo de Vida del Proyecto 

 

El Ciclo de Vida es un conjunto de procesos encadenados que conforman un sistema que 

tiene un objetivo determinado a cumplir. Representa el progreso del sistema a través de 

etapas para poder cumplir ese objetivo. Para poder completar el objetivo a través del 

trabajo del proyecto en su totalidad debes completar el ciclo de vida del proyecto. 

Comprende el desglose lógico de todas las partes del proyecto con el objetivo de producir 

sus entregables intermedios y el producto o servicio. 

Temporalmente, comprende el tiempo que transcurre desde el Inicio del Proyecto, desde 
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el momento en que se comienza a trabajar en el proyecto ya seleccionado, hasta el final o 

cierre de ese proyecto. 

El producto o servicio en operación ya no forma parte de este ciclo sino del siguiente. 

 

El ciclo de Vida del Proyecto dependerá de la metodología de gestión que se utilice. En 

esta metodología del PMI, el ciclo de vida comprende las fases: INICIACIÓN, 

PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL Y CIERRE, a las que el PMBOK llama “Grupo de 

Procesos”. 

Pero, no confundir ciclo de vida con los grupos de procesos, el ciclo de vida hace 

referencia a la estructura del proyecto, y a la secuenciación temporal, pero no hace 

referencia a la forma de dirigir (lo que sí está definido por los grupos de procesos que lo 

componen). 

 

 
 

b. Ciclo de Vida del Producto o Servicio 

 

El Ciclo de Vida del Producto o Servicio, temporalmente, comprende el tiempo que 

transcurre desde que surge la necesidad, idea, emprendimiento a encarar, o problema a 

resolver, pasando luego por el ciclo de vida del proyecto que va a producir tal producto y 

servicio, hasta llega al cumplimiento de la vida útil u operativa del producto o servicio.  

El Ciclo de Vida del Producto o servicio contiene internamente al ciclo de vida del 

proyecto, en términos temporales. 
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Estructuralmente, podríamos decir que el ciclo de vida del producto comprende las ideas, 

las etapas del proyecto para llevarlas a cabo y luego la operación y mantenimiento de las 

mismas. Esta estructura va a diferir dependiendo del producto o servicio. 

 

 
 

 

c. Conclusión sobre los Ciclos de vida  

 

En el análisis del concepto “Ciclo de Vida del proyecto”, podemos decir que el 

mismo involucra definir y explicitar los siguientes aspectos relevantes para el proyecto: 

 

 El trabajo técnico que debe llevarse a cabo en cada fase. 

 El entregable que debe generar cada fase y los requisitos que debe satisfacer, como 

por ejemplo, su fecha de entrega, cómo y por quién será aprobado, verificado y validado. 

 Las personas, sectores, áreas y organizaciones que participan en cada fase. 

 El control y las decisiones sobre rectificación o ratificación de la estrategia del 

proyecto que debe llevarse a cabo al finalizar cada fase. Estas revisiones que se llevan a 

cabo al finalizar cada fase reciben diversos nombres: salidas de fase, entradas a la fase, 

hitos o milestones. 

 

 

4. CICLO DE VIDA LINEAL, ORIENTADO POR UN PLAN O PREDICTIVO 
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a. Fases del ciclo de vida de un proyecto PREDICTIVO U ORIENTADO POR UN PLAN 

 

Cada proyecto es único, pero la gran mayoría comparte una estructura con 

características similares. Entre esas características se encuentra el “Ciclo de Vida”. El Ciclo 

de Vida se compone de fases por las que atraviesa determinado proyecto. Esas fases 

tienen un nombre en particular, límites y un contenido particular o subfases. 

¿Por qué dividir el proyecto en fases? Tal división de un proyecto en fases permite mejorar 

la gestión del mismo, y su pensamiento en forma integrada y ordenada. 

 

 En cada fase o subfase se finaliza entregando un resultado (o un entregable). 

 El resultado o entregable que se genera en cada fase debe ser completado y 

verificado antes de pasar a la fase siguiente y, generalmente, es transferido a esta 

última mediante alguna formalidad que incluye aspectos legales, técnicos, etc.  

 Hay proyectos en la realidad que pueden presentar excepciones por circunstancias 

ya sea de una mayor exigencia de plazos o de costos. 

 

En la mayoría de los proyectos existirán las siguientes fases dentro de un ciclo, aunque 

pueden encontrarse con proyectos que no tengan alguna de ellas o que tengan más fases 

intermedias. 

 

Pero en general se encontrarán, dentro del mundo de los proyectos y fuera de la 

metodología:  

 

I. Fase conceptual:  

 

Esta fase representa la etapa en donde nace el proyecto. Un proyecto surge por: 

 Responder a un problema o necesidad, 

 Aprovechar una oportunidad 

 Resolver un problema 

 Realizar un emprendimiento 

 Cumplimentar un requerimiento social o regulatorio. 

 

Una vez que surge esa idea o necesidad, se debe analizar con profundidad si se va a 

realizar el proyecto que la llevará a cabo o que cubrirá tal necesidad. 

El proceso de toma de decisiones para ello es muy diferente dependiendo del 

profesional, del tipo de organización, de la cultura de la organización, de la cultura del 
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país, entre otras cuestiones. Pero, en general, se han estipulado y diagramado una 

serie de procedimientos con criterios que ayudar a tomar la decisión. 

Dichos procedimientos son los llamados “Estudios de Factibilidad”. 

Los Estudios de Factibilidad pueden comprender “Estudios Económicos (Macro y 

Micro)”, “Estudios de Mercado e Industria”, “Estudios Técnicos”, “Estudios de Impacto 

Ambiental”, “Análisis FODA”, “Análisis VICA”, “Estudios de Ventajas”, “Estudios de 

Estrategia”, entre otros. 

Si los Estudios dan resultados acordes a las necesidades y a los objetivos buscados, se 

plasma dicha información en un “Acta del Proyecto”. 

Aquí se plasma el nombre del Proyecto, los objetivos de alto nivel, el objetivo 

estratégico, las ventajas, los plazos y costos estimados, y se designa a un Project 

Manager Adecuado. 

 

II. Fase de Selección: Si hay varios proyectos en juego, y no se pueden encarar todos 

juntos, probablemente haya que elegir uno de todos ellos, por lo que surge la “Fase de 

Selección”. 

También puede ocurrir que para un mismo proyecto, haya diversas alternativas para 

su concreción, por lo cual se emprende un proceso de selección de alternativas de 

inversión, para seleccionar un proyecto (o varios) entre todos los expuestos. 

 

III. Fase de diseño detallado: en esta fase se emprende el diseño y desarrollo del 

resultado, producto o servicio que debe entregar el proyecto. Esto incluye todas las 

especificaciones, planos y documentos necesarios para definir el entregable o los 

entregables que va a generar el proyecto, así como también los procesos a través de 

los cuales el mismo será logrado. 

 

IV. Fase de  contrataciones: comprende las compras de bienes y servicios que el proyecto 

requiere para su implantación. El entregable de esta fase son los diversos contratos 

que se han acordado con los proveedores y contratistas que actuarán en el proyecto. 

 

V. Fase de implantación: en esta fase se construye (o se implementa) el resultado, el 

producto o el servicio que el proyecto debe entregar. Si se trata de un edificio, será la 

construcción del mismo y, si es un software, aquí se instala el mismo sobre la 

plataforma (hardware) final. 

 

VI. Fase de transferencia: aquí se produce el traspaso del entregable que produjo el 

proyecto a los encargados de su uso y administración en el futuro. Es decir, es una 

etapa de transición de responsabilidades entre las del equipo de proyecto (que con 
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esto concluye su tarea) y las de la persona o grupo de personas que a partir de ahora 

se harán cargo del resultado, del producto o del servicio que reciben. 

  

La estructura y el nombre de las fases de un proyecto dependerán de la metodología de 

gestión a utilizar para dirigirlo. 

En el caso de esta metodología del PMI, las fases son llamadas grupos de proceso, y son 5: 

INICACIÓN, PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL Y CIERRE, las que veremos en 

detalle en las próximas lecciones. 

Y algo muy importante, en este ciclo de vida de tipo predictivo, cualquier cambio en el 

alcance del proyecto se debe gestionar de forma explícita y, conlleva la revisión de la 

planificación y la aceptación formal del nuevo plan. 

 

 

 

Ahora, si quisiera embeber dichas fases mencionadas anteriormente en los grupos de 

procesos de la metodología, quedaría de la siguiente manera, POR EJEMPLO: 

 

PREVIO INICIACIÓN PLANIFICACIÓN EJECUCIÓN 
SEGUIMIENTO 

Y CONTROL 
CIERRE 

 

1. FASE CONCEPTUAL 

2.FASE DE SELECCIÓN 

 

(se le debe 

agregar la 

planificación) 

3.FASE DE DISEÑO DETALLADO 

4.FASE DE CONTRATACIONES 

5.FASE DE IMPLANTACIÓN 

6.FASE DE 

TRANSFERENCIA 

 

Lo que se tiene que tener en cuenta es agregarle la Planificación de todos los Planes de 

Gestión, principalmente el Plan de Gestión del Alcance, Plan de Gestión del Tiempo, Plan 

de Gestión del Presupuesto, Plan de Calidad, entre otros. 
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b. Tipos de Metodologías de Gestión de Proyectos 

 

Este tipo de CICLO DE VIDA es el que poseen METODOLOGÍAS de Gestión de Proyectos 

TRADICIONALES como PMBOK del PMI, PRINCE2, WATERFALL. 

 

c. ¿En qué rubros se utilizan? 

 

Rubros duros, como Ingeniería y Construcción de nuevas plantas o áreas, o 

implementaciones, cambios en procesos y fábrica en: 

 Obra Civil: Construir un edificio, construir un puente, construir una casa. 

 Petróleo y Gas: construir una refinería de petróleo, agregar un área en la refinería, 

cambiar un proceso de la refinería, actualizar sistemas informáticos en la refinería. 

 Siderurgia: construir la planta, un nuevo proceso, un cambio de procesos, el 

desarrollo y prueba de un nuevo producto 

 Petroquímica: construir una petroquímica, agregar un área de procesos nueva, 

modificar un área de procesos, cambiar un proceso, actualizar sistemas 

informáticos en la planta. 

 Ingeniería Nuclear: para cualquier proyecto de cualquier índole 

 

En los siguientes rubros de ejemplo, aplica también, tal lo mencionado arriba, para 

proyectos de implementación de nuevas áreas, construcción de nuevas fábricas, 

modificación de áreas de procesos en la fábrica actual, implementación de sistemas 

informáticos nuevos en las áreas de procesamiento, entre otros: 

 Papeleras 

 Agua y Cloaca 

 Transporte y Logística 

 Industria de Alimentación 

 Industria Automotriz 

 Emprendimientos 

 Apertura de Nuevos Centros de Distribución o Locales 

Independientemente del ciclo de vida que elijamos para dirigir el proyecto, en el 

PMBOK se encuentran las claves para gestionar un proyecto de forma exitosa. Es 

importante así determinar el tipo de proyecto que encaramos, su rubro y la información 
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de la que disponemos inicialmente, las capacidades del equipo, las limitaciones de los 

recursos, el tipo de organización y su cultura, restricciones a tener en cuenta, 

incertidumbre y número de cambio especializados para que elijamos el mejor enfoque, o 

un enfoque híbrido. 

5. CICLOS DE VIDA ITERATIVOS 

 

a. Ciclos de vida iterativos 

 

En la lección anterior, vimos la estructura, características y variantes de un ciclo de 

vida lineal, clásico O PREDICTIVO, o ciclo de vida impulsado por un PLAN. Muchas 

industrias no pueden aplicar este tipo de ciclo de vida para un proyecto porque se tiene 

conocimiento limitado del producto, servicio a entregar o de la necesidad del cliente o 

porque en el rubro se realizan muchos cambios a la idea original o en proyectos 

complejos. Por ejemplo, en la industria de software, se utilizan ciclos de vida iterativos, 

dado que se producen muchos cambios en los proyectos. 

En estos casos se utilizan CICLOS DE VIDA ITERATIVOS, en los cuales coexisten dos 

perspectivas del ciclo de vida: una perspectiva de la gerencia, en la que el proyecto tiene 

un ciclo de vida orientado por un plan, secuencial y otro desde la perspectiva técnica u 

operativa en la que el trabajo se va desarrollando en forma iterativa e incrementalmente. 

Ambas perspectivas se integran constantemente. 

En este tipo de ciclo de vida, se repiten las tareas del proyecto en cada fase, 

incrementando así el entendimiento del producto por parte del equipo del proyecto. Estas 

iteraciones desarrollan el producto mediante una serie de ciclos repetidos que van 

aumentando la funcionalidad en cada paso. 

Básicamente, es como si los 5 grupos de procesos (Iniciación, Planificación, Seguimiento y 

Control y Cierre) se realizan en cada Fase del proyecto. Cada iteración, se habrá 

completado con un conjunto de entregables. El producto final será la acumulación de 

funcionalidad construidas en las interacciones. 

En una primera iteración surge el concepto general; luego surge una idea abstracta y 

conceptual de la arquitectura; algunas iteraciones después la idea conceptual se ha 

refinado con detalles técnicos hasta que se tiene la arquitectura del sistema, que será la 

línea de base para su construcción. Los sucesivos prototipos van surgiendo como 

resultado de iteraciones, en cada una de las cuales el prototipo está un poco más refinado 

que en la anterior. Finalmente, las diversas entregas surgen también como resultado de 

iteraciones. 
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b. Tipos de Metodologías de Gestión de Proyectos 

 

Este tipo de CICLO DE VIDA es el que poseen METODOLOGÍAS de Gestión de Proyectos 

como EXTREME PROGRAMMING. 

 

c. ¿En qué rubros se utilizan? 

 

Rubros duros, como Ingeniería y Construcción de nuevas plantas o áreas, o 

implementaciones, cambios en procesos y fábrica en: 

 

 Desarrollo de Vacunas 

 Desarrollo de Medicamentos 

 Emprendimientos pequeños 

 

 

6. CICLOS DE VIDA ADAPTATIVOS O ÁGILES 

 

a. Ciclos de Vida Adaptativos o Ágiles 

 

Los CICLOS DE VIDA ADAPTATIVOS son los llamados “ciclos orientados a los cambios”. 

Son ciclos típicos de metodologías ágiles, y se utilizan mucho en la industria del software 

o de desarrollo de productos y servicios digitales. Las razones de utilización de ese tipo 

de ciclos son similares a lo descripto en los ciclos iterativos, se utilizan en proyectos con 

altos niveles de cambio, con mucha demanda de requerimientos y cambiantes de clientes 

y con proyectos complejos en los que se comienza con un detalle no tan profundo del 

mismo dado que el detalle se va agregando a medida que se ejecuta el proyecto dado que 

no hay manera de tener esos detalles antes. 
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Por ejemplo, en Metodologías Ágiles, en un proyecto típico de software, utilizando este 

ciclo de vida adaptativo, el proyecto se descompone en un conjunto de requisitos y se 

comienza con el trabajo. En la primer etapa, la primera iteración se obtiene un concepto 

del mismo, luego en una segunda etapa se refina la idea, en una tercera se obtienen 

detalles técnicos que permiten armar una arquitectura de sistema y los documentos 

básicos para el desarrollo del mismo. Luego se van realizando en sucesivas etapas, 

prototipos que se van mejorando constantemente hasta obtener el producto deseado. 

Es decir hay 2 etapas, una de Iniciación y Planificación, luego en la etapa de desarrollo y 

lanzamiento se realizan las iteraciones entregando prototipos hasta que el prototipo dado 

es aprobado y validado por el cliente o usuario final, y luego se realiza la etapa de puesta 

en marcha. 

 

b. Tipos de Metodologías de Gestión de Proyectos 

 

Este tipo de CICLO DE VIDA es el que poseen METODOLOGÍAS ÁGILES DE GESTIÓN DE 

PROYECTOS. 

 

c. ¿En qué rubros se utilizan? 

 

Rubros duros, como Ingeniería y Construcción de nuevas plantas o áreas, o 

implementaciones, cambios en procesos y fábrica en: 

 Desarrollo de Software 

 Desarrollo de Programas 

 Desarrollo de Aplicaciones para Celulares 

 Servicios Digitales 

 Productos Digitales 

 Proyectos Pequeños y simples de implementación de lo mencionado previamente 

en Industrias duras (por ejemplo de implementación de aplicativos, programas y 

software de gestión y administración específicos para esa industria) 

 Proyectos Complejos de cualquier rubro comercial 
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