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RESUMEN 

El propósito de esta investigación es describir los beneficios del método de la Cadena 

Crítica y la metodología Lean Project Management, frente a la forma clásica de 

planificación y control de proyectos, tanto en entornos monoproyecto como en entornos 

multiproyecto. La investigación utiliza un diseño no experimental transversal 

descriptivo. El estudio se realizó a proyectos ejecutados en diferentes lugares del Perú, 

en empresas que brindan servicios de consultoría e ingeniería y en empresas industriales 

con áreas que desarrollan proyectos. La estructura de la investigación está compuesta 

por dos fases: 

• Fase 1: Análisis de la situación actual de la planificación y control de proyectos. 

• Fase 2: Comparación entre la forma clásica de planificación y control de proyectos; 

y las aplicaciones del método de la Cadena Crítica y la metodología Lean Project 

Management. 

Al terminar la investigación se concluye que los beneficios del método de la Cadena 

Crítica y la metodología Lean Project Management, proporcionan mejoras importantes 

frente a la forma tradicional de planificación y control de proyectos, tanto en entornos 

monoproyecto como en entornos multiproyecto. 

Palabras Clave: Planificación y control de proyectos, Entornos monoproyecto y 

multiproyecto, Cadena Crítica (CCPM), Lean Project Management (LPM). 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to describe the benefits of the Critical Chain method and 

the Lean Project Management methodology, compared to the classic form of project 

planning and control, both in monoproject environments and in multiproject 

environments. The research uses a descriptive transversal non-experimental design. The 

study was carried out in projects developed in different places of Peru, in companies 

that provide consulting and engineering services and in industrial companies with areas 

that develop projects. The structure of the research is composed of two phases: 

• Phase 1: Analysis of the current situation of project planning and control. 

• Phase 2: Comparison of the classic form of project planning and control; and the 

applications of the Critical Chain method and the Lean Project Management 

methodology. 

At the end of the research it is concluded that the benefits of the Critical Chain method 

and the Lean Project Management methodology provide important improvements over 

the traditional form of project planning and control in both single-project and multi-

project environments. 

Key Words: Project Planning and Control, Monoproject and Multiproject 

Environments, Critical Chain (CCPM), Lean Project Management (LPM). 
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