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RESUMEN EJECUTIVO 
El proyecto realizado durante este documento, ha sido en la compañía Grupo 
SAVA, la cual es una empresa automotriz, fundada en 1964 por el Sr. Demetrio 
Pérez, distribuidor exclusivo de motocicletas HONDA, e importadores directos de 
las marcas FIAT, HONDA, Repuestos Originales y Accesorios. 
 
La estructura de la compañía SAVA está conformada por la Junta Directiva, la 
Presidencia, la Gerencia General, y bajo su cargo se encuentran las Gerencias de 
Post Venta, Ventas Honda, Ventas Fiat, División PW, General Motosport, además 
de presentar sus dos áreas de apoyo Informática y la Secretaria, en conjunto con 
la Auditoría Externa, quienes juntos forman un gran equipo de personas muy 
capacitadas con gran experiencia en sus puestos. 
 
Muchas de las organizaciones poseen un departamento de Tecnología de 
Información debido a la gran necesidad que tienen en tomar decisiones de forma 
rápida y oportuna, gracias al apoyo que el personal de informática les brinda a los 
diferentes usuarios, es que adquieren ventajas competitivas, por la eficiencia en 
los servicios y el desempeño en la administración.  
 
Gracias a la importancia que actualmente existe en mantener un buen balance 
entre tiempo, costo y calidad, es que se tiene el objetivo principal de este 
proyecto, desarrollar una propuesta metodológica para la Administración de 
Proyectos bajo las buenas prácticas del Project Management Institute, orientadas 
según el grupo de los procesos de Inicio, Planificación, Ejecución,  Control, 
Seguimiento y  Cierre, este proyecto ha tenido como referencia el PMBOK 2008. 
La idea ha sido el de aplicar las buenas prácticas del PMI a todos los procesos 
existentes para poder llevar un mejor control de todos los documentos y de la 
información necesaria para cada uno de ellos, y ayudar así, a cumplir con el 
producto del cual la administración de proyectos colabora de forma eficiente y 
optimiza los recursos de la empresa. 
 
Dentro de los objetivos específicos se obtuvo evaluar la situación actual de la 
Administración de Proyectos en el departamento de informática de Grupo Sava, 
para evidenciar las fortalezas y debilidades del proceso; definir procesos y 
procedimientos para guiar el desarrollo de la metodología propuesta, proponer el 
uso de herramientas de la Administración de Proyectos, para el departamento de 
informática de Grupo Sava, que se alineen a la metodología propuesta; definir la 
estrategia de implementación más adecuada para la organización, que guíe el 
proceso de inducción; identificar el rol y las competencias del responsable del 
control de la propuesta metodológica. 
 
El proyecto se trabajó con fuentes de información primarias (usuarios) y 
secundarias (libros, revistas, internet), y las técnicas de investigación que se 
consideró importantes han sido la documental y la de campo, entre las 
herramientas con las que se planeó trabajar fue el PMBOK, los diferentes 
Software (MS Project, WBS), la realización de entrevistas, Plantillas, Métodos de 
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Investigación descriptiva, explorativa, analítico – sintético y la revisión de la 
documentación que se consideró importante. 
 
Sava ha sido una empresa que se ha preocupado en satisfacer a sus clientes, 
pero por la falta de conocimiento en la Administración de Proyectos, ha provocado 
atrasos en los diferentes departamentos, debido a que cada profesional tiene su 
propia forma de trabajar, pero gracias a la metodología propuesta es que se 
permitió crear una propuesta que permite el desarrollo de los sistemas de una 
forma más ágil y más rápida, al lograr organizar el trabajo desde un inicio, se 
podrá ahorrar en tiempo, costo y mejorar la calidad de los procesos. 
 
El departamento de informática no contaba con procedimientos estándares, lo cual 
existe la probabilidad de realizar los mismos errores para cada proyecto que se 
estaba realizando, por lo que esta metodología ha colaborado en el beneficio de 
todo el personal responsable de cada proceso, logró cumplir con las necesidades 
y las expectativas de los interesados. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Existen muchas formas de definir que significa la administración de proyectos, 

pero si buscamos la correcta sería: un proyecto “es la aplicación de 

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

para cumplir con los requisitos del mismo” (PMI, 2008, p.6). De ese concepto se 

extrae que la administración ayuda en todas las áreas, siendo esto beneficioso 

para los diferentes departamentos, y principalmente en informática en el cual nos 

enfocaremos con el fin de satisfacer, cumplir y superar las necesidades de los 

involucrados. Por lo que podemos decir, que es una operación con un principio y 

un fin, que se realiza para alcanzar las metas establecidas, los objetivos y 

programas fijados de antemano. 

 

La gestión de proyectos, es un modelo de trabajo que se puede utilizar en muchas 

de las actividades que realizamos donde sea necesario administrar recursos, así 

como personas, ya que el recurso humano es el más importante, para que todos 

los procesos puedan caminar bien. Además, esta metodología puede utilizarse en 

distintos ámbitos, como en diseño, desarrollo de software, entre otros.  

 

La Administración de Proyectos, tiene varias implicaciones como identificar y 

balancear los requerimientos de calidad, alcance, tiempo, y costo, además de 

establecer los objetivos de forma clara y alcanzable, es importante mantenerse al 

tanto de cómo va el proyecto, de esta forma todo se mantendrá claro desde un 

inicio.  

 

Lo importante de la administración de proyectos, es que se puede aplicar en 

medianas y grandes empresas. Los proyectos se pueden desarrollar en todos los 

niveles de la organización, además de poder involucrar a una sola persona o a 

muchas otras, no tiene una estimación de tiempo, por lo que podría durar pocas 

horas o muchas según sea el caso.  
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Para el PMBOK (PMI, 2008, p.6), algunos de los casos en los que se podría 

aplicar serían: 

 

 Cuando se desarrolla un nuevo producto o ser. 

 Se realiza un cambio de estructura, podría ser en el personal o en la 

organización. 

 Crear un nuevo programa de información. 

 Construir un edificio de infraestructura o 

 Cuando se implementa un nuevo proceso o procedimiento de negocio. 

 

Los proyectos pueden ser exitosos, y decimos que es así, cuando los terminamos 

exactamente en la fecha ofrecida, dentro del presupuesto calculado inicialmente, 

con las ganancias planeadas para los inversionistas, con todas las características 

solicitadas y que deja completamente satisfecho al cliente.  
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1.1 Antecedentes 

 

Grupo SAVA nace como una empresa automotriz en 1964 por el Sr. Demetrio 

Pérez, quien fue el único distribuidor de motocicletas HONDA, en ese mismo año 

se une la casa automotriz FIAT. Siendo los importadores directos de las marcas 

FIAT, HONDA, Repuestos Originales y Accesorios. 

Las actividades principales son la importación y comercialización de Vehículos. 

 

En la actualidad, SAVA amplió sus negocios, en Motosport y fuera de las 

fronteras. 

 

La metodología que se está implementando en este proyecto ha sido desarrollada 

para el área de TI, la cual es una parte muy importante dentro de la estructura 

organizacional, en vista a que siempre está buscando mejoras y nuevos productos 

o servicios que ayuden a la compañía en todos los procesos. 

 

1.2 Problemática 

 

Actualmente los sistemas de información se encuentran consolidados y seguros, 

pero no existe una buena administración de proyectos, a veces la problemática 

radica en que desde un inicio se definieron mal los requerimientos o el alcance y 

no quedó nada escrito de lo que realmente el cliente estaba solicitando y esto 

provoca distorsiones en la entrega del producto porque no era lo que se estaba 

solicitando, lo cual ocasiona gastos tanto de costos como de tiempo.  
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1.3 Justificación 

 

Una de las principales razones por las que nace la necesidad de crear este 

proyecto, es para poder estandarizar todos los procesos existentes para la 

administración de proyectos dentro del departamento de informática, llevando un 

mejor control de todos los documentos y de la información necesaria para cada 

uno de ellos, manteniéndola clara y ordenada,  para ayudar a cumplir con el 

producto del cual la administración de proyectos colabora de forma eficiente y 

optimiza los recursos de la empresa. 

 

La idea es proponer un método que sea sencillo, rápido, eficiente, para cada una 

de las áreas involucradas durante el proyecto, mostrando las mejores 

herramientas y técnicas, para lograr obtener el mejor resultado en preocupa de ser 

exitoso y que se apeguen a las necesidades estratégicas que tiene la compañía. 

 

A razón de esto, es que es necesario contar con una metodología de proyectos 

para facilitar el desarrollo de instrumentos tecnológicos competitivos para mejorar 

el servicio y el producto que se le entrega a los clientes, y cumplir un balance entre 

el alcance, costo, tiempo y calidad, pudiendo tomar las distintas decisiones y 

lograr la estandarización de procedimientos y herramientas para el proceso que se 

planea realizar. 

 

1.4 Supuestos 

 

Los supuestos se dan cuando algo que no es verdadero se pretende hacer pasar 

por cierto, se presentan las siguientes: 

 
a) Los resultados del proyecto, no se encuentran dentro del alcance. 

b) Todos los stakeholders brindarán toda la información. 

c) El tiempo es muy limitado. 
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1.5 Restricciones 

 
Al hablar de restricciones, se hace referencia a una limitación de algo, para el 

siguiente proyecto se contará con: 

 
a) El tiempo para el desarrollo del proyecto es muy limitado, solo se dispone de 

tres meses. 

b) La disponibilidad de los stakeholders es muy limitada. 

c) El proyecto, se realiza con recursos propios. 

d) Las áreas de conocimiento con que se trabajará serán: Integración, Alcance, 

Recursos Humanos, Tiempo, Comunicaciones y Adquisiciones. Las áreas de 

Riesgo y Costos por la limitante del tiempo, no serán cubiertas en este 

trabajo de investigación. 

 

1.6 Objetivos 

 
Para este proyecto, es necesario definir de forma clara que es lo que se pretende 

desarrollar, es decir cuál será el objetivo general y los objetivos específicos, por 

los que se detallarán en este capítulo. 

 
1.6.1  Objetivo General 

 

Desarrollar una propuesta metodológica para la administración de proyectos bajo 

las buenas prácticas del Project Management Institute, orientadas según el grupo 

de los procesos de Inicio, Planificación, Ejecución, Control, Seguimiento y  Cierre. 

 

1.6.2  Objetivos Específicos  

 

a) Evaluar la situación actual de la Administración de Proyectos en el 

departamento de informática de Grupo Sava, para evidenciar las fortalezas y 

debilidades del proceso. 
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b) Definir procesos y procedimientos para guiar el desarrollo de la metodología 

propuesta. 

 

c) Proponer el uso de herramientas de la Administración de Proyectos, para el 

departamento de informática de Grupo Sava, que se alineen a la 

metodología propuesta. 

 

d) Definir la estrategia de implementación más adecuada para la organización, 

que guíe el proceso de inducción. 

 

e) Identificar el rol y las competencias del responsable del control de la 

propuesta metodológica. 
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2 Marco Teórico 

 

2.1 Marco Referencial 

 

2.1.1  Grupo SAVA  

 

Es una empresa de carácter Comercial, inició en 1964, por Don Demetrio Pérez 

Terán, en ese momento era el único distribuidor de motocicletas HONDA. En 1964 

se agrega a la casa automotriz Fiat como una de sus marcas. En 1971 inicia el 

ensamble de vehículos como Fiat CKD Standard 4. Para el año 1992 cuenta con 

dos fuertes marcas en categorías de motocicletas y vehículos livianos. La 

compañía pertenece al  sector automotriz, y sus importadores directos son los que 

corresponden a las marcas (Fiat, Honda, repuestos originales  y accesorios). 

 

Sus actividades principales son la Importación y Comercialización de vehículos. 

SAVA incursiona en tiempos recientes en la venta de vehículos chinos de la marca 

DFM y Gonow, y con las marcas de motocicletas JiaLing, Freedom, Kinetic, Vento 

y Kymco. En la actualidad, SAVA amplió sus negocios en varias marcas. 

Motosport es distribuidor de una enorme variedad de motocicletas y cuadraciclos. 

La ampliación de los negocios se da también fuera de las fronteras. Nicaragua, 

República Dominicana, Honduras y próximamente Panamá son los mercados 

centroamericanos donde se tiene distribución de motocicletas Freedom. En el 

segmento de motocicletas se considera a nivel nacional una de las marcas más 

vendidas y con una buena red de distribución. En el segmento de autos se 

encuentra como una pequeña marca en vías de crecimiento con dos opciones 

para el mercado nacional tanto para la clase media con los vehículos Fiat y para la 

clase alta con la marca de lujo Alfa Romeo. 
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2.1.2  Misión  

 

La Misión de Grupo SAVA es: 

Logramos la confianza total de nuestros clientes en todo el territorio nacional 

mediante soluciones automotrices basadas en productos, servicios y 

tecnología de la más alta calidad.  Utilizamos la experiencia y el talento de 

nuestro equipo humano, con procesos eficientes e innovadores, para avanzar 

en forma constante hacia la excelencia. (SAVA, 2010, p.7) 

 

2.1.3  Visión  

 

La Visión de Grupo SAVA es: 

“Somos una empresa costarricense pionera en soluciones automotrices,  

orientada a la excelencia para el deleite de nuestros clientes”. (SAVA, 2010, 

p.7) 

 

2.1.4  Valores  

 

Los valores que Grupo SAVA posee son: 

a) Transparencia. 

b) Honradez, legalidad al actuar. 

c) Respeto. 

d) Responsabilidad. 

e) Disciplina. 

f) Compromiso. 

g) Proyección de futuro: 

h) Reconocida como líder en servicio. Marcar pauta, diferenciación. 

i) Deleite al cliente. 

j) Equipo de gestión muy consolidado. 
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2.1.5  Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional como se muestra en la Figura 1 de Grupo SAVA está 

conformada por la Junta Directiva, la Presidencia, la Gerencia General, un 

departamento Staff de Auditoria Externa, cinco Gerencias y dos áreas de apoyo 

que son el departamento de Informática, y la secretaria. 

 

 

Figura 1. Organigrama Grupo SAVA 
 (Sava, 2009) 
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2.1.6  Estructura Organizacional de TI  

 

En la Figura 2 del departamento de TI de Grupo SAVA, está conformado por dos 

áreas, Sistemas y Soporte Técnico. 

 

 

Figura 2. Organigrama Informática de Grupo SAVA 
 (Sava, 2010) 

 
 

2.1.7  Estado Actual de la Administración de Proyec tos en el área de TI  

 

El departamento de informática no cuenta con procedimientos o herramientas 

estándares que faciliten la administración de proyectos. Esto ha ocasionado que 

en algunos momentos no se tengan bien definidos los objetivos de alcance, tiempo 

y costo del proyecto. 

 

Los proyectos se realizan, pero actualmente existen bastantes pendientes en vista 

a que existe poco personal. 

 

El departamento de informática no cuenta con procedimientos que establezcan 

una comunicación efectiva a nivel externo con los usuarios, para dar a conocer el 

avance de los proyectos, esto se realiza de manara informal, por correo o 

personalmente. Lo cual en ocasiones ocasiona disconformidad entre los 

involucrados porque a veces desconocen el grado de avance de los proyectos. 
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2.2 Teoría de la Administración de Proyectos para l a Tecnología de 

Información 

 

Para efectos de un mejor entendimiento de mi proyecto, voy a exponer el tema de 

la Administración de Proyectos tanto para el departamento de TI como para la 

Administración de Proyectos, pura, la idea es que el lector comprendan muy bien 

cada uno de los puntos de los que se hablará. 

 

2.2.1  Proyectos de TI  

 

Para Juan Llorens Fabregas (2005, p.9), un proyecto “es la ejecución de una 

actividad compleja que se cumple para alcanzar un objetivo específico, como 

puede ser el desarrollo de un sistema”. Cada proyecto, es único, y aunque existan 

muchos proyectos, cada uno tiene objetivos y características que lo hacen ser 

diferente. Los proyectos de TI, integran los esfuerzos multidisciplinarios de sus 

participantes, quienes han sido asignados temporalmente, mientras transcurre la 

ejecución del proyecto. 

 

La mayoría de las empresas, expresan gran frustración con relación al progreso 

alcanzado en materia de tecnología de información. En la mayoría de ellas, sus 

ejecutivos señalan algunos de los siguientes problemas: 

 

a) Los proyectos se completan con mucho retraso y, por lo general, los costos 

llegan a niveles muy por encima de lo planificado. 

b) Muchos de los proyectos que logran finalizarse no satisfacen los 

requerimientos de los usuarios. 

c) Los proyectos que terminan en forma exitosa lo hacen a costa de haber 

generado un gran estrés, tanto al personal técnico como a los usuarios y de 

haber requerido una gran cantidad de trabajo en sobre tiempo. 
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Con el fin de evitar estos problemas, las organizaciones de informática adoptan 

disciplinas de gerencia de proyectos que les permitan anticiparse a las 

dificultades. Si bien los resultados de estas experiencias son satisfactorios, es 

importante destacar que el hecho de adoptar una disciplina de gerencia de 

proyectos no evita que los proyectos enfrenten problemas, ni tampoco hace que 

los riesgos desaparezcan. 

 

Las técnicas de gerencia de proyectos permiten coordinar eficientemente los 

recursos, con el fin de alcanzar los resultados previstos. 

 

Manejar un proyecto con eficacia requiere dedicación y tiempo durante toda la vida 

del proyecto: resolviendo problemas rápidamente, evitando trabajar en áreas fuera 

del alcance del proyecto, anticipando riesgos antes de que los problemas hagan 

crisis, manteniendo los esfuerzos en la dirección correcta, asegurando la calidad 

de cada proyecto. 

 

2.2.2  Factores Críticos de Éxito de los Proyectos de TI 

 

El grado de estructuración y formalización de las disciplinas de manejo de 

proyectos varía de una empresa a otra. Algunas organizaciones de informática no 

han formalizado mucho sus métodos de conducción de proyectos de desarrollo de 

sistemas, principalmente por razones como las siguientes: 

 

- Una buena gerencia de proyecto requiere gran inversión de tiempo. 

- No existe en la organización una cultura de planificación y seguimiento de 

proyectos. 

- No existe conocimiento ni experiencia en gestión de proyectos. 

- Existe miedo o reacción a los controles. 

 

Una buena gerencia de proyectos permitirá hacer frente a muchas de las barreras 

que normalmente enfrentan los proyectos de desarrollo de sistemas, como: 
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a) Requerimientos mal definidos o cambiantes. 

En la opinión de la mayoría de los ingenieros de sistemas, por lo que debe 

otorgarse especial importancia a cualquier actividad destinada a lograr una 

definición clara de requerimientos. Adicionalmente, también será de particular 

interés mantener, durante la ejecución del proyecto, una disciplina formal para 

administrar los cambios que puedan ir surgiendo. 

 

o Una buena gestión del alcance será imprescindible para evitar retrasos y 

asegurar el cumplimiento de los requerimientos funcionales. 

 

b) Expectativas no razonables. 

Una de las debilidades más significativas de la ingeniería de sistemas es la 

carencia de técnicas precisas, para estimar la duración y los recursos necesarios 

para cumplir un proyecto. La presentación de estimaciones y calendarios poco 

realistas, frecuentemente lleva a que la gerencia usuaria tenga expectativas que 

no pueden ser cumplidas, generando frustración en la gerencia y presiones sobre 

el equipo de desarrollo de sistemas, que obligan a trabajar de forma lenta, 

sacrificando la calidad del producto final. 

 

o Una buena disciplina de estimación permitirá fijar metas viables, que sirvan 

de base para establecer acuerdos realistas sobre los alcances, los 

presupuestos y los riesgos. 

 

c) Falta de información. 

Los problemas de comunicación entre los miembros de los equipos de desarrollo y 

de éstos con sus usuarios, constituyen una de las fuentes de problemas más 

comunes, que entorpecen el avance de los proyectos de desarrollo de sistemas. 

Es, por lo tanto, muy importante discutir al comienzo todos los aspectos del 

proyecto, con todas las personas que tengan responsabilidad en él o que, de una 

u otra forma, puedan ser afectadas por los resultados del mismo. El desempeño 

del equipo se verá favorecido si durante la ejecución del proyecto, se mantiene un 
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flujo constante de información sobre logros, avances, problemas, decisiones, 

alcances. 

 

o Para evitar los problemas generados por falta de información y mala 

comunicación, la inversión de tiempo en reuniones de comunicación, el 

apoyo de la alta gerencia y el liderazgo funcional son imprescindibles. 

 

d) Resistencia al Cambio. 

Los proyectos de TI tienden a afectar diversos departamentos y obligan a que 

muchos colaboradores tengan que cambiar su forma de operar. La resistencia al 

cambio, por parte de los integrantes de las áreas receptoras de la tecnología, 

puede constituirse en un verdadero obstáculo si no existe un “patrocinio” sólido. 

 

o Los proyectos de TI no pueden verse como un proyecto de tecnología, sino 

como un proyecto de cambio. Todo cambio requiere un liderazgo funcional 

y una claridad de objetivos por parte de los líderes funcionales del área, que 

debe materializarse a través de un apoyo continuo al proyecto. 

 

e) Gerencia del Alcance. 

El alcance de un proyecto establece lo que el proyecto entregará y también lo que 

no entregará. Cuando se analizan las razones por las cuales muchos proyectos 

fallan, se encuentra casi invariablemente que el equipo no invirtió suficiente tiempo 

para definir el alcance del proyecto, los cambios no fueron administrados en forma 

eficaz. 

 

o El propósito de la gerencia del alcance es proteger la viabilidad del 

proyecto. Al inicio se generan diferentes expectativas acerca de lo que el 

proyecto va a producir. 
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f) Causas frecuentes de fracaso en los proyectos in formáticos. 

Existen varias causas por las que son frecuentes que los proyectos fracasen entre 

ellas están: 

a. Falta de compromiso de la dirección. 

b. Los usuarios no se involucran. 

c. Falta de conocimiento técnico por parte del equipo. 

d. Falta de madurez o estabilidad de la tecnología. 

e. Malas relaciones con otras partes o departamentos interesados en el 

proyecto. 

 

2.2.3  Sistemas de Información  

 

Las empresas están siendo cada vez más concientes de la importancia de 

disponer de más información, y además que esta se encuentre actualizada, 

estructurada, y que esté fácilmente accesible. 

 

Según José Salvador (2003, p.8), un SI “está compuesto por un conjunto de 

entidades relacionadas entre si”. Y además Daniel Cohen (1996, p.3), nos dice 

que un sistema de información “es un conjunto de elementos que interactúan entre 

sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio”. Estos 

elementos son de naturaleza diversa y normalmente incluyen: 

 

a) Equipo Computacional / Hardware. 

Es necesario para que el sistema pueda operar. Lo constituyen las computadoras 

y el equipo periférico que puede conectarse a ellas. 

 

b) Recurso Humano. 

Interactúa con el sistema de información, el cual está formado por las personas 

que utilizan el sistema, alimentándolo con datos o utilizando los recursos que 

genere. 
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c) Datos. 

Son introducidos en el sistema, todas las entradas que se necesita, para generar 

como resultado lo que se desea. 

 

d) Programas. 

Son parte del Software, lo cual hará que esos datos se procesen correctamente. 

 

Un SI realiza cuatro actividades básicas:  

 

a) Entradas. 

Es el proceso mediante el cual el SI toma los datos que requiere para procesar la 

información. 

 

a. Datos generales del cliente: nombre, dirección, tipo de cliente. 

b. Políticas de créditos: limite de crédito, plazo de pago. 

c. Facturas (interfaz automática, se relaciona con otros sistemas). 

d. Pagos: depuraciones. 

 

b) Almacenamiento. 

Medio donde será guardada la información. 

 

a. Movimientos del Mes: pagos, depuraciones. 

b. Catalogo de clientes. 

c. Facturas. 

 

c) Proceso. 

Capacidad del SI para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

operaciones preestablecida. 

 

a. Cálculo de antigüedad de saldos. 

b. Cálculos de intereses moratorios. 
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c. Cálculo de saldos de un cliente. 

 

d) Salidas. 

Capacidad para mostrar la información procesada o los datos de entrada. 

 

a. Reporte de pagos. 

b. Estados de cuenta. 

c. Pólizas contables. 

d. Consultas de saldos. 

 

Las diferentes actividades que realiza un SI se pueden observar en el diseño de la 

Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3. Diseño conceptual de un SI 
  (Daniel Cohen, 1996) 

 

 

2.2.4  Ciclo de Vida de los Sistemas de Información  

Según James Senn (1992, p.33), “el ciclo de vida es un proceso formado por las 

etapas de análisis y diseño, comienza cuando la administración o algunos 

miembros del personal encargado de desarrollar sistemas, detectan un sistema de 

la empresa que necesita mejoras”. Este posee en TI un grupo de analistas, 
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diseñadores y usuarios que colaboran para la creación del sistema. Y se utilizará 

el método del ciclo de vida más común: Cascada Pura. 

 

Este sistema representa dos estados por los que un sistema puede pasar, como 

se muestra en la Figura 4: 

 

a. El proceso de desarrollo de un SI o Ciclo de Vida del desarrollo de un SI.  

b. El uso y el mantenimiento del SI. 

 

 

Figura 4. Estados en el Ciclo de Vida de un Sistema  de Información 
(Vicenç Fernández, 2006) 

 

 

Este ciclo de vida para el desarrollo de sistemas puede constar de varias 

actividades o etapas, según el método de Cascada Pura, de Steve McConnell y 

James Senn, ya que este es el más conocido y además ofrece un desarrollo 

aceptable, ayuda a minimizar los gastos de la planificación porque permite que se 

realice sin problemas, este es un método ordenado, ya que también, al finalizar 

cada una de las etapas debe realizarse una revisión, para así determinar si está 

preparado para la siguiente etapa: 

 

a) Etapas en el Proceso de desarrollo de sistemas. 

Este proceso está formado por cuatro etapas: planificación o investigación 

preliminar, análisis, diseño e implementación de un sistema.  

 

Proceso para el  
desarrollo de un 

Sistema de  
Información 

Uso y  
Mantenimiento  
del Sistema de  

Información 
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a. Fases en el proceso de desarrollo de sistemas. Las etapas están 

formadas por fases, el número de fases de cada etapa, el nombre reciben y 

las actividades asociadas a cada fase pueden variar.  

 

Las fases para el desarrollo de un sistema se deben realizar de forma 

secuencial, el analista puede volverse a alguna de las fases anteriores. Las 

fases que se conforman son: 

 

- Planificación del Sistema. 

- Análisis del Sistema Actual. 

- Análisis de Requerimientos. 

- Diseño Lógico. 

- Diseño Físico. 

- Implementación. 

- Instalación y Pruebas. 

 

Cada fase está formada por un conjunto de tareas o actividades que se deben 

realizar de forma secuencial: 

 

Cuadro 1. Relación entre etapas y fases en el desar rollo de un SI 
 

Fases Etapas 

Planificación del Sistema 
Investigación Preliminar 

Análisis del Sistema Actual 

Análisis de Requerimientos 

Diseño Lógico 

Análisis de Sistemas 

Diseño Físico Diseño de Sistemas 

Implementación 

Instalación y Pruebas 
Implementación 
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2.2.5  Cultura del proyecto dentro de las organizac iones  

Es la actitud de la organización para entender y practicar la forma de trabajo por 

proyectos. Actualmente, los problemas son complejos y afectan a muchas de las 

organizaciones e involucran diferentes tipos de conocimientos y habilidades.  

 

a) Todas las personas en una empresa entienden lo que es trabajar por 

proyectos y lo que se requiere en la forma de interaccionar el proyecto y la 

organización base. 

b) Todos los proyectos tienen buenos planes que son vinculantes para los 

miembros del proyecto y para la empresa, tanto en los hitos como en las 

actividades. 

c) Los planes se pueden controlar, de manera que todo el mundo conoce las 

variaciones. 

d) Los proyectos reciben desde la organización los recursos que han sido 

acordados. 

e) Las decisiones que afectan a los proyectos se toman con la calidad y en el 

calendario que se han acordado y a los que la organización se ha 

comprometido. 

 

2.3 Teoría de la Administración de Proyectos 

 
2.3.1  Proyecto 

Según el PMBOK (PMI, 2008, p.5), un proyecto “es un esfuerzo temporal que se 

lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único”. 

 

Según Guido y Clements (2003, p.4), un proyecto “es un esfuerzo para lograr un 

objetivo específico por medio de una serie particular de tareas interrelacionadas y 

la utilización eficaz de recursos”. El cual tiene los siguientes atributos: 

 

a) Poseen un objetivo bien definido, un resultado o producto esperado, y se 

define en términos de alcance, costo y tiempo. 

b) Se realiza por medio de una serie de tareas interdependientes. 
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c) Utiliza varios recursos para realizar tareas. 

d) Posee un marco de tiempo específico, o una duración finita. 

e) Poseen una tarea única. 

f) Tienen un cliente. 

 

2.3.2  Factores Críticos de Éxito de los Proyectos  

Según Guido y Clements (2003, p.18), algunos de los factores podrían ser: 

 

a) La planificación y la comunicación son vitales para una AP satisfactoria. 

Evitan que ocurra problemas sobre el logro del objetivo de un proyecto. 

b) Tomarse tiempo para desarrollar un plan bien diseñado antes de iniciar el 

proyecto. 

c) Un proyecto debe tener un objetivo bien definido. 

d) Lograr la satisfacción del cliente requiere una comunicación con él, para 

mantenerlo informado y determinar si las expectativas han cambiado. 

e) La clave para medir el control del proyecto es medir el avance real y 

comprarlo con el planeado, y aplicar acciones correctivas, de ser necesario. 

f) Una vez que concluye el proyecto, evaluar el desempeño para saber que 

podrá mejorar en el futuro. 

 

2.3.3  Ciclo de Vida de un Proyecto 

Los proyectos “nacen” cuando el cliente (quien proporciona los fondos para su 

necesidad) identifica una necesidad. Los directores de proyectos o la organización 

pueden dividir los proyectos en fases, y al conjunto de esas fases es lo que se 

conoce como ciclo de vida, y a su vez lo que hacen es conectar esas fases desde 

el inicio hasta el fin. 

 

Cada fase posee productos entregables, y a su vez se verifica si estos se 

encuentran completos, si son exactos y se aprueban antes de iniciar el trabajo de 

la siguiente fase. 
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La Figura 5 de Gido y Clements muestra las cuatro fases  de un proyecto  y la 

cantidad relativa en cuestión de tiempo y esfuerzo dedicado a cada fase.   

 

 

Figura 5. Esfuerzo del Ciclo de Vida del Proyecto 
       (Gido y Clements, 2006) 

 
 

a) Primera Fase. 

Involucra la identificación de una necesidad, el cliente describe la necesidad y los 

requisitos en un documento llamado solicitud de propuesta. 

 

b) Segunda Fase. 

Es el desarrollo de una propuesta de solución a la necesidad o problema. El 

cliente recibe una propuesta por parte de una o más personas (contratistas) a 

quienes les gustarían que el cliente les pagara por implementar la solución 

propuesta. 

 

c) Tercera Fase. 

Es la implementación de la solución propuesta, esta fase comienza después de 

que el cliente decide cuál de las soluciones propuestas satisfará mejor la 

necesidad, acá se hará  la planeación detallada del proyecto y después se lleva a 

la práctica el plan para lograr el objetivo del mismo. 
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d) Cuarta Fase. 

Es la conclusión, se debe pedir al equipo de proyecto que realice 

recomendaciones para mejorar iniciativas futuras. 

 

De acuerdo con el PMBOK (PMI, 2004, p.20), los ciclos de vida del proyecto 

definen: 

a. Qué trabajo técnico se debe realizar en cada fase. 

b. Cuándo se deben generar los entregables en cada fase. 

c. Quién está involucrado en cada fase. 

d. Cómo controlar y aprobar cada fase. 

 

El PMBOK (PMI, 2008, p.17), nos ilustra el tipo de entregables presentadas en 

cada fase.  Además el ciclo de vida posee las siguientes características: 

 

a. Niveles de costo y dotación de personal se muestran bajos en el área inicial 

del proyecto, y van alcanza el máximo conforme van desarrollando el trabajo 

(Figura 6). 

b. La influencia de los interesados, los riesgos y la incertidumbre son mayores al 

inicio (Figura 7). 

c. La capacidad de influir en las características finales del producto, sin afectar el 

costo, es más alta al inicio y disminuye conforme se va concluyendo (Figura 

7). 
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Figura 6. Niveles típicos de costo y dotación de pe rsonal durante el ciclo de 

vida del proyecto 
       (PMBOK, 2008) 

 
 

 
Figura 7. Impacto de la variable en función del tie mpo del proyecto 

       (PMBOK, 2008) 
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2.3.4  Grupos de Procesos de la Dirección de Proyec tos  

 

Cuando hablamos de procesos nos referimos al conjunto de acciones y 

actividades interrelacionadas que se llevan a cabo para alcanzar un conjunto 

previamente especificado de productos, resultados y servicios. Para cada proceso 

el equipo de proyecto será el encargado de ejecutar cada uno de ellos, a 

continuación se explicará cada uno de los procesos: 

 

a) Inicio.  

Estos procesos facilitan la autorización formal para comenzar un nuevo proyecto o 

una fase del mismo. Algunos proyectos grandes necesitan ser divididos en fases. 

La revisión de los procesos de inicio en cada fase ayuda a mantenerse enfocado 

en los objetivos y a satisfacer las necesidades del proyecto. 

 

b) Planificación. 

Estos procesos ayudan a recoger información de varias fuentes de diversos 

grados de complejidad y diferentes niveles de confianza. La aplicación de estos 

procesos permite madurar la definición del alcance, determinar los costos y 

desarrollar la programación de actividades que forman parte del mismo.  

 

c) Ejecución. 

Estos procesos se componen de los procesos utilizados para desarrollar el trabajo 

definido en el plan de gestión del proyecto a fin de cumplir con los requisitos del 

proyecto. El equipo del proyecto debe determinar cuáles son los procesos 

necesarios para el proyecto específico. Durante la ejecución se puede revisar el 

alcance del proyecto previamente definido y de ser necesario se puede proponer 

cambios, los cuales deben ser aprobados por los interesados. 

 

d) Seguimiento y Control. 

Se componen de los que están relacionados con la supervisión de la ejecución del 

proyecto, de tal forma que se puedan identificar los posibles problemas 
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oportunamente y adoptar las acciones correctivas necesarias, el beneficio que 

poseen es que pueden medir el rendimiento del proyecto. 

 

e) Cierre 

Estos procesos incluyen aquellos que se requieren para finalizar formalmente 

todas las actividades de un proyecto o de una fase, entregar el producto terminado 

a terceros o cerrar el proyecto. 

 

2.3.5  Áreas de Conocimiento del PMBOK  

El PMI es una organización sin fines de lucro, establecida en 1969, en la ciudad de 

Filadelfia (EU), en la que hoy ocupa más de 125 mil profesionales involucrados 

con actividades de gestión de proyectos, alrededor del mundo. 

 

Con el fin de profundizar más sobre este tema, el PMBOK (2008) detalla las nueve 

áreas: 

 

a) Gestión de Integración. 

Esta área incluye el conjunto de procesos que se cumplen para asegurar que 

todos los elementos que conforman un proyecto se establecen y coordinen en 

forma armónica. 

 

b) Gestión del Alcance. 

Abarca las actividades orientadas a garantizar que se satisfagan todas las tareas 

necesarias para completar el proyecto, incluyendo la identificación del alcance 

completo, la verificación de su cumplimiento, y la gestión de los cambios al mismo 

que puedan producirse durante los trabajos. El PMI agrupa el conjunto de 

procesos que se deben cumplir, para asegurar que las fronteras del proyecto 

estén claramente establecidas. 
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c) Gestión del Tiempo. 

El PMI agrupa el conjunto de procesos que se deben cumplir, para asegurar la 

finalización del proyecto dentro de los lapsos previstos. 

 

d) Gestión del Costo. 

Trata los procesos orientados a asegurar que los trabajos se lleven a cabo dentro 

de los límites económicos impuestos al proyecto, e incluye las actividades de 

planificación de recursos, estimación de costos y control de costos y gastos. El 

PMI agrupa el conjunto de procesos que se deben cumplir para asegurar que el 

proyecto se ejecute dentro del presupuesto aprobado. 

 

e) Gestión de la Calidad. 

Comprende las actividades orientadas en satisfacer los requisitos bajo los que se 

contrató, e incluye la elaboración de un plan de calidad, su aplicación y 

seguimiento. El PMI agrupa el conjunto de procesos que se deben cumplir para 

asegurar que el proyecto genere los productos previstos en el alcance, dentro de 

los niveles de calidad requeridos. 

 

f) Gestión de Recursos Humanos. 

Incluye las actividades orientadas a hacer un uso lo más eficiente posible de las 

personas que participan en el proyecto, incluyendo la organización jerárquica y 

funcional del mismo, la selección del equipo de trabajo, la asignación de las 

responsabilidades y la supervisión del grupo. El PMI agrupa el conjunto de 

procesos que se deben cumplir para asegurar un uso eficiente del personal que 

participa en el proyecto. 

 

g) Gestión de la Comunicación. 

Tiene como objetivo garantizar que la información del proyecto, formal e informal, 

se recoge, se almacena, sea utilizada adecuadamente. El PMI agrupa el conjunto 

de procesos que se deben cumplir para asegurar el flujo de la información hacia y 

desde los participantes y grupos involucrados en el proyecto. 
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h) Gestión de Riesgos. 

Identifica, analiza, los riesgos propios de un proyecto, el PMI agrupa el conjunto de 

procesos que se deben cumplir para identificar y evaluar los factores de riesgo que 

podrían afectar el progreso del proyecto, así como para diseñar las respuestas 

adecuadas a las posibles eventualidades. 

 

i) Gestión de Adquisiciones. 

El PMI agrupa el conjunto de procesos que se deben cumplir para asegurar que 

proyecto obtenga oportunamente todos los elementos necesarios para su 

desenvolvimiento. 
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3 Marco Metodológico 

 
La metodología de este proyecto incluye, las fuentes primarias y secundarias, las 

herramientas de investigación, los métodos de investigación que serán utilizados 

para llevar a cabo el trabajo. Es el “cómo” se realizará el estudio para responder al 

problema que se planteo. 

 

3.1 Fuentes de Información 

Según Gallardo (2007, p.57), las fuentes de información son cualquier objeto, 

persona, situación o fenómeno cuyas características me permiten leer información 

en él y procesarla como conocimiento acerca de un objeto de discernimiento o 

estudio. Toda fuente de información debe poseer una base material. Sin su base 

material no existe fuente de información. 

 

Lo que se pretende con las fuentes de información es identificar de donde se van 

a tomar los datos que se utilizarán en el proyecto. A continuación se presenta los 

tipos de fuentes primarias y secundarias con los que se trabajará: 

 
3.1.1  Fuentes Primarias  

Según Hernández, Fernández, Baptista (1998, p.23), las fuentes primarias 

constituyen el objetivo de la investigación bibliográfica o revisión de la literatura y 

proporcionan datos de primera mano. 

 

Estas son recopiladas de la información que brindará el personal encargado de la 

administración de los sistemas de información de la empresa, tanto a nivel 

administrativo como a nivel técnico, dentro del departamento de Tecnología de 

Información.  

 

Se utilizará documentación general suministrada a lo largo de la carrera de 

Administración de Proyectos.  
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3.1.2  Fuentes Secundarias  

Según Hernández, Fernández, Baptista (1998, p.23), las fuentes secundarias son 

compilaciones, resúmenes y listados de referencias publicadas en un área de 

conocimiento en particular (son listados de fuentes primarias). 

 

Para este tipo de fuentes se tomará en cuenta recursos de investigación como 

libros, el PMBOK (2008) y artículos de Internet, entre otros. 

 

a) Instrumentos. 

El principal instrumento que se utilizará para la recolección de información será la 

entrevista, que se aplicará al jefe de Aseguramiento de Calidad y a los encargados 

de la documentación. También se usará la observación de documentos de interés, 

que permitieron la recopilación de datos para el proyecto. 

 

3.2 Técnicas de Investigación 

 

El realizar una investigación requiere de una selección adecuada del tema, de un 

buen planteamiento de la problemática a solucionar y de la definición del método 

que se utilizará para llevar a cabo dicha investigación. 

 

La técnica es indispensable en el proceso de la investigación, ya que integra la 

estructura por medio de la cual se organiza la investigación, a continuación se 

mostrarán algunas técnicas de investigación: 

 
3.2.1  Técnica Documental  

Según nos indica Ibarra (2007), el objetivo de la investigación documental es 

elaborar un marco teórico conceptual para formar un cuerpo de ideas sobre el 

objeto de estudio.  

 

Con respecto a esta técnica, se recurrirá a los diferentes libros, guías, manuales, y 

tesis. 
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3.2.2  Técnica de Campo  

Según nos indica Ibarra (2007), el instrumento de observación se diseña según el 

objeto de estudio. 

 

Para la técnica de campo se utilizará entrevistas, en el desarrollo de la 

metodología.  

 

3.3 Herramientas de Investigación 

 
A continuación se detallarán algunas herramientas que se utilizarán durante la 

investigación: 

 
3.3.1  Estándar  

La guía que se utilizará como referencia será el PMBOK (2008). 

 
3.3.2  Software  

El software que se utilizará para los ejemplos de actividades será el de Microsoft 

Project, porque permite la planeación, ejecución, y da un mejor control de los 

procesos, además de permitir organizar la lista de actividades de forma jerárquica, 

asignar recursos y costos a las diferentes actividades, obtener la gráfica de red del 

proyecto, y la variedad de reportes que posee. 

 

Y para ejemplos del EDT se utilizará las herramientas del WBS Chart Pro con la 

versión 4.7, y para diagramas de red se utilizará PERT Chart Expert versión 2.5. 

 
3.3.3  Plantillas  

Se crearán plantillas con Microsoft Office – Word, para los distintos formularios 

que se utilizarán a lo largo de este proyecto. 

 
3.4 Métodos de Investigación 

 

El fin de esta investigación es analizar y reflexionar sobre teorías, conceptos, 

herramientas, modelos y estándares acerca de la gestión de proyectos, cuyo 
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análisis y resultados permitan ser la base para la formulación de la metodología de 

administración de proyectos que se pretende desarrollar. 

 

Para este estudio se recurrirá a la utilización de los métodos de investigación 

descriptiva y explorativa, dado que estas permiten tanto la descripción como la 

evaluación de una manifestación de situaciones de la información cualitativa y la 

manera de aplicarla al entorno tecnológico y administrativo.  

 

3.4.1  Investigación Descriptiva  

“El propósito es describir situaciones y eventos. Decir como es y como se 

manifiesta determinado fenómeno. Buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis”. Extraído el 21 de abril, 2010 del sitio Web de Uces: 

http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/metodic/metodic2002sbe.asp  

 

La investigación descriptiva refiere e interpreta lo que es. Está relacionada con las 

condiciones existentes, prácticas que prevalecen, opiniones, actitudes o puntos de 

vista que persisten, que se sienten o tendencias que se desarrollan. 

 
3.4.2  Investigación Explorativa  

“El objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o 

que no ha sido abordado antes”. Extraído el 21 de abril, 2010 del sitio Web de 

Uces: 

http://www.altillo.com/examenes/uces/publicidad/metodic/metodic2002sbe.asp  

 

Se utilizará para obtener información acerca de la posibilidad de poder llevar a 

cabo una investigación más completa sobre un contexto particular de la vida real, 

lo que hará es tomar en cuenta los diferentes problemas del comportamiento 

humano. 
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3.4.3  Investigación Analítico - Sintético  

Según Eugenio (2006) el método analítico consiste en descomponer y distinguir 

los elementos de un todo; revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado. 

Y el método sintético tiende a construir un todo, a partir de los elementos 

estudiados por el análisis. 
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3.5 Resumen para el  Desarrollo del Marco Metodológ ico 

A continuación se presentará un Cuadro Resumen para el Desarrollo del Marco Metodológico. 

 

Cuadro 2. Resumen para el Desarrollo del Marco Meto dológico 
 

Fuentes de información Métodos de Investigación Objetivos 
Primarias Secundarias Explorativa Analítico - 

Sintético 
Descriptiva 

Herramientas Entregables 

Obj. Específico 1 
Evaluar la situación 
actual de la 
Administración de 
Proyectos en el 
departamento de 
informática de Grupo 
Sava, para evidenciar 
las fortalezas y 
debilidades del 
proceso 

Ligia Miranda 
Dennis Sanchez 
 
Juicio de Experto: 
Viviana Rivera 

PMBOK 
Documentación de 
SAVA 
Bibliografía 
Internet 

N/A Observación 
 

N/A Revisión de 
Documentos 
Recopilación de Datos 
Análisis de la 
Información 
 
Entrevistas 
Análisis y Resultados 
de la Información 
Observación 
 

Situación actual de la 
Administración de 
Proyectos en el 
departamento de 
informática de Grupo 
Sava, con lo que 
evidenciaremos la 
falta de un proceso 
adecuado para 
administrar los 
procesos de la 
organización. 

Obj. Específico 2 
Definir procesos y 
procedimientos para 
guiar el desarrollo de 
la metodología 
propuesta 

Ligia Miranda 
 
Juicio de Experto: 
Viviana Rivera 

PMBOK 
Documentación de 
SAVA 
Libros 
Resultado del análisis 
del Primer Objetivo 
Bibliografía 
Internet 

Personal 
Libros 

Análisis de los 
resultados de la 
entrevista 
Observación  
Juicio Expertos 
Procesos 
principales que se 
darán durante la 
elaboración del 
objetivo 

Libros Revisión de 
Documentos 
Recopilación de Datos 
Análisis de la 
Información 
 

Procesos y 
procedimientos para 
guiar el desarrollo de 
la propuesta 
metodológica. 

Obj. Específico 3 
Proponer el uso de 
herramientas de la 
Administración de 
Proyectos, para el 
departamento de 
informática de Grupo 
Sava, que se alineen 
a la metodología 
propuesta 

Ligia Miranda 
 
Juicio de Experto: 
Viviana Rivera 

PMBOK 
SAVA 
Libros 
Bibliografía 
Internet 

Libros N/A Libros Revisión de Literatura 
Observación 
Plantillas 
Juicio Expertos 

Herramientas de la 
Administración de 
Proyectos, para que 
se alinien a la 
metodología 
propuesta. 
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Obj. Específico 4 
Definir la estrategia 
de implementación 
más adecuada para la 
organización, que 
guíe el proceso de 
inducción 

Ligia Miranda 
 
Juicio de Experto: 
Viviana Rivera 

PMBOK 
SAVA 
Libros 
Bibliografía 
Internet 

Personal 
Libros 

  Revisión de 
Documentos 
Recopilación de Datos 
Análisis de la 
Información 

Estructura de 
implementación más 
adecuada para la 
organización, con el 
propósito de que 
conozcan la 
implementación 
propuesta. 

Obj. Específico 5 
Identificar el rol y las 
competencias del 
responsable del 
control de la 
propuesta 
metodológica 

Ligia Miranda 
 
Juicio de Experto: 
Viviana Rivera 

PMBOK 
SAVA 
Libros 
Bibliografía 
Internet 

Personal 
Libros 

N/A N/A Revisión de 
Documentos 
Recopilación de Datos 
Análisis de la 
Información 

Roles y 
Competencias del 
responsable del 
control de la 
propuesta 
metodológica. 
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4 Desarrollo de la Metodología 

 

4.1.1  Evaluación de la Situación Actual de la AP e n TI 

Para realizar la evaluación de la situación que actualmente tiene el departamento 

de informática con la Administración de Proyectos, se trabajará con el OPM3 el 

cual es un acrónimo del Project Management Maturity Model, un modelo estándar 

desarrollado bajo la supervisión del PMI. El OPM3 es una herramienta para el 

desarrollo de capacidades organizacionales, el propósito es proporcionar un 

camino fácil para que las organizaciones comprendan y midan su madurez contra 

una serie de mejores prácticas establecidas, funciona sobre la base de un ciclo 

continuo de optimización del conocimiento, evaluación y mejora, cada uno de ellos 

se debe ir repitiendo periódicamente, permitiendo alcanzar una mayor madurez a 

través del desarrollo de un plan de mejora. 

 

Para lograr este objetivo y poder evidenciar las fortalezas y debilidades del 

proceso, se ha realizado un Cuestionario de Evaluación del OPM3 preparado para 

los responsables del área de informática, el cual se puede ver en el Anexo 5, 

mismo que busca evaluar la estandarización, medición y revisión. Este 

cuestionario incluye tres bloques, con varias preguntas, para poder comprender 

mejor la funcionalidad del mismo, y de esta manera ubicarlo dentro de las mejores 

prácticas del OPM3. Posteriormente, se mostrarán los resultados del análisis 

obtenido y la propuesta de mejoramiento. 

 

4.1.1.1 Resultados del Cuestionario de Evaluación d el OPM3 

Para este caso, se tomará una pregunta por bloque del cuestionario aplicado, el 

criterio para elegir la pregunta será la que esté en más debilidad.  A continuación, 

se presentará el análisis de dicha evaluación, para cada uno de los bloques: 

 

a) Bloque 1: PROYECTO 

La siguiente pregunta fue la que se encontró como débil dentro del bloque:  
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Pregunta 3:  ¿Son los objetivos de su organización comunicados y 

entendidos por el equipo de proyectos? 

 

Evidencias: 

El problema que radica es que algunos Gerentes sí tienen conocimiento de 

algunos objetivos, y los tienen claros, se dan cuenta en qué consisten los mismos 

y hacia dónde va la empresa, pero ninguno de los integrantes sabe cuáles son, 

únicamente el Gerente General, y aparte de eso no son comunicados al personal 

de proyectos.  

 

Existe gran desconocimiento en cómo divulgar la información: 

a) No saben qué deben comunicar. 

b) Desconocen a quién se les debe comunicar y quienes deben entenderlo. 

c) No hay programas de comunicación 

d) El equipo de proyectos, se reúne pero quien decide que se hace y que no es 

el Gerente General. 

 
Causas de la Situación Actual: 
 

 
Figura 8. Objetivos NO comunicados ni entendidos po r el equipo de 

proyectos 
       (Fuente: Elaboración Propia, 2010) 
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Diagrama Causa – Efecto: Objetivos NO Comunicados n i entendidos por el 

equipo de Proyectos: 

 

a) Mano de Obra:  El Problema existente es de comunicación, la Gerencia no 

se interesa en divulgar la información, y rara vez el equipo de proyectos, 

saben en qué consisten los objetivos, el departamento de recursos humanos 

tampoco se interesa en los objetivos que tiene la empresa ni los 

departamentos. 

b) Métodos:  No se han divulgado planes de objetivos ni controles para verificar 

el seguimiento de los mismos, en algunos casos es porque no tienen 

conocimiento de cómo realizarlo ni siquiera de cómo crear una reunión entre 

el equipo. 

c) Medio Ambiente:  El problema inicial es por parte de la cultura 

organizacional creada, no hay comunicación, no se brinda información, no 

hay participación ni interés en hacer que los interesados del proyecto 

informen y brinden sus ideas. 

 

b) Bloque 2: ESTANDARIZAR 

 

Pregunta 17:  ¿Establece su organización y utiliza estándares do cumentados 

en los procesos en el nivel de proyectos para los p rocesos básicos de 

Planificación (Planificar el Plan de Desarrollo del  Proyecto, Planificación del 

Alcance, Definición de Alcance, Definición de la Ac tividad, Secuenciación de 

la Actividad, Estimación de la Duración de la Activ idad, Desarrollo de 

Proyectos, Planificación de Recursos, Estimación de  Costos, Presupuesto 

de Costos, Planificación de la Gestión de Riesgos)?   

 

Evidencias: 

Los estándares del proyecto no son definidos o establecidos, y por lo que la 

organización no puede garantizar que son fielmente seguidos. Cada departamento 

maneja sus costos, y su presupuesto, pero no poseen escrito nada, el gerente 
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deja de forma verbal, lo que le corresponde a cada uno, pero no queda 

documentado, cuando se mencionan alcances, o actividades, se hace referencia a 

los proyectos asignados, pero cada departamento empieza a desarrollar lo que se 

le corresponde, no hay existencia de procesos básicos escritos ni metodología 

formalizada. 

 

Los procesos en esta organización dependen de la competencia y del personal de 

la organización, y no del uso de los procesos definidos. En este entorno, las 

organizaciones crean productos y servicios que funcionan, aunque, no existe una 

planificación formal para tiempo, costos y riesgos. 

 

En algunos casos han tenido que entregar productos casi igual al costo sin 

ganancia por una mala planificación. 

 

Por lo que la organización no puede usar algún tipo de gerenciamiento de 

proyectos básicos, para realizar un seguimiento del costo y el calendario del 

mismo, ya que cada departamento maneja sus proyectos de acuerdo a las 

asignaciones dadas por la gerencia y no tienen conocimientos de los pasos 

básicos en la planificación de proyectos. 

 

Los proyectos y los procesos son realizados y ejecutados de acuerdo al criterio de 

cada responsable, y dependiendo del proceso ni siquiera se producen y no a los 

planes documentados. 
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Causas de la Situación Actual: 

 

 

Figura 9. Documentación de Estándares para los Proc esos básicos de 
Planificación 

       (Fuente: Elaboración Propia, 2010) 
 
 

Diagrama Causa – Efecto Estándares documentados par a los Procesos 

básicos de Planificación: 

 

a) Mano de Obra:  El radica principalmente en que la gerencia no se ha 

interesado en crear los diferentes procesos, y si ellos no colaboran o bien no 

se capacitan en esta área difícilmente lo harán los responsables. 

b) Métodos:  No hay conocimiento ni lineamientos de cómo utilizar los procesos 

básicos de planificación, muchos lo hacen de acuerdo a sus necesidades, 

pero sin dejar los procesos documentados, y sin seguir estándares de ningún 

tipo. 

c) Medio Ambiente:  El problema viene principalmente en la no existencia de 

cultura, para la creación de métricas, o de procesos a seguir, por lo que será 
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muy difícil hacer que los responsables de las respectivas áreas sigan los 

procesos. 

 

c) Bloque 3: MEDICIÓN 

 

Pregunta 24:  ¿Puede su organización demostrar un retorno de inv ersión del 

proyecto finalizado?  

 

Evidencias: 

La empresa no lo puede hacer, primeramente porque los proyectos son distintos, y 

cada quien maneja todo con base a lo que se va dando, el control es bajo, y como 

no hay existencia de estándares se les hace difícil repetir prácticas o métodos 

desarrollados en proyectos anteriores, y cuando hay ganancias no llevan 

identificadores para medir el resultado de la inversión obtenida.  

 

Por ejemplo, en la parte de carros no ha sido así, han invertido mucho, y las 

ventas han sido muy bajas, las ganancias no se han visto, y el control que se lleva 

ha sido muy bajo. 

 

Las organizaciones toman decisiones sobre inversiones de proyectos basadas en 

métricas inapropiadas porque muchos gerentes no llevan controles exactos, en 

algunos casos, cuándo hay existencia de ventas que no son buenas, no hacen 

planes de mejoras para buscar soluciones, a razón de esto han habido fondos 

asignados a proyectos inadecuados, lo cual impide que la organización utilice los 

mejores recursos para las mejores inversiones y al menor costo.   
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Causas de la Situación Actual: 

 

 

Figura 10. Documentación de Estándares para los Pro cesos básicos de 
Planificación 

       (Fuente: Elaboración Propia, 2010) 
 
 

Diagrama Causa – Efecto Retorno de Inversión del Pr oyecto Final: 

 

a) Mano de Obra:  Al no demostrar la organización un retorno de inversión de 

sus proyectos, considero que se debe a falta de responsabilidad y de 

importancia por parte de los encargados, sin darse cuenta de cuantas fueron 

sus pérdidas no podrían verificar como están. 

b) Métodos:  Se llevan  reportes de importancia que son los solicitados por los 

clientes, o las Gerencias principales, pero no hay reportes ni identificadores, 

que midan el resultado de cada proyecto. 

c) Medio Ambiente:  La Alta Gerencia, deberá velar que cada departamento le 

entregue reportes para determinar cuáles fueron las ganancias obtenidas, y 

darle seguimiento, porque de esta forma no podrían mostrar un retorno de 

inversión concluida. 
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d) Materiales:  El problema será a la mala inversión de sus fondos, si vieron 

que un proyecto, estuvo mal, o que un cliente es moroso, no es posible, que 

se le siga vendiendo a crédito. Las inversiones o ganancias de sus proyectos 

dependerá del buen manejo que le den a sus fondos. 

 

4.1.1.2 Propuesta de Mejoramiento 

La evaluación del OPM3 proporcionará un medio para avanzar en los objetivos 

estratégicos de la organización a través de la aplicación de los principios y 

prácticas de la gestión de proyectos. Proporciona un amplio conjunto de 

conocimientos de lo que constituye las mejores prácticas en gestión 

organizacional de proyectos.  

 

Para este caso, se tomará una pregunta por bloque del cuestionario aplicado, el 

criterio para elegir la pregunta será la que se encuentre con mayor debilidad, y a 

partir de ahí saldrán las mejores prácticas tomadas de acuerdo al Apéndice E del 

OPM3, pero buscando que se adapten a la pregunta planteada, el Cuadro 3 nos 

muestra dentro de cuales rangos se encuentran las mejores prácticas, que nos 

servirán para la realización de la propuesta de mejoramiento, la cual puede verse 

en el Cuadro 4, donde se presentan los aspectos a mejorar, las mejores prácticas 

y las respectivas capacidades.  

 

Cuadro 3. Rangos de Identificación el OPM3 
 

Rangos Dominio Etapa 

1000–1690 Proyecto Estandarización 

1700–2230 Proyecto Medición 

2240–2620 Proyecto Control 

2630–3050 Proyecto Mejoramiento 

3120–3580 Programa Estandarización 

 

 



 

 

44 

Cuadro 4. Propuesta de Mejoramiento 
 

Aspectos por Mejorar Mejores Prácticas Capacidades 
Identificar cada objetivo, y 
explicarlo por medio de lluvia de 
ideas. 

1510. La organización toma 
las decisiones basándose en 
los intereses de todos los 
involucrados. Entregar por escrito los objetivos, 

definidos y aclarados. 
Planear por completo programas 
de comunicación, con  ideas 
claras, sencillas y prácticas. 

Objetivos NO 
comunicados ni 
entendidos por el equipo 
de Proyectos 

1520. La organización es 
capaz de comunicar los 
objetivos desarrollados, las 
estrategias, las asignaciones 
de cada proyecto, e 
interdependencias de trabajo 
para proyectas los equipos. 

Entregar por escrito cada una de 
las asignaciones comunicadas a 
los responsables para cada 
proyecto. 
Documentar cada uno de los 
procesos que seguirán 
desarrollando, de tal forma que 
quede por escrito todo. 

1020. Se deben crear políticas 
que describan estándares, 
medición, control y la mejora 
continua de los procesos de la 
organización de gestión de 
proyectos. 

Implementar políticas que describa 
cada uno de los procesos de 
planificación, detallando el trabajo 
de cada uno de ellos. 
Definir  y distribuir claramente las 
responsabilidades y establecer 
estándares para el orden de cada 
proceso, de esta forma garantiza 
que los planes caigan sobre un 
mismo responsable. 

Documentación de 
Estándares para los 
Procesos básicos de 
Planificación 

3250. Se establecen los 
estándares para los procesos 
de planificación de la 
organización. 

La adopción y estandarización del 
proceso, establecer claramente 
objetivos, alcance, responsables, 
actividades, tiempos. 
Realizar un seguimiento / 
evaluación estratégico. 

2090. La organización se une  
a un grupo de estándares de 
metodologías de la gestión de 
proyectos, procesos y 
procedimientos. 

Facilitar metodologías que ayuden 
en los proyectos, de esta forma se 
ven las mejoras y avances 
obtenidos en cada proyecto.  
Incrementar el retorno de 
inversión. 

Retorno de Inversión del 
Proyecto Final 
 
 
 

2110. La organización es 
capaz de demostrar los 
rendimientos de la inversión 
de emprender programas y 
proyectos. 

Evaluar el impacto real del 
proyecto (empleo, divisas y 
descentralización), para sugerir las 
acciones correctivas que estimen 
convenientes. 

 
 

El PMO3 es de gran interés cuando se quieren llevar a cabo proyectos exitosos, 

es decir, se cumple con el alcance, los plazos, el presupuesto y la calidad, el 

propósito del modelo es pretender evaluar las organizaciones y señalarles hasta 



 

 

45 

cierto punto como se encuentran sus prácticas y capacidades en la gestión de 

proyectos, con relación a un estándar. 

 

La importancia que posee la herramienta al momento de crear un proyecto es 

tratar de mejorar los procesos en la gestión de proyectos, de tal forma que los 

mismos queden ordenados, referenciados, evaluables y controlables. Con esto 

nos damos cuenta además del por qué ocurren las cosas y la forma de corregir o 

de prevenir los problemas comunes.  

 

Este modelo es un medio que he utilizado para llevar a cabo un proceso de 

comparación contra prácticas reconocidas, agregando además un enfoque de 

mejoramiento. 

 

El valor que posee dentro del departamento de TI es : 

 

a) Los resultados de la valoración que se ha obtenido permiten conocer cómo 

se está con relación a un estándar y por lo tanto, establecer dónde y cuáles 

cambios son requeridos. 

b) El valor agregado que se le puede dar, es que sirven para normalizar, medir, 

controlar, y la mejora continua. 

c) Entiende y valora la habilidad de una organización para implementar una 

planificación estratégica manejando su portafolio o portafolios de programas 

y proyectos realizados de forma exitosa. 

 

Un proceso efectivo puede ser caracterizado como practicable, documentable, 

posible, realizable, medible y apto para actualizar. 
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4.1.1.3 Síntesis de la Evaluación de la Situación A ctual 

De acuerdo al cuestionario realizado se concluye lo siguiente, la muestra de los 

resultados  encontrados en los aspectos, principalmente se debe a la falta de 

cultura de gestión de proyectos; es decir, a pesar de las inversiones que hace el 

departamento de TI en la empresa, no se ha tomado una adecuada importancia al 

uso que se le debe dar a la gestión de proyectos. 

 

Por lo tanto, para poder resolver esta problemática primero hay que identificar que 

es lo que está pasando, tanto con los involucrados del proyecto, como con los 

encargados de los proyectos: 

 

a) Falta de compromiso y apoyo de la alta dirección  

Si la Alta Dirección no brinda el soporte necesario para la consecución de un 

proyecto estratégico para la compañía, este estará destinado al fracaso.  Tal vez 

pueda terminarse dentro de costos y tiempo especificados con el resultado 

requerido, pero sin la involucración de la Alta Gerencia se corre el riesgo de que el 

producto final de dicho proyecto se conviertan en algo “vació”, es decir, que nunca 

nadie los use o que no se ajusten a las necesidades reales de la organización.  

 

Esto se da justamente por la falta de involucramiento de la Alta Gerencia. Es 

recomendable que al menos un miembro de la Alta Gerencia esté involucrado, ya 

sea como sponsor o como un stakeholder principal dentro del proyecto. Esto 

garantizaría que el proyecto se adecue a los lineamientos y necesidades de la 

compañía. 

 

b) Toma de requerimientos y definición de alcance e quivocado o 

incompleto 

Un paso que muchas veces se obvia o que no se le brinda la debida importancia 

es la toma de requerimientos, lo cual es la actividad central para la posterior 

definición del alcance del proyecto.  
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c) No hay estándares en los procesos ni información  documentada 

La empresa trabaja con forme el mercado lo va a exigiendo, pero no hay 

estándares ni poseen respaldos documentados de lo que hicieron, por lo que no 

pueden utilizar técnicas adecuadas de un proyector anterior.  

 

Para lo anterior, se le ofrece al departamento de informática, las mejores prácticas 

que pueden implementar para cada uno de los aspectos, con la ayuda de la 

aplicación del cuestionario, se pudo determinar con facilidad que aspectos que no 

tenían y cómo estos se pueden mejorar. Gracias a la herramienta OPM3, se logró 

enfocar cada aspecto en los 600 elementos, para llevar a cabo un mejor control, 

constituye una base para decidir las áreas de mejora a tener en cuenta y las 

medidas a aplicar, en los dominios de la gestión de portafolios, gestión de 

programas y de proyectos, se determina la aplicación de las buenas prácticas para 

los procesos de la organización, además se aplican las capacidades para cada 

mejor práctica, haciendo referencia a cada uno de los aspectos. 

 

Proporciona un camino para avanzar en los objetivos estratégicos de la 

organización a través de la aplicación de los principios y prácticas de la gestión de 

proyectos. 

 

Finalmente, cabe destacar que el apoyo de la Alta Dirección, ya que este factor es 

el que más posibilita la implementación del resto, y más aún cuando la Alta 

Dirección es un elemento muy importante para crear un clima favorable para la 

planificación. 
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4.1.2  Definir procesos y procedimientos para guiar  el desarrollo de la 

metodología propuesta 

 

Los procesos de la gestión de proyectos, están relacionados de acuerdo a los 

resultados que se vayan a producir, por lo que la salida de un proceso se irá a 

convertir en la entrada de otro proceso, el producto entregable de ese proyecto. 

Los procesos de planificación proporcionan al grupo de procesos de ejecución un 

plan bien documentado y un enunciado del alcance del proyecto y se van 

actualizando con forme avanza el proyecto.  

 

Según el PMBOK (PMI, 2008, p.41), los procesos de gestión serían los siguientes: 

 

4.1.2.1 Procesos de Inicio 

 
La idea de los procesos es facilitar la autorización formal para comenzar un nuevo 

proyecto o una fase del mismo. Muchos de los proyectos grandes se pueden 

dividir en fases, la revisión se hace al inicio de cada fase, de esta manera permite 

mantener el proyecto enfocado en los objetivos de negocio que pretende 

satisfacer el proyecto. 

 

En la Figura 11, se muestra como interactúan los procesos de la gestión de 

proyectos dentro de los límites del proyecto, presentando las entradas y las 

salidas principales, en términos generales. El involucrar a los interesados, durante 

el proceso de iniciación mejora la probabilidad de poder contar con entregables, 

satisfacción de los clientes y de los interesados. 
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Figura 11. Límites del Proyecto 
       (PMBOK, 2008) 

 

 

Una vez visto como interactúan los procesos, es importante mostrar cada 

correspondencia entre los grupos de procesos y las áreas de conocimiento con las 

que se trabajará durante el proceso de inicio, como se muestra en la Figura 12. 

 

 
Figura 12. Procesos de Inicio 

       (PMBOK, 2008) 
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A continuación, se describirá cada salida de las áreas de conocimiento del 

proceso de inicio:  

 

a. Acta de Constitución del Proyecto  

El primer proceso con el que se inicia es el Acta de Constitución del Proyecto es 

un documento en el que se define el alcance, los objetivos y los participantes del 

proyecto, además sirve de puente entre todas las actividades antes de la 

planificación. Da una visión preliminar de los roles y responsabilidades, de los 

objetivos, de los principales interesados y define la autoridad del Administrador del 

Proyecto.  

 

Seguidamente, en el Cuadro 5 se mostrará la plantilla que se propone utilizar. 

Para poder completar el Acta de Constitución se debe identificar toda la 

documentación, conocer muy bien al patrocinador, identificar quienes serán los 

interesados, sirve como referencia para el futuro del proyecto.  

 

Cuadro 5. Acta de Constitución del Proyecto  
 

Versión:  
[Versión del Proyecto] LOGO ACTA DEL PROYECTO 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Fecha:   
[Fecha del documento] 

Información General 

Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Patrocinador [Nombre del que patrocinará del proyecto] 

Gerente del Proyecto [Gerente del proyecto] 

Interesado Principal [Principal Interesado en el proyecto] 

Declaración de la Necesidad (lo que da origen) 

[Describir a que proceso está impactando el problema o necesidad] 

Clientes Necesidad de los Clientes / Requerimientos 

  

Definición del Proyecto 

Meta del Proyecto  
 

Alcance del 
Proyecto 
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Entregables del 
Proyecto 

 

Costo Aprox.  

Metas Financieras  

Restricciones del Proyecto / Riesgos 

Núm. Descripción Impacto 
(Alto, Medio, Bajo)  

Probabilidad 
(Alto, Medio, Bajo)  

Contingencia 

[Consecutivo] 
[Identificar los riesgos y las 
limitaciones del proyecto] 

[Grado de Impacto 
sobre el Proyecto] 

[Nivel de 
Ocurrencia sobre el 
Proyecto] 

[Plan de 
Contingencia que 
habrá de acuerdo al 
riesgo] 

      

Plan de Implementación  / Hitos 

 
Medición de Fases 

 
Plan de Comunicaciones 

 
Cambios Administrativos / Problemas Gerenciales 

 
Roles del Equipo del Proyecto y Responsabilidades  

Miembros Roles Responsabilidades 
    

Roles de los Interesados y Responsabilidades 

[Identificarlos como parte del proceso de los  requerimientos] 

Miembros Roles Responsabilidades 
    

Autorizaciones del Proyecto 
Patrocinador: 
[Nombre Completo] 

Firma: 
[Nombre Completo] 

Fecha: 
[dd/mm/yyyy] 

Director del Proyecto: 
[Nombre Completo] 

Firma: 
[Nombre Completo] 

Fecha: 
[dd/mm/yyyy] 

 

 
b. Identificar a los Interesados  

El PMBOK (PMI, 2008, p.46), nos menciona que este proceso consiste en 

identificar a todas las personas u organizaciones que reciben el impacto del 

proyecto, y en documentar información relativa a sus intereses, participación e 

impacto en el éxito del proyecto.  
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Lo que se pretende durante este proceso es lograr desde un inicio, la identificación 

de las personas con un alto nivel de interés en el proyecto, con esto nos 

evitaremos que existan fallas durante la planificación, para lograr este aspecto, es 

que se propone una plantilla sencilla y de fácil uso, la cual ayudará a mantener un 

control de los interesados durante el proyecto, el Cuadro 6 muestra la plantilla 

para la identificación de todos los interesados en el proyecto, para poder tener 

información necesaria en caso de necesitar contactar alguno de ellos. 

 

Cuadro 6. Identificación de Interesados  
 

Versión:  
[Versión del Proyecto] 

Logo IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Fecha:   

[Fecha del documento] 

Información General  

Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Patrocinador [Nombre del que patrocinará del proyecto] 

Gerente del Proyecto [Gerente del proyecto] 

   

INVOLUCRADO ROL EN EL 
PROYECTO ORGANIZACIÓN CARGO TELÉFONOS E-MAIL     FAX 

       
       

 

 

4.1.2.2 Procesos de Planificación 

 

De acuerdo con el PMBOK (PMI, 2008, p.449), este grupo de procesos está 

compuesto por los procesos realizados para establecer el alcance total del 

esfuerzo, definir y refinar los objetivos.  

 

El grupo de procesos de planificación incluye los procesos de la dirección de 

proyectos que serán incluidos durante esta metodología, dicha relación puede 

verse en la Figura 13. 
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Figura 13. Procesos de Planificación 
       (PMBOK, 2008) 
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Existen bastantes formas de solicitar cambios de sistemas, estos se hacen vía 

software, correo, o llenando documentos con las autorizaciones correspondientes. 

La primera etapa en el desarrollo o modificación de un sistema es un estudio 

preliminar de la solicitud hecha por el usuario con el fin de determinar cuál es 

exactamente el problema o el tipo de sistema deseado, para así poder asignar la 

prioridad al caso. 

 

El trabajo de planificación se asocia con la identificación de actividades, recursos y 

fechas, con preparar programas de trabajo o una red tipo PERT/CPM para 

controlar el proyecto. Pero, antes de poder cumplir esas tareas, es necesario 

realizar de forma clara la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT). 

 

El planificador de proyectos, más que establecer fechas y recursos, tiene que 

contestar todo un conjunto de preguntas que incluye: 

 

o Qué hacer: Productos. 

o Cómo hacerlo: Actividades. 

o Con qué hacerlo: Roles y Recursos 

o Cuando hacerlo: Fechas 

o Quiénes lo harán: Asignación de Personal y Responsabilidades 

 

a) Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyec to 

 

Con respecto a este proceso Chamoun (2002, p.73), nos explica que el plan del 

proyecto sirve para guiar la ejecución y el control del proyecto. Establece el 

estándar o punto de referencia contra el cual evaluar el apego al cumplimiento; en 

otras palabras, el éxito del proyecto. Adjunto encontrará en el Cuadro 7, la plantilla 

recomendada para la gestión del plan del proyecto. 
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Cuando se habla del Plan para la Dirección del Proyecto, se están tomando en 

cuenta todas las áreas de conocimiento, pero para nuestro proyecto únicamente 

incluiremos los procesos vistos en la Figura 13 de este capítulo.  

 

Cuadro 7. Plan para la Dirección del Proyecto 
 

LOGO 
PLAN PARA LA DIRECCION DEL 

PROYECTO 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Fecha:   
[Fecha del documento] 

Información General 

Núm.   
Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Área Funcional  

Director del Proyecto  

Lugar   
Datos Generales 

 
1.0 Resumen del Proyecto 
 

# de Contrato:  

Cliente:  
Nombre del proyecto:  

Tipo de contrato:  
Fecha de inicio:  

Fecha prevista de fin:  
Duración del proyecto:  
Criterios de Aceptación:  

 
2.0 Objetivos del Proyecto 
 [Descripción General del Objetivo General y Específicos] 
 
3.0 Plan para la Dirección del Proyecto 
 
3.0.1 Alcance del Proyecto 
 

Meta del Proyecto [Incluir la meta del proyecto] 

Alcance del Proyecto [Describir cuál será el alcance del proyecto] 

Entregables del Proyecto [Incluir los entregables del proyecto] 

Costo Aprox. [Incluir el costo aproximado del proyecto 

EDT [Incluir la EDT] 

 
3.0.2 Supuestos y Restricciones 
 

# Supuestos / Restricciones 
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3.0.3 Datos generales de la Empresa 
[Incluir la estructura organizacional, misión, visión, políticas] 
 
3.0.4 Requisitos del Proyecto 
[Definir cuáles serán los datos que se recopilarán durante el proyecto] 
 
 
3.0.5 Definir las Actividades 
 

Fase (Hito) Actividad Responsables Fecha 

    

    

 
3.0.6 Plan de Recursos Humanos 
[Se recomienda utilizar la Plantilla del Cuadro 10 o bien hacer un resumen general como el que se muestra en el 
apartado 3.0.6.1 de esta plantilla] 
 
3.0.6.1 Roles y Responsabilidades 
 

Rol del Proyecto Descripción Recursos Otros 

    

    

 
3.0.7 Matriz de Comunicaciones 
[Se recomienda utilizar la Plantilla del Cuadro 11] 
 
3.0.8 Planificar las Adquisiciones 
[Se recomienda utilizar la Plantilla del Cuadro 12] 
 
3.0.9 Minuta de Reunión 
[Para las reuniones se utiliza la Plantilla del Cuadro 19] 
 
3.0.10 Lecciones Aprendidas 
[Se debe especificar las lecciones aprendidas, para ello se recomienda utilizar la Plantilla del Cuadro 22] 
 
Descripción: [Descripción General del Programa] 

Proceso: [Todo lo que realizará el programa de una forma más específica] 

Entrada: [Serán todos los datos ingresados por el usuario] 

Salida:  

 
 
b) Recopilar Requisitos 

El realizar una recopilación de requisitos ayuda mucho para el análisis, ya que es 

una etapa muy importante en el ciclo de vida del desarrollo de software. En 

cualquier proyecto de software los requisitos son las necesidades de producto que 

se debe desarrollar, en esta área se debe identificar muy bien las necesidades y 

documentarlas. Como resultado de esta fase se debe producir un documento de 

especificación de requisitos en el que se describa lo que hará el sistema, para 
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tener todo muy claro, es por esto que se crea la Plantilla de Requerimientos, ver 

Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Requerimientos del Sistema 
 

LOGO 
REQUERIMIENTOS 

DEPARTAMENTO DE 
INFORMÁTICA 

Fecha:   
[Fecha del documento] 

Información General 

Núm:  Complejidad:  Prioridad:   
Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Área Funcional  

Director del Proyecto  

Lugar   
Datos de los Requerimientos 

Requisito: [Requisito General del Programa] 

Descripción: [Descripción General del Programa] 

Proceso: [Todo lo que realizará el programa de una forma más específica] 

Entrada: [Serán todos los datos ingresados por el usuario] 

Salida:  

 

 

c) Definir el Alcance 

 

El PMBOK (PMI, 2008, p.406), define el Alcance como el proceso que consiste en 

desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto. 

 

Chamoun (2002, p.75), nos explica que una vez que se tiene el Charter, el 

Gerente y su equipo podrán ampliar la Declaración del Alcance del proyecto para 

asegurar que el Cliente, el Patrocinador y el equipo confirmen cómo serán los 

entregables del proyecto.  

 

d) Crear la EDT 

El primer paso que se debe hacer para crear la Estructura de Desglose del 

Trabajo (EDT), es la definición de objetivos del proyecto en términos de los 
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productos que deberán ser generados. Por ejemplo, un proyecto de desarrollo de 

sistemas tiene como objetivo generar: especificaciones de diseño detallado, 

programas, casos de prueba, instructivos para el usuario. Cada producto, como 

por ejemplo un “Modelo de Datos”, se compone de: diagrama entidad- relación, 

definición de entidades y definición de atributos. Lo mismo sucede para definir el 

EDT de un determinado proyecto es necesario, como primer paso, definir los 

productos y elementos que constituyen su objetivo. 

 

La EDT “es el proceso que consiste en subdividir los entregables y el trabajo del 

proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de dirigir” (PMI, 2008, 

p.406). Los componentes de la EDT a nivel más bajo son los paquetes de trabajo, 

los cuales pueden ser estimados, programados y supervisados de forma 

individual. Adjunto encontrará un ejemplo de la EDT en la Figura 14 vista de 

diferentes maneras,  según el PMBOK (PMI, 2008, p.118): 

 

- Usando las fases o entregables como primer nivel de descomposición.  

- Usando los entregables como primer nivel de descomposición. 

- Usando subproyectos que pueden ser ejecutados por organizaciones 

externas al equipo de proyecto, como trabajo contratado. 

 

 
Figura 14. Ejemplo de una Estructura de Desglose de l Trabajo con algunas ramas 

desglosadas hasta el Nivel de los Paquetes de Traba jo  
(PMBOK, 2008) 

 

 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 

Nivel 4 
Nivel 5 
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Para poder crear la EDT se recomienda utilizar el software WBS Chart Pro, por su 

fácil uso en el manejo de los diferentes niveles y la rápida integración con el 

Microsoft Project, el EDT es la descripción general del trabajo a realizar en un 

proyecto, mostrándose en la Figura 15 la forma jerárquica de toda la estructura de 

un sistema, vista en dos niveles. 

 

 

Figura 15. Estructura de Desglose del Trabajo  

 

Después haberse creado la EDT se genera el diccionario de la EDT, cuya función 

es respaldar la EDT. 

 

a. Diccionario de la EDT 

El PMBOK (PMI, 2008, p.121), nos dice que el diccionario de la EDT es un 

documento que describe cada componente en la estructura de desglose del 

trabajo (EDT). Para cada componente de la EDT, el diccionario de la EDT incluye 

una breve definición del alcance o enunciado del trabajo, productos entregables 

definidos, una lista de actividades del cronograma, presupuesto de costos, y una 

lista de hitos. Además de: la organización responsable, las fechas de inicio y 

finalización, los recursos requeridos, una estimación del coste, el número de 

cargo, la información del contrato, los requisitos de calidad y las referencias 

técnicas para facilitar el rendimiento del trabajo. 
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Adjunto verá en el Cuadro 9 una plantilla, la cual se recomienda para el uso del 

Diccionario de la Estructura Detallada del Trabajo. 

 

Cuadro 9. Diccionario de la Estructura Detallada de l Trabajo 
 

LOGO DICCIONARIO DE LA ESTRUCTURA 
DETALLADA DEL TRABAJO (EDT) 

Fecha:   
[Fecha del documento] 

Información General 

ID:  EDT #:  
Descripción de los paquetes de 
trabajo: 

[Breve definición de paquete] 

Paquete de Trabajo:  

Responsable:  

Entradas: [Describir las entradas necesarias / recursos /subcontrataciones] 

Tareas: [Describir las tareas a realizar del paquete de trabajo/ una lista de 
actividades asociadas y una lista de hitos] 

Salidas: [Describir las salidas después de realizado el paquete de trabajo / 
productos entregables definidos] 

Estimaciones de la Actividad 

Duración:  Costo Final:  

Fecha de Inicio:  Fecha de Finalización:  

Otros Comentarios 

 
 

 

e) Definir las Actividades 

El PMBOK (PMI, 2008, p.129), define este proceso como la identificación de las 

acciones específicas a ser realizadas para elaborar los entregables del proyecto. 

Cuando se crea el EDT se identifican entregables y paquetes de trabajo los cuales 

se descomponen en componentes más pequeños llamados actividades, que 

representan el trabajo necesario para completar los paquetes de trabajo. 

 

La herramienta para desarrollar la creación de las diferentes actividades (trabajos 

en los que se puede dividir el proyecto) se realizará con el software Microsoft 

Project, en la Figura 16  se muestra un ejemplo de un sistema en donde se tienen 
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las actividades y tareas, los datos para realizar el ejemplo han sido tomados de la 

Figura 15. 

 

 

Figura 16. Lista de Actividades y Tareas  

 

 
f) Secuenciar las Actividades 

De acuerdo con el PMBOK (PMI, 2008, p.50), secuenciar actividades es el 

proceso que identifica y documenta las relaciones entre las actividades del 

proyecto. Se establece mediante relaciones lógicas. Cada actividad e hito, a 
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excepción del primero y último, se conecta con al menos un predecesor y un 

sucesor.  

 

El software a utilizar es Microsoft Project. En esta herramienta se puede 

establecer la dependencia entre las tareas de un proyecto, y se debe de tener en 

cuenta cuatro relaciones: 

 

a. Fin a Comienzo (FC): La tarea sucesora no puede comenzar hasta que 

finalice la tarea predecesora. 

b. Fin a Fin (FF): La tarea sucesora no puede finalizar hasta que no finalice la 

predecesora.  

c. Comienzo a Comienzo (CC): La tarea sucesora no puede comenzar hasta 

que comience la tarea predecesora. 

d. Comienzo a Fin (CF): La tarea sucesora no puede finalizar hasta que 

comience la tarea predecesora. Este tipo de vínculo no se utiliza 

normalmente, aunque este disponible. 

 

A continuación, se muestra la Figura 17 de la lista de actividades y secuencias 

predecesoras, la relación de las tareas será de Fin a Comienzo. 
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Figura 17. Lista de Actividades y Predecesores  

 
 
g) Estimar los Recursos de las Actividades 

El PMBOK (PMI, 2008, p.50) menciona que estimar los Recursos de las 

Actividades es el proceso que consiste en estimar el tipo y las cantidades de 

materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada 

actividad. 
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Para conocer de forma específica los costos y la disponibilidad, el software 

Microsoft Project ofrece formas prácticas para hacerlo, la Figura 18 muestra como 

se permite ingresar cada uno de los recursos, indicando las unidades y el costo 

por hora que tendrá el recurso. 

 

 

Figura 18. Hoja de Recursos  

 

 

Una vez que se tiene la hoja con todos los recursos, se procede a realizar la 

asignación de cada uno de ellos a las diferentes tareas, como se observa en la 

Figura 19. 

 

 

Figura 19. Asignación de Recursos  
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h) Estimar la Duración de las Actividades 

Para el PMBOK (PMI, 2008, p.51), el estimar la Duración de las Actividades es el 

proceso que consiste en establecer aproximadamente la cantidad de periodos de 

trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos estimados. 

 

Se creará con el software Microsoft Project, cuando se crea una tarea, 

automáticamente se anotará una duración estimada de un día, para poder 

mostrarse en el Diagrama Gantt. Estas duraciones pueden estar en Minutos, 

Horas, Días, Semanas, o Meses. 

 

La duración de cada actividad será de acuerdo al tiempo estimado para el 

proyecto, además del juicio experto que se tiene para desarrollar las actividades. 

En la Figura 20 se puede observar un ejemplo de la duración por actividad. 
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Figura 20. Duración de las Actividades  

 

 

a. Diagrama de Red. 

Es semejante a un diagrama de flujo que muestra la secuencia de las actividades 

que se necesitaron para terminar un proyecto y el tiempo o costos asociados con 

cada actividad.  A continuación se mostrará en la Figura 21 un ejemplo del 

diagrama de red elaborado con el software PERT Chart Expert. 
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Figura 21. Diagrama de Red  
 

 

i) Desarrollar el Cronograma 

El PMBOK (PMI, 2008, p.51), lo menciona como el proceso que consiste en 

analizar el orden de las actividades, su duración, los requisitos de recursos y las 

restricciones del cronograma para crear el cronograma del proyecto.  

 

Para este proceso se utilizará la herramienta propuesta por el PMBOK (PMI, 2008, 

p.131), el métido de la ruta crítica, el cual calcula las fechas de inicio y fin 

tempranas y retrasadas para todas las actividades, indica los periodos dentro de 

los cuales se puede planificar las actividades, teniendo en cuenta las duraciones 

de las actividades, las relaciones, adelantos, y otros. En la Figura 22 se muestra 

como quedaría la ruta crítica vista en Project. 
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Figura 22. Ruta Crítica  
 

 

j) Desarrollar el Plan de Recursos Humanos 

De acuerdo con Chamoun (2002, p.92), la idea de este apartado es lograr el mejor 

desempeño de las personas participantes en el proyecto. Durante esta etapa, el 

Gerente con el apoyo del Patrocinador, define e inicia la integración del equipo del 

proyecto. El Gerente del Proyecto establece, en conjunto con los involucrados, 

cuáles serán los roles y funciones de cada uno sobre el desarrollo del trabajo 

incluido en el WBS.  En el Cuadro 10, se muestra una plantilla que será utilizada 

para el Plan de Recursos Humanos. 

 



 

 

69 

Cuadro 10. Plan de Recursos Humanos 
 

LOGO PLAN DE RECURSOS HUMANOS 
INFORMÁTICA 

Fecha:   
[Fecha del documento] 

Información General 

Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Área Funcional  

Director del Proyecto  

Lugar   
Datos Generales del Departamento 

Estructura del Departamento: 
[Insertar organigrama] 
 
Estándares y Políticas: 
[Describir cualquier regla, política, procedimiento que debe cumplirse] 
 
Seguridad: 
[Describir cualquier regla, política, procedimiento que debe cumplirse] 
 
Perfil y Responsabilidades del Patrocinador: 
 

Perfil del Patrocinador Responsabilidad Clave 
  
  
  

 
Perfil y Responsabilidades del Gerente: 
 

Perfil del Gerente Responsabilidad Clave 
  
  
  

 
Matriz de Roles y Funciones: 
[Se asignará una E, P C, R o A según la relación que se tenga entre la persona y el entregable] 
 

 Ejecuta – Participa – Coordina – Revisa – Autoriza 

WBS Matriz de Roles y Funciones 

U
su

ar
io

1 

U
su

ar
io

2 

U
su

ar
io

3 

U
su

ar
io

4 

U
su

ar
io

5 

U
su

ar
io

6 

U
su

ar
io

7 

U
su

ar
io

8 

U
su

ar
io

9 

[Apdo] [Descripción del Entregable del WBS]          
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k) Planificar las Comunicaciones 

Para el PMBOK (PMI, 2008, p.408), este es el proceso que determina las 

necesidades de información de los interesados en el proyecto y para definir cómo 

abordar las comunicaciones.  

 

En el Cuadro 11, se presenta la Plantilla que se recomienda utilizar para el Plan de 

Comunicaciones. 

 

Cuadro 11. Plan de Comunicaciones 
 

LOGO PLAN DE COMUNICACIONES 
INFORMÁTICA 

Fecha:   
[DD/MM/YY] 

Información General 

Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Área Funcional  

Director del Proyecto  

Lugar   
Datos Específicos 

Roles y Responsabilidades de cada Miembro:  
 

Miembros del Equipo Roles Responsabilidades 
   
   
   

 
Matriz de Comunicaciones: 
[Mantiene a todos los involucrados informados] 
 

Matriz de Comunicaciones 

M
in

ut
a 

de
 

R
eu

ni
ón

 

C
ua

dr
o 

de
 

C
on

tr
ol

 d
e 

P
en

di
en

te
 

O
rd

en
 d

e 
C

am
bi

o 

S
ol

ic
itu

d 
de

 
In

fo
rm

ac
ió

n 

O
tr

o 

Involucrado Rol del 
Proyecto Cargo Información a 

Comunicar SEM QUINC SEM SEM  

[Entidades o 
Personas a 
quien se les 
dará el 
comunicado] 

[Rol que 
poseen 
Patrocinador 
Gerente, etc]  

    @ ***  
#  

         
         
         

Simbología: *** Genera la información 
#  Información impresa 
@ Información vía e-mail  

Autorizaciones  
Patrocinador   
Director del Proyecto   
Aprobado por   
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l) Planificar las Adquisiciones 

De cuerdo con el PMBOK (PMI, 2008, p.313), este es el proceso de documentar 

las decisiones de compra para el proyecto, especificando la forma de hacerlo e 

identificando a posibles vendedores. Para lo cual se recomienda utilizar la Plantilla 

del Cuadro 12. 

 

Cuadro 12. Plan de Compras 
 

LOGO PLAN DE COMPRAS 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Fecha:   
[Fecha del documento] 

Información General 

Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Área Funcional  

Director del Proyecto  

Lugar   
Datos Generales 

 

 

# Actividad Criterios de 
Éxito Cantidad 

Necesidad 
para el 
(Fecha) 

Tipo de 
Compra Restricciones Inicio 

Compra 
Costo 
Aprox. 

         
         

Autorizaciones  

Patrocinador  Firma 

Director del Proyecto  Firma 

Aprobado por  Firma 
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4.1.2.3 Procesos de Ejecución 

 

 

Figura 23. Procesos de Ejecución 
       (PMBOK, 2008) 
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a) Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

Según el PMBOK (PMI, 2008, p.405), este es el proceso que consiste en ejecutar 

el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto para cumplir con los 

objetivos del proyecto. 

 

b) Adquirir el Equipo del Proyecto 

Para el PMBOK (PMI, 2008, p.57), este es el proceso para confirmar los recursos 

humanos disponibles y formar el equipo necesario para completar las 

asignaciones del proyecto. 

 

El adquirir el Equipo consiste en la conformación del Equipo del Proyecto; 

Conformar el Equipo de Proyectos; o Reclutar el Equipo de Proyecto, el Cuadro 

13, muestra la plantilla recomendada. 

 

Cuadro 13. Adquirir el Equipo del Proyecto 
 

#:  
[Número] LOGO ADQUIRIR EL EQUIPO 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  Fecha:   
[DD/MM/YY] 

Información General 

Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Área Funcional  

Director del Proyecto  

Lugar   
Equipo 

 
# Actividad Fecha Estimada Responsable 
     

Autorizaciones del Proyecto 
Patrocinador: Firma: 

Director del Proyecto: Firma: 
Aprobado por: Firma: 
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En la Figura 24, se puede ver la hoja Gantt creada con Project, donde se realizó la 

asignación de los recursos a cada actividad, indicando así la fecha de inicio, y fin 

de cada una. 

 

 

Figura 24. Asignación de Recursos  

 

 

c) Desarrollar el Equipo del Proyecto 

De acuerdo con el PMBOK (PMI, 2008, p.58), este proceso consiste en mejorar 

las competencias, la interacción de los miembros del equipo y el ambiente general 

del equipo para lograr un mejor desempeño en el proyecto. 

 

Para el desarrollo del proyecto, las herramientas con las que se cuenta en este 

proceso son: 

 

a. Habilidades Interpersonales: procurar que el equipo de proyecto cuente con 

empatía, creatividad. 

b. Capacitación. 

c. Reubicación: la idea es que se trabaje siempre en un mismo lugar físico. 

d. Reconocimiento y Recompensas: reconocer a las personas incluidas en el 

proceso de Desarrollar el Plan de Recursos Humanos, en caso de hacer 

algo exitoso. 
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d) Gestionar el Equipo del Proyecto 

Es el proceso que consiste en monitorear el desempeño de los miembros del 

equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a 

fin de optimizar el desempeño del proyecto. 

 

En la Figura 25, se puede observar el uso de recursos, una vez que los mismos 

han sido asignados en el proyecto.  

 

 

Figura 25. Uso de Recursos  

 

 

e) Distribución de la Información 

Sirve para indicar el flujo y tipo de información entre los distintos participantes del 

proyecto. Es importante para llevar un control de cómo se enviará la información, 

se muestra una plantilla en la Cuadro 10 de la matriz de comunicaciones la cual 

servirá para mantener un mejor control de la información enviada, y como será 

entregada. 
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f) Gestionar las Expectativas de los Interesados 

Para el PMBOK (PMI, 2008, p.59), este proceso sirve para comunicarse y trabajar 

en conjunto con los interesados para satisfacer sus necesidades y abordar los 

problemas conforme se presentan. 

 

Para mantener una buena comunicación con todos los interesados sea creado una 

plantilla la cual se puede ver en el Anexo 6, la idea de esta plantilla es tener una 

lista de los puntos que se necesitan resolver, y quienes son los responsables, para 

así poder ver en que necesidades se encuentran trabajando. También en el Anexo 

7, se muestra la plantilla de los estados de las actividades del proyecto, para ver el 

nivel de avance, y en que necesitan ir desarrollando de acuerdo a la urgencia del 

mismo. 

 

g) Efectuar las Adquisiciones 

De acuerdo con el PMBOK (PMI, 2008, p.313), este es el proceso de obtener 

respuestas de los vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. 

Visto lo anterior, se utilizará la Plantilla del Cuadro 14. 
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Cuadro 14. Efectuar las Adquisiciones 
 

#:  
LOGO EFECTUAR LAS ADQUISICIONES 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Fecha:   
[DD/MM/YY] 

Información General 

Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar]  Contrato   
Administrador del Contrato  

Contacto o Contraparte  

Vigencia del Contrato  

Fecha de Inicio  Fecha de 
Cierre   

 

Actividades Fecha Costo Requiere  
Aprobación 

Aprobado  
Por 

Estado 
5 Muy Atrasado 
4 Atrasado 
3 Moderado 
2 Al día 
1 Adelantado 

Adquisiciones Planificadas       

      

      

Adquisiciones Ejecutadas       

       

      

Contratos      

      

      

Tipos de Compras      

      

       

Reservas de Presupuesto      

      

      

OBSERVACIONES: 
 
Patrocinador: Firma: 

Director del Proyecto: Firma: 

Aprobado por: Firma: 
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4.1.2.4 Procesos de Seguimiento y Control 

 

 

Figura 26. Procesos de Seguimiento y Control 
       (PMBOK, 2008) 
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a) Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto 

El PMBOK (PMI, 2008, p.405), nos indica que este proceso consiste en 

monitorear, revisar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de 

desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. 

 

Para realizar este control se usará la plantilla para el Informe Semanal, ya que es 

una buena forma de describir los avances de los proyectos, de esta forma se 

tienen a todos informados de cómo van los avances y qué se está haciendo. 

Adjunto verá en el Cuadro 15, la plantilla que se recomienda para los avances de 

cada proyecto. 

 

Cuadro 15. Informe Semanal 
 

#:  [# de Informe] 
Semana:  [# de Semana] LOGO INFORME SEMANAL 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Fecha:   
[DD/MM/YY] 

Información General 

Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Área Funcional  

Director del Proyecto  

Estado   
Logros de la Semana 

  
Hallazgos 

 
Retrasos / Riesgos 

 
Puntos de la Semana 

 
Aprobación Etapa de Programación y Validación 

Patrocinador: Firma: 
Director del Proyecto: Firma: 
Aprobado por: Firma: 
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b) Realizar el Control Integrado de Cambios 

El PMBOK (PMI, 2008, p.405) nos indica que este proceso consiste en revisar 

todas las solicitudes de cambio, y en aprobar y gestionar los cambios en los 

entregables, en los activos de los procesos de la organización, en los documentos 

del proyecto y en el plan para la dirección del proyecto. 

 

Llorents (2005, p.155), nos muestra un diagrama el cual puede verse en el Anexo 

8, que sirve de guía,  para realizar el proceso de solicitudes de cambio, en donde 

se verifica desde la solicitud de un cambio hasta la decisión del mismo, de ser 

aprobado o no. 

 

Es importante contar con herramientas que ayuden durante el proceso de cambios 

y más cuando se trata de controlarlos, ya que se especifica muy bien cuales son 

los requerimientos y los cambios propuestos a realizar, la plantilla para manejar 

este debido control se encuentra en el Cuadro 16.  
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Cuadro 16. Control Integrado de Cambios 
 

#: [Número] 
LOGO CONTROL DE CAMBIOS 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  Fecha:   
[DD/MM/YY] 

 

Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Área Funcional  

Director del Proyecto  

Lugar   
Prioridad Baja  Normal  Urgente   

Requerimiento 
Nombre (Interfaz, Programa, Pantalla, Reporte, Ruta  de Menú): 
 
Especificación del Problema o Requerimiento: 
 
Acciones Realizadas: 
 

Solución Propuesta 
Diagnóstico: 
 
Actividades a Realizar: 
 

# Actividad Tiempo 
   
   
    

Ejecución 
Objetos: 
 
 

Nombre Tipo 
(Tabla, Forma, Reporte) 

Descripción Fecha 

    
    
     

Pruebas 
 

Nombre Revisó Aprobó Observaciones Fecha 
     
     
      

Cierre 
Tiempo Invertido: 
Tipo de Error (Usuario/ Aplicación/ Requerimiento):   
Observaciones: 
 

Autorizaciones del Proyecto 
Patrocinador: Firma: 
Director del Proyecto: Firma: 
Aprobado por: Firma: 
Comentarios: 
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c) Verificar el Alcance 

Para el PMBOK (PMI, 2008, p.61), este proceso consiste en formalizar la 

aceptación de los entregables del proyecto que se han completado. 

 

La herramienta que se utiliza en este proceso es la inspección y se realizará por 

medio de la aprobación por etapas, la cual es cuando todos firman el acuerdo de 

la etapa un documento en donde están de acuerdo en aceptar las condiciones del 

mismo. Adjunto encontrará la plantilla de aprobación de las etapas. A 

continuación, se mostrará el Cuadro 17, de la Aprobación de Etapas. 

 

Cuadro 17. Aprobación de Etapas 
 

Código:  
[#  de Proyecto] LOGO APROBACIÓN DE ETAPAS 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Fecha:   
[DD/MM/YY] 

Información General 

Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Área Funcional  

Director del Proyecto  

Aprobación Etapa Inicial 
Patrocinador: Firma: 
Director del Proyecto: Firma: 
Aprobado por: Firma: 

Aprobación Etapa Análisis y Diseño 
Patrocinador: Firma: 
Director del Proyecto: Firma: 
Aprobado por: Firma: 

Aprobación Etapa de Programación y Validación 
Patrocinador: Firma: 
Director del Proyecto: Firma: 
Aprobado por: Firma: 
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d) Controlar el Alcance 

En PMBOK (PMI, 2008, p.103) nos indica que este proceso consiste en monitorear 

el estado del alcance del proyecto y del producto, y en gestionar cambios a la 

línea base del alcance. 

 

Para poder controlar el alcance se hará de acuerdo a la línea base de Project la 

cual permite comparar la información con que se planeo el proyecto y la forma 

como se está ejecutando, el PMBOK (PMI, 2008, p127), menciona que los 

aspectos importantes del control del alcance del proyecto incluyen la 

determinación de la causa y del grado de variación con relación a la línea base del 

alcance.  

 

En caso de que exista la necesidad de aplicar acciones correctivas, se usará la 

plantilla que se muestra en el Cuadro 18. 

 

Cuadro 18. Acciones Correctivas 
 

Código:  
[#  de Proyecto] LOGO ACCIONES CORRECTIVAS 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Fecha:   
[DD/MM/YY] 

Información General 

Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Área Funcional  

Director del Proyecto  

Descripción de la Situación Detectada 
 

Descripción de la Acción Correctiva 
 

Programación de Etapas  
 

Aprobación 
Patrocinador: Firma: 
Director del Proyecto: Firma: 
Aprobado por: Firma: 
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e) Controlar el Cronograma 

Es el proceso por el que se da seguimiento al estado del proyecto para actualizar 

el avance del mismo y gestionar cambios a la línea base del cronograma. 

 

f) Informar el Desempeño 

El PMBOK (PMI, 2008, p.243), indica este proceso como la recopilación y 

distribución de la información sobre el desempeño, incluyendo los informes de 

estado, las mediciones del avance y las proyecciones. 

 

a. Minuta de Reunión 

Las minutas de reunión ayudan porque brindan una descripción detallada de la 

reunión, comienzan con una lista de temas que se tratarán, después con los 

acuerdos a los que se llega con los asistentes, y cuáles serían los puntos que se 

tienen pendientes, la idea de esta plantilla, es que se realice de forma formal, para 

las futuras minutas de reunión, y no se tenga que enviar de forma informal por 

correo, lo que se hablo, sin dejar claro los temas acordados. A continuación se 

mostrará la minuta de reunión, en el Cuadro 19. 
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Cuadro 19. Minuta de Reunión 
 

Minuta:  [Número de Minuta] 
LOGO MINUTA DE REUNIÓN 

DEPARTAMENTO DE INFOMÁTICA  Fecha:   
[DD/MM/YY] 

Inició: 
[HH/MM 

Finalizó:  
[HH/MM 

Información General 
Nombre de 
Proyecto 

[Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Área Funcional  

Director del 
Proyecto 

 

Lugar   
Asistentes 

 

Descripción del Proyecto 
 

Temas Tratados Acuerdos Puntos Pendientes 
    

Datos Recopilados 
 

Conclusiones 

 

Recomendaciones 

 
Autorizaciones del Proyecto 

Patrocinador: Firma: 
Director del Proyecto: Firma: 
Aprobado por: Firma: 

 

  

g) Administrar las Adquisiciones 

Para el PMBOK (PMI, 2008, p.409) este es el proceso de gestionar las relaciones 

de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos, y efectuar cambios y 

correcciones según sea necesario. El Cuadro 20, muestra la plantilla que se 

recomienda usar para este proceso, otra de las herramientas que se podría usar 

para el Seguimiento y Control de Contratos sería la que se visualiza en el Anexo 5. 
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Cuadro 20. Administrar las Adquisiciones 
 

#:  [# de Informe] 

LOGO ADMINISTRAR LAS ADQUISICIONES 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Fecha:   

[DD/MM/YY] 
Información General 

Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a 
desarrollar]  Contrato   

Administrador del Contrato  

Contacto o Contraparte  

Grupo Técnico   
Vigencia del Contrato  
Fecha de Inicio  Fecha de Cierre   
 

Actividades Fecha Requiere 
Aprobación 

Aprobado 
Por Otros 

Revisiones / Visitas      
     
     
Avance, informes o 
entregables      

     
     

Pagos/montos     
     
     

Verificación de Garantías     
     
     

Control Subcontratistas     
     
     

Cierre del contrato     
     
     

OBSERVACIONES: Incumplimientos, acciones tomadas, refrendos, multas aplicadas, reconocimientos, 
recepciones temporales,  etc.: 
 
Patrocinador: Firma: 

Director del Proyecto: Firma: 

Aprobado por: Firma: 
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4.1.2.5 Procesos de Cierre 

 

 

Figura 27. Procesos de Cierre 
       (PMBOK, 2008) 

 

 

Según el PMBOK (PMI, 2008, p.64), los grupos de procesos de cierre están 

compuestos por procesos realizados para finalizar todas las actividades a través 

de todos los grupos de procesos de la dirección de proyectos, a fin de completar 

formalmente el proyecto, una fase del mismo y otras obligaciones contractuales. 

 

Es importante terminar un proyecto o alguna fase del mismo de forma exitosa, lo 

importante en todo esto es haber aprovechado la experiencia generada a lo largo 

del proyecto, y la experiencia acumulada. En esta área es importante documentar 

todos los aprendizajes y asegurarse de que todos estén de acuerdo con lo 

entregado. 

 

Es importante que las actividades del proyecto desarrollado incluyan:  

 

• Reunión con todo el equipo del proyecto sobre la conclusión del mismo. 
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• Declarar éxito o el fracaso 

• Entrega del proyecto   

• Revisiones de desempeño   

• Terminación a todos los contratos   

• Reasignar al equipo del proyecto  

 

a) Cierre del Proyecto o Fase 

Esta es la plantilla que se utilizará para el cierre del proyecto, el departamento de 

TI lo utilizará para evitar que persistan aún faltas y de esa manera concluirlo 

formalmente. El mismo debe desarrollarse para detallar las actividades realizadas 

como cierre formal y definir los problemas, riesgos, y recomendaciones 

fundamentales que deben seguirse a partir de ese momento. Véase el Cuadro 21, 

el cual contiene la plantilla propuesta. 

 

Cuadro 21. Cierre del Proyecto y de Contratos 
 

Código:  
[#  de Proyecto] LOGO CIERRE DEL PROYECTO 

Y DE CONTRATOS Fecha:  
[DD/MM/YY] 

Información General 

Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Área Funcional  

Director del Proyecto  

Etapa Finalizada:  
Fecha de Cierre:  

Indicar los Resultados Obtenidos en el Desarrollo d el Proyecto 
 

Indicar los Resultados NO Obtenidos y las razones p or las que no se logró 
 

Lecciones Aprendidas y Recomendaciones para Futuros  Proyectos 
 

Cierre y Liquidación de Contratos 
# de Contrato Fecha de Cierre Fecha de Liquidación 

   
Reasignación de Personal a Labores de Rutina 

Nombre de Funcionarios Dependencia Asignada Fecha de Reasignación 
   

Aprobación etapa de programación y validación  
Patrocinador: Firma: 
Director del Proyecto: Firma: 
Aprobado por: Firma: 
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a. Lecciones Aprendidas 

En informática a veces no es común estar documentando las lecciones 

aprendidas, pero es importante hacerlo, ya que así se podrá respaldar todos los 

puntos de éxito y de fracaso que se logró manejar durante el proyecto. Es útil 

almacenar la información, ya que si se conocen las causas, se evitará errores y se 

incrementará el éxito de los mismos. Debido a lo anterior, es que se crea la 

plantilla de Informe de Lecciones Aprendidas, la cual puede verse en el Cuadro 

22. 

 

Cuadro 22. Informe de Lecciones Aprendidas 
 

Código:  
[#  de Proyecto] LOGO INFORME DE LECCIONES APRENDIDAS 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Fecha:   
[DD/MM/YY] 

Información General 

Nombre de Proyecto [Nombre del proyecto que se va a desarrollar] 

Área Funcional  

Director del Proyecto  

Etapa  
 

 
Evaluación: 
 

Criterios de Éxito 
# Actividad 

Exitoso No Exitoso 

   

   

   

 
Aprendizaje: 
 

# Actividad Problema Resolución Comentario 

     

     

      
Aprobación 

Patrocinador: Firma: 
Director del Proyecto: Firma: 
Aprobado por: Firma: 
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b) Cerrar las Adquisiciones 

Para el PMBOK (PMI, 2008, p.313), es el proceso de completar cada adquisición 

para el proyecto. 

 

El cierre de las adquisiciones se puede ver en el Cuadro 21, apartado de cierre y 

liquidación de contratos. 

 

4.1.3  Herramientas de la AP para TI, que se alinee n a la metodología   

propuesta  

 

Para la realización de este apartado, se ha propuesto el uso de plantillas (como se 

vio a lo largo del punto 4.1.2) durante los diferentes procesos y áreas 

correspondientes a cada proceso, además se ha propuesto la aplicación del 

Project, para la creación del cronograma y el WBS Chart Pro para la creación del 

EDT. 

 

4.1.4 Definir la estrategia de implementación más a decuada para la 

organización, que guíe el proceso de inducción  

 

Al desarrollar la propuesta, se ha visto la necesidad de crear una capacitación 

sobre la metodología propuesta la cual consistirá en crear tres sesiones que 

ayuden a conocer el funcionamiento de la metodología, la misma será impartida 

principalmente a los involucrados de forma directa en la gestión de proyectos, 

debido a la labor que desempeñan algunos miembros de la empresa, entre ellos 

están: 

 

- Alta Gerencia 

Deben de estar al tanto de lo que se hará para poder verificar el estado de cada 

proyecto, deben estar informados. 
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- Departamento de TI 

o Jefe y Analistas de Sistemas 

Son quienes forman parte del proyecto, es muy importante que ellos se 

encuentren dentro del proceso de capacitación, ya que son los responsables de 

ejecutar los proyectos de sistemas. 

 

- Administradores Internos 

Son quienes utilizarán las herramientas propuestas, por lo tanto deben conocer el 

funcionamiento del mismo. 

 

- Departamento de Adquisiciones 

Deberán de estar presentes, ya que existe una de las áreas de conocimiento que 

va dirigido para ellos. 

 

- Directores de Proyectos 

Son los responsables de toda la gestión de proyectos, de todos los 

departamentos, avances de la compañía, son quienes dan la aprobación de los 

proyectos. 

 

A continuación se muestra la Figura 28, la cual es el cronograma propuesto para 

la realización de la capacitación. 

 

Figura 28. Cronograma de Capacitación  
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4.1.5 Identificar el rol y las competencias del res ponsable del control de la 

propuesta metodológica  

 

En algunas empresas existe lo que se conoce como la Oficina de Proyectos, sirve 

para apoyar la dirección de la empresa y darle seguimiento a las actividades 

relacionadas con la administración de proyectos, en el caso de Grupo Sava, 

quienes serán los responsables de esta área será el departamento de sistemas, 

ya que el personal tiene conocimientos de la Administración de Proyectos, algunas 

de las actividades a tratar serán: 

 

- Verificar el Inicio de los Proyectos 

- Evaluar la Factibilidad del Proyecto 

- Comprobar el uso adecuado de la asignación de recursos y administración 

de recursos humanos, para evitar sobre cargas 

- Administración de Recursos Materiales 

- Verificar el Seguimiento de los Proyectos 

- Administración de los Controles de Cambio 

- Administración de las Comunicaciones, Documentos y Reportes 

- Cierre de Fases o Proyectos 

- Comprobar el uso adecuado de las Lecciones Aprendidas, para determinar 

las enseñanzas de cada proyecto realizado 

 

Se realizará para los proyectos una lista de roles y responsabilidades que requiera 

el proyecto, se puede iniciar con el Project Chart, de esta forma se va creando el 

EDT. El Administrador de Proyectos, permite además conseguir el objetivo general 

por medio del cumplimiento de cada hito, pudiendo así alcanza la meta dentro del 

límite establecido tanto en el alcance, tiempo y costo. El Cuadro 23, muestra el 

Perfil del Administrador de Proyectos. 
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Cuadro 23. Perfil del Administrador de Proyectos 
 

PERFIL DEL ADMINISTRADOR DE PROYECTOS 

 
ROL Administrador de Proyectos: Generar y dirigir su grupo de trabajo, dirigir y supervisar el proyecto de principio a 

fin, para crear valores dentro de la compañía, ayudándola a crecer y fortalecer cada día más. Permite cumplir con los 

objetivos de la organización usando un proceso estructurado y controlado. Comprende técnicas, herramientas y 

metodologías, que permiten al gerente y al equipo llevar a cabo un proyecto que satisfaga necesidades del cliente, se 

mantenga dentro del presupuesto, sea terminado a tiempo, y beneficie a la empresa.  Por lo que Debe ser: Planificador, 

Integrador, Comunicador, Disciplinario, Mentor. Además de: 

 

- Aplicar conocimientos de administración, herramientas, y técnicas, para alcanzar los resultados deseados. 

- Responsable de los resultados del proyecto y la aceptación del producto por parte del cliente. 
 

HABILIDADES FUNCIONES 

Empático: “Ponerse en los zapatos de los demás”. 
Tendrá la Responsabilidad Total en la Planificación y 

Ejecución de un determinado Proyecto. 

Buena Presentación, comunicación y negociación 

Tener habilidades para detectar supuestos no declarados, 

y resolver conflictos, además de aplicar principios de la 

administración de proyectos. 

Capacidad para hacer equipos y liderar Planear, dirigir, coordinar actividades de su cargo 

Eficiente para la resolución de conflictos y la 

aplicación de técnicas para resolver problemas 

Proponer políticas, planes y programas, corto, mediano, 

largo plazo 

Cliente: Entender sus necesidades y ofrecer la 

solución más adecuada 

Desarrollar estándares, guías, procedimientos en conjunto 

con su equipo 

Dirección de la Empresa: Entender sus exigencias y 

directrices y aplicarlas de forma coherente. 

Establece lineamientos a seguir para la capacitación, 

comunicación y otros factores de la AP 

Equipo Técnico: Entender sus necesidades y valorar 

sus opiniones 
Establece bases para la asignación de recursos 

 
Aprobación 

Patrocinador: Firma: 
Director del Proyecto: Firma: 
Aprobado por: Firma: 
 

 

Los beneficios que trae el contar con alguien responsable, es que mejora la 

satisfacción de los clientes internos y externos, a través de una ejecución de 

proyectos eficaz y eficiente. En su papel de consultor pueden: 

- Desarrollar verificar los procesos, la formulación y actualización de planes 

de proyectos. 

- Verificar el uso correcto de las metodologías vistas en esta propuesta 

metodológica, permite demostrar como los proyectos se alinean con los 

objetivos específicos de la empresa, de las áreas funcionales y de la 

gerencia de TI.  
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5 Conclusiones 

 

Grupo Sava es una empresa que se ha preocupado por satisfacer a sus clientes 

internos, pero se evidencia la falta de conocimiento en el área de Administración 

de Proyectos, lo cual provoca atrasos en los distintos departamentos. Cada 

profesional tiene su propia forma de trabajar, sin manejar orden en los procesos, 

por lo tanto esta metodología colabora con las buenas prácticas del PMBOK, 

ayudando así a que exista una mejor forma de trabajar. 

 

Con respecto a todo el análisis realizado mediante el PMBOK, y a lo desarrollado 

se puede decir, que la metodología propuesta permite gestionar proyectos, dentro 

del departamento de TI de grupo SAVA, para el desarrollo de los sistemas de una 

forma más fluida y rápida, permite organizar el trabajo desde el inicio, haciendo 

que este ahorre en tiempo, costo y mejore la calidad de los diferentes procesos de 

implementación. 

 

Al unificar la metodología de la Administración de Proyectos permite, por medio de 

los procedimientos, procesos, y plantillas realizar todo de manera ordenada, ya 

que actualmente al no tener SAVA ninguna metodología, se debe implementar una 

mejora como lo es la metodología propuesta. 

 

El departamento de informática no cuenta con procedimientos estándares, por lo 

cual existe la probabilidad de realizar los mismos errores para cada proyecto que 

se esté realizando. 

 

Al existir una metodología, los beneficiará muchísimo y más si cuentan con 

personal responsable que los ayude en la revisión del mismo, gracias a todos los 

aportes brindados por el personal, es que se ha logrado establecer una propuesta 

que los ayude de acuerdo a las necesidades vistas. 
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6 Recomendaciones 

 

De acuerdo a todo lo realizado, se le recomienda a la empresa lo siguiente: 

 

- Software 

Compra de Software, que los ayude a controlar y revisar como andan sus 

proyectos, esto sería en colaboración del Ms Project. 

Para la creación del EDT, se les recomienda el Software WBS Chart Pro 

 

- Mejora Continua 

Al aplicar la metodología de forma correcta, incrementará las mejoras en los 

procesos que proveen productos y servicios a los clientes. Su resultado final será 

más rápido, eficiente, efectivo para su departamento. 

 

- Auditoría 

Se recomienda realizar auditorías de forma periódica, para así validar que la 

metodología se esté aplicando, y con datos claros. 

 

- Administrador de Proyectos 

Es importante que exista algún responsable en el área de administración de 

proyectos, esto ayuda en mantener un balance entre el alcance, costo, tiempo y 

calidad. 

 

- Capacitación 

Los involucrados de forma directa o indirecta en los procesos deberán recibir la 

capacitación para poder cumplir con su función. 

 

- Reuniones 

Establecer reuniones periódicas por si necesitan aclarar algún punto o 

retroalimentarse. 
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- Cultura de Administración de Proyectos 

Fomentar una cultura organizacional de tal forma que todos vean la necesidad de 

contar con buenas prácticas en el área de Administración de Proyectos. 

 

Con esto lo que se pretende lograr es: 

a. Lograr planificar adecuadamente cada proyecto, de acuerdo a los 

estándares establecidos por la gerencia de TI. 

b. Cumplir estrictamente las actividades de seguimiento de cada proyecto. 

c. Fortalecer la comunicación dentro de la organización de TI y con los demás 

usuarios, dando a conocer los logros y la situación de cada proyecto. 

d. Cumplir con todas las áreas de conocimiento establecidas en la 

metodología. 

 

- Administrar los Cambios 

Es importar documentar siempre todo, a veces suceden acuerdos informales entre 

programadores y clientes, que no son escritos, pero estos consumen muchas 

veces una gran cantidad de tiempo, que en ocasiones retrasan el proyecto, la idea 

es que se insista en que todo cambio debe ser administrado de acuerdo al 

procedimiento establecido en la propuesta metodológica, enfatizando así la 

importancia de atender primero los problemas de mayor prioridad. 

 

- Divulgar Información 

La empresa debe tener ya sea un comité de divulgación o bien una persona 

responsable en transmitir la información de la empresa, debido a que se encontró 

como evidencia que los objetivos no son comunicados, ni entendidos por el 

personal, es muy importante considerar este punto para que todos se sientan 

comprometidos con los objetivos de cada proyecto, se debe planificar muy bien las 

comunicaciones, por esta razón se recomienda utilizar el Cuadro 11, que vimos 

anteriormente, esta una plantilla que sirve para transmitir la información. 
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8 Anexos 

 

8.1 Anexo 1 Acta del Proyecto 

 
ACTA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto 
23 de marzo del 2010 
 

Propuesta Metodológica de Administración de Proyectos 
para los Sistemas Informáticos de Tecnología de 
Información en Grupo SAVA, con base en las mejores 
prácticas del Project Management Institute. 

Areas de conocimiento / procesos: Area de aplicación (Sector / Actividad): 
Áreas de Conocimiento: Integración, Alcance, 
Recursos Humanos, Tiempo, Comunicaciones y 
Adquisiciones. 
 
Procesos: Inicio, Planificación, Ejecución,  Control y 
Seguimiento,  Cierre. 

Departamento de Informática 

Fecha de inicio del proyecto Fecha tentativa de finalización del proyecto 
23 de marzo del 2010 23 de agosto del 201 

 

Objetivos del proyecto (general y específicos) 
Objetivo General: 
Desarrollar una propuesta metodológica para la administración de proyectos bajo las buenas prácticas del Project 
Management Institute, orientadas según el grupo de los procesos de Inicio, Planificacion, Ejecución,  Control, 
Seguimiento y  Cierre. 
 
Objetivos Específicos: 
• Evaluar la situación actual de la Administración de Proyectos en el departamento de informática de Grupo 

Sava, para evidenciar las fortalezas y debilidades del proceso. 

• Definir procesos y procedimientos para guiar el desarrollo de la metodología propuesta. 

• Proponer el uso de herramientas de la Administración de Proyectos, para el departamento de informática de 
Grupo Sava, que se alinien a la metodología propuesta. 

• Definir la estrategia de implementación más adecuada para la organización, que guie su proceso de induccion. 

• Identificar el rol y las competencias del responsable del control de la propuesta metodológica. 
Justificación o propósito del proyecto (Aporte y resultados esperados) 
Una de las principales razones por las que nace la necesidad de crear este proyecto, es para poder estandarizar 
todos los procesos existentes para la administración de proyectos dentro del departamento de informática, llevando 
un mejor control de todos los documentos y de la información necesaria para cada uno de ellos, manteniéndola clara 
y ordenada,  para ayudar a cumplir con el producto del cual la administración de proyectos colabora de forma 
eficiente y optimiza los recursos de la empresa. 
 
La idea es proponer un método que sea sencillo, rápido, eficiente, para cada una de las áreas involucradas durante 
el proyecto, mostrando las mejores herramientas y técnicas, para lograr obtener el mejor resultado en preocupa de 
ser exitoso y que se apeguen a las necesidades estratégicas que tiene la compañía. 
 
A razón de esto, es que es necesario contar con una metodología de proyectos para facilitar el desarrollo de 
instrumentos tecnológicos competitivos para mejorar el servicio y el producto que se le entrega a los clientes, y 
cumplir un balance entre el alcance, costo, tiempo y calidad, pudiendo tomar las distintas decisiones y lograr la 
estandarización de procedimientos y herramientas para el proceso que se planea realizar. 
 

Descripción del producto o servicio que generará el proyecto – Entregables finales del proyecto 
Actualmente, los sistemas de información se encuentran consolidados, pero no existe una buena administración de 
proyectos, a veces la problemática radica en que desde un inicio se definieron mal los requerimientos o el alcance y 
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no quedó nada escrito de lo que realmente el cliente estaba solicitando y esto provoca distorsiones en la entrega del 
producto porque no era lo que se estaba solicitando, lo cual ocasiona gastos tanto de costos como de tiempo.  
Entregables: 
Los entregables serán por objetivos: 
 

• Entregable 1. Situación actual de la Administración de Proyectos en el departamento de informática de Grupo 
Sava, con lo que evidenciaremos la falta de un proceso adecuado para administrar los procesos de la 
organización. 

• Entregable 2. Procesos y procedimientos para guiar el desarrollo de la propuesta metodológica. 

• Entregable 3. Herramientas de la Administración de Proyectos, para que se alinien a la metodología propuesta. 
• Entregable 4. Estructura de implementación más adecuada para la organización, con el propósito de que 

conozcan la implementación propuesta. 
• Entregable 5. Roles y Competencias del responsable del control de la propuesta metodológica. 
Supuestos 

• Los resultados del proyecto, no se encuentran dentro del alcance. 

• Todos los stackeholders brindarán toda la información. 

• El tiempo es muy limitado. 
Restricciones 

• El tiempo para el desarrollo del proyecto es muy limitado, solo se dispone de tres meses. 

• La disponibilidad de los stackeholders es muy limitada. 

• El proyecto, se realiza con recursos propios. 

• Las áreas de conocimiento con que se trabajará serán: Integracion, Alcance, Recursos Humanos, Tiempo, 
Comunicaciones y Adquisiciones. Las áreas de Riesgo y Costos por la limitante del tiempo, no serán cubiertas 
en este trabajo de investigación. 

Identificación de grupos de interés (Stakeholders) 

Cliente(s) directo(s):  
Jefe de Sistemas 
 
Cliente(s) indirecto(s):  
Analistas de Sistemas 
Técnicos de Soporte 
Clientes Internos y Externos 
Elaborado por: 
Viviana Rivera Barrantes 

Firma: 
 

Aprobado por: 
Manuel Alvarez Cervantes 

Firma: 
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8.2 Anexo 2 Estructura de Trabajo EDT 
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8.3 Anexo 3 Cronograma 
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8.4 Anexo 4 Cuestionario de Evaluación del OPM3 

 

El presente cuestionario lo he traducido al lenguaje español con la finalidad de 

poder aplicarlo y que sea comprensible para todos, posee una serie de preguntas 

de la evaluación del OPM3, disponible en: 

http://opm3online.pmi.org/demo/assessment.shtml (28/04/2010), las respuestas al 

mismo fueron realizadas por distintos Gerentes. 

 

Bloque1: PROYECTO 

PREGUNTAS / COMENTARIOS 
RESP/ 
0 SI 
1 NO 

¿Está el promotor y los otros interesados, involucr ados en el 
establecimiento de una dirección para el proyecto q ue está en el mejor 
interés de todas las partes involucradas? 

1. 
Sí se está haciendo por medio de reuniones de avance, pero de forma informal. 
Todo por medio de lluvia de ideas, y cada departamento conoce que hará como 
funciones, y cuáles serán sus principales objetivos a nivel de empresa. 

0 

¿Su organización considera los riesgos durante la s elección de proyectos? 

2. Se trabaja en equipo haciéndose una lluvia de ideas, de esta manera todos 
aportan información en el momento de seleccionar proyectos tomando en cuanta 
cualquier tipo de riesgo que se considere y llegan a conclusiones correctas y 
asertivas por todo el personal involucrado. 

 
0 

¿Son los objetivos de su organización comunicados y  entendidos por el 
equipo de proyectos? 

3. Algunos Gerentes conocen los objetivos, y los tienen claros en que consisten y 
hacia dónde va la empresa, pero la mayor parte de los objetivos, no son 
comunicados al personal de proyectos. Y todo el mundo se encuentra como en el 
aire. 

1 

¿Los proyectos en su organización tienen objetivos claros y cuantificables, 
además de tiempo, costo y calidad? 

4. Sí se tienen, los encargados de cada departamento a pesar de no divulgar la 
información tiene claro lo que deben hacer, conocen muy bien sus objetivos 
además del tiempo, el costo y la calidad. 

0 

 
 
Bloque2: ESTANDARIZAR 

¿Establece su organización y utiliza estándares doc umentados en los 
procesos en el nivel de proyectos para la Iniciació n de Procesos 
(Inicialización de Procesos)? 

16. 
Con respecto a la parte inicial de los proyectos sí se maneja, existen lineamientos 
que se deben seguir, y respetar como parte del proceso, utiliza estándares en la 
definición y orden de sus procedimientos. Pero esto lo hacen una primera vez 

0 
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nada más. 

¿Establece su organización y utiliza estándares doc umentados en los 
procesos en el nivel de proyectos para los procesos  básicos de 
Planificación (Planificar el Plan de Desarrollo del  Proyecto, Planificación del 
Alcance, Definición de Alcance, Definición de la Ac tividad, Secuenciación de 
la Actividad, Estimación de la Duración de la Activ idad, Desarrollo de 
Proyectos, Planificación de Recursos, Estimación de  Costos, Presupuesto 
de Costos, Planificación de la Gestión de Riesgos)?  17. 

No se manejan los respectivos estándares, cada departamento maneja sus 
costos, sus presupuesto, pero no poseen escrito nada, el gerente deja de forma 
verbal, lo que le corresponderá a cada uno, pero no queda escrito, cuando se 
mencionan alcances, actividades, se hacen mención, de los proyectos, cada 
departamento empieza a desarrollar lo que le asignan, pero no se entrega 
documento ni nada al respecto. 

 
 
 
 
 

1 

¿Su organización establece y utiliza estándares doc umentados en los 
procesos en el nivel de proyecto para la Facilitaci ón de Procesos de 
Planificación (Planificación de Calidad, Planificac ión Organizacional, 
Adquisición del Personal, Planificación de las Comu nicaciones, 
Identificación de Riesgos, Análisis de Riesgos Cual itativos, Análisis de 
Riesgos Cuantitativos, Planificación a las Respuest as de Riesgos, 
Planificación de las Adquisiciones, Solicitud de Pl anificación)? 18. 

Se toman en cuenta los riesgos, cuando se está en un proyecto, pero de igual 
manera no queda escrito nada, no hay estándares que se deban seguir, en 
ninguno de los aspectos mencionados. Hacen lluvia de ideas, donde cada 
involucrado da su opinión, cada uno departamento comunica, en lo que se está 
identificando problemas, y planteando futuras soluciones, pero no escrito ni 
estandarizado. 

1 

¿Su organización establece y utiliza estándares doc umentados en los 
procesos de los niveles del proyecto para los proce sos básicos de ejecución 
(Plan de Ejecución del Proyecto)? 

19. 
No hay estándares documentados, se asigna a cada encargado respectivo lo que 
tiene que hacer, pero le corresponde a cada uno de ellos ejecutarlo, de acuerdo a 
su conocimiento en el área y a su experiencia respectiva. 

1 

¿Su organización establece y utiliza estándares doc umentados en los 
procesos de los niveles del proyecto para facilitar  los procesos de ejecución 
(Aseguramiento de la Calidad, Equipo de Desarrollo,  Distribución de 
Información, Solicitud, Selección de Fuentes, Admin istración de Contratos)? 

20. 
No se hace. Con respecto a distribución de información, cada encargado sabe que 
debe hacer pero no lo comunica, únicamente se le dice al personal que debe 
hacer, cada encargado debe asegurarse que las cosas correspondidas se 
realicen, y que queden bien, el Gerente únicamente pregunta cómo va el proceso. 

1 

¿Su organización establece y utiliza estándares doc umentados en los 
procesos de los niveles del proyecto para el contro l básico de los procesos 
(Reportando Funcionamiento, Control de Cambios Inte grados)? 21. 

No hay controles estandarizados ni establecidos. Cada uno dice como va, pero 
informalmente. 

1 
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¿Su organización establece y utiliza estándares par a la documentación de 
procesos en el nivel del proyecto para la facilitac ión del control de procesos 
(Alcance de Verificación, Alcance del Control de Ca mbios, Control de 
Programas, Control de Costos, Control de Calidad, S eguimiento y Control 
del Riesgo)? 22. 

No hay estándares, las cosas se van haciendo conforme van saliendo. No hay un 
control de programas, ni control de riesgos, si se prevé pero de forma un poco 
informal. 

1 

¿Establece su organización y usa estándares de los procesos 
documentados en el nivel del proyecto para el cierr e de procesos (la 
Liquidación de Contrato, el Cierre Administrativo)?  

23. 
No hay estándares, la empresa cuenta con un dueño el cual determina la 
liquidación de contrato o bien el cierre administrativo, él indica que se debe o no 
de hacer. De forma verbal da funciones y ordenes. 

1 

 
Bloque3: MEDICIÓN 

¿Puede su organización demostrar un retorno de vers ión de proyecto 
finalizado? 

24. No, se da, cada proyecto es distinto, por ejemplo en la parte de carros no ha sido 
así, han invertido mucho, y las ventas han sido muy bajas, las ganancias no se 
han visto, y el control que se lleva a sido muy bajo. 

1 

¿Los proyectos en su organización definen y revisan  objetivos y criterios de 
éxito al principio del proyecto y luego revisan los  progresos del proyecto? 

25. 
Sí se realiza, pero es el Gerente quien hace revisiones con forme se van dando 
los respectivos casos. Y de forma verbal el hace consultas de los progresos de un 
proyecto. 

0 

¿Tiene su organización un enfoque estándar para la definición, la colección, 
y el análisis de métricas del proyecto para asegura r que los datos del 
proyecto son constantes y exactos? 

26. Cada departamento maneja sus propios reportes y los gerentes son quienes 
deben estar constantemente verificando datos, para que nada se salga del control, 
pero esto lo maneja cada gerente, con los datos que él considere importantes para 
su control. 

0 
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8.5 Anexo 5 Seguimiento y Control de Contratos 

 
 

#:  [# de Informe] 
LOGO SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS 

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  
Fecha:   
[DD/MM/YY] 

Nombre de Proyecto  Contrato:  
Administrador del Contrato  
Contacto o Contraparte  
Grupo Técnico  
Costo del Proyecto  
Responsables de Ejecución  
 

Valor del 
Contrato # 

Contrato Contratista Objetivo del Contrato 
Mon. Valor 

Plazo 
(Meses) 

Fecha 
Inicio Estado Observaciones 

         
          
         
 

Patrocinador:    Firma:  

Director del Proyecto:   Firma:   

Aprobado por:   Firma:   
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8.6 Anexo 6 Lista de Pendientes 

 
 

LOGO LISTA DE PENDIENTES 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Fecha:   
[Fecha del 
documento] 
 

Información General 

Nombre de Proyecto  
Área Funcional  
Director del Proyecto  
Lugar   

 
# Categoría Pendiente Impacto / Objetivos Urgencia Responsable Fecha Acción Estado Comentario  
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8.7 Anexo 7 Estado de las Actividades del Proyecto 

 
 

LOGO ESTADO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO 
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 

Fecha:   
[Fecha del 
documento] 
 

Información General 

Nombre de Proyecto  
Área Funcional  
Director del Proyecto  
Lugar   

 

# Actividades Fecha de Inicio 
Planeada 

Fecha de Inicio 
Actual 

Fecha Planeada de 
Cierre 

Fecha 
Actual de 

Cierre 

Porcentaje 
Completo Estado Comentario  
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8.8 Anexo 8 Proceso de una Solicitud de Cambio 

 
 

 
 
 
  

Solicitud de 
Cambio 

ADMINISTRADOR EVALUADORES  EQUIPO DIRECTOR 
COMITÉ DE SISTEMAS 

Distribuir 
Propuesta 

Evaluar el 
Impacto  

de Cambio 

Propone

Registro de 
Cambio 

Evaluación de  
Impacto 

Convocar 
Reunión 

de Cambios 

Comunicar 
Decisión 

Decisión:  

•Adoptar 

•Rechazar 

•Postergar 
Líder del 
Proyecto 


