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RESUMEN EJECUTIVO 

1. ANTECEDENTES 

a. Credicorp 

Uno de los grupos financieros más sólidos y reconocidos en Latinoamérica. 

Sus acciones se cotizan en bolsas de Lima y Nueva York. Credicorp cuenta 

con dos grandes áreas de operación: la financiera, con empresas en varios 

países; Banco de Crédito BCP en Perú, Banco de Crédito en Bolivia, Banco 

Tequendama en Colombia y Venezuela, alianza con el Banco de Crédito de 

Inversiones en Chile, Banco Capital en El Salvador, Atlantic Security Bank en 

Miami y la sucursal del Banco de Crédito BCP en Nueva York, y la 

aseguradora que cuenta con la Compañía Pacífico Peruano Suiza. (1) 

b. Banco de Crédito BCP 

Institución financiera líder en el mercado peruano, con sucursales en Nassau, 

Nueva York, y Corresponsalías en todo el mundo; es el único Banco Peruano 

presente en dos de las plazas financieras más importantes del mundo. A fines 

de 1998, se estableció una Red Nacional de Tele Proceso, que conectaba casi 

todas las oficinas del país; y se instaló una extensa red de cajeros 

automáticos. 

En 1993, se adquirió el Banco Popular de Bolivia, hoy Banco de Crédito de 

Bolivia. Un año más tarde, se creó Credifondo una nueva empresa subsidiaria 

dedicada a la promoción de los fondos mutuos; al año siguiente se estableció 

Credileasing, empresa dedicada a la promoción del arrendamiento financiero. 

(1) Ver Anexo 01, Organigrama Credicorp. 



 - II - 

Durante los ’90, la oficina de representación en Santiago de Chile desarrolló 

una importante actividad, dado el notable incremento de los capitales chilenos 

invertidos en empresas peruanas. Al cumplir los 115 años de existencia, el 

BCP cuenta con 248 oficinas y 7,530 empleados. Según la Asociación de 

Bancos del Perú (ASBANC) sobre las operaciones de los bancos comerciales 

peruanos, al cierre del 2003 la participación del Banco fue de 32.80% del total 

de colocaciones, subiendo del 29.70% al cierre del 2002, En cuanto a 

depósitos, alcanzó 30.9%, porcentaje obtenido en diciembre del año anterior 

(31,6%). Las colocaciones del Banco están dirigidas principalmente a las 

empresas corporativas. Su rentabilidad sobre el capital y los activos, han 

mejorado considerablemente respecto del año 2002, de 11.80% a 14.10% en 

el primer caso, y de 1.00% a 1.30% para el segundo indicador. Pero, uno de 

los mayores logros mantenido en el tiempo y de manera sostenida es la 

mejora de los niveles de eficiencia, métrica que alcanzó un 51.90%, del 

55.80% con la cual concluyó el 2002. (2) (3) 

Gráfico 01: Indicadores de Eficiencia y Rentabilidad del BCP. (4) 

 

(2) Ver, Anexo 02, Organigrama del Banco de Crédito BCP. 
(3) Ver, Anexo 03, Resumen de los principales Indicadores Financieros del Banco de Crédito BCP. 
(4) Fuente, Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (SBS), Operaciones de Bancos Comerciales en el 
Perú, año 2003. 
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c. División de Sistemas y Organización 

La Unidad de Tecnología de Información (Information Technology – IT) del 

Banco de Crédito es la División de Sistemas y Organización, y sus funciones: 

i. La presupuestación y sustentación ante el Comité de Gestión, de los 

proyectos del Banco, para ello, apoya con sus especialistas para canalizar 

y evaluar las necesidades, definir especificaciones y estimar los recursos 

necesarios para los requerimientos de las Unidades; materializándose 

éstos en dinero (inversión o gasto) y/o en capacidad instalada (horas 

persona) para desarrollos en casa con personal del banco (in – house). 

ii. Conducir todos los proyectos, así como supervisar la efectiva atención de 

las necesidades tecnológicas a las distintas unidades del Banco. 

iii. Preservar y mantener la arquitectura, estándares, e integración tecnológica 

y de procesos del Banco, clave para asegurar el alineamiento con la 

estrategia de negocios e información de gestión de la organización. 

iv. Establecer las métricas, estándares y tecnologías que permitan el 

desarrollo coordinado de las soluciones del Banco. 

v. Mantener y supervisar el correcto y continuo procesamiento de las 

operaciones a través de los sistemas de información del Banco tanto 

internos (administrativos), como en sus diversos canales de distribución. 

vi. Proporcionar medios adecuados para la gestión y mantenimiento de las 

Bases de Datos (BBDD) de clientes. 
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vii. Gestionar la efectiva adopción tecnológica en las subsidiarias, nacionales e 

internacionales, y en el ámbito interno, coordinar los esfuerzos individuales 

de sus unidades, en función de los objetivos organizacionales del Banco. 

La División cuenta con 505 empleados del Banco. Además para apoyar las 

actividades de programación de sistemas, cuentan con 124 contratados por 

medio de terceras empresas, sumando así un total de 629 personas. (5) (6) 

2. DIAGNOSTICO 

a. Situación Actual 

La División administra los requerimientos y necesidades del Banco, inicia su 

actividad evaluándolos a través de una Unidad - interfaz entre las unidades del 

Banco y la División - producto de esta evaluación se crean pedidos formales 

priorizados según estrategia de negocios de la organización. 

Gráfico 02: Procesos de la cadena de atención de requerimientos de la 

División Sistemas y Organización. (7) 

 

(5) Ver, Anexo 04, La División Sistemas y Organización dentro del Banco. 
(6) Ver, Anexo 05, Estructura Detallada de la División Sistemas y Organización. 
(7) Fuente, Flujo Macro del Proceso de Atención de Requerimientos (PAR) del BCP, año 2003. 
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En cuanto a la magnitud de los pedidos y su correspondiente monto de 

inversión y gasto, mostramos el volumen de proyectos que se administra. 

Gráfico 03: Volumen de proyectos y sus presupuestos asociados en el Banco 

de Crédito BCP. (8) (*) 

 
La División desarrolla e implementa estos proyectos, que por lo general 

cuentan con un alto componente de automatización de sistemas y aplicativos, 

y administra sus presupuestos aprobados, incluyendo proyectos propios, que 

sumados a los presupuestos de operación, mantenimiento y licencias, 

comunicaciones e impresiones, depreciación y amortización, conforman el 

presupuesto total del Banco administrado por la División. (9) 

Para atender los proyectos tecnológicos y/o procesos, en el año 2001 se 

tenían 200 proyectos con una demanda de flujo de fondos de US$ 32 millones, 

el 2002 era de US$ 26 millones para 339 proyectos, y al cierre del 2003, se 

aprobó un presupuesto muy similar al año anterior pero en este caso para 

atender 310 proyectos (29 menos que el año anterior). (10) 

Año N° Inversión US$ Gastos US$
Flujo de 

Fondos US$
1998 19,087,490 4,634,117 23,721,607
1999 18,920,354 3,340,185 22,260,539
2000 14,193,723 2,609,488 16,803,212
2001 200 29,487,920 2,701,719 32,189,639
2002 339 14,937,820 10,926,970 25,864,790
2003 310 20,400,900 5,335,021 25,735,921

Presupuesto Proyectos BCP

(8) Fuente, Memoria anual del BCP, Presupuesto de Proyectos, años 1998,1999, 2000, 2001, 2002, 2003. 
(*) Antes del año 2000 no se tenía un inventario real de la cantidad de proyectos que el Banco desarrollaba 
(9) Ver, Anexo 06, Presupuesto y cantidad de proyectos del Banco de Crédito BCP por años, que administra la 
División Sistemas y Organización. 
(10) Ver, Anexo 07, Descomposición por flujos, gastos y años, del presupuesto de proyectos BCP, que 
administra la División Sistemas y Organización. 
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b. Inconvenientes presentados en el desarrollo de los proyectos: 

i. Inadecuado manejo de la capacidad instalada, lo cual obliga muchas veces 

a una sobrecarga de trabajo del personal. 

ii. Deficiente estimación de los proyectos y requerimientos. 

iii. Manejo ineficiente en las priorizaciones, acuerdos con usuarios y 

capacidad instalada, obliga a reducir los períodos de certificación, 

originando un alto porcentaje de fallas en producción, de los 

requerimientos y proyectos culminados. 

iv. No existe un único responsable de los proyectos y requerimientos, 

complicándose por alta dependencia de unidades multifunciona les. 

v. La comunicación de las unidades de Sistemas con el usuario es de 

exclusiva potestad del Asesor de Negocio (Broker) (**), lo que crea una 

barrera en la comunicación cuando se tienen que verificar las 

especificaciones durante el diseño técnico, construcción y pruebas. 

vi. Falta de un adecuado proceso de gestión de cambios, impactando en el 

desacuerdo inicial de lo pactado con los usuarios. 

c. Impacto sobre la División Sistemas y Organización: 

i. Manejo empírico e informal de proyectos anteriores, más los 

inconvenientes enunciados, generan mala percepción de los usuarios, 

quienes se quejan por incumplimiento de plazos y presupuestos 

acordados. Aun cuando a veces, se debe a cambios del usuario o de las 

prioridades que ellos mismos efectuaban, pero al no existir un proceso 

(**) Asesor de Negocios (Broker), es el funcionario de la División de Sistemas y Organización asignado a uno 
o más clientes internos y que sirve de enlace entre los usuarios y la División. Representa los intereses del 
cliente interno dentro de Sistemas, y define sus necesidades, solicitudes y prioridades. 
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formal y centralizado de atención de estos cambios, y su impacto en la 

entrega final, estos son olvidados, percibiéndose como un incumplimiento. 

ii. Por otro lado, solicitudes urgentes que ingresan en cualquier momento, así 

como los continuos cambios expresados, obligan a retrasar el goce de las 

vacaciones del personal. A la fecha, muchos recursos tienen más de tres 

meses de vacaciones pendientes, siendo el Banco el afectado, y la 

División la única unidad con ese serio problema. Este problema repercute 

de tres formas: incrementa las provisiones contables afectando los 

resultados del Banco; falta de descanso del personal e incremento de 

estrés; y finalmente, posibles problemas con la autoridad laboral. 

iii. Adicionalmente, existe cada vez más presión sobre la División para reducir 

gastos, siendo su plantilla uno de los pocos rubros de donde obtener estos 

ahorros, podría tener un impacto negativo en la atención de proyectos. Así, 

la imagen y credibilidad de la División empeora cada vez más. 

d. Algunos grandes proyectos exitosos – razones del éxito: 

Sin embargo, a pesar de las limitaciones y carencias metodológicas, se pudo 

apreciar la existencia de varios proyectos exitosos. 

i. Uno de ellos fue el proyecto denominado “Fenómeno del Año 2000 (Y2K)” 

(***). Este proyecto se inició a principios del año 1998 y tenía una fecha 

perentoria de culminación que era el 31 de diciembre de 1999. Involucró 

cambios a casi todos los aplicativos del Banco (más de 327), a fin de 

adaptarlos al cambio de milenio, muchos delicados, riesgosos y difíciles. 

(***) (Y2K), Año dos mil (Year Two Kilo). 
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Desde un inicio se formó un equipo de dirección del proyecto con un único 

responsable general (La Dirección a cargo de consultores americanos). 

Todo nuevo proyecto fue paralizado y únicamente se atendían urgencias y 

requerimientos legales. La totalidad de la capacidad instalada de la 

División y algunas unidades usuarias, estaban dedicadas a este 

megaproyecto. Se confeccionó un cronograma detallado de actividades, 

con su duración, fechas, responsables y entregables definidos. Se tenían 

reuniones formales de seguimiento detallando los problemas y retrasos, 

definiéndose los encargos a personas específicas. Se analizaban y 

detallaban los riesgos probables y se les hacía seguimiento. La 

comunicación tanto al interior de Sistemas como con los usuarios era 

intensiva. Finalmente, tanto al inicio del nuevo milenio como 

posteriormente, se pudo comprobar que este megaproyecto fue un rotundo 

éxito. 

ii. Otro proyecto exitoso, fue la Interconexión con el Banco de Crédito de 

Bolivia (BCB), que involucraba el cambio de prácticamente todos sus 

sistemas por los que se utilizaban en Perú, actividad que implicaba: 

cumplir los requerimientos legales de Bolivia, los productos vigentes, los 

sistemas administrativos e inclusive todos los canales de distribución. 

Para este proyecto se siguieron las lecciones aprendidas del proyecto 

“Fenómeno del Año 2000 (Y2K)”, formalizando su gestión tanto en el Perú 

como en Bolivia (La Dirección a cargo del BCP). Se confeccionó un 
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cronograma detallado. Las reuniones de seguimiento se efectuaban 

periódicamente en Lima incluyendo al personal de Bolivia vía conferencia 

telefónica y cerca del final se realizaban estas reuniones tanto en Lima 

como en La Paz. La comunicación respecto de la situación del proyecto se 

realizaba formalmente tanto a la Alta Dirección del Perú como a la de 

Bolivia. Finalmente y llegado el momento del cambio de los sistemas se 

pudo apreciar el éxito de este proyecto. 

De esta manera se pudo vislumbrar, aunque en forma empírica, pero con 

alguna mejor práctica exitosa, algunas coincidencias que hacían un proyecto 

exitoso: 

i. Asignación de un único responsable. 

ii. Formalización del proceso. 

iii. Identificación, asignación y comunicación de riesgos. 

iv. Identificación, asignación y comunicación de problemas. 

v. Confección de cronograma detallado. 

vi. Seguimiento y control. 

vii. Comunicación a todo nivel. 

e. Iniciativa en curso para implantar una metodología para el proceso de 

desarrollo de aplicativos: 

El Banco ha efectuado muchos intentos de implantar una metodología para 

formalizar y hacer más eficiente el proceso de desarrollo de aplicativos. En 

estos intentos se trató de utilizar metodologías “enlatadas” de proveedores 
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internacionales, por lo general Estadounidenses, las cuales demandaron altas 

inversiones de recursos y resultaron al final esfuerzos totalmente infructuosos, 

debido a diversos factores entre los cuales podríamos citar: 

i. Procesos sumamente engorrosos, que demandaban excesiva cantidad de 

tiempo para cubrir todos sus requisitos. 

ii. Metodología que no “calzaba” con nuestra realidad País – Institución. 

iii. Estimulaban a la burocracia. 

iv. Fallas en las estrategias de implantación. 

v. No fueron asimilados culturalmente. 

vi. Adolecieron de soporte ejecutivo. 

vii. Se trató de aplicar sin ninguna variación, a la generalidad de proyectos, sin 

importar su envergadura, complejidad, nivel de riesgos y otros. 

viii. Falta de soporte o personal inadecuado para esta tarea. 

ix. Existía la percepción que no se agregaba valor. 

A pesar de ello, existe la plena conciencia que necesitamos una metodología 

que nos ayude manejar en forma óptima nuestro ciclo de vida de los 

aplicativos, es decir el proceso de desarrollo de los sistemas informáticos. 

Por esta razón, no hace mucho, se viene desarrollando una metodología 

propia para tal fin. En este desarrollo intervinieron especialistas de toda la 

División, así como algunos usuarios y también clientes externos. Dicha 

metodología se encuentra ya casi terminada, y solo se le están efectuando 

algunos ajustes antes de iniciar su implementación. A esta metodología se la 
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denomina Proceso de Atención de Requerimientos (PAR) y tiene como 

objetivo proporcionar un proceso de desarrollo de productos con sus fases, 

actividades y herramientas que permita: 

i. Ordenar y alinear las actividades de la División de Sistemas y 

Organización del Banco de Crédito BCP. 

ii. Crear las bases para el mejoramiento continuo de procesos. 

iii. Mejorar el alineamiento de Negocios con las estrategias de la unidad de 

Tecnología de Información del Banco. 

iv. Obtención de economías de escala mediante planificación periódica. 

v. Mejorar la calidad y confiabilidad de los productos del Banco. 

Consta de tres fases: Gestión de la Demanda, Elaboración de Requerimientos 

y Soporte Operacional. 

Gráfico 06: Diagrama Macro Proceso de Atención de Requerimientos (PAR). (11) 

 
La deficiencia de esta metodología es que aún no contempla un proceso 

metodológico de Gestión de Proyectos en sí, ni la implantación de una Oficina 

de Gestión de Proyectos (Project Management Office – PMO), acciones que 

(11) Fuente, Diseño Macro Proceso de Atención de Requerimientos (PAR), de la División Sistemas y 
Organización del Banco de Crédito BCP, año 2002. 
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de no implementarse impedirán una adecuada y eficiente gestión de la cartera 

de proyectos del Banco de Crédito BCP. 

Consciente de esta urgente necesidad que complemente el nuevo Proceso de 

Administración de Requerimientos (PAR), es que nos encontramos evaluando, 

vía este trabajo de investigación, algunas alternativas que nos permitan: 

i. Investigar las mejores prácticas exitosas en el mercado internacional, 

tomar los mejores modelos, y recomendar el desarrollo de una propia 

metodología de gestión de proyectos, teniendo en consideración el modelo 

del Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management Institute – PMI). 

ii. Con el/los modelo (s) adoptados, contratar los servicios de consultoría de 

uno de nuestros proveedores internacionales, a fin que nos hagan notar 

nuestras fortalezas y debilidades y nos apoyen en el camino a seguir. 

iii. Finalmente, diseñar el modelo, la estrategia, e implantar la solución en el 

Banco de Crédito BCP. 
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CAPITULO I – PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

1.1. El Problema 

1.1.1. Identificación y delimitación del Problema 

Antes de pasar a delinear y plantear el problema, motivo del presente 

estudio, tendríamos que hacer referencia a algunas iniciativas y 

esfuerzos identificados a lo largo del tiempo, y que la División de 

Sistemas y Organización, con el apoyo de la Gerencia General tuvieron 

a bien realizar. 

En los años previos al proyecto denominado “fenómeno del cambio de 

milenio ó fenómeno Y2K”, se hizo un trabajo de Reingeniería de 

procesos con la Empresa Consultora Norteamericana – Answerthink 

Consulting, en la que se llegó a definir la nueva organización de 

Tecnología de Información que debería tener el Banco de Crédito BCP 

– actual División de Sistemas y Organización. Este trabajo se realizó en 

forma paralela a la ejecución del proyecto denominado fenómeno del 

Año 2,000 (Y2K), con el asesoramiento de la citada empresa. 

Posteriormente, luego de concluirse el proyecto para el cambio y 

actualización de los aplicativos y sistemas para soportar el fenómeno 

del Año 2,000 (Y2K), se efectuó otro proyecto de Reingeniería de 

procesos con la Empresa Consultora Británica – London Consulting 

Group, con la cual se pudo identificar y definir el proceso de trabajo 

principal de la División de Sistemas y Organización; este esfuerzo 
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permitió establecer una propia metodología que nos ayude a manejar 

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

aplicativos y sistemas, nuevo Proceso de Atención de Requerimientos 

(PAR), cuyo objetivo era: ordenar y alinear las actividades informáticas, 

obtención de economías de escala y mejorar la calidad y confiabilidad 

de nuestros productos y servicios por desarrollar e implantarlos hasta 

su fase de entrega a producción. Metodología que actualmente está en 

vías de iniciar su despliegue. 

Sin embargo, su deficiencia radica en que dentro de esa mejora 

sustancial de procesos, aún no se contempla el de la gestión de 

proyectos. 

1.1.2. Formulación del Problema 

Hace poco, durante el análisis y evaluación de los resultados en el 

proceso de la cadena de atención de requerimientos de la División de 

Sistemas y Organización (PAR), se quería conocer la efectividad en el 

cumplimiento de fechas, costos, alcance y calidad con que se 

desarrollaban estos requerimientos convertidos en proyectos; se quería 

conocer también que tan satisfechos estaban los usuarios internos con 

el servicio que les brindaban los diferentes equipos de trabajo a cargo 

de cada proyecto. 

Como resultado de un análisis de la ejecución de los proyectos y 

requerimientos, revisión de la ejecución presupuestal, uso de las horas 
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– persona, y algunos comentarios de las unidades usuarias, así como 

de unidades internas de la División de Sistemas y Organización, se 

obtuvo lo siguiente: 

1.1.2.1. 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. 

1.1.2.2. No existe una integración coherente entre todos los componentes 

que forman parte del proyecto, ya que la División de Sistemas y 

Organización solo se enfoca en los desarrollos de las aplicaciones y 

sistemas, quedando fuera los demás componentes que muchas 

veces son factores claves para el éxito final en la implantación de la 

solución. 

1.1.2.3. Los proyectos y requerimientos, en su mayoría, no son 

entregados en el plazo acordado ni bajo el presupuesto estimado. 

1.1.2.4. Los cambios en las especificaciones no son debidamente 

evidenciados ni acordados con los usuarios, lo cual genera a su vez 

sobre costos y repriorizaciones que impactan en los presupuestos, 

tiempos de entrega, calidad y otros requerimientos. 

1.1.2.5. Las fallas en las estimaciones de tiempos de atención de 

requerimientos, repriorizaciones e ingreso de pedidos urgentes, 



- 4 - 

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. 

1.1.2.6. 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. 

1.1.2.7. Se tiene un back – log incremental de requerimientos que no se 

pueden atender en el tiempo. 

1.1.2.8. Los usuarios se quejan que nunca se cumplen los plazos ni los 

presupuestos acordados. 

Estos hechos evidenciaron algunos problemas, dentro de los cuales 

podemos citar los siguientes: 

1.1.2.9. Los objetivos plasmados en el plan estratégico del banco 

carecen de una contraparte que permita medir sus avances y logros, 

evidencias clave de los  alineamientos con los proyectos ó portafolio 

de proyectos asociados, y finalmente conocer los indicadores del 

costo – beneficio a lograr por cada proyecto ó portafolio de proyectos 

implantado. 

1.1.2.10. El no definir a un solo responsable de la gestión del proyecto ó 

portafolio de proyectos, genera una serie de limitaciones e 

ineficiencias que van desde los retrabajos que efectúan las unidades 

involucradas (componentes del proyecto), adecuados niveles de 

servicio, retrasos, indefiniciones, incluso cancelaciones, y otras 
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variables, consecuencia de la falta de una gestión de proyectos 

única. 

1.1.2.11. La imagen y credibilidad de la División de Sistemas y 

Organización empeora cada vez más. 

1.1.2.12. En toda la organización, la División de Sistemas y Organización 

es la única unidad que tiene un serio problema de acumulación de 

vacaciones que no puede ejecutar, con los costos de provisiones que 

afectan a los resultados del Banco. 

1.1.2.13. Cada vez existe más presión sobre la División 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. 

1.1.3. 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 del banco, 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 oficina de gestión de 

proyectos que opere como un organismo centralizado de soporte a la 

decisión de la Alta Gerencia del banco. 



- 6 - 

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

modelo estructural y metodológico a analizar e implementar, es pionero 

en las organizaciones bancarias de nuestro país, 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 

(customización) del modelo a nuestra realidad nacional (bancaria y del 

entorno país – región). 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 el 

Banco de Crédito del Perú (BCP) se trace. 

Consideramos que la propuesta de incorporar una Oficina de Gestión 

de Proyectos (Project Management Office – PMO) en el Banco de 

Crédito del Perú (BCP), es una alternativa clave para mantener nuestra 

competitividad y con ello el liderazgo en la venta de productos y 

servicios de alta calidad al os clientes, en nuestro país y en los demás 

países donde contamos con subsidiarias. 

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

intangibles, significarán, tanto para nuestros clientes como para la 
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comunidad en general, una variante muy 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 un banco simple, transaccional, rentable y 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 comisiones por 

servicios, los tiempos de atención, mayor cobertura de la red, 

incremento cuantitativo y cualitativo de medios y canales electrónicos, 

mejora e innovación de productos y servicios financieros y de 

intermediación financiera, 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 el Banco está muy presuroso de 

iniciar y así cumplir con estándares mundiales relacionados con medio 

ambiente, responsabilidad social y comunitaria, entre otros. 
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1.2. Los Objetivos 

La carencia de una infraestructura y un proceso metodológico de gestión de 

proyectos en el Banco de Crédito BCP, nos evidencia la necesidad de 

plantearnos objetivos muy ambiciosos pero puntuales a la vez. Creemos que 

una de las ventajas para conseguirlos, es que hace poco tiempo se ha venido 

desarrollando una metodología formal para el proceso de atención de los 

requerimientos de nuestros usuarios, el cual se encuentra en una fase de 

revisión y ajustes antes de iniciar un piloto. 

1.2.1. Objetivo general 

“Conocer los problemas y deficiencias que la actual División de 

Sistemas y Organización del Banco de Crédito BCP tiene, al carecer de 

una infraestructura y marco metodológico que permita gestionar los 

proyectos de manera eficiente”. 

1.2.2. 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 del banco, origina la decisión de plantear un proyecto que 

proponga: 

1.2.2.1. “Hacer un diagnóstico de los actuales procesos de desarrollo de 

proyectos de la División Sistemas y Organización, sus interacciones 

con el Proceso de Administración de Requerimientos (PAR), y en 
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general las relaciones con las demás unidades y procesos del Banco 

de Crédito BCP”. 

1.2.2.2. “Proponer la implantación de una Oficina de Gestión de 

Proyectos (Project Management Office – PMO) que soporte y mejore 

en el tiempo este proceso, guíe y apoye a los Jefes de Proyectos, y 

administre centralizadamente la cartera de proyectos de la 

organización”. 

1.2.2.3. “Diseñar la creación de un proceso metodológico para la Gestión 

de Proyectos del Banco de Crédito BCP, basado en las mejores 

prácticas del Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management 

Institute – PMI)”. 

A fin de complementar estos esfuerzos, y mejorar la calidad del desarrollo y 

enriquecer el nuevo proceso de atención de requerimientos se ha decidido 

también iniciar un proyecto de mejora de procesos enfocado a la metodología 

de Modelo Integrado de Madurez de Capacidades (Capability Maturity Model 

Integration – CMMI), y de Aseguramiento de la Calidad (Quality Assurance – 

QA); los cuales permitirán en el tiempo mantener y mejorar los procesos y 

controles de estas mejores prácticas. 
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1.3. La Hipótesis 

La creación e implantación de una Oficina de Gestión de Proyectos del Banco 

de Crédito BCP, generará, un orden y mejora en los procesos del ciclo de 

vida de la cadena de atención de proyectos y requerimientos del banco. 

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

beneficios sustantivos y evidentes, tangibles e intangibles para el Banco de 

Crédito BCP, permitirán fortalecer su liderazgo competitivo en la venta de 

productos y servicios en el Sistema Financiero del Perú, y en el exterior. 

1.3.1. Hipótesis general 

De no implantarse la Oficina de Gestión de Proyectos, el esfuerzo 

previsto para la mejora en los procesos del ciclo de vida de atención de 

proyectos y requerimientos del banco sería limitado, careceríamos de 

un eficaz y eficiente mecanismo de gestión de los proyectos y 

requerimientos, impactando con ello, tanto la productividad en el trabajo 

a desarrollar por la División de Sistemas y Organización del Banco de 

Crédito BCP, como en sus indicadores, los mismos que harían peligrar 

de alguna manera la exigencia regulatoria interna (Pensamiento 

estratégico del Directorio) de mantenerse como la entidad líder en la 

venta de productos y servicios del Sistema Financiero del Perú, y sus 

Subsidiarias. 

1.3.2. Hipótesis específicas 
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Al no existir una Oficina de Gestión de Proyectos y una metodología de 

trabajo asociado: 

1.3.2.1. Se duplicarán los esfuerzos en la formulación y operación de los 

proyectos del banco. 

1.3.2.2. Se producirá una elevación de los costos en la organización, con 

el consiguiente impacto en los niveles de rentabilidad. 

1.3.2.3. Existirá una insuficiente capacitación tanto al personal ya 

capacitado como al recién incorporado. 

1.3.2.4. Decaerán cada vez más los niveles de responsabilidad y 

liderazgo en la conducción de los proyectos, impactando con ello la 

moral de la organización. 

1.3.3. Variable independiente 

Nuestra variable independiente está muy ligada a la necesidad de hacer 

más efectiva y eficiente la gestión de los proyectos y requerimientos, los 

cuales impactarán en beneficios tangibles e intangibles para el Banco 

de Crédito BCP. 

“Crear e implantar una Oficina de Proyectos (Project Management 

Office – PMO) en el Banco de Crédito BCP”. 

La implantación de esta estructura organizativa, 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 las soluciones tecnológicas y de negocios que el 
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Banco de Crédito BCP requiere, con la finalidad de mantener su ventaja 

competitiva como la entidad financiera líder de servicios financieros en 

el Perú. 

Las mejoras sustantivas que obtendremos, dependerán de la aplicación 

exitosa de los siguientes indicadores que de manera general 

sustentarán nuestra propuesta: 

1.3.3.1. Una metodología propia – hecha en casa (in – house) - para la 

Gestión de Proyectos en el Banco de Crédito BCP. 

1.3.3.2. Niveles y estándares internacionales, al contar con la 

participación de las mejores prácticas y metodologías del Instituto de 

Gestión de Proyectos (Project Management Institute – PMI). 

1.3.3.3. Procesos claramente definidos y estandarizados. 

1.3.3.4. Eficiencias en la gestión del tiempo del personal (capacidad 

instalada). 

1.3.3.5. Mejora en la calidad de los productos entregados. 

1.3.3.6. Reducción en las fallas en producción. 

1.3.3.7. Incremento en el volumen de trabajos atendidos con igual 

personal. 

1.3.3.8. Mayor motivación y productividad del personal. 

1.3.4. Variable dependiente 

Para nuestra variable dependiente, contamos con una meta final: 

“Coadyuvar a la rentabilidad del Banco de Crédito BCP”. 
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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 2005. 

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 nuestro Banco, podemos afirmar lo siguiente: 

1.3.4.1. 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 el 

Banco de Crédito BCP, en este caso, proyectaremos un nivel 

conservador del 45%. 

Gráfico 07: Beneficios con la Implantación de una Oficina de Gestión de 

Proyectos (Banco de Crédito BCP = Matriz Dominada por Proyectos). (1) 

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

previsto un ahorro tangible de US$.2,000,000 en ahorros de personal a 

 Cost Savings/Increased Return on Investment
Structure Probability of Success
Functional Structure 34.0 percent
Functionally Dominated Matrix 34.4 percent
Balanced Matrix 55.9 percent
Project-Dominated Matrix 70.7 percent
Full Project Structure 71.4 percent

SOURCE: Bobeli and Larson study
PMI Seminars & Symposium - 1998

(1) Fuente, Bobeli and Larson study PMI Seminars&Symposium, año 1998. 
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ser ejecutado a finales del 2006. Se estima que tendremos 352 año – 

persona (352 personas) dedicadas al desarrollo de aplicativos de 

Tecnología de Información a inicios del 2005 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 

2009, en donde se llegará al 45% de incremento acumulado. Teniendo 

en consideración el ahorro de personal para finales del 2006, 

equivalente al 34% (120 personas) del personal dedicado al desarrollo 

de aplicativos de TI; se estima que llegaremos al final del 2009 con un 

equivalente a 358 año – persona (232 personas). (3) 

Sólo considerando los gastos y ahorros del Anexo 08 (2), y teniendo en 

cuenta un 15% de tasa de descuento para dólares del BCP y la tasa de 

impuesto a la renta del 30%; llegamos a obtener un VAN (15%) de 

US$.575,690 y una TIR de 97.8%. (4) 

 

 

(2) Ver, Anexo 08, Costos y Ahorros del Proyecto de Implantación de la Oficina de Gestión de Proyectos – PMO. 
(3) Ver, Anexo 09, Incremento en los Indicadores de Eficiencia y Productividad de la Organización al implantar 
la Oficina de Gestión de Proyectos – PMO. 
(4) Ver, Anexo 10, Valorización del Proyecto de Implantación de una Oficina de Gestión de Proyectos – PMO. 
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CAPITULO II – EL MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1. Introducción 

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

de investigación, y así sustentar nuestra tesis, es que vamos a dividir nuestro 

marco teórico en dos (02) escenarios, uno general y otro aplicado. 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 el aplicado, soportado por el 

modelo práctico, donde mostraremos con hechos, la forma como se 

desplegaron algunas de las soluciones en otras instituciones bancarias del 

exterior, y como 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 cuales iniciaremos este 

estudio es quizá preguntándonos “¿Porqué tener una Oficina de Gestión de 

Proyectos?, y dentro de ella cuestionarnos tal vez, “¿Porqué en una 

Institución Financiera como el Banco de Crédito BCP?. 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” del Banco de 

Crédito BCP, definitivamente, todos nos muestran un componente importante 

de actividades que de alguna manera se entrelazan y cruzan todas las 
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unidades funcionales de la organización para al final generar un producto y/o 

servicio, altamente rentable y con un nivel de calidad que sea aceptado por 

los clientes. 

A continuación mostramos algunos cuadros con información relativa a 

argumentos más que suficientes para tener en cuenta, tanto en la necesidad 

de contar con una Oficina de Gestión de Proyectos como otros factores y 

variantes que justifican dicha necesidad. Estos indicadores fueron la 

resultante de una encuesta realizada por la Universidad de Gestión y 

Tecnología de Arlington, USA (University of Management and Technology in 

Arlington); cabe mencionar que dicha Universidad junto a la Universidad de 

Vilanova (University of Vilanova), y el Instituto de Tecnología de 

Massachussets (Massachussets Institute of Technology – MIT), ambas de 

USA, son Universidades líderes en la Gestión de proyectos, e inclusive ya 

han fundado una especialidad en Gestión de Proyectos (Project Management 

– PM), como carrera profesional, contando como soporte de investigación, 

desarrollo y análisis al Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management 

Institute – PMI). 

Este trabajo se realizó a fines del 2002 y nos muestra para empezar una serie 

de métricas relacionadas con la capacidad instalada que se debería prever 

para la organización y funcionamiento de la referida oficina, luego algunas 

tendencias respecto de los niveles de inclusión de las oficinas de gestión de 

proyectos en las industrias a nivel mundial, la forma como los servicios que 
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brindan son adecuadamente explotados y sobretodo enfocados a la 

generación de valor, y otros que nos advierten acerca de mejores prácticas, 

consideraciones y otros argumentos para la consecución de los éxitos de 

contar con una oficina de este tipo. 

Gráfico 08: Cantidad de recursos que deberían formar parte de la oficina de 

proyectos de cualquier organización. (1) 

 
Gráfico 09: Oficinas de proyecto implementadas en las diferentes Industrias en 

el ámbito mundial (Unidad de medida: 1,000). (2) 

(1) (2) Fuente, Universidad de Gestión y Tecnología de Arlington, USA (University of Management and 
Technology in Arlington), Investigación 2002 – PMNetwork Agosto 2002. 
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Gráfico 10: Tipología de servicios de una oficina de proyecto (Unidad de 

medida: Porcentaje). (3) 

¡Error! 
Gráfico 11: Consideraciones a tener en cuenta para que una oficina de 

proyectos tenga el éxito previsto (Unidad de medida: Porcentaje). (4) 

 

(3) (4) Fuente, Universidad de Gestión y Tecnología de Arlington, USA (University of Management and 
Technology in Arlington), Investigación 2002 – PMNetwork Agosto 2002. 
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Gráficamente podemos observar que dentro de las Industrias, las entidades 

financieras y bancos ocupan un lugar preponderante, detrás de las empresas 

de tecnología de información, en emplear este tipo de estructuras 

proyectizadas a través de una Oficina de Gestión de Proyectos y su 

correspondiente despliegue de metodología. 

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 Alta Gerencia, p roporcionarle un soporte efectivo y 

eficiente en el espacio – tiempo ad – hoc 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. 

Finalmente, los mecanismos de ejecución que se dispone y que inciden 

directa y/o indirectamente en el éxito de los proyectos, apreciamos que 

actividades de organización y estándares, acompañados de un fuerte 

componente de consultoría, mentoría “Mentoring” y más adelante un 

“Coaching” muy activo, apunten a la mejora de los procesos de gestión de 

proyectos y el manejo eficiente y efectivo del portafolio de proyectos de la 

organización. 

Somos de opinión que estos indicadores nos muestran algunos tips muy 

necesarios a tener en cuenta para decidir una implantación como esta. Si 

observamos nuestro agitado mundo globalizado, de mercados desregulados, 
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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 la Industria de las Entidades Financieras y Bancos esté en 

segundo lugar después de la Tecnología de Información, en lo que se refiere a 

la necesidad de contar con una Oficina de Gestión de Proyectos, y con ello la 

implementación de una metodología que permita tener una organización que 

trabaje cada vez más focalizada en los proyectos. 

Otra justificación de esta negación, es el hecho de que las entidades 

financieras y bancos dependen de sus clientes para subsistir, y para mantener 

esa simbiosis en forma sostenida, solo queda por parte de estas instituciones 

el prestar cada día un mejor servicio y de calidad. No es menos cierto que 

para obtener este tipo de mejoras a gran escala, flexibilidad, velocidad de 

cambio, y otros factores que junto al servicio, estén de la mano de las 

estrategias de negocios y que solo a través de una ventaja comparativa, dada 

muchas veces por el “Time to Market”, se logra solo en base a la 

implementación de productos y servicios en el momento y lugar adecuado. 

Esto solo se logra con la Tecnología de Información, y nuestros bancos en la 

actualidad cuentan con unidades de este tipo para atender sus demandas. El 
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Banco de Crédito BCP no es la excepción, y requiere de esta infraestructura, 

de este sistema y de esta nueva forma de vida. 

La teoría principal y aplicativa se sustenta en las mejores prácticas 

desplegadas a lo largo de los más de cincuenta (50) años con que cuenta el 

Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management Institute – PMI), y para 

ello dispone de una metodología que año tras año se va alimentando e 

innovando a través de las lecciones aprendidas relevadas por sus Capítulos 

(Chapters) en el ámbito mundial. 

Iniciaremos nuestro trabajo 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 si mismas – crean nuevos 
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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 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 libro son acopio de mejores prácticas de gerentes 

quienes están tratando de descubrir como implementar proyectos de manera más 

exitosa en sus organizaciones. Se focalizan en nutrir las capacidades de la gestión 

de proyectos que permitan establecer y sostener una oficina de proyectos. De esta 

manera revisamos las funciones que nuestras oficinas de proyectos pueden brindar y 

además mostrar como las oficinas de proyectos pueden apoyar en forma estratégica 

a sus 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 
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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. Las oficinas de proyectos ayudan y soportan a sus organizaciones 

asegurando que ellas salgan adelante, sobrevivan y prosperen a pesar de lo ajustado 

del entorno y su turbulencia, ellas pueden conseguirlo de la forma más correcta!”.  (5) 

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. 

2.2.1. Conceptos importantes 

2.2.1.1. Proyecto 

Es un compromiso temporal para crear un producto ó 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 solo juntos pueden lograr un objetivo 

institucional y común. 

2.2.1.3. Gestión de Proyectos 

Es el proceso consistente en aplicar conocimientos, experiencia, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto con el 

(5) BLOCK Thomas R. & FRAME J. Davidson, “The Project Office”, Second Edition 1998, USA, p.9 del párrafo 
“Introducción” (texto traducido del inglés al español). 
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objetivo de cumplir o superar las necesidades y expectativas de 

los participantes (Stakeholders – Shareholders) 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. 

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, ó quizá matriciales, pero con una 

ligera inclinación hacia la funcionalidad ó la jerárquica ó la horizontal. 

Con estas variables lo que queremos mostrar es que existen muchas 

limitaciones, ó debilidades, que podrían hacer peligrar la decidida 

gestión de una oficina de proyectos y sus actividades de despliegue; 

estas son algunas de los obstáculos que la pequeña organización de 

proyectos debe ser capaz de transformar en fortalezas y oportunidades. 

2.2.2. Definiendo una Oficina de proyectos 

La oficina de proyectos está constituida por profesionales en la gestión 

de proyectos quienes sirven en la gestión de necesidades de su 

organización. Los deberes y responsabilidades de una oficina de 
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proyectos varía según la organización, aunque recientemente, es 

conveniente afirmar que algunos roles han convergido, así podemos 

apreciar: 

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

El personal de la oficina de proyectos puede estar en condiciones 

de hacer la vida más fácil a los miembros de los equipos de 

trabajo, asumiendo encargos administrativos relacionados con 

los cronogramas y planes de trabajo, producción, distribución y 

explotación de la información de gestión, operación y 

mantenimiento de las herramientas de gestión de proyectos, etc. 

2.2.2.2. Proporcionando a la organización consultoría y mentoría en 

gestión de proyectos 

Como las organizaciones se están moviendo rápidamente hacia 

esfuerzos más proyectizados, necesitan desarrollar personal que 

pueda ser empleado como consultor interno en gestión de 

proyectos, de esa forma se proporciona a la organización 

expertos que son necesarios para ejecutar los proyectos 

efectivamente. Estos consultores usualmente están alojados 

dentro de las oficinas de proyectos. 
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2.2.2.3. 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, metodologías y estándares comunes 

deben ser desarrollados y promulgados. Las oficinas de 

proyectos están muy bien preparadas para ello. 

2.2.2.4. Proporcionar entrenamiento de gestión de proyectos a la 

organización 

Para la adopción de enfoques de gestión de proyectos 

requeridos por la organización, y desplegarla a todos los 

empleados para la adquisición de conocimientos y principios en 

gestión de proyectos; tanto el material como los instructores se 

pueden originar allí. 

2.2.2.5. Proveer a la organización con gerentes de proyecto que 

puedan conducir los proyectos 

Las oficinas de proyectos pueden albergar a los profesionales en 

gestión de proyectos los cuales luego serán asignados para 

conducir los proyectos de la organización. 

2.2.2.6. 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. Las oficinas de proyectos montarán una 
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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. 

A continuación detallamos gráficamente la infraestructura que nos 

propone el cuerpo de conocimientos y doctrina del Instituto de Gestión 

de Proyectos (Project Management Institute – PMI), a través de su 

doctrina principal “The Project Office”; así como un listado de beneficios 

que dicha metodología genera en la organización. 

Gráfico 12: Organigrama de una Oficina de Gestión de Proyectos. (6) 

 

Gráfico 13: Beneficios que alcanza una organización cuando se 

implanta una Oficina de Gestión de Proyectos. (7) 

 

Oficina de Gestión de Proyectos

(6) BLOCK Thomas R. & FRAME J. Davidson, “The Project Office”, Second Edition 1998, USA, p.25 del párrafo 
“Organizando el PMO” (texto traducido del inglés al español). 
(7) BLOCK Thomas R. & FRAME J. Davidson, “The Project Office”, Second Edition 1998, USA, p.28 del párrafo 
“Organizando el PMO” (texto traducido del inglés al español). 
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2.2.3. La necesidad de una Oficina de proyectos (8) 

Si una organización maneja proyectos en forma ocasional, no hay 

necesidad de desarrollar un sistema para conducir los esfuerzos de los 

proyectos. En este caso, establecer una oficina de proyectos 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 se convierte clave del éxito. 

Cuando una oficina de proyectos es establecida, 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 

(8) KERZNER Harold PhD, “Project Management A Systems Approach to Planning, Scheduling, and 
Controlling”, Seventh Edition, USA, 2001, p.38 del párrafo “Porqué una Empresa requiere de un PMO (texto 
traducido del inglés al español). 
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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. 

Las oficinas de proyectos de hoy tienen sus antecedentes en la forma 

como funcionaban las oficinas de proyectos de las industrias de 

construcción y defensa, las cuales siempre han estado orientadas y 

organizada sen 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. 

2.2.4. Comentarios del autor (9) 

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 

(9) NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la tesis, enero 2005. 
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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 creación 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 

intorno de nuestras organizaciones financieras y bancarias ubicadas en 

esta parte de América del Sur, 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. En 

este sentido, y teniendo en consideración mejores prácticas exitosas de 

organizaciones similares a la nuestra en la región, 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 
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sobretodo estar en la capacidad de administrar en forma eficiente todos 

los proyectos del Banco. 

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

organización 

2.2.4.1.1. Manejo del plan estratégico, los presupuestos y la 

demanda 

La oficina de proyectos debe ser un elemento proactivo en la 

generación de valor de la organización. Primeramente, a través 

de la confección del plan estratégico, su debida justificación y 

viabilidad, y finalmente su adecuado seguimiento y control 

teniendo como base algunas herramientas de gestión como los 

Tableros de Control de Gestión de los Proyectos (Scorecards – 

Dashboards), y el Cuadro de Mando Gerencial (Balanced 

Scorecard), 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 
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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 la nuestra, 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 del Banco. 

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. Nosotros, por ser una organización 

relativamente joven en lo referido a la gestión por procesos, y su 

resultante de calidad, requerimos 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 ó “Benchmarking” con 
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organizaciones de un nivel igual ó 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 14: Propuesta de una Oficina de Gestión de Proyectos 

customizada a necesidades de una Institución Bancaria en el Perú. (10) 

 

(10) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la tesis, enero 2005. 
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2.2.5. Creando una Metodología de gestión de proyectos (11) 

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. Aspecto 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: 

2.2.5.1.1. Alcance, tiempo, costo y calidad. 

2.2.5.1.2. Grupo de personas involucradas con diferentes 

expectativas y necesidades. 

2.2.5.1.3. Requerimientos identificados (necesidades) y 

requerimientos no identificados (expectativas). 

2.2.5.2. Aspecto 2: Áreas de Conocimiento de Gestión de Proyectos: 

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

2.2.5.2.1. La primera parte es llamada El Marco de Gestión de 

(11) PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), “A guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK Guide)”, Third Edition, Newton Square, Pennsylvania USA, 2,002, p.3 a p.38 de los párrafos “El marco 
de trabajo de la gestión de proyectos, El contexto de la gestión de proyectos, Procesos de la gestión de proyectos” 
(texto traducido del inglés al español). 
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Proyectos. Provee una estructura básica de entendimiento de la 

gestión de proyectos. 

Gráfico 15: Marco de trabajo para la gestión de proyectos, 

según el PMBOK Guide. (12) 

 

2.2.5.2.2. 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 16: Areas de conocimiento de la gestión de proyectos y 

los procesos de gestión de proyectos, según el PMBOK Guide. 

(13) 
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(12) Fuente, PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), “A guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide)”, Third Edition, Newton Square, Pennsylvania USA, 2,002, p.3 a p.10 del párrafo 
“El marco de trabajo de la gestión de proyectos” (texto traducido del inglés al español). 
(13) Fuente, PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), “A guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide)”, Third Edition, Newton Square, Pennsylvania USA, 2,002, p.29 a p.38 del párrafo 
“Procesos de la gestión de proyectos” (texto traducido del inglés al español). 
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Las áreas de conocimiento siguen una doctrina que se especifica a 

continuación: 

2.2.5.2.2.1. Gestión de la Integración del Proyecto: 

Describe los procesos requeridos para asegurar que todas 

las componentes del proyecto son coordinados en forma 
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apropiada. Consiste del desarrollo del plan del proyecto, 

ejecución del plan del proyecto y control general del 

cambio. 

2.2.5.2.2.2. 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 e l control del cambio del alcance. 

2.2.5.2.2.3. 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. 

2.2.5.2.3. 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. 
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2.2.5.2.3.1. 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. 

2.2.5.2.3.2. 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. 

2.2.5.2.3.3. Gestión de Comunicaciones del Proyecto: 

Describe los procesos requeridos para asegurar a tiempo y 

apropiadamente la generación, recolección, diseminación, 

almacenamiento y disposiciones de la información del 

proyecto. Consiste del plan de comunicaciones, distribución 

de la información, reportes de ejecución y cierre 

administrativo. 

2.2.5.2.3.4. 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, 
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desarrollo de respuesta al riesgo y control de respuesta al 

riesgo. 

2.2.5.2.3.5. 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 17: Enfoque integrador de la gestión de proyectos, según el 

PMBOK Guide. (14) 
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(14) Fuente, PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), “A guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide)”, Third Edition, Newton Square, Pennsylvania USA, 2,002, p.11 a p.26 del párrafo 
“Contexto de la gestión de proyectos” (texto traducido del inglés al español). 
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2.2.5.3. Aspecto 3: Agrupamiento de Procesos de Gestión de 

Proyectos: 

Los proyectos están compuestos de procesos. Un proceso es una 

serie de acciones que conducen a un resultado. Los procesos de los 

proyectos son ejecutados por personas y generalmente se presentan 

en dos categorías: 

2.2.5.3.1. Procesos de gestión del proyecto. Tratan con describir y 

organizar el trabajo del proyecto. 

2.2.5.3.2. Procesos orientados al producto . Tratan con especificar y 

crear el producto del proyecto. Son típicamente definidos por el 

ciclo de vida del proyecto y varían según el área de aplicación 

donde se desenvuelve el proyecto. 

Estos grupos de procesos se relacionan entre sí. 

Gráfico 18: Relación entre los procesos de gestión de proyectos y los 

procesos orientados al producto, según el PMBOK Guide. (15) 
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(15) Fuente, PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), “A guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide)”, Third Edition, Newton Square, Pennsylvania USA, 2,002, p.11 a p.38 de los 
párrafos “Contexto de la gestión de proyectos, Procesos de la gestión de proyectos” (texto traducido del inglés al 
español). 
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A su vez, los procesos de gestión del proyecto pueden ser 

organizados en cinco grupos de uno o más procesos cada uno: 

2.2.5.3.3. Procesos de iniciación: Donde se reconoce que un 

proyecto o una fase debe comenzar y se establece el 

compromiso para hacerlo. 

2.2.5.3.4. 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. 

2.2.5.3.5. Procesos de ejecución: Coordina a las personas y a otros 

recursos para llevar a cabo el plan. 

2.2.5.3.6. 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. 

2.2.5.3.7. Procesos de cierre o terminación: Formaliza la aceptación 

del proyecto o de una fase y lo conduce hacia un final ordenado. 

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 19: Enlaces e interrelación de los procesos del proyecto 

dentro de una fase del proyecto, según el PMBOK Guide. (16) 

 

(16) Fuente, PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), “A guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide)”, Third Edition, Newton Square, Pennsylvania USA, 2,002, p.11 a p.26 del párrafo 
“Contexto de la gestión de proyectos” (texto traducido del inglés al español). 
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2.2.5.4. Aspecto 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, especifica lo que se debe hacer y quien lo debe hacer, 

además que define el proceso orientado al producto; y sus 

características generales son: 

2.2.5.4.1. La participación de personas y el costo empiezan bajos, 

suben gradualmente y bajan drásticamente cuando el proyecto 

va a terminar. 

2.2.5.4.2. La probabilidad de completar con éxito y la incertidumbre 

en los riesgos son mayores al inicio y tienden a desaparecer 

hacia el final. 
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2.2.5.4.3. 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. 

Los subproyectos 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 20: Ciclo de vida de un proyecto, según el PMBOK Guide. 

(17) 

 
2.2.5.5. Aspecto 5: Interrelación entre los procesos de gestión de 

proyectos y las áreas de conocimiento. 

Cada una de las 37 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: 

(17) Fuente, PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), “A guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide)”, Third Edition, Newton Square, Pennsylvania USA, 2,002, p.11 a p.26 del párrafo 
“Contexto de la gestión de proyectos” (texto traducido del inglés al español). 
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2.2.5.5.1. Entradas: Documentos o “ítems documentables“ que serán 

realizados. 

2.2.5.5.2. Herramientas y técnicas: Mecanismos aplicados a las 

entradas para crear las salidas. 

2.2.5.5.3. Salidas: Documentos o “ítems documentables“ que son el 

resultado de un proceso.” 

A continuación se representan gráficamente los procesos de gestión 

de proyectos y sus interrelaciones. Mayor detalle de cada proceso de 

la gestión de procesos, en el cual se identifican el capítulo y la 

sección donde está descrito el proceso y subproceso, figuran en el 

Anexo 20. (18) 

Gráfico 21: Vista global de los procesos de la gestión de proyectos y 

sus interrelaciones con las nueve (09) áreas de conocimiento, según 

el PMBOK Guide. (19) 

(18) Ver, Anexo 20, Detalle de los procesos de gestión de proyectos y sus interrelaciones con las áreas de 
conocimientos respectivas. 
(19) Fuente, PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), “A guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide)”, Third Edition, Newton Square, Pennsylvania USA, 2,002, p.29 a p.38 del párrafo 
“Procesos de la gestión de proyectos” (texto traducido del inglés al español). 
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2.2.6. Comentarios del autor (20) 

La propuesta del marco metodológico para la eficiente gestión de 

proyectos, que nos da 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. 
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(20) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la tesis, enero 2005. 
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Somos de opinión que el Banco de Crédito BCP debe contar con una 

metodología ad – hoc, lo suficientemente flexible, pero a la vez 

operativa y eficiente que permita optimizar los recursos empeñados en 

el desarrollo de los proyectos de la organización. En este sentido, los 

lineamientos y pautas serán tomadas 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: 

2.2.6.1. Resultado de las encuestas y entrevistas con el personal 

involucrado. 

2.2.6.2. Nivel de madurez de la organización respecto a la gestión de 

proyectos. 

2.2.6.3. Mejores prácticas de otras entidades bancarias de la región. 

2.2.6.4. Inventario de proyectos y otras actividades (tareas de soporte, de 

mantenimiento y operativas). 

2.2.6.5. Capacidad instalada. 

2.2.6.6. Propuesta referida con los procesos de gestión de proyectos 

en el BCP 

Se propone la fusión de algunos procesos de la gestión de 

proyectos. De esta manera agilizaremos algunos subprocesos y 

podremos hacer un efectivo seguimiento de la metodología; de esta 

manera: 
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2.2.6.6.1. Procesos de Iniciación y Planificación (Initiating and 

Planning Processes) 

Cuyos subprocesos y áreas del conocimiento incluirán: 

2.2.6.6.1.1. Presupuestación del proyecto (Project Budgeting). 

2.2.6.6.1.2. Definición del alcance/proyecto (Project/Scope 

Definition). 

2.2.6.6.1.3. Responsabilidades y roles del proyecto (Project 

Roles and Responsibilities). 

2.2.6.6.1.4. Lanzamiento del proyecto (Project Kickoff). 

2.2.6.6.1.5. Organización del proyecto (Project Organization). 

2.2.6.6.1.6. Cronograma del proyecto (Project Scheduling). 

2.2.6.6.1.7. Reportes y requerimientos del proyecto (Project 

Requests and Reports). 

2.2.6.6.2. Procesos de Ejecución y Control (Executing and 

Controling Processess) 

2.2.6.6.2.1. Siendo sus subprocesos y áreas del conocimiento 

los siguientes: 

2.2.6.6.2.2. Gestión de cambios (Change Management). 

2.2.6.6.2.3. Comunicación del proyecto (Project 

Communication). 

2.2.6.6.2.4. Métricas del proyecto (Project Metrics). 

2.2.6.6.2.5. Gestión de la calidad (Quality Management). 
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2.2.6.6.2.6. Gestión de los riesgos y problemas (Risk and 

Issues Management). 

2.2.6.6.2.7. Seguimiento del proyecto (Project Tracking). 

2.2.6.6.3. Procesos de Cierre o Terminación (Closing 

Processess) 

Y sus subprocesos y áreas del conocimiento los siguientes: 

2.2.6.6.3.1. Lecciones aprendidas (Lessons Learned). 

2.2.6.6.3.2. Informe de cierre (Closure Report). 

Gráfico 22: Propuesta de los tres (03) procesos de gestión de proyectos 

propuestos para el BCP. (21) 

 
2.2.6.7. Diferencias entre “Proyecto” y “Operación” 

Debemos establecer un estándar que nos permita establecer, de 

manera puntual y clara, las diferencias entre el proyecto y la 

(21) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la tesis, enero 2005. 
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operación. Para ello vamos a establecer algunos conceptos que nos 

servirán para definir criterios básicos. 

Tanto los proyectos como las operaciones: 

2.2.6.7.1. Los llevan a cabo personas. 

2.2.6.7.2. Tienen restricciones de recursos. 

2.2.6.7.3. Son planeados, ejecutados y controlados. 

Sin embargo: 

2.2.6.7.4. Los Proyectos: 

2.2.6.7.4.1. Son temporales, porque tienen un inicio y fin, 

fechas, espacios de tiempo limitados (horas, días, años), su 

duración es mayor/menor a la duración del producto y/o 

servicio, y finalmente tienen una terminación que: concluye 

con el logro de objetivos, objetivos que nos se pueden 

cumplir, o ya no hay necesidad de objetivos. 

2.2.6.7.4.2. Tienen un resultado único, porque siempre hay algo 

nuevo en un proyecto: el usuario, el diseño, el lugar, la 

necesidad, los proveedores, etc. 

2.2.6.7.4.3. Cuentan con una elaboración progresiva, porque 

los objetivos del proyecto se pueden ir definiendo de 

manera incremental y detallada. Ejemplo: “Proyecto para 

mejorar la situación económica del país”. 
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2.2.6.7.5. Las operaciones: 

2.2.6.7.5.1. Son permanentes, porque sostienen el negocio. 

2.2.6.7.5.2. Son repetitivas, y pueden crear productos y/o 

servicios nuevos pero bajo parámetros, procedimientos o 

patrones ya definidos. 

Pensamos que todos los demás elementos y estándares que nos 

propone el PMBOK Guide, serán aplicables y aplicados a nuestra 

organización, tal y conforme lo hicieron en otras organizaciones 

bancarias de la región. 

2.3. Marco teórico aplicado 

Otro soporte muy importante con el cual basaremos nuestra sustentación, 

está relacionado con las mejores prácticas y sus resultados en otras 

organizaciones como la nuestra. En este sentido hemos identificado algunas 

Entidades Financieras y Bancarias de la región, por cierto todas ellas de 

primer nivel y en algunos casos inclusive muy por encima de nuestro Banco. 

2.3.1. Banco de Crédito e Inversiones (Bci – Chile) 

El Banco de Crédito e Inversiones de Chile es el cuarto de 27 bancos 

en la vecina región del sur, tiene un 10,88% de participación en las 

colocaciones totales del sistema financiero chileno (aproximadamente 

US$ 3,778,156 MM$), manteniendo un indicador de sólo 1,1% en el 

riesgo de la cartera de colocaciones y en la cartera vencida; respecto a 

las provisiones representan el 1,7% de las colocaciones totales, sin 
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considerar las provisiones voluntarias que la institución acostumbra 

mantener como reserva para eventualidades o contingencias 

inesperadas, que al cierre del ejercicio 2003 acumularon un saldo de 

$10,000 millones. Es destacable la evolución de las colocaciones de 

Bci, comparada con el aumento de sólo 3,8% que obtuvo el sistema 

bancario en su conjunto; en pasivos, un 10,50% de participación en los 

depósitos totales (aproximadamente US$ 3,066,863 MM$) que 

representan el 16,4% del pasivo circulante; el soporte administrativo – 

operativo está compuesto por una infraestructura de 137 oficinas a lo 

largo de las 13 regiones; 66 años sirviendo a la comunidad Chilena, 

poseedor del premio a la “Marca Actual”, segundo lugar que en el 

ranking de rentabilidad sobre activos y patrimonio, corregida por riesgo-

país, elaborado por la Revista América Economía, que tomó como base 

los 100 mayores bancos de América Latina en función de sus activos 

totales. 

Segundo año consecutivo entre los mejores lugares para trabajar, luego 

del estudio de opinión efectuado por “The Great Place to Work 

Institute”, publicado por la Revista Capital, con consulta a más de 

50,000 trabajadores de diferentes empresas chilenas y extranjeras, 

incluyendo 1,600 colaboradores de Bci. 

Un hecho importante de destacar fue la compra del Banco Conosur, ex 

Financiera Conosur, efectuada el 15 de enero de 2004, permitiendo 
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incorporar a su cartera cerca de 200,000 clientes con créditos vigentes 

y aumentar en algo menos de 0,50% su participación en el mercado de 

las colocaciones. 

El resultado operacional ascendió a $237,467,7 millones, un 14,4% 

superior al ejercicio anterior, mientras que los gastos de apoyo 

operacional registraron la suma de $117,016,6 millones, con un 

aumento de 6,5%. Esta relación determina un índice de eficiencia de 

49,3%, bastante mejor que el 53,0% que presentó en diciembre de 

2002. Ver Anexo 11. (22) 

Seguidamente mostraremos algunos de los indicadores que nos 

permiten confirmar y afirmar nuestro planteamiento de considerar la 

importancia de contar con una Oficina de Gestión de Proyectos en una 

organización bancaria. 

2.3.1.1. Eficiencia 

En cuanto a eficiencia operacional, el año 2003 Bci pudo 

alcanzar la meta establecida, de lograr un índice consolidado por 

debajo de 50%. Gracias a un esfuerzo permanente por 

rentabilizar el gasto, que creció sólo 6,5%, comparado con un 

incremento de 14,4% del margen operacional bruto, así como los 

esfuerzos permanentes en el manejo integrado de los procesos 

tecnológicos, la gestión de los proyectos, y su alineamiento como 

norte que presenta nuestro directorio, el índice de eficiencia se 

(22) Ver, Anexo 11, Resumen de los principales Indicadores Financieros y Balance General del Banco de Crédito 
e Inversiones en Chile - Bci. 
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ubicó en 48,4%, el más bajo de los últimos cinco años, cuya 

evolución se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico 23: Evolución de los Indices de Eficiencia del Banco de 

Crédito e Inversiones en Chile (Bci). (23) 

 
2.3.1.2. Rentabilidad 

En términos de rentabilidad del capital, al cierre del ejercicio la 

utilidad de Bci presentó un 25,6% de rendimiento patrimonial, 

mientras que el sistema bancario alcanzó en promedio un 16,6%. 

Medida por los excedentes antes de impuestos, la rentabilidad de 

Bci sube a 30,0%, comparada muy favorablemente con el 19,8% 

que presenta en iguales condiciones el sistema bancario. 

(23) Fuente, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES EN CHILE (Bci), Luis Enrique Yarur Rey, Presidente, 
Memoria Anual períodos 2000, 2001, 2002, y 2003, Indicadores de Eficiencia y Rentabilidad. 
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Con el resultado obtenido por Bci la rentabilidad sobre el capital 

alcanzó un nivel muy por encima del promedio del mercado 

bancario, como se observa en el siguiente gráfico. 

Gráfico 24: Evolución de los Indicadores de Rentabilidad del 

Banco de Crédito e Inversiones en Chile (Bci), y su comparación 

con el resto del sistema Chileno. (24) 

 
Uno de los artífices que permitieron el logro de estos resultados fue sin 

lugar a dudas la decisión de crear una unidad encargada de los 

Proyectos Especiales, cuya articulación con la gerencia de Banca 

Virtual, así como su integración con la Infraestructura montada para el 

manejo de los proyectos del Banco, crearon las condiciones más que 

(24) Fuente, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES EN CHILE (Bci), Luis Enrique Yarur Rey, Presidente, 
Memoria Anual períodos 2000, 2001, 2002, y 2003, Indicadores de Eficiencia y Rentabilidad. 
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favorables para el desarrollo e implementación exitosa de los proyectos 

en el Bci. 

Entre los logros más saltantes, producto de estos cambios estructurales 

e incorporación de modelos de gestión innovadores, están los medios 

de comunicación destacando nítidamente el canal Internet, acogido por 

los clientes como una alternativa confiable y eficaz. A diciembre de 

2003 el número de clientes con clave habilitada llegó a 131,439. Del 

total de operaciones cursadas por Bci, un 18,4% se canaliza a través de 

Internet. Estos Portales causan interés no sólo a los clientes, pues todo 

diciembre 2003 se recibieron casi 2 millones de accesos, y un total de 

82 millones de páginas visitadas. 

Gráfico 25: Seguimiento de las transacciones operativas producto del 

empleo masivo de la Internet por los clientes del Banco de Crédito e 

Inversiones en Chile (Bci). (25) 

 

(25) Fuente, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES EN CHILE (Bci), Luis Enrique Yarur Rey, Presidente, 
Memoria Anual períodos 2000, 2001, 2002, y 2003, Indicadores de Operatividad – Medios Electrónicos. 
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Existen otras variables que han ayudado a mejorar este índice, como es 

el caso del creciente uso de la tecnología para derivar las operaciones 

hacia canales remotos, a través de los distintos medios de 

comunicación electrónica que provee 

Bci, lográndose una tasa de utilización de 63,6% de la totalidad de 

operaciones que se cursan. 

Gráfico 26: Seguimiento de las transacciones operativas producto de la 

migración de los clientes hacia canales remotos (electrónicos), del 

Banco de Crédito e Inversiones en Chile (Bci). (26) 

 
En cuanto a suficiencia de capital, la capitalización de utilidades por 

$29,898,5 millones que acordó la Junta de Accionistas celebrada el 15 

de abril de 2003, sumada a una nueva colocación de bonos 

subordinados por 1,000,000 de unidades de fomento, permitió 

responder al aumento que registraron los activos consolidados de la 

(26) Fuente, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES EN CHILE (Bci), Luis Enrique Yarur Rey, Presidente, 
Memoria Anual períodos 2000, 2001, 2002, y 2003, Indicadores de Operatividad – Medios Electrónicos. 
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Corporación Bci, cerrando el ejercicio con una relación de 10,7% entre 

el patrimonio efectivo y los activos ponderados por riesgo. Una vez 

más, se cumplió la política del Directorio de mantener esta relación en 

un nivel superior a 10%. 

Estos indicadores fueron el reflejo de una política de largo plazo que se 

inició con una nueva visión emprendida por las Areas de Tecnología y 

Procesos de Negocios, Procesos de Negocios Multicanal, con el apoyo 

de la Gerencia de Banca Virtual, y lideradas por el Area de Proyectos 

Especiales, quienes a inicios del 2001, lanzaron una propuesta que fue 

acogida con mucho éxito por la Gerencia General, que formaba parte 

de una serie de mejoras e innovaciones que impactaban sobremanera 

los procesos de tecnología de información de la organización; entre una 

de las propuestas estaba el considerar una Oficina de Gestión de 

Proyectos y la creación, ó reforzamiento de una metodología cuyo pilar 

eran las mejores prácticas y estándares que sugiere el Instituto de 

Gestión de Proyectos (Project Management Institute – PMI). Dicha 

propuesta fue acogida con mucho beneplácito y desplegada en casi su 

totalidad; producto de estos cambios es que se rediseñó por completo 

el canal de comunicación con las unidades usuarias y se efectuó una 

racionalización de los procesos de tecnología de información, a tal 

punto que actualmente el 63% de la fuerza de operación está 

compuesta por empresas proveedoras (estrategia de “outsourcing”). 
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2.3.1.3. Infraestructura Tecnológica y su Gestión 

Para responder al crecimiento sostenido de las operaciones y su 

proyección en el mediano plazo, se efectuó una inversión de 

US$7,3 millones con el objeto de renovar y aumentar la 

capacidad de las plataformas computacionales centrales. 

Además de mejorar significativamente la calidad de servicio de 

los distintos canales, la arquitectura tecnológica fue validada por 

la empresa internacional TCS, filial de una empresa de India. Y 

finalmente, los procesos de atención de necesidades y su 

consecuente gestión de proyectos ha sido uno de las actividades 

que se han fortalecido, y se tiene previsto para el siguiente año, 

establecer la Oficina de Gestión de Proyectos a nivel del Area de 

Proyectos Especiales, y así desplegarla a toda la corporación 

Bci. 

2.3.2. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA – Chile) 

El Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Chile es uno de los bancos con 

mayor crecimiento. Textualmente su Presidente de Directorio, Don José 

Said dijo, "Una visión innovadora del negocio permitió a BBVA 

posicionarse como uno de los bancos de mayor crecimiento"; además, 

"La innovación y la tecnología son una condición necesaria para lograr 

el éxito en un mundo cada vez más competitivo y global." (27) 

Basados en esta reflexión, es que uno de los resultados y éxitos 

(27) Fuente, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EN CHILE (BBVA), José Said D., Presidente, Memoria 
Anual períodos 2000, 2001, 2003, y 2003, Discurso memoria a los accionistas. 
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demostrados por el Banco fue su página web, destacada por una 

consultora internacional como el mejor portal de la banca local y los dos 

mejores sitios de instituciones financieras latinoamericanas en 2003. Un 

hecho al que se suma una oferta general de productos y servicios que 

marcan diferencias en el mercado: el lanzamiento del primer crédito 

hipotecario del país que financia el ciento por ciento del valor de una 

vivienda, es sólo un ejemplo de ello. 

Esta visión innovadora del negocio, fue uno de los pilares que permitió 

a BBVA Chile posicionarse como uno de los bancos de mayor 

crecimiento del sistema financiero, cerrando el ejercicio 2003 con un 

beneficio neto de US$27,108 millones. Esta cifra equivale a un aumento 

de 33,8% en términos nominales respecto al año anterior, ubicándose 

en el quinto lugar del ranking de bancos en Chile. 

El objetivo de crecimiento rentable también se cumplió, logrando el 

Banco una cuota de colocaciones de 7,19% equivalente a 

US$2,610,110 millones, lo cual representa 137 puntos básicos desde el 

lanzamiento del proyecto estratégico de la "Nueva Etapa" en marzo de 

2002; en cuanto a los depósitos se ubica con un 7,9% equivalente 

a.US$2,307,985 millones y creciendo 86 puntos. 

El 2003 se logra alcanzar un beneficio de Ch$27.108 millones que 

representa un crecimiento de 32,5% respecto al 2002, elevando con ello 

la Rentabilidad Sobre el Capital (ROE) desde un 8,55% en el 2002 a un 
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11,42% en el 2003, estrechando así la brecha de rentabilidad que se 

mantenía con el sistema. Ver Anexo 12. (28) 

Seguidamente mostraremos algunos de los indicadores que nos 

permiten comparar y validar nuevamente nuestros planteamientos de 

considerar la importancia de contar con una Oficina de Gestión de 

Proyectos en una organización bancaria. 

2.3.2.1. Plan estratégico y visión compartida 

El proyecto estratégico "Nueva Etapa" lanzado en abril 2002, ha 

permitido alcanzar, por segundo año consecutivo, todos los 

objetivos y compromisos realizando un profundo cambio en la 

imagen del Banco y consiguiendo, un mayor reconocimiento del 

Grupo BBVA en Chile. No se puede dejar de señalar que el 

planteamiento de "Banco Retador" permitió ser percibidos en el 

mercado como una institución altamente innovadora y orientada 

al cliente, con nuevos productos, nuevas formas de atender a los 

clientes, reforzando una posición competitiva y aprovechando las 

ventajas de Grupo. 

A los cambios realizados a partir del año 2001, en el 2002 se 

reforzaron los proyectos en Banca de Personas, Banca Mayorista 

Global y Tesorería, sumándose durante el 2003 el relanzamiento 

de la Banca de Empresas, hecho que le ha permitido 

posicionarse con una oferta muy atractiva de productos y 

(28) Ver, Anexo 12, Información Financiera relevante del Banco Bilbao y Vizcaya Argentaria en Chile - BBVA. 



- 61 - 

servicios que aportan valor a los clientes. Es importante 

mencionar que a fines del 2002 se incluyó en la agenda del 

desarrollo de productos y servicios una nueva función basándose 

en una metodología de administración de proyectos la cual 

trabaja en forma muy cercana con cada una de las Bancas y 

otras áreas del banco, y que han generado una flexibilidad y 

eficiencia en la conducción y manejo gerencial de los proyectos 

en forma centralizada. 

Claramente, durante el 2003 el Banco continuó afianzando su 

imagen de Grupo financiero innovador, por lo que al enumerar 

las claves que han determinado el éxito obtenido destacan el 

incremento de la actividad, el fortalecimiento de los cuatro 

negocios "core", la gestión del riesgo, la calidad de los resultados 

y la visión "retadora" del negocio. 

2.3.2.2. Calidad de servicio 

La calidad de servicio y gestión es una de las prioridades de 

BBVA y busca transformarse en un elemento diferenciador frente 

a la competencia. Durante el año 2003, el área de Calidad 

continuó con el programa de mediciones de distintos indicadores, 

que buscan reflejar la calidad de atención tanto al cliente externo 

como aquella que rige en las relaciones entre las diferentes 

unidades del Banco. Este proceso se realiza con un modelo 



- 62 - 

basado en la identificación de los requerimientos o expectativas 

de los clientes, así como en la medición de su nivel de 

satisfacción, en la identificación de áreas susceptibles de mejora, 

en el establecimiento de nuevos planes y en el seguimiento de 

los resultados, con una secuencia que se repite cíclicamente. 

En el ejercicio 2003, las mediciones de calidad se han 

consolidado bajo un nuevo enfoque - en línea con la nueva 

Cultura Corporativa de la organización -, que busca aportar 

información de gestión sobre las percepciones de los clientes y 

transformarse así en un valioso complemento a los indicadores 

de rendimiento (cuotas de mercado, colocaciones, facturaciones, 

etc.). El trabajo realizado se caracterizó no sólo por la búsqueda 

de la excelencia en la calidad del servicio en el personal de 

primera línea (red de oficinas), sino también en el logro de este 

objetivo en todos los procesos internos de la organización, los 

cuales tuvieron un aliado en la tecnología de la información y la 

conducción de proyectos liderados en forma centralizada por la 

División de Organización y Sistemas. 

En esta línea, la "Calidad Interna" adquirió una particular 

relevancia, incorporándose al sistema de mediciones a todas las 

áreas del Banco, de tal forma de "potenciar" y dar valor a la 

cadena "cliente interno - cliente externo". 
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2.3.2.3. Actividad Comercial, Financiera y Operacional 

En cuanto a estas actividades podemos señalar que el 

aprovechamiento de las ventajas de Grupo Financiero, nos ha 

permitido ganar importantes espacios en el mercado de Banca 

de Inversiones y Corporativo, convirtiéndonos uno de los actores 

relevantes durante el presente ejercicio. Del mismo modo, el 

cambio de imagen a BBVA, la ampliación y remodelación de la 

red de distribución, y la capacidad de otorgar una oferta de 

"valor", nos ha permitido crecer en el segmento de personas con 

productos innovadores que construyen una relación de largo 

plazo con nuestros clientes. En Banca de Empresas, el 

relanzamiento que se realizó a mediados del año ha permitido 

que ésta logre posicionarse con una oferta atractiva y adecuada 

a las necesidades de sus clientes. Por último el gran trabajo 

desarrollado en forma conjunta de nuestra Red Operacional y 

Transaccional con la División de Organización y Sistemas a 

través de la conducción exitosa de cinco proyectos “core” de muy 

alto impacto han permitido en forma paciente, “sin prisa y sin 

pausa”, una sostenida migración de los clientes hacia canales y 

medios virtuales, lo que ha incrementado el ingreso de 

comisiones por servicios, sin perjudicar la calidad de servicio y su 

flexibilidad. 
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Gráfico 27: Ingresos por Comisiones del Banco Bilbao y Vizcaya 

Argentaria en Chile (BBVA). (29) 

 
La eficiencia mejora en el 2003, toda vez que los gastos de 

apoyo a la operación representan una menor proporción del 

margen bruto, pasando este cuociente de un 61,3% en el 2002 a 

un 57,1% en el 2003. Ello, en virtud de los esfuerzos realizados 

por mejorar la productividad tanto del recurso humano como de 

los recursos físicos, luego de las importantes inversiones en 

tecnología realizadas en años anteriores, las que incluyeron 

crear una infraestructura ad – hoc para la conducción de los 

(29) Fuente, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EN CHILE (BBVA), José Said D., Presidente, Memoria 
Anual períodos 2000, 2001, 2003, y 2003, Indicadores Comerciales, Financieros y Operativos. 



- 65 - 

proyectos del Banco. Sobre la base de lo anterior, los gastos de 

apoyo se incrementan en el 2003 un 2,5%, con una adecuada 

gestión de los gastos en personal que  lleva a que éstos crezcan 

sólo un 0,2% respecto del año anterior. Los gastos de 

administración en tanto crecen un 5,7% en virtud de los gastos 

asociados a la inversión publicitaria, cambio de marca y 

ampliación de la red de distribución realizada en el año. 

Gráfico 28: Evolución de los Gastos Generales del Banco Bilbao 

y Vizcaya Argentaria en Chile (BBVA). (30) 

 

(30) Fuente, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EN CHILE (BBVA), José Said D., Presidente, Memoria 
Anual períodos 2000, 2001, 2003, y 2003, Indicadores Comerciales, Financieros y Operativos. 
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Cabe señalar que, en virtud de los irrenunciables principios de 

prudencia en la gestión de los riesgos crediticios, financieros y 

operacionales, se realizaron en el 2003 provisiones voluntarias 

por Ch$3.870 millones, con el objetivo de cubrir cualquier 

contingencia sin afectar los resultados del ejercicio 2004. Así el 

excedente logrando sin las mencionadas provisiones, presentan 

un incremento respecto del año anterior de un 56,5%, marcando 

el buen desarrollo de nuestro plan estratégico "Nueva Etapa". 

2.3.2.4. Organización y Sistemas 

Durante el ejercicio se redefinieron y remodelaron espacios 

físicos para las diferentes áreas del Banco, teniendo como 

objetivo el logro de una mayor eficiencia. El plan se desarrolló de 

acuerdo a los exigentes estándares del Grupo y posibilitó 

concentrar las áreas centrales y de apoyo en un único edificio 

Corporativo y redistribuir las funciones operacionales en el resto 

de los edificios del Banco, todo lo cual significó una importante 

racionalización de superficies. 

Acorde con el compromiso de continuar en un proceso constante 

de mejora en la calidad y los estándares de servicio a clientes 

internos y externos, se procedió a la confección de una Guía 

Interna de procesos, requisitos y plazos máximos de atención de 

los diferentes productos y servicios del Banco, así como un 
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despliegue del marco metodológico para la efectiva y eficiente 

gestión de los proyectos. 

Un hecho destacable fue la mejora de control que contribuyó a la 

drástica reducción del fraude en tarjetas y la eliminación de 

partidas pendientes. 

Cumpliendo con el plan de negocios definido por el área 

comercial, esta División implementó al nivel de sistemas una 

serie de productos que han posicionado al Banco en un nivel de 

liderazgo frente a sus clientes y el mercado en general. Entre los 

nuevos lanzamientos de productos destacan el crédito 

hipotecario 100, la nueva tarjeta corporativa BBVA, la Visa 

Business, la cuenta corriente y depósito a plazo en euros y el 

seguro de fraude, a lo que se sumó la habilitación de 8 nuevas 

sucursales. En el segmento Mayorista y de Empresas se 

lanzaron nuevas y potentes soluciones de Banca electrónica, 

confirming, leasing y tesorería. 

Adicionalmente, durante 2003 la División de Organización y 

Sistemas trabajó en la implementación de proyectos para 

eliminar tareas con escaso valor agregado; incrementar la 

eficiencia, reduciendo los costos operativos; aumentar la calidad 

de servicio y disminuir tiempos de respuesta. Todos estos 
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procesos permitieron liberar recursos operativos para su 

utilización en labores comerciales. 

Durante 2003 también se dio la partida al proyecto corporativo 

"Plan de Continuidad del Negocio", que implica la puesta en 

marcha de un conjunto estructurado de iniciativas dirigido a 

asegurar la continuidad del negocio ante eventuales catástrofes o 

contingencias de carácter excepcional y que está en línea con los 

desarrollos internacionales más avanzados en materia de 

responsabilidad social. Este plan, en proceso de desarrollo, se 

materializa en dos conjuntos de actuaciones: Preventivas, 

organizando las estructuras de gestión de crisis y los 

correspondientes protocolos de funcionamiento ante este tipo de 

eventualidades. 

Reactivas, por medio de la elaboración de planes de 

recuperación que se activarían cuando los mecanismos normales 

de respuesta se viesen superados. 

2.3.3. Banco del Estado de Chile (BE – Chile) 

Testigo y protagonista de una larga historia, el origen de BancoEstado 

se remonta a 1855, con la creación de la Caja de Crédito Hipotecario, 

cuando habían transcurrido pocas décadas de la declaración de la 

Independencia de Chile. 
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La integración de dicha Caja con la Caja Nacional de Ahorros (1910), la 

Caja de Crédito Agrario (1925) y el Instituto de Crédito Industrial (1928) 

dio origen al Banco del Estado de Chile el 12 de junio de 1953, que en 

el año 2003 celebró su 50º aniversario. 

BancoEstado, tercero en el ranking de los bancos en Chile, y sus filiales 

obtuvieron importantes logros y resultados el 2003. El excedente 

consolidado, antes de impuesto, creció 18,8%, superando los $ 67 mil 

millones, generándose así una rentabilidad de 19,3% sobre el capital y 

reservas. Las colocaciones alcanzaron el 12,91% o US$4,552,094 

millones, creciendo un 7,7%, más del doble que en el resto del sistema. 

Los créditos de consumo e hipotecarios impulsaron esta expansión, con 

tasas de 37,3% y 14,3%, respectivamente. Los depósitos fueron del 

orden del 14,79% lo que significó US$4,321,712 millones. 

Si bien estos resultados se obtuvieron en un contexto económicamente 

más favorable que apoyó la expansión de las colocaciones, para 

BancoEstado el 2003 fue un año exigente dada la disminución de sus 

ingresos históricos, asociados de modo importante a las cuentas 

fiscales. El banco logró sortear con éxito este importante desafío al 

generar nuevas fuentes de ingreso, elevar su competitividad y crear 

otras oportunidades de negocio, como parte de un proceso integral de 

modernización. 
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En los últimos años BancoEstado ha fortalecido su presencia en el país. 

En prácticamente la mitad de las comunas es el único banco. El objetivo 

hacia el año 2010 es que todas las familias puedan tener acceso a los 

servicios bancarios. Actualmente, sus 310 sucursales, 58 Puntos de 

Atención de Cercanía (PAC), 815 cajeros automáticos, 791 

dispensadores de información y 288 buzoneras se ubican desde Putre, 

en el norte altiplánico, hasta Puerto Williams, en el extremo austral e 

Isla de Pascua, en medio del Océano Pacífico. Mineros, pescadores, el 

habitante de la ciudad, agricultores y quienes viven en las heladas 

tierras australes son fieles testigos de la presencia y cercanía del 

banco. Ver Anexo 13. (31) 

2.3.3.1. Cambios tecnológicos 

En el 2003 se terminaron diversos cambios tecnológicos que se 

venían efectuando desde años anteriores para hacer frente al 

aumento de las ventas, en especial en la banca de personas y en 

la microempresa. Se consolidó, con tecnología de punta, el 

Centro Nacional de Procesos (CNP), que significó centralizar la 

parte operativa de las sucursales, liberando más de 700 

funcionarios para la tarea de atención de clientes. 

Destacable, asimismo, es la implantación de una plataforma 

universal destinada a la pequeña empresa y el cambio total del 

sistema de telefonía actualmente en curso, que sentará las bases 

(31) Ver, Anexo 13, Resumen de los Principales Indicadores Financieros y Balance Consolidado del BancoEstado 
en Chile - BE. 
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para establecer un servicio de número único en todo el país. 

BancoEstado tiene la base de datos de clientes más completa 

del sistema bancario chileno. Construida con tecnología de 

punta, esta base permitirá hacer campañas más precisas, 

focalizadas y segmentadas. Se trata de una fuente de 

rentabilidad en momentos de alta competencia, la que se 

inclinará a favor de quien tenga un mejor conocimiento de las 

necesidades y aspiraciones de los clientes. 

Sin embargo, dada la condición de ser un banco al servicio del 

estado y por ende del público en general, se tuvo que hacer un 

esfuerzo para alcanzar los niveles competitivos ya sí poder 

ofrecer los productos y servicios que los otros bancos del sistema 

lo ofrecen. 

2.3.3.2. La Banca a distancia y la Automatización 

Si bien los logros estuvieron orientados por la gran actividad e 

impulso que el gobierno le dio a la Micro y Pequeña Empresa 

(MYPE), los nuevos productos para la Banca de empresas y 

sobretodo la mejora en los servicios a nuestros clientes de la 

Banca de Consumo (nuestro mayor activo), fueron dos (02) 

proyectos que se iniciaron a fines del segundo trimestre del 2002, 

los que nos permitieron dar un gran salto. 

2.3.3.3. Interconexión BancoEstado - Redbanc 
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La conexión de BancoEstado con Redbanc, necesidad del país y 

fundamental para igualar la capacidad de acceso y de oferta 

tecnológica, comenzó a operar en marzo de 2003. Los niveles de 

seguridad y continuidad en las transacciones reflejan un logro de 

prácticamente el 100% y la evaluación, desde todo punto de 

vista, es excelente. El total de transacciones Inter - redes pasó 

de 990,000 en abril, a más de 2,7 millones en diciembre; el 62% 

de ellas son hechas por clientes de BancoEstado en Redbanc y 

el 38% de Redbanc en BancoEstado, superando las 

proyecciones iniciales del proyecto. 

La respuesta del banco a este desafío ratificó el óptimo nivel 

tecnológico que ha alcanzado, sólo comparable con los mejores 

bancos de la plaza. 

Gráfico 29: Evolución de las Transacciones en la Red de Cajeros 

Automáticos del BancoEstado en Chile (BE), luego de 

implementar el proyecto Redbanc. (32) 

 

(32) Fuente, BANCO DEL ESTADO EN CHILE (BE), Jaime Estévez Valencia, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003, Comportamiento de las operaciones electrónicas. 
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2.3.3.4. Automatización de los medios de atención 

En el curso del año se acentuó la migración de clientes hacia el 

uso de medios de atención automatizados. De este modo, se 

logró que el 60% de las más de 20 millones de transacciones 

mensuales que se efectúan en BancoEstado, es decir 12,4 

millones, fueran hechos por esta vía. 

La creciente automatización del banco, que motivó a la entidad a 

iniciar una campaña orientada a capacitar permanentemente a 

sus clientes en el uso eficiente de esta tecnología, se ha 

traducido en una mejor calidad de servicio, mayor rapidez y 

disminución de costos. Al mismo tiempo, los trabajadores del 
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banco han podido captar más clientes y superar las metas 

comerciales, con un positivo impacto en los resultados de cada 

sucursal y un considerable aumento en la productividad laboral. 

Ésta, medida como activos productivos sobre número de 

trabajadores y anualizada a octubre, creció 9,2% promedio en el 

bienio 2002-2003, versus 5,1% del sistema en su conjunto. 

Gráfico 30: Evolución de las Transacciones Automatizadas al 

final de cada año en el BancoEstado en Chile (BE). (33) 

 

Una decisión más que audaz fue la gestora de estos cambios; gracias a 

la intervención del Gerente General de la División Sucursales y Banca a 

Distancia, quien conjuntamente con el Gerente General de la División 

Operaciones y Sistemas, y los equipos de trabajo de las Areas de 

Servicios a Clientes, Banca Comercial de Personas, Comunicaciones, 

(33) Fuente, BANCO DEL ESTADO EN CHILE (BE), Jaime Estévez Valencia, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003, Comportamiento de las operaciones electrónicas. 
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Pequeñas Empresa, Banca a Distancia e Informática, tuvieron una 

iniciativa de centralizar el manejo de estos dos (02) proyectos en una 

unidad independiente y matricial en su reporte que dependía 

directamente de la División Operaciones y Sistemas. Así, a fines del 

segundo trimestre del 2002, se montó el equipo de trabajo, quienes bajo 

una metodología estándar de administración de proyectos y su gestión 

centralizada permitieron alcanzar el objetivo previsto dentro del plazo 

correspondiente y en condiciones de hacer un cambio estructural en la 

forma como estamos manejando nuestros compromisos de cara a los 

clientes y sus necesidades que nos permitan afrontar retos futuros cada 

vez más complicados. 

En su calidad de multibanco, la institución compite abiertamente en 

todos los mercados: Banca de Personas, Banca de Empresas -grandes, 

medianas e inmobiliarias-, Banca MYPE, Banca Institucional, la Mesa 

de Dinero y Negocios Internacionales. Lo anterior se traduce en que 

hoy el banco participa con el 17% de los activos de negocios del 

sistema financiero nacional. 

Consciente de su rol público, BancoEstado ha contribuido 

poderosamente a la modernización del Estado chileno. Diversos 

convenios con organismos e instituciones estatales, como las Fuerzas 

Armadas, Fondo Nacional de Salud (FONASA), Tesorería General de la 

República y el Servicio de Impuestos Internos, se han traducido en una 
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creciente oferta de productos y medios automatizados, contribuyendo 

así al mejoramiento de la gestión en las instituciones públicas. 

Tras la puesta en marcha de los tratados comerciales con Estados 

Unidos y la Unión Europea, hoy el banco está acompañando a las 

empresas nacionales en la consolidación de sus actuales mercados y la 

conquista de otros nuevos. Al respecto se están desarrollando sistemas 

más avanzados de comercio exterior y servicios para apoyarlas frente al 

desafío de participar en mercados cada vez más competitivos. 

2.3.4. Banco Itaú Holding Financeira S.A. do Brasil (BI – Brasil) 

El Banco Itaú Holding Financeira S.A. (BI), uno de los bancos más 

importantes en Brasil, ocupa el cuarto lugar entre los 108 que 

componen el sistema financiero brasileño. Esta posición la mantiene en 

el tiempo, gracias a su inquebrantable voluntad de anticiparse a los 

cambios e innovaciones, una de ellas, las fusiones y adquisiciones de 

otras entidades financieras. 

Al cierre del período 2003, el (BI) culminó una etapa de exitosas 

fusiones con el Banco BBA Creditanstalt, Banco Fiat, y Banco 

Finaustra, consolidando su actividad financiera en Brasil y en el ámbito 

internacional. La rentabilidad del período alcanzó los US$ 3,152 

millones, 32.6% por encima de los US$ 2,377 millones del 2002. Sus 

colocaciones en el orden de US$ 38,058,742 millones, le permiten 

participar con el 9.87% del mercado, y en cuanto a depósitos, participan 
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con un 8.08% que representan US$ 12,966,263 millones. Su amplia 

cobertura en Latinoamérica le ha permitido incrementar su valor de 

mercado a 71.6% lo que representa US$ 30,453 millones, siendo por 

segundo año consecutivo considerado el banco en el Brasil como el 

más valorado con US$ 1,093 millones. Ver Anexo 14. (34) 

Estos y otros resultados exitosos han demostrado a un (BI) con una 

sólida capitalización, diversas fuentes de ingresos, estricto manejo de 

los costos, objetivos de eficiencia claros, y una gestión conservadora de 

sus políticas de riesgo. Estas características, aunadas a un conjunto de 

activos intangibles, entre los que podemos mencionar a sus 

competencias, una estructura ad – hoc, tecnología de punta, manejo 

prolijo del gobierno corporativo, procesos innovadores y sobretodo su 

comprensivo conocimiento organizacional, permiten elevar su valor. 

Nuestra cultura corporativa, combinada con un énfasis en la innovación 

y crecimiento tecnológico, y el desarrollo del capital intelectual, 

continuarán jugando roles claves en el rendimiento futuro del banco. 

2.3.4.1. La creación del Banco Itaú Holding Financeira S.A. 

Para Itaú, 2003 fue el año de los logros. Consolidamos 

importantes decisiones estratégicas que se establecieron desde 

2001, cristalizándose ahora. Luego de sucesivas fusiones y 

adquisiciones de varias instituciones como los Bancos BBA 

Creditanstalt, Banco Fiat, y Banco Finaustra, se reestructuró la 

(34) Ver, Anexo 14, Resumen de Indicadores Financieros y Balance General más relevantes del Banco Itaú 
Holding Financeira S.A. do Brasil - BI. 
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corporación, creándose el Banco Itaú Holding Financeira S.A., y 

con ello una estructura flexible que creó las condiciones 

aparentes para el desarrollo de las unidades de negocios en 

forma autónoma bajo un adecuado control centralizado. 

Una variedad de medidas de racionalización, combinadas con las 

ganancias relativas a la exitosa consolidación de las 

adquisiciones, y la siempre oportuna gestión de los proyectos 

corporativos, ayudó a la organización en el control de sus costos. 

Los gastos administrativos y de personal se elevaron en 1% año 

tras año, siendo de 7% con respecto al 2002 si incluimos la 

integración del Banco BBA y Fiat; aún así, muy bajo respecto del 

8.7% dado por el Indice Compuesto para el mismo período (IGP-

M). La Eficiencia continuará siendo un objetivo corporativo muy 

importante. 

Gráfico 31: Incremento del ROE y Mejora en Indices de Eficiencia 

del Banco Itaú Holding Financeira S.A. do Brasil (BI). (35) 

 

(35) Fuente, BANCO ITAU HOLDING FINENCEIRA S.A., Olavo Egydio Setuval, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003, Indicadores de Eficiencia y Rentabilidad (Texto traducido del Ingles al 
Castellano). 
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2.3.4.2. Planeamiento estratégico de largo aliento 

La planificación estratégica a largo plazo, habilidad de prepararse 

para eventos futuros, ganancias relevantes y crecimiento de la 

responsabilidad social, le han permitido a (BI) construir la marca 

más importante y fidelizada en Brasil. 

(BI) celebrará su 60mo aniversario en el 2005. Siempre enfocado 

en su preparación para el futuro y en la planificación estratégica 

a largo plazo. "Prepárese para el futuro", fue el eslogan de 

publicidad para conmemorar el 50mo aniversario del Banco. 

De 1945 a 1975, (BI) adquirió, incorporó y se asoció con más de 

cien bancos brasileños. En 1974, después de la adquisición del 

Banco União Comercial, se volvió el segundo banco brasileño 

más grande. 

En la década de los 70 y 80, a pesar del tumulto político y 

económico, (BI) dirigió su enfoque basado en la creencia que el 

crecimiento económico del país crearía oportunidades 

comerciales y el mercado necesitaría nuevos productos 
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bancarios y servicios; así, creó la estrategia de la Banca 

Electrónica cuya concentración principal fue la concentración de 

inversiones sustanciales en tecnología. 

El período de transición democrática estaba marcado por una 

inestabilidad económica enorme. Los nuevos servicios exigidos 

por los clientes, la necesidad de flexibilizar su funcionalidad, la 

compensación de los efectos de inflación, eran los desafíos 

principales enfrentados por la industria bancaria. (BI) invirtió en la 

expansión de su red y tomó ventaja de los adelantos 

tecnológicos de la década anterior que le permitieron desarrollar 

sistemas, productos y servicios a la medida y según la 

conveniencia de los clientes. 

En 1983, (BI) lanzó los primeros Cajeros Automáticos (ATMs) de 

autoservicios en Brasil, denominado Sistema do Caixa 

Eletrônico. En esta misma década se adoptaron dos otras 

iniciativas estratégicas importantes: la aplicación de un programa 

para racionalizar los gastos administrativos, y el principio del 

proceso de la segmentación comercial para administrarlas a 

través de Itaucorp, en forma centralizada. 

En los años noventa, (BI) creció a través de las adquisiciones de 

instituciones financieras, o aprovechándose de las oportunidades 
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del mercado, o a través del proceso de la privatización 

emprendido por el gobierno. 

La racionalización de los costes empezó en la segunda la mitad 

de los ochenta, por medio de un programa de gestión del costo 

que todavía se emplea. 

El Banco fortaleció su presencia internacional, a través del Banco 

Itaú Buen Ayre en Argentina, Itaubank en las Islas Cayman, una 

amplia red de oficinas representativas en New York y Miami en 

USA, Montevideo en el Uruguay; y particularmente en Europa, a 

través del Banco Itaú Europa en Luxemburgo, e Itaúsa en 

Franckfurt Alemania. En 2002, Itaú se volvió el primer banco 

latinoamericano para adquirir el “Financial Holding Company”, de 

la Reserva Federal americana. 

2.3.4.3. Haciendo los cambios 

1994 fue un punto de quiebre en la historia de (BI). La estabilidad 

económica que empezó con el Plan Real de 1994, exigían contar 

con nuevas habilidades corporativas y ajustes mayores en los 

procesos de dirección. Estos cambios se emprendieron con la 

necesidad de mantener los valores y principios de Itaú, mientras 

se preparaban para los desafíos futuros. 
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Gráfico 32: Esquema del Plan Estratégico del Banco Itaú Holding 

Financeira S.A. do Brasil (BI), cuyo cambio radical lo ejecutó a 

partir de 1994. (36) 

 

Muchas iniciativas del banco en este período, fueron diseñadas 

para llevar a cabo los cambios necesarios a fin de lograr 

resultados superiores, incluso en tiempos inciertos y, a veces, 

con condiciones desfavorables. Las estrategias administrativas 

cobraron importancia y contribuyeron a solidificar nuestros 

procesos y actitudes de una forma consistente, para dirigir el 

negocio. Ellas fueron: 

2.3.4.3.1. Enfasis en la eficiencia, y la creación de valor para los 

(36) Fuente, BANCO ITAU HOLDING FINENCEIRA S.A., Olavo Egydio Setuval, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003, Haciendo los cambios estratégicos y el punto de quiebre (Texto traducido del 
Ingles al Castellano). 
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accionistas. 

2.3.4.3.2. Cobertura integral de los procesos y proyectos del (BI), 

ampliándolos a la Corporación. 

2.3.4.3.3. Implementación del proceso de segmentación, que llevó a 

operar enfocando a varios mercados. 

2.3.4.3.4. Adopción de prácticas modernas de gestión para atraer y 

retener a los individuos talentosos. 

2.3.4.3.5. Agil gestión del mercado, y manejo de los riesgos de 

productos y operacionales. 

2.3.4.3.6. Desarrollo del proceso del Gobierno Corporativo. 

2.3.4.3.7. Gestión de una marca más consistente, sistemática y con 

amplia cobertura. 

Gráfico 33: Crecimiento de la Red de Canales y Medios de Atención a 

los clientes del Banco Itaú Holding Financeira S.A. do Brasil (BI). (37) 

 

(37) Fuente, BANCO ITAU HOLDING FINENCEIRA S.A., Olavo Egydio Setuval, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003, Haciendo los cambios estratégicos y el punto de quiebre (Texto traducido del 
Ingles al Castellano). 
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2.3.4.4. Obteniendo resultados sustentables 

Nuestra actuación financiera ha sido el resultado más visible de 

nuestra habilidad de anticiparnos a los eventos futuros, con el 

objetivo de lograr resultados a largo plazo. En los últimos cinco 

años, (BI) ha generado un ROE promedio de 28% por año, por 

encima del promedio del mercado. 

Estos resultados se lograron empleando un buen equilibrio entre 

el crecimiento y la rentabilidad. En los últimos 30 años, el capital 

de los accionistas ha crecido a una proporción del 11.5% 

promedio anual. 

Gráfico 34: Crecimiento del ROE promedio en los último 17 años, 

del Banco Itaú Holding Financeira S.A. do Brasil (BI). (38) 

(38) Fuente, BANCO ITAU HOLDING FINENCEIRA S.A., Olavo Egydio Setuval, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003, Logrando objetivos sustentables (Texto traducido del Ingles al Castellano). 
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Este rendimiento es producto de contar con varias fuentes de ingresos. 

Basado en su visión estratégica, y un conocimiento comprensivo de la 

industria de servicios financiera, (BI) ha invertido en el desarrollo de sus 

estructuras organizativas e implementación de proyectos con un alto 

contenido y valor de negocios, así como productos y servicios que 

enriquezcan su rendimiento comercial. 

2.3.5. Comentarios del autor (39) 

La aplicación de estos modelos de gestión en organizaciones muy 

parecidas industrialmente, su infraestructura, volumen de operaciones y 

transacciones, políticas corporativas, ubicadas en la misma zona 

geográfica, y quizá con entornos socio – políticos algo diferentes, nos 

permite hacer algunas reflexiones que nos permitirán afirmar nuestra 

propuesta de crear e implantar una Oficina de Gestión de Proyectos en 

una Entidad Bancaria en el Perú. 

El presente análisis se centrará básicamente en la problemática que 

cada entidad tuvo para identificar la necesidad de contar con esta 

infraestructura y su marco de trabajo. 

2.3.5.1. Podemos apreciar que por lo menos dos de estas entidades (Bci 

y BBVA en Chile) implantaron el modelo a partir del 2000, teniendo 

un trabajo de consultoría previo de un año aproximadamente; el otro 

banco (BE en Chile) recién incorporó el modelo en el 2002 y su 

trabajo previo fue casi obviado para convertirse en un “Piloto” de 

(39) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la tesis, enero 2005. 
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prueba, el cual dio resultados más que exitosos. Finalmente el (BI en 

Brasil), implementó esta medida a inicios de 1994, previo estudio y 

análisis de factibilidad practicado a mediados de 1993. 

2.3.5.2. Podemos concluir que las necesidades de los bancos pasan 

obligatoriamente por su innovación y cambio constante, para ello los 

proyectos de tecnología de información y comunicaciones son 

claves. En este caso, (BI en Brasil) tomó la iniciativa a partir de un 

gran cambio estratégico producto de un objetivo muy claro de la 

organización cuyo eslogan (“prepárese para el futuro”) era más que 

convincente. En tanto, (Bci y BBVA en Chile), ni bien concluye el 

fenómeno del cambio de milenio (Y2K), advierten que se debe 

“proyectizar” sus iniciativas, de allí que casi inmediatamente se 

inician los trabajos previos. No ocurre lo mismo con la entidad estatal 

(BE en Chile), la cual producto de la cerrada competencia es que 

toma la decisión de adoptar el modelo un poco después, aunque con 

algunas limitaciones de orden conceptual. El pensamiento 

estratégico como apreciamos, fue clave en la banca privada. 

2.3.5.3. La irrupción veloz y dramática de los negocios electrónicos, el 

dinero virtual, las comunicaciones y las fronteras globales no hicieron 

otra cosa que acelerar este proceso. En estos momentos la 

comunicación cliente – empresa – cliente, es un binomio cada vez 

más virtual, y atraviesa el espacio – tiempo a velocidades 
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gigantescas, es menester de las organizaciones, en este caso las 

entidades bancarias, de alinearse con estos cambios e innovaciones. 

A nuestro juicio, la decisión de incorporar un innovador mecanismo 

de gestión dentro de sus estructuras, por las entidades bancarias 

antes mencionadas fue una decisión más que oportuna y adecuada. 

2.3.5.4. La diversa gama de productos y servicios que cada entidad 

bancaria ofrece a sus clientes genera compartimentos estancos 

durante su desarrollo y construcción, más no así en sus fases de 

concepción, inicio y planeamiento, e integración y despliegue, se 

requiere de una estrategia coherente que permita manejar ambos 

escenarios a la vez, que asegure la eficiente comunicación entre 

todas las unidades involucradas y sus resultados. La Oficina de 

Gestión de Proyectos y su marco metodológico ofrecen la posibilidad 

de administrar el desarrollo de estas soluciones en forma integrada 

desde el principio, es decir viendo las partes y el todo. En los cuatro 

ejemplos podemos apreciar las diferentes iniciativas que se 

tradujeron en soluciones de primer orden y que permitieron el logro 

de objetivos tangibles e intangibles a sus respectivas organizaciones; 

es más, en el caso de (BE en Chile), uno de sus proyectos acerca de 

la Automatización de los medios de atención posibilitó la mejora en 

los indicadores de productividad de sus colaboradores. 
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2.4. Definición de Términos Básicos 

Dado que el material de estudio y bibliografía principal es difundido y 

estudiado en el idioma inglés, en la mayoría de los casos, en este glosario, 

producto de las traducciones efectuadas encontrará términos adicionales que 

no aparecen en las versiones de los textos en inglés. Como estos términos 

dependen de cada idioma, el glosario siguiente es en cierta manera única 

para estos fines. Los términos en castellano se corresponden con los usados 

en los capítulos precedentes de este documento. Los otros términos usados 

frecuentemente reflejan términos que se usan con frecuencia en áreas 

específicas de la comunidad hispanohablante, y se proporcionan para ayudar 

al lector a asociar un término utilizado en una región al término utilizado en 

los capítulos anteriores. 

Así mismo, en vista de que este tipo de metodología está aplicándose recién 

en nuestro país, y en la región, la información proporcionada es voluminosa, 

por lo que hemos preferido incorporarla en un anexo. (40) 

(Anexo 23, Glosario de Términos) 

 

(40) Ver, Anexo 23, Glosario de Términos. 
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CAPITULO III – METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. LOS ASPECTOS METODOLOGICOS GENERALES 

3.1.1. Aspectos metodológicos 

El presente estudio es una propuesta de implantación de un modelo 

metodológico y marco estructural completamente nuevos para las 

instituciones bancarias en nuestro país. Por esta razón, estamos 

empleando un método de investigación comparativo que nos permita 

identificar organizaciones bancarias del extranjero que cuenten con esta 

infraestructura, pero considerando algunos alcances como: 

3.1.1.1. Nivel de madurez comercial similar al de los bancos de primer 

orden en nuestro país. 

3.1.1.2. Tecnología de Información y de Comunicaciones a la par de 

nuestras organizaciones. 

3.1.1.3. Tamaño y volumen de crecimiento financiero, operativo y de 

negocios muy parecido al nuestro. 

3.1.1.4. Experiencias exitosas de la implantación de una Oficina de 

Gestión de Proyectos y su metodología, cuyo impacto haya incidido 

en los principales indicadores de dichos bancos, entre ellos: los de 

eficiencia y rentabilidad. 

En esta comparación vamos a evidenciar los logros alcanzados por 

cada Banco, el espacio – tiempo que se alcanzaron tales logros desde 
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la implantación del nuevo modelo de trabajo, y finalmente algunos 

indicadores de referencia que nos permitan reforzar nuestra tesis. 

Es necesario mencionar que en la realidad de Sudamérica, la coyuntura 

socio – política afecta mucho en los indicadores económicos y 

financieros de cada país, motivo por el cual hemos tenido mucho 

cuidado al momento de identificar los bancos en estudio. Igualmente, 

otro factor a tener en cuenta es el de haber efectuado, anteriormente, 

algunos trabajos de “Benchmarking” y otro tipo de alianzas que se 

establecieron con nuestra organización. 

En virtud de ello, hemos escogido tres bancos del vecino país del Sur 

(Chile), entre los cuales figuran: Banco de Crédito e Inversiones de 

Chile (Bci), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Chile (BBVA), y Banco 

del Estado de Chile (BE). Así como el Banco Itaú de Brasil (BI). 

Para la explotación de la información cuantitativa y cualitativa a ser 

relevada por cada uno de estos Bancos, vamos a elaborar unas 

matrices que nos permitan identificar las variaciones en sus indicadores 

de gestión, haciendo mayor hincapié en aquellos que se ven 

impactados producto de la implantación de la Oficina de Gestión de 

Proyectos, y el despliegue de sus procesos metodológicos. Con ello, 

confeccionaremos indicadores que nos servirán como elemento 

comparativo, y así proponer las mejoras. 
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Por otra parte, dentro de nuestra organización, 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 del Banco 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: 

3.1.1.5. Un primer escenario, enfocado a conceptos e indicadores 

cuantitivos y cualitativos de los procesos actuales del banco. 

3.1.1.6. 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) para la creación de una Oficina de 

Gestión de Proyectos y su metodología asociada. 

3.1.1.7. 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 los bancos extranjeros y 

así, establecer proyecciones a tener en cuenta. 



- 93 - 

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: 

3.1.1.8. Situación actual (línea de base), de la demanda de proyectos, 

sus presupuestos y su proyección. 

3.1.1.9. Alineamientos entre las estrategias de negocios, con las de 

tecnología de información y comunicaciones. 

3.1.1.10. Indicadores de gestión actuales (línea de base). 

3.1.1.11. 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 del banco. 

3.1.1.12. Expectativas de corto y largo plazo. 

3.1.1.13. 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 “Importancia de una Oficina de Gestión de 

Proyectos en una Institución Bancaria en el Perú”, 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 
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condiciones de una situación, en este caso, la inobservancia de un 

proceso formal, metodológico y estandarizado de gestión de proyectos 

en una organización bancaria (el Banco de Crédito del Perú – objeto de 

estudio), y por ende, la inexistencia de una infraestructura ad – hoc para 

su adecuado manejo y gestión, determinada por una Oficina de Gestión 

de Proyectos. 

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 una 

Oficina de Gestión de Proyectos y su metodología aplicada; y como, a 

través de la implementación de un proceso lógico y estándar de gestión 

de proyectos y la instalación de una Oficina de Gestión de Proyectos, 

se mejoran considerablemente los procesos internos, impactando con 

ello los indicadores de rentabilidad. 

Así mismo, dado que en el País no existe una implementación parecida 

en alguna Institución Bancaria, explicamos como en entidades similares 

fuera del Perú (Bancos líderes de Chile y Brasil), han sido implantados 

con mucho éxito modelos como el propuesto, los cuales han contribuido 

en la mejora de los indicadores de eficiencia y rentabilidad de sus 

respectivas organizaciones. 
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3.1.3. Tratamiento estadístico que se aplicará 

3.1.3.1. Comparación externa 

Utilizaremos información de organizaciones bancarias del extranjero 

que cuenten con esta infraestructura, pero consideraremos algunos 

alcances como: 

3.1.3.1.1. Nivel de madurez comercial similar al de los bancos de 

primer orden en nuestro país. 

3.1.3.1.2. Tecnología de Información y de Comunicaciones a la par 

de nuestras organizaciones. 

3.1.3.1.3. Tamaño y volumen de crecimiento financiero, operativo y 

de negocios muy parecido al nuestro. 

3.1.3.1.4. Experiencias exitosas de la implantación de una Oficina de 

Gestión de Proyectos y su metodología, cuyo impacto haya 

incidido en los principales indicadores de dichos bancos, entre 

ellos: los de eficiencia y rentabilidad. 

En esta comparación, vamos a evidenciar los logros alcanzados por 

cada Banco, el espacio – tiempo que se alcanzaron tales logros 

desde la implantación del nuevo modelo de trabajo, y finalmente 

indicadores de referencia que nos permitan reforzar nuestra tesis, 

tales como: Eficiencia operativa, Participación de mercado en 

colocaciones y depósitos, Personal, Canales y medios electrónicos, 

así como sus transacciones, entre otros. 
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Se ha escogido para este estudio a tres bancos del vecino país del 

Sur (Chile), entre los cuales figuran: Banco de Crédito e Inversiones 

de Chile (Bci), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria de Chile (BBVA), y 

Banco del Estado de Chile (BE). Así como el Banco Itaú de Brasil 

(BI). 

Para la explotación de la información cuantitativa y cualitativa a ser 

relevada por cada uno de estos Bancos, 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 producto de la implantación de la Oficina de 

Gestión de Proyectos, y el despliegue de sus procesos 

metodológicos. Con ello, confeccionaremos indicadores que nos 

servirán como elemento comparativo, y así proponer las mejoras. 

3.1.3.2. Información interna 

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

trabajos de relevamiento de información. 

3.1.3.2.1. Una entrevista de campo, con las Gerencias y Ejecutivos 

de cada Unidad del Banco involucrada en el proceso de 

atención de requerimientos y proyectos. (1) 

Se ha identificado una población de 42 personas involucradas, y 

se ha elegido para este propósito, una muestra de expertos, 

seleccionándose a 15 Gerentes y Ejecutivos cuya experiencia y 

(1) Ver, Anexo 15, Formato de Entrevista a los Ejecutivos Senior y Gerentes, involucrados en los proyectos del 
Banco de Crédito BCP. 
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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 un hacer 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) para la creación 

de una Oficina de Gestión de Proyectos y su metodología 

asociada; y la segunda, un cuadro de fortalezas que poseemos 

para iniciar nuestro despliegue. 

3.1.3.2.2. Una encuesta, dirigida a los actuales Project Manager. 

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 del banco. (2) 

La explotación de esta información será procesada a través de 

una herramienta (PMQUEST Survey PMI), que permitirá arrojar 

gráficas ilustrativas, y nos mostrará el grado de implementación 

de los procesos clave de gestión de proyectos por cada fase 

(Inicio, Planificación, Seguimiento, Control, y Cierre), y su 

correspondiente variación con respecto al nivel de tolerancia 

que propone el cuerpo de conocimientos de la metodología del 

(2) Ver, Anexo 16, Formato de Encuesta para los actuales Project Manager, responsables del desarrollo de los 
proyectos del Banco de Crédito BCP. 
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Instituto de Gestión de Proyectos (Project Management Institute 

– PMI) para la creación de una Oficina de Gestión de Proyectos 

y su metodología asociada. 

3.1.3.2.3. Una encuesta, dirigida a los miembros de los equipos de 

trabajo de los requerimientos y proyectos. (3) 

La población es de 210 personas, distribuidas de la siguiente 

manera: 25 Analistas Funcionales, 50 Analistas Técnicos, 112 

Analistas Programadores y 33 Analistas de Certificación, 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 y 5 Analistas 

de Certificación. 

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 una Oficina de Gestión de Proyectos, y lo más 

importante, la necesidad de contar con un marco metodológico 

estándar y documentado. 

3.1.4. Recopilación y ordenamiento de datos 

(3) Ver, Anexo 17, Formato de Encuesta para los miembros de los equipos de trabajo de los proyectos del Banco 
de Crédito BCP. 
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3.1.4.1. Las fuentes de información para los estudios de los bancos del 

extranjero han sido obtenidas a través de, la Superintendencia de 

Bancos e Instituciones Financieras de Chile (SBIF), Sistema do 

Pagamentos Brasileiro (SPB), Memorias anuales del Banco de 

Crédito e Inversiones de Chile (Bci), Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria de Chile (BBVA), Banco del Estado de Chile (BE), y 

Banco Itaú de Brasil (BI) , años 2000, 2001, 2002 y 2003. 

3.1.4.2. Las fuentes internas, dadas a través de la Superintendencia de 

Banca y Seguros del Perú (SBS), Memorias anuales del Banco de 

Crédito del Perú (BCP), años 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003. 

3.1.4.3. Finalmente, la información presupuestal y estratégica de todos 

los proyectos y requerimientos del Banco de Crédito del Perú (BCP), 

que actualmente son desarrollados e implementados por la División 

Sistemas y Organización, años 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 

2003. 

3.1.4.4. 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. 
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3.1.4.5. En cuanto a la información obtenida por los organismos 

reguladores de los bancos y las finanzas de cada país, así como los 

datos de las memorias anuales, será analizado y trabajado 

manualmente, considerando que para ello se dispone de dicha 

información en formatos electrónicos tipo (*.PDF). 

3.1.4.6. 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 y de una herramienta estándar para medir el grado de 

madurez de la industria de gestión de proyectos de una organización 

financiera (PMQUEST Survey PMI). 

3.1.4.7. 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. 
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CAPITULO IV – ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

4.1. Análisis de la situación actual 

En el Banco de Crédito BCP, la División de Sistemas y Organización, unidad 

de Tecnología de Información (Information Technology – IT), 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 

del Banco. 

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 del banco, y con ello 

mejorar sus indicadores de rentabilidad. 

4.1.1. 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: 

4.1.1.1. Los proyectos de las actividades de mantenimiento/soporte 

operativo. 
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4.1.1.2. Las actividades de mantenimiento de las destinadas a soporte 

operativo. 

4.1.2. Proceso de presupuestación y plan estratégico 

4.1.2.1. 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 Project Manager es 

bastante complicada. 

4.1.2.2. Los Project Manager 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. 

4.1.2.3. 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 
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los trabajos de mantenimiento y soporte operativo, entonces 

tenemos que la tarea se complica y generalmente nos encontramos 

con: 

4.1.2.3.1. Un divorcio entre los Project Manager, responsables de la 

conducción y desarrollo de los proyectos y requerimientos del 

banco, y las unidades usuarias que solicitan sus necesidades. 

4.1.2.3.2. Objetivos estratégicos del negocio desalineados con respecto 

a las estrategias de las unidades usuarias y la arquitectura 

tecnológica de la organización. 

4.1.2.3.3. Ineficiente elaboración, seguimiento y control de los casos de 

negocio (“Business case”). 

4.1.2.3.4. Un ejercicio de priorización de proyectos y requerimientos 

que se torna ineficiente, por la competencia de las actividades 

de mantenimiento y soporte operativo. 

4.1.2.3.5. Finalmente, un ineficaz procedimiento de gestión y balanceo 

de la demanda (Horas – persona), para atender los 

compromisos pactados. 

4.1.3. Manejo centralizado del portafolio de proyectos 

4.1.3.1. Inexistencia de una infraestructura que centralizadamente pueda 

administrar la cartera de proyectos y requerimientos de toda la 

organización, conlleva a: 
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4.1.3.1.1. Un manejo de los proyectos y requerimientos sin contar 

con una visión integral alineada a los objetivos estratégicos del 

banco. 

4.1.3.1.2. Carecer de un nexo entre la unidad de la División 

encargada de ser la interfaz con las unidades del banco que 

hacen sus requerimientos. 

4.1.3.1.3. No contar con información de gestión que permita luego 

informar la situación general del portafolio de proyectos del 

banco. 

4.1.3.1.4. Inexistencia de un ente que se encargue de definir un 

marco metodológico y de mejores prácticas del banco en el 

desarrollo de proyectos, y su mantenimiento. 

4.1.3.1.5. La falta de un seguimiento y control prolijo, ni auditorías a 

dicha gestión. 

4.1.3.1.6. 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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4.1.4. Marco metodológico para la gestión de proyectos 

4.1.4.1. 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 y organización 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. 

4.1.4.2. 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: 

4.1.4.2.1. 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. 
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4.1.4.2.2. 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. 

4.1.4.2.3. Ambigüedad en la responsabilidad y en la autoridad, así 

como en otras funciones administrativas paralelas. 

4.1.4.2.4. Alta presencia de conflictos dentro de los equipos de 

trabajo, y hacia el exterior. 

4.1.4.2.5. Selección errática del tipo de contrato, cuando se trata de 

desarrollos a cargo de proveedores externos. 

4.1.4.2.6. Tiempo de ejecución más largo. 

4.1.4.2.7. 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. 

4.1.4.2.8. Pobres relaciones entre los actores directos e indirectos 

del proyecto. 

4.1.4.2.9. Análisis limitado de la ejecución. 

4.1.4.2.10. Control inadecuado del proyecto. 

4.1.4.2.11. Incumplimiento en la aplicación de las especificaciones. 
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4.1.4.2.12. 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 División de Sistemas y Organización, 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 del banco, como otros en forma 

aislada, con la finalidad de obtener mejoras sustantivas en los procesos 

que ejecuta y administra la División de Sistemas y Organización. Ello, 

en su afán de cumplir con uno de sus objetivos principales, y que forma 
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parte de su enunciado de visión cual es, “El ser socio tecnológico de las 

unidades del banco en la generación de valor a través de los negocios”. 

4.2. Análisis comparativo de otros bancos, evolución, tendencia y 

perspectivas 

Iniciaremos nuestro análisis con algunos indicadores orientados a resultados, 

cuyo factor clave es el costo / beneficio y su impacto en los niveles de 

eficiencia, métrica cuyo valor actual es más que importante en la gestión de 

cualquier organización. 

El Anexo 18 (1) nos muestra información detallada relativa a los indicadores 

de rentabilidad y eficiencia, así como los indicadores de actividad de cada 

uno de los bancos analizados; esta información incluye los datos del Banco 

de Crédito BCP, institución bancaria del Perú objeto del presente estudio. 

4.2.1. 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. 

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 2000, fecha en que en la mayoría de estas 

(1) Ver, Anexo 18, Comparativo de Indicadores Financieros y Operativos de los bancos de la región 
seleccionados – años 2000, 2001, 2002, 2003. 
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organizaciones se iniciaron los esfuerzos de implantar una Oficina de 

Gestión de Proyectos y su metodología. 

Gráfico 35: Comparativo de los Indicadores de Rentabilidad y Eficiencia 

de los bancos de la región seleccionados en los años 2000,2001, 2002, 

2003. (2) 

Si consideramos que el indicador estándar de Eficiencia en el ámbito 

internacional es de 53.19%, podemos inferir que las cuatro entidades 
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bancarias citadas en el presente estudio se encuentran muy alineadas a 

tal métrica. En Chile, el (Bci) mejoró de un 53,04% en el 2001 a un 

48,40% en el 2003, el (BBVA) de un 61,3% en el 2001 a un 57,1% en el 

2003, el (BE) de un 75,57% en el 2001 a un 69,33% en el 2002 y un 

68,11% en el 2003; y finalmente en Brasil, el (BI) de un 55.00% en el 

2001 mejoró sustancialmente a un 46.10% en el 2003. En tal sentido 

podemos concluir lo siguiente: 

4.2.1.1. Actualmente el (BI de Brasil) y (Bci de Chile) tienen un índice de 

Eficiencia muy superior al estándar internacional, de un 46.10% y 

48,40% respectivamente. 

4.2.1.2. Tanto el (Bci y BBVA en Chile) como (BI en Brasil), 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. 

4.2.1.3. El (BE en Chile), nos muestra un dato muy interesante; si bien es 

cierto es el menos eficiente de los tres, también debemos reconocer 

que al final del 2002 existe una diferencia muy grande en su 

indicador, de un 75,57% en el 2001 a un 69,33% en el 2002, año en 

el que se implementan dos proyectos administrados en forma 
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centralizada y con una metodología y marco de trabajo estándar. 

Estas actividades, en adición a los crecimientos en las colocaciones 

de los sectores de la Micro y Pequeña Empresa (MYPE), así como 

los de la Banca de Personas, mejoraron este índice. 

4.2.1.4. Finalmente, en el caso del Banco de Crédito BCP (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 el 

Proceso de Atención de Requerimientos (PAR), e institucionalizar el 

modelo de mejora contínua que propone Malcolm Baldridge. De un 

55.80% en el 2002, a un 51.90% al finalizar el 2003, y por debajo del 

estándar internacional. 

4.2.1.5. 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 
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montado una infraestructura adecuada para la eficiente gestión de 

los proyectos de cada Institución Bancaria. Esta iniciativa fue la que 

en forma integral permitió en muchos casos enfocar sus esfuerzos 

hacia todo desarrollo previsto, los cuales incluían: 

4.2.1.5.1. Procesos de mejora interna y externa. 

4.2.1.5.2. Operaciones de mantenimiento y estabilidad operativa. 

4.2.1.5.3. Racionalización de los recursos y una eficiente gestión del 

talento. 

4.2.1.5.4. Desarrollo de proyectos de software y hardware. 

4.2.1.5.5. Creación y/o innovación de productos y servicios a la medida 

de sus clientes. 

4.2.1.5.6. 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 Bancaria de la región. 

4.2.2. Indicadores de actividad más resaltantes 

4.2.2.1. Los negocios electrónicos y la tecnología de la información 

Otro de los indicadores que refleja el nivel de madurez de las 

organizaciones financieras, su pensamiento estratégico, y su 

constante cambio e innovación, es el relacionado con los adelantos 
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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 como se advierte enormes cambios 

hacia sectores del negocio de la banca electrónica. Es importante ver 

como la eficiente gestión de estos desarrollos y proyectos 

planificados por cada banco en estudio, fueron determinantes para 

generar ventaja comparativa en cada uno de sus países y 

realidades. 

Gráfico 36: Comparativo de Indicadores de Actividad (Relativos a la 

Banca Electrónica y sus medios) de los bancos de la región 

seleccionados en los años 2000,2001, 2002, 2003. (3) 

 

4.2.2.1.1. Un dato interesante, respecto a los Cajeros automáticos 

(Automated Teller Machines – ATMs), es el que nos muestra el 

(BE en Chile), donde se percibe un crecimiento sostenido a 

partir del año 2001 (520 ATMs), fecha en que se implementa el 

proyecto de interconexión entre BancoEstado y RedBanc, con lo 

que se incrementan los Cajeros automáticos en todo el territorio 

Indicadores de Actividad (Banca Electrónica)

Bancos
Indicadores Bci BBVA BE BI BCP Bci BBVA BE BI BCP Bci BBVA BE BI BCP Bci BBVA BE BI BCP
Cajeros automáticos

296 138 475 12,064 303 303 155 520 13,777 341 315 198 788 17,926 397 430 256 815 20,021 472
Transacciones por 
internet (Millones) 300 100 100 158,000 200 800 200 200 222,000 700 1,700 400 700 344,100 1,100 3,400 1,000 2,100 440,100 1,800
Transacciones en 
ATMs (Millones) 2,700 700 700 740,000 1,400 2,800 900 800 790,000 2,100 3,000 1,000 1,000 946,200 2,500 3,400 1,200 2,700 1,032,800 3,000

2000 2001 2002 2003

(3) Fuente, Anexo 18, Comparativo de Indicadores Financieros y Operativos de los bancos de la región 
seleccionados – años 2000, 2001, 2002, 2003, Indicadores de Actividad (Banca Electrónica). 
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Chileno, y por ende un incremento de sus transacciones, hasta 

el 2003 en que finaliza con 815. Nótese que la política de 

migración hacia canales electrónicos es muy agresiva, 

incrementándose con ello las operaciones en Internet. 

4.2.2.1.2. Tanto el (Bci y BBVA en Chile) también potencian sus 

proyectos de migración hacia canales electrónicos y plataformas 

web, tal como lo demuestran las cifras en cuadro adjunto. 

4.2.2.1.3. El (BI en Brasil), líder en la banca Brasileña, producto de 

sus proyectos basados en adquisiciones y fusiones, muy bien 

conducidas por sus grupos de proyectos, eleva 

considerablemente el despliegue de sus Cajeros automáticos de 

13,777 en el 2001, hasta 20,021 en el 2003. Y el volumen de 

sus transacciones por Internet y ATMs ocupan el primer lugar en 

todo Latinoamérica. 

4.2.2.1.4. El Banco de Crédito BCP, si bien es el líder en el mercado 

Peruano, en cuanto a cantidad de Cajeros automáticos en 

operación, en realidad sus proyectos de migración hacia 

canales electrónicos (Internet y ATMs) es aún limitado, se 

espera iniciar el despliegue a partir del 2005. 

4.2.3. Estructura organizativa e infraestructura (medios de atención) 

Un reflejo de los procesos de cambio y mejora en las instituciones 

bancarias es el relacionado a los redimensionamientos de sus 
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estructuras organizativas, las cuales deben mostrarse flexibles y 

eficientes. En este sentido la reducción de costos cobra gran 

importancia. 

Gráfico 37: Comparativo de Indicadores de Actividad (Relativos a 

Infraestructura y Recursos Humanos) de los bancos de la región 

seleccionados en los años 2000,2001, 2002, 2003. (4) 

 

(4) Fuente, Anexo 18, Comparativo de Indicadores Financieros y Operativos de los bancos de la región 
seleccionados – años 2000, 2001, 2002, 2003, Indicadores de Actividad (Infraestructura y Recursos humanos). 
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4.2.3.1. Este indicador es muy claro e importante, aquí se observa la gran 

ventaja que dispone el (BI en Brasil), ya que a pesar de incrementar 

sus oficinas y agencias, de 2,259 en el 2001, a 2,321 en el 2003, sus 
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42,450 en el mismo período. Es importante destacar la estrategia del 

gobierno corporativo de este prestigioso banco, que desde su 

relanzamiento en el 2001 a través de su política de fusiones y 

adquisiciones, tanto la racionalización, como la estrategia de nuevos 

productos y servicios electrónicos, y su novísimo proyecto de 

segmentación, han sido factores claves para mantener estos 

indicadores. 

4.2.3.2. Los bancos en Chile también muestran un indicador similar al 

anterior, aunque en este aspecto (BE) es quién marca una pequeña 

diferencia, de 8,257 empleados en el 2000, a 7,710 en el 2003, 

siendo su incremento de oficinas y agencias de 307 a 310 en el 

mismo período. 

4.2.3.3. En el caso del Banco de Crédito BCP (dato en color rojo), el 

fenómeno fue directamente proporcional, es decir ante incremento 

de oficinas, se incrementaba personal. De 210 a 215 oficinas entre el 

2000 y 2002, con una cantidad de 7,417 a 8,356 en el mismo 

período. Con el inicio de los proyectos de mejora procesos y 

racionalización de costos, son que las cosas han mejorado al cierre 

del 2003; se incrementaron las oficinas a 248 y se redujeron los 

empleados a 7,530. Se espera que con una eficiente gestión de los 

proyectos de mejora de procesos este indicador mejore. 

4.3. Resultados relevantes 
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En cuanto a los resultados de las encuestas y entrevistas realizadas con el 

personal de ejecutivos y empleados del Banco de Crédito BCP, elegidos 

como muestra, tenemos algunos resultados relevantes que vale la pena 

tomar en cuenta para detectar una marcada necesidad de contar con una 

Oficina de Gestión de Proyectos, implementar un marco metodológico para 

ejercer una eficiente administración de los mismos, así como definir los pasos 

a tener en cuenta para la implementación propiamente dicha. 

4.3.1. Niveles de madurez de la organización en cuanto a Gestión de 

Proyectos 

Considerando los resultados de las encuestas efectuadas a los actuales 

Project Manager 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 deben ser mejoradas, dado que el puntaje promedio es 

menor 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. 
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A continuación queremos mostrar algunos conceptos referidos con el 

Modelo de Madurez de la Gestión de Proyectos (Project Management 

Maturity Model) que propone el Instituto de Gestión de Proyectos 

(Project Management Institute – PMI). 

Gráfico 38: Modelo de Madurez de la Gestión de Proyectos (Project 

Management Maturity Model – PMM) en las organizaciones. (5) 

• El Modelo de Madurez  de la Gestión de Proyectos (PMM), es  un método para
clasificar o cuantificar el grado en el que una organización ha implementado los
principios y prácticas  de la gestión de proyectos en toda su empresa.

Planned

Ad-hoc

Integrated

Managed

Sustained

M
at

ur
ity

Time

Level One

Level Two

Level Three

Level Four

Level Five

Ad-Hoc:     Los Procesos Básicos de Gestión de Proyectos no son  entendidos o formalizados
                    universalmente (Alcance, Fechas, Costo , Presupuesto, Calidad, etc.).

Planned:    Los Procesos/Planeamiento  de Gestión de Proyectos están sucediendo a  un nivel
                   Individual/Departamental. 
Managed:  Procesos de Gestión Sistemáticos son parcialmente formalizados y puestos en
                   marcha.
Integrated:  Procesos de Gestión de Portafolio de Proyectos están en marcha. La Organización

 puede planear, administrar , manejar, integrar, y controlar múltiples proyectos
                     efectívamente .
Sustained:  Procesos  de Mejora Contínua de Gestión de Proyectos están en marcha. Todos
                    los procesos son auditados por medición . Los equipos de trabajo de los proyectos
                    mantienen y sostienen la cultura hacia la proyectización.

(5) Fuente, KERZNER Harold PhD, “Strategic Planning for Project Management Using a Project Management 
Maturity Model”, Third Edition, USA, 2,001, p.18, del párrafo “Modelo de Madurez de la Gestión de Proyectos 
(PPM), (Traducido del Inglés al Castelano). 
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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 dividir la presente información 

en seis (06) componentes. 

4.3.1.1. Niveles de madurez por cada fase del proyecto (Inicio y 

Planificación, Seguimiento y Control, Cierre, y Procesos de 

Proyectos/Programa) 

Gráfico 39: Indicadores de resultados de las encuestas relativas a las fases 

del proyecto (Inicio y Planificación del Proyecto, Seguimiento y Control del 

Proyecto, Cierre del Proyecto, y Procesos de Proyectos/Programas). (6) 
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(6) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la tesis, enero 2005, Resultado de encuesta para los actuales 
Project Manager, responsables del desarrollo de los proyectos del Banco de Crédito BCP, Datos por fase. 
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4.3.1.1.1. De los cuatro (04) tópicos, el relativo al Cierre del proyecto 

(Project closure) es el que nos muestra un mayor nivel, de 3.04, 

por encima del 2.87 de Inicio y planificación del proyecto 

(Project Initiation and Planning), del 2.84 de Seguimiento y 

control del proyecto (Project Control and Tracking), y un 2.51 de 

los Procesos del proyecto/programa (Project/Program Process). 

4.3.1.1.2. Queda en evidencia una seria deficiencia en cuanto al 

nivel de integración de los procesos tanto de los proyectos como 

de los programas. Igualmente, tanto el Inicio y planificación del 

proyecto como el Seguimiento y control del proyecto están muy 

por debajo de los niveles de tolerancia (3.50) contemplados por 

los expertos del PMI. 

4.3.1.1.3. 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. 

4.3.1.2. Nivel de madurez de la fase de Inicio y planificación del 

proyecto (Project Initiation) 

Gráfico 40: Indicadores de resultados de las encuestas relativas a la fase 

de Inicio y planificación del proyecto (Project Initiation). (7) 

(7) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la tesis, enero 2005, Resultado de encuesta para los actuales 
Project Manager, responsables del desarrollo de los proyectos del Banco de Crédito BCP, Datos por la sección 
de inicio y planificación del proyecto. 
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4.3.1.2.1. En este gráfico podemos apreciar que lo concerniente a 

Requerimientos y reportes del inicio y planificación del proyecto 

(Project Initiation Requests & Reports) es la actividad que ocupa 

el primer lugar con un 3.26, cercano al nivel de tolerancia; en 

este tópico, el Proceso de atención de requerimientos (PAR) 

que se está implementando en la organización, ha permitido 

elevar el criterio, gracias a sus herramientas como el Sistema de 

administración de requerimientos (SAR), y sus procesos 

asociados. 

Survey Scores:  Project Initiation - By Section

2.81
3.26

2.97 2.90

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

A
v

e
ra

g
e

 S
c

o
re

Project Budgeting

Project Initiation Requests
& Reports

Project Organization

Project Scheduling

Tolerance



- 123 - 

4.3.1.2.2. Gracias a mejores prácticas y proyectos exitosos, el 

componente de Organización del proyecto (Project 

Organization)  ocupa el segundo 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. 

4.3.1.2.3. Si bien es cierto no existe una competencia puntual en 

cuanto a manejos de cronogramas, en esta fase de inicio y 

planificación, el Cronograma del proyecto (Project Scheduling) 

se elabora, en este sentido ocupa el tercer lugar con un 2.90. 

4.3.1.2.4. Finalmente, la Presupuestación del proyecto en esta fase 

ocupa el último casillero con 2.81, lo cual nos indica que a pesar 

e 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 Project Manager en el 

proceso. 

4.3.1.3. Nivel de madurez de la fase de Seguimiento y control del 

proyecto (Project Control) 

Gráfico 41: Indicadores de resultados de las encuestas relativas a la fase 

de Seguimiento y control del proyecto (Project Control). (8) 

(8) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la tesis, enero 2005, Resultado de encuesta para los actuales 
Project Manager, responsables del desarrollo de los proyectos del Banco de Crédito BCP, Datos por la sección 
de seguimiento y control del proyecto. 
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4.3.1.3.1. En esta fase de Seguimiento y control del proyecto 

(Project Control), observamos que los mecanismos de 

Comunicación del proyecto (Project Communication) 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. 

4.3.1.3.2. Seguidamente, los componentes de Seguimiento y errores 

(Tracking & Oversight) con el 2.92, así como la Gestión de 

calidad (Quality Management) con 2.85, siguen muy de cerca. 
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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. 

4.3.1.3.3. Es preocupante el 2.77 de la actividad de Gestión de los 

riesgos y problemas (Risk & Issues Management), pues siendo 

una pieza clave en toda gestión de proyectos desde su fase de 

inicio y planificación, pasando por el seguimiento y control y 

posteriormente el cierre, en nuestra organización esta mejor 

práctica es muy pobre, hecho que nos permite percibir un riesgo 

de gran magnitud en el desarrollo de los proyectos en la 

actualidad. 

4.3.1.3.4. No menos preocupantes son los 2.65 y 2.63 de calificación 

de los componentes de Gestión de cambios (Change 

Management) y Métricas del proyecto (Project Metrics) 

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. 
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4.3.1.4. Nivel de madurez de la fase de Cierre del proyecto (Project 

Closure) 

Gráfico 42: Indicadores de resultados de las encuestas relativas a la fase 

de Cierre del proyecto (Project Closure). (9) 

 
4.3.1.4.1. Respecto a la fase de Cierre del proyecto (Project 

Closure), los Premios de reconocimiento (Recognition Awards) 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. 
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(9) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la tesis, enero 2005, Resultado de encuesta para los actuales 
Project Manager, responsables del desarrollo de los proyectos del Banco de Crédito BCP, Datos por la sección 
de cierre del proyecto. 
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4.3.1.4.2. El 2.77 de Reportes de cierre (Ending Reports), y el 2.53 

de Lecciones aprendidas (Lessons Learned) 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 el Banco de Crédito BCP 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. 

4.3.1.4.3. En cuanto a las actividades de los Procesos del cierre 

(Closing Processes) y Objetivos del proyecto (Project 

Objectives), 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. 

4.3.1.5. Nivel de madurez del Proceso de proyectos y programas 

(Project & Program Process) 
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Gráfico 43: Indicadores de resultados de las encuestas relativas al Proceso 

de proyectos/programas (Project & Program Process). (10) 

 
4.3.1.5.1. Para analizar el Proceso de proyectos y programas 

(Project & Program Process) 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 relevado para el nivel de madurez del manejo de un Grupo 

central (Central Group) que administre los proyectos de la 

organización, nos permite percibir que muy limitada, por no decir 
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(10) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la tesis, enero 2005, Resultado de encuesta para los 
actuales Project Manager, responsables del desarrollo de los proyectos del Banco de Crédito BCP, Datos por la 
sección de procesos de proyectos y programas. 
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casi inexistente la infraestructura y actividades de una oficina 

centralizada que administre los proyectos del banco. 

4.3.1.5.2. Seguidamente el gran componente de la Gestión del 

programa en su conjunto (Overall Program Management) 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 

programas en su conjunto. 

4.3.1.5.3. Las actividades de Gestión de la integración (Integration 

Management) con un 2.32, y de una Metodología de proceso 

(Process Methodology) 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. 

4.3.1.5.4. También existe una precaria pauta de madurez en la 

organización para hacer frente a las actividades de Gestión de 

cambios (Change Management) a lo largo del ciclo de vida del 

desarrollo de los proyectos. El indicador de 2.40 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 
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internalización de una cultura dentro de la organización para 

priorizar y decidir los cambios en los proyectos y sus 

correspondientes impactos en el negocio. 

4.3.1.5.5. Finalmente, con un ponderado de 3.15, muy cercano al 

nivel de tolerancia, nos encontramos con el componente de 

Gestión de los recursos humanos (Human Resources 

Management). 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. 

4.3.2. 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 Senior del 

Banco de Crédito BCP, 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 Areas de mejora 

(Improvements), y otra que muestra algunas Fortalezas (Strenghts). 

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 
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Gestión de Proyectos (Mapping of Project Management Processes). 

Aquí podemos encontrar los Grupos de Procesos (Groups Process), y 

las Areas de Conocimiento (Knowledge Area) 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 (Phases / Sections) que 

nos permitieran identificar claramente cada uno de los campos o items 

consultados. Adicionalmente se ha incluido una breve recomendación 

por cada Item a fin de ir delineando algunos próximos pasos que nos 

puedan referir la estrategia de implementación a seguir. 

Gráfico 44: Mapeo de los Procesos de la Gestión de Proyectos y sus 

correspondientes Areas de Conocimiento y Grupos de Procesos. (11) 

(11) PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), “A guide to the Project Management Body of Knowledge 
(PMBOK Guide)”, Third Edition, Newton Square, Pennsylvania USA, 2,002, p.39 a p.47 de los párrafos “Las 
áreas de conocimiento de la gestión de proyectos, Los procesos de la gestión de proyectos” (texto traducido del 
inglés al español). 
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Tabla 01: Resultado de la entrevista efectuada a los Gerentes Senior y 

Junior identificados e involucrados en el proceso de desarrollo de 

proyectos. (12) 

 
Findings: 
 
La siguiente matriz fue resultado de las entrevistas efectuadas a los entrevistados 
seleccionados, según su percepción. Un total de Quince (15) entrevistas se hicieron con igual 
número de resultados, basándose en una lista de chequeo. No todos respondieron a todas las 

(12) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la tesis, enero 2005, Resultado de las entrevistas a los 
Ejecutivos Senior y Gerentes, involucrados en los proyectos del Banco de Crédito BCP, y Resultado de las 
encuestas para los miembros de los equipos de trabajo de los proyectos del Banco de Crédito BCP. 
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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. 
(The following matrix was based on interviews request results from the assessment participant 
perceptions.  A total of 15 check list request were made interviewees and 15 were completed.  
Not all respondents answered all questions, e.g., they stated they did not have the requisite 
knowledge or information.  No discussed nor wrote was made if a question was not answered). 
 
Areas de Mejora (Areas of Improvement): 
 

ID Phase(s)/ 
Section(s) 

Finding PMBOK Mapping Recommendation 

1. Project / Program 
Processes  

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 
mejores prácticas de la industria de 
la gestión de proyectos. 

2. Project / Program 
Processes  

Existen herramientas tales como, 
Gestión de la Configuración del 
Software (Software Configuration 
Management – SCM), y otras 
herramientas de productividad; 
que sin embargo no son usadas a 
lo largo del desarrollo del ciclo de 
vida del proyecto. 

4. Project Integration 
Management 

Evaluar los procesos de desarrollo 
del software, identificar su 
existencia y de nuevas 
herramientas, las cuales llevarían a 
conducir de manera efectiva las 
necesidades de desarrollo del 
proceso, usuarios entrenados en 
dichas herramientas y asegurar su 
uso. 

3. Project Initiation / 
Project 
Scheduling 

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. 

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. 

4. Project Initiation / 
Project 
Scheduling 

No todos los proyectos usan las 
mejores prácticas de la industria 
en manejo de cronogramas, tales 
como el Método de la Ruta 
Crítica, dependencias, entre otros. 

4. Project Integration 
Management 

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. 

5. Project Initiation / 
Project 
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. 

Project Integration 
Management 
 
Project Scope 
Management 
 
Project Time 
Management 

Referir la recomendación #12, #15, 
y #22. 
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ID Phase(s)/ 
Section(s) 

Finding PMBOK Mapping Recommendation 

 
7. Project Cost 
Management 

6. Project Initiation / 
Project 
Scheduling 

Hay demasiada presión a los 
recursos para completar sus 
entregables, cuando la ejecución 
del trabajo actual difiere de la 
estimación planeada. 

Project Integration 
Management 
 
9. Project Human 
Resource Management 

Referir la recomendación #3. 

7. Project Initiation / 
Project 
Scheduling 

No hay un mecanismo efectivo 
para determinar la disponibilidad 
de los recursos. 

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. Project Initiation / 
Project 
Organization 

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. Project Initiation / 
Project 
Organization 

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 industria 
de Gestión de Proyectos. 

9. Project Human 
Resource Management 
 

Seleccionar y entrenar a los Project 
Manager en los procesos y 
procedimientos discutidos en la 
recomendación #1. 
Planear para los Project Manager 
un fortalecimiento de sus 
conocimientos para llevar cursos 
relevantes de Gestión de Proyectos 
y la obtención de una certificación 
correspondiente. 

10. Project Initiation / 
Project 
Organization 

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 
rezpectivas áreas de negocios. 
Comprometer a los recursos de 
Tecnología de Información a 
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ID Phase(s)/ 
Section(s) 

Finding PMBOK Mapping Recommendation 

trabajar en el entorno de los 
usuarios y así entender sus 
necesidades y el negocio. 
Involucrar al usuario en la 
apropiada fase (s) del desarrollo del 
software. 

11. Project Initiation / 
Project 
Organization 

No todos los proyectos utilizan un 
solo Project Manager 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 
Project Managers 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 de 
Gestión de Proyectos para gestionar 
adecuadamente los cambios en los 
Project Managers. 

12. Project Initiation / 
Project 
Organization 

Las coordinaciones intergrupales 
(por ejemplo, las comunicaciones 
entre grupos pertenecientes a 
diferentes fases de un proyecto) 
necesita ser mejorado. 

4. Project Integration 
Management 
 
10. Project 
Communication 
Management 

Usar un mecanismo como el (RACI 
– Responsible, Accountable, 
Consulted, and Informed), matriz 
para identificar los roles de los 
participantes del proyecto. 
Lograr una compra de idea / 
aprobación de los grupos 
participantes y/o impactados por el 
proyecto. 

13. Project Initiation / 
Project 
Organization 

No hay un proceso de 
entrenamiento en Gestión de 
Proyectos que ayude a asegurar 
que todos los Project Manager 
estén apropiadamente entrenados. 

9. Project Human 
Resource Management 

Desarrollar un programa para 
entrenamiento de los Project 
Manager, sea periódico o según las 
necesidades. 
Referir la recomendación #9. 

14. Project Initiation / 
Project 
Organization 

Casi siempre no existe un claro 
entendimiento de quién es el 
Project Manager de un proyecto 
(No hay un responsable claro). 

9. Project Human 
Resource Management 

Referir la recomendación #11. 
Communicar los roles y 
responsabilidades del Project 
Manager y los recursos del 
proyecto, a los “Stakeholders” y 
otros grupos impactados. 

15. Project Initiation / 
Project 
Organization 

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. Project Initiation / 
Project Manager 

Un Project Manager usualmente 
tiene otras responsabilidades 
además de la Gestión de 
Proyectos. 

9. Project Human 
Resource Management 

Para ser efectivo, un recurso debe 
estar solamente dedicado a manejar 
su (s) proyecto (s). Actividades 
como la gestión de recursos pone 
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ID Phase(s)/ 
Section(s) 

Finding PMBOK Mapping Recommendation 

demasiadas trabas a la Gestión de 
Proyectos y así manejarlo 
exitosamente. 

17. Project Initiation / 
Project Manager 

No todos los Project Managers 
son seleccionados basados en su 
“expertise” en Gestión de 
Proyectos. Generalmente son 
seleccionados basados en su 
experiencia funcional y técnica, y 
su soporte de administración 
dependerá del tipo de proyecto. 

9. Project Human 
Resource Management 

Referir la recomendación #9. 

18. Project Initiation / 
Project Definition 

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. 

19. Project Initiation / 
Project Definition 

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. 

20. Project Initiation / 
Project Definition 

Los roles y responsabilidades no 
siempre son claramente definidos, 
documentados y comunicados. 

9. Project Human 
Resource Management 

Desarrollar los roles y 
responsabilidades del proyecto 
basadas en la organización, la 
gestión de proyectos, el desarrollo, 
y otras mejores prácticas de la 
industria. 
Lograr la compra de la idea de cada 
rol elegido y asignado. 

21. Project Initiation / 
Project Definition 

No siempre existe un criterio 
claro para decidir el tamaño de un 
proyecto, y por que 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. 

22. Project Initiation / 
Project Budgeting 

No todos los presupuestos están 
basados en las prioridades 
derivadas de las necesidades del 
negocio. Los procesos existentes 
de presupuestación toman 

7. Project Cost 
Management 

Revisar/desarrollar el proceso de 
presupuestación para asegurar el 
criterio apropiado para que la 
priorización de actividades esté 
documentada. 
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ID Phase(s)/ 
Section(s) 

Finding PMBOK Mapping Recommendation 

demasiado tiempo. 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. 

23. Project Initiation / 
Kickoff Meeting 

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. 

24. Project Initiation /  
Project Sponsor 

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. 

25. Project Control / 
Tracking and 
Oversight 

No todos los proyectos utilizan un 
mecanismo de reporte de estado 
estándar. 

4. Project Integration 
Management 

Referir la recomendación #1 

26. Project Control / 
Tracking and 
Oversight 

Los proyectos no siempre cuentan 
con reportes de estado basados en 
los costos, esfuerzo y tamaño 
planeado versus los actuales.  

4. Project Integration 
Management 

Referir la recomendación #1 
Incorporar el costo, esfuerzo y 
tamaño en los procesos de 
planeamiento y seguimiento. 

27. Project Control / 
Risk and Issues 
Management 

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 Project Manager deberían 
comunicar los procedimientos de 
gestión de los Riesgos/Problemas a 
todos los miembros del equipo del 
proyecto. 

28. Project Control / 
Quality 
Management 

Los datos de los defectos no son 
archivados y analizados 
convenientemmente. 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. 

29. Project Control / 
Quality 
Management 

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. 
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ID Phase(s)/ 
Section(s) 
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La función deberá definir los roles 
y responsabilidades de 
aseguramiento de calidad (QA) para 
llos proyectos. 
La función deberá identificar los 
grupos involucrados en las 
actividades de aseguramiento de 
calidad (QA). 
Un panorama describiendo las 
actividades de aseguramiento de 
calidad (QA), debería 
proporcionarse a los miembros de 
los equipos de los proyectos. 

30. Project Control / 
Quality 
Management 

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 
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. 

31. Project Control / 
Quality 
Management 

Los entregables y productos del 
trabajo del proyecto no son 
adecuadamente validados. 

8. Project Quality 
Management 

Referir la recomendación #30. 

32. Project Control / 
Quality 
Management 

No hay evidencia de un proceso 
para revisar y auditar las 
actividades y entregables de la 
gestión de proyectos. 

8. Project Quality 
Management 

Referir la recomendación #29. 

33. Project Control / 
Quality 
Management 

No existe un Software de 
Aseguramiento de Calidad 
(Software Quality Assurance – 
SQA) independiente para la 
función de auditar y revisar los 
entregables y actividades de 
desarrollo y la gestión de 
proyectos. 

8. Project Quality 
Management 

Referir la recomendación #29. 

34. Project Control / 
Project Metrics 

Las mediciones son hechas por 
“puro institnto” (que es la 
percepción del proyecto); no 
existiendo una medición real y 
segura para muchoos proyectos. 

Project Time 
Management 
 
7. Project Cost 
Management 

Referir la recomendación #3. 

35. Project Control / 
Project Metrics 

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. 
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36. Project Control / 
Project Metrics 

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. 

37. Project Control / 
Project 
Communication 

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 
proyecto debería contener 
actividades que proporcionen un 
desarrollo del plan de 
comunicaciones. 
The Program Manager should 
develop the communication plan 
El plan debería ser comunicado a 
todos los Project Manager, o 
directamente a todos los miembros 
de los equipos del programa. 

38. Project Control / 
Change 
Management 

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 
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Cuadro de Mando de Control de 
Cambios que defina las actividades 
de revisión/aprobación que 
ejecutarán para el programa. 

39. Project Control / 
Change 
Management 

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 #38. 

40. Project Control / 
Change 
Management 

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 #38. 

41. Project Closure 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. 

42. Project Closure 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. 

 
Fortalezas (Strengths): 
 

ID Phase(s)/ 
Section(s) 
 

Finding 

 Project / Program Processes  Los requerimientos, diseño, y pruebas están documentadas. 
 Project / Program Processes  De alguna manera existe un concepto inicial de una Oficina de Gestión de Proyectos al 

interior de la organización, más aún, se ha identificado que dentro del Servicio de 
Administración de Procesos Tecnológicos ya existen algunas actividades de este tipo. 
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. 

 Project / Program Processes  Algunos proyectos usan las mejores prácticas de desarrollo e Industria de la Gestión de 
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Finding 

Proyectos. 
 Project / Program Processes  Existen algunos procesos de desarrollo documentados, almacenados en una página web 

(Intranet). 
 Project Initiation / Project 

Scheduling 
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. 

 Project Initiation / Project 
Organization 

Los miembros del proyecto están comprometidos para desarrollar sus entregables. 

 Project Initiation / Project 
Organization 

Existe un deseo de muchos miembros de la organización para ver una efectiva 
infraestructura de Gestión de Proyectos. 

 Project Initiation / Project 
Organization 

Algunos equipos documentan los roles y responsabilidades. 

 Project Initiation / Project 
Organization 

Algunos equipos utilizan un documento aparente para identificar las áreas en las cuales 
los recursos requieren entrenamiento. 

 Project Initiation / Project 
Organization 

Existe un único punto de contacto, el “Broker”, entre el usuario y la unidad de 
Tecnología de Información. 

 Project Initiation / Project 
Manager 

Un Project Manager es asignado en la fase inicial del inicio de un proyecto. 

 Project Initiation / Project 
Definition 

Algunos proyectos son descritos por un documento. 

 Project Initiation / Project 
Definition 

Algunos proyectos utilizan un comité con apropiados miembros para definir las 
prioridades del mismo. 

 Project Initiation / Project 
Definition 

Algunos Project Manager trabajan con los usuarios en la priorización cuatrimestral de 
los proyectos. 

 Project Initiation / Project 
Budgeting 

Existe un proceso de presupuestación (requiere ser documentado). 

 Project Initiation / Project 
Budgeting 

Existen datos del presupuesto a nivel fase de proyectos grandes (obtenidos desde el 
Sistema de Registro de Horas – SRH). 

 Project Initiation / Kickoff 
Meeting 

Hay reuniones de lanzamiento para algunos proyectos grandes. 

 Project Initiation /  Project 
Sponsor 

Los proyectos grandes/amplios, cuentan con “Sponsor”/líderes usuarios. 

 Project Initiation /  Project 
Sponsor 

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. 

 Project Initiation /  Project 
Sponsor 

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. 

 Project Control / Tracking and 
Oversight 

Hay usualmente reuniones de estado periódicas involucrando a las partes impactadas 
en un proyecto. 

 Project Control / Tracking and 
Oversight 

Existe un Sistema de Registro de Horas (horas – persona ejecutadas). 

 Project Control / Tracking and 
Oversight 

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. 

 Project Control / Tracking and 
Oversight 

En algunos proyectos, las horas – persona son extraídas del Sistema de Registro de 
Horas y son incorporadas a los respectivos planes des critos en los MS Projects. 

 Project Control / Tracking and 
Oversight 

Algunos proyectos utilizan una herramienta (Sistema de Administración de 
Requerimientos – SAR), para seguimiento de los requerimientos, fechas críticas de las 
fases, etc,.  

 Project Control / Risk and Los “Sponsor” están al tanto de los riesgos y problemas en algunos proyectos. 
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Issues Management 
 Project Control / Risk and 

Issues Management 
Algunos proyectos documentan y siguen los riesgos y problemas. 

 Project Control / Quality 
Management 

La satisfacción del cliente es conocida a través de encuestas. 

 Project Control / Quality 
Management 

Algunos Analistas de Negocios y Analistas Funcionales participan en las pruebas de la 
Certificación de los Productos. 

 Project Control / Quality 
Management 

Muchos usuarios evalúan los productos a través del Sistema de Administración de 
Requerimientos – SAR 

 Project Control / Project 
Communication 

Algunos proyectos cuentan con un programa de reconocimiento. 

 Project Control / Change 
Management 

Algunos proyectos utilizan un repositorio central para almacenar sus productos del 
trabajo y entregables. 

 Project Control / Change 
Management 

Algunos proyectos siguen un proceso de control de cambios no documentado, para los 
cambios de los productos del trabajo y entregables. 

 Project Control / Change 
Management 

Existe un grupo de Gestión de la Configuración del Software que administra el código. 

 

4.3.2.1. 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: 

4.3.2.1.1. No existe un verdadero rol de Project Manager, ni de una 

Oficina de Gestión de Proyectos. 

4.3.2.1.2. No se evidencia la existencia de procesos de gestión de 

proyectos documentados y formalizados. 

4.3.2.1.3. 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. 
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4.3.2.1.4. El esfuerzo del desarrollo de los proyectos, así como el 

trabajo operacional (mantenimiento y soporte), no está debida ni 

apropiadamente priorizado. 

4.3.2.2. Fortalezas 

Sin embargo, nuestro aná lisis ha demostrado que el Banco de 

Crédito BCP, 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: 

4.3.2.2.1. Se percibe que toda la organización (Banco de Crédito 

BCP), siente la necesidad de administrar sus proyectos de una 

forma eficiente, y está haciendo todos los esfuerzos posibles 

para apoyar ese cambio cultural. 

4.3.2.2.2. Un enfoque de gestión de proyectos más disciplinado está 

siendo piloteado dentro de algunos grupos de trabajo, por 

ejemplo el esfuerzo de la mejor práctica de Microsoft, Marco de 

Trabajo de Soluciones Microsoft (Microsoft Solutions Framework 

– MSF), ya ha mostrado algunos éxitos. 

4.3.2.2.3. Existen mejores prácticas heredadas de proyectos 

exitosos del pasado, que solo requerirían ser documentados y 

alineados a exigencias actuales. 
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4.3.2.2.4. Hay un fuerte deseo de ser los mejores, y de estar en 

condiciones de hacer lo que fuera posible por conseguirlo. 

4.4. Línea Base (Baseline) del Nivel de madurez del Banco de Crédito BCP en 

cuanto a Gestión de Proyectos 

4.4.1. 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 los niveles de madurez 

de la gestión de proyectos de una organización, y los resultados de los 

análisis e información procesada en nuestro estudio, podemos concluir 

que el Banco de Crédito BCP 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” (*). 

4.4.2. Esta información nos servirá de aquí en adelante para planear nuestra 

estrategia de implementación de la Oficina de Gestión de Proyectos y 

su modelo metodológico, 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 45: 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 el Banco de Crédito BCP cubre actualmente. (13) 

(13) Fuente, Fuente, KERZNER Harold PhD, “Strategic Planning for Project Management Using a Project 
Management Maturity Model”, Third Edition, USA, 2,001, p.18, del párrafo “Modelo de Madurez de la Gestión 
de Proyectos (PPM), (Textos traducidos del Inglés al Castelano). 
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4.5. Indicadores a tomar en cuenta en la implantación de la Oficina de 

Gestión de Proyectos en el Banco de Crédito BCP 

Producto del trabajo realizado, resultados de las entrevistas, encuestas, y los 

diferentes benchmarking efectuados, se ha elaborado un grupo de 

indicadores que nos servirán como línea base para medir nuestros avances y 

consecución de los objetivos finales del trabajo, en la implantación de la 

Oficina de Gestión de Proyectos en el Banco de Crédito BCP. 

PMBOK Area

Integration

Management

Scope

Management

Time

Management

Cost

Management

Quality
Management

Ad-Hoc
Level One

Planned
Level Two

Managed
Level Three

Integrated
Level Four

Sustained
Level Five

Little or no common
knowledge of PM
Principles

Some general
knowledge but not
formally applied

PM Principles are
applied in general on
most projects

PM principles are
strongly adhered to on
all projects.

Formal PM application
audit review on all
projects

Modern PM (PMI)
processes are not
identified or utilized.

PM Processes are
generally understood
but not documented.

Formal documented
processes exists - but
aren’t always  applied

Formal documented
processes commonly
applied to all projects

Formal PM process
audit review on all
projects.

Critical Path Method
tools are not being
used.

CPM tools exist, with
sporadic usage, no
standards exist.

Standard  tools/ format
are defined but not
applied consistently

Standard Tools and
formats applied to all
projects.

A formal tool application
audit review on all
projects

No Common
estimating processes
exist

Budgets are prepared

but not tied to WBS

Formal cost estimating
& budget processes
exist

Cost control
processes are
uniformly applied

A formal project cost
audit review on all
projects

PM is done on a
project by project
basis - with  no
methodology

Project Managers and

team member  roles

have been defined.

PM Processes

documented and

applied inconsistently

A formal enterprise
wide Project
Management
Organization exists

The PM organization

has a formal project

audit review process.

Human
Resource
Management

Communication

Management

Risk

Management

Procurement

Management

Proj. Mngmt  is not
recognized as a
separate discipline

Project Manager
selection criteria is not
PM based

PM education &
training is encouraged
- but not budgeted.

PMP cert. Is a
minimum rqmnt for all
Project Managers

PM education is a
required core
competency at all levels

Communication
planning does not
exist

Comm. Planning is
sporadic in usage but
no standards exist.

Standard processes
are documented but
not applied regularly

A formal org. -wide
project comm. system
exists.

Formal audit review of
all project
communication systems

Risk planning does
not take place

Risk Planning is high
level only with
sporadic usage..

Risk process is
documented, but not
applied past start up

Formal org. wide
process exists at all
project phases.

A formal project risk
audit review is
performed on all  proj.

No formalized
procedures exist

Standard contracts are
used but are used
inconsistently

Processes are
documented - controls
are not applied.

A formal org.  wide
procurement process
is applied.

The PMO has a formal
project audit review
process
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Para la construcción de cada uno de ellos, se tuvo en cuenta además, los 

Anexos 08, 09, 10, y el Gráfico 07, detallados en el Párrafo 1.3. – La 

Hipótesis, del Capítulo I – Planteamiento del Problema, del presente Informe 

Final de Tesis. Con la ayuda de esta información se pudo determinar que las 

métricas debían establecerse en forma separada, unos indicadores generales 

y otros puntuales de la gestión del PMO, detallándose de esta manera. 

Gráfico 46: Tabla de Indicadores de Gestión en la Implantación de la Oficina 

de Gestión de Proyectos en el Banco de Crédito BCP (Indicadores de 

Eficiencia Operativa). (14) 

Indicadores de eficiencia operativa - Implantación Oficina de Gestión de Proyectos

Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real Meta Real
A. Gestión del tiempo del personal (Capacidad instalada)

25.50% 0.00% 35.50% 0.00% 36.50% 0.00% 36.58% 0.00% 36.58% 0.00%
B. Volumen de trabajos atendidos con la misma cantidad 
de personal 8.50% 0.00% 18.50% 0.00% 18.70% 0.00% 18.78% 0.00% 18.78% 0.00%

C. Nivel de satisfacción de los usuarios
65.00% 0.00% 78.00% 0.00% 78.10% 0.00% 78.17% 0.00% 78.17% 0.00%

D. Volumen de fallas en producción
-5.00% 0.00% -4.50% 0.00% -4.00% 0.00% -3.80% 0.00% -3.75% 0.00%

E. Desviación en cumplimiento de vacaciones 
(Motivación) -10.00% 0.00% -8.00% 0.00% -7.85% 0.00% -7.65% 0.00% -7.15% 0.00%

A. Desviación de fechas en entrega de los productos
-10.50% 0.00% -8.50% 0.00% -8.10% 0.00% -7.20% 0.00% -7.13% 0.00%

B. Desviación de presupuestos pactados
-10.10% 0.00% -10.00% 0.00% -9.60% 0.00% -9.57% 0.00% -9.38% 0.00%

C. Desviación en la calidad de entrega de los productos
-8.20% 0.00% -8.10% 0.00% -8.10% 0.00% -8.02% 0.00% -8.02% 0.00%

D. Desviación en las especificaciones y diseños pactadas
-7.50% 0.00% -7.40% 0.00% -7.40% 0.00% -7.00% 0.00% -7.00% 0.00%

5% 0% 10% 0% 10% 0% 10% 0% 10% 0%

5 0% 10 0% 10 0% 10 0% 10 0%

5% 0% 15% 0% 25% 0% 35% 0% 45% 0%

Porcentaje del período
Porcentaje acumulado

Total

2005 2006Años
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(14) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la tesis, enero 2005, Resultado de la información de: 
- Anexos 08, 09, 10. 
- Gráfico 07. 
- Resultados de Entrevista a los Ejecutivos Senior y Gerentes, involucrados en los proyectos del Banco de 

Crédito BCP, de Encuesta para los actuales Project Manager responsables del desarrollo de los proyectos del 
Banco de Crédito BCP, y de Encuestas para los miembros de los equipos de trabajo de los proyectos del 
Banco de Crédito BCP. 
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Podemos apreciar que se ha estimado una proyección hasta el 2009, 

partiendo del 2005, y dentro de este horizonte se ha identificado la “Meta” (Lo 

planeado), versus lo “Real” (Lo alcanzado – actual). Igualmente se ha incluido 

los parámetros de mejora (porcentaje), tanto del período (5% el primer año y 

10% los siguientes años), como el acumulado (5% el primer año, y luego los 

acumulados hasta llegar al 45%), propuestos en el Anexo 09. 

4.5.1. Indicadores generales 

Son los indicadores que forman parte del entorno que ayuda al éxito de 

un proyecto. En este caso, se depende mucho de esfuerzos paralelos 

para la consecución de estas métricas, pero se coordinará 

estrechamente con los responsables de la implantación del proyecto del 

Proceso de Atención de Requerimientos (PAR), del despliegue del 

Modelo Integrado de Madurez de Capacidades (Capability Maturity 

Model Integrator – CMMI), del despliegue del proceso de 

Aseguramiento de la Calidad (Quality Assurance – QA), y de otros 

proyectos que se identifique tengan algún grado de involucramiento. 

Los indicadores propuestos son los siguientes: 

4.5.1.1. Gestión del tiempo del personal (Capacidad instalada) (A.). 

Muy asociada a los costos y presupuestos de los proyectos. La 

medición estará centrada sobre el incremento de los porcentajes de 

mejora de la disposición de los recursos (horas – persona), para 

atender las asignaciones de trabajo previstas. 
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En actualidad el porcentaje es muy bajo (aproximadamente un 23%), 

y se prevé que para el final del 2005, una meta alcanzable es llegar 

al 25.50%. A partir de allí, y alcanzando nuestro propósito, debemos 

situarnos en un 35.50% al final del 2006 (año del ahorro esperado), y 

luego crecer sostenidamente hasta alcanzar el 36.58% al final del 

2009. 

4.5.1.2. Volumen de trabajos atendidos con la misma cantidad de 

personal (B.). 

Muy ligada a anterior métrica. En este caso el seguimiento estará 

enfocado en las medidas de racionalización de la organización que 

prevean una producción superior con el mismo staff “Doing more with 

less”, sin atentar con resultado de otros indicadores y/o fallas. 

En este caso, nuestra meta es más que audaz, ya que actualmente 

las medidas son muy desalentadoras (menos de un 5%), que 

esperamos superar al final del 2005 y alcanzar un 8.50%. Al cierre 

del 2006 el trabajo es mucho más duro y se confía en obtener un 

18.50% de mejora, y así culminar el 2009 con 18.78%. 

4.5.1.3. Nivel de satisfacción de los usuarios (C.). 

Indicador de calidad de servicio, cuyo seguimiento actual es más que 

aceptable, de allí que el esfuerzo requerido sea menor en 

comparación con anteriores metas. El 60% aproximado que tenemos 

puede ser superado al final del 2005 y llegar al 65.00%, y así, ir 
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mejorado las expectativas de los usuarios y satisfacerlas año tras 

año, de tal manera que al cierre del 2006 estemos en un 78.00%, y 

al final del 2009 tengamos un 78.17% de mejora en la satisfacción 

del usuario. 

4.5.1.4. Volumen de fallas en producción (D.). 

Para el logro de esta meta mucho importará el eficiente despliegue 

del proyecto (PAR), (CMMI), y (QA). Este es un indicador asociado a 

la estabilidad operativa de la organización, por lo tanto es muy 

sensible y obviamente bajo (casi –6.00%), por ello es que la meta 

propuesta de –5.00% para el 2005 no debe ser muy difícil de lograr. 

Sin embargo el gran reto inicia al cierre del 2006 con un claro –

4.50% y se mantiene así hasta el 2009 con –3.75%. 

4.5.1.5. Desviación en cumplimiento de vacaciones (Motivación) (E.). 

Indicador muy sensible y problemático de la División Sistemas y 

Organización (casi –12%), cuyo impacto es directamente 

proporcional con el clima laboral y motivación; sin embargo, gran 

parte de la mejora prevista dependerá de las eficientes 

implantaciones de los proyectos antes mencionados. 

La meta de –10.00% para el 2005, -8.00% al cierre del 2006, y así 

sucesivamente hasta el final del 2009 con un –7.15% nos indica que 

las expectativas son más que agresivas. 

4.5.2. Indicadores de gestión (PMO) 
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Son los indicadores que puntualmente resultan de la implantación de la 

Oficina de Gestión de Proyectos y el éxito de cualquier proyecto. El 

gran componente que coadyuve a la mejora de dichas métricas 

dependerá del eficiente esfuerzo de la implantación del modelo 

metodológico de Gestión de Proyectos, y el apoyo de los anteriores 

proyectos mencionados y de otros que se identifique tengan algún 

grado de involucramiento. En este caso los indicadores propuestos son 

los siguientes: 

4.5.2.1. Desviación de fechas en entrega de los productos (A.). 

El casi –12.00% de desviación actual, debe ser mejorado para fines 

del 2005 (–10.50%). Este indicador es clave para mejorar la imagen 

de la División Sistemas y Organización, y con ello la satisfacción de 

los usuarios. Al implantar los procesos de Inicio y Planificación 

(Estimaciones y Declaración de Línea de Base – Baseline), se puede 

generar un cambio mayúsculo en estos indicadores, de tal manera 

que al cierre del 2006 estemos en un –8.50%, continuar 

perfeccionando nuestros pronósticos y controles de cambios, y así 

legar al 2009 con un –7.13% muy satisfactorio. 

4.5.2.2. Desviación de presupuestos pactados (B.). 

Indicador muy ligado a estimaciones de esfuerzo, tiempo y costos 

asociados. Métrica que deberá mucho a su eficacia, tanto a la cultura 

de presupuestación como la implantación del (PAR). Consideramos 
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que del –11.00% aproximado en que nos encontramos, al 2005 

podemos lograr un –10.10% de desviación, al 2006 un –10.10%, y 

así sucesivamante hasta alcanzar un –9.38% al cierre del 2009, con 

lo cual estaríamos mejorando considerablemente nuestras 

expectativas en cuanto al manejo presupuestal y su cumplimiento 

según lo planeado. 

4.5.2.3. Desviación en la calidad de entrega de los productos (C.). 

Valor directamente proporcional a los Indicadores Generales de, 

Nivel de satisfacción de los usuarios (C.), y Volumen de fallas en 

producción (D.). Pero también su éxito dependerá de la adecuada 

implantación del (PAR), el (CMMI), y los procesos de (QA). 

De un –9.15% aproximado actual, debemos cerrar el 2005 con un –

8.20%, al final del 2006 con un –8.10%, y sostenidamente con la 

mejora incremental decreciente prevista, finalizar el 2009 con un –

8.02%. 

4.5.2.4. Desviación en las especificaciones y diseños pactadas (D.). 

De las rápidas mejoras que se vayan logrando en el proceso de 

implantación de la Oficina de Gestión de Proyectos y su metodología 

asociada, este indicador se irá acercando a “cero”. Las fases de 

Inicio y Planificación, así como el proceso de Gestión del Control de 

Cambios, cobrarán mucha importancia para la mejora de esta 

métrica. 
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Actualmente nos encontramos en un –8.20% de desviación, pero al 

finalizar el 2005 tenemos que alcanzar un –7.50% de mejora, para el 

2006 un –7.40%, y al cierre del 2009 debemos ser conscientes que 

estaremos en –7.00% final. 

Este Tablero de Control (Scorecard), nos servirá para contar con la Línea 

Base (Baseline) de nuestro compromiso en la implementación de nuestra 

solución, el mecanismo de seguimiento y control del avance, y finalmente la 

evaluación de los resultados según cada entregable producto del trabajo por 

cada período (anual). 

 

 



- 153 - 

CAPITULO V – IMPLANTACION DE LA OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS 

5.1. Desarrollo de la Propuesta 

En este Capítulo, nuestra propuesta, formalizada a través del presente 

documento, es implantar una oficina de gestión de proyectos ad – hoc a los 

requerimientos, necesidades y realidad de una Institución Bancaria en el 

Perú, el Banco de Crédito BCP. 

Con el resultado del análisis, se convocará a una reunión para presentar los 

resultados. En ella participarán el Gerente de la División Sistemas y 

Organización, Ricardo Bustamante, el Sub-Gerente del Servicio de 

Administración de Procesos Tecnológicos, Gilberto de la Guarda y los demás 

gerentes de las otras unidades de la División Sistemas y Organización. 

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 División, y de las demás unidades del Banco de Crédito BCP, de la 

necesidad de contar con una disciplina formal para la gestión de proyectos. 

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 45, 

ilustrados en el Capítulo III. 

5.1.1. Organización del Proyecto 
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Según el marco de referencia metodológico propuesto por él (PMI), 

(Véase Gráfico 47), y con el cual se ha desarrollado la presente 

evaluación, hemos cubierto lo siguiente: 

5.1.1.1. Paso 1, Determinar las necesidades y directrices de la Gestión 

de Proyectos de la organización (Determine organization PM needs 

and drivers). 

5.1.1.2. Paso 2, Desarrollar la Evaluación del Modelo de Madurez 

Organizacional de Gestión de Proyectos (Perform organizational PM 

Maturity Assessment). 

5.1.1.3. Paso 3, Seleccionar el modelo de Oficina de Gestión de 

Proyectos (Select PMO Model). 

Con esta información, vamos a desarrollar los entregables producto del 

trabajo de detalle de: 

5.1.1.4. Paso 4, Crear los planes de la Oficina de Gestión de Proyectos y 

obtener su aprobación (Create PMO plans and obtain approval). 

5.1.1.5. Paso 5, Implementar la Oficina de Gestión de Proyectos 

(Implement Project Management Office). 

5.1.1.6. Paso 6, Implementación de Mediciones (Measure 

Implementation). 

Gráfico 47: Flujo general del Proceso para Implementar una Oficina de Gestión de 

Proyectos en su Organización (Process for Implementing a PMO in your 

Organization). (1) 

(1) Fuente, THOMAS Janice PhD – DELISLE Connie L. PhD – JUGDEV Kam PMP – PhD Candidate, “Selling 
Project Management to Senior Executives: Framing the Moves That Matter”, Second Edition, USA, 2,002, p.53 a 
p.76, del párrafo “Procesos para implementar una oficina de gestión de proyectos en su organización” (Textos 
traducidos del Inglés al Castelano). 
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La conducción del proyecto estará a cargo del Señor Alfonso D. Núñez 

Fernández, Project Manager del Banco de Crédito BCP. Es necesario 

mencionar que, para el desarrollo del proyecto se trabajará con el 

apoyo de un Consultor del Instituto de Gestión de Proyectos (Project 

Management Institute – PMI), el Señor Scott A. Johnson, Profesional en 

Gestión de Proyectos (Project Management Professional – PMP), quién 

actualmente labora en la Empresa Fidelity Information Services (FIS), 
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Organización Estadounidense cuya alianza estratégica con el Banco de 

Crédito BCP data desde la década de los noventa del siglo pasado. 

5.1.2. Crear los planes de la Oficina de Gestión de Proyectos y obtener 

su aprobación 

Para iniciar esta actividad, contamos con un flujo de detalle que nos 

permitirá establecer los pasos con los cuales completaremos cada uno 

de los entregables producto de esta etapa. 

Gráfico 48: Flujo de las Etapas en el Diseño de los Planes de la Oficina 

de Gestión de Proyectos (PMO). (2) 

 
El liderazgo y conducción de la evaluación está recayendo en el 

Servicio de Administración de Procesos Tecnológicos, siendo el suscrito 

Liderar
Evaluación

Preparar
Plan/

Presupuesto

Preparar
Plan de

Comunicación

Determinar
Funciones y

Personas

Identificar
Sponsor 

Obtener
Personal y

Fondos

Implementación
Acción Correctiva

Conducir un
Piloto

EEttaappaass  ee nn  eell  ddiisseeññoo  ddee  llooss  ppllaanneess  ddee ll  PPMMOO

(2) Fuente, THOMAS Janice PhD – DELISLE Connie L. PhD – JUGDEV Kam PMP – PhD Candidate, “Selling 
Project Management to Senior Executives: Framing the Moves That Matter”, Second Edition, USA, 2,002, p.53 a 
p.76, del párrafo “Procesos para implementar una oficina de gestión de proyectos en su organización” (Textos 
traducidos del Inglés al Castelano). 
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responsable de la ejecución. Respecto del “Sponsor” del proyecto, se 

eligió al Gerente de la División Sistemas y Organización, debido a que 

cumplía con los requisitos aparentes para el éxito de la implantación, 

como son: 

5.1.2.1. Bastante respeto dentro y fuera de la organización. 

5.1.2.2. Cuenta con una apreciable influencia política en el BCP. 

5.1.2.3. Puede conseguir algunas cosas cuando los canales protocolares 

se cierran o se separan. 

5.1.3. Creación del Comité de Dirección del Proyecto 

Con la finalidad de tener una organización virtual, que permita validar y 

aprobar las decisiones, resolver y decidir la resolución de algunos 

riesgos y problemas, contar con voz y voto en los comités de gestión 

del BCP, y finalmente, constituirse en el foro de soporte a las decisiones 

del equipo de trabajo del proyecto, es que se ha creado el Comité de 

Dirección del Proyecto de la Implantación del PMO en el BCP. 

La Organización de este comité tiene como integrantes a algunos 

Gerentes Senior y Junior, involucrados en la gestión de los proyectos 

del BCP, algunos Project Manager actuales, algunos Usuarios de las 

distintas unidades del BCP, el Project Manager, y el liderazgo a cargo 

del “Sponsor” del Proyecto, según cuadro adjunto. 

Gráfico 49: Organización del Comité de Dirección del Proyecto 

Implementación del PMO en el BCP. (3) 

(3) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la tesis, enero 2005, según “Plan del proyecto de 
implementación de una oficina de proyectos en el Banco de Crédito BCP. 
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5.1.4. Conformación del Equipo de Trabajo del Proyecto 

Para el desarrollo de este esfuerzo y despliegue de sus iniciativas se ha 

conformado una organización virtual – equipo de trabajo del proyecto 

implementación del PMO en el BCP, cuyos integrantes pertenecen a 

varias instancias, jerarquías y unidades de negocios distintas, tal como 

se muestra en el siguiente gráfico. 

Gráfico 50: Estructura del Equipo de Trabajo del Proyecto Implantación 

del PMO en el BCP. (4) 

 

Comité del Proyecto

Sponsor : Gerente División Sistemas y Organización
Miembro 1 : Gerente División Marketing
Miembro 2 : Gerente División Banca de Servicio
Miembro 3 : Gerente División Mercado de Capitales
Miembro 4 : Gerente División Banca Corporativa
Miembro 5 : Gerente Area Producción de Sistemas
Miembro 6 : Gerente Area Desarrollo de Sistemas
Miembro 7 : Gerente Area Soluciones de Negocios
Miembro 8 : Gerente Servicio Administración de Procesos Tecnológicos
Miembro 9 : Project Manager
Miembro 10 : Consultor externo

Organización del Comité de Dirección del Proyecto

(4) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la tesis, enero 2005, según “Plan del proyecto de 
implementación de una oficina de proyectos en el Banco de Crédito BCP. 
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Nota (*): 
SDN = Area Soluciones de negocios. 
DDS = Area Desarrollo de sistemas. 
PDS = Area Producción de sistemas. 
GIN = Servicio Gestión de Información. 
APT = Servicio Administración de Procesos Tecnológicos. 
PM = Project Manager. 

 
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 el presente 

documento. 

5.2. Fase de Inicio y Planificación del Proyecto 

5.2.1. Objetivos y Alcances: 

5.2.1.1. Los objetivos principales del proyecto son: 

Comité del 
Proyecto

Project Manager

Diseño PMO y
Metodología PMO

Definición
Administradores de

Proyectos (PM)

Implementación
PMO

Evaluación y
Adquisición

Herramientas PMO

Implementación
Global PMO

- APT (02)
- Consultor externo (01)
- Equipo de soporte:
• SDN - Brokers (02) (*)
• SDN - PM (02) (*)
• DDS - PM (02) (*)
• PDS - PM (01) (*)
• GIN - PM (01) (*)

- APT (01)
- Consultor externo (01)
- Gerentes Senior

- APT (02)
- Consultor externo (01)
- Equipo de soporte - PM (02)

- APT (02)
- Consultor externo (01)
- Equipo de soporte - PM (02)

- APT (03)
- Consultor externo (01)
- Equipo de soporte - PM (15)

Estructura del Equipo de Trabajo del Proyecto
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5.2.1.1.1. Diseñar e implementar la Oficina de Gestión de Proyectos 

(Project Management Office – PMO) para TI. 

5.2.1.1.2. Diseñar e implementar la metodología de Gestión de 

Proyectos e integrarla a la metodología PAR (Detalle en el 

Capítulo VI). (5) 

5.2.1.2. El alcance del proyecto está definido de la siguiente manera: 

5.2.1.2.1. Diseño e implementación del PMO para TI: 

5.2.1.2.1.1. Diseño del PMO. 

5.2.1.2.1.2. Definir los Administradores de Proyectos (Project 

Managers). 

5.2.1.2.1.3. Evaluar y adquirir herramientas para la Gestión de 

Proyectos. 

5.2.1.2.1.4. Implementar el PMO. 

5.2.1.2.2. Diseño e implementación de la metodología de Gestión de 

Proyectos e integración al PAR (Detalle en el Capítulo VI): (6) 

5.2.1.2.2.1. Diseño de la metodología de Gestión de Proyectos. 

5.2.1.2.2.2. Integrar la metodología de Gestión de Proyectos y 

el PMO a la metodología PAR. 

5.2.1.2.2.3. Implementar la metodología de Gestión de 

Proyectos y el PMO). 

5.2.1.3. Fuera del alcance del proyecto están las siguientes 

actividades: 

(5) (6) Ver, Capítulo VI – Creación de la metodología de gestión de proyectos. 
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5.2.1.3.1. Implementación del PMO en el Grupo Credicorp. 

5.2.1.3.2. Definir e implementar un Centro de Excelencia de Gestión 

de Proyectos. 

5.2.2. Entregables producto del trabajo, de acuerdo a cronograma: 

5.2.2.1. Entregables correspondientes al diseño e implementación 

del PMO en TI: 

5.2.2.1.1. Culminar las actividades del diseño del PMO, quedando 

definido que será la oficina que guía y soporta a los proyectos 

(miembros del equipo de proyectos) de una organización con el 

fin de hacerlos exitosos. Esta oficina será un departamento 

dentro de la estructura del Servicio Administración de Procesos 

Tecnológicos (APT), y contemplará las mismas funciones y 

responsabilidades que lo propuesto en el Gráfico 14, del 

Capítulo II. Véase también, Anexo 19. (7) 

5.2.2.1.2. Establecer y formalizar las funciones y responsabilidades del 

PMO, para lo cual ya contamos con un avance que deberá ser 

revisado y aprobado por el equipo de trabajo del proyecto: 

5.2.2.1.2.1. 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. 

5.2.2.1.2.2. Metodología de Gestión de Proyectos: Entregar y 

(7) Ver, Anexo 19, Estructura de la Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management Office – PMO); y 
Gráfico 14. 
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mejorar en forma consistente la metodología de Gestión de 

Proyectos del BCP (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. 

5.2.2.1.2.3. Educación en Gestión de Proyectos: Definir y 

preparar el material de capacitación con el fin de explicar la 

metodología, estándares y otros tópicos que sean 

necesarios. Administrar las capacidades del personal de 

Project Managers y miembros de los equipos de proyectos 

con el fin de preparar sus clases de capacitación. Conducir 

las clases de capacitación para el personal de Project 

Managers y miembros de los equipos de proyectos. 

Proporcionar la Certificación Interna del BCP para el 

personal de Project Managers. Coordinar reuniones de 

asesoramiento con el personal de Project Managers y 

miembros de los equipos de proyectos. Coordinar con el 

personal calificado de Project Managers la conducción de 

clases de capacitación internas de Gestión de Proyectos 

para iniciarlos, hacer revisiones de proyectos en ejecución, 

y otros temas que sean requeridos. Facilitar la Certificación 
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de Profesional en la Gestión de Proyectos (Project 

Management Professional – PMP) para el personal de 

Project Managers. Proporcionar consultorías en Gestión de 

Proyectos preparando la capacitación y el asesoramiento 

en Gestión de Proyectos para los equipos de proyectos, 

apoyando en el inicio del proyecto o en las actividades del 

cierre, liderando o conduciendo evaluaciones sobre el 

proceso y riesgos de la gestión de proyectos, efectuando el 

análisis de las áreas del proyecto, y proporcionando 

soluciones y apoyo para la restablecimiento del proyecto. 

5.2.2.1.2.4. Mejora Continua y Aseguramiento de la Calidad: 

Efectuar auditorías sobre las métricas de los procesos de 

gestión de proyectos (checkpoints en el proceso) y tomar 

acción en los casos de comportamiento anormal. Efectuar 

revisiones de auditoría a fin de asegurar que se han 

utilizado correctamente la metodología y estándares de 

Gestión de Proyectos. Evaluar al personal de Project 

Managers en el uso correcto de la metodología para la 

gestión de proyectos del BCP y el resultado de los 

proyectos que ellos administraron. 
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5.2.2.1.2.5. Recursos de Gestión de Proyectos: Dotar a la 

organización de los recursos y roles con las adecuadas 

competencias y habilidades para la Gestión de Proyectos. 

5.2.2.1.2.6. Gestión de Información: Evaluar, en forma 

periódica, el estado de los proyectos del BCP (costos, 

cronograma, riesgos, calidad, etc.) y preparar los Tableros 

de Control (Scorecards) a fin de mostrar el estado del 

proyecto y los indicadores de gestión requeridos. Efectuar 

revisiones periódicas al portafolio con los gerentes de área 

de Negocios y de Sistemas o Resumir los beneficios de 

ahorros en costos, aumentos de eficiencia, el presupuesto 

utilizado y estimado e identificar las oportunidades para 

crecimiento. Alinear estrategias del negocio con las 

correspondientes de la arquitectura de sistemas y los 

objetivos de la organización. Administración del 

presupuesto de proyectos del BCP, y la gestión de la 

demanda. 

5.2.2.1.3. Culminar los roles dentro de la estructura del PMO, 

obtener su aprobación y formalizarlos, siendo estos los 

siguientes: 

5.2.2.1.3.1. Gerente de la Oficina de Proyectos. 

5.2.2.1.3.2. Consultor en Soporte de Proyectos. 
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5.2.2.1.3.3. Consultor de la Metodología de Gestión de 

Proyectos. 

5.2.2.1.3.4. Consultor en Gestión de Proyectos. 

5.2.2.1.3.5. Administrador de Recursos, Mejora Contínua y 

Aseguramiento de la Calidad. 

5.2.2.1.3.6. Administrador de la Gestión de Información. 

5.2.2.1.4. Establecer los roles de la Gestión de Proyectos, 

requeridos para el eficiente desempeño de la organización, 

aprobarlos y formalizarlos. En este sentido ya se cuenta con un 

avance, el cual debe ser validado por el equipo de trabajo del 

proyecto, y son los siguientes: 

5.2.2.1.4.1.1. Analista de proyectos - Trabaja bajo la 

dirección general del gerente de los administradores 

de proyectos (PM – “Project Manager”) 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. Apoya a los 

administradores de proyectos y a la oficina de 

proyectos (PMO) en la elaboración de reportes, 

atención de pedidos especiales y preparación de 
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reportes/materiales diversos. 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). 

5.2.2.1.4.1.2. Asistente de Administrador de Proyectos 

(“Assistant project manager”) - Puede ser asignado a 

un administrador de proyectos si es que el tamaño o la 

complejidad del proyecto/programa lo justifica. El 

asistente de administrador de proyectos trabajará bajo 

la dirección general del gerente de administradores de 

proyectos y es responsable de lo siguiente: Apoya al 

administrador de proyectos y al equipo de 

planeamiento del proyecto en la conducción del plan 

general del proyecto y de otras actividades de 

planeamiento del proyecto. Actúa como asistente del 

administrador de proyectos y apoya a los analistas de 

proyectos en la implementación del plan del proyecto. 

Proporciona las explicaciones y el soporte sobre los 
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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. Actúa 

como respaldo del administrador de proyectos para la 

ejecución de las funciones generales de gestión de 

proyectos. Trabaja con los administradores de 

proyectos y otros miembros del equipo para resolver 

problemas, atenuar riesgos y conducir los planes a 

una finalización exitosa. 

5.2.2.1.4.1.3. Administrador de Proyectos (PM – “Project 

Manager”) - Reporta al gerente de los administradores 

de proyectos y es responsable de lo siguiente: Trabaja 

en forma independiente o bajo la dirección del 

administrador de programa (“program manager”). 

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 
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proyecto. Catalizador principal para la definición y 

formación de una cultura progresiva, productiva y 

rentable a través del proyecto y la organización. 

5.2.2.1.4.1.4. Administrador de Proyectos Senior (“Senior 

Project Manager”) - Reporta al gerente de los 

administradores de proyectos y es responsable de lo 

siguiente: Planificar, implementar, controlar y presentar 

los reportes del proyecto, con el objetivo de desarrollar 

y entregar un producto 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. Líder del 

equipo de planeamiento del proyecto y del equipo del 

proyecto. Catalizador principal para la definición y 

formación de una cultura progresiva, productiva y 

rentable a través de un proyecto y una organización. 

5.2.2.1.4.1.5. Administrador de Programa (“Program 

Manager”) - Reporta al gerente de los administradores 

de proyectos y es responsable de lo siguiente: 

Planificar, implementar, controlar y presentar los 

reportes de un proyecto, con el objetivo de desarrollar 
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y entregar un producto que sea de satisfacción del 

usuario, bajo el alcance, cronograma, costos y calidad 

planificados, si la magnitud o complejidad del 

proyecto/programa lo justifican. Líder del equipo de 

planeamiento del proyecto y del equipo del proyecto. 

Mantiene la continuidad y cohesión a través de 

múltiples proyectos dentro de un programa o de 

múltiples planes dentro de un proyecto. Catalizador 

principal para la definición y formación de una cultura 

progresiva, productiva y rentable a través del proyecto 

y la organización. 

5.2.2.1.5. Definir y formalizar las líneas de carrera tanto para el PMO 

como para los Administradores de Proyectos, para lo cual se 

establece la siguiente propuesta de “Línea de Carrera”. 

Gráfico 51: Líneas de carrera para el PMO y los Administradores de 

Proyectos (Project Managers). (8) (9) 

 

(8) Fuente, BLOCK Thomas R. & FRAME J. Davidson, “The Project Office”, Second Edition, Crisp Management 
Library, USA, 1,998, p.35 a p.55, del párrafo “Líneas de carrera del PMO (Texto traducido del Inglés al 
Castellano). 
(9) Fuente, CRAWFORD J. Kent, “The Strategic Project Office: A guide to improving organizational 
performance”, First Edition, Marcel Dekker, USA, 2,001, p.17 a p.26, del párrafo “La profesión del gerente de 
proyectos en las organizaciones” (Texto traducido del Inglés al Castellano). 
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Líneas de carrera para el PMO y Administradores de Proyectos 

5.2.2.2. Entregables correspondientes al diseño e implementación 

de la metodología de Gestión de Proyectos e integración al PAR 

(Detallados en el Capítulo V). 

5.2.2.2.1. Documento de la metodología de Gestión de Proyectos. 

5.2.2.2.2. Material de entrenamiento. 

5.2.2.2.3. Reporte de la evaluación del piloto. 

5.2.2.2.4. Reporte de la Implementación Global. 

5.2.3. Cronograma del Proyecto: 

Se ha establecido, conjuntamente con nuestro asesor del PMI, Sr. Scott 

A. Johnson, un marco de trabajo cuyo horizonte de tiempo nos ha 

permitido establecer etapas sobre las cuales vamos a ir desarrollando 

cada una de estas iniciativas. 
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Gráfico 52: Desarrollo de la Estrategia de Implantación de la Oficina de 

Gestión de Proyectos (Project Management Office – PMO), y la 

metodología asociada, en el BCP. (10) 

 
El año 2005 va a ser el decisivo y el que va a requerir más esfuerzo, ya 

que se van a interiorizar los conceptos del PMO, se va a diseñar, 

desarrollar y desplegar el PMO, se validarán los conceptos y doctrina a 

través de un/varios piloto (s), y finalmente se debe implementar 

integralmente en toda la organización. Nuestra meta es lograr y 

mantener el nivel de madurez del PMO, Planeado (Planned) 2. 

Para el 2006 y 2007 se continuará con la implementación en forma 
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(10) Fuente, JOHNSON A. SCOTT, PMP Consultant, y NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, Project Manager del 
Banco de Crédito BCP, según el plan del proyecto de implementación de la oficina de gestión de proyectos en el 
Banco de Crédito BCP. 
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integral, y validará su funcionamiento completo. Debemos 

posicionarnos en el nivel de madurez del PMO, Gestionado (Managed) 

3. 

Finalmente para el 2008 y 2009 se debe consolidar el cambio cultural 

de la organización y alcanzar el penúltimo nivel de madurez del PMO, 

Integrado (Integrated) 4. Esperamos en un futuro no muy lejano 

consolidarnos en el último nivel de madurez del PMO, Sostenido 

(Sustained) 5. 

Con este marco de referencia, se ha preparado un cronograma 

detallado del proyecto con sus fases, actividades y tareas a detalle, 

duración, fechas, responsables y entregables producto del trabajo 

definidos. Igualmente, se ha elaborado un (01) cronograma a muy alto 

nivel, el cual se muestra en el Anexo 21. (11) 

5.2.4. 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: 

5.2.4.1. Difusión general periódica del proyecto e informe de avances y 

resultados a toda la comunidad usuaria, que serían los integrantes 

de la División Sistemas y Organización a todo nivel y son los que 

harán uso del producto de este proyecto. 

(11) Ver, Anexo 21, Cronograma del proyecto de implementación del PMO en el BCP. 
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5.2.4.2. Reunión semanal de situación del proyecto, con el Comité de 

Dirección. 

5.2.4.3. Reunión semanal de coordinación del equipo de trabajo. 

5.2.5. Recursos Humanos 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): 

5.2.5.1. Para los diseños: 

5.2.5.1.1. Administración de Procesos Tecnológicos (02) 

5.2.5.1.2. Consultor externo (01) 

5.2.5.1.3. Equipo de soporte: 

5.2.5.1.4. Soluciones de Negocios – Brokers (02) 

5.2.5.1.5. Soluciones de Negocios – PM (02) 

5.2.5.1.6. Desarrollo de Sistemas – PM (02) 

5.2.5.1.7. Producción de Sistemas – PM (01) 

5.2.5.1.8. Gestión de Información – PM (01) 

5.2.5.2. Para definir los Administradores de Proyectos (Project 

Managers): 

5.2.5.2.1. Administración de Procesos Tecnológicos (01) 

5.2.5.2.2. Consultor externo (01) 

5.2.5.2.3. Gerentes Senior 

5.2.5.2.4. Para la implementación del Piloto: 
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5.2.5.2.5. Administración de Procesos Tecnológicos (02) 

5.2.5.2.6. Consultor externo (01) 

5.2.5.2.7. Equipo de soporte – PM (02) 

5.2.5.3. Para evaluar y adquirir herramientas para la Gestión de 

Proyectos: 

5.2.5.3.1. Administración de Procesos Tecnológicos (02) 

5.2.5.3.2. Consultor externo (01) 

5.2.5.3.3. Equipo de soporte – PM (02) 

5.2.5.3.4. Para la implementación Global: 

5.2.5.3.5. Administración de Procesos Tecnológicos (03) 

5.2.5.3.6. Consultor externo (01) 

5.2.5.3.7. Equipo de soporte – PM (15) 

5.2.6. Costos y Valorización del Proyecto: 

Para la ejecución e implementación de este proyecto se han 

presupuestado gastos por consultoría de US$.340,000. Este monto 

cubrirá el pago a FIS – Total PM Consulting correspondiente al 

consultor asignado (Mr. Scott A. Johnson, PMP), más sus gastos de 

vivienda y manutención en Lima y sus pasajes en primera clase de ida y 

vuelta a los Estados Unidos cada tres meses. Este consultor estará 

asignado al proyecto desde enero a diciembre del 2005. 

Por otro lado, se requerirá del personal que forme parte de la reciente 

estructura a formar para el PMO, consistente en cuatro (04) personas, 
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las que trabajarán con el consultor desde el inicio del proyecto hasta 

diciembre del 2005 y que luego asumirán la labor de despliegue del 

nuevo proceso de gestión de proyectos en la organización. También se 

debe considerar el tiempo de capacitación de un promedio de 106 

personas durante cinco (05) días. Los costos que involucran la 

implementación de este proyecto están detallados en los Anexos 08, 09 

y 10 (12). Cabe indicar que los gastos de operación del departamento 

PMO durante los próximos cinco años posteriores a la implementación 

del proyecto son de US$.75,600 anuales. 

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: 

5.2.6.1. Eficiencias en la gestión del tiempo del personal (capacidad 

instalada) 

5.2.6.2. Mejora en la calidad de los productos entregados 

5.2.6.3. Reducción en las fallas en producción 

5.2.6.4. Incremento en el volumen de trabajos atendidos con igual 

personal 

5.2.6.5. Mayor motivación y productividad del personal 

5.2.7. Otras definiciones: 

También se puntualizaron otras definiciones, como el software de apoyo 

que se utilizaría, el entrenamiento necesario para los miembros del 

(12) Ver, Anexo 08, 09, 10. 
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equipo, indicadores gerenciales de avance del proyecto, plan de 

comunicación. 

5.3. Fase de Ejecución y Control 

5.3.1. 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. 

5.3.2. Establecimiento de uno/varios Piloto (s) y sus resultados: 

Se ha previsto efectuar uno o dos pilotos para validar la aplicación 

práctica de la Oficina de Gestión de Proyectos (Project Management 

Office – PMO), 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 PMO, 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. 
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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, la Fusión del Banco Santander Central 

Hispano (BSCH), y la integración de la Financiera Solución (FCS). 

5.3.3. 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: 

5.3.3.1. Objetivo del proyecto (Project Objective). 

5.3.3.2. Resumen del estado del proyecto (Project Summary). 

5.3.3.3. Tareas completadas durante la última semana (Acomplishments 

Tasks). 

5.3.3.4. Entregables retrasados (Small Late). 

5.3.3.5. Entregables esperados en las próximas 2 semanas (Small 

Outlook). 

5.3.3.6. Estados de los hitos y tareas clave (Key Task and Milestones). 

5.3.3.7. Riesgos y Problemas que requieren atención (Issues and Risks). 

5.3.3.8. Control de cambios (Change Control). 

5.3.3.9. Uso de recursos (Resource Usages). 

5.3.3.10. Sobre asignación de recursos (Resource Overallocate). 

5.3.3.11. Diagrama de Valor Ganado del proyecto (Earned Value). 

5.3.3.12. Diagrama de la Tendencia del proyecto (Trend Chart) 
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5.3.3.13. Análisis de las tendencias del proyecto: 

5.3.3.13.1. Variación del cronograma (Schedule Variance). 

5.3.3.13.2. Variación del costo (Cost Variance). 

5.3.3.13.3. Trabajo actual remanente (Actuals remaning work). 

5.3.3.13.4. Diagrama del presupuesto: Planeado vs. Actual (Current 

vs. Planned). 

5.3.3.14. 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. 

5.3.4. Principales riesgos para el fracaso de la implementación del PMO 

en el BCP: 

Existen diversos motivos y riesgos que pueden originar que la 

implementación del PMO en el BCP fracase, por lo que siempre se 

debe estar atento a estos síntomas: 

5.3.4.1. Falta de soporte Ejecutivo 

5.3.4.2. Pobre planeamiento o definición inadecuada 

5.3.4.3. Pérdida del Foco 

5.3.4.4. Personal inadecuado 

5.3.4.5. No agregue valor 

5.3.4.6. Estimule la burocracia 

5.4. Fase de Cierre 
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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. 

5.5. Implementar la Oficina de Gestión de Proyectos en el BCP 

En general, será la fase de implementación del PMO según los planes, y las 

actividades de administración y comunicaciones a los “Stakeholders” del 

BCP, a lo largo del ciclo de vida del desarrollo del proyecto. 

Los esfuerzos de ejecución y control de esta etapa estarán dados por: 

5.5.1. Analizar los resultados del piloto, establecer su enfoque y recomendar 

la forma de acción prudente. 

5.5.2. Pasar a la etapa de implementación en su conjunto en toda la 

organización, de preferencia por compartimentos definidos. 

5.5.3. Asegurar los estándares, procesos y herramientas del PMO. 

5.5.4. 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. 

5.6. Implementación de Mediciones y Resultados del PMO 

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 
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se hizo”; así como generar recomendaciones y mejoras de nuestras 

estrategias y recomendaciones. 

Los próximos pasos estarán orientados por: 

5.6.1. La conducción de reuniones de lecciones aprendidas y 

retroalimentación constante. 

5.6.2. Actualizar documentación clave de todos los procesos. 

5.6.3. Desarrollar estrategias de mejora contínua. 
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CAPITULO VI – CREACION DE LA METODOLOGÍA DE GESTION DE 

PROYECTOS 

6.1. Desarrollo de la Propuesta 

En el presente Capítulo, formalizaremos nuestra propuesta de crear una 

metodología de gestión de proyectos, pero a la medida de los requerimientos 

y necesidades de una Institución Bancaria en el Perú, el Banco de Crédito 

BCP. 

6.2. Entregables producto del trabajo, de acuerdo a cronograma: 

6.2.1. Diseño de la metodología de Gestión de Proyectos en el BCP. 

6.2.2. Culminar las actividades de definición de los roles de la gestión del 

proyecto, revisarlas y aprobarlas por el equipo de trabajo del proyecto. 

Al respecto se ha avanzado con algunos de ellos con sus respectivos 

alcances, entre ellos: 

6.2.2.1. Project Manager: Individuo con la autoridad y responsabilidad 

para entregar el producto o servicio realizado con un proyecto dentro 

de la calidad, tiempo y costo esperado. 

6.2.2.2. Project Sponsor: El propietario del proyecto, quien establece las 

prioridades y tiene la responsabilidad global del resultado. 

6.2.2.3. Project Team Members: Especialistas funcionales quienes usan 

sus habilidades para contribuir a los resultados del proyecto. Pueden 

reportar directa o indirectamente al Project Manager. 
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6.2.2.4. Project Stakeholders: Individuos u organizaciones que están en 

el proyecto o son afectados por él. Ellos tienen intereses diversos en 

el proyecto 

6.2.2.5. Functional/Line Manager: Responsable de entrenar, equipar y 

proveer personal o recursos internos (materiales, equipo, facilidades) 

los cuales definen los costos del proyecto. El ve los temas de 

recursos y personal a largo plazo 

6.2.3. Diseñar, aprobar y formalizar los flujos, procesos, procedimientos y toda 

la documentación referida con la fase de Inicio y Planificación 

(Iniciating and Planning) del proyecto. 

Para la entrega de estos productos del trabajo, contamos con algunos 

avances, sobretodo en lo relacionado a la diferenciación entre las 

actividades de un “Proyecto” de las “Operaciones”, así como el tamaño 

de los mismos. 

6.2.3.1. Definir criterios para clasificar y priorizar apropiadamente el 

trabajo de los requerimientos (Proyectos vs. Operaciones) 

Estos criterios pueden ser alcanzados por medio de tres (03) 

factores: 

6.2.3.1.1. Definir parámetros de tamaño del proyecto, por ejemplo: 

6.2.3.1.1.1. Pequeño: Duración del proyecto menor a seis (06) 

meses; esfuerzo del trabajo menor a 5,000 horas (promedio 

de 6 FTE's por mes para 6 meses). 
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6.2.3.1.1.2. Mediano: Duración del proyecto entre seis (06) y 

doce (12) meses; esfuerzo del trabajo entre 5,000 horas 

(promedio de 6 FTE's por mes para 6 meses) y 25,000 

horas (promedio de 15 FTE's por mes para 12 meses). 

6.2.3.1.1.3. Grande: Duración del proyecto mayor de doce (12) 

meses; esfuerzo del trabajo mayor a 25,000 horas 

(promedio de 15 FTE's por mes para 12 meses). 

6.2.3.2. Definir el proceso de demanda para todos los requerimientos de 

trabajo en marcha, a fin de permitir que todos los trabajos nuevos 

sean clasificados y priorizados de una apropiada manera (por 

ejemplo – requerimientos de trabajo deberían ser clasificados en 

alguna de las siguientes categorías: “Arreglo de errores críticos”, 

“Arreglo de errores no – críticos”, “Requerimientos de mejora”. 

6.2.3.3. Definir la priorización de proyectos, evaluación que permitirá a 

todos los nuevos proyectos estar en un rango de acuerdo a los 

siguientes atributos: Tamaño del proyecto, alcance, registro de 

seguimiento, recursos, tecnología, restricción de tiempos, 

complejidad, e impacto en el negocio. Los proyectos con el más alto 

nivel será los candidatos para el piloto del PMO. 

6.2.3.4. Definir los niveles de Tamaños y Riesgos de Proyectos: 

También va a ser necesario Categorizar los Proyectos, a fin de 

definir el nivel de complejidad de los proyectos, dependiendo de su 
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tamaño (medido en horas – persona estimadas) y su riesgo como se 

puede apreciar en el presente gráfico. 

Gráfico 53: Tabla para relacionar el tamaño y riesgos de los 

proyectos. (1) 

Tamaño y Riesgos del Proyecto  

 
Proponemos que el nivel de riesgo sea calculado en base a una 

encuesta (Ver Anexo 22) (2), la cual mide el riesgo en seis áreas: 

tamaño, tecnología, estructura, proveedor y usuarios. El riesgo 

dependerá del tipo de proyecto. Para los requerimientos menores de 

300 horas no será necesario llenar la encuesta de riesgos. El ratio de 

riesgos es medido del 0.0 al 2.0 de acuerdo a los resultados de la 

encuesta de riesgos. 

Existirán cuatro niveles de Gestión de Proyectos definidos para el 

Banco (Nivel 0, Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3): 

6.2.3.4.1. Nivel 0 es para Tareas Menores o para corregir errores 

(1) Fuente, Resultados de encuesta para los actuales Project Manager responsables del desarrollo de los 
proyectos del Banco de Crédito BCP, y Resultados de encuestas para los miembros de los equipos de trabajo 
de los proyectos del Banco de Crédito BCP. 

(2) Ver, Anexo 22, Encuesta Inicial de Riesgos de un Proyecto. 
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actuales donde la Gestión de Proyectos no es rigurosa. 

6.2.3.4.2. Ir del Nivel 1 al Nivel 2 significa que el nivel de Gestión de 

Proyectos es más rigurosa, y lo mismo hasta llegar al Nivel 3 ,. 

6.2.3.4.3. Nivel 3 es el nivel más alto de rigurosidad. 

Cada nivel requerirá una serie de entregables los cuales serán 

definidos por la metodología de Gestión de Proyectos del banco. 

Gráfico 54: Matriz de Niveles de Gestión de Proyectos. (3) (4) 

 
Para el despliegue de los otros componentes de la fase de inicio y 

planificación del proyecto, se deberán identificar, definir, aprobar y 

formalizar las siguientes actividades: 

6.2.3.5. Procedimiento de solicitud de requerimientos. 

Nivel 2Nivel 1

Medio (0.7 - 1.3) Alto (1.31 - 2.0)

Nivel 1

Ratio de riesgo Bajo (0 - 0.69)

Nivel 3Nivel 2

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 2

Grande (5001 - 30,000 hrs)

Pequeño (301 - 1000 hrs)

Mediano (1001 - 5000 hrs)

Nivel 3

Nivel 3 Nivel 3 Nivel 3Muy grande  (Más de 30,000 hrs) 

Incertidumbre tecnológica

AltoBajo

Matriz de Niveles de Gestión de Proyectos

(3) Fuente, Gráfico53. 
(4) Fuente, HILLSON David, “Effective Opportunity Management for Projects: Exploiting positive risk”, Second 
Edition, Marcel Dekker, USA, 2003, p.72 a p.77, del párrafo “Incertidumbre de riesgos y su planeación” /Texto 
traducido del Inglés al Castellano). 
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6.2.3.6. Proceso de inicio y planificación propiamente dicho. 

6.2.3.7. Procedimiento de elaboración de cronograma. 

6.2.3.8. Creación de la Línea Base (Baseline), y Actualizacion de la Línea 

Base (Re – baseline). 

6.2.3.9. Plan de Comunicaciones. 

6.2.3.10. Gestión de Adquisiciones. 

6.2.4. Diseñar, aprobar y formalizar los flujos, procesos, procedimientos y toda 

la documentación referida con la fase de Ejecución y Control 

(Executing and Planning) del proyecto. 

La implementación de esta fase de ejecución y control del proyecto, se 

deberá también identificar, definir, aprobar y formalizar las siguientes 

actividades: 

6.2.4.1. Proceso de ejecución y control propiamente dicho. 

6.2.4.2. Procedimiento de control de cambios. 

6.2.4.3. Administración de los riesgos y problemas. 

6.2.4.4. Procedimiento de seguimiento y control. 

6.2.4.5. Reporte de estado del proyecto. 

6.2.4.6. Plantillas de reuniones del proyecto. 

6.2.5. Diseñar, aprobar y formalizar los flujos, procesos, procedimientos y toda 

la documentación referida con la fase de Cierre (Closing) del proyecto. 

La implementación de esta fase de cierre, se identificará, definirá, 

aprobará y formalizará las siguientes actividades: 
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6.2.5.1. Procedimiento para llevar las lecciones aprendidas. 

6.2.5.2. Reporte de cierre del proyecto. 

6.2.5.3. Integrar la metodología de Gestión de Proyectos y el PMO a la 

metodología PAR. 

Esta actividad se efectuará a través de coordinaciones muy estrechas entre 

los responsables de la implementación de los otros esfuerzos que la 

organización está llevando a cabo, para ello se ha establecido un solo canal 

de comunicación y coordinación que estará a cargo del Project Manager 

responsable del despliegue del PMO. 

Con la finalidad de ver en forma objetiva los alcances de esta integración, a 

continuación mostramos un gráfico con los detalles e interacciones entre cada 

proyecto. 

Gráfico 55: Integración del PMO con la metodología PAR y las demás 

iniciativas en curso. (5) 

 

(5) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la presente tesis, enero 2005; según el plan del proyecto de 
implementación de una oficina de proyectos en el Banco de Crédito BCP; El proyecto de implementación del 
proceso de administración de requerimientos (PAR), La consultoría de los Niveles de Integración de Madurez de 
las Capacidades (CMMI), La consultoría de Aseguramiento de Calidad (QA). 
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Algunas consideraciones muy importantes que se tendrán en todo momento, y 

que podrían impactar directamente en el despliegue del PMO, son las siguientes: 

6.3. Consultoría de CMMI 

La consultoría de CMMI que se está llevando a cabo, en paralelo al proyecto 

PMO, generará una serie de recomendaciones de mejora respecto al ciclo de 

desarrollo de productos informáticos. Luego de las revisiones que CMMI hará 

del nuevo proceso y metodología de Gestión de Proyectos, se generarán 

recomendaciones de mejoras; las cuales se tendrán que poner en práctica 

dentro de las políticas de mejora continua del PMO. 

    Presupuesto

Proceso de Administración de Proyectos (PAP)

Comité de Pases a
Producción

Gestión de Demanda

     
     Análisis
        de la
    Necesidad 
      

Soporte OperacionalElaboración de Requerimientos

    Evaluación
      detallada

    Análisis y
       Diseño
   Funcional

     Análisis y
        Diseño
     Técnico

   Construcción 
             y 
   Certificación

       Producción

Paquetes

Mantenimiento

Desarrollo

Llave en mano

Fabrica de Construcción 

       Atención de
      Problemas

     Planificación
       periodica

Comité de revisión
de requerimientos

Consultoría CMMI y QA

Consultoría PMO

PAR
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6.4. Consultoría de QA 

También se tiene previsto introducir las prácticas de QA, con lo cual se 

verificará el cumplimiento de las prácticas de la metodología PAR – PMO. 

Esta práctica recomienda revisiones en puntos específicos de los proyectos, 

lo cual generará observaciones al cumplimiento de lo normado por la 

metodología. Estas observaciones deberán ser subsanadas en un tiempo 

límite, de lo contrario el proyecto será observado y no podrá ser entregado 

para su puesta en producción. Esto también generará alertas respecto al 

desenvolvimiento de los Project Managers y Project Analysts en sus roles. 

6.5. Subsidiarias 

Se prevé que los éxitos iniciales que se alcancen con la reciente metodología 

de gestión de proyectos, que integrada a la metodología general PAR y con 

las mejoras generadas de la consultoría CMMI y QA, origen grandes 

expectativas en las subsidiarias del BCP. 

Si adicionamos a ello los ahorros generados en nuestra subsidiaria de 

Colombia por la implementación de la primera fase del PAR; ya está 

generando una gran expectativa por la dirección de las subsidiarias para la 

implementación del PMO en conjunto con las demás iniciativas. Dada la 

política de la alta dirección del BCP de integrar a las subsidiarias, se debe 

prever la ampliación del uso de la metodología de Gestión de Proyectos ya 

integrada con la metodología PAR (Metodología Integral de TI), en las 
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subsidiarias del exterior: Bolivia, Colombia, Panamá y Estados Unidos. En las 

cuales se está implementando la primera fase de la Metodología PAR. 

6.6. Implementar la metodología de Gestión de Proyectos y el PMO. 

6.6.1. Formalizar la creación de la estructura orgánica de la Oficina de Gestión 

de Proyectos. 

6.6.2. Difundir los roles, funciones y responsabilidades de los recursos de 

dicha organización, así como su línea de carrera. 

6.6.3. Implementar los procesos y herramientas de gestión de proyectos en la 

organización. 

6.6.4. Reclutar, seleccionar y/o contratar los recursos para la Gestión de 

Proyectos. Esta actividad se ha previsto sea desarrollada de la 

siguiente manera: 

6.6.4.1. Crear y comunicar las necesidades organizacionales para este 

tipo de recursos típicos (ayudar a vender la importancia de esta 

posición dentro de la organización). 

6.6.4.2. Desarrollar una guía de entrevistas como criterios de selección 

para el reclutamiento de candidatos más idóneos (esto debería estar 

basado en las habilidades y competencias requeridas que se han 

definido en capítulo anterior). 

6.6.4.3. Reunirse con los diferentes Gerentes/Gerentes de los Recursos y 

desarrollar una lista inicial de candidatos potenciales. 

6.6.4.4. Entrevista a los candidatos potenciales. 
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6.6.4.5. Contratar y entrenar al personal seleccionado que asistirá y 

apoyará en el diseño, desarrollo e implementación de los procesos. 

6.6.4.6. Crear e implementar un Curriculum para el entrenamiento de la 

gestión de proyectos. Actividad que será desarrollada de la siguiente 

manera: 

6.6.4.6.1. Emplear como lineamiento base el (FIS – Total PM 

Consulting to conduct Project Management Training based on 

Industry Standards), Scott A. Johnson, PMP, FIS Consultant. 

6.6.4.6.2. Conducirse bajo el marco teórico del Cuerpo de 

Conocimientos para la Gestión de Proyectos (PMBOK – Project 

Management Body of Knowledge). 

6.6.4.6.3. Conducir sesiones de entrenamiento a los entrenadores 

con el staff de recursos del PMO y la metodología aprobada en 

el BCP. 

6.6.4.6.4. Desarrollar un programa de entrenamiento interno de 

mentoría en gestión de proyectos, que puede ser conducido por 

el PMO. 

6.6.4.6.5. Crear una biblioteca interna de gestión de proyectos que 

contendrá libros, artículos, material didáctico, y otros. 

6.6.4.6.6. Crear programas de incentivos para empleados que 

completen entrenamientos internos o externos (auto estudio, 
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programas de certificación, grados avanzados en gestión de 

proyectos, etc). 

6.6.4.6.7. Analizar programas de entrenamiento externo en gestión 

de proyectos, ofrecidos por el PMI (Project Management 

Institute), ESI (Engineering Software Institute), etc. 

6.6.5. Despliegue de la capacitación y entrenamiento en gestión de proyectos. 

Parte crítica en el despliegue de la nueva Metodología de Gestión de 

Proyectos y del PMO será la actividad de capacitación y entrenamiento, 

para lo cual se tendrá en cuenta el siguiente escenario: 

6.6.5.1. Primero, la gran mayoría de recursos no maneja los conceptos ni 

técnicas de gestión de proyectos, lo que exigirá difundir estos nuevos 

conocimientos. 

6.6.5.2. Segundo, se tendrá que difundir la nueva metodología de 

Gestión de Proyectos en sí y las herramientas necesarias. 

6.6.5.3. Por último, y la parte más importante será concientizar con este 

cambio cultural a toda la organización, demostrando su utilidad y 

beneficios. 

Por este motivo se organizarán diversos cursos de capacitación y 

talleres de entrenamiento, los cuales mantendrán las siguientes pautas: 

6.6.5.4. Inicialmente dirigido a dos roles: Analista de Proyectos (Project 

Analyst – PA) y otros a los Administrador de Proyectos (Project 

Manager – PM). 
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6.6.5.5. Los cursos tendrán una duración de cinco (05) días completos 

para los PM’s y dos (02) días para los PA’s. 

6.6.5.6. Se acondicionarán las Aulas de Capacitación del Banco en el 

Club de Villa y en la Matriz de San Isidro. 

6.6.5.7. El primer curso para los PM’s serán conducidos por Scott A. 

Johnson, PMP, FIS – Consultant, y Alfonso D. Núñez, PM del BCP. 

En la medida que se vaya capacitando el staff del PMO, irán 

conduciendo los entrenamientos subsiguientes. 

6.6.6. Despliegue de la nueva infraestructura. 

6.6.6.1. Teniendo el inventario de proyectos priorizado y categorizado, 

así como los Administradores de Proyectos (Project Managers - 

PM’s) entrenados, se tendrá que definir la ubicación de los nuevos 

roles de Administradores de Proyectos (Project Managers – PM’s) en 

la organización. 

6.6.6.2. Se va a proponer la formación de una unidad de PM’s que 

estarán organizacionalmente ubicados en el Area de Soluciones de 

Negocios (Anexo 23) (6), y agrupados en el Servicio de Gestión de 

Proyectos (Anexo 24) (7). Este Servicio se hará cargo de todos los 

proyectos provenientes de negocios (clientes internos). 

6.6.6.3. Existen otros tipos de proyectos, completamente técnicos, como, 

el cambio de versión de un paquete preprogramado en operación 

dentro del Banco, implementación de nuevas herramientas de 

(6) Ver, Anexo 23, Nueva Estructura del Area Soluciones de Negocios. 
(7) Ver, Anexo 24, Nueva unidad – Servicio de Gestión de Proyectos). 
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desarrollo, cambio en el sistema operativo del computador central u 

otros proyectos de ingeniería de sistemas, arquitectura o 

telecomunicaciones, que no están relacionados directamente con 

clientes internos. Estos proyectos serán liderados por PM’s, que en 

reducido número estarán destacados en las propias unidades 

técnicas. 

6.7. Seguimiento y Consultoría del PMO. 

6.7.1. Conforme se vaya contando con PM’s y PA’s ya capacitados y 

entrenados, se irán asignando los nuevos proyectos para ser 

gestionados bajo la nueva metodología de gestión de proyectos. 

6.7.2. De esta manera el PMO iniciará sus funciones de seguimiento y 

consultoría, para lo cual participará en los nuevos proyectos, pero bajo 

una perspectiva pasiva; con el fin de poder aconsejar y seguir a los 

PM’s y PA’s respecto a la labor que desempeñarán. 

6.7.3. Con la finalidad de enriquecerse de las experiencias de los PM’s y PA’s, 

y reforzar los argumentos de retroalimentación, se creará un Comité de 

Proyectos a fin de relevar aciertos, riesgos y problemas. Producto de lo 

cual también se podrán efectuar mejoras continuas a la nueva 

metodología y al PMO. 

6.8. Cierre del PMO. 
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Culminada esta fase del proyecto, se efectuará el cierre; para lo cual se 

convocará a una reunión con todos los miembros del equipo del proyecto, se 

preparará una lista de lecciones aprendidas y el informe de cierre. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

1.1. Problemática en general 

1.1.1. El Banco de Crédito BCP administra alrededor de 300 proyectos, con 

un flujo de fondos aproximado de US$ 26 millones, y sin embargo carece 

de una Oficina de Gestión de Proyectos que administre dicho portafolio, 

así como de un marco metodológico para su eficiente gestión. 

1.1.2. Los proyectos en el BCP se manejan en forma independiente, sin 

mecanismos que permitan una integración entre los componentes de todo 

el banco, así como las interrelaciones con otros procesos, priorizaciones, 

y sobretodo sin garantizar el alineamiento con los objetivos estratégicos 

de la organización. 

1.1.3. La organización 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. 

1.1.4. 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 del Banco. 

1.1.5. Resultado de anteriores proyectos exitosos, se debió a la opción de 

contar con una Oficina de Gestión de Proyectos virtual creada por 

consultores externos. Hecho que nos permite afirmar, que de haber 
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contado con una metodología propia y la infraestructura ad – hoc en la 

organización, las ventajas hubieran sido mayores, en especial los costos. 

1.2. Mejores prácticas internacionales de la industria de gestión de 

proyectos 

1.2.1. 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 40%, el cual significará US$ 2 millones de ahorros a 

fines del 2006. 

1.2.2. Existen en todo el mundo más de 9,000 Bancos y otras entidades que 

prestan servicios financieros, que cuentan con Oficinas de Gestión de 

Proyectos, cuyo éxito es evidente. 

1.3. Mejores prácticas de instituciones bancarias de la región 

1.3.1. Los bancos de la región que identificamos para hacer nuestro ejercicio 

comparativo nos indican que se encuentran entre los líderes de su 

respectivo país, así tenemos que de 27 bancos en Chile, el Banco de 

Crédito e Inversiones (Bci) es el cuarto, el Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria (BBVA) ocupa el séptimo lugar, y el Banco de Estado (BE), a 

pesar de ser una entidad del estado chileno, se ubica en el segundo; y en 

el caso del Banco Itaú Holding Financeira S.A. do Brasil (BI) en Brasil, es 

el cuarto de 108 bancos. Todos ellos situados en dichos lugares gracias a 

sus políticas innovadoras, énfasis en la eficiencia y productividad, 
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estrategias de muy largo aliento orientadas por una visión prospectiva, 

desarrollos de gobiernos corporativos, gestiones eficaces de negocios y 

tecnológicas (infraestructuras proyectizadas), entre otros items. 

1.3.2. El estudio comparativo entre los bancos de la región, determina que 

existen marcadas ventajas en lo que se refiere a los indicadores 

financieros y operativos de dichos bancos respecto del Banco de Crédito 

BCP, así: 

1.3.2.1. En cuanto a los indicadores de eficiencia y rentabilidad, el (BI de 

Brasil) y el (Bci de Chile) 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. 

1.3.2.2. En cuanto a los indicadores de actividad relacionados con los 

negocios electrónicos y la tecnología de información tenemos que, 

todos los bancos en estudio tienen un crecimiento más vertiginoso 

que el BCP, hechos que van desde el incremento de ATMs, 

migraciones hacia canales electrónicos, hasta las operaciones por 

internet. 
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1.3.3. 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 los bancos de nuestro 

estudio decidieron poner en marcha estos cambios antes o poco después 

del 2000. 

1.4. Análisis doctrinario y metodológico 

1.4.1. Mejores prácticas exitosas de organizaciones bancarias similares, y 

nuestros propios estudios nos indican que la propuesta estructural de la 

Oficina de Gestión de Proyectos 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. 

1.4.2. De los estudios previos y sus resultados podemos afirmar que el Banco 

de Crédito BCP 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. 

1.5. Los procesos de la gestión de proyectos en el BCP 

1.5.1. El proceso de presupuestación de los proyectos y requerimientos es 

algo engorroso, y burocrático, sobretodo el relacionado con la gestión de 
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la capacidad instalada (Horas – persona) de los recursos asignados. Si a 

ello agregamos que normalmente los Project Manager 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: 

1.5.1.1. Un divorcio entre los Project Manager, responsables de la 

conducción y desarrollo de los proyectos y requerimientos del banco, 

y las unidades usuarias que solicitan sus necesidades. 

1.5.1.2. Objetivos estratégicos del negocio desalineados con respecto a 

las estrategias de las unidades usuarias y la arquitectura tecnológica 

de la organización. 

1.5.1.3. Ineficiente elaboración, seguimiento y control de los casos de 

negocio (“Business case”). 

1.5.1.4. Un ejercicio de priorización de proyectos y requerimientos que se 

torna ineficiente, por la competencia de las actividades de 

mantenimiento y soporte operativo. 

1.5.1.5. Finalmente, un ineficaz procedimiento de gestión y balanceo de 

la demanda (Horas – persona), para atender los compromisos 

pactados. 
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1.5.2. El hecho que no exista una infraestructura que centralizadamente 

pueda administrar la cartera de proyectos y requerimientos de toda la 

organización, conlleva a: 

1.5.2.1. Un manejo de los proyectos y requerimientos sin contar con una 

visión integral alineada a los objetivos estratégicos del banco. 

1.5.2.2. Carecer de un nexo entre la unidad de la División encargada de 

ser la interfaz con las unidades del banco que hacen sus 

requerimientos. 

1.5.2.3. No contar con información de gestión que permita luego informar 

la situación general del portafolio de proyectos del banco. 

1.5.2.4. Inexistencia de un ente que se encargue de definir un marco 

metodológico y de mejores prácticas del banco en el desarrollo de 

proyectos, y su mantenimiento. 

1.5.2.5. La falta de un seguimiento y control prolijo, ni auditorías a dicha 

gestión. 

1.5.2.6. 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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1.5.3. 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: 

1.5.3.1. 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. 

1.5.3.2. 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. 

1.5.3.3. Ambigüedad en la responsabilidad y en la autoridad, así como en 

otras funciones administrativas paralelas. 

1.5.3.4. Alta presencia de conflictos dentro de los equipos de trabajo, y 

hacia el exterior. 

1.5.3.5. Selección errática del tipo de contrato, cuando se trata de 

desarrollos a cargo de proveedores externos. 

1.5.3.6. Tiempo de ejecución más largo. 
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1.5.3.7. 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. 

1.5.3.8. Pobres relaciones entre los actores directos e indirectos del 

proyecto. 

1.5.3.9. Análisis limitado de la ejecución. 

1.5.3.10. Control inadecuado del proyecto. 

1.5.3.11. Incumplimiento en la aplicación de las especificaciones. 

1.5.3.12. Carencia de informes de terminación del proyecto y lo más 

importante, los procesos de retroalimentación (Lecciones 

aprendidas). 

1.6. Niveles de madurez de la organización en cuanto a Gestión de 

Proyectos 

1.6.1. 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 

proyectos/programas nos permite conocer que el 2.11 del nivel de 

madurez del manejo de un Grupo central denota inexistencia de 

infraestructura y actividades de una oficina centralizada que administre 

los proyectos del banco, esto impacta en el componente de la Gestión del 

programa (2.25) la cual es casi nula. La Gestión de la integración con un 

2.32, y de una Metodología de proceso con un 2.35, reflejan incipientes 



- 204 - 

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. 

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: 

1.7.1. No existe un verdadero rol de Project Manager, ni de una Oficina de 

Gestión de Proyectos. 

1.7.2. No se evidencia la existencia de procesos de gestión de proyectos 

documentados y formalizados. 

1.7.3. 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. 

1.7.4. El esfuerzo del desarrollo de los proyectos, así como el trabajo 

operacional (mantenimiento y soporte), no está debida ni apropiadamente 

priorizado. 

Y nuestras fortalezas: 

1.7.5. Toda la organización (Banco de Crédito BCP), siente la necesidad de 

administrar sus proyectos de una forma eficiente, y está haciendo todos 

los esfuerzos posibles para apoyar ese cambio cultural. 
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1.7.6. Un enfoque de gestión de proyectos más disciplinado está siendo 

piloteado dentro de algunos grupos de trabajo, por ejemplo el esfuerzo de 

la mejor práctica de Microsoft, Marco de Trabajo de Soluciones Microsoft 

(Microsoft Solutions Framework – MSF), ya ha mostrado algunos éxitos. 

1.7.7. Existen mejores prácticas heredadas de proyectos exitosos del pasado, 

que solo requerirían ser documentados y alineados a exigencias actuales. 

1.7.8. 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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2. Recomendaciones 

Producto del presente estudio de investigación, y tomando en consideración las 

conclusiones a las cuales hemos arribado, nos permitimos recomendar lo 

siguiente: 

2.1. Para la implantación de una Oficina de Gestión de Proyectos 

2.1.1. Crear una Oficina de Proyectos en el Banco de Crédito BCP, cuya 

estructura organizativa deberá formar parte inicialmente, de la División 

Sistemas y Organización – Servicio Administración de Procesos 

Tecnológicos. Posteriormente y de acuerdo a los niveles de madurez 

alcanzados deberá depender de la Gerencia General Adjunta. Para lo 

cual deberá: 

2.1.1.1. Desarrollar las funciones, roles y responsabilidades de la Oficina 

de Gestión de Proyectos y del Proyecto, basadas en la organización, 

la gestión de proyectos, el desarrollo, y otras mejores prácticas de la 

industria. 

2.1.1.2. Crear una línea de carrera en la Gestión de Proyectos. 

2.1.1.3. Reclutar y seleccionar los recursos de Gestión de Proyectos. 

2.1.1.4. Desarrollar una currícula para la capacitación de los recursos 

para la Gestión de Proyectos. 

2.1.1.5. Planear en forma permanente para los Project Manager, un 

fortalecimiento de sus conocimientos para llevar cursos relevantes 
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de Gestión de Proyectos y la obtención de una certificación 

correspondiente, de ser posible a estándares internacionales. 

2.1.2. En el más breve plazo, se debe formalizar como una única unidad y 

punto responsable de la administración de los proyectos de la 

organización, para lo cual se debe potenciar una de sus funciones más 

importantes, de seleccionar, entrenar y asignar a los Project Managers 

para manejar los respectivos proyectos desde el inicio hasta su 

conclusión. 

2.1.3. Revisar/desarrollar y flexibilizar el proceso de presupuestación del 

Banco de Crédito BCP, para asegurar el criterio apropiado para que la 

priorización de actividades esté documentada y se adapte a las 

exigencias de la organización, y que los diferentes grupos puedan 

direccionar sus necesidades alineadas a los estándares y estrategias. 

2.1.4. Dada la magnitud y volumen de la cartera de proyectos del BCP, se 

debe crear una función de gestión de configuración a nivel de 

programa, el cual contemplará entre otras cosas: 

2.1.4.1. 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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2.1.4.2. 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. 

2.1.5. Establecer una función de Aseguramiento de la Calidad (QA) para el 

programa, para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

2.1.5.1. 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. 

2.1.5.2. Un panorama describiendo las actividades de aseguramiento de 

calidad (QA), deberá proporcionarse a los miembros de los equipos 

de los proyectos. 

2.2. Para la Creación de una Metodología de Gestión de Proyectos 

2.2.1. Crear e implantar una Metodología de Gestión de Proyectos, que 

discurra en paralelo con los alcances del despliegue de la 

infraestructura proyectizada de la organización, para lo cual se deberá: 

2.2.1.1. 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 



- 209 - 

mecanismo para determinar el tamaño y complejidad de los 

proyectos, permitiendo distinguir de esta manera una actividad de 

proyecto y una actividad de soporte. 

2.2.1.2. 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. 

2.2.1.3. 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 especificaciones 

transparentes, usuarios entrenados en las herramientas y procesos 

de desarrollo transmitidos a toda la organización. 

2.2.1.4. 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. 

2.2.1.5. 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. 

2.2.1.6. Utilizar un proceso común de Gestión de Proyectos para 

gestionar adecuadamente los cambios en los Project Managers. 



- 210 - 

2.2.1.7. 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. 

2.2.2. Lograr la compra de la idea / aprobación de los grupos participantes y/o 

impactados por el proyecto, para lo cual deberá efectuarse lo siguiente: 

2.2.2.1. 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. 

2.2.2.2. 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. 

2.2.2.3. Comunicar los roles y responsabilidades del Project Manager y 

los recursos del proyecto, a los “Stakeholders” y otros grupos 

impactados. 

2.2.3. Desarrollar una técnica de gestión de riesgos para los proyectos; y sus 

actividades subordinadas serán: 

2.2.3.1. 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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2.2.3.2. Ajustar los procedimientos de priorización y seguimiento de los 

riesgos y problemas tanto como sea necesario, asegurando con ello 

que los Project Manager comuniquen dichos procedimientos a todos 

los miembros del equipo del proyecto. 

2.2.4. Desarrollar procedimientos de revisión e inspección de los entregables 

producto del trabajo, para ello se deberá desarrollar: 

2.2.4.1. Un plan de revisión/inspección para identificar los productos 

clave del desarrollo que deban ser revisados/inspeccionados. 

2.2.4.2. 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. 

2.2.5. 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. 

2.2.6. Seleccionar y entrenar a los Project Manager 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: 
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2.2.6.1. 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. 

2.2.6.2. Comprometer a los recursos de Tecnología de Información a 

trabajar en el entorno de los usuarios y así entender sus 

necesidades y el negocio. 

2.2.6.3. Desarrollar un programa para que el entrenamiento de los Project 

Manager y recursos del equipo del proyecto, sea periódico o según 

las necesidades. 
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ANEXOS 
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Anexo 01, Organigrama Credicorp. (1) 

 

 

 

(1) Fuente, BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP), Dionisio Romero Seminario, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003. 
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Anexo 02, Organigrama del Banco de Crédito BCP. (2) 

 

 

(2) Fuente, BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP), Manual de Organización y Funciones del BCP, 
actualizado a Setiembre 2003. 
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Anexo 03, Resumen de los principales Indicadores Financieros del Banco de 

Crédito BCP. (3) 

 

(3) Fuente, BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP), Dionisio Romero Seminario, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003. 
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Anexo 04, Organigrama División Sistemas y Organización dentro del BCP. (4) 

 

 

(4) Fuente, BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP), Manual de Organización y Funciones del BCP, 
actualizado a Setiembre 2003. 
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Anexo 05, Estructura detallada de la División Sistemas y Organización. (5) 

 

 

(5) Fuente, BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP), Manual de Organización y Funciones del BCP, 
actualizado a Setiembre 2003. 
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Anexo 06, Presupuesto y cantidad de proyectos del Banco de Crédito BCP por 

años, que administra la División Sistemas y Organización. (6) (7) 
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(6) Fuente, BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP), Dionisio Romero Seminario, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003. 
(7) Fuente, Presupuesto de Proyectos con detalle de Inversión y Gastos de la División Sistemas y Organización, 
períodos 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 
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Anexo 07, Descomposición por flujos, gastos y años, del presupuesto de 

proyectos BCP, que administra la División Sistemas y Organización. (8) (9) 
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(6) Fuente, BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP), Dionisio Romero Seminario, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003. 
(7) Fuente, Presupuesto de Proyectos con detalle de Inversión y Gastos de la División Sistemas y Organización, 
períodos 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003 
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Anexo 08, Costos y Ahorros del Proyecto de Implantación de la Oficina de 

Gestión de Proyectos – PMO. (10) (11) 

 

 

Costos y Ahorros por Implementación del PMO

Costo Implementación PMO

Concepto Costo
Consultoría 340,000
Horas - persona PMO 56,700
Horas - persona Capacitación 39,750
Total US$ 436,450

Gastos Operativos PMO - Anual

Concepto Costo
Horas - persona PMO 75,600
Total US$ 75,600

Ahorros Generados

Concepto Costo
Reducción de personal por eficiencias 2006 2,000,000
Total US$ 2,000,000

(10) Fuente, Bobeli and Larson study PMI Seminars&Symposium, año 1998, Beneficios con la Implantación de 
una Oficina de Gestión de Proyectos (Banco de Crédito BCP = Matriz Dominada por Proyectos. 
(11) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la presente tesis, enero 2005,; según el Plan del Proyecto de 
Implementación de una Oficina de Proyectos en el Banco de Crédito BCP. 
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Anexo 09, Incremento en los Indicadores de Eficiencia y Productividad de la 

Organización al implantar la Oficina de Gestión de Proyectos – PMO. (12) (13) 

 

 

Incremento en la Eficiencia y Productividad al implantar el PMO

Anual Acumulado Inicio
Incremento 
Eficiencia

Reducción 
Real

Final

2004 352 0 0 352
2005 5% 5% 352 18 0 370
2006 10% 15% 370 37 138 269
2007 10% 25% 269 26 0 295
2008 10% 35% 295 30 0 325
2009 10% 45% 325 33 0 358

Incremento Eficiencia Incremento de Horas - Persona por mejoras en nivel de 
eficiencia

Año

(12) Fuente, Bobeli and Larson study PMI Seminars&Symposium, año 1998, Beneficios con la Implantación de 
una Oficina de Gestión de Proyectos (Banco de Crédito BCP = Matriz Dominada por Proyectos. 
(13) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la presente tesis, enero 2005,; según el Plan del Proyecto de 
Implementación de una Oficina de Proyectos en el Banco de Crédito BCP. 
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Anexo 10, Valorización del Proyecto de Implantación de una Oficina de Gestión 

de Proyectos – PMO. (14) 

 

 

 

Valorización de Implementación del PMO

Concepto 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Implementación Proyecto PMO (436,450)
Gastos Operativos PMO (75,600) (75,600) (75,600) (75,600) (75,600)
Reducción Gastos de Personal 2,000,000
Escudo Tributario Impuesto a la 
Renta

130,935 22,680 (577,320) 22,680 22,680 22,680

Total US$ (305,515) (52,920) 1,347,080 (52,920) (52,920) (52,920)
VAN (15%) 575,690
TIR 98%

Tasa de Descuento US$ BCP 15%
Impuesto a la Renta 30%

(14) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la presente tesis, enero 2005,; según el Plan del Proyecto de 
Implementación de una Oficina de Proyectos en el Banco de Crédito BCP. 
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Anexo 11, Resumen de los principales Indicadores Financieros y Balance 

General del Banco de Crédito e Inversiones en Chile (Bci). (15) 

 

(15) Fuente, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES EN CHILE (Bci), Luis Enrique Yarur Rey, Presidente, 
Memoria Anual períodos 2000, 2001, 2002, y 2003. 
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Anexo 12, Información Financiera relevante del Banco Bilbao y Vizcaya 

Argentaria en Chile (BBVA). (16) 

 

 

(16) Fuente, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EN CHILE (BBVA), José Said D., Presidente, Memoria 
Anual períodos 2000, 2001, 2003, y 2003. 
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Anexo 13, Resumen de los Principales Indicadores Financieros y Balance 

Consolidado del BancoEstado en Chile (BE). (17) 

 

 

(17) Fuente, BANCO DEL ESTADO EN CHILE (BE), Jaime Estévez Valencia, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003. 



- 231 - 

Anexo 14, Resumen de Indicadores Financieros y Balance General más 

relevantes del Banco Itaú Holding Financeira S.A. do Brasil (BI). (18) 

 

(18) Fuente, BANCO ITAU HOLDING FINENCEIRA S.A., Olavo Egydio Setuval, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003. 
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Anexo 15, Formato de Entrevista a los Ejecutivos Senior y Gerentes, 

involucrados en los proyectos del Banco de Crédito BCP. (19) 

SME Name  
SME Role  
Project Area Executive Management 
Date  
Interviewer Name  
 
Instructions for completing the questionnaire: 
 
• The questionnaire will be used by the assessors during the interview.  It is provided in advance of 

the interview as a reference document only.  Do not complete the questionnaire in advance of the 
interview. 
(El cuestionario será empleado por el consultor durante la entrevista.  Será proporcionado como un 
avance de la entrevista, solo como un documento de referencia.  No complete el cuestionario en 
medio del avance de la entrevista). 

• The questionnaire is only a guide.  Not every team member will have knowledge in all of the areas, 
therefore, please decline discussing any process area for which you do not have information.  Only 
applicable questions will be asked. 
(El cuestionario solo 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.  Solo precise de las preguntas que serán consultadas). 

• If the project has not started or has not yet begun work in a specific process area, mentally reframe 
the questions in terms of “will you…” or “do you plan to…” based on current plans or past project 
experience. 
(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  Project Initiation 
1.1. Project Sponsor 

 
a. Do all projects have sponsors?. (Todos los proyectos cuentan con un Sponsor?). 
b. How are sponsors selected?. (Cómo es elegido el Sponsor?). 
c. In general, what kind of positions do sponsors hold in the organization?. (De manera general, 

que clase de puesto ocupan los Sponsors en la organization?). 
d. How are sponsor expectations communicated to project managers?. (Cómo son comunicadas 

las expectativas de los Sponsors a los Gerentes de Proyectos?). 
 

1.2. Project Manager 
 

a. Where do project managers reside in the organization, e.g., are they staffed from functional 
areas or do they reside as a separate resource group?. (Dónde se ubican los Gerentes de 
Proyecto en la organización, por ejemplo, están ubicados en las áreas funcionales o residen en 
grupos separados?). 
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b. What is the selection criterion for project managers?. (Cuál es el criterio de selección para los 
Gerentes de Proyectos). 

c. Is there a formal announcement when a project manager is assigned?  If so, who receives this 
announcement?. (Hay alguna comunicación formal cuándo es asignado un Gerente de 
Proyectos?, si es así, Quién recibe esa comunicación?). 

d. What kind of documentation is generally prepared and given to project managers at the 
beginning of a project?. (Generalmente, qué clase de documentación es preparada y entregada 
al Gerente de Proyectos para el inicio del proyecto?). 

e. At what point in the project is the project manager assigned?. (En qué momento es asignado el 
Gerente de Proyecto al proyecto?). 

 
1.3. Project Initiation Requests and Reports (Project Definition, Requirements, Scope) 

 
a. How is project work requested?  Is the project organization involved during the early stages of 

the project?  Who is involved in the request process?. (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. Do all projects go through some type of justification?  Is there a business case, feasibility study 
or cost/benefit analysis conducted for all projects?. (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. How are projects prioritized within the organization?. (Cómo son priorizados los proyectos 
dentro de la organización?). 

d. How are project requirements collected?. (Cómo son recolectados los requerimientos de 
proyectos?). 

e. When is a high-level timeline developed for the project?  Who participates in creating the 
timeline?. (Cuándo, en un nivel macro y en el espacio – tiempo, es desarrollado el proyecto?, 
Quienes participan en la creación de ese espacio – tiempo?). 

f. What kind of document is used as an input to project planning, e.g., charter, scope, 
requirements?. (Qué clase de documento es empleado como entrada para planear el proyecto, 
por ejemplo, un cuadro, alcance, requerimientos?). 

g. What kind of review and approval has this document gone through prior to the start of planning 
phase?. (Qué clase de revisión y aprobación tiene este documento que haber pasado para 
empezar la  fase de planeamiento?). 

h. How are project scope, objectives, assumptions defined and documented?  Who creates this 
document?  At what point is this document created?. (Cómo es definido y documentado el 
alcance, objetivos y suposiciones del proyecto?, Quiénes crean este documento?, En que 
momento es creado este docuento?). 

i. Are you given adequate time to create your project plans?  If not, what improvements can be 
made?. (Le es proporcionado el tiempo adecuado para crear sus planes de proyecto?, Si no es 
así, Qué mejoras se pueden hacer?). 

j. Is there a defined and documented procedure for creating this document?. (Hay algún 
procedimiento definido y documentado para crear este documento?). 

 
1.4. Kickoff Meeting 

 
a. Is a formal kickoff meeting held for the project?  Who attends?. (Se acostumbra hacer una 

reunión formal de lanzamiento del proyecto?, Quiénes son los participantes?). 
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b. What does a typical meeting agenda include?  How long does the meeting last?. (Qué incluye 
una típica agenda de reunión de este tipo?, Cuánto tiempo duró la última reunión?). 

c. Is there a defined and documented procedure for kickoff meetings?. (Hay un procedimiento 
definido y documentado para reuniones de lanzamiento?). 

 
1.5. Project Scheduling 

 
a. How is the process or software development methodology selected for executing the project?  

Are there standard methodologies documented?. (Cómo es el proceso o la metodología de 
desarrollo de software seleccionada para ejecutar el proyecto?, Hay metodología estándar 
documentada?). 

b. Are there any standard templates for routine type of projects?  Who maintains them and how?  
How frequently are these templates used?. (Hay algún formato estándar para los proyectos de 
tipo rutina?, Quién los mantiene y cómo?, Cuán frecuentemente son usados dichos formatos?). 

c. How is the WBS developed or customized for the project?. (Cómo es desarrollada o 
acondicionada la Descomposición de la Estructura del Trabajo (WBS) de los proyectos?). 

d. Are sub-plans created for consolidation into the overall project plan?  If so, typically how many 
sub-plans make up a project?  How are they organized?. (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. What estimating steps are used, e.g., range estimates, order of magnitude, top-down, bottom-
up?. (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. Do tasks have:  Dependencies?  Resource assignments?  Hour estimates?  Deliverables?. (Las 
tareas tienen dependencias?, Se asignan recursos?, Se estiman horas? Se generan entregables?). 

g. Are task start and end dates dependency driven or are hard dates entered?. (Las tareas empiezan 
y terminan según sus dependencias, o las fechas son ingresadas en forma manual e impuestas?). 

h. How many hours per day are used for planning purpose?. (Cuántas horas por día son empleadas 
para propósito de planeamiento?). 

i. What are average task duration in days?  Do you have standards for the shortest or longest 
acceptable task duration?  If so, what are they?. (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. Is there a project contingency or management reserve task?  How is it determined?  What is the 
typical amount?  Is contingency added to individual tasks?. (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. Are quality assurance tasks incorporated into the project schedule plan?  If so, how are they 
represented?. (Son incorporadas las tareas de aseguramiento de calidad dentro de los planes de 
trabajo y cronogramas?). 

l. How do you determine that all scope items are covered by the tasks?. (Cómo determina que 
todo el alcance está cubierto por las tareas?). 

m. How is task completion criteria determined?  Who determines if a task is actually complete?. 
(Cómo es determinado el criterio del completamiento de la tarea?, Quién determina si una tarea 
está actualmente completa?). 

n. Is there a final approval or sign-off step for the deliverable?. (Hay alguna aprobación final o un 
paso de Vistos Buenos para los entregables?). 

o. How is non-project time represented in the project schedule plan, e.g., training, vacation, 
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holidays?. (Cómo es representado en el cronograma del proyecto el tiempo no computado, por 
ejemplo, entrenamiento, vacaciones, feriados?). 

p. How are project administration tasks, such as weekly tracking or status meetings, represented 
in the project schedule plan?  Is this a separate plan?. (Cómo están representadas en el 
cronograma del proyecto las tareas de administración de proyectos, tales como seguimiento 
semanal o reuniones de trabajo?). 

q. Do your projects have a critical path?  If so, how is the project critical path communicated to 
project personnel?. (Sus proyectos cuentan con ruta crítica?, Si es así, Cómo es comunicada la 
ruta crítica al personal del proyecto?). 

r. How long are your projects?  How far (time period) in detail the projects are planned?. (Cuán 
grandes son sus proyectos?, Cuán lejano (tiempo) los proyectos son planeados a detalle?). 

s. How is the gap between initial projected schedule delivery date and desired delivery date 
narrowed?. (Cómo es la separación entre la fecha de entrega de los entregables programados y 
proyectados inicialmente, y las fechas alcanzadas finalmente?). 

t. Are project schedule plans resource leveled?. (Son nivelados los recursos del cronograma del 
proyecto?). 

u. Do project schedule plans undergo a formal review?  If so, is there a documented process for 
this review?. (El plan del cronograma del proyecto pasa por una revisión formal?, Si es así, Hay 
un proceso documentado para dicha revisión?). 

v. Is there a formal sign-off on the project schedule plan?  If so, who participates in the sign-off?. 
(Hay una aprobación formal del plan del cronograma del proyecto?, Si es así, Quiénes 
participan de dicha aprobación?). 

w. How are plan resource over/under allocation issues resolved?. (Cómo son resueltos los 
problemas de sobreasignación de recursos?). 

x. Are project schedule plans baselined?. (El plan del cronograma del proyecto tiene línea de 
base?). 

y. Are project schedule plans secured in a read-only directory to control changes?. (Los planes de 
cronograma de los proyectos cuentan con acceso de seguridad “solo lectura”, en algún 
directorio para control de cambios?). 

z. Who performs maintenance on your project schedule plans?. (Quién ejecuta el mantenimiento 
de los planes de cronograma del proyecto?). 

aa. Do scope changes result in changes to the project schedule plan?. (Los cambios de alcance se 
convierten en cambios del plan de cronograma del proyecto?). 

bb. What are typical variances on project schedule plans?  What is an acceptable tolerance level?. 
(Cuáles son las variaciones típicas de los planes de cronogramas de los proyectos?, Cuál es el 
nivel aceptable de tolerancia permitido?). 

cc. Which scheduling tools are used?  Is the scheduling tool also used for generating reports?  If 
not, which tools are used to generate reports?. (Cuáles son las herramientas usadas para los 
cronogramas?, La herramienta de los cronogramas también es empleada para generación de 
reportes?, Si no es así, Cuá les herramientas son empleadas para generar los reportes?). 

dd. Is there a defined and documented procedure for creating and managing project schedule 
plans?. (Hay un procedimiento definido y documentado para crear y mantener los planes del 
cronograma del proyecto?). 

ee. Do scheduling tool standards exist?. (Hay algún procedimiento definido y documentado para 
crear y administrar los planes de cronograma de los proyectos?). 

ff. Have project resources received adequate training the scheduling tool and scheduling 
methods?. (Los recursos del proyecto han recibido entrenamiento adecuado acerca de métodos 
y herramientas de manejo de cronogramas?). 
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1.6. Project Budgeting 

 
a. How are projects funded?. (Cómo son presupuestados los proyectos?). 
b. Who approves project funding?. (Quiénes aprueban los fondos de los proyectos?). 
c. Is there a financial budget for each project? . (Hay un presupuesto financiero para cada 

proyecto?). 
d. What role does sponsor and project manager play in managing project budgets?. (Cuáles son 

los roles que juegan tanto el Sponsor como el Gerente de Proyectos en la administración de los 
presupuestos de los proyectos?). 

e. Does data collected from the project schedule plan, such as actual hours worked, feed into the 
project billing and budgeting process?. (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. How often is funding revised?  What are some of the reasons for revising project funding?. 
(Cuál es la frecuencia de revisión del presupuesto?, Cuáles son las razones para revisar los 
presupuestos de los proyectos ?). 

g. Is actual spending captured and tracked against budgets?  If so, how frequently?. (El gasto 
actual es seguido y controlado contra lo presupuestado?, Si es así, Cuán frecuentemente?). 

h. What kind of financial management reports are produced?  How often?  What kind of actions 
are taken based on exceptions?. (Qué clase de reportes financieros de gestión son producidos?, 
Cuán frecuentemente?, Qué clase de acciones se adoptan en base a excepciones?). 

i. Do scope changes result in budget revisions?. (Los cambios de alcance se reflejan en revisiones 
de presupuestos?). 

j. What are typical variances on projects?  What is the acceptable tolerance level?. (Cuáles son las 
variaciones típicas en los proyectos?, Cuál es el nivel de tolerancia aceptable?). 

k. Is there a defined and documented process for creating and managing project budgets?. (Hay un 
proceso definido y documentado para crear y administrar los presupuestos de los proyectos?). 

 
1.7. Project Organization 

 
a. Describe your project organization, e.g., projectized, functional, matrix. (Describa su modelo 

de organización de proyectos, por ejemplo, proyectizada, funcional, matricial). 
b. Are project roles and responsib ilities adequately defined, understood by team members, and 

working well for your projects?  If not, what improvement is needed?. (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. How many years of project management experience do your project managers have?. (Cuántos 
años de experiencia en gestión de proyectos tienen sus Gerentes de Proyecto?). 

d. Does a project board exist?  If so, what role does it play?  Who participates?. (Existe un 
Comité/Consejo de Proyectos?, Si es así, Qué rol juega?, Quienes participan?). 

e. Does a resource manager role separate from the project manager role exist?. (Existe un rol de 
Gerente de Recursos separado del Gerente de Proyectos?). 

f. Does a sub-plan owner role exist?. (Existe el rol de dueño de un sub plan?). 
g. Does senior management support your projects adequately, e.g., removing obstacles, 

appropriately participating in the escalation process, and making decisions on a timely basis?. 
(La Gerencia Senior apoya adecuadamente en los proyectos, por ejemplo, removiendo los 
obstáculos, participando apropiadamente en el proceso de escalamiento, y tomando decisiones 
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en el momento oportuno?). 
h. Do project office resources support the project?  If so, describe their roles. (La Oficina de 

Recursos del Proyecto apoya el proyecto?, Si es así, describa sus roles). 
i. Are project roles and responsibilities clearly defined in advance of the beginning of the 

project?. (Los roles y responsabilidades son cláramente definidos al inicio del proyecto?). 
j. Are all resource requirements identified at the beginning of the project?. (Todos los 

requerimientos de recursos son identificados al inicio del proyecto?). 
k. How are resource needs identified?. (Cómo se identifican las necesidades de recursos?). 
l. How are skill requirements identified?. (Cómo se identifican las habilidades de los recursos?). 
m. How are resources assigned?. (Cómo son asignados los recursos?). 
n. What processes are used for obtaining resource commitment?. (Qué procesos son empleados 

para obtener compromiso de los recursos?). 
o. Do resource managers know the start date and length of resource commitments?. (Los Gerentes 

de Recursos conocen el inicio, fin y el volumen de compromiso de los recursos?). 
p. What happens when a gap exists between resource requirements and actual commitments?. 

(Qué pasa cuando existe una brecha entre los requerimientos de recursos y los compromisos 
actuales?). 

q. What role does the sponsor play in resource issues?. (Qué rol juega el Sponsor ante los 
problemas de recursos?). 

r. How frequently do project personnel change and what are some of the major reasons for this 
change?. (Cuán frecuentemente el personal del proyecto es cambiado y cuáles son las 
principales razones de esos cambios?). 

s. Are training requirements identified at the beginning of the project?. (Los requerimientos de 
entrenamiento son identificados al inicio del proyecto?). 

t. How are project commitments communicated to project team members?  How is progress 
against the project schedule plan communicated to team members?. (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?). 

u. How seriously do team members take their deliverable commitments?. (Cuán seriamente los 
miembros del equipo de trabajo toman sus compromisos y entregables?). 

v. Is there a defined and documented process for creating a project organization?. (Hay un proceso 
definido y documentado para crear una organización de proyectos?). 

 
2.0  Project Control / Tracking 

2.1. Tracking and Oversight 
 

a. Are regularly scheduled meetings held between the project sponsor and project manager?  If so, 
how frequently?  What is discussed?  What actions generally come out of these meetings?. (Son 
regularmmente programadas y mantenidas las reuniones entre el Sponsor del Proyecto y el 
Gerente de Proyectos?, Si es así, Cuán frecuentemente?, Qué se discute?, Qué acciones 
generalmente son resultado de esas reuniones?). 

b. Are tracking or status reports produced?  If so, what is the frequency?  Who is the audience?  Is 
there a standard report format for all projects within your organization?. (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 su 
organización?). 

c. Is all project work represented within your project plans?  Do your projects involve external 
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vendors?  If applicable, how do you manage and track outside or vendor deliverables?. (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. How are project requirements tracked and traced throughout the project life cycle?. (Cómo son 
seguidos, controlados y ajustados los requerimientos del proyecto, a través del ciclo de vida del 
proyecto?). 

e. What tools are used for project tracking and monitoring?. (Qué herramientas son empleadas 
para monitorear y seguir el proyecto?). 

f. Are actual hours spent on a task captured at the resource level?  If so, how frequently are 
actuals reported?  Is estimate to complete information collected?  Who validates this 
information?. (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. What types of project control and tracking reports are produced?  How frequently are they 
produced and how are they used?. (Qué tipo de reportes de seguimiento y control del proyecto 
son producidos?, Cuán frecuentemente son producidos y como son empleados?). 

h. What happens if a deliverable date is missed?. (Qué pasa si la fecha de un entregable es 
desfasada?). 

i. What kind of involvement do resource managers have in monitoring their resources’ 
commitments?. (Qué clase de involucramiento tienen los Gerentes de Recursos en el monitoreo 
de los compromisos de sus recursos?). 

j. How often does the project manager meet with core project team members?. (Cuán 
frecuentemente el Gerente de Proyecto se reune con los princ ipales miembros del equipo del 
proyecto?). 

k. Is there a regularly scheduled project meeting with agenda, expectations, and minutes?. 
(Regularmente hay una reunión del proyecto programada con agenda, expectativas, actas, y 
otros?). 

l. Is there a defined escalation process?  If so, does the project team follow it?. (Hay un proceso 
de escalamiento definido?, Si es así, El equipo del proyecto lo sigue?). 

m. What problem reporting tools, procedures or techniques are used, e.g., defect tracking, root 
cause analysis?. (Qué herramientas para el reporte de problemas, procedimientos o técnicas son 
usadas, por ejemplo, seguimiento de incidencias, defectos, análisis de causa, efecto, solución?). 

n. Do you perform phase-end assessments to review project progress and make decisions?. (Al 
finalizar cada etapa, evalúa y revisa el progreso del proyecto y toma decisiones?). 

o. If a project is in trouble, what recovery steps are taken?. (Si hay problemas en un proyecto, qué 
pasos se adoptan para solucionarlos?). 

p. How are project assets archived, e.g., design, requirements, scope documents, meeting 
minutes?. (Cómo son los activos del proyecto archivados, por ejemplo, diseño, requerimientos, 
documentos de alcance, actas de reunión?). 

q. Is there a defined and documented process for controlling and tracking projects?. (Hay un 
proceso definido y documentado para controlar y seguir los proyectos?). 

 
2.2. Quality Management 

 
a. Is there a formal process for verifying the usage of project management processes?. (Hay un 

proceso formal para verificar el empleo y uso de los procesos de gestión de proyectos?). 
b. Who enforces project management process usage and how?. (Quién refuerza el empleo y uso de 
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los procesos de gestión de procesos y cómo lo hace?). 
c. Is there a formal process for accepting project deliverables?. (Hay un proceso formal para 

aceptar los entregables de los proyectos?). 
d. Do projects use defect tracking in measuring the quality of their work products?. (Los 

proyectos emplean herramientas de seguimiento de defectos y métricas de calidad de sus 
productos del trabajo?). 

e. What kind of project work products are signed off by the users/clients?  How is this approval 
obtained?. (Qué clase de productos de trabajo de los proyectos son validados por los 
usuarios/clientes?, Cómo se obtiene esta aprobación?). 

f. What kind of trend analysis is generated and how is this information used?. (Qué clase de 
análisis de tendencias es generada y cómo se emplea y explota dicha información?). 

g. How do you measure client satisfaction?. (Cómo mide la satisfacción de su cliente?). 
h. Is an outside quality assurance organization involved with your projects?. (Una organización 

externa de aseguramiento de calidad está involucrada con sus proyectos?). 
i. What type of project product review techniques are used, e.g., personal, walkthrough, 

inspection?. (Qué tipo de técnica de revisión de los productos del trabajo son empleadas, por 
ejemplo, personales, sobre la marcha, inspección?). 

j. Is there a defined and documented process for quality management?. (Hay un proceso definido 
y documentado de gestión de la calidad?). 

 
2.3. Change Management 

 
a. Is change management limited to software products or does it extend to project management 

work products such as scope, project schedule, etc.?. (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. How is change management enforced on projects?. (Cómo se refuerza la gestión de cambios en 
los proyectos?). 

c. How are changes documented and communicated?. (Cómo son documentados y comunicados 
los cambios?). 

d. Does a formal change control board exist?  If so, what role does it play?  Who participates?. 
(Existe un Comité formal de Control de Cambios?, Si es así, Qué rol juega?, Quiénes 
participan?). 

e. What role do sponsors play in changing project management work products?. (Qué roles juegan 
los Sponsors en la gestión de cambios de los productos del trabajo de los proyectos?). 

f. How is change reflected on baselined products?. (Cómo se ve reflejado un cambio en la línea 
de base de un producto?). 

g. Is there a defined and documented process for change management?. (Hay un proceso definido 
y documentado para gestión de los cambios?). 

 
2.4. Risk and Issues Management 

 
a. Are risks identified and documented for projects?  If so, at what point in the project?. (Son 

identificados e identificados los riesgos del proyecto?, Si es así, En qué momento del 
proyecto?). 

b. Are sponsors made aware of risks and issues?. (Están prevenidos los Sponsors acerca de los 
riesgos y problemas?). 

c. What risk management techniques are used, e.g., acceptance, avoidance, mitigation?. (Qué 
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técnicas de gestión de riesgos son empleadas, por ejemplo, de aceptación, impedimento, 
mitigación?). 

d. How are risks and issues logged?. (Cómo son inventariados los riesgos y problemas?). 
e. How are risks and issues prioritized?. (Cómo son priorizados los riesgos y problemas?). 
f. How are risks and issues impacts determined?. (Cómo se determina el impacto de los riesgos y 

problemas?). 
g. How are risks and issues tracked and resolved?  Who reports risks and issues?  Who updates 

the log or reports?  Who takes action on resolving risks and issues?. (Cómo son seguidos y 
resueltos los riesgos y problemas?, Quiénes reportan los riesgos y problemas?, Quiénes 
actualizan los archivos o reportes?, Quiénes toman acción en la resolución de los riesgos y 
problemas?). 

h. Is there a defined and documented process for risk and issues management?. (Hay un proceso 
definido y documentado para la gestión de los riesgos y problemas?). 

 
2.5. Project Communication 

 
a. How are project stakeholders determined?  What kinds of communications take place with 

these stakeholders?  How frequently?. (Cómo se determinan los “Stakeholders” del proyecto?, 
Qué clase comunicaciones se adoptan con estos “Stakeholders”?, Con qué frecuencia?). 

b. Is a formal communications plan developed for the project?  If so, what types of 
communications are planned?. (Un plan de comunicaciones formal del proyecto es 
desarrollado?, Si es así, Qué tipos de comunicaciones se planean?). 

c. What other mechanisms are used for communication?. (Qué otros mecanismos son empleados 
para la comunicación?). 

d. Are there standard project communication formats, e.g., memos, minutes, agendas, newsletters, 
e-mail, etc.?. (Hay formatos estándares para la comunicación del proyecto, por ejemplo, 
memorandos, actas, agendas, noticias, correos electrónicos, etc.?). 

e. Are different types of communications directed to different audiences?. (Son diferenes los tipos 
de comunicaciones dirigidas a diferentes audiencias?). 

f. How is project “bad news” communicated and accepted, e.g., is there a temptation to withhold 
bad news?. (Cómo es aceptada y comunicada una “mala noticia” del proyecto, por ejemplo, 
Hay una aceptación o clara tendencia a recibir una “mala noticia”?). 

g. Is there a defined and documented process for project communications?. (Hay un proceso 
definido y documentado para la gestión de comunicaciones?). 

 
2.6. Project Metrics 

 
a. In general, what measurements are used on projects?. (En general, qué métricas son usadas en 

los proyectos?). 
b. Are there any tolerance levels set for metrics that report variance?  What kind of actions result 

if a metric is outside of acceptable tolerance levels?. (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. How does a project manager know which measurements to use?. (Cómo un Gerente de 
Proyectos sabe cuál métrica usar?). 

d. Is there any mandatory metrics reporting?. (Hay algún reporte de métricas mandatorio?). 
e. How frequently does metrics reporting take place and how are they reported?. (Con qué 

frecuencia los reportes de las métricas se generan y cómo son reportadas?). 
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f. Are sponsors aware and well-versed in the usage and interpretation of metrics?. (Los Sponsors 
están bien enterados y son conocedores del empleo e interpretación de dichas métricas?). 

g. Is there a defined and documented procedure for creating and interpreting project metrics?. 
(Hay un procedimiento definido y documentado para crear e identificar las métricas del 
proyecto?). 

 
3.0  Project Closure 
 

a. Is there a formal process to determine if all project objectives are met?  If so, who does this 
assessment and how?. (Hay un proceso formal para determinar si todos los objetivos del 
proyecto son conocidos?, Si es así, Quién y cómo los evalúa?). 

b. How is outstanding project work closed?. (Cómo son cerradas las actividades de los trabajos 
del proyecto?). 

c. Is a project closure meeting held to collect data for lessons learned?  If so, what data is 
collected and who participates?  Where is this information archived?. (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. Is a formal project closure report produced at the end of the project?  If so, who prepares it, 
how is the information collected, what kind of information is collected, and to whom is it 
communicated?  Where is this information archived?. (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. How soon is the core project team dispersed after completing their deliverables?. (Con qué 
brevedad el equipo principal del proyecto es dispersado después de completar sus 
entregables?). 

f. Is there a celebration / recognition planned at the end of project completion?. (Hay alguna 
celebración/reconocimiento planeada, al final del proyecto?). 

g. Is there a defined and documented process for closing projects?. (Hay un proceso definido y 
documentado para el cierre del proyecto?). 

 
4.0  Project/Program Processes 
 

a. Do you have any additional processes that were not discussed?. (Se tiene cualquier proceso 
adicional que no haya sido discutido?). 

b. Is there a central group that is responsible for documenting and maintaining project processes?. 
(Existe alguna unidad centralizada responsable de mantener y documentar todos los procesos 
del proyecto?). 

c. How is process buy-in obtained from the account team, client, project sponsor, project 
managers, sub-plan owners, and team members?. (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. Are processes scalable and flexible to meet varying project needs?. (Son flexibles y escalables 
los procesos para conocer las variaciones requeridas por los proyectos?). 

e. Is input and feedback collected on the effectiveness of processes?. (La retroalimentación y otras 
entradas son recolectadas para la efectividad de los procesos?). 

f. How does the process owner obtain feedback?. (Cómo los dueños de los procesos obtienen 
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retroalimentación?). 
g. How are changes to or new processes reviewed, revised, and communicated?  How frequently?. 

(Cómo los cambios y nuevos procesos son revisados, reseñados y comunicados?, Con qué 
frecuencia?). 

h. Is project management process training provided to team members?. (El proceso entrenamiento 
de la gestión de proyectos se proporciona a los miembros del equipo de trabajo?). 

i. In your opinion, what is working very well in managing your projects?. (En su opinión, Qué se 
está trabajando bién en la gestión de sus proyectos?). 

j. In your opinion, which areas need the most improvement in managing your projects?  What 
obstacles do you see in implementing changes to make these improvements?. (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?). 

 
 

 

(19) Fuente, CRAWFORD J. Kent, “The Strategic Project Office: A guide to improving organizational 
performance”, First Edition, Marcel Dekker, USA, 2,001; adaptado por JOHNSON A. SCOTT, PMP Consultant, 
y NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, Project Manager del Banco de Crédito BCP. 
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Anexo 16, Formato de Encuesta para los actuales Project Manager, 

responsables del desarrollo de los proyectos del Banco de Crédito BCP. (20) 

SME Name (optional)  
SME Role  
Project Area  
Date  

 
Rating 1 2 3 4 5 N/A 

 Strongly Strongly 
 Disagree Agree 

Not 
Appl 

1. Project scope is complete, documented, and approved prior to 
executing project tasks. 
(El alcance del proyecto es completado, documentado y aprobado 
como prioridad para ejecutar las tareas del proyecto). 

      

2. Core project team members such as project managers, sponsors, 
resource managers, sub-plan owners or team leads, are assigned to 
the project at the onset of the project. 
(Los miembros principales del equipo del proyecto tales como, 
Gerente de Proyectos, Sponsors, Gerente de Recursos, Dueños de 
sub planes o Líderes de los Equipos, son asignados al proyecto al 
inicio o sobre el proyecto). 

      

3. Project plans, including project initiation or definition documents, 
and project schedule plans are adequately defined at project 
initiation to effectively manage the project. 
(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 
administrados efectivamente durante el proyecto). 

      

4. Adequate time is allowed for planning a project. 
(El tiempo es el adecuado que permita planear un proyecto). 

      

5. Projects are effectively prioritized within the organization. What 
priorization criterias does it use?. 
(Los proyectos son priorizados efectivamente dentro de la 
organización). (¿Qué criterios de priorización se utilizan?: 
 
 
 
 
 
 

      

6. Project roles and responsibilities are adequately defined, understood 
by team members, and working well for our projects. 
(Los roles y responsabilidades del proyecto son adecuadamente 
definidos, entendidos por los miembros del equipo, y bien trabajados 
para nuestros proyectos). 
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Rating 1 2 3 4 5 N/A 

 Strongly Strongly 
 Disagree Agree 

Not 
Appl 

7. Senior management supports our project efforts by removing 
obstacles, appropriately participating in the escalation process, and 
making decisions on a timely basis. 
(Los Gerentes Senior apoyan los esfuerzos de nuestros proyectos por 
remover obstáculos, participando adecuadamente en el proceso de 
escalación, y tomando decisiones en el momento adecuado). 

      

8. Resources are available to work project tasks in the needed 
timeframe. 
(Los recursos están disponibles para trabajar las tareas del proyecto 
en el marco de tiempo necesario). 

      

9. Resources possess the correct skill set to produce the expected 
project deliverables. 
(Los recursos poseen las correctas habilidades para producir los 
entregables del proyecto esperados). 

      

10. Project leadership has the right amount of experience in the 
discipline of project management. 
(En general el liderazgo del proyecto cuenta con la cantidad 
suficiente de experiencia en la disciplina de gestión de proyectos). 

      

11. Project schedule plans are managed throughout the project life cycle 
in such a way that we can tell if there is schedule slippage and take 
early corrective action. 
(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. Project schedule plans are tracked so that we can monitor estimates 
vs. actuals and improve our estimating methods. 
(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. We manage our project budgets and monitor project costs 
throughout the project life cycle. 
(Administramos nuestro presupuesto de los proyectos, y 
monitoreamos sus costos a través a del ciclo de vida del proyecto). 

      

14. We create realistic project plans. 
(Creamos planes de proyecto realistas). 

      

15. We usually deliver our projects on time, within budget, and 
according to specifications. 
(Generalmente entregamos nuestros proyectos en fecha, dentro del 
presupuesto, y de acuerdo a las especificaciones). 

      

16. Our clients are satisfied with how we manage projects. 
(Nuestros clientes están satisfechos del como administramos los 
proyectos). 

      

17. We have adequate administrative support staff who assist in creating 
and maintaining project plans and reports. 
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Rating 1 2 3 4 5 N/A 

 Strongly Strongly 
 Disagree Agree 

Not 
Appl 

(Contamos con un soporte administrativo adecuado, quienes nos 
apoyan en crear y mantener los planes y reportes de gestión de los 
proyectos). 

18. Project managers have adequate time to focus on managing the 
project and are not burdened with excessive administrative or 
resource management duties. 
(Los Gerentes de Proyectos 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. We create reports and provide status information that assists us in 
better managing the project. 
(Creamos reportes y proporcionamos información del estado que nos 
ayuda de una mejor forma en la conducción del proyecto). 

      

20. We have well-planned project status or tracking meetings that 
provide and solicit meaningful information. 
(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. Our core project team receives adequate project management 
training. 
(El equipo principal del proyecto recibe un entrenamiento adecuado 
de gestión de proyectos). 

      

22. We have the right tools to manage our projects. Which are them?. 
(Tenemos las herramientas adecuadas para administrar nuestros 
proyectos). (¿Cuáles son?): 
 
 
 
 
 
 

      

23. We build appropriate quality management steps into our projects. 
(Diseñamos los pasos adecuados para la gestión de calidad dentro de 
nuestros proyectos). 

      

24. We effectively manage changes to project scope. 
(Gestionamos efectivamente los cambios de alcance del proyecto). 

      

25. We effectively manage project risks and issues. 
(Gestionamos efectivamente los riesgos y problemas del proyecto). 

      

26. We provide timely project communications to the right audiences. 
(Proporcionamos a tiempo las comunicaciones del proyecto a la 
audiencia correcta). 

      

27. We produce project metrics on a timely basis and use them to 
improve project performance. 
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Rating 1 2 3 4 5 N/A 

 Strongly Strongly 
 Disagree Agree 

Not 
Appl 

(Producimos métricas del proyecto a tiempo y las empleamos para 
mejorar el rendimiento del proyecto). 

28. Team members understand and can interpret our project metrics. 
(Los miembros del equipo entienden y pueden interpretar nuestras 
métricas del proyecto). 

      

29. We take steps to formally close our projects so that we can learn 
from our successes and areas for improvement. 
(Damos los pasos adecuados para cerrar nuestros proyectos, y así 
podemos aprender de nuestros éxitos y áreas de mejora). 

      

30. We recognize project team member successes. 
(Reconocemos el éxito de los miembros del equipo del proyecto). 

      

31. We have defined and documented project management processes 
and procedures. Which are them?. 
(Contamos con procesos y procedimientos de gestión de proyectos 
definidos y documentados). (¿Cuáles son?): 
 
 
 
 
 
 

      

32. We have a method for providing feedback and input into project 
management processes and procedures so that we can implement 
improvements. Which is it?. 
(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?): 
 
 
 
 
 
 

      

 
Comments: 
 

 
 

(20) Fuente, CRAWFORD J. Kent, “The Strategic Project Office: A guide to improving organizational 
performance”, First Edition, Marcel Dekker, USA, 2,001; adaptado por JOHNSON A. SCOTT, PMP Consultant, 
y NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, Project Manager del Banco de Crédito BCP. 
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Anexo 17, Formato de Encuesta para los miembros de los equipos de trabajo 

de los proyectos del Banco de Crédito BCP. (21) 

SME Name  
SME Role  
Project Area Executive Management 
Date  
Interviewer Name  
  

I. RELATION AMONG THE ORGANIZATION WITH PROJECT OFFICE MANAGEMENT 
ENVIRONMENT 
(RELACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN CON EL ENTORNO DE LA OFICINA DE GESTION DE 
PROYECTOS) 

1.1. How many and what kind of projects has made the BCP IT organization?. 
(Cuántos proyectos y de que tipo, ha realizado la organización de Tecnología de 
Información del BCP?). 

 

 
 
 
 

1.2. If you have had troubles with your projects, what kind has it been?. 
(¿Si han tenido problemas con los proyectos, de qué tipo han sido?). 

 
 
 
 

1.3. What kind of methodologies have you used in your projects?. Name and describe 
it in short answer. 
(¿Qué metodologías han utilizado en los proyectos?). (Nómbrela y descríbala, sea 
breve).  

1.4. Do you have any persons in charge just of these projects?. 
(¿Tienen alguna(s) persona(s) que se encargue exclusivamente de los proyectos?). 

 

1.5. Do you know about the PMO (Project Management Office) concept?, defined it. 
(¿Conoce usted acerca del concepto: Oficina de Gestión de Proyectos?. Defínalo). 

 

1.6. Do you use any techniques and tools to project management?. 
(¿Utilizan algunas técnicas y herramientas para administrar proyectos?). 

 

1.7. How do you choose to the project manager?. 
(¿Cómo seleccionan a los encargados de proyectos?). 

 

1.8. How do you track and control the projects?. 
(¿Cómo controlan los proyectos?).  

1.9. What kind of system do you use to measure the projects risk?. 
(¿Qué sistema utilizan para medir el riesgo de los proyectos?).  

II. MANAGE OF FIVE BASIC ELEMENTS TO PROJECT MANAGEMENT OFFICE 
IMPLEMENTATION 
(MANEJO DE LOS CINCO ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS) 

2.1. STANDARIZED PROJECTS METHODOLOGY 
(METODOLOGÍAS ESTANDARIZADAS DE PROYECTOS) 

A. Do you have a standard projects methodology?. 
(¿Tienen ustedes una metodología estandarizada de proyectos?). 

Yes___Which is It?:______ 
______________________ 
Not___ 
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B. Do the team members spend too much time in simple things?. 
(¿Los equipos de trabajo pierden mucho tiempo en cosas simples?). 

Yes___ 
Not___ 

C. Project performed, do you reward or put in place main interest on results and not 
focused on the methodologies and processes?. 
(¿En proyectos se recompensa o se da mayor interés en los resultados y no en los 
procesos y metodologías?). 

Yes___ 
Not___ 

D. How are the information and documentation management practices?: 
(¿Cómo son las prácticas de administración de la información y documentación?): 

a. Hazzards and 
variables 

(Son al azar y 
variables)____ 
b. Defined practices 
(Prácticas definidas)      
____ 

2.2. ROLES DEFINITION AND PERFORMS EXPECTED 
(DEFINICIÓN DE PUESTOS Y EXPECTATIVAS DE DESEMPEÑO) 

A. What is the most interest do you focus on?. 
(¿A qué se le da mayor importancia:?) 

a. Individuals item 
A aspectos 
individuales____ 
b. Project overall 
A totalidad del 
proyecto____ 

B. Is there confusion among the project members when the tasks are performed?. 
(¿Hay confusión en los miembros del proyecto a la hora de realizar tareas?). 

Yes___ 
Not___ 

C. Are there interpersonal struggles about the responsibilities?. 
(¿Se ven conflictos interpersonales sobre las responsabilidades?). 

Yes___ 
Not___ 

D. Is there any appraisal and value criteria of projects perform?. 
(¿Hay algún criterio de valoración del desempeño de los proyectos?). 

Yes___ 
Not___ 

E. Are not there into organization training and development programs and policies, or 
the members request it?. 
(¿El personal pide, o hace falta en la organización programas de capacitación y 
desarrollo?). 

Yes___ 
Not___ 

2.3. SKILL AND COMPETENCES DEVELOPMENT PROGRAM 
(PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES) 

A. Do you think the projects success depend on Project Manager or Senior Director?. 
(¿Piensa usted que el éxito de los proyectos dependen del Gerente de Proyectos o 
el Gerente Senior?). 

Yes___ 
Not___ 
Both of them____ 
Whose?________________ 

B. What kind of tools do you use to project management?. 
(¿Cuáles herramientas de software utilizan para los proyectos?).  

C. Are the software tools used the best way, the team members are trained to use 
them?. 
(¿Las herramientas de software se utilizan de la mejor forma (Está el personal 
capacitado para utilizarlo?). 

Yes___ 
Not___ 

D. Do you think it is necessary the training to use the software tools?. 
(¿Cree usted que haga falta capacitación para el uso de estas herramientas de 
software?). 

Yes___ 
Not___ 

E. Is there any risk management method or best way?. Yes___ 
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(¿Hay algún método para el manejo de riesgos?). Not___ 
F. Are the project members trained to decisions make?. 

(¿Está el personal de proyectos capacitado para tomar decisiones?). 
Yes___ 
Not___ 

G. Do the interpersonal relationships manage of a best way?. 
(¿Se manejan de buena forma las relaciones interpersonales?). 

Yes___ Do you use a 
strategy? 
(¿Utilizan alguna 
estrategia?) 
_______________________ 
Not___               
_______________________ 

2.4. METRICS OF PROJECTS PERFORM 
(MÉTRICAS DE DESEMPEÑO DE LOS PROYECTOS) 

A. Do the same projects mistake repeat?. 
(¿Se repiten los mismos errores en los proyectos?). 

Yes___Which are they? 
(write 4) 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
Not___ 

B. Is there any way to define the projects success or failure?. 
(¿Hay alguna forma de definir el éxito o fracaso de los proyectos?). 

Yes___ What methods do 
you use? 
(¿Qué métodos utilizan?) 
______________________ 
Not___        
______________________ 

C. In the projects is most important. 
(En los proyectos se da más énfasis). 

a. Team work. 
(Al trabajo en grupo) 
___ 
b. Individual work. 
(Al trabajo individual) 
___ 

D. Do the projects members know about the organizational appraisal and value?. 
(¿El personal de proyectos sabe de la valoración de la organización?). 

Yes___ 
Not___ 

E. Are there auditory programs in the projects?. 
(¿Se dan auditorias en los proyectos?). 

Yes___(Go question F) 
Not___(Go question G) 

F. What an important the auditory programs are to 
(¿Qué tan importante son estas auditorias para:). 

a. Senior Manager: 
• Very important____ 
• Low important____ 
• Time lost____ 

b. Project members: 
• Very important____ 
• Low important____ 
• Time lost____ 

G. Do you think it is necessary their implementation?. 
(¿Cree que es necesario la implementación de éstas?). 

Yes___ 
Not___ 

2.5. SUPPORT TO ORGANIZATIONAL CULTURE 
(APOYO A LA CULTURA ORGANIZACIONAL) 
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A. The project managers are assigned at the right timely?. 
(¿Los Gerentes de Proyecto se asignan en el momento adecuado?). 

Yes___ 
Not___ 

B. Do these project managers participate in the project definition?. 
(¿Estos Gerentes de Proyectos participan en la definición de los proyectos?). 

Yes___ 
Not___ 

C. Are the objectives always supported by Project Managers?. 
(¿Los objetivos siempre son avalados por los Gerentes de Proyectos?). 

Yes___ 
Not___ 

D. Do the project management consider any functional and important concept and 
process?. 
(¿Se considera la administración de proyectos como algo importante y funcional?). 

Yes___ 
Not___ 

E. Do the people always feel compenetrated with the projects?. 
(¿El personal siempre se siente familiarizado con los proyectos?). 

Yes___ 
Not___ 

F. Are the selected projects the more appropriate?. 
(¿Los proyectos que se seleccionan siempre son los adecuados?). 

Yes___ 
Not___ 

G. Wich the main approach are to selected the projects?. 
(¿Cuáles son los principales criterios para seleccionar los proyectos?). 

a. Financial    _____ 
b. Technics    _____ 
c. Strategics   _____ 
d. Others 

¿Which?_________
________________ 

 
                           
___________________ 

H. Are known the dependences among the organization departments?. 
(¿Se conocen las dependencias entre los departamentos de la organización?). 

Yes___ 
Not___ 

I. Would you be available to implement a PMO (Project Management Office)?. 
(¿Estaría dispuesto a implementar una Oficina de Gestión de Proyectos?). 

Yes___ 
Not___ 

J. Who would they decision make to implement a PMO (Project Management 
Office)?. 
(¿Quién o quiénes tomarían la decisión para implementar una Oficina de Gestión 
de Proyectos?). 

 

You have a final comment: 
(Si tiene algún comentario final:) 

 
 
 
 
 

 
We grateful if you have any printed or electronic additional information complementary as a support 
such as: 

• Organizational structure. 
• Organization trayectory (profile). 
• Other ones. 

 
¡THANKS FOR YOUR COLABORATION! 

 

(21) Fuente, CRAWFORD J. Kent, “The Strategic Project Office: A guide to improving organizational 
performance”, First Edition, Marcel Dekker, USA, 2,001; adaptado por JOHNSON A. SCOTT, PMP Consultant, 
y NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, Project Manager del Banco de Crédito BCP. 
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Anexo 18, Comparativo de Indicadores Financieros y Operativos de los bancos 

de la región seleccionados – años 2000, 2001, 2002, 2003. (22) (23) (24) (25) (26) (27) 

(28) (29) 

 

(22) Fuente, SUPERINTENDENCIA DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS DE CHILE (SBIF), 
Reportes períodos 2000, 2001, 2002 y 2003. 
(23) Fuente, SISTEMA DO PAGAMENTOS BRASILEIRO (SPB), Reportes períodos 2000, 2001, 2002 y 2003. 
(24) Fuente, SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS DEL PERU (SBS), Reportes períodos 2000, 2001, 
2002 y 2003. 
(25) Fuente, BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA EN CHILE (BBVA), José Said D., Presidente, Memoria 
Anual períodos 2000, 2001, 2003, y 2003. 
(26) Fuente, BANCO DE CREDITO E INVERSIONES EN CHILE (Bci), Luis Enrique Yarur Rey, Presidente, 
Memoria Anual períodos 2000, 2001, 2002, y 2003. 
(27) Fuente, BANCO DEL ESTADO EN CHILE (BE), Jaime Estévez Valencia, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003. 
(28) Fuente, BANCO ITAU HOLDING FINENCEIRA S.A., Olavo Egydio Setuval, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003. 
(29) Fuente, BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP), Dionisio Romero Seminario, Presidente, Memoria Anual 
períodos 2000, 2001, 2002 y 2003 
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Anexo 19, Estructura de la Oficina de Gestión de Proyectos (Project 

Management Office – PMO. (30) (31) (32) 

 

 

Administración 
de procesos tecnológicos

Administración 
de Recursos
y Métricas

Administración
del Talento

Estructura y Funciones del PMO

(30) Fuente, BLOCK Thomas R. & FRAME J. Davidson, “The Project Office”, Second Edition 1998, USA, p.25 
del párrafo “Organizando el PMO” (texto traducido del inglés al español). 
(31) Fuente, Fuente, BANCO DE CREDITO DEL PERU (BCP), Manual de Organización y Funciones del BCP, 
actualizado a Setiembre 2003. 
(32) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la presente tesis, enero 2005; según el plan del proyecto de 
implantación de una oficina degestión de proyectos en el Banco de Crédito BCP. 
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Anexo 20, Detalle de los procesos de gestión de proyectos y sus 

interrelaciones con las áreas de conocimientos respectivas. (33) 

 
Procesos de Iniciación (Initiating Processess) 

 
Procesos de Planificación (Planning Processess) 
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Procesos de Ejecución (Executing Processess) 

 
Procesos de Control (Controling Processess) 



- 256 - 

Procesos de Cierre (Closing Processess) 

 

 

(33) Fuente, PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI), “A guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK Guide)”, Third Edition, USA, 2002, “Las áreas de conocimiento de la gestión de 
proyectos”, p.39 a p.158 (texto traducido del inglés al español). 
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Anexo 21, Cronograma macro del proyecto Implementación del PMO en el BCP. 

(34) 

 

(34) Fuente, SCOTT A. JOHNSON, PMP Consultant, y NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, Project Manager del 
Banco de Crédito BCP; según el plan del proyecto implementación de una oficina de gestión de proyectos en el 
Banco de Crédito BCP. 
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Anexo 22, Encuesta Inicial de Riesgos de un Proyecto. (35) (36) 
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Encuesta Inicial de Riesgos de un Proyecto – Sección Tamaño del Proyecto (continuación) 

 

(35) Fuente, CHRISSIS Mary Beth, CONRAD Mike, SHRUM Sandy, “CMMI – Guidelines for Process Integration 
and Product Improvement”, First Edition, Addison – Wesley, Carnegie Mellon at Software Engineering Institute, 
USA, 2,003, “Indicadores de gestión de los riesgos de los proyectos”, p.88 a p.101 (texto traducido del inglés al 
español). 
(36) Fuente, Resultados de Encuesta para los actuales Project Manager responsables del desarrollo de los 
proyectos del Banco de Crédito BCP, y de Encuestas para los miembros de los equipos de trabajo de los 
proyectos del Banco de Crédito BCP. 
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Anexo 23, Nueva Estructura del Area Soluciones de Negocios. (37) 

 

 

 

(37) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la presente tesis, enero 2005; propuesta presentada en el 
plan del proyecto implementación de una oficina de gestión de proyectos en el Banco de Crédito BCP. 



- 262 - 

Anexo 24, Nueva unidad – Servicio Gestión de Proyectos. (38) 

 

 

 

Servicio 
Gestión de 
Proyectos 

Finanzas y 
Administración 

Banca de 
Servicio 

Marketing y 
Banca Personal 

Banca 
Corporativa y 
Mercado de 
Capitales 

Subsidiarias 

(38) Fuente, NUÑEZ FERNANDEZ Alfonso, autor de la presente tesis, enero 2005; propuesta presentada en el 
plan del proyecto implementación de una oficina de gestión de proyectos en el Banco de Crédito BCP. 
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Anexo 25, Glosario de Términos. 

Inclusiones y exclusiones 

Este glosario incluye términos que: 

• Son propios, ó prácticamente propios, de la dirección de proyectos (por ejemplo, 

enunciado del alcance del proyecto, paquete de trabajo, estructura de desglose 

del trabajo, método del camino crítico). 

• No son propios de la dirección de proyectos, pero se usan de una forma diferente 

o con una acepción más concreta en este ámbito que en el uso cotidiano y 

general (por ejemplo, fecha de inicio temprana, actividad del cronograma). 

En general, este glosario no incluye: 

• Términos específicos de un área de aplicación (por ejemplo, prospecto del 

proyecto como documento legal, propio del ámbito del desarrollo inmobiliario). 

• Términos cuyo uso en la dirección de proyectos no difiere en forma sustancial del 

uso diario (por ejemplo, día calendario, retraso). 

• Términos compuestos cuyo significado se deduce claramente de la combinación 

de sus componentes. 

• Variante, cuando el significado de la variante se deduce claramente del término 

básico (por ejemplo, se incluye informe por excepción, pero ausencia de 

presentación de informes por excepción). 

Como consecuencia de las inclusiones y exclusiones anteriores, este glosario 

contiene: 
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• Una cantidad preponderante de términos relativos a la Gestión del Alcance del 

Proyecto, la Gestión del Tiempo del Proyecto y las Gestión de Riesgos del 

Proyecto, dado que muchos de los términos usados en estas áreas son propios, o 

prácticamente propios, de la dirección de proyectos. 

• Muchos términos de Gestión de la Calidad del Proyecto, dado que usan de una 

manera  más concreta que en la vida cotidiana. 

• Relativamente pocos términos relacionados con la Gestión de los Recursos 

Humanos del Proyecto y la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto, dado 

que la mayoría de los términos usados en estas áreas de conocimiento no 

difieren mucho del uso diario. 

• Relativamente pocos términos relacionados con la Gestión de los Costes del 

Proyecto, Gestión de la Integración del Proyecto y la Gestión de Adquisiciones del 

Proyecto, dado que muchos de los términos usados en estas áreas de 

conocimiento tienen significados concretos que son propios de un área de 

aplicación en particular. 

Siglas comunes 

AC Actual Cost / Coste Real 

ACWP Actual Cost of Work Performed / Coste Real del Trabajo Realizado 

AD Activity Description / Descripción de la Actividad 

ADM Arrow Diagramming Method / Método de Diagramación con Flechas 

AE Apportioned Effort / Esfuerzo Prorrateado 

AF Actual Finish date / Fecha de Finalización Real 

AOA Activity on Arrow / Actividad en la Flecha 

AON Activity on Node / Actividad en el Nodo 
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AS Actual Start date / Fecha de Inicio Real 

BAC Budgeted at Completiont / Presupuesto hasta la Conclusión 

BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) 

BCI Banco de Crédito e Inversiones (Bci) 

BE Banco del Estado (BE) 

BCWP Budgeted Cost of Work Performed / Coste Presupuestado del Trabajo 

Realizado 

BCWS Budgeted Cost of Work Scheduled / Coste Presupuestado del Trabajo 

Planificado 

BOM Bill of Materials / Lista de Materiales 

CA Control Account / Cuenta de Control 

CAP Control Accoount Plan / Plan de la Cuenta de Control 

CCB Change Control Board / Comité de Control de Cambios 

CDR Certification Definition Report (REC) 

CMM Capabilty Maturity Model / Modelo de Madurez de Capacidades 

CMMI Capability Maturity Model Integration / Integración del Modelo de 

Madurez de Capacidades 

COQ Cost of Quality / Costo de la Calidad 

CPF Cost Plus Fee / Coste Más Honorarios 

CPFF Cost Plus Fixed Fee / Coste Más Honorarios Fijos 

CPI Cost Performance Index / Indice de Rendimiento del Coste 

CPIF Cost Plus Incentive Fee / Coste Más Honorarios con Incentivos 

CPM Critical Path Method / Método del Camino Crítico 

CPPC Cost Plus Percentage of Cost / Coste Más Porcentaje del Coste 

CV Cost Variance / Variación del Coste 

CWBS Contract Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose del 

Trabajo del Contrato 

DD Data Date / Fecha de los Datos 

DU Duration / Duración 
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DUR Duration / Duración 

EAC Estimate at Completion / Estimación a la Conclusión 

EDT Estructura de Descomposición del Trabajo 

EF Early Finish date / Fecha de Finalización Temprana 

EMV Expected Monetary Value / Valor Monetario Esperado 

ES Early Started date / Fecha de Inicio Temprano 

ESI Engineering Software Institute / Instituto de Ingeniería del Software 

ETC Estimate to Complete / Estimación hasta la  Conclusión 

EV Earned Value / Valor Ganado 

EVM Earned Value Management / Gestión del Valor Ganado 

EVT Earned value Technique / Técnica del Valor Ganado 

FDR Functional Definition Report / Reporte de Definiciones Funcionales 

(REF) 

FF Finish to Finish / Final a Final 

FF Free Float / Holgura Libre 

FFP Firm Fixed Price / Precio Fijo Cerrado 

FMEA Failure Mode and Effect Analysis / Análisis de Modos de Fallo y 

Efectos 

FPIF Fixed Price Incentive Fee / Precio Fijo Más Honorarios con Incentivos 

FS Finish to Star / Finall a Inicio 

IFB Invitation for BID / Invitados a Licitación 

IT Information Technology / Tecnología de la Información (TI) 

ICT Informatión and Communication Technology / Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones (TICs) 

LF Late Finish date / Fecha de Finalización Tardía 

LOE Level of Effort / Nivel de Esfuerzo 

LS Late Start date / Fecha de Inicio Tardía 

OBS Organizational Breakdown Structure / Estructura de Decomposición 

de la Organización 
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OD Original Duration / Duración Original 

PAR Proceso de Administración de Requerimientos 

PC Percent Complete / Porcentaje Completado 

PCT Percent Complete / Porcentaje Completado 

PDR Project Definition Report / Reporte de Definición del Proyecto (RDP) 

PDM Precedence Diagramming Method / Método de Diagramación por 

Precedencias 

PF Planned Finish date / Fecha de Finalización Planeada 

PM Project Management / Gestión de Proyectos 

PM Project Manager / Gerente de Proyectos 

PMBOK Project Management Body Of Knowledge / Fundamentos de la 

Gestión de Proyectos 

PMIS Project Management Information Systems / Sistema de Información 

de la Gestión de Proyectos 

PMO Program Management Office / Oficina de Gestión de Programas 

PMO Project Management Office / Oficina de Gestión de Proyectos 

PMP Project Management Professional / Profesional de la Gestión de 

Proyectos 

PS Planned Start date / Fecha de Inicio Planificada 

PSWBS Project Summary Work Breakdown Structure / Estructura de Desglose 

del Trabajo del Proyecto Resumida 

PV Planned Value / Valor Planificado 

QA Quality Assurance / Aseguramiento de la Calidad 

QC Quality Control / Control de Calidad 

RAM Responsibility Assignment Matrix / Matriz de Asignación de 

Responsabilidades 

RBS Resource Breakdown Structure / Estructura de Descompisición de 

Recursos 

RBS Risk Breakdown Structure / Estructura de Descomposición del Riesgo 
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RD Remaining Duration / Duración Restante 

RFP Request For Proposal / Solicitud de Propuesta 

RFQ Request For Quotation / Solicitud de Presupuesto 

SF Scheduled Finish date / Fecha de Finalización Planificada 

SF Start to Finish / Inicio a Fin 

SOW Statement of Work / Enunciado del Trabajo 

SPI Schedule Performance Index / Indice de Rendimiento del Cronograma 

SS Scheduled Start date / Fecha de Inicio Planificada 

SS Star to Start / Inicio a Inicio 

SV Schedule Variance / Variación del Cronograma 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats / Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades, y Amenazas (FODA)  

TC Target Completion date / Fecha de Conclusión Objetivo 

TDR Technicall Definition Report / Reporte de Definiciones Técnicas (RET) 

TF Target Finish date / Fecha de Finalización Objetivo 

TF Total Float / Holgura Total 

T&M Time and Material / Tiempo y Materiales 

TQM Total Quality Management / Gestión de la Calidad Total 

TS Target Start date / Fecha de Inicio Objetivo 

VE Value Engineering / Ingeniería del Valor 

WBS Work Breakdown Structure / Estructura de Descomposición del 

Trabajo (EDT) 

 
Definiciones 

Muchas de las palabras definidas aquí tienen definiciones más amplias, y en algunos 

casos distintos, en el diccionario. 

Las definiciones utilizan las convenciones siguientes: 
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• Los términos que se utilizan como parte de las definiciones y que se definen en el 

glosario aparecen en cursiva. 

-  Cuando el mismo término del glosario aparece más de una vez en una 

definición determinada, solo aparecerá en cursiva la primera vez. 

-  En algunos casos, un solo término del glosario comprende varias palabras 

(por ejemplo, planificación de la respuesta de los riesgos). 

-  En muchos casos, hay términos del glosario múltiples y consecutivos en una 

determinada definición. Por ejemplo, estimación de la duración denota dos 

palabras distintas del glosario, “duración” y “estimación”. 

-  Incluso hay algunas definiciones con una serie de palabras consecutivas en 

cursiva (que no están separadas por comas), que representan términos del 

glosario múltiples y consecutivas, de las cuales, por lo menos uno, consiste en 

palabras múltiples. Por ejemplo, Fecha de Finalización Tardía del Método del 

Camino Crítico denota dos conceptos distintos del glosario, “Método del 

Camino Crítico” y “Fecha de Finalización Tardía”. En un caso como éste, 

aparecerá un asterisco (*) después de la ultima palabra en cursiva de la serie, 

para denotar que hay varios términos del glosario adyacentes. 

• Cuando se incluyen sinónimos, no se da definición alguna y se dirige al lector al 

término preferido (es decir, véase término preferido). 

• Los términos relacionados que no son sinónimos se citan con referencias 

cruzadas al final de la definición (es decir, véase también último término 

relacionado). 
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Estas entradas del glosario siguen el formato estándar que aparece a continuación: 

Término en inglés / Término en castellano, [Salida/Entrada o 

Herramienta/Técnica (sí es aplicable)]; Definición; También conocido como: 

otros términos usados frecuentemente (sí es aplicable, y en cursiva). 

A la fecha de / As of date. Véase fecha de los datos. 

Acción Correctiva / Corrective Action. Directiva lanzada para ejecutar el trabajo 

del proyecto y poder, de ese modo, alinear el rendimiento futuro previsto del trabajo 

del proyecto con el plan de gestión del proyecto . 

Acción Preventiva / Preventive Action. Directiva documentada para realizar una 

actividad que puede reducir la probabilidad de sufrir consecuencias negativas 

asociadas con los riesgos del proyecto *. 

Aceptación / Acceptance. Véase aceptar. 

Aceptar / Accept. El acto de recibir o reconocer algo formalmente y considerarlo 

como cierto, correcto, adecuado, y completo. 

Aceptar el Riesgo / Risk Acceptance [Técnica]. Una técnica de planificación de la 

respuesta a los riesgos que indica que el equipo del proyecto ha decidido no cambiar 

el plan de gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha podido 

identificar algunas otras estrategias de respuesta adecuadas. También conocido 

como: Aceptación del Riesgo. 

Acta de Constitución del Proyecto / Project Charter [Salida/Entrada]. Un 

documento emitido por el iniciador o patrocinador del proyecto que autoriza 

formalmente la existencia de un proyecto, y le confiere al gerente de proyectos la 
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autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto. 

También conocido como: Acta de Autorización del Proyecto, Acta del Proyecto, o 

Ficha del Proyecto. 

Actividad / Activity. Un componente del trabajo realizado en el transcurso de un 

proyecto. Véase también actividad del cronograma. 

Actividad Casi Crítica / Near Critical Activity. Una actividad del cronograma que 

tiene una flotación total baja. El concepto de casi crítico es aplicable tanto a una 

actividad del cronograma como a un camino de red del cronograma. El límite inferior 

al cual la flotación total se considera casi crítica se encuentra sujeto al juicio de 

expertos y varía de un proyecto a otro. 

Actividad Crítica / Critical Activity. Cualquier actividad del cronograma en un 

camino crítico del cronograma del proyecto. Se denomina más comúnmente con el 

método del camino crítico. Aunque algunas actividades son “críticas” en su sentido 

literal, sin estar en el camino crítico, este significado se utiliza raramente en el 

contexto del proyecto. 

Actividad del Cronograma / Schedule Activity. Un componente del trabajo 

planificado diferenciado realizado en el transcurso de un proyecto. Por lo general, 

una actividad del cronograma tiene una duración estimada, un coste estimado y una 

estimación de las necesidades de recursos. Las actividades del cronograma se 

conectan con otras actividades del cronograma o hitos del cronograma mediante 

relaciones lógicas, y se descomponen a partir de los paquetes de trabajo. 
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Actividad en el Nodo / Activity On Node (AON). Véase método de diagramación 

por precedencias. 

Actividad en la Flecha / Activity On Arrow (AOA). Véase método de diagramación 

con flechas. 

Actividad Ficticia / Dummy Activity. Una actividad del cronograma de duración 

cero, que se usa para mostrar una relación lógica en el método de diagramación con 

flechas. Las actividades ficticias se utilizan cuando las relaciones lógicas no se 

pueden completar o describir correctamente con las flechas de la actividad del 

cronograma. Las actividades ficticias generalmente se representan gráficamente 

como una línea de puntos encabezada por una flecha. 

Actividad Hammock / Hammock Activity. Véase actividad resumen. También 

conocido como: Actividades Hamaca o Actividad Sumaria. 

Actividad Predecesora / Predeccessor Activity. La actividad del cronograma que 

determina cuando la actividad sucesora lógica puede comenzar o terminar. 

Actividad Resumen / Summary Activity. Un grupo de actividades del cronograma 

relacionales, agregadas a algún nivel de resumen, que se muestran / informan como 

una única actividad en un resumen. Véase también subproyecto y subred. También 

conocido como: Actividad de Resumen o Actividad Sumaria. 

Actividad Sucesora / Successor Activity. La actividad del cronograma que sigue a 

una actividad predecesora, determinadas por sus redes lógicas. 

Activos de los Procesos de la Organización / Organizational Process Assets 

[Salida/Entrada]. Todos o cualquiera de los activos relacionados con los procesos, 
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de todos o alguna de las organizaciones involucradas en el proyecto, que se usan o 

se pueden usar para ejercer una influencia sobre el éxito del proyecto. Estos activos 

de los procesos incluyen planes formales e informales, políticas, procedimientos y 

pautas. Los activos de los procesos también incluyen las bases de conocimiento de 

las organizaciones tales como lecciones aprendidas e información histórica. También 

conocido como: Activos de los Procesos Organizacionales. 

Adelanto / Lead [Técnica]. Una modificación de una relación lógica que permite una 

anticipación de la actividad sucesora. Por ejemplo, en una dependencia de final a 

inicio con un adelanto de diez días, la actividad sucesora puede comenzar diez días 

antes del fin de la actividad predecesora. Véase también retraso. Un adelanto 

negativo es equivalente a un retraso positivo. 

Administración del Contrato / Contract Administration [Proceso]. El proceso de 

gestionar el contrato y la relación entre el comprador y el vendedor, revisar y 

documentar cuál es o fue el rendimiento de un vendedor a fin de establecer las 

acciones correctivas necesarias y proporcionar una base para relaciones futuras con 

el vendedor, gestionar cambios relacionados con el contrato y, cuando corresponda, 

gestionar la relación contractual con el comprador externo del proyecto. También 

conocido como: Administración del Contrato. 

Adquirir el Equipo del Proyecto / Acquire Project Team [Proceso]. El proceso de 

obtener los recursos humanos necesarios para realizar el proyecto. También 

conocido como: Conformación Equipo del Proyecto, Conformar el Equipo del 

Proyecto, o Rehacer el Equipo del Proyecto. 
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Alcance / Scope. La suma de productos, servicios y resultados que se 

proporcionarán como un proyecto. Véase también alcance del proyecto y alcance del 

producto. 

Alcance del Producto / Product Scope. Los rasgos y funciones que caracterizan a 

un producto, servicio o resultado. 

Alcance del Proyecto / Project Scope. El trabajo que debe realizarse para entregar 

un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas. 

Amenaza / Threat. Una condición o situación desfavorable para el proyecto, 

conjunto de circunstancias negativas, conjunto de eventos negativos, riesgo que si se 

hace realidad tendrá un impacto negativo en un objetivo del proyecto, o posibilidad 

de cambios negativos. Compárese con oportunidad. 

Análisis Causal / Rout Cause Analysis [Técnica]. Una técnica analítica utilizada 

para determinar el motivo subyacente básico que causa una variación, un defecto un 

riesgo. Más de una variación, defecto o riesgo pueden deberse a una causa. 

Análisis Cualitativo de Riesgos / Qualitative Risk Analysis [Proceso]. El proceso 

de priorizar los riesgos para realizar otros análisis o acciones posteriores, evaluando 

y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto. 

Análisis Cuantitativo de Riesgos / Quantitative Risk Analysis [Proceso]. El 

proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados en los 

objetivos generales del proyecto. 

Análisis de Asunciones / Asumptions Analysis [Técnica]. Técnica que analiza la 

exactitud de las asunciones e identifica los riesgos del proyecto causados por el 
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carácter impreciso, incoherente o incompleto de las asunciones. También conocido 

como: Análisis de Premisas, Análisis de Suposiciones, o Análisis de Supuestos. 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) / 

Strengths, Weakness, Opportunities and Threats (SWOT) Analysis. Esta técnica 

para recabar información evalúa el proyecto desde la perspectiva de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de cada proyecto para aumentar la amplitud 

de los riesgos considerados por la gestión de riesgos. También conocido como: 

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) o Análisis 

de Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Análisis de la Red / Network Analysis. Véase análisis de la red del cronograma. 

Análisis de la Red del Cronograma / Schedule Network Analysis [Técnica]. La 

técnica de identificar fechas de inicio tempranas y tardías *, así como fechas de 

finalización temprana y tardías *, para las partes no completadas de actividades del 

cronograma del proyecto. Véase también método del camino crítico, método de 

cadena crítica, análisis de causa – efecto y nivelado de recursos. 

Análisis de Modos de Fallo y Efectos / Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

[Técnica]. Un procedimiento analítico mediante el cual se analiza cada modo de 

posible fallo en cada uno de los componentes de un producto, a fin de determinar sus 

efectos sobre la fiabilidad de dicho componente y, por si mismo o en combinación 

con otros modos de posible fallo, sobre la confiabilidad del producto o sistema y 

sobre la función requerida del componente; o el examen de un producto (al nivel del 

sistema o en niveles inferiores) para detectar todas las formas en que se puede 
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producir un fallo, se realiza una estimación de sus efectos sobre el sistema en su 

totalidad y de su impacto. Adicionalmente, se realiza una revisión de las acciones 

planificadas para minimizar la probabilidad de los fallos y para minimizar sus efectos. 

También conocido como: Análisis de Modo de Fallos y Efectos. 

Análisis de Reserva / Reserve Analysis [Técnica]. Una técnica analítica para 

determinar las características y relaciones esenciales de los componentes en el plan 

de gestión del proyecto a fin de establecer una reserva para la duración del 

cronograma, el presupuesto, los costes estimados o los fondos para un proyecto. 

Análisis de Sensibilidad / Sensibility Analysis [Técnica]. Una técnica de análisis 

cuantitativo de riesgos y de modelo utilizada para ayudar a determinar qué riesgos 

tienen el mayor impacto posible sobre el proyecto. Este método evalúa el grado en 

que la incertidumbre de cada elemento del proyecto afecta al objetivo que está 

siendo examinado cuando todos los demás elementos inciertos son mantenidos en 

sus valores de referencia. La representación habitual de los resultados es un 

diagrama con forma de tornado. 

Análisis de Tendencias / Trend Analysis [Técnica]. Una técnica analítica que 

utiliza modelos matemáticos para pronosticar resultados futuros sobre la base de 

resultados históricos. Es un método para determinar la variación respecto de la  

referencia de un parámetro de presupuesto, coste, cronograma o alcance, en el que 

se utilizan datos  de períodos de informes de avance anteriores y se proyecta qué 

nivel puede alcanzar la variación de dicho parámetro respecto de la referencia en un 

punto futuro del proyecto si no se realizan cambios en la ejecución del proyecto. 
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Análisis de Variación / Variance Analysis. Véase análisis de la red del 

cronograma. 

Análisis de Valor Monetario Esperado / Expected Monetary Value (EMV) 

Analysis [Técnica]. Una técnica estadística que calcula el resultado promedio 

cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no. Esta técnica se usa 

comúnmente dentro del análisis del árbol de decisiones. Se recomienda el uso de 

modelos y la simulación para el análisis de costes y riesgos del cronograma, porque 

es más efectivo y está menos sujeto a errores de aplicación que el análisis del valor 

monetario esperado. 

Análisis mediante el Arbol de Decisiones / Decision Tree Analysis [Técnica]. El 

árbol de decisiones es un diagrama que describe una decisión que se está 

considerando y las consecuencias de seleccionar una u otra de las alternativas 

disponibles. Se usa cuando alguno de los escenarios futuros o resultados de 

acciones son inciertos. Incorpora las probabilidades y los costos o recompensas de 

cada camino lógico de eventos y decisiones futuras, y usa el análisis del valor 

monetario esperado para ayudar a la organización a identificar los valores relativos 

de las acciones alternativas. Véase también análisis del valor monetario esperado. 

Análisis Monte Carlo / Monte Carlo Analysis [Técnica]. Una técnica que calcula, o 

que repite, el coste del proyecto o el cronograma del proyecto muchas veces, 

utilizando valores de datos iniciales seleccionados al azar a partir de distribuciones 

de probabilidades de costes o duraciones posibles, 
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Area de Conocimiento, Gestión de Proyectos / Knowledge Management. Véase, 

Area de Conocimiento de Gestión de Proyectos. También conocido como: Area de 

Conocimiento, Administración de Proyectos, Area de Conocimiento, Gerencia de 

Proyectos, Area de Conocimiento, Gerenciamiento de Proyectos, o Area de 

Conocimiento, Dirección de Proyectos. 

Asignación para Contingencia / Contingence Allowance. Véase reserva. 

Asunciones / Assumptions [Salida/Entrada]. Las asunciones son factores que, 

paral os propósitos del a planificación, se consideran verdaderos, reales o ciertos, sin 

necesidad de contar con evidencia o demostración. Las asunciones afectan todos los 

aspectos de la planificación del proyecto y son parte de la elaboración gradual del 

proyecto. Lose quipos del proyecto frecuentemente identifican, documentan y validan 

las asunciones como parte de su proceso de planificación. Las asunciones 

generalmente involucran un grado de riesgo. También conocido como: Premisas, 

Suposiciones; o Supuestos. 

Atributos de la Actividad / Activity Attributes [Salida/Entrada]. Varios atributos 

asociados con cada actividad del cronograma que pueden incluirse dentro de la lista 

de actividades. Entre losa tributos del a actividad se pueden mencionar códigos del a 

actividad, actividades predecesoras, actividades sucesoras, relaciones lógicas, 

adelantos y retrasos, requisitos de recursos, fechas impuestas, restricciones y 

asunciones. 

Autoridad / Authority. El derecho de aplicar recursos del proyecto*, gastar fondos, 

tomar decisiones u otorgar aprobaciones. 
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Autorización de Trabajo / Work Authorization [Técnica]. Un permiso y directiva, 

generalmente por escrito, para comenzar a trabajare n una actividad del cronograma, 

paquete del trabajo o cuenta de control específica. Es un método para autorizar 

trabajos del proyecto y garantizar que la organización identificada realice el trabajo 

ene l tiempo asignado y con la secuencia correcta. 

Base de Conocimientos de Lecciones Aprendidas / Lessons Learned 

Knowledge Base. Almacenamiento de información histórica y lecciones aprendidas, 

tanto acercad e los resultados de decisiones des elección de proyectos anteriores 

como de rendimiento de proyectos anteriores. 

Base de Datos de Riesgos / Risk Database. Repositorio que permite la recogida, el 

mantenimiento ye l análisis del os datos recolectados y utilizado sen los procesos de 

gestión de riesgos. 

Bienes / Goods. Productos básicos, artículos de comercio, mercancías. 

Bucle de Red / Network Loop. Un camino de red del cronograma que pasa dos 

veces por el mismo nodo. Los bucles de red no pueden analizarse con técnicas 

tradicionales de análisis de la red del cronograma tales como el método del camino 

crítico. También conocido como: Lazo de Red. 

Calendario de Recursos / Resource Calendar. Un calendario de días laborables y 

no laborables que determina aquellas fechas en las que cada recurso específico está 

ocioso o puede estar activo. Por lo general, define festivos específicos de recursos y 

períodos de disponibilidad del os recursos. Véase también calendario del proyecto. 
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Calendario del Proyecto / Project Calendar. Un calendario de días o turnos 

laborables que establece las fechas en las cuales se realizan las actividades del 

cronograma, y de días no laborables que determinan las fechas en las cuales no se 

realizan las actividades del cronograma. Habitualmente define los días festivos, los 

fines de semana y los horarios de los turnos. Véase también calendario de recursos. 

Calidad / Quality. El grado en el que un conjunto de características inherentes 

satisface los requisitos. 

Cambio en el Alcance / Scope Change. Cualquier cambio en el alcance del 

proyecto. Un cambio en el alcance casi siempre requiere un ajuste en el coste o 

cronograma del proyecto. También conocido como: Cambio del Alcance. 

Cambio Solicitado / Requested Change [Salida/Entrada]. Una solicitud de cambio 

formalmente documentada que se presenta para su aprobación al proceso de control 

integrado de cambios. Compárese con solicitud de cambio aprobado. También 

conocido como: Solicitud de Cambio. 

Camino Crítico / Critical Path [Salida/Entrada]. Generalmente, pero no siempre, es 

la secuencia de actividades del cronograma que determina la duración del proyecto. 

Normalmente, es el camino más largo para el proyecto. No obstante, un camino 

crítico puede finalizar, por ejemplo, en un hito del cronograma que se encuentra en el 

medio del cronograma del proyecto y que tiene una restricción del cronograma 

expresada por una fecha impuesta que exige finalizar antes de una fecha 

determinada. Véase también método del camino crítico. También conocido como: 

Ruta Crítica. 
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Camino de Red / Network Path. Cualquier serie continua de actividades del 

cronograma conectados con relaciones lógicas en un diagrama de red del 

cronograma del proyecto. También conocido como: Ruta de la Red. 

Categoría de Riesgo / Risk Category. Un grupo de posibles causas de riesgo. Las 

causas de riesgo pueden agruparse en categorías como técnica, externa, de la 

organización, ambiental o de gestión de proyectos. Una categoría puede incluir 

subcategorías como madurez técnica, clima o estimación agresiva. Véase también 

estructura de desglose del riesgo. 

Causa Común / Common Cause. Una fuente de variación que es inherente al 

sistema y previsible. En un diagrama de control, aparece como parte de la variación 

de proceso al azar (es decir, la variación de un proceso que se podría considerar 

normal o no inusual) y se indica por medio de un patrón de puntos al azar dentro de 

los límites de control. También se le conoce como causa al azar. Compárese con 

causa especial. 

Causa Especial / Special Cause. Una fuente de variación que no es inherente al 

sistema, que no es previsible y que es intermitente. Se puede atribuir a un defecto en 

el sistema. En un diagrama de control, es indicada por los puntos que exceden los 

límites de control o por los patrones de puntos que no son al azar dentro de los 

límites de control. También se le conoce como causa atribuible. Compárese con 

causa común. 

Centro de Mando / War Room. Una sala utilizada para las conferencias y 

planificación del proyecto que, por lo general, tiene diagramas de los costes, de la 
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situación del cronograma y otros datos clave del proyecto. También conocido como: 

Cuarto de Trabajo. 

Cerrar Proyecto / Close Project [Proceso]. El proceso de finalizar todas las 

actividades en todos los grupos de procesos del proyecto para cerrar formalmente el 

proyecto o una fase de él. También conocido como: Cerrar el Proyecto o Cierre del 

Proyecto. 

Ciclo de Vida / Life Cycle. Véase ciclo de vida del proyecto. 

Ciclo de Vida del Producto / Product Life Cycle. Un conjunto de fases del 

producto* que, generalmente, son secuenciales y sin superposición, cuyos nombres 

y números son determinados por las necesidades de fabricación y control de la 

organización. La última fase del ciclo de vida del producto es, generalmente, el 

deterioro y la muerte del producto. Generalmente, un ciclo de vida del proyecto está 

contenido dentro de uno o más ciclos de vida del producto. 

Ciclo de Vida del Proyecto / Project Life Cycle. Un conjunto de fases del proyecto 

que, generalmente son secuenciales, cuyos nombres y números son determinados 

por las necesidades de control de la organización u organizaciones involucradas en 

el proyecto. Un ciclo de vida puede ser documentado con una metodología. 

Cierre del Contrato / Contract Closure [Proceso]. El proceso de completar y 

aprobar el contrato, incluido la resolución de cualquier tema pendiente y el cierre de 

cada contrato. 

Cliente / Customer. La persona u organización que usará el producto, servicio o 

resultado del proyecto. (Véase también usuario). 



- 283 - 

Código de Cuentas / Code of Accounts [Herramienta]. Todo sistema de 

numeración que se utilice para identificar de forma única cada uno de los 

componentes de la estructura de desglose del trabajo. Compárese con plan de 

cuentas. 

Código de la Actividad / Activity Code. Uno o más valores numéricos o de texto 

que identifican las características del trabajo o de alguna manera categorizan cada 

actividad del cronograma y que permiten filtrar y ordenar las actividades dentro de los 

informes. 

Colchón / Buffer. Véase reserva. También conocido como: Holgura o Reserva. 

Comité de Control de Cambios / Change Control Board (CCB). Un grupo 

formalmente constituido de interesados responsable de analizar, evaluar, aprobar, 

retrasar o rechazar cambios al proyecto, y registrar todas las decisiones y 

recomendaciones. 

Compensación / Compensation. Algo entregado o recibido, en pago o recompensa, 

por lo general, monetaria o en especie por productos, servicios o resultados 

proporcionados o recibidos. 

Componente / Component. Un aparte, elemento o pieza constituida de un todo 

complejo. 

Componente de la Estructura de Descomposición del Trabajo / Work 

Breakdown Structure Component. Una entrada en la estructura de desglose del 

trabajo que se puede realizare en cualquier nivel. También conocido como: 

Componente de la Estructura de Desagregación del Trabajo; Componente de la 
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Estructura de Descomposición del Trabajo; Componente de la Estructura de la 

División del Trabajo; Componente de la Estructura Detallada del Trabajo; o 

Componente del Desglose de la Estructura del Trabajo. 

Comprador / Buyer. Persona que adquiere productos, servicios o resultados para 

una organización. 

Compresión del Cronograma / Schedule Compresión [Técnica]. Reducción de la 

duración del cronograma del proyecto sin disminuir el alcance del proyecto. Véase 

también intensificación y seguimiento rápido. 

Comunicación / Communication. Un proceso a través del cual se intercambia 

información entre persona sutilizando un sistema común de símbolos, signos o 

comportamientos. 

Conocimiento / Knowledge. Conocer algo con la familiaridad obtenida a través de 

la experiencia, la educación, la observación o la investigación, comprender un 

proceso, práctica o técnica, o como usar una herramienta. 

Contingencia / Contingency. Véase reserva. 

Contrato / Contract [Salida/Entrada]. Un contrato es un acuerdo vinculante para las 

partes en virtud del cual el vendedor se obliga a proveer el producto, servicio o 

resultado especificado y el comprador a pagar por él. 

Contrato de Coste Más Honorarios con Incentivos / Cost Plus Incentive Fee 

(CPIF) Contract. Un tipo de contrato de costes reembolsables en el que el 

comprador reembolsa al vendedor los costes permitidos correspondientes al 

vendedor (según se define costes permitidos en el contrato) y el vendedor obtiene 
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sus ganancias si cumple los criterios de rendimiento definidos. También conocido 

como: Contrato de Costo Más Honorarios con Incentivos o Consumo de Costos Más 

Honorarios con Incentivos. 

Contrato de Coste Más Honorarios Fijos / Cost Plus Fixed Fee (CPFF) Contract. 

Un tipo de contrato de costes reembolsables en el que el comprador reembolsa al 

vendedor los costes permitidos correspondientes al vendedor (según se define 

costes permitidos en el contrato) más una cantidad fija de ganancias (pago fijo). 

También conocido como: Contrato de Costos Más Honorarios Fijos o Contrato de 

Costos Más Honorarios Fijos. 

Contrato de Costes Reembolsables / Cost Reimbursable Contract. Un tipo de 

contrato que implica el pago (reembolso) por parte del comprador al vendedor por los 

costes reales del vendedor, más un honorario que, por lo general, representa la 

ganancia del vendedor. Los costes son generalmente clasificados en directos e 

indirectos. Los costes directos son aquellos que están exclusivamente vinculados al 

proyecto, por ejemplo, salarios de los miembros del equipo con dedicación completa. 

Los costes indirectos, también denominados gastos generales y costes 

administrativos y generales, son costes asignados al proyecto por la organización 

ejecutante como coste por hacer negocios como, por ejemplo, salarios de la gerencia 

indirectamente involucrada en el proyecto y el coste de los servicios públicos 

eléctricos para la oficina. Generalmente, los costes indirectos se calculan como un 

porcentaje de los costes directos. Los contratos de costes reembolsables suelen 

incluir cláusulas de incentivos en virtud de las cuales, si el vendedor cumple o supera 
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los objetivos seleccionados del proyecto, como pueden ser, metas del cronograma o 

coste total, entonces el vendedor recibe del comprador un incentivo o pago de 

bonificación. También conocido como: Contrato de Costos Reembolsables. 

Contrato de Precio Fijo Cerrado / Firm Fixed Price (FFP) Contract. Un tipo de 

contrato de precio fijo en el cual el comprador paga al vendedor un monto 

establecido (conforme lo defina el contrato), independientemente de los costes del 

vendedor. También conocido como: Contrato de Precio Fijo o Contrato de Precio 

Firme y Fijo. 

Contrato de Precio Fijo Más Honorarios con Incentivos / Fixed Price Incentive 

Fee (FPIF) Contract. Un tipo de contrato en el cual el comprador paga al vendedor 

un monto establecido (conforme lo define el contrato), y el vendedor puede ganar un 

monto adicional si cumple con los criterios de rendimiento establecidos. También 

conocido como: Contrato de Precio Fijo más Incentivos. 

Contrato de Precio Fijo o Suma Global / Fixed Price or Lump Sum Contract. Un 

tipo de contrato que implica un precio total fijo para un producto claramente definido. 

Los contratos por un precio fijo también pueden incluir incentivos para quienes 

cumplan o superen ciertos objetivos del proyecto seleccionados, tales como los 

objetivos de cumplimiento del cronograma. La forma más simple de un contrato de 

precio fijo es una orden de compra. También conocido como: Contrato de Precio Fijo 

o de Precio Alzado. 

Contrato por Tiempo y Materiales / Time and Material (T&M) Contract. Un tipo de 

contrato que es un acuerdo contractual híbrido que contiene aspectos tanto de 
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contratos de costes reembolsables como de contratos de precio fijo. Los contratos 

por tiempo y materiales se asemejan a los acuerdos de costes reembolsables en que 

no tienen un final definido, porque el valor total del acuerdo no se define en el 

momento de la adjudicación. Por tanto, los contratos por tiempo y materiales pueden 

crecer en valor contractual como si fueran acuerdos del tipo de costes 

reembolsables. Por otro lado, los acuerdos por tiempo y materiales también se 

asemejan a los acuerdos de precio fijo. Por ejemplo, el comprador y el vendedor 

establecen por anticipado las tarifas unitarias cuando las dos partes acuerdan una 

tarifa para la categoría de ingenieros expertos. 

Control / Controlling. Véase controlar. También conocido como: Controlando. 

Control de Cambios / Change Control. Identificar, documentar, aprobar o rechazar 

y controlar cambios en las líneas base del proyecto*. 

Control de Costes / Cost Control [Proceso]. El proceso de influenciar los factores 

que crean variaciones y controlar los cambios en el presupuesto del proyecto. 

También conocido como: Control del Costo o Control de Costos. 

Control del Alcance / Scope Control [Proceso]. El proceso de controlar los 

cambios en el alcance del proyecto. 

Control del Cronograma / Schedule Control [Proceso]. El proceso de controlar los 

cambios del cronograma del proyecto. 

Control Integrado de Cambios / Integrated Change Control [Proceso]. El proceso 

de revisar todas las solicitudes de cambio, aprobar los cambios y controlar los 
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cambios a los productos entregables y a los activos de los procesos de la 

organización. 

Controlar / Control [Técnica]. Comparar el rendimiento real con el rendimiento 

planificado, analizar las variaciones, calcular las tendencias para realizar mejoras en 

los procesos, evaluar las alternativas posibles y recomendar las acciones correctivas 

apropiadas según sea necesario. 

Convergencia de Caminos / Path Convergence. La fusión o unión de caminos de 

red de cronogramas paralelos en un mismo nodo en un diagrama de red de 

cronograma del proyecto. La convergencia de caminos se caracteriza por una 

actividad del cronograma con más de una actividad predecesora. También conocido 

como: Convergencia de Rutas. 

Corrupción del Alcance / Scope Creek. Adición de funciones y funcionalidad 

(alcance del proyecto) sin considerar los efectos sobre el tiempo, los costes, y los 

recursos, sin la aprobación del cliente. También conocido como: Adiciones al 

Alcance, o Cambio Mayor del Alcance. 

Coste / Cost. El valor monetario o precio de una actividad o componente del 

proyecto* que incluye el valor monetario de los recursos necesarios para realizar y 

terminar la actividad o el componente, o para producir el componente. Un coste 

específico puede estar compuesto por una combinación de componentes de coste, 

incluidas las horas de mano de obra directa, otros costes directos, horas de mano de 

obra indirecta, otros costos indirectos y precio de compra. (Sin embargo, en algunas 

ocasiones, para la metodología de gestión del valor ganado, el término coste puede 
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referirse únicamente a horas de mano de obras sin su conversión a valor monetario). 

Véase también coste real y estimación. También conocido como: Costo. 

Coste del a Calidad / Costo of Quality (COQ) [Técnica]. Determinar los costes en 

los que se incurre para garantizar la calidad. Los costes de prevención y evaluación 

(costes de cumplimiento) incluyen costes de planificación de calidad, control de 

calidad y aseguramiento de la calidad para garantizar de fallos (costes de no 

cumplimiento) incluyen los costes de reprocesar productos, componentes o procesos 

que no cumplen con los requisitos, los costes de la garantía del trabajo y desperdicio, 

y la pérdida de reputación. También conocido como: Costo de la Calidad. 

Coste Más Honorarios / Cost Plus Free (CPF). Un tipo de contrato de costes 

reembolsables en el que el comprador reembolsó al vendedor los costos permitidos 

correspondientes al vendedor por realizar el trabajo del contrato, y el vendedor 

también recibió un honorario calculado como un porcentaje de los costes 

previamente acordados. El honorario varía en función del coste real. También 

conocido como: Costo Más Honorarios o Costos Más Honorarios. 

Coste Más Porcentaje del Coste / Cost Plus Percentage of Cost (CPPC). Véase 

coste más honorarios. También conocido como: Costo Más Porcentaje del Costo. 

Coste Presupuestado del Trabajo Planificado / Budgeted Cost of Work 

Scheduled (BCWS). Véase valor planificado. También conocido como: Costo 

Presupuestado del Trabajo Planificado o Costo Presupuestado del Trabajo 

Programado. 
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Coste Presupuestado del Trabajo Realizado / Budgeted Cost of Work 

Performed (BCWP). Véase valor ganado. También conocido como: Costo 

Presupuestado del Trabajo Realizado. 

Coste Real / Actual Cost (AC). Costes totales realmente incurridos y registrados 

para llevar a cabo un trabajo que se realizó en un período determinado respecto de 

una actividad del cronograma o componente de la estructura de desglose del trabajo. 

En ocasiones, los costes reales pueden ser horas de mano de obra directa 

únicamente, costes directos únicamente o todos los costes, incluidos los costes 

indirectos. También se lo conoce como el coste real del trabajo realizado. Véase 

también gestión del valor ganado y técnica del valor ganado. También conocido 

como: Costo Real. 

Costo Real del Trabajo Realizado / Actual Costo f Work Performed (ACWP). 

Véase coste real. También conocido como: Costo Real del Trabajo Realizado. 

Creación de conecciones / Networking [Técnica]. Desarrollar relaciones con 

personas que pueden ayudar a lograr objetivos y cumplir con responsabilidades. 

También conocido como: Trabajo en Red. 

Crear EDT (Estructurad e Desglose del Trabajo) / Create WBS (Work Breakdown 

Structure) [Proceso]. El proceso de subdividir los principales productos entregables 

del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles 

de manejar. También conocido como: Crear EDT (Estructura de Desagregación del 

Trabajo); crear EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo); Crear EDT 
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(Estructura de la División del Trabajo); Crear EDT (Estructura Detallada del Trabajo); 

Crear Estructura del Trabajo. 

Criterios / Criteria. Normas, reglas o pruebas sobre las que se pueda basar una 

opinión o decisión, o por medio de la cual se puede evaluar un producto, servicio, 

resultado o proceso. 

Criterios de Aceptación / Acceptance Criteria. Aquellos criterios, incluidos los 

requisitos de rendimiento y condiciones esenciales, que deben cumplirse antes de 

que se acepten los productos entregables del proyecto. 

Cronograma / Schedule. Véase cronograma del proyecto y véase también modelo 

de cronograma. 

Cronograma de Hitos / Milestone Schedule [Herramienta]. Un cronograma 

resumido que identifica los principales hitos del cronograma. Véase también 

cronograma maestro. 

Cronograma el Proyecto / Project Schedule [Salida/Entrada]. Las fechas 

planificadas para realizar las actividades del cronograma y las fechas planificadas 

para cumplir los hitos del cronograma. 

Cronograma Limitado por los Recursos / Resource Limited Schedule. Un 

cronograma del proyecto cuyas actividades planificadas, fechas de inicio planificadas 

y fechas de finalización planificadas reflejan la disponibilidad prevista de los recursos. 

Un cronograma limitado por los recursos no tiene fechas de inicio o de finalizaciones 

tempranas ni tardías. La holgura total del cronograma limitado por los recursos queda 

determinada al calcular la diferencia entre la fecha tardía de finalización del método 
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del camino crítico* y la fecha de finalización planificada limitada por los recursos. A 

veces denominado cronograma restringido por los recursos. Véase también 

nivelación de recursos. 

Cronograma Maestro / Master Schedule [Herramienta]. Un cronograma del 

proyecto resumido que identifica los principales productos entregables y 

componentes de la estructura de desglose del trabajo y los hitos del cronograma 

clave. Véase también cronograma de hitos. 

Cronograma Planificado / Target Schedule. Un cronograma adaptado a los fines 

comparativos durante el análisis de la red del cronograma, que puede ser diferente 

del cronograma de la referencia. Véase también referencia. También conocido como: 

Cronograma Meta. 

Cronograma Restringido por los Recursos / Resource Constrained Schedule. 

Véase cronograma limitado por los recursos. 

Cuenta de Control / Control Account (CA) [Herramienta]. Un punto de control de 

gestión donde se produce la integración entre el alcance, el presupuesto, el coste 

real y el cronograma, y donde se mide el rendimiento. Las cuentas de control se 

colocan en puntos de gestión seleccionados (componentes específicos en niveles 

seleccionados) de la estructura de desglose del trabajo. Cada cuenta de control 

puede incluir uno o más paquetes de trabajo, pero cada paquete de trabajo sólo 

puede estar asociado con una cuenta de control. Cada cuenta de control está 

asociada a un componente único y específico de la organización en la estructura de 
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desglose de la organización. Antes se llamaba Cuenta de Costes. Véase también 

paquete de trabajo. 

Curva S / S Curve. Representación gráfica de los costes acumulativos, las horas de 

mano de obra, el porcentaje de trabajo y otras cantidades, trazados en relación con 

el tiempo. El nombre proviene de la forma S de la curva (más uniforme al principio y 

al final, más pronunciada en el medio) producida en un proyecto que comienza 

despacio, se acelera y disminuye al final. Término que también se utiliza para la 

distribución acumulada de probabilidad, que consiste en el resultado de una 

simulación, una herramienta de análisis cuantitativo de riesgos. 

Defecto / Defect. Una imperfección o deficiencia en un componente de un proyecto, 

que hace que dicho componente no cumpla con sus requisitos o especificaciones y 

deba ser reparado o reemplazado. 

Definición de las Actividades / Activity Definition [Proceso]. El proceso de 

identificar las actividades del cronograma específicas que deben realizarse para 

producir los diversos productos entregables del proyecto. 

Definición del Alcance / Scope Definition [Proceso]. El proceso de desarrollar un 

enunciado del alcance del proyecto detallado como base para futuras decisiones del 

proyecto. 

Dependencia / Dependency. Véase relación lógica. 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto / Develop Project Charter 

[Proceso]. El proceso de desarrollar el acta de constitución del proyecto que autoriza 

formalmente un proyecto. También conocido como: Desarrollar el Acta de 
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Autorización del Proyecto; Desarrollar el Acta del Proyecto; o Desarrollar la Fichad el 

Proyecto. 

Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto (Preliminar) / Develop 

Project Scope Statement (Preliminary) [Proceso]. El proceso de desarrollar un 

enunciado del alcance del proyecto, de carácter preliminar, que ofrezca una 

descripción del alcance de alto nivel. También conocido como: Desarrollar la 

Definición del Alcance del Proyecto (Preliminar) o Desarrollar la Descripción del 

Alcance del Proyecto . 

Desarrollar el Equipo del Proyecto / Develop Project Team [Proceso]. El proceso 

de mejorar las competencias y la interacción de los miembros del equipo para lograr 

un mejor rendimiento del proyecto. 

Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto / Develop Project Management Plan 

[Proceso]. El proceso de documentar las medidas necesarias para definir, preparar, 

integrar y coordinar todos los planes subsidiarios en un plan de gestión del proyecto. 

También conocido como: Desarrollar el Plan de Administración de Proyectos; 

Desarrollar el Plan de Administración del Proyecto; Desarrollar el Plan de Dirección 

de Proyectos; Desarrollar el Plan de Gerenciamiento de Proyectos; o Desarrollar el 

Plan gerencial del Proyecto. 

Desarrollo del Cronograma / Schedule Development [Proceso]. El proceso de 

realizar las secuencias de las actividades del cronograma, la duración de las 

actividades del cronograma, las necesidades de recursos y las restricciones del 

cronograma para crear el cronograma el proyecto . 
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Descomponer / Decompose. Véase descomposición. 

Descomposición / Decomposition [Técnica]. Una técnica de planificación que 

subdivide el alcance del proyecto y los productos entregables del proyecto en 

componentes más pequeños y más fáciles de manejar, hasta que el trabajo del 

proyecto asociado a lograr el alcance del proyecto y a conseguir los productos 

entregables se defina con detalle suficiente para poder respaldar la ejecución, el 

seguimiento y el control del trabajo. 

Descripción de la Actividad / Activity Description (AD). Una frase breve o 

etiqueta para cada actividad del cronograma utilizada junto con un identificador de la 

actividad con el fin de diferenciar esa actividad del cronograma del proyecto de otras 

actividades del cronograma. Normalmente, la descripción de la actividad describe el 

alcance del trabajo de la actividad del cronograma. 

Descripción del alcance del Producto / Product Scope Description. La 

descripción narrativa documentada de lalcance del producto. 

Descripción del Cargo / Position Descripction [Herramienta]. Una explicación de 

los roles y responsabilidades de un miembro del equipo del proyecto. 

Diagrama de Barras / Bar Chart [Herramienta]. Representación gráfica de la 

información relacionada con el cronograma. En un diagrama de barras típico, las 

actividades del cronograma o componentes de la estructura de desglose del trabajo 

se enumeran de forma descendente en el lado izquierdo de diagrama, las fechas 

aparecen a lo largo de la parte superior, y la duración de las actividades se muestran 
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como barras horizontales ordenadas por fecha. También se conoce como diagrama 

de Gantt. 

Diagrama de Control / Control Chart [Herramienta]. Una representación gráfica de 

datos del proceso a lo largo del tiempo y comparados con límites de control 

establecidos, que cuentan con una línea central que ayuda a detectar una tendencia 

en valores trazados con respecto a cualquiera de los límites de control. También 

conocido como: Gráfico de Control. 

Diagrama de Gantt / Gant Chart. Véase Diagrama de barras. 

Diagrama de Influencias / Influence Diagram [Herramienta]. Representación 

gráfica de situaciones que muestran las influencias causales, la cronología de 

eventos y otras relaciones entre las variables y los resultados. 

Diagrama de Pareto / Pareto Chart [Herramienta]. Un histograma, ordenado por la 

frecuencia de ocurrencias, que muestra cuántos resultados fueron generados por 

cada causa identificada. 

Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto / Project Schedule Network 

Diagram [Salida/Entrada]. Toda representación esquemática de las relaciones 

lógicas que existen entre las actividades del cronograma del proyecto. Siempre se 

traza de izquierda a derecha para reflejar la cronología de trabajo del proyecto. 

Diagrama de Red del Cronograma según Escala de Tiempo / Time Scaled 

Schedule Network Diagram [Herramienta]. Todo Diagrama de red del cronograma 

del proyecto diseñado de forma tal que la posición y la longitud de la actividad del 
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cronograma representa su duración. Esencialmente, es un Diagrama de barras que 

incluye la lógica de la red del cronograma. 

Diagrama Lógico / Logic Diagram. Véase diagrama de red del cronograma del 

proyecto. 

Diagrama de Flujo / Flowcharting [Técnica]. La representación en formato de 

Diagrama de los datos iniciales, medidas de un proceso y resultados de uno o más 

procesos dentro de un sistema. 

Diccionario de la Estructurad e Desglose del Trabajo / Work Breakdown 

Structure Dictionary [Salida/Entrada]. Un documento que describe cada 

componente en la estructura de desglose del trabajo (EDT). Para cada componente 

de la EDT, el diccionario de la EDT incluye una breve definición de lalcance o 

enunciado del trabajo, productos entregables definidos, una lista de actividades 

asociadas y una lista de hitos. Otra información puede incluir: la organización 

responsable, las fechas de inicio y finalización, los recursos requeridos, una 

estimación del coste, el número de cargo, la información del contrato, los requisitos 

de calidad y las referencias técnicas para facilitar el rendimiento del trabajo. También 

conocido como: Diccionario de Estructura de Descomposición del Trabajo; 

Diccionario de la Estructura de Desagregación del Trabajo; Diccionario de la 

Estructura de la División del Trabajo; Diccionario de la Estructura Detallada del 

Trabajo; o Diccionario del Desglose de la Estructura del Trabajo. 
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Directorio del Equipo del Proyecto / Project Team Directory. Una lista 

documentada de los miembros del equipo del proyecto, sus roles en el proyecto e 

información de comunicación. 

Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto / Conduct and Manage Project 

Execution [Proceso]. El proceso de ejecutar el trabajo definido en el plan de gestión 

del proyecto para cumplir con los requisitos del proyecto definidos en el enunciado de 

lalcance del proyecto. También conocido como: Dirigir y Administrar la Ejecución del 

Proyecto o Dirigir y Gerenciar la Ejecución del Proyecto. 

Disciplina / Discipline. Un campo de trabajo que requiere conocimientos específicos 

y tiene una serie de normas que rigen la conducta de trabajo (por ejemplo, ingeniería 

mecánica, programación de ordenadores, estimación de costes, etc.). 

Disparadores / Triggers. Indicadores de que ha ocurrido o está por ocurrir un 

riesgo. Los disparadores pueden descubrirse en el proceso de identificación de 

riesgos y pueden observarse en el proceso de seguimiento y control de riesgos. A 

veces se los llama síntomas de riesgo o señales de advertencia. 

Distribución de la Información / Information Distribution [Proceso]. El proceso 

de poner la información necesaria a disposición de los interesados en el proyecto 

cuando corresponda. 

Divergencia de Camino / Path Divergence. Extensión o generación de caminos de 

red de cronogramas paralelos de un mismo nodo en un Diagrama de red de 

cronograma del proyecto. La divergencia de caminos se caracteriza por una actividad 
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del cronograma con más de una actividad sucesora. También conocido como: 

Divergencia de Rutas. 

Documento / Document. Un medio y la información registrada en éste, que 

generalmente es de carácter permanente y puede ser leído por una persona o una 

máquina. Como ejemplos se pueden mencionar planes de dirección de proyectos, 

especificaciones, procedimientos, estudios y manuales. 

Documentos de la Adquisición / Procurement Document [Salida/Entrada]. Los 

Documentos que se usan en actividades de oferta y propuesta, que incluyen una 

Invitación a Licitación del comprador, Invitación a Negociar, Solicitud de Información, 

Solicitud de Presupuesto, Solicitud de Propuesta y respuestas del vendedor. 

También conocido como: Documentos de las Adquisiciones. 

Duración / Duration (DU or DUR). El total de períodos de trabajo (sin incluir 

vacaciones u otros períodos no laborables) requeridos para terminar una actividad 

del cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. 

Generalmente, se expresa en jornadas o semanas laborables. A veces se equipara 

incorrectamente a tiempo transcurrido. Compárese con esfuerzo. Véase también 

duración original, duración restante y duración real. 

Duración de la Actividad / Activity Duration. El tiempo en unidades calendario 

entre el inicio y la finalización de una actividad del cronograma. Véase también 

duración real, duración original y duración restante. 

Duración Original / Original Duration (OD). La duración de la actividad 

originalmente asignada a una actividad del cronograma y la fecha de los datos del 



- 300 - 

cronograma del proyecto si la actividad del cronograma se está desarrollando, o la 

fecha de finalización real si ya se ha terminado la actividad del cronograma. 

Duración Restante / Remaining Duration (RD). El tiempo en unidades calendario 

entre la fecha de los datos del cronograma del proyecto y la fecha de finalización de 

una actividad del cronograma que tiene una fecha de inicio real. Esto representa el 

tiempo que se necesita para terminar una actividad del cronograma que tiene trabajo 

en curso. 

Ejecución / Executing. Véase ejecutar. 

Ejecución / Execution. Véase ejecutar. 

Ejecución Rápida / Fast Tracking [Técnica]. Una técnica específica de 

comprensión del cronograma de un proyecto que cambia la lógica de la red para 

solapar fases que normalmente se realizarían en forma secuencial, tales como la 

fase de diseño y la fase de construcción, o para llevar a cabo actividades del 

cronograma en forma paralela. Véase compresión del cronograma y también 

intensificación. También conocido como: Ejecución Acelerada, Solapamiento, 

Superposición de Actividades, o Traslape de Actividades. 

Ejecutar / Execute. Dirigir, gestionar, realizar y llevar a cabo el trabajo del proyecto, 

proporcionar los productos entregables y brindar información sobre el rendimiento del 

trabajo. 

Elaboración Gradual / Progressive Elaboration [Técnica]. Mejorar y agregar 

detalles continuamente a un plan en la medida en que se cuente con información 

más detallada y específica y con estimaciones más precisas, a medida que el 
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proyecto avanza. De ese modo s  podrán producir planes más precisos y completos 

que serán el resultado de las reiteraciones sucesivas del proceso de planificación. 

También conocido como: Elaboración Progresiva. 

Empresa / Enterprise. Una compañía, negocio, firma, sociedad de personas, 

corporación o agencia del gobierno. 

Entrada / Input (Entrada del Proceso). Cualquier elemento, interno o externo, del 

proyecto que sea requerido por un proceso antes de que dicho proceso continúe. 

Puede ser un resultado de un proceso predecesor. 

Enunciado de lalcance del Proyecto / Project Scope Statement [Salida/Entrada]. 

La descripción narrativa de lalcance del proyecto, inc luidos los principales productos 

entregables, objetivos del proyecto, hipótesis del proyecto, restricciones del proyecto 

y una descripción del trabajo, que brinda una base documentada que permite tomar 

decisiones futuras sobre el proyecto, y confirmar o desarrollar un entendimiento 

común de lalcance del proyecto entre los interesados. La definición de lalcance del 

proyecto: aquello que se debe hacer para llevar a cabo el trabajo. También conocido 

como: Definición de lalcance del Proyecto; Descripción de lalcance del Proyecto; o 

Enunciado de lalcance del Proyecto. 

Enunciado del Trabajo / Statement of Work (SOW) [Salida/Entrada]. Una 

descripción narrativa de los productos, servicios o resultados que deben 

suministrarse en virtud de un contrato. También conocido como: Descripción del 

Trabajo del Contrato. 
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Equipo de Gestión del Proyecto / Project Management Team. Los miembros del 

equipo del proyecto que participan directamente en las actividades de dirección del 

mismo. En algunos proyectos más pequeños, el equipo de gestión del proyecto 

puede incluir prácticamente a todos los miembros del equipo del proyecto. También 

conocido como: Equipo de Administración de Proyectos; Equipo de Gerencia de 

Proyectos; Equipo de Gerenciamiento de Proyectos; o Equipo de Dirección del 

Proyecto. 

Equipo del Proyecto / Project Team. Todos los miembros del equipo del proyecto, 

incluidos el equipo de gestión del proyecto, el gerente del proyecto y, para algunos 

proyectos, el patrocinador del proyecto. 

Equipo Virtual / Virtual Team. Un grupo de personas con un objetivo en común, que 

cumple con sus respectivos roles empleando muy poco o nada de tiempo en 

reuniones cara a cara. Por lo general, se utilizan varias tecnologías para facilitar la 

comunicación entre los miembros del equipo. Los equipos virtuales pueden estar 

compuestos por personas que están separadas por grandes distancias. 

Gestión de Programas / Program Management. La gestión coordinada 

centralizada de un programa para lograr los objetivos y beneficios estratégicos del 

programa. También conocido como: Administración de Programas; Gerencia de 

Programas; Dirección de Programas; Gerenciamiento de Programas. 

Gestión de Proyectos / Project Management (PM). La aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades del proyecto* para 

cumplir con los requisitos del proyecto. También conocido como: Administración de 
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Proyectos; Dirección de Proyectos; Gerencia de Proyectos; Gerenciamiento de 

Proyectos. 

Gerente del Proyecto / Project Manager (PM). La persona nombrada por la 

organización ejecutante para lograr los objetivos del proyecto*. También conocido 

como: Administrador del Proyecto; Gerente de Proyectos. 

Esfuerzo / Effort. La cantidad de unidades laborales necesarias para terminar una 

actividad del cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. 

Generalmente se expresa como horas, días o semanas de trabajo del personal. 

Compárese con duración. 

Esfuerzo Discreto / Discrete Effort. Esfuerzo de trabajo que se identifica 

directamente con la consecución de componentes y productos entregables 

específicos de la estructura de desglose del trabajo, y que puede ser planificado y 

medido en forma directa. Compárese con esfuerzo prorrateado. También conocido 

como: Esfuerzo Específico. 

Esfuerzo Prorrateado / Apportioned Effort (AE). Esfuerzo aplicado al trabajo de un 

proyecto que no es fácilmente divisible en esfuerzos discretos para dicho trabajo, 

pero que se relaciona en proporción directa con esfuerzos de trabajo discretos 

medibles. Compárese con esfuerzo discreto. 

Especificaciones / Specifications. Un documento que especifica, de manera 

completa, precisa y verificable, los requisitos, el diseño, el comportamiento y otras 

características de un sistema, componente, producto, resultado o servicio y, a 

menudo, los procedimientos para determinar si se han cumplido con estas 
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disposiciones. Algunos ejemplos son: especificaciones de requisitos, 

especificaciones de diseño, especificaciones del producto y especificaciones de 

prueba. 

Establecimiento de la Secuencia de las Actividades / Activity Sequencing 

[Proceso]. El proceso de identificar y documentar dependencias entre actividades 

del cronograma. También conocido como: Secuenciación de Actividades. 

Estimación / Estimate [Salida/Entrada]. Una evaluación cuantitativa del monto o 

resultado probable. Habitualmente se aplica a los costes, recursos, esfuerzo y 

duraciones de los proyectos y normalmente está precedido por un calificador (por 

ejemplo, preliminar, conceptual, de factibilidad, de orden de magnitud, definitiva). 

Siempre debería incluir alguna indicación de exactitud (por ejemplo, X por ciento). 

Estimación a la Conclusión / Estimate at Completion (EAC) [Salida/Entrada]. El 

coste total previsto de una actividad del cronograma, de un componente de la 

estructura de desglose del trabajo o del proyecto, cuando se complete el alcance 

definido del trabajo. El EAC es igual al coste real (AC) más la estimación hasta la 

conclusión (ETC) para todo el trabajo restante. EAC = AC + ETC. El EAC puede ser 

calculado sobre la base del rendimiento hasta la fecha o estimado por el equipo del 

proyecto sobre la base de otros factores, y en este caso se denomina última 

estimación prevista. Véase también técnica del valor ganado y estimación hasta la 

conclusión. También conocido como: Estimación a la Terminación. 

Estimación Ascendente / Bottom-up Estimating [Proceso]. Un método de 

estimación de un componente del trabajo. El trabajo se descompone más 
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detalladamente. Se prepara una estimación de lo que se necesita para cumplir con 

los requisitos de cada una de las partes del trabajo inferiores y más detalladas, y 

estas estimaciones se suman luego a la cantidad total del componente del trabajo. La 

exactitud de la estimación ascendente se basa en el tamaño y la complejidad del 

trabajo identificado en los niveles inferiores. Por lo general, los trabajos con alcances 

más pequeños aumentan la exactitud de las estimaciones. 

Estimación de Costes / Cost Estimating [Proceso]. El proceso de desarrollar una 

aproximación de los costes de los recursos necesarios para terminar las actividades 

del proyecto*. También conocido como: Estimación de Costos. 

Estimación de Costes / Should-Cost Estimates. Una estimación del coste de un 

producto o servicio utilizado para proporcionar una evaluación de lo razonable que es 

el coste propuesto de un posible vendedor. También conocido como: Estimación 

Base de Costos, Estimación de Costos, o Estimación de lo que Debería Costar. 

Estimación de la Duración de las Actividades / Activity Duration Estimating 

[Proceso]. El proceso de estimar el número de períodos laborables que se 

requerirán para completar individualmente las actividades del cronograma. 

Estimación de Recursos de las Actividades / Activity Resource Estimating 

[Proceso]. El proceso de estimar los tipos y cantidades de recursos necesarios para 

realizar cada actividad del cronograma. 

Estimación hasta la Conclusión / Estimate to Complete (ETC) [Salida/Entrada]. 

El coste previsto necesario para terminar todo el trabajo restante para una actividad 

del cronograma, un componente de la estructura de desglose del trabajo o proyecto. 
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Véase también técnica del valor ganado y estimación a la conclusión. También 

conocido como: Estimación para Terminar o Estimación para Completar. 

Estimación Paramétrica / Parametric Estimating [Técnica]. Una técnica de 

estimación que utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras 

variables (por ejemplo, pies cuadrados en la construcción; líneas de código en 

desarrollo de software) para calcular una estimación de parámetros de una actividad 

tales como alcance, coste, presupuesto y duración. Esta técnica puede dar 

resultados sumamente exactos, de acuerdo con la complejidad y la información 

subyacente incorporada al modelo. Un ejemplo del parámetro de costes se obtiene 

multiplicando la cantidad planificada de trabajo que se deba realizar por el coste 

histórico por unidad, a fin de obtener el coste estimado. 

Estimación por Analogía / Analogous Estimating (Tecnica). Una técnica de 

estimación que utiliza los valores de parámetros como el alcance, el coste, el 

presupuesto y la duración o medidas de escala tales como el tamaño, el peso y la 

complejidad de una actividad similar anterior como base para estimar el mismo 

parámetro cuando la cantidad de información detallada sobre el proyecto es limitada 

(por ejemplo, en fases tempranas). La estimación por analogía es una clase de juicio 

de expertos. Las estimaciones análogas son más fiables cuando las actividades 

previas son similares de hecho y no solo en apariencia, y los miembros del equipo 

del proyecto que preparan las estimaciones tienen la experiencia necesaria. También 

conocido como: Estimación Análoga. 
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Estimación por Tres Valores / Three-Point Estimate [Técnica]. Una técnica 

analítica que utiliza tres estimaciones de coste o duración en las que se muestra un 

escenario optimista, uno que es el más probable y uno pesimista. Esta técnica se 

aplica para aumentar la precisión de las estimaciones de coste o duración, cuando el 

componente de actividad o coste subyacente es incierto. También conocido como: 

Estimación de Tres Puntos. 

Estructura de Descomposición de la Organización / Organizational Breakdown 

Structure (OBS) [Herramienta]. Una descripción jerárquica de la organización del 

proyecto, dispuesta de manera tal que se relacionen los paquetes de trabajo con las 

unidades ejecutantes de la organización. También conocido como: Estructura de 

Desagregación de la Organización, Estructura de la División de la Organización, 

Estructura de Desglose de la Organización, Estructura de la Organización, o 

Estructura Detallada de la Organización. 

Estructura de Descomposición de Recursos / Resource Breakdown Structure 

(RBS). Una estructura de recursos por categoría de recurso y tipo de recurso 

utilizada en la nivelación de recursos de los cronogramas y para desarrollar 

cronogramas limitados por los recursos, y que puede usarse para identificar y 

analizar las asignaciones de recursos humanos a los proyectos. También conocido 

como: Desglose de la Estructura de Recursos, Estructura de Desagregación de 

Recursos, Estructura de la División de Recursos, o Estructura Detallada de 

Recursos. 
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Estructura de Descomposición del Riesgo / Risk Breakdown Structure (RBS) 

[Herramienta]. Una descripción jerárquica de los riesgos del proyecto*, identificados 

y organizados por categoría  de riesgo y subcategoría, que identifica las distintas 

áreas y causas de posibles riesgos. La estructura de descomposición del riesgo a 

menudo suele adaptarse para tipos de proyectos específicos. También conocido 

como: Desglose de la Estructura de Riesgos, Estructura de Desagregación de 

Riesgos, Estructura de la División de Riesgos, Estructura Detallada de Riesgos, o 

Estructura Detallada del Riesgo. 

Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT) / Work Breakdown Structure 

(WBS) [Salida/Entrada]. Una descomposición jerárquica con orientación hacia el 

producto entregable relativa al trabajo que será ejecutado por el equipo del proyecto 

para lograr los objetivos del proyecto y crear los productos entregables requeridos. 

Organiza y define el alcance total del proyecto. Cada nivel descendente representa 

una definición cada vez más detallada del trabajo del proyecto. La EDT se 

descompone en paquetes de trabajo. La orientación hacia el producto entregable de 

la jerarquía incluye los productos entregables internos y externos. Véase también 

paquete de trabajo, cuenta de control, estructura de desglose del trabajo, estructura 

de desglose del trabajo del contrato y estructura de desglose del trabajo resumida del 

proyecto. También conocido como: Desglose de la Estructura del Trabajo, Estructura 

de Desagregación del Trabajo (EDT), Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), 

Estructura de la División del Trabajo (EDT) o Estructura Detallada del Trabajo (EDT). 
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Estructura de Desglose del Trabajo del Contrato / Contract Work Breakdown 

Structure (CWBS) [Salida/Entrada]. Una parte de la estructura de descomposición 

del trabajo para el proyecto desarrollado y mantenido por un vendedor que realiza 

una contratación para proporcionar un subproyecto o un componente de un proyecto. 

También conocido como: Desglose de la Estructura del Trabajo del Contrato, 

Estructura de Desagregación del Trabajo del Contrato, Estructura de Desglose del 

Trabajo del Contrato, Estructura de Desglose del Trabajo Contratado, Estructura de 

la División del Trabajo del Contrato, Estructura Detallada del Trabajo del Contrato, o 

Estructura Detallada del Trabajo Subcontratado. 

Estructura de Descomposición del Trabajo del Proyecto Resumida / Project 

Summary Work Breakdown Structure (PSWBS) [Herramienta]. Una estructura de 

desglose del trabajo para el proyecto que sólo se desarrolla hasta el nivel de detalle 

de subproyecto dentro de algunas tareas de la (EDT), y en la cual los detalles de 

dichos subproyectos se proporcionan por medio de estructuras de descomposición 

del trabajo del contrato. También conocido como: Desglose de la Estructura del 

Trabajo del Proyecto Resumida, Estructura de Desagregación del Trabajo del 

Proyecto Resumida, Estructura de la División del Trabajo del Proyecto Resumida, 

Estructura Detallada del Trabajo del Proyecto Resumida, o Resumen de la Estructura 

Detallada de Trabajo del Proyecto. 

Evento / Event. Algo que ocurre, un acontecimiento, un resultado. 

Evitar el Riesgo / Risk Avoidance [Técnica]. Una técnica de planificación de la 

respuesta a los riesgos* ante una amenaza que genera cambios en el plan de 
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gestión del proyecto con la intención de eliminar el riesgo o proteger los objetivos del 

proyecto de su impacto. Por lo general, el evitar el riesgo implica relajar los objetivos 

de plazos, costes, alcance o calidad. También conocido como: Eliminación del 

Riesgo, Evadir el Riesgo, o Prevención del Riesgo. 

Extremo Abierto de la Red / Network Open End. Una actividad del cronograma sin 

ninguna actividad predecesora ni una actividad sucesora que crea una pausa no 

prevista en el camino de red de un cronograma. Los extremos abiertos de la red 

habitualmente son causados por relaciones lógicas ausentes. 

Factores Ambientales de la Empresa / Enterprise Environmental Factors 

[Salida/Entrada]. Todos y cualquiera de los factores ambientales externos y los 

factores ambientales internos de la organización que rodean o tienen alguna 

influencia sobre el éxito del proyecto. Estos factores corresponden a todas o 

cualquiera de las empresas involucradas en el proyecto, e incluyen la cultura y la 

estructura de la organización, la infraestructura, los recursos existentes, las bases de 

datos comerciales, las condiciones del mercado y el software de dirección de 

proyectos de la organización. 

Fase / Phase. Véase fase del proyecto. 

Fase del Proyecto / Project Phase. Un conjunto de actividades del proyecto* 

relacionadas lógicamente que generalmente culminan con la finalización de un 

producto entregable principal. Las fases del proyecto (también denominadas 

simplemente fases) suelen completarse en forma secuencial, pero pueden 

superponerse en determinadas situaciones de proyectos. Las fases pueden 
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subdividirse en subfases y, a su vez, en componentes, esta jerarquía, si el proyecto o 

las partes del proyecto se dividen en fases, esta contenida en la estructura de 

descomposición del trabajo. Una fase del proyecto es un componente de un ciclo de 

vida del proyecto. Una fase del proyecto no es un grupo de procesos de la gestión 

del proyecto*. 

Fecha / Date. Un término que representa el día, el mes y el año de un calendario y, 

en algunas ocasiones, la hora. 

Fecha Actual / Time-Now Date. Véase fecha de los datos. 

Fecha de Conclusión Objetivo / Target Completion Date (TC). Una fecha 

impuesta que restringe o modifica de alguna otra forma el análisis de la red del 

cronograma. También conocido como: Fecha de Conclusión Meta, Fecha de 

Cumplimiento Objetivo, o Fecha de Finalización Objetivo. 

Fecha de Finalización / Finish Date. Un punto en el tiempo asociado con la 

conclusión de una actividad del cronograma. Habitualmente es cualificada con una 

de las siguientes opciones: real, planificada, estimada, programada, temprana, 

tardía, de referencia, objetivo o actual. 

Fecha de Finalización Actual / Current Finish Date. La estimación actual del punto 

en el tiempo en que se completará una actividad del cronograma. Dicha estimación 

refleja cualquier avance del trabajo que haya sido informado. Véase también fecha 

de finalización planificada y fecha de finalización de referencia. 

Fecha de Finalización de Línea de Base / Baseline Finish Date. La fecha de 

finalizacion de una actividad del cronograma en la línea de base del cronograma 
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aprobada. Véase también fecha de finalización planificada. También conocido como: 

Fecha de Finalización de la Línea de Base. 

Fecha de Finalización Objetivo / Target Finish Date (TF). La fecha en la que se 

planifica (se tiene como objetivo) finalizar el trabajo de una actividad del cronograma. 

También conocido como: Fecha de Finalización Meta. 

Fecha de Finalización Planificada / Scheduled Finish Date (SF). El momento de 

finalización planificada del trabajo de una actividad del cronograma. Normalmente, la 

fecha de finalización planificada se encuentra dentro del rango de fechas delimitado 

por la fecha de finalización temprana y la fecha de finalización tardía. Puede reflejar 

una nivelación de recursos de recursos escasos. A veces se denomina fecha de 

finalización programada. 

Fecha de Finalización Programada / Planned Finish Date (PF). Véase fecha de 

finalización planificada. 

Fecha de Finalización Real / Actual Finish Date (AF). El momento en que 

realmente finalizó el trabajo de una actividad del cronograma. (Nota: En algunas 

áreas de aplicación, una actividad del cronograma se considera “finalizada” cuando 

el trabajo se ha “concluido sustancialmente”). 

Fecha de Finalización Tardía / Late Finish Date (LF). En el método de la ruta 

crítica, el punto en el tiempo más lejano posible en que una actividad del cronograma 

puede concluir, sobre la base de la lógica de la red del cronograma, la fecha de 

conclusión del proyecto y cualquier restricción asignada a las actividades del 

cronograma sin violar ninguna restricción del cronograma ni retrasar la fecha de 
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conclusión del proyecto. Las fechas de finalización tardías se determinan durante el 

cálculo del recorrido hacia atrás de la red del cronograma del proyecto. 

Fecha de Finalización Temprana / Early Finish Date (EF). En el 

método de la ruta crítica, el punto en el tiempo más temprano posible en 

el cual las porciones no completadas de una actividad del cronograma (o 

del proyecto) pueden finalizar, sobre la base de la lógica de la red del 

cronograma, la fecha de los datos y cualquier restricción del cronograma. 

Las fechas de finalización temprana pueden cambiar a medida que el 

proyecto avanza y a medida que se realizan cambios en el plan de 

gestión del proyecto. 

Fecha de Inicio / Start Date. Un punto en el tiempo asociado con el inicio de una 

actividad del cronograma, habitualmente calificada con una de las siguientes 

opciones: real, planificada, estimada, programada, temprana, tardía, objetivo de 

referencia o actual. 

Fecha de Inicio Actual / Current Start Date. La estimación actual del punto en el 

tiempo en que se comenzará una actividad del cronograma. Dicha estimación refleja 

cualquier avance del trabajo que haya sido informado. Véase también fecha de inicio 

planificada y fecha de inicio de referencia. 

Fecha de Inicio de Línea de Base / Baseline Start Date. La fecha de inicio de una 

actividad del cronograma en la línea base de del cronograma aprobada. Véase 
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también fecha de inicio planificada. También conocido como: Fecha de Inicio de la 

Línea Base. 

Fecha de Inicio Objetivo / Target Start Date (TS). La fecha en la que se planea (se 

tiene como objetivo) comenzar el trabajo de una actividad del cronograma. También 

conocido como: Fecha de Inicio Meta. 

Fecha de Inicio Planificada / Scheduled Start Date (SS). El momento de inicio 

planificada del trabajo de una actividad del cronograma. Normalmente, la fecha de 

inicio planificada se encuentra dentro del rango de fechas delimitado por la fecha de 

inicio temprana y la fecha de inicio tardía. Puede reflejar una nivelación de recursos 

de recursos escasos. A veces se denomina fecha de inicio programada. 

Fecha de Inicio Programada / Planned Start Date (PS). Véase fecha de inicio 

planificada. 

Fecha de Inicio Real / Actual Start Date (AS). El momento en que realmente se 

inicio el trabajo de una actividad del cronograma. 

Fecha de Inicio Tardía / Late Start Date (LS). En el método de la ruta crítica, el 

punto en el tiempo más lejano posible en que una actividad del cronograma puede 

comenzar, sobre la base de la lógica de la red del cronograma, la fecha de 

conclusión del proyecto, y cualquier restricción asignada a las actividades del 

cronograma sin violar una restricción del cronograma ni retrasar la fecha de 

conclusión del proyecto. Las fechas de inicio tardías se determinan durante el cálculo 

del recorrido hacia atrás de la red del cronograma del proyecto. 
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Fecha de Inicio Temprana / Early Start Date (ES). En el método de la ruta crítica, 

el punto en el tiempo más temprano posible en el cual las porciones no completadas 

de una actividad del cronograma (o del proyecto) pueden comenzar, sobre la base de 

la lógica de la red del cronograma, la fecha de los datos y cualquier restricción del 

cronograma. Las fechas de inicio tempranas pueden cambiar a medida que el 

proyecto avanza y a medida que se realizan cambios en el plan de la gestión del 

proyecto. 

Fecha de los Datos / Data Date (DD). La fecha hasta la cual el sistema de 

generación de informes del proyecto refleja la situación y los logros reales. En 

algunos sistemas de generación de informes, la información de la situación a la fecha 

de los datos se incluye en el pasado, y en otros la información de la situación se 

incluye a futuro. También se denomina a la fecha de y fecha actual. 

Fecha Impuesta / Imposed Date. Una fecha fija impuesta sobre una actividad del 

cronograma o hito del cronograma, habitualmente expresada como una fecha que 

exige “comenzar después del” y “finalizar antes del”. 

Fiabilidad / Reliability. La probabilidad de que un producto cumpla con las 

funciones para las cuales fue creado, en condiciones específicas, por un período de 

tiempo determinado. También conocido como Confiabilidad. 

Final a Final / Finish-to-Finish (FF). La relación lógica en virtud de la cual el trabajo 

de la actividad sucesora no puede finalizar hasta que concluya el trabajo de la 

actividad predecesora. Véase también relación lógica. También conocido como: 

Final-Final. 
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Final a Inicio / Finish-to-Start (FS). La relación lógica en virtud de la cual el inicio 

del trabajo de la actividad sucesora depende de la conclusión del trabajo de la 

actividad predecesora. Véase también relación lógica. También conocido como: 

Terminar para Iniciar o Final-Inicio. 

Flecha / Arrow. La presentación gráfica de una actividad del cronograma en el 

método de diagramación con flechas o de una relación lógica entre las actividades 

del cronograma en el método de la diagramación por precedencia. 

Fondos / Funds. Reservas de dinero o recursos pecuniarios que se encuentran 

disponibles en forma inmediata. 

Fundamentos de la Gestión de Proyectos (PMBOK) / Project Management Body 

of Knowledge (PMBOK). Expresión inclusive que describe la suma de 

conocimientos de la profesión de gestión de proyectos. Al igual que en otras 

profesiones, como la abogacía, la medicina y las ciencias económicas, los 

fundamentos residen en los practicantes y académicos que los aplican y desarrollan. 

El conjunto de los fundamentos de la gestión e proyectos incluye prácticas 

tradicionales comprobadas y ampliamente utilizadas así como prácticas innovadoras 

emergentes para la profesión. Los fundamentos incluyen tanto material publicado 

como no publicado. El PMBOK evoluciona de forma constante. También conocido 

como: Cuerpo de Conocimientos de la Gestión de Proyectos, Cuerpo de 

Conocimientos para la Administración de Proyectos, Cuerpo de Conocimientos de la 

Gerencia de Proyectos, Fundamentos de la Gestión de Proyectos, Fundamentos de 

la Gerencia de Proyectos o Fundamentos del Gerenciamiento de Proyectos. 
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Gerente Funcional / Functional Manager. Alguien con autoridad de dirección sobre 

una unidad de la organización dentro de una organización funcional. El gerente de 

cualquier grupo que efectivamente realiza un producto o presta un servicio. A veces 

se le denomina gerente de línea. 

Gestión de la Calidad del Proyecto / Project Quality Management [Area de 

Conocimiento]. Véase Capítulo II, Apéndice 2.4. Marco Teórico y Conceptual. 

También conocido como: Administración de la Calidad del Proyecto, Gerencia de la 

Calidad del Proyecto o Gerenciamiento de Calidad del Proyecto. 

Gestión de la Calidad Total / Total Quality Management (TQM) [Técnica]. Un 

enfoque común para la gestión de la calidad de los productos y servicios producidos. 

También conocido como: Administración de la Calidad Total, Gerencia de la Calidad 

Total, o Gerenciamiento por Calidad Total. 

Gestión de la Integración del Proyecto / Project Integration Management [Area 

de Conocimiento]. Véase Capítulo II, Apéndice 2.4. Marco Teórico y Conceptual. 

También conocido como: Administración de la Integración del Proyecto, Gerencia de 

la Integración del Proyecto, o Gerenciamiento de la Integración del Proyecto. 

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto / Project Procurement Management 

[Area de Conocimiento]. Véase Capítulo II, Apéndice 2.4. Marco Teórico y 

Conceptual. También conocido como: Administración de las Adquisiciones del 

Proyecto, Gerencia de las Adquisiciones del Proyecto, o Gerenciamiento de las 

Adquisiciones del Proyecto. 
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Gestión de las Comunicaciones del Proyecto / Project Communications 

Management [Area de Conocimiento]. Véase Capítulo II, Apéndice 2.4. Marco 

Teórico y Conceptual. También conocido como: Administración de las 

Comunicaciones del Proyecto, Gerencia de las Comunicaciones del Proyecto, o 

Gerenciamiento de las Comunicaciones del Proyecto. 

Gestión de los Costes del Proyecto / Project Cost Management [Area de 

Conocimiento]. Véase Capítulo II, Apéndice 2.4. Marco Teórico y Conceptual. 

También conocido como: Administración de los Costos del Proyecto, Gerencia de los 

Costos del Proyecto, o Gerenciamiento de los Costos del Proyecto. 

Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto / Project Human Resource 

Management [Area de Conocimiento]. Véase Capítulo II, Apéndice 2.4. Marco 

Teórico y Conceptual. También conocido como: Administración de los Recursos 

Humanos del Proyecto, Gerencia de los Recursos Humanos del Proyecto, o 

Gerenciamiento de los Recursos Humanos del Proyecto. 

Gestión de los Riesgos del Proyecto / Project Risk Management [Area de 

Conocimiento]. Véase Capítulo II, Apéndice 2.4. Marco Teórico y Conceptual. 

También conocido como: Administración de los Riesgos del Proyecto, Gerencia de 

los Riesgos del Proyecto, o Gerenciamiento de los Riesgos del Proyecto. 

Gestión de lalcance del Proyecto / Project Scope Management [Area de 

Conocimiento]. Véase Capítulo II, Apéndice 2.4. Marco Teórico y Conceptual. 

También conocido como: Administración de lalcance del Proyecto, Gerencia de 

lalcance del Proyecto, o Gerenciamiento de lalcance del Proyecto. 
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Gestión del Portafolio / Portfolio Management [Técnica]. La gestión centralizada 

de uno o más portafolios, que  incluye la identificación, priorización, autorización, 

gestión y control de proyectos, programas y otros trabajos relacionados, a fin de 

alcanzar objetivos estratégicos de negocio específicos. También conocido como: 

Administración del Portafolio, Gerencia del Portafolio, o Gerenciamiento del 

Portafolio. 

Gestión del Tiempo del Proyecto / Project Time Management [Area de 

Conocimiento]. Véase Capítulo II, Apéndice 2.4. Marco Teórico y Conceptual. 

También conocido como: Administración del Tiempo del Proyecto, Gerencia del 

Tiempo del Proyecto, o Gerenciamiento del Tiempo del Proyecto. 

Gestión del Valor Ganado / Earned Value Management (EVM). Una metodología 

de gestión para integrar alcance, cronograma y recursos, y para medir el rendimiento 

y el avance del proyecto en forma objetiva. El rendimiento se mide determinando el 

coste presupuestado del trabajo realizado (es decir, el valor ganado) y comparándolo 

con el coste real del trabajo realizado (es decir, el coste real). El avance se mide 

comparando el valor ganado con el valor planificado. También conocido como: 

Administración del Valor del Trabajo Realizado, Administración del Valor Ganado, 

Gerencia del Valor Ganado, o Gerenciamiento del Valor Ganado. 

Gestionar a los Interesados / Manage Stakeholders [Proceso]. El proceso de 

gestionar las comunicaciones para satisfacer los requisitos de los interesados en el 

proyecto y resolver problemas con ellos. También conocido como: Administrar a los 
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Interesados, Dirigir a los Interesados, Dirigir a los Involucrados, Gerenciar a los 

Interesados, o Gerenciar a los Involucrados. 

Gestionar el Equipo del Proyecto / Manage Project Team [Proceso]. El proceso 

de hacer un seguimiento del rendimiento de los miembros del equipo, proporcionar 

comentarios, resolver problemas y coordinar cambios para mejorar el rendimiento del 

proyecto. También conocido como: Administrar el Equipo del Proyecto, Dirigir el 

Equipo del Proyecto, o Gerenciar el Equipo del Proyecto. 

Grado / Grade. Categoría o escala que se utiliza para distinguir elementos que 

tienen el mismo uso funcional (por ejemplo, “martillo”) pero que no comparten los 

mismos requisitos de calidad (por ejemplo, distintos martillos pueden tener 

resistencia a distintos grados de fuerza). 

Grupo de Procesos / Process Group. Véase Grupo de Procesos de Gestión de 

Proyectos. 

Grupo de Procesos de Gestión de Proyectos / Project Management Process 

Group. Un modo lógico de agrupar los procesos de gestión de proyectos que se 

decribe en la Guía del PMBOK. Los grupos de procesos de gestión de proyectos 

incluyen procesos de iniciación, procesos de planificación, procesos de ejecución, 

procesos de seguimiento y control, y procesos de cierre. En conjunto, estos cinco 

grupos son necesarios para cualquier proyecto, deben contar con dependencias 

internas claras, y deben llevarse a cabo con la misma secuencia en cada proyecto, 

independientemente del área de aplicación o detalles específicos del ciclo de vida del 

proyecto aplicado. Los grupos de procesos de gestión de proyectos no son fases del 
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proyecto. También conocido como: Grupo de Procesos de Administración de 

Proyectos, Grupo de Procesos de Dirección de Proyectos, Grupo de Procesos de 

Gerencia de Proyectos, o Grupo de Procesos de Gerenciamiento de Proyectos. 

Grupo de Procesos del Proyecto / Project Process Groups. Los cinco grupos de 

procesos necesarios para cualquier proyecto que cuentan con dependencias claras, 

y que deben llevarse a cabo con la misma secuencia en cada proyecto, 

independientemente del área de aplicación o detalles específicos del ciclo de vida del 

proyecto aplicado. Los grupos de procesos son: iniciación, planificación, ejecución, 

seguimiento y control, y cierre. 

Habilidad / Skill. Capacidad para usar los conocimientos, una aptitud desarrollada o 

una capacidad para ejecutar o realizar una actividad en forma eficiente y de 

inmediato. 

Herramienta / Tool. Algo tangible, como una plantilla o un programa de software, 

utilizado al realizar una actividad para producir un producto o resultado. 

Histograma de Recursos / Resource Histogram. Un diagrama de barras que 

muestra la cantidad de tiempo que un recurso está planificado para trabajar durante 

una serie de períodos de tiempo. La disponibilidad de recursos puede estar 

representada como una línea para fines comparativos. Barras contrastadas pueden 

mostrar el consumo real de recursos utilizados a medida que avanza el proyecto. 

Hito / Milestone. Un punto o evento significativo dentro del proyecto. Véase también 

hito del cronograma. 
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Hito del Cronograma / Schedule Milestone. Un evento importante del cronograma 

del proyecto, por ejemplo, un evento que impide que se lleve a cabo un trabajo en el 

futuro o que marca la conclusión de un producto entregable principal. Un hito del 

cronograma tiene duración cero. A veces se le denomina actividad hito. Véase 

también hito. 

Holgura / Float. También se denomina margen. Véase holgura total y también 

holgura libre. 

Holgura / Slack. Véase holgura total y holgura libre. 

Holgura Libre / Free Float (FF). La cantidad de tiempo que una actividad del 

cronograma puede demorarse sin demorar el inicio temprano de cualquier actividad 

del cronograma inmediatamente posterior. Véase también holgura total. 

Holgura Total / Total Float (TF). La cantidad total de tiempo que una actividad del 

cronograma puede retrasarse respecto de su fecha de inicio temprana sin retrasar la 

fecha de finalización del proyecto ni violar una restricción del cronograma. Se calcula 

utilizando la técnica del método de la ruta crítica y determinando la diferencia entre 

las fechas de finalización tempranas y las fechas de finalización tardías. Véase 

también holgura libre. 

Identificación de Riesgos / Risk Identificación [Proceso]. El proceso de 

determinar que riesgos podrían afectar el proyecto y documentar sus características. 

Identificador de la Actividad / Activity Identifier. Una breve y única identificación 

numérica o de texto asignada a cada actividad del cronograma a fin de diferenciar 
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esa actividad del proyecto de otras actividades. Generalmente, es único dentro de 

cualquier diagrama de red del cronograma del proyecto. 

Indice de Rendimiento del Coste / Cost Performance Index (CPI). Una medida de 

eficiencia en función de los costes con respecto a un proyecto. Es la relación valor 

ganado (EV) y costes reales (AC). CPI=EV/AC. Un valor igual o mayor que uno 

indica una condición favorable, y un valor menor que uno indica una condición 

desfavorable. También conocido como: Indice de Desempeño de Costos, Indice de 

Rendimiento de Costo, Indice de Rendimiento del Costo, o Indice del Desempeño de 

Costos. 

Indice de Rendimiento del Cronograma / Schedule Performance Index (SPI). 

Una medida de eficiencia del cronograma en un proyecto. Es la razón entre el valor 

ganado (EV) y valor planificado (PV). CPI=EV/PV. Un SPI es igual o mayor que uno 

indica una condición favorable, y un valor menor que uno indica una condición 

desfavorable. Véase también gestión del valor ganado. También conocido como: 

Indice de Desempeño del Cronograma. 

Influyentes / Influencer. Personas o grupos que no están directamente relacionados 

con la adquisición o el uso del producto del proyecto, pero que, debido a su posición 

en la organización del cliente*, pueden ejercer una influencia positiva o negativa 

sobre el curso del proyecto. También conocido como: Influenciador, o Influyente. 

Información Histórica / Historical Information. Documentos y datos sobre 

proyectos anteriores, que incluyen archivos de proyectos, registros, correspondencia, 

contratos completados y proyectos cerrados. 
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Información sobre el Rendimiento del Trabajo / Work Performance Information 

[Salida/Entrada]. Información y datos, sobre la situación de las actividades del 

cronograma del proyecto, que se estén llevando a cabo para lograr ell trabajo del 

proyecto, recabados como parte de los procesos de dirigir y gestionar la ejecución 

del proyecto*. La información incluye: situación de los productos entregables, 

situación de implantación para solicitudes de cambio, acciones correctivas, acciones 

preventivas y reparación de defectos, estimaciones hasta la conclusión 

pronosticadas, porcentaje informado del trabajo físicamente terminado, valor de 

medidas del rendimiento técnico alcanzado, fechas de inicio y finalización de las 

actividades del cronograma. También conocido como: Información sobre el 

Desempeño del Trabajo. 

Informar el Rendimiento / Performance Reporting [Proceso]. El proceso de 

recolectar y distribuir información sobre el rendimiento. Esto incluye informes de 

situación, medición de lavance y previsiones. También conocido como: Informar 

acerca del Rendimiento, Informar el Desempeño, Informes de Desempeño, o 

Reportar el Rendimiento. 

Informe por Excepción / Exception Report. Un documento que incluye únicamente 

las principales variaciones del plan (en lugar de todas las variaciones). También 

conocido como: Informe de Excepciones o Reporte por Excepción. 

Informes de Rendimiento / Performance Reports [Salida/Entrada]. Documentos y 

presentaciones que ofrecen información organizada y resumida sobre el rendimiento 

del trabajo, parámetros y cálculos de la gestión del valor ganado, y análisis de 
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lavance y situación del trabajo del proyecto. Los formatos comunes para los informes 

de rendimiento incluyen diagramas de barras, curvas S, histogramas, tablas y el 

diagrama de red del cronograma del proyecto que muestra la situación actual del 

cronograma. También conocido como: Informes de Desempeño o Reportes de 

Rendimiento. 

Ingeniería del Valor / Value Engineering (VE). Un enfoque creativo utilizado para 

optimizar los costes del ciclo de vida del proyecto, ahorra tiempo, aumentar 

ganancias, mejorar la calidad, ampliar la participación en el mercado, resolver 

problemas, o utilizar recursos en forma más eficiente. 

Iniciación del Proyecto / Project Initiation. Lanzar un proceso que puede dar por 

resultado la autorización y definición de lalcance de un nuevo proyecto. 

Iniciador / Initiator. Una persona u organización que tiene tanto la capacidad como 

la autoridad para iniciar un proyecto. 

Inicio a Fin / Start-to-Finish (SF). La relación lógica en la cual la conclusión de la 

actividad del cronograma sucesora depende de la iniciación de la actividad del 

cronograma predecesora. Véase también relación lógica. También conocido como: 

Iniciar para Terminar. 

Inicio a Inicio / Start-to-Start (SS). La relación lógica en la cual el inicio del trabajo 

de la actividad del cronograma sucesora depende del inicio del trabajo de la actividad 

del cronograma predecesora. Véase también relación lógica. 
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Inspección / Inspection [Técnica]. Examen o medición para verificar si una 

actividad, componente, producto, resultado o servicio cumple con requisitos 

específicos. 

Integrado / Integrated. Componentes interrelacionados, interconectados, 

entrelazados o entramados que se mezclan y unen como un todo funcional o 

unificado. 

Integral / Integral. Esencial para la completitud, necesario, parte constituyente de un 

todo, que forma una unidad con otro componente. 

Intensificación / Crashing [Técnica]. Un tipo específico de técnica de compresión 

del cronograma del proyecto realizada al tomar las medidas necesarias para 

disminuir la duración del cronograma del proyecto total* después de analizar varias 

alternativas para determinar cómo obtener la máxima compresión de la duración del 

cronograma al menor coste adicional posible. Los enfoques típicos para la 

intensificación de un cronograma incluyen reducir la duración de la actividad del 

cronograma y aumentar la asignación de recursos para las actividades del 

cronograma. Véase compresión del cronograma y véase también seguimiento rápido. 

También conocido como: Compresión. 

Interesado / Stakeholder. Personas y organizaciones como clientes, 

patrocinadores, organización ejecutante y el público, involucrados activamente con el 

proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera positiva o negativa 

por la ejecución o conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el proyecto 

y sus productos entregables. También conocido como: Interesados o Involucrados. 
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Interesado en el Proyecto / Project Stakeholder. Véase interesados. También 

conocido como: Interesados en el Proyecto o Involucrado en el Proyecto. 

Invitación a Licitación / Invitation for Bid (IFB). En general, este término es 

equivalente a solicitud de propuesta. No obstante, en algunas áreas de aplicación, es 

posible que tenga una acepción más concreta o más específica. También conocido 

como: Invitación a Licitar, Invitación a Ofertar, o Llamado a Licitación. 

Juicio de Expertos / Expert Judgement [Técnica]. Un juicio que se brinda sobre la 

base de la experiencia en un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, 

industria, etc., según resulte apropiado para la actividad que se esté llevando a cabo. 

Dicha experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo o persona con una 

educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializada, y 

puede obtenerse de numerosas fuentes, incluyendo otras unidades dentro de la 

organización ejecutante, consultores, interesados, incluidos clientes, asociaciones 

profesionales y técnicas, y grupos industriales. 

Lecciones Aprendidas / Lessons Learned [Salida/Entrada]. Lo que se aprende en 

el proceso de realización del proyecto. Las lecciones aprendidas pueden identificarse 

en cualquier momento. También considerado un registro del proyecto, que se debe 

incluir en la base de conocimientos de lecciones aprendidas. 

Límites de Control / Control Limits. El área compuesta por tres desviaciones 

estándar a cada lado de la línea central, o promedio, de una distribución de datos 

normal trazada en un diagrama de control que refleja la variación prevista de los 

datos. Véase también límites de las especificaciones. 



- 328 - 

Línea Base / Baseline. El plan de fases de tiempo aprobado (para un proyecto, un 

componente de la estructura de descomposición del trabajo, un paquete de trabajo o 

una actividad del cronograma), más o menos el alcance del proyecto, el coste, el 

cronograma y los cambios técnicos. Por lo general, se refiere a la referencia actual, 

pero también puede referirse a la referencia original o a alguna otra referencia. 

Generalmente, se utiliza con un codificador (por ejemplo, costes de referencia, 

referencia del cronograma, referencia para la medición del rendimiento, referencia 

técnica). Véase también línea de base para la medición del rendimiento. 

Línea Base de Coste / Cost Baseline. Véase línea base. También conocido como: 

Línea Base de Costo, o Línea Base de Costos. 

Línea Base de lalcance / Scope Baseline. Véase línea base. 

Línea Base para la Medición del Rendimiento / Performance Measurement 

Baseline. Un plan aprobado para el trabajo del proyecto contra el que se compara la 

ejecución del proyecto y se miden las desviaciones con el fin de un control de 

gestión. Por lo general, la referencia para la medición del rendimiento incluye los 

parámetros de alcance, cronograma y coste de un proyecto, pero también puede 

incluir parámetros técnicos y de calidad. También conocido como: Línea Base para la 

Medición del Desempeño. 

Línea Base Actualizada / Rebaseline. Véase línea base. 

Lista de Actividades / Activity List [Salida/Entrada]. Una tabla documentada de 

las actividades del cronograma que muestra la descripción de la actividad, el 

identificador de la actividad y una descripción suficientemente detallada de lalcance 
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del trabajo para que los miembros del equipo del proyecto comprendan cuál es el 

trabajo que deben realizar. 

Lista de Control / Checkist [Salida/Entrada]. Elementos que se enumeran juntos 

para facilitar su comparación o para asegurar que las medidas asociadas con ellos 

se traten adecuadamente y no sean olvidadas. Se puede mencionar como ejemplo 

una lista de elementos que debe ser inspeccionada y que se crea durante la 

planificación de calidad y se aplica durante el control de calidad. También conocido 

como: Lista de Chequeos. 

Lista de Materiales / Bill of Materials (BOM). Una tabla formalmente documentada 

y ordenada en forma jerárquica que incluye los conjuntos, subconjuntos y 

componentes físicos necesarios para fabricar un producto. 

Lógica / Logic. Véase lógica de la red. 

Lógica de la Red / Network Logic. El conjunto de dependencias de actividades del 

cronograma que conforma un diagrama de red del cronograma del proyecto. 

Material / Materiel. El conjunto de objetos utilizados por una organización en una 

tarea, tales como equipos, aparatos, herramientas, maquinaria, útiles, materiales y 

suministros. También conocido como: Materiales y Equipamiento. 

Matriz de Asignación de Responsabilidades / Responsibility Assignment Matrix 

(RAM) [Herramienta]. Una estructura que relaciona la estructura de descomposición 

de la organización con la estructura de descomposición del trabajo para ayudar a 

garantizar que cada componente de lalcance del proyecto se asigne a una persona 

responsable. 
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Matriz de Probabilidad e Impacto / Probability and Impact Matrix [Herramienta]. 

Una manera común de determinar si un riesgo se considera bajo, moderado o alto 

mediante la combinación de las dos dimensiones de un riesgo: su probabilidad de 

ocurrencia y su impacto sobre los objetivos, en caso de ocurrir. 

Medición del Rendimiento Técnico / Technical Performance Measurement 

[Técnica]. Una técnica de medición del rendimiento que compara los logros técnicos 

durante la ejecución del proyecto con el cronograma del plan de gestión del proyecto 

de resultados técnicos planificados. Puede utilizar parámetros técnicos clave del 

producto producido por el proyecto como métrica de calidad. Los valores métricos 

alcanzados son parte de la información sobre el rendimiento del trabajo. También 

conocido como: Medición del Desempeño Técnico. 

Método de Cadena Crítica / Critical Chain Method [Técnica]. Una técnica de 

análisis de la red del cronograma* que permite modificar el cronograma del proyecto 

para adaptarlo a los recursos limitados. El método de cadena crítica combina 

enfoques deterministas y probabilistas para el análisis de la red del cronograma. 

También conocido como: Método de la Ruta Crítica. 

Método de Diagramación con Flechas / Arrow Diagramming Method (ADM) 

[Técnica]. Una técnica de diagramación de redes del cronograma en la cual las 

actividades del cronograma están representadas con flechas. El extremo inferior de 

la flecha representa el punto de inicio, y la punta de la flecha representa el punto de 

finalización de la actividad del cronograma. (La longitud de la flecha no representa la 

duración prevista de la actividad del cronograma). Las actividades del cronograma se 
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conectan en puntos llamados nodos (que generalmente se dibujan en forma de 

pequeños círculos) para ilustrar la secuencia prevista para realizarlas. Véase también 

método de diagramación por precedencia. 

Método de Diagramación por Precedencia / Precedence Diagramming Method 

(PDM) [Técnica]. La técnica de diagramación de redes del cronograma en la cual las 

actividades del cronograma se representan con casilleros (o nodos). Las actividades 

del cronograma se vinculan gráficamente mediante una o más relaciones lógicas 

para mostrar la secuencia en que deben realizarse las actividades. 

Método de la Ruta Crítica / Critical Path Method (CPM) [Técnica]. Una técnica de 

análisis de la red del cronograma* que se usa para determinar el nivel de margen de 

los cronogramas (el nivel de duración total mínima del proyecto). Las fechas de inicio 

y finalización tempranas* se calculan mediante un recorrido hacia delante, usando 

una fecha de inicio especificada. Las fechas de inicio y finalización tardías* se 

calculan mediante un recorrido hacia atrás, a partir de una fecha de finalización 

especificada, que generalmente es la fecha de finalización temprana del proyecto 

determinada durante el cálculo del recorrido hacia delante. También se denomina 

Método del Camino Crítico. 

Metodología / Methodology. Un sistema de prácticas, técnicas, procedimientos y 

normas utilizado por quienes trabajan en una disciplina. 

Miembros del Equipo / Team Members. Véase miembros del equipo del proyecto. 

Miembros del Equipo del Proyecto / Project Team Members. Las personas que 

dependen, ya sea directa o indirectamente, del gerente de proyectos, y que son 
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responsables de realizar el trabajo del proyecto como parte regular de sus 

obligaciones asignadas. 

Mitigar el Riesgo / Risk Mitigation [Técnica]. Una técnica de 

planificación de la respuesta a los riesgos* asociada con amenazas que 

pretende reducir las probabilidades de ocurrencia o el impacto de un 

riesgo por debajo de un umbral aceptable. También conocido como: 

Disminuir el Riesgo, o Mitigación del Riesgo. 

Modelo del Cronograma / Schedule Model [Herramienta]. Un modelo usado junto 

con métodos manuales o software de gestión de proyectos para realizar un análisis 

de la red del cronograma a fin de generar el cronograma del proyecto, para usarlo al 

gestionar la ejecución de un proyecto. Véase también cronograma del proyecto. 

Nivel del Esfuerzo / Level of Effort (LOE). Actividad de soporte (por ejemplo, 

vínculo entre el vendedor o el cliente, contabilidad de costes de proyectos, dirección 

de proyectos, etc.) cuyo cumplimiento diferenciado no es fácil de medir. 

Generalmente se caracteriza por un índice uniforme de rendimiento de trabajo a lo 

largo de un período determinado por las actividades a las cuales se brinda soporte. 

Nivelación / Leveling. Véase nivelación de recursos. 

Nivelación de Recursos / Resource Leveling [Técnica]. Cualquier forma de 

análisis de la red del cronograma en que las decisiones de planificación (fechas de 

inicio y de finalización) se basan en aspectos relativos a las restricciones de los 
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recursos (por ejemplo, disponibilidad de recursos limitados o cambios de difícil 

gestión en los niveles de disponibilidad de recursos). 

Nodo / Node. Uno de los puntos que definen la red de un cronograma; un punto de 

intersepción unido a algunos o todas las demás líneas de la dependencia. Véase 

también método de diagramación con flechas y método de diagramación por 

precedencia. 

Norma / Standard. Un documento establecido por consenso y aprobado por un 

cuerpo reconocido que proporciona, para uso común y repetido, reglas, pautas o 

características para actividades o sus resultados, orientado a lograr el óptimo grado 

de orden en un contexto determinado. También conocido como: Estándar. 

Objetivo / Objective. Una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición 

estratégica que se quiere lograr o un fin que se desea alcanzar, un resultado a 

obtener, un producto a producir o un servicio a prestar. 

Oficina de Gestión de Programas / Program Management Office (PMO). La 

gestión centralizada de un programa o programas en particular, de modo tal que los 

beneficios corporativos se obtienen a través de los recursos, metodologías, 

herramientas y técnicas compartidas y del enfoque seleccionado en una dirección de 

proyectos de alto nivel. Véase también oficina de gestión de proyectos. También 

conocido como: Oficina de Administración de Programas, Oficina de Dirección de 

Programas, Oficina de Gerencia de Programas, u Oficina de Gerenciamiento de 

Programas. 
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Oficina de Gestión de Proyectos / Project Management Office (PMO). Un cuerpo 

o entidad de la organización que tiene varias responsabilidades asignadas con 

relación a la dirección centralizada y coordinada de aquellos proyectos que se 

encuentran bajo su jurisdicción. Las responsabilidades de una oficina de gestión de 

proyectos puede variar, desde realizar funciones de soporte para la dirección de 

proyectos hasta ser realmente los responsables de la dirección de un proyecto. 

Véase también oficina de gestión de programas. También conocido como: Oficina de 

Administración de Proyectos, Oficina de Dirección de Proyectos, Oficina de Gerencia 

de Proyectos, u Oficina de Gerenciamiento de Proyectos. 

Operaciones / Operations. Una función de la organización que se ocupa de la 

ejecución constante de actividades que generan el mismo producto o prestan un 

servicio reiterado. Algunos ejemplos son: operaciones de producción, operaciones de 

fabricación y operaciones de contabilidad. 

Opinión del Clliente / Voice of the Customer. Una técnica de planificación utilizada 

para brindar productos, servicios y resultados que reflejan fielmente los requisitos del 

cliente al traducir aquellos requisitos del cliente en los requisitos técnicos adecuados 

para cada fase de desarrollo del producto del proyecto. También conocido como: Voz 

del Cliente. 

Oportunidad / Opportunity. Una condición o situación favorable para el proyecto, 

un conjunto de circunstancias positivas, un conjunto de eventos positivos, un riesgo 

que tendrá un impacto positivo sobre los objetivos del proyecto, o una posibilidad de 

realizar cambios positivos. Compárese con amenazas. 
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Organigrama / Organization Chart [Herramienta]. Un método para describir las 

interrelaciones entre un grupo de personas que trabajan juntas para lograr un 

objetivo común. 

Organigrama del Proyecto / Project Organization Chart [Salida/Entrada]. Un 

documento que representa gráficamente a los miembros del equipo del proyecto y 

sus interrelaciones para un proyecto específico. 

Organización / Organization. Un grupo de personas organizadas para algún fin o 

para llevar a cabo algún tipo de trabajo dentro de una empresa. 

Organización Ejecutante / Performing Organization. La empresa cuyo personal 

participa más directamente en el trabajo del proyecto. También conocido como: 

Organización Ejecutiva. 

Organización Funcional / Functional Organization. Una organización jerárquica 

en la cual cada empleado tiene definido claramente un superior, y el personal está 

agrupado por áreas de especialización dirigidas por una persona con experiencia en 

esa área. 

Organización Matricial / Matrix Organization. Una estructura de organización en la 

cual el gerente de proyectos comparte con los gerentes funcionales la 

responsabilidad de asignar prioridades y de dirigir el trabajo de las personas 

asignadas al proyecto. 

Organización Orientada a Proyectos / Projectized Organization. Cualquier 

estructura organizativa en la que el gerente del proyecto tiene plena autoridad para 

asignar prioridades, asignar recursos y dirigir el trabajo de las personas asignadas al 
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proyecto. También conocido como: Organización Dirigida por Proyectos, 

Organización por Proyectos, u Organización Proyectizada. 

Paquete de Planificación / Planning Package. Un componente de la EDT (WBS) 

por debajo de la cuenta de control con contenido de trabajo conocido pero sin 

actividades del cronograma detalladas. Véase también cuenta de control. También 

conocido como: Paquete de Planeación. 

Paquete de Trabajo / Work Package. Un producto entregable o componente del 

trabajo del proyecto en el nivel más bajo de cada sector de la EDT (WBS). El 

paquete de trabajo incluye las actividades del cronograma y los hitos del cronograma 

requeridos para completar el producto entregable del paquete de trabajo o el 

componente del trabajo del proyecto. Véase también control de cuenta. 

Patrocinador / Sponsor. La persona o grupo de personas que ofrece recursos 

financieros, monetarios o en especie, para el proyecto. También conocido como: 

Patrocinante. 

Patrocinador del Proyecto / Project Sponsor. Véase patrocinador. También 

conocido como: Patrocinante del Proyecto. 

Plan de Cuentas / Chart of Accounts [Herramienta]. Todo sistema de numeración 

que se utilice para supervisar los costes del proyecto* por categoría (por ejemplo, 

mano de obra, suministros, materiales y equipos). El plan de cuentas del proyecto se 

basa generalmente en el plan empresarial de cuentas de la organización ejecutante 

principal. Compárese con código de cuentas. También conocido como: Catálogo de 

Cuentas o Matriz de Código de Cuentas. 
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Plan de Gestión de Calidad / Quality Management Plan [Salida/Entrada]. El plan 

de gestión de calidad describe como el equipo de gestión del proyecto implementaría 

la política de calidad de la organización ejecutante. El plan de gestión de calidad 

puede ser formal o informal, más detallado o ampliamente esbozado, dependiendo 

de los requisitos del proyecto. También conocido como: Plan de Administración de 

Calidad, Plan de Gerencia de Calidad, o Plan de Gerenciamiento de Calidad. 

Plan de Gestión de Costes / Cost Management Plan [Salida/Entrada]. El 

documento que fija el formato y establece las actividades y los criterios necesarios 

para planificar, estructurar y controlar los costes del proyecto. Dependiendo de las 

necesidades de los interesados en el proyecto, un plan de gestión de costes puede 

ser formal o informal, muy detallado o ampliamente esbozado. El plan de gestión de 

costes es un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto o una parte de él. 

También conocido como: Plan de Administración de Costos, Plan de Gerencia de 

Costos, Plan de Gerenciamiento de Costos, o Plan de Gestión del Costo. 

Plan de Gestión de las Adquisiciones / Procurement Management Plan 

[Salida/Entrada]. El documento que describe como serán gestionados los procesos 

de adquisición desde la etapa de adquisición de la documentación de adquisición 

hasta el cierre del contrato. También conocido como: Plan de Gerencia de las 

Adquisiciones, o Plan de Gerenciamiento de las Adquisiciones. 

Plan de Gestión de las Comunicaciones / Communication Management Plan 

[Salida/Entrada]. El documento que describe: las necesidades y expectativas de 

comunicación para el proyecto, cómo y bajo qué formato se comunicará la 
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información, dónde y cuándo se realizará cada comunicación, y quién es el 

responsable de efectuar cada tipo de comunicación. Dependiendo de las 

necesidades de los interesados en el proyecto, un plan de gestión de las 

comunicaciones puede ser formal o informal, muy detallado o ampliamente 

esbozado. El plan de gestión de las comunicaciones es un plan subsidiario del plan 

de gestión del proyecto o una parte de él. También conocido como: Plan de 

Administración de las Comunicaciones, Plan de Gerencia de Comunicaciones, o Plan 

de Gerenciamiento de las Comunicaciones. 

Plan de Gestión de Personal / Staffing Management Plan [Salida/Entrada]. El 

documento que describe cuándo y cómo se cumplirán los requisitos de recursos 

humanos. Es un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto o una parte de él. 

Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestión de personal puede 

ser formal o informal y ampliamente esbozado, o muy detallado. La información del 

plan de gestión de personal varía según el área de aplicación y el tamaño del 

proyecto. También conocido como: Plan de Administración de Personal, Plan de 

Gerencia de Personal, o Plan de Gerenciamiento del Personal. 

Plan de Gestión de Riesgos / Risk Management Plan [Salida/Entrada]. El 

documento que describe como se estructurará y realizará en el proyecto la gestión 

de riesgos del proyecto. Es un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto o una 

parte de él. Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de gestión de 

riesgos puede ser informal y ampliamente esbozado, o formal y muy detallado. La 

información del plan de gestión de riesgos varía según el área de aplicación y el 
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tamaño del proyecto. El plan de gestión de riesgos es diferente del registro de 

riesgos ya que éste contiene la lista de riesgos del proyecto, los resultados de 

lanálisis de riesgos y las respuestas a los riesgos. También conocido como: Plan de 

Administración de Riesgos, Plan de Gerencia de Riesgos, o Plan de Gerenciamiento 

de Riesgos. 

Plan de Gestión de lalcance del Proyecto / Project Scope Management Plan 

[Salida/Entrada]. El documento que describe cómo se definirá, desarrollará y 

verificará el alcance del proyecto, y cómo se creará y definirá la EDT (WBS). Esto 

sirve de guía para saber cómo el equipo de gestión del proyecto gestionará y 

controlará el alcance del proyecto. Es un plan subsidiario del plan de gestión del 

proyecto o una parte de él. Dependiendo de las necesidades del proyecto, el plan de 

gestión de lalcance del proyecto puede ser informal y ampliamente esbozado, o 

formal y muy detallado. También conocido como: Plan de Administración de lalcance 

del Proyecto, Plan de Gerencia de lalcance del proyecto, o Plan de Gerenciamiento 

de lalcance del Proyecto. 

Plan de Gestión del Contrato / Contract Management Plan [Salida/Entrada]. El 

documento que describe cómo se administrará un contrato específico, que puede 

incluir temas como la entrega de la documentación necesaria y los requisitos de 

rendimiento. Dependiendo de las necesidades del contrato, un plan de gestión del 

contrato puede ser formal o informal, muy detallado o ampliamente esbozado. Cada 

plan de gestión del contrato es un plan subsidiario al plan de gestión del proyecto. 

También conocido como: Plan de Administración de Contratos, Plan de 
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Administración del Contrato, Plan de Gerencia del Contrato, o Plan de 

Gerenciamiento del Contrato. 

Plan de Gestión del Cronograma / Schedule Management Plan [Salida/Entrada]. 

El documento que establece los criterios y las actividades para desarrollar y controlar 

el cronograma el proyecto. Es un plan subsidiario del plan de gestión del proyecto o 

una parte de él. El plan de gestión del cronograma puede ser formal o informal, muy 

detallado o ampliamente esbozado, según las necesidades del proyecto. También 

conocido como: Plan de Administración del Cronograma, Plan de Gerencia del 

Cronograma, o Plan de Gerenciamiento del Cronograma. 

Plan de Gestión del Proyecto / Project Management Plan [Salida/Entrada]. Un 

documento formalmente aprobado que define cómo se ejecuta, supervisa y controla 

un proyecto. Puede ser resumido o detallado y estar compuesto por uno o más 

planes de gestión subsidiarios y otros documentos de planificación. También 

conocido como: Plan de Administración del Proyecto, Plan de Gerencia del Proyecto, 

Plan de Gerenciamiento de Proyectos, o Plan de Dirección del proyecto. 

Plan de la Cuenta de Control / Control Account Plan (CAP) [Herramienta]. Un 

plan para todo el trabajo y esfuerzo que se debe realizar en una cuenta de control. 

Cada CAP cuenta con enunciado del trabajo, cronograma y presupuesto de fases 

definitivos. Antes se llamaba Plan de Cuentas de Costes. También conocido como: 

Plan de Cuentas de Control. 
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Planificación de Calidad / Quality Planning [Proceso]. El proceso de identificar 

qué estándares de calidad son relevantes para el proyecto y de determinar cómo 

satisfacerlos. También conocido como: Planeación de Calidad. 

Planificación de la Gestión de Riesgos / Risk Management Planning [Proceso]. 

El proceso de decidir cómo enfrentar, planificar y ejecutar las actividades de gestión 

de riesgos para un proyecto. También conocido como: Planeación de la 

Administración de Riesgos, Planificación de la Administración de Riesgos, 

Planificación de la Gerencia de Riesgos, o Planificación del Gerenciamiento de 

Riesgos. 

Planificación de la Respuesta a los Riesgos / Risk Response Planning 

[Proceso]. El proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. También conocido 

como: Planeación de la Respuesta a los Riesgos. 

Planificación de las Comunicaciones / Communications Planning [Proceso]. El 

proceso de determinar las necesidades con respecto a la información y las 

comunicaciones de los interesados en el proyecto: quiénes son, cuál es su nivel de 

interés e influencia sobre el proyecto, quién necesita qué tipo de información, cuándo 

la necesita y cómo se le entregará. También conocido como: Planeación de las 

Comunicaciones. 

Planificación de los Recursos Humanos / Human Resource Planning [Proceso]. 

El proceso de identificar y documentar los roles dentro del proyecto, las 
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responsabilidades y las relaciones de comunicación, así como de crear el plan de 

gestión de personal. También conocido como: Planeación de los Recursos Humanos. 

Planificación de Recursos / Resource Planning. Véase estimación de recursos de 

la actividad. También conocido como: Planeación de Recursos. 

Planificación de lalcance / Scope Planning [Proceso]. El proceso de crear un plan 

de gestión de lalcance del proyecto. También conocido como: Planeación de 

lalcance. 

Planificación Gradual / Rolling Wave Planning [Técnica]. Una forma de 

planificación de elaboración gradual en la que el trabajo que se debe realizar en el 

corto plazo se planifica en detalle en un nivel inferior de la EDT (WBS), mientras que 

el trabajo a más largo plazo se planifica a un nivel relativamente alto de la EDT 

(WBS), pero la planificación detallada del trabajo que se debe realizar dentro de uno 

o dos períodos en el futuro cercano se realiza a medida que el trabajo se completa 

durante el período actual. También conocido como: Planeación Continua con 

Incremento de Detalle. 

Planificar la Contratación / Plan Contracting [Proceso]. El proceso de 

documentar los requisitos de los productos, servicios y resultados, y de identificar a 

los posibles vendedores. También conocido como: Planear la Contratación o 

Planificación de la Contratación. 

Planificar las Compras y Adquisiciones / Plan Purchases and Acquisitions 

[Proceso]. El proceso de determinar qué comprar o adquirir, y cuándo y cómo 

hacerlo. También conocido como: Planear las Compras y Adquisiciones. 
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Plantilla / Template. Un documento parcialmente completo en un formato 

predefinido, que proporciona una estructura definida para recopilar, organizar y 

presentar información y datos. Las plantillas suelen basarse en documentos creados 

durante proyectos anteriores. Las plantillas pueden reducir el esfuerzo necesario 

para realizar un trabajo y aumentar la consistencia de los resultados. 

Polémica / Issue. Un punto o asunto cuestionado o respecto del cual existe una 

controversia, o que no se ha resuelto y se está analizando, o respecto del cual 

existen posiciones opuestas o desacuerdo. También conocido como: Problema o 

Punto de Atención. 

Porcentaje Completado / Percent Complete (PC or PCT). Una estimación, 

expresada como un porcentaje, de la cantidad de trabajo que se ha terminado 

respecto de una actividad o un componente de la EDT (WBS). 

Portafolio / Portfolio. Un conjunto de proyectos o programas y otros trabajos que se 

han agrupado para facilitar la gestión eficiente de ese trabajo, a fin de cumplir con los 

objetivos estratégicos de negocio. Los proyectos o programas del portafolio no son 

necesariamente interdependientes o están directamente relacionados. 

Práctica / Practice. Un tipo específico de actividad profesional o de gestión que 

contribuye a ejecutar un proceso y que puede utilizar una o más técnicas y 

herramientas. 

Preparación del Presupuesto de Costes / Cost Budgeting [Proceso]. El proceso 

de sumar los costes estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo a 
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fin de establecer un coste de referencia. También conocido como: Preparación del 

Presupuesto de Costos o Presupuesto de Costos. 

Presupuesto / Budget. La estimación aprobada para el proyecto o cualquier otro 

componente de la EDT (WBS) u otra actividad del cronograma. Véase también 

estimación. 

Presupuesto hasta la Conclusión / Budget At Completion (BAC). La suma de 

todos los valores del presupuesto establecidos para el trabajo que se realizará en un 

proyecto, componente de la EDT (WBS) o actividad del cronograma. El valor 

planificado total para el proyecto. También conocido como: Presupuesto a la 

Terminación, Presupuesto Final, o Presupuesto hacia la Terminación. 

Procedimiento / Procedure. Una serie de pasos que se siguen en un orden regular 

definitivo con un propósito. 

Procedimiento Documentado / Documented Procedure. Una descripción 

formalizada por escrito sobre cómo llevar a cabo una actividad, proceso, técnica o 

metodología. 

Proceso / Process. El conjunto de medidas y actividades interrelacionadas 

relacionadas para obtener un conjunto específico de productos, resultados o 

servicios. 

Proceso de Gestión de Proyectos / Project Management Process. Uno de los 44 

procesos, propios de la gestión de proyectos que se describe en la Guía del PMBOK. 

También conocido como: Proceso de Administración de Proyectos, Proceso de 
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Dirección de Proyectos, Proceso de Gerencia de Proyectos, o Proceso de 

Gerenciamiento de Proyectos. 

Procesos de un Area de Conocimiento / Knowledge Area Process. Un proceso 

de gestión de proyectos identificable, dentro de un área de conocimiento. 

Procesos de Cierre / Closing Processes [Grupo de Procesos]. Aquellos procesos 

realizados para finalizar formalmente todas las actividades de un proyecto o fase y 

transferir el producto terminado a terceros. También puede referirse a cerrar un 

proyecto cancelado. 

Procesos de Ejecución / Executing Processes [Grupo de Procesos]. Aquellos 

procesos realizados para terminar el trabajo definido en el plan de gestión del 

proyecto para alcanzar los objetivos del proyecto definidos en el enunciado de 

lalcance del proyecto. 

Procesos de Iniciación / Initiating Processes [Grupo de Procesos]. Los procesos 

que se llevan a cabo a fin de autorizar y definir el alcance de una nueva fase o 

proyecto, o que pueden dar como resultado la reanudación del trabajo en el caso de 

un proyecto interrumpido. Una gran cantidad de los procesos de iniciación 

habitualmente se realiza fuera del ámbito de control del proyecto, por los procesos de 

la organización, el programa o el portafolio, y dichos procesos proporcionan las 

entradas al grupo de procesos de iniciación del proyecto. 

Procesos de Planificación / Planning Processes [Grupo de Procesos]. Los 

procesos realizados para definir y madurar el alcance del proyecto, desarrollar el plan 
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de gestión del proyecto e identificar y programar las actividades del proyecto* que 

tengan lugar dentro del proyecto. También conocido como: Procesos de Planeación. 

Procesos de Seguimiento y Control / Monitoring and Controlling Processes 

[Grupo de Procesos]. Aquellos procesos realizados para medir y supervisar la 

ejecución de los proyectos* de manera tal que se puedan realizar acciones 

correctivas cuando sea necesario, para controlar la ejecución de la fase o proyecto. 

También conocido como: Procesos de Monitoreo y Control. 

Producto / Product. Un artículo producido, que es cuantificable y que puede ser un 

elemento terminado o un componente. Otras palabras para hacer referencia a los 

productos son materiales y bienes. Compárese con resultado y servicio. Véase 

también producto entregable. 

Producto Entregable / Deliverable [Salida/Entrada]. Cualquier 

producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable 

que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. A 

menudo se utiliza más concretamente en relación con un producto 

entregable externo, que es un producto entregable sujeto a aprobación 

por parte del patrocinador del proyecto o del cliente. Véase también 

producto, servicio y resultado. También conocido como: Entregable. 

Profesional en la Gestión de Proyectos / Project Management Professional 

(PMP). Persona certificada como PMP por el Project Management Institute (PMI). 

También conocido como: Profesional de la Gerencia de Proyectos, Profesional de la 
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Dirección de Proyectos, Profesional en la Administración de Proyectos, o Profesional 

en el Gerenciamiento de Proyectos. 

Programa / Program. Un grupo de proyectos relacionados cuya gestión se realiza 

de manera coordinada para obtener beneficios y control, que no se obtendrían si se 

gestionaran en forma individual. Los programas pueden incluir elementos de trabajo 

relacionados que están fuera de lalcance de los proyectos diferenciados del 

programa. 

Proyecciones / Forecasts. Estimaciones o predicciones de condiciones y eventos 

futuros para el proyecto sobre la base de la información y el conocimiento disponible 

en el momento de realizar la proyección. Las proyecciones se actualizan y se emiten 

nuevamente sobre la base de la información sobre el rendimiento del trabajo que se 

consigue a medida que se ejecuta el proyecto. La información se basa en el 

rendimiento pasado del proyecto y en el rendimiento previsto para el futuro, e incluye 

información que podría ejercer un impacto sobre el proyecto en el futuro, tal como 

estimación a la conclusión y estimación hasta la conclusión. También conocido 

como: Pronósticos. 

Proyecto / Project. Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado único. 

Realizar Aseguramiento de Calidad / Perform Quality Assurance (QA) 

[Proceso]. El proceso de realizar las actividades planificadas y sistemáticas de 

calidad (como auditorías o revisiones por iguales) a fin de garantizar que el proyecto 

utiliza todos los procesos necesarios para satisfacer los requisitos. 
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Realizar Control de Calidad / Perform Quality Control (QC) [Proceso]. El proceso 

de supervisar los resultados específicos del proyecto para determinar si cumplen con 

los estándares de calidad relevantes e identificar modos de eliminar las causas de un 

rendimiento insatisfactorio. 

Reclamación / Claim. Una solicitud, demanda o declaración de derechos realizada 

por un vendedor contra un comprador, o viceversa, para su consideración, 

compensación o pago en virtud de los términos de un contrato legalmente vinculante, 

como puede ser el caso de un cambio que es objeto de disputa. También conocido 

como: Reclamo. 

Recorrido Hacia delante / Forward Pass. El cálculo de fechas de inicio tempranas 

y fechas de finalización tempranas para las porciones no completadas de todas las 

actividades de la red. Véase también análisis de la red del cronograma y recorrido 

hacia atrás. 

Recorrido Hacia Atrás / Backward Pass. Cálculo de las fechas de finalización 

tardías y fechas de inicio tardías para las partes incompletas de todas las actividades 

del cronograma. Se determina yendo hacia atrás en la lógica de la red del 

cronograma a partir de la fecha de conclusión del proyecto, la que puede calcularse 

en un recorrido hacia delante o ser establecida por el cliente o patrocinador. Véase 

también análisis de la red del cronograma. 

Recurso / Resource. Recursos humanos especializados (disciplinas específicas, ya 

sea en forma individual, o en equipo o grupos), equipos, servicios, suministros, 

materias primas, materiales, presupuestos o fondos. 
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Red / Nework. Véase diagrama de red del cronograma del proyecto. 

Registro / Log. Un documento que se utiliza para registrar y describir o indicar los 

elementos seleccionados identificados durante la ejecución de un proceso o 

actividad. Habitualmente se utiliza con un modificador, tal como problemas, control 

de calidad, acciones o defectos. También conocido como: Bitácora. 

Registro de Riesgos / Risk Register [Salida/Entrada]. El documento que contiene 

los resultados de lanálisis cualitativo de riesgos, análisis cuantitativo de riesgos y 

planificación de la respuesta a los riesgos. El registro de riesgos detalla todos los 

riesgos identificados, incluso la descripción, categoría, causa, probabilidad de 

ocurrencia, impactos en los objetivos, respuestas propuestas, responsables y 

condición actual. El registro de riesgos es un componente del plan de gestión del 

proyecto. 

Reglas Básicas / Ground Rules [Herramienta]. Una lista de comportamientos 

aceptables e inaceptables adoptados por un equipo del proyecto con el fin de mejorar 

las relaciones laborales, la efectividad y la comunicación. 

Regulación / Regulation. Requisitos impuestos por una entidad gubernamental. 

Estos requisitos pueden establecer las características del producto, del proceso o del 

servicio, incluidas las disposiciones administrativas aplicables de obligado 

cumplimiento exigido por el gobierno. 

Relación de Precedencia / Precedence Relationship. El término usado en el 

método de diagramación por precedencia para una relación lógica. Sin embargo, en 

el uso corriente, la relación de precedencia, la relación lógica y la dependencia son 



- 350 - 

conceptos sumamente intercambiables, independientemente del método de 

diagramación. 

Relación Lógica / Logical Relationship. Una dependencia entre dos actividades 

del cronograma del proyecto, o entre una actividad del cronograma del proyecto y un 

hito del proyecto. Véase también relación de precedencia. Los cuatro tipos posibles 

de relaciones lógicas son: Fin a Inicio, Fin a Fin, Inicio a Inicio, e Inicio a Fin. 

Reparación de Defectos / Defect Repair. Identificación formalmente documentada 

de un defecto en un componente de un proyecto, con una recomendación de reparar 

dicho defecto o reemplazar completamente el componente. 

Reproceso / Rework. Acción realizada para que un componente defectuoso o que 

no responda a los requisitos o especificaciones los cumpla. También conocido como: 

Retrabajo. 

Requerimiento / Requirement. Una condición o capacidad que un sistema, 

producto, servicio, resultado o componente debe satisfacer o poseer para cumplir 

con un contrato, norma, especificación u otros documentos formalmente impuestos. 

Los requisitos incluyen las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y 

documentadas del patrocinador, del cliente y de los interesados. También conocido 

como: Requisito. 

Reserva / Reserve. Provisión de fondos en el plan de gestión del proyecto para 

mitigar riesgos del cronograma y/o costes. Se utiliza a menudo con un modificador 

(por ejemplo, reserva de gestión, reserva para contingencias) con el objetivo de 
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proporcionar más detalles sobre qué tipos de riesgos se pretende mitigar. El 

significado específico del término modificado varía por área de aplicación. 

Reserva para Contingencia / Contingency Reserve [Salida/Entrada]. La cantidad 

de fondos, presupuesto o tiempo, que supere la estimación, necesarios para reducir 

el riesgo de sobrecostes de los objetivos del proyecto a un nivel aceptable para la 

organización. 

Restricción / Constraint [Dato Inicial]. El estado, la calidad o la sensación de ser 

restringido a un curso de acción o inacción determinado. Una restricción o limitación 

aplicable, ya sea interna o externa al proyecto, que afectará el rendimiento del 

proyecto o de un proceso. Por ejemplo, una restricción del cronograma consiste en 

una limitación o condicionamiento aplicado sobre el cronograma del proyecto que 

afecta el momento en el que una actividad del cronograma puede programarse y que 

suele presentarse bajo la forma de fechas impuestas fijas. Una restricción en el coste 

es cualquier limitación o condicionamiento aplicado sobre el presupuesto del 

proyecto tales como fondos disponibles a lo largo del tiempo. Una restricción de 

recursos del proyecto es cualquier limitación o condicionamiento aplicado sobre el 

uso de un recurso, como por ejemplo, qué tipo de recursos de habilidades o 

disciplinas hay disponibles, y la cantidad disponible de un recurso determinado 

durante un período específico. 

Resultado / Result. Una salida de la ejecución de procesos y actividades de 

dirección de proyectos. Los resultados incluyen consecuencias (por ejemplo, 

sistemas integrados, procesos revisados, organización restructurada, pruebas, 
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personal capacitado, etc.) y documentos (por ejemplo, políticas, planes, estudios, 

procedimientos, especificaciones, informes, etc.). Compárese con producto y 

servicio. Veáse también producto entregable. 

Retención / Retainage. Parte del pago de un contrato que se retiene hasta su 

conclusión para garantizar el pleno cumplimiento de los términos del contrato. 

Retraso / Lag [Técnica]. Una modificación de una relación lógica que causa un 

retraso en la actividad sucesora. Por ejemplo, en una dependencia de final a inicio 

con un retraso de diez días, la actividad sucesora no puede comenzar hasta diez 

días después del final de la actividad predecesora. Véase también adelanto. También 

conocido como: Demora o Posposición. 

Reubicación / Co–location [Técnica]. Una estrategia de ubicación de la 

organización en virtud de la cual se acercan físicamente los miembros del equipo del 

proyecto para mejorar la comunicación, las relaciones laborales y la productividad. 

También conocido como: Co-localización, Concentración, Reagrupamiento, 

Ubicación Cercana, o Ubicar. 

Revisión del Diseño / Design Review [Técnica]. Una técnica de gestión que se 

utiliza para evaluar un diseño propuesto a fin de asegurar que el diseño del sistema o 

producto cumpla con los requisitos del cliente, o para asegurar que el diseño 

funcionará correctamente y que se puede producir y mantener. 

Riesgo / Risk. Un evento o condición incierta que, si se produce, tiene un efecto 

positivo o negativo en los objetivos de un proyecto. Véase también categoría de 

riesgo y estructura de descomposición del riesgo. 
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Riesgo Residual / Residual Risk. Riesgo que permanece después de haber 

implementado las respuestas a los riesgos. 

Riesgo Secundario / Secondary Risk. Un riesgo que surge como resultado directo 

de la implantación de una respuesta a los riesgos. 

Rol / Role. Una función definida que debe realizar un miembro del equipo del 

proyecto, como evaluar, archivar, inspeccionar o codificar. 

Salida / Output (Salida del Proceso). Un producto, resultado o servicio generado 

por un proceso. Puede ser un dato inicial para un proceso sucesor. También 

conocido como: Resultado. 

Seguimiento / Monitoring. Véase realizar seguimiento. También conocido como: 

Monitorear o Monitoreo. 

Seguimiento y Control de Riesgos / Risk Monitoring and Control [Proceso]. El 

proceso de realizar el seguimiento de los riesgos identificados, monitorizar los 

riesgos residuales, identificar nuevos riesgos, ejecutar planes de respuesta a los 

riesgos y evaluar su efectividad durante todo el ciclo de vida del proyecto. También 

conocido como: Monitoreo y Control de Riesgos. 

Selección de Vendedores / Select Sellers [Proceso]. El proceso de analizar 

ofertas, seleccionando entre posibles vendedores y negociando un contrato por 

escrito con un vendedor. También conocido como: Selección de Proveedores. 

Servicio / Service. Trabajo útil realizado que no produce un producto ni un resultado 

tangible, por ejemplo, llevar a cabo cualquiera de las funciones del negocio que 
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respaldan la producción o la distribución. Compárese con producto y resultado. 

Véase también producto entregable. 

Simulación / Simulation. Una simulación usa un modelo de proyecto que traduce 

las incertidumbres especificadas a un nivel detallado a su impacto posible en los 

objetivos, que están expresados para el proyecto total. Las simulaciones de 

proyectos usan modelos informáticos y estimaciones de riesgo, que, generalmente, 

se expresan como una distribución de probabilidad de costes o duraciones posibles a 

un nivel de trabajo detallado y, normalmente, se realizan usando el análisis Monte 

Carlo. 

Sistema / System. Un conjunto integrado de componentes interdependientes o que 

interactúan componentes, que al formar un todo produce y funciona mejor que la 

simple suma de sus componentes. Los sistemas pueden estar basados en un 

proceso físico, en un proceso de gestión, o lo que es más común, en una 

combinación de ambos. Los sistemas para la gestión de proyectos están formados 

por procesos, técnicas, metodologías y herramientas de gestión de proyectos 

operadas por el equipo de dirección de proyectos. 

Sistema de Autorización de Trabajo / Work Authorization System [Herramienta]. 

Un subsistema del sistema de gestión de proyectos general. Es un conjunto de 

procedimientos formalmente documentados que define como se autorizará el 

proyecto de trabajo (comprometido) para garantizar que la organización identificada 

realice el trabajo en el tiempo asignado y con la secuencia correcta. Incluye los 
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pasos, documentos, sistema de seguimiento, y niveles de aprobación definidos 

necesarios para emitir las autorizaciones de trabajo. 

Sistema de Control de Cambios / Change Control System [Herramienta]. Un 

conjunto de procedimientos formalmente documentados que definen como se 

controlarán, cambiarán y aprobarán los productos entregables, y cualquier otra 

documentación del proyecto. En la mayoría de las áreas de aplicación, el sistema de 

control de cambios es un subconjunto del sistema de gestión de la configuración. 

Sistema de Gestión de la Configuración / Configuration Management System 

[Herramienta]. Un subsistema del sistema de gestión de proyectos general. Es un 

conjunto de procedimientos formalmente documentados que se utilizan para 

implementar la dirección y supervisión técnica y administrativa para: identificar y 

documentar las características funcionales y físicas de un producto, resultado, 

servicio o componente; controlar cualquier cambio a dichas características. Registrar 

e informar cada cambio y su estado de implantación; y brindar apoyo a la auditoría 

de productos, resultados o componentes para verificar que cumplen con los 

requisitos. Incluye la documentación, los sistemas de seguimiento, y los niveles de 

aprobación definidos necesarios para autorizar y controlar los cambios. En la 

mayoría de las áreas de aplicación el sistema de gestión de la configuración incluye 

el sistema de control de cambios. También conocido como: Sistema de 

Administración de la Configuración, Sistema de Gerencia de la Configuración, o 

Sistema de Gerenciamiento de la Configuración. 
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Sistema de Gestión de Proyectos / Project Management System [Herramienta]. 

La suma de procesos, herramientas, técnicas, metodologías, recursos y 

procedimientos necesarios para gestionar un proyecto. El sistema queda 

documentado en el plan de gestión del proyecto y su contenido variará dependiendo 

del área de aplicación, influencia de la organización, complejidad del proyecto y 

disponibilidad de los sistemas existentes. Un sistema de gestión de proyectos, que 

puede ser formal o informal, ayuda al director del proyecto a liderar un proyecto de 

forma efectiva hasta su cierre. Un sistema de gestión de proyectos es un conjunto de 

procesos y funciones de supervisión y control relacionados, que se consolidan y 

combinan en un todo funcional y unificado. También conocido como: Sistema de 

Administración de Proyectos, Sistema de Dirección de Proyectos, Sistema de 

Gerencia de Proyectos, o Sistema de Gerenciamiento de Proyectos. 

Sistema de Información de la Gestión de Proyectos / Project Management 

Information System [Herramienta]. Un sistema de información compuesto por 

herramientas y técnicas utilizado para recabar, integrar y difundir los resultados de 

los procesos de gestión de proyectos. Se usa para respaldar todos los aspectos del 

proyecto desde el comienzo hasta el cierre, y puede incluir tanto sistemas manuales 

como automatizados. También conocido como: Sistema de Información de la 

Administración de Proyectos, Sistema de Información de la Dirección de Proyectos, 

Sistema de Información de la Gerencia de Proyectos, Sistema de Información del 

Gerenciamiento de Proyectos, o Sistema de Información para la Administración de 

Proyectos. 
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Software de Gestión de Proyectos / Project Management Software 

[Herramienta]. Una clase de aplicación de software para ordenadores diseñada 

especialmente para ayudar al equipo de dirección de proyectos en la planificación, 

seguimiento y control del proyecto, incluidos: estimación de costes, planificación, 

comunicaciones, colaboración, gestión de la configuración, control de documentos, 

gestión de registros y análisis de riesgos. También conocido como: Software de 

Administración de Proyectos, Software de Dirección de Proyectos, Software de 

Gerencia de Proyectos, o Software de Gerenciamiento de Proyectos. 

Solicitar Respuestas de Vendedores / Request Seller Responses [Proceso]. El 

proceso de obtener información, presupuestos, licitaciones, ofertas o propuestas, 

según corresponda. También conocido como: Solicitar Respuesta de Proveedores o 

Solicitar Respuesta de Proveedores. 

Solicitud de Cambio / Change Request. Solicitud para ampliar o reducir el alcance 

de un proyecto, modificar políticas, procesos, planes o procedimientos, modificar 

costes o presupuestos, o revisar cronogramas. Las solicitudes de cambio pueden 

hacerse directa o indirectamente, pueden iniciarse en forma externa o interna y 

pueden tener carácter obligatorio u opcional, ya sea desde el punto de vista legal o 

contractual. Unicamente se procesan las solicitudes de cambio formalmente 

documentadas, y solo se implementan las solicitudes de cambio aprobadas. 

Solicitud de Cambio Aprobada / Approved Change Request [Salida/Entrada]. 

Una solicitud de cambio que se ha procesado a través del proceso de control de 

cambio integrado y que ha sido aprobada. Compárese con cambio solicitado. 
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Solicitud de Información / Request for Information. Un tipo de documento de 

adquisición por el cual el comprador solicita al posible vendedor que proporcione 

determinada información relacionada con un producto, servicio o capacidad del 

vendedor. 

Solicitud de Presupuesto / Request for Quotation (RFQ). Un tipo de documento 

de adquisición que se utiliza para solicitar presupuestos de precio a posibles 

vendedores de productos o servicios comunes o estándar. A veces se utiliza en lugar 

de la solicitud de propuesta y en algunas áreas de aplicación, es posible que tenga 

un significado más limitado o específico. También conocido como: Pedido de 

Cotización o Solicitud de Cotización. 

Solicitud de Propuesta / Request for Proposal (RFP). Un tipo de documento de 

adquisición que se utiliza para solicitar propuestas de posibles vendedores de 

productos o servicios. En algunas áreas de aplicación puede tener un significado 

más limitado o específico. 

Solución Alternativa / Workaround [Técnica]. Una respuesta a un riesgo que se 

ha producido. Se distingue de plan para contingencias, ya que no hay una solución 

alternativa planificada de forma anticipada al evento de riesgo. 

Subfase / Subphase. Una subdivisión de una fase. 

Subproyecto / Subproject. Una porción más pequeña del proyecto general creada 

al subdividir un proyecto en componentes o partes más fáciles de gestionar. 

Generalmente, los subproyectos están representados en una EDT (WBS). Un 

subproyecto puede ser considerado como un proyecto, gestionado como un proyecto 
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y adquirido a un vendedor. Puede ser considerado una subred en un diagrama de 

red del cronograma del proyecto. 

Subred / Subnetwork. Una subdivisión (fragmento) de un diagrama de red de un 

cronograma de un proyecto que, por lo general, representa un subproyecto o un 

paquete de trabajo. A menudo se utiliza para ilustrar o estudiar una condición del 

cronograma posible o propuesta, por ejemplo, cambios en la lógica preferencial del 

cronograma o en el alcance del proyecto. También conocido como: Subsistema de 

Red. 

Sucesora / Successor. Véase actividad sucesora. 

Supervisar / Monitor. Recolectar datos del rendimiento del proyecto con respecto a 

un plan, producir medidas de rendimiento, e informar y difundir la información sobre 

el rendimiento. También conocido como: Monitorear. 

Supervisar y Controlar el Trabajo del Proyecto / Monitor and Control Project 

Work [Proceso]. El proceso de supervisar y controlar los procesos requeridos para 

iniciar, planificar, ejecutar y cerrar un proyecto, a fin de cumplir con los objetivos de 

rendimiento definidos en el plan de gestión del proyecto y el enunciado de lalcance 

del proyecto. También conocido como: Monitorear y Controlar el Trabajo del 

Proyecto. 

Tarea / Task. Un término que reemplaza a trabajo, cuyo significado y ubicación 

dentro de un plan estructurado para un trabajo del proyecto varía de acuerdo con el 

área de aplicación, industria y marca de software de gestión de proyectos. 
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Técnica / Technique. Un procedimiento sistemático definido y utilizado por una 

persona para realizar una actividad para producir un producto o un resultado, o 

prestar un servicio, y que puede emplear una o más herramientas. 

Técnica del Valor Ganado / Earned Value Technique (EVT) [Técnica]. Una 

técnica específica para medir el rendimiento del trabajo para un componente de la 

EDT (WBS), una cuenta de control o un proyecto. También conocido como: Método 

de Acreditación, Normas de Devengo, o Técnica del Valor del Trabajo Realizado. 

Técnica Delphi / Delphi Technique [Técnica]. Una técnica para recabar 

información que se utiliza como método para lograr el consenso de expertos en un 

tema. Los expertos en el tema participan en esta técnica en forma anónima. Un 

facilitador utiliza un cuestionario para solicitar ideas acerca de los puntos importantes 

del proyecto relacionados con dicho tema. Las respuestas son resumidas y luego son 

enviadas nuevamente a los expertos para comentarios adicionales. En pocas rondas, 

mediante este proceso de puede lograr el consenso. La técnica Delphi ayuda a 

reducir sesgos en los datos y evita que cualquier persona ejerza influencias 

impropias en el resultado. 

Tormenta de Ideas / Brainstorming [Técnica]. Una técnica general de recolección 

de datos y creatividad que puede usarse para identificar riesgos, ideas o soluciones a 

problemas mediante el uso de un grupo de miembros del equipo o expertos en el 

tema. Generalmente, una sesión de tormenta de ideas consiste en registrar las 

opiniones de cada participante para su posterior análisis. También conocido como: 

Lluvia de Ideas. 
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Trabajo / Work. Esfuerzo físico o mental, empleo o ejercicio de una habilidad en 

forma sostenida, para superar obstáculos y lograr un objetivo. 

Trabajo del Proyecto / Project Work. Véase Trabajo. 

Transferir el Riesgo / Risk Transference [Técnica]. Una técnica de planificación de 

la respuesta a los riesgos* que traslada el impacto de una amenaza a un tercero, 

junto con la responsabilidad de la respuesta. También conocido como: Transferencia 

del Riesgo. 

Triple Restricción / Triple Constraint. Un marco para evaluar demandas 

contrapuestas. La triple restricción suele representarse como un triángulo en el cual 

uno de los lados, o de los vértices, representa uno de los parámetros que gestiona el 

equipo del proyecto. 

Ultima Estimación Revisada / Latest Revised Estimate. Véase estimación al 

término. 

Umbral / Threshold. Un valor de coste, tiempo, calidad, técnico o de recurso 

utilizado como parámetro, y que puede incluirse en las especificaciones del producto. 

Superar el umbral disparará alguna medida, como generar un informe de excepción. 

Unidad de Calendario / Calendar Unit. La unidad de tiempo más pequeña utilizada 

en la planificación del proyecto. Por lo general, las unidades calendario se expresan 

en horas, días o semanas, pero también pueden expresarse en términos de 

trimestres, meses, turnos y hasta minutos. 

Usuario / User. La persona u organización que usará el producto o servicio del 

proyecto. Véase también cliente. 
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Validación / Validation [Técnica]. La técnica para evaluar un componente o 

producto durante una fase o proyecto, o al finalizar los mismos, a fin de garantizar 

que cumpla con los requisitos especificados. Compárese con Verificación. 

Valor Ganado / Earned Value (EV). El valor del trabajo completado expresado en 

términos del presupuesto aprobado asignado a dicho trabajo para una actividad del 

cronograma o un componente de la EDT (WBS). También conocido como: Coste 

Presupuestado del Trabajo Realizado o Valor Devengado. 

Valor Planificado / Planned Value (PV). El presupuesto autorizado asignado al 

trabajo planificado que debe realizarse respecto de una actividad del cronograma o 

componente de la EDT (WBS). También conocido como: Coste Presupuestado del 

Trabajo Planificado o Valor Planeado. 

Variación / Variance. Una desviación, cambio o divergencia cuantificable de una 

referencia conocida o valor previsto. 

Variación del Costo / Cost Variance (CV). Una medida de rendimiento en función 

de los costos con respecto a un proyecto. Es la diferencia algebraica entre el valor 

ganado (EV) y el coste real (AC). CV=EV-AC. Un valor positivo indica una condición 

favorable, y un valor negativo indica una condición desfavorable. También conocido 

como: Variación del Coste o Variación en los Costes. 

Variación del Cronograma / Schedule Variance (SV). Una medida de rendimiento 

del cronograma en un proyecto. Es la diferencia algebraica entre el valor ganado 

(EV) y el valor planificado (PV). SV=EV-PV. Véase también gestión del valor ganado. 

También conocido como: Variación en Tiempo. 
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Vendedor / Seller. Un distribuidor o proveedor de productos, servicios o resultados 

de una organización. También conocido como: Proveedor. 

Verificación / Verification [Técnica]. La técnica de evaluar un componente o 

producto al final de una fase o proyecto para asegurar o confirmar que cumple con 

las condiciones impuestas. Compárese con validación. 

Verificación de lalcance / Scope Verification [Proceso]. El proceso de formalizar 

la aceptación de los productos entregables terminados del proyecto. 

 

 


