
 
 
 

La adopción de las nuevas propuestas del Project 
Management Institute en los proyectos de software 
(Versión 7 del estándar PMI) 
 
 

Nombre de los estudiantes (en lista vertical) 
Antony Mendoza Quintero  

  Alex Rodado Morales 
Cesar Ahumada Gerónimo 
  Camilo Andrés Rey Ochoa 

 
Trabajo de Investigación del Programa Ingeniería de Sistemas 

 
Tutores  

Ing Vladimir Quintero 
 
 
 

RESUMEN (extenso mínimo de 500 palabras y máximo 1000 palabras) 
 
 
La gestión es una herramienta que se utiliza para compilar y sistematizar 
información que apoyen e influyen directamente en la planeación y ejecución de 
proyectos que sean de largo o mediano plazo y que asimismo, se pueden crear 
alternativas en las operaciones del proyecto que se esté desarrollando, para estar 
prevenidos a cualquier impedimento que se pueda presentar en esta etapa, como 
lo pueden ser las condiciones cambiantes del mercado. 
En la gestión de proyectos, existen algunas inconsistencias por la sexta versión 
que no era tan compacta, ya que en comparación a la versión 7, sus versiones 
anteriores eran más estrictas al momento de presentar los lineamientos para la 
gestión de proyectos, esto hacía que la gente que utilizaba las versiones 
anteriores se quejara de que querían una guía más flexible y un poco más directa, 
sin necesidad de pasar por todo el proceso que presentaban las guías anteriores. 
En la versión 7 nos permite tener más flexibilidad y escoger qué lineamientos 
queremos para cada proyecto presentado o próximo a realizarse. 
 
El objetivo general es facilitar la adopción de las propuestas del estándar del PMI 
en sus dos últimas versiones por los proyectos de software, para establecer 
metodologías de gestión estandarizadas. 

● Caracterizar la gestión de proyectos de software desde la visión de las 
propuestas del PMBOK en sus versiones seis y siete. 



 
● Analizar una estrategia para adoptar de manera fácil las propuestas del 

Project management institute en los proyectos de software y a partir de allí 
extraer recomendaciones de adopción del nuevo modelo en los proyectos 
ágiles y adaptativos. 

● Analizar el impacto que puede tener esta última versión del PMBOK en la 
gestión de proyectos de software 
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Hemos decidido que este proyecto tenga un enfoque descriptivo-cualitativo, ya 
que se encarga de puntualizar las características de la población que está 
estudiando. Esta metodología se centra más en el “que”, en lugar del “por qué” del 
sujeto de investigación. 
 
En otras palabras, su objetivo es describir la naturaleza de un segmento 
demográfico, sin centrarse en las razones por las que se produce un determinado 
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fenómeno. Es decir, “describe” el tema de investigación, sin cubrir “por qué” 
ocurre. 
 
Resultados:  

● Revisamos y completamos la búsqueda bibliográfica porque nos permite 
identificar con facilidad los documentos y nos sirve de  guía  a la hora de 
analizar cualquiera de ellos para determinar su vigencia, actualización, 
exhaustividad y confiabilidad.  

● Al momento de identificar componentes que permitan la caracterización de 
las propuestas del PMI se hace una composición de las mismas para saber 
con más claridad de que se tratan cada una de las diferentes propuestas, 

● Se habla de identificar y priorizar componentes porque es de conocimiento 
que en la guía hay muchos información con más impacto que otra, 
entonces a la hora de revisar se mira a fondo cuales pueden contribuir más 
a un proyecto teniendo en cuenta las necesidades del mismo para que el 
resultado final estén bien establecidos. 

● Se caracteriza la gestión desde las propuestas del PMBOK 6 y 7 para 
complementarse y de esta forma aplicar información de ambas versiones 
porque como hemos mencionado a lo largo del proyecto para poder llevar a 
cabo algunos puntos de la guía del PMBOK 7 son necesario muchos 
componentes de la versión 6 para fortalecer el proyecto 

Conclusiones: El objetivo general es facilitar la adopción de las propuestas del 
estándar del PMI en sus dos últimas versiones por los proyectos de software, para 
establecer metodologías de gestión estandarizadas, podemos concluir las 2 
últimas versiones han generado un gran revuelo en los modelos de proyecto, con 
esta última versión viene más sólida y con mayor manejo y mejor estructurado 
para realizar planes de proyectos. 
El uso de software ha sido incorporado en toda clase de servicio generando 
nuevos modelos de negocio y nuevas formas de trabajar por lo que la entrega de 
productos se centra en los resultados antes que en los entregables. Las nuevas 
pautas y estándares del PMBOK nacieron de un esfuerzo por adaptarse al entorno 
en constante cambio en el que vivimos, el estándar ahora considera los principios 
(que modelizan nuestras acciones y comportamientos), dan ideas sobre la 
adaptación de la gestión de proyectos a cada entorno (Tailoring), proporciona 
algunos modelos, métodos y artefactos que podemos utilizar en nuestros 
proyectos, también propone un sistema de dominios de desempeño en el que para 
utilizarlo debemos recurrir a la versión 6 por esto nada en el nuevo estándar y la 
guia niegan el alineamiento con las anteriores versiones basadas en procesos ya 
que siguen siendo muy útiles para determinar y evaluar las capacidades de 
gestión de proyectos 
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