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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
Actualmente las empresas competitivas se desarrollan en un ambiente en el cual 
buscan la manera de implementar y mejorar las metodologías que les permitan ser 
más efectivas en su área de desempeño. 
 
Conéctese a la Red S.A. es una empresa que se ubica en el campo del área de 
las telecomunicaciones, con un enfoque hacia la parte pasiva de las redes de 
datos como lo es el cableado estructurado. 
 
Existe la necesidad de implementar su propia Oficina de Administración de 
Proyectos para mejorar la administración de los recursos, mejorando la eficiencia 
empresarial y adquiriendo las herramientas adecuadas para administrar los 
proyectos de manera exitosa.  
 
Esta propuesta tiene la intención de implementar una Oficina de Administración de 
Proyectos para Conéctese a la Red. Se tiene como fin analizar los objetivos y 
estructura organizacional más adecuada para realizar recomendaciones que 
correspondan a ese objetivo dentro del ambiente en el que maneja. Se definen 
cuales serian los roles de sus funcionarios y se establece la forma de: 
 

• Gestionar sus recursos debido a la problemática actual por el alto 
crecimiento en la amplitud de los proyectos. 

• Incorporar una mejora en la estimación de los tiempos de cumplimiento de 
los proyectos. 

• Enfocar el interés gerencial por mejorar la visibilidad de proyectos 
realizados. 

• Tener el control real del estado de los proyectos. 
• Mejorar  los niveles de comunicación entre proyectos. 

 
Esta propuesta se justifica en la premisa de implementar una Oficina de 
Administración de Proyectos para mejorar los proyectos  en razón de la calidad y 
los costos. 
 
Dentro de esta propuesta se encuentra como el objetivo general la Proposición 
para establecer la implementación de una Oficina de administración de Proyectos 
en la empresa Conéctese a la Red S.A. y como objetivos específicos plantear la 
realización de un diagnóstico de la situación actual de la empresa para 
implementar su Oficina de Administración de Proyectos, definir el tipo de Oficina 
de Administración de Proyectos más adecuada a las necesidades de esta y 
proponer una estrategia de implementación de la Oficina de Administración de 
Proyectos, planteando misión, visión, objetivos de la oficina, estructura 
organizacional, ubicación dentro de la empresa, actividades a corto mediano y 
largo plazo, y responsables. 
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Se utilizaron fuentes de información variadas a través del conocimiento de los 
libros y los involucrados en el tema de la administración de proyectos. 
Se plantean etapas de desarrollo necesarias para poner en práctica las más 
recomendadas técnicas y herramientas para obtener como resultado final un plan 
de acción.  
 
También se utilizó como metodología un análisis individualizado de la visión que 
se tiene de los diferentes objetivos planteados, mediante la utilización del recurso 
del método denominado “análisis – síntesis”, iniciando con la identificación de 
cada una de las partes que caracterizan una realidad, para establecer relaciones 
causa-efecto entre los elementos que componen el objeto investigado, y tomando 
en cuenta las  interrelaciones de los elementos que identifican el objeto, entre ellos 
mismos y en su relacionarse con el conjunto en la función que desempeñan con 
referencia al problema que se investiga. 
 
La intención del desarrollo de este documento es que la Oficina de Administración 
de Proyectos que se implante, sea una herramienta para poder administrar los 
mismos y que también aporte la estructura necesaria para su administración, 
tomando en cuenta el personal requerido para la implementación de esta 
propuesta utilizando las comunicaciones adecuadas y así, obtener el desarrollo de 
esta propuesta que vaya  acorde con el cronograma establecido. 
 
Al final se hace notar la necesidad de implementar la Oficina de  Administración de 
Proyectos con un desarrollo evolutivo gradual hacia niveles superiores de 
madurez. 
También se muestra la importancia del apoyo de los niveles superiores de 
Conéctese a la Red S.A., para asegurar el éxito de esta propuesta. 
 
Se concluye que para implementar una oficina de gestión de proyectos en la 
empresa de Conéctese a la Red, se debe realizar una serie de actividades 
organizadas luego se debe realizar un diagnóstico para conocer la madurez de la 
empresa en la administración de proyectos. 
  
Esta Oficina de Administración de Proyectos deberá manejar los proyectos 
segmentados en tres tipos, dependiendo de la dimensión del proyecto, 
 
Esta Oficina de Administración de Proyectos estará basada en poner en práctica la 
metodología del PMBOK; administrando los recursos asignados y compartidos 
manteniendo informado a los niveles superiores. 
 
 



1 INTRODUCCION 

1.1 Antecedentes 

Hoy en día, las empresas manejan toda su información en forma digital mediante 

el uso de servidores de datos y computadoras personales las cuales sirven para 

garantizar el éxito en cualquier empresa a nivel general o individual, por lo tanto es 

de vital importancia mantener una comunicación constante entre todas las 

computadoras existentes en la empresa. Una red de computadoras es la solución. 

El primer paso para lograrlo se encuentra en el cableado. 

El utilizar la centralización de las comunicaciones cuando se desarrolla un 

proyecto de cableado estructurado utilizando un esquema de diseño que unifique 

todas las comunicaciones de la empresa tales como datos, voz, y video será de 

gran ayuda para llevar el control del éxito de la misma ya que  la centralización de 

las comunicaciones enfatiza en el orden y facilita el mantenimiento de la red.  

Para la empresa Conéctese a la Red S.A. el trabajar en proyectos de diseño e 

implementaciones de cableados estructurados no se limita solo a los 

requerimientos actuales solicitados por el cliente, sino que prevé un crecimiento en 

la red que no implique mayores modificaciones al trabajo inicial y busque la entera 

satisfacción de todos los involucrados al finalizar un proyecto. 

Conéctese a la Red S.A. es una empresa que se fundó en el año 2000 por un 

grupo de ingenieros y técnicos provenientes de otra empresa llamada Datared. 

DataRed se enfocó  en la venta de servicios y equipos activos para redes de 

cómputo dejando a Conéctese a la Red S.A. como proveedor principal de  equipo 

pasivo y servicios asociados de los proyectos que incluyen cableado estructurado,  

con el fin de dar soluciones de tecnología de punta. 

Conéctese a la Red busca satisfacer siempre la necesidad de contar con sistemas 

seguros y cumplir con las expectativas de los clientes. 
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El personal es altamente calificado, y se preocupa por mantenerse actualizado 

tanto en normas como en estándares establecidos como EIA /TIA, y de esta forma 

asegurarle al cliente la mejor opción del mercado. 

Para corroborar las labores del cliente, sobre que sus redes quedan dentro de los 

estándares y parámetros establecidos, se cuenta con equipo de prueba y 

certificación de última generación, de esta forma se puede garantizar sin duda 

alguna, que los trabajos funcionarán con las más altas exigencias del mercado 

actual. 

Conéctese a la Red tiene como visión implementar estrategias competitivas en la 

cual nuestros clientes encuentren el desarrollo de sus proyectos con productos y 

servicios de excelente calidad, que le permitan obtener el mejor aprovechamiento 

de sus recursos. 

Su misión es que los clientes logren satisfacer sus requerimientos en el área de 

implementaciones de cableado estructurado, para así servir como facilitador de 

soluciones integrales óptimas en función de los últimos desarrollos tecnológicos. 

Valores Agregados: 

• Lealtad  

• Eficiencia  

• Competitividad  

• Confiabilidad  

• Calidad  

 

El objetivo general es que los clientes sientan que Conéctese a la Red  es un 

socio de negocios para la solución de sus requerimientos en cableado 

estructurado, y no un simple proveedor de productos y servicios. 

Los objetivos de Conéctese a la Red son los siguientes: 

• Brindar las mejores opciones de cableado estructurado para transmisión de 

voz y datos.  
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• Ofrecer productos de reconocida y probada calidad tales como Panduit, 

Systimax, Ortronics y Belden entre algunos. 

• Facilitar la mano de obra más calificada del mercado.  

• Promover la constante capacitación de nuestro personal.  

• Regirse por las normas y estándares internacionales.  

• Ser altamente competitivos en el éxito de los proyectos. 

1.2 Problemática. 

Debido al alto crecimiento en el alcance de los proyectos que actualmente maneja 

Conéctese a la Red, se da la necesidad de ordenar el trabajo que realizan los 

empleados para optimizar la calidad y los costos cuando se realizan las 

implementaciones. 

Con base en el juicio de los expertos de Conéctese a la Red se debe realizar una 

mejora en la estimación de los tiempos de cumplimiento de los proyectos ya que 

han existido gran cantidad de penalizaciones monetarias para  la empresa.  

Por otro lado existe un gran interés gerencial por mejorar la visibilidad de 

proyectos realizados. 

Se ocupa mejorar  los niveles de comunicación entre proyectos para que las 

actividades en ellos sirvan como lecciones aprendidas que se puedan utilizar en 

beneficio de la empresa. 

 

1.3 Justificación del proyecto 

Al establecer una Oficina de Administración de Proyectos su funcionalidad se dará 

como una opción para administrar la amplitud de los proyectos en razón de 

mejorar las áreas de conocimiento del mismo.  

También se mejorará la estimación de los tiempos de cumplimiento de los 

proyectos al incluir personal que planee los cronogramas, los contratiempos y los 

problemas que se presenten cuando se realicen las implementaciones. 
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Se espera que al brindar una mejor visibilidad de los nuevos proyectos los clientes 

se sientan satisfechos y brinden nuevas oportunidades de negocio a la empresa 

que generen más ingresos. 

Se obtendrá el control real de los proyectos al tener un encargado que administre 

las actividades y siga el rumbo inicial. 

Se dará una efectividad mayor en las futuras implementaciones debido a la 

transferencia de conocimiento realizada por los mismos involucrados, al ser 

distribuidos en futuros trabajos que requieran de actividades similares. 

1.4 Supuestos  

Los supuestos que se tienen para el desarrollo del presente trabajo, son los 

siguientes: 

• El trabajo se desarrollará con base en la guía suministrada por la UCI 

• La empresa Conéctese a la Red está en total disposición de suministrar las 

información requerida para la elaboración del presente trabajo 

1.5 Restricciones 

Se determinaron las siguientes restricciones para el desarrollo del presente 

trabajo: 

• Resistencia al cambio dentro de la cultura organizacional. 

• Falta de apoyo de los altos niveles al no comprender los aportes de la 

nueva oficina. 

• La implementación de esquemas para trabajo organizado y controlado 

provoca cambios en los niveles de poder ya establecidos tradicionalmente 

en la empresa, compartiéndose la toma de decisiones entre diversas 

gerencias en busca de alcanzar el éxito del proyecto. 
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• Se planteará la ejecución de un diagnóstico, no obstante este no se 

ejecutará. 

• Se utilizará la versión anterior del PMBOK (PMI®,2004). 

 

1.6 Objetivo general 

El objetivo general consiste en elaborar una propuesta para la implementación de 

una Oficina de Administración de Proyectos en la empresa Conéctese a la Red 

S.A. 

1.7 Objetivos específicos. 

 

Plantear la realización de un diagnóstico de la situación actual de la empresa en 

cuanto a Administración de Proyectos, para determinar la factibilidad de 

implementar una Oficina de Administración de Proyectos. 

 

Definir el tipo de Oficina de Administración de Proyectos que sea más adecuada a 

las necesidades de la empresa para valorar su implementación. 

 

Proponer una estrategia de implementación de una Oficina de Administración de 

Proyectos, planteando misión, visión y objetivos de la oficina, así como la 

estructura organizacional, ubicación dentro de la empresa, actividades a corto 

mediano y largo plazo y responsables; con el fin de definir el plan de trabajo 

necesario para implementar la Oficina de Administración de Proyectos. 
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 Marco referencial o institucional 

 
Conéctese a la Red S.A. consiste en la integración de una serie de productos para 

cableado estructurado de múltiples proveedores, con sus logísticas de adquisición 

y transporte, a los cuales se les agregan servicios profesionales internos y 

externos para la implementación y certificación de soluciones específicas, 

conforme a los estándares actuales del mercado y los  requerimientos de cada 

cliente. 

Los clientes principales de Conéctese a la Red son de carácter privado, la mayoría 

se ubican en zonas francas tales como, Global Park, Zona Franca Metro, Ultra 

Park, en Heredia y Forum en Santa Ana, y Global Park Coyol entre otras. 

Las soluciones provistas incluyen soluciones de comunicación, centros de 

atención de llamadas y centros de atención de contactos en empresas como 

Hospira, Procter & Gamble, Abonos Agro, Eaton Electrical, Terraforte, Banacol, 

Kraft entre otros. 

 

2.1.1 Antecedentes de la Institución 

En sus inicios  Conéctese a la Red S.A. nace como resultado de una división de 

otra empresa llamada DataRed. 

DataRed se enfocó en la parte de mercado de venta de servicios y equipos activos 

para redes de cómputo. 

Conéctese a la Red S.A. se enfocó como proveedor principal de la parte de 

cableado estructurado, equipo pasivo y servicios asociados de sus proyectos. 
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2.1.2 Misión y visión  

Misión   

El documento Planeamiento estratégico de Conéctese a la Red (Gerencia 

Recursos Humanos, 2009) indica que la misión es la siguiente: “Lograr satisfacer 

sus requerimientos en el área de implementaciones de cableado estructurado, 

para así servir como facilitador de soluciones integrales óptimas en función de los 

últimos desarrollos tecnológicos“.  

 

Visión  

El documento Planeamiento estratégico de Conéctese a la Red (Gerencia 

Recursos Humanos, 2009) indica que la visión es la siguiente: “Ser 

implementadores de  estrategias competitivas en la cual nuestros clientes 

encuentren el desarrollo de sus proyectos con productos y servicios de excelente 

calidad, que le permitan obtener el mejor aprovechamiento de sus recursos.”  

Valores  

El documento Planeamiento estratégico de Conéctese a la Red (Gerencia 

Recursos Humanos, 2009) indica que los cinco valores que  sustentan a la 

empresa son: 

  

• Lealtad “Es el compromiso que tiene la empresa de defender en lo que 

creemos y en quienes creemos ya que es desarrollado en nuestro interior al 

tener conciencia de lo que hacemos y decimos”. 

• Eficiencia “Es hacer el uso racional de los recursos con que se cuenta para 

alcanzar nuestros objetivos, logrando así mejorar la optimización y 

rendimiento de los mismos“.  
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• Competitividad “Significa la capacidad de mantener sistemáticamente 

ventajas comparativas que nos permitan alcanzar, sostener y mejorar una 

determinada posición en nuestro  entorno socioeconómico”. 

 

• Confiabilidad “Es el elemento que permite asegurar los factores claves 

anteriores a lo largo del tiempo y por lo tanto asegura la competitividad de 

nuestra empresa. El poder obtener Confiabilidad sólo es posible con una 

correcta operación“.  

 

• Calidad “Es la totalidad de los rasgos y características de nuestros 

productos y servicios, sustentada en nuestra habilidad para satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes”.  

 

 

2.1.3 Estructura organizativa 

Conéctese a la Red S.A. presenta tres gerencias en un mismo nivel en tres 

distintos segmentos:  

• Comercial: Gerencia de Ventas 

• Operativo: Gerencia de Servicios Profesionales y de Informática. 

• Apoyo: Gerencia de Recursos Humanos y de Finanzas. 

En Conéctese a Red se utiliza un esquema matricial para la asignación de 

recursos a la realización de los proyectos, es decir los empleados tienen dos 

cadenas de mando que son la funcional y la estructural. 
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Figura 01. Organigrama de Conéctese a la Red S.A 

 

2.2 Productos que ofrece 

• Asesoría, diseño y construcción de Sistemas de Cableado de 

Telecomunicaciones 

• Reordenamiento de Centros de Datos y Cableados 

• Diseño y Construcción de Centros de Datos 

• Enlaces de Fibra Óptica 

• Certificación de cableado estructurado y fibra Óptica 

• Gestión de Proyectos llave en mano 

 

2.3 Teoría de Administración de Proyectos 

La administración de proyectos, en su forma moderna, comenzó a afianzarse hace 

sólo unas décadas. A partir de principios de los años sesenta, las empresas y 
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organizaciones comenzaron a observar las ventajas de organizar el trabajo en 

forma de proyectos. Esta perspectiva de organización centrada en proyectos 

evolucionó aún más cuando las organizaciones empezaron a entender la 

necesidad fundamental de que sus empleados se comuniquen y colaboren entre sí 

al tiempo que integran su trabajo en diferentes departamentos, profesiones y, en 

algunos casos, industrias completas. 

Según Microsoft (http://office.microsoft.com/es-es/project/HA011353423082.aspx) 

“Podemos remontarnos aún más atrás, a la segunda mitad del siglo XIX, cuando el 

mundo empresarial comenzaba a ser cada vez más complejo, para observar cómo 

la administración de proyectos evolucionó a partir de principios básicos de 

administración. Los proyectos gubernamentales a gran escala fueron el impulso 

para tomar decisiones importantes que se convirtieron en la base de la 

metodología de la administración de proyectos. Por ejemplo, en los Estados 

Unidos, el primer proyecto verdaderamente grande del gobierno fue el ferrocarril 

transcontinental, cuya construcción comenzó en los años sesenta del siglo XIX. De 

repente, los líderes empresariales debieron enfrentarse a la enorme tarea de 

organizar el trabajo manual de miles de trabajadores, además del procesamiento y 

montaje de las materias primas en cantidades sin precedentes. 

Entre finales del siglo XIX y principios del XX, se comenzó a realizar estudios 

detallados del trabajo se aplicó el razonamiento científico y demostró que el 

trabajo puede analizarse y mejorarse si se centra en las partes fundamentales. Se 

puso en práctica las ideas en las tareas realizadas en las fundiciones de acero, 

como recoger arena con la pala y levantar y trasladar piezas. Anteriormente, la 

única manera de mejorar la productividad era exigir a los trabajadores más 

esfuerzo y más horas de trabajo. También se presentó el concepto de trabajar con 

más eficiencia en lugar de más esfuerzo y tiempo.  

A la vez se estudió detalladamente el orden de las operaciones en el trabajo. Sus 

estudios de administración se centraron en la construcción de embarcaciones para 

la marina durante la Primera Guerra Mundial. Los diagramas de Gantt, que 



22 
 

 

contienen barras de tareas y marcadores de hitos, describen la secuencia y 

duración de todas las tareas de un proceso. Los diagramas de Gantt demostraron 

ser una herramienta analítica tan eficaz para los gerentes que se mantuvieron 

prácticamente sin cambios durante casi cien años. A comienzos de los años 

noventa del siglo XX, Microsoft Office Project agregó por primera vez líneas de 

vínculo a estas barras de tareas, que representan de manera más precisa las 

dependencias entre las tareas”. 

A mediados del siglo XX,  durante la Segunda Guerra Mundial, los complejos 

proyectos militares y gubernamentales, además del suministro reducido de mano 

de obra en época de guerra exigieron nuevas estructuras organizativas. Se 

presentaron diagramas de red complejos, denominados diagramas de red, y el 

método de ruta crítica; esto permitió a los administradores tener más control sobre 

proyectos muy complejos y con un alto grado de ingeniería (como sistemas de 

armamento militar con su enorme variedad de tareas e interacciones numerosas 

en muchos momentos). 

Para el año de 1969 se fundó el Project Management Institute (PMI®), cuyo 

objetivo es impulsar la excelencia en la administración de proyectos, obtener un 

reconocimiento mundial mediante el profesionalismo de esta disciplina y establecer 

buenas prácticas en la Administración de Proyectos. 

Según el PMI (PMI®, 2004), “La dirección de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto 

para satisfacer los requerimientos del proyecto.” 

En 1996 el PMI® logra el desarrollo, publicación y distribución de una norma 

reconocida para la Administración de Proyectos: “A Guide to the Project 

Management Body of Knowledge”, conocido como PMBOK®. 

 

El PMBOK® es una guía de mejores prácticas y como tal no implica la aplicación de  

los conocimientos descritos en forma uniforme en todos los proyectos. Bajo la 

responsabilidad del equipo de dirección del proyecto está la responsabilidad de 

establecer lo más apropiado para cada proyecto en particular, su finalidad principal 
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es identificar el subconjunto de Fundamentos de la Dirección de Proyectos 

generalmente reconocido como buenas prácticas generalmente aplicables a la 

mayoría de los proyectos y sobre las cuales existe un amplio consenso sobre el 

valor y utilidad, de estas habilidades, herramientas y técnicas para aumentar las 

posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos diferentes. La Guía del 

PMBOK® (PMI®, 2004) se ha convertido en una herramienta básica para los 

administradores de proyectos. 

 

Actualmente el considerar a una empresa como el organismo de un ser humano 

implica que, para que un negocio pueda sobrevivir y prosperar, todas sus piezas 

funcionales deben trabajar en conjunto hacia objetivos o proyectos específicos. En 

las décadas posteriores a los años sesenta, este enfoque hacia la administración 

de proyectos comenzó a afianzarse en sus formas modernas. Aunque varios 

modelos empresariales distintos evolucionaron durante este período, todos 

comparten una estructura subyacente común: un administrador del proyecto 

administra el proyecto, reúne un equipo y garantiza la integración y comunicación 

horizontal del flujo de trabajo en los diferentes departamentos. 

 

2.4 Marco Teórico de la Administración de Proyectos 

A continuación se expondrán algunos de los conceptos, principios y guías de 

conocimiento más importantes relacionados con el tema de la Administración de 

los Proyectos y haciendo un énfasis especial en los relacionados con las Oficinas 

de Administración de Proyectos.   

2.5 Proyecto 

La definición de que es un proyecto y que es administración de proyectos, se torna 

de relevancia debido a que será la base sobre la que se planteará la siguiente 

propuesta. 

Según nos indica el Project Management Institute (PMI®, 2004) un proyecto se 

define como “un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. 
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Los proyectos se caracterizan por estar limitados en el tiempo mediante un 

principio y un final definidos, es decir son temporales.  

Son singulares o únicos ya que cada uno genera un servicio o crea un producto 

específico y finalmente se desarrollan en forma gradual o  incremental.  

Para que un proyecto se origine debe existir una necesidad identificada y debido a 

ella es que se plantean objetivos a cumplirse para crear un producto o servicio 

determinado, que pueden ser ejecutados por una persona o varias”. 

 

2.6 Administración de Proyectos 

Según Juan Collado, (http://jcarloscolladofelix.blogspot.es/) “La administración de 

proyectos viene a ser la manera de como los administradores emplean sus 

conocimientos, habilidades, herramientas y  técnicas para la realización de un 

proyecto, en donde van a tomar en cuenta el tiempo, capital, materiales, recursos 

humanos y tecnología, y así poder llegar al objetivo del proyecto. 

  

Se emplea la administración de proyectos en las organizaciones,  donde pueda 

llegar a una solución de algún tipo de  problema que se pueda estar presentando 

en la organización, para ello se verá su importancia, sus funciones y así poder 

llegar al objetivo del proyecto. 

  

Para poder llegar al objetivo del proyecto, tenemos que emplear una planeación, 

organización, dirección, control, y así poder satisfacer los requerimientos del 

proyecto”. 

2.7 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos 

Según el  PMBOK® (PMI®,2004), existen nueve áreas de conocimiento en las 

cuales se desarrollan 44 procesos. 

A continuación se mostrará el detalle de cada una: 
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1. La Gestión de la Integración del Proyecto 

Previamente en cada proyecto se deben establecer las mejores prácticas para 

poder así integrar la actividad de la administración de proyectos, por ello el fallo en 

la aplicación de alguno de los procesos, causará impacto en los de las otras áreas 

y por consiguiente en el resultado global.    

 

2. La Gestión del Alcance del Proyecto 

Tiene como objetivo documentar en forma clara lo que está y lo que no está 

incluido en el ámbito de un proyecto, por ello incluye los procesos necesarios para 

asegurar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y solo el requerido, para 

completar el proyecto con éxito.  

 

3. La Gestión del Tiempo del Proyecto 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la 

conclusión del proyecto a tiempo. 

 

4. La Gestión de los Costos del Proyecto 

Incluye los procesos involucrados en la planificación, estimación, preparación del 

presupuesto y control de costos para que el proyecto pueda ser completado dentro 

del presupuesto aprobado.   

 

5. La Gestión de la Calidad del Proyecto 

Esta incluye los procesos y las actividades de la organización ejecutante que 

determinan las políticas, los objetivos y las responsabilidades relativos a la 

calidad, de modo que en el proyecto satisfagan las necesidades que motivaron su 

creación.  

 

6. La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

Incluye los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. El equipo del 

proyecto está compuesto por las personas a quienes se han asignado roles y 

responsabilidades para realizar el proyecto.  
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7. La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

Incluye los procesos requeridos para asegurar la generación, recopilación, 

distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final oportuna y 

apropiada de la información del proyecto.   

El Plan de comunicaciones promueve que las relaciones críticas entre 

involucrados, las ideas, e información que son necesarias para el éxito fluyan de la 

forma más apropiada. 

 

8. La Gestión de los Riesgos del Proyecto 

Incluye los procesos relacionados con la planificación de la gestión de los riesgos, 

la identificación y el análisis de los mismos y las respuestas para su manejo, 

seguimiento y control durante el proyecto. 

 

9. La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

Incluye los procesos para comprar o adquirir los productos, servicios o resultados 

necesarios fuera del equipo del proyecto para realizar el trabajo.   

 

2.8 Ciclo de vida de un proyecto 

Según la Guía del PMBOK® (PMI®,2004), para facilitar la gestión, los directores de 

proyectos o la organización pueden dividir los proyectos en etapas, con los 

enlaces correspondientes a las operaciones de la organización ejecutante. El 

conjunto de estas etapas se conoce como ciclo de vida del proyecto. Muchas 

organizaciones identifican un conjunto de ciclos de vida específico para usarlo en 

todos sus proyectos. 
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2.9 Procesos en la Administración de Proyectos 

Grupos de Procesos 

El PMI® (PMI®,2004), dentro de su metodología propone cinco grupos de procesos 

como instrumentos que permitan a los profesionales, establecer claramente el 

ciclo de vida de los proyectos: 

En el ciclo de vida de los proyectos, existen cinco grupos de procesos que sirven 

de instrumentos a los profesionales para ser establecidos: 

• Iniciación: Define y autoriza el proyecto o una etapa del mismo. 

• Planificación: Define y refina los objetivos, y planifica el curso de acción 

requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto. 

• Ejecución: Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el plan de 

gestión del proyecto. 

• Seguimiento y Control: Mide y supervisa regularmente el avance, a fin de 

identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto, de tal 

forma que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario para 

cumplir con los objetivos del proyecto. 

• Cierre: Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina 

ordenadamente el proyecto o una etapa del mismo. 

 

En estos grupos de procesos la planeación es quien obtiene mayor importancia.  

Según Chamoun (Chamoun, 2002): “Partiendo de los objetivos, entregables y 

expectativas documentadas en la Carta Constitutiva, lo cual nos indica qué 

pretendemos lograr, iniciamos el desarrollo del Plan de Proyecto que incluye las 

estrategias y esquemas de cómo vamos a lograrlo. Obtendremos un documento 

que contiene las nueve áreas descritas en el capítulo 1 (tiempo, alcance, costo, 

riesgo, calidad, recurso humano, comunicación, abastecimiento, integración) en 

forma integrada, que nos servirá como guía completa y congruente para ejecutar y 

controlar el proyecto” 
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2.10 La Oficina de Administración de Proyectos 

Según el PMI (PMI®, 2004) “Una oficina de administración de proyectos., es una 

unidad de la organización para centralizar y coordinar la dirección de proyectos a 

su cargo”. 

Puede tener diferentes denominaciones como “Oficina de Gestión de Programas” 

o “Oficina de Proyectos” y su objetivo es supervisar la gestión de los proyectos, 

para que se cumpla con los plazos y presupuestos estimados, las calidades 

acordadas y la satisfacción del cliente.   

La Oficina de Administración de Proyectos debe poner énfasis en la planificación 

coordinada, la priorización y la ejecución de proyectos vinculados con los objetivos 

de negocio. 

Esta es oficina conformada por personas entrenadas en la administración de 

proyectos de la empresa, que provee a esta del uso de las mejores prácticas 

para impulsar un progreso continuo en el manejo de proyectos. 

Una oficina de proyectos será lo que la organización requiera que sea. Puede ser 

tan sencilla que solo cuente con algunas personas que preparan y mantienen 

información de los proyectos, o estar conformada por personas que realizan la 

planeación, la ejecución, la preparación de informes, el aseguramiento de la 

calidad y la recopilación de la información sobre desempeño de los proyectos. 

Según Cleland y Ireland, 2001 “Las necesidades empresariales de la organización 

definen la oficina de proyectos y ésta crece con tales necesidades”.  

También pueden ser las responsables de proporcionar políticas estandarizadas y 

procedimientos y hasta de la formación, administración del software y 

herramientas y la información resultado de la administración de los proyectos 

(activos de los procesos de la organización).  

Además puede participar en la selección, dirección y reubicación del personal 

compartido y del dedicado a los proyectos 

Dado que su misión es proveer todo el apoyo necesario en administración de 

proyectos y asegurar que los proyectos sean ejecutados alineados con las 

estrategias de la empresa, La Oficina de Administración de proyectos también 
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puede proveer servicios o consultoría interna en todos los aspectos de la 

organización en los que se requieran aptitudes de la administración de proyectos.  

2.11  Funciones de una Oficina de Administración de Proyectos  

Según el PMI (PMI®, 2004) “La función de una Oficina de Administración de 

Proyectos dentro de una organización puede variar desde una influencia de 

asesoramiento, limitada a la recomendación de políticas y procedimientos 

específicos sobre proyectos individuales, hasta una concesión formal de autoridad 

por parte de la dirección ejecutiva. En dicho caso las Oficinas de Administración 

de Proyectos pueden a su vez delegar su autoridad al director del proyecto 

individual. El director del proyecto tendrá soporte administrativo de la Oficina de 

Administración de Proyectos. A través del personal dedicado o a través de 

personal compartido. El equipo del proyecto incluirá miembros que estarán 

dedicados al proyecto o personal que se comparta con otros proyectos y que, a su 

vez, estén dirigidos por la Oficina de Administración de Proyectos.” 

La Oficina de Administración de Proyectos es una unidad de soporte de la 

empresa y de los directores responsables de los proyectos y sus equipos, 

poniendo énfasis en la planificación coordinada, la priorización y la ejecución de 

proyectos enfocados con los objetivos empresariales y centralizando la recepción 

de información relacionada con los procesos, técnicas, planes consolidados y las 

métricas. 

Algunos de los servicios que se han identificado cumple la Oficina de 

Administración de Proyectos son: 

• Responsable de la Planificación, programación y seguimiento, control y 

cierre de los proyectos de la empresa. 

• Ser el centro de consultoría, proveedor de reglas y responsabilidades a 

los equipos de proyectos, directores de proyectos y consultores. 

• Ser el Centro de identificación, desarrollo y administración de políticas, 

metodologías, estándares y herramientas para la dirección de los 

proyectos 
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• Ser el Centro de reposición de la información de los proyectos y las 

herramientas para su gestión. 

• Responsable del Desarrollo de aptitudes para la administración de 

proyectos. 

2.12 Tipos de Oficinas de Administración de Proyectos   

 

Casey y Peck (Casey y Peck, 2001) definen tres modelos de Oficinas de 

Administración de Proyectos dependiendo de la etapa de evolución de una 

empresa en administración de proyectos, estos modelos los denomina: estación 

meteorológica, Torre de Control y Pool de Recursos, cada una se describe a 

continuación: 

Estación meteorológica 

Según Ivete Rodríguez (Ivete Rodríguez, 2002), establece: “Es el nivel más básico 

de la Oficina de Administración de Proyectos, se limita a brindar información a los 

interesados. Este tipo de oficina se limita a coleccionar datos acerca del estado de 

los proyectos y a señalar como marchan los mismos sin intervenir. Cada 

administrador lleva su proyecto según sus propios planes, por lo que usualmente 

no se da una metodología uniforme que aplique a todos los proyectos”. 

 

Torre de control 

Este modelo plantea una cuota diferente de responsabilidad a los miembros de la 

oficina de proyectos. En él se consideran organizaciones que cuentan fuera de la 

Oficina de Administración de Proyectos con gerentes de proyectos calificados que 

aplican sus propios protocolos para la planificación, presupuestos y seguimiento 

de sus proyectos.  

En este enfoque se concede a estos gerentes de proyectos el suficiente espacio 

para la “creatividad” y mantiene al mismo tiempo, un adecuado control desde la 

oficina de proyectos sobre la asignación de recursos y la coordinación del “espacio 

aéreo” de la organización, esto mediante la coordinación por mediciones de 

control sobre al avance de las etapas de los proyectos y la metodología, 
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seguimiento de riesgos, roles, responsabilidades, comunicación, lecciones 

aprendidas y herramientas.  

 

Pool de recursos 

Se presenta en este modelo se considera que la Oficina de Administración de 

Proyectos de la empresa está constituida por un grupo de profesionales 

capacitados y con habilidades en administración de proyectos, la participación de 

los gerentes de proyecto es sumamente fuerte, plantea una cuota diferente de 

responsabilidad a los miembros de la oficina de proyectos.  

Son los responsables de realizar directa o indirectamente de la gestión de los 

proyectos y de la consonancia del grupo, el cual será el responsable de todos los 

proyectos empresariales.  

Este modelo se implementa en organizaciones con un alto nivel de madurez, 

interés o requerimientos en administración de proyectos, ya que promueve el uso 

de metodologías, estándares, indicadores de desempeño y la cultura de 

administración debe ser apropiadamente depurada. 

 Usualmente en estas instancias la organización trata de solucionar el “caos” de 

proyectos fallidos y dinero gastado, incorporando a estos “comandantes de 

escuadrón” cuya misión es arreglar ese desorden.  Lo anterior obliga 

eventualmente a la contratación de consultores y personal capacitado que se 

comprometa con el desarrollo continúo de los gerentes de proyecto de la misma 

organización.  

2.13 Implementación de una Oficina de Administración de Proyectos. 

El establecimiento de una Oficina de Administración de Proyectos, requiere 

establecer iniciativas a diferentes plazos, que permitan evaluar el avance 

conforme cada una de estas etapas se va ejecutando. 

 

Usualmente con iniciativas de corto plazo se establecen las bases de la Oficina de 

Administración de Proyectos, las  de mediano plazo permiten la aplicación de 

soluciones y las de largo plazo el establecer actividades para el soporte, 
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mantenimiento y consolidación de una oficina de administración de proyectos 

dentro de la organización. 

 

Etapa 1: Establecer las bases de la Oficina:  

Se define la oficina de proyectos y se determinan los aspectos inmediatos y los 

objetivos a largo plazo. Es necesario iniciar con una valoración de las capacidades 

de la organización y objetivos empresariales. Termina cuando la oficina de 

proyectos tenga el visto bueno para iniciar sus labores. 

 

Etapa 2: Iniciativas a corto plazo: 

Inicia la operación de la oficina de proyectos, se ejecutan las iniciativas de corto 

plazo y se empieza con el proceso de gestión de proyectos. Incluye la 

determinación y asignación del personal, actividades de comunicación y dar a 

conocer el valor de la oficina de proyectos para la organización e iniciar el cambio 

cultural requerido. Concluye cuando las iniciativas a corto plazo han sido 

realizadas y se requiere enfocarse en las soluciones largo plazo. 

 

Etapa 3: Aplicación de soluciones a mediano plazo: 

Se muestra un incremento de los beneficios aportados a la organización y un 

aumento de la madurez de las capacidades para administrar proyectos. Se da un 

enfoque en la promoción y modernización de procesos, desarrollo del personal y 

definición de la ubicación de la estructura de administración de proyectos.  

 

Etapa 4: A largo plazo: Consolidación de la Oficina de Administración de 

Proyectos.: 

La oficina de proyectos está operativa y atendiendo los proyectos de la 

organización. Las actividades de capacitación sobre administración de proyectos 

son controladas por la oficina.  
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3  MARCO METODOLOGICO 

 

A continuación se expondrá el tipo de datos que se requiere indagar para el logro 

de los objetivos de esta propuesta, así como la descripción de los distintos 

métodos y las técnicas que posibilitarán obtener la información necesaria. 

 

El marco metodológico está referido al momento que alude al proceso de 

investigación, con el objeto de ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a 

propósito de permitir descubrir y analizar los supuestos del estudio y de reconstruir 

los datos, a partir de los conceptos teóricos convencionalmente operacionales. 

3.1 Fuentes de información 

Son todos aquellos documentos o materiales que proporcionan información de 

valor a la investigación y a  la solución propuesta.  

Las Fuentes de Información permiten recopilar la información necesaria para 

definir la estrategia requerida para consolidar una Oficina de Administración de 

Proyectos, tomando en cuenta los pasos necesarios para consolidar la cultura, 

establecer procesos y herramientas a emplear en los proyectos de la empresa, 

definir los roles y funciones de los funcionarios de la oficina de administración de 

proyectos, y finalmente los procesos para evaluar el enfoque de los proyectos con 

la estrategia de la empresa. 

Para esta propuesta se utilizarán las siguientes fuentes de información: 

 

3.1.1 Fuentes Primarias: 

Según Méndez (Méndez, 1997) se definen como: “aquella información oral o 

escrita que es recopilada directamente por el investigador a través de relatos o 

escritos transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento”. 

También se indica que para extraer los datos de esta fuente se utiliza el método 

de encuesta, entrevista, experimental o por observación”. 

Para Muñoz (Muñoz, 1998) esta información se utiliza para analizar los 

comportamientos, actitudes o aspectos subjetivos  y para depurar o contrastar 

información secundaria imprecisa.  
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Los sujetos de investigación son todas aquellas personas relacionadas con la 

investigación y que poseen el conocimiento y las condiciones necesarias para 

suministrar la información que se requiere para el desarrollo de esta propuesta. 

En esta propuesta se considerarán las siguientes fuentes de información 

primarias: 

• Gerente General 

• Gerentes de área 

• Jefes de Departamentos. 

• Funcionarios con conocimiento de la evolución y procesos de Conéctese a 

la Red S.A. 

 

3.1.2 Fuentes Secundarias: 

Las fuentes secundarias están constituidas por información escrita que ha sido 

recopilada y transcrita por personas que han recibido tal información a través de 

otras fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento 

(Méndez, 1997). 

En esta propuesta se considerarán las siguientes fuentes de información 

secundarias:  

• PMBOK® (PMI®, 2004). 

• Documentación impresa de la empresa Conéctese a la Red S.A. 

• Tesinas sobre el tema de oficinas de administración de proyectos. 

• Otros documentos relacionados con los temas de administración de 

proyectos suministrados por la carrera de Administración de Proyectos 

de la UCI. 

• Información de artículos consultada por medio de Internet. 

3.2 Técnicas de Investigación 

Son los instrumentos y herramientas utilizadas para el logro de los objetivos 

planteados en esta propuesta de crear una Oficina de Administración de proyectos 

y  son las siguientes: 
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1. Juicio de expertos 

Consiste en la consulta a técnicos, profesionales o especialistas en ciertas áreas o 

temas. También se considera de gran valor el criterio de los involucrados para la 

definición de procesos y recomendaciones que el proyecto considera. 

2. Plantillas 

Son una forma muy apropiada para expeditar la estandarización y la 

documentación de procesos, de fácil uso y entendimiento. 

3. Datos históricos y estadísticas 

Los datos históricos empresariales son fuentes de información para la definición 

de métricas de evolución.  

4. Programas de cómputo 

Son fundamentales para la generación de documentos tales como presupuestos, 

EDT, cronogramas o gráficos, matrices, soluciones de análisis de sensibilidad y 

plantillas, estos permiten manejos de listas, múltiples variables, fórmulas 

matemáticas, bases de datos, gráficos, dibujos y otros muchos conceptos, 

manipulando la información en forma rápida y precisa, para ser así a su vez fuente 

de otras herramientas. 

5. Entrevistas 

Son un medio de importancia para la obtención de información de los involucrados 

o fuentes de información, pueden ser formales e informales de forma que permitan 

desarrollar activamente alternativas para el acceso de la información. 

3.3 Método de Investigación. 

Es el conjunto de normas o procedimientos que se empleará y depende de los 

fines u objetivo requerido.   

Tienen como propósito organizar los pasos de la investigación y propiciar el 

alcance de resultados coherentes,  conclusiones objetivas y resolver problemas. 

En esta propuesta, dado que se requiere realizar un análisis individualizado de la 

visión que se tiene de los diferentes objetivos planteados, se utilizó el método 

denominado “análisis – síntesis”. 

 



36 
 

 

Este método análisis y síntesis permite al investigador conocer la realidad en dos 

pasos: 

• El análisis inicia con la identificación de cada una de las partes que 

caracterizan una realidad, para establecer relaciones causa-efecto entre los 

elementos que componen el objeto investigado.  

• La síntesis toma en cuenta las  interrelaciones de los elementos que 

identifican el objeto, entre ellos mismos y en su relacionarse con el conjunto 

en la función que desempeñan con referencia al problema que se investiga. 

 

En el Cuadro 01 se representan cada uno de los objetivos el proyecto, así 

como sus principales contenidos para su realización. 

 

Cuadro 01: Tabla Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico 

Fuentes de información Métodos de 
Investigación 

Objetivos 

Primarias Secundarias Analítico-
Sintético 

Herramientas  Entregables 

Plantear la  
realización de 
un diagnóstico 
de la situación 
actual de la 
empresa en 
cuanto a 
Administración 
de Proyectos, 
para determinar 
la factibilidad de 
implementar 
una Oficina de 
Administración 
de Proyectos. 

 

Gerentes de 
área 
Jefes de 
Departamentos. 

PMBOK® 
(PMI®, 2004). 
Documentación 
impresa de la 
empresa 
Conéctese a la 
Red S.A. 

Se utilizará 
este método 
para 
efectuar este 
diagnóstico. 

Juicio de 
expertos. 
Datos 
históricos y 
estadísticas. 
Entrevistas. 

Se entregará un 
documento sobre el 
estado actual de la 
aplicación de la 
Administración de 
Proyectos en la 
empresa Conéctese a la 
Red S. A.  

Definir el tipo de 
Oficina de 
Administración 
de Proyectos 
que sea más 
adecuada a las 
necesidades de 
la empresa para 
valorar su 
implementación. 

Gerente 
General 
Gerentes de 
área 
Jefes de 
Departamentos. 

PMBOK® 
(PMI®, 2004). 
Otros 
documentos 
relacionados 
con los temas 
de 
administración 
de proyectos. 

Se utilizará 
este método 
para 
documentar 
los procesos 
de gestión 
de proyectos 
así como 
para 
monitorear y 
controlar los 
proyectos. 

Plantillas. 
Programas 
de cómputo. 

Especificación 
del tipo de oficina 
más adecuado 
para la 
Administración 
de proyectos 
para la empresa 
Conectese a la 
Red S.A. 
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Proponer una 
estrategia de 
implementación 
de una Oficina 
de 
Administración 
de Proyectos, 
planteando 
misión, visión y 
objetivos de la 
oficina, así 
como la 
estructura 
organizacional, 
ubicación 
dentro de la 
empresa, 
actividades a 
corto mediano y 
largo plazo y 
responsables; 
con el fin de 
definir el plan 
de trabajo 
necesario para 
implementar la 
Oficina de 
Administración 
de Proyectos. 

Jefes de 
Departamentos. 
Gerentes de 
área 
Funcionarios 
con 
conocimiento 
de la evolución 
y procesos de 
Conéctese a la 
Red S.A. 

Documentación 
impresa de la 
empresa 
Conéctese a la 
Red S.A. 
Información de 
artículos 
consultada por 
medio de 
Internet. 

Se utilizará 
este método 
para 
Administrar 
los recursos 
asignados y 
compartidos 
así como 
para 
informar y 
asesorar a 
los niveles 
superiores. 

Juicio de 
expertos. 
Programas 
de cómputo. 
 

Especificación  
con 
documentación 
de la 
estrategia a 
implementar 
para la oficina 
de 
Administración 
Proyectos. 
 

 

3.4 Descripción del EDT. 

1. Planteamiento para realizar el diagnostico de la situación actual: 
 
Las actividades que componen este primera etapa del EDT buscan aplicar una 

serie de herramientas para recopilar información que permita realizar un 

diagnostico de la madurez y la cultura que sobre la administración de proyectos 

posee el personal que conforma la empresa. Herramientas como la matriz de 

categorización de proyectos, matriz de roles y responsabilidades, plan de 

comunicaciones, encuestas serán aplicadas al personal de la empresa que 

actualmente realiza en forma empírica la coordinación de los proyectos. De esta 

manera se estará tomando una fotografía que nos permitirá definir el tipo de 

oficina de proyectos que se ajustará mejor a la cultura y madurez de la empresa. 

 

2. Definir el tipo de Oficina de Administración Proyectos: 
 
Con base en las actividades desarrolladas en el EDT en la etapa número uno, se 

diagnosticaron las necesidades que tiene la empresa con respecto a la 
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Administración de proyectos. Estas necesidades se tomarán en cuenta en las 

actividades de la etapa dos del EDT, con el fin de estructurar el tipo de oficina mas 

adecuado para la empresa tomando en cuenta el tipo de proyecto que se maneje. 

Actividades del EDT como las siguientes permiten la conformación ideal de la 

oficina:  

Determinar la ubicación de la oficina dentro de la estructura organizativa. 

Establecer los estándares a seguir dependiendo de la dimensión y alcances del 

proyecto. 

Adquirir las herramientas que la oficina de Administración de proyectos utilizará 

para realizar su gestión. 

Capacitar al personal en el uso de los estándares y herramientas a utilizar dentro 

de los procesos de Administración de proyectos. 

 
3. Proponer una estrategia de implementación de una Oficina de 
Administración de Proyectos: 
 
En la tercera etapa del EDT se ejecutan las actividades especificas par 

implementar el tipo de proyecto diseñado en la etapa dos. 

 

Actividades como verificar las prácticas en asesoría establecidas, reafirmar los 

estándares utilizados por tipo de proyecto, dar seguimiento a la aplicación del 

proceso de administración de proyectos, y la elaboración de un segundo 

diagnóstico permiten establecer si la oficina de Administración de Proyectos esta 

cumpliendo los objetivos para los cuales fue diseñada. 

  
 



39 
 

 

 

4 DESARROLLO 

 

4.1 Estructura Detallada  de Trabajo 

 
Del análisis de las actividades del proyecto, se establece la Estructura de 

Desglose de Trabajo que se muestra a continuación y resume las actividades de 

las etapas. 

 

 

Figura 02.  Estructura de Desglose de Trabajo 
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4.2 Matriz de actividades por Etapa – Objetivo 

El siguiente cuadro resume las actividades que se propone desarrollar en cada 

una de las etapas de la propuesta para la implementación de la Oficina de 

Administración de Proyectos. 

 

Cuadro 02: Matriz actividades por Etapas – Objetivo 

Objetivo Etapa 1 Etapa  2 Etapa  3 
Plantear la realización 
de un diagnóstico de la 
situación actual de la 
empresa en cuanto a 
Administración de 
Proyectos, para 
determinar la 
factibilidad de 
implementar una 
Oficina de 
Administración de 
Proyectos. 

Estudio para diagnóstico 
de la Oficina de 
Administración de 
Proyectos. 

No aplica Segundo estudio  para 
diagnóstico de la 
Oficina de 
Administración de 
Proyectos. 

Definir el tipo de Oficina 
de Administración de 
Proyectos que sea más 
adecuada a las 
necesidades de la 
empresa para valorar 
su implementación. 

Determinar la  matriz de 
categorización de 
proyectos 

No aplica No aplica 

No aplica Realizar un sistema Tipo B 
en estándares y 
metodologías para 
proyectos 

Realizar un sistema Tipo 
A en estándares y 
metodologías para 
proyectos  

No aplica 

No aplica No aplica Realizar un sistema Tipo 
C en estándares y 
metodologías para 
proyectos 

No aplica 

No aplica Definir un sistema de 
mejoramiento, control y 
manejo de cambios. 

Análisis, adquisición y 
desarrollo de 
herramientas para la 
gestión de proyectos 

No aplica 

No aplica Afianzar la credibilidad de 
la alta dirección 
manteniendo la 
participación funcionante 
en la administración de 
proyectos con prácticas 
actuales 
 

Afianzar  la credibilidad 
de la alta dirección 
manteniendo la 
participación  funcionante  
en la administración de 
proyectos con prácticas 
mejoradas 

Afianzar  la credibilidad 
de la alta dirección 
manteniendo la 
participación  
funcionante  en la 
administración de 
proyectos con prácticas 
mejoradas 

No aplica Determinar la matriz de 
roles y responsabilidades 
en A.P. 

Determinar la capacidad 
organizacional para el 
desarrollo de proyectos. 
 
 

No aplica 
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4.3 Fundamento estratégico 

 
Este se basa en un proceso de tres etapas durante las cuales se realicen y 

evalúen escalonadamente, las modificaciones organizacionales requeridas 

para orientar a la empresa en la implementación y mejora continua en relación 

a los procesos del área de Gestión de Proyectos. 

 

 
Proponer una estrategia 
de implementación de 
una Oficina de 
Administración de 
Proyectos, planteando 
misión, visión y 
objetivos de la oficina, 
así como la estructura 
organizacional, 
ubicación dentro de la 
empresa, actividades a 
corto mediano y largo 
plazo y responsables; 
con el fin de definir el 
plan de trabajo 
necesario para 
implementar la Oficina 
de Administración de 
Proyectos. 

Determinar un plan de 
comunicaciones 
organizacional para A.P. 

No aplica No aplica 

No aplica Determinar la capacidad 
empresarial para  asesoría 
en proyectos. 

Continuidad y verificación 
de practicas en  asesoría 

Continuidad y 
verificación de practicas 
en  asesoría 

No aplica Determinar un plan de 
capacitación empresarial 
en A.P. y convertir la 
unidad en un facultativo 
para la capacitación 
interna 
 

Brindar continuidad a la 
ejecución del plan de 
capacitación. 

Brindar continuidad a la 
ejecución del plan de 
capacitación. 

No aplica No aplica No aplica Determinar un sistema 
de información de 
Administración de 
Proyectos, lecciones 
aprendidas y  métricas 

No aplica Determinar un proceso 
para mejorar la cultura 
organizacional basada en 
las actividades del plan y 
en recomendaciones del 
diagnóstico. 

Determinar un proceso 
para mejorar la cultura 
organizacional basada en 
las actividades del plan y 
en recomendaciones del 
diagnóstico. 

Determinar un proceso 
para mejorar la cultura 
organizacional basada 
en las actividades del 
plan y en 
recomendaciones del 
diagnóstico. 
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• En gestión de proyectos: Para mejorar la eficiencia en la entrega de 

proyectos y la consistencia con los objetivos de la organización se deberá 

establecer el uso de prácticas profesionales de la Administración de 

Proyectos. 

• En apoyo al área comercial: Establecer labores de gestión de proyectos 

sobre actividades de ventas calificadas, que ameriten este tipo de gestión. 

 

• En apoyo a la gestión empresarial: Vincular a la planeación estratégica de 

Conéctese a la Red S.A el concepto de Administración de Proyectos. 

 

Con el fin de lograr los siguientes objetivos concretos se estableció como 

necesario subdividir el proyecto de consolidación en alcances específicos a 

ser logrados a través de las tres etapas antes mencionadas. 

 
Para la etapa número uno se considera: 
 
• Mejorar la administración en la ejecución de los proyectos y la 

comunicación de estos con la empresa. 

 
Para la etapa número dos se considera: 
 
• Realizar la toma de decisiones dirigidos hacia la resolución de problemas, 

mediante la orientación de estas actividades hacia el logro de objetivos 

conforme lo establece la Administración de Proyectos 

 

Para la etapa número tres se considera: 

 
• Establecer la estructura adecuada para estandarizar las prácticas de 

control, coordinación y administración de los proyectos 

 
• Establecer en la empresa una estrategia de capacitación que se enfoque 

en la superación de un cambio cultural. 
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• Realizar  la interacción de la planeación estratégica de la empresa con los 

proyectos 

 
 

4.4 Desarrollo de la Propuesta 

 
Con lo mencionado anteriormente se propondrá un plan para consolidar una 

oficina de administración de proyectos que muestre lo siguiente: 

• Que sea útil como herramienta para administrar los proyectos, en donde 

los esfuerzos se orienten a cumplir con las necesidades y expectativas de 

los clientes por productos y servicios.  

• Que sea responsable de aportar la estructura necesaria para estandarizar 

las prácticas de control, coordinación y mejora continua. 

• Que fortalezca también los procesos de comunicación entre el cliente y la 

organización.  

 

Con lo anterior se reitera el poder evitar el riesgo de fracaso en los proyectos.  

El establecimiento  se plantea mediante un plan que consiste en  tres etapas 

como la consulta de información de fuentes primarias y  secundarias de los 

procesos de la organización y de la administración de proyectos, que servirán 

para definir la mejor propuesta. 

En cada una de estas etapas se desarrollarán actividades relacionadas con los 

objetivos específicos del alcance del proyecto. 

 

4.4.1 Primer Objetivo, Plantear la realización de un diagnóstico 

de la situación actual de la empresa: 

Este objetivo tiene un impacto general y con él se dan las necesidades 

inmediatas del establecimiento de la metodología, revisión de las prácticas 

actuales, análisis de procedimientos o debilidades faltantes y revisión de otras 

áreas críticas de la empresa. 
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La intención de este objetivo es de establecer para los proyectos un gestor de 

estándares y metodologías. 

Este objetivo es crítico para el desarrollo del proyecto, pues con el se trataría 

de consolidar la credibilidad de la Gerencia en los procesos iniciados, para 

mantener el apoyo necesario para los subsiguientes objetivos. 

Actividades para lograr este objetivo: 

 

• En la primera etapa se planteará la realización de un diagnóstico que mida 

la madurez de la empresa para administrar proyectos, que luego sirva de 

base para encontrar requerimientos adicionales y para validar los alcances 

del presente proyecto y también plantear las solicitudes de cambio que 

fuesen requeridas. 

• Este diagnóstico también servirá de punto de base para una evaluación 

similar al finalizar la tercera etapa, que permita valorar la evolución 

empresarial en el tema de administración de proyectos. 

• Para el primer diagnóstico se deberá contemplar la participación de tres a 

cinco involucrados, los cuales tendrán conocimientos básicos de 

administración de proyectos necesarios para completar las consultas de la 

evaluación. Para la segunda evaluación se deberán considerar los 

funcionarios que a la fecha hayan adquirido los conocimientos requeridos 

para responder adecuadamente al diagnóstico. 

 

 

4.4.2 Segundo Objetivo, Definir el tipo de Oficina de 

Administración de Proyectos :  

 
Se espera que el tipo de Oficina para Administración de Proyectos a utilizar 

seria el de Torre de Control, debido a que este modelo plantea una cuota 

diferente de responsabilidad a los miembros de la Oficina de Proyectos y en él 

se consideran organizaciones que cuentan fuera de la Oficina de Administración 

de Proyectos con gerentes de proyectos calificados que aplican sus propios 
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protocolos para la planificación, presupuestos y seguimiento de sus proyectos 

para lo cual  esta Oficina estaría conformada por las siguientes personas: 

Ejecutivo Diseño de Soluciones, Ejecutivo de Administración de Proyectos y el 

Ejecutivo de Soporte de Plataforma. Esto se debe corroborar de acuerdo al 

resultado del diagnóstico que se realizará. 

El perfil requerido para estas personas involucra conocimientos básicos en la 

Administración de Proyectos y con la capacidad de aplicarlos en las labores 

diarias de los proyectos, además dada la cantidad y tipo de proyectos que 

maneja la empresa, deberán estar dedicados cien por ciento a esta labor y 

como parte de sus responsabilidades esta el proveer el conocimiento 

especializado en el área que les competen, participando en las sesiones de 

trabajo de las actividades a las que se les asigne y aportando las 

investigaciones e informes que le correspondan en función de las tareas 

asignadas.  

 
El logro de este objetivo tiene un plazo de dos a tres meses, al final de esto se 

recomienda la realización de un cambio organizacional para promover la Oficina 

de Administración de Proyectos, que le permita adquirir el nivel de influencia 

empresarial requerido para manejar el desarrollo de instrucciones necesarias 

para implementar la metodología de Administración de Proyectos en la 

empresa. 

Su meta es consolidar las funciones básicas de una Oficina de Administración 

de proyectos funcional y dotarla del nivel jerárquico requerido, antes de 

proceder al siguiente objetivo de fundamento más estratégico. 

 

Actividades para lograr este objetivo: 

 

Para el objetivo de Definir el tipo de Oficina de Administración de Proyectos se 

establecerá la estructura necesaria para estandarizar las prácticas de control, 

coordinación y administración de los proyectos en la empresa (metodología y 

herramientas de planificación, ejecución, seguimiento/control y cierre de los 

proyectos empresariales), que asegure que las implementaciones de proyectos 
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cumplan con las expectativas del cliente en tiempo, costo y calidad y conforme 

una estructura estándar establecida, se debe: 

 
•••• Se determinará una matriz de valoración o categorización de proyectos 

que permita definir procesos estándares de administración de proyectos 

diferenciados para cada uno de los tipos de proyectos que se definan. En 

principio se asume que los proyectos de la empresa se pueden clasificar 

en tres categorías, supuesto que deberá ser confirmado mediante 

reuniones de trabajo con la participación de no más de cuatro funcionarios 

considerando elementos tales como costo, beneficios e impacto, duración, 

recursos empleados y congruencia estratégica. 

•••• Se exponen los tipos de proyectos a trabajar:  

• Tipo A: Se tendrán labores donde las funciones de 

Administración de Proyectos requeridas son orientadas más al 

ordenamiento por emergencias que por el concepto 

fundamental de planificación de la Administración de 

Proyectos, constituyen un porcentaje respetable de las 

labores y parte del objetivo será su disminución mediante una 

mejor planificación desde el inicio 

• Tipo B: constituyen el mayor porcentaje de los proyectos de la 

empresa, son su labor normal, si se aplica la normativa a 

todos los proyectos de la empresa, reducirán la incidencia de 

proyectos tipo A, son proyectos de una a seis semanas de 

ejecución y se cuenta usualmente con varias semanas previas 

para su planificación 

• Tipo C: es un porcentaje menor, son los grandes proyectos de 

la empresa, usualmente la ejecución de los mismos requiere 

de más de seis semanas y puede llegar hasta a años, son de 

altísimo impacto para la empresa 

•••• La matriz de valoración deberá ser desarrollada en la primera etapa 

del proyecto. 
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•••• Establecer un manual de procedimientos para las labores o proyectos más 

comunes. 

•••• Para los manuales de procedimientos de los otros dos tipos de proyectos 

se deberán confeccionar en la segunda etapa del proyecto por grupos de 

trabajo similares. 

•••• La segunda etapa incluirá la ejecución de proyectos con los 

procedimientos establecidos en la primera y su correspondiente 

evaluación, de igual manera los procedimientos confeccionados en la 

segunda etapa, se emplearán y evaluarán en la tercera. 

•••• Se debe establecer un sistema de mejoramiento, control y manejo de 

cambios para cualquier tipo de proyectos, factor que puede afectar directa 

y negativamente los objetivos de los proyectos de la empresa, deberá ser 

realizado por un grupo de 2 a 3 funcionarios de los cuales al menos uno 

debe tener conocimientos formales de administración de proyectos.  Esta 

labor deberá realizarse en la primera etapa del proyecto. 

•••• Una de las actividades adicionales a considerar en las tres etapas, 

constituye la consolidación de la credibilidad de la alta dirección de la 

empresa concluyendo la realización de actuales proyectos individuales de 

mejora de los procesos actuales y que se deben incorporar a los procesos 

de cada tipo de proyecto. 

 

4.4.3 Tercer Objetivo, Proponer una estrategia de 

implementación de una Oficina de Administración de 

Proyectos :  

 
Se iniciaría aproximadamente a tres meses del inicio del proyecto, para este 

objetivo la Oficina de Administración de proyectos será una oficina operativa en 

proceso de consolidación, lo que permitirá conformarla en una unidad de apoyo 

múltiple para toda la organización. 
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También será responsable de contar con  planes de capacitación  y desarrollo 

para los gerentes de proyecto e involucrados. 

Para cada una de las actividades planteadas a continuación se detalla las 

consideraciones para cada uno de los objetivos. 

Actividades para lograr este objetivo: 

 

Para el objetivo de Proponer una estrategia de implementación de una 

Oficina de Administración se establecerán los roles,  responsabilidades y 

competencias del personal que administra y  ejecuta  los proyectos y la 

comunicación de estos con la organización. 

 

••••  También se deberá establecer los roles, responsabilidades y 

competencias del personal que brinda consultoría al área comercial, para 

integrar y fortalecer esfuerzos y decisiones dirigidos hacia la resolución de 

problemas de actividades clave de la empresa, mediante la orientación 

hacia los objetivos a través de los procesos de la Administración de 

Proyectos de manera que consideren una visión más completa y enfocada 

y una mayor probabilidad de éxito. 

 
 

• La capacitación necesaria en la empresa, para un enfoque en la 

superación del cambio cultural requerido como complemento fundamental, 

para la implementación de las mejores prácticas de la Administración de 

Proyectos en la empresa y que permita consolidar servicios de outsourcing 

de gerencia de proyectos tecnológicos a nivel internacional. 

 
• Las bases para la centralización de lecciones aprendidas, organizando el 

conocimiento, las experiencias y la creación de estándares y revisiones de 

post instalación, promoviendo así la preservación de las experiencias y la 

formación de una organización dedicada a la mejora continua. 
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• Definir un plan para promover la vinculación de la planeación estratégica 

de la empresa con los proyectos a realizar. 

 

4.5 Recursos Humanos 

 
Los funcionarios a laborar en la oficina de proyectos no deberán laborar en el 

mismo a tiempo completo. 

Debido a que los ejecutivos de la empresa no podrán abandonar sus funciones 

diarias, por ello las actividades del proyecto requieren realizarse mediante 

sesiones de trabajo semanales de un grupo variable de funcionarios, de los cuales 

el único permanente en todos los grupos es el Administrador del Proyecto. 

En las sesiones, el Administrador del proyecto plantea al grupo asignado los 

objetivos específicos de las labores a realizar, se realiza una discusión para 

aportar conocimientos adicionales y otros elementos o aclaraciones del objetivo y 

finalmente se reparten labores o tareas entre los diferentes participantes, 

definiendo las correspondientes fechas de entrega. 

Las siguientes sesiones permiten la presentación de las labores asignadas por 

cada uno de los responsables, el análisis y discusión de las mismas y 

reasignaciones adicionales de responsabilidades hasta concretar los objetivos 

propuestos. 

Los grupos de trabajo se conformarán de acuerdo a los conocimientos 

especializados requeridos por cada una de las actividades y será responsabilidad 

del Administrador del proyecto la solicitud del personal idóneo conforme las 

competencias requeridas por cada actividad. 

 

4.5.1 Organigrama de la empresa con la oficina de proyectos incluida 

 
A continuación se presenta el organigrama que describe la organización de la 

empresa con su oficina de proyectos y sus integrantes:  
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Figura 03. Organigrama del Proyecto. 
 

4.5.2 Matriz de roles y responsabilidades 

A continuación se muestran  los roles, responsabilidades y competencias que se 

desarrollarán dentro de cada proyecto que dirija la oficina.  

 

Cuadro 03: Matriz de Roles y Responsabilidades 

Nombre Rol Responsabilidad Competencias 
Gerencia General Patrocinador del 

Proyecto 
Aprobación de solicitudes de cambio 
que salen del ámbito del poder del 
Gerente de Proyectos, aclaraciones 
sobre el alcance, priorización de 
recursos para el proyecto. 

En el área de decisiones 
gerenciales, principal 
interesado y apoderado 
del proyecto, empresario 
inversionista, aporta 
capital. 
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Nombre Rol Responsabilidad Competencias 
Gerente proyecto Dirección del 

Proyecto 
Responsable de la administración del 
proyecto asegurando su alcance, 
tiempo y costo; elaborará el plan de 
proyecto, los informes semanales y 
mensuales y participará en las 
reuniones de Comité Ejecutivo. 

Profesional en 
Administración de 
Proyectos, titulo que lo 
acredite y experiencia 
comprobada 

Ejecutivo Diseño 
Soluciones 

Participa en 
Grupos de 
Trabajo 

Responsable de proveer el 
conocimiento especializado en el área 
que le compete, participando en las 
sesiones de trabajo de las actividades a 
las que se le asigne y aportando las 
investigaciones e informes que le 
correspondan en función de las tareas 
asignadas. 

Competencias amplias  en 
el área del diseño de las 
soluciones gestionadas 
por la empresa y en los 
procedimientos 
correspondientes. 

Ejecutivo 
Administración 
Proyectos 

Participa en 
Grupos de 
Trabajo 

Responsable de proveer el 
conocimiento especializado en el área 
que le compete, participando en las 
sesiones de trabajo de las actividades a 
las que se le asigne y aportando las 
investigaciones e informes que le 
correspondan en función de las tareas 
asignadas. 

Competencias amplias  en 
el área de Administración 
de Proyectos, en los 
métodos empleados por la 
empresa para 
implementar las 
soluciones que gestiona. 

Ejecutivo Soporte 
Plataforma 

Participa en 
Grupos de 
Trabajo 

Responsable de proveer el 
conocimiento especializado en el área 
que le compete, participando en las 
sesiones de trabajo de las actividades a 
las que se le asigne y aportando las 
investigaciones e informes que le 
correspondan en función de las tareas 
asignadas. 

Competencias amplias  en 
la implementación de las 
soluciones gestionadas 
por la empresa y en sus 
procedimientos. 

 
 

 
4.5.3 Supuestos 

• La empresa cuenta con el personal capacitado y con el conocimiento 

apropiado para las labores a realizar o en su defecto, está en capacidad de 

subcontratar asesores para realizar labores específicas requeridas por el 

proyecto. 

• Para cumplir con las fechas estimadas, se contará con la disponibilidad y el 

apoyo adecuado para la realización de las actividades o sesiones de trabajo 

requeridas por cada actividad, de otra forma los tiempos del proyecto se 

pueden extender en forma inapropiada.  
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• Se deberá definir muy claramente la participación de los involucrados en el 

proyecto para evitar cualquier problema de doble jefatura. 

 

Interpersonales 

 
• Este tipo de proyectos, fomenta las disposición a la expresión de ideas y 

aportes de conocimientos, de manera libre y sin presiones; esto para 

incentivar a todos los miembros del equipo del proyecto a querer aportar 

conocimientos y sugerencias durante el desarrollo del proyecto y sentirse 

parte del mismo 

 
Logísticos 

 
• Las sesiones de trabajo serán semanales, salvo consideraciones 

especiales de las labores de alguna de las actividades y se realizarán en el 

horario normal de trabajo de la empresa 

 

 
4.6 Comunicaciones  

Para asegurar la comunicación entre el equipo de la oficina de proyectos, los 

interesados, el cliente y el patrocinador, se establecen en las matrices de los 

cuadros 04 y 05, las consideraciones en relación a los medios de comunicación, 

los responsables, las frecuencias, las audiencias y el propósito de las 

comunicaciones, tanto para las instancias internas como para las externas al 

proyecto. 

 

Se define como instancia interna todos aquellos departamentos y personas que 

pertenecen a la empresa Conéctese a la Red S.A, todos los demás involucrados 

se considerarán como instancias externas. 

 

 

 



53 
 

 

Cuadro 04: Matriz de Comunicaciones para instancias Internas 

Qué? Audiencia Frecuencia Responsable Propósito Medio 

Reunión de 
Trabajo por 
actividad 

Grupo de 
Trabajo 
asignado, 
involucrados 
especialistas  y 
Director de 
proyecto 

Semanal Coordinador 
Responsable de la 
Actividad 

Establecer 
detalles de 
requerimientos 
de la actividad 
y asignación 
de labores, 
fechas  y 
responsables. 

Reunión de 
trabajo cara a 
cara o 
conferencia 
telefónica, 
dando 
seguimiento a 
pendientes de 
minuta 
establecida 

Informe de 
Coordinació
n de temas 
de reunión 
de trabajo 
(minuta) 

Grupo de 
Trabajo 
asignado, 
involucrados 
especialistas  y 
Director de 
proyecto 

Semanal Previo 
a la reunión de 
Trabajo (al 
menos 1 día 
antes) 

Coordinador 
Responsable de la 
Actividad   

Control para el 
seguimiento de 
temas y 
asignaciones 

Según formato 
previo de 
minuta y será 
enviado por 
email 

Reunión de 
Investigació
n de temas 

Responsable de 
la actividad, 
responsable de 
la labor y 
especialistas 
involucrados 

Contra solicitud Coordinador 
Responsable de la 
Actividad 

Presentación, 
discusión e 
Investigación 
de temas 
relativos a una 
actividad. 

Presentación 
oral temas, 
preguntas y 
respuestas y 
establecimient
o de 
soluciones o 
planes. 

Informe de 
Avance de 
Tema 
 

Grupo de 
Trabajo 
asignado, 
involucrados 
especialistas y 
Director de 
proyecto 

Semanal previo 
a la reunión de 
Trabajo (al 
menos 1 día 
antes) 

Cada Responsable 
de Actividad 

Informe escrito 
de avance de 
los resultados 
en relación a la 
labor asignada 

Documento 
breve escrito, 
enviado por 
email a la 
audiencia 
establecida 

Coordinació
n temas de 
urgencia 

Responsable de 
Actividad  con el 
Director del 
Proyecto 

Al requerirse Responsable de 
Actividad   

Discutir temas 
de interés 
urgente que se 
desarrollen en 
el Proyecto 

Vía telefónica 
o mediante 
reunión cara a 
cara 

Informe de 
temas 
Urgentes 

Grupo de 
Trabajo 
asignado, 
involucrados 
especialistas  y 
Director de 
proyecto 

Conforme sea 
requerido por el 
Administrador 
del Proyecto 

Responsable de 
Actividad   

Informe escrito 
del tema y las 
resoluciones 
establecidas y 
sus 
responsables 

Documento 
breve escrito, 
enviado por 
email a la 
audiencia 
establecida 
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Cuadro 05: Matriz de Comunicaciones para instancias Externas. 

Qué? Audiencia Frecuencia Responsable Propósito Medio 

Reunión 
con otros 
involucrado
s externos 

Involucrados 
externos, otros 
involucrados, 
Director del 
Proyecto 

En tanto sea 
requerida 

Director de 
Proyecto  

Proveer 
información 
general del 
Proyecto y su 
desarrollo. 

Presentación 
programada, 
preguntas y 
respuestas. 

Reunión 
urgente 
para 
revisión de 
cambios 

Gerente 
General, Otros 
involucrados  y 
Director del 
Proyecto 

En tanto se 
solicite 

Director de 
Proyecto 

Presentación 
de casos 
específicos de 
cambios que 
escapan del 
alcance de 
manejo del 
Director de 
Proyecto y 
requieren 
acciones 
inmediatas 

Documento y 
presentación 
oral con 
ayudas 
visuales, 
preguntas y 
respuestas. 

Reunión de 
Comité 

Comité de 
Gerencia y 
Director del 
Proyecto 

Mensual Director del 
Proyecto 

Informe de 
avance y 
contingencias, 
aprobación de 
solicitudes de 
cambios. 

Documento y 
presentación 
oral con 
ayudas 
visuales de 
temas de 
minuta 
establecida 
previamente y 
pendientes, 
preguntas y 
respuestas. 

 
 
 
 

4.7 Cronograma por Etapas 

Se procede a la programación del proyecto mediante la incorporación de las 

actividades a la herramienta de Microsoft Project, estableciendo las precedencias 

que se muestran en los Cronogramas adjuntos. 
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Figura 04. Cronograma del Proyecto. 
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4.7.1 Detalle de fechas de Inicio y Fin 

A continuación presenta el detalle de las fechas de inicio y fin de las actividades 
del proyecto. 
 

 

 
 

Figura 05. Detalle de Fechas Inicio - Fin. 
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La estimación de los tiempos de las actividades se estableció considerando que 

las actividades del proyecto serían realizadas por grupos de trabajo asignados a 

cada una de ellas, el personal asignado a estos grupos de trabajo sería personal 

operativo asignado a sus labores normales, debiendo participar en las actividades 

del proyecto con reuniones semanales, donde los participantes llevarían los 

resultados de sus asignaciones y compartirían sus experiencias para realizar los 

informes o resultados. 

 

4.7.2 Detalle de recursos asignados por actividad 

A continuación presenta el detalle de los recursos asignados a las actividades del 
proyecto: 

 



58 
 

 

 

 

 
Figura 06. Detalle de recursos asignados por actividad. 
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4.8 Comentarios Finales 
 

Las estimaciones de tiempo aplicadas a cada una de las actividades, las cuales  

se basan en la determinación del número de sesiones necesarias para realizar 

cada actividad y que se muestran en los cuadros, fueron obtenidas mediante el 

método promedio de estimación por juicio de experto, en esta evaluación participó 

un ejecutivo de Diseño Soluciones. 

Las estimaciones se realizaron durante una sesión de trabajo, mediante una 

estimación previa por cada participante. 

El plan de proyecto muestra como resultado  una duración total del proyecto de 

119 días (poco más de cinco meses año calendario), donde la primera etapa se 

toma 31 días (1.5 meses calendario), la segunda 48 días (2.2 meses calendario) y 

la ultima 39 días (2 meses calendario).  Las fechas de inicio y fin de cada actividad 

presentadas se basan en el supuesto de iniciar el proyecto el 1 de noviembre del 

año en curso. 

Estos tiempos podrían mejorarse asignando mayor dedicación de los recursos 

asignados a los proyectos, sin embargo se considera más conveniente realizar las 

actividades en los tiempos propuestos por la naturaleza del proyecto. 

Es importante también velar que en el proceso no se de el efecto contrario, la 

pérdida del interés de los involucrados si el desarrollo se realiza demasiado 

lentamente y la pérdida del apoyo que un cambio de esta naturaleza significa. 

Adquiere por ello mucha importancia las actividades de valoración y consolidación 

de la credibilidad de la alta gerencia que permiten vigilar tales comportamientos y 

contar con el apoyo de al menos una persona de mucha influencia que asuma las 

requerimientos de apoyo que proyectos de este tipo requieren. 
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5 CONCLUSIONES 

 

• Se concluye que para implementar una oficina de gestión de proyectos en la 

empresa de Conéctese a la Red, se debe realizar una serie de actividades 

organizadas en tres etapas cuya duración es de seis meses. 

• Se concluye que se ejecutará un diagnostico para conocer la madurez de la 

empresa en la administración de proyectos. Este diagnóstico de debe aplicar 

en dos etapas: La primera se realizará en la etapa uno, aplicándolo a las 

personas que han estado trabajando en proyectos; la segunda parte en la 

etapa tres aplicándolo a las personas que ya han recibido capacitación y que 

están utilizando la metodología establecida por la Oficina de Proyectos. 

• Esta Oficina de Administración de Proyectos debe manejar los proyectos 

segmentados en tres tipos: Tipo A, son los proyectos imprevistos con carácter 

de emergencia; tipo B, son los proyectos cuya duración está entre dos y seis 

semanas; Tipo C, tienen una duración de más de seis semanas. 

• La implementación de esta Oficina de Administración de Proyectos estará 

basada en poner en práctica el PMBOK; administrando los recursos 

asignados y compartidos manteniendo informado a los niveles superiores. 

• Para lograr la madurez y excelencia en la Administración de Proyectos, se 

requiere de un planeamiento estratégico que incluya la creación de una 

Oficina de Gestión de Proyectos.  

• Se debe tomar en cuenta durante el diagnóstico que:  

Los proyectos son realizados por personas que buscan alcanzar un fin 

común,  por lo que se dan interacciones donde se presentan toda una gama 

de relaciones positivas y negativas, que es necesario considerar para obtener 

el mayor provecho. 

El desarrollo del Clima Organizacional apropiado, es fundamental para  

implementar la metodología de las buenas prácticas aplicables en las 

diferentes áreas funcionales de una organización. 

El análisis previo de las necesidades de Comunicación en un proyecto nos 

permite anticipar problemas y tomar las decisiones para minimizarlas. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

• Se recomienda que la implementación de la Oficina de Administración de 

Proyectos, tenga una evolución gradual y planificada conforme los conceptos 

de la Administración de Proyectos, para evitar el impacto de la resistencia al 

cambio de la organización.  

• Se recomienda implementar la Oficina de Administración de Proyectos para 

que establezca normativas referentes a la Administración de proyectos. 

• Para consolidar el Apoyo Gerencial utilizando buenos métodos que brinden 

resultados exitosos a la oficina de Administración de Proyectos, las labores 

deben promover el orden requerido y la excelencia en el manejo de los 

proyectos. 

• Se recomienda el proporcionarle al gerente del proyecto una autoridad 

respaldada por la Alta Dirección, con el fin de evitar desacuerdos entre los 

gerentes funcionales. 

• La Oficina de proyectos debe cambiar la cultura de la empresa mediante un 

proceso de capacitación enfocado a los conceptos de la Administración de 

proyectos. 

• Se recomienda motivar al personal, capacitándolos para con ello establecer 

compromisos laborales entre los individuos y la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 

7 BIBLIOGRAFIA 

 
 
Casey, W. y Peck, W., Choosing the right PMO setup . PM Network, February, 
2001. 40-47p. Disponible en: http://www.elg.net/id115.htm. Consultado el 27 de 
julio 2009.  
 

Chamoun, Yamal.  (2002). Administración profesional de proyectos. Una Guía 
Práctica para Programar el Éxito de sus Proyectos. México: McGraw Hill 
Interamericana. 268p 
 
Collado, Juan, (http://jcarloscolladofelix.blogspot.es/) 
 
Gerencia de Recursos Humanos, Conéctese a la Red S.A (2009). Planeamiento 
estratégico. San José, Costa Rica. 
 
Méndez, Carlos. Metodología. Guía para elaborar diseños de investigación en 
ciencias económicas, contables y administrativas. II edición. Colombia: 
McGraw Hill Interamericana, S.A., 1997. 142p. 
 
Microsoft, http://office.microsoft.com/es-es/project/HA011353423082.aspx 
  
Muñoz Razo, C. (1998). ¿Como elaborar y asesorar una investigación de 
tesis? Primera edición. México: Pearson Educación/Prentice Hall. 
Pérez-Polo, Francisco, Implantación de la Cultura de Proyectos en la empresa, 
Guía del Practicante, Tópicos Especiales en Administración de Proyectos, U.C.I., 
2008, 11 pag. 
 
PMI (Project Management Institute) (2004). Guía de los Fundamentos de la 
Dirección de Proyectos. PMBPOK® Guide, Tercera Edición 2004. USA: Newton 
Square, Pennsylvania. PMI Publications 392p 
 
Rodrígues Ivete, Sbragia Roberto y Gonsalez Fabio, Oficina de Proyectos 
:Teoría y Practica, Guía del Practicante, Tópicos Especiales en Administración de 
Proyectos, U.C.I., 2008, 8 pag., [Versión electrónica]., Revista Espacios, vol 
23(2002), http://www.revistaespacios.com/a02v23n02/02230251.html., consultado 
el 27 julio 2009. 
 
 

 



63 
 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1: ACTA DEL PROYECTO 

 

ACTA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto 

 
21 de mayo de 2009 

Propuesta para la implementación de una Oficina de 
Administración de Proyectos en la empresa Conéctese a 
la Red S.A 

Areas de conocimiento / 
procesos: 

Area de aplicación (Sector / Actividad): 
 

Alcance, Coste, Tiempo, 
Integración, Oficina de Proyectos. 
 

Administración de Proyectos en 
Implementaciones de Cableado Estructurado. 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 

21 de mayo de 2009 
 

09 de noviembre de 2009 
 

Objetivos del proyecto (general y específicos) 

Objetivos General: 
Proposición para establecer la implementación de una Oficina de administración de Proyectos en 
la empresa Conéctese a la Red S.A. 
 
Objetivos Específicos: 
Plantear la realización de un diagnóstico de la situación actual de la empresa para implementar 
una Oficina de administración de Proyectos. 
 
Definir el tipo de Oficina de Administración de Proyectos que sea más adecuada a las 
necesidades de la empresa para valorar su implementación. 
 
Proponer una estrategia de implementación de una Oficina de Administración de Proyectos, 
planteando misión, visión y objetivos de la oficina, así como la estructura organizacional, 
ubicación dentro de la empresa, actividades a corto mediano y largo plazo y responsables; con el 
fin de definir el plan de trabajo necesario para implementar la Oficina de Administración de 
Proyectos. 
 

Descripción del producto 

 
 
Una recomendación del tipo de Oficina de Administración de Proyectos que sea más adecuada a 
las necesidades de la empresa 
 
Una estrategia de implementación de una Oficina de Administración de Proyectos, planteando 
misión, visión, objetivos de la oficina, estructura organizacional, ubicación dentro de la empresa, 
actividades a corto mediano y largo plazo y responsables. 

Necesidad del proyecto (Lo que da origen) 
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Debido al alto crecimiento en la amplitud de los proyectos que actualmente maneja Conéctese a 
la Red, se da necesidad de ordenar el trabajo que realizan los empleados para optimizar la 
calidad y los costos cuando se realizan las implementaciones. 
También se debe realizar una mejora en la estimación de los tiempos de cumplimiento de los 
proyectos ya que han existido gran cantidad de penalizaciones monetarias para  Conéctese a la 
Red. 
Por otro lado existe un gran interés gerencial por mejorar la visibilidad de proyectos realizados 
debido a  afines posibles proyectos que se pueden dar de los ya concluidos o por concluir. 
No existe un control real del estado de los proyectos lo cual causa diferencias entre la línea base 
establecida y la meta real del proyecto. 
Se ocupa mejorar  los niveles de comunicación entre proyectos para que las actividades en ellos 
sirvan como lecciones aprendidas que se puedan dar en beneficio de la empresa. 

Justificación de impacto (Aporte y resultados esperados) 

Al establecer una Oficina de Administración de Proyectos su funcionalidad se dará como una 
opción para administrar la amplitud de los proyectos  en razón de mejorar la calidad y los costos. 
También se mejorara la estimación de los tiempos de cumplimiento de los proyectos al incluir 
personal que maneje los cronogramas, los contratiempos y los problemas que se presenten 
cuando se realicen las implementaciones. 
Se espera que al brindar una mejor visibilidad de los nuevos proyectos los clientes se sientan 
satisfechos y brinden nuevas oportunidades de negocio a la empresa que generen más ingresos. 
Se obtendrá el control real de los proyectos al tener un encargado que administre las actividades 
y siga el rumbo inicial. 
Se dará una efectividad mayor en las futuras implementaciones debido a la transferencia de 
conocimiento realizada por los mismos involucrados, al ser distribuidos en futuros trabajos que 
requieran de actividades similares. 

Limites 

Se dispone de cuatro meses para la oficina de administración de proyectos. 
Se dispone de un 2% del total del presupuesto operativo anual para la creación de la oficina. 
Se cuenta con infraestructura limitada para cinco personas de esta nueva oficina. 
Existe capacitación limitada. 
 

Restricciones 

Resistencia al cambio dentro de la cultura organizacional. 
Falta de apoyo de los altos niveles al no comprender los aportes de la nueva oficina. 
La implementación de esquemas para trabajo organizado y controlado. 
 

Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 

Clientes Directos: 
Gerencia Conéctese a la Red S.A. 
Gerencia de Soporte Técnico de  
Conéctese a la Red S.A. 
Gerencia de Servicios Conéctese a la Red  

   Clientes Indirectos: 
   Gerencia de Ventas Conéctese a la Red 
S.A. 

Gerencia de Recursos Humanos 
Conéctese a la Red S.A. 

Aprobado por: Firma: 
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Anexo 2: EDT 
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Anexo 3: CRONOGRAMA 

 
 
  


