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RESUMEN 

El presente trabajo, realizado para Bupartech; empresa dedicada a la provisión 

de soluciones financieras, tiene como propósito elaborar el Plan de Proyecto 

para el Marco de Gobernanza de Proyectos de Software y también proponer un 

conjunto de indicadores de gestión de proyectos alineados a sus objetivos 

estratégicos, mismo que será el insumo para la creación de un cuadro de mando.  

El dinamismo de la industria del software, clientes cada vez más exigentes, 

interesados que esperan culminar sus proyectos con éxito y que cumplan los 

beneficios esperados, hacen que la gestión de proyectos, a pesar de contar con 

buenas prácticas como las proporcionadas por el Project Management 

Institute®, ser gestionado por profesionales certificados PMP® y contar con 

metodologías; necesita el apoyo de una instancia superior conocida como 

Gobernanza de Proyectos, la cual, por medio de sus procesos y funciones para 

supervisar, controlar, integrar y tomar de decisiones, se enfoca en alinear la 

gobernanza a la estructura organizacional, identificar oportunidades y amenazas 

para minimizar los riesgos y maximizar los resultados, medir y evaluar 

indicadores claves de rendimiento para agregar valor al negocio y gestionar las 

comunicaciones para que llegue a todos los interesados y asegure el cambio 

organizacional. 

Por tanto, la gobernanza de proyectos es una herramienta clave para asegurar 

el éxito en la gestión de proyectos ya que puede adaptarse a cualquier tipo y 

tamaño de organización. 

Palabras clave: 

Gobernanza de Proyectos, Gestión de Proyectos, Project Management Institute 

(PMI), Dominios de Gobernanza, Funciones de Gobernanza.  



 

ABSTRACT 

The present work, developed for Bupartech; company dedicated to the provision 

of financial solutions, aims to develop the Project Plan for the Software Project 

Governance Framework and propose a set of project management indicators 

aligned to its strategic objectives, which will be the input for the creation of a 

scorecard. 

The dynamism of the software industry, increasingly demanding customers, 

stakeholders that hope to complete their projects successfully and meet the 

expected benefits, make project management, despite having good practices 

such as those provided by the Project Management Institute®, be managed by 

certified PMP® professionals and have methodologies; it needs the support of a 

higher authority known as Project Governance, which, through its processes and 

functions to supervise, control, integrate and make decisions, focuses on 

aligning governance with the organizational structure, identifying opportunities 

and threats to minimize risks and maximize results, measure and evaluate key 

performance indicators to add value to the business and manage 

communications so that it reaches all stakeholders and ensures organizational 

change. 

Therefore, project governance is a key tool to ensure success in project 

management since it can be adapted to any type and size of organization. 

Keywords: 

Project Governance, Project Management, Project Management Institute (PMI), 

Governance Domains, Governance Functions. 
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1 INTRODUCCIÓN: DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.1 Antecedentes 

 

La investigación de este trabajo de titulación se realizará en la empresa 

desarrolladora de software Business Partner Technologies (BUPARTECH). 

 

Misión: Brindar a las Instituciones Financieras soluciones integrales de TI y 

Servicios de Consultoría, enfocados en el mejoramiento y automatización de sus 

procesos, a través de herramientas tecnológicas innovadoras y especializadas 

que cuenten con altos estándares de calidad y eficiencia y que contribuyan al 

mejoramiento de la rentabilidad de nuestros clientes, accionistas y beneficie a 

nuestros colaboradores. (Business Partner Technologies, 2019, pág. 2) 

 

Visión: Ser una empresa reconocida a nivel Latinoamericano, por nuestra 

solvencia y profesionalismo y por nuestros altos niveles de cumplimiento y 

calidad, para posicionarnos en la mente de nuestros clientes como su mejor 

socio de negocios y su primera opción en compra de Productos, Servicios de TI 

y Consultoría. (Business Partner Technologies, 2019, pág. 2) 

 

Como lo hacemos: Nos enfocamos en proporcionar soluciones de servicios y 

productos para el entorno dinámico actual, en donde las estrategias de negocios 

y TI convergen, trabajamos con nuestros clientes para construir o seleccionar 

nuevos productos o servicios que aprovechen sus activos actuales, reduzcan 

costos y maximicen su rentabilidad, así como aseguramos que la inversión 

realizada en proyectos de implementación de sistemas se mantenga dentro de 
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los parámetros establecidos, asegurando el cumplimiento de los diferentes 

aspectos de proyectos de alta complejidad. (Business Partner Technologies, 

2019, pág. 2) 

 

Estructura Orgánica  

 

Figura 1. Estructura de la organización. Tomado de (Biblioteca Virtual 

Bupartech, 2019) 

 

Nomenclatura: 

• CEO: Chief Executive Officer 

• COO: Chief Operative Officer 
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• VPO: Vicepresidente de Operaciones 

• IT: Tecnología de Información/Comunicaciones 

• PMO: Project Management Office (Oficina de Gestión de Proyectos) 

 

El crecimiento tiene su base en la adecuada estrategia empresarial planteada 

por los directivos, así como también en la calidad de sus productos y servicios, 

satisfacción del cliente y alianzas estratégicas con proveedores de renombre 

mundial.  

 

Portafolio de Productos y Servicios 

Productos 

El principal producto es su core bancario; mismo que consiste en una 

solución altamente parametrizable, que satisface las necesidades de 

entidades financieras de cualquier tamaño, donde los clientes son la base 

primordial del negocio, por lo cual es importante la creación ágil de 

productos y servicios, así como también la atención y soporte por 

diferentes canales (Business Partner Technologies, 2019). 

 

Servicios 

Soporte 

Atención de los requerimientos provenientes de los clientes que solicitan 

atención funcional o técnica de cualquiera de los productos licenciados, 

por medio de un centro de atención al cliente. 
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Implantación de los productos 

Consecuencia de la venta de un producto, se provee al cliente el servicio 

para la implantación (instalación, personalización, migración, 

parametrización, capacitación y acompañamiento en la puesta en 

producción), para lo cual se asigna un grupo de consultores expertos, 

quienes realizan el acompañamiento al cliente durante el proceso de 

poner en marcha el producto. 

 

Proveedor de Servicios de Aplicaciones/Insourcing 

Este esquema es una solución integral que proporciona servicios de 

software en régimen de alquiler o cesión de uso o cuando el cliente 

encarga la operación de su producto a la empresa: 

• Provisión del datacenter y servidores 

• Software de terceros 

• Administración de los sistemas 

• Operación 

• Fábrica de software. 
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1.1.1 Análisis de la industria o sector 

 

1.1.1.1 Análisis PESTEL+C 

 

Los factores: Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y de 

Competencia son esenciales a la hora de realizar un análisis de la factibilidad de 

la implementación del proyecto. Centraremos la atención en los factores 

tecnológicos y de competitividad, porque al tratarse de un proyecto de 

gobernanza amparado en el uso de nuevas herramientas tecnológicas, su 

viabilidad se ve afectada por la disponibilidad de los recursos que permitan su 

implementación y de cómo la herramienta final que se generará permita una 

toma de decisiones eficaz. 

 

 

Figura 2. Análisis PESTEL+C – Factores Políticos. Adaptado de (Business 

Partner Technologies, 2018) 

 



6 

 

Figura 3. Análisis PESTEL+C – Factores Económicos y Financieros. Adaptado 

de (Business Partner Technologies, 2018) 
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Figura 4. Análisis PESTEL+C – Factores Sociales, Culturales y Demográficos. 

Adaptado de (Business Partner Technologies, 2018) 

 

 

Figura 5. Análisis PESTEL+C – Factores Tecnológicos. Adaptado de (Business 

Partner Technologies, 2018) 
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Figura 6. Análisis PESTEL+C – Factores Ecológicos y Ambientales. Adaptado 

de (Business Partner Technologies, 2018) 

 

 

Figura 7. Análisis PESTEL+C – Factores Competitivos. Adaptado de (Business 

Partner Technologies, 2018) 
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Figura 8. Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE). 

 

1.1.1.2 Análisis de las cinco fuerzas de Porter 

 

Este modelo permitirá hacer el análisis competitivo, determinar la estructura de 

la industria del software y desarrollar las estrategias. 

 

El mercado del software ha tenido un crecimiento acelerado a nivel mundial, no 

siendo Ecuador la excepción pues según la AESOFT, en el país existen cerca 

de 700 empresas proveedoras de software y servicios de TI (ESPAE Graduate 

School of Management de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), 

2017) 

Competencia: La competencia es grande pues existen varias empresas 

pequeñas que ofrecen productos similares a bajo costo, razón por la cual La 
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Organización ha optado por una estrategia de diferenciación, lo que ha permitido 

generar rentabilidad acercándose a clientes grandes que valoran la calidad, 

funcionalidad y robustez del producto. 

• Poder: Medio 

• Impacto: Medio 

 

Proveedores: Los proveedores de las herramientas de desarrollo y talento 

humano no tienen poder de influencia pues son productos con precios 

internacionales ya establecidos y en cuanto al talento humano, existe suficiente 

en el mercado. El talento humano especializado (factor crítico) en el negocio de 

aplicaciones financieras, trabaja directamente para la empresa por lo que 

tampoco representa amenaza. 

• Poder: Bajo 

• Impacto: Bajo 

 

Sustitutivos: Existen varios proveedores que pueden sustituir medianamente la 

funcionalidad del producto de la empresa, razón por la cual son pocos los clientes 

que lo han dejado. La ventaja de la empresa radica en la gran cantidad de 

clientes y productos que posee, por lo cual financieramente no ha sido muy 

afectada en aquellas ocasiones. 

• Poder: Bajo 

• Impacto: Medio 

 

Clientes: Todas las entidades financieras, medianas y grandes, dado el valor de 

la inversión, son muy exigentes por lo que su poder de negociación es alto y es 

muy difícil conseguirlos. 
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• Poder: Alto 

• Impacto: Alto 

 

Nuevas entradas: Si bien existen nuevos emprendedores en el mercado las 

aplicaciones desarrolladas por éstos no representan competencia para el core 

bancario, son más bien aplicaciones satélites que se conectan a éste. Por esta 

razón la empresa refuerza el core con funcionalidades similares que lo hacen 

más robusto y maduro. Esta la razón por la cual su capacidad de entrar a 

competir con las mismas condiciones es poca. 

• Poder: Bajo 

• Impacto: Medio 

 

Figura 9. Cinco Fuerzas de Porter. 
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1.1.2 Factores internos de la empresa 

 

1.1.2.1 Cadena de Valor 

 

 

Figura 10. Cadena de Valor. 

 

Gerencia: Asegurar que la organización contribuya al mejoramiento de la 

rentabilidad de nuestros clientes, accionistas y beneficie a los colaboradores. 

 

Controlar, dirigir y fortalecer el desempeño de los procesos de la organización, 

promoviendo alcanzar metas y objetivos. 

 

Producción implantación: Asegurar el éxito de la implantación (instalación, 

personalización, migración, parametrización, capacitación y acompañamiento en 

la puesta en producción), para lo cual se asigna un grupo de expertos, quienes 
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realizan el acompañamiento al cliente durante el proceso de poner en marcha el 

producto. 

 

Producción servicios: Cumplir con los niveles de servicio exigidos en los 

contratos, logrando relaciones de largo plazo y fidelización de los clientes. 

 

Desarrollo de productos: Fortalecer, documentar, mantener, crear, mejorar e 

innovar el desarrollo de productos de software, cumpliendo efectivamente los 

compromisos con los clientes. 

 

Gestión comercial: Compuesta por las áreas de preventa y ventas, son las 

encargadas de promocionar y vender los productos para obtener los mayores 

beneficios y generar mayor rentabilidad, asegurando el cumplimiento del plan 

comercial 

 

Soporte técnico: Satisfacer oportunamente los requerimientos generados por 

todos los clientes, tanto internos como externos, cumpliendo efectivamente los 

compromisos. 

 

Finanzas y administración: Proveer una plataforma de negocios que asegure 

la efectividad operacional de la organización. 

 

Capital humano: Lograr atraer, retener y desarrollar el capital humano 
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Gestión tecnológica: Planificar, ejecutar y controlar los procedimientos y 

actividades de soporte del área de tecnología interna. 

 

Legal: Proteger las marcas registradas producidas y ejercer un control de todos 

los asuntos concernientes a aspectos legales que se deriven del ejercicio 

económico y administrativo, con la finalidad de mantener actualizada y vigente 

la situación legal de cada una de las empresas que conforman el grupo 

corporativo. 

 

1.1.2.2 Matriz de evaluación de factores internos MEFI 

 

Para la elaboración de esta matriz se realizó un análisis de la situación actual de 

la gestión de proyectos de varios proyectos y las áreas y procesos que los 

soportan. 
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Figura 11. Fortalezas y Debilidades: La Organización. Adaptado de (Business 

Partner Technologies, 2018) 
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Figura 12. Fortalezas y Debilidades: Requisitos y Planeación. Adaptado de 

(Business Partner Technologies, 2018) 

 

 

Figura 13. Fortalezas y Debilidades: Proveedores, Riesgos y Configuración. 

Adaptado de (Business Partner Technologies, 2018) 
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Figura 14. Fortalezas y Debilidades: Monitoreo y Control. Adaptado de 

(Business Partner Technologies, 2018) 
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Figura 15. Fortalezas y Debilidades: Solución e Integración del Proyecto. 

Adaptado de (Business Partner Technologies, 2018) 

 

Luego del análisis de las fortalezas y debilidades, se seleccionó las que más 

ponderación tienen y apalancan la creación de un marco estratégico para 

gobernar proyectos dentro de la organización. 
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Figura 16. Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) – Debilidades. 
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1.1.2.3 Matriz FODA 

 

La matriz FODA, finalmente nos permite determinar las estrategias o proyectos 

que debe generar la organización para ser más competitiva en el mercado y 

sobre todo en la estandarización de sus procesos y gestión de proyectos. 

 

 

Figura 17. Matriz FODA. 
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Figura 18. Estrategias Ofensivas y Adaptativas (FOFA). Adaptado de (Business 

Partner Technologies, 2018) 
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Figura 19. Estrategias Reactivas y Defensivas (DODA). Adaptado de (Business 

Partner Technologies, 2018) 
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1.1.3 Planteamiento y formulación del problema 

 

1.1.3.1 Planteamiento del Problema 

 

La empresa desarrolladora de software objeto de este estudio, es una empresa 

constituida de capital privado, fundada hace más de 15 años.  La base de su 

negocio está enfocada en el desarrollo de soluciones financieras web y móviles 

para más de 30 entidades financieras ubicadas en más de 5 países.  

 

Con el crecimiento de la empresa ha sido necesario abrir oficinas en otros países 

de la región, tal como Panamá y Perú, para atender de mejor manera a los 

clientes. Este crecimiento tiene su base en la adecuada estrategia empresarial 

planteada por los directivos, así como también en la robustez de sus productos 

y servicios, satisfacción del cliente y alianzas estratégicas con proveedores de 

renombre mundial.  

 

Las necesidades de los clientes se ejecutan por medio de proyectos, que son de 

dos tipos: 

• Proyectos de implantación de soluciones y 

• Proyectos de prestación de servicios.  
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Figura 20. Servicios de la organización. Adaptado de (Business Partner 

Technologies, 2018) 

Son los proyectos que se ejecutan para brindar un servicio a los clientes de la 

organización. 

 

La información de los proyectos es registrada en varias herramientas, 

dependiendo del enfoque de cada proyecto, así: 

Tabla 1.  

Herramientas de gestión de información de proyectos. 

Herramientas de gestión de Información de Proyectos 

Proyectos de implantación • SharePoint 

• Project Web Access – PWA 

Proyectos de servicios • Project Web Access – PWA 

• MAIA – P&TT Project & Test Tool 

Información financiera • Dynamics AX 

NOTA: Herramientas o software donde se almacena la información generada 

por los proyectos que se ejecutan en la organización. 

 

Los proyectos de servicios están orientados por lo general al mantenimiento de 

las soluciones luego de la implantación, sin embargo, se atienden también otros 

requisitos puntuales, mismos que están detallados en el catálogo de servicios de 
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la empresa. Estos requisitos son registrados en la herramienta P&TT Project & 

Test Tool, donde cada solicitud se conoce como caso. La información está 

disponible también para el cliente externo a través de la web, de esta manera 

puede hacer el seguimiento a sus solicitudes. 

 

Tabla 2.  

Tipos de casos. 

Tipo Caso Descripción 

Requerimiento Nueva funcionalidad con una duración mayor a tres semanas 

Error Falla en el sistema 

Mejora Nueva funcionalidad con una duración menor a tres semanas 

Soporte Tareas de apoyo a la continuidad del negocio 

NOTA: La organización clasifica los casos según su duración u origen. 

 

Los casos siguen un flujo de trabajo establecido para cada tipo, pero en general 

tiene la siguiente estructura: 

Figura 21. Flujo de trabajo de un caso. 

Ingreso caso

•Herramienta P&TT

•Tiempo de primera respuesta

Mesa de ayuda

•Asigna equipo responsable

Lider de Equipo

•Asigna tecnico responsable

Equipo de Desarrollo

•Soluciona caso

Pruebas Internas

•Usuario valida la solución

Pruebas Cliente

•Usuario valida la solución

Producción

•Se instala en producción

•Cierre del caso

Pos Producción

•Cliente valida y acepta la solución

•Si no esta conforme regresa al Equipo de Desarrollo
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Los proyectos siguen el siguiente flujo de trabajo: 

 

Figura 22. Flujo de trabajo que sigue un proyecto. 

 

TIPO DE CLIENTES: Dentro de la organización se puede identificar dos tipos de 

clientes. 

• Clientes externos: Son bancos, cooperativas y financieras. 

• Clientes internos: Son directivos y líderes organizacionales interesados 

en conocer el estado de los proyectos, tal como: alta gerencia, 

vicepresidentes, directores y gerentes de proyectos. 

 

CARTERA DE PROYECTOS: Al momento existe una cartera de proyectos en 

ejecución que ronda los 110 proyectos de implantación y cerca de 60 proyectos 

de prestación de servicios, los cuales son gestionados por gerentes de proyectos 

certificados como PMP®.  

 

Preventa

•Presentaciones de productos a 
posibles clientes

Venta

•Representante de ventas 
concreta la transacción con el 
cliente

Equipo de Desarrollo

•Personaliza el software

Pruebas Internas

•Usuario valida la solución

Pruebas Cliente

•Cliente valida solución

Producción

•Se instala en producion

Pos Producción

•El cliente valida y acepta la solución

•Si no esta conforme se lo gestiona como un caso durante el periodo de estabilización.
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La variedad y cantidad de proyectos que deben ejecutarse, muchas veces con 

fuerte presión de los clientes ha desembocado en la existencia de falencias en 

ciertas etapas por las que atraviesa un proyecto.  

 

Esto se ha evidenciado en el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA) realizado, donde a pesar de que la organización tiene definida 

una metodología de desarrollo de proyectos de software con ciclo de vida en 

cascada; no todos los gerentes gestionan de manera estandarizada los 

proyectos, lo cual provoca falencias en procesos críticos de la empresa como: 

 

GESTION DE PROYECTOS: Debilidades detectadas. 

• La gestión de riesgos no es administrada de manera adecuada: 

Planificar, identificar, planificar la respuesta, asignar responsable a los 

riesgos y la estrategia para enfrentar o escalar los riesgos, quedan a 

buen criterio del gerente de proyecto. 

• Las lecciones aprendidas en algunos proyectos se realizan, pero no 

están documentadas y rara vez son utilizadas como base de 

conocimiento para otros proyectos. 

• Desconocimiento del plan estratégico por parte de los 

colaboradores. 

• El documento de beneficios del proyecto no es de conocimiento de 

todos los gerentes de proyecto. 

• La gestión de la comunicación a los diferentes interesados, 

incluyendo la alta dirección no se la realiza a tiempo, no es clara o no 

se la realiza. 

• Falencias en los procesos de monitoreo y control, validación y 

verificación. 
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• De igual manera se ha visto afectada la calidad de los productos, lo 

cual genera retrabajo y pérdida de credibilidad con los clientes, sin 

mencionar el impacto económico que cuesta a la organización. 

• Ausencia de un proceso sobre gestión de problemas para que 

disminuya la tendencia de casos de errores en la mesa de servicios e 

incremente la rentabilidad producto de una buena experiencia de 

usuario que a la larga recae en la generación de nuevos proyectos. 

 

TOMA DE DECISIONES, este proceso fundamental dentro de la 

organización se ha visto afectado pues: 

• No cuenta con la información necesaria cuando la necesita; ha sido 

evidente la falta de una normativa o directriz para que la gestión de 

proyectos establezca como parte de su gestión, la generación de 

información y reportes a la alta gerencia.  

• La gestión de la alta gerencia se ha visto afectada pues algunos 

proyectos no han escalado las novedades a tiempo y debe actuar de 

manera reactiva. 

• No disponer de información en tiempo real para la toma de 

decisiones. 

• Ausencia de indicadores adecuados para los interesados. 

• Falta de un estándar para la gestión de proyectos 

• Falta de cultura organizacional para poner en marcha las buenas 

prácticas tanto en la gestión de proyectos como en la gestión de 

servicios. 

 

PROCESO DE FACTURACIÓN: Actualmente el generar los informes de 

estado mensuales que son un insumo para la facturación al cliente, consume 

cerca de 10 días laborables con el involucramiento parcial de 6 recursos, 
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entre los que extraen y consolidan la información, arman los informes, los 

revisan y finalmente los aprueban. 

 

Los informes siempre tienen observaciones del cliente, por lo cual el 

reproceso se ha convertido en una actividad permanente. 

 

De manera similar el cliente interno como vicepresidentes, directores, 

marketing y demás directivos interesados en conocer el estado de 

satisfacción de sus clientes deben esperar la aceptación de los informes de 

estado por parte del cliente externo para conocer el estatus real. 

 

Figura 23. Costo de elaborar informes para facturación a clientes. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN: No existen indicadores de gestión que 

estén apalancados en los objetivos del plan estratégico, los informes 

únicamente contemplan indicadores para satisfacer las necesidades del 

cliente externo. 

 

OTROS EFECTOS: Debe considerarse también que el efecto de no 

brindar un servicio a tiempo o proyectos mal ejecutados, tienen un impacto 

directo en la venta de nuevos productos y servicios, así como en la 

retención de los clientes. Por tal motivo es importante trabajar sobre la 
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calidad del servicio al cliente como una ventaja competitiva y estratégica 

para fidelizarlo. 

 

Con estos antecedentes es notorio que en la organización se debe implantar un 

proceso que regule y norme más allá de la gestión de proyectos para que éstos 

estén alineados a la estrategia de la organización y sean rentables económica y 

financieramente.  

 

1.1.3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

Considerando los enunciados antes expuestos, surge la interrogante: ¿Qué 

impacto ocasionará en la organización, la creación de un marco de 

gobernanza de proyectos? 

 

La respuesta es clara:  Permitirá crear un marco, las funciones y los procesos 

que guían las actividades de gestión de proyectos con el objeto de crear un 

producto, servicio o resultado único para cumplir con los objetivos operativos y 

estratégicos de la organización. 

 

Este marco de gobernanza permitirá desarrollar y mejorar las cuatro funciones 

de gobierno establecidas por el PMI® dentro de la organización: 

• Función de supervisión. Los procesos y actividades que proporcionan 

orientación, dirección y liderazgo para los proyectos. 

• Función de control. Los procesos y actividades que proporcionan 

monitoreo, medición e informes para los proyectos. 
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• Función de integración. Los procesos y actividades que proporcionan 

alineación estratégica para proyectos. 

• Función de toma de decisiones. Los procesos y actividades que 

proporcionan estructura y delegaciones de autoridad en proyectos.  

 

De esta manera se pretende alinear los proyectos y servicios a la estrategia 

organizacional para generar mayor valor, beneficios y mejorar la toma de 

decisiones. 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

• Crear el plan de proyecto para la propuesta del marco de gobernanza de 

proyectos en una empresa desarrolladora de software, bajo buenas 

prácticas del PMI®. 

 

1.2.2 Objetivos específicos  

 

• Evaluar la situación actual de la empresa acerca de la gobernanza de 

proyectos. 

• Definir los roles y responsabilidades de la gobernanza de proyectos. 

• Definir los dominios, funciones y procesos de la gobernanza de proyectos. 

• Establecer el marco para la implementación de la gobernanza de 

proyectos en la empresa. 
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• Proponer cinco indicadores de gestión para la toma de decisiones 

eficaces mediante un cuadro de mando. 

 

1.3 Marco Teórico 

 

Las herramientas consideradas para el estudio son las que se describen a 

continuación: 

1.3.1 Gobernanza organizacional y gobernanza del proyecto 

 

1.3.1.1 Definiciones 

 

Según (University of Otago, 2018), La gobernanza de proyectos es la forma en 

que la organización dirige y controla sus proyectos. Un objetivo clave de la 

gobernabilidad del proyecto es tomar decisiones de manera eficiente, efectiva y 

transparente. 

 

También define un Marco de Gobernanza del Proyecto como un marco firme 

que guía el éxito del proyecto, crea transparencia y confianza en la toma de 

decisiones y claridad en los roles y la responsabilidad de los miembros de la 

organización. 
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La gobernanza del proyecto incluye, pero no se limita a, aquellas áreas de la 

gobernanza organizacional que están específicamente relacionadas con las 

actividades del proyecto. 

 

Figura 24. Contexto de la gobernanza de proyectos. Tomado de (University of 

Otago, 2018) 

 

La figura anterior ilustra la relación entre el gobierno del proyecto, el gobierno 

organizativo y la administración organizacional. 

 

Según (Project Management Institute, 2016, págs. 4-7) , en su guía para la 

gobernanza de portafolios, programas y proyectos, establece las siguientes 

definiciones para la gobernanza: 

 

Gobernanza organizacional. Una forma estructurada de proporcionar control, 

dirección y coordinación a través de personas, políticas y procesos para cumplir 

con los objetivos operativos y estratégicos de la organización. El gobierno 

organizativo generalmente se lleva a cabo por una junta directiva para garantizar 
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la responsabilidad, la imparcialidad y la transparencia para sus Stakeholders. 

Normalmente incluye funciones legales, regulatorias, de cumplimiento, 

culturales, éticas, ambientales, de riesgos, de responsabilidad social y de la 

comunidad. Los principios, decisiones y procesos de gobierno organizacional 

tienen un impacto en el gobierno de portafolios, programas y proyectos. Por 

ejemplo, en los Estados Unidos, la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 requiere que la 

administración certifique la precisión de los informes financieros de la 

organización. Esto tiene un impacto directo en el rigor y la frecuencia de las 

revisiones de la cartera, el programa y los informes y controles financieros del 

proyecto. 

 

Gobernanza OPM (Organizational Project Management). El marco, las 

funciones y los procesos que guían las actividades de gestión de proyectos de 

la organización para alinear las prácticas de gestión de portafolio, programa 

y proyecto para cumplir con los objetivos operativos y estratégicos de la 

organización. 

 

Gobernanza de portafolios. El marco, las funciones y los procesos que guían 

las actividades de gestión de portafolios para optimizar las inversiones para 

cumplir con los objetivos operativos y estratégicos de la organización. 

 

Gobernanza de programas. El marco, las funciones y los procesos que guían 

las actividades de gestión de programas para brindar valor comercial para 

cumplir los objetivos operativos y estratégicos de la organización. 

 

Gobernanza de proyectos. El marco, las funciones y los procesos que guían 

las actividades de gestión de proyectos para crear un producto, servicio o 
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resultado único para cumplir con los objetivos operativos y estratégicos de la 

organización. 

Los términos de gobernanza comúnmente utilizados y son exclusivos de la 

gobernanza de portafolios, programas y proyectos y se definen de la siguiente 

manera: 

 

Comité de gobernanza. Un comité organizador temporal o permanente formado 

por miembros de áreas con responsabilidad y autoridad para brindar orientación 

y toma de decisiones para portafolios, programas y proyectos (por ejemplo, 

juntas directivas, comités directivos). 

 

Marco de gobernanza. Los cuatro dominios de gobernanza con funciones, 

procesos y actividades para la gobernanza de portafolios, programas y 

proyectos. 

 

Dominio de gobernanza. Una agrupación de funciones llevada a cabo por un 

individuo, grupo u organización para abordar un área específica de gobernanza. 

 

Función de gobernanza. Una agrupación de procesos relacionados entre sí y 

en todos los dominios de gobernanza que se realizan para dar soporte a la 

gobernanza de portafolios, programas y proyectos.  
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Figura 25. Elementos de la gobernanza de proyectos. Tomado de (Project 

Management Institute, 2016) 

 

Los principios, decisiones y procesos de la gobernanza organizacional pueden 

influir y afectar la gobernanza de portafolios, programas y proyectos de las 

siguientes maneras, (Project Management Institute, 2017, pág. 545): 

• Haciendo cumplir los requisitos legales, regulatorios, normativos y de 

cumplimiento. 

• Definiendo responsabilidades éticas, sociales y ambientales y 

• Especificando políticas operativas, legales y de riesgo. 

 

La gobernanza de proyectos incluye, (PMI, 2017, pág. 545): 

• Guiar y supervisar la gestión del trabajo del proyecto. 

• Asegurar que la gestión del proyecto se apegue a las políticas, estándares 

y guías establecidas en la organización (alinear). 

Comité

Juntas Directivas, 
comités

Roles y Autoridades

Líderes, comités de decisión, sponsors, 

gerentes de portafolios

Dominios y Funciones

Alinear, riesgo, rendimiento, comunicaciones.

Supervisar, controlar, integrar, toma de decisiones

Portafolios, Programas y Proyectos

Optimizar inversiones, entregar resultados y valor al negocio.;

crear un producto, servicio o resultado único
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• Establecer roles, responsabilidades y autoridades de la gobernanza. 

• Establecer un plan comunicaciones que señale como y cuando se escale 

los riesgos, cambios y recursos (Por ejemplo, equipo, financieros, físicos, 

instalaciones), para una adecuada toma de decisiones. 

• Asegurar el adecuado involucramiento de los interesados. 

• Monitorear el desempeño. 

 

El marco de gobernanza del proyecto proporciona a los interesados del 

proyecto la estructura, los procesos, los roles, las responsabilidades, las 

rendiciones de cuentas y los modelos de toma de decisiones para dirigir el 

proyecto. Los elementos del marco de gobernanza de un proyecto incluyen, entre 

otros, principios o procesos para, (PMI, 2017, pág. 545): 

• Revisión de fases o cambios de etapas. 

• Identificar, escalar y resolver riesgos e incidentes. 

• Definir roles, responsabilidades y autoridades. 

• Gestionar el conocimiento del proyecto y capturar las lecciones 

aprendidas. 

• Tomar decisiones, resolver problemas y escalar temas que están más allá 

de la autoridad del director del proyecto y 

• Revisar y aprobar cambios al proyecto y cambios al producto que están 

fuera de la autoridad del director del proyecto. 

 

Seguidamente se muestra la diferencia entre Gobernanza y Administración o 

Gestión. La gobernanza es el QUÉ, mientras que la gestión es el CÓMO realizar 

las actividades de cada ámbito. 
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Figura 26. Gobernanza vs Gestión de Proyectos. Tomado de (Project 

Management Institute, 2016) 

 

1.3.1.2 Dominios de la gobernanza  

 

El PMI define cuatro dominios que representan de manera única la gobernanza 

de proyectos, estos dominios son agrupaciones de funciones complementarias 

y relacionadas que caracterizan y diferencian de manera única los procesos o 

actividades que se encuentran en uno u otro dominio. 
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Dominio de Alineación de la Gobernanza. Funciones y procesos para crear y 

mantener un marco de gobernanza integrado. 

 

Dominio de Gobernanza de Riesgos. Funciones y procesos para identificar y 

resolver amenazas y oportunidades para asegurar un balance de riesgo y 

oportunidades. 

 

Dominio de Gobernanza del Desempeño. Funciones y procesos para asegurar 

la medición y evaluación de KPI contra parámetros y la realización de valor para 

el negocio. 

 

Dominio de Gobernanza de las Comunicaciones. Funciones y procesos para 

difundir información, involucrar a los interesados y garantizar el cambio en la 

organización. 
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Figura 27. Dominios de la gobernanza de proyectos. Tomado de (Project 

Management Institute, 2016) 

 

1.3.1.3 Funciones de la gobernanza 

 

Dentro de cada uno de los cuatro dominios de la gobernanza, hay funciones que 

categorizan los procesos, actividades y tareas críticas que se ejecutan para 

gobernar los portafolios, programas y proyectos de una organización. 

 

Estas cuatro funciones de gobernanza se muestran en la siguiente figura son: 

supervisión, control, integración y toma de decisiones, que representan una 

secuencia continua de procesos, actividades y tareas que pueden ocurrir en 

cualquier dirección y pueden repetirse en todo el portafolio, programa o ciclo de 

vida del proyecto: 

 

Dominios 

de la

Gobernanza

Alinear

Riesgos

Rendimiento

Comunic
aciones
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Función de supervisión. Los procesos y actividades que proporcionan 

orientación, dirección y liderazgo para portafolios, programas y proyectos. 

 

Función de control. Los procesos y actividades que proporcionan monitoreo, 

medición e informes para portafolios, programas y proyectos. 

 

Función de integración. Los procesos y actividades que proporcionan 

alineación estratégica para portafolios, programas y proyectos. 

 

Función de toma de decisiones. Los procesos y actividades que proporcionan 

estructura y delegaciones de autoridad para portafolios, programas y proyectos. 

 

 

Figura 28. Funciones de la gobernanza de proyectos. Adaptado de (Project 

Management Institute, 2016) 
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1.3.1.4 Pasos para implementar o mejorar el marco de gobernanza de 

proyectos 

 

A continuación, se muestra pasos y entregables que se sugiere para crear o 

mejorar un marco de gobernanza de proyectos, según el PMI. 

  

Figura 29. Pasos para implementar el marco de gobernanza de proyectos. 

Tomado de (Project Management Institute, 2016) 
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1.3.2 Dirección de proyectos 

 

Proyecto. -  Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 

un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos 

implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos (PMI, 2017, p. 4). 

 

Dirección de Proyectos. - La dirección de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos de este (PMI, 2017, p. 10). 

 

Procesos de la Dirección de Proyectos. - Serie sistemática de actividades 

dirigida a producir un resultado final de forma tal que se actuara sobre una o más 

entradas para producir una o más salidas (PMI, 2017, p. 18). 

 

Los procesos de la dirección de proyectos se vinculan lógicamente entre sí a 

través de los resultados que producen. 

 

Grupos de procesos de la dirección de proyectos. - es un agrupamiento 

lógico de procesos de la dirección de proyectos para alcanzar objetivos 

específicos del proyecto. Son independientes de las fases del proyecto y se 

agrupan en cinco grupos de procesos de la dirección de proyectos (PMI, 2017, 

p. 23). 

• Grupo de Procesos de Inicio. 

• Grupo de Procesos de Planificación.  

• Grupo de Procesos de Ejecución.  
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• Grupo de Procesos de Monitoreo y Control.  

• Grupo de Procesos de Cierre.  

 

Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos. - Un área de 

conocimiento es un área identificada de la dirección de proyectos definida por 

sus requisitos de conocimientos y que se describe en términos de los procesos, 

practicas, entradas, salidas, herramientas y técnicas que la componen. 

 

Las diez áreas de conocimiento se utilizan en la mayoría de los proyectos, la 

mayoría de las veces (PMI, 2017, p. 25). 

• Integración. 

• Alcance. 

• Cronograma. 

• Costos. 

• Calidad. 

• Recursos. 

• Comunicaciones. 

• Riesgos. 

• Adquisiciones. 

• Interesados. 

  



45 

2 PROCESOS DEL PROYECTO ALINEADO AL ESTÁNDAR DEL PMI®‐ 

PMBOK® 

 

2.1 Desarrollo del acta de constitución del proyecto 

 

2.1.1 Objetivos del proyecto 

 

2.1.1.1 Objetivo general 

 

Crear el plan de proyecto para la propuesta del marco de gobernanza de 

proyectos en una empresa desarrolladora de software, bajo buenas prácticas del 

PMI®, en un plazo no mayor a 6 meses. 

 

2.1.1.2 Objetivos específicos  

 

• Evaluar la situación actual de la empresa acerca de la gobernanza de 

proyectos. 

• Definir los roles y responsabilidades de la gobernanza de proyectos. 

• Definir los dominios, funciones y procesos la gobernanza de proyectos. 

• Establecer el marco para la implementación de la gobernanza de 

proyectos en la empresa. 

• Proponer cinco indicadores de gestión para la toma de decisiones 

eficaces mediante un cuadro de mando. 
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2.1.2 Identificación de la problemática 

 

Debido a la expansión de la empresa, la cantidad de clientes y servicios que 

generan proyectos ha crecido de tal manera que la gestión de éstos no se realiza 

de una manera estandarizada a pesar de contar con una metodología de gestión 

de proyectos.  Esto ha generado desfases en cronograma y presupuesto que 

finalmente se traduce en pérdidas para la empresa, debido a que no existe una 

comunicación oportuna de la situación de los proyectos, no existen indicadores 

que soporten la estrategia de la empresa, no existe un marco al cual todos los 

proyectos se rijan, por lo que cada gerente trata de hacer su mayor esfuerzo o lo 

que considere necesario para sacar adelante el proyecto.  

 

Actualmente existe una cartera de proyectos en ejecución que ronda los 110 

proyectos de implantación y cerca de 60 proyectos de prestación de servicios, 

los cuales son gestionados por gerentes de proyectos certificados como PMP®.  

 

Con este antecedente es necesario crear un marco que gobierne la gestión de 

proyectos para apoyar la estrategia y toma de decisiones de la empresa. 

 

2.1.3 Justificación del proyecto 

 

La variedad de proyectos y la urgencia con la que deben completarse por 

solicitud y presión de los clientes ha desembocado en que existen falencias en 

varias etapas por las que pasa el proyecto. Esto se ha evidenciado en el FODA 
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realizado, donde a pesar de que la organización tiene definida una metodología 

de desarrollo de proyectos tradicionales o con ciclo de vida en cascada; no todos 

los gerentes gestionan de manera estandarizada los proyectos, no existe una 

gestión adecuada de los riesgos ni de la comunicación a los interesados, y sobre 

todo a la alta dirección no se la realiza a tiempo ni con la información necesaria 

o simplemente no se la realiza; esto impacta en el proceso de toma de 

decisiones. 

 

De igual manera se ha visto afectada la calidad de los productos, lo cual genera 

retrabajo y pérdida de credibilidad con los clientes, sin mencionar el impacto 

económico que cuesta a la organización. 

 

Otro aspecto importante es el costo indirecto que se genera para la organización 

mes a mes cuando se debe generar los informes de rendimiento a los clientes y 

directivos. Ese costo es de 2.184,00 USD/mes o 26.208,00 USD/año. 

 

La falta de informes e información que sirva para la toma de decisiones 

oportunas para alinear los proyectos a la estrategia organizacional o para 

alinearlos nuevamente a su línea base. 

 

Por esta situación se hace imperativo la creación de un marco de gobernanza de 

proyectos que regule los procedimientos, roles y funciones de los entes 

participantes en el proyecto y los alinee a la estrategia organizacional para ser 

más competitivos en el mercado y ser un referente en la empresa del software. 

La creación de este marco de gobernanza de proyectos se realizará mediante 

un proyecto que contemple las siguientes fases: 
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• Analizar la situación actual de gobernanza. 

• Desarrollar el modelo de gobernanza que se ajuste a la organización. 

• Probar aplicar el modelo de gobernanza desarrollado. 

• Buscar oportunidades de mejora y cerrar el proyecto. 

 

Y repetir este ciclo para buscar el afinamiento del modelo en base a la estructura 

de la organización y a la complejidad del proyecto. 

 

2.1.4 Necesidad del negocio 

 

La organización busca con la creación de este proyecto: 

• Obtener información necesaria para la supervisión, monitoreo, control y 

ejecución de los proyectos mediante la implementación de indicadores 

gerenciales que permitan la toma de decisiones para alinear los proyectos 

a la estrategia organizacional o tomar acciones preventivas para optimizar 

tiempos y procesos de todo el personal involucrado en la gestión de 

proyectos. 

• Establecer proceso y funciones para alinear la gestión de proyectos a un 

marco estándar. 

• Gestionar adecuadamente los riesgos y oportunidades. 

• Generar indicadores de rendimiento del proyecto y contrastarlos con la 

estrategia comercial. 

• Ser un referente en la industria del software ecuatoriano. 

• Ser más rentable al reducir las desviaciones en sus líneas base (ahorro). 
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• Reducir los costos indirectos en la generación de informes al disponer de 

un estándar de indicadores para los proyectos, así como también de las 

herramientas que consoliden automáticamente dicha información para ser 

colocada en los informes. 

 

2.1.5 Descripción del proyecto 

 

El presente proyecto pretende apoyar la toma de decisiones de la organización, 

así como también mejorar la rentabilidad de los proyectos al crear un marco de 

gobernanza de proyectos para que los proyectos sean gestionados de manera 

estandarizada al generar planes de gestión para las áreas de conocimiento de la 

gestión de proyectos que son críticas para los proyectos de desarrollo de 

software financiero.  

 

Apoyará la mejora en la gestión de proyectos al establecer de políticas y 

procedimientos que apoyen la toma de decisiones, gestionen los riesgos y las 

comunicaciones y sirvan para alinear los proyectos a la estrategia organizacional 

o alinearlos a sus líneas base.  

 

La toma de decisiones se verá también apoyada al generar informes para los 

interesados claves, de manera oportuna y con información e indicadores que 

apoye su gestión. 

 

La reducción de costos y tiempo para la emisión de las facturas e informes a los 

interesados de los diferentes proyectos es otro beneficio de este proyecto. 
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Dentro del ámbito del gobierno de las tecnologías de información empresarial, 

este proyecto de gobernanza se enfoca en el proceso de Gestionar los 

Programas y Proyectos perteneciente al dominio de construir, adquirir e 

implementar. 

 

2.1.6 Entregables del proyecto 

 

Del lado de la gestión del proyecto los entregables serán los siguientes: 

• Plan para la gestión del alcance. 

• Plan de gestión del cronograma. 

• Plan de gestión de los costos. 

• Plan de gestión de la calidad. 

• Plan de gestión de los recursos. 

• Plan de gestión de las comunicaciones. 

• Plan de gestión de los riesgos. 

• Plan de gestión de las adquisiciones. 

• Plan de involucramiento de los interesados. 

 

Del lado del producto los entregables en cada fase serán: 

• Fase 1 – Análisis 

o Diseño del marco gobernanza de proyectos. 

o Diseño del cuadro de mando de KPIS. 

o Documentación del análisis y diseño del marco de gobernanza y 

herramienta BI. 

• Fase 2 – Desarrollo 
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o Creación del marco de gobernanza de proyectos. 

o Creación de la herramienta de cuadro de mando de KPI's. 

o Documentación de los entregables del desarrollo (marco de 

gobernanza y herramienta BI). 

o Capacitación en el uso del marco de gobernanza de proyectos 

creado y herramienta BI. 

• Fase 3 – Pruebas 

o Validar el marco de gobernanza de proyectos implementado. 

o Promover los cambios en la organización. 

o Medir y controlar los procesos de gobernanza. 

o Validar la herramienta cuadro mando KPI's. 

• Fase 4 – Cierre 

o Informe de resultados del marco de gobernanza de proyectos 

desarrollado. 

o Informes finales para cierre del proyecto. 

 

2.1.7 Factores críticos de éxito 

 

• Gerencia comprometida para asignar recursos, tiempo y personal para 

ejecutar el proyecto. 

• Gestión del cambio, para adaptarse a los nuevos procesos que se 

producirán en la gestión de proyectos. 

• Visión a largo plazo para que perdure el producto de este proyecto. 

• Crear un plan de comunicación adecuado para que la información llegue 

a todos los interesados y conozcan la importancia del proyecto y su 

producto. 
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2.1.8 Principales fases del proyecto 

 

Para este proyecto se definen las siguientes fases. 

 

Fase 1 - Análisis: Se recopila información para determinar la situación actual de 

la gobernanza de proyectos en la organización y se identifica las necesidades de 

los interesados para crear la propuesta de marco de gobernanza. Diseño del 

cuadro de mando de los indicadores de gestión y pronóstico de proyectos. 

 

Fase 2 - Desarrollo: Fase en la cual se establecen las funciones y procesos 

para crear el marco de gobernanza, se creará la herramienta cuadro de mando 

de los indicadores de gestión de proyectos, y se capacitará tanto en el marco de 

gobernanza como en el uso de la herramienta. 

 

Fase 3 - Pruebas: Fase en la cual se pone a prueba el marco gobernanza y 

también se hace la prueba integral de la herramienta de cuadro de mando de los 

indicadores de gestión de proyectos. 

 

Fase 4 – Cierre: Fase en la cual se detecta puntos de mejora y autoriza el cierre 

el proyecto.  
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2.1.9 Interesados clave 

 

• Vicepresidente de Servicios Profesionales. 

• Vicepresidente de Desarrollo (Patrocinador). 

• Director de Desarrollo de Producto. 

• Oficina de Gestión de Proyectos y procesos. 

• Equipo de Gerentes de Proyectos. 

• Gerente de Proyecto 

• Directorio de la Organización. 

• Director de Operaciones 

• Gerente Servicios 

• Gerente de la Configuración 

• Equipo del proyecto 

• Colaboradores de la organización 

• Clientes 

 

2.1.10 Riesgos macros 

 

• La alta gerencia retire su apoyo al proyecto por otras prioridades. 

• Demora por personal técnico no capacitado. 

• Gestión del cambio no realizada correctamente. 

 

2.1.11 Beneficios colaterales 

 

• Reputación de la organización crezca. 
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• Mejore la rentabilidad de los proyectos. 

• Mejore la confianza de los clientes. 

• Toma de decisiones ágiles. 

 

2.1.12 Nivel de autoridad del líder del proyecto 

 

Tabla 3.  

Nivel de autoridad del líder de proyecto. 

Área Nivel Descripción 

Equipo y recursos Alto Garantizar la disponibilidad del equipo y los recursos 

calificados para implementar la solución 

Gestión de presupuesto Alto Evaluar y controlar los detalles del presupuesto 

Decisiones técnicas Alto Determinar la mejor opción para realizar las 

actividades del proyecto 

Resolución de conflictos Medio Mediar y Negociar las controversias suscitadas a lo 

largo del proyecto 

Uso de reserva de contingencia Nulo Las desviaciones en presupuesto no son de su 

competencia, la gestionará el sponsor 

Decisiones de criterios de calidad 

(equipos y materiales) 

Alto Determinar los criterios adecuados para adquirir 

recursos o aprobar entregables 

Tiempo Alto Asegurar la disponibilidad de los recursos para evitar 

retrasos o retrabajo 

Nota: Nivel de autoridad del gerente de proyecto en el proyecto de gobernanza. 

 

2.1.13 Supuestos 

 

• Disponibilidad de presupuesto. 

• Disponibilidad de recursos materiales y humanos de la organización. 
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• Colaboración de la Oficina de Gestión de Proyectos para facilitar procesos 

y documentación existente. 

• Estabilidad del personal técnico. 

• Visto bueno del área legal para facilitar documentación de uso exclusivo 

de la alta dirección y directivos de la organización. 

• Acceso a la biblioteca virtual de la organización. 

 

2.1.14 Restricciones 

 

• El tiempo máximo para la implementación del proyecto es de 6 meses. 

• El presupuesto asignado está limitado al tiempo asignado de los recursos 

al proyecto. 

• Se trabajará únicamente con recursos propios de la organización. 

• Seguir los procesos establecidos para proyectos internos a la 

organización. 

• Se incluirá a los recursos necesarios para las reuniones de análisis de la 

situación, previa agenda realizada con dos días de anticipación. 

• La participación de los recursos en el proyecto no debe afectar a las 

operaciones. 

• Para implementar los KPI’s del proyecto de marco de gobernanza, se 

usará los recursos del proyecto de “Cuadro de mando para gestión de 

proyectos”, definido por la Vicepresidencia de Desarrollo. 
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2.1.15 Hitos 

 

 

Figura 30. Principales hitos.  
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2.1.16 Firmas de responsabilidad 

 

Patrocinador: 

 

VP Operaciones 

 

Firma: 

 

Líder del Proyecto: 

 

Especialista PMO 

 

Firma: 
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2.2 Análisis de alternativas generales del proyecto 

Tabla 4.  
Análisis de alternativas según estrategias FODA. 

No Estrategias (FODA) 
Peso 

(%) 

Alternativa 1 

Marco de Gobernanza 

de Proyectos 

Alternativa 2 

Reingeniería de PMO 

Alternativa 3 

Capacitación y a PMs 

y directivos 

(1-10) Ponderación (1-10) Ponderación (1-10) Ponderación 

F1-O3 Generar procesos, normas o políticas que mejoren la calidad del servicio. 5 6 0.30 6 0.30 5 0.25 

F4-O3 Crear procesos para que los proyectos generen valor al cliente. 4 8 0.32 6 0.24 5 0.20 

F5-O3 Mejorar los procesos de M&C para generar productos que agreguen valor. 3 9 0.27 7 0.21 5 0.15 

F6-O3 Crear procesos para que los proyectos generen valor al cliente. 3 8 0.24 5 0.15 7 0.21 

F1-A5 
Impulsar procesos para mejorar la gestión de proyectos y toma de decisiones a nivel 

corporativo y no de manera aislado en cada proyecto. 
5 10 0.50 8 0.40 7 0.35 

F4-A5 
Mejorar los procesos de gestión de proyectos para que sea universal la manera de 

gestionarlos. 
10 10 1.00 8 0.80 8 0.80 

F5-A5 Mejorar los procesos de M&C para reducir riesgos en el proyecto. 9 9 0.81 7 0.63 6 0.54 

F6-A5 Mejorar los procesos de Calidad para reducir riesgos en el proyecto. 9 8 0.72 8 0.72 7 0.63 

D1-O3 
Establecer procesos, políticas, normas para la gestión de proyectos y mejorar el 

servicio al cliente. 
6 9 0.54 8 0.48 6 0.36 

D1-A5 
Establecer procesos, políticas, normas para que la gestión de proyectos apoye al 

crecimiento de la organización y de esta forma mejore la administración de estos. 
10 9 0.90 8 0.80 5 0.50 

D3-A5 
Establecer procesos definidos para la gestión de la comunicación a la alta dirección, 

equipo y clientes. 
8 7 0.56 8 0.64 5 0.40 

D4-A5 

Definir los procesos para que la gestión de proyectos se alinea con las metas de la 

organización por medio de una gestión integral que abarque todas las áreas del 

conocimiento de la dirección de proyectos. 

10 10 1.00 8 0.80 5 0.50 
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D11-A3 
Definir una adecuada gestión del riesgo para que todos los involucrados estén 

comunicados y prevenir imprevistos. 
8 8 0.64 8 0.64 7 0.56 

D11-A5 

Definir claramente los procesos para que la gestión de proyectos se alinea con las 

metas de la organización por medio de una gestión integral de proyectos que abarque 

todas las áreas del conocimiento de la dirección de proyectos. 

10 10 1.00 8 0.80 6 0.60 

  100  8.8  7.61  6.05 

NOTA: Proyectos alternativos derivados de las estrategias FODA. 
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2.3 Gestión de integración del proyecto 

 

El plan de integración del proyecto para crear el marco de gobernanza de 

proyectos estará compuesto de los siguientes planes subsidiarios: 

• Plan para la gestión del alcance. 

• Plan de gestión del cronograma. 

• Plan de gestión de los costos. 

• Plan de gestión de la calidad. 

• Plan de gestión de los recursos. 

• Plan de gestión de las comunicaciones. 

• Plan de gestión de los riesgos. 

• Plan de gestión de las adquisiciones. 

• Plan de involucramiento de los interesados. 

 

2.3.1 Plan de dirección del proyecto 

 

Entradas: Se usarán las siguientes entradas para construir el plan de dirección 

del proyecto: 

 

Acta de constitución del proyecto: Documento que El acta previamente 

desarrollada contendrá como mínimo los siguientes puntos: 

• Objetivos del proyecto. 

• Identificación de la problemática. 

• Justificación del proyecto. 
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• Necesidad del negocio. 

• Descripción del proyecto. 

• Entregables del proyecto. 

• Factores críticos de éxito. 

• Principales fases del proyecto. 

• Interesados clave. 

• Riesgos macros. 

• Beneficios colaterales. 

• Nivel de autoridad del líder del proyecto. 

• Supuestos. 

• Restricciones. 

• Hitos. 

• Firmas de responsabilidad. 

 

Ésta y toda la información del proyecto será almacenada en el sistema de 

información de administración del proyecto (PMIS) ubicado en MS 

SharePoint. Con la autoridad asignada en el acta de constitución del 

proyecto, el gerente de proyecto elaborará los planes y documentos de 

gestión del proyecto y obtendrá la debida autorización sobre los recursos 

asignados. 

 

Salidas de otros procesos: Para la creación del plan para la dirección del 

proyecto y con bajo el principio de integración, será necesario tomar las 

salidas de los otros procesos de las nueve áreas de conocimiento del PMI®, 

con lo cual se construirá también los planes subsidiarios y documentos del 

proyecto. 
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Factores ambientales de la empresa: Los factores ambientales que serán 

tomados en cuenta para el desarrollo del plan del proyecto son: 

• Factores externos contemplados en el análisis PESTEL+C. 

• Personal bajo dependencia. 

• Disponibilidad de fondos y recursos humanos y materiales. 

• Ubicación geográfica (ciudad de Quito). 

• Infraestructura (la disponible en la oficina de la ciudad de Quito). 

• Metodología de gestión de proyectos tradicionales o cascada. 

 

Activos de los procesos de la organización: La Organización utilizará los 

procesos, guías y documentos existentes y definidos por el área de procesos 

y la PMO para la gestión, monitoreo y control de los proyectos. 

 

Utilizará también información de proyectos anteriores, lecciones aprendidas 

y demás información que sea de utilidad para realizar estimaciones, detectar 

riesgos o casos de éxito para algún problema presentado. 

 

Toda esta información se encuentra disponible en el sistema de información 

de gestión de proyectos de la organización, misma que está alojada en MS 

SharePoint. 

 

Herramientas: Las herramientas consideradas para el desarrollo del plan de 

dirección del proyecto son: 
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Juicio de expertos: Esta será la herramienta principal para el proyecto, 

pues participaran los líderes y recursos de mayor experiencia en la gestión 

de proyectos y gestión de la organización. Con ellos se definirá el alcance, 

tiempo, recursos y costo del proyecto. 

 

Recopilación de datos. Se utilizará primeramente una entrevista para 

determinar el nivel de gobernanza de proyectos existente en la 

organización. También habrá grupos focales, tormenta de ideas y 

reuniones para formalizar las definiciones o acuerdos. 

 

Aprobaciones: Las aprobaciones las realizará el patrocinador, una vez 

que el gerente de proyecto y su equipo hayan depurado y evaluado los 

requisitos. 

 

Monitoreo y Control: Se realizará mediante reuniones diarias y 

semanales. El informe de estado del proyecto será semanal con el 

patrocinador y los demás interesados serán notificados, según el plan de 

gestión de las comunicaciones. 

 

Salidas: Finalmente se obtendrá el plan para la dirección del proyecto, mediante 

el cual se describe como se ejecutará el proyecto y que está conformado por los 

planes subsidiarios, documentos del proyecto y sus líneas base de alcance, 

cronograma y costo.  
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2.3.2 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 

 

Para dirigir y gestionar el trabajo del proyecto para la creación del marco de 

gobernanza de proyectos, La Organización utilizará como principal herramienta 

el juicio de expertos compuesto por los vicepresidentes de desarrollo 

(patrocinador) y servicios profesionales, gerente de la oficina de proyectos, líder 

de los gerentes de proyectos, así como también información de su base de 

conocimiento de lecciones aprendidas en anteriores proyectos. Para controlar el 

avance del proyecto habrá reuniones dirías que permite detectar puntos 

bloqueantes y gestionarlos rápidamente. Existirá también reuniones de estado 

semanales con los interesados y se difundirá los avances en la organización para 

que todos estén enterados pues se trata de un proyecto estratégico. 

 

Las desviaciones serán detectadas al compararla con las líneas base de tiempo, 

alcance y costo. 

 

La información generada por el proyecto será almacenada en el sistema de 

información de proyectos que usa la organización, MS SharePoint.  

 

2.3.3 Gestionar el conocimiento del proyecto 

 

Para gestionar el conocimiento del proyecto para la creación del marco de 

gobernanza de proyectos, La Organización utilizará herramientas como 

reuniones (presenciales y virtuales), foros de discusión, talleres de trabajo, 

información de su base de conocimiento de lecciones aprendidas e información 

disponible en la web. La información generada en el proyecto será almacenada 
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en MS SharePoint que es el sistema de información de proyectos de la 

organización. 

 

La información generada en el proyecto alimentará la base de conocimiento 

actual de la organización y servirá para alcanzar los objetivos, producto y 

entregables de este proyecto. Estará disponible para los miembros de la 

organización por medio de su biblioteca virtual en la intranet. 

 

2.3.4 Monitorear y controlar el trabajo del proyecto 

 

Para monitorear y controlar el trabajo del proyecto para la creación del marco de 

gobernanza de proyectos, el gerente de proyecto de La Organización realizará: 

• Reuniones de seguimiento semanales y reuniones de pie todos los días 

para detectar puntos bloqueantes. 

• Informará a los interesados y patrocinador mediante informes y mails el 

estado del proyecto. 

• El estado del proyecto será contrastado contra sus líneas base de 

alcance, costo y tiempo y cualquier novedad será gestionada de acuerdo 

con la complejidad. 

• El cronograma está registrado en MS Project Server y está disponible en 

la intranet de la organización. 

• Los cambios se los realizará siguiendo el procedimiento establecido en 

el sistema de control de cambios. 
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2.3.5 Realizar el control integrado de cambios 

 

Para el control integrado de cambios del proyecto para la creación del marco de 

gobernanza de proyectos, La Organización utilizará el siguiente esquema. 

1. Se genera un cambio que afecta al proyecto. 

2. Se llenar documento de solicitud de cambio y se entrega al gerente de 

proyecto. 

3. El gerente de proyecto y su equipo revisan la justificación y en caso de 

aprobarse, evalúan el impacto en las áreas de alcance, tiempo, costo, 

calidad y riesgo; así como los beneficios esperados. 

4. Se presenta la solicitud de cambio al comité de gestión de cambios para 

su autorización y en caso de aprobarse, se procede con la actualización 

del plan para la dirección de proyectos y demás documentos del proyecto. 

 

2.3.6 Cerrar el proyecto 

 

Para el cierre del proyecto para la creación del marco de gobernanza de 

proyectos, La Organización utilizará el siguiente esquema: 

• Validar que todas las actividades este completadas. 

• Validar la completitud del producto entregado. 

• Validar que todos los informes hayan sido entregados. 

• La información debe estar registrada en el sistema de información del 

proyecto, SharePoint. 

• Transferir el producto a operaciones. 

• Entregar el informe final de cierre del proyecto y 

• Finalmente liberar a los recursos del proyecto. 
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2.4 Ciclo de vida del proyecto 

 

Para este proyecto se definen las siguientes fases: 

Fase 1 - Análisis: Se recopila información para determinar la situación actual de 

la gobernanza de proyectos en la organización y se identifica las necesidades de 

los interesados para crear la propuesta de marco de gobernanza. Diseño del 

cuadro de mando de los indicadores de gestión y pronóstico de proyectos. 

 

Fase 2 - Desarrollo: Fase en la cual se establecen las funciones y procesos 

para crear el marco de gobernanza, se creará la herramienta cuadro de mando 

de los indicadores de gestión de proyectos, y se capacitará tanto Enel marco de 

gobernanza como en el uso de la herramienta. 

 

Fase 3 - Pruebas: Fase en la cual se pone a prueba el marco gobernanza y 

también se hace la prueba integral de la herramienta de cuadro de mando de los 

indicadores de gestión de proyectos. 

 

Fase 4 – Cierre: Fase en la cual se detecta puntos de mejora y autoriza el cierre 

el proyecto. 
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2.5 Enfoque de desarrollo 

 

Para este proyecto y porque la organización dispone de una metodología para 

gestión e implementación de proyectos madura, se aplicará una metodología 

tradicional o cascada. 
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3 DESARROLLO DE LAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO ALINEADO AL 

ESTÁNDAR DEL PMI®‐PMBOK®  

 

3.1 Planificación de la gestión del alcance, cronograma y costos 

 

3.1.1 Planificación de la gestión del alcance 

 

3.1.1.1 Objetivo del proyecto 

 

Crear el marco de gobernanza de proyectos aplicando las buenas prácticas del 

PMI® para crear procesos y funciones que gobiernen la gestión de riesgos, 

comunicaciones, rendimiento y alineamiento de la organización a estos 

procesos, generar indicadores de gestión, pronóstico e informes oportunos que 

apoyen la toma de decisiones de los interesados a fin de cumplir los objetivos 

estratégicos de la organización. 

 

3.1.1.2 Descripción del alcance 

 

Para crear el marco de gobernanza de proyectos para La Organización, se 

realizarán las siguientes tareas macro: 

• Analizar la situación actual de la organización en referencia a la 

gobernanza de proyectos. 
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• Diseñar un marco de gobernanza de proyectos que se ajuste a las 

características del negocio de la organización. 

• Diseñar indicadores de gestión y pronóstico para la gestión de proyectos. 

• Crear el marco de gobernanza de proyectos para la organización. 

 

3.1.1.3 Enunciado del alcance 

 

El proyecto consiste en la creación de la propuesta del marco de gobernanza de 

proyectos en la empresa desarrolladora de software BUPARTECH, bajo buenas 

prácticas del PMI®, mediante el cual se establece una guía para el desarrollo de 

las funciones de gobernanza de proyectos de: supervisión, control, integración y 

toma de decisiones. 

 

Este marco de gobernanza contribuirá a asegurar el éxito de los proyectos a 

través de la definición clara de roles y responsabilidades de los miembros de la 

organización, asignación de funciones y alineamiento a los objetivos operativos 

y estratégicos de la organización. 

 

Las funciones y procesos para asegurar la medición y evaluación de KPI’s 

estarán apoyadas por la construcción de un cuadro de mando de indicadores de 

gestión de proyectos. 
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3.1.1.4 Entregables del proyecto 

 

Del lado de la gestión del proyecto los entregables serán los siguientes: 

• Plan para la gestión del alcance. 

• Plan de gestión del cronograma. 

• Plan de gestión de los costos. 

• Plan de gestión de la calidad. 

• Plan de gestión de los recursos. 

• Plan de gestión de las comunicaciones. 

• Plan de gestión de los riesgos. 

• Plan de gestión de las adquisiciones. 

• Plan de involucramiento de los interesados. 

 

Del lado del producto los entregables en cada fase serán: 

• Fase 1 – Análisis 

o Diseño del marco gobernanza de proyectos. 

▪ Contiene el análisis de la situación actual que tiene la 

organización acerca de la gobernanza de proyectos. 

▪ Los recursos con que cuenta la organización, los principales 

interesados y 

▪ El diseño de la estructura del marco de gobernanza de 

proyectos para la organización. 

o Diseño del cuadro de mando de KPIS. 

▪ Realizar el levantamiento de información de los requisitos 

funcionales y técnicos para la herramienta BI. 

o Documentación del análisis y diseño del marco de gobernanza y 

herramienta BI. 
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▪ Documentos donde se registra los requisitos solicitados por 

los usuarios. 

• Fase 2 – Desarrollo 

o Creación del marco de gobernanza de proyectos. 

▪ Documento que contiene la descripción de los roles, 

responsabilidades y autoridad que tienen los miembros del 

comité de gobernanza creado para los proyectos de la 

organización. 

▪ También consta la descripción de los procesos y funciones 

para gobernar los riesgos, las comunicaciones, el 

rendimiento del proyecto y la alineación o el compromiso de 

la organización para cumplir el marco de gobernanza. 

▪ Los procesos también están enfocados a que la gestión de 

proyectos de la organización sea enmarcada en los ámbitos 

de supervisión, control y toma de decisiones. 

o Creación de la herramienta de cuadro de mando de KPI's. 

▪ Herramienta para visualizar los indicadores definidos por la 

alta gerencia para la toma de decisiones y generación de 

informes para los diferentes interesados, estará 

implementado en una herramienta BI para explotar la 

información generada por los proyectos y servicios de la 

organización. 

o Documentación de los entregables del desarrollo (marco de 

gobernanza y herramienta BI). 

▪ Manuales y Guías del uso de las herramientas creadas 

o Capacitación en el uso del marco de gobernanza de proyectos 

creado y herramienta BI. 

▪ Capacitación sobre el marco de gobernanza de proyectos 

definido para utilizar en la organización. 

▪ Capacitación sobre el funcionamiento y uso que se le dará 

a la herramienta del cuadro de mando de indicadores de 

gestión de proyectos. 



73 

• Fase 3 – Pruebas 

o Validar el marco de gobernanza de proyectos implementado. 

▪ El documento es un informe en el cual se plasma lo 

resultados de poner en práctica el marco de gobernanza de 

proyectos aplicado a un proyecto de la organización. Esto 

tiene como objetivo realizar un proceso de mejora continua 

para ir afinando este proceso. 

o Promover los cambios en la organización. 

o Medir y controlar los procesos de gobernanza. 

o Validar la herramienta cuadro mando KPI's. 

▪ El documento es un informe en el cual se plasma lo 

resultados de poner en práctica el marco de gobernanza de 

proyectos aplicado a un proyecto de la organización. Esto 

tiene como objetivo realizar un proceso de mejora continua 

para ir afinando este proceso. 

• Fase 4 – Cierre 

o Informe de resultados del marco de gobernanza de proyectos 

desarrollado. 

▪ Una vez concluido la fase de pruebas del marco de 

gobernanza, debe informar al comité los puntos débiles del 

proceso para mejorarlos. 

▪ Identificar los puntos fuertes y perfeccionarlos o en su 

defecto actividades que no hayan tenido relevancia y 

puedan ser eliminadas o reemplazadas por otras con mayor 

relevancia.  

o Informes finales para cierre del proyecto. 

▪ Documento donde se hace la entrega del producto a la 

organización, se libera los recursos y da paso a la puesta en 

operación del marco de gobernanza de proyectos en la 

organización.  
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3.1.1.5 Matriz de requisitos 

Tabla 5.  

Documentación de requisitos. 

ID  Descripción Requisito ID Interesado Prioridad 

RF01 Establecer el estado actual de la gobernanza STK02, STK03, STK11 M 

RF02 Identificar las capacidades de la organización para 

establecer una gobernanza de proyectos 

STK02, STK03, STK11 M 

RF03 Establecer indicadores para gestión de proyectos STK02, STK07, 

STK11, STK08 

A 

RF04 Establecer roles y responsabilidades de las partes 

involucradas en la gobernanza de proyectos 

STK02, STK03, 

STK11, STK05 

M 

RF05 Determinar el enfoque de gobernanza más adecuado 

para la organización 

SKT05, STK02, STK11 M 

RF06 Definir los procesos y funciones para el dominio de 

Alineamiento 

STK02, STK03, 

STK05, STK11 

A 

RF07 Definir los procesos y funciones para el dominio de 

Riesgos 

STK02, STK03, 

STK05, STK11 

A 

RF08 Definir los procesos y funciones para el dominio de 

Comunicaciones 

STK02, STK03, 

STK05, STK11 

A 

RF09 Definir los procesos y funciones para el dominio de 

Rendimiento 

STK02, STK03, 

STK05, STK11 

A 

RF10 Realizar una prueba piloto  STK11, STK01, 

STK02, STK03, STK05 

A 

RNF01 Reducir los tiempos de respuesta en la generación de 

informes de estado a los interesados de los proyectos 

STK04, STK06, 

STK08, STK07 

A 

RNF02 Generar información oportuna para la toma de 

decisiones 

STK02, STK03, 

STK11, STK05, STK06 

M 

RNF03 La documentación generada por el proyecto debe ser 

almacenada en las herramientas definidas por la 

organización según sus estándares de la 

metodología de gestión de proyectos en cascada 

STK09, STK06, STK02 M 

RNF04 Contar con una herramienta para gestionar riesgos 

de los proyectos 

STK06, STK02, STK11 A 

RNF05 Contar con una herramienta para gestionar 

comunicaciones de los proyectos 

STK02, STK03, 

STK06, STK12, STK13 

A 

RNF06 La gobernanza debe asegurar que los proyectos sean 

rentables 

STK02, STK03, STK11 A 

RNF07 La gobernanza debe asegurar que los proyectos 

estén alineados a la estrategia de la organización 

STK02, STK03, 

STK05, STK11 

M 



75 

ID  Descripción Requisito ID Interesado Prioridad 

RNF08 La información generada por el proyecto debe ser 

restringida por la información sensible que contiene 

STK01, STK09, STK07 M 

RT01 Luego del piloto es necesario evaluar el proyecto y 

sus resultados difundir en la organización para su 

adopción en los demás proyectos 

STK12, STK11, 

STK02, STK03, STK05 

A 

RP01 El proyecto no debe extenderse más allá de 6 meses SKT02, STK11, STK10 A 

NOTA:  Codificación de los requisitos. 

 

Estado actual Tipo Complejidad  Prioridad Estabilidad 

S  Solicitado RF Requisito funcional A  Alta A  Alta A  Alta 

A  Aprobado RNF Requisito no funcional M Media M Media M Media 

C Completado RC Requisito de calidad B Baja B Baja B Baja 

X Cancelado RT Requisito de transición 

D Diferido RP Requisito de proyecto 
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Matriz de Trazabilidad:  

Tabla 6.  

Matriz de trazabilidad. 

ID 

requisito 

Descripción Fecha 

inclusión 

Estado 

Actual 

Prioridad Complejidad Estabilidad ID Interesado Objetivo 

proyecto 

RF01 Establecer el estado actual de la gobernanza 7/13/2019 S M M A STK02, STK03, STK11 OBJ01 

RF02 Identificar las capacidades de la organización 

para establecer una gobernanza de proyectos 

7/13/2019 S M M A STK02, STK03, STK11 OBJ02 

RF03 Establecer indicadores para gestión de 

proyectos 

7/13/2019 S A B A STK02, STK07, STK11, 

STK08 

OBJ04 

RF04 Establecer roles y responsabilidades de las 

partes involucradas en la gobernanza de 

proyectos 

7/13/2019 S M M A STK02, STK03, 

STK11,STK05 

OBJ02 

RF05 Determinar el enfoque de gobernanza más 

adecuado para la organización 

7/13/2019 S M M A SKT05, STK02, STK11 OBJ04 

RF06 Definir los procesos y funciones para el dominio 

de Alineamiento 

7/13/2019 S A A A STK02, STK03, STK05, 

STK11 

OBJ03, 

OBJ04 

RF07 Definir los procesos y funciones para el dominio 

de Riesgos 

7/13/2019 S A A A STK02, STK03, STK05, 

STK11 

OBJ03, 

OBJ04 

RF08 Definir los procesos y funciones para el dominio 

de Comunicaciones 

7/13/2019 S A A A STK02, STK03, STK05, 

STK11 

OBJ03, 

OBJ04 

RF09 Definir los procesos y funciones para el dominio 

de Rendimiento 

7/13/2019 S A A A STK02, STK03, STK05, 

STK11 

OBJ03, 

OBJ04 
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ID 

requisito 

Descripción Fecha 

inclusión 

Estado 

Actual 

Prioridad Complejidad Estabilidad ID Interesado Objetivo 

proyecto 

RF10 Realizar una prueba piloto  7/13/2019 S A M A STK11, STK01, STK02, 

STK03, STK05 

OBJ02, 

OBJ03, 

OBJ04 

RNF01 Reducir los tiempos de respuesta en la 

generación de informes de estado a los 

interesados de los proyectos 

7/13/2019 S A A A STK04, STK06, STK08, 

STK07 

OBJ04 

RNF02 Generar información oportuna para la toma de 

decisiones 

7/13/2019 S M M A STK02, STK03, STK11, 

STK05, STK06 

OBJ04 

RNF03 La documentación generada por el proyecto 

debe ser almacenada en las herramientas 

definidas por la organización según sus 

estándares de la metodología de gestión de 

proyectos en cascada 

7/13/2019 S M B A STK09, STK06, STK02 OBJ04 

RNF04 Contar con una herramienta para gestionar 

riesgos de los proyectos 

7/13/2019 S A B A STK06, STK02, STK11 OBJ04 

RNF05 Contar con una herramienta para gestionar 

comunicaciones de los proyectos 

7/13/2019 S A A A STK02, STK03,STK06, 

STK12, STK13 

OBJ04 

RNF06 La gobernanza debe asegurar que los proyectos 

sean rentables 

7/13/2019 S A A A STK02, STK03,STK11 OBJ04 

RNF07 La gobernanza debe asegurar que los proyectos 

estén alineados a la estrategia de la 

organización 

7/13/2019 S M A A STK02, STK03, STK05, 

STK11 

OBJ04 
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ID 

requisito 

Descripción Fecha 

inclusión 

Estado 

Actual 

Prioridad Complejidad Estabilidad ID Interesado Objetivo 

proyecto 

RNF08 La información generada por el proyecto debe 

ser restringida por la información sensible que 

contiene 

7/13/2019 S M B A STK01, STK09, STK07 OBJ04 

RT01 Luego del piloto es necesario evaluar el 

proyecto y sus resultados difundir en la 

organización para su adopción en los demás 

proyectos 

7/13/2019 S A B A STK12, STK11, STK02, 

STK03, STK05 

OBJ04 

RP01 El proyecto no debe extenderse más allá de 6 

meses 

7/13/2019 S A A A SKT02, STK11, STK10 OBJ04 

NOTA:  Mapeo de los requisitos a los objetivos del proyecto. 

Estado actual Tipo Complejidad  Prioridad Estabilidad 

S  Solicitado RF Requisito funcional A  Alta A  Alta A  Alta 
A  Aprobado RNF Requisito no funcional M Media M Media M Media 
C Completado RC Requisito de calidad B Baja B Baja B Baja 
X Cancelado RT Requisito de transición 

      

D Diferido RP Requisito de proyecto 
      

 

Objetivos del proyecto 

OBJ01 Evaluar la situación actual de la empresa acerca de la gobernanza de proyectos. 
OBJ02 Definir los roles y responsabilidades de la gobernanza de proyectos 
OBJ03 Definir las funciones y procesos la gobernanza de proyectos. 
OBJ04 Proponer cinco indicadores de gestión de proyectos para la toma de decisiones eficaces. 
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3.1.1.6 Exclusiones 

 

• Diseñar las plantillas de documentos o formularios que se identifique 

sean creados para apoyar al marco de gobernanza de proyectos. 

• La puesta en marcha de la gestión del cambio organizacional tampoco es 

parte de este proyecto. 

• El automatizar la extracción de información para obtener la información 

para el cálculo de los indicadores, tampoco forma parte de este proyecto. 

• EL proyecto no contempla la generación de las plantillas de documentos. 

 

3.1.1.7 Hitos 

 

 

Figura 31. Hitos del proyecto. 
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3.1.1.8 Estructura de descomposición del trabajo (EDT) 

 

Figura 32. Estructura de desglose de trabajo (EDT). 
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3.1.1.9 Diccionario de la EDT 

 

Tabla 7.  

Diccionario de la EDT. 

Cod. Nombre Paquete Código 
Actividad 

Nombre de la Actividad 

1.1.1 Identificar estado actual 1.1.1.1 Identificar la estructura actual de 
gobernanza 

 Objetivo: Conocer y 
determinar el estado actual 
de gobierno que existe en la 
organización. 

1.1.1.2 Identificar políticas, estándares y 
procesos existentes 

1.1.1.3 Identificar las metodologías de gestión 
de proyectos 

1.1.1.4 Identificar los activos de procesos de la 
organización 

1.1.2 Recopilar información 1.1.2.1 Análisis FODA 

 Objetivo: Utilizar 
Herramientas para 
determinar los factores que 
apoyaran a la creación del 
marco de gobernanza de 
proyectos, tal como FODA, 
análisis de riesgo y otras 
herramientas de apoyo. 

1.1.2.2 Análisis de riesgos 

1.1.2.3 Realizar encuestas y entrevistas con 
preguntas abiertas y cerradas 

1.1.3 Identificar recursos y cultura 
organizacional 

1.1.3.1 Capacidad y apertura para brindar 
apoyo a funciones de supervisión 

 Objetivo: Identificar los 
recursos y fortaleza que 
dispone la organización para 
apoyar la creación y puesta 
en marcha del marco de 
gobernanza de proyectos. 

1.1.3.2 Capacidad y apertura para brindar 
apoyo a funciones control 

1.1.3.3 Capacidad y apertura para brindar 
apoyo a funciones de integración 

1.1.3.4 Capacidad y apertura para brindar 
apoyo a funciones de toma de 
decisiones 

1.1.3.5 Analizar las directrices actuales y 
restricciones para implementar la 
gobernanza 

1.1.4 Identificar interesados 
Objetivo: Identificar los 
interesados para establecer 
el marco de gobernanza en el 
proyecto a aplicar. 

1.1.4.1 Realizar el análisis de Interesados en el 
proyecto de gobernanza 

1.1.5 Diseñar la estructura del 
marco de gobernanza  

1.1.5.1 Definir necesidades y objetivos de la 
gobernanza 

 

 Objetivo: Establecer la 
estructura del comité de 
gobernanza, interesados, 
patrocinadores que guiarán y 
controlarán la aplicación del 
marco de gobernanza. 

1.1.5.2 Definir la estructura de gobernanza de 
la organización 

1.1.5.3 Definir los miembros del comité de 
gobernanza 

1.2.1 Especificar Req. Funcionales 1.2.1.1 Establecer indicadores de gestión 
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Cod. Nombre Paquete Código 
Actividad 

Nombre de la Actividad 

 Objetivo: Identificar los 
indicadores que aportarán 
estratégicamente a la gestión 
de proyectos. 

1.2.1.2 Establecer indicadores de pronóstico 

1.2.1.3 Establecer indicadores de servicios 

1.2.2 Especificar Req. Técnicos 1.2.2.1 Diseñar arquitectura para el sistema BI 

 Objetivo: Especificar la 
arquitectura y estructuras que 
servirán para implementar el 
sistema para construir los 
cuadros de mando de los 
indicadores de la gestión de 
proyectos. 

1.2.2.2 Diseñar cuadro de mando de estatus de 
proyectos 

1.2.2.3 Diseñar cuadro de mando de pronóstico 
de proyectos 

1.2.2.4 Diseñar cuadro de mando de estatus de 
servicios 

1.3.1 Documentar Req. del Marco 
de Gobernanza de Proyectos 

1.3.1.1 Modelo preliminar del Acta de 
constitución de la gobernanza de 
proyecto 

 Objetivo: Preparar informes y 
documentos resultantes de 
esta fase de análisis y diseño 
del marco de gobernanza de 
proyectos. 

1.3.1.2 Informe del estado actual de 
gobernanza (as-is) 

1.3.1.3 Informe del diseño del marco de 
gobernanza propuesto (to-be) 

1.3.2 Documentar Req. cuadro de 
mando de KPI's 

1.3.2.1 Especificaciones Funcionales y 
Técnicas de los KPI's para gestión de 
proyectos 

 Objetivo: Documentar los 
requisitos funcionales y 
técnicos de la gobernanza de 
proyectos y el cuadro de 
mando de indicadores de 
gestión. 

1.3.2.2 Respaldar información en el PMIS 

2.1.1 Desarrollar el enfoque y 
requisitos de la gobernanza 

2.1.1.1 Documentar enfoque y requisitos de la 
gobernanza 

 Objetivo: Definir 
necesidades, objetivos y el 
enfoque que tendrá el marco 
de gobernanza de proyectos 
en la organización. 

2.1.1.2 Enfoque y requisitos para guía y 
supervisión de los proyectos 

2.1.1.3 Procesos y actividades para dar soporte 
a la gobernanza 

2.1.2 Establecer roles, 
responsabilidades y 
autoridades 

2.1.2.1 Documentar los roles y 
responsabilidades y autoridades 

 Objetivo: Definir roles y 
responsabilidades de los 
participantes en la estructura 
de gobernanza de proyectos. 

2.1.2.2 Roles, responsabilidades y autoridades 
del Comité de Gobernanza del proyecto  

2.1.2.3 Responsabilidades y autoridad del 
patrocinador del proyecto 

2.1.2.4 Responsabilidad y autoridad del 
gerente del proyecto 

2.1.2.5 Roles, responsabilidades y autoridades 
de otras partes interesadas clave 

2.1.2.6 Roles, responsabilidades y autoridades 
de la oficina de gestión del proyecto 

2.1.3.1 Definir el dominio de 
alineación 

2.1.3.1.1 Documentar las funciones de 
supervisión 

 Objetivo: Identificar y definir 
las funciones, procesos, 

2.1.3.1.2 Crear un acta constitución de la 
gobernanza del proyecto 
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Cod. Nombre Paquete Código 
Actividad 

Nombre de la Actividad 

actividades e información que 
se usarán para supervisar el 
alineamiento de la 
gobernanza de proyectos a la 
organización. 

2.1.3.1.3 Crear un plan de gestión de la 
gobernanza del proyecto 

2.1.3.1.4 Establecer el comité de gobernanza del 
proyecto 

2.1.3.1.5 Documentar las funciones de control 

2.1.3.1.6 Monitorear el cumplimiento del plan de 
gestión de la gobernanza del proyecto 

2.1.3.1.7 Realizar revisiones de proyectos y 
revisiones de fase 

2.1.3.1.8 Evaluar el cumplimiento de la 
metodología de gestión de proyectos 

2.1.3.1.9 Documentar las funciones de 
integración 

2.1.3.1.10 Integrar la gobernanza de proyectos en 
la gobernanza de programas y / o 
portafolios 

2.1.3.1.11 Asegurar que los procesos del proyecto 
estén alineados 

2.1.3.1.12 Documentar las funciones de la toma de 
decisiones 

2.1.3.1.13 Establecer proceso de toma de 
decisiones 

2.1.3.1.14 Aprobar revisiones en las fases del 
proyecto 

2.1.3.1.15 Aprobar el calendario, alcance y 
presupuesto del proyecto 

2.1.3.2 Definir el dominio de riesgos 2.1.3.2.1 Documentar las funciones de 
supervisión 

 Objetivo: Identificar y definir 
las funciones, procesos, 
actividades e información que 
se usarán para gobernar los 
riesgos por medio de la 
gobernanza de proyectos. 

2.1.3.2.2 Crear un plan de gestión de riesgos 

2.1.3.2.3 Establecer proceso de escalamiento de 
riesgos 

2.1.3.2.4 Documentar las funciones de control 

2.1.3.2.5 Realizar auditorías de proyectos 

2.1.3.2.6 Asegurar la adherencia a la gestión de 
riesgos 

2.1.3.2.7 Gestionar las dependencias internas y / 
o externas del proyecto 

2.1.3.2.8 Documentar las funciones de 
integración 

2.1.3.2.9 Integrar la gestión de dependencias 

2.1.3.2.10 Realizar análisis de impacto del cambio 
propuesto 

2.1.3.2.11 Documentar las funciones de la toma de 
decisiones 

2.1.3.2.12 Resolver y remediar los riesgos y 
problemas escalados 

2.1.3.2.13 Identificar, revisar y mitigar riesgos 

2.1.3.3 Definir dominio del 
rendimiento 

2.1.3.3.1 Documentar funciones de supervisión 

 Objetivo: Identificar y definir 
las funciones, procesos, 
actividades e información que 

2.1.3.3.2 Crear plan de gestión del rendimiento 

2.1.3.3.3 Establecer procesos de reporte y 
control 
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Cod. Nombre Paquete Código 
Actividad 

Nombre de la Actividad 

usará la gobernanza de 
proyectos para supervisar el 
rendimiento en los proyectos. 

2.1.3.3.4 Analizar los resultados del desempeño 
del proyecto 

2.1.3.3.5 Documentar funciones de control 

2.1.3.3.6 Monitorear los resultados del proyecto 

2.1.3.3.7 Monitorear la salud del proyecto 

2.1.3.3.8 Documentar funciones de integración 

2.1.3.3.9 Realizar informes de rendimiento 

2.1.3.3.10 Documentar funciones de toma de 
decisiones 

2.1.3.3.11 Evaluar los cambios propuestos 

2.1.3.3.12 Evaluar solicitudes de cambio 

2.1.3.4 Definir dominio de 
comunicaciones 

2.1.3.4.1 Documentar funciones de supervisión 

 Objetivo: Identificar y definir 
las funciones, procesos, 
actividades e información que 
usará la gobernanza de 
proyectos para supervisar las 
comunicaciones en los 
proyectos. 

2.1.3.4.2 Crear un plan de gestión de la 
comunicación 

2.1.3.4.3 Comunicar las expectativas y requisitos 
de la gobernanza 

2.1.3.4.4 Comunicar cambios en el proceso de la 
gobernanza 

2.1.3.4.5 Defender los cambios organizativos y 
asegurar la aceptación de la 
implementación 

2.1.3.4.6 Documentar funciones de control 

2.1.3.4.7 Comunicar roles, responsabilidades y 
autoridades 

2.1.3.4.8 Documentar funciones de integración 

2.1.3.4.9 Comunicar la hoja de ruta 

2.1.3.4.10 Difundir informes de proyectos 

2.1.3.4.11 Difundir información del proyecto e 
impactos a los grupos de interés 

2.1.3.4.12 Documentar funciones de toma de 
decisiones 

2.1.3.4.13 Informar decisiones tomadas con 
justificación 

2.2.1.1 Configurar servidor BI 2.2.1.1.1 Instalación y configuración del servidor 
y software para Power BI 

 Objetivo: Dejar operativo el 
servidor tanto a nivel interno 
como externo de la 
organización con las 
respectivas seguridades y 
accesos para precautelar la 
información. 

2.2.1.1.2 Crear el repositorio de información de BI 

2.2.1.2 Crear extractores de 
información 

2.2.1.2.1 Extracción de datos del repositorio 
Project Server 

 Objetivo: Crear los 
programas para extraer 
información de las diferentes 
fuentes de almacenamiento 
de gestión de proyectos y 
servicios para poder enviar al 
gestor de BI. 

2.2.1.2.2 Extracción de datos del repositorio 
Project & Test Tool 

2.2.1.2.3 Extraer información de los recursos de 
la base de talento humano 
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Cod. Nombre Paquete Código 
Actividad 

Nombre de la Actividad 

2.2.1.3 Sincronizar la información 
para procesos BI 

2.2.1.3.1 Crear Jobs para sincronizar información 
de proyectos al repositorio BI 

 Objetivo: Crear programas 
para mantener actualizada la 
información en el gestor de 
BI. 

2.2.1.3.2 Crear Jobs para sincronizar información 
de servicios al repositorio BI 

2.2.1.3.3 Crear Jobs para sincronizar información 
de los recursos al repositorio BI 

2.2.1.4 Crear cuadro de mando de 
estatus de proyectos 

2.2.1.4.1 Crear visualización de distribución por 
países 

 Objetivo: Crear el cuadro de 
mando para mostrar los 
indicadores de estatus de 
proyectos 

2.2.1.4.2 Crear visualización de PM de los 
proyectos 

2.2.1.4.3 Crear visualización por tamaño de 
presupuesto 

2.2.1.4.4 Crear visualización variación del costo 
(CV) 

2.2.1.4.5 Crear visualización variación del 
cronograma (SV) 

2.2.1.4.6 Crear visualización para el índice de 
desempeño del costo (CPI) 

2.2.1.4.7 Crear visualización para el índice de 
desempeño del cronograma (SPI) 

2.2.1.5 Crear cuadro de mando de 
pronóstico de proyectos 

2.2.1.5.1 Crear visualización para estimar el 
costo al terminar (EAC) 

 Objetivo: Crear el cuadro de 
mando para mostrar los 
indicadores de estatus de 
proyectos. 

2.2.1.5.2 Crear visualización para el índice de 
desempeño para terminar el proyecto 
(TCPI) 

2.2.1.5.3 Crear visualización para ver cuanto más 
costará el proyecto (ETC) 

2.2.1.5.4 Crear visualización para ver cuál será la 
variación final del proyecto (VAC) 

2.2.1.6 Crear cuadro de mando de 
servicios 

2.2.1.6.1 Crear visualización de distribución por 
países 

 Objetivo: Crear el cuadro de 
mando para mostrar los 
indicadores de pronóstico de 
proyectos. 

2.2.1.6.2 Crear visualización casos ingresados 
por semanas/meses 

2.2.1.6.3 Crear visualización casos resueltos por 
semanas/meses 

2.2.1.6.4 Crear visualización casos que están 
fuera del SLA 

2.2.1.6.5 Crear visualización #casos / horas 
trabajadas 

2.2.1.6.6 Crear visualización de numero de 
devoluciones por caso 

2.2.1.6.7 Crear visualización de tiempo que 
permaneció del lado del cliente o de la 
organización 

2.2.1.7 Publicar Cuadros de mando 2.2.1.7.1 Publicar cuadros de mando de estatus 
de proyectos 

 Objetivo: Permitir que los 
cuadros de mando sean 
visibles a través de la web. 

2.2.1.7.2 Publicar cuadros de mando de 
pronóstico de proyectos 

2.2.1.7.3 Publicar cuadros de mando de servicios 

2.2.2 Realizar Pruebas Unitarias 
del cuadro de mando de KPI's 

2.2.2.1 Conectividad de servidores 

 Objetivo: Verificar el correcto 
funcionamiento de los 

2.2.2.2 Probar extractores 

2.2.2.3 Pruebas de cuadros de mando de 
estatus de proyectos 
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Cod. Nombre Paquete Código 
Actividad 

Nombre de la Actividad 

cuadros de mando 
implementados. 

2.2.2.4 Pruebas de cuadros de mando de 
pronóstico de proyectos 

2.2.2.5 Pruebas de cuadros de mando de 
servicios 

2.3.1 Crear Manual de la 
herramienta Cuadro Mando 
KPI's 

2.3.1.1 Manual técnico  

 Objetivo: Generar los 
manuales funcionales y 
técnicos de la herramienta de 
cuadros de mando de KPI’s. 

2.3.1.2 Manual de usuario  

2.3.2 Crear la Guía del Marco de 
Gobernanza 

2.3.2.1 Guía para aplicar el marco de 
gobernanza de proyectos en la 
organización 

 Objetivo: Elaborar 
documentos que describan el 
marco de gobernanza que se 
ha creado para la 
organización. 

2.3.2.2 Elaborar comunicado para informar a 
los interesados 

2.3.2.3 Respaldar información en el PMIS 

2.4 Capacitar 2.4.1 Capacitación Funcional de la 
herramienta Cuadro de Mando de KPI's 

 Objetivo: Capacitar en el uso 
y aplicación del marco de 
gobernanza de proyectos y el 
sistema de cuadros de 
mando para gestión de 
proyectos y servicios. 

2.4.2 Capacitación Técnica de la herramienta 
Cuadro de Mando de KPI's 

2.4.3 Capacitación como aplicar el Marco de 
Gobernanza de proyectos 

3.1 Poner en marcha los 
procesos de gobernanza 

3.1.1 Revisar y autorizar los objetivos del 
proyecto de gobernanza 

 Objetivo: Poner a prueba el 
marco de gobernanza de 
proyectos creado para la 
organización. 

3.1.2 Realizar revisiones y auditorias al 
proyecto 

3.1.3 Asegurar cumplimiento de procesos de 
reporte y control 

3.1.4 Asegurar el involucramiento de los 
interesados claves 

3.1.5 Asegurar las comunicaciones de 
riesgos, errores e incertidumbres 

3.1.6 Comunicar toma de decisiones a los 
interesados 

3.2 Promover los cambios en la 
organización 

3.2.1 Planificar acciones para el cambio en la 
organización 

 Objetivo: Socializar en la 
organización el marco de 
gobernanza creado y sus 
beneficios para la gestión de 
proyectos y la organización. 

3.2.2 Gestionar el cambio organizacional 

3.2.3 Identificar mejoras en la gestión del 
cambio 

3.3 Medir y controlar los 
procesos de gobernanza 

3.3.1 Monitorear el cumplimiento de los 
procesos 

 Objetivo: Realizar el 
monitoreo de la aplicación del 
marco de gobernanza al 
proyecto piloto y emitir 
informes de estado. 

3.3.2 Controlar la aplicación de los procesos 
de gobernanza 

3.3.3 Informar el cumplimiento de los 
procesos 
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Cod. Nombre Paquete Código 
Actividad 

Nombre de la Actividad 

3.4 Probar la herramienta Cuadro 
Mando KPI's 

3.4.1 Conectividad 

 Objetivo: Realizar las 
pruebas de funcionamiento 
correcto del sistema de 
cuadros de mando para la 
gestión de proyectos. 

3.4.2 Sincronizar la información 

3.4.3 KPI's de estado de proyectos 

3.4.4 KPI's de pronóstico de proyectos 

3.4.5 KPI's de servicios 

4.1 Evaluar el marco de 
gobernanza  

4.1.1 Realizar las lecciones aprendidas 
acerca del marco de gobernanza 
implementado 

 Objetivo: Evaluar los 
resultados obtenidos en el 
proyecto tras la aplicación del 
marco de gobernanza e 
informar a los interesados. 

4.1.2 Entrega del informe a los interesados 

4.2 Realizar Informes finales del 
proyecto 

4.2.1 Informes de cierre 

 Objetivo: Elaborar 
documentos de cierre del 
proyecto, registrar la 
información en el PMIS y 
cerrar el proyecto. 

4.2.2 Registrar las lecciones aprendidas en el 
PMIS 

4.2.3 Actualizar los activos de los procesos de 
la organización 

NOTA: Descripción de paquetes y actividades del proyecto. 
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3.1.2 Gestión del cronograma 

 

3.1.2.1 Descripción del proceso de gestión del cronograma 

 

En este componente se los criterios y actividades para desarrollar, monitorear y 

controlar el cronograma. Para lo cual la organización empleará según su 

metodología de gestión de proyectos en cascada, lo siguiente: 

• Acta de constitución. 

• Plan de gestión del alcance, alcance definido y EDT. 

• Metodología en cascada basada en las mejores prácticas del PMI®. 

• Se complementa la metodología en cascada con ciertas prácticas ágiles 

tales como: 

o Reuniones de pie diarias. 

o Reuniones de seguimiento y estado semanales. 

o Informes a los principales interesados. 

Con el propósito de levantar alertas tan pronto se presente algún 

incidente que pueda afectar alguna línea base del proyecto. 

• Para los informes se utilizaran los formatos existentes dentro de su 

metodología, los cuales son un estándar dentro de la organización. 

• Para el control del cronograma se realizarán reuniones entre el 

patrocinador y gerente de proyecto cada 5 días laborables. 

• Las reuniones de seguimiento tendrán una duración no mayor a una hora 

para ver el estado y proyección del proyecto. 

• Luego de las reuniones el gerente de proyecto informará al equipo del 

proyecto sobre las decisiones tomadas. 

• Los reportes deben estar listos antes de cada reunión de seguimiento. 
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• Las liberaciones de los entregables se realizaran en cuanto sean 

terminados o según se especifique en sus hitos o al finalizar cada fase. 

• Como herramienta para la elaboración del cronograma se usará MS 

Project Server. 

• Como herramienta para registrar la información del proyecto usará MS 

Shared Point. 

• Unidades de medida: 

o Horas, para la duración de las tareas y trabajo de los recursos. 

o USD, para los costos. 

o Solo días laborables. 

o La semana se compone de 5 días. 

o El mes se compone de 20 días. 

• Nivel de exactitud, según la experiencia en la organización se acepta una 

tolerancia de entre el 10% y 15% de desvío en las estimaciones, siempre 

y cuando se presente justificación, caso contrario, lo asume el recurso 

responsable de la tarea. 

• El cronograma será actualizado únicamente por el gerente de proyecto y 

se lo hará una vez haya realizado la reunión de seguimiento con el equipo 

del proyecto. 

• Como umbral de control, la organización permite un desvío de entre el 1% 

y 2% antes de comenzar a tomar acciones correctivas o preventivas. 

• Medición del desempeño, comprende: 

o Reglas para completar la tarea: 20% si no está terminada, 100% si 

la tarea está terminada. 

o Técnica del valor ganado para las estimaciones y proyecciones del 

estado del proyecto. 

o Los KPI’s utilizados serán la desviación del cronograma (SV), 

índice de desempeño del costo (CPI) y el índice de desempeño del 

cronograma (SPI). 

o Se considerará una alerta un desempeño de SPI debajo del 90% 

hasta 85%, por debajo de ese rango se deberá tomar medidas 

urgentes para corregir el índice.  
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o Un SPI superior al 105% se considerará como una alarma para 

revisar el proyecto. 

3.1.2.2 Identificación de actividades 

 

Una vez validado el alcance por parte del patrocinador se procederá a asignar 

las actividades dentro de cada paquete de trabajo. Durante esta definición se 

requiere el apoyo de expertos, el equipo del proyecto y técnicas de 

descomposición, similar a la utilizada en la elaboración del EDT. 

 

Las actividades que deben contemplarse son las necesarias para completar el 

entregable del paquete de trabajo. 

 

Para identificar una actividad se incluirá los siguientes atributos: 

a) ID Cuenta de control. 

b) Nombre cuenta de control. 

c) ID paquete de trabajo. 

d) Nombre paquete de trabajo. 

e) ID actividad. 

f) Nombre de la actividad. 

g) Actividades predecesoras. 

h) Fechas de inicio y fin. 

i) Recursos. 
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Para realizar cambios al cronograma se debe seguir lo estipulado en el proceso 

realizar el control integrado de cambios. 

 

Tabla 8.  

Identificar actividades. 

Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

de 

Actividad 

Actividad 

1 Analizar y 

Diseñar 

1.1.1 Identificar 

estado actual 

1.1.1.1 Identificar la estructura actual de gobernanza 

 

  1.1.1.2 Identificar políticas, estándares y procesos 

existentes 

 

  1.1.1.3 Identificar las metodologías de gestión de proyectos 

 

  1.1.1.4 Identificar los activos de procesos de la 

organización 

 

1.1.2 Recopilar 

información  

1.1.2.1 Análisis FODA 

 

  1.1.2.2 Análisis de riesgos 

 

  1.1.2.3 Realizar encuestas y entrevistas con preguntas 

abiertas y cerradas 

 

1.1.3 Identificar 

recursos y cultura 

organizacional 

1.1.3.1 Capacidad y apertura para brindar apoyo a 

funciones de supervisión 

 

  1.1.3.2 Capacidad y apertura para brindar apoyo a 

funciones control 

 

  1.1.3.3 Capacidad y apertura para brindar apoyo a 

funciones de integración 

 

  1.1.3.4 Capacidad y apertura para brindar apoyo a 

funciones de toma de decisiones 

 

  1.1.3.5 Analizar las directrices actuales y restricciones para 

implementar la gobernanza 

 

1.1.4 Identificar 

interesados 

1.1.4.1 Realizar el análisis de Interesados en el proyecto de 

gobernanza 

 

1.1.5 Diseñar la 

estructura del 

marco de 

gobernanza  

1.1.5.1 Definir necesidades y objetivos de la gobernanza 
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

de 

Actividad 

Actividad 
 

  1.1.5.2 Definir la estructura de gobernanza de la 

organización 

 

  1.1.5.3 Definir los miembros del comité de gobernanza 

 

1.2.1 Especificar 

Req. Funcionales 

1.2.1.1 Establecer indicadores de gestión 

 

  1.2.1.2 Establecer indicadores de pronóstico 

 

  1.2.1.3 Establecer indicadores de servicios 

 

1.2.2 Especificar 

Req. Técnicos 

1.2.2.1 Diseñar arquitectura para el sistema BI 

 

  1.2.2.2 Diseñar cuadro de mando de estatus de proyectos 

 

  1.2.2.3 Diseñar cuadro de mando de pronóstico de 

proyectos 

 

  1.2.2.4 Diseñar cuadro de mando de estatus de servicios 

 

1.2.3 Elaborar 

casos de prueba 

1.2.3.1 Casos de Pruebas del Marco de Gobernanza 

 

  1.2.3.2 Casos de Pruebas de la herramienta de KPI's 

 

1.3.1 Documentar 

Req. del Marco de 

Gobernanza de 

Proyectos 

1.3.1.1 Modelo preliminar del Acta de constitución de la 

gobernanza de proyecto 

 

  1.3.1.2 Informe del estado actual de gobernanza (as-is) 

 

  1.3.1.3 Informe del diseño del marco de gobernanza 

propuesto (to-be) 

 

1.3.2 Documentar 

Req. cuadro de 

mando de KPI's 

1.3.2.1 Especificaciones Funcionales y Técnicas de los 

KPI's para gestión de proyectos 

2 Desarrollar 2.1.1 Desarrollar 

el enfoque y 

requisitos de la 

gobernanza 

2.1.1.1 Documentar enfoque y requisitos de la gobernanza 

    2.1.1.2 Enfoque y requisitos para guía y supervisión de los 

proyectos 

    2.1.1.3 Procesos y actividades para dar soporte a la 

gobernanza 

  2.1.2 Establecer 

roles, 

responsabilidades 

y autoridades 

2.1.2.1 Documentar los roles y responsabilidades y 

autoridades 
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

de 

Actividad 

Actividad 

    2.1.2.2 Roles, responsabilidades y autoridades del Comité 

de Gobernanza del proyecto  

    2.1.2.3 Responsabilidades y autoridad del patrocinador del 

proyecto 

    2.1.2.4 Responsabilidad y autoridad del gerente del 

proyecto 

    2.1.2.5 Roles, responsabilidades y autoridades de otras 

partes interesadas clave 

    2.1.2.6 Roles, responsabilidades y autoridades de la oficina 

de gestión del proyecto 

  2.1.3.1 Definir el 

dominio de 

alineación 

2.1.3.1.1 Documentar las funciones de supervisión 

    2.1.3.1.2 Crear un acta constitución de la gobernanza del 

proyecto 

    2.1.3.1.3 Crear un plan de gestión de la gobernanza del 

proyecto 

    2.1.3.1.4 Establecer el comité de gobernanza del proyecto 

    2.1.3.1.5 Documentar las funciones de control 

    2.1.3.1.6 Monitorear el cumplimiento del plan de gestión de la 

gobernanza del proyecto 

    2.1.3.1.7 Realizar revisiones de proyectos y revisiones de 

fase 

    2.1.3.1.8 Evaluar el cumplimiento de la metodología de 

gestión de proyectos 

    2.1.3.1.9 Documentar las funciones de integración 

    2.1.3.1.10 Integrar la gobernanza de proyectos en la 

gobernanza de programas y / o portafolios 

    2.1.3.1.11 Asegurar que los procesos del proyecto estén 

alineados 

    2.1.3.1.12 Documentar las funciones de la toma de decisiones 

    2.1.3.1.13 Establecer proceso de toma de decisiones 

    2.1.3.1.14 Aprobar revisiones en las fases del proyecto 

    2.1.3.1.15 Aprobar el calendario, alcance y presupuesto del 

proyecto 

  2.1.3.2 Definir el 

dominio de 

riesgos 

2.1.3.2.1 Documentar las funciones de supervisión 

    2.1.3.2.2 Crear un plan de gestión de riesgos 
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

de 

Actividad 

Actividad 

    2.1.3.2.3 Establecer proceso de escalamiento de riesgos 

    2.1.3.2.4 Documentar las funciones de control 

    2.1.3.2.5 Realizar auditorías de proyectos 

    2.1.3.2.6 Asegurar la adherencia a la gestión de riesgos 

    2.1.3.2.7 Gestionar las dependencias internas y / o externas 

del proyecto 

    2.1.3.2.8 Documentar las funciones de integración 

    2.1.3.2.9 Integrar la gestión de dependencias 

    2.1.3.2.10 Realizar análisis de impacto del cambio propuesto 

    2.1.3.2.11 Documentar las funciones de la toma de decisiones 

    2.1.3.2.12 Resolver y remediar los riesgos y problemas 

escalados 

    2.1.3.2.13 Identificar, revisar y mitigar riesgos 

  2.1.3.3 Definir 

dominio del 

rendimiento 

2.1.3.3.1 Documentar funciones de supervisión 

    2.1.3.3.2 Crear plan de gestión del rendimiento 

    2.1.3.3.3 Establecer procesos de reporte y control 

    2.1.3.3.4 Analizar los resultados del desempeño del proyecto 

    2.1.3.3.5 Documentar funciones de control 

    2.1.3.3.6 Monitorear los resultados del proyecto 

    2.1.3.3.7 Monitorear la salud del proyecto 

    2.1.3.3.8 Documentar funciones de integración 

    2.1.3.3.9 Realizar informes de rendimiento 

    2.1.3.3.10 Documentar funciones de toma de decisiones 

    2.1.3.3.11 Evaluar los cambios propuestos 

    2.1.3.3.12 Evaluar solicitudes de cambio 

  2.1.3.4 Definir 

dominio de 

comunicaciones 

2.1.3.4.1 Documentar funciones de supervisión 

    2.1.3.4.2 Crear un plan de gestión de la comunicación 

    2.1.3.4.3 Comunicar las expectativas y requisitos de la 

gobernanza 

    2.1.3.4.4 Comunicar cambios en el proceso de la gobernanza 

    2.1.3.4.5 Defender los cambios organizativos y asegurar la 

aceptación de la implementación 

    2.1.3.4.6 Documentar funciones de control 

    2.1.3.4.7 Comunicar roles, responsabilidades y autoridades 

    2.1.3.4.8 Documentar funciones de integración 
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

de 

Actividad 

Actividad 

    2.1.3.4.9 Comunicar la hoja de ruta 

    2.1.3.4.10 Difundir informes de proyectos 

    2.1.3.4.11 Difundir información del proyecto e impactos a los 

grupos de interés 

    2.1.3.4.12 Documentar funciones de toma de decisiones 

    2.1.3.4.13 Informar decisiones tomadas con justificación 

  2.2.1.1 Configurar 

servidor BI 

2.2.1.1.1 Instalación y configuración del servidor y software 

para Power BI 

    2.2.1.1.2 Crear el repositorio de información de BI 

  2.2.1.2 Crear 

extractores de 

información 

2.2.1.2.1 Extracción de datos del repositorio Project Server 

    2.2.1.2.2 Extracción de datos del repositorio Project & Test 

Tool 

    2.2.1.2.3 Extraer información de los recursos de la base de 

talento humano 

  2.2.1.3 

Sincronizar la 

información para 

procesos BI 

2.2.1.3.1 Crear Jobs para sincronizar información de 

proyectos al repositorio BI 

    2.2.1.3.2 Crear Jobs para sincronizar información de 

servicios al repositorio BI 

    2.2.1.3.3 Crear Jobs para sincronizar información de los 

recursos al repositorio BI 

  2.2.1.4 Crear 

cuadro de mando 

de estatus de 

proyectos 

2.2.1.4.1 Crear visualización de distribución por países 

    2.2.1.4.2 Crear visualización de PM de los proyectos 

    2.2.1.4.3 Crear visualización por tamaño de presupuesto 

    2.2.1.4.4 Crear visualización variación del costo (CV) 

    2.2.1.4.5 Crear visualización variación del cronograma (SV) 

    2.2.1.4.6 Crear visualización para el índice de desempeño del 

costo (CPI) 

    2.2.1.4.7 Crear visualización para el índice de desempeño del 

cronograma (SPI) 

  2.2.1.5 Crear 

cuadro de mando 

2.2.1.5.1 Crear visualización para estimar el costo al terminar 

(EAC) 
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

de 

Actividad 

Actividad 

de pronóstico de 

proyectos 

    2.2.1.5.2 Crear visualización para el índice de desempeño 

para terminar el proyecto (TCPI) 

    2.2.1.5.3 Crear visualización para ver cuanto más costará el 

proyecto (ETC) 

    2.2.1.5.4 Crear visualización para ver cuál será la variación 

final del proyecto (VAC) 

  2.2.1.6 Crear 

cuadro de mando 

de servicios 

2.2.1.6.1 Crear visualización de distribución por países 

    2.2.1.6.2 Crear visualización casos ingresados por 

semanas/meses 

    2.2.1.6.3 Crear visualización casos resueltos por 

semanas/meses 

    2.2.1.6.4 Crear visualización casos que están fuera del SLA 

    2.2.1.6.5 Crear visualización #casos / horas trabajadas 

    2.2.1.6.6 Crear visualización de numero de devoluciones por 

caso 

    2.2.1.6.7 Crear visualización de tiempo que permaneció del 

lado del cliente o de la organización 

  2.2.1.7 Publicar 

Cuadros de 

mando 

2.2.1.7.1 Publicar cuadros de mando de estatus de proyectos 

    2.2.1.7.2 Publicar cuadros de mando de pronóstico de 

proyectos 

    2.2.1.7.3 Publicar cuadros de mando de servicios 

  2.2.2 Realizar 

Pruebas Unitarias 

Cuadro Mando 

KPI's 

2.2.2.1 Conectividad de servidores 

    2.2.2.2 Probar extractores 

    2.2.2.3 Pruebas de cuadros de mando de estatus de 

proyectos 

    2.2.2.4 Pruebas de cuadros de mando de pronóstico de 

proyectos 

    2.2.2.5 Pruebas de cuadros de mando de servicios 

  2.3.1 Crear 

Manual de la 

2.3.1.1 Manual técnico  
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

de 

Actividad 

Actividad 

herramienta 

Cuadro Mando 

KPI's 

    2.3.1.2 Manual de usuario  

  2.3.2 Crear la 

Guía del Marco de 

Gobernanza 

2.3.2.1 Guía para aplicar el marco de gobernanza de 

proyectos en la organización 

    2.3.2.2 Elaborar comunicado para informar a los 

interesados 

    2.3.2.3 Respaldar información en el PMIS 

  2.4 Capacitar 2.4.1 Capacitación Funcional de la herramienta Cuadro 

de Mando de KPI's 

    2.4.2 Capacitación Técnica de la herramienta Cuadro de 

Mando de KPI's 

    2.4.3 Capacitación como aplicar el Marco de Gobernanza 

de proyectos 

3 Probar 3.1 Poner en 

marcha los 

procesos de 

gobernanza 

3.1.1 Revisar y autorizar los objetivos del proyecto de 

gobernanza 

    3.1.2 Realizar revisiones y auditorias al proyecto 

    3.1.3 Asegurar cumplimiento de procesos de reporte y 

control 

    3.1.4 Asegurar el involucramiento de los interesados 

claves 

    3.1.5 Asegurar las comunicaciones de riesgos, errores e 

incertidumbres 

    3.1.6 Comunicar toma de decisiones a los interesados 

  3.2 Promover los 

cambios en la 

organización 

3.2.1 Planificar acciones para el cambio en la 

organización 

    3.2.2 Gestionar el cambio organizacional 

    3.2.3 Identificar mejoras en la gestión del cambio 

  3.3 Medir y 

controlar los 

procesos de 

gobernanza 

3.3.1 Monitorear el cumplimiento de los procesos 

    3.3.2 Controlar la aplicación de los procesos de 

gobernanza 
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

de 

Actividad 

Actividad 

    3.3.3 Informar el cumplimiento de los procesos 

  3.4 Probar la 

herramienta 

Cuadro Mando 

KPI's 

3.4.1 Conectividad 

    3.4.2 Sincronizar la información 

    3.4.3 KPI's de estado de proyectos 

    3.4.4 KPI's de pronóstico de proyectos 

    3.4.5 KPI's de servicios 

4 Cerrar 4.1 Evaluar el 

marco de 

gobernanza de 

proyectos 

implementado 

4.1.1 Realizar las lecciones aprendidas acerca del marco 

de gobernanza implementado 

    4.1.2 Entrega del informe a los interesados 

  4.2 Realizar 

Informes finales 

del proyecto 

4.2.1 Informes de cierre 

    4.2.2 Registrar las lecciones aprendidas en el PMIS 

    4.2.3 Actualizar los activos de los procesos de la 

organización 

NOTA: Codificación de cuentas de control, paquetes y actividades. 

 

3.1.2.3 Secuenciación de actividades 

 

La secuenciación de las tareas se realizará mediante el método de diagramación 

por precedencia (PDM). 

 

Como herramienta de apoyo se utilizará MS Project con lo cual podremos 

obtener la ruta crítica (CPM). 
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Tabla 9.  

Secuencia de actividades 

Código 

Actividad 

Actividad Predeces

ora 

1.1.1.1 Identificar la estructura actual de gobernanza Inicio 

1.1.1.2 Identificar políticas, estándares y procesos existentes 1.1.1.1 

1.1.1.3 Identificar las metodologías de gestión de proyectos 1.1.1.2 

1.1.1.4 Identificar los activos de procesos de la organización 1.1.1.3 

1.1.2.1 Análisis FODA 1.1.1.4 

1.1.2.2 Análisis de riesgos 1.1.2.1 

1.1.2.3 Realizar encuestas y entrevistas con preguntas abiertas y cerradas 1.1.2.2 

1.1.3.1 Capacidad y apertura para brindar apoyo a funciones de supervisión 1.1.1.4 

1.1.3.2 Capacidad y apertura para brindar apoyo a funciones control 1.1.3.1 

1.1.3.3 Capacidad y apertura para brindar apoyo a funciones de integración 1.1.3.2 

1.1.3.4 Capacidad y apertura para brindar apoyo a funciones de toma de decisiones 1.1.3.3 

1.1.3.5 Analizar las directrices actuales y restricciones para implementar la gobernanza 1.1.3.4 

1.1.4.1 Realizar el análisis de Interesados en el proyecto de gobernanza 1.1.3.5 

1.1.5.1 Definir necesidades y objetivos de la gobernanza 1.1.2.3 

1.1.5.2 Definir la estructura de gobernanza de la organización 1.1.5.1 

1.1.5.3 Definir los miembros del comité de gobernanza 1.1.5.2 

1.2.1.1 Establecer indicadores de gestión 1.1.4.1 

1.2.1.2 Establecer indicadores de pronóstico 1.2.1.1 

1.2.1.3 Establecer indicadores de servicios 1.2.1.2 

1.2.2.1 Diseñar arquitectura para el sistema BI 1.2.1.3 

1.2.2.2 Diseñar cuadro de mando de estatus de proyectos 1.2.2.1 

1.2.2.3 Diseñar cuadro de mando de pronóstico de proyectos 1.2.2.2 

1.2.2.4 Diseñar cuadro de mando de estatus de servicios 1.2.2.3 

1.2.3.1 Casos de Pruebas del Marco de Gobernanza 1.1.5.3 

1.2.3.2 Casos de Pruebas de la herramienta de KPI's 1.2.2.5.1 

1.3.1.1 Modelo preliminar del Acta de constitución de la gobernanza de proyecto 1.1.5.3 

1.3.1.2 Informe del estado actual de gobernanza (as-is) 1.3.1.1 

1.3.1.3 Informe del diseño del marco de gobernanza propuesto (to-be) 1.3.1.2 

1.3.2.1 Especificaciones Funcionales y Técnicas de los KPI's para gestión de proyectos 1.2.2.4 

2.1.1.1 Documentar enfoque y requisitos de la gobernanza 1.3.2.2 

2.1.1.2 Enfoque y requisitos para guía y supervisión de los proyectos 1.3.2.2 

2.1.1.3 Procesos y actividades para dar soporte a la gobernanza 2.1.1.2 

2.1.2.1 Documentar los roles y responsabilidades y autoridades 2.1.1.3 

2.1.2.2 Roles, responsabilidades y autoridades del Comité de Gobernanza del proyecto  2.1.1.3 

2.1.2.3 Responsabilidades y autoridad del patrocinador del proyecto 2.1.2.2 
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Código 

Actividad 

Actividad Predeces

ora 

2.1.2.4 Responsabilidad y autoridad del gerente del proyecto 2.1.2.3 

2.1.2.5 Roles, responsabilidades y autoridades de otras partes interesadas clave 2.1.2.4 

2.1.2.6 Roles, responsabilidades y autoridades de la oficina de gestión del proyecto 2.1.2.5 

2.1.3.1.1 Documentar las funciones de supervisión 2.1.2.6 

2.1.3.1.2 Crear un acta constitución de la gobernanza del proyecto 2.1.2.6 

2.1.3.1.3 Crear un plan de gestión de la gobernanza del proyecto 2.1.3.1.2 

2.1.3.1.4 Establecer el comité de gobernanza del proyecto 2.1.3.1.3 

2.1.3.1.5 Documentar las funciones de control 2.1.3.1.4 

2.1.3.1.6 Monitorear el cumplimiento del plan de gestión de la gobernanza del proyecto 2.1.3.1.4 

2.1.3.1.7 Realizar revisiones de proyectos y revisiones de fase 2.1.3.1.6 

2.1.3.1.8 Evaluar el cumplimiento de la metodología de gestión de proyectos 2.1.3.1.7 

2.1.3.1.9 Documentar las funciones de integración 2.1.3.1.8 

2.1.3.1.10 Integrar la gobernanza de proyectos en la gobernanza de programas y / o 

portafolios 

2.1.3.1.8 

2.1.3.1.11 Asegurar que los procesos del proyecto estén alineados 2.1.3.1.10 

2.1.3.1.12 Documentar las funciones de la toma de decisiones 2.1.3.1.11 

2.1.3.1.13 Establecer proceso de toma de decisiones 2.1.3.1.11 

2.1.3.1.14 Aprobar revisiones en las fases del proyecto 2.1.3.1.13 

2.1.3.1.15 Aprobar el calendario, alcance y presupuesto del proyecto 2.1.3.1.14 

2.1.3.2.1 Documentar las funciones de supervisión 2.1.3.1.15 

2.1.3.2.2 Crear un plan de gestión de riesgos 2.1.3.1.15 

2.1.3.2.3 Establecer proceso de escalamiento de riesgos 2.1.3.2.2 

2.1.3.2.4 Documentar las funciones de control 2.1.3.2.3 

2.1.3.2.5 Realizar auditorías de proyectos 2.1.3.2.3 

2.1.3.2.6 Asegurar la adherencia a la gestión de riesgos 2.1.3.2.5 

2.1.3.2.7 Gestionar las dependencias internas y / o externas del proyecto 2.1.3.2.6 

2.1.3.2.8 Documentar las funciones de integración 2.1.3.2.7 

2.1.3.2.9 Integrar la gestión de dependencias 2.1.3.2.8 

2.1.3.2.10 Realizar análisis de impacto del cambio propuesto 2.1.3.2.9 

2.1.3.2.11 Documentar las funciones de la toma de decisiones 2.1.3.2.10 

2.1.3.2.12 Resolver y remediar los riesgos y problemas escalados 2.1.3.2.10 

2.1.3.2.13 Identificar, revisar y mitigar riesgos 2.1.3.2.12 

2.1.3.3.1 Documentar funciones de supervisión 2.1.2.6 

2.1.3.3.2 Crear plan de gestión del rendimiento 2.1.2.6 

2.1.3.3.3 Establecer procesos de reporte y control 2.1.3.3.2 

2.1.3.3.4 Analizar los resultados del desempeño del proyecto 2.1.3.3.3 

2.1.3.3.5 Documentar funciones de control 2.1.3.3.4 

2.1.3.3.6 Monitorear los resultados del proyecto 2.1.3.3.4 

2.1.3.3.7 Monitorear la salud del proyecto 2.1.3.3.6 
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Código 

Actividad 

Actividad Predeces

ora 

2.1.3.3.8 Documentar funciones de integración 2.1.3.3.7 

2.1.3.3.9 Realizar informes de rendimiento 2.1.3.3.7 

2.1.3.3.10 Documentar funciones de toma de decisiones 2.1.3.3.9 

2.1.3.3.11 Evaluar los cambios propuestos 2.1.3.3.9 

2.1.3.3.12 Evaluar solicitudes de cambio 2.1.3.3.11 

2.1.3.4.1 Documentar funciones de supervisión 2.1.3.3.12 

2.1.3.4.2 Crear un plan de gestión de la comunicación 2.1.3.3.12 

2.1.3.4.3 Comunicar las expectativas y requisitos de la gobernanza 2.1.3.4.2 

2.1.3.4.4 Comunicar cambios en el proceso de la gobernanza 2.1.3.4.3 

2.1.3.4.5 Defender los cambios organizativos y asegurar la aceptación de la implementación 2.1.3.4.4 

2.1.3.4.6 Documentar funciones de control 2.1.3.4.5 

2.1.3.4.7 Comunicar roles, responsabilidades y autoridades 2.1.3.4.5 

2.1.3.4.8 Documentar funciones de integración 2.1.3.4.7 

2.1.3.4.9 Comunicar la hoja de ruta 2.1.3.4.7 

2.1.3.4.10 Difundir informes de proyectos 2.1.3.4.9 

2.1.3.4.11 Difundir información del proyecto e impactos a los grupos de interés 2.1.3.4.10 

2.1.3.4.12 Documentar funciones de toma de decisiones 2.1.3.4.11 

2.1.3.4.13 Informar decisiones tomadas con justificación 2.1.3.4.11 

2.2.1.1.1 Instalación y configuración del servidor y software para Power BI inicio 

2.2.1.1.2 Crear el repositorio de información de BI 2.2.1.1.1 

2.2.1.2.1 Extracción de datos del repositorio Project Server 2.2.1.1.2 

2.2.1.2.2 Extracción de datos del repositorio Project & Test Tool 2.2.1.2.1 

2.2.1.2.3 Extraer información de los recursos de la base de talento humano 2.2.1.2.2 

2.2.1.3.1 Crear Jobs para sincronizar información de proyectos al repositorio BI 2.2.1.1.2 

2.2.1.3.2 Crear Jobs para sincronizar información de servicios al repositorio BI 2.2.1.3.1 

2.2.1.3.3 Crear Jobs para sincronizar información de los recursos al repositorio BI 2.2.1.3.2 

2.2.1.4.1 Crear visualización de distribución por países 2.2.1.3.3 

2.2.1.4.2 Crear visualización de PM de los proyectos 2.2.1.4.1 

2.2.1.4.3 Crear visualización por tamaño de presupuesto 2.2.1.4.2 

2.2.1.4.4 Crear visualización variación del costo (CV) 2.2.1.4.3 

2.2.1.4.5 Crear visualización variación del cronograma (SV) 2.2.1.4.4 

2.2.1.4.6 Crear visualización para el índice de desempeño del costo (CPI) 2.2.1.4.5 

2.2.1.4.7 Crear visualización para el índice de desempeño del cronograma (SPI) 2.2.1.4.6 

2.2.1.5.1 Crear visualización para estimar el costo al terminar (EAC) 2.2.1.4.7 

2.2.1.5.2 Crear visualización para el índice de desempeño para terminar el proyecto (TCPI) 2.2.1.5.1 

2.2.1.5.3 Crear visualización para ver cuanto más costará el proyecto (ETC) 2.2.1.5.2 

2.2.1.5.4 Crear visualización para ver cuál será la variación final del proyecto (VAC) 2.2.1.5.3 

2.2.1.6.1 Crear visualización de distribución por países 2.2.1.5.4 

2.2.1.6.2 Crear visualización casos ingresados por semanas/meses 2.2.1.6.1 
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Código 

Actividad 

Actividad Predeces

ora 

2.2.1.6.3 Crear visualización casos resueltos por semanas/meses 2.2.1.6.2 

2.2.1.6.4 Crear visualización casos que están fuera del SLA 2.2.1.6.3 

2.2.1.6.5 Crear visualización #casos / horas trabajadas 2.2.1.6.4 

2.2.1.6.6 Crear visualización de numero de devoluciones por caso 2.2.1.6.5 

2.2.1.6.7 Crear visualización de tiempo que permaneció del lado del cliente o de la 

organización 

2.2.1.6.6 

2.2.1.7.1 Publicar cuadros de mando de estatus de proyectos 2.2.1.6.7 

2.2.1.7.2 Publicar cuadros de mando de pronóstico de proyectos 2.2.1.7.1 

2.2.1.7.3 Publicar cuadros de mando de servicios 2.2.1.7.2 

2.2.2.1 Conectividad de servidores 2.2.1.7.3 

2.2.2.2 Probar extractores 2.2.2.1 

2.2.2.3 Pruebas de cuadros de mando de estatus de proyectos 2.2.2.2 

2.2.2.4 Pruebas de cuadros de mando de pronóstico de proyectos 2.2.2.3 

2.2.2.5 Pruebas de cuadros de mando de servicios 2.2.2.4 

2.3.1.1 Manual técnico  2.2.2.5 

2.3.1.2 Manual de usuario  2.3.1.1 

2.3.2.1 Guía para aplicar el marco de gobernanza de proyectos en la organización 2.2.2.5 

2.3.2.2 Elaborar comunicado para informar a los interesados 2.3.1.2,2.3

.2.1 

2.3.2.3 Respaldar información en el PMIS 2.3.2.2 

2.4.1 Capacitación Funcional de la herramienta Cuadro de Mando de KPI's 2.3.2.2 

2.4.2 Capacitación Técnica de la herramienta Cuadro de Mando de KPI's 2.3.2.2 

2.4.3 Capacitación como aplicar el Marco de Gobernanza de proyectos 2.4.1 

3.1.1 Revisar y autorizar los objetivos del proyecto de gobernanza 2 

3.1.2 Realizar revisiones y auditorias al proyecto 3.1.1 

3.1.3 Asegurar cumplimiento de procesos de reporte y control 3.1.2 

3.1.4 Asegurar el involucramiento de los interesados claves 3.1.3 

3.1.5 Asegurar las comunicaciones de riesgos, errores e incertidumbres 3.1.4 

3.1.6 Comunicar toma de decisiones a los interesados 3.1.5 

3.2.1 Planificar acciones para el cambio en la organización 3.1.6 

3.2.2 Gestionar el cambio organizacional 3.2.1 

3.2.3 Identificar mejoras en la gestión del cambio 3.2.2 

3.3.1 Monitorear el cumplimiento de los procesos 3.2.3 

3.3.2 Controlar la aplicación de los procesos de gobernanza 3.3.1 

3.3.3 Informar el cumplimiento de los procesos 3.3.2 

3.4.1 Conectividad 2.4.3 

3.4.2 Sincronizar la información 3.4.1 

3.4.3 KPI's de estado de proyectos 3.4.2 

3.4.4 KPI's de pronóstico de proyectos 3.4.3 

3.4.5 KPI's de servicios 3.4.4 
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Código 

Actividad 

Actividad Predeces

ora 

4.1.1 Realizar las lecciones aprendidas acerca del marco de gobernanza implementado 3.3.3 

4.1.2 Entrega del informe a los interesados 4.1.1 

4.2.1 Informes de cierre 4.1.2 

4.2.2 Registrar las lecciones aprendidas en el PMIS 4.2.1 

4.2.3 Actualizar los activos de los procesos de la organización 4.2.2 

NOTA: Actividades y actividades predecesoras. 

 

Lista de Hitos 

 

Tabla 10.  

Lista de hitos 

Hito Fecha Responsable 

Fase 1 - Análisis lun 7/1/19 Gerente Proyecto 

   Kick-off proyecto lun 7/1/19 Gerente Proyecto 

   Entregar Documentación de diagnóstico mar 7/30/19 Gerente Proyecto 

   Diseño del Cuadro de mando de KPIs mar 7/30/19 Gerente Proyecto 

Fase 2 - Desarrollo mar 7/30/19 Gerente Proyecto 

   Marco de Gobernanza construida vie 9/6/19 Gerente Proyecto 

   Cuadro de mando de KPI's construido mar 10/1/19 Gerente Proyecto 

   Gobernanza socializada con la organización jue 10/10/19 Gerente Proyecto 

   Capacitación terminada vie 10/11/19 Gerente Proyecto 

Fase 3 - Pruebas Integrales lun 10/14/19 Gerente Proyecto 

   Socializar los resultados al marco de gobernanza lun 11/4/19 Gerente Proyecto 

   Pruebas de KPI's terminadas lun 11/4/19 Gerente Proyecto 

Fase 4 - Cierre mar 11/5/19 Gerente Proyecto 

   Informar las oportunidades de mejora mié 11/6/19 Gerente Proyecto 

   Entregar Informes de cierre lun 11/11/19 Gerente Proyecto 

NOTA: Hitos del Proyecto y sus responsables. 
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3.1.2.4 Estimación de la duración de actividades y esfuerzo 

 

Para la estimar la duración de las actividades se utilizará una estimación 

ascendente desde los niveles más bajos de la EDT, estimación análoga en base 

a la experiencia de expertos y el equipo del proyecto. 

 

Las bases usadas para las estimaciones son: 

• El criterio de expertos que se usó para crear las actividades y su duración 

y recursos. 

• Los riesgos, supuestos y restricciones establecido en el acta de 

constitución. 

• Los porcentajes de desvío permitidos en la organización: umbrales de 

control, estimaciones en la duración de actividades. 

 

Tabla 11.  

Estimación de la duración de las actividades 

Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

Actividad 

Actividad 
Duración 

1 Analizar 

y Diseñar 

1.1.1 Identificar 

estado actual 

1.1.1.1 Identificar la estructura actual de 

gobernanza 
4 hrs 

 

  1.1.1.2 Identificar políticas, estándares y 

procesos existentes 
4 hrs 

 

  1.1.1.3 Identificar las metodologías de gestión de 

proyectos 
4 hrs 

 

  1.1.1.4 Identificar los activos de procesos de la 

organización 
4 hrs 

 

1.1.2 Recopilar 

información  

1.1.2.1 Análisis FODA 
16 hrs 

 

  1.1.2.2 Análisis de riesgos 16 hrs 

 

  1.1.2.3 Realizar encuestas y entrevistas con 

preguntas abiertas y cerradas 
16 hrs 
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

Actividad 

Actividad 
Duración 

 

1.1.3 Identificar 

recursos y cultura 

organizacional 

1.1.3.1 Capacidad y apertura para brindar apoyo 

a funciones de supervisión 3 hrs 

 

  1.1.3.2 Capacidad y apertura para brindar apoyo 

a funciones control 
3 hrs 

 

  1.1.3.3 Capacidad y apertura para brindar apoyo 

a funciones de integración 
2 hrs 

 

  1.1.3.4 Capacidad y apertura para brindar apoyo 

a funciones de toma de decisiones 
4 hrs 

 

  1.1.3.5 Analizar las directrices actuales y 

restricciones para implementar la 

gobernanza 

4 hrs 

 

1.1.4 Identificar 

interesados 

1.1.4.1 Realizar el análisis de Interesados en el 

proyecto de gobernanza 
8 hrs 

 

1.1.5 Diseñar la 

estructura del marco 

de gobernanza  

1.1.5.1 Definir necesidades y objetivos de la 

gobernanza 4 hrs 

 

  1.1.5.2 Definir la estructura de gobernanza de la 

organización 
6 hrs 

 

  1.1.5.3 Definir los miembros del comité de 

gobernanza 
6 hrs 

 

1.2.1 Especificar 

Req. Funcionales 

1.2.1.1 Establecer indicadores de gestión 
8 hrs 

 

  1.2.1.2 Establecer indicadores de pronóstico 8 hrs 

 

  1.2.1.3 Establecer indicadores de servicios 8 hrs 

 

1.2.2 Especificar 

Req. Técnicos 

1.2.2.1 Diseñar arquitectura para el sistema BI 
16 hrs 

 

  1.2.2.2 Diseñar cuadro de mando de estatus de 

proyectos 
24 hrs 

 

  1.2.2.3 Diseñar cuadro de mando de pronóstico 

de proyectos 
24 hrs 

 

  1.2.2.4 Diseñar cuadro de mando de estatus de 

servicios 
24 hrs 

 

1.2.3 Elaborar casos 

de prueba 

1.2.3.1 Casos de Pruebas del Marco de 

Gobernanza 
40 hrs 

 

  1.2.3.2 Casos de Pruebas de la herramienta de 

KPI's 
24 hrs 

 

1.3.1 Documentar 

Req. del Marco de 

1.3.1.1 Modelo preliminar del Acta de 

constitución de la gobernanza de 

proyecto 

16 hrs 
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

Actividad 

Actividad 
Duración 

Gobernanza de 

Proyectos 

 

  1.3.1.2 Informe del estado actual de gobernanza 

(as-is) 
16 hrs 

 

  1.3.1.3 Informe del diseño del marco de 

gobernanza propuesto (to-be) 
8 hrs 

 

1.3.2 Documentar 

Req. cuadro de 

mando de KPI's 

1.3.2.1 Especificaciones Funcionales y Técnicas 

de los KPI's para gestión de proyectos 20 hrs 

2 

Desarrollar 

2.1.1 Desarrollar el 

enfoque y requisitos 

de la gobernanza 

2.1.1.1 Documentar enfoque y requisitos de la 

gobernanza 8 hrs 

    2.1.1.2 Enfoque y requisitos para guía y 

supervisión de los proyectos 
4 hrs 

    2.1.1.3 Procesos y actividades para dar soporte 

a la gobernanza 
4 hrs 

  2.1.2 Establecer 

roles, 

responsabilidades y 

autoridades 

2.1.2.1 Documentar los roles y responsabilidades 

y autoridades 
24 hrs 

    2.1.2.2 Roles, responsabilidades y autoridades 

del Comité de Gobernanza del proyecto  
6 hrs 

    2.1.2.3 Responsabilidades y autoridad del 

patrocinador del proyecto 
6 hrs 

    2.1.2.4 Responsabilidad y autoridad del gerente 

del proyecto 
4 hrs 

    2.1.2.5 Roles, responsabilidades y autoridades 

de otras partes interesadas clave 
4 hrs 

    2.1.2.6 Roles, responsabilidades y autoridades 

de la oficina de gestión del proyecto 
4 hrs 

  2.1.3.1 Definir el 

dominio de 

alineación 

2.1.3.1.1 Documentar las funciones de supervisión 

32 hrs 

    2.1.3.1.2 Crear un acta constitución de la 

gobernanza del proyecto 
8 hrs 

    2.1.3.1.3 Crear un plan de gestión de la 

gobernanza del proyecto 
16 hrs 

    2.1.3.1.4 Establecer el comité de gobernanza del 

proyecto 
8 hrs 

    2.1.3.1.5 Documentar las funciones de control 24 hrs 
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

Actividad 

Actividad 
Duración 

    2.1.3.1.6 Monitorear el cumplimiento del plan de 

gestión de la gobernanza del proyecto 
8 hrs 

    2.1.3.1.7 Realizar revisiones de proyectos y 

revisiones de fase 
8 hrs 

    2.1.3.1.8 Evaluar el cumplimiento de la 

metodología de gestión de proyectos 
8 hrs 

    2.1.3.1.9 Documentar las funciones de integración 8 hrs 

    2.1.3.1.10 Integrar la gobernanza de proyectos en la 

gobernanza de programas y / o 

portafolios 

4 hrs 

    2.1.3.1.11 Asegurar que los procesos del proyecto 

estén alineados 
4 hrs 

    2.1.3.1.12 Documentar las funciones de la toma de 

decisiones 
24 hrs 

    2.1.3.1.13 Establecer proceso de toma de 

decisiones 
8 hrs 

    2.1.3.1.14 Aprobar revisiones en las fases del 

proyecto 
8 hrs 

    2.1.3.1.15 Aprobar el calendario, alcance y 

presupuesto del proyecto 
8 hrs 

  2.1.3.2 Definir el 

dominio de riesgos 

2.1.3.2.1 Documentar las funciones de supervisión 
24 hrs 

    2.1.3.2.2 Crear un plan de gestión de riesgos 16 hrs 

    2.1.3.2.3 Establecer proceso de escalamiento de 

riesgos 
8 hrs 

    2.1.3.2.4 Documentar las funciones de control 24 hrs 

    2.1.3.2.5 Realizar auditorías de proyectos 8 hrs 

    2.1.3.2.6 Asegurar la adherencia a la gestión de 

riesgos 
8 hrs 

    2.1.3.2.7 Gestionar las dependencias internas y / o 

externas del proyecto 
8 hrs 

    2.1.3.2.8 Documentar las funciones de integración 16 hrs 

    2.1.3.2.9 Integrar la gestión de dependencias 8 hrs 

    2.1.3.2.10 Realizar análisis de impacto del cambio 

propuesto 
8 hrs 

    2.1.3.2.11 Documentar las funciones de la toma de 

decisiones 
16 hrs 

    2.1.3.2.12 Resolver y remediar los riesgos y 

problemas escalados 
8 hrs 

    2.1.3.2.13 Identificar, revisar y mitigar riesgos 8 hrs 
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

Actividad 

Actividad 
Duración 

  2.1.3.3 Definir 

dominio del 

rendimiento 

2.1.3.3.1 Documentar funciones de supervisión 

32 hrs 

    2.1.3.3.2 Crear plan de gestión del rendimiento 16 hrs 

    2.1.3.3.3 Establecer procesos de reporte y control 8 hrs 

    2.1.3.3.4 Analizar los resultados del desempeño 

del proyecto 
8 hrs 

    2.1.3.3.5 Documentar funciones de control 16 hrs 

    2.1.3.3.6 Monitorear los resultados del proyecto 8 hrs 

    2.1.3.3.7 Monitorear la salud del proyecto 8 hrs 

    2.1.3.3.8 Documentar funciones de integración 8 hrs 

    2.1.3.3.9 Realizar informes de rendimiento 8 hrs 

    2.1.3.3.10 Documentar funciones de toma de 

decisiones 
16 hrs 

    2.1.3.3.11 Evaluar los cambios propuestos 8 hrs 

    2.1.3.3.12 Evaluar solicitudes de cambio 8 hrs 

  2.1.3.4 Definir 

dominio de 

comunicaciones 

2.1.3.4.1 Documentar funciones de supervisión 

40 hrs 

    2.1.3.4.2 Crear un plan de gestión de la 

comunicación 
12 hrs 

    2.1.3.4.3 Comunicar las expectativas y requisitos 

de la gobernanza 
8 hrs 

    2.1.3.4.4 Comunicar cambios en el proceso de la 

gobernanza 
8 hrs 

    2.1.3.4.5 Defender los cambios organizativos y 

asegurar la aceptación de la 

implementación 

12 hrs 

    2.1.3.4.6 Documentar funciones de control 8 hrs 

    2.1.3.4.7 Comunicar roles, responsabilidades y 

autoridades 
8 hrs 

    2.1.3.4.8 Documentar funciones de integración 24 hrs 

    2.1.3.4.9 Comunicar la hoja de ruta 8 hrs 

    2.1.3.4.10 Difundir informes de proyectos 8 hrs 

    2.1.3.4.11 Difundir información del proyecto e 

impactos a los grupos de interés 
8 hrs 

    2.1.3.4.12 Documentar funciones de toma de 

decisiones 
8 hrs 

    2.1.3.4.13 Informar decisiones tomadas con 

justificación 
8 hrs 
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

Actividad 

Actividad 
Duración 

  2.2.1.1 Configurar 

servidor BI 

2.2.1.1.1 Instalación y configuración del servidor y 

software para Power BI 
16 hrs 

    2.2.1.1.2 Crear el repositorio de información de BI 8 hrs 

  2.2.1.2 Crear 

extractores de 

información 

2.2.1.2.1 Extracción de datos del repositorio 

Project Server 24 hrs 

    2.2.1.2.2 Extracción de datos del repositorio 

Project & Test Tool 
16 hrs 

    2.2.1.2.3 Extraer información de los recursos de la 

base de talento humano 
8 hrs 

  2.2.1.3 Sincronizar 

la información para 

procesos BI 

2.2.1.3.1 Crear Jobs para sincronizar información 

de proyectos al repositorio BI 8 hrs 

    2.2.1.3.2 Crear Jobs para sincronizar información 

de servicios al repositorio BI 
8 hrs 

    2.2.1.3.3 Crear Jobs para sincronizar información 

de los recursos al repositorio BI 
8 hrs 

  2.2.1.4 Crear cuadro 

de mando de estatus 

de proyectos 

2.2.1.4.1 Crear visualización de distribución por 

países 12 hrs 

    2.2.1.4.2 Crear visualización de PM de los 

proyectos 
16 hrs 

    2.2.1.4.3 Crear visualización por tamaño de 

presupuesto 
12 hrs 

    2.2.1.4.4 Crear visualización variación del costo 

(CV) 
12 hrs 

    2.2.1.4.5 Crear visualización variación del 

cronograma (SV) 
12 hrs 

    2.2.1.4.6 Crear visualización para el índice de 

desempeño del costo (CPI) 
12 hrs 

    2.2.1.4.7 Crear visualización para el índice de 

desempeño del cronograma (SPI) 
12 hrs 

  2.2.1.5 Crear cuadro 

de mando de 

pronóstico de 

proyectos 

2.2.1.5.1 Crear visualización para estimar el costo 

al terminar (EAC) 
12 hrs 

    2.2.1.5.2 Crear visualización para el índice de 

desempeño para terminar el proyecto 

(TCPI) 

12 hrs 
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

Actividad 

Actividad 
Duración 

    2.2.1.5.3 Crear visualización para ver cuanto más 

costará el proyecto (ETC) 
12 hrs 

    2.2.1.5.4 Crear visualización para ver cuál será la 

variación final del proyecto (VAC) 
12 hrs 

  2.2.1.6 Crear cuadro 

de mando de 

servicios 

2.2.1.6.1 Crear visualización de distribución por 

países 12 hrs 

    2.2.1.6.2 Crear visualización casos ingresados por 

semanas/meses 
16 hrs 

    2.2.1.6.3 Crear visualización casos resueltos por 

semanas/meses 
12 hrs 

    2.2.1.6.4 Crear visualización casos que están fuera 

del SLA 
12 hrs 

    2.2.1.6.5 Crear visualización #casos / horas 

trabajadas 
12 hrs 

    2.2.1.6.6 Crear visualización de numero de 

devoluciones por caso 
12 hrs 

    2.2.1.6.7 Crear visualización de tiempo que 

permaneció del lado del cliente o de la 

organización 

12 hrs 

  2.2.1.7 Publicar 

Cuadros de mando 

2.2.1.7.1 Publicar cuadros de mando de estatus de 

proyectos 
12 hrs 

    2.2.1.7.2 Publicar cuadros de mando de pronóstico 

de proyectos 
12 hrs 

    2.2.1.7.3 Publicar cuadros de mando de servicios 16 hrs 

  2.2.2 Realizar 

Pruebas Unitarias 

Cuadro Mando KPI's 

2.2.2.1 Conectividad de servidores 

4 hrs 

    2.2.2.2 Probar extractores 4 hrs 

    2.2.2.3 Pruebas de cuadros de mando de estatus 

de proyectos 
12 hrs 

    2.2.2.4 Pruebas de cuadros de mando de 

pronóstico de proyectos 
8 hrs 

    2.2.2.5 Pruebas de cuadros de mando de 

servicios 
12 hrs 

  2.3.1 Crear Manual 

de la herramienta 

Cuadro Mando KPI's 

2.3.1.1 Manual técnico  

16 hrs 

    2.3.1.2 Manual de usuario  16 hrs 
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

Actividad 

Actividad 
Duración 

  2.3.2 Crear la Guía 

del Marco de 

Gobernanza 

2.3.2.1 Guía para aplicar el marco de 

gobernanza de proyectos en la 

organización 

32 hrs 

    2.3.2.2 Elaborar comunicado para informar a los 

interesados 
8 hrs 

    2.3.2.3 Respaldar información en el PMIS 8 hrs 

  2.4 Capacitar 2.4.1 Capacitación Funcional de la herramienta 

Cuadro de Mando de KPI's 
4 hrs 

    2.4.2 Capacitación Técnica de la herramienta 

Cuadro de Mando de KPI's 
4 hrs 

    2.4.3 Capacitación como aplicar el Marco de 

Gobernanza de proyectos 
12 hrs 

3 Probar 3.1 Poner en marcha 

los procesos de 

gobernanza 

3.1.1 Revisar y autorizar los objetivos del 

proyecto de gobernanza 8 hrs 

    3.1.2 Realizar revisiones y auditorias al 

proyecto 
8 hrs 

    3.1.3 Asegurar cumplimiento de procesos de 

reporte y control 
12 hrs 

    3.1.4 Asegurar el involucramiento de los 

interesados claves 
12 hrs 

    3.1.5 Asegurar las comunicaciones de riesgos, 

errores e incertidumbres 
8 hrs 

    3.1.6 Comunicar toma de decisiones a los 

interesados 
8 hrs 

  3.2 Promover los 

cambios en la 

organización 

3.2.1 Planificar acciones para el cambio en la 

organización 8 hrs 

    3.2.2 Gestionar el cambio organizacional 8 hrs 

    3.2.3 Identificar mejoras en la gestión del 

cambio 
8 hrs 

  3.3 Medir y controlar 

los procesos de 

gobernanza 

3.3.1 Monitorear el cumplimiento de los 

procesos 16 hrs 

    3.3.2 Controlar la aplicación de los procesos de 

gobernanza 
16 hrs 

    3.3.3 Informar el cumplimiento de los procesos 8 hrs 

  3.4 Probar la 

herramienta Cuadro 

Mando KPI's 

3.4.1 Conectividad 

8 hrs 
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Cuenta de 

Control 

Paquete Código 

Actividad 

Actividad 
Duración 

    3.4.2 Sincronizar la información 16 hrs 

    3.4.3 KPI's de estado de proyectos 32 hrs 

    3.4.4 KPI's de pronóstico de proyectos 32 hrs 

    3.4.5 KPI's de servicios 32 hrs 

4 Cerrar 4.1 Evaluar el marco 

de gobernanza de 

proyectos 

implementado 

4.1.1 Realizar las lecciones aprendidas acerca 

del marco de gobernanza implementado 
12 hrs 

    4.1.2 Entrega del informe a los interesados 4 hrs 

  4.2 Realizar 

Informes finales del 

proyecto 

4.2.1 Informes de cierre 

20 hrs 

    4.2.2 Registrar las lecciones aprendidas en el 

PMIS 
2 hrs 

    4.2.3 Actualizar los activos de los procesos de 

la organización 
2 hrs 

NOTA: Duración de las actividades expresadas en horas. 
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3.1.2.5 Desarrollo del cronograma 

 

El cronograma se desarrollará bajo las siguientes premisas: 

• Este compuesto por las actividades identificadas y secuenciadas. 

• Se presentará en formato de diagrama de Gantt. 

• Se utilizara MS Project versión 2013 o superior. 

• Se creará un calendario para el proyecto, el cual tiene registrado los 

feriados nacionales, locales y de la empresa. 

• Se incluyen los hitos detallados en el listado de hitos que contiene el 

plan para la gestión del proyecto. 

• El cronograma será validado y aprobado por el patrocinador, d aquí 

se desprende la línea base del cronograma y costo. 

 

Para optimizar los recursos, se implementan algunas en paralelo y la asignación 

de algunas personas no es al 100% en ciertos días. 

 

En la imagen se aprecia el cronograma a alto nivel. 
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Figura 33.Cronograma de la creación del marco de gobernanza de proyectos.  
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3.1.3 Gestión de costos 

 

3.1.3.1 Descripción del proceso de gestión de costos 

 

Por medio de este proceso, la organización describe la forma en que se 

planificaran, estructuraran y controlaran los costos del Proyecto: 

• El Proyecto será implementado con financiamiento interno de la 

organización. 

• Los gastos del proyecto serán autorizados por el gerente de proyecto 

hasta un monto de 100 USD. 

• Los gastos superiores a 100 USD necesitarán el visto Bueno del 

patrocinador. 

• Los costos y gastos serán registrados en las cuentas de control del 

Proyecto. 

• Para realizar cambios al presupuesto se debe seguir lo estipulado en el 

proceso realizar el control integrado de cambios. 

 

3.1.3.2 Nivel de exactitud 

 

Según políticas de la organización, el nivel de exactitud está en un rango de:  

• -5% y  

• + 10%. 
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Cuando los umbrales salgan de los valores anteriores, se aplicarán medidas 

correctivas para volver al rango establecido. 

3.1.3.3 Unidad de medida 

 

• Para los costos se usarán USD. Dólares americanos y sus fracciones 

serán centavos de dólares americanos de hasta dos decimales. Ejemplo: 

999.99. 

• Para los recursos humanos la unidad será horas/hombre: USD/Hora. Con 

fracciones redondeadas a dos decimales. 

• Para recursos materiales se medirá en unidades USD/Unidad. Con 

fracciones redondeadas a dos decimales. 

 

3.1.3.4 Umbrales de control 

 

En general para monitorear el proyecto se usarán indicadores de estado y 

pronóstico, apegados a la política de la organización: 

• El proyecto inicia con la línea base de costos (presupuesto aprobado al 

inicio del proyecto). 

• Se considera una alerta para tomar medidas que hagan volver a la línea 

base cuando su CPI es: 

o Menor a 0.95 o 

o Mayor a 1.05 

• La gestión del valor ganado (EV) será el método utilizado para medir el 

desempeño del presupuesto, empleará los indicadores PV, EV, AC, SV, 

CV, SPI, CPI para cada paquete de trabajo. 

• Se realizarán juntas de seguimiento y estatus semanales con el 

patrocinador. 
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3.1.3.5 Estimación de los costos 

 

Las estimaciones son realizadas en base al criterio de expertos, proyectos de 

consultoría similares, estimación ascendente en conjunto entre el gerente de 

proyecto, su equipo y el patrocinador. 

 

Como insumo se usó la EDT y el listado de actividades con duración y recursos 

estimados. 

 

La estimación del costo de horas/hombre está dado por el área de talento 

humano y corresponde a su remuneración mensual: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑎/ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 =
𝑟𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗ 1.4(𝐼𝐸𝑆𝑆) 

160(ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑠)
 

 

No se considera costos de recursos materiales pues se usarán los equipos que 

cada recurso usa para las actividades del día a día. 

 

Los recursos materiales como servidores, software de base para la aplicación BI, 

tampoco están contemplados pues ya fueron adquiridos por fuera de este 

proyecto. 
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Figura 34. Equipo del proyecto marco de gobernanza de proyectos. 

 

3.1.3.6 Determinación del presupuesto 

 

• El presupuesto del proyecto está determinado por la suma del costo 

estimado del proyecto, más las reservas de contingencia y de gestión.  

• La reserva de contingencia se considera como la sumatoria de los costos 

de aceptar los riesgos. 

• Para obtener la reserva de gestión se utilizará el 5% que indica la política 

de la organización para los proyectos internos. 

• Con la suma de los costos, la reserva de contingencia y la reserva de 

gestión obtenemos la línea base de costos o presupuesto del proyecto. 

 

3.1.3.7 Actualización y control 

 

• Para los informes se utilizaran los formatos existentes dentro de su 

metodología, los cuales son un estándar dentro de la organización. 

• Para el control del cronograma y presupuesto se realizarán reuniones 

entre el patrocinador y gerente de proyecto cada 5 días laborables. 
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• Las reuniones de seguimiento tendrán una duración no mayor a una hora 

para ver el estado y proyección del proyecto. 

• Luego de las reuniones el gerente de proyecto informará al equipo del 

proyecto sobre las decisiones tomadas. 

• Los reportes deben estar listos antes de cada reunión de seguimiento. 

• Como herramienta para controlar el presupuesto se usará MS Project 

Server. 

• Como herramienta para registrar la información del proyecto usará MS 

Shared Point. 

• Se usará la técnica del valor ganado y sus indicadores de estatus y 

pronóstico para el seguimiento y control del presupuesto y cronograma. 
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3.1.3.8 Línea base del costo 

 

 

Figura 35. Línea base de costos y presupuesto del proyecto. 

  

ID Cuenta de Control ID Paquete de trabajo Costo

1 Análisis y Diseño Fase 1 - Análisis 15,186.70 

1.1.1 Identificar estado actual de gobernanza 1,680.16    

1.1.2 Recopilar información para diseñar el marco de gobernanza 2,730.20    

1.1.3 Identificar recursos y cultura organizacional 1,211.16    

1.1.4 Identificar interesados 505.80       

1.1.5 Diseñar la estructura del marco de gobernanza 1,200.64    

1.2.1 Especificaciones funcionales 1,622.44    

1.2.2 Especificaciones Técnicas 3,762.88    

1.2.3 Casos de prueba 656.50       

1.3.1 Especificaciones del Marco de Gobernanza de Proyectos 315.16       

1.3.2 Especificaciones del cuadro de mando de KPI's para gestión de proyectos 1,501.76    

2 Desarrollo Fase 2 - Desarrollo 34,966.84 

2.1.1 Desarrollar el enfoque y requisitos de la gobernanza 1,011.60    

2.1.2 Establecer roles, responsabilidades y autoridades 3,034.80    

2.1.3.1 Definir el dominio de alineación 5,406.28    

2.1.3.2 Definir el dominio de riesgos 5,509.60    

2.1.3.3 Definir dominio del rendimiento 4,394.68    

2.1.3.4 Definir dominio de comunicaciones 5,058.00    

2.2.1.1 Configurar servidor BI 210.00       

2.2.1.2 Crear extractores de información 357.12       

2.2.1.3 Sincronizar la información para procesos BI 446.28       

2.2.1.4 Crear cuadro de mando de estatus de proyectos 848.76       

2.2.1.5 Crear cuadro de mando de pronóstico de proyectos 420.00       

2.2.1.6 Crear cuadro de mando de servicios 2,030.16    

2.2.1.7 Publicar Cuadros de mando 1,137.60    

2.2.2 Pruebas Unitarias del cuadro de mando de KPI's 1,137.60    

2.3.1 Documentar de la herramienta Cuadro de Mando de KPI's 343.04       

2.3.2 Documentación del Marco deGobernanza de Proyectos de la organización 3,346.48    

2.4 Capacitación 274.84       

3 Pruebas Fase 3 - Pruebas Integrales 10,974.00 

3.1 Puesta en marcha de los procesos de gobernanza 4,275.60    

3.2 Promover los cambios en la organización 1,832.40    

3.4 Medir y controlar los procesos de gobernanza 3,022.48    

3.4 Pruebas de la herramienta cuadro de mando de KPI's 1,843.52    

4 Cierre Fase 4 - Cierre 2,958.00    

4.1 Evaluar el marco de gobernanza de proyectos implementado 1,183.20    

4.2 Informes finales del proyecto 1,774.80    

Costo de las actividades 64,085.54 

(+) Reseva Contingencia - Correspondiente a los riesgos aceptados 6,050.00    

Linea Base de Costos 70,135.54 

(+) Reserva Gestion - 5% 3,506.78    

Presupuesto del Proyecto 73,642.32 
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3.2 Desarrollar la planificación de la gestión de la calidad, los recursos y 

las comunicaciones 

 

3.2.1 Gestión de la calidad 

 

3.2.1.1 Objetivos 

 

• Cumplir con lo planificado para asegurar la satisfacción de los 

interesados. 

• Asegurar que el resultado del proyecto agregue valor a la organización, 

detectando fallas a tiempo y asegurando su corrección previa a la entrega 

final del producto. 

• Desarrollar al equipo del proyecto para que sean los difusores de la nueva 

cultura organizacional que se cree por medio de este proyecto. 

 

3.2.1.2 Descripción del proceso de gestión de la calidad 

 

• Priorizar las acciones preventivas sobre las correctivas. 

• Toda acción y decisión en relación con el proceso de calidad será 

documentada formalmente, de acuerdo con la metodología de gestión de 

proyectos de la organización usando los formatos y herramientas 

establecidos para este propósito. 

• Las medidas correctivas o mejoras al proceso deberán ser revisadas por 

el gerente de proyecto y luego establecer formalmente el cambio por 

medio del proceso de control integrado de cambios. 
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• El registro de incidentes será almacenado en la herramienta Project & 

Test Tool. 

• Informes y documentos generados en este proceso serán almacenados 

en el sistema de información del proyecto, MS Share Point. 

 

Estándares de calidad de la organización: 

• Elaborar casos y guiones de prueba. 

• Aplicar los casos de prueba al producto a ser testeado. 

• Registrar los incidentes. 

• Realizar reuniones de pié diariamente. 

• Reportar estado de pruebas diariamente al gerente de proyecto. 

• Puntualidad en la entrega. 

• Hacer cumplir lo establecido en el alcance, cronograma y costo. 

• Capacitar al equipo o demás profesionales en las nuevas funcionalidades 

entregadas. 
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Roles y responsabilidades de la calidad: 

Tabla 12.  

Roles y responsabilidades de la calidad. 

Rol A C Responsabilidades 

VP de desarrollo 

(patrocinador) 

 X • Responsable final ante la alta gerencia de la calidad del 

proyecto. 

• Validar, aprobar, rechazar e indicar medidas correctivas 

en referencia a las decisiones de calidad. 

Gerente del proyecto X X • Lidera la gestión de calidad del proyecto. 

• Genera el plan de gestión de calidad del proyecto. 

• Aprueba las actividades de aseguramiento y control de 

calidad. 

• Define los roles y equipo para la gestión de la calidad del 

proyecto. 

Especialista PMO 

(analista de calidad) 

 X • Realizar el control de calidad para los entregables del 

producto y del proyecto. 

• Asesora al equipo del proyecto en temas de calidad 

específicas. 

Equipo de calidad X X • Conformado por el especialista PMO, Recurso 1 (gerente 

de proyecto de la organización dedicado a testear el 

producto), Administrador de datos y Gerente del proyecto 

Equipo de proyecto X  • Responsables de ejecutar el proyecto 

• Ejecutar las actividades detalladas en la planificación 

bajo la supervisión del gerente del proyecto. 

• Corregir defectos detectados por el equipo de calidad. 

• Cumplir con los estándares calidad de la organización. 

NOTA: A = Aseguramiento, C = Control. 
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3.2.1.3 Requisitos de calidad 

Tabla 13.  

Requisitos de calidad del proyecto. 

Criterio Requerimiento Métrica 

Alcance 

• Cumplir con todos los entregables 

detallados en la EDT. 

• Cumplir con todas las 

características descritas en la línea 

base del alcance. 

• Evaluaciones del producto. 

Cronograma 
• Cumplir con el proyecto en el tiempo 

establecido. 
• Revisión del desempeño. 

Costos 
• Cumplir con el proyecto con el 

presupuesto establecido. 

• Medir la desviación del costo en 

relación con la planificación. 

Satisfacción del 

cliente 
• Satisfacción superior al 7/10 

• Encuesta de satisfacción a los 

involucrados en el proyecto.  

• Se realizará en la reunión de cierre. 

• Se usará la encuesta diseñada por 

la organización para evaluar a sus 

clientes. 

• La escala de medición será una 

calificación del 1 al 10. 

• La calificación final será el 

promedio. 

NOTA: La frecuencia de evaluación será cada 5 días, a excepción de la 

medición de satisfacción que se hará al final del proyecto y serán 

responsabilidad del gerente de proyecto. 
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3.2.1.4 Control de calidad 

 

Lista de verificación de entregables del proyecto: 

 

Tabla 14.  

Listas de verificación de los entregables 

Paquete / Actividad Criterios de aceptación 

PAQUETE OBJETIVO  

1.1.1 Identificar estado actual de gobernanza Conocer y determinar el estado actual de gobierno 

que existe en la organización. 

        1.1.1.1 Identificar la estructura actual de 

gobernanza 

 Documento que contiene una lista de los insumos que 

actualmente se usa para gestionar los proyectos, 

agrupados por cada una de las tareas del paquete. 

        1.1.1.2 Identificar políticas, estándares y 

procesos existentes 

 La información presentada debe estar revisada y 

validada por los líderes de la PMO y Procesos. 

        1.1.1.3 Identificar las metodologías de 

gestión de proyectos 

  

        1.1.1.4 Identificar los activos de procesos 

de la organización 

  

PAQUETE OBJETIVO  

1.1.2 Recopilar información para diseñar el 

marco de gobernanza 

Utilizar Herramientas para determinar los factores 

que apoyaran a la creación del marco de 

gobernanza de proyectos, tal como FODA, análisis 

de riesgo y otras herramientas de apoyo. 

        1.1.2.1 Análisis FODA  El análisis debe mostrar cómo aprovechar las fortalezas 

y oportunidades y usar las mismas para transformar o 

mitigar las debilidades y amenazas en factores que 

permitan crear un marco de gobernanza de proyectos. 

           Mostrar como mitigar los riesgos negativos que pueden 

generarse dentro de un marco de gobernanza. 

           Mostrar cómo aprovechar los riesgos positivos que 

pueden generarse dentro de un marco de gobernanza. 

        1.1.2.2 Análisis de riesgos  Determinar el apego que la organización tiene a la 

gobernanza de proyectos, para armar una estrategia de 

creación del marco de gobernanza, integrar y gestionar 

el cambio con todos los miembros de la organización. 
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Paquete / Actividad Criterios de aceptación 

        1.1.2.3 Realizar encuestas y entrevistas 

con preguntas abiertas y cerradas 

 La información presentada debe estar revisada y 

validada por los líderes de la PMO y Procesos. 

PAQUETE OBJETIVO 

1.1.3 Identificar recursos y cultura 

organizacional 

 Identificar los recursos y fortaleza que dispone la 

organización para apoyar la creación y puesta en 

marcha del marco de gobernanza de proyectos. 

        1.1.3.1 Capacidad y apertura para brindar 

apoyo a funciones de supervisión 

 Listado de las funciones o procesos que existan en la 

organización para apoyar en el control, supervisión, 

integración y toma de decisiones dentro la normativa 

creada por la gobernanza de proyectos, en la 

organización. 

        1.1.3.2 Capacidad y apertura para brindar 

apoyo a funciones control 

 La información presentada debe estar revisada y 

validada por los líderes de la PMO y Procesos. 

        1.1.3.3 Capacidad y apertura para brindar 

apoyo a funciones de integración 

  

        1.1.3.4 Capacidad y apertura para brindar 

apoyo a funciones de toma de decisiones 

  

        1.1.3.5 Analizar las directrices actuales y 

restricciones para implementar la gobernanza 

  

PAQUETE OBJETIVO 

1.1.4 Identificar interesados  Identificar los interesados para establecer el marco 

de gobernanza en el proyecto a aplicar. 

        1.1.4.1 Realizar el análisis de Interesados 

en el proyecto de gobernanza 

 Listado de interesados en el proyecto. 

           Clasificar a los interesados. 

           Estrategia para gestionar a cada grupo de interesados. 

           La información debe estar revisada y validada por los 

líderes de la PMO y Procesos. 

PAQUETE OBJETIVO 

1.1.5 Diseñar la estructura del marco de 

gobernanza  

 Establecer la estructura del comité de gobernanza, 

interesados, patrocinadores que guiarán y 

controlarán la aplicación del marco de gobernanza. 

        1.1.5.1 Definir necesidades y objetivos de 

la gobernanza 

 Requisitos y objetivos establecidos. 

           Estructura de gobernanza definido. 

        1.1.5.2 Definir la estructura de gobernanza 

de la organización 

 Características de los miembros integrantes del comité 

de gobernanza de acuerdo con el tamaño y tipo de 

proyecto. 

        1.1.5.3 Definir los miembros del comité de 

gobernanza 

 La información debe estar revisada y validada por los 

líderes de la PMO y Procesos. 

PAQUETE OBJETIVO 
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Paquete / Actividad Criterios de aceptación 

1.2.1 Especificaciones funcionales de KPI's Identificar los indicadores que aportarán 

estratégicamente a la gestión de proyectos. 

        1.2.1.1 Establecer indicadores de gestión  Estructura definida de los cuadros de mando donde se 

visualizarán los indicadores. 

          o    Información de ingreso. 

          o    Información que desplegar. 

          o    Forma en que se desplegará. 

           Debe contener prototipos de pantallas requeridas. 

           Mostrar claramente la información que generará el 

cuadro de mando tanto en pantalla como en reportes. 

        1.2.1.2 Establecer indicadores de 

pronóstico 

 Criterios de aceptación de las funcionalidades 

        1.2.1.3 Establecer indicadores de servicios  La información debe estar revisada y validada por el 

líder funcional. 

PAQUETE OBJETIVO 

1.2.2 Especificaciones Técnicas de KPI's  Especificar la arquitectura y estructuras que 

servirán para implementar el sistema para construir 

los cuadros de mando de los indicadores de la 

gestión de proyectos. 

        1.2.2.1 Diseñar arquitectura para el sistema 

BI 

 Arquitectura definida para el sistema BI. 

        1.2.2.2 Diseñar cuadro de mando de 

estatus de proyectos 

 Diseño de estructuras para almacenar y presentar los 

cuadros de mando. 

        1.2.2.3 Diseñar cuadro de mando de 

pronóstico de proyectos 

 Diseño de los programas extractores de información. 

        1.2.2.4 Diseñar cuadro de mando de 

estatus de servicios 

 La información debe estar revisada y validada por el 

líder funcional y el experto en desarrollo de aplicaciones 

BI. 

PAQUETE OBJETIVO 

1.2.3 Casos de prueba Crear los casos y guiones de pruebas para la 

gobernanza de proyectos y el cuadro de mando de 

los indicadores de gestión de proyectos. 

        1.2.3.1 Casos de Pruebas del Marco de 

Gobernanza 

 Listado de casos de prueba definidos para probar el 

marco de gobernanza. 

           Listado de casos de prueba definidos para probar el 

aplicativo BI donde se visualizará los cuadros de mando 

con los indicadores de gestión de proyectos. 

        1.2.3.2 Casos de Pruebas de la 

herramienta de KPI's 

 La información debe estar revisada y validada por el 

líder funcional, líder de la PMO y procesos. 

PAQUETE OBJETIVO 
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Paquete / Actividad Criterios de aceptación 

1.3.1 Especificaciones del Marco de 

Gobernanza de Proyectos 

Preparar informes y documentos resultantes de 

esta fase de análisis y diseño del marco de 

gobernanza de proyectos. 

        1.3.1.1 Modelo preliminar del Acta de 

constitución de la gobernanza de proyecto 

  Acta debe contener la información mínima que el acta 

de constitución de un proyecto tradicional más la 

estructura del comité de gobernanza y todo enfocado a 

la gestión de la gobernanza mas no al proyecto sobre el 

cual se va a aplicar la gobernanza. 

        1.3.1.2 Informe del estado actual de 

gobernanza (as-is) 

 El informe de estado debe mostrar las características 

actuales de la gobernanza de proyectos y cuáles son las 

que se van a implementar durante este proyecto. 

        1.3.1.3 Informe del diseño del marco de 

gobernanza propuesto (to-be) 

 La información debe estar revisada y validada por el 

líder funcional, líder de la PMO y procesos y gerente de 

proyecto. 

PAQUETE OBJETIVO 

1.3.2 Especificaciones del cuadro de mando 

de KPI's para gestión de proyectos 

Documentar los requisitos funcionales y técnicos 

de la gobernanza de proyectos y el cuadro de 

mando de indicadores de gestión. 

        1.3.2.1 Especificaciones Funcionales y 

Técnicas de los KPI's para gestión de proyectos 

  Documentos que contengan las necesidades de los 

paquetes 1.2.1 y 1.2.2 

        1.3.2.2 Respaldar información en el PMIS   Esta información debe estar revisada y aprobada por el 

Líder funcional y el experto en desarrollo de aplicaciones 

BI 

PAQUETE OBJETIVO 

2.1.1 Desarrollar el enfoque y requisitos de la 

gobernanza 

Definir necesidades, objetivos y el enfoque que 

tendrá el marco de gobernanza de proyectos en la 

organización. 

        2.1.1.1 Documentar enfoque y requisitos de 

la gobernanza 

 Especificar claramente cuál es el enfoque de la 

gobernanza en la organización. 

            Listado de requisitos con los que se guiará la gestión 

de proyectos. 

        2.1.1.2 Enfoque y requisitos para guía y 

supervisión de los proyectos 

 Listado de procesos y actividades para apoyar al 

proceso de gobernanza. 

        2.1.1.3 Procesos y actividades para dar 

soporte a la gobernanza 

 Esta información debe estar revisada y aprobada por los 

Líderes funcional, de la PMO y Procesos. 

PAQUETE OBJETIVO 

2.1.2 Establecer roles, responsabilidades y 

autoridades 

Definir roles y responsabilidades de los 

participantes en la estructura de gobernanza de 

proyectos. 

        2.1.2.1 Documentar los roles y 

responsabilidades y autoridades 

  El documento de contener: 
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Paquete / Actividad Criterios de aceptación 

          o    Roles definidos. 

          o    Responsabilidades de cada rol. 

          o    Responsabilidades del comité de gobernanza. 

        2.1.2.2 Roles, responsabilidades y 

autoridades del Comité de Gobernanza del 

proyecto  

o    Responsabilidades del Patrocinador. 

        2.1.2.3 Responsabilidades y autoridad del 

patrocinador del proyecto 

o    Responsabilidades del gerente de proyecto. 

        2.1.2.4 Responsabilidad y autoridad del 

gerente del proyecto 

o    Responsabilidades de los interesados clave. 

        2.1.2.5 Roles, responsabilidades y 

autoridades de otras partes interesadas clave 

o    Roles y responsabilidades de la PMO. 

        2.1.2.6 Roles, responsabilidades y 

autoridades de la oficina de gestión del proyecto 

    Esta información debe estar revisada y aprobada por 

los Líderes funcional, de la PMO y Procesos. 

PAQUETE OBJETIVO 

2.1.3.1 Definir el dominio de alineación Identificar y definir las funciones, procesos, 

actividades e información que se usarán para 

supervisar el alineamiento de la gobernanza de 

proyectos a la organización. 

        2.1.3.1.1 Documentar las funciones de 

supervisión 

 Listado de procesos y funciones para supervisar 

alineación de la organización con la gobernanza de 

proyectos.         2.1.3.1.2 Crear un acta constitución de la 

gobernanza del proyecto 

        2.1.3.1.3 Crear un plan de gestión de la 

gobernanza del proyecto 

        2.1.3.1.4 Establecer el comité de 

gobernanza del proyecto 

        2.1.3.1.5 Documentar las funciones de 

control 

 Listado de procesos y funciones para controlar la 

alineación de la organización con la gobernanza de 

proyectos.         2.1.3.1.6 Monitorear el cumplimiento del 

plan de gestión de la gobernanza del proyecto 

        2.1.3.1.7 Realizar revisiones de proyectos y 

revisiones de fase 

        2.1.3.1.8 Evaluar el cumplimiento de la 

metodología de gestión de proyectos 

        2.1.3.1.9 Documentar las funciones de 

integración 

 Listado de procesos y funciones para integrar a la 

organización con los procesos de la gobernanza de 

proyectos.         2.1.3.1.10 Integrar la gobernanza de 

proyectos en la gobernanza de programas y / o 

portafolios 
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Paquete / Actividad Criterios de aceptación 

        2.1.3.1.11 Asegurar que los procesos del 

proyecto estén alineados 

        2.1.3.1.12 Documentar las funciones de la 

toma de decisiones 

 Listado de procesos y funciones para integrar a la 

organización con los procesos de la gobernanza de 

proyectos. 

        2.1.3.1.13 Establecer proceso de toma de 

decisiones 

 Esta información debe estar revisada y aprobada por los 

Líderes funcional, de la PMO y Procesos y por 

Patrocinador. 

        2.1.3.1.14 Aprobar revisiones en las fases 

del proyecto 

  

        2.1.3.1.15 Aprobar el calendario, alcance y 

presupuesto del proyecto 

  

PAQUETE OBJETIVO 

2.1.3.2 Definir el dominio de riesgos Identificar y definir las funciones, procesos, 

actividades e información que se usarán para 

gobernar los riesgos por medio de la gobernanza 

de proyectos. 

        2.1.3.2.1 Documentar las funciones de 

supervisión 

 Lista de procesos y funciones de la gobernanza de 

proyectos para supervisar los riesgos en la ejecución de 

proyectos.         2.1.3.2.2 Crear un plan de gestión de 

riesgos 

        2.1.3.2.3 Establecer proceso de 

escalamiento de riesgos 

        2.1.3.2.4 Documentar las funciones de 

control 

 Lista de procesos y funciones de la gobernanza de 

proyectos para controlar los riesgos en la ejecución de 

proyectos.         2.1.3.2.5 Realizar auditorías de proyectos 

        2.1.3.2.6 Asegurar la adherencia a la 

gestión de riesgos 

        2.1.3.2.7 Gestionar las dependencias 

internas y / o externas del proyecto 

        2.1.3.2.8 Documentar las funciones de 

integración 

 Lista de procesos y funciones de la gobernanza de 

proyectos y que sirvan para gestionar íntegramente los 

riesgos en la ejecución de proyectos.         2.1.3.2.9 Integrar la gestión de 

dependencias 

        2.1.3.2.10 Realizar análisis de impacto del 

cambio propuesto 

        2.1.3.2.11 Documentar las funciones de la 

toma de decisiones 

 Lista de procesos y funciones de la gobernanza de 

proyectos para la toma de decisiones efectivas acerca 

de los riesgos en la ejecución de proyectos. 
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Paquete / Actividad Criterios de aceptación 

        2.1.3.2.12 Resolver y remediar los riesgos 

y problemas escalados 

 Esta información debe estar revisada y aprobada por los 

Líderes funcional, de la PMO y Procesos y por 

Patrocinador. 

        2.1.3.2.13 Identificar, revisar y mitigar 

riesgos 

  

PAQUETE OBJETIVO 

2.1.3.3 Definir dominio del rendimiento Identificar y definir las funciones, procesos, 

actividades e información que usará la gobernanza 

de proyectos para supervisar el rendimiento en los 

proyectos. 

        2.1.3.3.1 Documentar funciones de 

supervisión 

 Listado de procesos y funciones de la gobernanza de 

proyectos para supervisar el rendimiento en la ejecución 

de proyectos.         2.1.3.3.2 Crear plan de gestión del 

rendimiento 

        2.1.3.3.3 Establecer procesos de reporte y 

control 

        2.1.3.3.4 Analizar los resultados del 

desempeño del proyecto 

        2.1.3.3.5 Documentar funciones de control  Listado de procesos y funciones de la gobernanza de 

proyectos para controlar el rendimiento en la ejecución 

de proyectos. 

        2.1.3.3.6 Monitorear los resultados del 

proyecto 

        2.1.3.3.7 Monitorear la salud del proyecto 

        2.1.3.3.8 Documentar funciones de 

integración 

 Listado de procesos y funciones de la gobernanza de 

proyectos para tratar íntegramente el rendimiento en la 

ejecución de proyectos.         2.1.3.3.9 Realizar informes de rendimiento 

        2.1.3.3.10 Documentar funciones de toma 

de decisiones 

 Listado de procesos y funciones de la gobernanza de 

proyectos para tomar decisiones respecto del 

rendimiento en la ejecución de proyectos. 

        2.1.3.3.11 Evaluar los cambios propuestos  Esta información debe estar revisada y aprobada por los 

Líderes funcional, de la PMO y Procesos y por 

Patrocinador. 

        2.1.3.3.12 Evaluar solicitudes de cambio   

PAQUETE OBJETIVO 

2.1.3.4 Definir dominio de comunicaciones Identificar y definir las funciones, procesos, 

actividades e información que usará la gobernanza 

de proyectos para supervisar las comunicaciones 

en los proyectos. 

        2.1.3.4.1 Documentar funciones de 

supervisión 

 Listado de procesos y funciones de la gobernanza de 

proyectos para supervisar las comunicaciones durante 

la ejecución de proyectos.         2.1.3.4.2 Crear un plan de gestión de la 

comunicación 
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        2.1.3.4.3 Comunicar las expectativas y 

requisitos de la gobernanza 

        2.1.3.4.4 Comunicar cambios en el proceso 

de la gobernanza 

        2.1.3.4.5 Defender los cambios 

organizativos y asegurar la aceptación de la 

implementación 

        2.1.3.4.6 Documentar funciones de control  Listado de procesos y funciones de la gobernanza de 

proyectos para controlar las comunicaciones durante la 

ejecución de proyectos. 

        2.1.3.4.7 Comunicar roles, 

responsabilidades y autoridades 

        2.1.3.4.8 Documentar funciones de 

integración 

 Listado de procesos y funciones de la gobernanza de 

proyectos para tratar íntegramente las comunicaciones 

durante la ejecución de proyectos.         2.1.3.4.9 Comunicar la hoja de ruta 

        2.1.3.4.10 Difundir informes de proyectos 

        2.1.3.4.11 Difundir información del proyecto 

e impactos a los grupos de interés 

        2.1.3.4.12 Documentar funciones de toma 

de decisiones 

 Listado de procesos y funciones de la gobernanza de 

proyectos para las comunicaciones de las tomar 

decisiones durante la ejecución de proyectos. 

        2.1.3.4.13 Informar decisiones tomadas 

con justificación 

 Esta información debe estar revisada y aprobada por los 

Líderes funcional, de la PMO y Procesos y por 

Patrocinador. 

PAQUETE OBJETIVO 

2.2.1.1 Configurar servidor BI Dejar operativo el servidor tanto a nivel interno 

como externo de la organización con las 

respectivas seguridades y accesos para precautelar 

la información. 

        2.2.1.1.1 Instalación y configuración del 

servidor y software para Power BI 

  Servidor instalado en la organización con acceso por la 

intranet como por la internet. 

           Motor de base de datos instalado 

           Herramienta Power BI instalada y debidamente 

configurada para ambientes de desarrollo y producción. 

           Configurar puertos para conexiones y publicaciones. 

        2.2.1.1.2 Crear el repositorio de 

información de BI 

  El experto en desarrollo BI debe garantizar la 

disponibilidad del servidor y corregir cualquier defecto. 

PAQUETE OBJETIVO 

2.2.1.2 Crear extractores de información Crear los programas para extraer información de 

las diferentes fuentes de almacenamiento de 

gestión de proyectos y servicios para poder enviar 

al gestor de BI. 
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        2.2.1.2.1 Extracción de datos del 

repositorio Project Server 

 Programas para extraer información de proyectos de 

desarrollo según las especificaciones técnicas. 

        2.2.1.2.2 Extracción de datos del 

repositorio Project & Test Tool 

  Programas para extraer información de proyectos de 

servicios según las especificaciones técnicas. 

        2.2.1.2.3 Extraer información de los 

recursos de la base de talento humano 

  Programas para extraer información de talento humano 

según las especificaciones técnicas. 

           Estos programas serán validados y aprobados por el 

experto de desarrollo de BI y el usuario funcional. 

PAQUETE OBJETIVO 

2.2.1.3 Sincronizar la información para 

procesos BI 

Crear programas para mantener actualizada la 

información en el gestor de BI. 

        2.2.1.3.1 Crear Jobs para sincronizar 

información de proyectos al repositorio BI 

 Programas para mantener actualizada la información de 

proyectos de desarrollo según las especificaciones 

técnicas. 

        2.2.1.3.2 Crear Jobs para sincronizar 

información de servicios al repositorio BI 

  Programas para mantener actualizada la información 

de proyectos de servicios según las especificaciones 

técnicas. 

        2.2.1.3.3 Crear Jobs para sincronizar 

información de los recursos al repositorio BI 

  Programas para mantener actualizada la información 

de talento humano según las especificaciones técnicas. 

           Estos programas serán validados y aprobados por el 

experto de desarrollo de BI y el usuario funcional. 

PAQUETE OBJETIVO 

2.2.1.4 Crear cuadro de mando de estatus de 

proyectos 

Crear el cuadro de mando para mostrar los 

indicadores de estatus de proyectos. 

        2.2.1.4.1 Crear visualización de distribución 

por países 

 Que los gráficos solicitados por los funcionarios sean 

construidos con la información indicada. 

        2.2.1.4.2 Crear visualización de PM de los 

proyectos 

 Que los gráficos muestren la información requerida por 

los funcionarios. 

        2.2.1.4.3 Crear visualización por tamaño de 

presupuesto 

 Que la información sea la requerida para elaborar los 

informes de estado de los proyectos. 

        2.2.1.4.4 Crear visualización variación del 

costo (CV) 

 Estos gráficos serán revisados y aprobados por el líder 

funcional, patrocinador y líderes de la PMO y Procesos. 

        2.2.1.4.5 Crear visualización variación del 

cronograma (SV) 

  

        2.2.1.4.6 Crear visualización para el índice 

de desempeño del costo (CPI) 

  

        2.2.1.4.7 Crear visualización para el índice 

de desempeño del cronograma (SPI) 

  

PAQUETE OBJETIVO 

2.2.1.5 Crear cuadro de mando de pronóstico 

de proyectos 

Crear el cuadro de mando para mostrar los 

indicadores de estatus de proyectos. 
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        2.2.1.5.1 Crear visualización para estimar 

el costo al terminar (EAC) 

 Que los gráficos solicitados por los funcionarios sean 

construidos con la información indicada. 

        2.2.1.5.2 Crear visualización para el índice 

de desempeño para terminar el proyecto (TCPI) 

 Que los gráficos muestren la información requerida por 

los funcionarios. 

        2.2.1.5.3 Crear visualización para ver 

cuanto más costará el proyecto (ETC) 

 Que la información sea la requerida para elaborar los 

informes de estado de los proyectos. 

        2.2.1.5.4 Crear visualización para ver cuál 

será la variación final del proyecto (VAC) 

 Estos gráficos serán revisados y aprobados por el líder 

funcional, patrocinador y líderes de la PMO y Procesos. 

PAQUETE OBJETIVO 

2.2.1.6 Crear cuadro de mando de servicios Crear el cuadro de mando para mostrar los 

indicadores de pronóstico de proyectos. 

        2.2.1.6.1 Crear visualización de distribución 

por países 

 Que los gráficos solicitados por los funcionarios sean 

construidos con la información indicada. 

        2.2.1.6.2 Crear visualización casos 

ingresados por semanas/meses 

 Que los gráficos muestren la información requerida por 

los funcionarios. 

        2.2.1.6.3 Crear visualización casos 

resueltos por semanas/meses 

 Que la información sea la requerida para elaborar los 

informes de estado de los proyectos. 

        2.2.1.6.4 Crear visualización casos que 

están fuera del SLA 

 Estos gráficos serán revisados y aprobados por el líder 

funcional, patrocinador y líderes de la PMO y Procesos. 

        2.2.1.6.5 Crear visualización #casos / horas 

trabajadas 

  

        2.2.1.6.6 Crear visualización de numero de 

devoluciones por caso 

  

        2.2.1.6.7 Crear visualización de tiempo que 

permaneció del lado del cliente o de la 

organización 

  

PAQUETE OBJETIVO 

2.2.1.7 Publicar Cuadros de mando Permitir que los cuadros de mando sean visibles a 

través de la web. 

        2.2.1.7.1 Publicar cuadros de mando de 

estatus de proyectos 

  Conectarse a una dirección web proporcionada por el 

experto desarrollador BI y poder visualizar los cuadros 

de mando construidos. 

        2.2.1.7.2 Publicar cuadros de mando de 

pronóstico de proyectos 

  Estos gráficos serán revisados y aprobados por el líder 

funcional, patrocinador y líderes de la PMO y Procesos. 

        2.2.1.7.3 Publicar cuadros de mando de 

servicios 

  

PAQUETE OBJETIVO 

2.2.2 Pruebas Unitarias del cuadro de mando 

de KPI's 

Verificar el correcto funcionamiento de los cuadros 

de mando implementados. 

        2.2.2.1 Conectividad de servidores  El desarrollador deberá evidenciar que: 
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          o    Los procesos extractores 

        2.2.2.2 Probar extractores o    Los procesos de sincronización 

        2.2.2.3 Pruebas de cuadros de mando de 

estatus de proyectos 

o    Los cuadros de mando 

        2.2.2.4 Pruebas de cuadros de mando de 

pronóstico de proyectos 

 Esten correctamente funcionando 

        2.2.2.5 Pruebas de cuadros de mando de 

servicios 

 Esta información será elaborada por el desarrollador 

experto en BI y aprobada por el gerente de proyecto. 

PAQUETE OBJETIVO 

2.3.1 Documentar de la herramienta Cuadro 

de Mando de KPI's 

 Generar los manuales funcionales y técnicos de la 

herramienta de cuadros de mando de KPI’s. 

        2.3.1.1 Manual técnico   Entregar un documento que contenga el manual técnico 

del sistema de cuadros de mando. 

           Esta información será elaborada por el desarrollador 

experto en BI y aprobada por el gerente de proyecto. 

        2.3.1.2 Manual de usuario    Entregar un documento que contenga el manual de 

usuario del sistema de cuadros de mando. 

           Esta información será aprobada por el líder funcional. 

PAQUETE OBJETIVO 

2.3.2 Documentación del Marco de 

Gobernanza de Proyectos de la organización 

Elaborar documentos que describan el marco de 

gobernanza que se ha creado para la organización. 

        2.3.2.1 Guía para aplicar el marco de 

gobernanza de proyectos en la organización 

 Documento que contenga la guía de cómo aplicar el 

nuevo marco de gobernanza de proyectos. 

           Elaborado por líder funcional y aprobado por los líderes 

de la PMO y Procesos. 

        2.3.2.2 Elaborar comunicado para informar 

a los interesados 

 Documento para comunicar a los interesados sobre el 

marco creado. 

           Elaborado por líder funcional y aprobado por los líderes 

de la PMO y Procesos. 

        2.3.2.3 Respaldar información en el PMIS  Acta de entrega/recepción que indica que la información 

ha sido respaldada. 

           Es elaborado por el administrador de datos y aprobado 

por el gerente de proyecto. 

PAQUETE OBJETIVO 

2.4 Capacitación Capacitar en el uso y aplicación del marco de 

gobernanza de proyectos y el sistema de cuadros 

de mando para gestión de proyectos y servicios. 

        2.4.1 Capacitación Funcional de la 

herramienta Cuadro de Mando de KPI's 

  Acta de reunión que indique: 

          o    Fecha 
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          o    Lugar 

          o    Hora 

          o    Contenido 

          o    Asistentes 

        2.4.2 Capacitación Técnica de la 

herramienta Cuadro de Mando de KPI's 

o    Firmas de los asistentes 

        2.4.3 Capacitación como aplicar el Marco 

de Gobernanza de proyectos 

 Elaborado por los capacitadores y asistentes al evento 

PAQUETE OBJETIVO 

3.1 Puesta en marcha de los procesos de 

gobernanza 

Poner a prueba el marco de gobernanza de 

proyectos creado para la organización. 

        3.1.1 Revisar y autorizar los objetivos del 

proyecto de gobernanza 

 Actas de reuniones para revisar y aplicar las funciones 

y procesos de gobernanza de proyectos al proyecto de 

cuadros de mando de indicadores. 

        3.1.2 Realizar revisiones y auditorias al 

proyecto 

 Se comunica los resultados y acciones al patrocinador. 

        3.1.3 Asegurar cumplimiento de procesos 

de reporte y control 

 Responsable el líder de la PMO. 

        3.1.4 Asegurar el involucramiento de los 

interesados claves 

 Aprobado por el gerente de proyecto. 

        3.1.5 Asegurar las comunicaciones de 

riesgos, errores e incertidumbres 

  

        3.1.6 Comunicar toma de decisiones a los 

interesados 

  

PAQUETE OBJETIVO 

3.2 Promover los cambios en la organización Socializar en la organización el marco de 

gobernanza creado y sus beneficios para la gestión 

de proyectos y la organización. 

        3.2.1 Planificar acciones para el cambio en 

la organización 

 Actas de reuniones para gestionar el cambio 

organizacional de la aplicación de las funciones y 

procesos de gobernanza de proyectos al proyecto de 

cuadros de mando de indicadores. 

           Se comunica los resultados y acciones al patrocinador. 

        3.2.2 Gestionar el cambio organizacional  Responsable el líder de la PMO. 

        3.2.3 Identificar mejoras en la gestión del 

cambio 

 Aprobado por el gerente de proyecto 

PAQUETE OBJETIVO 

3.3 Medir y controlar los procesos de 

gobernanza 

Realizar el monitoreo de la aplicación del marco de 

gobernanza al proyecto piloto y emitir informes de 

estado. 
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        3.3.1 Monitorear el cumplimiento de los 

procesos 

 Informes de los resultados de la aplicación de las 

funciones y procesos de gobernanza de proyectos al 

proyecto de cuadros de mando de indicadores. 

           Se comunica los resultados y acciones al patrocinador. 

        3.3.2 Controlar la aplicación de los 

procesos de gobernanza 

 Responsable el líder de la PMO. 

        3.3.3 Informar el cumplimiento de los 

procesos 

 Aprobado por el gerente de proyecto. 

PAQUETE OBJETIVO 

3.4 Pruebas de la herramienta cuadro de 

mando de KPI's 

Realizar las pruebas de funcionamiento correcto 

del sistema de cuadros de mando para la gestión 

de proyectos. 

        3.4.1 Conectividad  Que el sistema de cuadros de mando BI realice las 

funcionalidades descritas en el documento de 

especificaciones funcionales. 

        3.4.2 Sincronizar la información  Acta de entrega/recepción del sistema por parte del 

Líder Funcional. 

        3.4.3 KPI's de estado de proyectos  Aprobado por los líderes de la PMO y Procesos y por el 

gerente de proyecto. 

        3.4.4 KPI's de pronóstico de proyectos   

        3.4.5 KPI's de servicios   

PAQUETE OBJETIVO 

4.1 Evaluar el marco de gobernanza de 

proyectos implementado 

Evaluar los resultados obtenidos en el proyecto 

tras la aplicación del marco de gobernanza e 

informar a los interesados. 

        4.1.1 Realizar las lecciones aprendidas 

acerca del marco de gobernanza implementado 

 Actas de entrega/recepción de lecciones aprendidas. 

           Actas de entrega/recepción del marco de gobernanza 

de proyectos. 

        4.1.2 Entrega del informe a los interesados  Acta de entrega/recepción del sistema de cuadros de 

mando para gestión de proyectos. 

PAQUETE OBJETIVO 

4.2 Informes finales del proyecto Elaborar documentos de cierre del proyecto, 

registrar la información en el PMIS y cerrar el 

proyecto. 

        4.2.1 Informes de cierre  Acta de entrega/recepción de informes de cierre 

           Acta de entrega/recepción de información guardada en 

el PMIS 

        4.2.2 Registrar las lecciones aprendidas en 

el PMIS 

 Responsable de elaborar es el administrador de datos. 
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        4.2.3 Actualizar los activos de los procesos 

de la organización 

 Aprueba la documentación el gerente de proyecto. 

NOTA: Los criterios de aceptación son a nivel de cada paquete de trabajo. 

 

• Hojas de verificación: se realizará por medio de los reportes estadísticos 

de la herramienta Project & Test Tool, que es el gestor de incidencias de 

los proyectos. 

• Encuesta de satisfacción del cliente. 

• Inspección o revisiones a los entregables del proyecto para verificar el 

cumplimiento de estándares de documentación, programación o 

procesos. 

• Testeo de los entregables. 

• Revisiones de las solicitudes de cambio. 

• Reuniones de retrospectiva y diarias de pie. 

 

3.2.1.5 Mejoramiento de la calidad 

 

Mejora continua: 

• Evaluar el aseguramiento de la calidad mediante la herramienta Planificar-

hacer-verificar-actuar. 

• Identificar oportunidades de mejora. 

• Evaluar impacto y efecto de los cambios propuestos. 

• Procesar solicitud de cambio. 

• Incluir en los activos del proyecto y de la organización. 

• Realizar y registrar lecciones aprendidas 

• Registrar la información en el sistema de información del proyecto. 
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Auditorías: 

• Las auditorías serán realizadas por personal externo al proyecto, 

generalmente son miembros de la PMO. 

• La PMO o el patrocinador pueden disponer la realización de una auditoría 

para: 

o Identificar no conformidades. 

o Acciones proactivas. 

o Generar lecciones aprendidas. 

o Validar el cumplimiento de los estándares de procesos, 

documentación establecidos en la norma ISO 9001-2015, de la 

cual la organización posee una certificación, así como también las 

políticas de seguridad de la información. 

 

3.2.2 Gestión de los recursos 

 

3.2.2.1 Descripción del proceso de gestión de los recursos 

 

Lineamientos para identificar a los recursos: 

• Debido a la naturaleza del proyecto los recursos se clasificarán en 

humanos y materiales, los cuales se los dividen en categorías, tal como 

se muestra en la RBS (estructura de desglose de recursos). 

• No se contempla maquinaria para este proyecto. 

• Los recursos están identificados a nivel actividad. 

• Los recursos serán estimados mediante técnica bottom up. 
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• La identificación de los recursos humanos se realizará mediante el 

nemónico que cada uno tiene dentro de la organización, el cual es 

asignado desde su ingreso: Inicial de su primer nombre más dos primeras 

letras del apellido paterno. Ejemplo: MTA = María Taco. 

 

 

Figura 36. Estructura de desglose de recursos (EDR/RBS por sus siglas en 

inglés). 

 

Lineamientos para cuantificar a los recursos: 

• Recursos humanos 

o Los recursos humanos son internos de la organización, y se 

asegura, dada la importancia del proyecto, contar con los mejores 

perfiles de cada área. 

o El recurso humano se cuantificará por horas/hombre de trabajo. 
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Especialista 
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Tecnicos
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datos
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CadeteríaServidor 
BI

Servidor BI
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o La estimación de la cantidad por actividad es resultado de la 

valoración de expertos y proyectos afines que son activos de la 

organización. 

• Recursos materiales 

o Los recursos materiales se considerarán en la estimación siempre 

y cuando no existan dentro de los activos de la organización. 

o Los recursos materiales que existan en la organización, no se 

consideran en la estimación de recursos. Tal como:  

▪ Salas de reuniones. 

▪ Materiales de oficina. 

▪ Portátiles que dispone cada funcionario. 

▪ Cafetería. 

▪ Dispositivos y canales de comunicaciones. 

▪ Sistemas de información del proyecto. 

o Los recursos materiales se medirán por número de unidades. 
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3.2.2.2 Roles y responsabilidades 

 

Figura 37. Matriz de roles y responsabilidades. 
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3.2.2.3 Diagrama organizacional 

 

Figura 38. Diagrama organizacional del proyecto. 

 

3.2.2.4 Adquisición del personal 

 

Para adquirir el personal del proyecto se aplicarán las políticas vigentes en la 

organización: 

• Notificar a las jefaturas al menos con un mes de anticipación. 

• Registrar en el calendario de recursos de la organización. 

• Publicar el calendario de recursos de la organización. 

• Notificar al recurso su nueva asignación. 

• Al salir de su equipo antiguo, el recurso debe entregar la constancia de la 

entrega de sus asignaciones, ya sea al líder de equipo o a su contraparte 

receptora. 

Equipo del 
Proyecto

Gerencia de

Proyecto

Comité 

Director

VP. Desarrollo (Patrocinador)

VP. Servicios

Oficina Gestión Proyectos

Procesos

Gerente de Proyectos

Oficina Gestión Proyectos

Lider Funcional

Equipo de 
Funcionales

Equipo Técnico
Administrador de 

datos
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• La vinculación al nuevo equipo se realiza conforme al cronograma del 

proyecto. 

• Es responsabilidad del gerente de proyecto, la gestión de accesos a 

recursos tecnológicos del proyecto (permisos, claves) y material que cada 

recurso necesite para desarrollar sus actividades. 

 

3.2.2.5 Liberación del personal 

 

Para liberar el personal del proyecto se aplicarán las políticas vigentes en la 

organización: 

• Notificar a las jefaturas y al recurso cualquier cambio en el calendario de 

asignaciones. 

• En caso de una extensión de los servicios del recurso, debe comunicar 

anticipadamente a sus jefaturas. 

• Para recursos que se liberen antes de la terminación del proyecto, deben 

dejar constancia de la entrega de todas sus actividades terminadas o 

hacer el traspaso correspondiente a su reemplazo. 

• Al finalizar el proyecto cada recurso regresa a su equipo, departamento 

original, a una nueva asignación o pasa a formar parte del equipo de 

operaciones del producto del proyecto. 

• Es costumbre de la organización, al finalizar el proyecto despedir al equipo 

con un almuerzo o cena de agradecimiento. 
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3.2.2.6 Matriz de responsabilidad 

 

La matriz de responsabilidades muestra el nivel de responsabilidad que cada 

recurso tiene en las actividades del proyecto para completar un paquete de 

trabajo y alcanzar los objetivos del proyecto. Mediante ésta se obtiene para cada 

actividad el responsable, ejecutante, apoyo y recursos a quien informar. 

 

Tabla 15.  

Matriz RACI. 

 Personas 

ID Actividad G

P 

L

F 

P

M

O 

R

1 

R

2 

P

R

O 

D

A

T 

E

B

I 

I

N

G 

P 

1.1.1.1 Identificar la estructura actual de gobernanza R A C R R I I I I I 

1.1.1.2 Identificar políticas, estándares y procesos existentes R A C R R I I I I I 

1.1.1.3 Identificar las metodologías de gestión de proyectos R A C R R I I I I I 

1.1.1.4 Identificar los activos de procesos de la organización R A C R R I I I I I 

1.1.2.1 Análisis FODA R A I R I C R I I I 

1.1.2.2 Análisis de riesgos R A I R I C R I I I 

1.1.2.3 Realizar encuestas y entrevistas con preguntas abiertas 

y cerradas 

R A I R I C R I I I 

1.1.3.1 Capacidad y apertura para brindar apoyo a funciones de 

supervisión 

R A C I R I R I I I 

1.1.3.2 Capacidad y apertura para brindar apoyo a funciones 

control 

R A C I R I R I I I 

1.1.3.3 Capacidad y apertura para brindar apoyo a funciones de 

integración 

R A C I R I R I I I 

1.1.3.4 Capacidad y apertura para brindar apoyo a funciones de 

toma de decisiones 

R A C I R I R I I I 

1.1.3.5 Analizar las directrices actuales y restricciones para 

implementar la gobernanza 

R A C I R I R I I I 

1.1.4.1 Realizar el análisis de Interesados en el proyecto de 

gobernanza 

R A C I R I R I I I 

1.1.5.1 Definir necesidades y objetivos de la gobernanza R A I R I C R I I I 

1.1.5.2 Definir la estructura de gobernanza de la organización R A I R I C R I I I 

1.1.5.3 Definir los miembros del comité de gobernanza R A I R I C R I I I 
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 Personas 

ID Actividad G

P 

L

F 

P

M

O 

R

1 

R

2 

P

R

O 

D

A

T 

E

B

I 

I

N

G 

P 

1.2.1.1 Establecer indicadores de gestión R A C I R I R I I I 

1.2.1.2 Establecer indicadores de pronóstico R A C I R I R I I I 

1.2.1.3 Establecer indicadores de servicios R A C I R I R I I I 

1.2.2.1 Diseñar arquitectura para el sistema BI C C C I I C I A I I 

1.2.2.2 Diseñar cuadro de mando de estatus de proyectos C C C I I C I A I I 

1.2.2.3 Diseñar cuadro de mando de pronóstico de proyectos C C C I I C I A I I 

1.2.2.4 Diseñar cuadro de mando de estatus de servicios C C C I I C I A I I 

1.2.3.1 Casos de Pruebas del Marco de Gobernanza R A C C C C I I I I 

1.2.3.2 Casos de Pruebas de la herramienta de KPI's R A C C C C I I I I 

1.3.1.1 Modelo preliminar del Acta de constitución de la 

gobernanza de proyecto 

A R C C C C R I I I 

1.3.1.2 Informe del estado actual de gobernanza (as-is) C A C C C C R I I I 

1.3.1.3 Informe del diseño del marco de gobernanza propuesto 

(to-be) 

C A C C C C R I I I 

1.3.2.1 Especificaciones Funcionales y Técnicas de los KPI's 

para gestión de proyectos 

C A I I I I I R I I 

1.3.2.2 Respaldar información en el PMIS C I I I I I A I I I 

2.1.1.1 Documentar enfoque y requisitos de la gobernanza C I I I I I A I I I 

2.1.1.2 Enfoque y requisitos para guía y supervisión de los 

proyectos 

R A R R R R I I I I 

2.1.1.3 Procesos y actividades para dar soporte a la gobernanza R A R R R R I I I I 

2.1.2.1 Documentar los roles y responsabilidades y autoridades C I I I I I A I I I 

2.1.2.2 Roles, responsabilidades y autoridades del Comité de 

Gobernanza del proyecto  

R A R R R C I I I I 

2.1.2.3 Responsabilidades y autoridad del patrocinador del 

proyecto 

R A R R R C I I I I 

2.1.2.4 Responsabilidad y autoridad del gerente del proyecto R A R R R C I I I I 

2.1.2.5 Roles, responsabilidades y autoridades de otras partes 

interesadas clave 

R A R R R C I I I I 

2.1.2.6 Roles, responsabilidades y autoridades de la oficina de 

gestión del proyecto 

R A R R R C I I I I 

2.1.3.1.1 Documentar las funciones de supervisión C I I I I I A I I I 

2.1.3.1.2 Crear un acta constitución de la gobernanza del 

proyecto 

A R R R C C I I I I 

2.1.3.1.3 Crear un plan de gestión de la gobernanza del proyecto A R R R C C I I I I 

2.1.3.1.4 Establecer el comité de gobernanza del proyecto A R R R C C I I I I 

2.1.3.1.5 Documentar las funciones de control C I I I I I A I I I 
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 Personas 

ID Actividad G

P 

L

F 

P

M

O 

R

1 

R

2 

P

R

O 

D

A

T 

E

B

I 

I

N

G 

P 

2.1.3.1.6 Monitorear el cumplimiento del plan de gestión de la 

gobernanza del proyecto 

C A R R C C I I I I 

2.1.3.1.7 Realizar revisiones de proyectos y revisiones de fase C A R R C C I I I I 

2.1.3.1.8 Evaluar el cumplimiento de la metodología de gestión de 

proyectos 

C A R R C C I I I I 

2.1.3.1.9 Documentar las funciones de integración C I I I I I A I I I 

2.1.3.1.10 Integrar la gobernanza de proyectos en la gobernanza 

de programas y / o portafolios 

C A R R C C I I I I 

2.1.3.1.11 Asegurar que los procesos del proyecto estén alineados C A R R C C I I I I 

2.1.3.1.12 Documentar las funciones de la toma de decisiones C I I I I I A I I I 

2.1.3.1.13 Establecer proceso de toma de decisiones C A R R C C I I I I 

2.1.3.1.14 Aprobar revisiones en las fases del proyecto C A R R C C I I I I 

2.1.3.1.15 Aprobar el calendario, alcance y presupuesto del 

proyecto 

C A R R C C I I I I 

2.1.3.2.1 Documentar las funciones de supervisión C I I I I I A I I I 

2.1.3.2.2 Crear un plan de gestión de riesgos C A R R C C I I I I 

2.1.3.2.3 Establecer proceso de escalamiento de riesgos C A R R C C I I I I 

2.1.3.2.4 Documentar las funciones de control C I I I I I A I I I 

2.1.3.2.5 Realizar auditorías de proyectos C A R R C C I I I I 

2.1.3.2.6 Asegurar la adherencia a la gestión de riesgos C A R R C C I I I I 

2.1.3.2.7 Gestionar las dependencias internas y / o externas del 

proyecto 

C A R R C C I I I I 

2.1.3.2.8 Documentar las funciones de integración C I I I I I A I I I 

2.1.3.2.9 Integrar la gestión de dependencias C A R R C C I I I I 

2.1.3.2.10 Realizar análisis de impacto del cambio propuesto C A R R C C I I I I 

2.1.3.2.11 Documentar las funciones de la toma de decisiones C I I I I I A I I I 

2.1.3.2.12 Resolver y remediar los riesgos y problemas escalados C A R R C C I I I I 

2.1.3.2.13 Identificar, revisar y mitigar riesgos C A R R C C I I I I 

2.1.3.3.1 Documentar funciones de supervisión C I I I I I A I I I 

2.1.3.3.2 Crear plan de gestión del rendimiento C A C C R R I I I I 

2.1.3.3.3 Establecer procesos de reporte y control C A C C R R I I I I 

2.1.3.3.4 Analizar los resultados del desempeño del proyecto C A C C R R I I I I 

2.1.3.3.5 Documentar funciones de control C I I I I I A I I I   

2.1.3.3.6 Monitorear los resultados del proyecto C A C C R R I I I I 

2.1.3.3.7 Monitorear la salud del proyecto C A C C R R I I I I 

2.1.3.3.8 Documentar funciones de integración C I I I I I A I I I 

2.1.3.3.9 Realizar informes de rendimiento C A C C R R I I I I 

2.1.3.3.10 Documentar funciones de toma de decisiones C I I I I I A I I I 



148  

 Personas 

ID Actividad G

P 

L

F 

P

M

O 

R

1 

R

2 

P

R

O 

D

A

T 

E

B

I 

I

N

G 
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2.1.3.3.11 Evaluar los cambios propuestos C A C C R R I I I I 

2.1.3.3.12 Evaluar solicitudes de cambio C A C C R R I I I I 

2.1.3.4.1 Documentar funciones de supervisión C I I I I I A I I I 

2.1.3.4.2 Crear un plan de gestión de la comunicación C A C C R R I I I I 

2.1.3.4.3 Comunicar las expectativas y requisitos de la 

gobernanza 

C A C C R R I I I I 

2.1.3.4.4 Comunicar cambios en el proceso de la gobernanza C A C C R R I I I I 

2.1.3.4.5 Defender los cambios organizativos y asegurar la 

aceptación de la implementación 

C A C C R R I I I I 

2.1.3.4.6 Documentar funciones de control C I I I I I A I I I 

2.1.3.4.7 Comunicar roles, responsabilidades y autoridades C A C C R R I I I I 

2.1.3.4.8 Documentar funciones de integración C I I I I I A I I I 

2.1.3.4.9 Comunicar la hoja de ruta C A C C R R I I I I 

2.1.3.4.10 Difundir informes de proyectos C A C C R R I I I I 

2.1.3.4.11 Difundir información del proyecto e impactos a los 

grupos de interés 

C A C C R R I I I I 

2.1.3.4.12 Documentar funciones de toma de decisiones C I I I I I A I I I 

2.1.3.4.13 Informar decisiones tomadas con justificación C A C C R R I I I I 

2.2.1.1.1 Instalación y configuración del servidor y software para 

Power BI 

R I I I I I I A C I 

2.2.1.1.2 Crear el repositorio de información de BI C C C C C C I A I I 

2.2.1.2.1 Extracción de datos del repositorio Project Server C C C C C C I C A I 

2.2.1.2.2 Extracción de datos del repositorio Project & Test Tool C C C C C C I C A I 

2.2.1.2.3 Extraer información de los recursos de la base de talento 

humano 

C C C C C C I C A I 

2.2.1.3.1 Crear Jobs para sincronizar información de proyectos al 

repositorio BI 

C C C C C C I A I I 

2.2.1.3.2 Crear Jobs para sincronizar información de servicios al 

repositorio BI 

C C C C C C I A I I 

2.2.1.3.3 Crear Jobs para sincronizar información de los recursos 

al repositorio BI 

C C C C C C I A I I 

2.2.1.4.1 Crear visualización de distribución por países C C C C C C I A I I 

2.2.1.4.2 Crear visualización de PM de los proyectos C C C C C C I A I I 

2.2.1.4.3 Crear visualización por tamaño de presupuesto C C C C C C I A I I 

2.2.1.4.4 Crear visualización variación del costo (CV) C C C C C C I A I I 

2.2.1.4.5 Crear visualización variación del cronograma (SV) C C C C C C I A I I 

2.2.1.4.6 Crear visualización para el índice de desempeño del 

costo (CPI) 

C C C C C C I A I I 
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ID Actividad G

P 

L

F 

P

M

O 

R

1 

R

2 

P

R

O 

D

A

T 
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I 
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2.2.1.4.7 Crear visualización para el índice de desempeño del 

cronograma (SPI) 

C C C C C C I A I I 

2.2.1.5.1 Crear visualización para estimar el costo al terminar 

(EAC) 

C C C C C C I A I I 

2.2.1.5.2 Crear visualización para el índice de desempeño para 

terminar el proyecto (TCPI) 

C C C C C C I A I I 

2.2.1.5.3 Crear visualización para ver cuanto más costará el 

proyecto (ETC) 

C C C C C C I A I I 

2.2.1.5.4 Crear visualización para ver cuál será la variación final 

del proyecto (VAC) 

C C C C C C I A I I 

2.2.1.6.1 Crear visualización de distribución por países C C C C C C I A I I 

2.2.1.6.2 Crear visualización casos ingresados por 

semanas/meses 

C C C C C C I A I I 

2.2.1.6.3 Crear visualización casos resueltos por semanas/meses C C C C C C I A I I 

2.2.1.6.4 Crear visualización casos que están fuera del SLA C C C C C C I A I I 

2.2.1.6.5 Crear visualización #casos / horas trabajadas C C C C C C I A I I 

2.2.1.6.6 Crear visualización de numero de devoluciones por caso C C C C C C I A I I 

2.2.1.6.7 Crear visualización de tiempo que permaneció del lado 

del cliente o de la organización 

C C C C C C I A I I 

2.2.1.7.1 Publicar cuadros de mando de estatus de proyectos C C C C C C I A I I 

2.2.1.7.2 Publicar cuadros de mando de pronóstico de proyectos C C C C C C I A I I 

2.2.1.7.3 Publicar cuadros de mando de servicios C C C C C C I A I I 

2.2.2.1 Conectividad de servidores C C C C C C I A I I 

2.2.2.2 Probar extractores C C C C C C I A I I 

2.2.2.3 Pruebas de cuadros de mando de estatus de proyectos C C C C C C I A I I 

2.2.2.4 Pruebas de cuadros de mando de pronóstico de 

proyectos 

C C C C C C I A I I 

2.2.2.5 Pruebas de cuadros de mando de servicios C C C C C C I A I I 

2.3.1.1 Manual técnico  C I C I I C R A I I 

2.3.1.2 Manual de usuario  C I C I I C R A I I 

2.3.2.1 Guía para aplicar el marco de gobernanza de proyectos 

en la organización 

C A C R R C R I I I 

2.3.2.2 Elaborar comunicado para informar a los interesados C A I I I I R I I I 

2.3.2.3 Respaldar información en el PMIS C I I I I I A I I I 

2.4.1 Capacitación Funcional de la herramienta Cuadro de 

Mando de KPI's 

C A I I I I I I I I 

2.4.2 Capacitación Técnica de la herramienta Cuadro de 

Mando de KPI's 

I I I I I I I A I I 
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2.4.3 Capacitación como aplicar el Marco de Gobernanza de 

proyectos 

C A I I I I I I I I 

3.1.1 Revisar y autorizar los objetivos del proyecto de 

gobernanza 

C I A R I I R I I I 

3.1.2 Realizar revisiones y auditorias al proyecto C I A R I I R I I I 

3.1.3 Asegurar cumplimiento de procesos de reporte y control C I A R I I R I I I 

3.1.4 Asegurar el involucramiento de los interesados claves C I A R I I R I I I 

3.1.5 Asegurar las comunicaciones de riesgos, errores e 

incertidumbres 

C I A R I I R I I I 

3.1.6 Comunicar toma de decisiones a los interesados C I A R I I R I I I 

3.2.1 Planificar acciones para el cambio en la organización C I A R I I R I I I 

3.2.2 Gestionar el cambio organizacional C I A R I I R I I I 

3.2.3 Identificar mejoras en la gestión del cambio C I A R I I R I I I 

3.3.1 Monitorear el cumplimiento de los procesos C I A R I I R I I I 

3.3.2 Controlar la aplicación de los procesos de gobernanza C I A R I I R I I I 

3.3.3 Informar el cumplimiento de los procesos C I A R I I R I I I 

3.4.1 Conectividad C R I I I I A I I I 

3.4.2 Sincronizar la información C R I I I I A I I I 

3.4.3 KPI's de estado de proyectos C R I I I I A I I I 

3.4.4 KPI's de pronóstico de proyectos C R I I I I A I I I 

3.4.5 KPI's de servicios C R I I I I A I I I 

4.1.1 Realizar las lecciones aprendidas acerca del marco de 

gobernanza implementado 

A R I R I I R I I I 

4.1.2 Entrega del informe a los interesados A I I I I I R I I I 

4.2.1 Informes de cierre A R I R I I R I I I 

4.2.2 Registrar las lecciones aprendidas en el PMIS A I I I I I R I I I 

4.2.3 Actualizar los activos de los procesos de la organización A I I I I I R I I I 

NOTA: 

R = Responsible (persona responsable de ejecutar la tarea) 
A = Accountable (persona con responsabilidad última sobre la tarea) 
C = Consult (persona a la que se consulta sobre la tarea) 
I = Inform (persona a la que se debe informar sobre la tarea) 

 

GP  Gerente de Proyecto PRO  Especialista de Procesos 
LF  Líder Funcional DAT  Administrador de Datos 
PMO  Especialista Oficina de Proyectos EBI  Especialista BI 
R1  Recurso 1 ING  Ing. Desarrollo 
R2  Recurso 2 P  Patrocinador 
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3.2.2.7 Perfil requerido 

 

Descripción de las competencias de los roles del proyecto. 

 

Figura 39. Perfiles del proyecto. 
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3.2.2.8 Reconocimientos 

 

La motivación es un pilar fundamental dentro de la organización por lo cual a la 

terminación del proyecto es política: 

• Emitir un mail institucional de agradecimiento al equipo participante. 

• Se destaca la participación de los recursos que aportaron proactivamente. 

• Queda sentado en el registro de talento humano la participación en el 

proyecto, esto es importante ya que forma parte de su hoja de vida para 

futuros proyectos. 

• El parqueadero y lunch de los recursos es asumido por la organización. 

• Para las personas que no hagan uso del parqueadero existe el servicio de 

transporte, mismo que es asumido por la organización. 

 

Adicional a lo anterior: 

• Es costumbre de la organización, al finalizar el proyecto despedir al equipo 

con un almuerzo o cena de agradecimiento o en su defecto entregar un 

cupón de consumo en algún restaurant para que disfrute el esfuerzo de 

su trabajo con su núcleo familiar. 

 

3.2.2.9 Plan de seguridad 

 

La seguridad es fundamental para la organización por lo cual tiene un plan de 

seguridad para todos los recursos. 
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Para los recursos humanos: 

• Seguro médico local e internacional. 

• Seguro contra accidentes laborales. Se considera un accidente laboral 

cuando sea dentro de las instalaciones de la organización o del cliente o 

rumbo a prestar dichos servicios. 

• Plan de salud ocupacional. 

• Medico institucional y enfermería. 

 

Para los recursos materiales: 

• Todos los dispositivos están asegurados contra robo y accidentes. 

• Robo y accidentes son reconocidos, siempre y cuando esto ocurra en las 

labores del proyecto. 

• La salida de los equipos es con autorización del gerente de proyecto o 

jefatura. 

• Política de escritorios limpios. 

 

3.2.3 Gestión de las comunicaciones 

 

3.2.3.1 Descripción del proceso de comunicaciones 

 

La gestión de las comunicaciones se realiza con base a varios aspectos como: 

• Carácter político de la organización. 

• Carácter cultural de la organización. 

• Prioridad/urgencia de la comunicación. 
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• Público objetivo. 

• Medios de comunicación. 

• Frecuencia de comunicar. 

• Influencia/Poder de los interesados. 

• Estrategias de la organización. 

 

Enfoque de las comunicaciones: 

Con estas premisas, se define el siguiente enfoque para el proyecto 

• Las comunicaciones se realizan en idioma castellano, lo que no impide el 

uso de anglicismos, que son parte del ámbito de trabajo y metodología 

que tiene la organización. 

• Terminología en otro idioma estará contenida en el glosario de términos 

del proyecto. 

• La matriz de comunicaciones deberá contener los siguientes ítems  

o Formato: los definidos por la PMO. 

o Información: Tema central a comunicar. 

o Contenido: Información relevante del tema a comunicar. 

o Nivel de detalle: según lo amerite. 

o Responsable (emisor): quien emite el comunicado. 

o Receptor: a quien(es) va dirigido el comunicado. 

o Medio: la forma como interactúan el emisor y receptor de la 

comunicación. 

o Frecuencia: la definida en el plan de comunicaciones. 

• El patrocinador es el único en autorizar la difusión de la información a 

interesados fuera del equipo de proyecto. 

• El gerente de proyecto es quien difunde la información al interior del 

equipo del proyecto.  
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Proceso de Escalamiento de novedades: 

• El equipo de proyecto será la primera instancia para tratar de resolver el 

inconveniente. 

• En caso de no ser resuelto, la siguiente instancia es el gerente de 

proyecto. 

• El siguiente nivel será el patrocinador. 

• La última instancia será el comité del proyecto. 

 

Figura 40. Niveles de escalamiento de novedades. 

 

Documentación de novedades: 

• Para cada novedad que suceda en el proyecto se deberá llenar el registro 

de control de novedades según el formato definido por la PMO de la 

organización. 

 

Equipo de 
proyecto

Gerente de 
proyecto

Patrocinador

Comité del 
Proyecto
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Métodos de transmisión de la información: 

• Correo electrónico organizacional. 

• Documentos físicos enviados por los medios oficiales (correspondencia 

interna, para proyectos con clientes externos). 

• Skype. 

• WhatsApp. 

• Llamadas telefónicas. 

• Reuniones: 

o De seguimiento y evaluación: entre el gerente de proyecto, 

patrocinador o interesados que se considere invitar. 

o Diarias: reuniones de pie no mayor a 10 minutos con el equipo de 

proyecto. Son reuniones rápidas para monitoreo del trabajo del 

equipo. 

 

Formatos para la transmisión de información: 

Para el caso de correos electrónicos el formato será: 

• Asunto: “SIGLAS PROYECTO:” + titulo descriptivo. 

• Cuerpo: al final del cuerpo del mail, siempre se debe colocar el texto 

“Quedo pendiente de cualquier novedad”. A efectos de dar apertura a 

preguntas o inquietudes de los receptores de la información. 

• Por política de la empresa se asume que todos los mails fueron leídos por 

los destinatarios. 

 

Para el caso de comunicaciones físicas: 

• Se harán en papel membretado de la empresa. 

• Asunto: “SIGLAS PROYECTO:” + tipo de solicitud. 
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• Debe establecerse emisor y receptor; en caso del emisor debe firmar al 

final del papel y siempre solicitar el acuse de recepción de la 

documentación. 

 

Solicitudes de cambio:  

• Para realizar cualquier cambio se deberá seguir el procedimiento 

establecido el plan de gestión de cambios. 

 

Documentación del proyecto: 

• La documentación generada se realizará con los formatos establecidos 

por la PMO. 

• La documentación se respaldará en el sistema de información del 

proyecto que es MS Share Point. 

 

3.2.3.2 Frecuencia de las comunicaciones 

 

Reuniones con Patrocinador e Otros interesados: 

• Con el patrocinador y el gerente de proyecto, reuniones de seguimiento 

de estado los lunes a las 09h00. 

• Con otros interesados, depende de la necesidad. Se comunicará con al 

menos 24 horas de anticipación. 

• De estas reuniones saldrá un acta de compromisos. 
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Reuniones con el equipo: 

• Reuniones diarias: conocidas como reuniones de pie, con duración de no 

más de 10 minutos para validar cualquier aspecto bloqueante del 

proyecto. 

• Reuniones de retrospectiva: al finalizar la semana para evaluar puntos de 

mejora. 

• Reuniones de retroalimentación: reuniones con el gerente de proyecto, 

para comunicar los resultados de las reuniones de estado. 

 

3.2.3.3 Guía de reuniones 

 

Para llevar a cambio reuniones se deberá realizar el siguiente procedimiento: 

• Identificar la necesidad de la reunión, caso contrario utilizar otro medio de 

comunicación. 

• Determinar agenda con sus objetivos y puntos a tratar. 

• Identificar público objetivo. 

• Determinar fecha, hora y lugar. 

• Convocar a los asistentes, mínimo con 24 horas de anticipación. 

• Determinar los roles. 

• Estricta puntualidad. 

• Tiempo: no más de 1 hora para reuniones de estado. Para reuniones de 

análisis depende del alcance planteado. 

• Elaborar acta de compromisos al finalizar. 

• Es responsabilidad del gerente de proyecto, convocar a las reuniones. 

• El acta la realiza el administrador de datos, bajo supervisión y 

responsabilidad del gerente de proyectos. 

• Los resultados de las reuniones son enviadas al patrocinador por el 

gerente de proyectos en un plazo no mayor a 24 horas. 
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• Se da por aceptados los acuerdos de las reuniones luego de 48 horas de 

haber sido comunicados. 

 

3.2.3.4 Documentos 

 

Para fase previa al inicio del proyecto 

• Plantilla Kick-off. 

• Planes de gestión del proyecto. 

• Acta de constitución. 

• Solicitud/Convocatoria a recursos. 

 

Para las fases de análisis y diseño 

• Plantilla de requerimiento funcional (DFR). 

• Plantilla de requerimiento técnico (DTR). 

• Casos de pruebas. 

• Guiones de pruebas 

 

Para la fase de desarrollo 

• Manual de usuario. 

• Manual técnico. 

• Evidencia pruebas unitarias. 

 

 



160  

Para la fase de pruebas 

• Evidencia de pruebas de usuario. 

• Devolución de requisitos por fallas. 

• Acta de aceptación de requisitos. 

 

Para la fase de cierre 

• Liberación de recursos humanos. 

• Equipo sugerido para operaciones del producto. 

• Manual de implantación de la gobernanza de proyectos. 

• Acta de liberación de recursos financieros. 

• Acta de aceptación de entregables. 

• Acta de cierre de proyecto. 

 

Generales 

• Formato de Informes: para cualquier otro documento adicional. 

• Acta de entrega/recepción por cada fase. 
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3.2.3.5 Matriz de comunicación del proyecto 

 

Descripción de qué, cómo y cuándo comunicar 

 

Figura 41. Matriz de comunicaciones del proyecto. 

  

Qué comunicar A quienes Cómo Frecuencia Responsable

Comité Ejecutivo Reuniones Informativas

Equipo del Proyecto Entrega Documentación

Equipo del Proyecto Reuniones Informativas

Plan del Proyecto

Equipo del Proyecto Reuniones Informativas

Plan del Proyecto

Actividades Fundamentales Equipo del Proyecto Comunicación e-mail Eventual Lider Funcional

Seguimiento de Actividades Equipo del Proyecto Reuniones Semanal Lider Funcional

Gerente de Proyecto Reuniones informativas Lider Funcional

Comité Ejecutivo Informes escritos que contengan:

Tareas ejecutadas y concluidas

Avance en el cronograma

Seguimiento de Riesgos

Posibles Desviaciones

Gerente de Proyecto Solicitud escrita.

Equipo del Proyecto

Gerente de Proyecto Reuniones informativas Mensual Lider Funcional

Comité de Proyecto Informes escritos Cuando se produzca Gerente de Proyecto

Todos quienes 

conforman el equipo 

del proyecto

Comunicados vía e-mail

Gestión personal.

Gerente de Proyecto Comunicados vía e-mail Lider Funcional

Comité Ejecutivo Comunicación escrita Gerente de Proyecto

Miembros del equipo Comunicados vía e-mail Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto Comunicación escrita Lider Funcional

Comité Ejecutivo Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto 
Vía mail para revisión (emisión de 

observaciones máximo en 2 días).

Comunicación escrita

Gerente de Proyecto

Adminitrador de Datos

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Lider Funcional

Actas de Reunión

Para toda reunión 

donde se llegue a un 

acuerdo.

Gestión de Problemas Cuando se produzca

Aseguramiento de la Calidad Cuando se produzca

Necesidades de Recursos Eventualmente

Informes de Situación del 

Proyecto
Mensual

Control de los Cambios Cuando se produzcan

Gestión de Riesgos

Objetivos y Beneficios que 

alcanzar
Al inicio del proyecto

Organización del Proyecto Al inicio del proyecto

Responsabilidades Al inicio del proyecto
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3.3 Desarrollar la planificación de la gestión de riesgos 

 

3.3.1 Gestión de riesgos 

 

3.3.1.1 Objetivos 

 

• Detectar de manera oportuna las amenazas y oportunidades del proyecto. 

• Establecer umbrales de riesgo para el proyecto. 

• Establecer responsables para cada riesgo. 

• Establecer el plan de respuesta a los riesgos. 

• Determinar la reserva de contingencia. 

 

3.3.1.2 Descripción del proceso de gestión de riesgos 

 

• Acciones para gestionar los riesgos:  

o Planificar la gestión de riesgos. 

o Identificar los riesgos. 

o Análisis cualitativo. 

o Análisis cuantitativo. 

o Planificar la respuesta. 

o Implementar respuesta al riesgo. 

• Identificar los riesgos negativos y positivos (amenazas y oportunidades). 

• Identificar los riesgos individuales y generales del proyecto. 

• Usar un enfoque para medir, evaluar y controlar la incertidumbre 

generada por los riesgos. 
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• Usar la Matriz de Probabilidad e Impacto con una escala del 1 al 5: 

Nivel Riesgo Descripción 

5 Alto 

4 Medianamente Alto 

3 Medio 

2 Bajo 

1 Indiferente 

• Priorizar los riesgos en base a la Matriz de Probabilidad e Impacto y 

determinar las respuestas a los mismos. Con base a esta prioridad se 

establecerá el plan de respuesta a los riesgos. 

• Determinar las acciones a tomar según la Matriz de Probabilidad e 

Impacto: 

Acciones Riesgos (-) Riesgos (+) 

Evitar/Explotar  Evitar Explotar 

Gestión proactiva Transferir Compartir 

Gestión reactiva  Mitigar Mejorar 

Aceptar/Aceptar Aceptar Aceptar 

   

• El monitoreo y control de riesgos se realizará a lo largo del proyecto. 

• La gestión de riesgo debe actualizarse cada vez que se implemente una 

respuesta a un riesgo. 

• Financiamiento: se realiza con fondos propios de la organización 

o La estimación se realiza por el método bottom up. 

o La reservar de gestión al interior de la organización es del 5%. 

o Para cualquier desembolso de las reservas, el gerente de proyecto 

hace la solicitud y el patrocinador aprueba. 

 

Calendario: la gestión de los riesgos se implementará bajo el siguiente 

calendario. 



164  

Tabla 16.  

Calendario de la gestión de riesgos. 

¿QUÉ REALIZAR? ¿A QUIÉNES? ¿CÓMO? 
PROGRAMACIÓN / 
FRECUENCIA 

Gestión de riesgos técnicos 

Desarrollo 

Producción 

Preproducción 

Internos 

Reuniones 

 
Diaria/Semanal 

Gestión de riesgos del entorno 

Internos 

Externos 

Mercado 

Reuniones 

Mesas de trabajo 
Quincenal 

Gestión de riesgos comerciales 

Internos 

Externos 

Financieros 

Mercado 

Reuniones 

Mesas de trabajo 
Mensual 

NOTA: Responsables y frecuencia de la gestión de riesgos. 
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3.3.1.3 Roles y responsabilidades 

 

Tabla 17.  

Roles y responsables de la gestión de riesgos. 

ROLES  NIVEL ÁREA RESPONSABILIDADES 

Líder de Proyecto 0 
Riesgo total del 

proyecto 

Activar un riesgo (Cambiar su estado a 

Activo), para realizar su acción de mitigación. 

Responsable de la 

gestión del riesgo 
1 

Riesgos Técnicos 

Riesgos del Entorno 

Riesgos comerciales 

Recibir todas las notificaciones de los 

riesgos. 

Analizar los riesgos para ingreso a registro. 

Priorizar los riesgos ingresados / registrados. 

Monitorear los riesgos ya ingresados. 

Equipo de trabajo 2 

Desarrollo 

Internos 

Externos 

Financieros 

De mercado 

Notificar de algún riesgo que hayan 

encontrado. 

Realizar las acciones de mitigación de los 

riesgos priorizados. 

NOTA: La tabla muestra el nivel de la gestión del riesgo y sus responsables. 

 

3.3.1.4 Registro de riesgos 

 

La identificación de riesgos del proyecto se basa en la elaboración de dos 

estructuras desglosadas de riesgos (EDR/RBS), una para riesgos negativos 

(amenazas) y otra de riesgos positivos (oportunidades). 
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Estructura de Desglose de Riesgos (EDR/RBS por sus siglas en inglés): 

 

 

Figura 42. EDR de riesgos negativos o amenazas. 

 

Tabla 18.  

EDR de riesgos negativos o amenazas. 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

0 Todas 

las 

fuentes de 

riesgo del 

proyecto 

1 

Riesgos 

Técnicos 

1.1 Definición del 

alcance 

1.1.1 Alcance no esté alineado a los objetivos de 

la organización 

1.1.2 Exponer información sensible 

1.1.3 Funcionalidades no adaptadas a la 

organización 

1.1.4 Demasiadas funcionalidades respecto de la 

necesidad actual 

1.2 Definición de 

los requisitos 

1.2.1 Definir funciones de gobernanza no 

alineadas a la organización 

1.2.2 No estén presentes las personas 

adecuadas al momento de definir los requisitos 

1.2.3 Ambigüedad de los requisitos 

1.2.4 Mala transferencia de conocimiento del 

funcional al implementador 

Riesgo total 
del proyecto

Riesgos 
técnicos

Desarrollo

Producción 

Pre-
producción

Riesgos de 
gestión

Dirección de 
proyectos

Oficina de 
Proyectos

Oficina de 
Procesos

Organización

Recursos

Riesgos 
internos

Riesgos 
externos
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Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

1.2.5 Funciones que no se alinean a la 

organización 

1.2.6 Indicadores que no se alinean a la 

organización 

1.3 

Estimaciones, 

supuestos y 

restricciones 

1.3.1 Estimaciones muy optimistas 

1.3.2 No se cumplan los supuestos 

1.3.3 Se reduzca el tiempo asignado al proyecto 

1.4 Tecnología 1.4.1 Aparezcan nuevas tecnologías de 

servidores 

1.4.2 Se requiera instalar la aplicación en la nube 

1.4.3 Lentitud en la transferencia de datos 

1.4.4 Sistema de información del proyecto 

saturado 

1.5 Interfases 

Técnicas 

1.5.1 Perdida de información en las interfases 

1.5.2 Procesos muy lentos 

1.5.3 Herramientas que no cumplen las 

expectativas graficas de un sistema BI 

2 

Riesgos 

de 

Gestión 

2.1 Dirección de 

proyectos 

2.1.1 Mala gestión del proyecto 

2.2 Oficina de 

Gestión de 

Proyectos 

2.2.1 Falta de apoyo en las directrices de 

proyectos 

2.3 Oficina de 

Procesos 

2.3.1 Falta de apoyo en la orientación de 

procesos 

2.4 Organización 2.4.1 Retiro del apoyo 

2.5 Dotación de 

recursos 

2.5.1 Proyectos con mayor importancia 

3 Riesgo 

externo 

3.1 Cambios de tasa 
 

3.2 Cambia normativa con un 

marco de gobernanza bajo otro 

estándar 

 

3.3 Incendio de servidores 

4 Riesgo 

interno 

4.1 Disolución de la firma 
 

4.2 Cambio de accionistas 

4.3 Cultura organizacional no 

acepte el proyecto 



168  

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

4.4 Salida del patrocinador 

4.5 Perdida de recursos clave del 

proyecto 

 

 

Figura 43. EDR de riesgos positivos u oportunidades. 

 

Tabla 19.  

EDR de riesgos positivos u oportunidades. 

Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2 

0 Todas las fuentes de 

riesgo del proyecto 

1 Riesgos del Entorno 1.1 Captar más clientes 

1.2 Fidelizar clientes 

1.3 Prestigio de la marca 

1.4 Personal calificado 

2 Riesgo Comerciales 2.1 Servicios de mejor calidad 

2.2 Aplicaciones de mejor calidad 

2.3 Reducción de gastos 

 

3.3.1.5 Definición de rango de valores para probabilidad e impacto 

 

Se ha elaborado la siguiente matriz con el fin de definir la escala de probabilidad 

de ocurrencia de los riesgos y sus impactos relacionados al proyecto a 

implementar. 

Riesgo total 
del proyecto

Riesgos del 
entorno

Riesgos 
comerciales
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Tabla 20.  

Rango de valores de probabilidad e impacto. 

ID Escala 

Riesgo 

Probabilidad Impacto 

Tiempo Costo Calidad 

5 A   > 50%   > 10 días               > 5,000.00 Impacto mayor 

4 MA 31% - 50% 6 - 10 días 1.500,00 – 5,000.00 Impacto significativo 

3 M 11%- 30% 4 - 5 días 500,00 – 1,500.00 

Impacto menor sobre las 

funcionalidades macro del 

proyecto 

2 B 6%- 10% 0 - 3 días 0.00 - 500,00 
Impacto menor sobre 

funcionalidades individuales 

1 I 0%- 5% Sin cambio Sin cambio Impacto imperceptible 

NOTA: Afectación de los riesgos en tiempo, costo y calidad.  

Donde: A = Alto; MA = Medianamente Alto; M = Medio, B = Bajo; I = 

Indiferente. 
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3.3.1.6 Matriz de probabilidad e impacto 

 

   AMENAZAS OPORTUNIDADES   

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

5 5 10 15 20 25 25 20 15 10 5 5 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 

4 4 8 12 16 20 20 16 12 8 4 4 

3 3 6 9 12 15 15 12 9 6 3 3 

2 2 4 6 8 10 10 8 6 4 2 2 

1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 1 

  1 2 3 4 5 5 4 3 2 1   

  

Impacto 

 

                                                Estrategias 

  

Nivel riesgo  Amenazas Oportunidades 

    EV = Evitar EX = Explotar 

    TR = Transferir CO = Compartir 

     MI = Mitigar ME = Mejorar 

    AC = Aceptar AC = Aceptar 

Figura 44. Matriz de probabilidad e impacto. 

 

3.3.1.7 Análisis cualitativo de los riesgos 

 

Una vez establecidos la estructura de desglose de riesgos, tanto para las 

amenazas como para las oportunidades, con base al criterio de expertos y en 

reuniones con el equipo de proyecto y patrocinador se categorizaron y priorizaron 

los riesgos. 
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Figura 45. Análisis cualitativo de oportunidades. 

Con base al apetito al riesgo de la organización se determina la estrategia para 

los riesgos. Donde P x I = Probabilidad * Impacto.  

 

 

Figura 46. Análisis cualitativo de amenazas. 

Con base al apetito al riesgo de la organización se determina la estrategia para 

los riesgos. Donde P x I = Probabilidad * Impacto.  

 

Ranking Oportunidades Probabilidad Impacto P x I Estrategia

4 1.1 Captar más clientes 3 4 12 Aceptar

3 1.2 Fidelizar clientes 3 4 12 Aceptar

6 1.3 Prestigio de la marca 4 2 8 Aceptar

7 1.4 Personal calificado 3 4 12 Aceptar

5 2.1 Servicios de mejor calidad 3 4 12 Aceptar

2 2.2 Aplicaciones de mejor calidad 4 4 16 Aceptar

1 2.3 Reducción de gastos 4 4 16 Aceptar

Ranking Amenazas Probabilidad Impacto P x I Estrategia

1 1.1.1 Alcance no esté alineado a los objetivos de la organización 3 5 15 Aceptar

24 1.1.2 Exponer información sensible 3 2 6 Aceptar

2 1.1.3 Funcionalidades no adaptadas a la organización 3 5 15 Aceptar

25 1.1.4 Demasiadas funcionalidades respecto de la necesidad actual 2 3 6 Aceptar

3 1.2.1 Definir funciones de gobernanza no alineadas a la organización 3 5 15 Aceptar

4 1.2.2 No estén presentes las personas adecuadas al momento de definir los requisitos 3 5 15 Aceptar

13 1.2.3 Ambigüedad de los requisitos 2 4 8 Aceptar

14 1.2.4 Mala transferencia de conocimiento del funcional al implementador 2 4 8 Aceptar

15 1.2.5 Funciones que no se alinean a la organización 2 4 8 Aceptar

6 1.2.6 Indicadores que no se alinean a la organización 2 5 10 Aceptar

26 1.3.1 Estimaciones muy optimistas 2 3 6 Aceptar

12 1.3.2 No se cumplan los supuestos 3 3 9 Aceptar

5 1.3.3 Se reduzca el tiempo asignado al proyecto 3 5 15 Aceptar

31 1.4.1 Aparezcan nuevas tecnologías de servidores 2 2 4 Aceptar

7 1.4.2 Se requiera instalar la aplicación en la nube 2 5 10 Aceptar

16 1.4.3 Lentitud en la transferencia de datos 2 4 8 Aceptar

32 1.4.4 Sistema de información del proyecto saturado 2 2 4 Aceptar

17 1.5.1 Perdida de información en las interfases 2 4 8 Aceptar

27 1.5.2 Procesos muy lentos 2 3 6 Aceptar

33 1.5.3 Herramientas que no cumplen las expectativas graficas de un sistema BI 1 4 4 Aceptar

8 2.1.1 Mala gestión del proyecto 2 5 10 Aceptar

18 2.2.1 Falta de apoyo en las directrices de proyectos 2 4 8 Aceptar

19 2.3.1 Falta de apoyo en la orientación de procesos 2 4 8 Aceptar

9 2.4.1 Retiro del apoyo 2 5 10 Aceptar

11 2.5.1 Proyectos con mayor importancia 3 3 9 Aceptar

28 3.1 Cambios de tasa 2 3 6 Aceptar

10 3.2 Cambia normativa con un marco de gobernanza bajo otro estándar 2 5 10 Aceptar

29 3.3 Incendio de servidores 2 3 6 Aceptar

20 4.1 Disolución de la firma 2 4 8 Aceptar

21 4.2 Cambio de accionistas 2 4 8 Aceptar

30 4.3 Cultura organizacional no acepte el proyecto 2 3 6 Aceptar

22 4.4 Salida del patrocinador 2 4 8 Aceptar

23 4.5 Perdida de recursos clave del proyecto 2 4 8 Aceptar
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3.3.1.8 Análisis cuantitativo de los riesgos 

 

Para el análisis cuantitativo se han tomado los riesgos con mayor ranking, siendo 

1 el de mayor prioridad y n el de menor prioridad. 

 

Figura 47. Reserva de contingencia. 

Con base categoría, la probabilidad y el impacto se determinar la reserva de 

contingencia.  Donde Escala Riesgo es: A = Alto; MA = Medianamente Alto; M = 

Medio, B = Bajo; I = Indiferente. 

 

Ranking Categoria Amenazas Prob. Impacto Reserva

1 Alto 1.1.1 Alcance no esté alineado a los objetivos de la organización30% 5,000.00$  1,500.00$   

2 Alto 1.1.3 Funcionalidades no adaptadas a la organización 30% 5,000.00$  1,500.00$   

3 Alto 1.2.1 Definir funciones de gobernanza no alineadas a la organización30% 5,000.00$  1,500.00$   

4 Alto 1.2.2 No estén presentes las personas adecuadas al momento de definir los requisitos30% 5,000.00$  1,500.00$   

5 Alto 1.3.3 Se reduzca el tiempo asignado al proyecto 30% 5,000.00$  1,500.00$   

6 Alto 1.2.6 Indicadores que no se alinean a la organización 10% 5,000.00$  500.00$      

7 Alto 1.4.2 Se requiera instalar la aplicación en la nube 10% 5,000.00$  500.00$      

8 Alto 2.1.1 Mala gestión del proyecto 10% 5,000.00$  500.00$      

9 Alto 2.4.1 Retiro del apoyo 10% 5,000.00$  500.00$      

10 Alto 3.2 Cambia normativa con un marco de gobernanza bajo otro estándar10% 5,000.00$  500.00$      

11 Medio 2.5.1 Proyectos con mayor importancia 30% 1,500.00$  450.00$      

12 Medio 1.3.2 No se cumplan los supuestos 30% 1,500.00$  450.00$      

13 Med. Alto 1.2.3 Ambigüedad de los requisitos 10% 3,000.00$  300.00$      

14 Med. Alto 1.2.4 Mala transferencia de conocimiento del funcional al implementador10% 3,000.00$  300.00$      

15 Med. Alto 1.2.5 Funciones que no se alinean a la organización 10% 3,000.00$  300.00$      

16 Med. Alto 1.4.3 Lentitud en la transferencia de datos 10% 3,000.00$  300.00$      

17 Med. Alto 1.5.1 Perdida de información en las interfases 10% 3,000.00$  300.00$      

18 Med. Alto 2.2.1 Falta de apoyo en las directrices de proyectos 10% 3,000.00$  300.00$      

19 Med. Alto 2.3.1 Falta de apoyo en la orientación de procesos 10% 3,000.00$  300.00$      

20 Med. Alto 4.1 Disolución de la firma 10% 3,000.00$  300.00$      

21 Med. Alto 4.2 Cambio de accionistas 10% 3,000.00$  300.00$      

22 Med. Alto 4.4 Salida del patrocinador 10% 3,000.00$  300.00$      

23 Med. Alto 4.5 Perdida de recursos clave del proyecto 10% 3,000.00$  300.00$      

Reservas para amenazas (-) 14,200.00$  

Ranking Categoria Oportunidades Prob. Impacto Reserva

1 Med. Alto 2.3 Reducción de gastos 50% 5,000.00$  2,500.00$   

2 Med. Alto 2.2 Aplicaciones de mejor calidad 50% 5,000.00$  2,500.00$   

3 Med. Alto 1.2 Fidelizar clientes 30% 3,500.00$  1,050.00$   

4 Med. Alto 1.1 Captar más clientes 30% 3,500.00$  1,050.00$   

5 Med. Alto 2.1 Servicios de mejor calidad 30% 3,500.00$  1,050.00$   

Reservas para oportunidades (+) 8,150.00$   

Reserva de contingencia 6,050.00$   
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La reserva obtenida en esta valoración de riesgo es de $ 6,050.00, que 

corresponde al costo de todos los riesgos aceptados por la organización. 

 

3.3.1.9 Plan de respuesta al riesgo 

 

 

Figura 48. Plan de respuesta a los riesgos negativos o amenazas – 1. 

Con base categoría del riesgo se determina la respuesta al riesgo.  

Donde: Escala Riesgo es: A = Alto; MA = Medianamente Alto; M = Medio, B = 

Bajo; I = Indiferente. Responsable: GP = Gerente de Proyecto; MK = Gerente 

de Marketing; GO = Gerente de Operaciones; LP = Líder de Procesos; LF =Líder 

Funcional, LT = Líder Técnico; PA = Patrocinador; PMO = Líder Oficina de 

Proyectos 
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Figura 49. Plan de respuesta a los riesgos negativos o amenazas – 2. 

Con base categoría del riesgo se determina la respuesta al riesgo.  

Donde: Escala Riesgo es: A = Alto; MA = Medianamente Alto; M = Medio, B = 

Bajo; I = Indiferente. Responsable: GP = Gerente de Proyecto; MK = Gerente 

de Marketing; GO = Gerente de Operaciones; LP = Líder de Procesos; LF =Líder 

Funcional, LT = Líder Técnico; PA = Patrocinador; PMO = Líder Oficina de 

Proyectos 

 

 

Figura 50. Plan de respuesta a los riesgos positivos u oportunidades. 

Con base categoría del riesgo se determina la respuesta al riesgo.  
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Donde: Escala Riesgo: A = Alto; MA = Medianamente Alto; M = Medio, B = Bajo; 

I = Indiferente. Responsable: GP = gerente de proyecto; MK = Gerente de 

Marketing; GO = Gerente de Operaciones. 

3.4 Planificación de la gestión de las adquisiciones y el involucramiento 

de los interesados. 

 

3.4.1 Gestión de las adquisiciones 

 

Este plan describe como la organización gestionará las adquisiciones y 

liberación de los recursos humanos y materiales que son parte de este proyecto. 

 

Para ello empleará los criterios de los expertos, reuniones, activos de la 

organización ,factores ambientales de la empresa y la normativa (código del 

trabajo) vigente en el país. 

 

Por tratarse de un proyecto estratégico e interno, todos los recursos humanos 

son internos, es decir, son colaboradores de la organización. Los recursos 

financieros serán provistos por el patrocinador, mientras que los recursos 

materiales como laptops, lugares de reunión, infraestructura de comunicación y 

materiales de cafetería son los provistos diariamente por la organización para la 

realización de las tareas habituales de los colaboradores. 

 

El único servidor que se usará como parte de este proyecto, es el servidor donde 

se instalara la plataforma de MS Power BI, el cual fue adquirido fuera de este 

proyecto (según se indica en la sección de supuestos, se empleará recursos del 
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proyecto “Cuadro de mando para gestión de proyectos”, definido por la 

Vicepresidencia de Desarrollo) 

 

3.4.1.1 Enunciado de la adquisición 

 

Los bienes y servicios que empleara el proyecto, los cuales deben ser 

gestionados por el gerente de proyecto con apoyo del administrador de datos. 

 

El tiempo que se requiere estos recursos es por el tiempo que dure el proyecto, 

el cual está establecido en la línea base del cronograma. 

 

Para el caso de los recursos humanos, al final de cada asignación, se realizará 

una evaluación del desempeño. La evaluación es del tipo 360 para tener una 

mejor retroalimentación para el proyecto y al área de capital humano. 
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Tabla 21.  

Bienes y servicios por adquirir para el proyecto 

Bien/Servicio Tipo de 

contratación 

Supuestos Restricciones 

Laptops Solicitud 

interna 

Cada colaborador 

dispone de portátiles 

Mínimo Core i5, 8 GB en RAM, 300 

GB en disco, conexión inalámbrica. 

Costo menor a 1500 USD 

Libre acceso a Skype Solicitud 

interna 

La organización ya 

dispone del servicio 

Para uso de proyectos únicamente 

Libre acceso a internet Solicitud 

interna 

La organización ya 

dispone del servicio 

Para uso de proyectos únicamente 

Acceso inalámbrico a la 

red de la organización 

Solicitud 

interna 

La organización ya 

dispone del servicio 

Para uso de proyectos únicamente 

y dentro de la zona designada para 

el proyecto 

Servidor para sistema 

de información del 

proyecto 

Solicitud 

interna 

La organización ya 

dispone del servidor 

Para uso de proyectos únicamente. 

Almacenar únicamente versiones 

finales y autorizadas 

Oficinas Solicitud 

interna 

La organización ya 

dispone de oficinas de 

reuniones 

Para uso de proyectos únicamente 

Infraestructura de 

telecomunicaciones 

Solicitud 

interna 

La organización ya 

dispone del servicio 

Para uso de proyectos únicamente 

Cafetería Solicitud 

interna 

La organización ya 

dispone del servicio 

Libre acceso en la cafetería y bajo 

solicitud para las oficinas de 

reuniones. 

Servidor Power BI Solicitud 

interna 

Existe acuerdo para 

usar el servidor del 

proyecto de Cuadro de 

Mando 

Acceso controlado por Seguridad 

de la información 

NOTA: Recursos internos de la organización que fueron asignados al proyecto. 
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• Los recursos humanos se acoplaran a las directrices del gerente de 

proyecto. 

• Colaborarán con su conocimiento y serán proactivos antes cualquier 

evento de riesgo, ya sea positivo o negativo. 

• Al finalizar su asignación retornarán a sus antiguos proyectos o áreas para 

una nueva asignación. 

 

3.4.1.2 Selección del proveedor 

 

Los proveedores a nivel interno de la organización son las diferentes áreas a las 

que pertenecen los recursos del proyecto (directivos, patrocinador y equipo del 

proyecto), los bienes y servicios tecnológicos son provistos por el área de 

seguridad de la información. 
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Tabla 22.  

Selección de los proveedores. 

Recurso Proveedor Tipo recurso 

Humanos Oficina de Proyectos. 

Directivos. 

Área Procesos. 

Gerencia de Desarrollo. 

Seguridad de la información. 

Tecnología. 

Gerencia de Operaciones. 

Gerencia de Servicios. 

Gerencia de la configuración. 

Gerentes de proyectos 

Líderes funcionales y técnicos 

Desarrolladores 

Usuarios de Negocio 

Oficinas La organización. Oficinas y cafetería 

Accesos Seguridad de la información. Portátiles, accesos e 

infraestructura de comunicación 

NOTA: Proveedores internos del proyecto. 
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Criterios de selección de los recursos: Los criterios son los que han definido 

entre el gerente de proyecto, patrocinador, directivos interesados y líderes de la 

oficina de proyectos y procesos. 

Tabla 23.  

Criterios de selección de los proveedores. 

Criterio Descripción 

Competencia y capacidad Cada área aportará con los mejores recursos que 

solicita el gerente de proyecto con base las 

referencias existentes en la organización. 

Costo del producto y costo del ciclo de vida El costo del recurso es la remuneración con la que se 

le reconoce actualmente en la organización. 

Fechas de entrega Conforme a la línea base del cronograma. 

Experiencia y enfoque técnicos Referencias de proyectos pasados y por referencias 

de las jefaturas o líderes de proyectos. 

Experiencia específica relevante Conocimiento en gerencia de proyectos 

Conocimiento en herramientas para transferencia de 

datos, Power BI. 

Conocimiento de procesos 

Liderazgo 

Calificaciones, disponibilidad y competencia 

del personal clave 

Se solicita los recursos con mejores aptitudes y 

actitudes 

Estabilidad financiera de la empresa Se sustenta en la madurez de la organización 

Experiencia en gestión Participación en más de 5 proyectos a nivel nacional 

e internacional 

NOTA: Detalle de los requisitos que debe cumplir los recursos y proveedores 

del proyecto. 
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3.4.1.3 Condiciones contractuales 

 

Dentro de la organización no existe aspectos contractuales entre las áreas que 

asignan sus recursos, como política y cultura organizacional existe el proceso de 

asignación de recursos: 

1. Solicitar recursos. 

2. Analizar disponibilidad o proponer a un recurso alterno. 

3. Registro en el calendario de recursos de la organización la asignación. 

4. Notificar al menos con una semana de anticipación la extensión del tiempo 

de servicios. 

5. Entregar recursos. 

Todo este proceso se lo realiza mediante mail corporativo. 

 

Para el caso de salas de reuniones y logística: 

• Solicitar a recepción la reserva 

 

Para el caso de bienes y servicios tecnológicos 

• Generar un caso de atención mediante la herramienta interna Project 

& Test Tool. 

• Seguridad de la información notifica la ejecución por medio de la 

misma herramienta y correo electrónico. 

• Cerrar el caso. 
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3.4.1.4 Definición del servicio 

 

Recursos Humanos: 

• Colaboración proactiva. 

• Aportar con su conocimiento de expertos para lograr los objetivos del 

proyecto. 

• Alertar riesgos y oportunidades que se detecten. 

 

Recursos materiales: 

• Computadores que cumplan las especificaciones requeridas para el 

proyecto. 

• Oficinas adecuadas para las reuniones y realización del trabajo diario. 

• Canales de comunicación siempre operativos. 

 

Servicios tecnológicos: 

• Permisos vigentes durante la duración del proyecto. 

• Demora en atención a incidentes menor a una hora. 

• Accesos activados a las diferentes oficinas. 

• Servidores siempre disponibles. 
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3.4.1.5 Proceso de selección de proveedores 

 

Los proveedores del proyecto constituyen las áreas internas de la organización 

que van a aportar con recursos. 

 

El patrocinador gestionará para que el Presidente Ejecutivo emita un 

comunicado a la organización mediante mail corporativo realzando la 

importancia y necesidades del proyecto y solicite a las diferentes áreas colaboren 

con sus mejores recursos o los que el gerente de proyecto necesite. 

 

3.4.1.6 Equipo de adquisición 

 

Estará constituido por: 

• Gerente de proyecto. 

• Administrador de datos, como apoyo. 

 

3.4.1.7 Gestión del proveedor 

 

La gestión de con los proveedores estará a cargo por el equipo de adquisiciones 

y realizará las siguientes actividades para mantener informados a los 

interesados. 

• Solicitud. 

• Prorrogas. 
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• Devoluciones (por falta de desempeño). 

• Entrega final (cierre). 

• Informes de desempeño. 

• Solicitudes de cambio. 

 

3.4.2 Plan de involucramiento de los Interesados 

 

3.4.2.1 Descripción del proceso de gestión de los interesados 

 

Para la gestionar a los interesados del proyecto, la organización utilizará los 

insumos ya generados como son: 

• El acta de constitución donde ya se define los principales interesados. 

• El plan para la dirección del proyecto. 

• Documentos del proyecto como registros de supuestos, registro de 

riesgos y cronograma del proyecto. 

 

Adicionalmente utilizará procesos y políticas que son parte de fundamental de 

estructura organizacional como son: 

• Factores ambientales de la empresa como: políticas para establecer 

comunicaciones, políticas de gestión de personal, gobernanza de 

proyectos establecida o en desarrollo, apetito al riesgo y los canales de 

comunicación que dispone para la comunicación local e internacional, así 

como también el uso de las instalaciones de su sede en Quito. 

• Activos de los procesos de la organización como: Políticas de 

comunicación establecidas para comunicarse por los diferentes medios 
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como mail, reuniones, conferencias. Guías y estándares definidos en su 

metodología de gestión de proyectos y las Herramientas que dispone en 

la actualidad como Share Point, Project Server y su gestor de incidencias 

Project & Test Tool. 

 

Registro de interesados: Contiene el listado de los interesados del proyecto 

con su información para contacto. 

 

Tabla 24.  

Registro de interesados. 

ID Nombre Cargo Email Teléfono 

STK01 Luis Guachamín Gerente de proyecto LGuachamin@bpt.com 09 986 076 301 

STK02 René Alvarado Vicepresidente de Desarrollo 

(patrocinador) 

RAlvarado@bpt.com 09 946 076 302 

STK03 Erick Paredes Vicepresidente de Servicios 

Profesionales 

EParedes@bpt.com 09 945 076 303 

STK04 Eliana Pérez Oficina de Procesos EPerez@bpt.com 09 964 076 304 

STK05 Santiago Casa Oficina de Gestión de 

Proyectos 

SCasa@bpt.com 09 933 076 305 

STK06 Susana Rivera Gerentes de Proyectos SRivera@bpt.com 09 986 123 306 

STK07 Marcelo Paredes Director de Operaciones MParedes@bpt.com 09 986 076 337 

STK08 Julissa Ortega Gerente Servicios JOrtega@bpt.com 09 986 076 308 

STK09 Miriam Dávalos Gerente de la Configuración MDavalos@bpt.com 09 986 076 309 

STK10 Luis Castillo Equipo del proyecto LCastillo@bpt.com 09 986 076 310 

STK11 Isaac Paredes Directorio de la Organización IParedes@bpt.com 09 986 076 311 

STK12 María José 

Valdivieso 

Colaboradores de la 

organización 

MValdivieso@bpt.com 09 986 076 312 

STK13 Clientes BPT Clientes servicioBPT@bpt.com   

NOTA: Principales interesados del proyecto de gobernanza de proyectos. 
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Expectativas de los interesados: Describe cuales son las expectativas de los 

interesados del proyecto. Esta información se recopiló por medio de reuniones y 

consultas vía correo electrónico. 

 

Tabla 25.  

Expectativas de interesados. 

ID STK Expectativas 

STK01 EX01 - Sacar el proyecto a tiempo 

EX02 - Aprender nuevas cosas de negocio 

EX03 - Aprender a gestionar un proyecto con nuevas herramientas 

EX04 - Apoyar al equipo a sortear problemas 

STK02 EX01 - Ganar la confianza del cliente 

EX02 - Posicionar la marca de la empresa 

EX03 - Mejorar la rentabilidad de los proyectos 

EX04 - Disponer de herramienta para toma de decisiones 

EX05 - Mejorar el rendimiento en los proyectos 

STK03 EX01 - Terminar con éxito el proyecto (alcance, tiempo y costo) 

EX02 - Satisfacer al cliente para fidelizarlo 

EX03 - Alinear a los equipos con la nueva metodología 

EX04 - Proyectos con margen de ganancia superior al 30% 

EX05 - Apoyar al equipo a sortear problemas 

STK04 EX01 - Generar menos desperdicios 

EX02 - Información útil para toma de decisiones 

EX03 - Apoyo de la dirección para gestionar el cambio 

EX04 - Capacitar a la organización para adoptar esta nueva herramienta 

STK05 EX01 - Contar con nueva herramienta para gestionar proyectos 

EX02 - Proyectos terminen a tiempo 

EX03 - Alinear los proyectos a la estrategia de la empresa 

STK06 EX01 - Que facilite la gestión de manera estandarizada 

EX02 - Muestre como los proyectos contribuyen a la estrategia 

EX03 -Apoyo de los directivos 

EX04 - Que se entregue a tiempo los proyectos 

STK07 EX01 - Apoyar al proyecto cuando se necesite su expertis 

EX02 - Detectar fallas durante el proceso 

EX03 - Que la información generada no se pierda 

EX04 - Que la herramienta le permita auditar las actividades de su equipo 

STK08 EX01 - Disponer de información consistente y a tiempo 

EX02 - Detectar fallas durante el proceso 
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ID STK Expectativas 

EX03 - Que la información generada ayude a la toma de decisiones 

EX04 - Generar informes de estado en corto tiempo y a bajo costo 

STK09 EX01 - Se genere solamente información necesaria y consistente 

EX02 - Que la herramienta sea usada 

EX03 - Reconocimiento de las entidades financieras 

EX04 - Que se entregue a tiempo el proyecto 

STK10 EX01 - Ver la usabilidad de la gobernanza 

EX02 - Aprender nuevas cosas 

EX03 - Mejorar la gestión de proyectos 

EX04 - Terminar a tiempo el proyecto 

STK11 EX01 - Apoye a la generación de valor del producto 

EX02 - Reconocimiento en la industria 

EX03 - Proyectos más rentables 

EX04 - Apoyo a la toma de decisiones 

STK12 EX01 - Cumplir con las fechas de los entregables 

EX02 - Ayudar al equipo en caso de requerirlo 

EX03 - Mejore el éxito de los proyectos 

STK13 EX01 - Reporte de estado más rápidos y con información efectiva 

EX02 - Reducir los costos de los proyectos 

EX03 - Productos de calidad 

NOTA: Listado de las expectativas de los principales interesados del proyecto. 

 

Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados: Esta matriz 

permite comparar los niveles actuales de participación de los interesados con los 

niveles deseados de participación necesarios para la entrega exitosa del 

proyecto del marco de gobernanza de proyectos. 

 

La siguiente figura muestra la forma de cómo se clasifican los interesados de 

este proyecto. 
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Figura 51. Matriz de involucramiento de los interesados. 

Involucramiento actual vs el deseado de los interesados del proyecto. 

 

Según (Project Management Institute, 2017), los niveles de participación son:  

• Desconocedor: Desconocedor del proyecto y de sus impactos 

potenciales. 

• Reticente: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales pero 

reticente a cualquier cambio que pueda ocurrir como consecuencia del 

trabajo o los resultados del proyecto. Estos interesados no prestaran 

apoyo al trabajo o los resultados del proyecto. 

• Neutral: Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni lo deja de apoyar. 

• De apoyo: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales; apoya 

el trabajo y sus resultados. 

• Líder: Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y 

activamente involucrado en asegurar el éxito de este. 
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3.4.2.2 Clasificación de los interesados 

 

Con base a factores como el poder, interés, influencia, impacto, urgencia, 

legitimidad que cada interesado tiene en el proyecto, se clasifica a los 

interesados y se determina cual es la prioridad con la que se gestionará a cada 

uno de ellos.  

 

 

Figura 52. Clasificación de los interesados. 

Donde: A = Alto, B = Bajo, Prioridad = [1 – 10]; siendo 10 el nivel más alto 

 

3.4.2.3 Estrategias 

 

Para determinar la mejor estrategia para gestionar la participación de los 

interesados se realizó un análisis de interesados por medio de varios métodos, 

como los que se muestra a continuación. 

 



190  

Estrategia según la amenaza competitiva y potencial de cooperación: según 

este método, las estrategias para gestionar a los interesados son las siguientes. 

• OSCILANTE: Pueden cambiar las reglas e influenciar en el resultado. 

• OFENSIVO: Ayuda a la consecución de los objetivos. 

• DEFENSIVO: Pueden impedir el logro de objetivos. 

• RESERVA: Mantienen su comportamiento actual. 

 

 

Figura 53. Estrategia según la Amenaza Competitiva y Potencial de 

Cooperación. 

 

Estrategia según el tipo de influencia y tipo de alianza: según este método, 

las estrategias para gestionar a los interesados son las siguientes. 

• INTERESADO PRIMARIO (+): Es un interesado importante y apoya el 

proyecto de manera positiva. 
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• INTERESADO PRIMARIO (-): Es un interesado importante y no apoya el 

proyecto. 

• INTERESADO SECUNDARIO: Pueden cambiar las actitudes de los 

primarios. 

 

 

Figura 54. Estrategia según Tipo de influencia vs Tipo de Alianza. 

 

Estrategia según la actitud y conocimiento: 

• I = Están los interesados difíciles de gestionar, ya que son conscientes y 

su oposición tiene un fundamento. 

• II = Los partidarios no están garantizados, se necesita asegurar que el 

proyecto cumplirá sus objetivos. 

• III = Se necesita elevar el compromiso de los interesados, cerrando la 

brecha de conocimiento en base a mensajes positivos del proyecto.  

• IV = El apoyo es vulnerable y podría ser fácilmente perdido, en especial 

si el conocimiento se basa en la visión de los opositores. 
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Figura 55. Estrategia según la Actitud vs Conocimiento. 

 

Estrategia según la prominencia: según esta estrategia tenemos los siguientes 

tipos de interesados. 

 

Figura 56. Análisis de interesados según el modelo de prominencia. 
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Estrategia según el poder e interés: 

 

Figura 57. Análisis de interesados según el Poder vs Interés. 

 

Con base a los resultados de estas estrategias se elaborará el plan de 

involucramiento y gestión de interesados, así como también el plan y gestión de 

las comunicaciones del proyecto. 
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4 ANALISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO Y SU 

VIABILIDAD 

 

4.1 Análisis financiero y económico 

 

Para este análisis se consideró como inversión inicial el valor del proyecto más 

su reserva de contingencia que dan un valor de $75,000.oo USD y un periodo de 

recuperación de 5 años.  El servidor donde reside la aplicación de indicadores 

de gestión de proyectos por un valor de $10,000.oo USD con una depreciación 

lineal a 5 años. 

 

Se espera un ahorro anual de $26,208,oo USD en la generación de informes a 

los principales interesados y una utilidad del 10% sobre la rentabilidad media de 

los proyectos gestionados en al año inmediatamente anterior (2018) que fueron 

de $1,440,000.00 USD. La rentabilidad media fue del 14%. 

 

Para el mantenimiento del servidor y aplicación BI se asignará a un ingeniero de 

desarrollo semi senior, cuya remuneración mensual es de $1,000.oo USD. 

 

El impuesto a la renta según (Servicio de Rentas Internas del Ecuador, 2019) 

para valores de ingresos de en un rango de $21,630.oo a $43,250.oo es del 15%.  

Adicional a esto se considera una tasa de descuento por el mismo valor. 
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Flujo del Proyecto 

Tabla 26.  

Factores para determinar el flujo de fondos del proyecto. 

Factores Valores 

Inversión     70,500.00  

 Depreciación Lineal     10,000.00  

 Ingresos (generación de informes)     26,208.00  

 Ingresos (rentabilidad de proyectos)     20,160.00  

 Costos (remuneraciones)     12,000.00  

 Plazo (años)               5.00  

 Impuesto Renta  15.00% 

 Tasa Descuento  15.00% 

NOTA: Con estos valores se determina el VAN y TIR del proyecto. 

 

 

Figura 58. Flujo de Fondos del proyecto. 
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4.2 Viabilidad 

 

Los indicadores resultantes del análisis financiero arrojan un VAN mayor a CERO 

($26,675.88 USD) y un TIR del 24%, superior a la tasa de descuento del 15%, 

por lo cual el proyecto es viable y rentable, con un periodo de recuperación de 

3.23 años. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

Existen falencias en la gestión de proyectos dentro de la organización debido a 

la carencia de una gobernanza de proyectos, lo cual se refleja en proyectos poco 

exitosos, sin una adecuada gestión de riesgos, falta de comunicación e insumos 

para tomar decisiones. 

 

Las empresas de desarrollo de software, en especial aquellas cuyas aplicaciones 

están destinadas a operaciones en tiempo real y de misión crítica, deben 

asegurar el éxito de sus proyectos apalancados en buenas prácticas de 

gobernanza proyectos que faciliten la definición de roles y responsabilidades 

claras del equipo y la organización. 

 

Diseñar el marco de gobernanza de proyectos con los dominios, funciones y 

procesos que se adapten a las necesidades de la organización. 

 

La implementación del marco de gobernanza en la organización es un factor 

crítico para alcanzar proyectos exitosos y rentables pues mejora la gestión de 

proyectos, asegura la calidad de los productos, mejora el desempeño del equipo 

y alinea la organización a este nuevo marco. 
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Contar con un cuadro de mando de indicadores de gestión de proyectos permitirá 

a la organización disponer de información para una oportuna toma de decisiones, 

tanto a los directivos como a los clientes y a su vez liberar recursos humanos 

hacia otras actividades. 

 

Del análisis financiero realizado se concluye que la implementación del proyecto 

es viable ya que el VAN es mayor que cero y la TIR es mayor a la tasa descuento 

y el tiempo de retorno de la inversión es de 3 años aproximadamente,  

 

5.2 Recomendaciones  

 

Gestionar activamente los riesgos, comunicaciones y toma de decisiones 

establecidas en el marco de gobernanza propuesto para aprovechar las 

oportunidades y gestionar de mejor manera las amenazas que pueden aparecer 

durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

Para todos los proyectos se recomienda definir roles y responsabilidades del 

equipo de proyecto y miembros de la organización según las buenas prácticas 

sugeridas por el marco de gobernanza de proyectos, para asegurar el éxito de 

estos. 

 

Realizar una gestión activa de los interesados para mantenerlos informados del 

estado del proyecto, así como también de nuevos o posibles cambios que 

puedan afectar el desarrollo normal del mismo. 
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Asignar al proyecto los recursos con los mejores perfiles y actitudes ya que es 

un proyecto estratégico, el cual generará confianza en los clientes e 

incrementará el valor de la marca de la organización al ser un proyecto 

emblemático en el sector del software financiero. 

 

Crear escenarios y guiones de pruebas que permitan obtener un producto que 

cubra las necesidades de la organización y al entrar en operación genere 

información fiable para la toma de decisiones y apoye a mejorar el rendimiento 

del equipo y por ende de la organización. 

 

Crear un plan de marketing con el objeto de captar clientes al mostrarles como 

el marco de gobernanza de proyectos ayudará a incrementar su cadena de valor 

al generar nuevos productos con calidad en tiempos y costos razonables. 

 

Crear un plan de gestión del cambio para que este marco de gobernanza de 

proyectos forme parte de la cultura de la organización y todos sus miembros 

creen conciencia de la importancia que tiene su adopción y puesta en práctica. 

 

Utilizar el BI como herramienta para minimizar los riesgos en la toma de 

decisiones de los directivos y project managers, ya que permite generar 

estrategias en base al análisis de la información. 

 

Establecer el equipo que dará el soporte de primer nivel durante la operación del 

marco de gobernanza. Debe tener dos frentes: a) el equipo para dar soporte a la 

gobernanza de proyectos y b) el equipo que dará mantenimiento correctivo y 

evolutivo de la aplicación de Business Intelligence.  
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GLOSARIO 

AESOFT: La Asociación Ecuatoriana de Software AESOFT es la organización 

de empresas de software del Ecuador. 

Aplicativo: Software que brinda funciones requeridas por un Servicio de TI. 

As-Is: Término usado para describir la situación actual del proceso en estudio 

BI: Business Intelligence es la habilidad para transformar los datos en 

información, y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar 

el proceso de toma de decisiones en los negocios. 

BUPARTECH: Business Partner Technologies S.A. 

CEO: Chief Executive Officer. 

COO: Chief Operative Officer. 

Core Bancario: Plataforma donde se combinan la tecnología de la comunicación 

y la tecnología de la información, para satisfacer las necesidades básicas de la 

banca. 

EDT/WBS: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) también conocida por su 

nombre en inglés como Work Breakdown Structure o WBS, es en gestión de 

proyectos una descomposición jerárquica orientada al entregable, del trabajo a 

ser ejecutado por el equipo de proyecto, para cumplir con los objetivos de éste y 

crear los entregables requeridos. 

ESPAE: ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL, ESCUELA DE 

POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS. 

Insourcing: Sinónimo de contratación interna. 
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KPI: Key Performance Indicator, es un indicador que ayuda a medir y cuantificar 

situaciones claves del proceso a monitorear. Es fundamental en el proceso de 

toma de decisiones. 

MS Project: Microsoft Project (o MSP) es un software de administración de 

proyectos y programas de proyectos desarrollado y comercializado por Microsoft 

para asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación 

de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y 

analizar cargas de trabajo. 

MS Share Point: es una plataforma de colaboración empresarial, formada por 

productos y elementos de software que incluye, entre una selección cada vez 

mayor de componentes, funciones de colaboración, basado en el navegador 

web, módulos de administración de procesos, módulos de búsqueda y una 

plataforma de administración de documentos (gestión documental). 

P&TT: Project & Test Tool: Herramienta para la gestión de las solicitudes e 

incidencias reportadas por los clientes al centro de atención de la organización. 

PDM: El Método de Diagrama de Precedencia (PDM) es una técnica de 

representación visual que representa las actividades involucradas en un 

proyecto. Es un método para construir un diagrama de red del cronograma del 

proyecto que utiliza cuadros / nodos para representar actividades y los conecta 

con flechas que muestran las dependencias 

PESTEL: Es un instrumento de planificación estratégica para definir el contexto 

de un proyecto. Analiza factores externos políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ambientales y jurídicos que pueden influir en el proyecto. 

PM: Project Manager 

PMIS: El project management information system (PMIS) es un repositorio donde 

se almacena la información de un proyecto para hacer efectiva su planeación, 

organización, dirección y control. Es un repositorio de información el cual 

mantiene a los Stakeholders informados del estatus del proyecto. 
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PMO: Project Management Office (Oficina de Gestión de Proyectos) 

PMP®: Project Manager Professional 

Método de la Ruta Crítica (CPM): Una herramienta que permite estimar la ruta 

más corta en el que es posible completar un proyecto. Método de la ruta crítica 

(CPM-Critical Path Method) o el camino crítico. Este es un algoritmo utilizado 

para el cálculo de tiempos y plazos en la planificación de proyectos. 

TI /IT: Tecnologías de la Información / Information Technologies. 

To-be: Término usado para describir la situación futura del proceso en estudio 

VPO: Vicepresidente de Operaciones 

 



 
 
 


