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RESUMEN 
 

 La presente tesina pone en manifiesto lo importante que es para una oficina de 

proyectos en una empresa de servicios de Tecnologías de Información (TI) 

contar con un sistema de gestión de proyectos empresariales (EPM), el cual 

debe ser desarrollado considerando la metodología de gestión de proyectos 

impuesta en la organización, dicha metodología contemplará estándares 

internacionales como son el modelo de madurez de procesos CMMI (Capability 

Madurity Model Integration) y la guía de buenas practicas en gestión de 

proyectos PMBOK (Project Management Body Of Knowledge), esto para 

garantizar el uso de mejores prácticas. 
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ABSTRACT 
 

This dissertation puts on shows how important it is for a project office in a service of 

Information Technology (IT) have a system of enterprise project management (EPM), 

which must be developed considering the management methodology project imposed 

on the organization, this methodology will consider international standards such as 

the maturity model CMMI processes and guide good practice in project management 

PMBOK, this to ensure the use of best practices. 

 

Key words: Project management, EPM, CMMI, PMBOK 



vi 

Contenido 

INTRODUCCIÓN ………………………………………………………………………………….1 

CAPITULO I .................................................................................................... 3 

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO .................................................................. 3 

1.1. Antecedentes del Problema .................................................................................. 3 

1.2. Identificación y Delimitación del Problema ........................................................ 4 

1.3. Los Objetivos ....................................................................................................... 8 

1.4. La Hipótesis ......................................................................................................... 9 

1.5. Variable Independiente ...................................................................................... 11 

1.6. Variable Dependiente ......................................................................................... 11 

CAPITULO II ................................................................................................. 14 

2. MARCO REFERENCIAL ........................................................................................ 14 

2.1. Introducción ....................................................................................................... 14 

2.2. Modelo Conceptual ............................................................................................ 14 

CAPITULO III ................................................................................................ 45 

3. ESTADO DE ARTE METODOLÓGICO ................................................................ 45 

3.1. Los Aspectos Metodológicos Generales ............................................................ 45 

3.2. Análisis e Interpretación de los Resultados ....................................................... 51 

CAPITULO IV ................................................................................................ 83 

4. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN ....................................................................... 83 

4.1. Desarrollo de la Propuesta ................................................................................. 83 

4.2. Fase de Inicio y Planificación del Proyecto ....................................................... 86 

CAPITULO V ............................................................................................... 103 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 103 

5.1. Conclusiones .................................................................................................... 103 

5.2. Recomendaciones ............................................................................................. 109 

BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 113 

Libros y Textos ........................................................................................................... 113 

Internet ........................................................................................................................ 114 

ANEXOS ..................................................................................................... 115 

 



1 

INTRODUCCIÓN 

 

La Ingeniería de Software evoluciona rápidamente y uno de los mayores pilares para su 

evolución es el enfoque en el diseño y establecimiento de procesos que cubran todo el ciclo 

de vida del software. 

 

Tener procesos de desarrollo de software ayuda a entender y analizar diferentes etapas del 

ciclo de desarrollo de software, promueve la utilización de las mejores prácticas, así como 

ayuda a definir procesos de mejora continua. Trabajar más duro no soluciona los 

problemas, sino trabajar más inteligentemente a través de procesos. 

 

Capability Maturity Model Integration (CMMI) es un modelo de mejora continua que 

provee a las organizaciones elementos esenciales para procesos efectivos. CMMI se ha 

convertido en el estándar de la industria de software. El proceso de evaluación reconocido 

por CMMI es el Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI), 

que es el método de evaluación en el que se basará el presente proyecto. 

 

En el medio local muchos proyectos de desarrollo de software se realizan con el tiempo y el 

presupuesto excedidos. Esto se debe a que en la mayoría de los casos la gestión de los 

proyectos se realiza en forma inadecuada. No existen políticas de seguimiento y 

supervisión a los procesos de desarrollo, las cuales ayuden a verificar el cumplimiento de 

los objetivos y tomar medidas correctivas a tiempo. Con la aplicación de procedimientos de 

seguimiento y supervisión a los proyectos de desarrollo, se ayudará a obtener en forma 

progresiva productos de calidad dentro del tiempo y presupuesto planeado. 

 

Los proyectos de desarrollo son críticos en muchas organizaciones, especialmente para 

aquellas cuyo rubro de negocio sea el desarrollo de aplicaciones de software a la medida. 

En este sentido, el proyecto informático propuesto tiene como objeto de estudio a los 

procesos de desarrollo de software dentro de una unidad de negocios de una empresa 

proveedora de servicios de fabrica de software, para lo cual se tomó como referencia a  
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Telefónica Gestión de Servicios, en adelante Tgestiona; esto debido a que presenta 

problemas típicos en la gestión de proyectos de desarrollo de software. 

Tgestiona es una organización prestadora de servicios empresariales, entre los que destaca 

el servicio de “Fabrica de Software”; Tgestiona quiere asegurar la calidad de los procesos 

de desarrollo de software que se aplican en los proyectos, es así que al desarrollar este 

estudio la empresa esta encaminada a obtener el nivel de madurez 2 de CMMI. Esto genera 

la necesidad de contar con una herramienta que le permita facilitar la gestión del 

aseguramiento de calidad y mejorar continuamente. 

 

La tesina esta organizada en capítulos, donde: 

El Capítulo Uno estará dedicado al Planteamiento Metodológico del Problema.  

El Capítulo Dos presentará el Marco Teórico referente al concepto de la gestión de 

proyectos así como de las normas, modelos y marcos de referencia que ayudaran que se 

apliquen las mejores prácticas en la gestión de proyectos.  

El Capítulo Tres estará dedicado al Estado del arte metodológico. 

El Capítulo Cuatro estará dedicado al Desarrollo de la Solución aplicado a un caso.  

El Capítulo Cinco será para las Conclusiones y Recomendaciones.  

Finalmente se incluirán las Referencias Bibliográficas y los Anexos.     
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CAPITULO I  

1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

En este capítulo se resumen los antecedentes del proyecto, el dominio del problema y los 

conceptos teóricos sobre los cuales se basa el sistema. Finalmente se describe el alcance de 

la solución propuesta. 

 

1.1. Antecedentes del Problema  

Desde su inicio de operaciones en Perú allá por el año 2001 la empresa Telefónica Gestión 

de Servicios, en adelante referida como Tgestiona, empresa miembro del grupo Telefónica 

del Perú, filial de la transnacional española Telefónica se implantó con el modelo de 

gestión MEGON1 “Marco Estratégico de Gestión Orientada al Negocio”, haciéndose 

necesario gestionar los proyectos de forma independiente a las plataformas existentes, esta 

metodología facilita la integración del cliente y los proyectos usando como componente 

básico el punto de control. 

 

En el año 2009 Tgestiona inició un trabajo de consultoría de procesos con la empresa 

peruana Process Consulting, empresa acreditada por el SEI2; con el propósito de realizar 

una evaluación que permitiera conocer la conformidad con el nivel de madurez 2 de 

CMMI3, a fin de enfocar las tareas hacia aquellas acciones específicas que permitan 

mejorar el desarrollo de los proyectos en la Dirección de Sistemas; como resultado se 

obtuvo que nuestros procesos de ingeniería de software no estaban alineados al modelo de 

madurez nivel 2 de CMMI, nuestro personal no estaba debidamente capacitado en una 

metodología, había poca calidad en los software que se producían pero en contraparte de 

estos puntos débiles se contaba con todo el apoyo gerencial para iniciar una evolución de 

mejora de procesos y obtener la certificación de madurez CMMI Nivel 2. 

 

                                                 
1
 MEGON fue un modelo exitoso en los 90, según este modelo la gestión de TI debe orientarse como objetivo 

fundamental al servicio del negocio. 
2
 El SEI (Software Engineering Institute) es la institución que desarrolló el modelo CMMI y es gestionada por la 

universidad Carnegie – Mellon. 
3
 Capability Maturity Model Integration (CMMI) es un modelo de mejora continua que provee a las organizaciones 

elementos esenciales para procesos efectivos. 



4 

Al iniciar el proceso de certificación para obtener el nivel de madurez 2 de CMMI el 

principal reto era lograr que nuestra organización se alinee con el plan estratégico trazado, 

lograr madurez en el desarrollo de nuestros procesos y cultivar una metodología propia en 

gestión de proyectos. 

 

Nuestra oficina de gestión de proyectos (Project Management Office PMO4) recopiló las 

plantillas de documentación que adquirimos del modelo MEGON y se hicieron mejoras a 

estos documentos para considerar todo lo recomendado por CMMI. 

 

Recordar que el modelo CMMI sólo menciona lo que “debes hacer”, pero no menciona el 

“cómo lo debes hacer”, por lo que nos permitió establecer una propia metodología que nos 

ayude a manejar en forma más eficiente y eficaz el ciclo de vida del desarrollo de los 

proyectos de software, sin embargo, el punto débil radica en la falta de una herramienta que 

facilite la evaluación de los proyectos realizados, que afiance el modelo y pregone la 

metodología. 

 

Después de estas experiencias y por recomendación de la consultora Process Consulting se 

vio la necesidad de contar con una herramienta de software que ayude a la evaluación 

continua, para de esta manera poder tener indicadores de las mejoras en los procesos de 

desarrollo de software. 

 

1.2. Identificación y Delimitación del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

Como resultado de la evaluación realizada por la empresa Process Consulting a nuestros 

procesos de ingeniería de software en conformidad con el nivel de madurez 2 de CMMI se 

obtuvo lo siguiente: 

• Los proyectos se manejan de forma independiente, no existiendo un mecanismo 

adecuado que permita conocer las inter – relaciones entre ellos, su prioridad, y el 

alineamiento con los objetivos estratégicos de la organización. 

                                                 
4
 La oficina de gestión de proyectos es un área dentro de la Dirección de Sistemas de Tgestiona que tiene como función 

principal definir y mantener estándares de procesos relacionados con la gestión de proyectos. 
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• No existe una integración coherente entre todos los componentes que forman parte 

del proyecto, no hay una comunicación fluida entre las áreas involucradas. 

• Los proyectos y requerimientos, en su mayoría, no son entregados en el plazo 

acordado ni bajo el presupuesto estimado. 

• Los cambios en las especificaciones no son debidamente evidenciados ni acordados 

con los usuarios, lo cual genera a su vez sobre costos y re priorizaciones que 

impactan en los presupuestos, tiempos de entrega, calidad y otros requerimientos. 

• Las fallas en las estimaciones de tiempos de atención de requerimientos, re 

priorizaciones e ingreso de pedidos urgentes, generan una sobrecarga de trabajo del 

personal, lo que a su vez afecta su vida familiar, eleva el estrés y afecta la moral en 

general. 

• Se evidencia un alto porcentaje de fallas en producción producto de la baja calidad de 

los aplicativos generados por la atención de los pedidos de los usuarios. 

• Se tiene un back – log incremental de requerimientos que no se pueden atender en el 

tiempo. 

• Los usuarios se quejan que nunca se cumplen los plazos ni los presupuestos 

acordados. 

• Los objetivos plasmados en el plan estratégico de la organización carecen de una 

contraparte que permita medir sus avances y logros, evidencias clave de los 

alineamientos con los proyectos asociados, y finalmente conocer los indicadores del 

costo – beneficio a lograr por cada proyecto implantado. 

• El no definir a una clara metodología  en la gestión de proyectos, genera una serie de 

limitaciones e ineficiencias que van desde los re trabajos que efectúan las unidades 

involucradas, inadecuados niveles de servicio, retrasos, indefiniciones, incluso 

cancelaciones, y otras variables, consecuencia de la falta de una gestión de 

proyectos única. 

• La imagen y credibilidad de la Dirección de Sistemas empeora cada vez más. 

• En toda la empresa Tgestiona, la Dirección de Sistemas es la única que tiene un serio 

problema de acumulación de vacaciones que no puede ejecutar, con los costos de 

provisiones que afectan a los resultados de la organización. 
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• Cada vez existe más presión sobre la Dirección de Sistemas para reducir gastos en el 

tiempo, lo que seguramente impactará en el número de personal y por ende en la 

capacidad instalada para la atención de requerimientos. 

 

Por todas estas observaciones encontradas es que la Dirección de Sistemas vio por 

conveniente desarrollar una herramienta de software que facilite la evaluación de los 

proyectos realizados, dicha herramienta será administrada por la Oficina de Gestión de 

Proyectos (PMO) y será quien unifique los procesos de desarrollo de software para 

aumentar la calidad en la gestión del proyecto, debe tener indicadores que en cualquier 

momento permitan identificar posibles desviaciones de los proyectos. 

 

El presente estudio pretende mostrar que tal como lo recomienda el modelo CMMI debe 

existir en la organización una metodología común para la gestión de proyectos, esta 

metodología debe ser ampliamente difundida y reconocida, creemos que las labores de 

gestión de proyectos realizadas por la oficina de administración proyectos (PMO) deben ser 

automatizadas mediante la creación de un software de administración de proyectos 

empresariales (EPM), con el cual se podrá supervisar y controlar los proyectos más 

fácilmente, tomando medidas correctivas cuando sea necesario, dando apoyo directo a la 

toma de decisiones de la alta gerencia.  

 

1.2.2. Justificación del Estudio 

Toda esta cadena de eventos y hechos nos llevan a formular un problema mayor que 

engloba todas estas deficiencias, que se evidencian desde algún punto de la cadena del 

proceso de atención de los requerimientos de las unidades usuarias de Tgestiona, 

impactando en los tiempos y calidad de las entregas de los proyectos, y por ende la 

maximización de beneficios para la organización. 

 

Este gran problema no es sino la carencia de una metodología de gestión de proyectos única 

para la organización, la cual tomaremos como referencia para desarrollar un software que 

contemple todo el ciclo de vida del proyecto, como también herramientas estadísticas y 

puntos de control, dicha herramienta soportará metodológicamente las recomendaciones del 
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modelo de madurez de procesos CMMI como también recomendaciones proporcionadas 

por personal interno de Tgestiona llámense consultores y jefes de proyectos certificados 

como Project Management Professional (PMP5). 

  

Hablar de tal herramienta es hablar de un Sistema de Gestión de Proyectos Empresariales 

(EPM), el cual implícitamente brindará apoyo a la oficina de gestión de proyectos, para así 

operar como un organismo centralizado de soporte a la toma de decisiones de la alta 

gerencia de Tgestiona. 

 

Uno de los retos que nos demanda el presente estudio, es que el modelo estructural y 

metodológico a analizar e implementar plasmado en un sistema EPM,  es a medida de 

Tgestiona, de allí que uno de los factores críticos de su éxito, entre otros, dependerá de lo 

refinado y acucioso de las evaluaciones, y posteriores adecuaciones del modelo a nuestra 

realidad. 

 

El objetivo es claro y ambicioso a la vez, sin embargo, el beneficio que la organización 

percibirá, incidirá directamente en sus indicadores de eficiencia operativa y resultados, los 

cuales a través de la mejora sustantiva de los procesos de gestión de proyectos de la 

organización, impactarán en los resultados de otros procesos que de manera integral 

permitirán conducir en forma centralizada y con una visión estratégica todos los 

compromisos que Tgestiona se trace. 

 

Consideramos que la propuesta de implementar un sistema EPM para la gestión de 

proyectos que sirva de apoyo a la oficina de gestión de proyectos en la Dirección de 

Sistemas de Tgestiona es una alternativa clave para mantener nuestra competitividad y con 

ello el liderazgo en la venta de productos y servicios de alta calidad a los clientes. 

 

Creemos que el impacto de los beneficios a futuro, tangibles e intangibles, significarán, 

tanto para nuestros clientes como para la comunidad en general, una variante muy 

                                                 
5
 Project Management Professional es una certificación ofrecida por el Project Management Institute (PMI) para 

comprobar la competencia en la gestión de proyectos.  
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importante al momento de hacer uso de alguno de nuestros servicios y/o elegir alguno de 

nuestros productos. Nuestra misión de “Servir al cliente”, así como nuestra visión 

compartida de “Ser una organización líder en prestación de servicios de Tecnologías de 

Información, con personal altamente capacitado y entrenado”, nos exige y nos exigirá cada 

vez más, tener un rol más protagónico cuyo impacto incida directamente en los clientes, 

sea, reduciendo el nivel de insatisfacción por la gestión realizada, cumplir los tiempos 

establecidos, mayor calidad en nuestros productos, etc. 

 

De igual forma, el hecho de mejorar nuestros resultados económicos, nos permitirá estar en 

condiciones de reforzar nuestro rol como responsable social ante la comunidad, 

consideraciones que en la actualidad, Tgestiona está muy presuroso de iniciar y así cumplir 

con estándares mundiales relacionados con medio ambiente, responsabilidad social y 

comunitaria, entre otros. 

 

1.3. Los Objetivos 

La evaluación de nuestros procesos de negocio para tentar el nivel de madurez 2 de CMMI 

puso en evidencia la carencia de una infraestructura y un proceso metodológico de gestión 

de proyectos en Tgestiona, lo cual nos delata la necesidad de plantearnos objetivos muy 

ambiciosos pero puntuales a la vez. Creemos que una de las ventajas para conseguirlos, es 

que contamos con el conocimiento del modelo MEGON, el cual servirá para desarrollar una 

metodología a la medida de Tgestiona. 

 

1.3.1. Objetivo General 

El objetivo general de este proyecto es desarrollar un sistema EPM que automatice las 

labores de control y seguimiento de la oficina de proyectos en la Dirección de Sistemas en 

Tgestiona, lo cual permitirá supervisar las tareas, así como también realizar acciones 

correctivas ante posibles desviaciones en los proyectos. Este software tomará como 

referencia la metodología de proyectos a realizar en Tgestiona y contemplará las mejoras a 

los procesos como lo indica el nivel de madurez 2 de CMMI y recomendaciones del Project 
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Management Body Of Knowledge (PMBOK6). Así mismo siendo Tgestiona una empresa 

líder en prestación de servicios empresariales, entre ellos los servicios de TI, se da lugar a 

un nuevo mercado potencial que se enfoca en todas aquellas empresas que dirigen 

proyectos de desarrollo de software y buscan soluciones específicas y fáciles de 

implementar. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

Esta carencia tan importante para la conducción eficaz y eficiente de los procesos de la 

cadena de atención de requerimientos traducidos en proyectos de Tgestiona, origina la 

decisión de plantear un proyecto que proponga: 

• Implantación de una metodología de gestión de proyectos a la medida de Tgestiona, 

que ayude a entender y analizar diferentes etapas del ciclo de desarrollo de software 

promoviendo la utilización de mejores practicas, así como definir procesos de 

mejora continua. 

• Obtener la certificación de nivel 2 de madurez CMMI que nos ayude a gestionar 

procesos estandarizados de mejoras continuas. Esto facilitará a Tgestiona proyectar 

mejoras continuas y a lo largo del tiempo tener información cuantificable acerca de 

estas mejoras de procesos. El estándar CMMI será usado como modelo para el 

aseguramiento de la calidad de los procesos de desarrollo de software. 

• El sistema EPM a realizar debe tomar como referencia la metodología de gestión de 

proyectos de Tgestiona, así también como normas y recomendaciones ampliamente 

difundidas como son CMMI y el PMBOK; y debe estar construido sobre una 

plataforma flexible que puede ser personalizada para soportar los procesos 

existentes e integrar los sistemas de negocios.   

 

1.4. La Hipótesis 

La creación e implantación de un software de gestión de proyectos EPM que sirva de apoyo 

a la oficina de gestión de proyectos en la Dirección de Sistemas nos acerca una 

metodología de gestión de proyectos y mejora de los procesos en el desarrollo del software,  

                                                 
6
 El PMBOK es un estándar en la administración de proyectos desarrollado por el Project Management Institute (PMI) la 

cual provee los fundamentos de la gestión de proyectos que son aplicables a un amplio rango de proyectos. 
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generará un orden y mejora en los procesos del ciclo de vida de la cadena de gestión de 

proyectos de Tgestiona. 

 

Su eficiente gestión posterior, y finalmente, el impacto reflejado en los beneficios 

sustantivos y evidentes, tangibles e intangibles para Tgestiona, permitirán fortalecer su 

liderazgo competitivo en la venta de productos y servicios en el mercado peruano, y en el 

exterior. 

 

1.4.1. Hipótesis General 

De no implantarse el sistema EPM, el cual estará a la medida de Tgestiona, quien pregonará 

la metodología a toda la organización, el esfuerzo previsto para la mejora en los procesos 

del ciclo de vida de gestión de proyectos de Tgestiona sería limitado, careceríamos de un 

eficaz y eficiente mecanismo centralizado de gestión de los proyectos, impactando con ello, 

tanto la productividad en el trabajo a desarrollar por la Dirección de Sistemas de Tgestiona, 

como en sus indicadores, los mismos que harían peligrar de alguna manera la exigencia 

regulatoria interna de mantenerse como la entidad líder en la venta de productos y servicios 

de TI. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas 

Al no existir un sistema EPM para la gestión de proyectos y una metodología de trabajo 

asociado: 

• Se duplicarán los esfuerzos en la comunicación y coordinación entre las áreas 

involucradas en los proyectos de Tgestiona. 

• Se producirá una elevación de los costos en la organización, con el consiguiente 

impacto en los niveles de rentabilidad. 

• Existirá una insuficiente capacitación tanto al personal ya capacitado como al recién 

incorporado. 

• Decaerán cada vez más los niveles de control y medición en la conducción de los 

proyectos, impactando con ello la oportuna toma de decisiones en los proyectos. 

• No se tomará ventaja de los últimos avances tecnológicos que permitan automatizar 

tareas que actualmente se desarrollan de forma manual. 
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1.5. Variable Independiente 

Nuestra variable independiente está muy ligada a la necesidad de hacer más efectiva y 

eficiente la gestión de los proyectos, los cuales impactarán en beneficios tangibles e 

intangibles para Tgestiona. “Implementar un Sistema de Gestión de Proyectos 

Empresariales (EPM) en Telefónica Gestión de Servicios (Tgestiona)”. 

 

La implantación de un sistema EPM, nos va a permitir contar con muchas mejoras 

sustanciales que impactarán en cada uno de los procesos principales que intervienen a lo 

largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de los proyectos que Tgestiona requiere, con la 

finalidad de mantener su ventaja competitiva como la entidad líder de servicios de TI en el 

Perú. 

 

Las mejoras sustantivas que obtendremos, dependerán del éxito de la aplicación y de los 

siguientes indicadores que de manera general sustentarán nuestra propuesta: 

• Una metodología propia – hecha en casa (in – house) - para la gestión de proyectos de 

Tgestiona. 

• Niveles y estándares internacionales, al contar con la participación de las mejores 

prácticas y las recomendaciones adoptadas por el modelo de madurez de procesos 

CMMI y la guía para la gestión de proyectos PMBOK. 

• Procesos claramente definidos y estandarizados. 

• Eficiencias en la gestión del tiempo del personal (capacidad instalada). 

• Mejora en la calidad de los productos entregados. 

• Reducción en las fallas en producción. 

• Incremento en el volumen de trabajos atendidos con igual personal. 

• Mayor motivación y productividad del personal. 

• Disminución del grado de desviación en tiempo de los proyectos. 

 

1.6. Variable Dependiente 

Para nuestra variable dependiente, contamos con una meta final: “Coadyuvar a la 

rentabilidad de Telefónica Gestión de Servicios (Tgestiona)”. 
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Para tal fin, hemos estructurado algunos escenarios que nos ayudarán a medir el 

rendimiento de nuestras metas, para lo cual destacaremos una proyección efectuada al final 

del 2009. Rescatando información proporcionada por el Instituto de Gestión de Proyectos 

(Project Management Institute – PMI), y algunos indicadores de empresas consultoras que 

participaron activamente en trabajos de benchmarking con nuestra organización, podemos 

afirmar lo siguiente: 

• Que el incremento en la eficiencia y productividad, con las mejoras de un proceso de 

gestión de proyectos y del ciclo de desarrollo de aplicativos, pueden llegar a niveles 

del 70%; para Tgestiona, en este caso, proyectaremos un nivel conservador del 

45%. 

 

Gráfico 1:  Beneficios de tener una oficina de proyectos correctamente implementada  

(Tgestiona = Matriz Dominada por Proyectos) 

 

Ahorro de Costos / Aumento de la Rentabilidad de la Inversión7 

Estructura Probabilidad de éxito 

Funcional 34.00% 

Matriz Funcional Dominada 34.40% 

Matriz Equilibrada 55.90% 

Matriz Dominada por Proyectos 70.70% 

Completamente de Proyecto 71.40% 

 

Con este nivel de incremento en la eficiencia y productividad se ha previsto un ahorro 

tangible de S\.400, 000 en ahorros de personal a ser ejecutado a finales del 2010. Se estima 

que tendremos 120 año – persona (120 personas) dedicadas al desarrollo de aplicativos de 

Tecnología de Información a inicios del 2009 y se estima un incremento en la eficiencia y 

productividad del 5% para ese año, luego un incremento del 10% para los siguientes años 

hasta un 10% final para el 2012, en donde se llegará al 45% de incremento acumulado. 

Teniendo en consideración el ahorro de personal para finales del 2010 equivalente al 30% 

                                                 
7
 Este cuadro se obtuvo como resultado del estudio “Bobely and Larson” presentado en el PMI Seminars & Symposium 

2004 
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(36 personas) del personal dedicado al desarrollo de aplicativos de TI; se estima que 

llegaremos al final del 2013 con un equivalente a 128 año – persona (84 personas)8. 

Sólo considerando los gastos y ahorros del Anexo 019, y teniendo en cuenta un 15% de tasa 

de descuento para soles y la tasa de impuesto a la renta del 30%; llegamos a obtener un 

VAN (15%) de S/.85,325.54 y una TIR de 82%.10 

                                                 
8
 Ver, anexo 02, Incremento en los Indicadores de Eficiencia y Productividad de Tgestiona al implantar un Sistema EPM. 

9
 Ver, anexo 01, Costos y Ahorros del Proyecto de Implantación de un Sistema EPM. 

10
 Ver, anexo 03, Valorización del Proyecto de Implantación de un Sistema EPM. 
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CAPITULO II 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1. Introducción   

Con la finalidad de explicar de manera objetiva los detalles de nuestro trabajo de 

investigación, y así sustentar nuestra tesina, es que vamos a dividir nuestro marco teórico 

en dos (02) escenarios, uno general y otro propuesto. El general estará soportado por el 

modelo conceptual que contiene los conceptos doctrinarios, definiciones clave y marcos 

metodológicos expuestos por algunos autores, los cuales han sido aplicados en realidades 

que bien podrían simular a la nuestra; por otro lado tenemos el propuesto, soportado por el 

modelo práctico, donde mostraremos las ventajas y bondades de tener un Sistema para 

Gestión de Proyectos Empresariales (EPM), el cual afianzará la metodología de gestión de 

proyectos implantada en Tgestiona, siguiendo los lineamientos del cuerpo de conocimiento 

de la metodología del Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management Institute – 

PMI) y enmarcado con el modelo de mejora de procesos CMMI, y cómo estas mejores 

prácticas nos orientarán y conducirán a la toma de  decisiones sobre el particular. 

 

2.2. Modelo Conceptual 

Una de nuestras primeras aproximaciones con las que iniciaremos este estudio es quizá 

preguntándonos “¿Por qué tener un Sistema de Gestión de Proyectos Empresariales (EPM) 

que considere estándares internacionales como el PMBOK y el modelo de madurez de 

procesos CMMI?”, y dentro de ella cuestionarnos tal vez, “¿Por qué en una empresa que 

realiza proyectos de Tecnologías de Información como Telefónica Gestión de Servicios 

(Tgestiona)?”. Estas preguntas son válidas desde todo punto de vista ya que si tenemos en 

cuenta los enunciados de la estrategia y finalidad de los negocios “core” de Tgestiona, 

definitivamente todos nos muestran un componente importante de actividades que de 

alguna manera se entrelazan y cruzan todas las unidades funcionales de la organización 

para al final generar un producto y/o servicio que sea altamente rentable y con un nivel de 

calidad que sea aceptado por los clientes, respetando el alcance, tiempo y costo acordado. 
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A continuación mostramos algunos gráficos con información relativa a algunos argumentos 

más que suficientes para tener en cuenta, tanto en la necesidad de contar con un modelo 

maduro en los procesos de la organización como también tener las herramientas adecuadas 

para gestionar correctamente los proyectos de la organización. 

 

Gráfico 2:  Evolución de los proyectos en las organizaciones 11 

 

 

Gráfico 3:  El enfoque de gestión de proyectos tradicional vs el enfoque centralizado actual 

 

 

 

También es importante tener en cuenta los factores de éxito de un despliegue, dentro de las 

cuales figura el alto componente de éxito que significa el hecho de mantener informada a la 

                                                 
11

 Estudio realizado por Klohn Crippen Berger, Engineering and Environment Consulting 2009 
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alta gerencia, proporcionarle un soporte efectivo y eficiente en el espacio – tiempo para la 

toma de decisiones, igualmente el compromiso de obtener los más altos niveles de 

competencia y profesionalismo lo que conlleva a la mejora de los estándares de calidad en 

la gestión del conocimiento en la cultura de la organización, entre otros factores. 

Si observamos nuestro agitado mundo globalizado, de mercados desregulados, economías 

de escala, alianzas estratégicas, muy alta competitividad, y con alto ingrediente de activos 

centralizados en la gestión del conocimiento e inteligencia en los negocios, nos viene a la 

mente la gran velocidad con la que las Tecnologías de Información y Comunicaciones 

(TICs) cambian y se transforman, creando una gran sinergia en todo aquello que 

denominamos el mundo de la innovación, competitividad y productividad; entonces, no es 

una coincidencia que en las organizaciones de Tecnología de Información este en primer 

lugar lo que se refiere a la necesidad de contar con un software de administración de 

proyectos empresariales (EPM), y con ello la implementación de una metodología que 

permita tener una organización que trabaje cada vez más focalizada en los proyectos. 

Iniciaremos nuestro estudio transcribiendo un alcance del capítulo introductorio del libro 

“The Project Office”, by Thomas R. Block & J. Davidson Frame, Second Edition 1998 

USA, que explica lo siguiente en la página IX de la Introducción (texto traducido del inglés 

al español): 

“ … La gestión de proyectos ha sido llamada también la profesión accidental. Típicamente, 

nos transformamos en gerentes de proyecto por accidente. Quizás somos llamados gerentes 

de proyectos como un reconocimiento al buen rendimiento técnico. Una vez que hemos sido 

designados como gerentes de proyectos, continuamos en este modo accidentado y 

aprendemos nuestro empleo a través de errores y pruebas”. 

 

Las compañías no pueden darse el lujo por mucho tiempo de administrar por accidente. 

Nosotros vivimos y trabajamos en una época de cambios rápidos, nuevos retos y 

oportunidades. Para administrar los retos y explotar las oportunidades, compañías exitosas 

continuamente cambian por sí mismas, crean nuevos productos, desarrollan nuevos 

servicios, diseñan y rediseñan nuevos procesos, adoptan nuevas estrategias y programas de 

apoyo, establecen nuevas estructuras organizacionales. ¿Cómo hacen las compañías para 
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hacer tales cambios?, organizando y administrando proyectos exitosos. Los proyectos son 

el vehículo del cambio. Los proyectos crean las compañías del futuro. 

 

Nosotros conducimos nuestros negocios del trabajo con actividades basadas en equipos y 

orientados a proyectos, es obvio que esta transformación requiere cada vez más de un 

enfoque de gestión de proyectos más consciente. 

 

Así como en forma individual nosotros necesitamos aprender de herramientas para el 

manejo de los planes de trabajo, presupuesto, asignación de recursos, definición de 

necesidades, administración de requerimientos, y cosas como esas; a nivel de las 

organizaciones nosotros necesitamos conocer como apoyar los esfuerzos de aquellos 

quienes conducen y gerencian los proyectos de la compañía. 

 

Los conceptos vertidos en este estudio son acopio de mejores prácticas de gerentes quienes 

están tratando de descubrir cómo implementar proyectos de manera más exitosa en sus 

organizaciones. Se focalizan en nutrir las capacidades de la gestión de proyectos con 

procesos maduros y herramientas de gestión y control fiables y duraderos que permitan 

establecer y sostener una oficina de proyectos. De esta manera revisamos las funciones que 

nuestro Sistema EPM puede brindar y además mostrar como un Sistema EPM puede apoyar 

en forma estratégica a las organizaciones. 

La revista “Fortune” ha identificado la gestión de proyectos como una nueva línea de 

carrera especializada. Tom Peters, en su libro “Liberation Management”, sugiere que la 

gestión de proyectos es la clave para la supervivencia y éxito de las organizaciones dentro 

de éste nuevo milenio. Claramente, la gestión de proyectos ofrece un significativo 

acercamiento para operar exitosamente en los tiempos caóticos de hoy. Un sistema EPM 

permite que los proyectos y las personas se alineen con los objetivos estratégicos de la 

organización permitiendo decisiones más rápidas e informadas. 

  

Creemos que esta reflexión es muy importante pues nos enmarca dentro de los esfuerzos 

que las actuales y futuras organizaciones están realizando a fin de ser más eficientes y por 

ende competitivas. 
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2.2.1. Conceptos Importantes 

2.2.1.1. Proyecto  

Es un compromiso temporal para crear un producto o servicio único de valor, el cual es 

desarrollado dentro de la fecha, el presupuesto, de las especificaciones acordadas y con la 

calidad esperada. 

 

2.2.1.2. Programa 

Es un grupo de proyectos interrelacionados, gestionados de manera coordinada, que sólo 

juntos pueden lograr un objetivo institucional y común. 

 

2.2.1.3. Modelo de Referencia CMMI  

El Modelo Integrado de Madurez de la Capacidad – CMMI se usa para mejorar la calidad 

del desarrollo y mantenimiento de software, basado en los procesos de la organización. 

El modelo CMMI se basa en el concepto de la evolución de la madurez de los procesos. 

Esto implica un orden, por lo tanto el enfoque de CMMI apunta a desarrollar la madurez de 

las organizaciones de desarrollo de software en forma progresiva nivel a nivel. 

 

2.2.1.4. Gestión de Proyectos 

Es el proceso consistente en aplicar conocimientos, experiencia, herramientas y técnicas a 

las actividades del proyecto con el objetivo de cumplir o superar las necesidades y 

expectativas de los participantes (Stakeholders12 – Shareholders13) del mismo. 

 

De esta manera, podemos apreciar que un proyecto es un pequeño negocio que se alinea 

con medidas estratégicas y tiene objetivos, presupuesto, planes y entregables claros, así 

como restricciones muy grandes respecto del tiempo, presupuesto y las especificaciones. 

Igualmente, no podemos soslayar los temas culturales, en especial lo relacionado con la 

cultura de las organizaciones y tendencias. 

 

                                                 
12

 Se llama Stakeholders al publico o entorno interesado que deben ser considerados en la planificación 

estratégica de los negocios. 
13

 Se considera a los shareholders como un subconjunto de los stakeholders. 
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La infraestructura de proyectos deberá tener la suficiente flexibilidad y libertad para 

adecuarse a aquellas organizaciones cuya filosofía y cultura está basada en las estructuras 

funcionales, jerárquicamente verticales, demasiado horizontales, o quizá matriciales, pero 

con una ligera inclinación hacia la funcionalidad, la jerárquica o la horizontal. Con estas 

variables lo que queremos mostrar es que existen muchas limitaciones, o debilidades, que 

podrían hacer peligrar la decidida gestión de una oficina de proyectos y sus actividades de 

funcionamiento; estas son algunas de los obstáculos que la pequeña organización de 

proyectos debe ser capaz de transformar en fortalezas y oportunidades. 

 

2.2.1.5. Project Management Body Of Knowledge (PMBOK) 

Es una norma reconocida en la profesión de la dirección de proyectos. Por norma se hace 

referencia a un documento formal que describe normas, métodos, procesos y practicas 

establecidos. Al igual que en otras profesiones, como la abogacía, la medicina y las ciencias 

económicas, el conocimiento contenido en esta norma evolucionó a partir de las buenas 

prácticas reconocidas por profesionales dedicados a la dirección de proyectos, quienes 

contribuyeron a su desarrollo.  

 

2.2.2. Definiendo un Sistema de Gestión de Proyectos Empresariales (EPM) 

Un sistema de gestión de proyectos empresariales, en adelante conocido como  EPM, sirve 

como apoyo directo a la oficina de proyectos de una organización y permite administrar y 

coordinar mejor a sus personas, proyectos y procesos. Es un entorno de proyecto completo 

de colaboración y coordinación. Esta solución ayuda a la organización a obtener más 

visibilidad, información detallada y  control en todos los trabajos. De esta forma mejora la 

toma de decisiones, la sintonía con la estrategia empresarial, se maximiza el uso de los 

recursos, así como se mide e incrementa la eficacia operacional. 

Tenemos muchas ventajas al contar con un EPM, así podemos apreciar: 

 

2.2.2.1. Soporte a la gestión del proyecto y al equipo del proyecto 

Un Sistema EPM está en condiciones de hacer la vida más fácil a los miembros de los 

equipos de trabajo, asumiendo encargos administrativos relacionados con los cronogramas 
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y planes de trabajo, producción, distribución y explotación de la información de gestión de 

proyectos, etc. 

 

2.2.2.2. Desarrollar, desplegar y mantener las metodologías y estándares de gestión de 

proyectos a la organización 

Para las organizaciones que llevan proyectos en forma consistente y sostenida, modelos,  

metodologías y estándares comunes deben ser desarrollados. 

Modelos como CMMI, el cual es un modelo a seguir para la maduración de procesos en la 

organización, metodologías como la presentada por el Project Management Institute (PMI) 

en el PMBOK deben ser considerados y desarrollados en nuestro Sistema EPM. 

 

2.2.2.3. Administrar el portafolio de proyectos de la organización 

Los proyectos normalmente están alineados con los objetivos estratégicos de la 

organización, y requieren de un seguimiento y control muy prolijo. El Sistema EPM 

montará una infraestructura capaz de conducir una eficiente gestión del portafolio de 

proyectos de la organización y así asegurar que las metas y objetivos se cumplan según lo 

previsto. 

 

2.2.2.4. Alineación de personas y proyectos con objetivos estratégicos  

Alcanzar sus objetivos de negocios a largo plazo en el futuro, significa invertir hoy en las 

actividades de negocios correctas. Con un Sistema EPM puede identificar, dar prioridad y 

elegir proyectos que soporten sus objetivos estratégicos y estén alineados a sus recursos. 

 

2.2.2.5. Decisiones más rápidas e informadas 

Tomar decisiones rápidamente es crítico hoy en día. Un Sistema EPM proporciona 

visibilidad a su portafolio de trabajo para monitorear desempeño, visualizar tendencias e 

identificar fallas de inversión. Con estas capacidades, se puede tomar decisiones 

informadas sobre cómo proceder con proyectos existentes, hacer negocios y perseguir 

nuevas metas. 
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2.2.2.6. Mayor satisfacción de clientes 

La entrega exitosa de proyectos es más que terminarlos a tiempo y dentro del presupuesto 

asignado. El proceso de entrega también debe satisfacer las expectativas del cliente. Un 

Sistema EPM permite crear planes que reflejen agendas reales, requerimientos de recursos 

y presupuestos, de manera que pueda establecer, comunicar y satisfacer hitos alcanzables 

para lograr mayor calidad y satisfacción de clientes. 

 

2.2.2.7. Colaboración y coordinación cómoda 

La comunicación clara es vital para asegurarse que los equipos compartan metas comunes y 

trabajen juntos efectivamente. Un Sistema EPM proporciona acceso a información vital de 

negocios, de manera que los equipos pueden compartir conocimiento, colaborar 

cómodamente para completar sus tareas y ajustar sus actividades para acomodar 

rápidamente cambios y actualizaciones del proyecto. 

 

2.2.3. La Necesidad de un Sistema de Gestión de Proyectos Empresariales (EPM) 

Si una organización maneja proyectos en forma ocasional, no hay necesidad de desarrollar 

un Sistema EPM para conducir los esfuerzos de los proyectos. En este caso, establecer un 

Sistema EPM sería lo análogo a matar mosquitos con una pistola. Sin embargo, tal como 

una organización requiere de una concentración mucho mayor de su energía hacia la 

implementación de proyectos, un enfoque ad – hoc de gestión de proyectos produciría 

ineficiencias que podrían ser peligrosas. 

 

Con más proyectos, la necesidad de contar con una oficina de proyectos debidamente 

respaldada por un Sistema EPM se convierte clave del éxito. Cuando un Sistema EPM es 

establecido, la organización puede desarrollar un consistente enfoque hacia la 

implementación de los proyectos. Más allá de ello, si la oficina de proyectos es configurada 

para servir a toda la organización, esta puede jugar un rol muy importante en integrarla y 

extenderse, a lo largo y ancho de sus actividades funcionales. También puede nutrir el 

profesionalismo de los gerentes de proyectos. Los empleados comprometidos en los 

trabajos asignados a proyectos son más proclives de alcanzar y mantener los más altos 

niveles de penetración en el trabajo y actitudes hacia la gestión de proyectos. 
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Las oficinas de proyectos de hoy tienen sus antecedentes en la forma cómo funcionaban las 

oficinas de proyectos de las industrias de construcción y defensa, las cuales siempre han 

estado orientadas y organizadas en la centralización de las actividades en un solo lugar. Sin 

embargo esas tradicionales oficinas de proyectos fueron diferentes desde que estamos 

viviendo el crecimiento de hoy. Antes, generalmente servían a las necesidades de un 

proyecto largo, aislado y complejo; hoy por hoy, en contraste a este tradicional enfoque, las 

oficinas de proyectos deben estar en condiciones para servir de manera mucho más amplia 

a todas las necesidades de la organización. No solamente  a un proyecto específico, sino por 

el contrario a múltiples proyectos de toda la organización, es por eso que la necesidad de un 

Sistema EPM es de vital importancia para el correcto manejo de los proyectos en la 

organización. 

 

2.2.4. Comentarios del Autor  

Nosotros, concordamos con las propuestas que nos presenta el Instituto de Gestión de 

Proyectos (Project Management Institute – PMI), en este caso a través de uno de sus 

cuerpos de conocimiento, “The Project Office”; los conceptos y doctrina del texto “Project 

Management A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling”, by Harold 

Kerzner PhD; y otras propuestas de diversos autores, y estamos de acuerdo con cada una de 

sus definiciones y conceptos acerca del marco metodológico que nos propone para la 

implementación correcta de una Oficina de Gestión de Proyectos. 

 

Sin embargo, debemos considerar algunas pautas que son la resultante de variables muy 

diversas y diferentes que forman parte del entorno e interno de nuestras organizaciones 

ubicadas en el país, hechos que presionan cada vez más, para que todos nuestros esfuerzos 

se tengan que orientar hacia la generación de ventaja competitiva, con ello ser más 

eficientes, racionalizar nuestros recursos y minimizar aún más nuestros costos.  
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En este sentido, y teniendo en consideración mejores prácticas exitosas de organizaciones 

similares a la nuestra, estamos convencidos que esta parte del modelo propuesto debería 

incluir dos funciones que para nuestra realidad son muy importantes y necesarias, estos 

tópicos están muy ligados con el gran componente estratégico y de presupuestos de los 

proyectos del negocio, y el otro muy ligado con los procesos continuos de mejora. 

Pensamos que considerando estos tópicos estaremos generando valor dentro de la 

organización, y sobretodo estar en la capacidad de administrar en forma eficiente todos los 

proyectos de Tgestiona. 

 

2.2.4.1. Propuesta con inclusión de dos (02) funciones claves para la organización 

2.2.4.1.1. Implantación de un Sistema de Gestión de Proyectos Empresariales (EPM) 

La oficina de proyectos debe ser un elemento proactivo en la generación de valor de la 

organización, para ello deberá orientar sus esfuerzos a permanentes ejercicios prospectivos 

que permitan enfocar de manera cada vez más asertiva nuestras necesidades de negocios. 

Igualmente, los fondos previstos para los compromisos que devengan de estos planes y 

supuestos tienen que ser milimétricamente planteados, presupuestados, proyectados y 

controlados, teniendo especial atención en los alineamientos con los objetivos planteados 

en el plan estratégico, y los objetivos institucionales referidos a los campos de la 

rentabilidad y eficiencia. 

 

Finalmente la gestión de la demanda, factor clave en el día a día de una organización como 

Tgestiona, obliga a efectuar un trabajo muy prolijo para el establecimiento de controles y 

estar en condiciones de predecir la capacidad instalada asignada a atender los proyectos y 

requerimientos de la organización. Todas estas necesidades inherentes a una oficina de 

proyectos pueden ser tranquilamente sostenidas por  un Sistema de Gestión de Proyectos 

Empresariales (EPM). 

 

2.2.4.1.2. Ingeniería de procesos y mejora continua  

El éxito de la gestión de los proyectos de la organización no dependerá solamente de la 

estructura organizacional enfocada al manejo de los procesos y su gestión, sino también de 

la mejora continua. Tgestiona, por ser una organización relativamente joven en lo referido a 
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la gestión por procesos, y su resultante de calidad, requiere de un ente que vele por todos 

los procesos de mejora y su mantenimiento en el tiempo, para ello nos basamos en nuestra 

herramienta elemental y esencial que es el Proceso de Atención de Requerimientos (PAR); 

a partir de allí, desdoblaremos nuestros esfuerzos para establecer los mecanismos y 

herramientas para Asegurar la Calidad (Quality Assurance – QA) de todos los productos 

entregados por cada solución desplegada e implementada, de igual forma, estar en 

condiciones de proponer mediciones o “Benchmarking” con organizaciones de un nivel 

igual o superior al nuestro respecto de su modelo integrado de madurez de capacidades 

(Capability Maturity Model Integration – CMMI), y finalmente nuestros procesos de 

gestión proyectos. 

 

A continuación mostramos un gráfico con detalles de nuestra propuesta organizativa, 

incluyendo algunas funciones y responsabilidades que nos permitirán adecuar y sostener en 

el tiempo la gestión de los proyectos de la organización, desde su fase de concepción, inicio 

y planificación, seguimiento y control y cierre. 

 

Gráfico 4:  Propuesta de un Sistema de Gestión de Proyectos Empresariales (EPM) personalizada a 

necesidades de una organización de TI. 

 



25 

2.2.5. Creando una Metodología de Gestión de Proyectos  

La metodología de gestión de proyectos tiene su base en la doctrina y conceptos que 

provienen del Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management Institute - PMI), 

organización mundial encargada de estandarizar y difundir las mejores prácticas de la 

industria de gestión de proyectos. En este sentido, las definiciones vertidas en el presente 

documento nos servirán para identificar nuestra estrategia de implementación de la 

metodología. 

2.2.5.1. Definición de Gerencia de Proyectos: 

Gerencia de proyectos es la aplicación de conocimiento, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades de un proyecto para alcanzar los requerimientos del mismo. 

Alcanzar o exceder necesidades o expectativas de todos los involucrados invariablemente 

involucra balancear las demandas a través de: 

• Alcance, tiempo, costo y calidad. 

• Grupo de personas involucradas con diferentes expectativas y necesidades. 

• Requerimientos identificados (necesidades) y requerimientos no identificados 

(expectativas). 

 

2.2.5.2. Áreas de Conocimiento de Gestión de Proyectos: 

La doctrina del PMBOK Guide, está dividida en dos partes: 

La primera parte es llamada El Marco de Gestión de Proyectos. Provee una estructura 

básica de entendimiento de la gestión de proyectos. 

 

Gráfico 5:  Marco de trabajo para la gestión de proyectos, según el PMBOK  
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La segunda parte son las Áreas de Conocimiento de Gestión de Proyectos. Describe el 

conocimiento de la gestión de proyectos y su práctica en términos de sus procesos que la 

componen. Estos procesos han sido organizados en nueve áreas de conocimiento graficados 

a continuación. 

 

Gráfico 6:  Áreas de conocimiento de la gestión de proyectos y los procesos de gestión de proyectos, según el 

PMBOK Guide. 
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Las áreas de conocimiento siguen una doctrina que se especifica a continuación: 

• Gestión de la Integración del Proyecto:  

Describe los procesos requeridos para asegurar que todas las componentes del 

proyecto son coordinados en forma apropiada. Consiste del desarrollo del plan del 

proyecto, ejecución del plan del proyecto y control general del cambio. 

• Gestión del Alcance del Proyecto:  

Describe los procesos requeridos para asegurar que el proyecto incluye todo el 

trabajo requerido y únicamente el trabajo requerido, para finalizar el proyecto 

satisfactoriamente. Consiste de la iniciación, la planeación del alcance, la definición 

del alcance, la verificación del alcance y el control del cambio del alcance. 

• Gestión del Tiempo del Proyecto:  

Describe los procesos requeridos para asegurar la finalización a tiempo del 

proyecto. Consiste de las actividades de definición, secuencia de actividades, 

estimación de la duración de las actividades, desarrollo del cronograma y control 

del cronograma. 

• Gestión de Costos del Proyecto:  

Describe los procesos requeridos para asegurar que el proyecto es finalizado dentro 

del presupuesto aprobado. Consiste de la planeación de recursos, estimación de 

costos, presupuesto de costos y control de costos. 

• Gestión de la Calidad del Proyecto:  

Describe los procesos requeridos para asegurar que el proyecto cumplirá con las 

necesidades para las cuales éste fue emprendido. Consiste de la planeación de la 

calidad, aseguramiento de la calidad y control de la calidad. 

• Gestión de Recursos Humanos del Proyecto:  

Describe los procesos requeridos para hacer más efectiva la participación de la 

gente involucrada con el proyecto. Consiste de la planeación organizacional, 

conformación del equipo humano y desarrollo del equipo. 

• Gestión de Comunicaciones del Proyecto:  

Describe los procesos requeridos para asegurar a tiempo y apropiadamente la 

generación, recolección, diseminación, almacenamiento y disposiciones de la 
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información del proyecto. Consiste del plan de comunicaciones, distribución de la 

información, reportes de ejecución y cierre administrativo. 

• Gestión de Riesgo del Proyecto:  

Describe los procesos relacionados con identificación, análisis y respuesta a los 

riesgos del proyecto. Consiste de la identificación del riesgo, cuantificación del 

riesgo, desarrollo de respuesta al riesgo y control de respuesta al riesgo. 

• Gestión de Adquisición del Proyecto:  

Describe los procesos requeridos para adquirir bienes y servicios a partir de 

proveedores. Consiste de la planeación de la adquisición, planeación de la solicitud, 

solicitud, selección de la fuente, administración del contrato y cierre del contrato. 

 

Apreciaremos luego, como las áreas de conocimiento se estructuran en “Funciones 

principales” y “Funciones facilitadoras”, las cuales se articulan e integran permitiendo 

apuntar a un solo objetivo común. 

 

Gráfico 7:  Enfoque integrador de la gestión de proyectos, según el PMBOK Guide.  
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2.2.5.3. Agrupamiento de Procesos de Gestión de Proyectos: 

La guía del PMBOK describe la naturaleza de los procesos de Gestión de Proyectos en 

términos de su integración dentro de ellos, y sus propósitos. 

Estos procesos se dividen en cinco grupos: 

 

Gráfico 8:  Grupos de procesos en la gestión de proyectos según el PMBOK Guide.  

 

Los cuales se detallan a continuación: 

• Procesos de Iniciación:  

Donde se reconoce que un proyecto o una fase deben comenzar y se establece el 

compromiso para hacerlo. 

• Procesos de Planeación:  

Proyecta y mantiene un esquema trabajable para lograr que las necesidades del 

negocio, en las que está empeñado el proyecto, se cumplan. 

• Procesos de Ejecución:  

Coordina a las personas y a otros recursos para llevar a cabo el plan. 

• Procesos de Control:  

Asegura que los objetivos del proyecto son alcanzados a través de monitoreo y 

medición del progreso del proyecto, tomando acciones correctivas cuando sea 

necesario. 

• Procesos de Cierre o Terminación:  

Formaliza la aceptación del proyecto o de una fase y lo conduce hacia un final 

ordenado. 
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Estos grupos de procesos se enlazan y relacionan entre sí, y dentro de cada fase del 

proyecto de la manera como se aprecia a continuación. 

 

Gráfico 9:  Enlaces e interrelación de los procesos del proyecto según el PMBOK Guide. 

 
 

2.2.5.4. Ciclo de Vida del Proyecto. 

Define el inicio y fin del proyecto, las acciones transicionales que se llevan a cabo para 

crear el producto o servicio, enlaza el futuro producto o servicio a las operaciones de la 

organización. 

 

En general, específica lo que se debe hacer y quien lo debe hacer, además que define el 

proceso orientado al producto; y sus características generales son: 

• La participación de personas y el costo empiezan bajos, suben gradualmente y bajan 

drásticamente cuando el proyecto va a terminar. 

• La probabilidad de completar con éxito y la incertidumbre en los riesgos son mayores 

al inicio y tienden a desaparecer hacia el final. 

• La posibilidad de que se influencie las características finales del producto o servicio 

al inicio son altas y hacia el final tienden a desaparecer, básicamente por el costo del 

impacto. 
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Los sub proyectos de un proyecto pueden tener diferentes ciclos de vida, y dentro de cada 

ciclo, cada fase tiene su propia estructura de procesos, tal como mostramos seguidamente. 

 

Gráfico 10:  Ciclo de vida de un proyecto, según el PMBOK Guide. 

 

 

 

2.2.5.5. Interrelación entre los procesos de gestión de proyectos y las áreas de 

conocimiento. 

Cada una de las 42 áreas de conocimiento descritas en el PMBOK Guide se utilizan durante 

el desarrollo de un proyecto, en las cinco fases descritas anteriormente. 

Dentro de cada grupo de procesos, los procesos individuales están enlazados por sus 

entradas y sus salidas. Con el enfoque de estos enlaces se puede describir cada proceso en 

términos de: 

• Entradas: Documentos o “ítems documentables” que serán realizados. 

• Herramientas y Técnicas: Mecanismos aplicados a las entradas para crear las 

salidas. 

• Salidas: Documentos o “ítems documentables” que son el resultado de un proceso.” 
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A continuación se representan gráficamente los procesos de gestión de proyectos y sus 

interrelaciones. 

 

Gráfico 11:  Vista global de los procesos de la gestión de proyectos y sus interrelaciones con las nueve (09) 

áreas de conocimiento, según el PMBOK Guide.  

 

 

2.2.6. Apoyándonos en un modelo de mejora de procesos 

El modelo integrado de madurez CMMI se usa para mejorar la calidad del desarrollo y 

mantenimiento de software, basado en las mejoras de los procesos de organización. El 

CMMI se basa en el concepto de la evolución de la madurez de los procesos, esto implica 

un orden, por lo tanto el enfoque de CMMI apunta a desarrollar la madurez de las 

organizaciones de desarrollo de software en forma progresiva nivel a nivel. 

• Nivel 1- Inicial: Procesos no predecibles y pobremente controlados 

• Nivel 2- Repetible: Las tareas anteriormente exitosas puede  repetirse 

• Nivel 3- Definido: Procesos bien definidos y entendidos 

• Nivel 4- Administrado: Procesos medidos y controlados 

• Nivel 5- Optimizado: Foco continuo en la mejora de procesos 
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Las definiciones vertidas en el presente documento nos servirán para identificar como 

nuestros procesos de gestión de proyectos se apoyan en el modelo de referencia CMMI. 

 

2.2.6.1. Conceptos de Calidad  

Conceptos de calidad según algunos pioneros  de la calidad:  

Calidad es cero defectos haciendo las cosas correctamente desde el principio. Philip B. 

Crosby. 

Calidad es aptitud para el uso. J.M. Jurán  

Calidad es total liderazgo de la marca en sus resultados al satisfacer los requisitos del 

cliente haciendo la primera vez bien lo que haya que hacer. Westhingouse  

La calidad se refiere a la cantidad de atributo no apreciado contenida en cada unidad del 

atributo apreciado. Keith B. Leffler  

 

Un  software es de calidad  sí satisface un propósito específico y sí sus partes también son 

de  alta calidad; sin embargo a pesar que la mayoría usamos el término “calidad”  de una 

forma que pensamos que tiene sentido,  que es entendible para todos, descubriremos que 

una definición útil de calidad no es fácil de desarrollar. 

 

La calidad puede entenderse  en  dos niveles: El primer nivel de calidad, es  producir bienes 

o servicios cuyas características medibles satisfacen un conjunto de especificaciones que 

están definidas numéricamente, y el  segundo nivel de calidad de productos y servicios es 

aquél que satisface las necesidades de los clientes para su uso o consumo. En resumen el 

primer nivel significa trabajar con las especificaciones, mientras que el segundo nivel 

significa satisfacer al cliente. 

  

 2.2.6.2. ¿Qué es un Proceso?  

Un proceso es un conjunto de prácticas que se ejecutan con un propósito determinado, las 

cuales  transforman entradas en salidas que son de valor para el cliente.  El proceso  puede 

incluir herramientas, métodos, materiales y/o personas.  
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Proceso es uno de los 3 puntos de apalancamiento de la mejora del desempeño de una 

organización. Para mejorar el desempeño, se pueden cambiar  los procesos, las personas, la 

tecnología o una combinación de ellos.  

  

2.2.6.3. ¿Qué es un Modelo de Procesos?  

Un modelo de procesos es un conjunto estructurado de elementos que describen 

características de procesos efectivos y de calidad.  Un modelo indica “Qué hacer”, no 

“Cómo hacer”, ni “Quién lo hace”. Un modelo proporciona:   

• Un punto donde comenzar  

• El beneficio de las experiencias pasadas de la comunidad participante  

• Un lenguaje común y una visión compartida  

• Un marco para priorizar acciones  

• Una forma de definir lo que significa “mejora” para la organización  

  

Los procesos incluidos en el “modelo de procesos” son aquellos que la experiencia ha 

demostrado que son efectivos.  

 

  

2.2.6.4. ¿Qué es CMM?  

CMM  – Modelo de Madurez de la Capacidad es un MODELO desarrollado  por el 

Instituto de Ingeniería de Software – SEI de la Universidad Carnegie Mellon, basado en las 

mejores prácticas actuales de desarrollo de software.  CMM es un  marco para la mejora de 

procesos de software y  para la evaluación de la madurez de las capacidades. 

 

El modelo CMM aplica conceptos de gerencia de procesos,  mejora de calidad al desarrollo 

y mantenimiento de software, y describe los estados a través de los cuales las 

organizaciones de software evolucionan a medida en que definen, implementan, miden, 

controlan y mejoran sus procesos de software. Dentro de la representación por estados, el 

modelo CMM aplica a la Organización niveles de madurez mediante los cuales se mide el 

avance de los procesos de la organización.  
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Cuadro 1:  Nivel de madurez según la representación por estados 

Nivel de Madurez Estados 

1 Inicial 

2 Administrado 

3 Definido 

4 Administrado cuantitativamente 

5 Optimizado 

 

2.2.6.5. Madurez vs Inmadurez  

 

Cuadro 2:  Comparación  entre Madurez e Inmadurez 

 Organizaciones con procesos inmaduros  Organizaciones con procesos maduros  

Procesos improvisados por los gerentes y desarrolladores Procesos documentados  

Cada uno posee sus propios procesos   Procesos seguidos consistentemente  

Procesos comprometidos en orden a cumplir los costos y las 

fechas acordadas  

El rendimiento de los procesos es medido, 

seguido y entendido  

Calidad difícil de predecir La calidad es predecible porque los 

procesos están bajo control 

Los procesos “viven” mientras viven los desarrolladores  Los procesos “viven” por sí solos y son 

mejorados continuamente  

Las nuevas tecnologías corren riesgos de caer en desuso. Las nuevas tecnologías son incorporadas de 

una manera disciplinada. 

 

2.2.6.6. ¿Qué es CMMI?  

El Modelo Integrado de Madurez de la Capacidad  - CMMI es un conjunto de herramientas 

que ayudan a la organización a mejorar sus procesos de desarrollo de productos y servicios, 

adquisiciones y mantenimiento. El modelo CMMI ha evolucionado el concepto del modelo 

CMM establecido para la maduración de la capacidad de software, a un nivel que permite el 

crecimiento continuado y expansión del concepto CMM para múltiples disciplinas, tales 

como SW-CMM, EIA/IS 731, IPD-CMM y otros modelos de mejora de procesos. 

 

Madurez de Procesos es un indicador del potencial de crecimiento en capacidad de los 

procesos, capacidad es el rango esperado a ser alcanzado por los procesos, y el rendimiento 

es el resultado actual alcanzado por el proceso.  
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 “El rendimiento de procesos pasados es un indicador de la capacidad de los procesos. La 

capacidad  de procesos es una predicción del rendimiento futuro de los procesos”. 

 

De la misma manera que el modelo CMM, el modelo CMMI tiene una representación por 

estados, que enfoca o mide la mejora de los procesos usando niveles de madurez.  

  

2.2.6.7. Evolución de madurez de los procesos CMMI   

Las organizaciones en el camino hacia lograr la madurez de los procesos pasan por 5 

niveles de maduración:   

 

2.2.6.7.1. Nivel 1: Inicial   Procesos impredecibles, pobremente controlados y reactivos 

El proceso de software se caracteriza como ad hoc y ocasionalmente caótico. Pocas 

actividades están definidas y el éxito de los proyectos depende del esfuerzo individual. Hay 

carencia de procedimientos formales, estimaciones de costos, planes del proyecto, 

mecanismos de administración para asegurar que los procedimientos se siguen.      

 

2.2.6.7.2. Nivel 2: Administrado. Procesos caracterizados en proyectos y acciones 

reactivas con frecuencia 

Son establecidas las actividades  básicas para la administración de proyectos de software 

para el seguimiento de costos, programación y funcionalidad. El éxito está en repetir 

prácticas que hicieron posible el éxito de proyectos anteriores, por lo tanto hay fortalezas 

cuando se desarrollan procesos similares, y gran riesgo cuando se enfrentan nuevos 

desafíos.  

Las áreas de proceso de nivel 2 son:   

• Administración de Requerimientos (RM)  

• Planeamiento de Proyectos (PP)  

• Monitoreo y Control de Proyectos (PMC)  

• Administración de acuerdos con Proveedores (SAM)  

• Aseguramiento de la Calidad de Productos y Procesos (PPQA)  

• Administración de la Configuración (CM)  

• Mediciones y Análisis (MA)  
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2.2.6.7.3. Nivel 3: Definido.  Procesos caracterizados en la Organización, y con acciones 

proactivas 

Las actividades del proceso de software para la administración e ingeniería están 

documentadas, estandarizadas e integradas en un proceso de software estándar para la 

organización 

Las áreas de proceso de nivel 3 son:   

• Foco en los Procesos Organizacionales (OPF)  

• Definición de Procesos Organizacionales (OPD)    

• Entrenamiento Organizacional  (OT)  

• Desarrollo de Requerimientos (RD)  

• Solución Técnica (TS)  

• Integración de Productos (PI)   

• Verificación (VER)  

• Validación (VAL)   

• Administración del Proyecto Integrado (IPM)  

• Administración de Riesgos (RiskM)  

• Equipo Integrado (IT)  

• Ambiente Organizacional (OE)  

• Análisis de Decisión y Resolución (DAR)  

  

2.2.6.7.4. Nivel 4: Administrado cuantitativamente. Los procesos son medidos y 

controlados  

Se registran medidas detalladas de las actividades del proceso y calidad del producto. El 

proceso de software y  el producto son entendidos cuantitativamente y controlados. Las 

áreas de proceso de nivel 4 son:   

• Administración Cuantitativa de Proyectos (QPM)  

• Performance de los Procesos Organizacionales (OPP)  

   

2.2.6.7.5. Nivel 5: Optimizado.  Enfoque continuo en la mejora de procesos 

Existe una mejora continua de las actividades, las que se logran a través de un feedback con  

estas áreas de procesos y también a partir de ideas innovadoras y tecnología. La recolección 
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de datos es automatizada y usada para identificar elementos más débiles del proceso. Se 

hace un análisis riguroso de causas y prevención de defectos.  

Las áreas de proceso de nivel 5 son:   

• Análisis de Causas y Resolución (CAR)  

• Innovación Organizacional (OI)  

   

Gráfico 12:  Evolución del proceso de madurez 

   
 

  

2.2.6.8. ¿Necesita su Organización CMMI?  

A continuación algunos síntomas para identificar si su organización necesita CMMI.  

Estos síntomas fueron tomadas de la presentación “CMMI Overview for Executives”  de la 

Universidad Carnegie Mello.  

• Los planes se hacen, pero no necesariamente se siguen.  

• No se hace el seguimiento al trabajo real vs el plan. Los planes no son revisados.  

• Los requerimientos no son consistentes, los cambios no son manejados.  

• Los estimados son muy irreales, su incumplimiento es común.  

• Cuando no se puede cumplir con los plazos, surge una atmósfera de crisis.  

• Los defectos se encuentran en la fase de pruebas, o peor aún los encuentra el cliente.  

• El éxito depende de acciones heroicas de individuos competentes.  

• La consistencia en la ejecución es cuestionable.  

Proceso 

disciplinado 

Proceso 

consistente 

Proceso 

predecible 

Proceso 

continuamente 

mejorado 
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2.2.6.9. Componentes del Modelo CMMI  

Se denomina componente a cualquiera de los elementos principales de la arquitectura que 

componen un modelo CMMI.    

 

Los componentes del modelo CMMI son: áreas de procesos, metas genéricas,  metas 

específicas, prácticas genéricas, prácticas específicas y sub prácticas. Las prácticas 

genéricas  se agrupan según las siguientes  características comunes:  

• Compromiso para ejecutar  

• Habilidad  para ejecutar  

• Dirección de Implementación   

• Verificación de la Implementación  

  

A continuación se define cada uno de los elementos del CMMI  

 

Gráfico 13:  Componentes del modelo CMMI  

 

 

 

2.2.6.9.1. Áreas de Proceso (PA)  

Un área de proceso es un “Conjunto” de prácticas relacionadas, que ejecutadas 

colectivamente  satisface un conjunto de metas  consideradas importantes para hacer 

mejoras significativas en esa área.  
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2.2.6.9.2. Metas Genéricas (GG)  

Son llamadas “genéricas”  porque la misma descripción aparece en múltiples áreas de 

procesos.    

  

2.2.6.9.3. Metas Específicas (SG)  

Las metas específicas aplican a áreas de procesos y direccionan a características únicas que 

describen  lo que debe ser implementado para satisfacer el área de proceso.  

   

2.2.6.9.4. Características Comunes (KF)  

Organizan  las prácticas genéricas de cada área de proceso. Están agrupadas para proveer 

una manera de presentar las prácticas genéricas:   

• Compromiso para ejecutar  

• Habilidad para ejecutar  

• Dirección para implementación  

• Verificación de implementación  

  

2.2.6.9.5. Prácticas Genéricas (GP)  

Las prácticas genéricas proveen institucionalización para asegurar que el proceso asociado 

con el área de proceso debe ser repetible y duradero. Son categorizadas por metas genéricas 

y características comunes.   

  

2.2.6.9.6. Prácticas Específicas (SP)  

Una práctica específica es una actividad que es considerada importante en la meta 

específica asociada. Describe las actividades esperadas para conseguir las metas específicas 

de un área de proceso.  

  

2.2.6.9.7. Sub Prácticas  

Son descripciones detalladas que proveen guías para interpretar prácticas específicas o 

genéricas.  
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2.2.6.10. ¿Por qué se aplica CMMI?  

Se aplica CMMI porque:   

• Es un modelo que aplica estándares de calidad  

• Provee un enfoque más efectivo e integrado a Ingeniería de Sistemas y de  

• Software.  

• Construye procesos desde un inicio, o sobre inversión previa usada con SW  

• Provee un enlace o relación más explícita entre la gestión y la ingeniería con los 

objetivos del negocio.  

• Provee mayor visibilidad del ciclo de vida del producto y las actividades de 

ingeniería que ayudan a asegurar que los productos y servicios satisfacen las 

expectativas de los clientes.  

• Incorpora lecciones aprendidas de otras áreas, de mejores prácticas e implanta 

prácticas de alta madurez más robustas.  

• Incluye funciones organizacionales que son críticas para los productos y servicios  

• Soporta integración futura con otros modelos CMMI de disciplinas específicas.  

• Muestra el camino a seguir en la gestión de proyectos, integrando de una manera 

ordenada los procesos y los productos.   

   

2.2.7. Nuestra Propuesta 

La propuesta del marco metodológico para la eficiente gestión de proyectos, que 

proporciona el Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management Institute – PMI), a 

través del PMBOK Guide, es un estándar internacional aplicado y aplicable en las 

diferentes organizaciones e industrias a nivel mundial. Cada una de ellas con sus 

respectivos entornos y realidades, acondicionaron este método de trabajo según sus 

necesidades y requerimientos. 

 

Sabemos que el modelo de referencia CMMI contribuye a la maduración de los procesos en 

la gestión de proyectos de software, el cual goza de una amplia aceptación por parte de 

organizaciones de TI las cuales son el mejor ejemplo de que siguiendo este modelo 

mejoraremos la calidad de nuestro producto obteniendo la satisfacción y fidelización de 
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nuestros clientes, a la vez que como organización maduramos nuestros procesos y 

orientamos a nuestros empleados por el plan estratégico trazado. 

 

Somos de opinión que Tgestiona debe contar con una metodología ad – hoc, lo 

suficientemente flexible, pero a la vez operativa y eficiente que en el marco del modelo 

CMMI permita optimizar los recursos empeñados en el desarrollo de los proyectos de la 

organización madurando nuestros procesos para mejorar la calidad de nuestro producto. En 

este sentido, los lineamientos y pautas serán tomados en cuenta pero con algunos cambios 

que nos conduzcan hacia ese objetivo. 

 

Las consideraciones que tendremos en cuenta para sustentar nuestra propuesta recaerán 

sobre los siguientes aspectos: 

• Resultado de las encuestas y entrevistas con el personal involucrado. 

• Nivel de madurez de la organización respecto a la gestión de proyectos. 

• Mejores prácticas de otras organizaciones de TI. 

• Tecnología existente para brindar un soporte operativo y de mantenimiento para las 

tareas de gestión de proyectos en la organización. 

 

2.2.7.1. Propuesta referida con los procesos de gestión de proyectos que serán abordados 

por nuestro Sistema de Gestión de Proyectos (EPM) 

Se propone que nuestro Sistema EPM implemente algunos procesos de la gestión de 

proyectos recomendadas por el PMBOK, de esta manera agilizaremos algunos subprocesos 

y podremos hacer un efectivo seguimiento de la metodología, los procesos que 

implementaremos según recomendación del PMBOK son: 

 

2.2.7.1.1. Procesos de Iniciación y Planificación (Initiating and Planning Processes) 

Cuyos subprocesos y áreas del conocimiento incluirán: 

• Presupuestación del proyecto (Project Budgeting). 

• Definición del alcance/proyecto (Project/Scope Definition). 

• Responsabilidades y roles del proyecto (Project Roles and Responsibilities). 

• Lanzamiento del proyecto (Project Kickoff). 
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• Organización del proyecto (Project Organization). 

• Cronograma del proyecto (Project Scheduling). 

• Reportes y requerimientos del proyecto (Project Requests and Reports). 

 

2.2.7.1.2. Procesos de Ejecución y Control (Executing and Controling Processess) 

Siendo sus subprocesos y áreas del conocimiento los siguientes: 

• Gestión de cambios (Change Management). 

• Comunicación del proyecto (Project Communication). 

• Métricas del proyecto (Project Metrics). 

• Gestión de la calidad (Quality Management). 

• Gestión de los riesgos y problemas (Risk and Issues Management). 

• Seguimiento del proyecto (Project Tracking). 

 

2.2.7.1.3. Procesos de Cierre o Terminación (Closing Processess) 

Y sus subprocesos y áreas del conocimiento los siguientes: 

• Lecciones aprendidas (Lessons Learned). 

• Informe de cierre (Closure Report). 

 

2.2.7.1.4. ¿Qué características tendría nuestro Sistema EPM? 

En nuestra organización necesitamos todo un ecosistema enfocado en la gestión de 

proyectos, estamos encaminados por las buenas prácticas que nos ofrece el CMMI, tenemos 

un personal capacitado en la metodología de gestión de proyectos ofrecida por el PMBOK, 

por lo que consideramos que nuestra oficina de proyectos (PMO) necesita un Sistema EPM, 

la cual sea de fácil acceso para la organización, que facilite la gestión de proyectos en la 

organización, necesitamos definir claramente las fases y procesos abordados por la 

metodología del PMBOK como también las practicas genéricas y especificas recomendadas 

por el modelo CMMI. 
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A continuación mostramos un gráfico de las recomendaciones desarrolladas en nuestro 

Sistema EPM. 

 

Gráfico 14:  Áreas de conocimiento del PMBOK cubiertas por nuestro Sistema EPM 

  
Área de Conocimiento / Grupos de procesos 

Implementado en 
EPM 

  CCoonnffiigguurraacciióónn  GGrruuppoo  PPrroocceessooss  ddee  IInniicciiaacciióónn  NO 

A
R

E
A

S
 D

E
 C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
 P

M
I 

GGeessttiióónn  ddee  llaa  IInntteeggrraacciióónn  SI 

GGeessttiióónn  ddeell  AAllccaannccee  SI 

GGeessttiióónn  ddee  llooss  TTiieemmppooss  SI 

GGeessttiióónn  ddee  CCoossttooss  SI 

GGeessttiióónn  ddee  RReeccuurrssooss  HHuummaannooss  SI 

GGeessttiióónn  ddee  RRiieessggooss  SI 

GGeessttiióónn  ddee  CCoommuunniiccaacciioonneess  SI 

GGeessttiióónn  ddee  AAddqquuiissiicciioonneess  SI 

GGeessttiióónn  ddee  llaa  CCaalliiddaadd  SI 

  GGeessttiióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  ddeell  PPrrooyyeeccttoo  NO 

  RReeqquueerriimmiieennttooss  ddee    IInntteerrffaazz  ccoonn  oottrraass  aapplliiccaacciioonneess  NO 

  RReeqquuiissiittooss    ddee    SSeegguurriiddaadd  SI 

 

Del cuadro anterior podemos rescatar que nuestro Sistema EPM contempla las buenas 

prácticas en gestión de proyectos sugeridas por el PMBOK, la implementación de estos 

puntos es requisito necesario para gozar de la tranquilidad ofrecida por esta doctrina 

internacionalmente reconocida. Quedan fuera del alcance de nuestro Sistema EPM 

consideraciones ajenas a los procesos de gestión de proyectos, los cuales no dejan de ser 

importantes pero son tareas que para nuestro sistema no son automatizadas y que se 

realizan de forma manual por parte de la Oficina de Proyectos (PMO). 

 

Sabemos que en Tgestiona la Oficina de Proyectos cumple una seria de actividades que no 

están en el alcance de la gestión de proyectos, llámense por ejemplo los procesos de 

iniciación, o también la gestión  administrativa del proyecto, que son tareas fundamentales 

para la realización de los proyectos, sin la correcta ejecución de estas tareas no podríamos 

concretar la iniciación de nuestros proyectos, y sin ánimos de mermar importancia a estas 

tareas es que decidimos que no estarán incluidos en nuestro Sistema EPM únicamente por 

tratarse de funciones ajenas a la gestión de proyectos. 
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CAPITULO III 

3. ESTADO DE ARTE METODOLÓGICO 

 

3.1. Los Aspectos Metodológicos Generales 

3.1.1. Aspectos Metodológicos 

El presente estudio es una propuesta de desarrollo de un Sistema de Gestión de Proyectos 

Empresariales (EPM), el cual afianzará la metodología implantada en Tgestiona, siguiendo 

los lineamientos del cuerpo de conocimientos de la metodología del Instituto de Gestión de 

Proyectos (Project Management Institute – PMI) y enmarcado con el modelo de mejora de 

procesos CMMI. Por esta razón, estamos empleando un método de investigación 

comparativo que nos permita identificar organizaciones de TI que cuenten con esta 

solución, pero considerando algunos alcances como: 

• Nivel de madurez similar al de organizaciones de TI de primer orden en nuestro país. 

• Tecnología de Información y de Comunicaciones a la par de nuestras organizaciones. 

• Tamaño y volumen de crecimiento operativo y de negocios muy parecido al nuestro. 

• Experiencias exitosas en la implantación de una metodología de gestión de proyectos 

en algunos casos apoyado por un Sistema de Gestión de Proyectos Empresariales 

(EPM), cuyo impacto haya incidido en los principales indicadores de dichas 

organizaciones, entre ellos los de eficiencia y rentabilidad. 

 

En esta comparación vamos a evidenciar los logros alcanzados por cada organización, el 

espacio – tiempo que se alcanzaron tales logros desde la implantación del nuevo modelo de 

trabajo, y finalmente algunos indicadores de referencia que nos permitan reforzar nuestra 

tesis. 

 

Es necesario mencionar que elegimos organizaciones con realidades  distintas 

pertenecientes al grupo Telefónica del Perú, esta información nos fue brindada por la 
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división de inteligencia de negocios de Telefónica del Perú en aras de servir como fuente de 

recomendación y una guía de buenas prácticas implantadas por estas empresas. 

 

Para la explotación de la información cuantitativa y cualitativa a ser relevada por cada una 

de estas organizaciones, vamos a elaborar unas matrices que nos permitan identificar las 

variaciones en sus indicadores de gestión, haciendo mayor hincapié en aquellos que se vean 

impactados por el despliegue de procesos metodológicos, pudiendo también contar con la 

implantación de algún software o plataforma de apoyo a la oficina de proyectos que se 

comporte como un Sistema de Gestión de Proyectos (EPM). Con ello, confeccionaremos 

indicadores que nos servirán como elemento comparativo, y así proponer las mejoras del 

caso. 

 

Por otra parte, dentro de Tgestiona, vamos a disponer de tres (03) instrumentos para 

efectuar los trabajos de relevamiento de información, uno, basado en entrevistas de campo 

puntuales con las gerencias y ejecutivos de cada unidad involucrada en el proceso de 

atención de requerimientos y proyectos; otro, en el desarrollo de encuestas dirigidas al 

mismo nivel de funcionarios, pero ampliándolo hacia los responsables que en la actualidad 

dirigen proyectos; y finalmente la construcción de un tablero de control con indicadores de 

eficiencia operativa y resultados, a la fecha (línea de base). 

 

Esta información nos permitirá identificar y analizar: 

• Un primer escenario, enfocado a conceptos e indicadores cuantitativos y cualitativos 

de los procesos actuales en nuestra organización. 

• Un segundo escenario, producto de un “Benchmarking” entre nuestra realidad, y lo 

que propone el cuerpo de conocimientos de la metodología del Instituto de Gestión 

de Proyectos (Project Management Institute – PMI). 

• Un tercer escenario, que nos posibilite contar con una línea de base de indicadores de 

eficiencia operativa y resultados, que nos permita compararlo con los obtenidos de 

las otras organizaciones y así, establecer proyecciones a tener en cuenta. 
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• Un cuarto escenario, determinando los beneficios que se obtendrían en la 

implementación de un Sistema de Gestión de Proyectos (EPM) como apoyo a la 

oficina de proyectos en el afianzamiento de la metodología propuesta. 

 

De manera general, la información obtenida nos permitirá contar con argumentos sólidos 

que los emplearemos para sustentar nuestra propuesta y definir nuestro plan de acción para 

la implantación.  

 

Entre otras cosas obtendremos lo siguiente: 

• Situación actual (línea de base), de la demanda de proyectos, sus presupuestos y su 

proyección. 

• Alineamientos entre las estrategias de negocios, con las de tecnología de información 

y comunicaciones. 

• Indicadores de gestión actuales (línea de base). 

• Deficiencias en actual proceso de atención de requerimientos y proyectos, y 

necesidad de contar con una infraestructura ad – hoc para la eficiente gestión de los 

proyectos de Tgestiona. 

• Expectativas de corto y largo plazo. 

• Nuestra intención al final de este análisis, es poder demostrar de una forma 

explicativa, la validez de nuestra propuesta. 

 

3.1.2. Tipo de Estudio 

Para sustentar la tesis de la “Desarrollo de un Sistema de Gestión de Proyectos 

Empresariales en una organización de Tecnologías de Información”, pensamos que nuestro 

estudio es descriptivo inicialmente, para después convertirse en explicativo. 

 

Decimos que es descriptivo porque tenemos como objetivos el describir y analizar 

sistemáticamente “lo que existe” con respecto a las condiciones de una situación, en este 

caso, la inobservancia de un proceso formal, metodológico y estandarizado de gestión de 

proyectos en una organización de TI (Tgestiona – objeto de estudio), y por ende, la 
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inexistencia de una infraestructura ad – hoc para su adecuado manejo y gestión, 

determinada por un Sistema de Gestión de Proyectos Empresariales (EPM). 

 

Posteriormente, pasa a ser una función explicativa, cuya finalidad es preocuparse por 

conocer la razón o motivo del hecho en estudio, tratando de demostrar que lo 

aparentemente singular o natural, se adapta a principios definidos. Así, explicamos las 

deficiencias y problemas que se observan en una organización que carece de un Sistema de 

Gestión de Proyectos Empresariales (EPM) y su metodología aplicada; y como, a través de 

la implementación de un proceso lógico y estándar de gestión de proyectos y la instalación 

del sistema en mención, se mejoran considerablemente los procesos internos, impactando 

con ello los indicadores de rentabilidad. 

 

Así mismo, explicamos cómo en entidades similares se han implantado metodologías y 

mejora de procesos con mucho éxito, los cuales han contribuido en la mejora de los 

indicadores de eficiencia y rentabilidad de sus respectivas organizaciones. 

 

 

3.1.3. Tratamiento Estadístico que se aplicará 

3.1.3.1. Comparación Externa 

Utilizaremos información de organizaciones que cuenten con esta infraestructura, pero 

consideraremos algunos alcances como: 

• Nivel de madurez similar al de organizaciones de TI de primer orden en nuestro país. 

• Tecnología de Información y de Comunicaciones a la par de nuestras organizaciones. 

• Tamaño y volumen de crecimiento operativo y de negocios muy parecido al nuestro. 

• Experiencias exitosas en la implantación de una metodología de gestión de proyectos 

en algunos casos apoyado por un Sistema de Gestión de Proyectos Empresariales 

(EPM), cuyo impacto haya incidido en los principales indicadores de dichas 

organizaciones, entre ellos los de eficiencia y rentabilidad. 
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En esta comparación, vamos a evidenciar los logros alcanzados por cada organización, el 

espacio – tiempo que se alcanzaron tales logros desde la implantación del nuevo modelo de 

trabajo, y finalmente algunos indicadores de referencia que nos permitan reforzar nuestra 

tesis, tales como: eficiencia operativa, conocimiento y dominio de la metodología, nivel de 

calidad de los productos generados, entre otros. 

 

Para nuestro estudio hemos escogido 2 empresas: Telefónica Móviles del Perú (movistar) y 

Telefónica Empresas (t-empresas). 

Para la explotación de la información cuantitativa y cualitativa a ser relevada por cada uno 

de estas organizaciones, vamos a elaborar unas matrices que nos permitan identificar las 

variaciones en sus indicadores de gestión, haciendo mayor hincapié en aquellos que se vean 

impactados por el despliegue de procesos metodológicos, pudiendo también contar con la 

implantación de algún software o plataforma de apoyo a la oficina de proyectos que se 

comporte como un Sistema de Gestión de Proyectos (EPM). Con ello, confeccionaremos 

indicadores que nos servirán como elemento comparativo, y así proponer las mejoras del 

caso. 

 

3.1.3.2. Información Interna 

Vamos a disponer de tres (03) instrumentos para efectuar los trabajos de relevamiento de 

información. 

• Una entrevista de campo, con las gerencias y ejecutivos de cada unidad involucrada 

en el proceso de atención de requerimientos y proyectos14. Se ha identificado una 

población de 23 personas involucradas, y se ha elegido para este propósito, una 

muestra de expertos, seleccionándose a 12 gerentes y ejecutivos cuya experiencia y 

grado de involucramiento en el desarrollo de requerimientos y proyectos ha sido 

clave y exitosa.  

La explotación de esta información será procesada a través de 2 matrices. La 

primera, nos permitirá hacer un “Benchmarking” entre nuestra realidad, y lo que 

propone como metodología el cuerpo de conocimientos de la metodología del 

                                                 
14

 Ver, Anexo 04, Formato de entrevista a los Gerentes y Ejecutivos involucrados en los proyectos de Tgestiona. 
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Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management Institute – PMI); y la 

segunda, un cuadro de fortalezas que poseemos para iniciar nuestro despliegue. 

• Una encuesta, dirigida a los actuales jefes de proyecto15. La población es de 15 

personas y la encuesta será aplicada en su totalidad, empleándose también la 

muestra de expertos, ya que estas personas son las encargadas del desarrollo de los 

requerimientos y proyectos de Tgestiona.  

• Una encuesta, dirigida a los miembros de los equipos de trabajo de los requerimientos 

y proyectos. La población es de 95 personas, distribuidas de la siguiente manera: 13 

analistas funcionales, 20 analistas técnicos, 62 analistas programadores, y la 

tipología de muestreo elegida es la de sujeto – tipo, dadas las condiciones de 

especialidad que cada recurso posee y que son importantes a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto. Para este propósito se ha definido un muestra por cada segmento 

especializado, y se encuestará a 5 analistas funcionales, 5 analistas técnicos, 10 

analistas programadores. 

La explotación de esta información, procesada a través de 1 matriz, nos permitirá 

mostrar la visión por parte de los miembros – especialistas de los equipos de trabajo 

– de las necesidades de contar con un marco metodológico estándar y documentado, 

de fácil acceso a toda la organización. 

 

3.1.4. Recopilación y Ordenamiento de Datos 

Las fuentes de información para los estudios de las organizaciones en mención han sido 

proporcionadas por la división de inteligencia de negocios de Telefónica del Perú, quien 

con la autorización de dichas empresas comparte dicha información para fines de estudio y 

buenas prácticas. 

 

Las fuentes internas dadas a través de las memorias anuales de Telefónica Gestión de 

Servicios (Tgestiona), años 2005, 2006, 2007 y 2008. 

 

Finalmente, la información presupuestal y estratégica de todos los proyectos y 

requerimientos de Telefónica Gestión de Servicios (Tgestiona), que actualmente son 

                                                 
15

 Ver, Anexo 05, Formato de entrevista para los Jefes de Proyecto, responsables de proyectos en Tgestiona. 
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desarrollados e implementados por la Dirección de Sistemas, años 2005, 2006, 2007 y 

2008. 

 

Los formatos y plantillas previstas para las entrevistas, desarrollo de entrevistas, así como 

construcción de un tablero de control con indicadores de gestión, prevé que las técnicas de 

recopilación sean manuales. Posteriormente, y en forma automatizada, a través de matrices 

y macros en formatos electrónicos tipo (*.Excel), se explotará su contenido. 

 

En cuanto a la información obtenida de las memorias anuales, será analizado y trabajado 

manualmente, considerando que para ello se dispone de dicha información en formatos 

electrónicos tipo (*.PDF). Finalmente toda la gama de datos e información interna, está 

prevista en formatos electrónicos tipo (*.PDF, Excel, Word y PPT), los cuales serán 

explotados convenientemente a través de hojas de cálculo de Excel. 

 

Para la evaluación y análisis de toda la información se deben tomar en cuenta las variables 

identificadas para la realización del método de investigación comparativo, que nos permita 

poder demostrar la validez de nuestra tesis y posterior propuesta de ejecución. 

 

3.2. Análisis e Interpretación de los Resultados 

3.2.1. Análisis de la Situación Actual 

En TGestiona, la Dirección de Sistemas, es la responsable de mantener la estabilidad 

operativa de los sistemas y aplicativos, ofrecer soluciones de negocios innovadoras y 

desarrollar los proyectos y requerimientos de la organización, garantizar el alineamiento de 

la tecnología con la estrategia de negocios, proporcionar información de gestión, y 

finalmente contribuir con la mejora de los indicadores de eficiencia de la organización. 

 

En este sentido, mencionaremos algunos temas, que a nuestro juicio merecen ser tomados 

en cuenta para plantear una estrategia coherente que permita una eficaz y eficiente gestión 

de los proyectos de nuestra organización, y con ello mejorar sus indicadores de 

rentabilidad. 
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3.2.1.1. Identificación de Proyectos y Tareas de mantenimiento/soporte operativo 

Las actividades propias del ciclo de vida del desarrollo de un proyecto compiten con el 

esfuerzo destinado a las tareas de mantenimiento y/o soporte operativo que se presenta en el 

día a día; el problema radica en que no existe un mecanismo estándar y metodológico para 

diferenciar: 

• Los proyectos de las actividades de mantenimiento/soporte operativo. 

• Las actividades de mantenimiento de las destinadas a soporte operativo. 

 

3.2.1.2. Proceso de Presupuestación y Plan Estratégico 

Generalmente, la cartera de proyectos y requerimientos pasa por un proceso de 

presupuestación, donde los análisis de factibilidad y formulación de casos de negocios 

(“Business case”) es muy precario, y si a ello le sumamos el hecho de que el proceso de 

priorización también es limitado, entonces la conducción del desarrollo de los proyectos 

por parte de los jefes de proyecto es bastante complicada. 

 

Los jefes de proyecto normalmente, no participan de las actividades del análisis de las 

necesidades de las unidades usuarias, la estimación de los presupuestos, los análisis de 

factibilidad, la casuística de negocios, ni la validación del alineamiento de la estrategia de 

negocios de la organización con las necesidades de cada unidad usuaria, y con la 

arquitectura tecnológica correspondiente. 

 

Si a ello añadimos que, el actual proceso de presupuestación es algo engorroso, y 

burocrático, sobretodo el relacionado con la gestión de la capacidad instalada (horas – 

persona) de los recursos que estarán a cargo del desarrollo de cada uno de estos proyectos y 

requerimientos, y adicionalmente el esfuerzo destinado para afrontar los trabajos de 

mantenimiento y soporte operativo, entonces tenemos que la tarea se complica y 

generalmente nos encontramos con: 

• Un divorcio entre los jefes de proyecto, responsables de la conducción y desarrollo de 

los proyectos y requerimientos de Tgestiona, y las unidades usuarias que solicitan 

sus necesidades. 
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• Objetivos estratégicos del negocio desalineados con respecto a las estrategias de las 

unidades usuarias y la arquitectura tecnológica de la organización. 

• Ineficiente elaboración, seguimiento y control de los casos de negocio (“Business 

case”). 

• Un ejercicio de priorización de proyectos y requerimientos que se torna ineficiente, 

por la competencia de las actividades de mantenimiento y soporte operativo. 

• Finalmente, un ineficaz procedimiento de gestión y balanceo de la demanda (horas – 

persona), para atender los compromisos pactados. 

 

3.2.1.3. Manejo Centralizado de la Cartera de Proyectos 

Actualmente la Oficina de Proyectos realiza un control y seguimiento a los proyectos, pero 

los realiza de forma manual, las revisiones se hacen de forma individual, no hay forma de 

ver el estado actual de todos los proyectos en un mismo momento, por esta razón 

estimamos que la inexistencia de una herramienta que centralizadamente pueda administrar 

la cartera de proyectos y requerimientos de toda la organización, conlleva a: 

• Un manejo de los proyectos y requerimientos sin contar con una visión integral 

alineada a los objetivos estratégicos de Tgestiona. 

• Carecer de un nexo entre la unidad de la división encargada de ser la interfaz con las 

unidades de Tgestiona que hacen sus requerimientos. 

• No contar con información de gestión que permita luego informar la situación general 

de la cartera de proyectos de Tgestiona. 

• Inexistencia de un repositorio que se encargue de difundir el marco metodológico y 

las mejores prácticas de Tgestiona en el desarrollo de proyectos. 

• La falta de un seguimiento y control prolijo, ni auditorías a dicha gestión. 

• Finalmente, y lo que es más problemático, que no se cuente con indicadores de 

gestión que incluyan, de manera objetiva, los análisis de retornos de inversión 

producto de estas implantaciones, lo que conlleva a desconocer los costos asociados 

tangibles e intangibles, en especial los concernientes a la capacidad instalada 

expresada en estos casos como el esfuerzo en horas – persona asignadas a todas las 

iniciativas por desarrollar. 
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3.2.1.4. Marco Metodológico para la Gestión de Proyectos 

Hasta el momento, todos los esfuerzos que se han efectuado para lograr el despliegue de los 

proyectos, se han dado en su gran mayoría, por la experiencia de cada responsable de las 

unidades de sistemas encargadas de su ejecución, algunas mejores prácticas relevadas en 

forma consciente e inconsciente, lecciones aprendidas, pero principalmente teniendo  como 

factor clave de éxito al factor humano que participó, los mismos que, si se considera la 

presión ejercida por algunas unidades sensibles que requerían de manera urgente salir al 

mercado, y así no perder la ventaja competitiva actual, es que dichos esfuerzos se 

convertían en, eficaces hasta cierto punto, pero no necesariamente eficientes. 

La carencia de una metodología de gestión de proyectos, a niveles del estándar de la 

industria, y su alineamiento con otros procesos esenciales para su cabal éxito, como el 

Aseguramiento de la Calidad (Quality Assurance – QA), y el de Integración del nivel de 

Madurez de Capacidades (Capability Maturity Model Integrator – CMMI), nos demuestra 

que: 

• Existen fuertes limitaciones para establecer una cultura de planeación, lo que conlleva 

a una indefinición de, alcance, descomposición del trabajo, identificación y 

seguimiento de los riesgos y problemas, establecimiento de métricas. 

• Generalmente la organización del equipo de trabajo es defectuosa, tanto por la 

inexistencia de roles y responsabilidades claras, como por la idoneidad de las 

habilidades y competencias de los miembros del equipo de trabajo. 

• Ambigüedad en la responsabilidad y en la autoridad, así como en otras funciones 

administrativas paralelas. 

• Alta presencia de conflictos dentro de los equipos de trabajo, y hacia el exterior. 

• Selección errática del tipo de contrato, cuando se trata de desarrollos a cargo de 

proveedores externos. 

• Tiempo de ejecución más largo. 

• En general, mayores costos, producto de especificaciones pobres, la falta de un 

mecanismo de control de cambios, errores en las pruebas y durante la implantación. 

• Pobres relaciones entre los actores directos e indirectos del proyecto. 

• Análisis limitado de la ejecución. 

• Control inadecuado del proyecto. 
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• Incumplimiento en la aplicación de las especificaciones. 

• Carencia de informes de terminación del proyecto y lo más importante, los procesos 

de retroalimentación (Lecciones aprendidas). 

 

Esta forma de trabajo ha desencadenado en el tiempo una serie de problemas para la 

Dirección de Sistemas, que han contribuido con el deterioro de su imagen y credibilidad, 

originados por el incumplimiento de los acuerdos con sus clientes internos en la ejecución 

de sus requerimientos, sobrecarga de trabajo y problemas con el personal, así como 

continuas fallas en la cadena de producción de las soluciones, cierta inestabilidad operativa, 

y finalmente una constante y elevada presión por reducción de gastos. 

 

Sin embargo, existe plena conciencia por parte de la Gerencia General y las demás 

unidades de la organización, de éxitos anteriores en la ejecución de proyectos de gran 

envergadura y complejidad, los cuales, por los hechos comentados anteriormente, han 

tenido muchas coincidencias en su forma de administración. 

 

Del mismo modo, es bueno comentar que, producto de este tipo de debilidades, se han 

venido haciendo esfuerzos, en algunos casos en forma integral con todas las unidades de 

Tgestiona, como otros en forma aislada, con la finalidad de obtener mejoras sustantivas en 

los procesos que ejecuta y administra la Dirección de Sistemas. Ello, en su afán de cumplir 

con uno de sus objetivos principales, y que forma parte de su enunciado de visión cual es, 

“El ser socio tecnológico de las unidades de Tgestiona en la generación de valor a través de 

los negocios”. 

 

3.2.2. Análisis comparativo de otras organizaciones de TI, evolución, tendencia y 

perspectivas 

3.2.2.1. Indicadores de Eficiencia y Rentabilidad 

Uno de los indicadores que se ve directamente impactado por los cambios e innovaciones 

de toda organización es el relativo a la mejora de los niveles de eficiencia y operatividad, 

actividades que guardan mucha relación con la rentabilidad al final de cada período. Por 

este motivo, hemos elegido estas métricas para iniciar nuestro análisis. 
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Seguidamente mostramos un gráfico con información relativa a los niveles de mejora en la 

eficiencia y su relación directa en la rentabilidad año tras año desde el 2004, fecha en que 

en la mayoría de estas organizaciones iniciaron los esfuerzos de implantar una metodología 

de gestión de proyectos ad-hoc. 

  

 

 

Gráfico 15:  Comparativo de los Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia de las empresas seleccionadas en 

los años 2004,2005, 2006,2007. 

 

 

 

Si consideramos que el indicador estándar de eficiencia en el ámbito de organizaciones de 

TI es de 53.19%, podemos inferir que las tres empresas de TI citadas en el presente estudio 

se encuentran muy alineadas a tal métrica. La empresa (Movistar) mejoró de un 53,04% en 
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el 2005 a un 48,40% en el 2007, y (T-Empresas) de un 55.00% en el 2005 mejoró 

sustancialmente a un 46.10% en el 2007. En tal sentido podemos concluir lo siguiente: 

 

Actualmente el (Movistar) y (T-Empresas) tienen un índice de eficiencia muy superior al 

estándar internacional, de un 46.10% y 48,40% respectivamente. Tanto (Movistar) como 

(T-Empresas), tuvieron una mejora sustantiva en sus indicadores de Eficiencia; uno de los 

factores que incidieron en esa métrica fue la decisión que tuvieron ambas organizaciones en 

establecer planes estratégicos que se sustentaban en la innovación tecnológica, mejora de 

los procesos internos y externos, y la creación de estructuras ad – hoc para la gestión 

eficiente y efectiva de los proyectos. 

 

Finalmente, en el caso de Tgestiona (dato en color rojo), la mejora de los niveles de 

eficiencia se producen luego que la Gerencia General y los niveles ejecutivos más altos de 

la organización toman conciencia de la necesidad de implantar modelos metodológicos de 

Ingeniería de Procesos, formalizar nuestra metodología de gestión de proyectos según las 

recomendaciones del PMI e institucionalizar la mejora de nuestros procesos de gestión de 

proyectos tal cual el modelo MEGON. De un 55.80% en el 2006, a un 51.90% al finalizar 

el 2007, y por debajo del estándar. 

 

También es preciso mencionar que otro de los factores que influyeron para mejorar los 

indicadores de eficiencia y alinearlos a los estándares internacionales, fue la decisión de los 

niveles y estamentos más altos de estas organizaciones para definir en principio una visión 

compartida con un claro pensamiento estratégico – símil a una política de estado - nación –, 

en que en adición a sus estrategias de negocios, los alineamientos correspondientes con la 

tecnología de información, y una clara y marcada vocación innovadora por parte de todos 

los sectores, está el hecho de haber montado una infraestructura adecuada para la eficiente 

gestión de los proyectos de cada institución. Esta iniciativa fue la que en forma integral 

permitió en muchos casos enfocar sus esfuerzos hacia todo desarrollo previsto, los cuales 

incluían: 

• Procesos de mejora interna y externa. 

• Operaciones de mantenimiento y estabilidad operativa. 
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• Racionalización de los recursos y una eficiente gestión del talento. 

• Desarrollo de proyectos de software y hardware. 

• Creación y/o innovación de productos y servicios a la medida de sus clientes. 

• Exigencias regulatorias impuestas por los organismos del gobierno y otros externos. 

 

Todos estos compromisos fueron administrados en forma eficiente y efectiva, redundando 

con ello en la mejora de los indicadores de rentabilidad y eficiencia de cada institución. 

 

3.2.2.2. Indicadores de actividad más resaltantes 

3.2.2.2.1. La Gestión de Proyectos y las Tecnologías de Información 

Otro de los indicadores que refleja el nivel de madurez en las organizaciones de TI, su 

pensamiento estratégico, y su constante cambio e innovación, es el relacionado con los 

adelantos de la tecnología de la información y las comunicaciones, y la búsqueda de 

ventajas competitivas producto de su explotación. 

 

En este caso vamos a observar cómo se advierte enormes cambios hacia productos y 

tecnologías que facilitan la gestión de proyectos. Es importante ver cómo la eficiente 

gestión respaldada por innovadores productos tecnológicos fueron determinantes para 

generar ventaja comparativa en Tgestiona (nuestro caso de estudio). 

 

Gráfico 16:  Uso de licencias en productos de gestión de software y nuevos proyectos 2004,2005, 2006, 2007. 
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Licencias Office Estándar 

Edition 
367 88 102 425 123 120 823 189 320 1129 254 523 

Licencias Project Estándar  45 24 20 75 34 36 96 47 89 225 59 158 

Proyectos de Desarrollo de 

Software 
189 55 34 250 61 42 328 87 98 414 120 150 

 

 

De este grafico obtenemos una conclusión muy importante, notamos que se incrementan los 

requerimientos de nuevos proyectos de software entre al año 2006 y 2007, las herramientas 
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de control de proyectos como Microsoft Project, junto al apoyo de las hojas de calculo de 

Microsoft Excel también tienen un notorio crecimiento, pero aún no tenemos una 

plataforma de trabajo o sistema integral para la gestión de proyectos en nuestra 

organización. 

 

 

3.2.3. Resultados Relevantes 

En cuanto a los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas con el personal de 

ejecutivos y empleados de Tgestiona, elegidos como muestra, tenemos algunos resultados 

relevantes que vale la pena tomar en cuenta para detectar una marcada necesidad de contar 

con un Sistema de Gestión de Proyectos (EPM), que brinde apoyo a la Oficina de Gestión 

de Proyectos (PMO), el cual implemente un marco metodológico para ejercer una eficiente 

administración de los mismos, así como concientizar al personal de la organización la 

metodología y los procesos en gestión de software. 

 

3.2.3.1. Niveles de Madurez de la Organización en cuanto a Gestión de Proyectos 

Considerando los resultados de las encuestas efectuadas a los actuales jefes de proyecto y 

miembros de los equipos de proyectos involucrados, observamos algunos indicadores que 

nos permiten identificar los diferentes niveles de madurez que nuestra organización tiene 

para con la gestión de proyectos. A juicio de los encuestados, consideran que los 

ponderados de sus encuestas guardan mucha relación con los grados y/o niveles de tal 

madurez. Así, se puede concluir que todas las áreas revisadas tienen poco o aceptable nivel 

de madurez en gestión de proyectos, dado que el puntaje promedio es superior a 3.5, que es 

la tolerancia aceptable. De acuerdo con el Instituto de Gestión de Proyectos (Project 

Management Institute – PMI), definió que por debajo de un puntaje de 3.5 no se llega a 

cumplir con lo requerido en el área de gestión de proyectos especificada, por lo cual es un 

área de mejora. Pero como ese no es nuestro caso, debemos afianzar nuestro poco nivel de 

madurez en gestión de proyectos y expandir la metodología a toda la organización. 

 

Para su mejor comprensión, y siguiendo con la metodología del cuerpo de conocimientos 

del Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management Institute – PMI), vamos a 
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dividir la presente información en seis (06) componentes. Las observaciones que se 

encuentren serán tomadas en cuenta para nuestro Sistema EPM. 

3.2.3.1.1. Niveles de madurez por cada fase del proyecto (Inicio, Planificación, Ejecución 

y Cierre) 

 

 

Gráfico 14: Indicadores de resultados de las encuestas relativas a las fases del proyecto (Inicio, Planificación, 

Ejecución y Cierre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los cuatro (04) tópicos, el relativo al Cierre del proyecto es el que nos muestra un mayor 

nivel, de 3.04, por encima del 2.87 de Inicio del proyecto, del 2.73 de Planificación, y un 

2.51 de Ejecución. 

 

Queda en evidencia una seria deficiencia en cuanto al nivel de realización de los procesos 

en la gestión de proyectos. Igualmente, tanto el Inicio y planificación del proyecto están 

muy por debajo de los niveles de tolerancia (3.50) contemplados por los expertos del PMI. 

 

Si bien es cierto, el ponderado graficado para el Cierre del proyecto está muy cercano al 

nivel de tolerancia, vale la pena hacer una revisión posterior 

Tolerancia 
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3.2.3.1.2. Nivel de madurez de la fase de Inicio del Proyecto 

Gráfico 15: Indicadores de resultados de las encuestas relativas a la fase de Inicio y planificación del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este gráfico podemos apreciar que lo concerniente a Informes y Solicitudes del inicio 

del proyecto es la actividad que ocupa el primer lugar con un 3.26, cercano al nivel de 

tolerancia; en este tópico podemos descollar que contamos con herramientas para el ingreso 

de requerimientos de proyectos, lo cual ha permitido elevar este criterio. 

 

Siendo la Estimación de Alcance del proyecto un pilar crítico para el éxito del proyecto, es 

más que preocupante este ultimo puesto con un 2.81, lo cual demuestra que no se tiene las 

herramientas adecuadas para realizar una estimación con un margen de error permitido. Es 

importante mencionar que tampoco se tiene un repositorio de proyectos exitosos que sirvan 

como guía para la Estimación del Alcance de nuevos proyectos. 

 

 

 

Tolerancia 
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3.2.3.1.3. Nivel de madurez de la fase de Planificación del Proyecto  

 

Gráfico 16: Indicadores de resultados de las encuestas relativas a la fase de Planificación del proyecto. 

 

 

 

 

Gracias a mejores prácticas y proyectos exitosos, el componente de Organización del 

proyecto ocupa el primer lugar con un 2.97, los miembros de los equipos de proyectos, sus 

roles y responsabilidades y otras consideraciones que denotan un avance en el rubro a 

medir. 

 

Si bien es cierto no existe una competencia eficiente en cuanto a manejos de cronogramas 

en esta fase de planificación, el cronograma del proyecto (Project Scheduling) es elaborado 

por cada jefe de proyecto y no hay una adecuada difusión de dicho cronograma dentro y 

fuera del equipo del proyecto, en este sentido ocupa el segundo lugar con un 2.90. 

 

Finalmente, la Presupuestación del proyecto en esta fase ocupa el último casillero con 2.81, 

lo cual nos indica que a pesar de contar con un proceso de presupuestación, éste tiene una 

serie de deficiencias que se relevan en este resultado, en adición a la falta de participación 

de los jefes de proyecto en el proceso. 
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3.2.3.1.4. Nivel de madurez de la fase de Ejecución del Proyecto  

 

Gráfico 17: Indicadores de resultados de las encuestas relativas a la fase de Ejecución del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta fase de Ejecución del proyecto, observamos que los mecanismos de comunicación 

del proyecto cuentan con un ponderado de 3.15. Se aprecia que las reuniones de 

seguimiento, controles durante el ciclo de vida del desarrollo del proyecto y otros 

mecanismos de comunicación si existen y se conducen de alguna manera. 

 

Seguidamente, los componentes de Seguimiento y supervisión con el 2.92, así como la 

Gestión de calidad con 2.85, siguen muy de cerca. 
 

Las mejores prácticas de hacer seguimiento, verificar los entregables productos del trabajo, 

mecanismos de comunicación, nos hacen ver que al menos disponemos de ciertas fortalezas 

que pueden ser muy bien explotadas, a pesar de no estar en el ideal. 

 

Es preocupante el 2.77 de la actividad de Gestión de los riesgos y problemas, pues siendo 

una pieza clave en toda gestión de proyectos desde su fase de inicio, planificación, pasando 

por ejecución y posteriormente el cierre, en nuestra organización está mejor práctica es muy 

Tolerancia 
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pobre, hecho que nos permite percibir un riesgo de gran magnitud en el desarrollo de los 

proyectos en la actualidad. 

 

No menos preocupantes son los 2.65 y 2.63 de calificación de los componentes de Gestión 

de cambios y Métricas del proyecto respectivamente, tanto por el porcentaje de encuestados 

(50%) que no respondieron adecuadamente estas consultas, como la limitada capacidad de 

la organización en tener procesos de control de cambios exigentes, e indicadores de gestión 

eficaces y eficientes que nos permitan seguir de cerca los resultados del avance de los 

proyectos, y la consecución de sus objetivos. 

 

El indicador de 2.65 refleja una inmadurez en la organización para crear y sostener en el 

tiempo un proceso de control de cambios eficaz y eficiente, así como la internalización de 

una cultura dentro de la organización para priorizar y decidir los cambios en los proyectos y 

sus correspondientes impactos en el negocio. 

 

3.2.3.1.5. Nivel de madurez de la fase de Cierre del Proyecto  

Gráfico 18: Indicadores de resultados de las encuestas relativas a la fase de Cierre del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la fase de Cierre del proyecto, los premios de reconocimiento a los miembros de 

los equipos del proyecto ocupa el primer lugar con un 3.10, lo cual nos indica que existe 

una marcada identificación con esta actividad al concluir los proyectos. 

Tolerancia 
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El 2.77 de Reportes de finalización, y el 2.53 de Lecciones aprendidas son preocupantes, 

pues denotan que no existe una cultura ni mejor práctica de elaborar un reporte que 

formalice el cierre de un proyecto, ni tampoco una retroalimentación. Consideramos que 

este factor es muy importante ya que Tgestiona cuenta con un volumen considerable y rico 

en experiencias que deberían estar documentadas y a disposición de todos los responsables 

de la gestión de proyectos. 

 

En cuanto a las actividades de los Procesos del cierre y Objetivos del proyecto, sus 

indicadores reflejan la ausencia de mecanismos que permitan su existencia y trabajo 

sostenido. El 2.22 y 2.16 respectivamente, grafican la pobreza de estas actividades, y son 

consecuentes con la precaria formalización de los estudios de factibilidad y casos de 

negocios (Business Case) al inicio, lo que se refleja al final cuando no se tiene como medir 

el alcance de los objetivos planteados al empezar los esfuerzos; finalmente, se comprueba 

también la carencia de un proceso formal de cierre del proyecto. 

 

3.2.3.1.6. Nivel de madurez de la Gestión de Proyectos  

Gráfico 19: Indicadores de resultados de las encuestas relativas a los Procesos de Gestión de los Proyectos. 
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Para analizar los Proceso de la Gestión de Proyectos de manera integral e integrada, vamos 

a empezar por los menores indicadores para así identificar las deficiencias más importantes. 

En este sentido el 2.11 revelado para el nivel de madurez del manejo de un Grupo Central 

que administre los proyectos de la organización, nos permite percibir que es muy limitada, 

aunque contamos con una oficina de proyectos, esto nos muestra que no se comporta de 

forma eficiente en la administración de los proyectos de Tgestiona. 

 

Seguidamente el gran componente de la Gestión Total del Proyecto está muy cercano al 

anterior con un 2.25. Este indicador refleja que, como consecuencia de la inexistencia de la 

infraestructura y procesos de la actividad anterior, no se puede tener un concepto cabal, ni 

mejor práctica para la gestión de los proyectos en su conjunto. 

 

Las actividades de Gestión de la Integración con un 2.32, y de una Metodología de 

Procesos con un 2.35, nos indican la existencia de un proceso de gestión de proyectos 

incipiente y sin una metodología formalizada, así como una mejor práctica aún limitada 

para manejar los proyectos desde el punto de vista de la integración de todos sus esfuerzos 

y resultados. 

 

También existe una precaria pauta de madurez en la organización para hacer frente a las 

actividades de Gestión de Cambios a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de los 

proyectos. El indicador de 2.40 refleja una inmadurez en Tgestiona para crear y sostener en 

el tiempo un proceso de control de cambios eficaz y eficiente, así como la internalización 

de una cultura dentro de la organización para priorizar y decidir los cambios en los 

proyectos y sus correspondientes impactos en el negocio. 

 

Finalmente, con un ponderado de 3.15, muy cercano al nivel de tolerancia, nos 

encontramos con el componente de Gestión de los Recursos Humanos. Es conveniente 

notar que esta actividad mantiene un elevado nivel de madurez en las distintas fases de la 

gestión de proyectos en las que ha sido analizada, lo que nos lleva a concluir que es una 

fortaleza que debemos aprovechar durante nuestra implantación. 
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3.2.3.2. Oportunidades de mejora, fortalezas y recomendaciones a tener en cuenta en los 

actuales procesos de Gestión de Proyectos 

El resultado de las entrevistas efectuadas a los ejecutivos de Tgestiona, involucrados en los 

proyectos, y cuya participación como “Sponsor” ó Líder usuario es gravitante, arrojó dos 

(02) matrices, una (01) en la que se identifican algunas áreas de mejora, y otra que muestra 

algunas fortalezas. 

 

La lógica empleada para estructurar esta información se basó en el marco metodológico que 

nos muestra el cuerpo de conocimientos de la Gestión de Proyectos (Project Management 

Body of Knowledge Guide - PMBOK Guide), en su capítulo referido al Mapa de Procesos 

de Gestión de Proyectos. Aquí podemos encontrar los Grupos de Procesos, y las áreas de 

conocimiento de la metodología en mención. 

 

Una vez obtenida las respuestas de cada entrevistado, se identificaba su existencia real en 

los procesos de la organización, y posteriormente su validación por medio de la matriz 

adjunta; para ello, en nuestro cuadro final establecimos secciones / fases que nos 

permitieran identificar claramente cada uno de los campos o ítems consultados. 

Adicionalmente se ha incluido una breve recomendación por cada ítem a fin de ir 

delineando algunos próximos pasos que nos puedan referir la estrategia de implementación 

a seguir. 

 

Gráfico 17:  Mapeo de los Procesos de la Gestión de Proyectos y sus correspondientes Áreas de Conocimiento 

y Grupos de Procesos. 
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1.3 Desarrollar el Plan 
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Controlar el Trabajo 
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de Cambios 

1.7 Cerrar 

Proyecto 
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Preliminar 

2. Gestión del 

Alcance del 

Proyecto 

 2.1 Planificación del 

Alcance 

2.2 Definición del 

Alcance 

2.3 Crear EDT 

 2.4 Verificación del 

Alcance 

2.5 Control del 

Alcance 

 

3. Gestión del 

Tiempo del 

Proyecto 

 3.1 Definición de las 

Actividades 

3.2 Establecimiento de 

la Secuencia de las 

Actividades 

3.3 Estimación de 

Recursos de las 

Actividades 

3.4 Estimación de la 

Duración de las 

Actividades 

3.5 Desarrollo del 

Cronograma 

 3.6 Control del 

Cronograma 

 

4. Gestión de los 

Costos del 

Proyecto 

 4.1 Estimación de 

Costos 

4.2 Preparación del 

Presupuesto de Costos 

 4.3 Control de Costos  

5. Gestión de la 

Calidad del 

Proyecto 

 5.1 Planificación de la 

Calidad 

5.2 Realizar 

Aseguramiento de 

Calidad 

5.3 Realizar Control 

de Calidad 

 

6. Gestión de los 

Recursos 

Humanos del 

Proyecto 

 6.1 Planificación de 

los Recursos Humanos 

6.2 Adquirir el 

Equipo del Proyecto 

6.3 Desarrollar el 

Equipo del Proyecto 

6.4 Gestionar el 

Equipo del Proyecto 

 

7. Gestión de las 

Comunicaciones 

del Proyecto 

7.1 Identificar a los 

Interesados 

(Stakeholders) 

7.2 Planificación de 

las Comunicaciones 

7.3 Distribución de la 

Información 

7.4 Informar el 

Rendimiento 

7.5 Gestionar a los 

interesados 

 

8. Gestión de los 

Riesgos del 

Proyecto 

 8.1 Planificación de la 

Gestión de Riesgos 

8.2 Identificación de 

Riesgos 

8.3 Análisis 

 8.6 Seguimiento y 

Control de Riesgos 
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Cualitativo de Riesgos 

8.4 Análisis 

Cuantitativo de 

Riesgos 

8.5 Planificación de la 

Respuesta a los 

riesgos 

9. Gestión de las 

Adquisiciones del 

Proyecto 

 9.1 Planificar las 

Compras y 

Adquisiciones 

9.2 Planificar la 

Contratación 

9.3 Solicitar 

Respuesta de 

Vendedores 

9.4 Selección de 

Vendedores 

9.5 Administración 

del Contrato 

9.6 Cierre del 

Contrato 

 

 

 

La siguiente matriz fue resultado de las entrevistas efectuadas a los entrevistados 

seleccionados, según su percepción. Un total de doce (12) entrevistas se hicieron con igual 

número de resultados, basándose en una lista de chequeo. No todos respondieron a todas 

las consultas, por ejemplo, indicaron que no tenían conocimiento o información cuando no 

respondían algún requerimiento. No se discutió ninguna respuesta que no haya sido 

respondida. 

 

Gráfico 18:  Resultado de la entrevista efectuada a los Gerentes y Ejecutivos identificados e involucrados en 

el proceso de desarrollo de proyectos. 

Áreas de Mejora 

ID 
Fase(s)/ 

Sección(es) 
Resultado Obtenido 

Mapa del 

PMBOK 
Recomendación 

1. Iniciación / 

Informes y 

Solicitudes 

No todos los procesos, 

procedimientos, formatos, etc, 

de la gestión de proyectos están 

documentados e 

implementados. 

4. Project  

Integration 

Management 

Crear, aprobar y utilizar los 

procesos, procedimientos, 

formatos, para el planeamiento 

y seguimiento de los proyectos, 

basados en las mejoras 

practicas de la industria de la 

gestión de proyectos. 
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2. Inicio / 

Estimación de 

Alcance 

Los estimados se basan en la 

experiencia, no hay evidencia 

de alguna técnica formal de 

estimación o un repositorio de 

proyectos actuales priorizados 

para tomar en cuenta.  

4. Project  

Integration 

Management 

6. Project Time 

Management 

7. Project Cost 

Management 

Desarrollar un mecanismo para 

estimar el tamaño,  esfuerzo y 

costo del proyecto basado en 

las mejores prácticas de la 

industria de gestión de 

proyectos, y la actual práctica 

de la organización. 

 

3. Inicio / 

Estimación de 

Alcance 

Muchas evaluaciones de 

iniciativas / ideas son 

informales. 

5. Project Scope 

Management 

Desarrollar un proceso para 

agrupar, analizar, documentar, 

aprobar y diseminar los 

requerimientos. 

Priorizar y organizar los 

requerimientos dentro de los 

proyectos aprobados 

/presupuestados. 

4. Inicio / 

Estimación de 

Alcance 

No siempre existe un criterio 

claro para decidir el tamaño de 

un proyecto, y por qué 

constituye un proyecto o 

actividad de mantenimiento / 

soporte. 

5. Project Scope 

Management 

Desarrollar un mecanismo para 

determinar el tamaño y 

complejidad de los proyectos, y 

cuales se constituyen como 

pequeños y grandes. 

Desarrollar criterios para 

distinguir entre una actividad 

de proyecto y una actividad de 

soporte. 

Referir la recomendación #3 

como un requerimiento para 

una implementación exitosa de 

las dos recomendaciones 

previas. 

5. Planificación / 

Programación 

(Scheduling) 

La priorización de proyectos se 

hace muy dificultosa, porque de 

las priorizaciones existentes, 

existen interdependencias entre 

los recursos y los proyectos, lo 

que complica los resultados 

finales de dicha actividad. 

4. Project  

Integration 

Management 

5. Project Scope 

Management 

6. Project Time 

Management 

Referir la recomendación #12, 

#15, y #22. 
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6. Planificación / 

Programación 

(Scheduling) 

Hay demasiada presión a los 

recursos para completar sus 

entregables, cuando la 

ejecución del trabajo actual 

difiere de la estimación 

planeada. 

4. Project  

Integration 

Management 

9. Project 

Human 

Resource 

Management 

Referir la recomendación #3. 

7. Planificación / 

Programación 

(Scheduling) 

No hay un mecanismo efectivo 

para determinar la 

disponibilidad de los recursos. 

4. Project  

Integration 

Management 

Project Time 

Management 

9. Project 

Human 

Resource 

Management 

12. Project 

Procurement 

Management 

Utilizar una herramienta 

potente para el seguimiento de 

los recursos, sus habilidades, 

asignaciones y disponibilidad. 

Asegurar que dicha 

herramienta sea utilizada por 

toda la organización 

8. Planificación / 

Programación 

(Scheduling) 

Debido a una falta de 

compromiso y responsabilidad 

sobre los recursos, cuando una 

fase del proyecto está retrasada, 

los recursos fácilmente pueden 

ser asignados a otros proyectos. 

4. Project 

Integration 

Management 

Project Time 

Management 

9. Project 

Human 

Resource 

Management 

12. Project 

Procurement 

Management 

Referir la recomendación #15. 

9. Planificación / 

Organización 

No todos los recursos 

involucrados en los proyectos 

cuentan con el conocimiento y 

están entrenados en conducir 

sus actividades basadas en las 

mejores prácticas de la 

9. Project 

Human 

Resource 

Management 

Seleccionar y entrenar a los 

jefes de proyecto en los 

procesos y procedimientos 

discutidos en la recomendación 

#1. 

Planear para los jefes de 
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industria de Gestión de 

Proyectos. 

proyecto un fortalecimiento de 

sus conocimientos para llevar 

cursos relevantes de Gestión de 

Proyectos y la obtención de 

una certificación 

correspondiente. 

10. Planificación / 

Organización 

No todos los recursos de 

Tecnología de Información 

tienen el conocimiento de sus 

respectivas áreas de dominio 

del negocio. 

9. Project 

Human 

Resource 

Management 

Desarrollar material de 

entrenamiento para las 

diferentes áreas de negocios. 

Entrenar a los recursos de 

Tecnología de Información en 

sus respectivas áreas de 

negocios. 

Comprometer a los recursos de 

Tecnología de Información a 

trabajar en el entorno de los 

usuarios y así entender sus 

necesidades y el negocio. 

Involucrar al usuario en la 

apropiada fase del desarrollo 

del software. 

11. Planificación / 

Organización 

No todos los proyectos utilizan 

un solo jefe de proyecto para 

manejar el proyecto en su 

totalidad, desde el inicio hasta 

su conclusión. 

9.  Project 

Human 

Resource 

Management 

Parte de una de las funciones 

de la Oficina de Gestión de 

Proyectos es, seleccionar, 

entrenar y asignar a los jefes de 

proyecto para manejar sus 

respectivos proyectos desde el 

inicio hasta su conclusión. Esto 

creará un solo  punto 

responsable para el éxito del 

proyecto. 

Utilizar un proceso común para 

gestionar adecuadamente los 

cambios. 

12. Planificación / 

Organización 

Las coordinaciones 

intergrupales (por ejemplo, las 

comunicaciones entre grupos 

4. Project 

Integration 

Management 

Usar un mecanismo para 

identificar los roles de los 

participantes del proyecto. 
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pertenecientes a diferentes 

fases de un proyecto) necesita 

ser mejorado. 

10. Project 

Communication 

Management 

Lograr una compra de idea / 

aprobación de los grupos 

participantes y/o impactados 

por el proyecto. 

13. Planificación / 

Organización 

No hay un proceso de 

entrenamiento en Gestión de 

Proyectos que ayude a asegurar 

que todos los jefes de proyecto 

estén apropiadamente 

entrenados. 

9. Project 

Human 

Resource 

Management 

Desarrollar un programa para 

entrenamiento de los jefes de 

proyecto, sea periódico o según 

las necesidades. 

Referir la recomendación #9. 

14. Planificación / 

Organización 

Casi siempre no existe un claro 

entendimiento de quién es el 

jefe de proyecto de un proyecto 

(No hay un responsable claro). 

9. Project 

Human 

Resource 

Management 

Referir  la  recomendación #11. 

Comunicar los roles y 

responsabilidades del jefe de 

proyecto y los recursos del 

proyecto, a los “Stakeholders” 

y otros grupos impactados. 

15. Planificación / 

Organización 

No hay un requerimiento 

efectivo de recursos, ni un 

mecanismo para comprometer 

ese pedido. 

9. Project 

Human 

Resource 

Management 

Desarrollar un procedimiento 

para utilizar el plan del 

proyecto para determinar las 

necesidades de recursos, 

identificar los recursos 

apropiados, solicitar a los 

recursos, y conseguir el 

compromiso de los recursos 

por parte de sus respectivos 

jefes. 

16. Planificación / 

Organización 

No todos los proyectos utilizan 

un mecanismo formal de 

planeamiento y seguimiento. 

4. Project 

Integration 

Management 

Desarrollar procesos y 

procedimientos para desarrollar 

y aprobar los planes del 

proyecto. 

Desarrollar procesos y 

procedimientos para seguir el 

progreso de los planes del 

proyecto. 

17. Planificación / 

Organización 

Los roles y responsabilidades 

no siempre son claramente 

definidos, documentados y 

9. Project 

Human 

Resource 

Desarrollar los roles y 

responsabilidades del proyecto 

basadas en la organización, la 
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comunicados. Management gestión de proyectos, el 

desarrollo, y otras mejores 

prácticas de la industria. 

Lograr la compra de la idea de 

cada rol elegido y asignado. 

18. Planificación / 

Presupuestació

n 

No todos los presupuestos están 

basados en las prioridades 

derivadas de las necesidades 

del negocio. Los procesos 

existentes de presupuestación 

toman demasiado tiempo. 

7. Project Cost 

Management 

Revisar/desarrollar el proceso 

de presupuestación para 

asegurar el criterio apropiado 

para que la priorización de 

actividades esté documentada. 

Recibir aprobación del criterio 

de la priorización desde los 

niveles correctos de la 

organización. 

Hacer lo suficientemente 

flexible el proceso de 

presupuestación para 

direccionar las necesidades de 

los diferentes grupos de la 

organización. 

19. Inicio/ 

Reunión de 

Kickoff 

No hay un proceso/formato 

formal de lanzamiento para 

todos los proyectos. 

10. Project 

Communication 

Management 

Desarrollar un paquete estándar 

y flexible de procesos y 

formatos para todos los 

lanzamientos. 

20. Inicio/ 

Sponsor del 

Proyecto 

No todos los “Sponsors” están 

involucrados en las fases 

apropiadas del desarrollo del 

ciclo de vida del proyecto. 

9. Project 

Human 

Resource 

Management 

Actualizar los procesos de 

desarrollo para incluir al 

“Sponsor”/Usuario en las fases 

apropiadas del desarrollo del 

ciclo de vida del proyecto. El 

involucramiento activo y 

temprano del usuario es crítico 

para el éxito del proyecto. 

21. Control / 

Seguimiento 

No todos los proyectos utilizan 

un mecanismo de reporte de 

estado estándar. 

4. Project 

Integration 

Management 

Referir la recomendación #1 

22. Control / 

Seguimiento 

Los proyectos no siempre 

cuentan con reportes de estado 

4. Project 

Integration 

Referir la recomendación #1 

Incorporar el costo, esfuerzo y 
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basados en los costos, esfuerzo 

y tamaño planeado versus los 

actuales. 

Management tamaño en los procesos de 

planeamiento y seguimiento. 

23. Control / 

Riesgos y 

Problemas 

No hay un proceso de gestión 

de riesgos documentado para 

todos los proyectos. 

11. Project Risk 

Management 

Desarrollar una técnica de 

gestión de riesgos para los 

proyectos. 

Ajustar los procedimientos de 

priorización y seguimiento de 

los riesgos tanto como sea 

necesario. 

Los jefes de proyecto deberían 

comunicar los procedimientos 

de gestión de los Riesgos/ 

Problemas a todos los 

miembros del equipo del 

proyecto. 

24. Control / 

Calidad 

Los datos de los defectos no 

son archivados y analizados 

convenientemente. Hay un 

repositorio de defectos, pero su 

funcionalidad no es 

adecuadamente utilizada. 

8. Project 

Quality 

Management 

Desarrollar un mecanismo de 

detección, seguimiento, 

análisis, resolución y 

prevención de los defectos para 

el desarrollo total y gestión del 

ciclo de vida del proyecto. 

25. Control / 

Calidad 

No todos usan los procesos de 

desarrollo en forma consistente. 

8. Project 

Quality 

Management 

Una función de Aseguramiento 

de la Calidad (QA) debería ser 

establecida para el programa. 

La función deberá definir las 

actividades, procesos, 

procedimientos, estándares y 

formatos de aseguramiento de 

calidad (QA) para los 

proyectos. 

26. Control / 

Calidad 

Los defectos requieren ser 

relevados en las etapas iniciales 

del desarrollo a fin de disminuir 

el número de problemas en las 

pruebas y producción de la 

solución. 

8. Project 

Quality 

Management 

Desarrollar procedimiento de 

revisión e inspección. 

Un plan de revisión/inspección 

debería ser desarrollado para 

identificar los productos clave 

del desarrollo que deban ser 
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revisados/inspeccionados. 

Aprobaciones/V° B°s de los 

productos entregados al final 

de cada fase deberían estar 

planeados y reflejados en el 

cronograma del proyecto como 

hitos. 

27. Control / 

Métricas del 

Proyecto 

Las mediciones son hechas por 

“puro instinto” (que es la 

percepción del proyecto); no 

existiendo una medición real y 

segura para muchos proyectos. 

Project Time 

Management 

7. Project Cost 

Management 

Referir la recomendación #3. 

28. Control / 

Métricas del 

Proyecto 

No hay evidencia de ninguna 

medición que direccione las 

actividades de Gestión de 

Proyectos. 

Project Time 

Management 

7. Project Cost 

Management 

Referir la   recomendación #3. 

Las actividades de Gestión de 

Proyectos deberían ser parte 

del proceso de estimación de 

costos. 

29. Control / 

Métricas del 

Proyecto 

No hay evidencia de reportes 

de variación de los proyectos. 

4. Project 

Integration 

Management 

6. Project Time 

Management 

7. Project Cost 

Management 

Referir la recomendación #19. 

El mecanismo de seguimiento 

debería incluir reportes basados 

en los valores planeados versus 

los actuales. 

30. Control / 

Comunicación 

No existe un mecanismo de 

comunicación formal para 

todos los proyectos. 

10. Project 

Communication 

Management 

Desarrollar un procedimiento 

que describa un plan de 

comunicaciones y su 

contenido. 

Un plan de comunicaciones 

debería incluir temas como 

actividades a comunicar a los 

recursos del proyecto, 

proyectos a los cuales 

apoyarán, o se verán 

impactados, líneas de tiempo 

para las comunicaciones, etc. 

A nivel programa, el plan del 
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proyecto debería contener 

actividades que proporcionen 

un desarrollo del plan de 

comunicaciones. 

El administrador de proyectos 

debe desarrollar el Plan de 

Comunicación el cual debería 

ser comunicado a todos los 

jefes de proyecto, o 

directamente a todos los 

miembros de los equipos del 

programa. 

31. Control / 

Gestión de  

Cambios 

Un repositorio central no es 

utilizado para todos los 

proyectos, a fin de almacenar 

sus respectivos entregables y 

productos del trabajo. 

4.  Project 

Integration 

Management 

Una función de gestión de 

configuración debería ser 

establecida para el programa. 

El soporte, los recursos, 

procesos, estándares, formatos 

y herramientas (por ejemplo, el 

repositorio central), debería ser 

proporcionado al programa 

para planear y ejecutar las 

actividades de gestión de 

configuración. Esto incluirá el 

estado de las actividades 

contables y financieras. 

La función deberá identificar la 

documentación aprobada 

definiendo el entorno del 

desarrollo para los proyectos. 

El proceso de Control de 

Cambios identificará productos 

del trabajo que serán 

controlados según el Plan de 

Gestión de Configuraciones. 

El Comité de Gestión a nivel 

del programa debería mantener 

un Cuadro de Mando de 
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Control de Cambios que defina 

las actividades de 

revisión/aprobación que 

ejecutarán para el programa. 

32. Control / 

Gestión de  

Cambio 

No todos los cambios de los 

entregables y productos del 

trabajo del proyecto pasan a 

través de un proceso formal de 

control de cambios. 

4. Project 

Integration 

Management 

Referir la recomendación #31 

33. Control / 

Gestión de 

Cambios 

Los códigos del software no 

son administrados 

efectivamente por apropiados 

procesos y herramientas de 

Gestión de Configuración del 

Software (Software  

Configuration Management – 

SCM). Algunos códigos por 

ejemplo, son almacenados y 

compartidos en archivos locales 

sin un mecanismo formalizado 

de control de cambios. Esto 

causa problemas tales como 

una pérdida de los códigos y 

sus actualizaciones. 

4. Project 

Integration 

Management 

Referir la recomendación #31 

34. Cierre Las actividades de lecciones 

aprendidas no son llevadas 

adecuadamente en todos los 

proyectos. Si se efectúan, no 

son almacenadas 

centralizadamente para su uso 

posterior. 

10. Project 

Communication 

Management 

Desarrollar un mecanismo para 

colectar, analizar, documentar 

y almacenar las lecciones 

aprendidas de un proyecto. 

Utilizar las lecciones 

aprendidas como prioridad al 

inicio de un nuevo proyecto. 

35. Cierre No existe evidencia que haya 

un proceso formal de cierre del 

proyecto. 

10. Project 

Communication 

Management 

Desarrollar un proceso de 

cierre de proyectos que 

direccione los temas tales como 

un “check list” para la 

conclusión del proyecto, 

lecciones aprendidas, etc. 
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Fortalezas 

ID Fase(s)/ Sección(es) Resultado 

1. Procesos de Gestión de 

Proyecto 

Los requerimientos, diseño, y pruebas están documentadas 

2. Procesos de Gestión de 

Proyecto 

Existe una Oficina de Gestión de Proyectos al interior de la 

organización, que realiza muchas de sus actividades en forma manual. 

Se recomienda que la Oficina de Gestión de Proyectos forme parte de 

este equipo de trabajo y sea responsable de documentar y mantener los 

procesos de Gestión de Proyectos de la organización 

3. Procesos de Gestión de 

Proyecto 

Algunos proyectos usan las mejores prácticas de desarrollo e Industria 

de la Gestión de Proyectos. 

4. Procesos de Gestión de 

Proyecto 

Existen algunos procesos de desarrollo documentados, almacenados en 

una página web (Intranet). 

5. Inicio/ Organización El MS-Project es usado a veces para generar un Diagrama de Gantt 

actualizado (foto de la línea de tiempo), que son utilizados para  los 

reportes de estado. 

6. Inicio/ Organización Los miembros del proyecto están comprometidos para desarrollar sus 

entregables. 

7. Inicio/ Organización Existe un deseo de muchos miembros de la organización para ver una 

efectiva infraestructura de Gestión de Proyectos. 

8. Inicio/ Organización Algunos equipos documentan los roles y responsabilidades. 

9. Inicio/ Organización Algunos equipos utilizan un documento aparente para identificar las 

áreas en las cuales los recursos requieren entrenamiento. 

10. Inicio/ Organización Existe un único punto de contacto, el “Gestor”, entre el usuario y la 

unidad de Tecnología de Información. 

11. Inicio/ Gestión de 

Proyecto 

Un jefe de proyecto es asignado en la fase inicial del inicio de un 

proyecto. 

12. Inicio/ Definición de 

Proyecto 

Algunos proyectos son descritos por un documento. 

13. Inicio/ Definición de 

Proyecto 

Algunos proyectos utilizan un comité con apropiados miembros para 

definir las prioridades del mismo. 

14. Inicio/ Definición de 

Proyecto 

Algunos jefes de proyecto trabajan con los usuarios en la priorización 

cuatrimestral de los proyectos. 

15. Inicio/ Presupuestación Existe un proceso de presupuestación (requiere ser documentado). 

16. Inicio/ Presupuestación Existen datos del presupuesto a nivel fase de proyectos grandes 
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(obtenidos desde el Sistema de Registro de Horas) 

17. Inicio/ Reunión de 

Kickoff 

Hay reuniones de lanzamiento para algunos proyectos grandes. 

18. Inicio/ Sponsor de 

Proyecto 

Los proyectos grandes/amplios, cuentan con “Sponsor”/líderes usuarios. 

19. Inicio/ Sponsor de 

Proyecto 

Muchos usuarios están más al tanto de los costos, prioridades, etc. 

Conocen de mejor manera sus roles y responsabilidades. Muchos 

usuarios entienden la dificultad de reconocer el esfuerzo de los 

proyectos. 

20. Inicio/ Sponsor de 

Proyecto 

Muchos de los usuarios y la organización de Tecnología de Información 

están al tanto del rol del “Sponsor” del proyecto – y quién es el 

“Sponsor” dentro de sus proyectos. 

21. Control/ Seguimiento Hay usualmente reuniones de estado periódicas involucrando a las 

partes impactadas en un proyecto. 

22. Control/ Seguimiento Existe un Sistema de Registro de Horas (horas – persona ejecutadas). 

23. Control/ Seguimiento De alguna manera existen reportes de estado de proyectos, con 

información de sus presupuestos, hitos, puntos críticos, adelantos y 

retrasos en cronogramas, riesgos y problemas. 

24. Control/ Seguimiento En algunos proyectos, las horas – persona son extraídas del Sistema de 

Registro de Horas y son incorporadas a los respectivos planes descritos 

en los MS Projects. 

25. Control/ Riesgos y 

Problemas 

Los “Sponsor” están al tanto de los riesgos y problemas en algunos 

proyectos. 

26. Control/ Riesgos y 

Problemas 

Algunos proyectos documentan y siguen los riesgos y problemas. 

27. Control/ Calidad La satisfacción del cliente es conocida a través de encuestas. 

28. Control/ Calidad Algunos analistas de negocios y analistas funcionales participan en las 

pruebas de la Certificación de los productos. 

29. Control/ Comunicación Algunos proyectos cuentan con un programa de reconocimiento. 

30. Control/ Gestión de 

Cambio 

Algunos proyectos utilizan un repositorio central para almacenar sus 

productos del trabajo y entregables. 

31. Control/ Gestión de 

Cambio 

Algunos proyectos siguen un proceso de control de cambios no 

documentado, para los cambios de los productos del trabajo y 

entregables. 

32. Control/ Gestión de 

Cambio 

Existe un grupo de Gestión de la Configuración del Software que 

administra el código. 
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3.2.3.2.1. Oportunidades de Mejora 

Según resultados de las encuestas, nuestro trabajo de campo para observar existencia de 

procesos y documentos de soporte, así como la validación correspondiente, nos han 

permitido evidenciar algunas áreas de mejora, cuyo detalle se encuentra en la matriz 

anterior, pero que en forma ejecutiva resaltaremos e continuación: 

• Existen muchas tareas realizadas de forma manual por parte de la Oficina de 

Proyectos que bien podrían automatizarse. 

• No se evidencia la existencia de procesos de gestión de proyectos documentados y 

formalizados. 

• El trabajo del proyecto es efectuado en compartimentos estancos – verticales, a 

manera de silos, lo que impacta en la integración y eficiencia del proceso y gestión. 

• El esfuerzo del desarrollo de los proyectos, así como el trabajo operacional 

(mantenimiento y soporte), no está debida ni apropiadamente priorizado. 

 

3.2.3.2.2. Fortalezas 

Sin embargo, nuestro análisis ha demostrado que Tgestiona cuenta con varias fortalezas, 

muchas de ellas ya desplegadas, funcionando, pero aún indocumentadas y desplegadas en 

forma estandarizada. De igual forma, en cuadro anterior se encuentra el detalle de dichas 

observaciones, pero ahora enumeraremos algunos indicadores más resaltantes: 

• Se percibe que toda la organización (Tgestiona), siente la necesidad de administrar 

sus proyectos de una forma eficiente, y está haciendo todos los esfuerzos posibles 

para apoyar ese cambio cultural. 

• Un enfoque de gestión de proyectos más disciplinado está siendo piloteado dentro de 

algunos grupos de trabajo, por ejemplo el esfuerzo de las mejores prácticas del nivel 

de madurez 2 del modelo CMMI, cuyo éxito ya ha sido claramente comprobado. 

• Existen mejores prácticas heredadas de proyectos exitosos del pasado, que solo 

requerirían ser documentados y alineados a exigencias actuales. 

• Hay un fuerte deseo de ser los mejores, y de estar en condiciones de hacer lo que 

fuera posible por conseguirlo. 
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3.2.4. Línea Base (Baseline) del Nivel de madurez de Tgestiona en cuanto a Gestión de 

Proyectos 

Finalmente, empleando el marco de referencia del Cuerpo de Conocimientos de la Gestión 

de Proyectos (Project Management Body of Knowledge Guide - PMBOK Guide), referido 

a las áreas de conocimiento, y los resultados de los análisis e información procesada en 

nuestro estudio, podemos concluir que Tgestiona se encuentra en un Nivel 1 ó “Ad – hoc”, 

y con indicios de que en algunas áreas podría estar en un Nivel 2 ó “Planeado” (*). 

 

Esta información nos servirá de aquí en adelante para planear nuestra estrategia de 

implementación del Sistema EPM y el modelo metodológico sobre el cual se regirá, así 

como tener una Línea Base (Baseline) que nos ayudará para medir nuestros avances y 

monitorearlos basándose en indicadores de gestión del proyecto y de resultados finales. 

 

Gráfico 19:  Niveles de Madurez en la Gestión de Proyectos según el Instituto de Gestión de Proyectos 

(Project Management Institute – PMI), y un indicador de los niveles que Tgestiona cubre actualmente 
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CAPITULO IV 

4. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN  

 

4.1. Desarrollo de la Propuesta 

En este capítulo, nuestra propuesta, formalizada a través del presente documento, es 

implantar un Sistema de Gestión de Proyectos ad – hoc a los requerimientos, necesidades y 

realidad de una organización de Tecnologías de Información en el Perú, Telefónica Gestión 

de Servicios Empresariales Tgestiona. 

 

Con el resultado del análisis, se convocará a una reunión para presentar los resultados. En 

ella participarán el director de la Dirección de Sistemas, Roger Bernedo, la gerente de 

Sistemas de Negocios, Cecilia Otárola, la jefa de la Oficina de Proyectos, Claudia Cisneros 

y los demás gerentes de las otras unidades de la Dirección de Sistemas, más adelante se 

hará referencia a este equipo como Comité de Dirección del Proyecto. 

 

En la presentación se mostrarán los resultados de las encuestas realizadas, las fortalezas y 

debilidades que se tienen respecto de la cultura de gestión de proyectos. Se hará hincapié en 

la gran convicción, que se tiene a todo nivel de la Dirección, y de las demás unidades de  

Tgestiona, de la necesidad de contar con un Sistema EPM. 

 

Igualmente, se informará acerca de la situación en que nos encontramos en lo que a nivel de 

madurez de la gestión de proyectos se refiere. En general, estamos en el Nivel 1 (Ad – hoc), 

y en algunas áreas llegamos a alcanzar parcialmente un Nivel 2 (Planned), información 

detallada en el Gráfico 20, ilustrados en el Capítulo III. 

 

4.1.1. Organización del Proyecto 

Para la realización de nuestro proyecto hemos considerado los siguientes pasos: 

• Paso 1, Determinar las necesidades y directrices de la gestión de proyectos en 

Tgestiona. 

• Paso 2, Desarrollar la evaluación del modelo de madurez organizacional de gestión 

de proyectos. 
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• Paso 3, Seleccionar la tecnología con la que utilizaremos para implementar nuestro 

sistema EPM. 

• Paso 4, Definir los puntos metodológicos a implementar en el Sistema EPM y obtener 

su aprobación. 

• Paso 5, Implementar el Sistema EPM. 

 

La conducción del proyecto estará a cargo del Señor Johnny Torres Rodriguez, Jefe de 

Proyecto de Tgestiona. Es necesario mencionar que, para el desarrollo del proyecto se 

trabajará con el apoyo de un consultor de Microsoft Perú, el señor Victor F. Arteaga, 

profesional en tecnologías Microsoft para desarrollo de soluciones EPM. 

 

4.1.2. Seleccionar la tecnología para implementar el Sistema EPM 

Por una decisión corporativa, todas las empresas pertenecientes al grupo Telefónica, entre 

ellas Tgestiona, se ven obligados a consumir las licencias corporativas de la suite ofimática 

de la empresa Microsoft, este producto no es sino el popular Microsoft Office 2007; 

Tgestiona también cuenta con la herramienta de escritorio para el control y seguimiento de 

proyectos Microsoft Project 2007, es por esta razón que se opto por desarrollar una 

solución Microsoft para nuestro Sistema EPM. 

 

La solución Microsoft Enterprise Project Management (EPM) es una solución flexible, de 

extremo a extremo de la plataforma, que se utiliza en una amplia gama de industrias para 

eficazmente dirigir y conducir la cartera de proyectos. La solución EPM incluye Microsoft 

Project Professional 2007 y Microsoft Project Server 2007 para proporcionar un equipo 

unificado y basado la web para la gestión de la cartera de  proyectos. 

 

También proporciona un conjunto de herramientas para toda la organización, permitiendo 

reunir, compilar y analizar información a nivel de proyectos, recursos y la cartera total del 

trabajo, la conexión de la estrategia, a través de programas estructurados e iniciativas, para 

las acciones del proyecto. 
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El primer paso que tendremos en cuenta a la hora de implementar Project Server es que no 

se trata de un producto que se instala y empieza a funcionar, sino de la implementación de 

un paquete de software. Ya no hablamos del Microsoft Project tradicional orientado al jefe 

del proyecto. Hablamos de una solución EPM, que requiere de un diseño, una 

parametrización, una implementación y un acompañamiento a los equipos que utilicen la 

herramienta. 

 

Project Server es un producto de amplia funcionalidad y totalmente parametrizable a las 

necesidades de Tgestiona. Nombraremos algunas de sus características principales: 

• Planificación y seguimiento del proyecto 

• Carga de horas 

• Administración de Recursos 

• Control de cartera de proyectos 

• Soporte de estándares del Proceso 

• Análisis de Gestión  

 

Windows Sharepoint Services (WSS) es la herramienta, que a través de una correcta 

parametrización, soporta el modelo de comunicaciones de los proyectos y crea un ambiente 

de colaboración ideal para las necesidades de los equipos multidisciplinados de los 

proyectos actuales. Todo esto sobre un arquitectura Internet / Intranet con suscripción a 

listas de mail.  

 

Contando con esta información y los lineamientos respectivos, estableceremos nuestro plan 

del proyecto, en el cual se incluirán todos los planes y actividades contempladas en 

nuestros flujos de trabajo. Siguiendo con los estándares metodológicos, convenimos en 

plasmarlos en las siguientes fases.  
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4.2. Fase de Inicio y Planificación del Proyecto 

4.2.1. Objetivos y Alcances: 

Los objetivos principales del proyecto son: 

• Diseñar e implementar el sistema EPM con tecnología Microsoft. 

• Diseñar e implementar la metodología de Gestión de Proyectos e integrarla en nuestro 

sistema EPM. 

 

El alcance del proyecto está definido de la siguiente manera: 

• Diseño e implementación del sistema EPM para la Dirección de Sistemas de 

Tgestiona. 

• Diseño del sistema EPM. 

• Definir los Administradores de Proyectos. 

• Evaluar y adquirir herramientas para la Gestión de Proyectos. 

• Implementar el sistema EPM. 

• Diseño e implementación de la metodología de Gestión de Proyectos e integrarla en 

nuestro sistema EPM. 

• Diseño de la metodología de Gestión de Proyectos. 

• Implementar la metodología de Gestión de Proyectos y el sistema EPM. 

 

Fuera del alcance del proyecto están las siguientes actividades: 

• Implementación del sistema EPM en alguna empresa del Grupo Telefónica que no 

sea Tgestiona. 

• Definir e implementar un Centro de Excelencia de Gestión de Proyectos. 

 

4.2.2. Entregables producto del trabajo, de acuerdo a cronograma: 

4.2.2.1. Entregables correspondientes al Diseño e Implementación del sistema EPM: 

Culminar las actividades del diseño del sistema EPM, quedando definido que será este 

quien gestionará y soportará a los proyectos de Tgestiona con el fin de hacerlos exitosos.  

 

Establecer y formalizar las funciones del sistema EPM, para lo cual ya contamos con un 

avance que deberá ser revisado y aprobado por la gerencia: 
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• Soporte a los equipos de Gestión de Proyectos:  

Proporcionar soporte funcional y técnico en el uso de las herramientas de Gestión 

de Proyectos, haciéndola más eficiente. 

• Metodología de Gestión de Proyectos:  

Entregar y mejorar en forma consistente la metodología de Gestión de Proyectos de 

Tgestiona (procesos, estándares, técnicas y herramientas). Esto significa 

proporcionar métodos y estándares para las mediciones y la presentación de 

informes sobre el avance, estado, riesgos, calidad, etc. de los proyectos. 

• Educación en Gestión de Proyectos:  

Se elaborarán manuales y cursos e-learning para capacitación del sistema EPM, con 

el fin de explicar la metodología, estándares y otros tópicos que sean necesarios.  

• Mejora Continua y Aseguramiento de la Calidad: 

Efectuar auditorías programadas sobre las métricas de los procesos de gestión de 

proyectos (checkpoints en el proceso) y tomar acción en los casos de 

comportamiento anormal. 

• Recursos de Gestión de Proyectos:  

Dotar a Tgestiona de los recursos y roles con las adecuadas competencias y 

habilidades para la Gestión de Proyectos. 

• Gestión de Información:  

Informar, en forma periódica, el estado de los proyectos de Tgestiona (costos, 

cronograma, riesgos, calidad, etc.) a fin de mostrar el estado del proyecto y los 

indicadores de gestión requeridos. 

 

Culminar los roles dentro de la estructura del sistema EPM, obtener su aprobación y 

formalizarlos, siendo estos los siguientes: 

• Administrador del Sistema. 

• Consultor en Soporte de Proyectos. 

• Consultor en Gestión de Proyectos. 

• Jefes de Proyecto. 

• Analistas de Proyectos. 
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Establecer los roles de la Gestión de Proyectos, requeridos para el eficiente desempeño de 

Tgestiona, aprobarlos y formalizarlos. En este sentido ya se cuenta con un avance, el cual 

debe ser validado por la gerencia, y son los siguientes: 

• Analista de proyectos  

Trabaja bajo la dirección del Jefe de Proyecto, y es responsable de lo siguiente: 

Prepara la documentación del proyecto.  

Analiza el desarrollo y mantenimiento del cronograma del proyecto así como la 

recopilación de las horas consumidas en éste.  

Facilita el procedimiento de revisión del proyecto.  

Revisa los cronogramas con la finalidad de verificar que cumplan con las 

necesidades del proyecto.  

Participa en la mejora constante de la metodología de gestión de proyectos.  

Los analistas de proyecto con mayor experiencia asesoran y proporcionan 

capacitación a otros analistas de proyecto, bajo la coordinación de la oficina de 

proyectos (PMO). 

 

• Jefe de Proyectos  

Apoya a la oficina de proyectos (PMO) en la elaboración de reportes, atención de 

pedidos especiales y preparación de reportes/materiales diversos.  

Encargado de velar y supervisar que el avance del proyecto no presente márgenes 

considerables de desviación.  

Apoya en la conducción del plan general del proyecto y de otras actividades de 

planeamiento del proyecto.  

Ejecuta la implementación del plan del proyecto.  

Proporciona las explicaciones y el soporte sobre los estándares, normas, procesos, 

metodología y herramientas existentes para el planeamiento de proyectos.  

En conjunto con la oficina de proyectos (PMO), apoya en la definición e 

implementación de optimizaciones para las normas, estándares, procesos, 

metodología y herramientas de planeamiento.  

Trabaja con los administradores de proyectos y otros miembros del equipo para 

resolver problemas, atenuar riesgos y conducir los planes a una finalización exitosa. 
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• Consultor en Gestión de Proyectos  

Actúa en la ejecución de las funciones generales de gestión de proyectos.  

Reporta directamente a la gerencia y es responsable de lo siguiente:  

Planificar, implementar, controlar y presentar los reportes del proyecto, con el 

objetivo específico de desarrollar y entregar un producto que sea de satisfacción del 

usuario, bajo el alcance, cronograma, costos y calidad planificados.  

Líder del equipo del proyecto.  

Catalizador principal para la definición y formación de una cultura progresiva, 

productiva y rentable a través del proyecto y la organización. 

 

• Consultor en Soporte de Proyectos  

Reporta directamente a la gerencia y es responsable de lo siguiente:  

Planificar, implementar, controlar y evaluar los reportes presentados, con el objetivo 

de mejorar el producto y que sea de satisfacción del usuario, bajo el alcance, 

cronograma, costos y calidad planificados.  

Mantiene la continuidad y cohesión a través de múltiples proyectos dentro de un 

programa o de múltiples planes dentro de un proyecto.  

Miembro activo perteneciente a la Oficina de Proyectos. 

• Administrador del Sistema  

Reporta directamente a la gerencia y es responsable de lo siguiente:  

Elaborar y presentar los reportes de los proyectos a la gerencia, con el objetivo de 

tomar decisiones correctivas de ser necesarias. 

 

Definir los puntos metodológicos importantes a implementar en el Sistema EPM y obtener 

su aprobación 

• Maximizar Recursos 

La administración centralizada de recursos hace posible la búsqueda y asignación 

apropiada de recursos en la organización. Esto provee la información actualizada 

sobre la utilización de recursos en Tgestiona y utiliza el análisis de recursos y 

disponibilidad para múltiples proyectos. 
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• Análisis y Reportes de Estado de proyectos  

El poder administrar una cartera de proyectos y herramientas de análisis ofrece 

reportes en tiempo real y capacidades de modelamiento, que permiten el 

seguimiento del estado del proyecto y el entendimiento del impacto al negocio. Las 

vistas de la cartera de proyectos ayudan a identificar fácilmente proyectos y 

actividades que están dentro o fuera del presupuesto y del tiempo planeado, 

pudiendo reportarlo con indicadores gráficos. 
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• Información Compartida  

La organización debe ser flexible para responder adecuadamente a condiciones 

cambiantes. La Gestión Empresarial de Proyectos facilita la colaboración de 

proyectos y compartir el conocimiento entre los miembros del equipo, jefes de 

proyectos y socios de negocios a través de interfaces Web. Los recursos de la 

empresa pueden colaborar con documentos y seguimiento de riesgos y problemas 

desde una ubicación central. 

 

• Riesgos y Problemas  

La administración de riesgos involucra identificar y realizar el seguimiento de 

eventos que potencialmente pueden afectar a los proyectos. El equipo de proyecto 

puede determinar si los problemas pueden tener un efecto en el proyecto e 

identificar estrategias para administrar estos antes que se conviertan en grandes 

problemas. 

 

 

 

• Áreas de Trabajo  

Un área de trabajo puede existir por cada proyecto que se registre en la solución. 

Las áreas de trabajo permiten adicionar características de colaboración a cada sitio 

web de un proyecto. 
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Desde un área de trabajo (site) se pueden acceder a funcionalidades de colaboración 

y trabajo en equipo, tales como carpetas de documentos, entregables del proyecto, 

calendario del proyecto y foros. Además de:  

Permitir adjuntar y almacenar documentos en cualquier formato, riesgos y 

problemas relacionados con los planes, permitiendo manejar distintas versiones de 

la documentación.  

Los documentos que serán adjuntos a los proyectos cargados podrán estar en 

cualquier formato, siendo contemplados imágenes, manuales, hojas de cálculo, etc.  

Los Riesgos y Problemas serán adjuntados a las actividades o proyectos según la 

plantilla creada en Project Web Access 2007. Esta plantilla solicitará a través de 

campos establecidos información precisa para identificar el riesgo o problema. En 

ambos casos, podrán ser adjuntados al riesgo o problema documentos para mayor 

detalle, estos sólo a modo de consulta.  

 

 

 

• Costos del Proyecto  

El control y la asignación de costos permiten monitorear y controlar el presupuesto 

gastado por la organización en un proyecto.  

Project Server brinda información del gasto de este presupuesto. Esta información 

permite a la organización tener el control cuando el costo de un proyecto aumenta, y 

permite poder realizar la programación de los desembolsos o pagos.  
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La información que Project Server brinda relativa a los costos nos ayuda a verificar 

los siguientes temas:  

El costo de los recursos humanos y costo materiales de cada actividad.  

El costo de cada fase del proyecto así como del total del proyecto. 

 

 

 

• Seguridad  

Para administrar la seguridad de la solución, Project Server contiene plantillas de 

seguridad para grupos predefinidos. Estas plantillas y grupos se pueden modificar 

según la necesidad de accesos de la organización. Algunas otras funcionalidades 

brindadas son:  

Administrar grupos de usuarios, de acuerdo a roles. 

Administrar categorías (objetos: vistas, recursos, permisos).  

Administrar el acceso de los usuarios a diferente tipo de información mediante el 

uso combinado de grupos de usuarios y categorías.  

 

• Notificaciones  

Envío de alertas y recordatorios de actividades por medio de correo electrónico.  
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Pueden ser personalizadas por cada usuario con acceso a Project Web. 

Los integrantes de un proyecto pueden programar el envío de un mail recordatorio 

antes del vencimiento de sus actividades. 

 

• Bitácora de Necesidades  

Debe registrar las necesidades identificadas durante el desarrollo de un proyecto, 

estas necesidades serán registradas por el Gestor de Negocio y/o Jefe de proyecto; 

las mismas serán consideradas a un nivel superior al de proyectos como es el del 

negocio solicitante; considerar el formato existente de PMO y Calidad.  

A la Lista de Necesidades tienen acceso todos los involucrados a los proyectos, que 

requieran registrar alguna necesidad identificada durante la ejecución.  

Esta es accesible desde la sección Listas del nivel superior del sitio de Project 

Server.  

Las Necesidades pueden ser consultadas por los involucrados mediante vistas. 

 

 

 

• Repositorios de Lecciones aprendidas  

Son registradas por el Gestor de negocio y/o Jefe de proyecto; debe tener un 

contador de visitas para evidenciar su lectura o uso, considerar el formato existente 

de PMO y Calidad.  

La lista de Lecciones Aprendidas estará disponible para todos los miembros de 

equipo del proyecto y podrá ser consultada por otros miembros de la organización, 

según el esquema de seguridad.  

Esta es accesible desde la sección Listas del nivel superior del sitio de Project 

Server. 
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• Bitácora de Oportunidades de Mejoras  

Se pretende registrar iniciativas de mejoras en los procesos propios de la gestión de 

proyectos, estas podrán ser registradas por toda persona con acceso al sistema, 

considerar el formato existente de PMO y Calidad.  

Lista de Oportunidades, se dispone de un formulario electrónico, mediante estos se 

podrá realizar el registro de las Oportunidades de mejora.  

Esta es accesible desde la sección Listas del nivel superior del sitio de Project 

Server 2007. 
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• Control de Cambios  

Permitir el registro de la gestión de control de cambios, esta debería permitir la 

aprobación documental según procedimiento, considerar los formatos existentes de 

PMO y Calidad.  

Se debe habilitar una lista de registro de Controles de Cambio a nivel de la 

organización, donde se registran las solicitudes de Control de Cambio (formulario).  

La lista de Control de Cambio es accesible desde la sección Listas del nivel superior 

del sitio de Project Server 2007. 

 

 

 

• Portal de Conocimiento  

Repositorio compartido de información exclusiva de PMO y Calidad (Portal de 

Conocimiento), esta deberá estar habilitado a toda la empresa con los niveles de 

seguridad correspondientes.  

El sistema deberá ser accedido por la intranet, soportando todos los controles de 

seguridad necesarios según las políticas de Tgestiona.  
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4.2.3. Comunicación: 

Siendo la comunicación uno de los factores clave para el éxito de todos proyectos, se 

habían previsto diversos tipos y niveles de comunicaciones formales a lo largo del 

proyecto. Siendo algunos de estos los siguientes: 

• Difusión general periódica del proyecto e informe de avances y resultados a toda la 

comunidad usuaria, que serían los integrantes de la Dirección de Sistemas y 

organización a todo nivel y son los que harán uso del producto de este proyecto. 

• Reunión semanal de situación del proyecto, con la Gerencia de Proyectos. 

• Reunión semanal de coordinación del equipo de trabajo. 

 

4.2.4. Recursos Necesarios: 

El personal necesario para el desarrollo del proyecto se ha definido de la siguiente manera 

(se indica la Unidad Funcional requerida y entre paréntesis el número de personas 

necesarias): 

Recursos de Microsoft: 

• Consultor QA (01) 

• Consultor EPM (01) 

• Especialista EPM (01) 

Recursos de Tgestiona: 

• Jefe de Proyecto (01) 

• Gestor de Negocio (01) 

• Analista de Sistemas (02) 

 

En lo que se refiera a hardware, a continuación presentamos lo requerido: 

• Ambiente de Desarrollo: 

Servidor Project + SQL Server  

Pentium IV 1.8 GHz mínimo 2 GB RAM mínimo 1 Tarjeta de red de 100 Mbps 80 

GB espacio libre de disco duro mínimo 1 Unidad de DVD.  

Windows 2003 Server + SP2 SQL Server 2005 + SP2 Analysis Services + SP2 

Windows SharePoint Services 3.0 MS Project Server 2007 .Net Framework 3.0 

Internet Explorer 6 o posterior. 
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• Ambiente de Producción: 

Servidor Project + SQL Server  

Procesador Dual 2.5 GHz mínimo 4 GB RAM mínimo 1 Tarjeta de red de 100 

Mbps 80 GB espacio libre de disco duro mínimo 1 Unidad de DVD.  

Windows 2003 Server + SP2 SQL Server 2005 + SP2 Analysis Services + SP2 

Windows SharePoint Services 3.0 MS Project Server 2007 .Net Framework 3.0 

Internet Explorer 6 o posterior. 

  

 A continuación se describen los requerimientos mínimos para las estaciones: 

• Hardware  

Project Professional Pentium III 1.79 GHz mínimo 512 MB RAM mínimo 1 tarjeta 

de red de 100 Mbps 20 GB de espacio en disco. 

• Software  

Project Professional Windows XP + SP1 La utilización de Internet Explorer 6 con 

SP1 es recomendable.  

Project Web Access La utilización de Internet Explorer 6 con SP1 es recomendable. 

Para utilizar el Analizador de Datos (herramienta para visualizar el Cubo) en modo 

de lectura se requieres Windows 2000 con Service Pack 3 o superior. 

 

4.2.5. Costos y Valorización del Proyecto: 

Para la ejecución e implementación de este proyecto se han presupuestado gastos por 

consultoría de S/.21, 000. Este monto cubrirá el pago a Process Consulting y a Microsoft 

Perú correspondiente a los consultores asignados (Ing. David Arteaga y Victor F. Arteaga) 

respectivamente. 

Por otro lado, se requerirá de compra de servidores y licencias, lo cual suman un total de 

S/.60, 550. 

 También se debe considerar el tiempo de capacitación de un promedio de 42 personas 

durante cinco (05) días. Los costos que involucran la implementación de este proyecto 

están detallados en los Anexos 01 y 02.  

Cabe indicar que los gastos de mantenimiento del Sistema EPM durante los próximos cinco 

años posteriores a la implementación del proyecto son de S/.27, 300 anuales. 
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Los ahorros generados por este proyecto se deberán a los incrementos en la eficiencia por el 

correcto desempeño en las labores de gestión de proyectos que se deberá a: 

• Eficiencias en la gestión del tiempo del personal (capacidad instalada) 

• Mejora en la calidad de los productos entregados 

• Reducción en las fallas en producción 

• Incremento en el volumen de trabajos atendidos con igual personal 

• Mayor motivación y productividad del personal 

 

4.3. Fase de Ejecución y Control 

4.3.1. Lanzamiento del Proyecto (Kick – off): 

La ejecución del proyecto se iniciará con la reunión de lanzamiento del proyecto al Comité 

de Dirección, en la que se explicará toda la estrategia, definiciones y cronograma 

elaborados en la Planeación del Proyecto. Con esto se marcará el hito de inicio de la 

ejecución del proyecto. 

 

4.3.2. Establecimiento de uno/varios Piloto (s) y sus resultados: 

Se ha previsto efectuar uno o dos pilotos para validar la aplicación práctica del Sistema 

EPM, y de la metodología de Gestión de Proyectos por generarse. 

Se va a escoger proyectos de mediana a pequeña envergadura y poder aplicar el 

funcionamiento integral del Sistema EPM, así como de todas las fases de la nueva 

metodología sin impactar en los proyectos por el piloto en sí. No se van a considerar 

grandes proyectos por los riesgos inherentes, complejidades y duración de los mismos, así 

como por su visibilidad, dado que cualquier falla o ajuste que se tenga que efectuar en la 

metodología podría hacer perder la confianza en la eficacia de la misma, olvidando el 

carácter de piloto de ésta. 

Se ha tomado como punto de partida dos (02) recientes proyectos que se administraron con 

un gran volumen de conceptos de gestión de proyectos y que fueron exitosos, el Sistema 

Comercial, (plataforma comercial de la Dirección Comercial de Tgestiona), y el Sistema de 

Gestión Inmobiliaria EDI, (sistema inmobiliario de nuestro cliente Interbank). 
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4.3.3. Seguimiento y Control de Avances: 

Se ha previsto que el seguimiento y control de avances del proyecto se efectúen mediante 

informes de situación semanales – Reportes de Estado (Status Report), los cuales 

contendrán información relativa a: 

• Objetivo del proyecto. 

• Resumen del estado del proyecto. 

• Tareas completadas durante la última semana. 

• Entregables retrasados. 

• Entregables esperados en las próximas 2 semanas. 

• Estados de los hitos y tareas clave. 

• Riesgos y Problemas que requieren atención. 

• Control de cambios. 

• Uso de recursos. 

• Sobre asignación de recursos. 

• Diagrama de Valor Ganado del proyecto. 

• Diagrama de la Tendencia del proyecto. 

• Análisis de las tendencias del proyecto. 

• Variación del cronograma. 

• Variación del costo. 

• Trabajo actual remanente. 

• Diagrama del presupuesto: Planeado vs. Actual. 

• En estas reuniones se formalizarán los acuerdos a través de Actas de reunión 

(Meeting minutes) y otros documentos que propone la metodología de gestión de 

proyectos. 

 

4.3.4. Principales riesgos para el fracaso de la implementación del Sistema EPM en 

Tgestiona 

Existen diversos motivos y riesgos que pueden originar que la implementación del Sistema 

EPM en Tgestiona fracase, por lo que siempre se debe estar atento a estos síntomas: 

• Falta de soporte Ejecutivo 
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• Pobre planeamiento o definición inadecuada 

• Pérdida del Foco 

• Personal inadecuado 

• No agregue valor 

• Estimule la burocracia 

 

4.4. Fase de Cierre 

Una vez culminada cada etapa, se procederá a efectuar el cierre; para lo cual se convocará a 

una reunión con todos los miembros del equipo de trabajo del proyecto, y otra con el 

Comité de Dirección del proyecto; posteriormente se elaborará una lista de lecciones 

aprendidas y el informe de cierre de la etapa del proyecto. 

 

4.5. Implementar el Sistema EPM en Tgestiona 

En general, será la fase de implementación del Sistema EPM según los planes, y las 

actividades de administración y comunicaciones a los “Stakeholders” de Tgestiona, a lo 

largo del ciclo de vida del desarrollo del proyecto. 

Los esfuerzos de ejecución y control de esta etapa estarán dados por: 

• Analizar los resultados del piloto, establecer su enfoque y recomendar la forma de 

acción prudente. 

• Pasar a la etapa de implementación en su conjunto en toda la organización, de 

preferencia por compartimentos definidos. 

• Asegurar los estándares, procesos y herramientas del Sistema EPM. 

• Establecer controles y asegurar la calidad de componentes mínimos, tales como, 

cronogramas, reportes de estado de los proyectos, gestión de los riesgos y 

problemas, control de los cambios. 
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4.6. Implementación de Mediciones y Resultados del Sistema EPM 

Básicamente, esta etapa contemplará la formalización de mecanismos e indicadores que 

permitan conocer “que fue lo que se hizo, y que fue lo que no se hizo”; así como generar 

recomendaciones y mejoras de nuestras estrategias y recomendaciones. 

Los próximos pasos estarán orientados por: 

• La conducción de reuniones de lecciones aprendidas y retroalimentación constante. 

• Actualizar documentación clave de todos los procesos. 

• Desarrollar estrategias de mejora continua. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

5.1.1. Problemática en General 

En Telefónica Gestión de Servicios (Tgestiona) la cartera de proyectos ha venido creciendo 

en forma exponencial en los últimos 5 años, administrando alrededor de 100 proyectos, con 

un flujo de fondos aproximado de S/ 5 millones, y sin embargo carece de un sistema EPM 

que permita administrar correctamente dicho portafolio, así como de un marco 

metodológico para su eficiente gestión. 

 

Los proyectos en Tgestiona se manejan en forma independiente, sin mecanismos que 

permitan una integración entre los componentes de toda la organización, así como las 

interrelaciones con otros procesos, priorizaciones, y sobretodo sin garantizar el 

alineamiento con los objetivos estratégicos de la organización. 

 

Tgestiona no cuenta con algún mecanismo que permita un adecuado manejo de la 

capacidad instalada, hecho que impacta en una natural sobrecarga de trabajo del personal. 

 

La estimación de tiempos, presupuesto, alcance y performance de la calidad de los 

proyectos y requerimientos es deficiente, lo cual impacta directamente en los indicadores 

de rentabilidad de Tgestiona. 

 

Resultado de anteriores proyectos exitosos, se debió al hecho de contar con personal 

calificado en el manejo de proyectos, teniendo en algunos casos  a Jefes de Proyecto con la 

certificación PMP (Personal Project Management, otorgada por el PMI) y el uso de 

herramientas de gestión de proyectos como Microsoft Project 2003. Hecho que nos permite 

afirmar, que de haber contado con una metodología que considere las buenas practicas en 

gestión de proyectos y la infraestructura ad – hoc en la organización, las ventajas hubieran 

sido mayores, en especial los costos. 
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5.1.2. Mejores prácticas internacionales de la industria de gestión de proyectos 

Con las mejoras de un proceso de gestión de proyectos y de un ciclo de desarrollo de 

aplicativos óptimo, se puede alcanzar un incremento en la eficiencia y productividad del 

70%. En nuestro caso, se ha proyectado un nivel conservador del 45%, el cual significará  

S/.400, 000 de ahorros a fines del 2010. 

 

Existen en todo el mundo muchas organizaciones  que prestan servicios de Tecnologías de 

Información y dirigidas por proyectos que cuentan con un Sistema EPM, cuyo éxito es 

evidente. 

 

5.1.3. Mejores prácticas de instituciones de Tecnologías de Información  

Las dos empresas pertenecientes también al grupo Telefónica que identificamos para hacer 

nuestro ejercicio comparativo son empresas líderes, cada uno en su propio rubro de 

negocio, así tenemos que Telefónica Móviles del Perú (movistar) es la primera empresa de 

telecomunicaciones en el país, de forma similar Telefónica Empresas es una de las 

principales empresas en servicios de negocios. Ambos situados en dichos lugares gracias a 

sus políticas innovadoras, énfasis en la eficiencia y productividad, estrategias de muy largo 

aliento orientadas por una visión prospectiva, desarrollos de gobiernos corporativos a nivel 

del grupo Telefónica, gestiones eficaces de negocios y tecnológicas (infraestructuras 

proyectizadas), entre otros ítems. 

 

El estudio comparativo entre estas dos empresas determina que existen marcadas ventajas 

en lo que se refiere a los indicadores financieros y operativos de dichas empresas respecto 

de Telefónica Gestión de Servicios (Tgestiona), así: 

• En cuanto a los indicadores de eficiencia y rentabilidad, (Movistar) y (T-Empresas) 

tienen un índice de eficiencia muy superior al estándar internacional (53.10%), de 

46.10% y 48.40% respectivamente. En ambos casos esta mejora sustantiva se debió, 

entre otras razones a, la decisión de sus gerencias más altas de establecer planes 

estratégicos que se sustentaban en la innovación tecnológica, mejora de los procesos 

internos y externos, y la creación de estructuras ad – hoc para la gestión eficiente y 

efectiva de los proyectos. 
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• Debemos concluir que todo proceso de innovación y cambio pasa obligatoriamente 

por el alineamiento entre las estrategias de negocios y tecnológicas, siendo la clave 

para su sinergia, una decidida participación de las gerencias más altas para 

implantar modelos de gestión de proyectos que permitan liderarlos. En este caso las 

empresas de nuestro estudio decidieron poner en marcha estos cambios antes o poco 

después del 2004. 

 

5.1.4. Análisis doctrinario y metodológico 

Mejores prácticas exitosas de organizaciones similares, y nuestros propios estudios nos 

indican que la propuesta estructural de nuestro Sistema EPM debe incorporar dos (02) 

funciones que para nuestra realidad son muy importantes y necesarias, una de planeación 

presupuestal y estratégica de los proyectos del negocio, y otra de mejora continua de 

procesos. 

 

De los estudios previos y sus resultados podemos afirmar que Tgestiona debe contar con 

una metodología de gestión de proyectos, así como de una infraestructura a la medida, lo 

suficientemente flexible, pero a la vez operativa y eficiente que permita optimizar los 

recursos empeñados en el desarrollo de los proyectos. 

 

5.1.5. Los Procesos de la Gestión de Proyectos en Tgestiona 

El proceso de presupuestación de los proyectos y requerimientos es algo engorroso, y 

burocrático, sobretodo el relacionado con la gestión de la capacidad instalada (Horas – 

persona) de los recursos asignados. Si a ello agregamos que normalmente los jefes de 

proyecto no participan de las actividades del análisis de las necesidades de las unidades 

usuarias, la estimación de los presupuestos, los análisis de factibilidad, la casuística de 

negocios, ni la validación del alineamiento de la estrategia de negocios de la organización 

con las necesidades de cada unidad usuaria, y con la arquitectura tecnológica 

correspondiente, entonces concluimos que existe: 

• Un divorcio entre los Jefes de Proyecto, responsables de la conducción y desarrollo 

de los proyectos y requerimientos de Tgestiona, y las unidades usuarias que 

solicitan sus necesidades. 
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• Objetivos estratégicos del negocio desalineados con respecto a las estrategias de las 

unidades usuarias y la arquitectura tecnológica de la organización. 

• Ineficiente elaboración, seguimiento y control de los casos de negocio (“Business 

case”). 

• Un ejercicio de priorización de proyectos y requerimientos que se torna ineficiente, 

por la competencia de las actividades de mantenimiento y soporte operativo. 

• Finalmente, un ineficaz procedimiento de gestión y balanceo de la demanda (Horas – 

persona), para atender los compromisos pactados. 

 

El hecho que no exista una infraestructura que centralizadamente pueda administrar la 

cartera de proyectos y requerimientos de toda la organización, conlleva a: 

• Un manejo de los proyectos y requerimientos sin contar con una visión integral 

alineada a los objetivos estratégicos. 

• Carecer de un nexo entre la unidad de la división encargada de ser la interfaz con las 

unidades de Tgestiona que hacen sus requerimientos. 

• No contar con información de gestión que permita luego informar la situación general 

de la cartera de proyectos de Tgestiona. 

• Inexistencia de un repositorio que se encargue de definir un marco metodológico y de 

mejores prácticas de Tgestiona en el desarrollo de proyectos. 

• La falta de un seguimiento y control prolijo, ni auditorías a dicha gestión. 

• Finalmente, y lo que es más problemático, que no se cuente con indicadores de 

gestión que incluyan, de manera objetiva, los análisis de retornos de inversión 

producto de estas implantaciones, lo que conlleva a desconocer los costos asociados 

tangibles e intangibles, en especial los concernientes a la capacidad instalada 

expresada en estos casos como el esfuerzo en horas – persona asignadas a todas las 

iniciativas por desarrollar. 

 

La carencia de una metodología de gestión de proyectos, a niveles del estándar de la 

industria, y su alineamiento con otros procesos esenciales para su cabal éxito, como el 

Aseguramiento de la Calidad (Quality Assurance – QA), y el de Integración del nivel de 



107 

Madurez de Capacidades (Capability Maturity Model Integrator – CMMI), nos demuestra 

que: 

• Existen fuertes limitaciones para establecer una cultura de planeación, lo que conlleva 

a una indefinición de, alcance, descomposición del trabajo, identificación y 

seguimiento de los riesgos y problemas, establecimiento de métricas. 

• Generalmente la organización del equipo de trabajo es defectuosa, tanto por la 

inexistencia de roles y responsabilidades claras, como por la idoneidad de las 

habilidades y competencias de los miembros del equipo de trabajo. 

• Ambigüedad en la responsabilidad y en la autoridad, así como en otras funciones 

administrativas paralelas. 

• Alta presencia de conflictos dentro de los equipos de trabajo, y hacia el exterior. 

• Selección errática del tipo de contrato, cuando se trata de desarrollos a cargo de 

proveedores externos. 

• Tiempo de ejecución más largo. 

• En general, mayores costos, producto de especificaciones pobres, la falta de un 

mecanismo de control de cambios, errores en las pruebas y durante la implantación. 

• Pobres relaciones entre los actores directos e indirectos del proyecto. 

• Análisis limitado de la ejecución. 

• Control inadecuado del proyecto. 

• Incumplimiento en la aplicación de las especificaciones. 

• Carencia de informes de terminación del proyecto y lo más importante, los procesos 

de retroalimentación (Lecciones aprendidas). 

 

5.1.6. Niveles de Madurez de Tgestiona en cuanto a Gestión de Proyectos 

Todas las áreas revisadas deben ser mejoradas, dado que el puntaje promedio es menor a 

3.50, que es la tolerancia aceptable. Sin embargo queremos mostrar el indicador relativo al 

“Proceso de Gestión de los Proyectos” nos permite conocer que el 2.11 del nivel de 

madurez del manejo de un Grupo central denota deficiencia por parte de la oficina de 

proyectos para administrar los proyectos de Tgestiona, esto impacta en el componente de la 

Gestión Total del Proyecto (2.25) la cual es casi nula. La Gestión de la Integración con un 
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2.32, y de una Metodología de Procesos con un 2.35, reflejan incipientes procesos de 

gestión de proyectos integrales y sin metodología formalizada. La Gestión de Cambios 

(2.40) muestra una inmadurez preocupante cuyo impacto recae directamente al negocio.  

Finalmente, es rescatable el 3.15 de la Gestión de los Recursos Humanos, la cual podemos 

considerarla como una fortaleza. 

 

5.1.7. Oportunidades de mejora, fortalezas y recomendaciones a tener en cuenta en los 

actuales procesos de Gestión de Proyectos 

En cuanto a las oportunidades de mejora: 

• Existen muchas tareas realizadas de forma manual por parte de la Oficina de 

Proyectos que bien podrían automatizarse. 

• No se evidencia la existencia de procesos de gestión de proyectos documentados y 

formalizados. 

• El trabajo del proyecto es efectuado en compartimentos estancos – verticales, a 

manera de silos, lo que impacta en la integración y eficiencia del proceso y gestión. 

• El esfuerzo del desarrollo de los proyectos, así como el trabajo operacional 

(mantenimiento y soporte), no está debida ni apropiadamente priorizado. 

 

Y nuestras fortalezas: 

• Toda la organización (Tgestiona), siente la necesidad de administrar sus proyectos de 

una forma eficiente, y está haciendo todos los esfuerzos posibles para apoyar ese 

cambio cultural. 

• Un enfoque de gestión de proyectos más disciplinado está siendo piloteado dentro de 

algunos grupos de trabajo, por ejemplo el esfuerzo de las mejores prácticas del nivel 

de madurez 2 del modelo CMMI, cuyo éxito ya ha sido claramente comprobado. 

• Existen mejores prácticas heredadas de proyectos exitosos del pasado, que solo 

requerirían ser documentados y alineados a exigencias actuales. 

• Hay un fuerte deseo de ser los mejores, y de estar en condiciones de hacer lo que 

fuera posible por conseguirlo. 
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5.2. Recomendaciones 

Producto del presente estudio de investigación, y tomando en consideración las 

conclusiones a las cuales hemos arribado, nos permitimos recomendar lo siguiente: 

 

5.2.1. Para la implantación de un Sistema de Gestión de Proyectos (EPM) 

Implantar un Sistema de Gestión de Proyectos en Tgestiona, cuya administración estará a 

cargo de la Dirección de Sistemas– Oficina de Proyectos.  

Será la Oficina de Proyectos quien administre el Sistema EPM para lo cual deberá 

considerar: 

• Desarrollar las funciones, roles y responsabilidades de los miembros el equipo de 

proyectos basados en la organización, la gestión de proyectos, el desarrollo, y otras 

mejores prácticas de la industria. 

• Establecer claramente una línea de carrera en la Gestión de Proyectos. 

• Diseñar nuevos procesos o redefinir los procesos existentes de la Gestión de 

Proyectos considerando las buenas prácticas y recomendaciones del modelo CMMI. 

 

En el más breve plazo se debe desarrollar estrategias, planes y presupuestos de manera 

continua y de forma proactiva. 

Revisar/desarrollar y flexibilizar el proceso de presupuestación de Tgestiona, para asegurar 

el criterio apropiado de que la priorización de actividades esté documentada y se adapte a 

las exigencias de la organización, y que las diferentes áreas puedan direccionar sus 

necesidades alineadas a los estándares y estrategias. 

 

Dada la magnitud y volumen de la cartera de proyectos de Tgestiona, se debe crear una 

función de gestión de configuración a nivel de organización, el cual contemplará entre otras 

cosas: 

• Proporcionar el soporte, los recursos, procesos, estándares, formatos y herramientas 

(por ejemplo, el repositorio central), para planear y ejecutar las actividades de 

gestión de configuración; esto incluirá el estado de las actividades contables y 

financieras. 
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• Crear un Comité de Gestión a nivel de programa, el cual deberá mantener un Cuadro 

de Mando de Control de Cambios que defina las actividades de revisión/aprobación 

que se ejecutarán. 

 

Establecer una función de Aseguramiento de la Calidad (QA) para la Gestión de Proyectos, 

para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

• La función deberá definir las actividades, procesos, procedimientos, estándares y 

formatos de aseguramiento de calidad (QA) para los proyectos; así mismo definir 

los roles y responsabilidades para dicha actividad; y finalmente deberá identificar a 

los grupos involucrados en las actividades de aseguramiento de calidad (QA) de los 

proyectos. 

• Un panorama describiendo las actividades de aseguramiento de calidad (QA), deberá 

proporcionarse a los miembros de los equipos de los proyectos. 

 

5.2.2. Para la Creación de una Metodología de Gestión de Proyectos 

Crear e implantar una Metodología de Gestión de Proyectos, que discurra en paralelo con 

los alcances del despliegue de la infraestructura proyectada de la organización, para lo cual 

se deberá: 

• Definir e implantar criterios que permitan una adecuada clasificación y priorización 

de los requerimientos (Proyectos vs. Mantenimiento), priorizar y organizar los 

requerimientos dentro de los proyectos aprobados/presupuestados, y finalmente 

desarrollar un mecanismo para determinar el tamaño y complejidad de los 

proyectos, permitiendo distinguir de esta manera una actividad de proyecto y una 

actividad de soporte. 

• Crear, aprobar y utilizar los procesos, procedimientos, formatos, para el planeamiento 

y seguimiento de los proyectos, basados en las mejores prácticas de la industria de 

la gestión de proyectos. 

• Alinear a los procesos del ciclo de vida del proyecto, los procesos de desarrollo del 

software, identificar su existencia y de nuevas herramientas, incluir al 

“Sponsor”/Usuario en las fases apropiadas del proyecto, con lo cual aseguraremos 
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especificaciones transparentes, usuarios entrenados en las herramientas y procesos 

de desarrollo transmitidos a toda la organización. 

• Desarrollar un mecanismo para estimar el tamaño, esfuerzo y costo del proyecto 

basado en las mejores prácticas de la industria de gestión de proyectos, y la actual 

práctica de la organización. 

• Incorporar las mejores prácticas de la industria en manejo de cronogramas, con el 

manejo apropiado de procesos y procedimientos de Gestión de Proyectos, 

entrenamiento de los recursos, y asegurarse que sean utilizadas estas prácticas. 

• Utilizar un proceso común de Gestión de Proyectos para gestionar adecuadamente los 

cambios en los proyectos. 

• Desarrollar un mecanismo para colectar, analizar, documentar y almacenar las 

lecciones aprendidas de un proyecto; así como un proceso de cierre de proyectos 

que direccione los temas tales como un “check list” para la conclusión del proyecto, 

lecciones aprendidas, etc., y utilizarlas como prioridad al inicio de un nuevo 

proyecto. 

 

Lograr la compra de la idea / aprobación de los grupos participantes y/o impactados por el 

proyecto, para lo cual deberá efectuarse lo siguiente: 

• Desarrollar un procedimiento para utilizar el plan del proyecto para determinar las 

necesidades de recursos, identificar los recursos apropiados, solicitar a los recursos, 

y conseguir el compromiso de los recursos por parte de sus respectivos Jefes. 

• Utilizar una herramienta potente para el seguimiento de los recursos, sus habilidades, 

asignaciones y disponibilidad, y asegurar que dicha herramienta sea utilizada por 

toda la organización. 

 

Desarrollar una técnica de gestión de riesgos para los proyectos; y sus actividades 

subordinadas serán: 

• Desarrollar un mecanismo de detección, seguimiento, análisis, resolución y 

prevención de los riesgos y defectos para el desarrollo total y gestión del ciclo de 

vida del proyecto. 
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• Ajustar los procedimientos de priorización y seguimiento de los riesgos y problemas 

tanto como sea necesario, asegurando con ello que los jefes de proyecto 

comuniquen dichos procedimientos a todos los miembros del equipo del proyecto. 

 

Desarrollar procedimientos de revisión e inspección de los entregables producto del trabajo, 

para ello se deberá desarrollar: 

• Un plan de revisión/inspección para identificar los productos clave del desarrollo que 

deban ser revisados/inspeccionados. 

• Un plan de aprobaciones/V° B°s de los productos entregados al final de cada fase y 

que estén reflejados en el cronograma del proyecto como hitos. 

 

Desarrollar un procedimiento que describa un plan de comunicaciones y su contenido, 

incluyendo temas como: actividades a comunicar a los recursos del proyecto, proyectos a 

los cuales apoyarán, o se verán impactados, líneas de tiempo para las comunicaciones, etc. 

 

Seleccionar y entrenar a los jefes de proyecto y recursos del equipo del proyecto, en los 

procesos y procedimientos para el planeamiento y seguimiento de los proyectos, basados en 

las mejores prácticas de la industria de la gestión de proyectos, de la organización y el 

negocio, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: 

• Desarrollar material de entrenamiento para las diferentes áreas de negocios, y 

entrenar a los recursos de Tecnología de Información en sus respectivas áreas de 

negocios. 

• Comprometer a los recursos de Tecnología de Información a trabajar en el entorno de 

los usuarios y así entender sus necesidades y el negocio. 

• Desarrollar un programa para que el entrenamiento de los jefes de proyecto y recursos 

del equipo del proyecto, sea periódico o según las necesidades. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 01, Costos y Ahorros del Proyecto de Implantación de un Sistema 
EPM.  

 

  

Costo de Implementación de un Sistema 
EPM 

Concepto Costo 

Consultoría 21,000 
Compra de Hardware 32,300 
Compra de Software 28,250 
Horas - persona Capacitación 7,500 

TOTAL S/ 89,050 

Gastos Operativos del Sistema EPM - Anual 

Concepto Costo 

Renovación de Licencias 15,000 
Mantenimiento Hardware 12,300 

TOTAL S/ 27,300 

Ahorros Generados 

Concepto Costo 

Reducción de personal por eficiencias 2010 400,000 
TOTAL S/ 400,000 

 

 

 

Anexo 02, Incremento en los Indicadores de Eficiencia y Productividad de 
Tgestiona al implantar un Sistema EPM. 

 

Año 

Incremento Eficiencia 
Incremento de Horas - Persona por mejoras en nivel 

de Eficiencia 

Anual Acumulado Inicio 
Incremento 
Eficiencia 

Reducción 
Real 

Final 

2008     120 0 0 120 
2009 5% 5% 120 6 0 126 
2010 10% 15% 126 13 42 97 
2011 10% 25% 97 8 0 105 
2012 10% 35% 105 11 0 116 

2013 10% 45% 116 12 0 128 
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Anexo 03, Valorización del Proyecto de Implantación de un Sistema EPM 

 

Concepto 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Implementación de Sistema 
EPM -89,050           

Gastos operativos EPM   -27,300 -27,300 -27,300 -27,300 -27,300 
Reducción de gastos de 

personal     400,000       
Impuesto a la renta 26,715 8,190 -111,810 8,190 8,190 8,190 

TOTAL S/. -62,335 -19,110 260,890 -19,110 -19,110 -19,110 

VAN (15%) 
   

85,325.54  

TIR 82% 
 
 
 

Anexo 04, Formato de entrevista a los Gerentes y Ejecutivos involucrados en 
los proyectos de Tgestiona 

 
Nombre 
Rol 
Área de Gestión  
Fecha 
Nombre del Entrevistador 
Instrucciones para completar el cuestionario: 
• El cuestionario será empleado por el consultor durante la entrevista. Será proporcionado 
como un avance de la entrevista, sólo como un documento de referencia. No complete el 
cuestionario en medio del avance de la entrevista. 
• El cuestionario sólo es una guía. Los equipos de trabajo, no necesariamente tendrán el 
conocimiento de todas las áreas, por consiguiente, por favor no discuta cualquier proceso el 
cual no disponga de información. Sólo precise de las preguntas que serán consultadas. 
• Si el proyecto aún no ha empezado, o todavía no se ha empezado a trabaja r en un área 
específica, mentalmente, reformule la pregunta en términos de cómo, “Ud., planea”, o “Le 
parece”, según los actuales planes o experiencias de proyectos pasados. 

 
1.0 Iniciación del Proyecto 
1.1. Sponsor del Proyecto 
a. Todos los proyectos cuentan con un Sponsor?. 
b. Cómo es elegido el Sponsor?. 
c. De manera general, que clase de puesto ocupan los Sponsors en la organization?. 
d. Cómo son comunicadas las expectativas de los Sponsors a los Gerentes de Proyectos?. 
 
1.2. Jefes de Proyecto 
a. Dónde se ubican los Jefes de Proyecto en Tgestiona, por ejemplo, están ubicados en las áreas 
funcionales o residen en grupos separados?. 
b. Cuál es el criterio de selección para los Jefes de Proyectos?. 



117 

c. Hay alguna comunicación formal cuándo es asignado un Jefe de Proyecto?, si es así, Quién 
recibe esa comunicación?. 
d. Generalmente, qué clase de documentación es preparada y entregada al Jefe de Proyecto para 
el inicio del proyecto?. 
e. En qué momento es asignado el Jefe de Proyecto al proyecto?). 
 
1.3. Solicitudes de Proyectos de Iniciación e Informes (Definición del proyecto, 
requisitos, ámbito de aplicación) 
a. Cómo es solicitado el trabajo del proyecto?, Está involucrada la organización del proyecto 
desde los inicios del proyecto?, Quién está involucrado en el proceso del requerimiento?. 
b. Todos los proyectos pasan por un filtro de justificación?, Hay algún caso de negocios, 
estudio de factibilidad o un análisis de costo/beneficio conducido para todos los proyectos?. 
c. Cómo son priorizados los proyectos dentro de la organización?. 
d. Cómo son recolectados los requerimientos de proyectos?. 
e. Cuándo, en un nivel macro y en el espacio – tiempo, es desarrollado el proyecto?, Quienes 
participan en la creación de ese espacio – tiempo?. 
f. Qué clase de documento es empleado como entrada para planear el proyecto, por ejemplo, un 
cuadro, alcance, requerimientos?. 
g. Qué clase de revisión y aprobación tiene este documento que haber pasado para empezar la 
fase de planeamiento?. 
h. Cómo es definido y documentado el alcance, objetivos y suposiciones del proyecto?, 
Quiénes crean este documento?, En que momento es creado este docuento?. 
i. Le es proporcionado el tiempo adecuado para crear sus planes de proyecto?, Si no es 
así, Qué mejoras se pueden hacer?. 
j. Hay algún procedimiento definido y documentado para crear este documento?. 
 
1.4. Reunión de Kickoff  
a. Se acostumbra hacer una reunión formal de lanzamiento del proyecto?, Quiénes son los 
participantes?. 
b. Qué incluye una típica agenda de reunión de este tipo?, Cuánto tiempo duró la última 
reunión?. 
c. Hay un procedimiento definido y documentado para reuniones de lanzamiento?. 
1.5. Programación de Proyectos 
a. Cómo es el proceso o la metodología de desarrollo de software seleccionada para ejecutar el 
proyecto?, Hay metodología estándar documentada?. 
b. Hay algún formato estándar para los proyectos de tipo rutina?, Quién los mantiene y cómo?, 
Cuán frecuentemente son usados dichos formatos?. 
c. Cómo es desarrollada o acondicionada la Descomposición de la Estructura del Trabajo 
(WBS) de los proyectos?. 
d. Son creados sub planes para ser consolidados en un plan general de proyecto?, Si es así, 
Típicamente, cuántos sub planes son construidos en un proyecto?, Cómo están organizados?. 
e. Qué pasos son empleados para estimar, por ejemplo, rangos de estimación, orden de 
magnitud, de arriba hacia abajo, de lo más pequeño a lo más grande?. 
f. Las tareas tienen dependencias?, Se asignan recursos?, Se estiman horas? Se generan 
entregables?. 
g. Las tareas empiezan y terminan según sus dependencias, o las fechas son ingresadas en 
forma manual e impuestas?. 
h. Cuántas horas por día son empleadas para propósito de planeamiento?. 
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i. Cuál es el promedio de duración de una tarea en días?, Ud., tiene estándares para duración 
aceptable de una tarea muy corta y/o muy larga?, Si es así, Cómo son?. 
j. Hay alguna tarea de reserva o contingencia en un proyecto?, Cómo se determina?, Cuál es la 
cantidad típica de horas?, Se adiciona individualmente a cada tarea esta contingencia?: 
k. Son incorporadas las tareas de aseguramiento de calidad dentro de los planes de 
trabajo y cronogramas?. 
l. Cómo determina que todo el alcance está cubierto por las tareas?. 
m. Cómo es determinado el criterio del completamiento de la tarea?, Quién determina si una 
tarea está actualmente completa?. 
n. Hay alguna aprobación final o un paso de Vistos Buenos para los entregables?. 
o. Cómo es representado en el cronograma del proyecto el tiempo no computado, por 
ejemplo, entrenamiento, vacaciones, feriados?. 
p. Cómo están representadas en el cronograma del proyecto las tareas de administración de 
proyectos, tales como seguimiento semanal o reuniones de trabajo?. 
q. Sus proyectos cuentan con ruta crítica?, Si es así, Cómo es comunicada la ruta crítica al 
personal del proyecto?. 
r. Cuán grandes son sus proyectos?, Cuán lejano (tiempo) los proyectos son planeados a 
detalle?. 
s. Cómo es la separación entre la fecha de entrega de los entregables programados y 
proyectados inicialmente, y las fechas alcanzadas finalmente?. 
t. Son nivelados los recursos del cronograma del proyecto?. 
u. El plan del cronograma del proyecto pasa por una revisión formal?, Si es así, Hay un proceso 
documentado para dicha revisión?. 
v. Hay una aprobación formal del plan del cronograma del proyecto?, Si es así, Quiénes 
participan de dicha aprobación?. 
w. Cómo son resueltos los problemas de sobreasignación de recursos?. 
x. El plan del cronograma del proyecto tiene línea de base?. 
y. Los planes de cronograma de los proyectos cuentan con acceso de seguridad “solo lectura”, 
en algún directorio para control de cambios?. 
z. Quién ejecuta el mantenimiento de los planes de cronograma del proyecto?. 
aa. Los cambios de alcance se convierten en cambios del plan de cronograma del proyecto?. 
bb. Cuáles son las variaciones típicas de los planes de cronogramas de los proyectos?, Cuál es 
el nivel aceptable de tolerancia permitido?. 
cc. Cuáles son las herramientas usadas para los cronogramas?, La herramienta de los 
cronogramas también es empleada para generación de reportes?, Si no es así, Cuáles 
herramientas son empleadas para generar los reportes?. 
dd. Hay un procedimiento definido y documentado para crear y mantener los planes del 
cronograma del proyecto?. 
ee. Hay algún procedimiento definido y documentado para crear y administrar los planes de 
cronograma de los proyectos?. 
ff. Los recursos del proyecto han recibido entrenamiento adecuado acerca de métodos 
y herramientas de manejo de cronogramas?. 
 
1.6. Presupuesto del Proyecto 
a. Cómo son presupuestados los proyectos?. 
b. Quiénes aprueban los fondos de los proyectos?. 
c. Hay un presupuesto financiero para cada proyecto?. 
d. Cuáles son los roles que juegan tanto el Sponsor como los Jefes de Proyecto en la 
administración de los presupuestos de los proyectos?. 
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e. Los datos recolectados del plan del cronograma del proyecto, tales como las horas actuales 
trabajadas, encajan dentro del proceso de presupuestación y pagos del proyecto?. 
f. Cuál es la frecuencia de revisión del presupuesto?, Cuáles son las razones para revisar los 
presupuestos de los proyectos ?. 
g. El gasto actual es seguido y controlado contra lo presupuestado?, Si es así, Cuán 
frecuentemente?. 
h. Qué clase de reportes financieros de gestión son producidos?, Cuán frecuentemente?, Qué 
clase de acciones se adoptan en base a excepciones?. 
i. Los cambios de alcance se reflejan en revisiones de presupuestos?. 
j. Cuáles son las variaciones típicas en los proyectos?, Cuál es el nivel de tolerancia aceptable?. 
k. Hay un proceso definido y documentado para crear y administrar los presupuestos de los 
proyectos?. 
 
1.7. Organización del Proyecto 
a. Describa su modelo de organización de proyectos, por ejemplo, proyectizada, funcional, 
matricial. 
b. Los roles y responsabilidades de proyectos son adecuadamente definidos, entendidos por los 
equipos de trabajo, y trabajan bien en los proyectos?, Si no es así, Qué mejora es necesaria?. 
c. Cuántos años de experiencia en gestión de proyectos tienen sus Jefes de Proyecto?. 
d. Existe una oficina de proyectos?, Si es así, Qué rol juega?, Quienes participan?. 
e. La Gerencia apoya adecuadamente en los proyectos, por ejemplo, removiendo los 
obstáculos, participando apropiadamente en el proceso de escalamiento, y tomando decisiones 
en el momento oportuno?. 
f. La Oficina de Proyecto apoya el proyecto?, Si es así, describa sus roles. 
g. Los roles y responsabilidades son cláramente definidos al inicio del proyecto?. 
h. Todos los requerimientos de recursos son identificados al inicio del proyecto?. 
i. Cómo se identifican las necesidades de recursos?. 
j. Cómo se identifican las habilidades de los recursos?. 
k. Cómo son asignados los recursos?. 
l. Qué procesos son empleados para obtener compromiso de los recursos?. 
m. Qué rol juega el Sponsor ante los problemas de recursos?. 
n. Cuán frecuentemente el personal del proyecto es cambiado y cuáles son las 
principales razones de esos cambios?. 
o. Los requerimientos de entrenamiento son identificados al inicio del proyecto?. 
p. Cómo son comunicados los compromisos del proyecto a los miembros del equipo de 
trabajo?, Cómo es el progreso contra el plan del cronograma del proyecto comunicado a los 
miembros del equipo de trabajo?. 
q. Cuán seriamente los miembros del equipo de trabajo toman sus compromisos y entregables?. 
r. Hay un proceso definido y documentado para crear una organización de proyectos?. 

 
2.0 Seguimiento y Control de los Proyectos 
2.1. Seguimiento y Supervisión 
a. Son regularmente programadas y mantenidas las reuniones entre el Sponsor del Proyecto y el 
Jefe de Proyectos?, Si es así, Cuán frecuentemente?, Qué se discute?, Qué acciones 
generalmente son resultado de esas reuniones?. 
b. Se producen, controlan y siguen los reportes de estado?, Si es así, Cuál es la frecuencia?, 
Quién es la audiencia?, Hay un formato de reporte estándar para todos los proyectos dentro de 
Tgestiona?. 
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c. Todos los trabajo de los proyectos están representados dentro de sus planes de proyecto?, Sus 
proyectos involucran proveedores externos?, Si es aplicable, Cómo administran, controlan y 
siguen los entregables de los proveedores externos?. 
d. Cómo son seguidos, controlados y ajustados los requerimientos del proyecto, a través del 
ciclo de vida del proyecto?. 
e. Qué herramientas son empleadas para monitorear y seguir el proyecto?. 
f. Las horas actuales consumidas en una tarea son relevadas al nivel del recurso?, Si es así, 
Cuán frecuentemente son reportados los actuales?, Se estima para completar la información 
recolectada?, Quién valida esta información?. 
g. Qué tipo de reportes de seguimiento y control del proyecto son producidos?, Cuán 
frecuentemente son producidos y como son empleados?. 
h. Qué pasa si la fecha de un entregable es desfasada?. 
i. Cuán frecuentemente el Jefe de Proyecto se reune con los princ ipales miembros del equipo 
del proyecto?. 
j. Regularmente hay una reunión del proyecto programada con agenda, expectativas, actas, y 
otros?. 
k. Hay un proceso de escalamiento definido?, Si es así, El equipo del proyecto lo sigue?. 
l. Qué herramientas para el reporte de problemas, procedimientos o técnicas son usadas, por 
ejemplo, seguimiento de incidencias, defectos, análisis de causa, efecto, solución?. 
m. Al finalizar cada etapa, evalúa y revisa el progreso del proyecto y toma decisiones?. 
n. Si hay problemas en un proyecto, qué pasos se adoptan para solucionarlos?. 
o. Cómo son los activos del proyecto archivados, por ejemplo, diseño, requerimientos, 
documentos de alcance, actas de reunión?. 
p. Hay un proceso definido y documentado para controlar y seguir los proyectos?. 
 
2.2. Gestión de la Calidad 
a. Hay un proceso formal para verificar el empleo y uso de los procesos de gestión de 
proyectos?. 
b. Quién refuerza el empleo y uso de los procesos de gestión de procesos y cómo lo hace?. 
c. Hay un proceso formal para aceptar los entregables de los proyectos?. 
d. Los proyectos emplean herramientas de seguimiento de defectos y métricas de calidad de sus 
productos del trabajo?. 
e. Qué clase de productos de trabajo de los proyectos son validados por los usuarios/clientes?, 
Cómo se obtiene esta aprobación?. 
f. Qué clase de análisis de tendencias es generada y cómo se emplea y explota dicha 
información?. 
g. Cómo mide la satisfacción de su cliente?. 
h. Una organización externa de aseguramiento de calidad está involucrada con sus proyectos?. 
i. Qué tipo de técnica de revisión de los productos del trabajo son empleadas, por ejemplo, 
personales, sobre la marcha, inspección?. 
j. Hay un proceso definido y documentado de gestión de la calidad?. 
 
2.3. Gestión del Cambio 
a. La gestión de los cambios está limitada a los productos de software o está extendido hacia los 
productos del trabajo tales como el alcance, cronograma del proyecto, etc.?. 
b. Cómo se refuerza la gestión de cambios en los proyectos?. 
c. Cómo son documentados y comunicados los cambios?. 
d. Existe un Comité formal de Control de Cambios?, Si es así, Qué rol juega?, Quiénes 
participan?. 



121 

e. Qué roles juegan los Sponsors en la gestión de cambios de los productos del trabajo de los 
proyectos?. 
f. Cómo se ve reflejado un cambio en la línea de base de un producto?. 
g. Hay un proceso definido y documentado para gestión de los cambios?. 
 
2.4. Gestión de Riesgos y Problemas 
a. Son identificados y gestionados los riesgos del proyecto?, Si es así, En qué momento del 
proyecto?. 
b. Están prevenidos los Sponsors acerca de los riesgos y problemas?. 
c. Qué técnicas de gestión de riesgos son empleadas, por ejemplo, de aceptación, impedimento, 
mitigación?. 
d. Cómo son inventariados los riesgos y problemas?. 
e. Cómo son priorizados los riesgos y problemas?. 
f. Cómo se determina el impacto de los riesgos y problemas?. 
g. Cómo son seguidos y resueltos los riesgos y problemas?, Quiénes reportan los riesgos y 
problemas?, Quiénes actualizan los archivos o reportes?, Quié nes toman acción en la 
resolución de los riesgos y problemas?. 
h. Hay un proceso definido y documentado para la gestión de los riesgos y problemas?. 
 
2.5. Comunicación en el Proyecto 
a. Cómo se determinan los “Stakeholders” del proyecto?, Qué clase comunicaciones se adoptan 
con estos “Stakeholders”?, Con qué frecuencia?. 
b. Un plan de comunicaciones formal del proyecto es desarrollado?, Si es así, Qué tipos de 
comunicaciones se planean?. 
c. Qué otros mecanismos son empleados para la comunicación?. 
d. Hay formatos estándares para la comunicación del proyecto, por ejemplo, memorandos, 
actas, agendas, noticias, correos electrónicos, etc.?. 
e. Son diferenes los tipos de comunicaciones dirigidas a diferentes audiencias?. 
f. Cómo es aceptada y comunicada una “mala noticia” del proyecto, por ejemplo, Hay una 
aceptación o clara tendencia a recibir una “mala noticia”?. 
g. Hay un proceso definido y documentado para la gestión de comunicaciones?. 
 
2.6. Métricas del Proyecto 
a. En general, qué métricas son usadas en los proyectos?. 
b. Hay cualquier nivel de tolerancia para las métricas que reportan variaciones?, Qué clase de 
acciones resultan si una métrica está fuera de los niveles aceptables de tolerancia?. 
c. Cómo un Jefe de Proyecto sabe cuál métrica usar?. 
d. Hay algún reporte de métricas mandatorio?. 
e. Con qué frecuencia los reportes de las métricas se generan y cómo son reportadas?. 
f. Los Sponsors están bien enterados y son conocedores del empleo e interpretación de dichas 
métricas?. 
g. Hay un procedimiento definido y documentado para crear e identificar las métricas del 
proyecto?. 

 
3.0 Cierre del Proyecto 
a. Hay un proceso formal para determinar si todos los objetivos del proyecto son conocidos?, Si 
es así, Quién y cómo los evalúa?. 
b. Cómo son cerradas las actividades de los trabajos del proyecto?. 
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c. En el cierre de un proyecto se efectúa una reunión para recolectar datos para obtener 
lecciones aprendidas?, Si es así, Qué datos se recolectan y quiénes paticipan?, Dónde es 
archivada dicha información?. 
d. Un reporte formal de cierre del proyecto es generado, al final del proyecto?, Si es así, Quién 
lo prepara, cómo es recolectada la información, qué clase de información es recolectada, y a 
quién es comunicada dicha información?, Dónde es archivada la información?. 
e. Con qué brevedad el equipo principal del proyecto es dispersado después de completar sus 
entregables?. 
f. Hay alguna celebración/reconocimiento planeada, al final del proyecto?. 
g. Hay un proceso definido y documentado para el cierre del proyecto?. 

 
4.0 Proyecto/Programa de Procesos 
a. Se tiene cualquier proceso adicional que no haya sido discutido?. 
b. Existe alguna unidad centralizada responsable de mantener y documentar todos los procesos 
del proyecto?. 
c. Cómo es el proceso de la compra de obtención para contar con el equipo, cliente, Sponsor del 
proyecto, propietario del sub plan, y miembros de los equipos de trabajo?. 
d. Son flexibles y escalables los procesos para conocer las variaciones requeridas por los 
proyectos?. 
e. La retroalimentación y otras entradas son recolectadas para la efectividad de los procesos?. 
f. Cómo los dueños de los procesos obtienen retroalimentación?. 
g. Cómo los cambios y nuevos procesos son revisados, reseñados y comunicados?, Con qué 
frecuencia?. 
h. El proceso entrenamiento de la gestión de proyectos se proporciona a los miembros del 
equipo de trabajo?. 
i. En su opinión, Qué se está trabajando bién en la gestión de sus proyectos?. 
j. En su opinión, Cuáles son las áreas que necesitan de mayor mejora en la gestión de sus 
proyectos?, Qué obstáculos Ud., ve en implementar los cambios para estas mejoras?. 
 

 
Anexo 05, Formato de Encuesta para los Jefes de Proyecto, responsables de 
proyectos en Tgestiona 
 
El siguiente cuestionario tiene una escala evaluativa que inicia en 1(calificación más baja 
relacionada con el NO cumplimiento de la pregunta) hasta 5 (calificación más alta 
relacionada con un excelente cumplimiento del la pregunta) 
 
Nombre 
Rol 
Área 
Fecha 
 
1. El alcance del proyecto es completado, documentado y aprobado como prioridad para 
ejecutar las tareas del proyecto. 
2. Los miembros principales del equipo del proyecto tales como, Jefes de Proyecto, Sponsors,  
o Líderes de los Equipos, son asignados al proyecto al inicio o sobre el proyecto. 
3. Los planes del proyecto, incluyendo la definición de los documentos a la iniciación del 
proyecto, y los cronogramas son adecuadamente definidos a la iniciación del proyecto para ser 
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administrados efectivamente durante el proyecto. 
4. El tiempo es el adecuado que permita planear un proyecto. 
5. Los proyectos son priorizados efectivamente dentro de Tgestiona?.¿Qué criterios de 
priorización se utilizan? 
6. Los roles y responsabilidades del proyecto son adecuadamente definidos, entendidos por los 
miembros del equipo, y bien trabajados para nuestros proyectos. 
7. Los Gerentes apoyan los esfuerzos de nuestros proyectos por remover obstáculos, 
participando adecuadamente en el proceso de escalación, y tomando decisiones en el momento 
adecuado?. 
8. Los recursos están disponibles para trabajar las tareas del proyecto en el marco de tiempo 
necesario. 
9. Los recursos poseen las correctas habilidades para producir los entregables del proyecto 
esperados?. 
10. En general el liderazgo del proyecto cuenta con la cantidad suficiente de experiencia en la 
disciplina de gestión de proyectos?. 
11. Los planes del cronograma del proyecto son administrados a través del ciclo de vida del 
proyecto, de tal forma que podemos decir que si hay un pequeño problema, éste es rápidamente 
corregido?. 
12. Los planes del cronograma del proyecto son controlados de tal forma que podemos 
monitorear los estimados versus los actuales y mejorar muestro método de estimación?. 
13. Administramos nuestro presupuesto de los proyectos, y monitoreamos sus costos a través a 
del ciclo de vida del proyecto?. 
14. Creamos planes de proyecto realistas?. 
15. Generalmente entregamos nuestros proyectos en fecha, dentro del presupuesto, y de 
acuerdo a las especificaciones?. 
16. Nuestros clientes están satisfechos del como administramos los proyectos?. 
17. Contamos con un soporte administrativo adecuado, quienes nos apoyan en crear y mantener 
los planes y reportes de gestión de los proyectos?. 
18. Los Gerentes tiene el tiempo adecuado para dedicarse a la gestión del proyecto, y no 
llenarse de excesivo trabajo administrativo o responsabilidades y deberes diversos como el de 
los recursos, etc.. 
19. Creamos reportes y proporcionamos información del estado que nos ayuda de una mejor 
forma en la conducción del proyecto?. 
20. Contamos con un bien planeado estado del proyecto o reuniones de seguimiento que nos 
proporcionan y obligan a contar con información de gestión muy importante?. 
21. El equipo principal del proyecto recibe un entrenamiento adecuado de gestión de 
proyectos?. 
22. Tenemos las herramientas adecuadas para administrar nuestros proyectos?.¿Cuáles son?: 
23. Diseñamos los pasos adecuados para la gestión de calidad dentro de 
nuestros proyectos?. 
24. Gestionamos efectivamente los cambios de alcance del proyecto?. 
25. Gestionamos efectivamente los riesgos y problemas del proyecto?. 
26. Proporcionamos a tiempo las comunicaciones del proyecto a la audiencia correcta?. 
27. Producimos métricas del proyecto a tiempo y las empleamos para mejorar el rendimiento 
del proyecto?. 
28. Los miembros del equipo entienden y pueden interpretar nuestras métricas del proyecto?. 
29. Damos los pasos adecuados para cerrar nuestros proyectos, y así podemos aprender de 
nuestros éxitos y áreas de mejora?. 
30. Reconocemos el éxito de los miembros del equipo del proyecto?. 
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31. Contamos con procesos y procedimientos de gestión de proyectos definidos y 
documentados? ¿Cuáles son? 
32. Contamos con un método para proporcionar retroalimentación e input dentro de los 
procesos y procedimientos de gestión de proyectos, y así poder implementar mejoras? ¿Cuál 
es? 
 
 

 


