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RESUMEN 
 

 
En esta monografía presentamos la construcción de un marco de conocimientos 
con el fin de transformarlo en una guía para el desarrollo investigativo y practico 
en la gestión del alcance de proyectos a partir de la revisión del estado del arte. 
Ya que, es una disciplina con altos estándares de calidad que evoluciona 
constantemente. Pero, que a pesar de ser estudiada, plasmada y practicada por 
gran cantidad de expertos aún no se encuentra estructurada para la gran mayoría 
de situaciones que se pueden enmarcar en situaciones de alto riesgo ya sea por 
motivos económicos, logísticos y hasta sanitarios. Como sucedió con la llegada 
del Covid-19 que logro poner en evidencia la falta de estructuración y solidificación 
de conocimientos. Por tanto, en este documento podrán apreciar el análisis del 
estado del arte de la gestión del alcance en prepandemia, en pandemia y después 
de la pandemia. Que finalmente logra establecer líneas de conocimientos capaces 
de enfrentar casi cualquier situación gracias a que antes, durante y después de la 
pandemia los problemas enfrentados relacionados con la gestión del alcance en 
proyectos fueron de todos los indoles y sus soluciones efectivas en la gran 
mayoría de casos pasaron a utilizar métodos agiles y tecnológicos. Por lo cual, 
haciendo uso de esta monografía se obtendrán proyectos que cumplen con los 
estándares de alcance, tiempo de ejecución y costos, es decir, un proyecto 
exitoso.  
 
Palabras claves: Covid-19, prepandemia, pandemia, postpandemia, marco de 
conocimientos, métodos agiles, tecnología. 
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ABSTRACT 
 
 

In this monograph we present the construction of a knowledge framework in order 
to transform it into a guide for research and practical development in project scope 
management based on a review of the state of the art. Since, it is a discipline with 
high quality standards that is constantly evolving. But, despite being studied, 
shaped and practiced by many experts, it is still not structured for the vast majority 
of situations that can be framed in high-risk situations either for economic, logistical 
or even health reasons. As happened with the arrival of Covid-19, which managed 
to highlight the lack of structuring and solidification of knowledge. Therefore, in this 
document you will appreciate the analysis of the state of the art of outreach 
management in pre-pandemic, pandemic and post-pandemic situations. That 
finally manages to establish lines of knowledge capable of facing almost any 
situation thanks to the fact that before, during and after the pandemic the problems 
faced related to scope management in projects were of all indoles and their 
effective solutions in the great majority of cases happened to use agile and 
technological methods. Therefore, making use of this monograph will result in 
projects that meet the standards of scope, execution time and costs, i.e., a 
successful project. 
 
Keywords: Covid-19, prepandemic, pandemic, postpandemic, knowledge 
framework, agile methods, technology. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La gestión de proyectos es una de las disciplinas con mayor crecimiento a nivel 
mundial, siguiendo la velocidad de crecimiento y evolución de la tecnología1. Por 
esta razón, la misma se ha transformado en un pilar fundamental al utilizarse 
como herramienta de ayuda para alcanzar los niveles, tiempos y eficiencia de la 
productividad en todos los procesos de las diferentes industrias2. Asimismo, es 
importante para lograr realizar la definición inteligible de productos o servicios que 
tienen planificación y ejecución, los cuales, son controlados gracias a los aportes 
de toda la organización. Es decir, que el campo de acción de los proyectos no solo 
involucra la interacción de los entes internos, sino que también los externos, tales 
como, proveedores, intermediarios, clientes, entre otros3. Por lo cual, la interacción 
es de vital importancia debido a que la repercusión de sus actos se refleja en los 
alcances del proyecto, en otras palabras, en su fracaso o el éxito4. 
 
Por otra parte, la gestión de proyectos sufre evoluciones constantes en su 
organización debido al comportamiento de los mercados productivos que de 
manera directa o indirecta siempre se ven afectados entre todos. Por ello, la 
gestión del alcance de proyectos es un componente primordial para la fase de 
planificación y control del mismo. Ya que, la influencia dentro de estas etapas 
determina y selecciona los procesos que tienen la capacidad de garantizar que le 
proyecto se complete con éxito5. Razón por la cual, siempre se buscan 
herramientas y métodos que facilitan la obtención los alcances.  
 
Como se evidencia en los párrafos anteriores, la gestión del alcance de los 
proyectos tiene altos estándares de exigencias. Y, aunque gran cantidad de 
autores han escrito sobre la gestión del alcance debido a la importancia que tiene 
a nivel mundial y el impacto la misma. Revisando la literatura científica general se 

                                            
1
 AHERN,Terence; LEAVY, Brian y BYRNE, P.J. Knowledge formation and learning in the 

management of projects: A problem solving perspective. International Journal of Project 
Management , 2014. p. 1423. 
 
2
 ZHENG, Li; BARON, Claude; ESTEBAN, Philippe; XUE, Rui; ZHANG, Qiang y YANG, Shanlin. p. 

14. 
 
3
 ANANTATMULA, Vital S; RAD, Parviz F. Role of Organizational Project Management Maturity 

Factors on Project Success. Engineering Management Journal.,2018. p. 165 
 
4
 Lavagnon 2019. Citado por: SAENZ ARTEAGA, Arturo Rodolfo; OSTOS MARIÑO, Jhony y 

BREMSER,Kerstin. The Influence of the Project Team Efficacy and Organizational Factors on the 
Success of Mining Project Management. Universidad y Empresa , vol. 22 , núm. 39, 2020. p 7. 
 
5
 MILLHOLLAN, Chuck & KAARST-BROWN, Michelle. Lessons for IT Project Manager Efficacy: A 

Review of the Literature Associated with Project Success. USA: Project Manager Journal, 2016. 
p.1. 
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evidencia que existe una brecha organizacional que no permite tener escritos que 
faciliten a los entes mayores encargados de los proyectos conocer y entender la 
gestión del alcance en su totalidad, para poder comprender los puntos y 
momentos de fortaleza y debilidad en diferentes etapas y posibles momentos del 
tiempo que vaya de mano con la evolución y desarrollo de la disciplina. Sin 
embargo y aunque se conocen las altas exigencias y los excelentes resultados de 
esta disciplina, estas mismas se vieron afectadas por la pandemia producida por el 
Covid-19. En consecuencia, la gran mayoría de empresas y organizaciones 
observaron como se desestructuro la planificación, ejecución, control y cierre de 
todos sus procesos. Para posteriormente evidenciar de primera mano que las 
organizaciones no cuentan con una estructura solida de conocimientos que les 
permitan afrontar diversos desafíos y emergencias.  
 
Por consiguiente, el objetivo de esta monografía es Construir un marco de 
conocimientos con el fin de transformarlo en la guía para el desarrollo investigativo 
y practico en la gestión del alcance en proyectos a partir de la revisión del estado 
del arte. Además, con la intención de colaborar en investigaciones futuras que 
tengan una relación estrecha con el tema de gestión del alcance de proyectos, 
para no solo ayudar en el fortalecimiento de la misma sino que también aportar un 
documento de utilidad general para facilitar el manejo de casi todas las posibles 
situaciones y también un documento muy práctico en relación a la compresión, 
con la finalidad de que este pueda ser leído por cualquier persona y esta pueda 
comprender el contenido y el papel que él desempeña dentro de la gestión del 
alcance de proyectos. Por otra parte, la metodología a implementar para lograr el 
alcance del objetivo de esta monografía será realizar una clasificación de fuentes 
expertas en el área para identificar parámetros de búsqueda que faciliten la 
filtración sistemática de los artículos adecuados que posteriormente se analizaron 
de manera integral y consistente. 
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1. GESTIÓN DE ALCANCE EN PROYECTOS PRE-PANDEMIA 
 
 
La gestión de proyecto es el uso del conocimiento, habilidades y técnicas para 
ejecutar proyectos de manera eficaz y eficiente. Se trata de una competencia 
estratégica para organizaciones, que les permite vincular los resultados de un 
proyecto con las metas comerciales para posicionarse mejor en el mercado6. 
Asimismo, el enfoque de la gestión de proyectos se basa en controlar los cambios 
que se quieren producir en determinados sectores de la organización o empresa. 
Razón por la cual, la gestión tiene que comprender las necesidades de todos a los 
que involucre de una u otra manera el cambio, planificar las actividades o 
procesos que son necesarias realizar, el tiempo, los costos, las personas y los 
estándares. También, tiene que monitorear de manera constante los avances de 
trabajo realizado y manejar los posibles cambios de trabajo que se producen 
durante el desarrollo del mismo. 
 
Además, este proceso también interfiere de gran manera en la creación de 
soluciones y apoyo motivacional al equipo de trabajo, ya que, de esta manera 
puede asegurar un entorno de trabajo sin hostilidades que produce seguridad al 
equipo, lo cual, se ve reflejado en el momento de lograr alcanzar los resultados 
plantados en principio. Por ello, es importante que la persona encargada de 
realizar la gestión tenga claro que su labor esta enmarca por una amplia gama de 
objetivos múltiples. El tiempo es uno de estos objetivos, ya que, saber manejar 
este factor puede marcar grandes diferencias a la hora de gestionar los alcances 
de un proyecto. Igualmente, el manejo de costos es otro factor que determina la 
calidad del proyecto, el alcance y desde luego del gestor. También, el riego y la 
seguridad de la ejecución del proyecto son dos variables que precisan los 
estándares de calidad en los que se esta trabajando, puesto que, posteriormente 
estas variables son el medio más adecuado para evaluar el desempeño dentro del 
proyecto y la manera en que escala los objetivos del mismo para lograr obtener el 
alcance precisado7. 
 
 
1.1 LA GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
La gestión del alcance es la garantía del proyecto durante la planificación, 
ejecución y control del mismo8. Donde, se incluyen los procesos necesarios, 

                                            
6
 MÜLLER, Ralf; ZHAI, Li & WANG Anyu. Governance and governmentality in projects: Profiles and 

relationships with success. Oslo: Engineering Management Journal, 2017. p.3 
 
7
 Ibid., p.3. 

 
8
 TURNER, Rodney & ZOLIN, Roxanne. Forecasting Success on Large Projects: Developing 

Reliable Scales to Predict Multiple Perspectives by Multiple Stakeholders Over Multiple Time 
Frames. Francia: Project Management Journal, 2012. p. 2 
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trabajo requerido que esta planificado y los posibles imprevistos para de esta 
manera poder alcanzar sin problema alguno el desarrollo y entrega del mismo. 
 
Siendo así, el proceso de gestión del alcance este compuesto de manera 
eslabonada por las siguientes fases que son el factor de exito9: Primero, la 
planificación de la gestión del alcance. Segundo, la recopilación de requisitos. 
Tercero, la definición del alcance. Cuarto, creación de EDT/WBS. Quinto, la 
validación del alcance definido en la fase tres y finalmente, el control del alcance. 
 
 
1.1.1 Planificar la Gestión del Alcance 
 
Es el proceso donde se plasma con detalles minuciosos lo requerido para la 
definición, validación y control del alcance. Por ende, la planificación de la gestión 
del alcance es uno de los pasos con mayor relevancia en la gestión del alcance 
debido a que sustenta sus bases iniciales en él10. Este subproceso de la gestión 
del alcance se compone de entradas, herramientas y salidas con el objetivo de 
hacer que la ejecución de lo planificado logre tener el éxito esperado. 
 
Gráfico 1. Planificación del alcance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: adaptado de International Journal of Project Management 

 
Analizando la imagen 1 se puede apreciar que se tienen buenos resultados en la 
planificación solo si la empresa u organización consigue plasmar objetivos claros y 
construye una base de lineamientos claros. Para que junto con las herramientas 
(mencionada en el esquema) que pueden variar de acuerdo al tipo de empresa y 

                                            
9
 FATHI ELHARARE ALI, Elhaniash; SVETLANA, Stevovic. Measurement the efficiency of building 

Project management, Ekonomika, vol. 62, num., 2016, p. 6. 
 
10

 MCLEOD, Laurie; DOOLIN, Bill & MACDONELL, Stephen G. A. Perspective-Based 
Understanding of Project Success. Nueva Zelanda: Project Management Journal, 2012. p.13. 
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proyecto a implementar. Para posteriormente, obtener un plan de gestión del 
alcance con bases solidas y, por ende, bien definido. Asimismo, como parte del 
resultado se consigue un plan completo de gestión de los requisitos. 
 
 
1.1.2 Recopilar Requisitos 
 
En este paso se gestionan los requerimientos y requisitos definidos por los 
intereses del proyecto con la finalidad de crear sobre estos una ruta con la 
capacidad de dar un adecuado termino de ejecución y finalización del proyecto11. 
El desarrollo de este proceso tiene una estructura que se compone de entrada, 
herramientas y técnicas, y salidas. Donde, las entradas de este paso son las 
salidas del anterior; es decir, entre fases se retroalimentan para formar una 
estructura sólida12.  Por lo cual, se identifica que cada paso tiene un valor de 
importancia relevante, teniendo en cuenta que todos son indispensables para 
alcanzar el éxito del proyecto a cabalidad.  
 
Por otra parte, es importante tener claro que en este paso es necesario involucrar 
diferentes partes. Tales, como el director del proyecto, la junta directiva, 
inversionistas, proveedores, ejecutores del proyecto y demás personal. Teniendo 
el aporte de todas las partes se logra obtener la documentación con los requisitos 
completos para conseguir el éxito. 
 
Gráfico 2. Recopilación de requisitos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: adaptado de International Journal of Project Management 
 
 

1.1.3 Definir el Alcance  
 
En este paso se definen los limites específicos que construyen la definición del 
contenido del proyecto. Que posteriormente servirá de puente para conocer el 

                                            
11

 PETROVIC, Dejan; MIHIC, Marko y OBRADOVIC, Vladimir., p. 12 
12

 PASCAL & LEVIN Managing Ideas, People, and Projects: Organizational Tools and Strategies for 
Researchers. USA: Iscience, 2019. p.4. 
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resultado que se espera obtener luego de desarrollar y finalizar el proyecto. Es 
decir, que en esta sección se tiene como producto final la definición parcial del 
alcance del proyecto con la ayuda de los interesados (Beneficiarios y afectado) en 
la ejecución del proyecto y sustentado en el plan de gestión del alcance, los 
documentos de requisitos y el acta de constitución de la empresa. 
 
Gráfico 3. Definición del alcance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: adaptado de International Journal of Project Management 

 
 
1.1.4 Crear la EDT/WBS 
 
En este apartado se define y divide el trabajo necesario para desarrollar el 
proyecto con la finalidad de facilitar la ejecución del mismo sin olvidar 
componentes de trabajo que puedan afectar la finalización con éxito del mismo. 
Por esta razón, este paso hace parte de los mas relevantes en el proceso de 
desarrollo de la gestión del alcance. Además, de ser fundamental en la gestión del 
proyecto general, ya que, la creación de la EDT/WBS define el proyecto y el punto 
de partido del mismo. 
 
Gráfico 4. Creación de la EDT/WBS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: adaptado de International Journal of Project Management 
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1.1.5 Validar el Alcance 
 
Durante este paso se realiza la aceptación de todos los entregables de cada una 
de las partes del proyecto. Por ende, se garantiza que los interesados del proyecto 
estén dentro de la misma línea de comunicación donde tengan claros los 
requerimientos e información general del producto a brindar al momento de la 
finalización del proyecto.  
 
Gráfico 5. Validación del alcance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: adaptado de International Journal of Project Management 

 
 
1.1.6 Control del alcance 
 
En este paso se realiza la supervisión del estado del proyecto y su alcance 
durante todo el proceso de desarrollo y ejecución. También se ejecutan los 
cambios necesarios cuando son solicitados.  Además, se deben controlar dichos 
cambios para poder mantener los lineamientos establecidos en principio con la 
finalidad de mantener los objetivos de las actividades para lograr conseguir el 
alcance esperado. 
 
Gráfico 6. Controlar el alcance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: adaptado de International Journal of Project Management  
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2. GESTIÓN DE ALCANCE EN PROYECTOS DURANTE LA PANDEMIA 
 
 

2.1 GESTIÓN DEL ALCANCE 

 
De acuerdo con lo expresado en las paginas anteriores se puede afirmar con total 
seguridad que la gestión del alcance de un proyecto es fundamental para el buen 
desarrollo y finalización del mismo. Debido a que, los procesos que tienen la 
capacidad de determinar el trabajo necesario del proyecto y la adecuada ejecución 
son manejados por dicha gestión. En otras palabras, en esta gestión se 
establecen cuales trabajos están incluidos y cuales no en el progreso del proyecto. 
De esta manera, la persona que decida enfocarse en la Dirección de proyectos ha 
de conocer los subprocesos que componen la gestión del alcance en proyectos, 
con la finalidad de tener un campo completo de conocimientos que se fortalecerá 
con la experiencia que se adquiere en el proceso. 
 
Sin embargo, el proceso general de gestión se vio afectado por la crisis producida 
por la expansión del Covid-19 que genero impactos sin precedentes debido a la 
velocidad con la que, afectaba no solo la salud de millones de personas, sino 
también la economía mundial y las dinámicas sociales. Por otra parte, algunas 
personas y empresas buscaron oportunidades de cambio positivas para 
reinventarse. Es decir, que desde otra perspectiva diferente a los impactos 
negativos por el Covid-19, encontraron la crisis como la mejor situación para 
reinventar la gestión de proyectos y los lideres de estos. Debido a este nuevo 
paradigma conceptual, las empresas empezaron a enfocar su trabajo en el 
desarrollo de organizaciones con mayor agilidad haciendo uso de todas las 
herramientas tecnológicas y digitales que tenían al alcance13. Con la finalidad de 
ser mas directos y eficaces en las practicas y enfoques de la gestión de proyectos 
y su alcance14. 
 
  

                                            
13

 HICKSA, Ben; CULLEYB , Steve; GOPSILLB , James & SNIDERA, Chris. Managing complex 
engineering projects: What can we learn from the evolving digital footprint?, 2020. P.1 
 
14

 RUIZ, Sara. Transformación cultural: el factor x de las empresas, 2021. P 1. 
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3. CAMBIOS EN LAS EMPRESAS PROVOCADOS POR LA PANDEMIA 
 
 

La pandemia producida por el Covid-19 altero el funcionamiento del mundo y la 
interacción social. Por ende, el gobierno expidió diferentes decretos que afectaron 
las empresas y organizaciones. Razón por la cual, las metodologías y otros 
aspectos de trabajo tuvieron cambios radicales. Algunos de los cambios fueron: 
 

 Distanciamiento social. 
 

 Implementación de la metodología de teletrabajo. 
 

 Estandarización de medios de comunicación. 
 

 Uso de herramientas TIC. 
 

 Evaluación de la jornada laboral. 
 

 Búsqueda de personal con nuevas habilidades. 
 
Según el informe de PMI, más de la mitad de todas las organizaciones 
reorganizaron sus actividades en torno a proyectos y programas15.  
 
Debido a los cambios provocados por la pandemia la innovación en todos los 
sectores empresariales fue inminente. Ya que, cuando se mantenían el uso de las 
metodologías y herramientas utilizadas en prepandemia, los proyectos se 
tornaban más complejos. Por ende, para mantenerse durante la crisis fue 
necesario optar por el uso del mundo virtual y tecnológico. Por tal razón, las 
organizaciones y empresas tuvieron que establecer nuevas formas de trabajar de 
manera conjunta y efectiva en un entorno virtual con la finalidad de seguir las 
normas de bioseguridad y efectuar las obligaciones laborales. Por lo cual, se 
fortalecieron las vías de comunicación, la inteligencia emocional y empatía, para 
enfrentar las dificultades del trabajo remoto. 
 
Por otra parte, las empresas iniciaron a innovar en cuento a los entornos virtuales 
debido a la necesidad de tener espacios para fomentar la generación de nuevas 
ideas con la colaboración y opinión de todos los entes involucrados por interés, 
beneficio o afectación. Es decir, buscaron la manera de modificar el pensamiento 
convencional y fomentar nuevas formas de evaluar situaciones tanto antiguas 
como nuevas. 
  

                                            
15

 Project Management Institute, 2020. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, las empresas han iniciado la emigración no solo 
hacia implementar y fomentar el uso de tecnología para mejorar sus procesos, 
sino que impulsan el desarrollo y uso de tecnologías disruptivas con el objetivo de 
superar a los competidores. Por lo cual, la inteligencia artificial empieza tener un 
papel importante en el crecimiento y toma de decisiones de las organizaciones. 
Tal y como lo hace un gerente de proyecto que mediante sus decisiones alcanza 
el éxito16. Gartner afirma que el 80% de las tareas de Project Management habrán 
desaparecido en 2030 debido a la inteligencia artificial. Esto obliga a todas las 
personas involucradas en el ámbito a redefinir el futuro de la profesión.  Es otras 
palabras, se está produciendo la ocasión perfecta para que la gestión de 
proyectos evolucione y se posicione como una de las habilidades más 
perseguidas en el mundo donde la tecnología, la digitalización y la inteligencia 
artificial serán la base de una sociedad laboral eficiente en todos los sentidos. 
 
 
  

                                            
16

 TURNER, Rodney & ZOLIN, Roxanne. Forecasting Success on Large Projects: Developing 
Reliable Scales to Predict Multiple Perspectives by Multiple Stakeholders Over Multiple Time 
Frames. Francia: Project Management Journal, 2012. p.11. 
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4. MEDIDAS POST COVID-19 PARA LA GESTIÓN DE ALCANCE 
 
 
El impacto del Covid-19 dejara huellas hasta después de controlar la pandemia 
provocada. Por tanto, las medidas a adoptar por las empresas para la gestión de 
alcance de los proyectos son varias, debido a la influencia de este aspecto en todo 
el desarrollo de los mismos y el flujo de trabajo general de la organización o 
empresa.  Además, teniendo en cuenta que las medidas port-covid-19 no están 
totalmente establecidas y la literatura relacionada con el tema aún se encuentra en 
desarrollo solo se mencionaran los enfoques a los cuales se deben dirigir los 
esfuerzos para desarrollar estrategias que beneficien la velocidad y eficiencia de 
los procesos. 
 
Los enfoques son: 
 

 Tiempo y organización del trabajo (Teletrabajo y en oficina) 
 

 Digitalización  
 

 Comunicación  
 

 Seguridad y salud en el trabajo (SST) 
 

 Formación profesional de nuevas habilidades 
 

 Equilibrio entre la vida laboral y privada 
 

 Confianza y cultura organizativa. 
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5. IMPLEMENTACIÓN DE METODOLOGÍAS AGILES 
 
 
5.1 GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
Debido a los problemas causados por la crisis y las necesidades que ha causado 
la transición desde los entornos de trabajo físicos a los virtuales, las empresas y 
organizaciones optaron por aplicar metodologías agiles de gestión de proyectos y 
gestión del alcance en los mismos. Debido a la fácil adaptación al cambio que 
mantienen. Además, de ofrecer flexibilidad en los diferentes procesos, integrar 
todos los sectores y personal involucrado, así como también el aprovechamiento 
de las herramientas virtuales y la posibilidad de trabajar no necesariamente en 
lugares específicos. Por otra parte, hacer uso de nuevas metodologías agiles en 
procesos y áreas diferentes repercutió en la detección de un alto porcentaje de 
dependencia en cuanto al nivel de integración de acuerdo con el tipo de proyecto y 
los posibles cambios presentados durante su ejecución17. 
 

 
5.1.1 Ventajas de los Cambios Provocados por El COVID 
 
Como se ha podido evidenciar en párrafos anteriores el impacto del Covid-19 fue 
relevante y por lo tanto proporciono ventajas que se mencionaran a continuación.  
 
Reducción de costos: debido a las metodologías de trabajo en entornos virtuales 
las empresas tienen la posibilidad de incurrir en costos más bajos en jornadas 
laborales al determinar las estrategias de trabajo, las actividades y el papel de los 
diferentes empleados con el trabajo remoto. Y, también pueden disminuir costos 
con la reducción de gastos de viajes, lo cual es beneficioso para la empresa si se 
tiene en cuenta que la gestión del alcance de proyectos busca tener recompensas 
en cuanto a la economía de la organización18. 
 
Ahorro de tiempo: teniendo en cuenta que se implementó el modelo de 
teletrabajo para muchos sectores laborales esto tuvo repercusiones en el aumento 
de horas de trabajo productivo desde el punto de vista de la empresa, ya que, es 
un beneficio sustancial para el desarrollo de las actividades. 
 
Solidificación de relación empresa-cliente: los medios virtuales permiten 
establecer conexiones personales donde se pueden relacionar los rostros con los 
nombres. Mediante las videoconferencias las empresas construyen una relación 
más sólida con los clientes, esto se debe a que los espacios virtuales les permiten 

                                            
17

 PELLERIN, Robert & PERRIER, Nathalie. A review of methods, techniques and tools for project 
planning and control. Canada: International Journal of production research, 2018. p.1. 
18

 MARTINSUO, Miia; GERALDI, Joana; KARRBOM, Tina & LAMPEL, Joseph. Editorial: Actors, 
practices and strategy connections in multi-project management. Filandia: SciencieDirect, 2020. p.2 
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tener exclusividad de tiempos para cada uno. Razón por la cual, se establecen 
relaciones más profundas, personales y diligentes. 
 
Desarrollo de nuevas habilidades: con la necesidad de manejar nuevas 
herramientas y metodologías, las empresas se vieron obligados en reclutar 
trabajadores y capacitar los que ya tenían en el desarrollo de nuevas habilidades. 
Lo cual fue de gran beneficio porque todos aprendieron el manejo de la tecnología 
y los más hábiles alcanzaron habilidades con las que aportaron conocimientos y 
opiniones para mejorar procesos dentro de la empresa, tales como: la gestión de 
proyectos, la gestión del alcance de los mismos, la estandarización de las vías de 
comunicación más adecuadas y también estrategias de control para la gestión y 
los riesgos. 
 
Aumento de la calidad: en principio la calidad de vida que brindaba el teletrabajo 
fue cuestionada por muchos trabajadores. Sin embargo, con el paso de los días y 
el mejoramiento de los procesos gracias a desarrollo de nuevas habilidades, la 
solidificación de las relaciones, el ahorro de tiempo y la reducción de costos tanto 
empresariales como personales, esto creo un ambiente de trabajo cómodo con el 
cual la calidad de vida mejoro notablemente. 
 
Estas ventajas permiten establecer la definición de los lineamientos de trabajo con 
el fin de poder regular las expectativas y convivencia de una empresa y sus 
proyectos en la modalidad de trabajo a distancia o trabajo remoto, donde la 
flexibilidad es clave no solo para la calidad de vida de los empleados, sino que 
también para la gestión del alcance en los proyectos. Ya que, si los procesos 
están dentro de un marco de trabajo acorde con la situación, el uso de 
herramientas de apoyo se estandariza y permite que el personal de cualquier área 
o personas interesadas puedan participar en la gestión del alcance del proyecto 19. 
Por tal razón, el manejo de manera remota es una necesidad no solo para poder 
enfrentar la emergencia que se vive, sino que también porque es una opción 
válida para extender los alcances de los proyectos al no tener barreras y fronteras 
que puedan impedir el establecimiento de bases para fortalecer la madurez de la 
gestión en cuanto a disciplina, calidad, colaboración, confiabilidad y disponibilidad. 
Para posteriormente, tener la posibilidad de ejecutar proyectos y superar 
adversidades rompiendo barreras que impiden extender las zonas de influencia de 
los alcances. 

 
 
  

                                            
19 SWEIS, Rateb J; SHAREF, Reham; JANDALI, Dana; OBEIDAT, Bader y ANDRAWES, Neveen. 

The relationship between project team members’ effectiveness and acknowledgment of talent: 
Team members’ perspective. International Journal of Construction Education and Research, 2017., 
p. 141. 
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6. INFLUENCIA GESTIÓN DEL ALCANCE 
 
 
EN LA EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD 
 
La gestión del alcance de un proyecto impone el ritmo de competitividad de las 
empresas u organizaciones, ya que, el éxito depende la manera en que se finaliza 
la ejecución del proyecto. Dicha finalización debe estar enmarcada principalmente 
en conseguir el alcance propuesto en principio junto con los lineamientos 
moderadores de los costos, la calidad, el tiempo y el manejo de los riesgos y 
cambios20. Por ello, la relación entre dichos factores se utiliza como medida del 
éxito. 
 
Por lo anterior, se puede analizar que la influencia de la gestión del alcance para 
la eficacia, eficiencia y efectividad de un proyecto es de gran relevancia21. Debido 
a que en el alcance determina la exigencia de la variedad de aspectos que 
repercuten entre si como eslabones de una cadena. Por ende, si algún factor falla 
es posible que el alcance no se consiga y el éxito no se logre establecer. Por tal 
razón, con el paso del tiempo estudiar el éxito de los proyectos se ha convertido 
en una disciplina de notabilidad22. 
 
 
  

                                            
20

MACHADO DOS SANTOS, Izabela Andressa; CACSIRE BARRIGA, Gladys Dorotea y JUGEND, 
Daniel. Organizational factors influencing project success: An assessment in the automotive 
industry. Universidad y empresa, 2019., p. 2.  
 
21

 HOFFMANN, David; AHLEMANN, Stefan Reining. Reconciling alignment, efficiency, and agility in 
IT project portfolio management: Recommendations based on a revelatory case study. International 
Journal of Project Management. Vol. 38, núm. 2. 2020. 
 
22

 Shenhar & Dvir, 2007. Citado por: SAENZ ARTEAGA, Arturo Rodolfo; OSTOS MARIÑO, Jhony y 
BREMSER,Kerstin. p. 8. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
La gestión de alcance es la base para conseguir los objetivos de las 
organizaciones específicamente en los proyectos. Por lo cual, se necesita realizar 
control, seguimiento y desarrollo de estrategias durante la ejecución del proyecto 
para hacer más eficientes y efectivos los procesos desde el inicio hasta la entrega 
final para alcanzar todo lo planteado en principio. Por esta razón, este documento 
contiene literatura y análisis enfocados en la gestión de alcance de proyectos 
antes, durante la pandemia y las consecuencias de la misma junto con los 
enfoques y medidas que se deben adoptar en determinadas áreas y momentos. 
Los cambios en las empresas son necesarios y se realizan constantemente. Sin 
embargo, el covid-19 acelero los cambios y la digitalización dentro de las 
organizaciones, lo que repercutió en el desarrollo de nuevas habilidades, la 
reorganización de las empresas y la evaluación del funcionamiento de diferentes 
áreas, en especial la gestión de alcance.  
 
Teniendo en cuenta que Colombia esta en la etapa de inmunización de la 
población general, es decir, que se encuentra en la fase de transición hacia la post 
pandemia y la literatura no es solida completamente en el manejo de la gestión de 
alcance en proyectos que serán ejecutados en post pandemia, este documento 
concluye un marco de conocimientos solidos que permite analizar el manejo de la 
gestión en diferentes etapas y situaciones, así como también las medidas y 
aspectos necesarios de evaluar y constituir para controlar el desarrollo y ejecución 
de los proyectos. Por lo cual, se puede afirmar de manera segura y concisa que 
este documento puede servir de base para aclarar conceptos y apoyar las 
decisiones que se deben tomar. 
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