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RESUMEN 
 
El trabajo propone establecer un alineamiento permanente entre la estrategia 
organizacional y el proyecto basado en el requisito. Para ello se analiza las definiciones 
sobre éste alineamiento en los estándares globales de Dirección de Proyectos del PMI 
(Project Management Institute) y se define una estructura de valor estratégico, en el cual el 
requisito se relaciona con el entregable, las actividades y los recursos asignados al proyecto. 
Finalmente se propone cambios al estándar global Guía del PMBOK 2008®, con el 
objetivo de garantizar el éxito de los proyectos. 

 

 

The paper proposes to establish a permanent alignment between organizational strategy 
and the project based on the requirement. Examine the definitions of this alignment in the 
global standards of PMI (Project Management Institute) and defines a strategic value 
structure in which the requirement relates to the deliverable, activities and resources 
allocated to the project. Finally, it proposes changes to the global standard PMBOK Guide 
2008 ®, with the aim of ensuring the success of projects. 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
La implementación de la estrategia organizacional, proporciona a la organización las 
habilidades para lograr las ventajas competitivas y muchas veces superar a sus 
competidores. Los componentes más importantes que brindan soporte a esas ventajas 
competitivas, son los nuevos o rediseñados procesos en la organización. Para ello, es 
necesario ejecutar las iniciativas estratégicas, transformadas en proyectos. Es muy 
importante señalar que los proyectos se ejecutan para crear productos (por ejemplo: un 
edificio, un barco, un sistema de información) para que éstos se incorporen en los nuevos o 
rediseñados procesos de una organización. Por lo tanto los proyectos deben ejecutarse con 
éxito para implantar la estrategia organizacional. 
 
Para alcanzar el éxito en los proyectos, se está reconociendo a nivel mundial, la práctica de 
la Dirección de Proyectos, una forma especializada de gestión, similar a otras estrategias 
funcionales, la cual es usada para lograr un conjunto de metas de negocios, estrategias, y 
ejecutar las actividades del mismo, dentro de un clara definición del alcance, cronograma, 
presupuesto y calidad. La esencia de la Dirección de Proyectos es brindar soporte a la 
ejecución de una estrategia competitiva de la organización para generar un determinado 
producto. La reciente literatura reconoce a la Dirección de Proyectos como un proceso de 
negocio clave.  
 
Actualmente un gran porcentaje de proyectos no logran el éxito (por ejemplo el 68% en el 
caso de proyectos de Tecnologías de Información, Standish Group 
http://www.standishgroup.com/newsroom/chaos_2009.php) , por lo que se han generado 
estudios respecto a identificar los principales factores por los cuales los proyectos fallan, 
muchos de ellos identifican que la ausencia o una imprecisa definición de requisitos es uno 
de los factores más frecuentes y de mayor impacto. Otro factor que debemos tener en 
cuenta es que los requisitos son cambiantes en el tiempo y no son administrados 
correctamente a lo largo del proyecto, por lo que llega un momento en que no tenemos la 
versión actualizada de los requisitos, generando serios problemas en el ciclo de vida del 
proyecto, debido a las controversias respecto a que requisitos debe cumplir el producto o 
servicio generado por el proyecto. 
 
El presente trabajo revisa los estándares globales de Dirección de Proyectos del PMI 
(Project Management Institute) respecto al alineamiento de los proyectos con la estrategia 
organizacional y propone que un elemento esencial de ese alineamiento es el requisito. 
Asimismo, propone una estructura que el autor la denomina estructura de valor estratégico, 
en la cual el requisito se integra a la estructura entregable, actividad y recurso, fortaleciendo 
la Dirección del Proyecto, para el permanente alineamiento del proyecto a la estrategia 
organizacional y orientarlo a lograr el éxito. 
 
 
2.- IMPORTANCIA DE LOS ESTÁNDARES GLOBALES PMI 
 

Los estándares globales del PMI tienen una aceptación por los profesionales liderando 
portafolio, programas y proyectos, de más del 90% a nivel mundial. Todos los procesos 
antes de ser incorporados como estándares globales, fueron mejores prácticas reconocidas 
por profesionales de la Dirección de Proyectos. Cualquier organización que quiera 
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incorporarlos en sus procesos, tendrá la confianza de hacerlo, dado que no estará 
experimentando. Es más, sus clientes y/o proveedores lo están usando como la mejor 
práctica a nivel global. Estos procesos estandarizados por lo tanto, no están basados en 
teorías que no fueron probadas en la práctica, sino que estos procesos contribuyeron 
previamente al éxito de la ejecución de muchos proyectos a nivel global. Para explicar el 
origen práctico del estándar, a continuación presentamos el Gráfico 1 que muestra el 
proceso que sigue hasta convertirse en un estándar global. 
 
 

Gráfico 1: Proceso de formación de los estándares globales PMI 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
PMI en sus estándares OPM3 ®, Portfolio Management®, Program Management® y 
PMBOK Guide 2008®, sostiene que los proyectos deben estar permanentemente alineados 
a la estrategia organizacional. La estrategia organizacional es implantada generando nuevos 
procesos o cambiando los ya existentes. Si los nuevos procesos están diseñados para 
soportar la estrategia organizacional, requiere que los productos que se diseñen y 
construyan debido a los proyectos, estén permanentemente alineados a la estrategia, por lo 
que debe haber un mecanismo que en forma permanente permita ese alineamiento. 
Revisemos a continuación en forma general estos estándares. 
 
 
2.1 OPM3® (Organizational Project Management Maturity Model) Global 
Standard PMI Versión 2 
 

PMI en este global estándar  define la Dirección de Proyectos Organizacional  
(Organizational Project Management (OPM)) como la dirección sistemática de portafolios, 
programas y proyectos en alineamiento con las metas de la estrategia de negocios de la 
organización. El propósito del OPM es asegurar que la organización ejecute los proyectos 
correctos y asigne apropiadamente los recursos críticos. OPM ayuda a asegurar que todos 
los niveles de la organización entiendan las relaciones entre la visión estratégica, la iniciativa 
que soporta la visión, y los objetivos y entregables. Mientras que un proyecto individual 
puede ser considerado en el nivel táctico, OPM es por definición del nivel estratégico.  
OPM incluye una estrategia para la ejecución de los negocios de la organización, 
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proporcionando una perspectiva de alto nivel para focalizar la selección de los proyectos y 
la asignación de recursos críticos para implementar las estrategias a través de iniciativas que 
impactan directamente en los resultados financieros.  
 
Los productos o servicios que generamos al ejecutar un proyecto debemos de integrarlos a 
las operaciones, para ello desde su diseño debemos tener en cuenta todos los elementos 
necesarios para que el producto contribuya a incrementar la performance de las 
operaciones. Las operaciones de las empresas están compuestas por procesos y 
subprocesos que interactúan entre si, por lo tanto los productos deben diseñarse orientados 
a brindar soporte a estos procesos, es más, deben construirse para mejorar esos procesos.  
 
 
2.2 Portfolio Management Global Standard® PMI  
 

En el Portfolio Management estándar global del PMI, se presenta el modelo de Integración 
de los procesos  estandarizados de la organización: 
 

• Integración de la Estrategia con la Gestión de Portafolios, la Dirección de 
Proyectos y Dirección de Programas. 

• Integración de la Estrategia con la Gestión de Operaciones. 
• Integración de la Dirección de Proyectos con las Operaciones. 

 
 En el modelo del Gráfico 2, la interacción se muestra con los triángulos negros, que 
indican la dirección del flujo de los procesos. Este flujo asegura que al cambiar la estrategia 
de la organización, los proyectos se replanteen y se mantengan permanentemente alineados. 
 

 

Gráfico 2: Marco de la integración de procesos de la Gestión de Portafolios, Dirección 
de Programas y Dirección de Proyectos con la Estrategia y las Operaciones. 

 

 
 

Fuente: Global Standard Portfolio Management. 2nd Edition, traducido por Víctor Villar. 
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El estándar Gestión de Portafolios (Portfolio Management)  define: “la estrategia 
organizacional es un resultado del ciclo de planeamiento estratégico, donde la visión y misión son re-
expresados en un plan estratégico. Este plan estratégico es subdividido en un conjunto de iniciativas que son 
influenciados por la dinámica del mercado, solicitudes de clientes y socios de negocio, accionistas, regulaciones 
gubernamentales y los planes y acciones de los competidores. Estas iniciativas establecen portafolios 
estratégicos y operacionales que deben ser ejecutados en el periodo planeado.” 

 
 
2.3 Program Management Global Standard® PMI  
 

El estándar Dirección de Programas (Program Management) define: que el programa y la 
Dirección de Programas existen en un contexto estratégico, y operan como vehículos de 
implantación de la estrategia. En cada cambio de fase es necesario que la Alta Gerencia 
valide que los programas y los proyectos que lo constituyen mantengan la vigencia y 
continúen alineados a la estrategia. 
 
 
 2.4 Project Management Body of Knowledge Guide 2008® 

 
En el estándar global del PMI: Guía del PMBOK ® 2008, se incluye por primera vez el 
proceso Recopilar Requisitos, un proceso de planeamiento del proyecto para  obtener y 
gestionar los requisitos de Dirección del proyecto y del producto. Asimismo, el estándar 
resalta que el éxito de un proyecto depende directamente del cuidado que se tenga en 
obtener y gestionar los requisitos.  
 
 
2.5 Linking Project Management to Business Strategy (a research support 
by PMI´s Research Department) Vinculando la Dirección de Proyectos a la  
Estrategia Empresarial (un apoyo a la investigación del Departamento de 
Investigación PMI) 
 

Esta investigación propone un marco denominado SPL (Strategic Project Leadership) o 
Liderazgo de la Estrategia del Proyecto, el cual está compuesto por 5 elementos 
jerárquicos: 
 
PRIMER NIVEL 
1) Estrategia del proyecto 
2) Espíritu y Visión del producto 
3) Organización 
 
NIVEL DEL ENFOQUE TRADICIONAL  
4) Procesos 
5) Herramientas 
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2.5.1 Estrategia del Proyecto: definido como la perspectiva, posición y guía del proyecto 
en lo que hay que hacer y como hacerlo, para lograr la más alta ventaja competitiva y el 
mejor valor del producto del proyecto. 
 
2.5.2 Espíritu y Visión del Producto: donde el espíritu  es un estado inspirado de la 
mente enfocado en la visión de los logros esperados del proyecto. Visión del Producto es 
una declaración que expresa el valor del producto y su ventaja competitiva en forma corta, 
claramente articulada, y preferentemente en términos emocionales. 
 
2.5.3 Organización: involucra estructura del proyecto, desarrollo del equipo y la gente. 
 
2.5.4 Procesos: son los procesos de Dirección de Proyectos organizados en 5 grupos de 
procesos y 9 áreas de conocimiento, estándares globales del PMBOK Guide 2008®. 
 
2.5.5 Herramientas: son las que se eligen para dar soporte entre otros al planeamiento, 
programación de actividades, presupuesto, organización, medidas de calidad y gestión de la 
configuración. 
 

 

3.- EL REQUISITO Y EL ALINEAMIENTO A LA ESTRATEGIA 
ORGANIZACIONAL 
 

3.1 Definición y Clasificación 
 

El concepto del requisito y su importancia en el proyecto, es nuevo en el estándar PMBOK 
Guide® 2008, tal como se resume en el punto 2.4. A continuación el autor hace un análisis 
del requisito, con mayor detalle al estándar PMBOK Guide® 2008 y propone un primer 
nivel de integración.  
 
Los requisitos pueden clasificarse en: 

 
Requisitos del Producto (el producto generado por el Proyecto) 

a. Requisitos Funcionales  
b. Requisitos No-Funcionales (técnicos, de performance) 

 
Requisitos de Dirección de Proyectos (uso de procesos estandarizados o no de 
Dirección de Proyectos) 
 

Requisitos del producto, son aquellas características que deben tener los productos para 
satisfacer las necesidades de mejora de los procesos, es más todos los requisitos deben ser 
formulados en base a los procesos para que el producto al satisfacerlos, pueda incorporarse 
a las operaciones y brindar el soporte al proceso para el cual fue diseñado. Los requisitos 
por lo tanto deben estar relacionados desde su identificación y definición con los procesos 
a cambiar o mejorar. Esta ponencia sostiene que todos los requisitos funcionales provienen 
del proceso, por lo tanto, primero debemos entender los procesos, rediseñarlos y después 
identificar los requisitos del producto que brindará el soporte a ese proceso rediseñado o 
nuevo. Al final del proyecto, debemos verificar que los entregables que componen el 
producto satisfacen, cada uno de los requisitos, que se formularon al inicio del proyecto.  
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En el Gráfico 3, representamos que cada requisito debe ser satisfecho por las 
funcionalidades, características y atributos de los entregables del producto del proyecto. 
 
 

Grafico 3: Integración Proceso y Producto del Proyecto usando requisitos 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor: Víctor Villar 

 
 
Tener en cuenta que todas las necesidades, problemas y expectativas de los interesados, 
también provienen de los procesos, que los problemas que queremos solucionar con el 
nuevo producto, también tienen relación directa con los procesos. Todas las necesidades, 
expectativas y problemas a solucionar con el producto, debemos transformarlos en 
requisitos para que tengamos una clara definición de nuestro producto. Es por ello que una 
fase inicial clásica cuando el proyecto está en sus ideas iniciales es la ingeniería del proceso. 
Con los requisitos claramente identificados diseñaremos un producto sólido, que al 
momento de ponerlo en operación brinde el soporte que el nuevo proceso o proceso 
rediseñado requiere para mejorar la eficiencia de las operaciones. 
 
Requisitos de Dirección de Proyectos, corresponden a los requisitos establecidos por la 
organización, en forma específica (usualmente en una Metodología de Dirección de 
Proyectos) o en forma general (por ejemplo políticas o directivas) para la Dirección del 
Proyecto. 
 
3.2 El requisito y el Alineamiento de los Proyectos a la Estrategia 
empresarial  
 
La expresión del cambio de la estrategia en los procesos, se traslada a los requisitos. Por 
ejemplo, en una organización que tiene un mercado localizado en un país, sus procesos 
están diseñados para brindar el soporte que requiere la operación para ese mercado local. 
Los proyectos que se generen para crear productos que soporten esos procesos, están 
diseñados con ese objetivo. ¿Qué pasa si cambia la estrategia de la empresa, para ampliar 
sus operaciones a un mercado ampliado, exportando fuera del país? Los procesos cambian 
para soportar esta nueva estrategia. ¿Dónde se refleja el cambio? Se generarán nuevos 
requisitos de estos nuevos procesos que son afectados por los cambios a la estrategia. Es 
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decir los nuevos requisitos son la expresión detallada de los cambios que debe incluirse en 
el proceso para soportar la nueva estrategia. Los requisitos son el vínculo que permite a los 
proyectos estar en permanente alienación con las estrategias empresariales y sus cambios. 
Por ésta razón si mantenemos una gestión ordenada de los requisitos,  nuestro proyecto 
asimilará a través de ellos una permanente alineación a las estrategias. 
 
El presente documento, propone que el vaso comunicante, que va expresando la estrategia 
organizacional y la estrategia del proyecto y lo lleva al nivel planeamiento del proyecto es el 
requisito, participando en forma iterativa. 
 
Una visión más integral del flujo del requisito en los procesos organizacionales, lo 
expresamos ayudados por el Gráfico 4 siguiente: 
 

 

Gráfico 4: Marco de la integración de procesos de la Gestión de Portafolios, Dirección 
de Programas y Dirección de Proyectos con los requisitos. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia del autor: Víctor Villar 

 

 

3.3 Atributos del Requisito 
 
Definida la importancia del requisito y su participación como vaso comunicante de la 
estrategia, es importante que los atributos del requisito, es decir los datos relacionados al 
requisito, permitan establecer las relaciones que debe establecer en los procesos de 
Dirección de Proyecto. Por lo tanto, un requisito debe ser identificado y definido de tal 
forma que permita un diseño claro del producto, evitando imprecisiones que puedan 
generar controversias en el ciclo de vida del producto, es decir de su concepción, diseño, 
construcción, puesta en operación, operación y fin del producto. 
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Los requisitos deben tener al menos los siguientes atributos: un identificador que lo 
identifique con unicidad en todo el proyecto. Debe tener un dueño, quien es el que lo 
define en su alcance y particularidad, y usualmente es el dueño del proceso. Debe estar 
necesariamente identificado el proceso o procesos que lo requieren. Debe identificarse 
todos los casos de uso y/o funcionalidades que va a soportar el requisito. Otros atributos 
importantes son los beneficios que se esperan obtener al incluirlos en los procesos y las 
estrategias empresariales a las cuales está soportando. 
 
Debe también identificar aquellos requisitos con los cuales está integrado y aquellos con los 
cuales entra en conflicto. Finalmente, el atributo más importante, es el criterio de 
aceptación, aquel con el cual serán aceptados por el cliente, los entregables del producto 
que resuelve el requisito. 
 

 

4.- INTEGRACIÓN DE LOS REQUISITOS EN LA GUÍA DEL PMBOK 2008® 
 

4.1 En el Acta de Constitución del Proyecto 
 
Los requisitos tienen una alta importancia en los proyectos, por ese motivo el PMBOK 
Guide 2008® define que desde el Acta de Constitución del Proyecto, deben definirse los 
requisitos de alto nivel. 
 
Este primer nivel de requisitos, se enriquecerá progresivamente dependiendo en la fase en 
la cual estamos ejecutando el proyecto. Usualmente los requisitos de alto nivel son 
resueltos con los entregables de nivel 1 y 2. 
 
Las fases tradicionales de un proyecto podemos definirlas como sigue: 
 

� Fase de Definición que genera un Estudio de Factibilidad Técnico Económica 
� Fase de Diseño que genera el Diseño 
� Fase de Construcción que genera el Producto 
� Fase de Implantación, que pone el producto en las operaciones. 

 
A lo largo de estas fases y en forma progresiva se va definiendo con amplitud todos los 
requisitos. Si en cada Fase definimos un Acta de Constitución, nuestro inventario de 
requisitos será progresivamente mucho más detallado y claro. 
 
Este documento propone que desde la primera Fase de Definición, debemos lograr un 
dominio pleno del proceso o los procesos que va a soportar el producto para que los 
requisitos de alto nivel sean definidos bien desde el principio. 
 

 

4.2 Integración con la Gestión del Alcance 
 
Definidos los requisitos en el Acta de Constitución del Proyecto, el PMBOK 2008® Guide 
incluye por primera vez un proceso de Planeamiento denominado Recopilar Requisitos. Si 
bien el cambio introducido es muy importante, el proceso se queda a nivel planeamiento y 
no logra definir con mayor claridad el proceso para gestionar el cambio del requisito a lo 
largo del ciclo de vida del proyecto. 
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En este documento se propone que el proceso sea más integral y se gestione el requisito a 
lo largo del proyecto, para que éste refleje permanentemente el alineamiento del proyecto a 
la estrategia. 
 
La primera definición es que los entregables deben ser diseñados para cumplir con los 
requisitos. Bajo este principio, debe existir una relación clara y definida de que entregables 
resuelven que requisitos, y viceversa, que requisitos son satisfechos por que entregables. 
Esta es una relación de muchos a muchos que debe formar parte de la estructura de datos 
que se gestionan y se integran en la Dirección del proyecto. Los requisitos deben estar 
plenamente relacionados con el EDT (Estructura de Desglose del Trabajo basado en 
entregables). Si el producto que estamos construyendo debe cumplir con todos los 
requisitos que hemos definido, es muy importante que definamos desde la creación del 
EDT, como cada entregable va a satisfacer a cada requisito en forma plena y detallada. 
Nuestra propuesta es definir que para tener un buen EDT, es fundamental tener un buen 
inventario de requisitos y además deben estar plenamente relacionados. Por lo tanto es 
necesario que se establezca como atributo de cada requisito con que entregable del EDT se 
va a cumplir con ese requisito. 
 
En los demás procesos la Guía del PMBOK 2008® no hace mayor referencia a los 
requisitos, excepto en el Área de Conocimiento de Gestión de la Calidad, lo cual lo 
revisaremos a continuación en el punto 4.3.  
 
 

4.3 Integración con la Gestión de la Calidad 
 
La Guía del PMBOK 2008® toma la definición de Calidad del ASQ (American Society of 
Quality):”Calidad es cumplir con los requisitos cliente”, cumpliendo con un principio 
básico de calidad que es la satisfacción del cliente. Por lo tanto esta es una definición que 
sustenta la importancia que tiene para la Dirección de Proyectos la gestión de los requisitos. 
Si los requisitos van a definir la calidad de nuestro producto, es vital por lo tanto que el 
requisito esté correctamente definido. En este caso la propuesta es que el requisito también 
debe estar directamente relacionado con los criterios de aceptación del producto. 
 
Nuestros proceso de Aseguramiento de la Calidad, debe tener en cuenta que los procesos 
de construcción del producto deben en forma consistente validar con mantener la 
alineación del entregable con el o los requisitos que va a satisfacer. 
 
En consecuencia, durante el proceso de Control de Calidad será muy fácil confirmar que 
los entregables producidos están cumpliendo con los requisitos que se identificaron desde 
el inicio del proyecto. 
 

 
4.4 Integración con la Gestión de la Integración 
 
En la Gestión de la Integración la gestión de los requisitos deben estar relacionados con el 
sistema integrado de cambios y en particular con la Gestión de la Configuración. 
Considerando que la Gestión de la Configuración está orientada a cuidar que la integridad 
del producto se mantenga sólida desde su concepción hasta su puesta en operación, cada 
vez que se defina un cambio al alcance del producto, el equipo de Gestión de la 
Configuración debe validar los cambios versus los requisitos. Por otro lado cambios en los 
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requisitos, generan cambios al alcance y estos cambios deben validarse en forma integral 
con la Configuración del producto. 
 
Esto es posible si se establece una relación directa entre el entregable definido en el EDT y 
su correspondiente requisito. Esta relación debe ser sólida y dependiente, es decir no puede 
existir un requisito sin su correspondiente entregable (componente en el EDT), y por lo 
tanto no puede existir ningún entregable sin un requisito al cual relacionarse. 
 
 
5.- ESTRUCTURA DE VALOR DEL PROYECTO 
 
Para que el requisito se consolide como un elemento fundamental del proceso de Dirección 
de Proyecto, debe definirse y establecerse una relación de valor que confirme su 
importancia dentro del proyecto y justificar el esfuerzo de su seguimiento. 
 
Primero repasemos el concepto de valor que es inherente en la Dirección de Proyectos. 
Hay una aceptación general de la importancia del entregable para definir el alcance del 
proyecto. La primera relación de valor es que todas las actividades deben siempre estar 
orientadas a producir un entregable, si no es así, es una actividad candidato a ser eliminada 
por que no produce valor o reclasificada para contribuir a la construcción de un entregable. 
Esta relación debe ser sólida para garantizar que todo esfuerzo generado en las actividades 
van a generar entregables, es decir valor. Esta relación debe ser estructuralmente sólida, es 
decir no se puede ser quebrada a lo largo del proyecto. 
 
La segunda relación es que para ejecutar las actividades deben asignarse recursos. Las 
actividades no se realizan solas, necesitan de los recursos para ejecutarse. Cada vez que 
asigno un recurso, estoy asignando un costo, desde el principio que no existen recursos sin 
costos. Esta relación es natural y no se debe romper durante todo el proyecto. Estas 
relaciones las presentamos a continuación en el Gráfico 5. 
 
 

Gráfico 5: Estructura de Valor y Líneas de Referencia o Líneas Base 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia del autor: Víctor Villar 

 
 
Como define con claridad el estándar PMBOK Guide 2008®, las líneas de referencia son: 
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1. Línea de Referencia del Alcance (EDT, Diccionario del EDT y Enunciado del 
Alcance en el cual el entregable es el elemento fundamental) 

2. Línea de Referencia del Tiempo (el Cronograma compuesto por actividades 
secuenciadas). 

3. Línea de de Referencia del Costo (el presupuesto compuesto por la sumatoria de 
los costos de los recursos). 

 
Como puede apreciarse, ésta estructura de valor muestra que las Líneas de Referencia no 
son aisladas, están integradas por ésta estructura. Definida esta estructura de valor, que 
muchos profesionales en Dirección de Proyectos están usando, proponemos una nueva 
relación.  Los entregables deben estrechamente estar relacionados a los requisitos. Esto 
quiere decir que todos los entregables para que tengan razón de ser, deben estar orientados 
a cumplir con lo que el requisito exige.  
 
Esta estructura, su relación con la estrategia organizacional y fundamento de la integración 
entre las líneas de referencia, las presentamos a continuación en el Gráfico 6. 
 
 

Gráfico 6: Estructura de Valor Estratégico y Líneas de Referencia o Líneas Base 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia del autor: Víctor Villar 

 

 

En forma coincidente estos cuatro elementos relacionados representan los elementos 
fundamentales de los factores de éxito de un proyecto: 
 

Un entregable es el elemento básico del alcance. 
Una actividad secuenciada es elemento básico del tiempo. 
Un recurso es un elemento básico del costo. 
Un requisito es un elemento básico de la calidad. 
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Lo más importante es que están relacionados estructuralmente, es decir su relación debe 
mantenerse establecida para lograr lo que el proyecto quiere, que el producto cumpla con 
los requisitos definidos. 
 
Asimismo, cada uno de los elementos mostrados  forma parte fundamental de las líneas de 
referencia que establece la Guía del PMBOK 2008®, excepto el caso del requisito. La Guía 
del PMBOK 2008® eliminó el concepto de línea base de la calidad, que en la edición 
anterior Guía del PMBOK 2004® se establecía imprecisamente como los objetivos de la 
calidad. Esta ponencia propone que si existe una Línea de Referencia o Base respecto a la 
calidad y no son los objetivos de calidad, si no, son los requisitos, como expresión universal 
de un cambio en esta definición. La línea base de la calidad es el inventario de los requisitos 
y no los objetivos. Si es así, la estructura de valor estratégica, permiten establecer que las 4 
líneas de referencia están totalmente integradas, como se muestra en el Gráfico 6. 
 
 
6.- SEGUIMIENTO DE LA INTEGRIDAD DEL REQUISITO 
 
Si los requisitos se mantienen en la estructura de valor estratégico presentada en el punto 
anterior, y logramos que a lo largo del proyecto, esa estructura de valor no se desintegre, 
será más fácil mantenerla presente a lo largo del proyecto. El requisito por lo tanto, 
definido en su más alto nivel desde el Acta de Constitución del Proyecto, se detalla en el 
proceso de Recopilar Requisitos. El momento más importante es cuando se establezca su 
relación con los entregables en la propia construcción del EDT, es decir no hay entregable 
definido, sino está orientado a cumplir con un requisito. Dado que el requisito cambiará 
cuando cambie la estrategia, será necesario que durante el proceso de cambios se mantenga 
la verificación si los requisitos se mantienen alineados a la estrategia. 
 
Ligado al EDT, los requisitos no deberían gestionarse sin tener en cuenta esta relación 
sólida, con lo cual se garantiza que se pueda hacer un seguimiento continuo de cada uno de 
los requisitos hasta la aceptación del entregable. A continuación presentamos en el Gráfico 
7, una visión general de la relación que tienen los requisitos con el Diseño de los productos 
y los entregables de la Dirección de Proyectos. 
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Gráfico 9: Relación entre los requisitos, el diseño del producto y  
los entregables de la Dirección de Proyectos. 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia del autor: Víctor Villar 

 

 
Este documento propone que en los siguientes documentos se establezca una relación 
integrada y permanente del requisito, y mientras el requisito va siendo cada vez más claro, 
su integración con los entregables de Dirección de Proyectos debe entenderse en una 
visión integral como presentamos en el Gráfico 7. 
 
 

CONCLUSIONES 
 
Para que los proyectos tengan éxito, los Gerentes de Proyectos, deben gestionarlos, 
manteniendo un permanente alineamiento de los proyectos y la estrategia organizacional. 
El elemento que expresa en detalle la estrategia organizacional y su cambio para el proyecto 
es el requisito. Por lo tanto, la importancia de una buena definición de requisitos se 
transforma en vital para el proyecto, La Guía del PMBOK 2008 expresa su importancia 
declarando que el éxito de un proyecto depende directamente del cuidado que se tenga en 
obtener y gestionar los requisitos.  
 

Para ello, la estructura de valor estratégico establece la relación sólida que deben 
tener requisito, entregable, actividad y recurso. Esta relación sólida debe mantenerse y no 
perderse a lo largo del proyecto, constituyéndose en la estructura a cuidar por la Gestión de 
la Configuración. 

 
El seguimiento de esta interacción se inicia desde el Acta de Constitución donde se 

define el requisito de alto nivel, después se establece la relación entre el entregable y 
requisito. Relacionado el requisito al entregable y este a su vez la estructura de valor que 
asocia la actividad y los recursos, la Dirección del proyecto, tiene una estructura sólida que 
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garantiza el éxito del proyecto definido por cumplir alcance (entregable en estructura 
EDT), tiempo (actividades secuenciadas), costo (recursos asignados representan el costo) y 
calidad (inventario de requisitos).  

 
En el proceso de Gestión de Calidad, tanto el Planeamiento, como el 

Aseguramiento y Control de la Calidad deben mantener el seguimiento a los requisitos, 
cuyo cumplimiento es la esencia de la calidad. 

 
Finalmente durante la Gestión de la integración, el énfasis será la validación de la 

vigencia que el requisito, represente la expresión de la estrategia vigente y si ésta cambia, se 
vea representada en el requisito en un proceso ordenado y controlado. Los procesos de 
Gestión de la Configuración y en la gestión de los cambios serán los encargados de 
garantizar ésta permanente verificación.  

 
Cuidar los requisitos desde su formulación inicial, es garantizar el éxito del proyecto 

y de la estrategia organizacional. 
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