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INTRODUCCIÓN
En esta presentación se aborda las buenas prácticas en la
administración y gestión de proyectos para estructurar una solución de
software, de esta manera, se pretende plantear la inclusión de
metodologías de PMP que permitan organizar y dinamizar los
procesos; también se considerará la inclusión de ITIL y metodologías
ágiles a proyectos de software.
Con lo anterior se dará un mayor rendimiento a los recursos tangibles e
intangibles dispuestos para el logro de metas a corto, mediano y largo
plazo dentro de las soluciones requeridas al producto final.

OBJETIVO GENERAL
Abordar los temas más importantes que permiten realizar un paso a paso
del planteamiento, ejecución, evaluación y conclusión de un proyecto.
Implementar una estrategia de estandarización de los procesos que
permitan documentar las actividades que inciden dentro de la
implementación del software , fortaleciendo la habilidad de la
organización para agregar valor en el proceso definido, establecer los
tiempos de criticidad, posibilitando la creación de estadísticas en los
servicios a entregar..
Lo anterior Propiciará la implementación de tareas específicas que
generan respuestas inmediatas a las solicitudes planteadas dentro de las
órdenes de trabajo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Generar la búsqueda de la información inherente al proceso, que
permitirá un análisis del estado actual.
2. Analizar y confirmar la información obtenida generando propuestas de
valor que puedan llevar a posibles cambios dentro del proceso general.
3. Realizar seguimiento y control de tareas definidas en los diferentes
procesos, estableciendo los puntos más vulnerables para entregarle
mayor atención al detalle persiguiendo el logro del objetivo.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Dentro de las condiciones iniciales que se plantean como
problemática a resolver se hallan la falta de organización, metas no
definidas, alcances y costos no especificados, lo cual no permiten
desarrollar una buena estructura de procesos en los proyectos de
software.
Por ende, nace la necesidad de implementar metodologías que
permitan dar soluciones efectivas dentro del marco de requisitos
establecidos en el alcance de cada proyecto.

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA

1.

Referido de: https://www.ealde.es/direccion-de-proyectos-metodologias/

ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL GRUPO
DE PROCESOS DE INICIACIÓN DE UN
PROYECTO
Seleccionar el director del proyecto
Determinar la cultura de la compañía y sistemas existentes
Recolectar los procesos, procedimiento e información histórica
Dividir los proyectos grandes en fases
Entender el caso de negocio
Identificar los requisitos, supuestos, riesgos y restricciones iniciales, y los acuerdos existentes
Evaluar el proyecto y la viabilidad del producto dentro de las restricciones dadas
Crear objetivos medibles
Realizar el acta de constitución del proyecto
Identificar a los interesados y determinar sus expectativas, su influencia y su impacto

DOCUMENTOS A GESTIONAR EN EL
PROCESO DE INICIACIÓN
Entradas

Salidas

●

Contrato
Objeto
Caso de negocio
Acuerdos

Acta de Constitución del
proyecto

●

Documento de
adquisiciones

Registro de interesados

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
Documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al Director o Gerente de
proyecto la autoridad para asignar los recursos de la organización a las actividades del proyecto

EDT
Sistema de
Evaluación

Dirección del
proyecto

Requerimientos del
proyecto

Diseño detallado

Acercamiento con el
cliente

Casos de usos ó
Historias de Usuarios

Prototipos

Reuniones

Documentación
inicial

Estimaciones

Administración y
control

Acta de aceptación

Construcción

Software

Documentación
técnica

Pruebas e Integración

Pruebas del sistema

Acta de cierre técnica

Módulo 1

Integración en
ambientes de QA y
Preproducción

Acta de cierre
Financiera

Casos de pruebas

Módulo 2

Pruebas de usuarios

Acta de cierre legal

Acta de aceptación

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Manuales Técnicos

Cierre

Cierre del proyecto

REGISTRO DE INTERESADOS
Es el proceso de identificar a las personas, grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectado por
una decisión, actividad o resultado del proyecto.
Contiene todos los detalles con los interesados identificados, incluyendo:

•
•

Información de identificación
Información Evaluación

–
–
–
•

Requisitos principales
Expectativas principales
Influencia potencial en el proyecto

Clasificación de los interesados

–

Interno/externo, partidario/neutral

PLANIFICACIÓN
Son todos aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto para refinar y ajustar los
objetivos y definir las acciones para alcanzar la finalidad del proyecto.

2. Referido de: https://www.freepik.es/vector-gratis/conjunto-elementos-planificacion-modernos_3168867.htm#page=1&query=planification&position=0

ACTIVIDADES A REALIZAR PROCESO DE
PLANIFICACIÓN
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Determinar la planificación del área del conocimiento
Requisitos detallados
Determinar el alcance del proyecto
Evaluar qué comprar y crear los documentos de adquisiciones
Crear EDT y el diccionario
Listar las actividades
Crear diagrama de red
Estimar Recursos
Estimar tiempo y Costo
Determinar ruta crítica
Cronograma
Desarrollo del presupuesto
Estándares de calidad
Plan de mejora del proceso
Roles y responsabilidades
Gestión de comunicaciones e Interesados
Gestión
de

riesgos

ACTIVIDADES A REALIZAR PROCESO DE
PLANIFICACIÓN

●
●
●
●
●
●

Finalizar documentos de adquisición
Crear el plan de gestión de cambios
Determinar la línea base
Desarrollar el plan para la dirección del proyecto
Obtener la aprobación formal del plan
Reunión
de
inicio

3. Referido de: https://sites.google.com/site/planificacionesde1a7ano/home

PLANIFICACIÓN DE INTEGRACIÓN
Como entregable de esta actividad tenemos el “Plan para la dirección del proyecto”, el cual
define la manera en que el proyecto se ejecuta, se monitorea y se cierra.

4. Referido de: https://santiagoyalonso.es/2017/05/24/diversidad-e-integracion/

PLANIFICACIÓN DEL ALCANCE
Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. Y
obtenemos la matriz de trazabilidad de requisitos y la documentación de los requisitos.

¿QUE VOY HACER?

5. Referido de: https://retos-operaciones-logistica.eae.es/como-es-la-estructura-de-un-proyecto/

Sistematizar el proceso verificación de propuestas
Incluye:
• Levantamiento de requisitos
• Desarrollo del sistema de verificación
• Instalación y configuración de la
plataforma, que contendrá el aplicativo

No Incluye:
• Compra de servidores productivos
• Compra de licencias productivas
• Configuración de Sistemas Operativos
ni redes.

PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA
Es el proceso de establecer políticas, como procedimientos y la documentación necesaria para
planificar
desarrollar,
ejecutar
y
controlar
el
cronograma
del
proyecto
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Lista de actividades
atributos de las actividades
Lista de hitos Diagrama de red
Estimar la duración de las actividades
Cronograma del proyecto
Datos del cronograma
Calendarios del proyecto
Recursos requeridos para las actividades
Estructura de desglose de recursos
6. Referido de: https://sites.google.com/site/cienciasnaturalessigloxxi/cronograma-de-actividades
imagen

TIEMPO DEL PROYECTO

Duración
del
proyecto:
7 meses

Pruebas 1 Mes
Construcción
3.5 Meses
Prototipos 1
Mes
Requisitos
1 Mes

Puesta En
Marcha .5
Meses

HITOS
Marca un momento importante en el desarrollo de un proceso

PLANIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA
Para realizar la estimación de la duración de las actividades, existen diferentes técnicas.:
1.
2.

Estimación basada en históricos. Aquí se estima de acuerdo a proyectos iguales o
similares.
Juicio de expertos. Aquí se recurre a la experiencia de expertos en el tema.

Para nuestro caso puntual, se recurre a la técnica de juicio de expertos y se utiliza el método
PERT. Este consiste en estimar los tiempos:
O (Valor Optimista)
P (Valor Pesimista)
M (Valor más probable)
T = (P+4M+O)/6

INGRESO PERSONAL AL PROYECTO

Mes 1

Mes 2

Mes 3 –Mes 6

Mes 6

Mes 7

• Gerente
• Analistas
• Líder Técnico

• Diseñador
• Gerente

• Líder Técnico
• Desarrolladores
• Gerente

• Analista de
pruebas
• Gerente
• Líder técnico

• Líder Técnico
• Gerente

SC4289-1

PLANIFICACIÓN DE COSTOS
Proceso que proporciona guías y dirección sobre cómo se gestionan los costos del proyecto a lo
largo del mismo. La estimación de costos se expresa siempre en valor a una moneda.

Recursos Humanos
Equipos
Software
Gastos administrativos
Total

$
$
$
$
$

320.979.820,00
66.800.001,88
50.891.490,00
122.000.000,00
560.671.311,88

CURVA S

SALARIOS Y COSTOS DE RECURSOS
HUMANOS
Cargo

Salario Neto

Costo mensual total

Gerente del proyecto

$

8,500,000.00

$

12,482,703.00

Analista de pruebas

$

5,000,000.00

$

7,342,000.00

Líder técnico

$

6,500,000.00

$

9,545,000.00

Desarrollador Senior

$

4,800,000.00

$

7,050,000.00

Desarrollador junior

$

2,500,000.00

$

3,670,000.00

Analista de pruebas

$

2,500,000.00

$

3,670,000.00

Diseñador

$

2,000,000.00

$

2,937,000.00

Total

$

46,696,703.00

SC4289-1

HERRAMIENTA COSTOS RRHH

7. Referido de: https://www.elempleo.com/cross/calculadora-laboral-salario-neto-mesual

COSTOS EN EL TIEMPO

PLANIFICACIÓN DE RRHH
La planificación de recursos se utiliza para determinar e identificar un enfoque a fin de
asegurar que haya suficientes recursos disponible para la exitosa finalización del proyecto
Se obtiene la matriz de asignación de responsabilidades
Gerente de
Proyecto

Líder Técnico

Desarrollador
Senior

Diseñador

Analistas
Funcionales

Desarrollador
Junior

Líder de Pruebas

Analistas de
pruebas

ROLES Y PERFILES
LÍDER TÉCNICO

Nivel

ESTUDIOS ACADÉMICOS
Profesional en Ingeniería de Sistemas o
carreras afines deseable con especialización en
áreas de Ingeniería de Software, Sistemas o
certificación en la herramienta de desarrollo de
software específica para el área asignada

I

FORMACIÓN ACADÉMICA
(CERTIFICACIONES)

COMPETENCIAS TÉCNICAS

en
Scrum Fundamentals, Master o Scrum Mínimo 5 años de experiencia en Experto
Ingeniería o Proyectos de Software, de metodologías
Developer.

herramientas
y
de desarrollo de
los cuales, debe tener mínimo 3 años de software específicas para el área
SharePoint: Mínimo 1 certificaciones experiencia como Líder Técnico o asignada.
SharePoint.en Microsoft
realizando análisis y diseño en
.Net: Mínimo 1 certificaciones (.Net, proyectos de construcción de Software
SQLServer, Oracle)
Java: Mínimo 1 certificaciones en (Java,
SQLServer, Oracle)
Otras Tecnologías:
Mínimo 1
certificaciones (si Existe)

Profesional en Ingeniería de Sistemas o
carreras afines, deseable con especialización Scrum Fundamentals, Master o Scrum
en áreas de Ingeniería de Software o Sistemas Developer.
Certificación en la herramienta de desarrollo
SharePoint: Mínimo 3 certificaciones
de software específica para el área asignada

II

EXPERIENCIA

SharePoint.en Microsoft
.Net: Mínimo 3 certificaciones (.Net,
SQLServer, Oracle)
Java: Mínimo 3 certificaciones en (Java,
SQLServer, Oracle)
Otras Tecnologías:
Mínimo 3
certificaciones (si Existe)

Mínimo 5 años de experiencia en
Ingeniería o Proyectos de Software, de
los cuales, debe ser mínimo 5 años de
experiencia como líder Técnico en
proyectos de construcción de Software.

Experto
en
herramientas
y
metodologías
de desarrollo de
software específicas para el área
asignada.

PERFILES DEL PROYECTO
GERENTE PROYECTO
Nivel

III

ESTUDIOS ACADÉMICOS

FORMACIÓN ACADÉMICA
(CERTIFICACIONES)

EXPERIENCIA

Scrum
Fundamentals,
Master o Scrum Developer. Mínimo 8- 10
años de
experiencia
liderando
Posgrado en Gerencia de proyectos de servicios para
Profesional
en
áreas proyectos.
entidades financiera o del
administrativas,
económicas,
sector tecnológico.
financieras o de ingeniería.
Certificación
en
PMP Experiencia en el sector
deseable
BPO/Gestión documental.
Opcional Scrum

COMPETENCIAS
TÉCNICAS
Experto en herramientas y
metodologías de desarrollo
de software específicas para
el área asignada.
Orientación al servicio,
compromiso,
integridad,
trabajo en equipo, liderazgo,
proactividad, comunicación,
planeación y control de la
estrategia.

SC4289-1

PERFILES DEL PROYECTO
Desarrollador Junior
Nivel

IV

ESTUDIOS ACADÉMICOS

FORMACIÓN ACADÉMICA
(CERTIFICACIONES)

EXPERIENCIA

COMPETENCIAS
TÉCNICAS

Buena destrezas en los
lenguajes
descritos
Mínimo 1 año en manejo de
Estudiante de ingeniería en Estudiante
últimos
anteriormente. Capacidad de
herramientas y lenguajes
sistemas o a fines mínimo en 8 semestre,
Preferible
trabajo
en
Grupo
y
propias del proyecto. (.NET,
Semestre.
Ingeniero recién graduado
entendimiento de los Casos
HTML, JS, SharePoint)
de uso o historias de
usuarios.

SC4289-1

MECANISMOS DE CONTRATACIÓN
Recursos de Personal
Líder del proyecto

Lider de pruebas

Internos

Desarrollador junior

Analista de pruebas

Diseñador

Líder técnico

Externos
Desarrollador Senior

SC4289-1

PLANIFICACIÓN DE ADQUISICIONES

8. Referido de: https://www.ealde.es/events/gestion-de-adquisiciones-direccion-de-proyectos-pmbok/

Es el proceso de documentar los requerimientos de adquisiciones del proyecto e identificar
a los proveedores potenciales. Se debe tener muy claros los proceso de contratación de la
empresa, para que vaya acorde y poder cumplir con los tiempos estimados en el
cronograma.

MATRIZ PROVEEDOR HARDWARE

MATRIZ PROVEEDOR HARDWARE

MATRIZ DE COMPRAS

MATRIZ DE COMPRAS

PLANIFICACIÓN DE RIESGOS
Es el proceso donde permite identificar un evento o condición incierta que de ocurrir puede
tener un efecto negativo o positivo dentro del proyecto.
Para identificar los riesgos se debe:
• Revisar la documentación
• Recopilar información (Entrevista, lluvia de ideas).
• Realizar análisis de supuestos
• Juicio de expertos
• Listas de verificación

MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

MATRIZ DE RIESGOS

PLANIFICACIÓN DE CALIDAD
Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus
entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrar el cumplimiento de los
mismos.
•
•
•
•

Determinar cómo medir el aseguramiento de calidad
Determinar qué trabajo se va a realizar con los estándares
Análisis costo beneficio
Herramientas de calidad
– Métodos de dispersión
– Espina de pescado
– Diagramas de flujos
– KPI

9. Referido de: https://control-y-direccion-de-empresas.webnode.com.co/album/fotos/lupa-de-calidad-jpg/

ESTÁNDARES DE CALIDAD

NORMAS Y BUENAS PRÁCTICAS

8. Referido de: https://stefanini.com/es/la-stefanini/acerca

CICLO DE MEJORA CONTINUA

10. Referido de: https://www.negocios-digitales.com.mx/es/soluciones/cmmi5.html

DeVops

11. Referido de: https://www.gitkraken.com/resources/devops-report-2020

KPI’S IMPLEMENTACIÓN

12. Referido de: https://www.isotools.org/2018/03/08/que-es-un-checklist-y-como-se-debe-utilizar/

KPI’S

13. Referido de: https://josepvalles.wordpress.com/2013/06/24/resumen-de-los-principales-kpis-en-analitica-web/

Los KPIS se evalúan en 4 factores Finanzas, Clientes, Procesos Internos, Aprendizaje y
Conocimiento, el primer indicador general es “Lograr la eficiencia de costos para TI. Dentro de
los sub-indicadores se encuentra evaluacion de Soporte técnico profesional y eficaz en tiempo,
producto y servicio estable, sistemas informáticos fáciles de usar.

Al evaluar los anteriores KPI’S , se permite medir formación y base de conocimiento, junto con
arquitectura de TI confiable, y por último el mejoramiento de experiencia del usuario. En otras
palabras se miden los procesos internos del proyecto.

KPI’S

PLANIFICACIÓN DE COMUNICACIONES
Es el proceso de desarrollar un enfoque y un plan adecuado para las comunicaciones del proyecto
sobre la base de las necesidades y los requisitos de información de los interesados y de los activos de
la organización disponibles.

14. Referido de: https://www.slideshare.net/Edw1a/gestin-de-la-comunicacin-en-un-proyecto

MATRIZ DE DOCUMENTOS
Se registran todos los documentos que se van a manejar en el proyecto.

MATRIZ DE REUNIONES

Tabla 1: Autoridad propia

PLANIFICACIÓN DE INTERESADOS

15. Referido de: https://www.slideshare.net/Edw1a/gestin-de-la-comunicacin-en-un-proyecto

Es el proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación
eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el exito del
proyecto.

STAKEHOLDERS

EJECUCIÓN
El propósito de la ejecución del proyecto es completar el trabajo del proyecto definido en el plan para la
dirección del mismo. En otras palabras es alcanzar los entregables del proyecto dentro del presupuesto y
cronograma planificado.

16. Referido de: https://gruposantala.com/cultura-de-la-ejecucion-efectiva/

ACTIVIDADES EJECUCIÓN
1.

Ejecutar el trabajo de acuerdo con el plan para la dirección de proyecto

2.

Producir los entregables del producto (alcance del producto)

3.

Recopilar los datos sobre el desempeño del trabajo

4.

Solicitar cambios

5.

Implementar únicamente los cambios aprobados

6.

Mejorar continuamente

7.

Seguir los procesos

8.

Determinar si los procesos son correctos y efectivos (aseguramiento de la calidad)

9.

Realizar auditorias de calidad

10. Adquirir el equipo final
11. Dirigir las personas
12. Evaluar el desempeño individual y del equipo
13. Entregar reconocimientos y recompensas

ACTIVIDADES EJECUCIÓN
14.

Utilizar el registro de polémicas

15.

Facilitar la resolución de conflictos

16.

Liberar los recursos conforme se completa el trabajo

17.

Enviar y recibir información, y solicitar retroalimentación

18.

Informar el desempeño

19.

Gestionar el compromiso y las expectativas de los interesados

20.

Llevar a cabo reuniones

21.

Seleccionar los vendedores

SEGUIMIENTO Y CONTROL
Significa medir el desempeño del proyecto en comparación con el plan para la dirección del proyecto y
aprobar la solicitudes de cambios incluidas las acciones correctivas, las acciones preventivas y la
reparación de defectos.

17. Referido de: https://www.calidad-gestion.com.ar/boletin/68_control_de_equipos_%20de_seguimiento_y_medicion_en_ISO_9001.html

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y CONTROL
1.

Tomar acciones para controlar el proyecto

2.

Medir el desempeño en contraste con la línea base para la medición del desempeño

3.

Medir el desempeño en contraste con otras métricas en el plan para la dirección del proyecto

4.

Analizar y evaluar el desempeño

5.

Determinar si las variaciones requieren una acción correctiva u otra solicitud de cambio

6.

Influir en los factores que ocasionan los cambios

7.

Solicitar cambios

8.

Realizar el control integrado de cambios

9.

Aprobar o rechazar cambios

10. Actualizar el plan para la dirección del proyecto y los documentos del proyecto
11. Informar a los interesados respecto a los resultados de las solicitudes de cambio
12. Dar seguimiento al compromiso de los interesados
13. Gestionar la configuración
14. Crear proyecciones

ACTIVIDADES SEGUIMIENTO Y CONTROL
15.

Obtener la aceptación de los entregables intermedios por parte del cliente

16.

Realizar control de calidad

17.

Efectuar evaluaciones y auditorias de riesgos

18.

Gestionar las reservas

19.

Controlar las adquisiciones

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN

SmartSheet

Task
Celoxis

TeamWork

Project

Forecast
Microsoft To Do
Planner

Azure Devops
Trello

SMARTSHEET

18. Referido de: https://es.smartsheet.com/platform

PROJECT

19. Referido de: https://news.microsoft.com/es-xl/el-nuevo-microsoft-project-comienza-a-distribuirse-a-clientes-de-todo-el-mundo/

CIERRE
El esfuerzo de cierre incluye actividades administrativas como la recolección y finalización de la
documentación necesaria para completar el proyecto y requerirá de cierto trabajo técnico para confirmar
que el producto final del proyecto es aceptable.

20. Referido de: http://mktg.mx/cierre-de-proyecto/

ACTIVIDADES CIERRE
1.

Confirmar que el trabajo está hecho de acuerdo a los requisitos

2.

Completar el cierre de las adquisiciones

3.

Obtener aceptación final del producto

4.

Completar el cierre financiero

5.

Entregar el producto completado

6.

Solicitar la retroalimentación del cliente sobre el proyecto

7.

Completar el informe final de desempeño

8.

Archivar e indexar registros

9.

Recopilar las lecciones aprendidas finales y actualizar la base de conocimientos.

LECCIONES APRENDIDAS
En la construcción del proyecto se trataron diversos temas en diferentes áreas del conocimiento,
permitiendo estructurar la metodología por medio de la cual se dará solución a un problema planteado;
para este caso en particular la creación de metodología en un proyecto de software.
Al realizar nuestro análisis en el comportamiento de las diferentes áreas encontramos hallazgos
importantes los cuales se debieron analizar en conjunto e individualmente permitiendo establecer
puntos críticos que afectan positiva o negativamente el desarrollo de las actividades implícitas en la
gestión de proyectos, es aquí donde encontramos Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas
(DOFA), permitiendo minimizar riesgos, encontrar nuevas formas de desarrollo de las fortalezas y así
poder construir desde el análisis de las situaciones la viabilidad del proyecto; no solo en la parte
económica sino también en otras ramas de gran relevancia al ejecutar una idea de negocio.
Como resultado de la investigación se tendrá una línea de conocimiento estructurada en varios frentes
que permitirán establecer hechos o acontecimientos en la línea del tiempo que facilitaran o bloquearan
el desarrollo del proyecto.
Por todo lo anterior es de gran relevancia la implementación y asignación de la metodología a seguir
en un proyecto puesto que se podrá dar un vistazo en las situaciones futuras y se dará la mitigación de
riesgos innecesarios dentro de la gestión.

CONCLUSIONES
1. Como principal aporte del concepto de la elaboración y ejecución de un proyecto podemos
resaltar el desglose de tareas que permite a los interesados establecer tiempos, alcance y costos por
proyecto; permitiendo la evolución consecutiva bajo un control y registro de actividades que
demuestran el aporte de la gestión sobre los diferentes procesos.
2. Con la implementación de los diversos modelos de gestión expuestos, podemos establecer
pautas esenciales para el mejoramiento del producto y la estandarización de procesos que facilitarán
la asignación de recursos dependiendo de la matriz de riesgos, control y de los estándares de
calidad.
3. Esta metodología me permite tener el control del proyecto enfocado en el alcance, costo y tiempo
del mismo.
4. Dependiendo del tamaño y duración del proyecto se aplica la metodología de acuerdo a la
necesidad del proyecto.
5. Las metodologías es un instrumento que sirve de guia sobre como realizar la gerencia de
proyectos y cada quien la aplica de acuerdo a su necesidad.
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