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Resumen– Esta investigación busca identificar buenas 

prácticas, factores claves de éxito y tecnologías de información 

soporte a la gestión de proyectos de gestión tecnológica mediante 

una revisión sistemática de la literatura y documentos de referencia 

reconocidos por organizaciones lideres sobre gestión de proyectos 

tales como normas, estándares y buenas prácticas, proponiendo un 

marco de referencia para futuras investigaciones y guía para los 

profesionales en gestión de proyectos. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

En la actualidad diversos estudios científicos y prácticos 

evidencian  la cantidad de fracasos en los proyectos y 

dificultades que se presentan en su ejecución respecto a lo 

planeado[1]–[9], tales como: desfases en los tiempos, 

presupuesto, entregables que no cumplen con las 

características deseadas, no alineación con los objetivos 

estratégicos, insatisfacción por parte del cliente, cambios en 

los requerimientos, entre otros.  Con el fin de contrarrestar las 

anteriores situaciones se han definido estándares, normas, 

metodologías, compendio de buenas prácticas que pretenden 

abordar las áreas de conocimiento, procesos, y técnicas  a 

tener en cuenta en los proyectos en aras de obtener mejores 

resultados.  

 

 En base a lo anterior este trabajo busca identificar en la 

literatura científica, factores de éxito y fracaso en la gestión de 

proyectos y buenas prácticas  asociadas a proyectos de base, lo 

cual sirva de base para a futuro definir un marco de trabajo 

que oriente a los gerentes y líderes de proyecto en la selección 

de las metodologías, procesos y técnicas a aplicar según el tipo 

de proyecto a desarrollar, a la vez que aporta  a la comunidad 

científica proporcionando una revisión sistemática del tema en 

los últimos 10 años. 

II. METODOLOGÍA 

En este tipo de investigaciones se requiere un enfoque 

cualitativo, caracterizado por explorar los fenómenos en 

profundidad  por medio de un proceso inductivo, recurrente y 

centrado en analizar realidades subjetivas [10] razón por la 

cual está investigación sigue el diseño metodológico 

cualitativo de revisión sistemática de la litera siguiendo a [11], 

en los cuales se contemplan 3 etapas: Planeación de la 

revisión, ejecución de la revisión y reporte de resultados.  

La etapa de la planificación de la revisión comprende dos 

aspectos esenciales, en primer lugar definir el objetivo de la 

revisión y en segundo lugar definir el protocolo de la revisión, 

con la definición de siguientes criterios de inclusión y 

exclusión:   

La etapa de la ejecución de la revisión comprende: la 

selección  y evaluación de la calidad de los estudios  la 

extracción de los datos y el monitoreo del proceso.   

A continuación se presentan un breve resumen de los 

principales resultados de la investigación. 

III. RESULTADOS 

A. Factores de éxito o fracaso en la gestión de proyectos 

tecnológicos 

De acuerdo con el [12], un proyecto es “un esfuerzo temporal 

que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 

único”. En la literatura se identifican estudios centrados en 

analizar los factores que influyen para el éxito o fracaso de los 

proyectos [1], [8], [9], [13,][14]  con el objetivo de determinar 

el por qué los proyectos tuvieron éxito o fracaso identificando 

buenas prácticas que podrían contribuir a obtener mejores 

resultados en los proyectos. Según [14] “La mayoría de los 

artículos sobre los proyectos incluyen factores de éxito y 

fracaso, pero sólo unos pocos de ellos incluyen la Percepción 

de la formulación y la clasificación de lo que realmente es un 

proyecto de éxito y / o un proyecto fallido” lo que evidencia 

un gap en el conocimiento.  

La determinación del éxito o fracaso de  un proyecto por lo 

general está asociado con los resultados finales del mismo y no 

con el proceso o gestión realizada. Acorde con [13]  tanto los 

factores de éxito como las causas de fracaso de los proyectos 

son difíciles de cuantificar dado el grado de subjetividad que 

tiene dependiendo de la perspectiva de los interesados frente al 

proyecto, sin embargo el estudiar estos factores de éxito y 

fracaso puede contribuir a los directores y líderes de proyectos 

orientando a considerar factores y buenas prácticas aplicables 

a proyectos futuros que mitiguen el riesgo a fracaso.  

Existen diversas causas del porque fracasan los proyectos, 

algunos obedecen a cuestiones técnicas, otras culturales, 

conocimiento del contexto en el cual se desarrolla los 

proyectos, factores humanos, etc.; autores como [14] 

mencionan factores como la persona equivocada como director 

del proyecto, la falta de gestión de proyectos técnicos y la falta 

de compromiso con el proyecto que contribuye al fracaso de 

los proyectos [5] , dificultades en la gestión del tiempo , el 

coste y la satisfacción del cliente [8] y el modelo de gestión 

utilizado. 
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Algunas dificultades presentadas en los proyectos son: 

desfases en los tiempos, presupuesto, entregables que no 

cumplen con las características deseadas, no alineación con los 

objetivos estratégicos, insatisfacción por parte del cliente, 

cambios en los requerimientos, entre otros.  Por su parte  [15] 

señala “La mayoría de los proyectos reales son de un carácter 

completamente diferente y organizaciones rara vez se ejecuta 

un proyecto a la vez. Las organizaciones deben tener 

estrategias, fijados para los proyectos que tienen como 

objetivo satisfacer las expectativas de los interesados”. 

Por otra parte,[13] menciona que los proyectos del área de 

TIC (Tecnologías de información y comunicación) son 

diferentes a otro tipo de proyectos y esto presentan dificultades 

más marcadas en cuanto  a equipos de trabajos complejos con 

gran cantidad de miembros, vacíos en el conocimiento frene el 

contexto en el cual se desarrolla el proyecto, definición de 

costos y tiempo, alcance no claramente definido, dificultades 

en la gestión y control del proyecto, entre otros. Lo anterior 

indica la importancia de la implementación de buenas 

prácticas en la gestión de proyectos tecnológicos. 

[13] relaciona como los 5 factores más importantes para el 

éxito en los proyectos son: Visión y objetivos del proyecto 

claramente definidos,  estimaciones de costo y tiempo 

realistas, objetivos, metas y expectativas alcanzables,  

frecuente y efectiva comunicación con los interesados, 

especificaciones claras de los requisitos del proyecto. Así 

mismo como principales causas de fallos se relacionan: Fallas 

en la definición de requerimiento del clientes(incompletos o no 

definidos), cambios continuos y drásticos del alcance del 

proyecto, inadecuada estimación del tiempo y costo,  

especificaciones no definidas o entendidas por el equipo del 

proyecto. 

Lo anterior presenta un breve resumen en cuando a estudios 

realizados en la situación de interés; esta investigación busca 

realizar una revisión sistemática de la literatura científica para 

identificar los factores de éxito y fracaso en los proyectos de 

TI en los últimos 10 años y en base a eso evaluar cómo se 

abordar en los diferentes enfoques metodológicos dependiendo 

de las características del proyecto a implementar. 

IV. CONCLUSIONES 

Cada vez son más los avances tanto en la investigación 

científica en cuanto a la gestión de proyectos, como avances en 

la definición de estándares, metodologías, marcos de trabajo 

que abordan prácticas de referencia para abordarse en la 

planeación y ejecución de proyectos, sin embargo aún es muy 

frecuente que gran cantidad de proyectos no obtengan los 

resultados planeados en tiempo, costo, alcance y calidad; esto 

principalmente a factores blandos relacionados principalmente 

por la interacción entre seres humanos,  falencias en el 

seguimiento y control ejercido y la implementación de 

estrategias que permitan tener una visión holística de la 

situación problema a abordar. Por otra parte, el éxito o fracaso 

de los proyectos no son factores determinantes para todos los 

proyectos por igual, dado que esto depende de diversos 

factores propios del proyecto y del medio en el cual se 

desarrolla, factores como: tipo de proyecto, cultura, 

normatividad, activos y procesos de la organización, entre 

otros, que deben ser considerados cuando se deseen 

implementar buenas prácticas en una organización, requiriendo 

previamente una validación y ajuste a la organización que 

garanticen que la practica a implementar genere valor y 

contribuyan al éxito del proyecto.  
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