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GESTIÓN DEL 
ALCANCE

Asignatura Proyectos
Capítulo 7: Gestión del Alcance
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¿El cliente sabe perfectamente lo que quiere en el proyecto? ¿Lo 
tiene completamente definido? ¿Lo trasmite adecuadamente?
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¿Es evidente el 
alcance para 

todos los 
interesados del 

proyecto? ¿Para 
el equipo de 

trabajo?
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GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

¿El alcance permanece inalterable durante los 
proyectos?

¿Qué pasa si no se define correctamente el alcance 
del proyecto?

¿Podemos evitar los cambios en el alcance? ¿Qué 
puede implicar un cambio?

¿Por qué se producen los cambios durante el 
proyecto? ¿De donde vienen? ¿Quién los pide?
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Define el alcance planificado y
ejecuta los mecanismos para el
control de cambios del mismo.
Incluye los procesos necesarios
para garantizar que el proyecto
incluya todo el trabajo requerido
y únicamente el trabajo para
completar el proyecto con éxito.
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GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO
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GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

El alcance es parte de la 
triple restricción del 

proyecto

Uno de los factores de 
éxito del proyecto es la 
adecuada gestión del 
alcance del proyecto
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GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Alcance del 
Producto

Alcance del 
Proyecto

Gestión del 
Alcance

Características y 
funciones del 

producto o servicio.

Trabajo necesario para 
entregar el producto o 
servicio con todas las 

características y 
funciones requeridas.

Definición y 
control de lo que 
está y lo que no 
está incluido en 

el proyecto.

GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos
necesarios para asegurarse que el proyecto incluya el
trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para
completar el proyecto satisfactoriamente.
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1. PLANIFICAR LA GESTIÓN DEL 
ALCANCE
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Es el proceso de crear un plan para la gestión del alcance
que documente cómo se va a definir, validar y controlar el
alcance del proyecto.
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¿Qué es un plan?
¿Qué contiene el plan de la gestión del alcance?
¿Cuál es beneficio de este proceso?
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Plan para la 
Dirección del 
Proyecto

Acta de 
constitución del 
proyecto

Factores 
Ambientales

Activos de la 
organización

PLANIFICAR LA 
GESTIÓN DEL 

ALCANCE

ENTRADAS

HERRAMIENTAS Y 
TÉCNICAS

Juicio de Expertos

Reuniones

Plan para la 
Gestión del 

Alcance

SALIDAS

Plan de 
Gestión de 
Requisitos

Análisis de datos
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Plan para la 
Dirección del 
Proyecto

Acta de 
constitución del 
proyecto

Factores 
Ambientales

Activos de la 
organización

ENTRADAS

• Plan de gestión de la calidad
• Descripción del ciclo de vida del proyecto
• Enfoque de desarrollo

Brinda el propósito del proyecto, la descripción a 
alto nivel, supuestos, restricciones y requisitos de 
alto nivel.

Cultura de la organización, infraestructura, gestión 
del personal y condiciones del mercado

Políticas y procedimiento e información histórica

Salidas
A. Plan para la Gestión del Alcance

• Proceso para elaborar un enunciado detallado del alcance del
proyecto,

• Proceso que permite la creación de la EDT/WBS a partir del
enunciado detallado del alcance del proyecto,

• Proceso que establece cómo se mantendrá y aprobará la
EDT/WBS

• Proceso que especifica cómo se obtendrá la aceptación formal
de los entregables del proyecto que se hayan completado y

• Proceso para controlar cómo se procesarán las solicitudes de
cambio relativas al enunciado del alcance detallado del proyecto.
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Salidas

B. Plan de Gestión de Requisitos
Contendrá el procedimiento para
gestionar los requisitos, cómo serán
analizados, documentados y
administrados.
Incluye también el proceso para
priorizar los requisitos y la estructura
de la matriz trazabilidad.
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Deben estar claros los objetivos del proyecto
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2. RECOPILAR REQUISITOS
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Expectativa Requisito

Requisito: condición que debe estar presente en el producto,
servicio o resultado para satisfacer especificación formalmente
impuesta.

Los requisitos incluyen las necesidades y expectativas
cuantificadas y documentadas del patrocinador, del cliente y
de otros interesados.
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• Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las
necesidades y los requisitos de los interesados para
cumplir con los objetivos del proyecto.

• Estos requisitos deben recopilarse, analizarse y registrarse
con un nivel de detalle suficiente que permita incluirlos en
la línea base del alcance y medirlos una vez que se inicie
el proyecto.

• El beneficio clave de este proceso proporciona la base
para definir y gestionar el alcance del proyecto, incluyendo
el alcance del producto.
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NEGOCIO

INTERESADOS

PROYECTO

TRANSICIÓN

CALIDAD

SOLUCIONES

i f

Funcionales

No Funcionales

necesidades

razones

capacidades

condiciones

criterios

REQUISITOS
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RECOPILAR 
REQUISITOS

ENTRADAS
HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS
Documentación de 

requisitos

SALIDAS

Matriz de 
trazabilidad de 

requisitos
A. Juicio de expertos
B. Recopilación de datos
C. Análisis de datos
D. Toma de decisiones
E. Representación de datos
F. Habilidades interpersonales y de equipo
G. Diagramas de contexto
H. Prototipos

Plan para la Dirección 
del Proyecto

Acta de constitución 
del proyecto

Factores Ambientales

Activos de la 
organización

Documentos del proyecto

Documentos de negocio

Acuerdos
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ENTRADAS

Plan para la Dirección 
del Proyecto

Acta de constitución 
del proyecto

Factores Ambientales

Activos de la 
organización

Documentos del proyecto

Documentos de negocio

Acuerdos

• Plan para la gestión del alcance del proyecto
• Plan de gestión de los requisitos
• Plan de involucramiento de los interesados

Descripción del proyecto y requisitos a alto nivel.

Cultura de la organización, infraestructura, etc.

Políticas y procedimientos e información histórica

• Registro de supuestos
• Registro de lecciones aprendidas
• Registro de interesados

Caso de negocio

Pueden contener requisitos del proyecto y producto
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Herramientas y Técnicas

A. Recopilación de datos
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Tormenta de 
ideas

Entrevista

Grupos 
focales

Cuestionario 
y encuestas

Estudios 
comparativos

Herramientas y Técnicas

B. Análisis de datos: análisis de
documentos
Revisar documentos existentes
para identificar requisitos. Incluye:
planes de negocio, literatura de
mercadeo, acuerdos, solicitudes
de propuesta, otros.

C. Representación de datos
• Diagrama de afinidad
• Mapeo mental
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Herramientas y Técnicas

D. Toma de Decisiones
• Votación:
 Unanimidad.

 Mayoría.

 Pluralidad

• Toma de decisiones autocrática: una persona toma la decisión.
• Análisis de decisiones con múltiples criterios: matriz de decisiones

para evaluar y clasificar muchas ideas.
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Herramientas y Técnicas
E. Habilidades interpersonales y de equipo
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Técnica de grupo nominal
• Jerarquizar las ideas más útiles.

Observación/ conversación
• Ver a las personas en su ambiente.

Facilitación
• Interesados claves para definir requisitos.
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Herramientas y Técnicas

F. Diagramas de Contexto
Representa visualmente el alcance
del producto, mostrando un sistema
de negocio y como las personas y
otros actores interactúan con él.

G. Prototipos
Método de obtener retroalimentación
fácil sobre los requerimientos
proveyendo un modelo de trabajo del
producto esperado antes de
construirlo.
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Salida

A. Documentación de Requisitos
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Categorías de Requisitos

R. de negocio Objetivos del negocio y del proyecto

R. de los interesados Impactos

R. de las soluciones Funcionales y no funcionales

R. De Transición y preparación Capacidades temporales

R. del proyecto Desempeño, cumplimiento

R. de calidad Especificaciones técnicas
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Salida

B. Matriz de trazabilidad de requerimientos (Requeriments
traceability matrix)
La matriz de trazabilidad de requisitos es un formato relaciona los
requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que lo
satisfacen. La implementación de una matriz de trazabilidad de
requerimientos ayuda a asegurar que cada requerimiento añade
valor al negocio relacionándolos a los objetivos del proyecto y de
negocio.
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Salida
B. Matriz de trazabilidad de requerimientos (Requeriments

traceability matrix)
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TALLER 

Recopilación de 
requisitos
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