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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Podemos hacer una clasificación de las Metodologías desde 2 puntos de vista de la gestión de 

Proyectos: Clásicos (tradicionales) y Ágiles. 

La metodología no es en sí la responsable del posible éxito o fracaso de un proyecto, ésta tiene que 

estar alineada con la cultura y los clientes de la empresa. Es la metodología la que tiene que 

adaptarse al proyecto y no viceversa. 

Es aconsejable que se conozcan las diferentes metodologías que existen, para que el Director de 

Proyecto adapte la que más convenga para alcanzar el éxito del mismo. 

Las metodologías tradicionales se basan en el cumplimiento de unos procesos muy definidos, 

previamente al inicio del proyecto. Es muy complicado introducir cambios durante el desarrollo del 

mismo. Estos modelos han resultado ser efectivos cuando se trata de proyectos muy extensos 

(tiempo y recursos). 

Podemos destacar como metodologías clásicas el PMBOK y PRINCE2, con una gran orientación 

predictiva. En base a los requisitos del proyecto, producto o servicio, se definen fases, tareas (la 

prelación de ellas) y se le asignan recursos. Todo ello definirá los costes, la calidad y el plazo. Con 

esta planificación inicial, el éxito se mide en base al cumplimiento de lo que se había previsto. 

Sin embargo, las metodologías Ágiles dan mucha más importancia a las personas y sus 

comunicaciones, que a la documentación escrita. Se busca el desarrollo incremental e iterativo, con 

un trabajo de colaboración del cliente, director y equipo de desarrollo. Estas metodologías, como 

hemos venido comentando, están teniendo mucho éxito por su adaptabilidad a los cambios, mejora 

en la eficiencia del equipo y satisfacción del cliente. 
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2.- ORGANIZACIÓN MODELOS CLÁSICOS O TRADICIONALES 

Vamos a comparar los dos métodos clásicos más relevantes: PMBOK y PRINCE2 para una mejor 

comprensión del procedimiento utilizado. 

➢ Según sus características generales: 

 

PMBOK PRINCE 2 

➢ Estados Unidos ➢ Reino Unido 

➢ PMI  ➢ AXELOS 

➢ Importa “la forma”  ➢ Importa “el resultado” 

➢ Colección de buenas 

prácticas para la gestión de 

Proyectos 

➢ Método de Gestión de Proyectos 

➢ Descriptivo ➢ Prescriptivo 

➢ Impulsado por los requisitos 

del cliente 

➢ Impulsado por un caso de negocio 

➢ Cada tema se puede 

consultar aisladamente del 

resto 

➢ Un conjunto integrado de procesos y 
componentes (no son elementos aislados 
que se puedan aplicar de manera independiente) 
 

➢ Orientado a los gerentes de 

proyectos 

➢ Cubre los roles de la gestión de proyectos, 
definiendo los roles y sus responsabilidades 

➢ Cubre las competencias 

interpersonales 

➢ No cubre las competencias interpersonales 

➢ Incluye la Gestión por fases ➢ Se divide el proyecto en una serie de fases 

que facilita su planificación, su asignación de 

tareas, supervisión y control 

 

Tabla extraída del “Estudio Comparativo de metodologías tradicionales y ágiles para proyectos de 

desarrollo de software. Autora: Alba López Gil. Septiembre 2018. 
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➢ Según los procesos: 

PMBOK PRINCE 2 

➢ Iniciación ➢ Puesta en marcha de un proyecto 

➢ Dirección del proyecto 

➢ Planificación ➢ Inicio del proyecto 

➢ Gestión de los límites de la fase 

➢ Gestión de la entrega de productos 

➢ Ejecución ➢ Control de la fase 

➢ Gestión de la entrega de productos 

➢ Seguimiento y Control  ➢ Dirección del Proyecto 

➢ Control de la fase 

➢ Gestión de los límites de la fase 

➢ Cierre ➢ Gestión de los límites de la fase 

➢ Cierre del proyeto 

Tabla extraída de Revista científica. Fernández, K., Garrido, A., Raminez, Y., y Perdomo, I. (2015). 

 

VENTAJAS MÉTODOS TRADICIONALES: 

• Inicio del Proyecto con toda la documentación aprobada. 

• Waterfall (en cascada). 

• Planificación de todo el proyecto. 

• Parámetros de control de calidad definidos. 

• Objetivo: Generar una documentación exhaustiva. 

• Definición de los roles. 

• Proceso más controlado. 

• Adaptación a proyectos grandes. 
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DESVENTAJAS MÉTODOS TRADICIONALES: 

• Resistencia a los cambios. Altos costes si se implementa algún cambio. 

• Retraso en el inicio de los proyectos, ya que se necesita preparar gran cantidad de 

documentación y llevar a cabo las reuniones de aprobación de las misma. 

• Numerosas Políticas y Normas. 

• Se ejecutan las fases de una forma secuencial, de tal manera que mientras no se ha 

terminado, no se puede pasar a la siguiente. 

• El usuario no tiene acceso al producto hasta el final. 

• Sólo hay una entrega final, por lo que los cambios de requisitos del producto/mercado 

pueden hacer que haya que empezar de nuevo, con el coste que ello supondría. 

• Se fijan las objetivos desde el principio por lo que se toman decisiones con mucha 

incertidumbre. 

3.- AGILE SCRUM 

Como ya hemos comentado, Scrum es uno de los marcos de trabajo de Metodologías Agiles más 

extendidos en el mundo empresarial. 

Para un mejor entendimiento de las diferencias entre los modelos clásicos y los que surgen dentro 

del mundo Agile, vamos a exponer en este apartado tanto las ventajas como inconvenientes de 

estas Metodologías. 

 

VENTAJAS MÉTODOS ÁGILES (SCRUM): 

- Gran adaptación a los cambios. 

- Modelo Flexible. 

- Información accesible a todos los miembros del Equipo Scrum. 

- Equipos de trabajo autoorganizado, autónomo y motivado. Equipos más eficientes. 

- Colaboración con el cliente desde el inicio. Alto grado de satisfacción del cliente. 

- Entregas parciales de producto de alta calidad. Al realizar estas iteraciones, se consigue una 

adaptación del mismo a los cambios tanto de requisitos del producto como del mercado. 

- Optimización del ROI de la empresa. 
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DESVENTAJAS MÉTODOS ÁGILES (SCRUM): 

- Estructura débil dada la flexibilidad del método. El equipo de trabajo no tiene un lugar 

asignado cuando acaba el proyecto. Su continuidad no está garantizada salvo que forme 

parte del equipo de desarrollo de otro proyecto. 

- Mayor dificultad de gestión cuando el equipo está compuesto por colaboradores externos a 

la empresa.  

Bajo el punto de vista de gestión es una desventaja, pero es una oportunidad de poder 

trabajar bajo Scrum a aquellas microempresas, que no cuentan con el número mínimo  de 

empleados en sus compañías. 

- El equipo debe ser el mismo desde el principio a fin del proyecto. Si hay que sustituir algún 

miembro se obliga a un cambio en la estructura de gestión del mismo. 

- En el caso de equipos deslocalizados a nivel internacional, con diferencias en las franjas 

horarias, dificultad en la comunicación diaria. 

 

4.- COMPARATIVO CLÁSICO VS SCRUM 

Diferencias entre Métodos Clásicos y Agile Scrum: 

Según el proceso: 

• MÉTODOS CLÁSICOS:  

PLANTEAMIENTO//ANÁLISIS//DISEÑO//PROGRAMACIÓN// PRUEBAS           PUESTA EN MARCHA 

• MÉTODOS ÁGILES: 

PLANTEMIENTO//REQUERIMIENTOS PRIORIZADOS//ITERACIONES            PUESTA EN MARCHA   

 

Según el responsable del Proyecto: Project Manager vs  Scrum Máster 

El Scrum Master es el encargado de implementar el marco de trabajo Scrum en la Compañía, siendo 

fundamentalmente un facilitador de la metodología. En el proyecto, ayuda al equipo de desarrollo a 

trabajar de forma coordinada y resolver todas las dificultades que se puedan encontrar. 

Debe tener muy desarrolladas las Soft Skills (Motivación, liderazgo, comunicador, facilitador, etc…) 

y no es necesario que disponga de Hard Skills (conocimiento del sector, producto, etc…). 

El Project Manager es un gerente que dirige un proyecto y cuya función es conseguir que alcance el 

objetivo que le fue asignado antes del inicio del mismo. 
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Debe dominar tanto las Soft Skills (necesarias para dirección de equipos de trabajo) como las Hard 

Skills (habilidades financieras, conocimiento del producto y/o servicio, dominio del sector, etc…). 

Figura: Comparativo entre Modelos Clásicos y Agile Scrum. Extraída del Blog Lecciones Aprendidas 

de Antonio Allegue, 16 Marzo 2018. 

 

 SCRUM  GESTIÓN TRADICIONAL 

PROYECTOS 

El énfasis está en Personas Procesos 

Documentación Mínima, según se requiera Absolutamente todo se documenta 

Estilo de Procesos Iterativo Lineal 

Planificación por 

adelantado 

Baja Alta 

Priorización de los 

requisitos 

Según el valor del negocio y 

regularmente actualizada 

Fijo en el plan de Proyecto 

Quality Assurance Centrada en el cliente Centrada en el proceso 

Organización Auto-organizado Gestionado 
 

Estilo de Gestión Descentralizado Centralizado 

Cambio Actualización Product Backlog Sistema Formal de Gestión del Cambio 

Liderazgo Colaborativo, líder de servicio Mando y Control 

Medición del 

rendimiento 

Valor de Negocio Plan de Conformidad 

Retorno de la 

inversión ROI 

Al comienzo y a lo largo del 

proyecto 

Al final del Proyecto 

Participación del 

cliente 

Alta, durante todo el proyecto Baja, en función del ciclo de vida del 

proyecto 
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