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Conforme al PMBOK®, existen dos clases de SOW: a saber, el SOW que nos sirve de 
entrada para redactar el Project Charter, y que o bien proviene internamente dentro de 
nuestra organización para especificar la necesidad del desarrollo de un proyecto interno; o 
la otra alternativa es que pueda provenir de un cliente externo quien nos está solicitando 
un producto o servicio y detalla lo que necesita en dicho documento.    
 
El otro se denomina CSOW y en este caso es un SOW que redactamos desde el proyecto 
que estamos ejecutando, para la compra o suministro de un producto o servicio de algún 
proveedor externo para completar nuestro proyecto.  En este caso se trata de un input 
para la planificación de las compras. 

 
SOW  o Declaración de Trabajo del Proyecto  
La Declaración de Trabajo del Proyecto (SOW) es una descripción narrativa de los 
productos o servicios que debe entregar el proyecto. Si el proyecto es interno, el que 
lo escribe es el sponsor o a veces el PM basándose en las necesidades de la empresa y 
los requisitos del producto o del servicio. Para proyectos externos el enunciado del trabajo 
lo proporciona el cliente como parte del documento de licitación (por ejemplo, una 
propuesta) o como parte de un contrato.  
 
El enunciado del trabajo del proyecto debe incluir o hacer referencia a: 
 
• Una necesidad comercial. Las necesidades comerciales de una organización pueden 
basarse en una demanda del mercado, un avance tecnológico, un requisito legal o una 
regulación del gobierno. 
• Una descripción del alcance del producto. Documenta las características del producto 
o servicio que el proyecto se encargara de crear y la necesidad comercial que el proyecto 
atenderá. 



• Un plan estratégico. Todos los proyectos deben sustentar las metas estratégicas de la 
organización. El plan estratégico de la organización ejecutante debe considerarse como 
un factor de decisión y de priorización al seleccionar el proyecto. 
 
Este tipo de SOW, como dijimos anteriormente es un elemento de entrada para el proceso 
de Desarrollar el Project Charter. 
 
 

CSOW  o Enunciado del Trabajo Contractual del Proyecto  
Este tipo de enunciado describe el producto o servicios que se planea adquirir a un 
proveedor externo con suficiente detalle como para permitir que los posibles vendedores 
determinen si están en condiciones de proporcionar dichos productos, servicios o 
resultados requeridos.  
 
Un CSOW puede incluir la siguiente información: las especificaciones, la cantidad 
deseada, los niveles de calidad, los datos de desempeño, el periodo de desempeño, el 
lugar de trabajo y otros requisitos. Incluye una descripción de los servicios adicionales 
requeridos, tales como informes de desempeño o soporte operativo para el producto o 
servicio adquirido después de finalizado el proyecto.  
 
Cada producto o servicio que se vaya a adquirir por fuera de la organización requiere que 
el PM prepare un CSOW. Este documento puede ser revisado y refinado según sea 
necesario, a medida que el proceso de adquisición avanza, hasta que se incorpora a un 
contrato firmado. 
 
El CSOW, tal cual también fuera dicho anteriormente es un elemento de salida del 
proceso de Planificar las Compras. 
 
 

Características del SOW 
El SOW es un elemento fundamental para el éxito de un proyecto. Si la declaración de 
trabajo es demasiado vaga, demasiado amplia o muy genérica puede dejar espacio para 
diversas interpretaciones, lo cual puede dar lugar a problemas en el proyecto. Eso es muy 
cierto para un proyecto interno, y es doblemente cierto cuando hay proveedores 
involucrados. El hecho de no ejecutar correctamente una declaración de trabajo es a 
menudo la razón para que las partes terminen en un conflicto.  Se trata de "la piedra 
angular de un acuerdo".   
 
Una Declaración de Trabajo define el alcance del trabajo requerido y el tiempo que se 
supone se necesita para llevarlo a cabo. En él se establecen las expectativas, los 
resultados, lo que es aceptable, el precio, el cronograma, la forma de pago, etc. Debe 
incluir entre otras cosas: 
 

• Breve descripción del proyecto 

• Principales entregables y cuando se les espera. 

• Las tareas que apoyan la generación de los entregables 

• Criterios de aceptación 

• Un cronograma a muy alto nivel 

• Cómo será gestionado el proyecto y la metodología(PM) 

• Los recursos necesarios por ambas partes 



• Precio y forma de pago 
 
Si el SOW fuera lo suficientemente preciso y completo, normalmente luego puede 
adjuntarse al contrato a firmarse. El trabajo no mencionado o no contenido en la 
Declaración de Trabajo sólo se hará si es de mutuo acuerdo, o se introduce en el proyecto 
a través de una solicitud de cambio.  De acuerdo al PMBOK® sin embargo, el detalle 
completo del alcance de un proyecto está contenido en la Declaración de Alcance y no en 
el SOW.  Sin embargo, en la práctica y en alguna literatura, a veces se traduce SOW 
como “Scope of Work” y se lo asimila a la Declaración de Alcance de un proyecto 
mencionada por el PMBOK®. 
 
El valor de este documento reside en su capacidad para capturar todos los elementos de 
trabajo fundamentales del proyecto y es útil en dos situaciones: Externa: para formar parte 
de un contrato ya sea con un proveedor externo (CSOW) ó en el caso que nosotros 
estemos ofertando un producto o servicio como parte de una propuesta nuestra para un 
cliente. Interno: como un paso intermedio para la planificación de un proyecto interno 
complejo y de gran tamaño. No se necesitaría una Declaración de Trabajo cuando el 
proyecto interno es pequeño o sencillo dado que directamente se puede colocar todo lo 
necesario en la Declaración del Alcance del Proyecto y en la herramienta de Estructura de 
desglose (WBS).  
 
Una Declaración de Trabajo es muy útil cuando el proyecto interno es más grande y 
complejo, ya que permite participar en su confección a expertos en la materia en el tipo de 
trabajo a realizar, y que probablemente no tienen acceso a una herramienta de 
planificación (tipo MS Project). Las descripciones del trabajo a realizar las aportan los 
recursos con más experiencia sobre el tema y habilidades de comunicación escrita.  
 
Recordar que se establecen expectativas cuando se pone la información en la 
Declaración de Trabajo que se adjunta a una propuesta, por lo que hay que tratar de no 
colocar demasiada información sobre los entregables o cómo el trabajo se llevará a cabo, 
si no tenemos toda la información necesaria. Va a ser difícil de cambiar cualquier cosa 
que se haya estipulado en una Declaración de Trabajo que acompañe un Contrato (se 
necesitará de una solicitud de cambio aprobada por los patrocinadores o clientes). No 
conviene ser muy detallista acerca de los entregables de los proyectos sobre todo cuando 
se utiliza un proceso de tipo iterativo. Solo sería conveniente hacerlo si se utiliza una 
metodología de cascada, donde nos permitiría capturar más detalles acerca de cómo 
hacer el trabajo y las prestaciones del proyecto.  Reiteramos nuevamente que de acuerdo 
a la metodología PMI©, el detalle completo del proyecto debería figurar en la Declaración 
de Alcance de mismo. 
 
En resumen el SOW captura el trabajo que el equipo del proyecto va a hacer, pero a un 
alto nivel de detalle. Como PM deberá descomponer estos elementos en partes más 
pequeñas para completar la estructura de descomposición del trabajo (WBS). Deberá 
examinar que la identificación de cada entregable descripto en la Declaración de Trabajo 
se corresponda con los mismos representados en el WBS. También debe revisar su 
Declaración de Trabajo contra de la Declaración del Alcance para asegurar que todos los 
elementos de la Declaración del Alcance están representados en la Declaración de 
Trabajo. 
  
El SOW debe ser utilizado como herramienta de comunicación para explicar el trabajo del 
proyecto a los interesados.   


