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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El acelerado crecimiento que han tenido las labores de proyectos en 

tecnologías de información en empresas del sector financiero nacional y su   
imperante necesidad de contar con nuevos métodos que incrementen la 
generación de ingresos y retorno de inversión en las entidades del sector, han 
promovido nuevos parámetros de control para la estandarización de proyectos, 
alineados a la planificación estratégica de la organizaciones. Estos parámetros 
han respondido a normas claramente definidas mediante una planificación de 
procesos acordes a las necesidades de los proyectos en el ámbito financiero y 
de negocios. 

 
Con el análisis del presente PFG, se establece un diagnóstico de las 

actividades desarrolladas en proyectos del sector financiero y de tecnologías 
de información, así como establecer una guía con carácter de insumo, para el 
desarrollo académico de la administración profesional de proyectos y su 
cumplimiento respecto a normas internacionalmente reconocidas. 

 
El objetivo general de este proyecto consintió en definir un modelo de 

evaluación para el auditaje de los procesos de inicio y planificación del Project 
Management Institute (PMI) a través del estándar “A Guide to the Project 
Management Body of Knowlege (PMBOK®Guide) —Fourth Edition” (PMBOK 
2008), aplicado a las actividades en el ciclo de vida de un proyecto de consulta 
de banca electrónica.  

 
Los objetivos específicos planteados se basaron en el desarrollo de tres 

entregables, los cuales pudieran utilizarse como herramientas para medir el 
nivel de cumplimiento y como guía académica para el estudio de los 22 grupos 
de procesos de inicio y planificación definidos en el PMBOK 2008. Estos 
entregables son: un diseño del marco comparativo entre el caso analizado y las 
mejores prácticas del PMI, un listado de lineamientos correctivos basados en 
las lecciones aprendidas y un conjunto de plantillas para el desarrollo 
profesional de proyectos. Estos tres entregables fueron el hilo conductor del 
presente estudio. 

 
Para la elaboración del presente documento, se hizo uso del método de 

análisis de casos de la escuela de negocios de la Universidad de Harvard, 
traducido por el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas 
(INCAE).  Este método fue el precursor para la toma de decisiones del caso de 
negocio. El método no fue pensado para enseñar contenidos, por el contrario, 
respondió como métrica integradora en la disciplina en administración de 
proyectos.  Este método permitió establecer la base teórica para el análisis del 
proyecto de consulta de banca electrónica (PCBE).  
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Una vez obtenidos los resultados del estudio, es importante destacar que se 
han cumplido a satisfacción los objetivos planteados. Quedó demostrado que 
mediante un modelo de calificación basado en las mejores prácticas del PMI 
para la administración de proyectos; se establece una posible y no única 
solución al alineamiento estratégico del. Lo anterior en función de las mejores 
prácticas llevadas a cabo, para las labores que dieron por finalizados los 
grupos de procesos de inicio y planificación del PCBE. 

 
El presente diagnóstico facilitó innumerables cantidades de materiales que 

dieron el peso necesario a la investigación. Estos fueron simplificados en el 
presente documento para su análisis y posterior desarrollo. Lo anterior llevado 
a cabo, mediante una de las disciplinas profesionales más respetadas en el 
ámbito empresarial de hoy, como lo es la administración profesional de 
proyectos. 

 
Es de importante consideración destacar, que el proceso de aplicación del 

PMBOK a la problemática del presente caso de estudio, requirió de un 
meticuloso esfuerzo para el levantamiento de la información a través de un 
trabajo de campo. El trabajo de campo fue orientado a los 22 grupos de 
procesos de inicio y planificación y delimitó el grado de alineamiento de la 
entidad en materia de proyectización en el PCBE.  

 
El resultado de interrelacionar los postulados del caso de estudio del PCBE 

al estándar del PMI,”A Guide to the Project Management Body of Knowlege 
(PMBOK®Guide) —Fourth Edition”, permitió de forma exitosa, llevar a la 
práctica los fundamentos teóricos necesarios, que evidenciaron el grado de 
mejora que necesita la entidad auditada. De esta forma reorientando esfuerzos 
en la búsqueda de optimizar su desempeño en las labores de proyectización.  

 

Finalmente es recomendable para futuras aplicaciones y exploraciones en 
este campo, ampliar el estudio mediante el análisis de los procesos de 
ejecución, seguimiento y control y cierre, contribuyendo a la mejora y nivel de 
madurez de las labores de proyectización de la entidad. 



1 INTRODUCCIÓN 

1.1.1 Antecedentes 

 
En Costa Rica a finales de la década de los sesentas y principio de los 

setentas, una importante cantidad de personas, trabajadores del sector público, 

acudían a prestamistas que les cobraban hasta un interés por los préstamos 

concedidos. Esta práctica a la fecha no se realiza más. 

 

Debido a esta situación un grupo visionario de trabajadores impulsados por 

la imperante necesidad de solventar los requerimientos crediticios de un sector de 

la población, fundaron una nueva entidad financiera, iniciando las conversaciones 

con importantes empresas del sector que operaban en ese momento en el país. 

Para estos fines se coordinaron capacitaciones con el Ministerio de Trabajo y el 

Banco Nacional de Costa Rica, impartidas los días sábados. 

 

Poco tiempo después se realiza la primera asamblea constituyente, 

quedando establecida la nueva entidad, como medio para el ahorro y crédito de 

sus agremiados. Para posteriormente ser avalada por las entonces leyes vigentes 

que fiscalizaban a estas empresas. Por motivos de confidencialidad el nombre de 

la entidad no será proporcionado. 

 

En la actualidad, el crecimiento vertiginoso y su acertada gestión 

administrativa han logrado que la entidad se consolide como una gran empresa 

financiera, dirigida a todos los empleados del sector público y privado, con lo cual 

se ha expandido paulatinamente en todo el territorio nacional, dirigiendo sus 

servicios a satisfacer las necesidades de crédito y ahorro.  

 

Es por esta razón, se define en el planeamiento estratégico del periodo 2009-

2010, hacer uso de la tecnología de Internet, iniciando los primeros esfuerzos en 
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un proyecto de consulta de banca electrónica que catapulte a la empresa, a 

mercados de mayor competitividad. El desarrollo de los pormenores que dieron 

origen al proyecto de consulta de banca electrónica es descrito a profundidad en el 

apartado 2.1.1 Antecedentes del PCBE en la entidad. 

 

1.1.2 Problemática 

 

La acelerada evolución de las labores proyectizadas en tecnologías de 

información y su amplio panorama de implementación, ha requerido en la entidad 

auditada, de una imperante necesidad de organizar las actividades y proyectos en 

el área antes descrita, esto a través de una adecuada planificación y haciendo uso 

de las mejores herramientas y métodos existentes en el mercado.  

 

Es mediante la ejecución de las mejores prácticas, que se logrará finalizar de 

forma adecuada la mayor cantidad de proyectos, salvaguardando el grado de 

calidad de los mismos.  Lo anterior reflejado en los niveles de competitividad de 

los productos originados en cada nuevo proyecto, para mediante previó estudio, 

sean estos proyectos incorporados en el planeamiento estratégico de la entidad. 

 
Una adecuada identificación de los alcances, tiempos, costos e inversiones, 

que responden a cronogramas realistas en procura de mejorar el servicio, han 

originado que los proyectos alineados a los objetivos estratégicos de la entidad; 

sean las razones para emprender nuevos esfuerzos con el fin de depurar las 

labores en materia de proyectización.  Estos esfuerzos se han visto sesgados por 

criterios técnicos pudiendo responden solamente a necesidades de momento, 

anteponiéndose a la consecución de logros estratégicamente establecidos en los 

periodos de tiempo requeridos por la empresa. 
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El desarrollo de las labores para la administración de proyectos en la 

dirección de tecnologías de información de la entidad, no es la excepción a la 

anterior problemática. Por este motivo la optimización de procesos como: la 

correcta identificación de los interesados del proyecto, la asignación puntual de 

responsabilidades de los miembros de los equipos de proyecto y la adecuada 

gestión de las áreas del conocimiento en los proyectos, deben ser evaluados con 

una mayor especificidad. 

 

 Lo anterior siguiendo una línea de pensamiento guiada y fundamentada en 

procesos de administración de proyectos tales como los proporcionados por el 

Project Management Institute (PMI), permitiendo disminuir la desvinculación de la 

operativa normal de las entidad respecto las mejores prácticas en administración 

de proyectos. 
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1.1.3 Justificación del proyecto 

 
Al no existir una metodología de administración de proyectos formalmente 

aceptada en la entidad, se hará uso de un análisis de caso para diagnosticar el 

estado de cumplimiento de acuerdo al Project Management Body of Knowledge, 

Fourth Edition (PMBOK 2008)1 y determinar cuáles deben ser los lineamientos 

adecuados para la correcta administración de proyectos. Estos últimos basados en 

las buenas prácticas definidas por el Project Management Institute para los 

procesos de Inicio y planificación.  

 

Se ha seleccionado para el análisis antes mencionado el proyecto de 

consulta de banca electrónica de la entidad auditada, el cual cumple con los 

lineamientos establecidos para el uso de servicios del Sistema Nacional de Pagos 

Electrónicos (SINPE) del Banco Central de Costa Rica (BCCR). 

 

La presente investigación permitirá incrementar la posibilidades de éxito para 

las labores de seguimiento y control de proyectos en la entidad, mediante una 

adecuada planificación y fortaleciendo las actividades con carácter de 

proyectabilidad, estandarización y documentación.  

 

El proyecto de consulta de banca electrónica por ser uno de los primeros 

proyectos en la entidad, proporcionó los registros correspondientes para la oficina 

de proyectos de tecnologías de información, lo anterior en aras de un alineamiento 

estratégico con las perspectivas que la organización ha formulado al respecto y 

espera recibir de esta investigación.  

 

                                                 
1 Corresponde al documento que contiene una descripción general de los fundamentos de 
la Gestión de Proyectos reconocidos como buenas prácticas en su cuarta edición 2008. 
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Se destaca principalmente contar con: un método de evaluación de 

proyectos, un adecuado registro de lecciones aprendidas y las plantillas base 

recomendadas. Estas últimas necesarias para llevar a cabo las labores que sean 

de importancia, a nivel de proyectabilidad y partir de la definición de recientes 

proyectos, entre ellos el proyecto de consulta de banca electrónica. 

 

El PCBE está establecido en el planeamiento estratégico de la entidad, como 

factor de éxito para el periodo 2009-2010, por lo que deberá ser puesto en 

operación de manera que se mantenga la centralización de los procesos de 

captación y ahorros, soportando las transacciones interbancarias que realicen los 

clientes de la entidad.  

 

Finalmente, es necesario contar con la documentación o plantillas necesarias 

para que los futuros proyectos estén normados, mediante documentación clara y 

consistente con el marco metodológico establecido por el Project Management 

Institute. Esta documentación deberá ser revisada y avalada por las autoridades 

de la entidad antes de ser incorporada como mejor práctica en función de las 

actividades en administración de proyectos definidas por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras (SUGEF). 

1.1.4 Supuestos 

 

El personal de la entidad y las áreas involucradas colaborarán 

proporcionando la información necesaria acerca de los procesos existentes 

vinculados al proyecto y/o desarrollando las actividades para la implementación 

del producto del proyecto. 
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El personal de la entidad colaborará en el seguimiento al debido proceso, 

para obtener los vistos buenos necesarios y el respectivo alineamiento estratégico 

del producto del proyecto. 

1.1.5 Restricciones  

 

La entidad se encuentra en labores de conformar la oficina de administración 

de proyectos de tecnologías de información, así como de formalizar la política para 

el establecimiento del portafolio de proyectos, dependiéndose aún en gran medida 

de las direcciones funcionales y el planeamiento estratégico no proyectizado. 

 

La información de carácter técnica y administrativa así como cualquier 

resultado que vincule a la entidad con el presente estudio, son descritos con el 

nivel de ocultamiento solicitado por la empresa. Es de esta manera que se permite 

continuar con el desarrollo del proyecto salvaguardando los intereses de la entidad 

en todo momento.   

 

Se recurre a la descripción de los hechos puntualizando en los aspectos que 

apoyen el estudio y justifiquen su aporte al proceso académico y profesional. Se 

deja de lado cualquier elemento específico propio de la entidad que no aporte 

solidez al caso de estudio y pueda comprometer el grado de confidencialidad del 

documento. 

1.1.6 Objetivo general 

 
Establecer un mecanismo de diagnóstico en la entidad, mediante un análisis 

de caso basado en los grupos de procesos de inicio y planificación establecidos en 

el PMBOK 2008, tomando como base el proyecto de consulta de banca 

electrónica de la entidad, para evaluar los niveles de alineamiento de las labores 

proyectizadas del proyecto en cuestión, de manera que se establezca un 
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diagnóstico de cumplimiento del proyecto, respecto a las mejores prácticas 

avaladas por el PMI. 

1.1.7 Objetivos específicos 

 
• Establecer un marco comparativo entre las actividades realizadas en el 

proyecto de consultas de banca electrónica y los grupos de procesos de 

inicio y planificación establecidos por el Project Management Institute (PMI) 

para determinar el grado de alineamiento del proyecto de consulta de banca 

electrónica con respecto al estándar del PMI,”A Guide to the Project 

Management Body of Knowlege (PMBOK®Guide) —Fourth Edition”. 

• Establecer los lineamientos correctivos de forma y fondo de acuerdo a las 

entradas y salidas de los 2 procesos de inicio y 20 de planificación, 

obteniendo un producto depurado mediante un análisis de caso 

fundamentado en las buenas prácticas del PMBOK 2008. 

• Definir y recomendar los documentos y plantillas indispensables para la 

adecuada ejecución de proyectos en los aspectos definidos anteriormente 

en la entidad de acuerdo a los estándares y grupos de procesos 

establecidos en el PMBOK 2008. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Marco referencial de la entidad bancaria 

2.1.1 Antecedentes del PCBE en la entidad 

 
La presente narración no se realiza únicamente en aras de la historia si no 

que más bien, es la forma de cómo abordar la información fundamental para 

analizar el presente caso, de manera que no solo le sea más eficaz, sino que 

también resulte mucho más interesante al lector. 

 

La entidad ejecutante del proyecto de consulta de banca electrónica a partir 

del año 2007, inició sus primeros esfuerzos en la búsqueda de nuevas tecnologías 

que permitiera conservar el crecimiento de su cartera de crédito así como 

proyectarse a nuevos mercados.  Reduciendo sus costos operativos por atención 

de sus plataformas de servicio en sus sucursales y papelería vinculada.  

 

Fue durante el planeamiento estratégico del periodo 2008-2009 que se 

definió hacer uso de la red de Internet, mediante un proyecto que en varias fases, 

habilitó los servicios financieros de la entidad de forma remota mediante un canal 

seguro y del agrado de sus asociados.  

 

Una vez que la entidad cumplió con el proceso de certificación para ser 

incorporada en la lista de empresas participantes en la Plataforma de Pagos 

Electrónicos (SINPE) proporcionada por el Banco Central de Costa Rica, se 

iniciaron las primeras contrataciones y desarrollos tecnológicos que permitieron 

soportar los requerimientos establecidos para el uso de la plataforma antes 

mencionada.   
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Como una entidad más del sistema financiero nacional, se debieron seguir 

los lineamientos para los servicios de banca electrónica, establecidos por la 

Superintendencia de Entidades Financieras (SUGEF). 

 

Cada una de las labores de proyectización en tecnologías de información 

requirió que la entidad realizara importantes esfuerzos en alinear de forma 

coherente las actividades que dieron inicio a sus proyectos, así como el acontecer 

que permitió llevar a cabo la correcta planificación, ejecución y entrega del 

producto del proyecto analizado.  

 

Los proyectos de la entidad se han establecido en su mayoría mediante 

cronogramas de trabajo, los cuales han apoyado a la toma de decisiones 

gerenciales para la disminución de costos de operación, retorno de inversión y 

nuevas oportunidades de negocio.  Estos cronogramas son evaluados por las 

gerencias de las áreas involucradas, para determinar la prioridad de los proyectos 

de la entidad. 

 

Un aspecto que ha estado ausente en la entidad, es una base de datos de 

lecciones aprendidas provenientes de sus diferentes proyectos, lo cual ha 

generado un vacío importante en materia de conocimiento para la administración 

profesional de proyectos.  

 

 Si bien es cierto, la entidad contó con un plan estratégico que le permitió dar 

seguimiento a las labores de algunos de sus proyectos tecnológicos, no existió un 

alineamiento en términos de dirección de proyectos.  Esta carencia evitó que se 

pudieran verificar si las mejores prácticas se llevaron a cabo para el respectivo 

análisis y la depuración del inicio y la planificación de los proyectos de la entidad 

en las áreas del conocimiento en administración de proyectos.  
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El propósito del proyecto de consulta de banca electrónica consistió en 

proporcionar un medio de consulta electrónica sobre operaciones transaccionales 

de retiros, depósitos, débitos directos, créditos directos en tiempo real y t+12, de 

los asociados, que permite a las personas físicas y jurídicas clientes de otras 

entidades financieras, recibir servicios empresariales y/o institucionales de la 

entidad mediante un canal seguro a través de la red de Internet. El desarrollo del 

proyecto de consulta de banca electrónica es detallado en el capítulo 4.2 

Desarrollo del proyecto de consulta de banca electrónica por áreas del 

conocimiento y grupos de procesos de inicio y planificación. 

 

Como aspecto general y para el presente diagnóstico de caso, la entidad no 

poseía un lineamiento claro para el inicio y planificación del proyecto de consulta 

de banca electrónica, por lo que la gerencia general definió la figura de un director 

de un proyecto mediante el chárter respectivo. 

 

Finalmente este proyecto será desarrollado con base en que la entidad no 

contó con una documentación de carácter proyectizado que permitiera completar 

las actividades en dirección de proyectos, estandarizando sus labores y 

reduciendo los tiempos de confección de dicha documentación. El uso de medios 

como el portal corporativo para la gestión documental de la entidad fue de gran 

trascendencia para almacenar en un sitio seguro, los resultados de los informes 

del proyecto para su posterior consulta. 

2.1.2 Estructura organizativa de la entidad. 

Es de importante valor agregado hacer del conocimiento del lector, que la 

organización a la cual se le realiza el respectivo caso de estudio es de carácter 

funcional, lo anterior en aras de vislumbrar el posible impacto que puedan tener 

las características de la empresa en el grado de alineamiento del PCBE respecto 

                                                 
2 Corresponden a las transacciones efectuadas con al menos un día hábil después de la 
fecha de envío. 
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al PMBOK 2008. Por este motivo el grado de proyectización en las labores de la 

entidad es escaso, y es mediante el organigrama respectivo de la entidad, que se 

evidencia el tipo y nivel jerárquico de los diferentes Stakeholders indicados en el 

chárter de PFG, con los cuales debieron gestionarse el avance del trabajo del 

proyecto y los entregables del mismo. 

 

La entidad posee la siguiente estructura organizativa que se representa en la 

Ilustración N°1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°1 Estructura organizativa de la entidad 

 

2.2 Teoría de Administración de Proyectos 
 

La presente sección tiene como cometido apoyar la comprensión del 

documento a los posibles lectores, que pudieran no pertenecer a la disciplina en 

administración de proyectos. Así bien, complementar de forma referencial la 

disciplina que fundamenta este presente PFG.  Se procede a explicar de forma 
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puntual, los conceptos fundamentales en administración de proyectos que son 

indispensables para el desarrollo del caso de estudio.   Por otra parte la 

delimitación de los temas en administración de proyectos descritos a continuación, 

respecto al grado de incidencia en este PFG, serán complementados a través del 

proceso del auditaje de la entidad, en donde puntualmente se explican los 

hallazgos encontrados en los 22 grupos de procesos de inicio y planificación del 

PMBOK 2008. 

2.2.1 Definición de Proyecto  

De acuerdo al PMBOK en su cuarta edición 2008 un proyecto es un esfuerzo 

temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La 

naturaleza temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos. El final 

se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el 

proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o 

cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Temporal no 

necesariamente significa de corta duración. En general, esta cualidad no se aplica 

al producto, servicio o resultado creado por el proyecto; la mayor parte de los 

proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. Por otro lado los 

proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y ambientales que durarán 

mucho más que los propios proyectos. (PMI PMBOK, 2008:2) 

 

Todo proyecto crea un producto, servicio o resultado único. Aunque puede 

haber elementos repetitivos en algunos entregables del proyecto, esta repetición 

no altera la unicidad fundamental del trabajo del proyecto.  

2.2.2 Administración de Proyectos 

De acuerdo al PMBOK en su cuarta edición 2008, la administración de 

proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas 

a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra 

mediante la aplicación e integración adecuadas de los 42 procesos de la dirección 
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de proyectos agrupados lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos de 

Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento y Control, y Cierre. (PMI PMBOK, 

2008:3) 

 
Para el presente proyecto se proporcionará un diagnóstico de los procesos 

de Iniciación y Planificación del PMBOK cuarta edición 2008 vrs un proyecto de 

consulta de banca electrónica en una entidad financiera en Costa Rica. El PMBOK 

en su cuarta edición 2008 presenta algunas modificaciones muy puntuales con 

respecto a la versión 2004 estas modificaciones se detallan a continuación: 

− Todos los nombres de proceso se encuentra en formato verbo – sustantivo. 

− Se empleó un enfoque estándar para explicar los factores ambientales de la 

empresa y los activos de los procesos de la organización. 

− Se empleo un enfoque estándar para explicar los cambios solicitados, las 

acciones preventivas, las correctivas y la reparación de defectos. 

− Los procesos disminuyeron de 44 a 42. Se eliminaron dos procesos, se 

agregaron dos procesos, y 6 procesos se reconfiguraron en 4 procesos en 

el Área de Conocimiento de la Gestión de la Adquisiciones del Proyecto. 

− A fin de brindar claridad, se efectuó una distribución entre el plan para la 

dirección del proyecto y los documentos del proyecto utilizados para dirigir 

el mismo. 

− Se aclaró la distinción entre la información presente en el Acta de 

Constitución y la Declaración del Alcance del Proyecto. 

− Se eliminaron los diagramas de flujo de procesos que estaban en el 

comienzo de los Capítulos 4 y 12. 

− Se creó un diagrama de flujo de datos para cada proceso a fin de mostrar 

los procesos relacionados para las entradas y salidas. 

− Se entregó un nuevo anexo que aborda las habilidades interpersonales 

clave que un director de proyecto utiliza al dirigir un proyecto. 
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2.2.3 Áreas del Conocimiento de la Administración de Proyectos 

Con la finalidad de solventar los objetivos de los interesados en el proyecto 

así como identificar como los procesos se agrupan en las nueve áreas de 

conocimiento. El PMBOK en su cuarta edición 2008 ha definido la interacción de 

los procesos así como la concordancia entre las entradas y salidas de los mismos.  

 

A continuación se detallan las nueve áreas del conocimiento de la 

administración de proyectos y sus objetivos de acuerdo al PMBOK en su cuarta 

edición 2008: 

 

• Gestión de la Integración del Proyecto.  

Describe los procesos y actividades que forman parte de los diversos 

elementos de la dirección de proyectos, que se identifican, definen, combinan, 

unen y coordinan dentro de los Grupos de Procesos de Dirección de Proyectos. 

Se compone de los procesos de dirección de proyectos Desarrollar el Acta de 

Constitución del Proyecto, Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto, Dirigir y 

Gestionar la Ejecución del Proyecto, Supervisar y Controlar el Trabajo del 

Proyecto, Realizar Control Integrado de Cambios y Cerrar Proyecto o Fase. (PMI 

PMBOK, 2008:35) 

 

• Gestión del Alcance del Proyecto 

Describe los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto incluya 

todo el trabajo requerido, y sólo el trabajo requerido, para completar el proyecto 

satisfactoriamente. Se compone de los procesos de dirección de proyectos 

Recopilar los Requerimientos, Definición del Alcance, Crear EDT, Verificación del 

Alcance y Control del Alcance. (PMI PMBOK, 2008:83) 

 



15 
 
 

 

• Gestión del Tiempo del Proyecto 

Describe los procesos relativos a la puntualidad en la conclusión del 

proyecto. Se compone de los procesos de dirección de proyectos Definir las 

Actividades, Secuenciar las Actividades, Estimar los Recursos de las Actividades, 

Estimar la Duración de las Actividades, Desarrollar del Cronograma y Controlar el 

Cronograma. (PMI PMBOK, 2008:104) 

 

• Gestión de los Costes del Proyecto 

 
Describe los procesos involucrados en la planificación, estimación, 

presupuesto y control de costes de forma que el proyecto se complete dentro del 

presupuesto aprobado. Se compone de los procesos de dirección de proyectos 

Estimar los Costos, Determinar el Presupuesto y Control de Costos. (PMI PMBOK, 

2008:134) 

• Gestión de la Calidad del Proyecto  

 
Describe los procesos necesarios para asegurarse de que el proyecto 

cumpla con los objetivos por los cuales ha sido emprendido. Se compone de los 

procesos de dirección de proyectos Planificar la Calidad, Realizar Aseguramiento 

de Calidad y Realizar Control de Calidad. (PMI PMBOK, 2008:154) 

 

• Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

 
Describe los procesos que organizan y dirigen el equipo del proyecto. Se 

compone de los procesos de dirección de proyectos Desarrollar el plan de 

Recursos Humanos, Adquirir el Equipo del Proyecto, Desarrollar el Equipo del 

Proyecto y Dirigir el Equipo del Proyecto. (PMI PMBOK, 2008:176) 
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• Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 

 
Describe los procesos relacionados con la generación, recolección, 

distribución, almacenamiento y destino final de la información del proyecto en 

tiempo y forma. Se compone de los procesos de dirección de proyectos Identificar 

involucrados, Planificar las Comunicaciones, Distribuir la Información, Informar el 

Rendimiento y Gestionar las expectativas de los Interesados. (PMI PMBOK, 

2008:199) 

• Gestión de los Riesgos del Proyecto 

 
Describe los procesos relacionados con el desarrollo de la gestión de riesgos 

de un proyecto. Se compone de los procesos de dirección de proyectos Planificar 

la Gestión de Riesgos, Identificar de Riesgos, Realizar Análisis Cualitativo de 

Riesgos, Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos, Planificar la Respuesta a los 

Riesgos, Seguimiento y Control de Riesgos. (PMI PMBOK, 2008:222) 

• Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 
Describe los procesos para comprar o adquirir productos, servicios o 

resultados, así como para contratar procesos de dirección. Se compone de los 

procesos de dirección de proyectos Planificar las Adquisiciones, Efectuar 

Adquisiciones, Administrar las Adquisiciones y Cerrar las Adquisiciones. (PMI 

PMBOK, 2008:255) 

 

2.2.4 Ciclo de vida de un proyecto 

De acuerdo al PMBOK en su cuarta edición 2008, el ciclo de vida del 

proyecto es un conjunto de fases del mismo, generalmente secuenciales y en 

ocasiones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan por las 

necesidades de gestión y control de la organización u organizaciones que 
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participan en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su áreas de 

aplicación. Un ciclo de vida puede documentarse con ayuda de una metodología. 

El ciclo de vida del proyecto puede ser determinado o conformado por los 

aspectos únicos de la organización, de la industria o de la tecnología empleada. 

Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definidos, los entregables 

específicos y las actividades que se llevan a cabo entre éstos variarían 

ampliamente de acuerdo con el proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco de 

referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo 

específico involucrado. (PMI PMBOK, 2008:12) 

2.2.5 Procesos en la Administración de Proyectos 

De acuerdo al PMBOK en su cuarta edición 2008, Los cinco Grupos de 

Procesos son:  

• Grupo de Procesos de Iniciación.  

Define y autoriza el proyecto o una fase del mismo.  

• Grupo de Procesos de Planificación.  

Define y refina los objetivos, y planifica el curso de acción requerido para 

lograr los objetivos y el alcance pretendido del proyecto.  

• Grupo de Procesos de Ejecución.  

Integra a personas y otros recursos para llevar a cabo el plan de gestión del 

proyecto.  

• Grupo de Procesos de 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.  
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• Grupo de Procesos de Cierre.  

Formaliza la aceptación del producto, servicio o resultado, y termina 

ordenadamente el proyecto o una fase del mismo.  

 

La interacción de los grupos de procesos de la administración de proyectos 

se muestra en la Ilustración N°2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°2 Interacción de los Grupos de Procesos de la Administración 

de Proyectos (Adaptación del PMBOK 2008) 

 

 
2.3 El Método de análisis de Casos 

 

El presente proyecto hará uso de las técnicas establecidas por el 

denominado “Método de casos de la escuela de negocios de Harvard”, situada en 

Cambridge, Massachusetts (Estados Unidos),  reproducido y traducido por el 

Instituto Centroamericano de administración de Empresas (INCAE).  Este método 
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fue desarrollado en 1880 por Christopher Langdell, en la escuela de leyes de la 

Universidad de Harvard y consiste en una metodología de investigación que 

permite mediante un levantamiento de trabajo de campo basado en entrevistas  

y/o cuestionarios, establecer un análisis de situación en donde se puedan ubicar 

alternativas de solución acerca de un tema que llena una brecha especifica única, 

en una serie de casos relacionados; para introducir un tópico particular, o bien 

puede ser preparado como un caso general que aborda un tópico sin restricciones 

muy específicas.  

 

La presente investigación hace uso de este método de forma particularmente 

relacionada con el diagnóstico del grado de cumplimento del proyecto de consulta 

banca electrónica para los grupos de procesos de inicio y planificación, así como 

las mejores prácticas avaladas por el PMI. 

 

Este método posee dos importantes fortalezas que son preponderantes para 

la selección del mismo, estas son: 1-El desarrollo de un Mapa de caso, el cual es 

un breve bosquejo o mapa de escritura, que servirá como guía para la redacción 

desde el inicio al fin del documento de caso,  2- Salvaguardar la naturaleza del 

estatus confidencial mantenida durante todo el desarrollo de caso mismo, 

protegiendo la información hasta que sea preparada de forma final y presentada a 

la gerencia general de la entidad financiera. 

 

Finalmente este método refiere en algunas investigaciones a temas de 

carácter académico y formativo que pudieran ser de interés del lector del caso. 

Este último punto así como todo el desarrollo del análisis del caso aplicado al 

proyecto de consulta de banca electrónica, es detallado en el capítulo 4.1 

Introducción al capítulo de desarrollo del PFG  haciendo uso del método de casos 

aplicado al proyecto de consulta de banca electrónica. 
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2.3.1 ¿Qué es un caso? 

Es la descripción objetiva de una situación administrativa, real y con una 

problemática que requiere la adopción de una o varias decisiones en medio de un 

contexto ambiental en una organización, las cuales proporcionan información para 

el planeamiento y análisis de alternativas de solución. (Culliton 1973). 

2.3.2 Objetivos del caso  

Los casos son escritos por una variedad de razones o propósitos y de hecho, 

llenan algunas veces muchas necesidades bastante diferentes en aquellos para 

los cuales fueron originalmente preparados. Un caso puede ser preparado para 

llenar una brecha especifica única en una serie de casos relacionados a un mismo 

tema, puede ser preparado para introducir un tópico particular, o puede ser 

preparado más bien como un caso general que aborda un tópico sin restricciones 

muy especificas. El estudio del proyecto de consulta de banca electrónica y su 

grado de alineamiento con los grupos de procesos de inicio y planificación del 

PMBOOK 2008 es considerado el tópico particular alrededor del cual se desarrolla 

el estudio del caso. 

 

Cuando un caso está dedicado a llenar una brecha, es importante que el 

escritor sepa cuáles son los casos que preceden y cuales siguen inmediatamente 

al caso que se prepara. Debería igualmente conocerse que tipo de conocimientos 

generales y técnicos, relativos al caso, han sido ya explorados en el pasado. El 

presente análisis se vale de los primeros registros de la PMO de la entidad en 

administración de proyectos, por lo que es pionero en la búsqueda de soluciones 

para la problemática planteada en este documento, haciendo uso de los 

conocimientos adquiridos por el equipo de proyecto de la entidad durante el ciclo 

de vida del proyecto que es causa del análisis.   
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 El escritor del caso debe respetar la naturaleza del estatus confidencial en el 

cual será mantenida la información hasta que sea preparada de forma final y 

presentada a la gerencia general de la entidad financiera. Si la organización no 

desea que cierta información sea puesta a la disposición, o si se considera que el 

ocultamiento es insuficiente, pueden hacerse los ajustes correspondientes, hasta 

que el caso sea tal, que la organización sienta suficiente confianza para autorizar 

su publicación. Para obtener una autorización generalmente es suficiente 

contactar al funcionario principal de la compañía a través de quien se hicieron los 

arreglos preliminares para obtener el proyecto, en este caso el Director de 

Tecnologías de Información. El análisis del proyecto de consulta de banca 

electrónica cuenta con el aval de la gerencia general de la entidad siempre con el 

compromiso de salvaguardar los intereses de la misma a través del grado de 

ocultamiento característico del método de casos.  Este grado de ocultamiento 

deberá mantenerse en todo momento que se refiera alguna política, metodología, 

procedimiento o resultado específico de la organización auditada. 

 

Uno de los generalmente primeros hallazgos del análisis de casos es 

descubrir el alto grado de incoherencia entre los informes verbales de los jerarcas 

de las empresas auditadas y los informes escritos, por lo que debe asumirse que 

los informes son ciertos así como buscar información similar proveniente de 

diferentes Stakeholders3 del proyecto analizado.  Es por esta razón que para el 

presente análisis se realizará la labor de investigación no solo haciendo uso de la 

documentación del proyecto sino que se confeccionarán una serie de 

cuestionarios adaptados al perfil de cada uno de los Stakeholders que mediante el 

juicio experto se han considerado relevante su incorporación. Otro factor en el cual 

debería estar constantemente consciente el escritor del caso, es que cuando los 

                                                 
3 Los Stakeholders o interesados son personas u organizaciones (por ejemplo, clientes, 
patrocinadores, la organización ejecutante o el público), que participan activamente en el 
proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados positiva o negativamente por la 
ejecución o terminación del proyecto. 
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jerarcas se refieren al tema lo hacen ordinariamente, basándose en un amplio 

fondo de suposiciones que muchas veces no se expresan de forma explícita.  Es 

por esta razón que el tiempo destinado en las labores de investigación y análisis 

en la entidad será fundamental para disminuir el impacto que pueda ocasionar 

algún grado de contradicción entre la información plasmada en los cuestionarios 

desarrollados por el evaluador y la información registrada en los documentos del 

proyecto de consulta de banca electrónica. 

 

2.3.3 El estilo del método de casos  

El método de casos se caracteriza por los siguientes elementos: 

− Las opiniones de personas del caso solamente se colocan en citas, entre 

comillas o directamente atribuidas a ellos. 

− Se deben evitar opiniones del escritor del caso. 

− Se debe redactar el caso en tiempo pasado.  

− Se deben usar subtítulos para guiar al lector. 

− No se deben colocar preguntas al final de los temas tratados. 

− El estilo del caso debe ser objetivo. 

2.3.4 Errores clásicos en la redacción de casos 

A continuación se detallan una serie de errores clásicos en la redacción de 

casos. 

− No se indican fechas. 

− No se describen los lugares. 

− Uso de tiempo presente. 

− Se emiten juicios. 

− No se diferencia entre hechos u opiniones. 

− No se describen problemas desde el principio. 

− No se describen opiniones. 
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− No se sabe la utilidad de los anexos. 

− No se desglosan actividades. 

 

2.3.5 Mapa para guiar la redacción del caso 

El Mapa de caso es un breve bosquejo o mapa de escritura, que servirá 

como guía para la redacción desde el inicio al fin del documento de caso, este 

será abordado nuevamente en el punto 2.3.7 Análisis del caso por el escritor del 

caso. A continuación se indica el orden de actividades para la redacción del caso:  

1. Determinar el propósito y el alcance del escrito. 

2. Considerar los lectores potenciales. 

3. Escoger un titulo específico para el trabajo. 

4. Seleccionar el enfoque por utilizar. 

5. Hacer una lista preliminar de tema. 

6. Ordenar los temas de acuerdo al enfoque seleccionado. 

7. Colocar los temas secundarios. 

2.3.6 Pasos para la elaboración del plan de investigación 

 

1. Indicar el tema escogido, con la mayor descripción posible 

Refiérase a los puntos 1.1.2 Problemática y 1.1.3 Justificación del problema. 

2. Señalar cuáles son los objetivos 

Refiérase a los puntos 1.1.6 Objetivo general y 1.1.7 Objetivos específicos. 

3. Indicar el contenido o mapa de escritura (deberá abarcar los aspectos 

importantes por  tratar, temas o subtemas) 

Refiérase al punto 2.3 El Método de análisis de Casos. 

4. Definir el tipo de información relevante y las fuentes de investigación: 

documental o fuentes directas. 

 Refiérase a los puntos 3.1.1 Fuentes de información y 3.1.2 Técnicas de 

Investigación. 
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5. Identificar las fuentes directas y diseñar los instrumentos de investigación. 

(entrevistas abiertas, cerradas o encuestas). 

Refiérase a los puntos 3.1.3 Método de Investigación. 

6. Señalar los requerimientos de observaciones que se consideran pertinentes. 

Refiérase a los puntos 2.3.1 ¿Que es un caso? y 2.3.2 Objetivos del caso.  

7. Elaborar un cronograma señalando actividades y fechas. Refiérase al Anexo 3: 

CRONOGRAMA. 

2.3.7 Análisis del caso por el escritor del caso 

 
El trabajo que conlleva la recopilación de la información para la formulación 

del caso es muy exigente. No solo requiere habilidad, sino que también interés y 

entusiasmo en el método de casos, es más que un empleo comprensivo de las 

técnicas y procedimientos que han resultado útiles en el pasado. (…) Recopilar 

casos, según lo hace la Escuela de negocios de Harvard, generalmente involucra 

realizar entrevistas con personas que participan del ámbito del caso directa o 

indirectamente. Algunas veces los casos son escritos exclusivamente basándose 

en fuentes publicadas; pero la experiencia indica que, en su mayor parte, no son 

tan satisfactorios como los casos obtenidos, en totalidad o en parte, de entrevistas 

y/o encuestas personales. En consecuencia el proceso de recopilar la información 

para estructurar un caso que gira alrededor de la entrevista, y muchos de estos 

comentarios sobre el proceso de recopilación de casos naturalmente tiene que ver 

con la preparación y escritura de los cuestionarios y/o entrevistas.  (Culliton 1973). 

 

El análisis del presente caso tiene como fin proyectar de una manera objetiva 

y no así única, una descripción acerca del nivel de cumplimiento que el proyecto 

de consulta de banca electrónica tuvo, así como la identificación de debilidades y 

posibilidades de mejora arrojadas por el diagnóstico que origina el análisis 

respectivo, mediante la explicación del método de análisis de casos y las labores 

de rutina que deben llevarse a cabo para la redacción del mismo. El escrito deberá 
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fomentar el análisis crítico mediante la descripción y desarrollo de un mapa de 

caso acorde con la temática estudiada con la posibilidad de ser orientado desde 

un punto de vista didáctico como apoyo a otras investigaciones y proyectos. 

 

Una vez identificado el propósito y alcance del escrito, se debe determinar la 

audiencia o grupo de lectores a los que irá dirigido. En ese caso todos aquellos 

profesionales, investigadores y estudiantes que mediante la presente lectura se 

sientan motivados a adecuar sus labores a las actividades técnicas en 

administración de proyectos en cada una de sus empresas, haciendo uso del 

presente recurso. 

 

La escogencia de un título para el análisis es fundamental para ubicar al 

lector en el alcance que el presente caso tendrá, indicando claramente que incluirá 

el escrito y que no. Palabras claves como diagnóstico, proceso de inicio y 

planificación, PMBOOK 2008, así como consulta de banca electrónica, denotan el 

carácter del tipo de análisis, espacio en la empresa, grupo profesional involucrado 

y área técnica específica a la que está orientado el análisis del caso.  

2.3.8 Estructura y Organización Final del Análisis de Caso 

 

Es fundamental para una adecuada estructura y compresión del caso de 

estudio, establecer y dar seguimiento en el escrito, a una lista preliminar de temas 

usualmente utilizada como desglose de los capítulos del documento, de manera 

que, en la medida que se desarrollen los temas se cuente con la certeza de incluir 

las áreas mayores las cuales van a ser tratadas. Esta lista es parte del material 

tipo borrador que debe confeccionar el escritor de caso, el cual se menciona para 

efectos de indicar el orden de las acciones que dieron origen al análisis del caso y 

no así para su inclusión en el documento, ya que cada uno de los puntos tratados 
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a manera de borrador que sean de interés al caso, deben establecerse en la hoja 

de índice general o tabla de contenidos del escrito. 

 

Una vez que se ha hecho la lista de todos los temas relevantes por incluir en 

el escrito, se le debe dar la secuencia respectiva a cada uno de estos. De dicha 

secuencia dependerá el propósito del escrito, la audiencia a la cual se le está 

dirigiendo y el alcance del trabajo.  Por este motivo y con el propósito de 

esclarecer los tipos de temas que se analizarán durante el diagnóstico del 

proyecto de consulta de banca electrónica y su nivel,  alineamiento con respecto a 

los grupos de procesos de inicio y planificación establecidos en el PMBOK 2008,  

se hará referencia únicamente a los aspectos en materia del estándar del PMI 

utilizado en este documento que puedan ser aplicados en el área de tecnologías 

de información, puntualizado en el ciclo de vida del proyecto de consulta de banca 

electrónica, y no así en materia de algún otro tipo de desarrollo vinculado al 

proyecto u otras metodologías características de desarrollos paralelos que 

pudieran desviar al lector del propósito del caso de estudio.  

 

Finalmente una vez que se ha organizado el trabajo de acuerdo al plan 

definido por el escritor del caso, se deben colocar dentro de cada tema principal, 

todos los temas secundarios que se discutirán, en el orden definido para los 

mismos. Es en este momento del escrito que se puntualiza en aspectos 

específicos claramente delimitados.  

 

En las etapas anteriores y para el análisis del presente caso, se debe enfocar 

el mismo en un marco general, no así para el análisis final, en donde las secciones 

de apoyo determinarán los aspectos que fundamentan la razón para llevar a cabo 

el estudio. 
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El análisis final del caso del diagnóstico del proyecto de consulta de banca 

electrónica, permitirá conocer como se desarrollaron las acciones del mismo, 

haciendo referencia a las áreas del conocimiento y grupos de proceso de inicio y 

planificación en administración de proyectos, para posteriormente detallar el 

proceso de levantamiento de la información que dará origen a los siguientes 

entregables finales del análisis de estudio de caso:  

 

1. Resultados del Diagnóstico: corresponde a los resultados numéricos de la 

calificación obtenida por la entidad. 

2. Listado de lineamientos correctivos: corresponde a una lista de mejores 

prácticas establecidas por el PMI. 

3. Plantillas para el desarrollo de proyectos: corresponde a una lista de plantillas 

para llevar a cabo las labores en administración profesional de proyectos. 

 

Los aspectos antes mencionados serán tratados con mayor profundidad en 

capítulos siguientes del presente documento. 
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2.3.9 Uso didáctico del método de casos  

 
• Las notas de la enseñanza. 

 

Las notas de la enseñanza del método de casos, confeccionadas por el 

escritor del caso durante el proceso de preparación del mismo, no contienen la 

respuesta absoluta a algún cuestionamiento planteado.  Más bien, permiten definir 

algunos lineamientos útiles que pueden reducir el tiempo destinado en la 

preparación del análisis, permitiendo que las principales interrogantes sean 

examinadas ampliamente.  La nota debe ser un producto casi natural del proceso 

investigativo. El escritor de casos es un investigador, constantemente formulando 

y probando supuestos y restricciones sobre las situaciones que se observan a lo 

largo de los proyectos. 

 

Es por esto que la gestión en dirección de proyectos realizada a lo largo del 

ciclo de vida del  proyecto de consulta de banca electrónica para los grupos de 

procesos de inicio y planificación, busca mediante un enfoque didáctico de tipo 

cuantitativo a nivel de resultados y cualitativo a nivel de mejores prácticas y 

recomendaciones, establecer como principal cuestionamiento el grado de 

alineamiento de dicho proyecto con respecto al estándar en administración de 

proyectos definido por el PMI en el documento PMBOK 2008, usando como 

principal herramienta para este fin el juicio experto, que determinará mediante un 

aporte vivencial del escritor del caso, las debilidades y posibilidades de mejora 

plasmadas en el caso de estudio. 

 

Existe una tendencia por lo menos en Harvard de insistir en la preparación 

de estas notas. Además de facilitar el uso del caso para los investigadores, se ha 

encontrado que el proceso para preparar una nota de enseñanza tiende a producir 

mejoras en el mismo caso. Desde luego, esto solo ocurre cuando la investigación 
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del caso y la preparación de la nota se realizan de forma simultánea e iterativa. 

(Ickis, 1979). Se considera para el presente PFG, que las notas antes 

mencionadas no serán parte del estudio, ya que la confección de las mismas no 

corresponde a un desarrollo paralelo con las etapas de la investigación. 

 

Los siguientes puntos permitirán alcanzar un nivel de comprensión que 

facilite la enseñanza del estudio. 

 

• Objetivos del aprendizaje 

1. ¿Qué es lo que se espera lograr mediante el método análisis de casos? 

2. ¿Se espera desarrollar algunas destrezas analíticas, o la comprensión de 

algunos conceptos? 

 

El diagnóstico del proyecto de consulta de banca electrónica y su grado de 

cumplimiento en los grupos de procesos de inicio y planificación definidos en el 

PMBOK 2008 es un ejemplo de esto. Cuyo objetivo es ampliar los niveles de 

experticia con respecto a los conocimientos necesarios para la evaluación de 

proyectos en sus etapas de inicio y planificación, así como la respuesta esperada 

ante posibles desviaciones al estándar del PMI, permitiendo fomentar un 

pensamiento crítico que incremente la capacidad de respuesta de los 

Stakeholders de proyecto y los equipos de proyectos, respecto a las mejores 

prácticas aplicadas al ciclo de vida en el desarrollo de proyectos existentes y 

formulación de otros nuevos. 

 

• Temas principales 

Los buenos casos tienen varios temas y es el análisis de los mismos lo que 

produce el adecuado aprendizaje. El análisis del caso del proyecto de consulta de 

banca electrónica involucra los siguientes temas: análisis metodológico del 

proyecto, descripción de situación de desarrollo del proyecto por áreas de 
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conocimiento, estrategia, método y teoría para la evaluación del caso, método de 

calificación para resultados de alineamiento. 

 

• Análisis del caso 

Se deben establecer las alternativas considerando debilidades y/o fortalezas 

identificadas en el caso. También se deben ilustrar algunas técnicas (cuantitativas 

o cualitativas) que sean apropiadas para el análisis de esas alternativas. El 

análisis del caso del proyecto de consulta de banca electrónica involucra las 

siguientes técnicas: cuestionarios tipo checklist para el levantamiento de la 

información, análisis estadístico para los cálculos de calificación de la entidad y 

juicio experto. 

 

• Conclusiones adecuadas 
 

El escritor del caso debe señalar algunas conclusiones o recomendaciones 

que sean apropiadas, basadas en el análisis del caso de estudio. Estas 

conclusiones no tienen que ser exhaustivas y no deben ser consideradas como la 

única respuesta correcta a la problemática que dio origen al caso. El análisis del 

caso del proyecto de consulta de banca electrónica incluye un entregable en 

donde se listan una serie de lineamientos correctivos. Este último punto junto con 

al desarrollo del método de casos podrían ser retomados facilitando la reflexión y 

planificación de posibles talleres, seminarios o cursos que involucren el estudio del 

grado de alineamiento en el desarrollo profesional de proyectos  con respecto a 

las mejores prácticas del PMI, mediante casos prácticos y  reales que 

proporcionen al estudiante las herramientas para llevar a la práctica los postulados 

teóricos aprendidos durante el postgrado en Administración de Proyectos 

impartido por la Universidad para la Cooperación Internacional. 
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3 MARCO METODOLÓGICO 

 

Es mediante el Marco Metodológico que se detallarán las prácticas y 

procedimientos utilizados para el desarrollo de este documento, cuyas bases 

serán los objetivos específicos indicados en el Charter (Acta de constitución del 

proyecto).  

 

De acuerdo a las características de la temática utilizada para el análisis del 

caso, el presente documento ofrecerá un marco para la evaluación y auditaje del 

nivel de alineamiento del proyecto de consulta de banca electrónica vrs los grupos 

de procesos de inicio y planificación del PMBOK 2008, así como un enfoque de 

carácter didáctico que conducirá al desarrollo de las habilidades para la mejora de 

la capacidad analítica del lector y como referencia para futuras investigaciones y/o 

proyectos finales de graduación para optar por el título de Máster en 

administración de proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional 

(UCI). 

 

El método de discusión de casos bien administrado tiene gran aceptación por 

parte de los estudiantes, que lo consideran un método activo, no dogmático, que 

les requiere más esfuerzo pero resulta ser más formativo que los sistemas 

tradicionales (Sanz, 2009). 

3.1.1 Fuentes de información 

La fuente de información es el lugar donde se encuentran los datos 

requeridos, que posteriormente se pueden convertir en información útil para el 

investigador.  Los datos son todos aquellos fundamentos o antecedentes que se 

requieren para llegar al conocimiento exacto de un objeto de estudio.  Estos datos, 

que se deben recopilar de las fuentes, tendrán que ser suficientes para poder 

sustentar y defender un trabajo (Eyssautier, 2002).   
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• Fuentes Primarias 

Se refieren a aquellos portadores originales de la información que no han 

retransmitido o grabado en cualquier medio o documento la información de interés.   

Esta información de fuentes primarias la tiene la población misma.  Para extraer 

los datos de esta fuente se utiliza el método de encuesta, de entrevista, 

experimental o por observación (Eyssautier, 2002).  Para el presente estudio se 

definirán como fuentes primarias las siguientes unidades funcionales: Gerencia 

General, Dirección de Planificación Estratégica, Dirección Financiera, Dirección de 

Tecnologías de Información.  

 

• Fuentes Secundarias 

Se refieren a todos aquellos portadores de datos e información que han sido 

previamente retransmitidos o grabados en cualquier documento, y que utilizan el 

medio que sea.  Esta información se encuentra a disposición de todo investigador 

que la necesite (Eyssautier, 2002). Para el presente estudio se definirán como 

fuentes secundarias las siguientes unidades funcionales: Departamento de 

Tesorería Corporativa, Departamento de Ingeniería de Procesos, unidad de 

Captación, PMO de tecnologías de Información, Departamento de Crédito, 

Miembros del equipo del proyecto, Director del proyecto. 

 

• Fuentes Documentales 

Para que un trabajo de investigación se considere verdaderamente científico, 

se deberá basar en documentos originales.  Para lograrlo, el investigador tendrá 

que conocer (Eyssautier, 2002): 

1. La autenticidad textual del material documental, el cual no debe haber 

sufrido alteraciones posteriores a su escritura. 
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2. La autenticidad literaria, conociendo o verificando si verdaderamente lo 

escribió la persona que dice ser autor de la misma. 

3. La autenticidad histórica, que analiza la veracidad de los hechos informados 

por el documento o texto de referencia, y la seriedad y prestigio del autor. 

4. La seriedad de la casa editora y su reconocimiento internacional. 

5. La confiabilidad de los datos que contiene la publicación. 

 

Para el presente estudio se definirán como fuentes documentales a las 

políticas y procedimientos de la entidad y la documentación del proyecto (Charter, 

matriz de comunicaciones, EDT, diagrama de red, cronograma, informes de 

avance, documento de solicitud y control de cambios, aceptación de entregables, 

documentación de Cierre y lecciones aprendidas). 

3.1.2 Técnicas de Investigación 

La técnica de investigación utilizada en el presente proyecto, es de tipo 

mixta, en donde una vez que se realice el trabajo de campo, se procede a la 

descripción de las actividades detalladas de acuerdo al alcance de cada 

entregable, respondiendo a los objetivos específicos del caso. 

• Investigación mixta  

Corresponde a trabajos de investigación en cuyo método de recopilación y 

tratamiento de datos se conjunta la investigación documental con la de campo, 

con el propósito de profundizar en el estudio del tema propuesto para tratar de 

cubrir todos los posibles ángulos de exploración.  Al aplicar ambos métodos se 

pretende consolidar los resultados obtenidos (Muñoz, 1998). 

• Investigación documental 

Consiste en trabajos cuyo método de investigación se centra exclusivamente 

en la recopilación de datos existentes en forma documental, ya sea de libros, 

textos o cualquier otro tipo de documentos. Su único propósito es obtener 
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antecedentes para profundizar en las teorías y aportaciones, ya emitidas sobre el 

tema en particular que es objeto de estudio, y complementarlas, refutarlas o 

derivar, en su caso, conocimientos nuevos.  En concreto, son aquellas 

investigaciones en cuya recopilación de datos únicamente se utilizan documentos 

que aportan antecedentes sobre el tópico en estudio (Muñoz, 1998). 

• Investigación de campo 

Corresponde a las investigaciones en las que la recopilación de información 

se realiza enmarcada por el ambiente específico en el que se presenta el 

fenómeno de estudio.  En la realización de estos trabajos se utiliza un método 

exclusivo de investigación, y se diseñan ciertas herramientas para recabar 

información, que sólo se aplican en el medio en el que actúa el fenómeno de 

estudio.  Para la tabulación y análisis de la información obtenida, se utilizan 

métodos y técnicas estadísticas y matemáticas que ayudan a obtener 

conclusiones formales, científicamente comprobadas.  Las herramientas de apoyo 

pueden ser: observación histórica, observación controlada, experimentación, 

acopio de antecedentes por medio de cuestionarios, entrevistas y encuestas, 

aplicación de métodos estadísticos y diseños experimentales, entre otros. (Muñoz, 

1998). 

3.1.3  Herramienta para la recolección de datos 

• Lista de verificación 

 
Para el proceso de levantamiento de datos se hará uso de una lista de 

verificación o “Checklist”, esta es una herramienta que ofrece un acercamiento 

para reunir los datos cumpliendo con una necesidad específica. Un Checklist 

permite determinar cómo se está progresando en el proceso de recopilación de 

datos.  
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Las listas de verificación se utilizan en cualquier momento que se necesite 

asegurar que se han tomado todos los pasos o acciones necesarios para facilitar 

la reunión apropiada de datos. Así bien los pasos para el desarrollo de una lista de 

verificación para el proyecto de consulta de banca electrónica son los siguientes: 

 

1. Determinar el propósito de los datos que se están tratando de reunir. 

� Determinar la causa principal de los problemas.  

- Nivel de cumplimiento del proyecto de consulta de banca electrónica de 

acuerdo a los grupos de procesos de iniciación y planificación del PMBOK 

2008. 

 

2. Definir el tipo de datos necesarios. 

� Datos que ayudarán a comprender las causas potenciales y las categorías 

de los problemas. 

- Evaluación de las actividades del proyecto por parte de los patrocinadores y 

Stakeholders del mismo. 

 

3. Identificar dónde se deben reunir los datos. 

� Sitios. 

- Áreas técnicas y operativas de la entidad auditada. 

 

4. Identificar de quién deben reunirse los datos. 

� Fuentes de Información. 

- Patrocinador y Stakeholders del proyecto. 

 

5. Determinar si los datos están disponibles. 

� En caso negativo, desarrollar una línea base. 

- Se recurre a los registros de la PMO y trabajo de campo de las listas de 

verificación. 
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6. Determinar los métodos/herramientas que se utilizarán para reunir los 

datos. 

� Hojas de Revisión (Checklist) utilizadas por los representantes de área para 

reunir datos. 

- Se confeccionan de acuerdo al área de cada uno de los involucrados. 

 

7. Determinar ¿qué tantos datos se quieren reunir? 

� Determinar, ¿qué tantos datos el equipo cree que serán necesarios para 

detectar patrones/ tendencias? 

- El alcance de la muestra de los datos recolectados en cada una de las 

preguntas es producto del trabajo de campo del investigador, la 

investigación en sí misma y el involucramiento del proyecto en los intereses 

y estructura funcional de la entidad. 

 

8. Decidir quién reúne los datos. 

� Evaluador: 

- Edson Arantes Benavides Segura 

 
9. Determinar el periodo de tiempo de estudio. 

� Reunir información sobre cuándo ocurre el problema, hora del día, semana, 

mes, turno, estación: 

- Un mes de tiempo para levantamiento de datos y análisis. 

 
10. Decidir cómo se van a analizar los datos. 

� Hoja de Revisión: 

- Análisis cualitativo y cuantitativo de datos. 
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3.1.4 Método de Investigación. 

 
El método es la ruta que se sigue en las ciencias para alcanzar un fin 

propuesto; y la metodología, el cuerpo de conocimiento que describe y analiza los 

métodos para el desarrollo de una investigación.  Ambos se han particularizado, y 

son objeto de un tratamiento especial de acuerdo con cada ciencia particular.  

 

Los métodos de investigación son procedimientos ordenados que se siguen 

para establecer el significado de los hechos y fenómenos hacia los que se dirige el 

interés para encontrar, demostrar, refutar, descubrir y aportar al conocimiento.  

Existen muchas versiones de métodos, y en general implican procesos de análisis, 

síntesis, inducción y deducción (Eyssautier, 2002).  El presente análisis de caso 

hará uso de los siguientes métodos de investigación. 

• Método estadístico 

Se utiliza para recopilar, elaborar e interpretar datos numéricos por medio de 

la búsqueda de los mismos, y de su posterior organización, análisis e 

interpretación.  La utilidad de este método se concentra en el cálculo del muestreo 

y en la interpretación de los datos recopilados. (Eyssautier, 2002). 

• Método de observación 

Consiste en mirar detenidamente el objeto de estudio, para asimilar en 

detalle la naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos.   

• Observación por encuesta (método de encuesta) 

 Somete a un grupo de individuos a un interrogatorio, invitándoles a contestar 

una serie de preguntas que se encuentran estructuradas en un cuestionario escrito 

y previamente preparado. 
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3.1.5 Metodología de los casos de estudio  

 
El estudio de análisis de casos permite hacer uso de tres tipos de enfoques 

metodológicos destinados a la definición del estilo de redacción del caso, a 

continuación se detallan los mismos. 

 

• Método Secuencial 

Este describe el orden de las acciones de acuerdo a la ocurrencia de los 

eventos a lo largo del tiempo. El método secuencial tiene ciertas limitaciones. No 

enfatiza ninguna de las partes de la escritura; además no permite aplicar buena 

parte de la información que posee el escritor del caso. Con frecuencia, no 

mantendrá el interés del lector al menos que el estilo del escritor sea sumamente 

ameno. 

 

• Método Lógico 

Este método permite al escritor moverse de un punto a otro durante el 

desarrollo del caso mediante un orden claro de ideas. El método lógico tiene la 

ventaja de permitirle al escritor del caso, detenerse a lo largo del camino e integrar 

el material que haya discutido previamente. También facilita la inclusión de 

detalles que el método secuencial no permitiría. Sin embargo, el método lógico no 

da facilidades para realizar algún énfasis, o permitir al escritor del caso cambiar 

parte de la explicación a una sección no relacionada sin confundir al lector. 

 

• Método Psicológico 

Este le permite al escritor del caso presentar la información recopilada y 

analizada de forma tal que el material este ordenado de manera ascendente o 

descendente, siendo de gran atractivo para el lector.  
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Durante el desarrollo del presente análisis de caso y una vez que se 

establezcan la bases para los resultados finales; las acciones serán descritas 

haciendo uso de un enfoque basado en el método psicológico. Guiando de esta 

forma al lector en el detalle de las conclusiones del presente análisis, así como 

despertando su interés por ampliar el tema en el campo profesional de dirección 

de proyectos que le sea competente a su organización. Por otra parte el presente 

análisis podrá utilizarse como insumo didáctico para futuros proyectos y/o estudios 

vinculados a la materia. 
 

3.1.6 ¿Por qué utilizar el método de estudio casos en el proyecto de 

consulta de banca electrónica? 

 

  Ante la interrogante de hacer uso de un método que rompiera con los 

esquemas tradicionales sustentando las labores de recolección e interpretación de 

información, para determinar el cumplimiento en materia de proyectización, para 

los procesos de inicio y planificación del proyecto de consulta de banca 

electrónica; se determinó que el método de análisis de casos de la Universidad de 

Harvard, representa una importante oportunidad para llevar a cabo la labor. El 

objetivo principal del método casos de Harvard consiste en que los investigadores 

aprendan por sí mismos, mediante procesos de pensamiento independiente. 

 

A continuación se enumeran las 5 razones para utilizar el método de casos y 

su uso práctico en el PCBE. 

 

1- Familiarización con el tema a través de la lectura y formación de una 

impresión global y general sobre el caso: El PCBE ha sido redactado en 

función de los lineamientos indicados en los puntos del apartado 2.3 El 

Método de análisis de Casos. Mediante una redacción amena y clara en 
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todo momento orientado a los profesionales que hagan uso de ese 

recurso académico. 

 

2- La aplicación de conocimientos aprendidos en una situación real, durante 

un proceso de formación en una disciplina específica: Una vez adquiridos 

los conocimientos del postgrado en administración de proyectos de la 

Universidad para la Cooperación Internacional  y su orientación hacia las 

mejores prácticas del PMI, surge la necesidad de profundizar en la 

aplicación de  los mismos, en un caso real en donde se pudiera poner en 

práctica la comprobación de las teorías aprendidas en un proyecto cuyas 

características facilitaran el estudio. Para estos efectos se determinó que 

el PCBE era el más indicado para una evaluación que permitiera el 

alineamiento en materia de labores de proyectización.  El uso práctico de 

estos puntos corresponde a los temas propuestos como objetivos 

específicos del PFG, en donde una vez realizada la labor de campo para 

el levantamiento de datos, se proceda en primera instancia a formular un 

método de calificación que permitiera identificar las áreas de mejora, 

potenciales oportunidades y niveles de cumplimiento y claridad, para el 

mejor desarrollo posible de los 22 grupos de procesos de inicio y 

planificación del PMBOK 2008. En segunda instancia se determina 

desarrollar en un segundo entregable, una serie de lineamientos 

correctivos producto de los conocimientos adquiridos y mejores prácticas 

en la materia. El tercer y último momento, corresponde a la 

conceptualización del método, en la relación entre teoría y práctica, la 

cual fortalece la relación de ambos puntos con la propuesta de una serie 

de plantillas para la adecuada administración de los procesos auditados 

en la entidad. 
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3- Las 3 condiciones para asegurar una utilidad pedagógica del desarrollo 

del estudio de caso: 

 
− Autenticidad: el PCBE es una situación concreta, sacada de la 

realidad y con amplias posibilidades para obtener abundante 

información que respalda la investigación. 

− Urgencia de la situación: el alineamiento de los proyectos de la 

entidad a la PMO en la empresa auditada, es una situación 

ideológicamente problemática, que requiere de la definición de un 

proceso de diagnóstico para el alineamiento respectivo. 

− Orientación pedagógica: el PCBE es una situación que puede 

proporcionar información y formación en el dominio del 

conocimiento  de la disciplina en administración de proyectos 

 

4- Las 2 condiciones para el desarrollo del pensamiento crítico que 

fomenten las siguientes habilidades:  

 

− La capacidad de observar en profundidad la realidad: corresponde 

al estudio del PCBE mediante el método de casos, que requirió de 

un profundo análisis para conjuntar varias fuentes de información 

dentro y fuera del proyecto. 

− La conceptualización de la relación entre teoría y acción: 

Corresponde al desarrollo de los paquetes de trabajo de PFG, 

completando con los entregables  mediante un método de 

diagnóstico, las medidas de alineamiento y una herramienta tipo 

plantillas para llevar a cabo las medidas que se consideren de 

carácter  indispensables para la administración  de proyectos en la 

entidad. 
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5- En quinto lugar y no menos importante se justifica la utilización del 

método de casos, con un notable interés principalmente en aquellas 

áreas que requieren un entrenamiento para la formación teórica práctica 

de los conceptos en la materia. El método de casos a través del PCBE 

hace referencia en muchas partes del documento a las áreas del 

conocimiento para la administración de proyectos. 

 

 En el método de casos de Harvard el facilitador o escritor del caso, 

despierta en el lector el interés por los casos de estudio propiciando un ambiente 

favorable a la discusión de grupo. Su objetivo es guiar el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Esta última característica diferencia este método de las 

investigaciones de campo tradicionales, en donde los resultados son en su 

mayoría postulados numéricos, que no permiten asimilar con mayor profundidad 

las ideas y los nuevos conceptos para el fortalecimiento. En este caso la disciplina 

en administración de proyectos. 
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En el cuadro N°1 se representan cada uno de los objetivos el proyecto, así como 

los principales contenidos para su realización. 

 

Cuadro N°1: Cuadro Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico 
Objetivos Fuentes de información Métodos de Investigación Herramientas Entregables 

Primarias Secundarias Casos Estadístico Observación 
1-Establecer un 
marco comparativo 
entre las 
actividades 
realizadas en el 
proyecto de 
consultas de banca 
electrónica y los 
grupos de 
procesos de inicio 
y planificación 
establecidos por el 
Project 
Management 
Institute (PMI)  y 
así determinar el 
grado de 
alineamiento del 
proyecto de 
consulta de banca 
electrónica con 
respecto al 
estándar del PMI 
”A Guide to the 
Project 
Management Body 
of Knowlege 
(PMBOK®Guide)—
Fourth Edition 

Gerencia 
General, 
Dirección de 
Planificación 
Estratégica, 
Dirección 
Financiera, 
Dirección de 
Tecnologías 
de 
Información.  

Departamento 
de Ingeniería 
de Procesos. 
Director del 
Proyecto. 
 

Para el 
cumplimiento 
del objetivo se 
formularán y 
establecerán 
los checklist 
para las 
entrevistas de 
acuerdo al 
perfil del 
entrevistado 
iniciando con 
las jerarquías 
superiores 
hasta los 
últimos 
involucrados 
en el proyecto. 

Se cuantificarán 
los resultados y 
se asignarán las 
calificaciones de 
cumplimiento 
con respecto al 
estándar “Guide 
to the Project 
Management 
Body of 
Knowlege 
(PMBOK®Guide) 
—Fourth Edition” 
del PMI. 

Asimilar en 
detalle la 
naturaleza 
investigada, 
su conjunto 
de datos, 
hechos y 
fenómenos.   
 

Las políticas y 
procedimientos 
de la entidad. 
Cuestionarios 
del evaluador. 

Resultados del 
Diagnostico. 

2-Hacer uso de las 
lecciones 
aprendidas y 
resultados del 
proyecto de 
consulta de banca 
electrónica, de 
manera que se 
establezcan los 
lineamientos 
correctivos de 
forma y fondo de 
acuerdo a las 
entradas y salidas 
de los 2 procesos 
de inicio y 20 de 
planificación, 
obteniendo un 
producto depurado 
mediante un 
análisis de caso 
fundamentado en 
las buenas 
prácticas del 
PMBOK 2008. 

Dirección de 
Planificación 
Estratégica, 
Dirección de 
Tecnologías 
de 
Información,  

Departamento 
de Tesorería 
Corporativa, 
Unidad de 
Captación, 
Departamento 
de Crédito, 
PMO de 
tecnologías 
de 
Información, 
Miembros del 
equipo del 
proyecto, 
Director del 
Proyecto. 
 
 
 
 

Para el 
cumplimiento 
del objetivo se 
documentarán 
los resultados 
del análisis en 
el formato de 
análisis de 
caso, 
explicando el 
nivel de 
impacto para 
solventar la 
carencia en las 
áreas de 
mejora o bien 
resaltando los 
aciertos. 

No Aplica Investigar 
acerca de las 
actividades 
realizadas 
durante el 
ciclo de vida 
del proyecto. 
 

Chárter,  
EDT, diagrama 
de red, 
cronograma 
informes de 
avance,  
documento de 
solicitud y 
control de 
cambios,  
aceptación de 
entregables,  
documentación 
de Cierre 

Listado de 
lineamientos 
correctivos. 



44 
 
 

 

3-Definir y 
recomendar los 
documentos y 
plantillas 
indispensables 
para la adecuada 
ejecución de 
proyectos en los 
aspectos definidos 
anteriormente en la 
entidad de acuerdo 
a los estándares y 
grupos de 
procesos 
establecidos en el 
PMBOK 2008. 
 

Dirección de 
Planificación 
Estratégica, 
Dirección de 
Tecnologías 
de 
Información,  

PMO de 
tecnologías 
de 
Información, 
Miembros del 
equipo del 
proyecto, 
Director del 
Proyecto. 

Establecer y 
recomendar 
mediante las 
mejores 
prácticas del 
PMI y juicio 
experto del 
evaluador la 
documentación 
que respalde 
el análisis del 
caso. 

No Aplica Identificar de 
forma 
objetiva las 
mejores 
prácticas 
utilizadas en 
el proyecto 
así como su 
registro en 
los 
documentos 
de la PMO 
de la 
Dirección de 
tecnologías 
de la entidad. 
 

Lecciones 
aprendidas 

Nuevas 
Plantillas 
recomendadas 
para el 
desarrollo de 
proyectos. 
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4 DESARROLLO 

 

4.1 Introducción al capítulo de desarrollo del PFG haciendo uso del método 
de casos aplicado al proyecto de consulta de banca electrónica. 

 

El presente capítulo tiene como finalidad introducir al lector en el uso que se 

le dio en este documento, al método de análisis de casos de la escuela de 

negocios de la Universidad de Harvard traducido por el Instituto Centroamericano 

de Administración de Empresas,  de manera que para cada uno de los elementos 

teóricos propuestos, se indica el uso que se le ha dado al método en cuestión, en 

todo momento alineado al proyecto de consulta de banca electrónica y con la 

niveles de estandarización proporcionados por el PMI. 

 

El desarrollo del caso del proyecto, el cual es objeto de análisis, fue 

plasmado en el presente capítulo incorporando en cada uno de sus secciones los 

elementos de forma y fondo en el formato documental establecido por la 

Universidad para la Cooperación Internacional, ampliándose las secciones que el 

estudio así lo requirió, basado en las mejores prácticas del PMI y juicio experto del 

que se hizo uso en la mayoría de las secciones del documento. 

 

El presente capítulo está conformado por 5 secciones: una primera sección 

en donde se introduce al lector a la finalidad del desarrollo del capítulo y su 

estructura. Una segunda sección en donde se describen los acontecimientos de 

mayor relevancia en el PCBE, ordenados cada uno de estos en los 5 grupos de 

procesos definidos en el PMBOK 2008. Una tercera sección en donde se detalla la 

estrategia, método, grupos de calificación y teoría para la evaluación del caso de 

estudio. La cuarta sección que responde a los objetivos específicos, del estudio: 1-

La calificación de los grupos de procesos de inicio y planificación establecidos por 

PMI aplicados al proyecto de banca electrónica, 2-Un listado de lineamientos 
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correctivos como resultados del diagnóstico del PCBE, 3-Plantillas recomendadas 

para el desarrollo de proyectos en la entidad). Finalmente la quinta y última 

sección integra los resultados de los tres objetivos específicos con el objetivo de 

demostrar el cumplimiento del objetivo general del caso de estudio, que 

fundamenta el presente estudio. Ver Anexo # 9 (Caso de estudio del PCBE). 

 

4.2 Desarrollo el proyecto de consulta de banca electrónica por grupos de 
procesos 

 

La presente sección tiene como objetivo describir de forma general las 

actividades de proyectización realizadas durante el proyecto de consulta de banca 

electrónica. De esta manera se busca que el lector pueda ubicarse en el espacio y 

tiempo consumido por el proyecto, mediante la narración de las actividades que a 

continuación se describirán, correspondientes a los pormenores del caso de 

estudio. Una vez finalizada la presente sección el lector contará con un panorama 

general del tema de investigación, que le facilitará asimilar con mayor propiedad 

las siguientes secciones del documento, acerca de los procesos de evaluación del 

grado de alineamiento de la entidad auditada y los grupos de procesos de inicio y 

planificación del proyecto de consulta de banca electrónica. 

4.2.1 Inicio del PCBE 

El proyecto de consulta de electrónica (PCBE) inició sus actividades de 

acuerdo al cronograma y comunicado oficial el 1 de diciembre de 2008. Una vez 

que se procede a definir el director del proyecto, se estableció la negociación con 

la empresa proveedora que desarrollaría el producto. El proyecto se formaliza con 

la firma del Charter (Acta de constitución del proyecto) por parte de los 

patrocinadores, estableciendo las principales responsabilidades del equipo de 

proyecto y sobre todo los recursos con los que se contó para el desarrollo del 

mismo. 
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Una vez asignado el director del proyecto se determinó el nivel de relevancia 

del proyecto de consulta de banca electrónica en el marco estratégico de la 

entidad, priorizando el mismo como de alta importancia para los intereses de la 

empresa, así bien se definieron para el proyecto los objetivos y expectativas, los 

grandes entregables, los supuestos y restricciones. Una vez completada la lista de 

interesados de las áreas participantes en la entidad, se procedió a la formalización 

del acta de constitución del proyecto.  

 

A continuación se detallan la lista de interesados definidos para PCBE. 

• Interesados directos 

- Dirección de Tecnologías de Información. 

- Tesorería Corporativa. 

• Interesados indirectos 

- Gerencia General. 

- Dirección de Planificación Estratégica. 

- Unidad de Ingeniería de Procesos. 

- Oficina de la Administración de Proyectos de Tecnologías de Información. 

- Dirección Financiera. 

- Departamento de Crédito. 

- Departamento de Captación. 

4.2.2 Planificación del PCBE 

 
Al dar inicio a los procesos de planificación, estos se plasmaron en un plan 

de gestión de proyecto. El mismo se entrega posterior a la constitución oficial del 

proyecto. Se establece su alcance, detallando que elementos quedan dentro y 

fuera.  Se justifican los tiempos del cronograma y se crea una estructura de 

división de trabajo (EDT), además se establece la estructura organizacional del 

proyecto, detallando cada uno de los involucrados del proyecto, sus funciones y 

responsabilidades.  



48 
 
 

 

 

Se inician las labores del plan de comunicaciones del proyecto y se establece 

un calendario de eventos, básicamente para las reuniones de seguimiento, avance 

y pruebas, algunas de carácter presencial, otras a distancia vía VPN y otras vía 

correo electrónico. Por otra parte se calendarizan las labores de reporte de avance 

entre la empresa contratada y la entidad, mediante el registro de bitácora de 

reuniones del director del proyecto. Al final se establecen la duración de las 

actividades, la línea base del proyecto y la ruta crítica del mismo, presente en los 

diagramas de Gantt y Gantt de Seguimiento confeccionados para los efectos del 

posterior control y seguimiento respectivamente. Ver Anexo # 4 (Cronograma del 

proyecto de consulta de banca electrónica) 

 
• Plan de dirección de PCBE 

 

Una vez formalizado el inicio del proyecto se realizaron las labores para la 

confección del plan de proyecto. Se documentaron las acciones necesarias para 

definir, preparar, integrar y coordinar todas las acciones planificadas para el 

proyecto. Este plan se convierte en la fuente primaria de información que 

determinó la manera en que se planificó, ejecutó, supervisó, controló y cerró el 

proyecto. Los principales elementos a destacar del plan fueron:  

- Se definió realizar la contratación de un proveedor para el desarrollo (Por 

motivos de confidencialidad no se indicará el nombre del mismo, no siendo 

esto de relevancia alguna para la comprensión del caso de estudio). 

- El ciclo de vida seleccionado para el proyecto y los procesos que se 

aplicarán en cada fase. (Metodología definida por el proveedor del 

desarrollo del proyecto y avalada por la entidad dueña del producto del 

proyecto). 

- Las descripciones de las herramientas y técnicas que se utilizaron para 

llevar a cabo el proyecto. (Mejores Prácticas del PMI). 
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- El modo en que se ejecutó el trabajo técnico entre el proveedor del servicio 

y la entidad para alcanzar los objetivos del proyecto. (Definición de un líder 

técnico en la entidad, que responde directamente al Director de Proyecto) y 

las necesidades y las técnicas de comunicación entre los interesados.  

- Se establecen los estándares de calidad (Se asignó un encargado de 

control de calidad miembro del equipo de proyecto que responde 

directamente al Director de Proyecto). 

 

Por otra parte, los factores que se tomaron en cuenta para la recopilación de 

requisitos fueron los siguientes:  

- La necesidad comercial u oportunidad de negocio, que describa las 

limitaciones de la situación actual.  (La necesidad de contar con un servicio 

de consulta en línea que aumente la competitividad de la entidad). 

- Las razones que llevaron a emprender el proyecto. (La entidad emprende la 

labor de completar con el proyecto con el objetivo se completar la carencia 

de un servicio de consulta de banca electrónica). 

- Requisitos funcionales que describan los procesos de la empresa, la 

información y la interacción con el producto. (El producto del proyecto debe 

integrarse con todos los sistemas que proporcionan datos desde cualquiera 

de las sucursales de la entidad a lo largo del país). 

- Requisitos no funcionales, tales como nivel de servicio, desempeño, 

seguridad. (El producto del proyecto deberá facilitar un servicio 24/7 los 365 

días del año contemplando la confidencialidad y seguridad de sus clientes 

usuarios del sistema). 

- Cumplimiento y capacidad de soporte. (El alcance del proyecto debe contar 

con una adecuada administración del servicio,  así como con un medio en  

línea que soporte cualquier eventualidad del cliente). 
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- Requisitos de calidad del proyecto. (El producto del proyecto debe estar 

alineado a los estándares de seguridad, gráficos y políticas de cumplimiento 

del servicio proporcionado por la entidad). 

- Criterios de aceptación del producto de proyecto. (Estos se verificaron 

contra las labores realizadas para completar los entregables indicados en la 

EDT del proyecto) Ver Anexo # 5 (Estructura de desglose de trabajo del 

PCBE). 
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• Alcance del PCBE 

 

La preparación de una declaración detallada del alcance del proyecto fue 

fundamental para su adecuada finalización y se elabora a partir de los entregables 

principales, los supuestos y las restricciones que se documentaron durante el 

inicio del proyecto.  

 

El proyecto abarca la realización de cada uno de los entregables que se 

describen de forma general a continuación: 

- Plan detallado del proyecto (enlaces de recursos responsables de cada 

etapa, entre otros; debidamente aprobado por parte de la entidad).  

- Programa de ajustes del proyecto al 100%, de acuerdo a los requerimientos 

planteados para el sistema (contempla además los niveles de seguridad 

establecidos por el sistema financiero nacional, así como las pruebas 

técnicas realizadas de forma completa). 

- Instalación de solución integral en los servidores de producción así como el 

análisis final de los datos arrojados y aprobados por la unidad de captación 

de ahorros de la entidad. 

- Operación de la solución integral a entera satisfacción de la entidad 

(Después de la etapa de evaluación post implantación).  

 

• Dentro del Alcance 

 
- Un sistema nuevo a la medida para uso en Internet que permita hacer 

consultas transaccionales de los estados de cuenta de los asociados de la 

entidad. 

- Pruebas del sistema en sus fases de diseño y las fases de implementación 

del sistema.  
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- Software instalado para uso del sistema, y plataforma de consulta de banca 

electrónica debidamente instalado en los servidores y funcionando 

correctamente.  

- Divulgación y capacitación del sistema a los usuarios internos de la entidad.   

- Capacitación al personal técnico de informática, usuarios de gerencias, y 

plataforma de servicios.   

 

Las etapas del proyecto en ejecución, seguimiento, control y cierre, no son 

contempladas en el proceso de análisis del caso, sin embargo se hará referencia a 

las mismas como complemento documental y para conocimiento del lector acerca 

de las etapas antes mencionadas. 

4.2.3 Ejecución del PCBE 

Esta es la etapa de desarrollo del trabajo propiamente, esta etapa es 

responsabilidad del proveedor en conjunto con el líder técnico de la entidad y bajo 

la supervisión del director del proyecto. Durante la ejecución del proyecto, se puso 

énfasis en la comunicación para tomar decisiones lo más rápido posible en caso 

de que surgieran problemas. Tal fue el caso de la nueva definición del plan de 

gestión del proyecto, aspecto que se suscitó, debido al nivel de documentación 

anterior presentada por el proveedor antes del inicio del proyecto, la cual se 

encontraba desfasada en tiempo y recursos. De esta forma se ejecutaron las 

labores de comunicación bajo los siguientes dos acuerdos: 

- el uso de herramientas para la administración de proyectos permitiendo que 

el director del proyecto arbitre en caso de variaciones. (Se recurrió en todo 

momento a las minutas e informes de avance del director del proyecto) 

- Definir de forma periódica los informes de progreso, que permita a todas las 

personas involucradas en el proyecto estar informadas sobre las 

actividades en desarrollo y finalizadas. 
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Finalmente se realizan los primeros análisis de alternativas para mejorar el 

desempeño del proyecto, prevaleciendo el principio que toda actividad sea 

realizada acorde a los intereses y necesidades de la entidad. 

 

4.2.4 Seguimiento y Control del PCBE 

Por tratarse de un proyecto en donde las actividades están directamente 

relacionadas con el uso de tecnologías de información, los controles y elementos 

de seguridad están presentes en casi todos los paquetes de trabajo establecidos 

en la EDT. Estos serán la base para el posterior seguimiento de costos y 

proyecciones del proyecto. El programa de proyecto es controlado mediante el 

software MS Project 2007, de manera que se establece una línea base, para la 

consecución de los objetivos que permita cumplir con el alcance del proyecto. 

 

Por otra parte se hace uso del método de Costeo basado en actividades, el 

cual se caracteriza principalmente por tener la ventaja de no solo evaluar costos 

de las actividades realizadas, sino también el costo o impacto en el proyecto de 

las no realizadas o que presenten retraso.  El principal indicador de rendimiento 

utilizado corresponde al trabajo realizado o valor ganado (EV), indicador clave 

para determinar el beneficio real en términos de costos para el proyecto detallado 

en cada uno de los informes de avance del proyecto. Mediante las matrices de 

cálculo de indicadores y gráficas de dispersión o curva S, se detallaron los puntos 

antes mencionados. Para la fase de seguimiento y control se definieron 3 tiempos 

para la evaluación de los indicadores de costo.  Ver Anexo # 6 (Gráficas de 

dispersión y cuadros de análisis del proyecto de consulta de banca electrónica) 

4.2.5 Cierre del PCBE 

 

Las labores propias del proceso de cierre, fueron completadas con la 

elaboración de los informes finales de proyecto y cierre administrativo. Con cada 
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entregable finalizado se establecen los primeros insumos para los procesos de 

cierre. Una vez terminada la relación contractual con el proveedor para la etapa en 

estudio, se documentaron las lecciones aprendidas del proyecto, así como las 

acciones correctivas que pudieron haberse realizado, las anteriores deberán 

adjuntarse para futuros proyectos acorde a los procedimientos legales de la 

entidad. Finalmente se procedió a la liberación de recursos del proyecto y se 

incluyó toda la documentación utilizada en la relación de negocios establecidos 

entre la entidad y el proveedor encargado del desarrollo. La fecha oficial de 

finalización del proyecto fue el 17 de agosto de 2009. 

 

4.3 Estrategia, método, grupos de calificación y teoría para la evaluación 
del caso de estudio 

4.3.1 Estrategias para el análisis y diagnóstico del caso. 

Para el presente proyecto se utilizaron cuestionarios confeccionados en 

Microsoft Excel, dirigidos a los Stakeholders del proyecto con el fin de identificar 

los niveles de cumplimiento de la entidad en la utilización de los dos procesos de 

iniciación y los veinte de planificación del PMBOK 2008, esto para las nueve áreas 

del conocimiento, mostrando los resultados en una hoja resumen para cada 

proceso en donde se indicará: 

− las anotaciones de: ¿qué se hizo bien?, 

− las anotaciones de las áreas en donde se podría mejorar, 

− las anotaciones de cada uno de los criterios para el diagnóstico, 

− la nota de cumplimiento con respecto a los grupos de calificación. 

 

El resultado de los cuestionarios determina los promedios que se asignan, 

procedentes de los puntajes de cada uno de los niveles de las categorías, 

utilizadas como criterios por diagnosticar en la evaluación. 

 



55 
 
 

 

A través de los siguientes criterios se midió el nivel de cumplimiento de los 

grupos de procesos de iniciación y planificación inmersos en el proyecto de 

consulta de banca electrónica. Los criterios utilizados son propuestos por el 

evaluador haciendo uso del modelo de calificación para los procesos de las 

entidades financieras supervisadas, en el marco legal TI Normativa 14-09, 

establecido por la SUGEF. Esta calificación es un instrumento legal de carácter 

confidencial para determinar el grado de cumplimiento de los procesos en 

tecnología de información.  

 

El nivel de calificación establecido en el marco legal antes descrito se 

conforma de 4 niveles de cumplimiento para los procesos que son objeto de la 

evaluación. La puntuación establecida para el nivel de mayor satisfacción se 

encuentra en el rango de 81 a 100 puntos, y su etiqueta de calificación es 

“Completa”. El segundo nivel inmediato siguiente se encuentra en el rango de 61 a 

80 puntos, su etiqueta de calificación es “Parcial Alta”. El tercer nivel se encuentra 

en el rango de 41 a 60 puntos, su etiqueta de calificación es “Parcial Baja”, el 

cuarto nivel se encuentra en el rango de 0 a 40 puntos, su etiqueta de calificación 

es “No hay”. 

 

Estos cuatro procesos son trasladados al presente PFG, de manera que su 

desarrollo y calificación, estén determinados por las listas de verificación utilizadas 

en el levantamiento de la información, las cuales hacen uso del juicio experto del 

evaluador en administración profesional de proyectos.  

 

A continuación se indican los rangos de calificación utilizados en el presente 

PFG: 

 

1. Nivel de cumplimiento (con respecto al estándar del PMI). 

− Completa  (81-100 puntos). 
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− Parcial Alta (61 -80 puntos). 

− Parcial Baja (41 -60 puntos). 

− No hay (0 - 40 puntos). 

2. Nivel de claridad en los procesos (las labores tienen un ejecutor y son 

medibles). 

− Completa (81-100 puntos). 

− Parcial Alta (61 -80 puntos). 

− Parcial Baja (41 -60 puntos). 

− No hay (0 - 40 puntos). 

4.3.2 Método de cálculo para calificación de los procesos. 

 
Para el método de cálculo de los procesos del estudio, se utilizaron una serie 

de cuestionarios o listas de verificación. Cada uno de estos, está compuesto por 

un número específico de preguntas definidas por el evaluador con un carácter de 

orientación al perfil del entrevistado, así como las áreas del conocimiento y 

procesos en los que cada uno de los Stakeholders tuvo algún nivel de interacción 

con el proyecto. Ver anexo # 8 Listas de verificación del PCBE. 

 

Los cuestionarios fueron divididos por el evaluador en las dos categorías de 

criterios de evaluación antes mencionadas. Una vez que se cuenta con una 

calificación para cada una de las categorías, se determinó el promedio 

correspondiente entre las dos categorías, este corresponde a la calificación 

obtenida por el proyecto en cada uno de los grupos de procesos de iniciación y 

planificación del PMBOK 2008 incluidos para el análisis del caso de estudio.  

4.3.3 Grupos de calificación. 

Las calificaciones finales le dieron al diagnóstico el peso respectivo para 

determinar el nivel de alineamiento de los procesos de iniciación y planificación del 

PMBOK 2008 vrs el proyecto de consulta de banca electrónica. 
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Los grupos de calificación final son los siguientes: 

− Aceptable (mayor o igual a 80). 

− Moderado (mayor o igual a 70 y menor que 80). 

− Bajo (mayor o igual a cero y menor que 70). 

 

Finalmente se mostraron los resultados en una gráfica de cumplimiento para 

los 22 procesos de acuerdo a sus áreas de conocimiento por evaluar, así como los 

hallazgos más relevantes del presente diagnóstico. 
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4.4 Entregables del caso de estudio 

4.4.1 Resultados del Diagnóstico del PCBE 

El presente apartado detalla los resultados del diagnóstico del PCBE, con 

respecto a los grupos de procesos de inicio y planificación del PMBOK 2008, 

destacando los puntajes de los 2 criterios de evaluación (Cumplimiento y 

Claridad). Los mismos se indican en un formato de tabla de evaluación, facilitando 

al lector su comprensión acompañados por un gráfico de barras ilustrado por color 

acorde a la calificación obtenida (Verde Aceptable>=80, Amarillo Moderado>=70 y 

< 80, Rojo Bajo >=0 y <70). Finalmente se mostrarán los resultados consolidados 

en una gráfica de cumplimiento para los 22 procesos. La numeración utilizada 

para indicar los 22 procesos corresponde a la definida en el PMBOK 2008. Ver 

Anexo # 7 (Tabla de numeración de los grupos de procesos para la administración 

del proyectos del PMBOK 2008).  

 

Para detallar la calificación del diagnóstico obtenida por el PCBE para cada 

uno de los 22 procesos de iniciación y planificación del PMBOK 2008, se hace uso 

de una tabla de evaluación. El ejemplo de la estructura de la tabla de evaluación 

se muestra en la Ilustración N°3.  
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Ilustración N°3 Estructura de la tabla de evaluación 

 

 

• Tablas de evaluación del PCBE  

 A continuación se detallan las calificaciones obtenidas por los grupos de 

procesos de iniciación y planificación del PCBE una vez finalizado el proceso de 

levantamiento de resultados por parte de los involucrados en el proyecto y su 

correspondiente análisis.  

Nota obtenida 

Ubicación en 
el PMBOK 

2008 

Gráfica de 
criterios de 
evaluación  

Detalle de 
criterios de 
evaluación 

Detalle de 
actividades 
correctas 

Detalle de 
áreas de 
mejora 
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Tabla de Evaluación Nota: 88 % 
Aceptable 
Se hizo bien 

El proceso de 

constitución del 

documento fue claro, 

contó con el respaldo de 

la gerencia y 

direcciones 

involucradas. Se 

respetó la labor del 

director de proyecto y su 

autoridad con respecto 

a los recursos. 

Áreas de Mejora 

Se podría haber 

extendido a toda la 

empresa la autorización 

del proyecto desde sus 

inicios, de manera que 

la línea de dirección 

establecida por la 

organización fuera de 

conocimiento de todos 

los Stakeholders. 

Área de Conocimiento: Integración 

Grupo de Proceso: Iniciación 

Nombre del Proceso:  

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

 

Nivel de Cumplimiento: el PCBE contó con la 

existencia de un chárter, firmado como autorización 

del proyecto por parte de los patrocinadores. Sin 

embargo, la autoridad del director de proyecto debió 

ser gestionada de forma conjunta ante la existencia 

de otros directores funcionales (Stakeholders) que 

respondían a la estructura jerárquica en primera 

instancia y posteriormente al proyecto. 

Nivel de Claridad en los procesos: la figura del 

director del proyecto se estableció como 

responsable de gestionar los recursos asignados al 

proyecto y lograr el cumplimiento del alcance del 

mismo. Existía la tendencia a mezclar labores 

operativas con las responsabilidades del director del 

proyecto y resto de Stakeholders. 
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Tabla de Evaluación Nota: 91 % 
Aceptable 
Se hizo bien 

El proceso para la 

definición del plan fue 

claramente entendido y 

formalizado. Este plan 

fue definido como 

principal material de 

consulta y actualización 

para el seguimiento de 

las eventualidades y 

consolidación de 

resultados.  

Áreas de Mejora 

El plan pudo integrar a 

todas las áreas 

involucradas a una 

mayor prontitud, de 

manera que el 

desarrollo del mismo 

facilitara el método para 

definir los objetivos del 

proyecto de una forma 

más integral, en 

beneficio de la empresa. 

Área de Conocimiento: Integración 

Grupo de Proceso: Planificación 

Nombre del Proceso:  

4.2 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 

 

Nivel de Cumplimiento: se documentaron las 

acciones necesarias para la integración de todos los 

planes del proyecto, estableciéndose, un documento 

que progresivamente se completó conforme avanzó 

el proyecto. Se establecieron en el plan del proyecto 

los elementos de planificación, ejecución, control y 

cierre como hilo conductor para las labores que 

surgieron del proyecto.  

Nivel de Claridad en los procesos: el PCBE fue 

incorporado como parte del planeamiento 

estratégico de la empresa. Se habilitaron los 

recursos necesarios para el establecimiento de la 

estrategia definida para el mismo. El PCBE tuvo la 

participación de la dirección de planificación 

estratégica, tecnologías de información y gerencia 

general, para la consolidación de ideas y asignación 

de responsabilidades.  
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Tabla de Evaluación Nota: 73 % 
Moderado 
Se hizo bien 

El proceso fue 

formalmente 

establecido, 

documentado y 

comunicado a las 

instancias involucradas. 

Esta documentación fue 

respetada a lo largo del 

proceso, respetándose 

el alcance del proyecto 

en todo momento. 

Áreas de Mejora 

La adecuada definición 

de los requerimientos 

debiera ser marcada por 

un proceso cuyos 

factores críticos de éxito 

debieron estar por 

encima de los intereses 

individuales de las 

áreas. Un estudio 

preliminar de situación 

pudo haber ayudado a 

esta definición.  

Área de Conocimiento:  Alcance 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

5.1 Recopilar Requerimientos  

 

Nivel de Cumplimiento: las necesidades de los 

interesados fueron plasmadas en los registros de 

minutas formalizando los requerimientos de los 

mismos. Sin embargo dichos requerimientos no 

poseen en su totalidad el alcance esperado así 

como el nivel de formalización necesario para 

establecer el alcance preliminar del proyecto. 

Nivel de Claridad en los procesos: el personal 

participante en la toma de decisiones tuvo en 

algunos momentos que recurrir al escalamiento de 

las autorizaciones. El alcance inicialmente 

planteado no fue del todo realista, debido al 

desconocimiento general del proyecto y su 

incidencia para los intereses de la empresa. 
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Tabla de Evaluación Nota: 60% 
Bajo 
Se hizo bien 

Se documentaron los 

aportes de los 

involucrados del 

proceso. 

Áreas de Mejora 

Como parte del proceso 

de definición del 

alcance, debe existir 

una definición del grado 

de posibles 

modificaciones al 

alcance, este grado 

debe oficializarse de 

manera que cualquier 

esfuerzo o aporte esté 

orientado a la mejora 

continua y seguimiento 

de objetivos del 

proyecto en todo 

momento. La 

participación y 

aprobación del 

patrocinador debió ser 

más expedita. 

Área de Conocimiento:  Alcance 

Grupo de Proceso: Planificación 

Nombre del Proceso:  

5.2 Definir el Alcance 

 

Nivel de Cumplimiento: el nivel de detalle 

necesario para este punto fue escaso ya que no 

contó con un respaldo formalmente iniciado por el 

patrocinador. La definición del producto del proyecto 

tuvo que ser depurada con la participación de 

personal de tecnologías y financiero. 

Nivel de Claridad en los procesos: el patrocinador 

del proyecto se involucró posterior al proceso de 

definición del alcance. El director de proyecto debió 

gestionar con las unidades involucradas, las 

autorizaciones respectivas para la autorización de 

documentos que fundamentaran los requisitos del 

proyecto, así como los activos de los procesos de la 

organización que fuesen de relevancia en el 

proceso. Una vez finalizada la actualización de la 

documentación, se obtuvo la aprobación del 

patrocinador para el alcance. 
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Tabla de Evaluación Nota: 95 % 
Aceptable 
Se hizo bien 

El WBS constituyó la 

mejor herramienta para 

la comunicación entre 

los Stakeholders, 

facilitando la 

comprensión del 

proyecto 

Áreas de Mejora 

Podría haberse 

incorporado en el 

proceso de la creación 

del WBS una etapa de 

discusión para su 

aprobación temprana, 

mediante un protocolo 

definido por la empresa 

que facilitaran en mayor 

medida la comprensión 

de las labores del 

proyecto, y su nivel de 

injerencia en los 

objetivos planteados. 

Área de Conocimiento:  Alcance 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

5.3 Crear EDT (WBS) 

 

Nivel de Cumplimiento: se subdividieron los 

entregables y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños, facilitando el 

seguimiento de las actividades y la dirección del 

proyecto. La línea base del proyecto fue 

adecuadamente constituida. 

Nivel de Claridad en los procesos: las unidades 

de trabajo fueron asignadas de acuerdo a las 

disciplinas necesarias para la conclusión de los 

paquetes de trabajo y entregables del proyecto. Se 

le dio soporte a las actividades del proyecto 

facilitando el seguimiento a las actividades 

preliminares, planeadas durante el inicio del 

proyecto y para su posterior aplicación. 
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Tabla de Evaluación Nota: 85 % 
Aceptable 
Se hizo bien 

El equipo de trabajo 

aportó de forma 

proactiva y acorde al 

WBS las ideas que 

dieron forma al listado 

final de actividades.  

Áreas de Mejora 

Pudo haber sido 

recomendable recurrir a 

la línea base del 

alcance de manera que 

las actividades no solo 

refieran al WBS sino 

que también estén 

alineadas a los objetivos 

del proyecto, 

fomentando el control 

que evite el retrabajo o 

el incremento en costos 

o recursos mal 

distribuidos en los 

paquetes de trabajo del 

proyecto. 

Área de Conocimiento: Tiempo 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

6.1 Definir las Actividades 

 

Nivel de Cumplimiento: Se identificaron las 

acciones específicas para la elaboración de los 

entregables del proyecto. Se establecieron las 

actividades hitos, para ser utilizadas en los informes 

a la administración.  

Nivel de Claridad en los procesos: Las 

actividades se identificaron claramente como una 

extensión de los nodos del WBS, de manera que 

cada grupo de actividades interrelacionadas dieron 

forma a los entregables del proyecto. 

Cada una de las actividades fue respaldada por un 

entregable, cuyos atributos mostraron el nivel de 

detalle esperado para cada actividad por realizar. A 

este punto existió un mayor involucramiento, una 

vez que se establecieron todos los niveles del WBS. 

Se pudo haber complementado con la revisión del 

alcance.  
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Tabla de Evaluación Nota: 90 % 
Aceptable 
Se hizo bien 

Se completó el proceso 

de relaciones entre las 

actividades del proyecto 

mediante la técnica de 

actividad en el nodo. 

Áreas de Mejora 

Se podrían tomar en 

cuenta los archivos de 

proyectos provenientes 

de los registros de la 

PMO de la empresa 

sobre la metodología de 

planificación. No 

deberían utilizarse 

actividades como 

adelantos o retrasos 

para sustituir la lógica 

de la planificación, por 

el contrario deben 

documentarse las 

actividades y sus 

supuestos relacionados. 

 

Área de Conocimiento:  Tiempo 

Grupo de Proceso: Planificación 

Nombre del Proceso:  

6.2  Secuenciar las Actividades 

 

Nivel de Cumplimiento: se documentaron e 

identificaron las relaciones del proyecto, mediante 

un diagrama de red, respondiendo al alcance del 

proyecto. Por otra parte se establecieron las 

dependencias de las actividades así como la 

actualización de los documentos del proyecto. 

Nivel de Claridad en los procesos: las secuencias 

de carácter obligatorio se establecieron con base en 

las actividades del proyecto, de manera que se 

respondía en todo momento al desarrollo de 

requerimientos y entregables. El nivel de detalle 

cubría no solo el nivel de especificidad deseado sino 

que también, contempló actividades de contingencia 

en caso de desviaciones por ausencia de recursos 

originalmente establecidos en el proyecto. 
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Tabla de Evaluación Nota: 90 % 
Aceptable 
Se hizo bien 

Se hizo uso de 

documentos de otros 

proyectos para 

determinar qué recursos 

podrían reutilizarse y 

cuáles de los ya 

existentes deberían 

ampliarse. 

Áreas de Mejora 

El esfuerzo se podría 

haber separado en 

servicios, adquisiciones 

y recursos humanos, de 

manera que la 

estimación de la 

duración (en días) y la 

estimación de esfuerzos 

(en horas) fueran 

utilizadas para estimar 

la extensión de la 

actividad y trabajo por 

cada recurso requerido, 

respectivamente. 

Área de Conocimiento:  Tiempo 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

6.3 Estimar los Recursos de las Actividades 

 

Nivel de Cumplimiento: se realizó un análisis 

previo sobre las necesidades reales del proyecto en 

equipos, personas y servicios. Se capacitó al 

personal en el uso de las nuevas tecnologías y 

servicios, para llevar a cabo la ejecución de las 

actividades. 

Nivel de Claridad en los procesos: los recursos 

fueron estimados de acuerdo a la lista de 

actividades y relación de las mismas. El director de 

proyecto presentó un plan de recursos para el 

proyecto el cual fue aprobado desde sus inicios. 

Este se analizó de acuerdo al calendario de 

recursos, listado de actividades y su nivel de 

prioridad, respecto a los requerimientos del proyecto 

y los responsables de ejecución. 
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Tabla de Evaluación Nota: 90 % 
Aceptable 
Se hizo bien 

Se tiene claro el 

proceso de estimación y 

se analizaron las 

duraciones de las 

actividades para el 

cálculo real de la 

duración del proyecto. 

Áreas de Mejora 

Aunque es claro que 

predominó la técnica de 

los tres puntos de 

estimación, por el 

carácter del producto 

del proyecto se pudo 

haber complementado 

con una estimación 

analógica de otros 

proyectos de la empresa 

y productos en el 

mercado con utilización 

muy similar al producto 

del proyecto en tiempo, 

recursos y complejidad. 

Área de Conocimiento:  Tiempo 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

6.4 Estimar la Duración de las Actividades 

 

Nivel de Cumplimiento: inicialmente se hizo uso 

de la técnica PERT para tres puntos de estimación 

en las actividades optimista, pesimista y más 

probable. Finalizando el proyecto, se modificaron 

algunas actividades y se procedió a justar el 

cronograma tomando en cuenta solo la estimación 

inicial.  

Nivel de Claridad en los procesos: se 

establecieron la cantidad de períodos de trabajo 

necesarios para finalizar la mayoría de las 

actividades con los recursos estimados. La 

estimación de las actividades utilizó información 

sobre el alcance del trabajo de la actividad, los tipos 

de recursos necesarios y las cantidades estimadas 

de los mismos, se determinó la cantidad de periodos 

de trabajo por actividad y se documentaron la 

mayoría de supuestos que respaldan el estimado de 

la duración de las actividades. 
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Tabla de Evaluación Nota: 66 % 
Bajo 
Se hizo bien 

Se tiene claro el 

concepto de actividad 

hito y su importancia 

para la redición de 

cuentas en la 

administración. 

Áreas de Mejora 

Ante la necesidad de 

replantear el 

cronograma para 

cumplir con las fechas 

del proyecto se debió 

hacer uso de técnicas 

para dicho fin como “fast 

tracking” o “crashing” 

que optimizaran la ruta 

crítica y no así el 

aumento de cargas de 

trabajo a los recursos 

sin el alineamiento 

respectivo a la línea 

base del cronograma. 

 

Área de Conocimiento:  Tiempo 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

6.5 Desarrollar el Cronograma 

 

Nivel de Cumplimiento: el desarrollo del 

cronograma requirió de varias revisiones ya que la 

duración de algunas de las actividades se 

encontraba por encima de las expectativas de la 

administración, replanteándose algunas de ellas, de 

manera que no se viera afectado el alcance. 

Nivel de Claridad en los procesos: si bien es 

cierto se detallaron los principales procesos que 

fueron importantes para la generación de los 

reportes de estado del proyecto, algunas de estas 

actividades requirieron de nivelación de recursos, 

debido a la asignación de múltiples tareas a los 

mismos. Aspecto que no logró una óptima 

alineación con respecto a la línea base del 

calendario, viéndose afectado la reportería para el 

control de cambios. Ya que algunas de las 

actividades de la ruta crítica tuvieron que 

replantearse. 
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Tabla de Evaluación Nota: 63 % 
Bajo 
Se hizo bien 

Se estableció un 

método de seguimiento 

de costos para medir el 

Valor Ganado aplicado 

en tres instantes del 

proyecto, respondiendo 

a los costos inicialmente 

asignados como medida 

de control. 

Áreas de Mejora 

Sería de importante 

valor agregado aun 

cuando se tiene un 

costo inicialmente 

asignado al proyecto, 

realizar la estimación de 

supuestos que sean 

documentados como 

referencia para el 

control de costos y 

como ayuda a para 

soportar la 

administración de 

riesgos y controles de 

cambios. 

Área de Conocimiento: Costos 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

7.1 Estimar los Costos 

 

Nivel de Cumplimiento: aunque al inicio del 

proyecto se desarrolló una aproximación de los 

recursos financieros necesarios para completar las 

actividades del proyecto con un orden de magnitud 

de rango de ±50%, posteriormente no existieron 

pautas sobre cuando debieron efectuarse ajustes o 

bien la presencia de un hilo conductor que indicara 

el grado de costos esperado. 

Nivel de Claridad en los procesos: no existió una 

comparación real de costos con potenciales 

proyectos o de los costos con los beneficios 

tangibles. La estimación estuvo basada en la línea 

definida por las finanzas de la organización para 

cada uno de los rubros a estimar. El proyecto ya 

contaba con un presupuesto el cual no debería 

tener modificación alguna. Los costos de operación, 

recursos, equipo y materiales fueron asumidos por 

la empresa sin análisis alguno de costo-beneficio. 
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Tabla de Evaluación Nota: 67 % 
Bajo 
Se hizo bien 

Se tiene claro la 

importancia de alinear el 

presupuesto estimado 

en base al trabajo de las 

actividades con los 

recursos financieros del 

proyecto.  

Áreas de Mejora 

Se podría establecer un 

proceso oficial para la 

determinación del 

presupuesto y 

asignación de montos 

que se planean 

desembolsar, evitando 

algún incremento en los 

mismos antes de gastar 

el dinero del proyecto. 

La gestión del 

presupuesto debió estar 

precedida por un 

esfuerzo de 

planificación del equipo 

de financistas del 

proyecto. 

Área de Conocimiento:  Costos 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

7.2 Determinar el Presupuesto 

 

Nivel de Cumplimiento: aún con la asignación del 

presupuesto en las primeras instancias del proyecto 

se procedió a realizar la suma los costos estimados 

de la actividades individuales o paquetes de trabajo 

para establecer una línea base de costo que fuera 

consistente con el presupuesto asignado, el 

resultado de dicha comparación motivó a la 

administración a la revisión de los costos 

planificados. 

Nivel de Claridad en los procesos: no existió una 

línea clara para la determinación del presupuesto, 

inicialmente el presupuesto fue asignado por la 

dirección financiera, posteriormente se modificó a 

solicitud del director de proyecto para con 

posterioridad pasar a la dirección financiera 

nuevamente. No se estableció como estimar y 

presupuestar la ocurrencia del proceso de control de 

costos. 
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Tabla de Evaluación Nota: 65 % 
Bajo 
Se hizo bien 

Tratándose de un 

proyecto de servicio al 

público se definió a uno 

de los miembros del 

equipo de proyecto 

como responsable de 

aseguramiento de 

calidad. 

Áreas de Mejora 

Sería de gran 

importancia establecer 

los límites de control, 

implementándose las 

acciones correctivas.  

Se podría sacar mayor 

provecho de los 

beneficios de cumplir 

con los controles de 

calidad y así incurrir en 

menor reproceso. Sería 

de gran apoyo hacer 

uso de un diagrama 

matricial que muestre 

las relaciones entre 

factores, causas y 

objetivos. 

Área de Conocimiento: Calidad 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

8.1 Planificar la Calidad 

 

Nivel de Cumplimiento: mediante las funciones del 

responsable de aseguramiento de calidad se 

identificaron los requisitos de calidad del proyecto y 

su producto. Se documentó la manera en que el 

proyecto demostró su cumplimiento mediante una 

serie de guías de desarrollo enviadas al proveedor. 

Sin embargo la planificación de la calidad no se 

realizó de forma paralela a los demás procesos de 

planificación del proyecto. 

Nivel de Claridad en los procesos: el control de 

calidad establecido logró medir de forma parcial los 

entregables para determinar si reunieron los 

estándares definidos para el producto del proyecto. 

El monitoreo de resultados se vio interrumpido por 

las múltiples labores funcionales del encargado del 

aseguramiento de calidad ya que no se destinó la 

totalidad del tiempo del recurso al proyecto. 
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Tabla de Evaluación Nota: 82 % 
Aceptable 
Se hizo bien 

Se definió un plan de 

recursos en donde se 

identificaron las 

responsabilidades y 

facultades del personal 

del proyecto. 

Áreas de Mejora 

La definición de 

responsabilidades pudo 

haber sido 

complementada con una 

matriz de 

responsabilidades que 

permitiera un mayor 

control en la gestión de 

los recursos, facilitando 

la toma de decisiones 

en cuanto a la rotación 

del personal que se 

presentó. Mediante una 

inducción más 

especializada en la 

nueva tecnología, los 

empleados se hubieran 

visto beneficiados en 

desarrollar sus carreras. 

Área de Conocimiento: Comunicaciones 

Grupo de Proceso:  Iniciación 

Nombre del Proceso:  

9.1 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

 

Nivel de Cumplimiento: se desarrollo el plan de 

recursos humanos identificándose y documentando 

los roles dentro del proyecto, las responsabilidades, 

las habilidades requeridas y las relaciones de 

comunicación. El plan fue presentado al sponsor el 

cual aprobó el mismo. La definición original tuvo 

modificaciones ya que uno de los recursos fue 

separado del proyecto y sus funciones distribuidas. 

Nivel de Claridad en los procesos: la 

identificación de la disponibilidad de los recursos, 

facilitó establecer los periodos de liberación de los 

recursos claves, contando con el aval de los 

gerentes funcionales. Se procedió a la asignación 

de los recursos en los paquetes de trabajo definidos 

en el WBS, destacando los líderes técnicos 

necesarios para mantener el flujo de información 

hacia el director de proyecto y demás Stakeholders. 
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Tabla de Evaluación Nota: 78 % 
Moderado 
Se hizo bien 

Se identificaron a los 

Stakeholders y su 

capacidad de tomar o 

de influenciar las 

decisiones relacionadas 

con los objetivos del 

proyecto.  

Áreas de Mejora 

Se podría haber 

elaborado una 

estrategia para 

determinar el nivel y el 

momento de 

participación de los 

Stakeholders, a fin de 

maximizar las 

influencias positivas y 

mitigar los impactos 

negativos. Esta 

estrategia debería 

revisarse de forma 

periódica durante la 

ejecución del proyecto 

para ser ajustadas 

frente a eventuales 

cambios. 

Área de Conocimiento: Comunicaciones 

Grupo de Proceso:  Iniciación 

Nombre del Proceso:  

10.1 Identificar Involucrados 

 

Nivel de Cumplimiento:   se estableció un proceso 

de identificación de las personas con algún nivel de 

injerencia en el proyecto, iniciando con una reunión 

de divulgación de proyecto. No se completó la 

documentación de carácter más relevante relativa a 

los intereses de los Stakeholders, su participación e 

impacto en el éxito del proyecto.  Por este motivo no 

todos los interesados continuaron en el proceso. 

Nivel de Claridad en los procesos: las 

necesidades de comunicación de cada uno de los 

Stakeholders claves fueron documentadas y 

establecidas durante el proceso de identificación, 

así como la definición de prioridades que aportó de 

forma importante para la confección del registro de 

los Stakeholders.  Se identificaron las relaciones 

entre los interesados permitiendo esclarecer los 

intereses, las expectativas, la influencia de los 

interesados y su relación directa con el proyecto. 
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Tabla de Evaluación Nota: 88% 
Aceptable 
Se hizo bien 

Los procesos de 

comunicación fueron 

debidamente separados 

en aspectos, técnicos, 

administrativos y de 

seguimiento de 

proyecto. Cada 

involucrado fue ubicado 

en uno de estos 

contextos. 

Áreas de Mejora 

Aún con la existencia de 

un plan de reuniones de 

avance una vez al mes 

con el director del 

proyecto. Se pudo haber 

completado de forma 

más integral un único 

plan con los medios de 

comunicación, el plan 

de reuniones, la 

actualización de la 

documentación del 

proyecto y no solo las 

minutas del caso.  

Área de Conocimiento: Comunicaciones 

Grupo de Proceso: Planificación 

Nombre del Proceso:  

10.2 Planificar las Comunicaciones 

 

Nivel de Cumplimiento: el plan de comunicaciones 

respondió a las necesidades de información y 

comunicación de los interesados en tiempo, tipo de 

información y medio por el cual será proporcionada. 

Mediante una matriz de comunicación se 

identificaron las necesidades de información de los 

interesados y se determinó una forma adecuada de 

satisfacer dichas necesidades para constituir los 

factores importantes para la divulgación de la 

información del proyecto. 

Nivel de Claridad en los procesos: se 

establecieron los medios de comunicación acorde a 

las características del proyecto, destacando video 

conferencia, correo electrónico, reuniones 

presenciales y los informes digitales de avance 

definidos periódicamente. Se identificaron la 

necesidades de comunicación de los involucrados 

para la divulgación del la información del proyecto. 
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Tabla de Evaluación Nota: 70 % 
Moderado 
Se hizo bien 

Se identificaron todas 

las entradas del proceso 

y se dio inicio al plan 

desde una perspectiva 

organizacional. 

Áreas de Mejora 

La consecución de las 

actividades 

concernientes al 

desarrollo de la gestión 

de riesgos, debería 

estar conducida por un 

plan de riesgos que 

permita hacerle frente a 

la planificación de las 

actividades que se 

llevarán a cabo. Es 

recomendable si se 

incluye la participación 

de otras áreas en el 

tema, identificar los 

pormenores de riesgo 

del proyecto dentro del 

contexto empresarial.  

Área de Conocimiento:  Riesgos 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

11.1 Planificar la Gestión del Riesgo 

 

Nivel de Cumplimiento:   la gestión del riesgo giró 

en torno a los parámetros de riesgo financiero 

definidos por la organización. Durante la 

planificación se contemplaron aspectos de cómo se 

llevaría a cabo la determinación del riesgo, 

evaluación y supervisión. Las actividades definidas 

para la gestión del riesgo fueron compartidas por la 

unidad de riesgo de la empresa. 

Nivel de Claridad en los procesos:   el plan de la 

gestión de riesgos no fue preparado en las primeras 

etapas del proyecto por lo que el mismo no tuvo un 

seguimiento real, ya que la administración consideró 

que no exceder el presupuesto del proyecto sería la 

meta financiera con mayor prioridad para el 

proyecto. 
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Tabla de Evaluación Nota: 70 % 
Moderado 
Se hizo bien 

Se realizó el proceso de 

involucramiento del 

equipo del proyecto 

manteniendo el sentido 

de propiedad y 

responsabilidad por los 

riesgos y las acciones 

de respuesta a los 

mismos. 

Áreas de Mejora 

Sería recomendable 

haber contado con un 

proceso cíclico para la 

identificación de los 

riesgos. Respaldado 

con una documentación 

estructurada que hiciera 

mención a técnicas 

como la lluvia de ideas 

en la etapa de detección 

y herramientas de 

diagramación, para 

detección de causas de 

los riesgos como 

diagramas de causa 

efecto o de Ishikawa. 

Área de Conocimiento:  Riesgos 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

11.2 Identificar Riesgos 

 

Nivel de Cumplimiento: se determinan los riesgos 

que pueden afectar el proyecto y se documentan 

sus características. El equipo de proyecto se reunió 

con el director de proyecto de manera que se 

estableciera la identificación. El proceso se planeó 

de forma interactiva, sin embargo, a determinación 

de la administración y por la falta de disponibilidad 

de los recursos, la labor se vio interrumpida por falta 

de tiempo destinado al proceso de identificación. 

Nivel de Claridad en los procesos: se 

categorizaron los riesgos para prever el impacto en 

caso de materializarse cualquier factor potencial de 

riesgo. A los factores de costo, horario, alcance y 

los objetivos de calidad se le prestó especial 

atención.  Las problemáticas fueron documentadas 

en las minutas de reunión para planear posibles 

respuestas a los riesgos. La identificación no tuvo la 

robustez para actualizar el plan de riesgos. 
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Tabla de Evaluación Nota: 70 % 
Moderado 
Se hizo bien 

Se definieron los índices 

de probabilidad e 

impacto y se presentó a 

la administración 

método para el 

correspondiente análisis 

cualitativo de riesgos. 

Áreas de Mejora 

Hubiera sido de 

importante valor la 

utilización de una matriz 

de probabilidad e 

impacto y de reglas de 

calificación de los 

riesgos, estas pudieron 

haber sido definidas por 

la empresa antes del 

inicio del proyecto una 

vez que se conocen los 

activos de los procesos 

de la organización. Si 

fuera el caso estas 

reglas pudieron ser 

adaptadas mediante el 

proceso de gestión de 

riesgos. 

Área de Conocimiento:  Riesgos 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos 

 

Nivel de Cumplimiento: existió una actitud de 

revisión sobre el impacto a los objetivos del 

proyecto si los riesgos se presentaran, así como los 

plazos de respuesta y la tolerancia misma al riesgo. 

Factores como el cronograma, la calidad y 

principalmente el alcance fueron monitoreados en 

todo momento. No existió una identificación 

respecto a la probabilidad real de impacto mediante 

un análisis profundo de restricciones a través de un 

proceso que tuviera continuidad durante el ciclo de 

vida del proyecto.  

Nivel de Claridad en los procesos: se realizó una 

calificación de prioridad del riesgo basada en el 

índice de probabilidad y de impacto definido por el 

director del proyecto.  Sin embargo La definición de 

los riesgos no fue suficientemente clara y para los 

patrocinadores. Lo anterior y la falta de tiempo 

destinada para la labor desacreditaron el esfuerzo. 
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Tabla de Evaluación Nota: 60 % 
Bajo 
Se hizo bien 

Se cuantificaron de 

forma inicial los riesgos 

y se procedió hacer uso 

de la técnica de árbol de 

decisiones para la 

posterior evaluación. 

Áreas de Mejora 

Un espacio para la 

confección de las 

declaraciones 

cuantitativas de riesgos, 

pudo haber 

determinando qué 

métodos emplear para 

el proyecto. Es 

importante desarrollar 

una mayor cultura 

referente al tema de la 

cuantificación del riesgo 

y del análisis de 

impacto, separando el 

riesgo financiero con los 

riesgos en materia de 

proyectización. Para 

este fin se pudo haber 

capacitado al personal. 

Área de Conocimiento:  Riesgos 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos 

 

Nivel de Cumplimiento: el equipo de proyecto 

junto con el director de proyecto realizó la 

asignación de una calificación numérica individual 

que permitió evaluar el efecto acumulativo de todos 

los riesgos que se identificaron para el proyecto. Al 

no dársele continuidad al análisis cualitativo incidió 

directamente en los resultados esperados para el 

análisis cuantitativo y la no continuidad de la labor. 

Nivel de Claridad en los procesos: se inició con el 

diseño de un árbol de decisiones para una mejor 

comprensión y cuantificación de los riesgos. Los 

resultados fueron presentados a la administración 

sin embargo la labor se trasladó a la unidad de 

riesgo de la empresa, por lo que las labores se 

vieron desplazadas a un segundo plano.  
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Tabla de Evaluación Nota: 70 % 
Moderado 
Se hizo bien 

El proceso de 

determinación de 

respuesta a los riesgos 

fue documentado y 

avalado por la 

administración. 

 Áreas de Mejora 

 Se debió contar con 

una estrategia para el 

adecuado registro de 

riesgos describiéndose 

con un nivel de detalle 

que se corresponda con 

la clasificación de 

prioridad y la respuesta 

planificada. De esta 

forma los riesgos altos y 

moderados se tratan 

con mayor detalle y los 

riesgos considerados de 

baja prioridad se 

incluyen en una revisión 

temporal calendarizada. 

Área de Conocimiento:  Riesgos 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos 

 

Nivel de Cumplimiento: se identificaron y 

asignaron a las personas como propietarios de la 

respuesta a los riesgos para que asumieran la 

responsabilidad de cada respuesta al tipo de riesgo. 

El proceso fue trasladado a cada responsable 

funcional y finalmente se enviaron los resultados al 

director de proyecto.  

Nivel de Claridad en los procesos: las acciones 

preventivas y correctivas fueron desarrolladas por 

los responsables funcionales. El proceso de 

supervisión de riesgos involucró al equipo de 

proyecto una vez analizadas las respuestas a los 

riesgos. Se acordaron con un plan preventivo 

algunos disparadores de riesgo como no cumplir 

con las actividades hito, que permitieron determinar 

si las amenazas se evitan, transfieren, mitigan o 

aceptan, y si las oportunidades del proyecto se 

explotan, comparten, mejoran o aceptan. 
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Tabla de Evaluación Nota: 87 % 
Aceptable 
Se hizo bien 

La empresa cuenta 

con amplia experiencia 

en el manejo de 

adquisiciones. El plan 

identificó el método 

para las 

contrataciones del 

proyecto.  

Áreas de Mejora 

El plan de 

adquisiciones debe 

contar con la 

participación de un 

administrador del 

contrato de manera 

que se le dé un mayor 

carácter de 

proyectización a las 

adquisiciones y se 

actualice el plan de 

proyecto de forma más 

integral.  

Área de Conocimiento:  Adquisiciones 

Grupo de Proceso:  Planificación 

Nombre del Proceso:  

12.1 Planificar las Adquisiciones 

 

Nivel de Cumplimiento: se documentaron las 

decisiones de compra para el proyecto, especificando 

la forma de hacerlo y los posibles proveedores. Se 

determinó en cuales productos y servicios fue preciso 

obtener apoyo externo y cuándo hacerlo.  El proceso 

de planificar las adquisiciones se realizó de forma 

cíclica para cada elemento que se adquirió.  

Nivel de Claridad en los procesos: se determinó 

cómo los servicios serán adquiridos para el proyecto, 

que procedimientos se realizaron para evaluar las 

ofertas y que tipos de contratos se utilizaron para 

adquirir los productos y servicios. La administración 

del contrato fue llevada a cabo por la dirección 

financiera en conjunto con el director del proyecto. 
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• Gráfica de resultados de cumplimiento para los 22 procesos del PCBE 

A continuación se detallan en la Ilustración N°4. La gráfica de las calificaciones 

obtenidas por los grupos de procesos de iniciación y planificación finalizados el 

estudio del caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración N°4 Gráfica de las calificaciones obtenidas por los grupos de 

procesos de iniciación y planificación 
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4.4.2 Lineamientos Correctivos para el PCBE 

 

Una vez finalizado el diagnóstico y asignadas las calificaciones a los 

procesos del PCBE se detalla el siguiente apartado correspondiente  a la 

definición del  listado de lineamientos correctivos recomendados para los 2 

procesos de inicio y 20 de planificación producto del análisis de caso 

fundamentado en las buenas prácticas del  PMBOK 2008. Los lineamientos son 

presentados en un formato de tabla en donde se indica: el nombre del proceso al 

que se hace referencia, la nota obtenida en el proceso de evaluación, la 

categorización del nivel de cumplimiento acorde a la nota obtenida y la anotación o 

lineamiento correctivo para la mejora del proceso en la entidad. La numeración 

utilizada para indicar los 22 procesos corresponde a la definida en el PMBOK 

2008. Ver Anexo # 7 (Tabla de numeración de los grupos de procesos para la 

administración del proyectos del PMBOK 2008).  

 

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

Nota Obtenida: 88 % Cumplimiento: Aceptable 

Lineamiento Correctivo: 

Formalizar un formato de acta de constitución del proyecto que le proporcione al 

director del proyecto la autoridad acorde a los intereses de la organización y que 

permita llevar a cabo las mejores prácticas del PMI, avalado como parte de las 

políticas de la organización. 
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4.2 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 

Nota Obtenida: 91 % Cumplimiento: Aceptable 

Lineamiento Correctivo: 

Establecer mediante un análisis preliminar al proyecto cuales deben ser los 

planes subsidiarios y otra información aplicable a incorporar en el plan de gestión 

de proyecto de manera que se establezca como parte del cronograma de 

proyecto la presentación de un plan general que contemple las áreas de 

conocimiento en las cuales el proyecto deba tener importante desarrollo. 

 

5.1 Recopilar Requisitos 

Nota Obtenida: 73 % Cumplimiento: Moderado 

Lineamiento Correctivo: 

Conformar un equipo de trabajo formalmente constituido con la autoridad 

debidamente otorgada para el levantamiento de un documento de requerimientos 

preliminares y posteriormente aprobados que permitiera definir y fortalecer el 

alcance del proyecto con las necesidades reales identificadas al inicio del 

proyecto.  

 

5.2 Definir el Alcance 

Nota Obtenida: 60 % Cumplimiento: Bajo 

Lineamiento Correctivo: 

Establecer objetivos aprobados por el patrocinador, orientados a resultados que 

fuesen coherentes, específicos, prioritarios y tendientes al mejoramiento 

permanente. Lo anterior mediante la identificación de los límites de aprobación y 

modificaciones adecuadamente aprobadas y procedimentadas, permitiendo en la 

medida de lo posible establecer la línea base del alcance inalterable durante todo 

el proyecto. 
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5.3 Crear EDT (WBS) 

Nota Obtenida: 95 % Cumplimiento: Aceptable 

Lineamiento Correctivo: 

Establecer oficialmente la EDT o WBS como principal medio de enlace y 

herramienta para la divulgación del proyecto así como presentarse el mismo a los 

patrocinadores y equipo de trabajo como medio para comprender los pormenores 

del proyecto. Asimismo, establecer el diccionario de la EDT o WBS como medio 

para aclarar en detalle los distintos componentes de la EDT. 

 

 6.1 Definir las Actividades 

Nota Obtenida: 85 % Cumplimiento: Aceptable 

Lineamiento Correctivo: 

Realizar la labor de definición de actividades orientada a los procesos requeridos 

para que el proyecto finalizara en el tiempo estipulado. Visualizando mediante un 

listado de actividades hito los grandes procesos del proyecto así como el 

seguimiento mediante un documento que formalizara el proceso. 

 

6.2  Secuenciar las Actividades 

Nota Obtenida: 90 % Cumplimiento: Aceptable  

Lineamiento Correctivo: 

Contar con un proceso cíclico de revisión de actividades que permitiera evaluar la 

viabilidad de la priorización y secuenciamiento de las mismas mediante una 

medición de mejores inicios y terminaciones de las actividades. Haciendo uso de 

la técnica de actividad en nodo para la determinación de la o las rutas críticas del 

proyecto. 
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6.3 Estimar los Recursos de las Actividades 

Nota Obtenida: 90 % Cumplimiento: Aceptable 

Lineamiento Correctivo: 

Contar con una base de datos de recursos utilizados, así como un análisis de 

mercado para la evaluación de cantidad de recursos que el proyecto requeriría. 

Dicha evaluación debe ser alineada con las anotaciones del director de proyecto. 

 

6.4 Estimar la Duración de las Actividades 

Nota Obtenida: 90 % Cumplimiento: Aceptable 

Lineamiento Correctivo: 

Definir un índice de proyecciones que permita establecer si las duraciones deben 

ser modificadas en función del cálculo total del las actividades del proyecto y la 

sumatoria de los tiempos máximos y mínimos. 

 

6.5 Desarrollar el Cronograma 

Nota Obtenida: 66 % Cumplimiento: Bajo 

Lineamiento Correctivo: 

Hacer uso de técnicas como crashing y fast tracking para la reducción de las 

actividades críticas mediante la salvaguarda de los intereses de la empresa. 

 

7.1 Estimar los Costos 

Nota Obtenida: 63 % Cumplimiento: Bajo 

Lineamiento Correctivo: 

Incluir en el documento de plan de proyecto la definición los costos directos e 

indirectos, de forma que el costo total del proyecto pudiera detallarse al nivel de 

actividades. 
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7.2 Determinar el Presupuesto 

Nota Obtenida: 67 % Cumplimiento: Bajo 

Lineamiento Correctivo: 

Separar las inversiones del proyecto en servicios, equipo y recurso humano de 

manera que todos elementos del proyecto tengan un posible gasto asociado para 

conformar el presupuesto del proyecto. 

 

8.1 Planificar la Calidad 

Nota Obtenida: 65 % Cumplimiento: Bajo 

Lineamiento Correctivo: 

Definir un adecuado plan de la calidad que incluya las métricas de calidad 

capaces de identificar el grado de cumplimiento del proyecto. Se debe hacer un 

equipo de trabajo de aseguramiento de la calidad que reporte al director del 

proyecto directamente. 

 

9.1 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

Nota Obtenida: 82 % Cumplimiento: Aceptable 

Lineamiento Correctivo: 

Fortalecer el plan de recursos humanos con un periodo formalmente establecido 

para la capacitación de los recursos y algunos Stakeholders sobre los resultados 

que se desean del proyecto. 

 



88 
 
 

 

 

10.1 Identificar Involucrados 

Nota Obtenida: 78 % Cumplimiento: Moderado 

Lineamiento Correctivo: 

Definir un formato de plantilla para la incorporación de involucrados y su perfil, de 

manera que se cuente con un registro de interesados con toda la información 

necesaria para la toma de decisiones y la posible incorporación de estos al 

proyecto, especialmente para el establecimiento de los requerimientos. 

 

10.2 Planificar las Comunicaciones 

Nota Obtenida: 88 % Cumplimiento: Aceptable 

Lineamiento Correctivo: 

Incluir en la matriz de comunicaciones posibles canales secundarios y sus 

contactos para la toma de decisiones y consultas en caso de la separación de 

algún miembro de proyecto o involucrado clave del mismo. 

 

 

11.1 Planificar la Gestión del Riesgo 

Nota Obtenida: 70 % Cumplimiento: Moderado 

Lineamiento Correctivo: 

Definir como requisito indispensable la incorporación de un plan de gestión de 

riesgos de manera que se establezcan los controles por parte de la 

administración, evitando la interrupción de las labores que conforman este plan. 
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11.2 Identificar Riesgos 

Nota Obtenida: 70 % Cumplimiento: Moderado 

Lineamiento Correctivo: 

Establecer una metodología para la identificación del riesgo en la entidad de 

manera que se respete el proceso, adjuntándose al proyecto un informe de 

riesgos identificados apoyado por alguna técnica para la identificación de los 

mismos. 

 

11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos 

Nota Obtenida: 70 % Cumplimiento: Moderado 

Lineamientos Correctivos: 

Definir las probabilidades de impacto de los riesgos identificados, completando el 

documento de plan de gestión de los riesgos y ampliándose el detalle del registro 

de riesgos para la toma de decisiones oportunas. 

 

11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos 

Nota Obtenida: 60 % Cumplimiento: Bajo 

Lineamiento Correctivo: 

Definir en la entidad un método para darle un valor o peso a los riesgos de 

manera que la medición de los mismos facilite las acciones a tomar en beneficio 

del proyecto. 
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  11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos 

Nota Obtenida: 70 % Cumplimiento: Moderado 

Lineamiento Correctivo: 

Contar con una tipificación aprobada por el patrocinador del proyecto, con 

categorías como: bajo, medio y alto para definir las acciones a tomar y definición 

de los responsables de cada una de las mismas, haciéndole frente a los riesgos 

en función de su prioridad, mejorando las oportunidades y reduciendo las 

amenazas.  

 

12.1 Planificar las Adquisiciones 

Nota Obtenida: 87 % Cumplimiento: Aceptable 

Lineamiento Correctivo: 

Establecer un registro de activos que refleje los esfuerzos adquiridos en bienes y 

servicios del proyecto, así como los costos y horas destinados a la planificación 

de las adquisiciones y su impacto en el resto de áreas del conocimiento del 

proyecto.  

 

4.4.3 Plantillas para la adecuada ejecución del PCBE 

 

Indicados los lineamientos correctivos en el apartado anterior para los grupos 

de procesos de inicio y planificación del PCBE, se recomienda hacer uso de las 

siguientes plantillas para el alineamiento del proyecto con el estándar del Project 

Management Institute:”A Guide to the Project Management Body of Knowlege 

(PMBOK®Guide) —Fourth Edition”.  A continuación se detalla la función, 

estructura y codificación de cada una de las plantillas propuestas 
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Cuadro N°2 Plantilla de Project Charter (Autorización del proyecto) 

Es utilizada principalmente para otorgar la autoridad al director de proyecto y 

establecer la aprobación para iniciar con las labores de planificación. 

Autorización del Proyecto (Project Chárter)   
Código PCBE-PC-01 

Fecha: Nombre del Proyecto: 

Coordinador del proyecto: 

    

Asesor del proyecto: 

    

Fecha de inicio del proyecto: Fecha tentativa de finalización del 

proyecto: 

Objetivo del proyecto: 

    

Descripción de los productos del proyecto: 

    

Caso del negocio: 

    

Supuestos: 

    

Restricciones: 

    

Identificación de Stakeholders: 

    

Aprobado por: Firma: 
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Cuadro N°3 Plantilla para Acta de Reunión de Kick Off   

Las reuniones kick off buscan recabar la mayor cantidad de información 

posible sobre el usuario, los objetivos de la aplicación, las personas involucradas y 

los tiempos. La siguiente plantilla es una guía enfocada al equipo de trabajo y 

consiste en una excelente recomendación de cara al proyecto. Kick off es el 

término utilizado en Norteamérica para hacer referencia el saque inicial en un 

juego de football y utilizado en administración de proyectos para referirse a la 

reunión de presentación del proyecto.  

Acta de Reunión Kick-off  Código PCBE-KO-02 
Fecha: Nombre del Proyecto: 

Lugar: Hora: 

Preside: Autoriza: 

    

Asistentes 

Nombre Empresa / Departamento 

    

Fecha de inicio del proyecto: Fecha tentativa de finalización del 

proyecto: 

Calendario, Hitos Principales y Entregables 

    

Visión del Proyecto y Alcance 

    

Temas a tratar 

   

Equipo del Proyecto 

Nombre Roles y Responsabilidades 

    

Patrocinador 

Protocolos de Aprobación, fases y gestión de cambios 

    

Próxima Reunión 
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Cuadro N°4 Plantilla de Matriz de Influencia de Stakeholders 

La matriz de influencia de Stakeholders apoya a la estrategia para la 

administración de los mismos. Los nombres de los Stakeholders deberán ser 

distribuidos a lo largo de la matriz de acuerdo a sus mayores tendencias. Para 

mayor detalle los nombres podrían indicarse separados por color. Por ejemplo, 

defensores y apoyos en verde, críticos o bloqueos en rojo y neutrales en color 

naranja. 
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Cuadro N°5 Plantilla de Matriz de Trazabilidad de Requerimientos 

La matriz de trazabilidad es utilizada para determinar si los paquetes de 

trabajo satisfacen todos los requerimientos. Los paquetes de trabajo se colocan 

horizontalmente y sus requerimientos verticalmente, de esta forma se marca el 

cumplimiento con una equis en donde se interceptan los requerimientos y los 

paquetes de trabajo. Para un adecuado seguimiento del cambio se debe indicar el 

nombre o código de la persona quien solicita y aprueba el requerimiento. 
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Cuadro N°6 Plantilla de Matriz de Probabilidad e Impacto  

Una vez que se define la lista de todos los riesgos identificados, se procede a 

la tarea de ordenarlos según un criterio de prioridad. Debe definirse un rango de 

calificación, ubicándose la probabilidad y el impacto en las escalas respectivas 

según el criterio definido para el proyecto. Las escalas por utilizar se especifican 

previamente y con ellas se crea la matriz de probabilidad e impacto.  

 

Matriz de Probabilidad (P) e Impacto (I) Código PCBE-PI-05 
# Causa Detalle 

de 
Riesgo 

P I Rango(PxI) 
Estrategia 
y Acciones 
preventivas 

Reservas 

Responsable Fecha 
    Tiempo Costo 
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Cuadro N°7 Plantilla de Matriz de Comunicaciones 

La matriz de comunicaciones facilita en términos generales que los flujos de 

información del proyecto se realicen en los niveles adecuados. Esto permitiría con 

mayor facilidad, el escalamiento entre los niveles de involucrados del proyecto, así 

mismo el personal de proyecto y demás involucrados recibirán información de sus 

homólogos y superiores siguiendo el debido proceso. 
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Involucrado Rol semanal mensual semanal 
Sin 
Fecha 

Sin 
Fecha 

Sin 
Fecha 

Si se 
actualizara 

Nombre PT       @           @       @   @     @  * 

Nombre DP @      #     #   @ #     #     #   @  * 

Nombre EP @           @                 @     @   * 

Nombre CTC @     @     @                      @   * 
Nombre RAC         #         @          @     @   * 
Nombre CTF @     @     @     @                 @   * 

  
Simbología 
Correo Electrónico @ 
Informe de trabajo # 
Informe de avance * 
Patrocinador PT 
Director de Proyecto DP 
Encargado 
Proveedor EP 
Técnico Cooperativa CTC 
Responsable de 
Calidad RAC 
Técnico del 
Proveedor CTF 
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4.5 Integración de los objetivos específicos para el cumplimiento del 
objetivo general del PFG 

 
Una vez conjuntados y corroborados los resultados producto del presente 

caso de estudio, se logra establecer un producto de proyecto delimitado por los 

tres entregables del mismo. En primera instancia un análisis puntual de los 22 

grupos de procesos de iniciación y planificación propuestos en el estándar del 

PMI”A Guide to the Project Management Body of Knowlege (PMBOK®Guide) —

Fourth Edition” vrs un proyecto de consulta de banca electrónica en Costa Rica. 

Fue a través de este primer entregable que se esclarecieron los fundamentos para 

conocer el grado de alineamiento de las labores proyectizadas del proyecto o caso 

de estudio denominado PCBE. El análisis propuesto en este proyecto de 

graduación fue fundamentado en el método de análisis de casos de la Universidad 

de Harvard traducido por el Instituto Centroamericano de Administración de 

Empresas (INCAE), este permitió conocer las fortalezas y  las áreas de mejora, así 

como los puntos altos en materia del cumplimiento de las labores proyectizadas 

que fueron sujeto de estudio. Las calificaciones obtenidas de este primer 

entregable fueron el primer pilar para el cumplimiento del objetivo general.   

 

Conocer los pormenores del proyecto auditado, así como el desarrollo de los 

mismos, permitió iniciar con los aportes en materia de lineamientos correctivos 

para cada uno de los procesos evaluados en el caso de estudio. De esta forma, se 

logra conformar el segundo entregable del proyecto final de graduación y segundo 

objetivo específico. Cada uno de los aportes de este apartado es producto de las 

mejores prácticas avaladas por el PMI, divulgadas en el PMBOK 2008. Paso por 

paso se realizó un recuento de estas mejores prácticas y se analizó cuales de 

ellas pudieran aportar al mejoramiento de las actividades proyectizadas del 

proyecto de consulta de banca electrónica, no solo apoyando el diagnóstico de 

cumplimiento propuesto en el objetivo general, sino también ampliando las 

perspectivas del lector, incorporando el juicio experto del investigador producto de 
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la temática y situaciones vividas durante la etapa de levantamiento de datos y 

entrevistas con los principales involucrados del proyecto. Los lineamientos del 

PMBOK permitieron llevar el proceso de una manera puntual y secuencialmente 

ordenada respecto al alcance esperado en la investigación. Cada lineamiento 

propuesto en el segundo entregable, es producto del seguimiento al tema de 

estudio, en este caso propio del ámbito tecnológico, el cual no es la excepción 

para la aplicabilidad de los fundamentos en administración de proyectos 

establecidos por el Project Management Institute. 

 

Se completa el proceso de evaluación  y formulación de mejoras al caso de 

estudio, con la presentación de un tercer entregable y objetivo específico, desde 

un punto de vista objetivamente planteado, producto de las necesidades reales del 

PCBE en la entidad auditada, que serían de importante valor agregado para el 

mejor desarrollo de las labores proyectizadas. El tercer objetivo específico busca 

hacer especial énfasis en cuales procesos, mediante el uso de plantillas 

previamente seleccionadas de carácter proyectizado, puedan aportar al adecuado 

inicio y planificación esperados en todo proyecto. Este último entregable está 

ajustado a los factores ambientales de la entidad y activos de los procesos de las 

misma, para el desarrollo de las políticas y procedimientos que permitan 

materializar el uso de las plantillas propuestas, haciéndolas realidad, a través de 

prácticas organizacionales recientemente adoptadas con la creación de la Oficina 

de Administración de Proyectos (PMO).  

 

Una vez cumplidos los tres objetivos del proyecto, se logra completar el 

objetivo general del mismo, gracias al proceso de diagnóstico que consolida estos 

resultados y justificaron el éxito del desarrollo del análisis de caso, dando por 

finalizado el presente estudio. 
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5 CONCLUSIONES 

 

Los lineamientos en administración profesional de proyectos y sus pormenores, 

formalmente establecen un marco de acción acorde a los intereses de las 

organizaciones que desean hacer realidad sus metas y objetivos de una forma 

planificada en sus proyectos. El adecuado seguimiento a las acciones mediante un 

documento de plan de proyecto, permite conocer los instantes en la vida de los 

proyectos en donde la identificación de cambios es imprescindible para la toma de 

decisiones oportunas y el fortalecimiento del debido proceso para el escalamiento 

de percances y el establecimiento de las medidas correctivas pertinentes. 

 
EL PFG desarrolló un análisis basado en el grado de alineamiento de las labores 

proyectizadas del PCBE, mediante el método de análisis de casos de la 

Universidad de Harvard traducido por el Instituto Centroamericano de 

Administración de Empresas (INCAE). Este permitió conocer las fortalezas así 

como   las áreas de mejora, que determinaron las calificaciones del proceso de 

diagnóstico. 

 

Se determinaron los lineamientos correctivos a los 22 grupos de procesos de inicio 

y planificación del PCBE, los cuales por el carácter tecnológico que les caracterizó 

en este proyecto, fueron objeto de una valoración técnica producto del juicio 

experto del evaluador, logrando el alineamiento a las mejores prácticas del PMI. 

 

Se identificaron las áreas de mejora en donde se recomendó el uso de platillas 

para la administración de proyectos en la entidad, las cuales fueron una realidad 

gracias a las prácticas organizacionales recientemente adoptadas con la creación 

de la Oficina de Administración de Proyectos (PMO).  
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La consolidación de los tres entregables del presente PFG correspondientes a los 

tres objetivos específicos del mismo, alcanzan el cumplimiento del objetivo general 

propuesto en el presente caso de estudio. Es entonces que se logra completar un 

análisis de caso, basado en los grupos de procesos de inicio y planificación 

establecidos en el PMBOK 2008, aplicados en un proyecto de consulta de banca 

electrónica, adentrando al investigador en las nueve áreas del conocimiento para 

los grupos de procesos evaluados en las  actividades proyectizadas que se 

llevaron cabo. De esta forma se logra delimitar el grado de alineamiento del PCBE 

respecto a las mejores prácticas avaladas por el PMI. Estas fueron identificadas a 

lo largo de todo el caso de estudio y consolidadas en cada uno de las propuestas 

del evaluador; culminando así, con los lineamientos correctivos y plantillas 

propuestas para la adecuada ejecución de proyectos en la entidad. 

 

Es de importante consideración que el proceso de aplicación del PMBOK a la 

problemática del presente caso de estudio, requirió de un meticuloso esfuerzo 

para el levantamiento de la información a través de un trabajo de campo, orientado 

a los 22 grupos de procesos de inicio y planificación. Este delimitó el grado de 

alineamiento de la entidad en materia de proyectización para el PCBE. El 

resultado de interrelacionar los postulados del caso de estudio del proyecto de 

consulta de banca electrónica al estándar del PMI,”A Guide to the Project 

Management Body of Knowlege (PMBOK®Guide) —Fourth Edition”, permitió de 

forma exitosa llevar a la práctica los fundamentos teóricos necesarios, 

evidenciando el grado de mejora que necesita la entidad auditada. De esta forma 

permitiendo la reorientación de esfuerzos en la búsqueda de optimizar su 

desempeño en las labores de proyectización.  

 

Finalmente, una vez culminado el presente estudio y mediante el escalamiento 

respectivo, se presentaría a la administración de la entidad, un informe con las 

principales conclusiones, dirigido en primera instancia al encargado de la PMO. El 
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respectivo informe deberá incluir los principales hallazgos en temas de áreas de 

mejora en los grupos de procesos contemplados en el estudio y si fuera el caso el 

grado de corrección de las mismos. Así bien el informe deberá evidenciar el valor 

agregado que se obtendría al llevar a una política empresarial la presente fórmula 

de evaluación y diagnóstico en administración de proyectos. Destacando como 

principal ventaja, contar con un mecanismo para la identificación y el seguimiento 

de “isuess” y temas claves, que permita optimizar las labores y los productos de 

proyectos de la empresa. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

Que la organización establezca políticas y procedimientos con un carácter de 

obligatoriedad, para la adopción de las mejores prácticas en administración de 

proyectos establecidas por el PMI, cumpliendo con los entes reguladores 

nacionales y contribuyendo a la madurez de la entidad en materia de 

proyectización. 

 

Que la organización establezca un plan de capacitación en la materia, enfocado 

principalmente a los niveles más altos de la organización. De esta manera el 

conocimiento puede ser trasladado de forma lineal a las dependencias pertinentes 

de las áreas que inicialmente conformarían los grupos de trabajo para la 

formulación y planificación de nuevos proyectos, tomando como base los 

resultados del presente análisis, como principal insumo para las capacitaciones 

antes mencionadas. 

 

Definir por parte de la alta administración un grupo especializado de profesionales 

que formulen una metodología de administración de proyectos acorde con las 

necesidades de la entidad, formalizando así los futuros esfuerzos en la materia y 

estableciéndose las obligaciones pertinentes alrededor de figuras como directores 

de proyectos, miembros de equipo de proyecto y demás Stakeholders. 

 

Que la organización establezca durante el proceso cíclico de crecimiento de la 

entidad en administración de proyectos, un método de evaluación del grado de 

crecimiento en materia de proyectos. Es recomendable recurrir al estándar del PMI 

para determinar el nivel de madurez de la empresa. “Organizational Project 

Management Maturity Model (OPM3®) — Second Edition”. 
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Con el desarrollo de la Oficina de Administración de Proyectos (PMO) de la 

empresa, es recomendable que se extienda a toda la entidad mediante un proceso 

de comunicación con carácter de obligatoriedad, el debido proceso para la 

determinación de cuales labores pueden ser consideradas en el contexto de 

proyectos y cuáles no, fortaleciendo de esta forma la culturización en la entidad y 

el adecuado desarrollo de la disciplina en administración de proyectos. 

 

Que la organización establezca un programa empresarial de diagnóstico para la 

implantación y seguimiento de proyectos en la entidad mediante la utilización de 

las tablas de evaluación del presente diagnóstico. Tomando como principal insumo 

los entregables de este PFG.  De esta forma el seguimiento de las 

recomendaciones de este apartado deben estar orientadas en primera instancia, a 

los grupos de procesos que obtuvieron una categoría de calificación Bajo, menor a 

70 puntos.  En este grupo se le debe poner especial atención a las áreas de 

conocimiento de alcance y riesgos, específicamente a los procesos 6.2 Definir el 

alcance y 11.4 Realizar el análisis cuantitativo de riesgos respectivamente. 

Posteriormente es recomendable incluir en este proyecto de mejora, al resto de los 

grupos de procesos y sus áreas, con categorías de calificación Moderado mayor a 

70 puntos y menor a 80 puntos. Finalmente es recomendable abordar los grupos 

de procesos cuya calificación fue mayor a 80 puntos. Cada uno de los grupos de 

procesos puede ser mejorado de forma escalonada, no significando que las 

calificaciones mayores sean un impedimento para procurar la mejora durante el 

ciclo de vida de proyectos en la empresa, poniendo especial énfasis en los grupos 

de procesos de inicio y planificación del PMBOK 2008 que fueron objeto de 

estudio. 
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8 ANEXOS 

 
ANEXO 1: ACTA DEL PFG 

 

 
ACTA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto 
11/09/2009 Diagnóstico de cumplimiento de los procesos de inicio y 

planificación definidos en el PMBOK 2008 aplicados a un 
proyecto de consulta de banca electrónica en una 
empresa financiera en Costa Rica 
 

Áreas de conocimiento / 
procesos: 

Área de aplicación (Sector / Actividad): 

Integración, Alcance, Tiempo, 
Costo, Calidad, RRHH, 
Comunicaciones, Riesgos y 
Adquisiciones. / Inicio, Planeación, 
Ejecución, Seguimiento y Control y 
Cierre. 

Tecnologías de Información / Banca Electrónica y 
Finanzas. 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 
Setiembre 2009  Marzo 2010 
Objetivos del proyecto (general y específicos) 
Objetivo General. 
Establecer un mecanismo de diagnóstico en la entidad, mediante un análisis de caso basado en 
los grupos de procesos de inicio y planificación establecidos en el PMBOK 2008, tomando como 
base el proyecto de consulta de banca electrónica de la entidad, para evaluar los niveles de 
alineamiento de las labores proyectizadas del proyecto en cuestión, de manera que se 
establezca un diagnóstico de cumplimiento del proyecto, respecto a las mejores prácticas 
avaladas por el PMI. 
 
Objetivos específicos. 

− Establecer un marco comparativo entre las actividades realizadas en el proyecto de 
consultas de banca electrónica y los grupos de procesos de inicio y planificación 
establecidos por el Project Management Institute (PMI) y así determinar el grado de 
alineamiento del proyecto de consulta de banca electrónica con respecto al estándar del 
PMI”A Guide to the Project Management Body of Knowlege (PMBOK®Guide) —Fourth 
Edition”. 

− Establecer los lineamientos correctivos de forma y fondo de acuerdo a las entradas y 
salidas de los 2 procesos de inicio y 20 de planificación, obteniendo un producto 
depurado mediante un análisis de caso fundamentado en las buenas prácticas del 
PMBOK 2008. 
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− Definir y recomendar los documentos y plantillas indispensables para la adecuada 
ejecución de proyectos en los aspectos definidos anteriormente en la entidad de acuerdo 
a los estándares y grupos de procesos establecidos en el PMBOK 2008. 
 

Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 
Al no existir una metodología de administración de proyectos formalmente aceptada en la 
entidad, se hará uso de un análisis de caso para diagnosticar el estado de cumplimiento de 
acuerdo al PMBOK 2008 y determinar cuáles deben ser los lineamientos adecuados para la 
correcta administración de proyectos basados en las buenas prácticas definidas por el Project 
Management Institute. Se ha seleccionado para el análisis antes mencionado el proyecto de 
consultas de banca electrónica, el cual cumple con los lineamientos establecidos para el uso de 
de servicios del Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE) del Banco Central de Costa 
Rica. 
 
El presente proyecto está establecido en el planeamiento estratégico de la organización, como 
factor de éxito para el periodo 2009-2010, por lo que deberá ser puesto en operación de manera 
que se mantenga la centralización de los procesos de captación y ahorros, soportando las 
transacciones interbancarias que realicen los clientes de la entidad, desde los canales de las 
sucursales y mediante la red de Internet.  
 
Finalmente, es necesario contar con la documentación o plantillas necesarias para que los 
futuros proyectos estén normados, mediante documentación clara y consistente, con el marco 
metodológico establecido por el Project Management Institute. Esta documentación deberá ser 
revisada y avalada por las autoridades de la entidad antes de ser incorporarla como mejor 
práctica en función de las actividades en administración de proyectos definidas por la 
Superintendencia General de Entidades Financieras SUGEF. 
Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del 
proyecto 
El presente proyecto será el medio para diagnosticar mediante un análisis de caso, el nivel de 
alineamiento en la administración de proyectos de la entidad con respecto a los procesos 
definidos por el Project Management Institute en la guía de los fundamentos para la dirección de 
proyectos en su cuarta edición 2008. Este proyecto tendrá como entregables finales:  
1.- El marco comparativo entre los 2 procesos de inicio y los 20 de planeación del PMBOK 2008 
y el desarrollo del proyecto de banca electrónica, para estos dos primeros grupos de procesos. 
2.- Las plantillas para la confección de las actividades definidas por el PMI para el adecuado 
desarrollo de los proyectos. 
3.- Un documento de acciones correctivas y mejores prácticas en función de mejorar la operativa 
en labores de administración de proyectos de la entidad.  
Supuestos 
El personal de la entidad y las áreas involucradas colaborarán proporcionando la información 
necesaria acerca de los procesos existentes vinculados al proyecto y/o desarrollando las 
actividades para la implementación del producto del proyecto. 
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El personal de la entidad colaborará en el seguimiento al debido proceso para obtener los vistos 
buenos necesarios para el respectivo alineamiento estratégico del producto del proyecto. 
Restricciones 
La entidad se encuentra en labores de conformar la oficina de administración de proyectos de 
tecnologías de información, así como de formalizar la política para el establecimiento del 
portafolio de proyectos, dependiéndose aún en gran medida de las direcciones funcionales y el 
planeamiento estratégico no proyectizado. 
Información histórica relevante 
No existe documentación histórica relevante. Con este proyecto se da inicio a los registros de la 
PMO y por ende de la metodología para la administración del portafolio de proyectos de la 
Dirección de Tecnologías de Información de la entidad. 
Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 
Cliente(s) directo(s):  
Dirección de Tecnologías de Información, Tesorería Corporativa. 
Cliente(s) indirecto(s):  
Gerencia General. 
Dirección de Planificación Estratégica. 
Unidad de Ingeniería de Procesos. 
Oficina de la Administración de Proyectos de Tecnologías de Información. 
Dirección Financiera, Departamento de Crédito, Departamento de Captación. 
Hecho por: 
Lic. Edson Arantes Benavides Segura 
Aprobado Por: 
Lic. Manuel Álvarez Cervantes 
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ANEXO 2: EDT DEL PFG 
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ANEXO 3: CRONOGRAMA DEL PFG 
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ANEXO 4: CRONOGRAMA DEL PCBE 
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ANEXO 5: EDT DEL PCBE 
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ANEXO 6: GRÁFICAS DE DISPERSIÓN Y COSTOS DEL PCBE 

• Valor Ganado y Análisis a las 12 semanas de proyecto. 

 

• Análisis de Resultados 

 
Calcule  Respuesta Interpretación 
PV $13.

863,00 
 Se indica monto presupuestado al corte 

EV $13.
863,00 

 Las actividades son lineales no se incurre en 
trabajos adicionales. Por ende es igual al PV. 

AC $14.
794,50 

 A diferencia de los otros dos se incrementa el costo 
de un par de actividades tempranas. 

BAC $42.
136,10 

 Este se mantendrá para todo el proyecto. 

CV -
$931,50 

 Se inicia con un arrastre desfavorable por las 
actividades indicadas en AC. 

CPI 
$0,9

4 

 No se alcanza una equivalencia por unidad 
monetaria se pierde $0.06 centavos por dólar 
percibido. 

SV $0,0
0 

 A este punto del proyecto no hay desviación en 
tiempo. 

SPI $1,0
0 

 El avance va de acuerdo a la planificación. 
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EAC (CPI) $44.
827,27 

 Se indica la primera proyección de aumento en el 
costo con respecto al BAC. 

EAC (CPISPI) $44.
827,27 

 En este punto Costo y tiempo son iguales pues no 
hay desfase en tiempo. 

ETC (CPI) 
$30.

032,77 

 Costo del proyecto si finalizara inmediatamente 
después de las 22 semanas de acuerdo a índice de 
costos. 

ETC (CPISPI) 

$30.
032,77 

 El costo del proyecto se mantendría si finalizara en 
el corte al igual que con el índice de costos pues el 
índice de tiempo va ira igual que la planificación o 
sea es 1. 

VAC (CPI) -
$2.691,17 

 El sobregiro es concordante con EAC. 

VAC (CPISPI) -
$2.691,17 

 Misma situación que con ETC (CPISPI) no hay 
desfase en tiempo solo en costo. 

• Valor Ganado y Análisis a las 22 semanas de proyecto. 

 
 
 
 



116 
 
 

 

• Análisis de Resultados 

Calcule  Respuesta Interpretación 
PV 

$24.251,50 
 El nuevo valor es calculado de acuerdo a la 
planeación del proyecto. 

EV 

$21.654,38 

 El trabajo realizado es menor en este segundo 
corte en el tiempo pues nos e contaba con 
personal para pruebas y se retrasaron las 
mismas. 

AC 
$25.329,00 

 El desembolso por concepto de salario se realizó 
acorde a lo programado. 

BAC $42.136,10  Este se mantendrá para todo el proyecto. 
CV 

-$3.674,63 

Al igual que en el corte anterior y sumado al 
retraso en las labores de pruebas que 
ocasionaron disminuciones en el EV, el CV es aun 
más desfavorable. 

CPI 

$0,85 

La equivalencia por unidad monetaria es aún 
menor que en el primer corte se dejan de recibir 
$0.15 centavos por dólar percibido. 

SV 

-$2.597,13 

 Se presenta la primera desviación negativa en 
tiempo del proyecto a raíz de la disminución del 
EV. 

SPI 
$0,89 

 La disminución en porcentaje de avance es más 
notoria. 

EAC (CPI) 
$49.425,14 

 El proyecto ya se proyecta con una pérdida 
importante si se mantiene el CV. 

EAC (CPISPI) 

$52.403,34 

 A diferencia del corte de las 12 semanas y al 
existir un SPI desfavorable, junto con CPI el 
proyecto se sobregira aun más.  

ETC (CPI) 

$24.096,14 

 Costo del proyecto si finalizara inmediatamente 
después de las 22 semanas de acuerdo a índice 
de costos. 

ETC (CPISPI) 

$27.074,34 

 El aumento en el costo del proyecto se 
incrementa aun más en base a los índices de 
costo y tiempo si finalizara inmediatamente 
después de las 22 semanas. 

VAC (CPI) 

-$7.289,04 

 EL sobregiro por costos supera 3 veces al del 
corte anterior representando un desembolso 
importante. Una medida correctiva sería 
importante a este punto. 

VAC (CPISPI) 
-$10.267,24 
 

 Como ha sido la tendencia en el corte de la 22 
semanas el porcentaje de avance en tiempo viene 
ha producido un aumento en lo que podría ser el 
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sobre giro final del proyecto. 
 

• Valor Ganado y Análisis a las 32 semanas de proyecto. 

 

 
 
 

• Análisis de Resultados 

 
Calcule  Respuesta Interpretación 
PV $34.6

40,00 
Se establece de acuerdo al corte de 32 semanas de 
iniciado el proyecto. 

EV 

$30.7
99,25 

El valor estimado del trabajo realizado pudo haber 
sido aun menor pues debido a una re instalación de 
un equipo se debió trabajar horas extras en esta 
etapa. 

AC $36.4
44,25 

Acorde al punto anterior se mantiene a la tendencia 
en aumento de costos por salario desembolsado. 

BAC $42.1
36,10 

Sigue consistente con la definición original. 

CV -
$5.645,00 

Representa el costo desfavorable para el proyecto se 
mantiene la tendencia del corte de la 22 semanas. 

CPI 

$0,85 

Al igual que le corte anterior de 22 semanas la 
equivalencia por unidad monetaria que se dejan de 
recibir $0.15 centavos por dólar percibido. 
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SV 
-

$3.840,75 

La desviación negativa en tiempo del proyecto es 
aun mayor y concordante con de la disminución del 
EV. 

SPI $0,89 Se mantiene la disminución en porcentaje de avance. 
EAC (CPI) $49.7

81,72 
La perdida se mantiene proporcional si se mantiene 
el CV y proporcional al CPI. 

EAC (CPISPI) $51.4
30,17 

SPI junto con CPI aumentan el impacto de pérdida si 
se mantuviera el CV. 

ETC (CPI) 
$13.3

37,47 

Inmediatamente después de las 32 semanas el 
proyecto tiene un costo superior a lo esperado por 
índice de costos. 

ETC (CPISPI) 
$14.9

85,92 

 Inmediatamente después de las 32 semanas el 
proyecto tiene un costo superior a lo esperado por 
índice de costos y tiempo. 

VAC (CPI) -
$7.645,62 

 Para el tercer trimestre la medida correctiva es 
urgente pues el proyecto continúa sobre girado. 

VAC (CPISPI) 

-
$9.294,07 

 El índice de tiempo al igual que con el corte de 22 
semanas y en estas 32 semanas ha ocasionado que 
el sobregiro se incremente. Debería hacerse un 
esfuerzo importante por mejorar índice de tiempo si 
el costo no se pudiera bajar. 
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ANEXO 7: TABLA DE NUMERACIÓN DE LOS GRUPOS DE PROCESOS PARA 
LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DEL PMBOK 2008 
 

TABLA DE NUMERACIÓN DE LOS GRUPOS DE 
PROCESOS PMBOK 2008 

Código Descripción 

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

4.2 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 

5.1  Recopilar Requisitos 

5.2 Definir el Alcance 

5.3 Crear EDT (WBS) 

6.1 Definir las Actividades 

6.2 Secuenciar las Actividades 

6.3 Estimar los Recursos de las Actividades 

6.4  Estimar la Duración de las Actividades 

6.5 Estimar los Costos 

7.1 Determinar el Presupuesto 

7.2 Planificar la Calidad 

8.1 Planificar la Calidad 

9.1 Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

10.1  Identificar Involucrados 

10.2 Planificar las Comunicaciones 

11.1 Planificar la Gestión del Riesgo 

11.2 Identificar Riesgos 

11.3 Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos 

11.4 Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos 

11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos 

12.1 Planificar las Adquisiciones 
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ANEXO 8: LISTAS DE VERIFICACIÓN DEL PCBE 
 

Checklist de Administración de Proyecto (PCBE) 
‘Información del Proyecto 
# Proyecto TI-PROY-11-JAN-2008 

Nombre del Proyecto Consulta de Pagos Electrónicos 

Propósito de Proyecto Desarrollo de la plataforma de consulta de pagos 
electrónicos de la Entidad 

Patrocinador  Gerencia General 

Director del Proyecto Ing. Edson Benavides Segura 

Stakeholders Principales 
Tecnologías de Información, Tesorería 
Corporativa 

Stakeholders Secundarios 

Planificación Estratégica, Ingeniería de Procesos, 
PMO de Tecnologías, Dirección Financiera, 
Departamento de Crédito, Departamento de 
Captación 

La lista de verificación consiste en preguntas basadas en las áreas de conocimiento del 
PMBOK 2008. Para el mayor entendimiento de cada uno de las preguntas se indica una 
descripción del alcance de la pregunta. La codificación de los procesos corresponde a la 
definida en el PMBOK 2008. 

Áreas de Conocimiento del PMBOK 
2008 Tópicos a Evaluar 

Integración Aprobación del Proyecto 
    Inicio del Proyecto 

Alcance Planificación del Alcance 

    Planificación del trabajo 

Tiempo Planeación de Actividades 

    Estimación de Actividades 
    Desarrollo del Cronograma 

Costo Estimación de Costos  
    Determinar el Presupuesto 

Calidad Planificación de la Calidad 

Recursos Humanos Planificación del Recurso Humano 

Comunicaciones Identificación de Interesados 
    Planificación de las Comunicaciones 

Riesgos Identificación de Riesgos 
    Análisis de Riesgos 
    Plan de respuesta a los riesgos 

Adquisiciones Plan de adquisiciones 
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Checklist Costo (PCBE) Autor: Edson Benavides Segura 
Codificación: (C1: Cumplimiento, C2: Claridad, D1: Dirigido A) 

Pregunta Proceso C1 C2 Explicación D1 

Estimación de Costos     
¿Se preparo 
una 
estimación de 
costos del 
proyecto? 

7.1 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

No hay [0 
puntos] 

La estimación de costos 
provee a la dirección 
financiera y Stakeholders 
la información financiera 
para: 
•Comparar costos para 
potenciales proyectos 
• Comparar costos o con 
los beneficios tangibles 
asociados a los 
entregables. 
• Determinar el costo 
financiero que se 
requiere para finalizar el 
proyecto. 
• Confiable estimación de 
costos esencial para 
administrar las 
expectativas de los 
Stakeholders. 

Director Financiero 

¿La 
estimación de 
costos del 
proyecto 
incluyó, 
equipo, 
suministros, 
costos 
financieros en 
que incurre el 
proyecto? 

7.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

La estimación y 
presupuesto están 
basados en la línea 
definida por las finanzas 
de la organización para 
cada uno de los rubros a 
estimar. 

Director Financiero 

¿Se 
registraron los 
supuestos de 
la estimación? 

7.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

Estimación de supuestos 
se puede documentar 
como referencia durante 
el control de costos, y 
como ayuda a para 
soportar la 
administración de riesgos 
y controles de cambios. 

Director del Proyecto 
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 Determinar el Presupuesto 

    

¿El 
presupuesto se 
estableció 
incluyendo 
seguimiento y 
control de 
costos? 

7.2 Completo 
[100 

puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

El presupuesto del 
proyecto conforma la 
línea base del control de 
costos para el proceso 
de distribución de costos 
del proyecto.  Una 
estimación llega a ser un 
presupuesto cuando se 
define una periodicidad 
para su aplicación 
(meses o años) 

Director del Proyecto 

¿Se desarrollo 
un plan de 
administración 
de costos? 

7.2 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

No hay [0 
puntos] 

El plan de administración 
de costos establece 
como estima y 
presupuesta la 
ocurrencia del proceso 
de control de costos. 

Director Financiero 

¿Se definieron 
y 
presupuestaron 
los costos del 
proyecto? 

7.2 Completo 
[100 

puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

Típicamente, los montos 
que se planean 
desembolsar para el 
proyecto son 
incrementados antes de 
gastar el dinero del 
proyecto. 

Director Financiero 
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Codificación: (C1: Cumplimiento, C2: Claridad, D1: Dirigido A) 

Pregunta Proceso C1 C2 Explicación D1 

Planeamiento del Alcance   
¿Factores críticos y objetivos del 
proyecto fueron identificados? 

5.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

Los objetivos son las metas del 
proyecto. Factores críticos son 
sucesos que el proyecto debe 
reunir para considerarlo 
satisfactorio. 

Director TI 

¿El levantamiento de 
requerimientos involucró al 
personal con posibilidad de tomar 
decisiones? 

5.1 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Los requerimientos deben 
proceder de personal calificado 
que tenga autoridad para 
escalar el requerimiento, de ser 
el caso. 

Director TI 

¿Se finalizó el proceso de 
levantamiento de requerimientos 
con la aprobación formal por 
parte de la administración? 

5.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Los procesos de autorización 
dan el peso a las labores que 
darán paso a la definición del 
proyecto 

Director TI 

¿Los requerimientos definidos 
dieron pie a un alcance real del 
proyecto? 

5.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

Lograr un alcance realista 
aumentará la posibilidad de 
éxito en el proyecto. 

Director TI 

¿Tuvo el alcance del proyecto 
criterios de inclusión y exclusión? 

5.2 Completo 
[100 

puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

Los criterios de Inclusión y 
exclusión identifican criterios de 
específicos entregables, 
productos y servicios que 
provee el proyecto 
explícitamente definido. Esto 
definirá el límite del alcance de 
proyecto en ambos extremos. 

Director del 
Proyecto 

¿El patrocinador ha definido una 
estrategia para proyecto? 

5.2 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

La estrategia del proyecto 
define el grado de acercamiento 
al proyecto. Esta podría 
clarificar el método, la técnica y 
las herramientas utilizadas. 

Director de TI 

¿Tuvo el alcance del proyecto la 
definición de un grado permitido 
de potenciales cambios por parte 
de la administración? 

5.2 No hay [0 
puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] El grado permitido de 

potenciales cambios para el 
alcance determina el nivel de 
magnitud de los cambios. Así 
como identificar y evaluar los 
cambios. 

Director del 
Proyecto 
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Planeamiento del Trabajo       

¿Se creó una estructura de 
división de trabajo (EDT)? 

5.3 Completo 
[100 

puntos] 

Completo 
[100 

puntos] 

la estructura de división de 
trabajo (EDT)provee inicial 
descomposición de los 
entregables del proyecto y 
pequeños paquetes de trabajo 
que soportan la planeación y 
estimación de las actividades. 

Líder Técnico 

¿El desarrollo de la estructura de 
división del trabajo tuvo la 
participación del director del 
proyecto y del equipo de 
proyecto? 

5.3 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

La estructura de división del 
trabajo establece el hilo 
conductor de las labores 
alrededor de los paquetes de 
trabajo, sus ejecutores y 
responsables. 

Líder Técnico 

¿La estructura de división del 
trabajo tuvo una jerarquización de 
labores de acuerdo a los intereses 
de la empresa? 

5.3 Completo 
[100 

puntos] 

Completo 
[100 

puntos] 

La proyección de la estructura 
de división del trabajo como 
herramienta para la 
comunicación de los 
Stakeholders es importante 
desde su creación. 

Líder Técnico 

¿Se definieron y asignaron los 
paquetes de trabajo al  equipo de 
proyecto? 

5.3 Completo 
[100 

puntos] 

Completo 
[100 

puntos] 

Los paquetes de trabajo son  
unidades discretas asignadas a 
individuos, equipos, o 
proveedores externos. Estos 
paquetes pueden ser usados 
para subdividir el trabajo de 
acuerdo a las disciplinas o para 
asignar el desarrollo de un 
entregable. 

Líder Técnico 
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Codificación: (C1: Cumplimiento, C2: Claridad, D1: Dirigido A) 

Pregunta Proceso C1 C2 Explicación D1 

Planeamiento de las actividades     
¿Se desarrolló 
una lista de 
actividades? 

6.1 Completo 
[100 

puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

La lista de actividades es una 
extensión de la EDT, e identifica 
todas las actividades requeridas 
para producir los entregables de 
la EDT. 

Líder Técnico 

¿Cada 
actividad es 
respaldada 
por un 
entregable 
tangible? 

6.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

El nombre de la actividad podría 
consistir en una acción o 
verbo(producir, preparar, 
desarrollar, instalar, etc..) Cada 
actividad debe respaldar un 
entregable. 

Director de 
proyecto 

¿Se desarrollo 
un diagrama 
de red del 
proyecto?  

6.2 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Completo 
[100 

puntos] 

El secuenciamiento de las 
actividades se muestra usando 
un diagrama de red del proyecto, 
el cual ilustra el flujo de inicio a 
fin de cada actividad. Este 
diagraman estabiliza las 
dependencias entre los 
entregables del proyecto. 

Director de 
proyecto 

¿Se desarrollo 
un nivel de 
dependencia 
de las 
actividades del 
proyecto? 

6.2 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Completo 
[100 

puntos] 
Las dependencias pueden ser 
mandatorias(basadas en 
desarrollo de requerimientos o 
entregables) o discrecionales 
(basadas en la secuencia de las 
actividades).  

Líder Técnico 
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Estimación de las actividades 
    

¿Tuvo la 
duración de 
las actividades 
una 
estimación 
real? 

6.3 Completo 
[100 

puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

La estimación de la actividad 
puede tener 2 componentes: 
• Estimación de la duración(en 
días) provee una indicación de 
que tan larga será la actividad, 
podría utilizarse la ruta crítica del 
cronograma. 
• Estimación de esfuerzos(en 
horas) es usada para determinar 
el monto del trabajo por cada 
recurso requerido para producir 
un entregable.   Esfuerzo y 
estimación son variables para 
determinar los recursos y 
utilizados en el cronograma 
necesarios para llevar a cabo las 
actividades. 

Director TI 

¿Fue utilizada 
la técnica de 
la estimación 
PERT? 

6.4 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

La técnica PERT estima tres 
puntos de estimación: para cada 
actividad: Optimista (O), 
Pesimista (P) y más probable(M). 

Director de 
proyecto 

¿Se realizó la 
estimación de 
los recursos 
para cada 
actividad? 

6.4 Completo 
[100 

puntos] 

Completo 
[100 

puntos] 

El esfuerzo requerido para 
mejorar una actividad depende 
de los recursos asignados a 
esta. Este esfuerzo es estimado 
para cada recurso asignado a la 
actividad. 

Director de 
proyecto 

 



127 
 
 

 

 

Desarrollo del Cronograma 
    

¿Se ha 
identificado la 
ruta crítica del 
proyecto? 

6.5 Completo 
[100 

puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

La ruta crítica define la 
secuencia de las actividades y su 
más larga duración. Las 
actividades de la ruta critica 
están vinculadas con la 
producción de importantes 
entregables y no con tareas de 
soporte u operativas. 

Director de 
proyecto 

¿Fueron 
usadas 
técnicas de 
nivelación de 
recursos? 

6.5 No hay [0 
puntos] 

No hay [0 
puntos] 

La nivelación de recursos es 
necesaria cuando: 
• Un recurso es asignado a 
múltiples actividades y su 
participación en el proyecto debe 
ser nivelada a lo largo  a través 
de la duración de las actividades. 
• Muchas actividades son 
asignadas a un solo recurso y 
algunas actividades pueden ser 
transferidas a otros recursos. 
• Varios recursos (con 
disponibilidad variable) son 
asignados a una actividad                                                    
• Ha momentos en el 
cronograma que los recursos no 
estaban a  tiempo completo y 
podrían necesitar trabajo. La 
dependencia de las actividades 
puede ser utilizada para reubicar 
recursos y rehusar los mismos. 

Director de 
proyecto 

¿Fueron 
usadas 
técnicas de 
compresión 
del 
calendario? 

6.5 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Para completar las fechas del 
proyecto la duración de la ruta 
crítica podría ser reducida. La 
compresión de la duración se 
puede lograr mediante técnicas 
como ‘fast tracking’ o ‘crashing’. 

Director de 
proyecto 

¿Fueron 
definidas las 
actividades 
Hito del 
calendario? 

6.5 Completo 
[100 

puntos] 

Completo 
[100 

puntos] 

Actividades Hito (Son actividades 
con duración 0 y que detallan 
principales procesos) 
establecidas para los reportes de 
estado del proyecto. 

Director de 
proyecto 

¿Se estableció 
una línea base 
del 
calendario? 

6.5 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

Una línea base del calendario del 
proyecto provee seguimiento y 
reportería para la administración  
de los cambios. 

Director de 
proyecto 
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Codificación: (C1: Cumplimiento, C2: Claridad, D1: Dirigido A) 

Pregunta Proceso C1 C2 Explicación D1 

Estimación de Costos     
¿Se preparo 
una 
estimación de 
costos del 
proyecto? 

7.1 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

No hay [0 
puntos] 

La estimación de costos 
provee a la dirección 
financiera y Stakeholders 
la información financiera 
para: 
•Comparar costos para 
potenciales proyectos 
• Comparar costos o con 
los beneficios tangibles 
asociados a los 
entregables. 
• Determinar el costo 
financiero que se 
requiere para finalizar el 
proyecto. 
• Confiable estimación de 
costos esencial para 
administrar las 
expectativas de los 
Stakeholders. 

Director Financiero 

¿La 
estimación de 
costos del 
proyecto 
incluyó, 
equipo, 
suministros, 
costos 
financieros en 
que incurre el 
proyecto? 

7.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

La estimación y 
presupuesto están 
basados en la línea 
definida por las finanzas 
de la organización para 
cada uno de los rubros a 
estimar. 

Director Financiero 

¿Se 
registraron los 
supuestos de 
la estimación? 

7.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

Estimación de supuestos 
se puede documentar 
como referencia durante 
el control de costos, y 
como ayuda a para 
soportar la 
administración de riesgos 
y controles de cambios. 

Director del Proyecto 
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Determinar el Presupuesto 
    

¿El 
presupuesto se 
estableció 
incluyendo 
seguimiento y 
control de 
costos? 

7.2 Completo 
[100 

puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

El presupuesto del 
proyecto conforma la 
línea base del control de 
costos para el proceso 
de distribución de costos 
del proyecto.  Una 
estimación llega a ser un 
presupuesto cuando se 
define una periodicidad 
para su aplicación 
(meses o años) 

Director del Proyecto 

¿Se desarrolló 
un plan de 
administración 
de costos? 

7.2 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

No hay [0 
puntos] 

El plan de administración 
de costos establece 
como estima y 
presupuesta la 
ocurrencia del proceso 
de control de costos. 

Director Financiero 

¿Se definieron 
y 
presupuestaron 
los costos del 
proyecto? 

7.2 Completo 
[100 

puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

Típicamente, los montos 
que se planean 
desembolsar para el 
proyecto son 
incrementados antes de 
gastar el dinero del 
proyecto. 

Director Financiero 

 
 
Codificación: (C1: Cumplimiento, C2: Claridad, D1: Dirigido A) 

Pregunta Proceso C1 C2 Explicación D1 

Planificación de la Calidad     
¿Se desarrolló 
un plan de 
Administración 
de la calidad? 

8.1 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

El plan de administración 
del proyecto describe como 
el equipo de proyecto 
administra la calidad de los 
entregables producidos por 
el proyecto. 

Responsable de 
Calidad 

¿Una técnica 
formal de 
control de 
calidad fue 
aplicada al 
proyecto? 

8.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Control de calidad es el 
proceso de: 
1.Medir los entregables 
para determinar si se 
reúnen los estándares de 
calidad.                                            
2.Monitorear los resultados 
para determinar el 
cumplimiento contra los 
estándares de calidad. 

Responsable de 
Calidad 



130 
 
 

 

 
Codificación: (C1: Cumplimiento, C2: Claridad, D1: Dirigido A) 

Pregunta Proceso C1 C2 Explicación D1 

Panificación del Recurso Humano     
¿Se definieron 
los roles del 
proyecto? 

9.1 Completo [100 
puntos] 

Completo [100 
puntos] 

Asignar los recursos a las 
actividades del proyecto es 
crítico para reunir los objetivos 
del proyecto. Para asegurar que 
cada recurso ha entendido su 
contribución. Los recursos 
pueden ser clasificados dentro 
del número de roles. 

Director del 
Proyecto 

¿Se 
identificaron 
los recursos 
requeridos 
para el 
proyecto? 

9.1 Completo [100 
puntos] 

Completo [100 
puntos] 

Definir los recursos requeridos 
en un proyecto es uno de los 
más importantes procesos de 
planificación. Cada proyecto 
únicos requerimientos para los 
recursos y podrían requerir 
diferentes énfasis en los roles 
del proyecto. 

Director del 
Proyecto 

¿Se 
identificaron 
las 
restricciones 
de los 
recursos para 
el proyecto? 

9.1 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Las restricciones de los recursos 
claramente definidos como 
dependencias de otros proyectos 
pueden liberar a los recursos, 
esto con el aval de los gerentes 
funcionales. 

Director del 
Proyecto 

Los recursos 
han sido 
asignados a 
los 
entregables 
del proyecto? 

9.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Completo [100 
puntos] 

Una vez que los recursos del 
proyecto han sido identificados, 
estos pueden ser asignados a 
los paquetes de trabajo en el 
WBS usando la Matriz de 
asignación de 
Responsabilidades. 

Director del 
Proyecto 

¿Se preparó 
un plan de 
capacitación 
para los 
recursos del 
proyecto? 

9.1 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Algunos de los recursos 
asignados al proyecto podrían 
requerir entrenamiento para 
mejorar los roles y producir sus 
entregables. Esto podría ocurrir 
cuando:                                                    
• El proyecto hace uso de nueva 
tecnología. 
• Un paquete de software ha sido 
adquirido. 
• Los empleados pueden ser 
beneficiados con la oportunidad 
de desarrollar sus carreras en 
proyectos. 

Director de TI 
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Codificación: (C1: Cumplimiento, C2: Claridad, D1: Dirigido A) 

Pregunta Proceso C1 C2 Explicación D1 

Identificación de Stakeholders     
¿Se realizó la 
identificación 
de los 
Stakeholders? 

10.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Completo [100 
puntos] 

Los Individuos y organizaciones que 
están implicados activamente en el 
proyecto, o cuyos intereses se 
pueden afectar positivamente o 
negativamente como resultado de la 
ejecución del proyecto o de la 
terminación del proyecto; pueden 
también ejercer influencia sobre el 
proyecto y sus resultados. 

Director de TI 

¿EL nivel de 
relevancia de 
cada uno de 
los 
Stakeholders 
fue claramente 
identificada? 

10.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

La relevancia de los Stakeholders 
puede estar definida de las 
siguientes tres formas: 
1. Proveer un producto o servicios 
que contribuya a los objetivos del 
proyecto.                                                     
2. Recibir o usar un producto o 
servicio del proyecto del proyecto.  
3.Interesado en el resultado del 
proyecto 
La participación de cada 
Stakeholders es crítica para los 
niveles de planeación de la 
comunicación. 

Gerente 

¿Las 
necesidades 
de 
comunicación 
de cada uno 
de los 
Stakeholders 
han sido 
definidas? 

10.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

Los tipos de necesidades de 
comunicación de los Stakeholders 
son consideradas como: 
• Medio de comunicación preferido, 
• Las facilidades en la tecnología a 
la que tiene acceso y puede afectar 
a las comunicaciones, 
• Frecuencia de información 
recomendada, 
• Necesidades de información 
especiales de cada  Stakeholders. 

Director del 
Proyecto 

¿Se han 
identificado las 
prioridades, 
que apoyan e 
influencian los 
Stakeholders 
claves? 

10.1 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Es importante determinar las 
prioridades de la calidad del horario, 
del costo y del producto y la ayuda 
de los Stakeholders claves. La 
influencia de los Stakeholders es su 
capacidad de tomar o de influenciar 
las decisiones relacionadas con los 
objetivos del proyecto. 

Director de TI 
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Planificación de las Comunicaciones 
    

¿Se ha 
preparado un 
plan de las 
comunicaciones 
de los 
Stakeholders 
del proyecto? 

10.2 Completo [100 
puntos] 

Completo [100 
puntos] 

El plan de las comunicaciones de 
los Stakeholders del proyecto 
describe cómo la comunicación 
será lograda con cada 
Stakeholders 

Director del 
Proyecto 

¿Se ha 
preparado un 
plan de 
reuniones del 
proyecto? 

10.2 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

El plan de las reuniones del 
proyecto identifica: 
• Asistentes de la reunión, 
• Objetivos de la Reunión, 
• Asuntos del orden del día, 
• Logística tal como calendario, 
frecuencia y localización                                                             

Director del 
Proyecto 

¿Se han 
planeado las 
presentaciones 
requeridas del 
proyecto? 

10.2 Completo [100 
puntos] 

Completo [100 
puntos] 

El plan de la presentación del 
proyecto identifica:                                             
• Audiencia de la presentación 
(individuos o grupos),                             
• Objetivos de la presentación 
(cuáles serán realizados),                                                                              
• Logística tal como calendario, 
frecuencia, y localización,                                                                                  
• Equipo requerido para la 
presentación (proyectores, 
computadores portátiles, etc.),                                          
• El tipo de la presentación 
(discurso, presentación, vídeo, ppt) 

Director del 
Proyecto 

¿Se ha 
preparado un 
plan de 
distribución del 
documento del 
proyecto? 

10.2 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Completo [100 
puntos] 

El plan de distribución del 
documento del proyecto describe:                                                 
• Fuente original de la información 
(proyecto o entregable anterior de 
proyecto actual),                                  
• Localización del depósito del 
proyecto del entregable (enlace 
hipertexto al nombre de la carpeta 
del URL o del directorio del Web),                                                                      
• Horario de la distribución (fecha 
de terminación o frecuencia de la 
distribución)                                                    
• La lista de distribución (basada 
en plan de la comunicación de los 
Stakeholders) 

Director del 
Proyecto 

¿El acceso a la 
documentación 
del proyecto es 
proporcionado 
a los 
Stakeholders? 

10.2 Completo [100 
puntos] 

Completo [100 
puntos] 

El plan de las comunicaciones de 
los Stakeholders del proyecto debe 
describir los procedimientos para:                  
• Información de acceso entre las 
comunicaciones programadas,                                                                     
• Poner al día y refinando el plan 
de las comunicaciones como el 
progreso del proyecto 

Director de TI 
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Codificación: (C1: Cumplimiento, C2: Claridad, D1: Dirigido A) 

Pregunta Proceso C1 C2 Explicación D1 

Identificación de Riesgos     
¿Se preparó un 
plan de gestión 
de riesgos para 
el proyecto? 

11.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

El plan de la gestión de riesgos 
(preparado de forma temprana 
en la fase del planeamiento del 
proyecto) describe cómo los 
cuatro pasos de la gestión de 
riesgos (determinación, 
evaluación, planeamiento y 
supervisión de la 
respuesta/control) serán 
realizados en el proyecto. 

Director de TI 

¿Se han 
identificado los 
factores de 
riesgo del 
proyecto? 

11.2 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Los factores de riesgo son 
categorías de orígenes del 
riesgo que puedan tener un 
impacto en el coste del proyecto, 
el horario, el alcance o los 
objetivos de calidad. Cada factor 
de riesgo del proyecto debe ser 
considerado al identificar 
acontecimientos potenciales del 
riesgo del proyecto. 

Director de TI 

¿Se han 
identificado los 
acontecimientos 
potenciales del 
riesgo? 

11.2 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

El primer paso en el gravamen 
de riesgo es la identificación de 
los acontecimientos del riesgo 
(ocurrencias discretas de 
problemas potenciales). La 
descripción del riesgo debe ser 
bastante completa apoyar 
decisiones de la respuesta del 
riesgo y la preparación de los 
planes de la respuesta del 
riesgo. 

Director de TI 
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Análisis de Riesgos 
    

¿Se ha 
preparado 
alguna 
medición de 
cada 
acontecimiento 
potencial del 
riesgo?  

11.3 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

Para cada riesgo identificado el 
crecimiento, la probabilidad, y el 
impacto deben ser conducidos. 
Cada riesgo se debe describir con 
el suficiente detalle entendible por 
los miembros, los patrocinadores 
y la gerencia de equipo de 
proyecto. 

Director de TI 

¿Se han 
identificado los 
riesgos 
prioritarios del 
proyecto? 

11.3 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

La prioridad del riesgo se asigna 
basada en el índice de  
probabilidad y de impacto. La 
atención se debe centrar en alta 
probabilidad y riesgos de alto 
impacto. 

Director de TI 

¿Las técnicas 
del árbol de 
decisión se 
utilizan para 
cuantificar 
riesgos y 
oportunidades 
del proyecto? 

11.4 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Los árboles de decisión 
proporcionan una representación 
gráfica de decisiones y cuantifican 
los riesgos y las recompensas de 
estas decisiones. 

Director de TI 

¿Existió 
alguna 
preparación 
para la 
evaluación de 
riesgos 
prioritarios? 

11.4 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Bajo 
[60 puntos] 

La preparación de la evaluación 
son los medios de evaluar los 
riesgos asociados a una o más 
alternativas. Estos riesgos se 
determinan usando ocho 
categorías de preparación de 
organización y las cualidades 
correspondientes de las 
alternativas consideradas. 

Director de TI 
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Plan de Respuesta a Riesgos       

¿Se han 
preparado 
para los 
riesgos 
prioritarios un 
plan de 
respuesta del 
riesgo? 

11.5 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

El plan de la respuesta del riesgo 
contiene acciones preventivas, 
acciones correctivas, la 
supervisión del riesgo y planes de 
las comunicaciones. 

Director de 
Proyecto 

¿Se tienen 
planes de la 
respuesta del 
riesgo 
evaluados 
para 
determinar su 
eficacia? 

11.5 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

Las respuestas del riesgo se 
deben evaluar para determinar el 
efecto de las respuestas del 
riesgo en los acontecimientos 
prioritarios del riesgo. La 
evaluación de la respuesta del 
riesgo también ayudará a 
vislumbrar riesgos secundarios y 
residuales. 

Director de 
Proyecto 

¿Un plan de la 
supervisión 
del riesgo se 
ha ejecutado 
para los 
riesgos 
prioritarios? 

11.5 Parcial Bajo 
[60 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

El plan de la supervisión del 
riesgo describe:                                          
• El seguimiento y el control de los 
riesgos (un proceso continuo que 
involucra el equipo y a la gerencia 
de proyecto).                                                                         
• Los planes preventivos (si 
fuesen ejecutados)                                     
• Cómo el estado de riesgos 
existentes y el potencial para los 
nuevos riesgos deben ser 
determinados.                                 
• Disparadores que alertan al 
equipo de proyecto de una 
ocurrencia del riesgo y de la 
acción correctiva que pudiera ser 
tomada. 

Director de 
Proyecto 
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Codificación: (C1: Cumplimiento, C2: Claridad, D1: Dirigido A) 

Pregunta Proceso C1 C2 Explicación D1 

Plan de Adquisiciones     
¿Se ha 
elaborado 
para el 
proyecto un 
plan de 
gestión de la 
consecución 
de las 
adquisiciones 
? 

12.1 Completo [100 
puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

Se termina el plan de gestión de 
la consecución si los productos 
o los servicios son comprados 
para el proyecto de un 
proveedor. El plan de gestión de 
adquisiciones identifica:                                                     
• Cómo los servicios serán 
procurados para el proyecto,                                                                           
• Procedimientos para evaluar 
ofertas                                         
• Los tipos de contratos que se 
utilizarán para adquirir 
productos o servicios,                                                      
• La administración del contrato 
y los procedimientos de 
información 

Director de Proyecto 

¿Una 
declaración 
del trabajo se 
ha elaborado 
para los 
artículos de la 
consecución? 

12.1 Parcial Alto 
[80 puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

La declaración del trabajo 
(SOW) describe el artículo de la 
consecución de modo que los 
vendedores anticipados puedan 
decidir si son capaces de 
proporcionar el artículo y cómo 
el trabajo puede ser emprendió. 

Director de Proyecto 

¿El equipo de 
proyecto ha 
realizado una 
compra contra 
análisis de la 
estructura en 
productos a 
entregar del 
proyecto? 

12.1 Completo [100 
puntos] 

Parcial Alto 
[80 puntos] 

El análisis de comprar o hacer 
de la estructura se realiza para 
determinar si el equipo de 
proyecto puede crear el 
producto/servicio o si se compra 
el mismo. 

Director de Proyecto 
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Calificaciones de los Stakeholders y Patrocinadores 
Grupo Total de Preguntas Puntos Obtenidos Calificaciones Finales 
  

 
Cumplimiento Claridad Cumplimiento Claridad Nota 

4.1 4 340 360 85 90 88 

4.2 9 840 800 93 89 91 

5.1 4 300 280 75 70 73 

5.2 3 160 200 53 67 60 

5.3 4 380 380 95 95 95 

6.1 2 180 160 90 80 85 

6.2 2 160 200 80 100 90 

6.3 1 100 80 100 80 90 

6.4 2 180 180 90 90 90 

6.5 5 340 320 68 64 66 

7.1 3 220 160 73 53 63 

7.2 3 260 140 87 47 67 

8.1 2 140 120 70 60 65 

9.1 5 400 420 80 84 82 

10.1 4 300 320 75 80 78 

10.2 5 420 460 84 92 88 

11.1 1 80 60 80 60 70 

11.2 2 140 140 70 70 70 

11.3 2 140 140 70 70 70 

11.4 2 120 120 60 60 60 

11.5 3 180 240 60 80 70 

12.1 3 280 240 93 80 87 
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ANEXO 9: CASO DE ESTUDIO DEL PCBE 
 
Nombre del Caso de Estudio: Diagnóstico de un proyecto de consulta de banca 

electrónica para el cumplimiento de los procesos de inicio y planificación definidos 

en el PMBOK 2008. 

 

Autor: Edson Arantes Benavides Segura 

 

Técnica de Investigación   

Mixta 

 

Metodología 

Entrevistas con todas las personas de relevancia para el estudio 

 

Panorama General 

 El presente caso de estudio es una perspectiva fundamentada en el grado 

de alineamiento en materia de proyectización de un proyecto de banca electrónica 

de una entidad financiera en Costa Rica. Explorando así las estrategias que 

pudieran ser de impacto para el banco, en el contexto de las actividades 

realizadas durante los grupos de procesos de inicio y planificación, establecidos 

como buenas prácticas en la disciplina de administración profesional de proyectos.  

 

 Por otra parte se busca estudiar los aspectos necesarios para evaluar las 

labores de los proyectos de la entidad, mediante una investigación y un 

levantamiento de información de campo. Lo anterior haciendo uso de entrevistas 

orientadas al perfil de los diferentes actores de cada uno de los escenarios 

propuestos en el caso.  

 

Las principales características de estos actores deberán ser las siguientes: 

que hayan desempeñado un papel significativo en desarrollar una labor más 
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diversificada y orientada a la proyectización en la empresa. Por otra parte que 

hayan contribuido al desarrollo de una infraestructura financiera más efectiva y 

que ayudaron a generar un número significativo de postulados, mayormente para 

mejorar los procesos que no están del todo claros durante el desarrollo del 

proyecto de consulta de banca electrónica. 

 

Fuentes de Información 

 Es importante hacer uso de fuentes múltiples de datos como: información 

sobre los proyectos; datos cuantitativos financieros; y otras encuestas, las cuales 

apoyarán los control basados en los 22 grupos de procesos de inicio y 

planificación en las 9 áreas del conocimiento indicadas en el estándar “A Guide to 

the Project Management Body of Knowlege (PMBOK®Guide) —Fourth Edition” 

(PMBOK 2008), del Project Management Institute. 

 

Principales Consideraciones 

 Es de gran apoyo al estudio considerar los efectos en el proyecto de banca 

electrónica tanto de sus actores, como de los procesos que tienen a su cargo y 

que incidan directamente en el proyecto estudiado.  El grado de alineamiento de la 

entidad auditada, producto del estudio, debe confrontar el porqué de las 

decisiones tomadas y las que se debieron haber tomado. Plasmando de esta 

forma los resultados en las correspondientes secciones de conclusiones y 

recomendaciones del documento del PFG. 

 

Bases para el caso de estudio 

 El estudio tiene como base el análisis de una situación real, en este caso un 

proyecto de consulta de banca electrónica en Costa Rica, de manera que de forma 

rápida, efectiva y económicamente viable, se le formule a la entidad auditada, un 

mecanismo claro y entendible, para la evaluación y mejora de las labores 
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proyectizadas avaladas por estándares internacionalmente reconocidos.   La idea 

antes descrita constituirá, ¿el para qué? del caso de estudio.  

 

 La investigación del caso se llevará a cabo en dos distintas etapas: primero, 

mediante un trabajo de revisión documental del proyecto y segundo, mediante 

entrevistas. La etapa de revisión documental facilitará rápidamente el aprendizaje 

de los principales pormenores del proyecto a diagnosticar, desde el enfoque del 

trabajo del proyecto. La etapa de entrevistas es la oportunidad para aprender los 

elementos vivencialmente particulares de los principales actores. En este caso las 

responsabilidades asumidas por los dueños de los procesos de inicio y 

planificación del proyecto auditado y su nivel de alineamiento al PMBOK 2008. 

 

 Si se desea incluir en el caso de estudio las hojas de la enseñanza del 

caso, estas deberán ser redactadas de forma paralela al proceso investigativo, de 

lo contrario se podría prescindir de ellas por no ser parte del material de síntesis. 

No aportando al desarrollo del proyecto final de graduación, para optar por el 

grado de Máster en Administración de proyectos impartido por la Universidad para 

la Cooperación Internacional. 

 

 La entidad auditada en su carácter de organización funcional, ha realizado 

importantes proyectos de carácter tecnológico durante el periodo 2008-2009. 

Algunos de ellos son: el portal corporativo, la plataforma de inteligencia de 

negocios, el cambio de plataforma de telecomunicaciones y el proyecto de 

consulta de banca electrónica.  Este último fue seleccionado para el caso de 

estudio por ser el primero en aportar registros a la Oficina de Administración de 

proyectos (PMO), recientemente conformada en la entidad. 
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Principales interrogantes 

 Las principales interrogantes que debieran aportar al desarrollo del caso de 

estudio son las siguientes: 

 

¿Cuál es la situación que se quiere tomar como un todo? 

¿Cuál es el problema? 

¿Cuáles son los aspectos y efectos más significativos del problema?  

¿Cuál es la causa de raíz del problema?  

¿Cómo podía haberse evitado este problema?  

¿Cómo puede ser corregido?  

¿Qué se puede hacer para asegurar que el problema no recurra? 

 

 Las respuestas a las mismas deberán estar contenidas en el cuerpo del 

documento del PFG, así como el desarrollo de todas las ideas que complementen, 

resuelvan y recomienden las medidas correctivas al diagnóstico propuesto. 

 

 El presente caso de estudio mediante el método de casos de la Universidad 

de Harvard, representa una importante oportunidad para apoyar al investigador en 

un aprendizaje autodidacta, mediante procesos de pensamiento independiente, 

propiciando un ambiente favorable a la discusión de grupo. 

 

 El éxito del caso propuesto consiste en llevar el mismo de una manera 

puntual y secuencialmente ordenada respecto al alcance esperado durante el 

proceso investigativo. 


