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1. Introducción 
 
 

Los proyectos son una herramienta poderosa para crear valor económico, fomentar 
la ventaja competitiva y generar negocios beneficiosos para las organizaciones1. 
La combinación de la multitud de proyectos emprendidos y la complejidad de su 
gestión ha dado lugar a que muchas organizaciones intentan mejorar el control, la 
coordinación y, en algunos casos, la racionalización de estos proyectos, 
estableciendo oficinas de gestión de proyectos o programas2. 
 
De igual forma debemos tener en cuenta que para lograr el éxito de un proyecto 
debe haber alguien que pueda liderar el mismo, es por eso que en este punto es 
clave un líder; una vez dicho esto, el éxito de los proyectos se ve sujeto a los 
recursos humanos y equipos de trabajo, ya que estos van a ser quienes tengan un 
mejor control y manejo sobre la gestión del proyecto, pero al final los gerentes o 
líderes del proyecto serán quienes tomen la decisión y resuelvan dudas e 
inconformidades del proyecto que hayan venido surgiendo durante el mismo. La 
clasificación de un proyecto como un éxito o un fracaso es, en cierta medida, 
subjetiva donde describen el éxito del proyecto como «predominantemente a los 
ojos del espectador», lo que significa que un interesado puede considerar que un 
proyecto ha sido exitoso, en el que otro interesado lo consideraría un fracaso3. 
 
En la actualidad y con la evolución de la industria, se pueden encontrar diferentes 
técnicas y herramientas que contribuyen en la predicción del éxito de los proyectos; 
dichas herramientas han sido aplicadas en diferentes campos de acción y en 
diferentes sectores económicos; en las cuales se ponderan variables que al final del 
análisis, genera un puntaje. Pero aun así, con la ayuda de todas estas herramientas 
digitales, resulta complejo predecir qué tan exitoso va a ser un proyecto; “A la 
mayoría de las empresas les resulta molesto y difícil identificar los criterios que 
determinan un resultado exitoso en los proyectos”4, por eso, una de las posibles 
estrategias es seguir el concejo de Thomas & Fernández (2008), "si usted sabe lo 
que busca y si mediante el seguimiento de su progreso está dispuesto a cambiar 
su camino, entonces sus posibilidades de éxito serán mejores". 
 
 
  

                                            
1 GOMES & ROMÃO, 2016; p. 489 
 
2 ANDERSEN ET AL. 2007; p. 98 
 
3 MÜLLER Y JUDGEV, 2012 
 
4 HORNER REICH, GEMINO & SAUER, 2008 
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Resumen 
 
 
Teniendo en cuenta, que actualmente es indispensable poder predecir el éxito de 
un proyecto en una organización, en este documento se ha elaborado un análisis 
de Metodologías VS Criterios para concluir, cuáles son esos factores 
imprescindibles al momento de elaborar y ejecutar un proyecto, garantizando el 
éxito del mismo.   
 
 

Abstract 
 
 
Taking into account that it is currently essential to be able to predict the success of 
a project in an organization, in this document an analysis of Methodologies VS 
Criteria has been prepared to conclude, which are those essential factors when 
developing and executing a project, guaranteeing its success. 
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2. Objetivos 
 
 
2.1 Objetivo general  
 
Analizar y documentar las técnicas, herramientas y metodologías recientemente 
existentes para la predicción del éxito de los proyectos. 
 
 
2.2 Objetivos específicos  
 

 Realizar búsqueda en base de datos, artículos científicos sobre técnicas, 
herramientas, metodología para la predicción del éxito de un proyecto. 

 
 Seleccionar artículos relevantes y apropiados sobre un proyecto exitoso y 

predicción del éxito de los proyectos. 

 
 Realizar análisis a la literatura y extraer la información necesaria en relación a 

la predicción del éxito de los proyectos. 
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3. Planteamiento del problema 

 
 
El éxito de un proyecto ha venido siendo un tema muy ambiguo e investigativo, con 
diferentes paradigmas, que no han sido aceptados en la gestión de proyectos, es 
aquí donde se encuentra la causal de cómo saber qué tan exitoso puede ser un 
proyecto y cuáles son los factores a analizar para lograr excelentes resultados. 

 
En la actualidad, existen técnicas y metodologías diseñadas con el fin de predecir 
el éxito de un proyecto, cada una de ellas con diferentes criterios y generadas desde 
diferentes puntos y campos de acción. 

 
No obstante, el éxito es un factor muy complejo para alcanzar en todos los proyectos 
de manera asertiva, por tanto, se han establecidos diferentes metodologías para 
predecirlos, y en este documento se centrará, recopilará y se analizarán mediante 
la revisión de literatura, cuáles han sido aquellas metodologías exitosas para 
alcanzar las metas establecidas en un proyecto. 
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4.  Justificación 
 
 
El presente trabajo se enfocará en ejecutar un análisis a las técnicas, metodologías 
y/o herramientas existentes, generadas y aplicadas en la última década para 
predecir el éxito de un proyecto; pues consideramos que dichas alternativas son 
importantes para reducir la posibilidad de que un proyecto fracase; sin embargo, se 
debe ser consciente que aun cuando el resultado de la aplicación de la técnica o 
herramienta sea positivo es decir, de éxito; la predicción es solo la primera etapa, 
no obstante, al fallar en la gestión del proyecto dicho resultado puede cambiar 
conduciendo de esta manera al fracaso del mismo. 

 
La presente investigación, permitirá describir de manera general las herramientas 
que han sido estudiadas y analizadas en la predicción del éxito de un proyecto; por 
lo tanto, según el alcance, el campo y el enfoque del proyecto se podrá escoger la 
mejor técnica que contribuya a que se efectúe de manera óptima y eficaz el fin de 
la misma. 
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5. Desarrollo del documento  
 
 
5.1 ¿Qué es un proyecto exitoso? 
 
De acuerdo con un estudio ejecutado a una muestra de 50.000 proyectos de todo 
el mundo, un 29% de proyectos fueron exitosos. Analizando los resultados de diez 
años consecutivos se ha observado un aumento del 10% en la tasa de éxito5. El 
PMI6 informa que en 2017 las organizaciones de "bajo rendimiento", que son 
organizaciones con menos del 60% de los proyectos completados dentro de las 
limitaciones de tiempo, presupuesto y alcance, lograron completar alrededor del 
38% de su proyecto con éxito. Otro 38% se completó con desafíos, y el 24% fue 
un completo fracaso. En 2018 y 2019 se informó de que las organizaciones 
perdieron incluso hasta el 12% de su inversión debido al mal rendimiento de los 
proyectos y a los proyectos fallidos7. 

 
En la mayoría de las veces el éxito de un proyecto es cuestionado. Muchos expertos 
indican que si un proyecto fue efectuado cumpliendo con el cronograma establecido, 
no excediendo el presupuesto aprobado y además realizando el alcance definido, 
el proyecto debe ser considerado exitoso8; otros indican que si el proyecto fue 
realizado y entregado con alto grado de calidad también debe ser considerado un 
proyecto de éxito; por otra parte se plantea que el éxito del proyecto se evalúa 
teniendo en cuenta los objetivos generales del mismo9; sin embargo en la 
actualidad indican que además de estos factores el proyecto es exitoso si genera y 
transmite valor a las partes interesadas. 

 
Hoy en día, existen diferentes hallazgos de investigación que muestran que el éxito 
del proyecto es un concepto multidimensional, significa cosas diferentes para 
diferentes personas y el contexto es crucial10. Dado que el término "éxito del 
proyecto" puede verse desde diferentes ángulos11. No obstante, no hay definición 
común del término éxito del proyecto12. A pesar de los diferentes criterios que 

                                            
5 Standish Group, 2015 
 
6 Instituto de Manejo de Proyectos 
 
7 NERMINA DURMIC, 2020; P. 1011 
 
8 GOMES & ROMÃO, 2016; P. 490 
 
9 ZOLTAN SEBESTYEN, 2017; P. 19 
 
10 JUGDEV Y MÜLLER, 2015 
 
11 DAVIS, 2014; UNTERKALMSTEINER ET AL., 2012 
 
12 ALBERT, BALVE, SPANG, 2017; P. 814 
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muchos autores en el mundo nombrar como factor de éxito para el proyecto, no se 
ha comprobado científicamente que estos sean la fórmula exacta para cumplir 
victoriosamente el cumplimiento del proyecto. 
 
Por lo anterior, el éxito del proyecto es visto como el logro de una determinada 
combinación de medidas objetivas y subjetivas, que se manifiestan en los criterios 
de éxito y medidas al final de un proyecto13. 

 
“En los últimos años, se ha incrementado el interés por el papel de los líderes y la 
relación entre liderazgo y creatividad”14. 

 
“Un equipo de gestión eficaz que implementa con éxito un proyecto es un equipo 
que comunica, motiva y está formado por profesionales del área del proyecto, 
personas motivadas por el deseo de aprender continuamente”15. 

 
“Los fracasos de los proyectos son costosos para las empresas y están cada vez 
más presentes en las noticias16. Los proyectos en diferentes industrias tienen una 
tasa de fracaso del 40%, mientras que el 90% de los proyectos de capital riesgo 
no se inician17. Standish Group Standish Group (2015) informó que el 19% de los 
proyectos fracasaron, y el 52% de los proyectos fueron desafiados. Según Sage et 
al., (2014)”18. 

 
“La experiencia, o el conocimiento relacionado con el trabajo, es el gran ecualizador 
organizacional porque puede provenir de la educación formal, el aprendizaje 
autodirigido o la experiencia laboral»19.20. 

 
 
  

                                                                                                                                     
 
13 JOSLIN, MÜLLER; 2016 
 
14 HOLZMANN V., MAZZINI L. 2020; P. 3 
 
15 BORCOSI C. 2018 
 
16 SAGE, DAINTY, & BROOKES, 2014 
 
17 SHEPHERD, HAYNIE, & PATZELT, 2013 
 
18 HOXHA L., MCMAHAN C. 2018; p. 156 
 
19 WHETTEN &CAMERON p. 288 
 
20 MILLER A., BALAPURIA M., SESAY M. 2015; p.44 



15 

5.2 Métodos para predecir el éxito de un proyecto. 

 
“El principal objetivo de la gestión de proyectos es aumentar las probabilidades de 
éxito de un proyecto y es por eso que el “éxito del proyecto” ha sido un tema tan 
relevante para investigadores y profesionales durante las últimas décadas”, 
Alvarenga J., Branco et al (2018, P. 1) Gestionar un proyecto hoy en día a pesar de 
tener múltiples herramientas tecnológicas ha sido una tarea compleja para la 
mayoría de las organizaciones; a pesar de tener una estructura del proyecto bien 
planificada, no significa que este tendrá éxito, ya que gestionar el cambio es difícil 
porque cada director de proyecto tiene puntos de vista diferentes por su metodología 
de trabajo y su pensamiento. Las empresas están rodeadas de una serie de 
proyectos, pero ninguna de la organización es tan rica en recursos para aceptar y 
cumplir todos ellos21. De acuerdo a los pensamientos de los anteriores autores 
Una suposición se hace que, si un proyecto se completa a tiempo, dentro del 
presupuesto y calidad de conjunto, denominado "triángulo dorado", el proyecto se 
considera exitoso. La evidencia sugiere que esto está lejos de la verdad22. 
 
No hay duda alguna que quien desee emprender el camino de empezar a efectuar 
o llevar a cabo un proyecto en diferentes ámbitos, ingresará a un ambiente 
complejo, incierto y volátil. No obstante, predecir si el proyecto será exitoso o no, 
también es una tarea compleja, pues durante la planeación del mismo pueden 
obviarse factores importantes y durante el desarrollo del mismo pueden ocurrir 
hechos no contemplados y por lo tanto no prevenirlos, teniendo como consecuencia 
un mal direccionamiento del proyecto, eso, sin mencionar que todos los proyectos 
tienen criterios diferentes; por tanto, lo único cierto en la ejecución de un proyecto, 
son los cambios que este conlleva, por lo anterior, es importante reconocer que un 
proyecto es un ente vivo que exige tener personas con habilidad de toma de 
decisiones y gran capacidad de negociación, siendo estas algunas características 
que deben tener tanto el líder del proyecto, como el equipo. 
 
Los investigadores y expertos llevan mucho tiempo tratando de responder a las 
preguntas más importantes relacionadas con el éxito y el fracaso de los proyectos; 
“La predicción e interpretación del éxito solo se puede hacer de manera adecuada, 
con un pensamiento bien maduro, usando un conjunto de herramientas 
personalizadas adaptadas al proyecto en cuestión”23. 
 
“La metodología aplicada repercute en el éxito”24. Los métodos ágiles pueden 
mejorar las probabilidades de éxito de los proyectos25. Se deben seleccionar 

                                            
21 AHMAD, IKRAM, 2016; p. 52 
 
22 GARBHARRAN, et al, 2012; p. 91 
 
23 ZOLTAN, SEBESTYEN, 2017; P. 575 
 
24 JOSLIN, MÜLLER; 2016 
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métodos económicos y de ahorro de tiempo para aumentar la probabilidad de éxito 
de los proyectos. La selección de los proyectos debe incluir métodos adecuados y 
personas interesadas para obtener resultados óptimos. El tiempo y el dinero son 
los dos factores más importantes que deben considerarse al seleccionar un 
proyecto. Las decisiones sólo tienen éxito si estos dos factores se gestionan con 
eficacia26.  

 

 
5.3 Tipos de metodología. 

 
Para Nunes y et (2020), un proyecto es un esfuerzo temporal con un principio y un 
fin definidos, diseñado para crear un producto o servicio único, gestionado 
adecuadamente mediante la aplicación de conocimientos, habilidades 
herramientas y técnicas para satisfacer los requisitos del proyecto. Hoy en día, la 
mayoría de las organizaciones, deben diseñar y ejecutar un proyecto con el 
propósito de llegar a un fin y obtener un beneficio, de ahí parte la idea, de cómo 
ejecutarlo y mediante qué metodologías se deben aplicar para predecir el éxito de 
un proyecto, algunas metodologías se relacionan a continuación: 
 
Tabla 1. Métodos para predecir el éxito de un proyecto 

 
No. METODOLOGÍA VARIABLES AUTORES 

1 Medición del éxito 
Triángulo de hierro. 

Medición de la satisfacción del cliente 
y participantes. 

María Cinta Ruiz 
Arias (2015) 

2 Factores críticos del éxito 
Química del equipo. 

Esfuerzo de planificación. 
Objetivos del proyecto. 

Wilmer Herrera 
Bueno (2018) 

3 Criterio cualitativo 
Factores de calidad, seguridad, 

alcance, coste, tiempo, entre otros. 
María Cinta Ruiz 

Arias (2015) 

4 
Método KPIs o 

Indicadores claves de 
desempeño 

Medición de tiempo, presupuesto, 
calidad, desempeño y seguridad. 

Domingues 
Ricardo; Pedrosa 
Isabel; Bernardino 

Jorge. (2020) 

5 Predicción del futuro 

Contempla seis pilares 
Planificación, anticipación, 

temporización, profundización, 
creación de alternativas, 

transformación. 

Sohail Inayatullah 
(2020) 

6 
Crowdfunding o la 

financiación en masa 
Plataforma digital. 

Financiación de proyecto. 

Mi (Jamie) Zhou, 
Baozhou Lu, 

Weiguo (Patrick) 
Fan & G. Alan 
Wang (2018) 

                                                                                                                                     
25 SERRADOR, PINTO; 2015 
 
26 AHMAD, IKRAM, 2016; p. 52 
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Continuación tabla 1 
 

No. METODOLOGÍA VARIABLES AUTORES 

7 
Metodología para orientar 
el proceso de minería de 

datos CRISP-DM 

Ejecución del proyecto dentro del 
tiempo esperado. 

Ejecución del proyecto dentro del 
presupuesto esperado. 

Ejecución del proyecto dentro del 
alcance esperado. 

Mauricio Gallego 
Gallego, Javier 

Hernández 
Cáceres (2015, 

73) 

Fuente: autores  

 
 
5.3.1. Medición del éxito 
 
Es importante, no solo tener en cuenta los factores que hacen un proyecto exitoso, 
sino que también, se debe analizar aquellas causas o intentos fallidos que no 
permiten el logro de un proyecto. Por tanto, como punto de partida se deben 
identificar toda falla cometida en un proyecto, y abolir todos aquellos errores que no 
hicieron posible el éxito en un proyecto. El éxito del proyecto se aprecia o percibe 
cuando se cumple sus objetivos y metas principales, habiendo un alto grado de 
satisfacción tanto por parte del equipo de trabajo como de los clientes o usuarios 
finales, Ruiz (2015. p. 14). 

 
Los criterios de medición del éxito de un proyecto no son iguales para todos, ya que 
existen una gran diversidad de factores que influyen, como la satisfacción 
interpersonal de los participantes del proyecto, la seguridad, la economía, la 
planificación, la tecnología, el tiempo, la salud, la satisfacción tanto de los clientes 
como de los participantes, el desempeño ambiental, los costes, calidad, estos son 
algunos criterios como base fundamental para la predicción del éxito. Así mismo 
existe el famoso Triángulo de Hierro, donde cada punto que componen este 
triángulo, está direccionado por el tiempo, que es donde se planifica el tiempo de 
vida de un proyecto, el Alcance, son las tareas definidas a realizar en un proyecto y 
por último tenemos el coste, que es la inversión total para llevar a cabo un proyecto, 
como se puede evidenciar en la siguiente figura: 
 

Figura 1. Triángulo de hierro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Ruiz (2015) 
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Para concluir, se tiene que, para poder medir y determinar el éxito del proyecto es 
algo bastante complicado, ya que no se ha llegado a confeccionar una metodología 
“única” en la que sea fiable entre el 90% -100%, Ruiz (2015. p. 23). 

 
5.3.2. Factores de criterios del éxito: 

 
Según Harper (2014) existen unos “Factores críticos del éxito” (CSFs), que son 
aquellos que pueden predecir el éxito de un proyecto. Él define tres tipos 
empíricamente comprobados, que son: Química del equipo, esfuerzo de 
planificación y objetivos del proyecto. A Continuación, se relaciona los criterios de 
la autoría de Herrera, 2018. 
 
Figura 2. Modelo dirección de proyectos – factores críticos de éxito  

 
Modelo de dirección de proyectos basado en factores críticos de éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Herrera, 2018 

 
Según Herrera (2009), de acuerdo a las características propias de los proyectos 
(tamaño, complejidad, etc.), lleva a concluir que no hay tal cosa como “éxito 
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absoluto”, y que solo existe el “éxito percibido de un proyecto”, ya que cada proyecto 
tiene criterios diferentes y es por ello que se recomienda ver el éxito desde una 
perspectiva global, para alinear y medir los factores. 
 
5.3.3. Criterio cualitativo: 

 
Otra metodología muy utilizada para la predicción del éxito es la metodología 
cualitativa, basada en herramientas como las entrevistas, teniendo en cuenta las 
variables de calidad técnica, calidad funcional, calidad estética, seguridad, calidad 
ambiental, alcance, coste y tiempo27. Para esta metodología fue importante tener 
en cuenta los criterios como la organización, el cliente y el usuario final 
 
Zidane & Anandasivakumar (2015) señalan que, en términos de medida del éxito, 
la distinción es entre el éxito global del proyecto que se mide en comparación con 
los objetivos generales del proyecto y el éxito de la dirección de  proyectos  que  
se mide con respecto al triángulo de hierro (tiempo, coste y calidad) 
 
5.3.4. Método KPIs o indicadores claves de desempeño: 
 
Es considerado una herramienta muy útil a la hora de predecir el éxito de un 
proyecto, ya que este tiene como objetivo medir los proyecto y el desempeño de la 
organización con fórmulas matemáticas, centrándose en los aspectos de los 
resultados, recopilando toda una base de información de forma fácil y sencilla. Con 
este método se puede medir objetivos como el tiempo, coste, salud y seguridad, 
seguridad ambiental28. Recientemente, los KPI se consideran muy importantes en 
la planificación y control de la información de apoyo, ya que crean transparencia y 
apoyo a los responsables para tomar mejores decisiones29. 
 
De acuerdo con Herrera (2018), “el éxito del proyecto está compuesto por los 
componentes más pequeños, como es el cumplimiento de los requisitos técnicos 
(tiempo, presupuesto, calidad, desempeño y seguridad) y se basa en las 
perspectivas del desarrollador, contratista y consultor”. 
 
Actualmente, el volumen de datos que las empresas manejan especialmente las 
multinacionales o las de producción en masa, tienden a ir aumentando 
exponencialmente. El establecimiento de objetivos y el uso de KPI son 

                                            
27 RUIZ, 2015. P.56 
 
28 RUIZ, 2019 
 
29 DOMÍNGUEZ, 2020 
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fundamentales para entender lo cerca que las empresas están alcanzando sus 
metas30. 
 
5.3.5. Predicción del futuro: 

 
Para el autor31, la predicción de un futuro consiste en el estudio sistemático de 
futuros posibles, probables y preferibles, por ende, este autor denomina Seis 
Pilares como la: Planificación, Anticipación, temporización, profundización, 
creación de alternativas, transformación. Estos pilares se aplican para estudiar el 
nivel teórico del proyecto una serie de estudios prospectivos organizativos, 
institucionales y nacionales para ilustrar diferentes teorías y metodologías 
 
5.3.6. Crowdfunding o la financiación en masa: 
 
Actualmente existe una gran diversificación de proyectos, dentro de los cuales 
muchos de ellos no tienen cómo financiar su emprendimiento; por tal motivo, y bajo 
el concepto de la caridad, existe un modelo a la orden del emprendedor que ha 
estado revolucionando el mundo, que se conoce como el crowdfunding o la 
financiación en masa, este consiste en que una red de personas interesadas 
mediante el internet sean los inversores de estos proyectos. Por lo anterior, con el 
avance de la industria, cuyo propósito es digitalizar todas las industrias, podemos 
encontrar diversas plataformas digitales, para financiar colectivamente un proyecto 
o el llamado “crowdsourcing”, existen diversas redes de plataformas para 
emprendedores como: Kickstarter, que es una data en la que se aplican técnicas de 
Machine Learning y algoritmos de clasificación mediante el lenguaje Python con la 
herramienta Jupyter Notebook con el fin de diseñar el modelo de predicción de 
éxitos para proyectos tecnológicos que se financiaron mediante campañas 
crowdfunding y se evaluará el modelo para demostrar el 70% de confiabilidad” 
Yagual (2020, p. 15). 
 
Gracias al avance del aprendizaje automático32, que es una inteligencia artificial 
que sirve para solucionar muchos problemas para el sector industrial, comercial, 
farmacéutico, medicinal, entre otros; debido a la gran propiedad de almacenar 
datos para detectar patrones y así ajustarse a la necesidad de predicciones. 
Machine Learning a veces puede encontrar relaciones tan sutiles que ninguna 
cantidad de proceso manual podría33. 
  

                                            
30 DOMINGUES, 2020 
 
31 INAYATULLAH, 2020 
 
32 MACHINE LEARNING 
 
33 BRINK, RICHARDS, & FETHEROLF, 2017 
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Para una mejor comprensión de la investigación es necesario saber cuáles son 
aquellas herramientas que describen las teorías y los principios para el desarrollo 
de un proyecto. 
 
 
5.3.7. Metodología para orientar el proceso de minería de datos CRISP-DM 

 
Figura 3. Metodología CRISP-DM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente. Scientia Et Technica, vol. 20, núm. 1, marzo, 2015 

 
La metodología CRISP-DM, tiene como objetivo descubrir factores que predigan el 
éxito de los proyectos, mejorar el rendimiento de los proyectos de software, obtener 
ejecuciones futuras de proyectos exitosos y disminuir la cantidad de ejecución de 
proyectos no exitosos34.  
 
Para conocer el porcentaje de eficacia de la metodología se ejecutó sobre proyectos 
ya terminados, en total 83 proyectos; con el fin de tener información que se evaluará 
a través de una encuesta de manera online, la cual estaba orientada hacia los 
líderes de cada equipo de trabajo. El modelo seleccionado fue el de regresión 
logística binomial, por tanto, para este caso fueron las variables proyecto exitoso 
cuyos valores fueron (0) para proyectos no exitosos y (1) para proyectos exitosos. 
 
Los resultados del modelo lograron identificar correctamente el 77% de los 
proyectos exitosos y el 71% de los proyectos no exitosos, en general, el modelo 
pudo identificar correctamente 62 proyectos de 83 posibles. 
  

                                            
34 GALLEGO, HERNÁNDEZ, 2015; P. 72 
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La decisión de usar el modelo para ayudar a predecir el éxito o fracaso de un 
proyecto es decisión de la empresa35, sin embargo, es conveniente incluir dentro 
de los procesos de la empresa la ejecución del modelo con el fin de que pueda dar 
una pequeña idea inicial de lo que se puede presentar en la ejecución de todo el 
proyecto. 
 
Para resumir los factores que resalta cada uno de los métodos anteriormente 
mencionado, se realizó la siguiente tabla. 
 

Tabla 2. Análisis de métodos para la predicción del éxito en un proyecto 
 

METODOLOGÍA 
CRITERIO 

TIEMPO ALCANCE COSTE CALIDAD OBJETIVOS 

Medición del éxito X X X   

Factores críticos del 
éxito 

  X X X 

Criterio cualitativo X X X X  

Método KPIs o 
Indicadores claves de 

desempeño 
X  X X  

Predicción del futuro X    X 

Crowdfunding o la 
financiación en masa 

X   X  

Método cualitativo 
descriptivo 

X X    

Metodología CRISP - 
DM 

X X X   

Fuente: autores 

 
De acuerdo a la tabla anterior, los factores más influyentes en la predicción del éxito 
en un proyecto son el tiempo, el coste y la calidad, que de acuerdo a los métodos el 
único que cumple con todos estos requisitos es la medición del éxito bajo el criterio 
del triángulo de hierro. Los demás métodos han tenido una efectividad hasta el 70%, 
lo cual no significa que estén mal diseñados o que estos no garanticen la efectividad 
del éxito del proyecto. 
 
  

                                            
35 GALLEGO, HERNÁNDEZ, 2015, 89 
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6.  Conclusiones 
 
 
De acuerdo a la Tabla No. 2, se puede evidenciar que el criterio que mayor influencia 
tiene para predecir el éxito de un proyecto es el tiempo y el coste, siendo así los 
métodos que cumplen con estos requisitos son Medición del éxito, Criterio 
cualitativo y Metodología CRISP – DM. 

 
Uno de los requisitos claves para la predicción del éxito, es la elaboración y el 
enfoque del plan de gestión de un proyecto, ya que este documenta los objetivos y 
alcance del proyecto, pero además monitorea el presupuesto, el cronograma y los 
productos36.  

 
No existe un modelo estándar para evaluar y predecir el éxito de un proyecto, sin 
embargo, se resalta que se deben elegir los criterios adecuados para cada proyecto 
individualmente37. 

 
Aun cuando resulte complejo predecir el éxito de un proyecto, independientemente 
de su enfoque; existen herramientas y técnicas que abarcan criterios importantes 
los cuales al analizarlos generan un pantallazo del proyecto en cuestión; no 
obstante, basta con escoger el método que más similitud tenga con el objeto del 
proyecto y realizar un análisis detallado y precisor. 
 
  

                                            
36 Journal of IT and Economic Development, 2014 
 
37 ALBERT, BALVE, SPANG, 2017, 814 
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