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RESUMEN 

 

Sandoval Building Design & Construction SBDC Cia. Ltda. es una empresa 

dedicada al diseño y construcción de obras civiles a nivel nacional e internacional 

con sede en la ciudad de Quito. Como estrategia principal de la compañía se 

busca la maximización de sus ingresos a través de la transformación 

institucional. 

Esto quiere decir pasar de una operación empírica hacia una que funcione a 

través de la gestión de proyectos con el fin de regular, supervisar y regir todo 

trabajo a través de la utilización de tecnología como apoyo principal.  

La propuesta de diseño de una oficina de proyectos PMO, recoge todos estos 

elementos. Lo que se busca es establecer un proyecto demostrativo para que la 

gerencia general tenga los argumentos concretos para solicitar migrar hacia la 

metodología propuesta. 

La información obtenida del PMBOK®, sus buenas prácticas, los conocimientos 

y la comunidad a nivel mundial que forma parte del Project Management Institute 

PMI respalda con grandezas el trabajo propuesto. 

Es por ello que con el uso de las áreas del conocimiento dispuesto en la 

metodología, la determinación del estado actual de la empresa, las técnicas y 

herramientas adecuadas, se podrá obtener  una propuesta concreta que 

demuestre el beneficio del cambio planteado. 

La información que se tiene de la empresa es en base a una detallada revisión 

de sus documentos tanto administrativos como de obra y cuenta con el apoyo de 

cada uno de los involucrados del proyecto, de tal forma que las políticas, factores 

ambientales y funcionamiento de la compañía están a disposición del presente 

trabajo. 

Palabras clave:  

Operación empírica, gestión de proyectos, PMBOK®,  PMO, PMI. 



 
 

ABSTRACT 

 

Sandoval Building Design & Construction SBDC Cia. Ltda. Is a company 

dedicated to the design and construction of civil works at a national and 

international level with headquarters in the city of Quito. The main strategy of the 

company is to maximize its income through institutional transformation. 

 

This means moving from an empirical operation to one that works through project 

management in order to regulate, supervise and govern all work through the use 

of technology as the main support. 

 

The design proposal of a PMO project office includes all these elements. What is 

sought is to establish a demonstration project so that the general management 

has the concrete arguments to request to migrate towards the proposed 

methodology. 

The information obtained from the PMBOK®, its good practices, knowledge and 

the global community that is part of the Project Management Institute PMI greatly 

supports the proposed work. 

 

That is why with the use of the knowledge areas provided in the methodology, 

the determination of the current state of the company, the appropriate techniques 

and tools, a concrete proposal can be obtained that demonstrates the benefit of 

the proposed change. 

The information that the company has is based on a detailed review of its 

administrative and work documents and has the support of each of those involved 

in the project, in such a way that the policies, environmental factors and operation 

of the company are available for this job. 

Keywords: 

Empirical operation, project management, PMBOK®, PMO, PMI. 
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CAPÍTULO I 
 

1. INTRODUCCIÓN: DIAGNÓSTICO Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.1. Antecedentes 

  

Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. Es una empresa con sede 

en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha en el territorio ecuatoriano, 

dedicada al diseño y a la construcción de proyectos de infraestructura civil donde 

se involucra: 

Arquitectura, ingeniería estructural, eléctrica, mecánica y diversos elementos 

que en conjunto conllevan a la ejecución de edificaciones y obras civiles dentro 

de su amplio campo de ejecución. 

Su trabajo se extiende a nivel nacional, dado que ha realizado obras en varias 

ciudades del Ecuador como por ejemplo: Loja, Lago Agrio, Machala, Otavalo, 

Machachi, Milagro, Quito, Latacunga entre otras. 

 

Misión 

La misión de Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. es la de brindar 

servicios de diseño y construcción de proyectos dentro del campo civil 

cumpliendo normativas nacionales e internacionales, empleando, arquitectura e 

ingeniería como un conjunto de técnicas del más alto nivel. 

 

Visión 

Es realizar procesos integrales de diseño, construcción, monitoreo y 

mantenimiento de infraestructuras a través de la implementación de tecnología 

y materiales de primera, amigables con el medio ambiente y responsables con 

el entorno, acorde a las normas nacionales e internacionales vigentes en la 

industria, lo que permita ser reconocidos en el sector de la construcción. 
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Servicios ofertados: 

 Planificación. 

 Arquitectura 

o Diseño arquitectónico 

o Diseño Interior 

o Remodelación 

o Trámites Municipales 

o Propiedad Horizontal 

o Aprobación de Planos 

 Ingenierías 

o Diseño Estructural 

o Instalaciones Hidro Sanitarias 

o Instalaciones Eléctricas 

 Instalaciones Mecánicas 

 Construcción 

o Ejecución de obras civiles 

o Estudio de suelos 

o Movimiento de tierras 

o Obra gris 

o Acabados 

o Asesoría civil 

o Evaluación de estructuras existentes 

o Reconstrucción 

o Fiscalización 

 Administrativos y de operación 

o Ejecución de obras civiles 

o Presupuestos y cronogramas valorados de obra 

o Control administrativo de obra 

o Asesoría legal constructiva 

o Control presupuestario 
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1.1.1. Organigrama de la organización 

 

La estructura organizacional muestra la funcionalidad de la empresa al momento 

del análisis inicial. 

 

 

Figura 1. Estructura de la organización (Tomada de archivos SBDC). 

 

Gerencia y sub gerencia.- Toma de decisiones. 

Departamento de contabilidad.- Encargado de la facturación, pagos y todo lo 

concerniente al cumplimiento de entes de control. 

Departamento de compras.- Encargado del abastecimiento de materiales a los 

proyectos y el control de nómina. 

Departamento de proyectos.- Encargado de la ejecución y control de obra, este 

puede ser desde el lugar de construcción u oficina, depende de la actividad que 

se realice. 
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1.1.2. Análisis del entorno en la organización 

 

Para determinar el entorno donde ejerce su actividad la compañía Sandoval 

Building Design & Construction Cía. Ltda. Es necesario realizar un análisis del 

entorno global de las fuerzas más representativas. 

1.1.2.1. Análisis PESTE + C 

 

Se enfoca en las fuerzas o factores, políticos, económicos, sociales, 

tecnológicas, ecológicas y de competencia que envuelven a manera de capas el 

funcionamiento de la organización dentro del ámbito del diseño y construcción 

de obras civiles. 

 

Tabla 1 Análisis PESTE + C, Factores Políticos SBDC 

 

 

Fuerzas políticas, gubernamentales y legales (P) Oportunidad Amenaza

Poca inversión en obra pública en los últimos 3 años x

Incertidumbre en políticas arancelarias y de impuestos x

Aliansas estratégicas con los EEUU, Europa x

Altos índices de corrupción x

Políticas salariales generales y no sectoriales x

Políticas de trabajo en seguridad ocupacional generales y no sectoriales x

Falta de normativa para el control técnico de construcciones x

Implementación de la Norma Ecuatoriana de la Cosntrucción NEC - 15 x

Tecnificación de los municipios x
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Tabla 2 Análisis PESTE + C, Factores Económicos y Financieros SBDC. 

 

 

 

Tabla 3 Análisis PESTE + C Fuerzas Sociales, Culturales y Demográficas SBDC. 

 

 

 

Fuerzas económicas y financieras (E) Oportunidad Amenaza

Riesgo país alto x

Impuestos altos a nivel local y nacional x

Inversión en viviendas de carácter social x

Aumento de préstamos hipotecarios x

Altas tazas de impuestos en la banca x

Pagos vencidos del gobierno con municipalidades x

Inflación alta x

Fuerzas sociales, culturales y demográficas (S) Oportunidad Amenaza

Falta de vivienda de interes social x

Crecimiento de las ciudades x

Alta tasa de sub empleo x

Aumento de informalidad en la construcción x

Mano de obra extranjera (informal) x

Preferencia de la población en el uso de materiales con alto peso x

Mala planificación urbana municipal x
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Tabla 4. Análisis PESTE + C Fuerzas Tecnológicas SBDC. 

 

 

 

Tabla 5. Análisis PESTE + C Fuerzas Ecológicas y Ambientales SBDC. 

 

 

 

Fuerzas tecnológicas (T)  Oportunidad Amenaza

Mejora continua de programas computacionales de diseño x

Globalización de procesos constructivos x

Aparición de nuevos materiales de construcción x

Uso de medios tecnológicos para la comunicación x

Tutoriales de construcción en línea x

Tecnificación de la construccción x

Trámites municipales y gubernamentales on line x

Fuerzas ecológicas y ambientales  (E) Oportunidad Amenaza

Uso de materiales biodegradables en la construcción x

Aumento de plasticos como materiales de construcción x

Falta de procedimientos para el manejo de desperdicios en la construcción x

Falta de control en excavaciones (botaderos) x

Mal manejo de desperdicios (aguas negras) x

Uso de la madera como principal material de construcción x

Informalidad en la construcción (daño de reservas) x
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Tabla 6. Análisis PESTE + C Fuerzas de Competencia SBDC. 

 

1.1.2.2. Las 5 fuerzas de Porter 

 

Este modelo permitirá determinar las oportunidades y amenazas que afectan a 

la empresa entorno al tipo de actividad en el que se desarrolla. 

En el artículo La Construcción en Ecuador el expresidente de la Cámara de la 

Industria del Ecuador, señala: 

La construcción se constituye como uno de los sectores productivos que mayor 

riqueza aporta a la sociedad, por su participación tanto en la cantidad de 

empresas dedicadas a actividades directas y relacionadas (14.366 

establecimientos en Ecuador), así como por el efecto multiplicador generado por 

la mano de obra empleada. Por ello a nivel internacional se considera a este 

sector industrial como el mayor empleador del mundo. La construcción se 

constituye como uno de los sectores productivos que mayor riqueza aporta a la 

sociedad, por su participación tanto en la cantidad de empresas dedicadas a 

Competencia (C) Oportunidad Amenaza

Fuertes constructoras que dominan el mercado x

Mayor oferta de materiales y competitividad de precios x

Aumento de la oferta informal para construir x

Gran cantidad de profesionales de la construcción sin un trabajo estable x

Contratación pública ligada a la corrupción x

Mayor oferta de construcción generalizada y menos específica x

Empresas que construyen para si mismo x
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actividades directas y relacionadas (14.366 establecimientos en Ecuador), así 

como por el efecto multiplicador generado por la mano de obra empleada. Por 

ello a nivel internacional se considera a este sector industrial como el mayor 

empleador del mundo. (Silverio Durá, 2017). 

 

Competencia: 

La rivalidad entre los competidores.- En el Ecuador actualmente existe poca 

inversión en obra nueva, por lo que se da una rivalidad mayor entre competidores 

que ofertan los mismos servicios. 

  

Existe cada vez mayor cantidad de empresas que ofertan todos los servicios 

constructivos, creando mayor competencia y disminuyendo las ganancias a 

razón de oferta y demanda, a esto se suma el ingreso de empresas extranjeras, 

sobretodo de China y España que acaparan la inversión estatal. 

 

Por lo que Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. tiene como 

principio fundamental la fidelización de sus clientes con diseños y construcciones 

fundamentadas en técnicas y normas nacionales e internacionales separándose 

de la informalidad y atacando un sector del mercado donde la calidad es bien 

puntuada.   

 

 Poder: Medio 

 Impacto: Alto 
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Proveedores: 

El poder de negociación de los proveedores.- Las grandes empresas 

constructoras aprovechan las economías de gran escala.  

 

Los proveedores para poder trabajar con constructoras tienen que tener un buen 

musculo financiero, debido a los largos periodos de espera para la cancelación 

de sus trabajos.  

 

En Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. la negociación con los 

proveedores es muy importante, porque muchas de las obras tienen acuerdos 

de pago con más de 60 días de ejecutado el trabajo lo que permite que se lleve 

a cabo la construcción sin pausas. 

 

 Poder: Medio 

 Impacto: Alto 

 

Sustitutivos: 

En la amenaza de productos o servicios sustitutivos. - Dentro de la 

construcción se enfoca más en la variedad de métodos constructivos y 

materiales, lo que ha obligado a que Sandoval Building Design & Construction 

Cía. Ltda. se prepare en el conocimiento y actualización constante del uso de 

materiales. La preparación debe ir desde lo académico hasta la fabricación. 

 

 Poder: Medio 

 Impacto: Alto 
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Clientes: 

El Poder de negociación de los clientes.- Los fondos proviene de clientes que 

buscan servicios de diseño o construcción de obras particulares debido a que no 

se dispone de fondos propios que autofinancien proyectos inmobiliarios. 

La búsqueda de clientes sobre todo del sector de la industria para que realicen 

fuertes inversiones en expandir sus negocios a través de la construcción de 

obras civiles.  

 Poder: Medio 

 Impacto: Alto 

 

Nuevas Entradas: 

La amenaza de nuevos competidores.- Está en aumento debido a que las 

leyes constructivas no fomentan el profesionalismo de la construcción y cada vez 

existe menores exigencias que demanden de profesionales capacitados y 

experiencia en construcciones lo cual para la empresa se ha vuelto en uno de 

pilares fundamentales a resolver. 

 Poder: Bajo 

 Impacto: Alto 

 

 

Figura 2. Cinco Fuerzas de Porter. 

Amenaza de los nuevos 

competidores                        

Poder:    Bajo                             

Impacto: Alto

Poder de negociación de los 

proveedores                        

Poder:    Medio                               

Impacto: Alto

Rivalidad entre los 

competidores                        

Poder:    Medio                             

Impacto: Alto

Poder de negociación de los 

clientes                             

Poder:    Medio                             

Impacto: Alto

Amenaza de productos 

sustitutos                      Poder:    

Medio                             

Impacto: Alto
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1.1.2.3. Matriz MEFE (Matriz de Evaluación de Factores Externos) 

 

Tabla 7 Matriz MEFE 

 

Matriz MEFE SBDC CIA. LTDA. 

No. Factores Determinantes de 

Éxito 

Peso 

(0 - 1) 

Valor 

(1 - 4) 

Ponderación 

 Oportunidades:    

O1 Demanda de vivienda e 

infraestructura en el Ecuador 

0.2 2 0.4 

O2 Variedad de costos y tipos de 

materiales en el mercado 

0.05 2 0.1 

O3 Políticas favorables para la 

construcción de vivienda de 

interés social y obra pública 

0.05 2 0.1 

O4 Capacidad de importación de 

materiales y productos de otros 

países con mayor variedad y 

menor costo 

0.01 2 0.02 

O5 Alianzas comerciales 

internacionales. 

0.05 1 0.05 

O6 Sistemas constructivos que 

permiten ofertar diferentes 

costos de construcción 

0.05 3 0.15 

O7 Programas computacionales con 

mayores prestaciones 

0.01 3 0.03 

O8 Uso de herramientas 

tecnológicas como medio de 

comunicación 

0.05 3 0.15 

O9 Emisión y aplicación de normas 

nacionales y municipales 

0.01 4 0.04 
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O10 Globalización de estándares 

constructivos 

0.01 2 0.02 

    

 Amenazas:    

A1 Costo alto por metro cuadrado 

de terreno dentro de la ciudad 

0.09 1 0.09 

A2 Aumento potencial de 

competencia y profesionales de 

la construcción 

0.1 4 0.4 

A3 Obstáculos financieros para la 

emisión de préstamos bancarios 

0.03 1 0.03 

A4 Riesgo país 0.01 1 0.01 

A5 Proveedores no calificados que 

ofertan menores costos 

0.07 4 0.28 

A6 Falta de mano de obra calificada. 0.08 4 0.32 

A7 Alto costo en equipos y 

requerimientos de seguridad  

0.04 2 0.08 

A8 Déficit de materiales en ciudades 

pequeñas y alto costo de 

transporte 

0.02 2 0.04 

A9 Municipios lentos, ineficientes y 

corruptos 

0.05 2 0.1 

A10 Mala calidad de los materiales 0.02 2 0.04 

Total  1.00  2.45 

 

Para la organización SBDC Cía. Ltda. El valor de la matriz de evaluación de 

factores externos MEFE obtenido es el de 2.45, lo que implica que la 

organización está respondiendo medianamente las oportunidades que se 

presentan, de la misma forma neutraliza en promedio las amenazas que se 

presentan en el entorno. 
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1.1.3. Factores internos de la constructora Sandoval Building Design & 

Construction Cía. Ltda. 

 

Para focalizar las falencias que se están generando dentro de la empresa, es 

necesario realizar un análisis a través de diversas metodologías que permitan el 

entendimiento de sus labores. 

1.1.3.1. Cadena de valor 

 

Esta representa las actividades que SBDC. Cía. Ltda. Realiza como giro de su 

negocio. Se identifican actividades primarias dentro de la ejecución de proyectos 

de construcción y transferencia al momento en que las obras entran en servicio. 

 

 

 

Figura 3 Cadena de Valor 
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Logística Externa

Obras civiles: 

Estructuras, hidráulica, 

vialidad, sanitaria, 

ambiental. 

Ventas

Abastecimiento

Logística Interna

Sub contratistas, 

materiales, 

herramientas y 

equipos de 

construcción, mano de 

obra, transporte. 

Operaciones

Diseño, planificación, 

arquitectura, 

ingenierías, 

aprobaciones 

gubernamentales, 

derrocamiento 

construcción, 

mantenimiento, 

factibilidades 

Infraestructura de la 

Empresa

Gestión de Recursos 

Humanos
Contratos, seguridad industrial, seguro social, capacitaciones

Desarrollo Tecnológico Programas computacionales para arquitectura, ingenierías, contabilidad

Medio de transporte, equipos de construcción, proveedores a nivel nacional 

Pagina web, obras 

físicas, 

computarizadas, actas 

entrega recepción, 

compras públicas.

Pos - Venta

Garantías técnicas, 

económicas, 

mantenimiento, 

reparaciones.

Garantías de contrato, curriculum, activos de la empresa, 
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 Logística Interna.-  Permite abastecer a los proyectos de materiales y 

personal adecuado para la ejecución. 

 

 Operaciones.- Es la parte medular de la empresa con todo lo referente a 

la producción de diseños y aprobaciones municipales para la legalización 

de estos. 

 

 Logística Externa.- El desarrollo de los proyectos desde el punto de vista 

de la ejecución. 

 

 Ventas.- Los medios y métodos utilizados para llegar al cliente. 

 

 Posventa.- El aseguramiento de lo ejecutado dentro del campo de la 

responsabilidad laboral. 

 

1.1.3.2. Análisis interno AMOFHI 

 

Permite en base al Organigrama de la empresa delimitar las facultades de las 

áreas específicas. 

 

Estructura de la organización (Tomada de archivos SBDC). 
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Gerencia, Sub Gerencia (A), Marketing y Ventas (M). 

 Cuadro de mando integral, diseño e implementación. 

 Medición del cumplimiento de los objetivos. 

 Representante con clientes y proveedores. 

 Toma de decisiones. 

 Reputación. 

 Sistema de planificación estratégica. 

 Presupuestos y precios. 

 Oferta de servicios profesionales constructivos. 

 Ventas. 

 Promoción. 

Departamento de Compras (O). 

 Control de obra. 

 Revisión de asistencia. 

 Resolución de problemas de obra referentes a materiales, herramientas y 

equipos. 

 Tramitar requisiciones de materiales. 

 Abastecimiento de materiales. 

Departamento de Contabilidad (F), (H). 

 Situación financiera. 

 Recepción de facturas de proveedores. 

 Entidades de control. 

 Gestión de cobros y pagos. 

 Comunicación con entes de control. 

 Balances semestrales. 

 Cálculo de nómina. 

Departamento de Proyectos (I). 

 Ejecución de obras. 

 Documentos del proyecto. 
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1.1.3.3. Matriz MEFI (Matriz de Evaluación de Factores Internos) 

 

Para el desarrollo de la matriz MEFI se analiza la situación actual en la gestión 

de los proyectos en relación a los procesos a nivel de la organización y de cada 

actividad primaria. 

 

Tabla 8. Fortalezas y debilidades a nivel de la organización (MEFI). 

Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. 

Fortalezas: Debilidades 

A NIVEL DE LA ORGANIZACIÓN 

Se cuenta con el respaldo de los 

accionistas para la toma de 

decisiones  

En ninguno de los procedimientos 

empleados se realiza una evaluación 

de desempeño del que resulte 

lecciones aprendidas y archivos 

generales para el mejoramiento 

continuo 

Se cuenta con el equipamiento e 

instalaciones necesarias para el 

desarrollo de la actividad 

Las ventas están limitadas a la 

solicitud del cliente mas no en la 

publicidad de los trabajos ofertados. 

Metas establecidas Falta de control de documentación 

Funciones y responsabilidades 

plenamente establecidas   

No se han establecido parámetros de 

trabajo que comanden el desarrollo de 

los proyectos en base a una ruta 

establecida, es decir cada proyecto 

tiene su propio procedimiento lo cual 

crea mucha documentación y poco 

control 
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Tabla 9. Fortalezas y debilidades a nivel de logística interna (MEFI). 

Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. 

Fortalezas: Debilidades 

LOGÍSTICA INTERNA 

Sub contratitas con mano de obra 

calificada 

Falta de plantillas para la 

homologación de procesos en cuanto 

al manejo con los proveedores 

Cartera con al menos 30 días de 

vencimiento 

Falta de procedimiento de compras y 

requisitos  para la adquisición de 

materiales 

Alta variedad de materiales a la 

disposición a nivel local y nacional 

Falta de procedimiento de compras y 

requisitos  para la adquisición o 

alquiler de equipos 

Alta variedad de equipos de 

construcción a la disposición a nivel 

local y nacional 

Inventario de bodega por codificación 

Coordinación de compras 

centralizada 

Procedimientos para la comparación 

de precios en base a una metodología 

 

Tabla 10. Fortalezas y debilidades a nivel de operaciones (MEFI). 

Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. 

Fortalezas: Debilidades 

OPERACIONES 

Utilización de programas de 

vanguardia en el diseño de proyectos 

Tiempo, costo y alcance no integrados 

en un mismo proyecto  

Alto conocimiento de normativa 

nacional e internacional y utilización 

como fuente para el diseño 

Deficiencia en la gestión del proyecto 

Manejo de arquitectura e ingenierías 

dentro de la misma compañía 

Falta de organización de los 

documentos de proyecto  
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Criterio profesional al servicio de 

cualquier nivel de construcción 

Coordinación entre los cambios 

solicitados tanto en arquitectura como 

en ingenierías. 

Proyectos con aprobaciones 

municipales y gubernamentales 

Falta de cierre de proyecto 

 Falta determinar una secuencia que 

contemple los riesgos y los problemas 

que se generan con el incumplimiento 

de los tiempos 

 Riegos de proyecto no contemplados 

 

Tabla 11. Fortalezas y debilidades a nivel de logística externa (MEFI). 

Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. 

Fortalezas: Debilidades 

LOGÍSTICA EXTERNA 

Conocimiento de todas las ramas de 

la ingeniería 

Deficiente uso de las comunicaciones  

Actualización constante de códigos y 

normativas 

No definido el monitoreo y control del 

proyecto 

Profesionales a cargo de cada 

proyecto 

Calidad no atada a los costos 

Diseño y cálculos computacionales 

para la resolución de problemas 

Gestión del proyecto empírica 

Generación de documentos desde el 

lugar de la ejecución y manejo 

centralizado de decisiones 

Sin manejo de lecciones aprendidas 

 Integración del proyecto no 

establecida entre la logística interna, 

externa y las operaciones 

 Los reportes de las obras deberían 

manejarse con un procedimiento 
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interno adecuado que permita 

respaldar la información 

 No capacitación en cuanto a las 

obligaciones y responsabilidades de 

cada involucrado en cuanto a las 

normativas internas de la empresa 

 

Tabla 12. Fortalezas y debilidades a nivel de ventas y pos ventas (MEFI). 

Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. 

Fortalezas: Debilidades 

VENTAS - POS VENTA 

Buena referencia comercial No uso de redes sociales 

Alto nivel de satisfacción de los 

clientes evaluado a través de la 

contratación de nuevas obras 

Uso limitado de la página web 

Garantías técnicas, económicas a 

través de entidades financieras y de 

seguros 

Falta de promociones en medios de 

comunicación audio visuales 

Seguimiento oportuno luego de 

entregado el producto 

Marketing y publicidad especializada 

Trabajo con multinacionales y 

empresas de prestigio a nivel nacional 

Falta de manejo de lecciones 

aprendidas 

 

Luego de obtenidas ciertas características de la empresa se utiliza la matriz de 

evaluación de factores internos MEFI, para el análisis a través de la 

cuantificación de cada una de las fortalezas y debilidades del negocio. 
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Tabla 13. Matriz de evaluación de factores internos (MEFI). 

Matriz MEFI SBDC CIA. LTDA. 

No. Factores Determinantes de 

Éxito 

Peso 

(0 - 1) 

Valor 

(1 - 4) 

Ponderación 

 Fortalezas:    

F1 Se cuenta con el respaldo de los 

accionistas para la toma de 

decisiones  

 0.020   2.000   0.040  

F2 Se cuenta con el equipamiento e 

instalaciones necesarias para el 

desarrollo de la actividad 

 0.020   2.000   0.040  

F3 Metas establecidas  0.020   2.000   0.040  

F4 Funciones y responsabilidades 

plenamente establecidas   

 0.020   2.000   0.040  

F5 Sub contratitas con mano de 

obra calificada 

 0.020   2.000   0.040  

F6 Cartera con al menos 30 días de 

vencimiento 

 0.002   2.000   0.004  

F7 Alta variedad de materiales a la 

disposición a nivel local y 

nacional 

 0.020   3.000   0.060  

F8 Alta variedad de equipos de 

construcción a la disposición a 

nivel local y nacional 

 0.020   3.000   0.060  

F9 Coordinación de compras 

centralizada 

 0.020   3.000   0.060  

F10 Utilización de programas de 

vanguardia en el diseño de 

proyectos 

 0.010   2.000   0.020  

F11 Alto conocimiento de normativa 

nacional e internacional y 

 0.030   3.000   0.090  
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utilización como fuente para el 

diseño 

F12 Manejo de arquitectura e 

ingenierías en simultaneo 

 0.050   3.000   0.150  

F13 Criterio profesional al servicio de 

cualquier nivel de construcción 

 0.001   2.000   0.002  

F14 Proyectos con aprobaciones 

municipales y gubernamentales 

 0.020   2.000   0.040  

F15 Conocimiento de todas las 

ramas de la ingeniería 

 0.020   2.000   0.040  

F16 Actualización constante de 

códigos y normativas 

 0.001   2.000   0.002  

F17 Profesionales a cargo de cada 

proyecto 

 0.002   2.000   0.004  

F18 Diseño y cálculos 

computacionales para la 

resolución de problemas 

 0.020   2.000   0.040  

F19 Generación de documentos 

desde el lugar de la ejecución y 

manejo centralizado de 

decisiones 

 0.030   2.000   0.060  

F20 Buena referencia comercial  0.030   4.000   0.120  

F21 Alto nivel de satisfacción de los 

clientes evaluado a través de la 

contratación de nuevas obras 

 0.050   4.000   0.200  

F22 Garantías técnicas, económicas 

a través de entidades financieras 

y de seguros 

 0.001   4.000   0.004  

F23 Seguimiento oportuno luego de 

entregado el producto 

 0.002   2.000   0.004  
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F24 Trabajo con multinacionales y 

empresas de prestigio a nivel 

nacional 

 0.001   2.000   0.002  

SUB TOTAL  0.430  1.162 

 Debilidades:    

D1 En ninguno de los 

procedimientos empleados se 

realiza una evaluación de 

desempeño del que resulte 

lecciones aprendidas y archivos 

generales para el mejoramiento 

continuo 

 0.020   2.000   0.040  

D2 Las ventas están limitadas a la 

solicitud del cliente mas no en la 

publicidad de los trabajos 

ofertados. 

 0.030   2.000   0.060  

D3 Falta de control de 

documentación 

 0.040   3.000   0.120  

D4 No se han establecido 

parámetros de trabajo que 

comanden el desarrollo de los 

proyectos en base a una ruta 

establecida, es decir cada 

proyecto tiene su propio 

procedimiento lo cual crea 

mucha documentación y poco 

control 

 0.020   2.000   0.040  

D5 Falta de plantillas para la 

homologación de procesos en 

cuanto al manejo con los 

proveedores 

 0.020   2.000   0.040  
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D6 Falta de procedimiento de 

compras y requisitos  para la 

adquisición de materiales 

 0.020   2.000   0.040  

D7 Falta de procedimiento de 

compras y requisitos  para la 

adquisición o alquiler de equipos 

 0.020   2.000   0.040  

D8 Inventario de bodega por 

codificación 

 0.010   2.000   0.020  

D9 Procedimientos para la 

comparación de precios en base 

a una metodología 

 0.020   2.000   0.040  

D10 Tiempo, costo y alcance no 

integrados en un mismo 

proyecto  

 0.030   3.000   0.090  

D11 Deficiencia en la gestión del 

proyecto 

 0.030   2.000   0.060  

D12 Falta de organización de los 

documentos de proyecto  

 0.030   2.000   0.060  

D13 Coordinación entre los cambios 

solicitados tanto en arquitectura 

como en ingenierías. 

 0.040   2.000   0.080  

D14 Falta de cierre de proyecto  0.010   1.000   0.010  

D15 Falta determinar una secuencia 

que contemple los riesgos y los 

problemas que se generan con 

el incumplimiento de los tiempos 

 0.025   2.000   0.050  

D16 Riegos de proyecto no 

contemplados 

 0.030   2.000   0.060  

D17 Deficiente uso de las 

comunicaciones  

 0.030   2.000   0.060  

D18 No definido el monitoreo y 

control del proyecto 

 0.010   2.000   0.020  
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D19 Calidad no atada a los costos  0.015   2.000   0.030  

D20 Gestión del proyecto empírica  0.020   2.000   0.040  

D21 Sin manejo de lecciones 

aprendidas 

 0.010   3.000   0.030  

D22 Integración del proyecto no 

establecida entre la logística 

interna, externa y las 

operaciones 

 0.020   2.000   0.040  

D23 Los reportes de las obras 

deberían manejarse con un 

procedimiento interno adecuado 

que permita respaldar la 

información 

 0.015   2.000   0.030  

D24 No capacitación en cuanto a las 

obligaciones y 

responsabilidades de cada 

involucrado en cuanto a las 

normativas internas de la 

empresa 

 0.001   2.000   0.002  

D25 No uso de redes sociales  0.020   2.000   0.040  

D26 Uso limitado de la página web  0.020   2.000   0.040  

D27 Falta de promociones en medios 

de comunicación audio visuales 

 0.005   2.000   0.010  

D28 Marketing y publicidad 

especializada 

 0.005   2.000   0.010  

D29 Falta de manejo de lecciones 

aprendidas 

 0.004   2.500   0.010  

Total  1.000  2.374 

4.0 es el puntaje más alto, 2.5 el valor promedio, y 1.0 el puntaje más bajo. Los 

puntajes menores de 2.5 responden a las organizaciones que son 

internamente débiles, mientras que los puntajes por sobre 2.5 responden a 

una organización internamente fuerte. 
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1.1.3.4. Matriz FODA 

 

Dentro del análisis concerniente a los factores relevantes de la empresa SBDC 

Cía. Ltda. Se plantea la formulación estratégica de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas obtenidas de las metodologías expuestas para cuyo 

caso se destacan aquellas que dentro de las puntuaciones se requieren atacar 

para determinar los problemas que afectan a la organización. 

Tabla 14. Lista de factores ponderados (FODA). 

Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

F1 Se cuenta con el respaldo de 

los accionistas para la toma 

de decisiones 

O2 Variedad de costos y tipos de 

materiales en el mercado 

F8 Alta variedad de equipos de 

construcción a la disposición 

a nivel local y nacional 

O3 Políticas favorables para la 

construcción de vivienda de 

interés social y obra pública 

F9 Coordinación de compras 

centralizada 

O6 Sistemas constructivos que 

permiten ofertar diferentes 

costos de construcción 

F11 Alto conocimiento de 

normativa nacional e 

internacional y utilización 

como fuente para el diseño 

O8 Uso de herramientas 

tecnológicas como medio de 

comunicación 

F19 Generación de documentos 

desde el lugar de la ejecución 

y manejo centralizado de 

decisiones 

O10 Globalización de estándares 

constructivos 

DEBILIDADES AMENAZAS 

D4 No se han establecido 

parámetros de trabajo que 

comanden el desarrollo de los 

A2 Aumento potencial de 

competencia y profesionales 

de la construcción 



26 
 

proyectos en base a una ruta 

establecida, es decir cada 

proyecto tiene su propio 

procedimiento lo cual crea 

mucha documentación y poco 

control 

D5 Falta de plantillas para la 

homologación de procesos en 

cuanto al manejo con los 

proveedores 

A4 Riesgo país 

D10 Tiempo, costo y alcance no 

integrados en un mismo 

proyecto 

A5 Proveedores no calificados que 

ofertan menores costos 

D11 Deficiencia en la gestión del 

proyecto 

A9 Municipios lentos, ineficientes y 

corruptos 

D13 Coordinación entre los 

cambios solicitados tanto en 

arquitectura como en 

ingenierías. 

A10 Mala calidad de los materiales 

 

 

Figura 4. Matriz FODA. 

O2 O3 O6 O8 O10 A2 A4 A5 A9 A10

F1
X X X X

F8
X X X X

F9
X X X

F11
X X X X

F19
X X

D4
X X

D5
X X X

D10
X X X X

D11
X X X X X X

D13
X X X

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S

F
A

C
T

O
R

E
S

 I
N

T
E

R
N

O
S

AMENAZAS

A-F (Mini - Maxi), Buscar, Estrategias Adaptativas

FACTORES EXTERNOS

F
O

R
T

A
L
E

Z
A

S

O-D (Maxi - Mini), Confrontar, Estrategias Reactivas A-D (Mini - Mini), Evitar, Estrategias Defensivas

O-F (Maxi - Maxi), Explorar, Estrategias Ofensivas

OPORTUNIDADES
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Tabla 15. Estrategias Adaptativas (FODA). 

AMENAZAS - FORTALEZAS 

A-F (Mini - Maxi), Buscar, Estrategias Adaptativas 

F1-A4 Cambiar el riesgo país no es una estrategia que corresponda o 

pueda ser de la empresa pero si mantener un constante estudio 

de cómo está este afectando al sector de la construcción 

F1-A9 Se debe identificar a los entes de control como interesados de 

alto poder a quienes se debe gestionar activamente 

F8-A2 Tener siempre a la disposición proveedores con equipos de 

punta o adquirir equipos en la medida de la necesidad 

F8-A5 Destacarse de los proveedores no calificados con equipos 

modernos y sistemas constructivos nuevos 

F9-A10 Utilizar procedimientos para la comparación de materiales 

según características técnicas y proveedor 

F11-A2 Utilizar los conocimientos para mejorar la ejecución de obra 

F11-A5 Utilizar los conocimientos para hacer construcción legal en el 

país y así destacarse 

F19-A10 Mejorar el manejo de las adquisiciones 

 

Tabla 16. Estrategias Ofensivas (FODA). 

OPORTUNIDADES - FORTALEZAS 

O-F (Maxi - Maxi), Explorar, Estrategias Ofensivas  

F1-O6 Se debe aprovechar el respaldo de los accionistas para 

modificar el modo con el que se lleva la dirección de proyectos 

F1-O10 Integrar programas globales del manejo de proyectos para la 

construcción y así aprovechar los estándares mundiales 

F8-O2 Actualizar las bases de datos de la organización en cada obra 

con los costos de los materiales 

F8-O6 Realizar un comparativo en los sistemas de la construcción a 

utilizar particularmente en cada proyecto 
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F9-O2 Actualizar los costos constantemente y pedir proformas de 

varios proveedores 

F9-O8 Mantener una base de datos con el jefe de compras 

F11-O3 Aprovechamiento de sistemas constructivos que abaraten la 

construcción de obra social 

F11-O10 Preparación y actualización de métodos de construcción 

constantemente 

F19-O8 Se debería formalizar dentro de la empresa la comunicación 

 

Tabla 17. Estrategias Reactivas (FODA). 

OPORTUNIDADES - DEBILIDADES 

O-D (Maxi - Mini), Confrontar, Estrategias Reactivas  

D4-O10 Utilización del PMBOK® como metodología para establecer los 

procesos a seguir 

D5-O6 Establecer una oficina o departamento que se haga cargo del 

buen cumplimiento y seguimiento de los proyectos 

D5-O8 Innovar con la implementación de programas que controlen y 

simplifiquen los reprocesos y las comunicaciones 

D10-O2 Integrar las fases o etapas de un proyecto para establecer la 

planeación del proyecto 

D10-O3    

D10-O10 

Utilizar la triple restricción para mejorar el manejo de proyectos 

y así optimizar costos involucrando a la empresa en 

construcciones de interés social que requieren de 

procedimientos sólidos ya que el costo de los materiales y los 

procedimientos constructivos en este tipo de construcciones 

determinan el éxito del proyecto 

D11-O2 Contratar un Project Management Profesional (PMP), que se 

encargue de la gestión de  proyectos. 

D11-O3   

D11-O6 

Con la implementación de los procedimientos para la mejora de 

proyectos se permitirá reaccionar en la reducción de costos por 
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ende tener las herramientas para hacer proyectos grandes de 

carácter social 

D13-O6 Ingresar un control de cambios a través de una metodología que 

cambie la forma actual de realizar las modificaciones ya que 

estas son recurrentes y necesarias 

 

Tabla 18. Estrategias Defensivas (FODA). 

AMENAZAS - DEBILIDADES 

A-D (Mini - Mini), Evitar, Estrategias Defensivas  

D4-A2 Establecer procedimientos y estándares de trabajo, para 

procesos internos el uso del PMBOK®, y en lo referente a 

arquitectura e ingeniería la implementación de Building 

Information Modeling (BIM) 

D5-A5 Mejorar el manejo de la documentación de la empresa, 

estableciendo plantillas para compras de fácil revisión, 

codificadas y que permitan migrar a información digital al 100% 

D10-A4 Realizar una corrida financiera dentro de la fase anteproyecto 

donde se tenga en cuenta el riesgo país 

D11-A2 Reforzar las estrategias de la empresa con el cambio de modelo 

de gestión. 

D11-A5 Establecer con exactitud el rango de trabajo de la empresa, 

identificar competidores dentro de ese rango para no 

desperdiciar recursos en trabajos para los que la compañía no 

es fuerte   

D11-A9 Usar una metodología que permita identificar, clasificar y 

gestionar los interesados para cada proyecto. 

D13-A5 Hacer uso de la gobernanza como pilar de la organización, 

reestablecer el organigrama funcional para el fortalecimiento de 

la empresa 

D13-A10 Identificar los parámetros de calidad de la empresa, con la 

finalidad que se conviertan en activos de la organización 
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1.1.3.4.1. Planteamiento del problema 

 

Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. es una empresa de capitales 

privados que labora en todo el territorio ecuatoriano dedicada al diseño y 

construcción de obras civiles.  

Durante los años 2016 (año de constitución de la empresa), 2017, 2018, 2019 

hasta febrero del 2020, no han existido modificación alguna en cuanto al manejo 

de la estructura organizacional de la empresa, pero si ha existido un crecimiento 

sostenido, por lo que, los accionistas se plantean, para poder tener a su cargo 

proyectos de mayor importancia y envergadura, realizar procesos integrales de 

diseño, construcción, monitoreo y mantenimiento de infraestructuras que la lleve 

a ser una empresa reconocida a nivel nacional e internacional 

Para lograr ello la gerencia general ha visto la necesidad de en primera instancia 

realizar un análisis externo e interno de la empresa con la finalidad de buscar los 

problemas que se derivan de su funcionamiento empírico. 

Con ello presentar un estudio completo a los accionistas junto con el 

planteamiento de la solución que permita llevar a la compañía a desempeñarse 

de mejor forma en proyectos de mayor envergadura y capitales, de igual forma 

en el ámbito público y privado. 

1.1.3.4.2. Formulación del problema. 

 

Para esto se han utilizado diversos métodos como lo son análisis PESTE + 

C, cinco fuerzas de Porter, matriz MAFI, MEFI, AMOFHI, cadena de valor y 

FODA, además de un exhaustivo estudio de sus documentos y 

procedimientos fundamentando todos los valores y criterios en datos reales 

históricos.  
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Nos centraremos en las debilidades ponderadas de la empresa: 

 

Tabla 19. Debilidades Focalizadas. 

DEBILIDADES 

 La empresa SANDOVAL BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION 

no cuenta con información recopilada ni informes con indicadores 

que permitan a los dueños establecer la situación actual de esta, ni 

tampoco permitan establecer parámetros comparativos para el 

conocimiento de pérdidas y ganancias en cada uno de los proyectos 

que ha llevado a cabo hasta la fecha. 

 A pesar de existir un organigrama funcional, la empresa no funciona 

apegado a este, las responsabilidades de los departamentos están 

enredadas haciendo que la gerencia general se involucre en la 

resolución de conflictos constantemente.  

 Se identifica un atraso tecnológico ya que el manejo de la 

información, comunicaciones, adquisiciones y contabilidad tienen el 

mismo procedimiento que cuando la empresa empezó a funcionar, 

sin embargo las necesidades del negocio requieren una 

actualización constante para no volverse obsoletos.  

 

Considerando todas las variables hasta el momento estudiadas cabe realizar 

la pregunta: 

 

¿Qué impacto tendría la implementación de una oficina de proyectos (PMO) 

en la empresa Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. que se 

ajuste a sus recursos, giro del negocio y funcionamiento, basado en la guía 

de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK®? 
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Para ello se realizará un análisis de las estrategias obtenidas en el estudio 

realizado, sumado a una medición cualitativa que permita utilizar o descartar la 

opción planteada. 

Tabla 20. Medición cualitativa. 

Medición Cualitativa 

N° 

 

 

Estrategias  (FODA) 

 

 

Peso 

% 

 

 

Alternativa 1 

  

Alternativa 2 

  

Con una 

PMO 

Sin una 

PMO 

(1 - 10)   P 

 

(1 - 10)   P 

 1.00  Se debe aprovechar el 

respaldo de los accionistas 

para modificar el modo con 

el que se lleva la dirección 

de proyectos 

10.00%  10.00   1.00   10.00   1.00  

 2.00  Integrar programas 

globales del manejo de 

proyectos para la 

construcción y así 

aprovechar los estándares 

mundiales 

1.50%  10.00   0.15   3.00   0.05  

 3.00  Actualizar las bases de 

datos de la organización 

en cada obra con los 

costos de los materiales 

1.50%  5.00   0.08   5.00   0.08  

 4.00  Realizar un comparativo 

en los sistemas de la 

construcción a utilizar 

particularmente en cada 

proyecto 

1.50%  5.00   0.08   5.00   0.08  

 5.00  Actualizar los costos 

constantemente y pedir 

1.50%  5.00   0.08   5.00   0.08  
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proformas de varios 

proveedores 

 6.00  Mantener una base de 

datos con el jefe de 

compras 

1.50%  5.00   0.08   5.00   0.08  

 7.00  Aprovechamiento de 

sistemas constructivos que 

abaraten la construcción 

de obra social 

1.50%  5.00   0.08   5.00   0.08  

 8.00  Preparación y 

actualización de métodos 

de construcción 

constantemente 

1.50%  5.00   0.08   5.00   0.08  

 9.00  Se debería formalizar 

dentro de la empresa los 

medios de comunicación 

1.00%  5.00   0.05   5.00   0.05  

 10.00  Cambiar el riesgo país no 

es una estrategia que 

corresponda o pueda ser 

de la empresa pero si 

mantener un constante 

estudio de cómo está este 

perjudicando o 

beneficiando al sector de la 

construcción 

0.50%  2.00   0.01   2.00   0.01  

 11.00  Se debe identificar a los 

entes de control como 

interesados de alto poder a 

quienes se debe gestionar 

activamente 

5.00%  10.00   0.50   2.00   0.10  

 12.00  Tener siempre a la 

disposición proveedores 

con equipos de punta o 

adquirir equipos en la 

medida de la necesidad 

1.50%  3.00   0.05   3.00   0.05  
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 13.00  Destacarse de los 

proveedores no calificados 

con equipos modernos y 

sistemas constructivos 

nuevos 

1.50%  5.00   0.08   5.00   0.08  

 14.00  Utilizar procedimientos 

para la comparación de 

materiales según 

características técnicas y 

proveedor  

1.50%  8.00   0.12   2.00   0.03  

 15.00  Utilizar los conocimientos 

para hacer obra que 

requiera más 

conocimientos 

1.50%  5.00   0.08   5.00   0.08  

 16.00  Utilizar los conocimientos 

para hacer construcción 

legal en el país y así 

destacarse 

0.50%  5.00   0.03   5.00   0.03  

 17.00  Mejorar el manejo de las 

adquisiciones 

5.00%  10.00   0.50   2.00   0.10  

 18.00  Utilización del PMBOK® 

como metodología para 

establecer los procesos a 

seguir  

0.50%  10.00   0.05   1.00   0.01  

 19.00  Establecer una oficina o 

departamento que se haga 

cargo del buen 

cumplimiento y 

seguimiento de los 

proyectos 

5.00%  10.00   0.50   5.00   0.25  

 20.00  Innovar con la 

implementación de 

programas que controlen y 

simplifiquen los reproceso 

y las comunicaciones  

0.50%  5.00   0.03   5.00   0.03  
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 21.00  Integrar las fases o etapas 

de un proyecto para 

establecer la planeación 

del proyecto 

5.00%  10.00   0.50   1.00   0.05  

 22.00  Utilizar la triple restricción 

para mejorar el manejo de 

proyectos y así optimizar 

costos involucrando a la 

empresa en 

construcciones de interés 

social que requieren de 

procedimientos sólidos ya 

que el costo de los 

materiales y los 

procedimientos 

constructivos en este tipo 

de construcciones 

determinan el éxito del 

proyecto 

5.00%  10.00   0.50   1.00   0.05  

 23.00  Contratar un Project 

Management Profesional 

(PMP), que se encargue 

de la gestión de  proyectos. 

5.00%  10.00   0.50   1.00   0.05  

 24.00  Con la implementación de 

los procedimientos para la 

mejora de proyectos se 

permitirá reaccionar en la 

reducción de costos por 

ende tener las 

herramientas para hacer 

proyectos grandes de 

carácter social 

5.00%  10.00   0.50   1.00   0.05  

 25.00  Ingresar un control de 

cambios a través de una 

metodología que cambie la 

5.00%  10.00   0.50   2.00   0.10  
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forma actual de realizar las 

modificaciones ya que 

estas son recurrentes y 

necesarias 

 26.00  Establecer procedimientos 

y estándares de trabajo, 

para procesos internos el 

uso del PMBOK®, y en lo 

referente a arquitectura e 

ingeniería la 

implementación de 

Building Information 

Modeling (BIM) 

10.00%  10.00   1.00   1.00   0.10  

 27.00  Mejorar el manejo de la 

documentación de la 

empresa, estableciendo 

plantillas para compras de 

fácil revisión, codificadas y 

que permitan migrar a 

información digital al 100% 

5.00%  5.00   0.25   5.00   0.25  

 28.00  Realizar una corrida 

financiera dentro de la fase 

anteproyecto donde se 

tenga en cuenta el riesgo 

país 

0.50%  5.00   0.03   5.00   0.03  

 29.00  Reforzar las estrategias de 

la empresa con el cambio 

de modelo de gestión. 

1.50%  10.00   0.15   5.00   0.08  

 30.00  Establecer con exactitud el 

rango de trabajo de la 

empresa, identificar 

competidores dentro de 

ese rango para no 

desperdiciar recursos en 

1.50%  5.00   0.08   5.00   0.08  
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trabajos para los que la 

compañía no es fuerte   

 31.00  Usar una metodología que 

permita identificar, 

clasificar y gestionar los 

interesados para cada 

proyecto. 

5.00%  8.00   0.40   3.00   0.15  

 32.00  Hacer uso de la 

gobernanza como pilar de 

la organización, 

reestablecer el 

organigrama funcional 

para el fortalecimiento de 

la empresa 

5.00%  8.00   0.40   7.00   0.35  

 33.00  Identificar los parámetros 

de calidad de la empresa, 

con la finalidad que se 

conviertan en activos de la 

organización y sirvan 

como lineamientos al 

momento de gestionar la 

calidad de los proyectos 

1.50%  8.00   0.12   8.00   0.12  

SUB TOTAL 100%   8.50    3.73  

TOTAL  84.95% 37.30% 

 

P = Ponderada 

 

La medición cualitativa con el peso ponderado de las estrategias planteadas la 

implementación de una oficina de proyectos es la mejor opción y da respuesta a 

la pregunta planteada. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

 

Elaborar una propuesta de diseño de una oficina de gerencia de proyectos 

(PMO) en la empresa Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. 

(SBDC), que se ajuste a sus recursos, giro del negocio y funcionamiento, basado 

en la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos PMBOK®. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Evaluar la situación actual de la empresa en el manejo y control de sus 

proyectos. 

 Establecer los roles y responsabilidades de la Oficina de Proyectos PMO. 

 Contar con un diseño de alto nivel de la estructura funcional de la PMO.  

 Realizar el análisis económico del proyecto. 

1.3. Marco teórico 

 

Dentro del marco teórico se plantea abordar una introducción donde se pretende 

resolver la forma de tratamiento de los proyectos como práctica fundamental en 

la obtención de resultados y objetivos de las instituciones. 

El planteamiento de una PMO permite enfocar todos los conocimientos del área 

de proyectos a la organización de tal forma que se encuentre la mejor adaptación 

fundamentado en el análisis del entorno de la empresa para el cumplimiento de 

los objetivos planteados. 
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1.3.1. PMI (Project Management Institute) 

 

Es una institución a nivel mundial que cuenta con más de medio millón de 

miembros en más de 180 países, sin fines de lucro. 

1.3.2. Oficina de dirección de proyectos (PMBOK® 2016, pág. 48) 

 

Una oficina de dirección de proyectos (PMO) es una estructura de la 

organización que estandariza los procesos de gobernanza relacionados 

con el proyecto y facilita el intercambio de recursos, metodologías, 

herramientas y técnicas.  

Las responsabilidades de una PMO pueden abarcar desde el suministro 

de funciones de soporte para la dirección de proyectos hasta la propia 

dirección de uno o más proyectos.  

 

Pretende obtener beneficios como los siguientes: 

 

 Optimización de recursos 

 Mejor desempeño 

 Reducción de costos 

 Optimización de los procesos 

 Mayor control en la ejecución 

 Entrega de información clave para la toma de decisiones 

 Gestión integrada del proyecto de la mano con la visión de la empresa 

 Alinear a los involucrados a buscar el cumplimiento de los objetivos 

estratégicos en la organización 

1.3.3. Tipos de PMO 

 

Existen diferentes tipos de PMOs, cada una varía en función del enfoque del giro 

del negocio y los procesos de la empresa tanto en sus proyectos como en su 
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estrategia de negocio, se las clasifica de acuerdo con su aporte a la organización, 

estas son: 

PMO de apoyo (PMBOK® 2016, pág. 48). 

“Las PMOs de apoyo desempeñan un rol consultivo para los proyectos, 

suministrando plantillas, mejores prácticas, capacitación, acceso a la información 

y lecciones aprendidas de otros proyectos. Este tipo de PMO sirve como un 

repositorio de proyectos. Esta PMO ejerce un grado de control reducido”. 

PMO de control (PMBOK® 2016, pág. 48). 

Las PMOs de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes 

medios. Esta PMO ejerce un grado de control moderado. Este cumplimiento 

puede implicar: 

 La adopción de marcos o metodologías de dirección de proyectos; 

 El uso de plantillas, formularios y herramientas específicos; y 

 La conformidad con los marcos de gobernanza. 

PMO directiva (PMBOK® 2016, pág. 49). 

Las PMOs directivas ejercen el control de los proyectos asumiendo la propia 

dirección de los mismos. 

Los directores de proyecto son asignados por la PMO y rinden cuentas a ella. 

Estas PMOs ejercen un grado de control elevado. 

Una PMO puede tener la autoridad para actuar como un interesado integral y 

tomar decisiones clave a lo largo de la vida de cada proyecto a fin de mantenerlo 

alineado con los objetivos de negocio. La PMO puede: 

 Hacer recomendaciones, 

 Liderar la transferencia de conocimientos, 

 Poner fin a proyectos, y 

 Tomar otras medidas, según sea necesario. 

Una función fundamental de una PMO es brindar apoyo a los directores del 

proyecto de diferentes formas, que pueden incluir, entre otras: 
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 Gestionar recursos compartidos a través de todos los proyectos 

dirigidos por la PMO; 

 Identificar y desarrollar una metodología, mejores prácticas y 

estándares para la dirección de proyectos; 

 Entrenar, orientar, capacitar y supervisar; 

 Monitorear el cumplimiento de los estándares, políticas, 

procedimientos y plantillas de la dirección de proyectos mediante 

auditorias de proyectos; 

 Desarrollar y gestionar políticas, procedimientos, plantillas y otra 

documentación compartida de los proyectos (activos de los 

procesos de la organización); y 

 Coordinar la comunicación entre proyectos. 

1.3.4. Características y beneficios de la PMO 

 

Se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Modelos de madurez en la organización 

Fundamentado en el OPM3 (Organizational Project Management Maturity 

Model) como propuesta de la PMI. 

 La gestión de proyectos 

 La gestión de programas 

 La gestión de portafolios 

 Presupuesto y Cronograma 

La gestión de proyectos, programas, presupuesto, cronograma y portafolios se 

desarrollaran a partir del conocimiento adquirido en el estudio del Project 

Management Institute Versión 6 PMBOK®. 

Oficina de Proyectos: Es una estructura que busca alcanzar objetivos de costo, 

programación y utilización de recursos, en forma de recursos, en forma de 

entregables para uno o varios proyectos, bajo el control de un solo PM. Busca 
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asegurar el profesionalismo y la excelencia en la aplicación de las prácticas 

aceptadas y alineadas con los estándares del PMI. (Hill, 2004, Pg. 46) 

PMO Básica: Propende por desarrollar una metodología estándar y repetible de 

gestión de proyectos para uso en un ambiente de múltiples proyectos, múltiples 

PM, un gerente de programa y algún apoyo obtenido de un equipo de soporte 

con dedicación parcial. (Hill, 2004, Pg. 47) 

PMO Estándar: Brinda capacidad e infraestructura para apoyar y controlar un 

ambiente formal de proyectos, existiendo múltiples proyectos, múltiples PM y 

múltiples administradores de programa, y un equipo de soporte combinando 

personal con dedicación completa y parcial. (Hill, 2004, Pg. 48) 

PMO Avanzada: Pretende aplicar un potencial amplio e integrado a la 

administración de proyectos hacia el logro de objetivos de negocios incluyendo, 

además de todos los recursos anteriores, un director de PMO y equipos de 

soporte técnico y de soporte dedicados bajo tiempo completo (Hill, 2004, Pg. 49) 

Centro de Excelencia: Se caracteriza por el continuo mejoramiento y 

colaboración cruzada entre departamentos a fin de alcanzar metas estratégicas 

de negocios. La PMO está a nivel de vicepresidencia, dispone de personal 

técnico dedicado a la PMO y con personal de apoyo que cubre toda la 

organización. (Hill, 2004, Pg. 50) 

 

Figura 5. Tipos básicos de una PMO (Hill, 2004). 



43 
 

CAPÍTULO II 

2. PROCESOS DEL PROYECTO ALINEADO AL ESTÁNDAR DEL PMI®‐ 

PMBOK® 

2.1. Desarrollo del acta de constitución del proyecto 

 

ACTA DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 

Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA OFICINA 

DE GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) EN 

LA EMPRESA SANDOVAL BUILDING DESIGN 

& CONSTRUCTION 

 

DP 

Fecha de Inicio del Proyecto Duración Estimada/Contratada 

01 de septiembre del 2020 10 días , 3 meses 

Objetivos del Proyecto 

 

Objetivo general: 

 Elaborar una propuesta de diseño de una oficina de gerencia de 

proyectos (PMO) en la empresa Sandoval Building Design & 

Construction Cia. Ltda. (SBDC), que se ajuste a sus recursos, giro del 

negocio y funcionamiento, basado en la guía de los fundamentos para 

la dirección de proyectos PMBOK®. 

Objetivos específicos: 

 Evaluar la situación actual de la empresa en el manejo y control de sus 

proyectos. 

 Establecer los roles y responsabilidades de la Oficina de Proyectos 

PMO. 

 Contar con un diseño de alto nivel de la estructura funcional de la PMO.  

 Realizar el análisis económico financiero del proyecto y su viabilidad. 
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Identificación de la Problemática/Oportunidad 

 

Durante los años 2016 (año de constitución de la empresa), 2017, 2018, 2019 

hasta febrero del 2020, no han existido modificación alguna en cuanto al 

manejo de la estructura organizacional de la empresa, pero si ha existido un 

crecimiento sostenido, por lo que, los accionistas se plantean, para poder tener 

a su cargo proyectos de mayor importancia y envergadura, realizar procesos 

integrales de diseño, construcción, monitoreo y mantenimiento de 

infraestructuras que la lleve a ser una empresa reconocida a nivel nacional e 

internacional. 

 

Justificación del Proyecto 

 

En Sandoval Building Design & Construction Cia. Ltda. durante los años 2016 

(año de constitución de la empresa), 2017, 2018, 2019 y lo que va del 2020 

consecutivamente no ha existido modificación alguna en cuanto al manejo de 

os procedimientos de trabajo de la empresa, pero si ha existido un crecimiento 

en la cantidad de empleados que laboran, pasando de dos en el año 2016 a 

diez en el 2020 contando exclusivamente aquellos que disponen de contratos 

administrativos, dado que si se cuenta el personal operativo que trabaja por 

contratos de obra, la empresa ha llegado a superar las cien personas 

trabajando en simultaneo. 

La falta de una metodología adecuada al manejo de proyectos de construcción 

ha creado que la carga laboral y la responsabilidad recaigan sobre la Gerencia 

General.  

Para ello se busca realizar un proyecto que gestione proyectos con la finalidad 

de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 

La justificación del proyecto se ha identificado dentro de las debilidades de la 

empresa que: 
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 No se han establecido parámetros de trabajo que comanden el 

desarrollo de los proyectos en base a una ruta establecida, es decir 

cada proyecto tiene su propio procedimiento, lo cual crea mucha 

documentación y poco control. 

 

 Falta de plantillas para la homologación de procesos en cuanto al 

manejo con los proveedores. 

 Tiempo, costo y alcance no integrados en un mismo proyecto. 

 Deficiencia en la gestión del proyecto. 

 Falta de coordinación entre los cambios solicitados tanto en arquitectura 

como en ingenierías.  

Es por ello que después de haber determinado el estado actual de la empresa, 

se obtiene en base a las estrategias (FODA) como resultado la implementación 

una oficina de proyectos PMOs para lo cual mediante el análisis de alternativas 

se obtiene el tipo de PMOs a implementar: 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 

PMO APOYO 

 

PMO DE CONTROL PMO DIRECTIVA 

66.60/100 

 

69.50/100 58.50/100 

Necesidad del Negocio 

 

Desde el punto de vista empresarial, el plan estratégico de Sandoval Building 

Design & Construction Cía. Ltda. busca con la propuesta de la implementación 

de una PMO, principalmente organizar los procesos de la empresa y a sus 

proyectos a través de la metodología del PMBOK®, para de ahí conseguir 

mejoras en cuanto a disminución de gastos, optimización de recursos 

humanos y varios factores que se esperan deriven de estos. 
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A través de las estrategias focalizadas de la organización se contempla el 

aprovechamiento del respaldo de los accionistas para implementar programas 

de manejo de proyectos, aplicado al sector del diseño y la construcción de 

obas civiles, implementando estándares mundiales que permitan competir en 

el fututo a Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. con cualquier 

empresa a nivel local, nacional e internacional. 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos es importante identificar 

necesidades específicas como son: 

 Proyectarse a trabajar con estándares internacionales PMI, BIM, ISO. 

 Implementar procedimientos que permitan comparar de mejor manera 

proveedores de un mismo material. 

 Gestionar activamente a los interesados. 

 Tomar decisiones en base a una gobernanza. 

 Ingresar un control de cambios a través de una metodología que cambie 

la forma actual de realizar las modificaciones ya que estas son 

recurrentes y necesarias. 

 Integrar las fases o etapas de un proyecto. 

 Mejorar el manejo de las adquisiciones. 

 Entre otras… 

Es decir la necesidad del negocio se plantea desde el cumplimiento de la 

misión y visión de la empresa y con la creación de la PMO se quiere atacar 

problemas internos que no permiten llevar la curva de crecimiento con mejores 

posibilidades de ganancia. 

 

Entregables del Proyecto 

 

 Informe del análisis realizado una vez se termine la ETAPA 1 de 

levantamiento, anpalisis e identificación de información del estado 

actual de la empresa. 
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 La situación actual de la empresa en el manejo y control de sus 

proyectos. 

 Los roles y responsabilidades de la Oficina de Proyectos PMO. 

 Contar con un diseño de alto nivel de la estructura funcional de la PMO.  

 Entregar el análisis económico financiero del proyecto y su viabilidad. 

Identificación de Grupos de Interés 

 

Involucrados directos: Se identifica a los responsables de cada una de las 

áreas es decir a los cargos administrativos de la empresa.  

GG Gerente general Encargado de la toma de decisiones. 

SG Sub gerente Encargado del control de los departamentos. 

CT Contadora A cargo del área contable y entes de control. 

AC Asistente 

contable 

A cargo del soporte al gerente, contadora y jefe 

de compras. 

JC Jefe de compras A cargo de los proveedores, sub contratistas, 

R.R.H.H. 

DP Profesional 1 

Director del 

Proyecto 

A cargo de la dirección del proyecto, 

responsable de obra 1. 

LP Lider de proyecto Responsable de obra. 

 

Involucrados indirectos: Son aquellos que brindan soporte a la empresa para 

el cumplimento de las obras específicamente. 

CL Cliente Sponsor de cada proyecto que la constructora 

tiene. 

PR Proveedor Persona natural o juridica a cargo del 

abastecimiento de algún producto o servicio 

tanto en diseño como em construcción. 

ER Ente regulatorio Gobierno, municipio, entidades de control que 

rigen el diseño, la construcción y emiten 

aprobaciones. 

EC Ente de control Ministerios, SRI, IESS, UAFE, entodades de 

control que rigen la actividad económica. 
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Riesgos Macros 

 

Entre los riesgos de alto nivel para el proyecto se pueden identificar los 

siguientes: 

 La falta de colaboración de los jefes departamentales por tener que 

entregar información de su labores, puede afectar al cronograma del 

proyecto. 

 La paralización del proyecto debido al retiro de los fondos por parte de 

la gerencia para el pago de otras prioridades tendría como 

consecuencia la afectación del tiempo, costo y alcance. 

 La renuncia o reasignación de alguno de los jefes departamentales 

durante el proyecto puede desencadenar en prolongar el tiempo de 

entrega del proyecto. 

 El manejo inapropiado de la información delicada (confidencial), de los 

proyectos ejecutados o en ejecución puede afectar en el costo del 

proyecto, además de infringir el código de ética y conducta profesional. 

Beneficios Colaterales 

 

Se espera que con la implementación de una oficina de proyectos de control 

se genere el beneficio de una mejor imagen de la empresa ante sus clientes, 

esto permitiría que se genere mayor confianza hacia Sandoval Building Design 

& Construction Cía. Ltda. 

Nivel de Autoridad del Líder del Proyecto 

 

Se describe el nivel de autoridad del Director del Proyecto sobre los recursos, 

trabajo y personal que se involucra con el proyecto : 
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Área de Autoridad Nivel de Autoridad 

 

Pagos del presupuesto del proyecto 

 

NO 

Decisiones estratégicas del proyecto SI 

Resolución de conflictos del proyecto SI 

Uso de reserva de contingencia del 

proyecto 

NO 

Decisión sobre recursos, materiales y 

equipos 

Información de la empresa para el 

proyecto 

Contabilidad de la empresa 

Compras de la empresa 

Obras de la empresa 

Calidad del proyecto 

Costos del proyecto 

Comunicaciones del proyecto 

Gestión de los interesados del proyecto 

Cronograma del proyecto 
 

NO 

 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

  

 

Supuestos 

 

El supuesto que se identifica es: 

 Existe disponibilidad de fondos para el proyecto. 

 Existe disponibilidad de los jefes departamentales para la colaboración 

con el proyecto. 

 Disponibilidad de la información de los procesos de la empresa para la 

evaluación el estado actual. 

 Aprobación y conocimiento de los socios de la empresa. 

 El Director del Proyecto a cargo del proyecto tiene experiencia en el 

diseño de PMO. 
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Restricciones 

Tiempo Se cuenta con tres meses y diez días para completar el 

proyecto: 

Fecha de inicio: 01/09/2020 ; Fecha de finalización: 10/12/2020 

Costo Se cuenta con un presupuesto de 30,000.00 USD (TREINTA 

MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS CON 00/100), no 

incluye el valor agregado iva a la fecha. 

Incluye imprevistos y todos los gastos proyectados sin 

excepción. 

Alcance Elaborar una propuesta de diseño de una oficina de gerencia 

de proyectos (PMO) en la empresa Sandoval Building Design 

& Construction Cía. Ltda. (SBDC). 

Riesgo La gestión del riesgo debe ser permanente durante todo el 

proyecto. 

Recurso El director de proyecto es el único responsable del proyecto y 

los recursos humanos como materiales son asignados por la 

alta gerencia. 

Calidad La PMO de control no es responsible de la calidad de las 

obras Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. 

Hitos 

1. Hito 1.- Jueves 01/10/2020; Informe de análisis realizado ETAPA 1; 

Análisis; Aprobación Gerente General. 

2. Hito 2.- Lunes 02/11/2020; Valoración de estrategias con PMO ETAPA 

2; Gestión del proyecto; Aprobación Gerente General. 

3. Hito 3.- Martes 01/10/2020; Reunión e inspección y revisión ETAPA 3; 

Implementación; Aprobación Gerente Genera. 

4. Hito 4.- Jueves 10/10/2020; Evaluación de resultados ETAPA 4; Cierre; 

Apobación y presentación a socios. 
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Firmas de Responsabilidad 

 

Patrocinador: 

 

----------------------------------------------------- 

 

Sandoval Building Design & 

Construction Cia. Ltda. 

 

 

Firma: 

 

-------------------------------------------------------- 

C.I. 

-------------------------------------------------------- 

 

Líder del Proyecto: 

 

----------------------------------------------------- 

 

Profesional 1 

 

 

Firma: 

 

-------------------------------------------------------- 

C.I. 

-------------------------------------------------------- 

 

2.2. Análisis de alternativas del proyecto 

 

En el marco teórico se identificaron los tipos de PMOs, por lo que se desea 

determinar cuál es la mejor opción para la empresa Sandoval Building Design & 

Construction Cía. Ltda. 
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Tabla 21. Análisis de Alternativas. 

Análisis de Alternativas 

 

 

N° 

 

 

 

 

Estrategias  

(FODA) 

 

 

Peso 

% 

 

 

Alternativa 

1 

Alternativa 

2 

Alternativa 

3 

PMO DE 

APOYO 

PMO DE 

CONTROL 

DIRECTIVA 

1-10 P 1-10 P 1-10 P 

 1.00  Se debe 

aprovechar el 

respaldo de los 

accionistas para 

modificar el modo 

con el que se 

lleva la dirección 

de proyectos 

10.00% 2.00 0.20 2.00 0.20 2.00 0.20 

 2.00  Integrar 

programas 

globales del 

manejo de 

proyectos para la 

construcción y así 

aprovechar los 

estándares 

mundiales 

1.50% 8.00 0.12 8.00 0.12 8.00 0.12 

 3.00  Actualizar las 

bases de datos de 

la organización en 

cada obra con los 

costos de los 

materiales 

1.50% 2.00 0.03 2.00 0.03 2.00 0.03 
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 4.00  Realizar un 

comparativo en 

los sistemas de la 

construcción a 

utilizar 

particularmente 

en cada proyecto 

1.50% 5.00 0.08 8.00 0.12 2.00 0.03 

 5.00  Actualizar los 

costos 

constantemente y 

pedir proformas 

de varios 

proveedores 

1.50% 6.00 0.09 8.00 0.12 3.00 0.05 

 6.00  Mantener una 

base de datos con 

el jefe de compras 

1.50% 8.00 0.12 8.00 0.12 5.00 0.08 

 7.00  Aprovechamiento 

de sistemas 

constructivos que 

abaraten la 

construcción de 

obra social 

1.50% 2.00 0.03 2.00 0.03 2.00 0.03 

 8.00  Preparación y 

actualización de 

métodos de 

construcción 

constantemente 

1.50% 2.00 0.03 2.00 0.03 2.00 0.03 

 9.00  Se debería 

formalizar dentro 

de la empresa los 

medios de 

comunicación 

1.00% 5.00 0.05 5.00 0.05 5.00 0.05 
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10.00  

Cambiar el riesgo 

país no es una 

estrategia que 

corresponda o 

pueda ser de la 

empresa pero si 

mantener un 

constante estudio 

de cómo está este 

perjudicando o 

beneficiando al 

sector de la 

construcción 

0.50% 1.00 0.01 1.00 0.01 1.00 0.01 

 

11.00  

Se debe 

identificar a los 

entes de control 

como interesados 

de alto poder a 

quienes se debe 

gestionar 

activamente 

5.00% 4.00 0.20 4.00 0.20 4.00 0.20 

 

12.00  

Tener siempre a 

la disposición 

proveedores con 

equipos de punta 

o adquirir equipos 

en la medida de la 

necesidad 

1.50% 4.00 0.06 4.00 0.06 4.00 0.06 

 

13.00  

Destacarse de los 

proveedores no 

calificados con 

equipos 

1.50% 4.00 0.06 4.00 0.06 4.00 0.06 
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modernos y 

sistemas 

constructivos 

nuevos 

 

14.00  

Utilizar 

procedimientos 

para la 

comparación de 

materiales según 

características 

técnicas y 

proveedor  

1.50% 8.00 0.12 9.00 0.14 5.00 0.08 

 

15.00  

Utilizar los 

conocimientos 

para hacer obra 

que requiera más 

conocimientos 

1.50% 9.00 0.14 9.00 0.14 5.00 0.08 

 

16.00  

Utilizar los 

conocimientos 

para hacer 

construcción legal 

en el país y así 

destacarse 

0.50% 9.00 0.05 9.00 0.05 5.00 0.03 

 

17.00  

Mejorar el manejo 

de las 

adquisiciones 

5.00% 8.00 0.40 8.00 0.40 8.00 0.40 

 

18.00  

Utilización del 

PMBOK® como 

metodología para 

establecer los 

procesos a seguir  

0.50% 10.00 0.05 10.00 0.05 10.00 0.05 
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19.00  

Establecer una 

oficina o 

departamento 

que se haga 

cargo del buen 

cumplimiento y 

seguimiento de 

los proyectos 

5.00% 6.00 0.30 9.00 0.45 6.00 0.30 

 

20.00  

Innovar con la 

implementación 

de programas que 

controlen y 

simplifiquen el 

reproceso y las 

comunicaciones  

0.50% 5.00 0.03 5.00 0.03 5.00 0.03 

 

21.00  

Integrar las fases 

o etapas de un 

proyecto para 

establecer la 

planeación del 

proyecto 

5.00% 8.00 0.40 8.00 0.40 8.00 0.40 

 

22.00  

Utilizar la triple 

restricción para 

mejorar el manejo 

de proyectos y así 

optimizar costos 

involucrando a la 

empresa en 

construcciones de 

interés social que 

requieren de 

procedimientos 

5.00% 9.00 0.45 9.00 0.45 9.00 0.45 
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sólidos ya que el 

costo de los 

materiales y los 

procedimientos 

constructivos en 

este tipo de 

construcciones 

determinan el 

éxito del proyecto 

 

23.00  

Contratar un 

Project 

Management 

Profesional 

(PMP), que se 

encargue de la 

gestión de  

proyectos. 

5.00% 7.00 0.35 10.00 0.50 1.00 0.05 

 

24.00  

Con la 

implementación 

de los 

procedimientos 

para la mejora de 

proyectos se 

permitirá 

reaccionar en la 

reducción de 

costos por ende 

tener las 

herramientas 

para hacer 

proyectos 

5.00% 8.00 0.40 8.00 0.40 5.00 0.25 
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grandes de 

carácter social 

 

25.00  

Ingresar un 

control de 

cambios a través 

de una 

metodología que 

cambie la forma 

actual de realizar 

las 

modificaciones ya 

que estas son 

recurrentes y 

necesarias 

5.00% 9.00 0.45 9.00 0.45 9.00 0.45 

 

26.00  

Establecer 

procedimientos y 

estándares de 

trabajo, para 

procesos internos 

el uso del 

PMBOK®, y en lo 

referente a 

arquitectura e 

ingeniería la 

implementación 

de Building 

Information 

Modeling (BIM) 

10.00% 10.00 1.00 10.00 1.00 10.00 1.00 

 

27.00  

Mejorar el manejo 

de la 

documentación 

de la empresa, 

5.00% 8.00 0.40 8.00 0.40 8.00 0.40 
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estableciendo 

plantillas para 

compras de fácil 

revisión, 

codificadas y que 

permitan migrar a 

información digital 

al 100% 

 

28.00  

Realizar una 

corrida financiera 

dentro de la fase 

anteproyecto 

donde se tenga 

en cuenta el 

riesgo país 

0.50% 1.00 0.01 1.00 0.01 1.00 0.01 

 

29.00  

Reforzar las 

estrategias de la 

empresa con el 

cambio de 

modelo de 

gestión. 

1.50% 1.00 0.02 1.00 0.02 1.00 0.02 

 

30.00  

Establecer con 

exactitud el rango 

de trabajo de la 

empresa, 

identificar 

competidores 

dentro de ese 

rango para no 

desperdiciar 

recursos en 

trabajos para los 

1.50% 1.00 0.02 1.00 0.02 1.00 0.02 
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que la compañía 

no es fuerte   

 

31.00  

Usar una 

metodología que 

permita 

identificar, 

clasificar y 

gestionar los 

interesados para 

cada proyecto. 

5.00% 10.00 0.50 10.00 0.50 10.00 0.50 

 

32.00  

Hacer uso de la 

gobernanza como 

pilar de la 

organización, 

reestablecer el 

organigrama 

funcional para el 

fortalecimiento de 

la empresa 

5.00% 8.00 0.40 8.00 0.40 8.00 0.40 

 

33.00  

Identificar los 

parámetros de 

calidad de la 

empresa, con la 

finalidad que se 

conviertan en 

activos de la 

organización y 

sirvan como 

lineamientos al 

momento de 

gestionar la 

1.50% 2.00 0.03 2.00 0.03 2.00 0.03 
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calidad de los 

proyectos 

SUB TOTAL 100%  6.56  6.95  5.85 

TOTAL 65.60% 69.50% 58.50% 

 

Tipo de PMO a implementar: 

PMO de control (PMBOK® 2016, pág. 48). 

Las PMOs de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento por diferentes 

medios. Esta PMO ejerce un grado de control moderado. Este cumplimiento 

puede implicar: 

 La adopción de marcos o metodologías de dirección de proyectos; 

 El uso de plantillas, formularios y herramientas específicos; y 

 La conformidad con los marcos de gobernanza. 

2.3. Diseño de la oficina de proyectos. 

 

Una vez establecida la selección de una PMO de Control, se identifican 

parámetros de diseño como pautas principales, con el objeto de determinar los 

métodos y pasos a seguir para obtener una planeación adaptada a la realidad 

de la organización, que permita una aplicación adecuada del diseño a la 

implementación. 

2.3.1.  Estructura organizacional propuesta para la PMO. 

 

De acuerdo al diagnóstico e identificación de los objetivos se establece una 

amplia responsabilidad de la Gerencia General sobre los proyectos y una 

responsabilidad auxiliar por parte de la Sub Gerencia.  

Por lo que es importante que la PMO se integre a las funciones debajo de la Sub 

Gerencia dándole más responsabilidad e involucramiento sobre los proyectos, 



62 
 

mientras que la Gerencia General se pueda enfocar más en el desarrollo de 

servicios y aumento de cartera para la empresa. 

La PMO se encargará de la dirección de los proyectos desde su inicio y tendrá 

la facultad de dirigir a los diferentes departamentos de la empresa dentro del 

marco para el desarrollo de los proyectos, a su vez asignar el personal que crea 

idóneo para el mejor desarrollo de los mismos previa autorización de la alta 

gerencia. Mientras que la Sub Gerencia seguirá con su responsabilidad auxiliar 

al Gerente General, pero además dará soporte a la PMO en decisiones que estén 

dentro de sus facultades y con el poder de escalar cualquier observación a la 

Gerencia General. 

Dependiendo de la magnitud del proyecto y si es propio o contratado, la PMO 

deberá proporcionar las directrices desde la aprobación de inicio de proyecto 

dada por la Gerencia General.  

Para complementar el procedimiento establecido se realiza la implementación 

de la PMO en el organigrama estructural de la empresa, donde se evidencia la 

posición jerarca que tendrá la PMO. 

    

 

 

Figura 6. Estructura de la organización (Incluye PMO). 

    PMO 
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2.3.1.1. Personal y funciones de la PMO. 

 

Fundamentado en el volumen de la empresa se establece el tamaño de la PMO 

que para funcionar deberá estar compuesto por tres integrantes que son: 

 Un (1) Director de la oficina de proyectos (PMO).- Profesional con amplio 

conocimientos del PMBOK®  quien es el responsable de la PMO y rinde 

cuentas sobre cada uno de los procesos involucrados en cada proyecto que 

la empresa lleve a cabo. 

 

DIRECTOR DE LA PMO 

Cargos superiores Gerente General, Sub Gerente 

Cargos a su 

responsabilidad 

Asistente de Adquisiciones, Asistente de Costos 

Cargos infirectos a su 

responsabiliad 

Asistente Contable, Profesional 1,2,3,4… 

Perfil profesional Titulo de cuarto nivel relacionado con la gestión de 

proyectos. 

Project Management Proffesional PMP certificado. 

Mínimo de 3 años de experiencia en la dirección de 

proyectos. 

Mínimo de 3 años de experiencia con constructoras. 

Manejo de Microsoft Project, Excel, Word.   

Actividades a 

desempeñar 

Utilizar metdologías de la gestión de proyectos 

fundamentado en el PMBOK® para gestionar 

desde el inicio hasta la finalización cada proyecto 

que lleve a cabo en la empresa. 
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Ejercer dirección mediante el uso de las 

comunicaciones oficiales aprobados en la empresa. 

Realizar los presupuestos y cronogramas de obra. 

Presentar los resultantes de cada una de las áreas 

del conocimiento aplicables a cada proyecto 

utilizando los cargos a su responsabilidad y la 

información de los departamentos asignados. 

Mantener informado a la Sub Gerencia y Gerencia 

del estado de los proyectos mediante indicadores 

de avance. 

Manejo de tiempo, costo y alcance de los proyectos. 

Ejercer el monitoreo y control durante las fases 

tanto de diseño como de construcción de las obras. 

 Un (1) Asistente de adquisiciones de la PMO.- Esta responsabilidad recae 

sobre el director del departamento de compras quien debe dar soporte al 

Project Management Professional (PMP), en las áreas de gestión de los 

recursos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones del proyecto.  

 

ASISTENTE DE ADQUISICIONES DE LA PMO 

Cargos superiores Gerente General, Sub Gerente, Director de la 

PMO. 

Cargos a su dirección Ninguno 

Perfil profesional Titulo de tercer nivel relacionado con el diseño y 

construcción de obras civiles. 

Mínimo 3 años de experiencia en el control, manejo 

de adquisiciones de materiales y maquinaria. 
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Mínimo de 3 años en la construcción de obras 

civiles. Manejo de Microsoft Project, Excel, Word.   

Actividades a 

desempeñar 

Asistir a la dirección de la PMO en: 

Gestión de los recursos humanos de cada proyecto, 

control y manejo de las comunicaciones, evaluación 

y ponderación de riesgos de cada proyecto, 

adquisiciones de materiales, equipos, transporte y 

todo lo necesario para el abastecimiento de las 

obras. 

 Un (1) Asistente de contabilidad de la PMO.- Esta responsabilidad recae 

sobre el director del departamento de contabilidad quien debe dar soporte al 

Project Management Professional (PMP), en el manejo de la contabilidad de 

los proyectos.  

 

ASISTENTE DE CONTABILIDAD DE LA PMO 

Cargos superiores Gerente General, Sub Gerente, Director de la PMO. 

Cargos a su dirección Ninguno 

Perfil profesional Mínimo 5 años de manejo y control de contabilidad 

en constructoras. 

Manejo de latinium (Sistema Contable).   

Actividades a 

desempeñar 

Entregar a la direciión de la oficina de proyectos 

todos los respaldos contables suficientes para 

llevar el control presupuestario de los proyectos, 

además de clasificar contablemente las compras 

con asignaciones de cada proyecto y la declaración 

de impuestos. 
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2.4. Gestión de integración del proyecto 

2.4.1. Plan de gestión del proyecto 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA 

OFICINA DE GERENCIA DE 

PROYECTOS (PMO) EN LA EMPRESA 

SANDOVAL BUILDING DESIGN & 

CONSTRUCTION 

 

DP 

Fecha de Inicio del Proyecto Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 2020 PMO-SBDC 

Ciclo de vida del proyecto  

ETAPAS 

DEL 

PROYECTO 

ENTREGABLE 

PRINCIPAL DE 

LA ETAPA 

CONSIDERACIONES 

PARA EL INICIO DE 

ESTA FASE 

CONSIDERACIONES 

PARA EL CIERRE DE 

ESTA FASE 

1.- Análisis Informe del 

análisis 

realizado 

 Aprobación por parte  

del Gerente General 

2.- Diseñar 

la ocicina 

de 

proyectos 

Plan de diseño 

de una oficina 

de gerencia de 

proyectos 

(PMO). 

 

El inicio de esta fase 

depende de la 

aprobación de la 

etapa de análisis por 

parte del Gerente 

General 

Aprobación por parte  

del Gerente General 

4.- Cierre Informe final El inicio de esta fase 

depende de la 

aprobación de la 

etapa de diseño PMO 

Se cierra el proyecto 

una véz se presenta a 

los socios y estos dan 

su aprobación.  
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Proceso de gestión de proyecto 

Planes de gestión 

subsidiarios  

Documentos del 

proyecto  

Herramientas y técnicas 

1.- Plan para la 

gestión del alcance 

- Definición del 

alcance 

- Enunciado del 

alcance 

- Proceso para la 

elaboración del 

alcance 

- Elaboración de la 

EDT 

- Elaboración del 

diccionario de la EDT 

- Grupos focales 

- Tormenta de ideas 

- Reuniones  

- Entrevistas 

- Juicio de expertos 

2.- Plan para la 

gestión de requisitos 

- Requisitos internos 

- Supuestos y 

restricciones 

- Estructura de 

trazabilidad 

- Matriz de requisitos 

- Documentación de 

requisitos 

- Matriz de trazabilidad 

- Exclusiones e hitos 

- Reuniones 

- Entrevistas 

- Juicio de expertos 
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3.- Plan para la 

gestión del 

cronograma 

- Definición de 

actividades 

- Modelo de 

programación 

- Ruta crítica 

- Enlaces con 

procedimientos de la 

organización  

- Secuenciar 

actividades y 

estimación de la 

duración 

- Restricciones 

- Proceso de 

desarrollo del 

cronograma 

- Aprobación y 

cambios 

- Actividades del 

proyecto 

- Cronograma del 

proyecto 

- Juicio de expertos 

 

4.- Plan para la 

gestión de los costos 

- Definición de 

actividades 

- Unidades de medida 

- Estimación de costos 

- Reuniones 

- Juicio de expertos 

- Cotizaciones 
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- Presupuesto, 

restricciones, 

responsabilidades y 

procedimiento 

- Análisis de precios 

unitarios 

- Presupuesto general 

5.- Plan para la 

gestión de la calidad 

- Consideraciones de 

calidad del proyecto 

- Requisitos de calidad 

- Métricas de calidad 

- Restricciones 

- Procedimiento, 

herramientas para 

gestionar la calidad 

- Juicio de expertos 

- Tormenta de ideas 

- Listas de verificación 

6.- Plan para la 

gestión de los 

recursos 

- Proceso de gestión 

de recursos 

- Organigrama del 

proyecto por 

departamento OBS 

- Roles y 

responsabilidades 

- Matriz RACI y RAM 

- Estimar los recursos 

- Estructura de 

desglose de recursos 

- Listas de verificación 

- Habilidades 

interpersonales y de equipo 

- Reuniones  

- Juicio de expertos 
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7.- Plan de gestión de 

las comunicaciones 

- Comunicaciones del 

proyecto 

- Idioma, canales, 

restricciones, 

requisitos, autoridad, 

responsable, 

estrategias, tecnología 

y enfoque 

- Reuniones 

- Juicio de expertos 

- Tormenta de ideas 

- Entrevistas 

8.- Plan de gestión de 

los riesgos 

- Estrategia de riesgos 

- Riesgos macros 

- Risk Breakdown 

Structure (RBS) 

- Listado de riesgos 

- Análisis cuantitativo y 

cualitativo 

- Plan de respuesta de 

riesgos 

- Reuniones 

- Juicio de expertos 

- Tormenta de ideas 

- Entrevistas 

 

9.- Plan de gestión de 

las adquisiciones 

- Gestión de las 

adquisiciones 

- Autoridad para las 

adquisiciones 

- Roles y 

responsabilidades 

- Documentos para las 

adquisiciones 

- Procedimiento para 

las adquisiciones 

- Grupos focales 

- Entrevistas 

- juicio de expertos 

- Reuniones 
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- Contrato, criterio de 

selección, 

restricciones, 

modificaciones 

- Matriz de 

adquisiciones 

10.- Plan de 

involucramiento de 

interesados 

- Registro de 

expectativa de  los  

interesados 

- Matriz de 

expectativas de los 

interesados 

- Matriz de 

involucramiento de los 

interesados 

- Análisis de 

interesados 

 

- Reuniones 

- Juicio de expertos 

- Habilidades 

interpersonales y de equipo 

Líneas base  Documentos del 

proyecto  

Herramientas y técnicas 

Línea base del 

cronograma 

- Versión aprobada del 

cronograma del 

proyecto 

- Microsoft Project. 

- Juicio de expertos 

Línea base de los 

costos 

- Versión aprobada del 

presupuesto del 

proyecto 

- Juicio de expertos 
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CAPÍTULO III 
 

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. Enunciado del alcance 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 

Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA OFICINA DE 

GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) EN LA 

EMPRESA SANDOVAL BUILDING DESIGN & 

CONSTRUCTION 

 

DP 

Fecha de Inicio del Proyecto Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 2020 PMO-SBDC 

Definir el Alcance del Proyecto  

Es la elaboración de una propuesta de diseño de una oficina de gerencia de 

proyectos (PMO) en la empresa Sandoval Building Design & Construction 

Cía. Ltda. (SBDC), que se ajuste a sus recursos, giro del negocio y 

funcionamiento, basado en la guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos PMBOK®. 

Enunciado del Alcance 

 

Para SBDC CIA. LTDA. se describe de manera detallada los entregables del 

proyecto: 

 La situación actual de la empresa en el manejo y control de los 

proyectos. 

 Los roles y responsabilidades de la Oficina de Proyectos PMO. 
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 Diseño de alto nivel de la estructura funcional de la PMO.  

 El análisis económico financiero del proyecto y su viabilidad. 

Proceso para Control de Alcance 

La planificación es realizada de tal manera que los directores de cada uno de 

los departamentos (equipo del proyecto), conocen claramente los objetivos 

del proyecto y las responsabilidades de cada uno y los entregables que 

dependen de su trabajo. 

 1.- Etapa de Análisis: 

El director del proyecto compila la información  a través de la utilización de 

herramientas como la entrevistas a los responsables de los departamentos 

de contabilidad, compras y sub gerencia la siguiente información: 

 

o Levantamiento de información. 

 Tiene el análisis del status actual de la empresa. 

 Contiene los procesos que se llevan a cabo dentro de los 

departamentos de contabilidad, compras y proyectos. 

 Contiene la información referente al manejo del personal 

principalmente en el departamento de proyectos. 

 Reúne los elementos concernientes a los procedimientos 

de la organización en el manejo particular de cada 

proyecto. 

 

o Análisis e identificación 

 Establece la necesidad de cada una de las direcciones 

que conforman la empresa es decir sub gerencia, 

contabilidad, compras, proyectos. 

 Recopila los requisitos técnicos de los profesionales de 

obra y del personal técnico administrativo. 

 Identifica los requisitos generales o no abarcados en los 

técnicos ni directivos se denominan generales. 
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o Informe del análisis realizado 

 Unifica el trabajo de toda la etapa uno y desecha 

información no util para la siguente etapa. 

 

Una vés compilada dicha información se cumple el primer hito de trabajo para 

lo cual se debe presentar a la gerencia. De no existir observaciones continuar 

con la siguiente etapa. De existir sugerencias que representen modificar o 

realizar más trabajo se realiza a través de un control integrado de cambios. 

 2.- Etapa de Diseño de la oficina de proyectos: 

El director de proyecto desarrolla esta etapa, utilizando todos los factores 

ambientales de la empresa y el apoyo del equipo de trabajo en cada uno de 

los departamentos cuando así lo necesite. 

o Estructura de la PMO 

 Establecer el tipo de PMO a utilizar, roles, 

responsabilidades, y la gobernanza para los proyectos. 

 Reestructurar el organigrama de la empresa con la 

identificación de los nuevos roles y responsabilidades 

identificados en la PMO. 

 

o De los proyectos 

 Referente al establecimiento de la gestión de la PMO 

para los diferentes tipos de clientes de SBDC CIA. LTDA. 

que se resume en empresas grandes, medianas, 

personas naturales y la gestión de sus proyectos propios. 

 

o Evaluación de proyecto 

 La evaluación económico financiera del proyecto y su 

aplicación en un proyecto realizado por la empresa a 

manera de simulación. 
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o Gestión de la documentación 

 Los documentos de la PMO, plantillas para gerencia, 

compras, contabilidad, proyectos, recursos humanos. 

 

o Gestión de las comunicaciones 

 Establecimieto de las comunicaciones entre 

departamentos, interesados, procesos y toda la cadena 

de producción de la empresa, el diseño a través del uso 

de una plataforma virtual para reducir el ruido entre los 

directores de departamentos, la gerencia, sub gerencia, 

encargados de obra y empleados. 

 

o Gestión de la contabilidad 

 Establecimiento de la PMO en la contabilidad de la 

empresa, con la adaptación del uso de un programa 

computacional que permita la integración de 

departamentos y la reducción de reprocesos. 

 

o Plan de procesos para adquisiciones a través de la PMO 

o Plan procesos para los recursos humanos a través de la PMO 

o Oficina de proyectos 

 

 Plan para el establecimiento de la PMO, proformas de 

adquisiciones, planteamiento de lo necesario para la 

contrataciones y eventual funcionamiento. 

 

 3.- Etapa de Cierre 

o Resultado del diseño completo, presentado a gerencia. 
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3.1.2. Plan de gestión de los requisitos 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS REQUISITOS 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 

Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA OFICINA DE 

GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) EN LA 

EMPRESA SANDOVAL BUILDING DESIGN & 

CONSTRUCTION 

 

DP 

Fecha de Inicio del 

Proyecto 

Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 2020 PMO-SBDC 

Descripción principal 

Para establecer los requisitos del proyecto y su respectivo se debe 

Planificación, monitoreo y reporte de los requisitos 

Planificación.- Deberá llevarse a cabo mediante reuniones y juicio de expertos 

y deben apuntar al cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

Monitoreo.- Al dar por terminado el cumplimiento del requisito, mediante la 

revisión interna entre la dirección del proyecto y el responsable de las 

decisiones con la respuesta a SI o NO se cumplio lo establecido en la matriz 

de requisitos. 

Reporte.- Con la utilización de los canales oficiales de comunicación y lo 

establecido a continuación en análisis y seguimiento de los requisitos. 

Análisis y seguimiento de los requisitos 

Análisis y seguimiento.- Los interesados identificados con prioridad en cada 

requisito deben responder al director del proyecto por la información solicitada 

y será el director del proyecto el encargado de controlar que la información 

sea la correcta. 

Reporte.- El director de proyecto está a cargo del reporte de los requisitos y 

el gerente general de la aprobación del cumplimiento. 
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Para los cambios y cualquier decisión se mantendrá el siguiente requisito. 

Interesado Autoridad sobre el control 

de cambios e impacto 

Director del proyecto NO 

Gerente general SI 

Sub gerente SI 

Priorización de los requisitos 

Para la clasificación con priorización de los requisitos se utilizará la técnica 

MoSCoW. 

- Must.- Requisitos totalmente imprescindibles. 

- Should.- Requisitos que deberían llevarse a cabo si es posible, son importantes. 

- Could.- Requisitos que podrían incluirse y no cuesta demasiado implementarlas.  

- Wont .- Requisitos que no se implementarán en la fase planteada pero que pueden 

realizarse en un futuro. 

Estructura de Trazabilidad 

 

En la matriz de trazabilidad debe contener: 

 Identificación del requisito 

 Descripción del requisito 

 Propietario 

 Prioridad (alta, medio, bajo). 

 Estado actual (solicitado, aprobado, completo, cancelado, diferido). 

 Fecha de inicio. 

 Nivel de estabilidad (alto, medio, bajo). 

 Grado de complejidad (alto, medio, bajo). 
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3.1.3. Matriz de requisitos 

 

MATRIZ DE REQUISITOS 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 

Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA 

OFICINA DE GERENCIA DE 

PROYECTOS (PMO) EN LA EMPRESA 

SANDOVAL BUILDING DESIGN & 

CONSTRUCTION 

 

DP 

Fecha de Inicio del 

Proyecto 

Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 

2020 
PMO-SBDC 

Leyenda: 

Estado actual Tipo 

S Solicitado RF Requisito funcional 

A Aprobado RNF Requisito no funcional 

C Completado RC Requisito de calidad 

X Cancelado RT Requisito de transición 

D Diferido RP Requisito de proyecto 

Complejidad, Estabilidad Prioridad 

A Alta A Alta 

M Media M Media 

B Baja B Baja 

Interesados 

GG Gerente general DP Director del proyecto 

SG Sub gerente LP Lider de proyecto o 

residente de obra 

CT Contadora JC Jefe de compras 

AC Asistente 

contable 
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Objetivos del proyecto 

OBJ01  

Evaluar la situación actual de la empresa en el manejo y control de sus 

proyectos. 

OBJ02  

Establecer los roles y responsabilidades de la Oficina de Proyectos PMO. 

OBJ03 

Contar con un diseño de alto nivel de la estructura funcional de la PMO.  

OBJ04  

Realizar el análisis económico financiero del proyecto y su viabilidad. 

Listado y priorización de requisitos  

Mediante la utilización de la técnica de priorización MoSCoW 

Descripción de Requisitos Must -  Debe 

Tener 

Should 

-  

Debería 

Haber 

Could 

-  

Podría 

Haber 

Wont 

– No 

tendrá 

que 

Estado actual de la empresa X 

 

   

Información de los procesos X    

Información de los recursos 

humanos 

X    

Información de los proyectos X    

Direcciones de la empresa X    

Requisitos técnicos X    

Requisitos generales X    

Tipo de PMO X    
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Roles y responsabilidades  X   

Gobernanza de proyectos X    

Organigrama   X  

Cartera de proyectos    X 

Programas de proyectos  X   

Gestión  X   

Servicios de proyectos  X   

Servicios de gerencia  X   

Formación  X   

Análisis económico 

financiero 

X    

Documentación PMO X    

Plantillas gerencia y sub 

gerencia 

    

Plantillas de departamentos    X 

Plantillas de obra    X 

Programa de 

comunicaciones 

X    

Programa de contabilidad X    

Procesos adquisiciones 

PMO 

 X   

Procesos recursos humanos 

PMO 

 X   

Capacitaciones   X  
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Instalaciones, equipos y 

materiales 

X    

Contrataciones X    

Resultados X    

Plazo  X    

Revisión etapa 1 X    

Revisión etapa 2 X    

Revisión etapa 3 X    

Documentación de requisitos  

ID 

 

Descripción de 

Requisitos 

ID Interesado Prioridad 

RP01 Revisión etapa 

1 

GG, DP A 

RP02 Revisión etapa 

2 

GG, DP A 

RP03 Revisión etapa 

3 

GG, DP A 

RP04 Resultados GG, DP A 

RP05 Plazo GG, DP A 

RF01 Estado actual 

de la empresa 

GG, DP,SG A 

RF02 Información de 

los procesos 

DP,SG A 

RF03 Información de 

los recursos 

humanos 

DP, JC, AC, CT M 

RF04 Información de 

los proyectos 

GG, DP, JC, SG, LP A 

RF05 Direcciones de 

la empresa 

SG, CT, JC, DP A 
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RF06 Requisitos 

técnicos 

DP, GG M 

RF07 Requisitos 

generales 

DP, SG M 

RF08 Tipo de PMO DP, SG A 

RF09 Gobernanza de 

proyectos 

DP, SG, GG A 

RF10 Análisis 

económico 

financiero 

DP, JC, AC A 

RF11 Documentación 

PMO 

GG, SG, CT, AC, JC, 

DP, LP 

M 

RF12 Programa de 

comunicaciones 

GG, SG, CT, AC, JC, 

DP, LP 

A 

RF13 Programa de 

contabilidad 

GG, SG, CT, AC, DP M 

RF14 Instalaciones, 

equipos y 

materiales 

GG, SG, JC, DP M 

RF15 Contrataciones SG, DP, JC, LP, CT A 

RNF01 Programas de 

proyectos 

SG, DP M 

RNF02 Gestión SG, DP A 

RNF03 Servicios de 

proyectos 

SG, DP A 

RNF04 Servicios de 

gerencia 

GG, SG, DP M 

RNF05 Formación GG, SG, DP M 

RNF06 Procesos 

adquisiciones 

PMO 

DP, JC, CT A 

RNF07 Procesos 

recursos 

humanos PMO 

DP, JC, CT, AC A 
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RT01 Organigrama GG, SG, DP B 

RT02 Capacitaciones GG, SG, CT, AC, JC, 

DO, LP 

B 

RT03 Cartera de 

proyectos 

GG, SG, CT, AC, JC, 

DO, LP 

B 

RC01 Plantillas de 

departamentos 

GG, SG, CT, AC, JC, 

DO, LP 

B 

RC02 Plantillas de 

obra 

GG, SG, CT, AC, JC, 

DO, LP 

B 
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3.1.4. Matriz de trazabilidad 

Tabla 22 Matriz de trazabilidad 

 

01/10/2020

Nombre 

del 

proyecto

DP

# Id Descripción del requisito ID Prioridad
Estado 

Actual 

Fecha de 

Inicio

Nivel de 

estabilidad 

Grado de 

complejidad 

Objetivo del 

proyecto

RP01

Revisión etapa 1

GG, DP A S 01/09/2020 M A OBJ01, OBJ03

RP02

Revisión etapa 2

GG, DP A S 01/09/2020 M A OBJ02, OBJ03

RP03

Revisión etapa 3

GG, DP A S 01/09/2020 M A OBJ03, OBJ04

RP04

Resultados

GG, DP A S 01/09/2020 M A OBJ03

RP05

Plazo 

GG, DP A S 01/09/2020 B M

OBJ01, 

OBJ02, 

OBJ03, OBJ04

RF01

Estado actual de la empresa

GG, DP,SG A S 01/09/2020 M A OBJ01, OBJ02

RF02

Información de los procesos

DP,SG A S 01/09/2020 M A OBJ01, OBJ02

RF03

Información de los recursos 

humanos
DP, JC, AC, 

CT
M S 01/09/2020 M M OBJ01, OBJ02

RF04

Información de los proyectos
GG, DP, 

JC, SG, LP
A S 01/09/2020 M M OBJ01, OBJ02

RF05

Direcciones de la empresa
SG, CT, JC, 

DP
A S 01/09/2020 M M OBJ01, OBJ02

RF06

Requisitos técnicos

DP, GG M S 01/09/2020 M M OBJ01, OBJ02

RF07

Requisitos generales

DP, SG M S 01/09/2020 M M OBJ01, OBJ02

RF08

Tipo de PMO

DP, SG A S 01/09/2020 M M OBJ02, OBJ03

RF09

Gobernanza de proyectos
DP, SG, 

GG
A S 01/09/2020 M M OBJ02, OBJ03

RF10

Análisis económico financiero

DP, JC, AC A S 01/09/2020 M M  OBJ04 

RF11

Documentación PMO GG, SG, 

CT, AC, JC, 

DP, LP

M S 01/09/2020 M M OBJ02, OBJ03

RF12

Programa de comunicaciones GG, SG, 

CT, AC, JC, 

DP, LP

A S 01/09/2020 M M OBJ02, OBJ03

RF13

Programa de contabilidad
GG, SG, 

CT, AC, DP
M S 01/09/2020 M M OBJ02, OBJ03

RF14

Instalaciones, equipos y materiales
GG, SG, 

JC, DP
M S 01/09/2020 M M OBJ02, OBJ03

RF15

Contrataciones
SG, DP, 

JC, LP, CT
A S 01/09/2020 M M OBJ02, OBJ03

Fecha:

PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA OFICINA 

DE GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) EN 

LA EMPRESA SANDOVAL BUILDING DESIGN 

& CONSTRUCTION

Matriz de Trazabilidad de Requisitos
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RNF01

Programas de proyectos

SG, DP M S 01/09/2020 M M OBJ02, OBJ03

RNF02

Gestión

SG, DP A S 01/09/2020 M M OBJ02, OBJ03

RNF03

Servicios de proyectos

SG, DP A S 01/09/2020 M M OBJ02, OBJ03

RNF04

Servicios de gerencia
GG, SG, 

DP
M S 01/09/2020 M M

OBJ02, 

OBJ03, OBJ04

RNF05

Formación
GG, SG, 

DP
M S 01/09/2020 M M OBJ02, OBJ03

RNF06

Procesos adquisiciones PMO

DP, JC, CT A S 01/09/2020 M M OBJ02, OBJ03

RNF07

Procesos recursos humanos PMO
DP, JC, CT, 

AC
A S 01/09/2020 M M OBJ02, OBJ03

RT01

Organigrama
GG, SG, 

DP
B S 01/09/2020 A B OBJ03

RT02

Capacitaciones GG, SG, 

CT, AC, JC, 

DO, LP

B S 01/09/2020 A M OBJ02, OBJ03

RT03

Cartera de proyectos GG, SG, 

CT, AC, JC, 

DO, LP

B S 01/09/2020 M M OBJ03

RC01

Plantillas de departamentos GG, SG, 

CT, AC, JC, 

DO, LP

B S 01/09/2020 A B OBJ03

RC02

Plantillas de obra GG, SG, 

CT, AC, JC, 

DO, LP

B S 01/09/2020 A B OBJ03
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3.1.5. Exclusiones e hitos 

 

EXCLUSIONES E HITOS DEL PROYECTO 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 

Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA OFICINA 

DE GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) EN 

LA EMPRESA SANDOVAL BUILDING 

DESIGN & CONSTRUCTION 

 

DP 

Fecha de Inicio del Proyecto Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 2020 PMO-SBDC 

Exclusiones 

 No se contempla en el diseño de la PMO las decisiones que tienen 

que ver estrictamente con la arquitectura (diseño y dibujo). 

 No se contempla en el diseño de la PMO las decisiones que tienen 

que ver estrictamente con las ingenierías (calculo y diseño). 

 La PMO no tiene inherencia en las decisiones de publicidad y 

marketing de la empresa. 

 La PMO no tiene la atribuciones sancionatorias. 

Hitos 

Figura 7. Hitos del proyecto. 

 

 

HITO 4

Jueves 10/10/2020

01-sep 01-oct 01-nov 01-dic 10-dic

Kick - Off Kick - Off

01-sep 10-dic

MONITOREO Y CONTROL

Evaluación de 

resultados

Presentación socios

HITO 1 HITO 1 HITO 1

Jueves 01/10/2020 Lunes 02/11/2020 Martes 01/10/2020

CIERRE

ETAPA 4

Informe de análisis 

realizado

Valoración de 

estrategias con PMO

Reunión e inspección y 

revisión

Aprobación Gerente 

General

Aprobación Gerente 

General

Aprobación Gerente 

General

ANÁLISIS
DISEÑO DE LA OFICINA DE 

PROYECTOS

ETAPA 1 ETAPA 2

DISEÑO DE LA OFICINA DE PROYECTOS

ETAPA 3
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3.1.6. Estructura de desglose de trabajo – EDT 

Figura 8. Estructura de desglose de trabajo (EDT). 
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3.1.7. Diccionario de la EDT 

 

DICCIONARIO DE LA EDT  

Fecha Nombre de Proyecto Líder del Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO 

DE UNA OFICINA DE 

GERENCIA DE 

PROYECTOS (PMO) EN LA 

EMPRESA SANDOVAL 

BUILDING DESIGN & 

CONSTRUCTION 

 

DP 

Fecha de Inicio del Proyecto Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 2020 PMO-SBDC 

Id Actividades Descripción del trabajo 

1 Análisis Determinar la funcionalidad de la 

empresa con información que 

permita cumplimiento de los 

objetivos generales y específicos 

del proyecto. 

Todo lo obtenido en análisis es 

referente a funcionamiento pasado 

y actual de SBDC CIA. LTDA. 

1.1 Levantar información Obtención de documentación e 

información de los departamentos 

de contabilidad, compras y 

proyectos. 

1.1.1 Estado actual de la 

empresa 

Establecer un diagnóstico de la 

empresa y su sitiación actual a 

través del uso de herramientas 

como el FODA, análisis PESTE + C, 

PORTER, matríz MEFE, MEFI, 
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CADENA DE VALOR, análisis 

AMOFHI, entre otras. 

1.1.2 Recopilar información de 

procesos 

Levantamiento de información de 

los procesos a nivel de 

departamentos, lo que permite la 

funcionalidad y cumplimiento de las 

estrategias de la empresa. 

- Departamento de contabilidad.- 

Funciones de la contadora, 

asistente contable y auditor. 

- Departamento de compras.- 

Funciones del jefe de compras y del 

asistente contable. 

- Sub gerencia 

- Gerencia 

En esta actividad se excluye el 

depatramento de proyectos. 

1.1.3 Recopilar información de 

recursos humanos 

Obtencíón de información del 

manejo del recurso humano dentro 

de la empresa, su contratación, 

pagos, prestaciones, IESS, MRL, 

seguridad industrial.  

Tanto para personal administrativo 

y de obra. 

1.1.4 Recopilar información de 

proyectos 

Levantamiento de infomación del 

funcionamiento de los diferentes 

tipos de proyecto y sus respectivos 

responsales. 
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- Profesional 1, 2, 3, 4 

- Proyectos propios, privados, 

públicos. 

- Quito, Guayaquil, Machala, 

Latacunga, entre otros. 

Los ejes de estudio son: 

- Materiales. 

- Mano de obra. 

- Herramienta y equipos. 

- Dirección. 

- Ejecución. 

- Cualquier particular de obra 

necesario de identificar en el 

estudio. 

1.2 Analizar e identificar Permite obtener requisitos y 

opiniones de cada uno de los 

responsables departamentales de 

la empres en diferentes enfoques 

como son directivos, tpencinos y 

generales. 

Con lo que se identifica 

necesidades específicas para el 

cumplimiento de los objetivos. 

1.2.1 Identificar requisitos 

directivos 

A través de entrevistas, reuniones, 

grupos focales determinar 

independientemente información 

de: 



91 
 

- Gerencia. 

- Sub gerencia. 

- Departamento de contabilidad 

- Departamento de compras. 

- Departamento de proyectos. 

Estos requisitos no agrupan a la 

organización si no mas bien 

especifican a cada uno de los 

depatamentos. 

1.2.2 Identificar requisitos 

técnicos 

Estos requisitos tienen que ser 

identificados exclusivamente en 

campo, es referente a la actividad 

misma de la empresa, diseño y 

construcción de obras civiles. 

1.2.3 Identificar requisitos 

generales 

Estos requisitos son establecidos 

para la empresa en general que 

deben ser tomados de tal forma que 

se alinen con las estrategias de la 

empresa. 

Se realiza con el encabezamiento 

del lider de proyecto y puede ser a 

través de reuniones de alto nivel 

donde se encuentren el gerente 

general, la sub gerente y el lider de 

proyecto una vez levantada la 

información de requisitos directivos 

y técnicos.  
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1.3 Informe del análisis 

realizado 

Conlleva trabajo de gabinete. El 

principal objetivo es la 

consolidación del trabajo realizado 

en: 

1.1.- Levantamiento de información. 

1.2.- Analizar e identifiacar. 

Este documento debe priorizar y 

rescatar de toda la información 

obtenida solamente aquello que 

permita completar la fase de 

análisis y el cumplimiento de los 

objetivos de proyecto. 

Este informe debe ser presentado al 

gerente general quien aprobará, 

observará o desaprovara la 

información del mismo. 

2 Diseñar la oficina de 

proyectos 

Fundamentada en la información 

obtenida en la etapa de análisis y 

una véz aprobada la misma.  

Diseñar la PMO para SBDC CIA. 

LTDA.  

2.1 Estructura funcional de la 

PMO 

Establecer la estructura jerárquica  

para cada departamento 

fundamentado en las obligaciones y 

responsabilidades de la PMO. 

2.1.1 Tipo de PMO Establecer el tipo de PMO 

adecuada para la SBDC. CIA. 

LTDA. a través del análisis de 
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alternativas y su fundamento en las 

estrategias obtenidas del FODA. 

2.1.2 Establecer roles y 

responsabilidades 

Identificar y asignar las funciones 

de cada uno de los miembros de la 

organización dentro de la PMO. 

2.1.3 Establecer la gobernanza 

de proyectos 

Establecer la nueva forma de 

gobernar los proyectos y sus 

respectivos involucrados. 

2.1.4 Organigrama funcional de 

la empresa 

Reestructurar el organigrama 

funcional de la empresa 

fundamentado en el diseño de la 

oficina de proyectos. 

2.2 Proyectos Orientar la PMO a la separación de 

la gestión en los cuatro tipos de 

contratación de la empresa, 

(clientes grandes, medianos, 

personas natrales, proyectos 

propios). 

2.2.1 Gestión de proyectos de 

empresas grandes 

Establecer los parametros de 

identificación de un cliente 

categorizado como “empresas 

grandes”. 

Establecer las particularidades del 

trabajo en cada uno de los 

departamentos con aquellos 

clientes calificados como 

“empresas grandes”, y coordinar su 

gestión dentro de la PMO.  



94 
 

2.2.2 Gestión de proyectos de 

empresas medianas 

Establecer los parametros de 

identificación de un cliente 

categorizado como “empresas 

medianas”. 

Establecer las particularidades del 

trabajo en cada uno de los 

departamentos con aquellos 

clientes calificados como 

“empresas medianas”, y coordinar 

su gestión dentro de la PMO. 

2.2.3 Gestión de proyectos de 

personas naturales 

Establecer los parametros de 

identificación de un cliente 

categorizado como “personas 

naturales”. 

Establecer las particularidades del 

trabajo en cada uno de los 

departamentos con aquellos 

clientes calificados como “personas 

naturales”, y coordinar su gestión 

dentro de la PMO. 

2.2.4 Gestión de proyectos 

propios 

Los proyectos propios son aquellos 

cuyo requerimiento e interesado 

principal es la empresa misma. 

Establecer la gestión dentro de la 

PMO. 

2.3 Evaluar el proyecto Obtener los respaldos numericos 

de la viabilidad del proyecto. 

2.3.1 Análisis económico 

financiero 

Realizar un estudio económico 

financiero del proyecto propuesta 
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de diseño para la implementación 

de una PMO en SBDC CIA. LTDA. 

2.3.2 Simulación financiera Recalcular los números de un 

proyecto terminado de la empresa 

SBDC. CIA. LTDA. simulando el 

uso de la PMO. 

Identificar numericamente como 

afecta la PMO. 

2.4 Gestión de la 

documentación 

Generar formatos para uso en la 

organización con funciones 

específicas e identificación de 

responsabilidad. 

Estos formatos deben tener la 

particularidad de ser 100% 

digitales. 

2.4.1 Documentación de la PMO Identificar la documentación propia 

de la PMO y sus respectivos 

formatos para su uso en SBDC en 

base a la experiencia del lider de 

proyecto. 

2.4.2 Plantillas de gerencia y 

sub gerencia 

Generar plantillas de documentos 

con uso permanente con gerencia y 

sub gerencia. 

2.4.3 Plantillas de 

departamentos 

Generar plantillas de documentos 

con uso permanente con los 

diferentes departamentos. 
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2.4.4 Plantillas de obra Generar plantillas de documentos 

con uso permanente con los 

encargados de obra. 

2.5 Gestión de las 

comunicaciones 

Establecer los parametros para el 

manejo de las comunicaciones 

entre colaboradores y las 

gerarquías a travpes de un 

programa. 

2.5.1 Programa de 

comunicaciones a través 

de una plataforma virtual 

Propuesta de programa para el 

cumplimieno de las 

comunicaciones: 

- El programa debe ser de uso tanto 

movil como de estación de trabajo. 

- El programa debe manejar el 

mismo idioma para todos. 

2.5.2 Integración de las 

comunicaciones a través 

de la PMO 

Involucramiento de la PMO en el 

control de las comunicaciones. 

2.5.3 Proceso de capacitaciones 

para las comunicaciones 

Preparar al personal con el 

conocimiento necesario para el 

manejo de la nueva plataforma de 

comunicaciones. 

2.6 Gestión de la contabilidad Establecer los parametros para el 

manejo de las comunicaciones 

entre colaboradores y las 

gerarquías a travpes de un 

programa. 
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2.6.1 Programa de contabilidad 

a través de una plataforma 

virtual 

Propuesta de programa para el 

manejo de la contabilidad. 

2.6.2 Integración de la 

contabilidad a través de la 

PMO 

Involucramiento de la PMO en el 

control de la contabilidad. 

2.6.3 Proceso de capacitaciones 

para la contabilidad 

Preparar al personal del 

departamento contable y compras 

con el conocimiento necesario para 

el manejo de la nueva plataforma 

para el manejo de la contabilidad de 

la empresa. 

2.7 Plan de procesos para 

adquisiciones a través de 

la PMO 

Establece el  nuevo proceso de 

adquirir, materiales, herramientas, 

equipos, insumos, entre otros a 

través de la coordinación del uso de 

las comunicaciones y la 

contabilidad.  

2.8 Plan de procesos para los 

recursos humanos a través 

de la PMO 

Establece el nuevo proceso de 

contratación de los recursos 

humanos a través de la 

coordinación del uso de las 

comunicaciones, recursos 

humanos y contabilidad. 

2.9 Oficina de proyectos Diseñar la ruta para complementar 

el diseño de una PMO. 

2.9.1 Plan para las 

capacitaciones al personal 

involucrado 

El procedimiento a realizar para 

capacitar al personal sobre el 

funcionamiento de la PMO. 
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2.9.2 Plan para adquisición de 

instalaciones, equipos y 

materiales PMO 

Proyectar los gastos requeridos 

para la adquisición de los 

implementos necesarios para que 

la PMO funcione en base a 

proformas reales.  

2.9.3 Plan de contrataciones 

para funcionamiento 

Establecer y proyectar los 

procedimientos y gastos requeridos 

para la contratación de la persona a 

cargo de la PMO. 

3 Cierre Aceptación del producto  

3.1 Evaluar los resultados Conclusiones y recomendaciones 

3.2 Informe final Socialización del resultado obtenido 

con la gerencia. 

3.2. Plan de gestión del cronograma 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 

Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA OFICINA DE 

GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) EN LA 

EMPRESA SANDOVAL BUILDING DESIGN & 

CONSTRUCTION 

DP 

Fecha de Inicio del Proyecto Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 2020 PMO-SBDC 

Definición de Actividades 

Para efectuar la gestión del cronograma del proyecto tanto, la definición, 

secuenciación de actividades, estimación de su duración así como la 

programación son un único proceso realizado por el director del proyecto. 



99 
 

De requerir este puede mantener reuniones para la estimación de la duración 

con el gerente general, sub gerente, jefe de compras, jefe de contabilidad, 

asesor de contabilidad, profesionales de obra.  

 

Modelo de programación 

Se utilizará el modelo de la ruta crítica y se realiza en  Microsoft Project. 

Unidades de medida 

La unidades de medida a utilizar son, tiempo (horas, días, meses), 

cantidades (Unidad, Global). 

Ruta crítica 

Establecer la holgura cero a través de la graficación de la ruta crítica en la 

secuencia de las actividades para determinar aquellas actividades que no se 

pueden modificar. 

Enlaces con procedimientos de la organización 

Utilizar la estructura de desglose del trabajo (EDT), como marco general para 

su uso en la gestión del cronograma. 

Secueciar actividades y estimación de la duración 

Para llevar a cabo la secuencia de las actividades como la estimación de la 

duración de cada actividad, se tendrá una reunión con el equipo de trabajo 

para tener claro, tiempo y duración de las etapas ANÁLISIS Y DISEÑAR LA 

OFICINA DE PROYECTOS. 

La etapa CIERRE es responsabilidad entera del director del proyecto. 

El director de proyecto utiliza la herramienta juicio de expertos a más de 

reuniones para estimar la duración de cada paquete de trabajo y de sus 

respectivas actividades. 
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Restricciones 

Conforme se establece en el acta de constitución del proyecto la duración 

máxima admisible es de: 

- 10 días 3 meses con fecha de inicio del proyecto 01 de septiembre del 

2020.  

Proceso de desarrollo del cronograma 

En base al siguiente procedimeinto: 

 Utilizar los paquetes de trabajo y actividades de la EDT. 

 Utilizar juicio de expertos y reuniones para establecer la secuencia de 

actividades. 

 Utilizar juicio de expertos y reuniones para establecer las duraciones. 

 Ingresar la información en Microsoft Project (asegurar la programación 

con 2 escalas de tiempo). 

 Identificar los hitos de proyecto. 

 Revisión de las antesesoras y predecesoras. 

 Establecer la ruta crítica. 

 Incluir en la información del proyecto 

Aprobación y cambios 

- No requiere la aprobación de gerencia para continuar con los costos. 

- Se pueden realizar modificaciones al cronograma solamente con la 

aprobación de la gerencia siempre y cuando este no afecte a la triple 

restricción. 
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3.2.1. Definir las actividades, secuenciar y estimar las duraciones del 

proyecto 

Tabla 23 Actividades del proyecto, duración y secuencia. 

 

Fecha

 NUM EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

1.00        1 Análisis 17 días mar 01/09/20 jue 24/09/20

2.00        1.1    Levantar información 8 días vie 04/09/20 vie 11/09/20

3.00        1.1.1       Estado actual de la empresa 24 horas vie 04/09/20 vie 04/09/20

4.00        1.1.2       Recopilar información de procesos 24 horas vie 04/09/20 mie 09/09/20 3

5.00        1.1.3       Recopilar información de recursos humanos 24 horas vie 11/09/20 mie 09/09/20 3

6.00        1.1.4       Recopilar información de proyectos 40 horas vie 11/09/20 vie 11/09/20 3

7.00        1.2    Analizar e identificar 3 días lun 14/09/20 mie 16/09/20

8.00        1.2.1       Identificar requisitos directivos 8 horas mar 15/09/20 lun 14/09/20 6

9.00        1.2.2       Identificar requisitos técnicos 8 horas mie 16/09/20 mar 15/09/20 8

10.00      1.2.3       Identificar requisitos generales 8 horas mar 01/09/20 mie 16/09/20 9

11.00      1.3    Informe del análisis realizado 48 horas mar 01/09/20 jue 24/09/20 3,4,5,6,8,9,10

12.00      
2 Diseñar la oficina de proyectos 69.5 días? jue 24/09/20 lun 07/12/20

13.00      2.1    Estructura funcional de la PMO jue 24/09/20

14.00      2.1.1       Tipo de PMO 4 horas vie 25/09/20 jue 24/09/20 11

15.00      2.1.2       Establecer roles y responsabilidades 4 horas vie 25/09/20 vie 25/09/20 14

16.00      2.1.3       Establecer la gobernanza de proyectos 4 horas jue 24/09/20 vie 25/09/20 15

17.00      2.1.4       Organigrama funcional de la empresa 4 horas jue 24/09/20 lun 28/09/20 16

18.00      2.2    Proyectos 24 días vie 02/10/20 mie 28/10/20

19.00      2.2.1       Gestión de proyectos de empresas grandes 48 horas lun 12/10/20 vie 02/10/20 11

20.00      2.2.2       Gestión de proyectos de empresas medianas 48 horas mar 20/10/20 lun 12/10/20 19

21.00      2.2.3       Gestión de proyectos de personas naturales 48 horas mie 28/10/20 mar 20/10/20 20

22.00      2.2.4       Gestión de proyectos propios 48 horas mie 28/10/20 mie 28/10/20 21

23.00      2.3    Evaluar el proyecto 12 días jue 05/11/20 vie 13/11/20

24.00      2.3.1       Análisis económico financiero 48 horas mie 28/10/20 jue 05/11/20 22,17,11

25.00      2.3.2       Simulación financiera 48 horas mie 28/10/20 vie 13/11/20 24

26.00      2.4    Gestión la documentación 11 días vie 30/10/20 jue 12/11/20

27.00      2.4.1       Documentación de la PMO 16 horas mie 04/11/20 vie 30/10/20 11,17,22

28.00      2.4.2       Plantillas de gerencia y sub gerencia 24 horas lun 09/11/20 mie 04/11/20 27

29.00      2.4.3       Plantillas de departamentos 24 horas jue 12/11/20 lun 09/11/20 28

30.00      2.4.4       Plantillas de obra 24 horas jue 12/11/20 jue 12/11/20 29

31.00      2.5    Gestión de las comunicaciones 8.5 días vie 20/11/20 mar 24/11/20

32.00      2.5.1       Programa de comunicaciones a través de una plataforma virtual 48 horas mar 24/11/20 vie 20/11/20 11,30,22

33.00      2.5.2       Integración de las comunicaciones a través de la PMO 16 horas vie 13/11/20 mar 24/11/20 32

34.00      2.5.3       Proceso de capacitaciones para las comunicaciones 4 horas vie 13/11/20 mar 24/11/20 33

35.00      2.6    Gestión la contabilidad 8.5 días lun 23/11/20 mie 25/11/20

36.00      2.6.1       Programa de contabilidad a través de una plataforma virtual 48 horas mie 25/11/20 lun 23/11/20 11,30,22,25

37.00      2.6.2       Integración de la contabilidad a través de la PMO 16 horas mie 25/11/20 mie 25/11/20 36

38.00      2.6.3       Proceso de capacitaciones para la contabilidad 4 horas mie 25/11/20 mie 25/11/20 37

39.00      2.7    Plan de procesos para adquisiciones a través de la PMO 16 horas vie 27/11/20 vie 27/11/20 34,38,11

40.00      2.8    Plan de procesos para los recursos humanos a través de la PMO 16 horas vie 27/11/20 vie 27/11/20 38,34,11

41.00      2.9    Oficina de proyectos 6 días lun 30/11/20 lun 07/12/20

42.00      
2.9.1       Plan para las capacitaciones al personal involucrado 8 horas jue 03/12/20 lun 30/11/20

39,40,34,30,25,

22,17,11

43.00      2.9.2       Plan para adquisición de instalaciones, equipos y materiales PMO 24 horas lun 07/12/20 jue 03/12/20 42

44.00      2.9.3       Plan de contrataciones para funcionamiento 16 horas lun 07/12/20 lun 07/12/20 43

45.00      3 Cierre 2.5 días mar 08/12/20 jue 10/12/20

46.00      3.1    Evaluar los resultados 4 horas lun 07/12/20 mar 08/12/20 44

47.00      3.2    Informe final 16 horas mar 08/12/20 jue 10/12/20 46

72 días mar 01/09/20 jue 10/12/20 3 meses 10 díasDATOS TOTALES DEL PROYECTO

01/09/2020

DISEÑO DE UNA OFICINA DE GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) EN LA EMPRESA SANDOVAL BUILDING DESIGN & 

CONSTRUCTION

Actividades del Proyecto

Nombre del proyecto:

Líder del proyecto: DP
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3.2.2. Cronograma del proyecto y ruta crítica 

Figura 9. Cronograma del proyecto y ruta crítica. 

 



103 
 

 



104 
 

3.3. Plan de gestión de los costos 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 

Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA OFICINA DE 

GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) EN LA 

EMPRESA SANDOVAL BUILDING DESIGN & 

CONSTRUCTION 

DP 

Fecha de Inicio del Proyecto Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 2020 PMO-SBDC 

Definición de Actividades 

Para determinar la gestión de los costos, se debe: 

 Estimar los costos.- Para cada actividad de la EDT, con el 

planteamiento de los costos/hora del personal que forma parte del 

equipo de trabajo.  

 Determinar el presupuesto.- Sumar todos los costos obtenidos de las 

actividades para tener valores en los paquetes de trabajo. 

Sumar el valor de todos los paquetes de trabajo. 

Unidades de medida 

La unidades de medida a utilizar son, tiempo (horas, días, meses), cantidades 

(Unidad, Global). 

Estimación de costos 

Se realizará a través de la utilización de análisis de precios unitarios (APU). 

Utilizar el rol de pagos de SBDC. CIA. LTDA. para cuantificar el 

COSTO/HORA de cada uno de los miembros e involucrados del proyecto.  

De los costos no determinados en los activos de los procesos de la 

organización se debe utilizar: juicio de expertos, proformas físicas y ó precios 
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establecidos en revistas como por ejemplo la de la Cámara de la Construcción 

del Ecuador. 

Presupuesto 

Establecer un presupuesto en Excel que contenga: item, descripción, unidad, 

cantidad, precio unitario, precio total. 

Unificar todos los valores obtenidos en estimación de costos y formar costos 

de rubros o paquetes de trabajo y a su vez determinar el valor total del 

proyecto con sus respectivos impuestos.  

Restricciones 

Se debe aplicar el impuestos al valor agregado (IVA), vigente a la fecha del 

cálculo en todos los elementos que graban dicho valor. 

Presupuesto asignado es de 30,000.00 USD (TREINTA MIL DOLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS CON 00/100), incluye imprevistos y todos los gastos 

proyectados sin excepción, no incluye el valor agregado iva. 

En este documento solo se identificará un APU de una actividad como 

referente, no es necesario presentar todos, sin embargo cada uno de estos 

debe permanecer como información de respaldo para su uso cuando así la 

gerencia lo disponga. 

Responsable 

El responsable de todos los costos estimados, son exclusiva del director del 

proyecto. 

Procedimiento 

Se debe realizar el siguiente procedimiento: 

 Una vez obtenido el cronograma del proyecto proceder con la 

estimación de los recursos. 

 Calcular la estimación de los costos. 

 Realizar los APUS del proyecto, presupuesto y presentar a gerencia. 
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3.3.1. Análisis de precios unitarios (APU) 

 

Tabla 24 Análisis de precios unitarios. 

 

 

 

 

 

CONSULTOR: DP

PROYECTO:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO: ANALISIS

SUBCAPITULO:

RUBRO

DETALLE : Identificar requisitos directivos UNIDAD: HORA

EQUIPOS

DESCRIPCION
 CANTIDAD

A 

 TARIFA

B 

 COSTO HORA

C=AxB 

 RENDIMIENTO

R 

 COSTO

D=CxR 
 Equipos varios como 

computadora, impresora y varios 
1.00                 0.30                  0.30                       1.00                           0.30                      

 Proyector y sala de reuniones 1.00                 1.00                  1.00                       0.20                           0.20                      

SUBTOTAL (M): 0.50                      

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
 CANTIDAD

A 

 JORNAL/HR

B 

 COSTO HORA

C=AxB 

 RENDIMIENTO

R 

 COSTO

D=CxR 

Gerente 1.00                 21.88                21.88                     0.10                           2.19                      

Sub  gerente 1.00                 15.63                15.63                     0.50                           7.81                      

Director de proyecto 1.00                 13.75                13.75                     1.00                           13.75                     

Jefe de compras 1.00                 7.50                  7.50                       0.50                           3.75                      

Jefe de contabilidad 1.00                 6.25                  6.25                       0.50                           3.13                      

SUBTOTAL (N): 30.63                    

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 CANTIDAD

A 

 PRECIO UNIT.

B 

 COSTO

C=AxB 

Global 1.00                       0.200                         0.20                      

SUBTOTAL (O): 0.20                      

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) 31.33                     

INDIRECTOS Y UTILIDADES 0.00% -                        

OTROS INDIRECTOS 0.00% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO 31.33                     

VALOR OFERTADO 31.33                    

Nota: Estos precios no incluyen el IVA

 Analizar e identificar

 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA OFICINA DE GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) EN LA 

EMPRESA SANDOVAL BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION 

 Misceláneos de oficina (papel, esferos, borrador, 

carpetas, entre otros) 
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3.3.2.  Presupuesto del proyecto 

 

Tabla 25 Presupuesto del proyecto 

 

 

 

 Fecha 

 PRECIO 

UNITARIO 

TOTAL RUBRO

USD USD

Actividad 1.1 Levantar información

1 1.1.1 Estado actual de la empresa Horas 24.00       24.45      586.80             

2 1.1.2 Recopilar información de procesos Horas 24.00       24.45      586.80             

3 1.1.3 Recopilar información de recursos humanos Horas 24.00       24.45      586.80             

4 1.1.4 Recopilar información de proyectos Horas 40.00       24.45      978.00             

2738.40

Actividad 1.2 Analizar e identificar

5 1.2.1 Identificar requisitos directivos Horas 8.00         31.33      250.60             

6 1.2.2 Identificar requisitos técnicos Horas 8.00         46.00      368.00             

7 1.2.3 Identificar requisitos generales Horas 8.00         46.00      368.00             

986.60

Actividad 1.3 Informe del análisis realizado

8 1.3  Informe del análisis realizado Horas 48.00       24.45      1,173.60          

1173.60

Actividad 2.1    Estructura funcional de la PMO

9 2.1.1 Tipo de PMO Horas 4.00         24.45      97.80               

10 2.1.2 Establecer roles y responsabilidades Horas 4.00         24.45      97.80               

11 2.1.3 Establecer la gobernanza de proyectos Horas 4.00         24.45      97.80               

12 2.1.4 Organigrama funcional de la empresa Horas 4.00         24.45      97.80               

391.20

Actividad 2.2 Proyectos

13 2.2.1 Gestión de proyectos de empresas grandes Horas 48.00       31.33      1,503.84          

14 2.2.2 Gestión de proyectos de empresas medianas Horas 48.00       31.33      1,503.84          

15 2.2.3 Gestión de proyectos de personas naturales Horas 48.00       31.33      1,503.84          

16 2.2.4 Gestión de proyectos propios Horas 48.00       31.33      1,503.84          

6015.36

Actividad 2.3 Evaluar el proyecto

17 2.3.1 Análisis económico financiero Horas 48.00       31.33      1,503.84          

18 2.3.2 Simulación financiera Horas 48.00       31.33      1,503.84          

3007.68

Actividad 2.4 Gestión la documentación

19 2.4.1 Documentación de la PMO Horas 16.00       24.45      391.20             

20 2.4.2 Plantillas de gerencia y sub gerencia Horas 24.00       24.45      586.80             

21 2.4.3 Plantillas de departamentos Horas 24.00       24.45      586.80             

22 2.4.4 Plantillas de obra Horas 24.00       24.45      586.80             

2151.60

Subtotal de Informe del análisis realizado

Subtotal de Estructura funcional de la PMO

Subtotal de Proyectos

Subtotal de Evaluar el proyecto

Subtotal de Gestión la documentación

Presupuesto del Proyecto

Subtotal de Levantar información

Subtotal de Analizar e identificar

Nro. CODIGO CENTRO DE FAENAMIENTO DEL CANTÓN CHONE UNIDADCANTIDAD

Nombre del 

proyecto:

STA DE DISEÑO DE UNA OFICINA DE GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) EN LA EMPRESA 

SANDOVAL BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION

Líder del proyecto: DP 01/09/2020
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Actividad 2.5 Gestión de las comunicaciones

23 2.5.1

Programa de comunicaciones a través de una plataforma 

virtual Global 1.00         2,500.00 2,500.00          

24 2.5.2 Integración de las comunicaciones a través de la PMO Horas 16.00       31.33      501.28             

25 2.5.3 Proceso de capacitaciones para las comunicaciones Horas 4.00         31.33      125.32             

3126.60

Actividad 2.6 Gestión la contabilidad

26 2.6.1

Programa de contabilidad a través de una plataforma 

virtual Global 1.00         3,123.37 3,123.37          

27 2.6.2 Integración de la contabilidad a través de la PMO Horas 16.00       31.33      501.28             

28 2.6.3 Proceso de capacitaciones para la contabilidad Horas 4.00         31.33      125.32             

3749.97

Actividad 2.7 Plan de procesos para adquisiciones a través de la PMO

29 2.7
Plan de procesos para adquisiciones a través de la PMO

Horas 16.00       31.33      501.28             

501.28

Actividad 2.8

Plan de procesos para los recursos humanos a través de 

la PMO

30 2.8

Plan de procesos para los recursos humanos a través de 

la PMO Horas 16.00       31.33      501.28             

501.28

Actividad 2.9 Oficina de proyectos

31 2.9.1 Plan para las capacitaciones al personal involucrado Horas 8.00         31.33      250.64             

32 2.9.2

Plan para adquisición de instalaciones, equipos y 

materiales PMO Horas 24.00       31.33      751.92             

33 2.9.3 Plan de contrataciones para funcionamiento Horas 16.00       31.33      501.28             

1503.84

Actividad 3 Cierre

34 3.1 Evaluar los resultados Horas 4.00         31.33      125.32             

35 3.2 Informe final Unidad 1.00         850.00    850.00             

975.32

26,822.73        

3,218.73          

30,041.46        

DIRECTOR DEL PROYECTO

SBDC CIA. LTDA.

IVA 12%

TOTAL CON IVA

Subtotal de Gestión la contabilidad

Subtotal de Plan de procesos para adquisiciones a través de la PMO

Subtotal de Plan de procesos para los recursos humanos a través de la PMO

Subtotal de Oficina de proyectos

Subtotal de Cierre

SUBTOTAL 

Subtotal de Gestión de las comunicaciones
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3.4. Desarrollar la planificación de la gestión de la calidad, los recursos 

y las comunicaciones 

3.4.1. Plan de gestión de la calidad 

 

La ISO 9000 dice, “La calidad es el grado en el que un conjunto de características 

inherentes cumplen requisitos”, debe cumplir con cinco pilares fundamentales 

que son: 

1. Satisfacción del cliente. 

2. Prevención antes que inspección. 

3. Mejora continua. 

4. Responsabilidad de la dirección. 

5. Costo de la calidad. 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 

Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA 

OFICINA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

(PMO) EN LA EMPRESA SANDOVAL 

BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION 

DP 

Fecha de Inicio del 

Proyecto 

Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 

2020 

PMO-SBDC 

Consideraciónes de calidad del proyecto. 

Para efectuar la gestión del la calidad el director de proyecto considerara la 

siguiente consideración del PMBOK®: 

 “Prevención.- (Evitar que haya errores en el proceso) e inspección 

(evitar que los errores lleguen a manos del cliente)”. 
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Apegarse a los objetivos del proyecto establecidos en el acta de constitución 

y utilizar todo lo referente a la etapa de análisis de la EDT con la finalidad de 

establecer los parámetros de calidad que se manejan en la empresa. 

Utilizar el plan de gestión de los requisitos para establecer la calidad y las 

métricas de la calidad. 

Requisitos de la calidad 

Los requisitos de calidad identificados en la matríz de requisitos que permiten 

establecer las métricas de la calidad son los siguientes: 

ID 

 

Descripción de 

Requisitos 

ID Interesado Prioridad 

RC01 Plantillas de 

departamentos 

GG, SG, CT, AC, JC, DP, LP B 

RC02 Plantillas de 

obra 

GG, SG, CT, AC, JC, DP, LP B 

Para ID, ID Interesados, Prioridad,B, referirse a (Tabla 4 Matriz de requisitos).  

Metricas de calidad 

ID 

 

Descripción de 

Requisitos 

Herramientas y técnicas Actividades 

de control 

RC01 Plantillas de 

departamentos 

Estudios comparativos 

 

Sub 

Gerencia 

Gerencia 

RC02 Plantillas de 

obra 

Estudios comparativos 

 

Sub 

Gerencia 

Gerencia 

No existe en SBDC CIA. LTDA. ninguna norma para el control o métrica de 

calidad por lo que se propone el uso de estudios comparativos. 
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Restricciones 

 Todo el manejo de la calidad debe ser realizado y establecido por el 

director del proyecto. 

 Las consultas referentes a la calidad solamente serán tratadas con la 

Sub Gerencia o Gerencia de la empresa. 

 No existe prorrogas de tiempo por cambios en la calidad del proyecto. 

No existe aumento de costo por cambios en la calidad del proyecto. 

Procedimiento para gestionar la calida 

1.- Citar los requisitos de calidad del plan de gestión de los requisitos donde 

ya fueron identificados y priorizados. 

2.- De la matriz de trazabilidad ver los interesados para gestionar los 

requisitos de la calidad, establecer roles y responsabilidades. 

3.- Llevar a cabo la gestión de la calidad. 

4.- Solicitar aprobación a Sub Gerencia o Gerencia. 

5.- Establecer el control integrado de cambios de no ser aprobado. 

Herramientas para gestionar la calidad. 

Se debe utilizar: 

 Juicio de expertos, (experiencia en el manejo de estudios 

comparativos). 

 Reuniones de los interesados de cada requisito de calidad. 

 Toma de decisiones. 

 Mapeo mental entorno al concepto de la calidad en el diseño y la 

construcción de obras civiles. 
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3.4.2. Plan de gestión de los recursos 

 

Este proceso va a definir como estimar, adquirir, gestionar y utilizar los recursos 

dirigido a establecer el enfoque y el nivel del trabajo de gestión necesaria para 

gestionar los recursos del proyecto en base al tipo y complejidad del proyecto. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 

Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA OFICINA 

DE GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) EN 

LA EMPRESA SANDOVAL BUILDING 

DESIGN & CONSTRUCTION 

DP 

Fecha de Inicio del Proyecto Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 2020 PMO-SBDC 

Proceso de la gestión de los recursos 

 

 Identificar el organigrama del proyecto por departamento OBS. 

 Asignar a las personas de acuerdo a su grado de involucramiento con 

las tareas del proyecto, identificandolas a través de una matriz RACI, 

donde el parámetro de calificación está dado por: 

R = Persona responsable de ejecutar la tarea. 

A = Persona con responsabilidad última sobre la tarea. 

C = Persona a la que se le consulta la tarea. 

I = Persona a la que se debe informar la tarea. 

 Identificar las actividades compartidas entre el personal involucrado 

del proyecto. 

 Matriz RAM. 
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Organigrama del Proyecto por Departamento OBS 

                                                    

 

Figura 10. OBS. 

Roles y Responsabilidad en el manejo de los recursos del proyecto 

Rol. Responsabilia

d. 

Nivel de 

autoridad. 

Competencia. 

Gerente general - Autoriza el 

uso o compra 

de recursos. 

Alto.- Toma de 

decisiones. 

Toma de decisiones. 

Finanzas. 

Construcción. 

Negociación. 

Sub gerente - Asiste a 

gerencia en 

las decisiones 

Alto.- Toma de 

decisiones. 

Toma de decisiones. 

Diseñi. 

GERENTE 
GENERAL

SUB GERENTE

DIRECTOR DE 
PROYECTO

JEFE DE 
CONTABILIDAD

ASISTENTE 
CONTABLE

JEFE DE 
COMPRAS

ASISTENTE 
CONTABLE

RESIDENTES 
DE OBRA
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y toma 

decisiones en 

ausencia del 

gerente. 

 

Negociación. 

Director del 

proyecto 

Responsable 

de los 

recursos 

 

Alto.- Toma de 

decisiones. 

Proyecto de diseño de 

PMO. 

Jefe de 

contabiliad 

Responsable 

de los 

recursos de 

contabilidad. 

 

Bajo.- No toma 

decisines. 

Finanzas. 

Asuntos contables. 

Jefe de compras Responsable 

de los 

recursos de 

compras. 

 

Bajo.- No toma 

decisines. 

Materiales. 

Compras. 

Abastecimiento. 

Asistente 

contable 

Proformas, 

trabajo de 

asistencia. 

 

Bajo.- No toma 

decisines. 

Asuntos contables. 

Asistencia. 

Residente de 

obra 

Responsable 

de los 

recursos de 

obra. 

Bajo.- No toma 

decisines. 

Obras civiles. 
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Matriz de asígnación de responsabilidades 

RAM.- Recursos del proyecto asignados a cada paquete de trabajo. 

RACI.- Asignación de funciones y responasbilidades a los recursos asignados. 

 

Figura 11. Abreviaciones RACI. 

Estimación de recursos 

Asignar los recursos humanos, maquinaria, materiales a las actividades del 

proyecto de tal forma que se identifiquen las cantidades en tiempo, numero y 

rol los recursos dispuestos para el cumplimiento de cada item. 

 

3.4.2.1. Matriz RACI y RAM 

 

Tabla 26 Matriz RAM. 

 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4
GERENTE GENERAL x x x x

SUB GERENTE x x x x x

DIRECTOR DEL PROYECTO x x x x x x x

JEFE DE CONTABILIDAD x x x x

JEFE DE COMPRAS x x x x

ASISTENTE CONTABLE x x x x

RESIDENTE DE OBRA x x x x

2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.1 3.2
GERENTE GENERAL x x x x x

SUB GERENTE x x x

DIRECTOR DEL PROYECTO x x x x x x x

JEFE DE CONTABILIDAD x

JEFE DE COMPRAS

ASISTENTE CONTABLE x

RESIDENTE DE OBRA

O
B

S

MATRIZ RAM
EDT

MATRIZ RAM

O
B

S

EDT
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Tabla 27 Matriz RACI. 

 

 

 

CÓDIGO ACTIVIDADES
GERENTE 

GENERAL

SUB 

GERENTE

DIRECTOR DEL 

PROYECTO

JEFE DE 

CONTABILIDAD

JEFE DE 

COMPRAS

ASISTENTE 

CONTABLE

RESIDENTE 

DE OBRA

1 Análisis

1.1    Levantar información

1.1.1       Estado actual de la empresa I I R,A

1.1.2       Recopilar información de procesos A R R R R

1.1.3
      Recopilar información de recursos 

humanos
A R

R

1.1.4       Recopilar información de proyectos A R R

1.2    Analizar e identificar

1.2.1       Identificar requisitos directivos C A R R

1.2.2       Identificar requisitos técnicos C A R

1.2.3       Identificar requisitos generales C A R R R R

1.3    Informe del análisis realizado I R,A

2 Diseñar la oficina de proyectos

2.1    Estructura funcional de la PMO

2.1.1       Tipo de PMO I I R,A

2.1.2       Establecer roles y responsabilidades R,A
C C C C

2.1.3
      Establecer la gobernanza de 

proyectos
R,A

2.1.4
      Organigrama funcional de la 

empresa
C R,A

2.2    Proyectos

2.2.1
      Gestión de proyectos de empresas 

grandes
A

R R R R

2.2.2
      Gestión de proyectos de empresas 

medianas
A

R R R R

2.2.3
      Gestión de proyectos de personas 

naturales
A

R R R R

2.2.4       Gestión de proyectos propios A R R R R

2.3    Evaluar el proyecto

2.3.1       Análisis económico financiero I I R,A

2.3.2       Simulación financiera I I R,A

2.4    Gestión la documentación

2.4.1       Documentación de la PMO R,A

2.4.2       Plantillas de gerencia y sub gerencia C C R,A

2.4.3       Plantillas de departamentos R,A C C C C

2.4.4       Plantillas de obra C R,A C C

2.5    Gestión de las comunicaciones

2.5.1
      Programa de comunicaciones a 

través de una plataforma virtual
I I R,A

2.5.2
      Integración de las comunicaciones a 

través de la PMO
I R,A

2.5.3
      Proceso de capacitaciones para las 

comunicaciones
I I R,A

2.6    Gestión la contabilidad

2.6.1
      Programa decontabilidad a través de 

una plataforma virtual
I I A

R R

2.6.2
      Integración de la contabilidad a 

través de la PMO
I R,A

2.6.3
      Proceso de capacitaciones para la 

contabilidad
I I R,A

2.7
   Plan de procesos para adquisiciones a 

través de la PMO
I R,A

2.8
   Plan de procesos para los recursos 

humanos a través de la PMO
I R,A

2.9    Oficina de proyectos

2.9.1
      Plan para las capacitaciones al 

personal involucrado
R,A

2.9.2
      Plan para adquisición de 

instalaciones, equipos y materiales PMO
R,A

2.9.3
      Plan de contrataciones para 

funcionamiento
R,A

3 Cierre

3.1    Evaluar los resultados I I R,A

3.2    Informe final A I R

OBS (Organizational Breakdown Structure)

E
D

T
 (

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 D
E

 D
E

S
G

L
O

S
E

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

)

MATRIZ RACI
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3.5. Estimar los recursos. 

 

Tabla 28 Estimación de recursos. 

 

 

Fecha

Tiempo

  hrs/hombre

1.1.1
Estado actual de la 

empresa
Director del proyecto 24 1 Computadora 1

Misceláneos de 

oficina

1.1.1 24

Director del proyecto 24 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de contabilidad 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de compras 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Asistente contable 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Residente de obra 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

1.1.2 88

Director del proyecto 24 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de contabilidad 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Residente de obra 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

1.1.3 56

Director del proyecto 24 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de contabilidad 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Residente de obra 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

1.1.4 56

Director del proyecto 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Sub Gerente 5 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de contabilidad 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de compras 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

1.2.1 29

Director del proyecto 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Sub Gerente 3 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Residente de obra 15 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

1.2.2 26

1.2.1
Identificar requisitos 

directivos

Sub total

1.2.2
Identificar requisitos 

técnicos

Sub total

Sub total

Sub total

1.1.2

Recopilar 

información de 

procesos

1.1.3

      Recopilar 

información de 

recursos humanos

Sub total

1.1.4

   Recopilar 

información de 

proyectos

Sub total

PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA OFICINA DE GERENCIA 

DE PROYECTOS (PMO) EN LA EMPRESA SANDOVAL 

BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION

DP 01/09/2020

Estimación de Recursos

Nombre del proyecto:

Líder del proyecto:

Materiales

Núm

.

Maquinaria

Recursos a disposición de todos:      Sala de reuniones, internet, luz, teléfono, parqueadero privado.

Recurso Recurso
Núm

.

Actividad Humanos

Código Nombre Rol
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Director del proyecto 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Sub Gerente 3 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de contabilidad 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de compras 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Asistente contable 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Residente de obra 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

1.2.3 51

Director del proyecto 48 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Gerente General 2

1.4 50

2.1.1 Tipo de PMO Director del proyecto 4

2.1.1 4

Director del proyecto 4 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de contabilidad 5 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de compras 5 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Asistente contable 5 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Residente de obra 3 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.1.2 22

2.1.3

Establecer la 

gobernanza de 

proyectos

Director del proyecto 4 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.1.3 4

Director del proyecto 4 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Gerente General 3

2.1.4 7

Director del proyecto 48 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de contabilidad 12 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de compras 12 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Asistente contable 12 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Residente de obra 12 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.2.1 96

Director del proyecto 48 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de contabilidad 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de compras 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Asistente contable 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Residente de obra 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.2.2 80

Sub total

2.1.4

Organigrama 

funcional de la 

empresa

Sub total

2.2.1

Gestión de 

proyectos de 

empresas grandes

Sub total

Establecer roles y 

responsabilidades

Sub total

1.4
Informe del análisis 

realizado

Sub total

2.2.2

Gestión de 

proyectos de 

empresas medianas

Sub total

1.2.3
Identificar requisitos 

generales

Sub total

Sub total

2.1.2
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Director del proyecto 48 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de contabilidad 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de compras 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Asistente contable 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Residente de obra 12 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.2.3 84

Director del proyecto 48 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de contabilidad 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de compras 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Asistente contable 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Residente de obra 12 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.2.4 84

Director del proyecto 48 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Gerente General 4

2.3.1 52

Director del proyecto 48 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Gerente General 4

2.3.2 52

2.4.1
Documentación de la 

PMO
Director del proyecto 16 1 Computadora 1

Misceláneos de 

oficina

2.4.1 16

Director del proyecto 24 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Gerente General 2

Sub Gerente 5 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.4.2 31

Director del proyecto 24 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de contabilidad 5 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de compras 5 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Asistente contable 5 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Residente de obra 5 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.4.3 44

Director del proyecto 24 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de contabilidad 5 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Residente de obra 5 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.4.4 34

Sub total

Sub total

2.3.1
Análisis económico 

financiero

Sub total

2.2.4
Gestión de 

proyectos propios

2.2.3

Gestión de 

proyectos de 

personas naturales

2.4.4 Plantillas de obra

2.4.3
Plantillas de 

departamentos

Sub total

Sub total

2.4.2

Plantillas de 

gerencia y sub 

gerencia

Sub total

2.3.2 Simulación financiera

Sub total

Sub total
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Director del proyecto 48 1
Computadora, 

proyector
1

Misceláneos de 

oficina

Gerente General 5

Sub Gerente 7 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.5.1 60

2.5.2

Integración de las 

comunicaciones a 

través de la PMO

Director del proyecto 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.5.2 16

Director del proyecto 4 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Gerente General 3

Sub Gerente 7 1
Computadora, 

proyector
1

Misceláneos de 

oficina

2.5.3 14

Director del proyecto 48 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Gerente General 2

Sub Gerente 5 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Jefe de contabilidad 7 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.6.1 62

Director del proyecto 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Gerente General 2

2.6.2 18

Director del proyecto 4 1
Computadora, 

proyector
1

Misceláneos de 

oficina

Gerente General 3

Sub Gerente 8

2.6.3 15

2.7

Plan de procesos 

para adquisiciones a 

través de la PMO

Director del proyecto 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.7 16

2.8

Plan de procesos 

para los recursos 

humanos a través de 

la PMO

Director del proyecto 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.8 16

2.9.1

Plan para las 

capacitaciones al 

personal involucrado

Director del proyecto 8 1
Computadora, 

proyector
1

Misceláneos de 

oficina

2.9.1 8

2.9.2

Plan de 

contrataciones para 

funcionamiento

Director del proyecto 24 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.9.2 24

2.9.3

Plan de 

contrataciones para 

funcionamiento

Director del proyecto 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

2.9.3 16

Director del proyecto 4 1
Computadora, 

proyector
1

Misceláneos de 

oficina

Gerente General 8

Sub Gerente 8 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

3.1 20

Director del proyecto 16 1 Computadora 1
Misceláneos de 

oficina

Gerente General 12

Sub Gerente 12 1
Computadora, 

proyector
1

Misceláneos de 

oficina

3.2 40

Sub total

2.6.3

Proceso de 

capacitaciones para 

la contabilidad

Sub total

Sub total

Sub total

2.5.3

Proceso de 

capacitaciones para 

las comunicaciones

Sub total

2.6.1

Programa de 

contabilidad a través 

de una plataforma 

virtual

Sub total

2.6.2

Integración de la 

contabilidad a través 

de la PMO

Sub total

Sub total

3.1
Evaluar los 

resultados

Sub total

3.2 Informe final

Sub total

Sub total

2.5.1

Programa de 

comunicaciones a 

través de una 

plataforma virtual

Sub total

Sub total
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3.5.1. Estructura de desglose de recursos 

 

Figura 12. Estructura de desglose de recursos. 
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3.6. Plan de gestión de las comunicaciones 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 

Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA OFICINA 

DE GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) EN LA 

EMPRESA SANDOVAL BUILDING DESIGN & 

CONSTRUCTION 

DP 

Fecha de Inicio del 

Proyecto 

Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 2020 PMO-SBDC 

Comunicaciones del proyecto 

El plan de gestión de las comunicaciones del proyecto busca reducir al 

mínimo el ruido entre el emisor y el receptor teniendo en cuenta que siempre 

estará al tanto de las comunicaciones el director del proyecto y a su vez el 

gerente general. 

Busca dar una herramienta para el cumplimiento del tiempo, costo y alcance 

del proyecto. 

Idioma  

Español (ECUADOR). 

Canales 

Se permite el uso exclusivo de los siguientes canales formales: 

- Correo personal o corporativo.- Es aquel correo que sea asignado por el 

interesado para el proyecto exclusivamente. 

- Programa de comunicación interno TEAMSBDC.- Permite el manejo interno 

de las comunicaciones entre el uso de canales, proyectos e inter relación de 

todo el equipo de trabajo a través del programa instalado en todas las PC de 

la empresa, móviles de los directivos y uso en línea. 
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- Reuniones.- Sean entre dos o más personas, siempre y cuando estas se 

mantengan en las instalaciones de SBDC. CIA. LTDA. o el uso de video 

llamadas a través del uso de TEAMSBDC. 

Restricciones 

 No se permite el uso de Whatsapp como canal de comunicación para 

el proyecto a pesar de tener un grupo de SBDC CIA. LTDA. esto se 

considera un medio de comunicación informal no aprobado para el 

proyecto. 

 La información es privada y de uso exclusivo de la empresa, no se 

permite la difusión de esta fuera de los interesados del proyecto. 

 No se permite tener reuniones ni comunicar el proyecto fuera de los 

canales señalados. 

 No se permite tener reuniones ni comunicar el proyecto con gente no 

involucrada en el mismo. 

Requisitos de comunicación de los interesados, información a 

comunicar, nivel de detalle. 

Interesados  Requisitos de 

proyecto 

Canal Receptor   autorizado 

Gerente 

general 

1.1, 1.3, 2.1, 2.3, 

2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 

3.2. 

- Correo 

corporativo 

-TEAMSBDC 

- Reuniones 

- Sub gerente 

- Director del proyecto 

Sub gerente 1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 

2.4, 2.5, 3.1, 3.2. 

- Correo 

corporativo 

-TEAMSBDC 

- Reuniones 

- Gerente general 

- Director del proyecto 

- Directores 

departamentales 
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Director del 

proyecto 

1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 

2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 

3.1, 3.2. 

- Correo 

corporativo 

-TEAMSBDC 

- Reuniones 

- Director del proyecto 

- Directores 

departamentales 

- Asistente contable 

- Residente de obra 

Jefe de 

contabilidad 

1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 

2.6. 

- Correo 

corporativo 

-TEAMSBDC 

- Reuniones 

- Director del proyecto 

- Directores 

departamentales 

- Asistente contable 

- Residente de obra  

Jefe de 

compras 

1.2, 2.1, 2.2, 2.4. - Correo 

corporativo 

-TEAMSBDC 

- Reuniones 

- Director del proyecto 

- Directores 

departamentales 

- Asistente contable 

- Residente de obra 

Asistente 

contable 

1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 

2.6. 

- Correo 

corporativo 

-TEAMSBDC 

- Reuniones 

- Director del proyecto 

- Directores 

departamentales 

- Asistente contable 

- Residente de obra 

Residente de 

obra 

1.2, 2.1, 2.2, 2.4. - Correo 

corporativo 

-TEAMSBDC 

- Reuniones 

- Director del proyecto 

- Directores 

departamentales 

- Asistente contable 
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Para requisitos del proyecto ver:  

Tabla 4 matriz de requisitos, tabla 7 diccionario de la EDT, tabla 11 matriz 

RACI, tabla 12 matriz RAM. 

Nivel de autoridad 

Define el nivel de autoridad para cambiar, modificar, y escalar la información 

del proyecto. 

 

Interesados Nivel de autoridad Observaciones 

Gerente general SI Previa comunicación al 

director del proycto 

 

Sub gerente SI Previa autorización de 

gerencia general y 

comunicación al dirctor del 

proyecto 

 

Director del proyecto SI Ninguna 

Jefe de contabilidad NO Ninguna 

Jefe de compras NO Ninguna 

Asistente contable NO Ninguna 

Residente de obra NO Ninguna 

Persona responsable de comunicar la información. 

El director del proyecto 
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Estrategias de comunicación 

 Establecer una frecuencia de comunicación semanal con cada uno de 

los involucrados claves durante la ejecución de los proyectos. 

 Mantener informado a la gerencia de los temas importantes y hacer 

cumplir las reuniones establecidas en los hitos para el avance del 

proyecto. 

Las estrategias aplicables a todas las actividades son las siguientes: 

           

Figura 13. Estrategias de comunicación. 

Terminología y enfoque 

Toda comunicación del proyecto debe estar enfocada al desarrollo de la 

actividad econímica, es decir, el diseño y construcción de obras civiles, 

edificaciones. 

Los términos principales del glosario son: 

Construcción, diseño, control, municipio, gobierno, reglamento, normas, 

tiempo, costo, calidad, procesos, obra, materiales, contrato, transporte, 

cálculo, dibujo, programa, personal, interesado, contable, cronograma, valor, 

presupuesto, equipos, maquinaria, seguridad, rubros, cliente. 

Establecer 
responsabilidades

Dirección del 
proyecto

Promover la 
participación 

activa del 
personal

Difundir 
información 
confiable y 
respaldada

Utilizar canales 
de comunicación 

especificados
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3.7. Plan de gestión de riesgos 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 

Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA 

OFICINA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

(PMO) EN LA EMPRESA SANDOVAL 

BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION 

DP 

Fecha de Inicio del Proyecto Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 2020 PMO-SBDC 

Estrategia de riesgos 

Para llevar a cabo la planificación de la gestión de los riesgos del proyecto se 

deberá seguir el siguiente procedimiento: 

 Determinar la estructura de desglose de los riesgos (RBS) del proyecto 

ya que SBDC CIA. LTDA. no cuenta con una RBS que abarque todos 

sus proyectos. 

 Identificar y enlistar los riegos del proyecto, causa, consecuencia y 

categoría dentro de la RBS. 

 Análisis cualitativo (listado de riesgos priorizados y matriz de 

probabilidad e impacto), 

 Análisis cuantitativo (reserva de contingencia, reserva de gestión, plan 

de respuesta de los riesgos). 

Metodología 

Para la gestión de los riesgos se utilizarán los siguientes enfoques y 

herramientas: 

Juicio de expertos.- Se abre la posibilidad de trabajar ya sea con la 

contratación de una persona fuera de la organización y a su vez de gestionar 

con el gerente de la empresa quien tiene mayor conocimiento en el campo 

de la administración de constructoras. 
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Análisis de datos.- Datos proporcionados por los interesados de cada riesgo. 

Reuniones.- Desde la planeación con los riesgos de alto nivel, hasta la 

gestión de cada uno identificado en el listado de riesgos. 

Financiamiento 

Debe estar determinado en la reserva de contingencia y gestión a través de 

la gestión de los riesgos e ingresado como rubro final del presupuesto con 

control integrado de cambios, sin embargo esta gestión no debe elevar al 

presupuesto más allá de lo asignado conforme las restricciones establecidas 

en el acta de constitución. 

Categorías de riesgo (RBS) 

Figura 14. RBS. 
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3.7.1. Listado de riegos 

 

LISTADO DE RIESGOS 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 

Proyecto 

01/10/202

0 

PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA OFICINA DE 

GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) EN LA 

EMPRESA SANDOVAL BUILDING DESIGN & 

CONSTRUCTION 

DP 

Fecha de Inicio del Proyecto Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 2020 PMO-SBDC 

No. Causa Riesgo Consecuenci

a 

Categoría 

R1 Discrepancia

s entre 

compañeros 

de trabajo 

Falta de 

colaboración de 

los jefes 

departamentale

s por tener que 

entregar 

información de 

su labores 

 

Afectar al 

cronograma 

del proyecto 

Internos 

administrativo

s 

R2 Gastos 

emergentes 

no 

contemplado

s 

Retiro de los 

fondos del 

proyecto 

 

La 

paralización 

del proyecto 

Gerencia y 

sub gerencia 

R3 Inconformida

d laboral 

Renuncia o 

reasignación de 

alguno de los 

jefes 

Prolongar el 

tiempo de 

entrega del 

proyecto 

Gerencia y 

sub gerencia 
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departamentale

s durante el 

proyecto  

 

R4 Falta de 

atención en 

el manejo de 

la 

información 

Manejo 

inapropiado de 

la información 

delicada 

(confidencial), 

de los proyectos 

ejecutados o en 

ejecución  

Afecta en el 

costo del 

proyecto, 

además de 

infringir el 

código de 

ética y 

conducta 

profesional. 

Internos 

administrativo

s 

R5 Situación 

actual de la 

empresa 

Reestructuració

n de la 

organigrama 

funcional de la 

empresa 

Despidos, 

nueva 

asignación 

laboral 

Legales 

R6 No 

capacitación  

Mal uso de 

plantillas y 

procedimientos 

establecidos a 

través de la 

PMO 

 

PMO sin 

control 

Internos 

administrativo

s 

Obra 

Proveedores 

R7 Mal estudio 

en la fase de 

análisis 

Reprocesos en 

contratación 

Disminución 

de ganancias 

en los 

proyectos 

Gerencia y 

sub gerencia 

R8 No 

contemplar 

organismos 

de control en 

el diseño de 

la PMO 

Obras sin 

aprobaciones 

municipales 

Clausura de 

obras 

Regulatorios 

Construcción 
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R9 Inobservanci

a de nuevas 

regulaciones 

ambientales 

por la PMO 

Políticas 

ambientales no 

definidas 

Clausura por 

parte del 

ministerio del 

ambiente 

Medio 

ambiente 

R10 Falta de 

información 

de 

contabilidad 

Sistema 

contable 

ineficiente  

Atraso en 

pagos 

Financiero 

Obra 

R11 Falta de 

liquides en el 

estado 

Cambio de 

políticas del 

gobierno 

Cierre de 

empresa 

Económico 

3.7.2. Análisis Cualitativo 

 

Se realiza la priorización de los riesgos individuales del proyecto evaluando su 

probabilidad de ocurrencia e impacto, para lo cual, se utiliza una matriz de 

probabilidad sugerida en la guía PMBOK®. Se maneja una escala del uno (1) al 

cinco (5), para evaluar la probabilidad e impacto de cada riesgo. Un valor de uno 

(1), significa que no hay impacto o una probabilidad cero para el riesgo. Un valor 

de cinco (5), significa que la probabilidad del riesgo es del 100% 

         

 ESCALA PROBABILIDAD  ESCALA IMPACTO  

 
1 

muy poco 

probable 
1 

 
1 muy bajo 1 

 

 2 poco probable 2  2 bajo 2  

 3 probable 3  3 moderado 3  

 4 bastante probable 4  4 alto 4  

 5 muy probable 5  5 muy alto 5  

         

Figura 15. Escala de probabilidad e impacto. 
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3.7.3. Listado de riesgos priorizados 

Tabla 29 Riesgos priorizados 

 

No. Categorízación
Probabilidad  

P
Impacto    I

Severidad    

PXI
Estrategia Potencial respuesta

Dueño del 

riesgo

R1
Internos 

administrativos
5 5 25 Eliminar

Comprometimiento 

de los involucrados a 

través de contrato 

de proyecto

Lider del 

proyecto

R2
Gerencia y sub 

gerencia
3 4 12

Gestionar 

Proactivamente

Solicitar separación 

de fondos al inicio 

del proyecto

Lider del 

proyecto

R3
Gerencia y sub 

gerencia
2 2 4

Gestionar 

reactivamente

Establecer 

responsabilidades 

suplentes a 

funcionarios que 

puedan reemplazar a 

otros

Lider del 

proyecto

R4
Internos 

administrativos
3 3 9

Gestionar 

Proactivamente

Contrato de 

confidencialidad

Lider del 

proyecto

R5 Legales 4 5 20 Eliminar No generar despidos
Lider del 

proyecto

R6

Internos 

administrativos

Obra

Proveedores

3 3 9
Gestionar 

Proactivamente

Realizar charlas y 

capacitaciones

Lider del 

proyecto

R7
Gerencia y sub 

gerencia
4 4 16

Gestionar 

Proactivamente

Revisar la simulación 

económica

Lider del 

proyecto

R8

Regulatorios

Construcción 4 2 8
Gestionar 

reactivamente

Priorizar los 

procesos de 

aprobación del 

diseño

Lider del 

proyecto

R9 Medio ambiente 4 3 12
Gestionar 

Proactivamente

Revisar la norma 

ambiental para 

construcciones 

Lider del 

proyecto

R10

Financiero

Obra 3 3 9
Gestionar 

Proactivamente

Garantías por la 

empresa gestora del 

programa

Lider del 

proyecto

R11 Económico 1 2 2
Gestionar 

Proactivamente

Establecer políticas 

internas de 

austoridad

Lider del 

proyecto

Fecha Nombre de Proyecto

22/03/2019

PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA OFICINA DE GERENCIA 

DE PROYECTOS (PMO) EN LA EMPRESA SANDOVAL 

BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION

LISTADO DE RIESGOS PRIORIZADOS

Líder del Proyecto

DP

Fecha de Inicio del Proyecto

01 de septiembre del 2020

Riesgo

Siglas del Proyecto

PMO-SBDC

Reestructuración de la 

organigrama funcional 

de la empresa

Mal uso de plantillas y 

procedimientos 

establecidos a través 

de la PMO

Renuncia o 

reasignación de alguno 

de los jefes 

departamentales 

durante el proyecto 

Manejo inapropiado de 

la información delicada 

(confidencial), de los 

proyectos ejecutados 

o en ejecución 

Falta de colaboración 

de los jefes 

departamentales por 

tener que entregar 

información de su 

labores

Retiro de los fondos 

del proyecto

Cambio de políticas 

del gobierno

Políticas ambientales 

no definidas

Sistema contable 

ineficiente 

Reprocesos en 

contratación

Obras sin 

aprobaciones 

municipales
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El listado de riegos priorizados evidencia que los riesgos de todas las categorías 

deben ser monitoreados constantemente considerando su valor, por lo que el 

líder del proyecto no puede descuidar ninguno de los elementos analizados en 

la matriz. 

MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO – ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

Figura 16. Matriz de probabilidad e impacto – análisis cualitativo. 

3.7.4. Análisis cuantitativo 

 

Gestión del valor ganado (EVM). 

El margen de contingencia es calculado en base a los riesgos priorizados de la 

matriz del análisis cualitativo. Para el análisis cuantitativo, la probabilidad de 

ocurrencia y el costo de pérdida o reconstrucción es determinada según el 

análisis de expertos y lecciones aprendidas del líder de proyecto.  

Tabla 30 Gestión del valor ganado 

 

5

R1

4

R8 R2,R9 R7 R5

3

R16 R4,R6,R10

2

R3 R21 R12

1

R11

1 2 3 4 5

GESTIONAR REACTIVAMENTE

IGNORAR

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO

ESTRATEGIA

ELIMINAR

GESTIONAR PROACTIVAMENTE

No. Categorízación
Probabilidad  

P (%)

Impacto      I 

($)
EVM         $

R1
Internos 

administrativos
50%  $   5,000.00  $   2,500.00 

R5 Legales 75%  $ 10,666.66  $   8,000.00 

 $ 10,500.00 MARGEN DE CONTINGENCIA

Falta de colaboración 

de los jefes 

departamentales por 

tener que entregar 

información de su 

labores

Riesgo

Reestructuración de la 

organigrama funcional 

de la empresa
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La reserva de contingencia es de $10,500.00 USD el mismo se suma al costo 

inicial de $30,872.73 USD Finalmente, la línea base del presupuesto es 

$41,372.73 USD 

Reserva de Gestión. 

Para determinar la reserva de gestión se partió de estudios previos de 

constructoras con características similares, con la finalidad de determinar con 

base en el juicio de expertos el porcentaje que se ha asignado a los imprevistos 

que pueden presentarse a lo largo del proyecto, por ejemplo con base en el 

estudio presentado por Porras& Díaz1 se propone una reserva de gestión del 

2%, por su parte en el estudio presentado por Andrade2, plantean una reserva 

de gestión del 5% del presupuesto total, de igual manera y considerando el último 

estudio analizado presentado por Icontec3, se indica que el porcentaje destinado 

para solventar cualquier imprevisto oscila entre el 3% y el 5% del valor de la obra. 

Por otro lado, y con la finalidad de asegurar que la reserva de gestión cubra los 

diferentes imprevistos que pueden surgir en el diseño de una PMO se revisaron 

experiencias anteriores donde se indique cuáles son los posibles imprevistos a 

los cuales nos enfrentamos en el desarrollo del proyecto: 

Imprevistos: 

Contratación de personal, Consultoría externa, Capacitaciones, Traslado de 

personal, Auditorias, entre otros. 

Considerando los puntos de referencia, se ha identificado que la reserva de 

gestión debe representar el 3%, con la finalidad de enfrentar la diversidad de 

imprevistos que pueden presentarse durante la ejecución del proyecto. 

                                                           
1 Porras & Díaz; La planeación y ejecución de las obras de construcción dentro de las buenas prácticas de 
la administración y programación (proyecto Torres de la 26-Bogotá), Universidad Católica de Colombia, 
Bogotá, 2015. 
 
2 Andrade, P.; Gestión de costos y su relación con la gestión de tiempo y gestión de riesgos según el PMI 
(Project Management Institute) como parte de la gerencia de proyectos. Caso de aplicación al proyecto 
de construcción inmobiliario Edificio Cervantes; Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Quito, 2016. 
3 Icontec, Herramienta para la estimación de costos en la construcción de viviendas para la empresa 
Fomento Urbano S.A., Costa Rica, 2011. 
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Plan de respuesta a los riesgos. 

Para el desarrollo del plan de respuesta a los riesgos, se trabajó en función de 

los riesgos que fueron categorizados como críticos, con base en el plan se definió 

la mejor opción: Evitar, transferir, mitigar y escalar, para lo cual se desarrollaron 

y plantearon las acciones a implementar para garantizar el manejo adecuado a 

los riesgos, como se muestra a continuación: 

Tabla 31 Plan de riesgos 

 

 

Con base en la segunda iteración se calcula nuevamente el margen de reserva, 

obteniendo una reducción del mismo, gracias al proceso de gestión adecuado 

de los riesgos, de esta manera el presupuesto inicial proyectado registró una 

reducción. 

 

Presupuesto del proyecto: 

 Margen de contingencia:      10,500.00 USD 

 Reserva de gestión (Imprevistos):         3.00 % 

 Presupuesto para gestión de riesgos:   11,619.68 USD 

Presupuesto: 26,822.73+11,619.68+10,500.00+1,119.68  = 38,442.41 USD 

 

 

No. Categorización
Probabilidad  

P (%)

Impacto      I 

($)
EVM         $ Estrategia Potencial respuesta

Costo por 

gestión $ 

R1
Internos 

administrativos
50%  $   5,000.00  $   1,500.00 Mitigar

Entonces se debe 

aumentar el 

compromiso de los 

involucrados a través 

de contrato de 

proyecto

 $    450.00 

R5 Legales 75%  $ 10,666.66  $             -   Evitar

Entonces se debe 

utilizar a todo el 

personal existente en 

la empresa para la 

reestructuración para 

no generar despidos

 $    300.00 

 $   1,500.00  $    750.00 MARGEN DE CONTINGENCIA GESTIÓN DE RIESGOS

Riesgo

Si existe falta de 

colaboración de los 

jefes departamentales 

por tener que entregar 

información de su 

labores

Si existe una 

reestructuración de la 

organigrama funcional 

de la empresa
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Presupuesto final del proyecto: 

 Margen de contingencia:      1,500.00 USD 

 Costo por gestión de riesgos:    750.00 USD 

 Reserva de gestión (imprevistos):   3.00 % 

 Presupuesto para gestión de riesgos:   2,372.18 USD 

Presupuesto: 27,572.73 + 1,500.00 + 872.18 =   29,944.91 USD 

Como se puede observar, al implementar un costo para la gestión de riesgos, se 

logra reducir 8,497.50 USD, gracias al análisis y respuesta que se propone 

implementar, permitiendo reducir los riesgos y los posibles costos por causa de 

estos. 

Además no se supera las restricciones establecidas de costo, es decir NO supera 

los 30,000.00 USD sin impuestos. 

Se aumenta al presupuesto los ítems de riesgos y finalmente se tiene: 

Antes de riesgos. 

 

 

Después de riesgos 

 

Actividad 3 Cierre

34 3.1 Evaluar los resultados Horas 4.00         31.33      125.32             

35 3.2 Informe final Unidad 1.00         850.00    850.00             

975.32

26,822.73        

3,218.73          

30,041.46        

Subtotal de Cierre

SUBTOTAL 

IVA 12%

TOTAL CON IVA

Actividad 3 Cierre

34 3.1 Evaluar los resultados Horas 4.00         31.33      125.32             

35 3.2 Informe final Unidad 1.00         850.00    850.00             

975.32

Actividad 4 Gestión del proyecto

36 4.1 Gestión de riesgos Global 1.00         750.00    750.00             

37 4.2 Margen de contingencia Unidad 1.00         1,500.00 1,500.00          

2250.00

29,072.73        

IMPREVISTOS 3% 872.18             

29,944.91        

3,593.39          

33,538.30        

IVA 12%

Subtotal de Gestión del proyecto

SUBTOTAL 2

TOTAL CON IVA

Subtotal de Cierre

SUBTOTAL 
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3.8. Desarrollar la planificación de las adquisiciones y el 

involucramiento de los interesados 

3.8.1. Plan de gestión de las adquisiciones 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 

Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA 

OFICINA DE GERENCIA DE PROYECTOS 

(PMO) EN LA EMPRESA SANDOVAL 

BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION 

DP 

Fecha de Inicio del Proyecto Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 2020 PMO-SBDC 

Gestión de las adquisiciones 

Las adquisiciones del proyecto serán principalmente de bienes y servicios 

para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos planteados. 

Por su capacidad adquisitiva en el sector de la construcción la empresa SBDC 

CIA. LTDA. tiene procedimientos establecidos. Mientras no entre en 

funcionamiento la PMO se llevará a cabo este establecido en el procedimiento 

para las adquisiciones. 

Encargado, responsabilidades y autoridad 

Toda adquisición de programas, materiales o lo necesario para el 

cumplimiento de los objetivos del proyecto tendrán la siguiente 

responsabilidad: 

Encargado Responsabilidad 

Director del proyecto - Solicitud de compra o adquisición, basado en 

la matriz de adquisiciones. 

Jefe de compras - Encargado de la cotización, términos y 

condiciones de la contratación. 
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Jefa de contabilidad - Egreso, forma de pago, registro en el 

sistema. 

Sub gerente - Encargada de la parte legal de las 

adquisiciones 

Gerente general - Aprobación de pago previa revisión de la 

documentación. 

Actividades aprobadas para adquisiciones 

De la EDT se obtienen las actividades donde se aprueban las adquisiciones: 

Figura 17. Actividades donde se permiten las adquisiciones. 
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Documentos necesarios para las adquisiciones 

 Solicitud de adquisición incluye cantidades, especificaciones técnicas, 

respaldo de solicitud o planilla. 

 Cotización de al menos 3 proveedores a nivel local o nacional en cuadro 

comparativo. 

 Contrato de provisión o adquisición. 

 Factura y retención de haberse generado. 

 Egreso de pago e ingreso al sistema contable. 

 Firma de responsabilidad en el egreso de los involucrados en la 

contratación. 

 Pago realizado. 

Procedimiento para las adquisiciones  

1. El director de proyecto plantea la necesidad de la adquisición conforme 

se especifica en la matriz de adquisiciones, especifica todos los ítems 

solicitados en la documentación para las adquisiciones, utilizando 

medios formales de comunicación envía al jefe de compras como 

adjunto, se solicita incluir el tiempo estimado para la entrega del 

producto. 

2. El jefe de compras  realiza la búsqueda a través de medios 

tecnológicos o en la base de datos de proveedores de la empresa con 

la finalidad de preparar tres proformas a presentar mediante un cuadro 

comparativo. 

3. El gerente general, director del proyecto y jefe de compras mantienen 

una reunión física o en teletrabajo para seleccionar el ganador del 

proceso y de requerir mayor información se realiza la solicitud. 

4. La sub gerente firma prepara todo para la celebración del acuerdo, 

contrato o documento de respaldo de la provisión de lo solicitado. La 

firma de responsabilidad es del gerente general. 

5. La jefa de contabilidad solicita los documentos contables, factura, 

genera retenciones y prepara el egreso con firma de responsabilidad. 
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6. Firma del gerente general de aprobación y pago. 

7. El jefe de compras es el encargado del seguimiento, del producto, 

recepción, cambios, quejas. 

8. Los pagos se realizan conforme el acuerdo entre las partes. 

9. El director del proyecto es el encargado del uso, aplicación y 

disposición del recurso. 

Tipo de contrato 

Para toda contratación se utilizará precio fijo lo cual no permite la variación del 

costo una vez realizada la contratación. 

Criterio de selección 

Descripción Valor 100% 

Mejor costo 65% 

Experiencia en proyectos similares 20% 

Forma de pago 5% 

Recomendaciones verificadas 10% 

Restricciones 

 Toda empresa o persona natural contratada debe contar con RUC. 

 Toda empresa o persona natural debe estar domiciliada en el 

Ecuador. 

 Toda empresa o persona natural debe extender garantías. 

Modificaciones 

En caso de requerir cambios o compras adicionales, realizar un control 

integrado de cambios sin que esto pueda afectar al tiempo, costo y alcance 

del proyecto. 
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3.8.2. Matriz de adquisiciones 

Tabla 32 Matriz de adquisiciones 

 

3.9. Plan de gestión de los interesados 

 

Para la gestión adecuada de las personas o grupos de personas que se ven 

afectadas directa o indirectamente con el proyecto “PROPUESTA DE DISEÑO DE 

UNA OFICINA DE GERENCIA DE PROYECTOS (PMO) EN LA EMPRESA SANDOVAL 

BUILDING DESIGN & CONSTRUCTION”, se deberá: 

1. Identificar a los interesados (registro de interesados). 

2. Expectativas de los interesados. 

3. Matriz de involucramiento de los interesados. 

4. Clasificación de los interesados. 

5. Análisis de interesados. 

3.9.1. Identificar a los interesados 

 

Tabla 33 Registro de interesados 

ID Nombre Cargo y Email Teléfono 
Ecuador +593 

STK01 Germánico 
S. 

Gerente General 
gerenciageneral@sandovalbdc.com 

 

0987-000-175 
 

STK02 Andrea C. Sub Gerente 
subgerencia@sandovalbdc.com 

 

0999-000-836 
 

Producto o servicio a 

adquirir

Tipo de 

adquisición
Tipo de Contrato

Persona 

Responsable

Fecha en la cual debe 

contarse con el 

Producto o servicio

Project Management 

Professional
servicios

Servicios 

profesionales
DP 14/11/2011

Contrato precio fijoImplementos de oficina Bienes DP 01/10/2020

MATRIZ DE ADQUISICIONES

Programa de comunicaciones, 

incluye capacitación
Bienes Contrato precio fijo DP 01/10/2020

Misceláneos de oficina Bienes Contrato precio fijo DP 01/10/2020

Programa de contabilidad, 

incluye capacitaciones
Bienes Contrato precio fijo DP 15/10/2020

mailto:gerenciageneral@sandovalbdc.com
mailto:subgerencia@sandovalbdc.com
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STK03 Andrés M Director del Proyecto 
pmo@sandovalbdc.com 

 

0987-000-492 
 

STK04 Carlos C. Jefe de Compras 
compras@sandovalbdc.com 

 

0999-000-811 
 

STK05 Mónica T. Jefe de Contabilidad 
contabilidad@sandovalbdc.com 

 

0998-000-571 
 

STK06 Sandra I. Asistente Contable 
asiscontable@sandovalbdc.com 

 

0999-000-776 
 

STK07 Solange CH. Residente de obra 
obra1@sandovalbdc.com 

 

0984-000-386 
 

 

3.9.2. Expectativas de los interesados del proyecto 

 

MATRIZ DE EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE 

UNA OFICINA DE GERENCIA 

DE PROYECTOS (PMO) EN LA 

EMPRESA SANDOVAL 

BUILDING DESIGN & 

CONSTRUCTION 

DP 

Fecha de Inicio del Proyecto Siglas del Proyecto 

01 de septiembre del 2020 PMO-SBDC 

ID 

STK 

Nombre Rol Expectativa 

 

 

STK01 

 

 

Germánico 

S. 

 

 

Gerente general 

EX01 Culminar el proyecto 

el 10/12/2020 

EX02 Cumplir los objetivos 

del proyecto 

EX03 Cumplir con los 

costos establecidos 

del proyecto 

mailto:pmo@sandovalbdc.com
mailto:compras@sandovalbdc.com
mailto:contabilidad@sandovalbdc.com
mailto:asiscontable@sandovalbdc.com
mailto:obra1@sandovalbdc.com
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EX04 Mantener la 

rentabilidad 

esperada del 

proyecto 

 

STK02 

 

Andrea C. 

 

Sub gerente 

EX01 Terminar a tiempo el 

proyecto 

EX02 Utilizar la PMO en la 

empresa 

EX03 Revisar el resultado 

del informe del 

análisis realizado en 

la etapa 1 del 

proyecto 

 

 

 

 

STK03 

 

 

 

 

Andrés M 

 

 

 

 

Director del proyecto 

EX01 Cumplir con el 

tiempo de entrega 

EX02 Cumplir con el costo 

presupuestado 

EX03 Cumplir con los 

objetivos 

establecidos 

EX04 Demostrar que una 

PMO generará más 

ganancias a la 

empresa 

EX07 Apoyar en la toma de 

decisiones 

EX08 Implementar una 

gestión de proyectos 

 

STK04 

 

Carlos C. 

 

Jefe de compras 

EX01 Entregar a 

conformidad la 

información 

solicitada de su área 



144 
 

EX02 Cumplir con los 

tiempos de proyecto 

EX03 Tener mayores 

responsabilidades 

con la PMO 

 

STK05 

 

Mónica T. 

 

Jefe de contabilidad 

EX01 Entregar a 

conformidad la 

información 

solicitada de su área 

EX02 Ver la situación 

financiera de la 

empresa 

EX03 Mejorar la 

contabilidad de la 

empresa 

 

STK06 

 

Sandra I. 

 

Asistente contable 

EX01 Entregar a 

conformidad la 

información 

solicitada de su área 

EX02 Ayudar a los 

departamentos para 

reducir el tiempo de 

trabajo 

EX03 Conocer más acerca 

de los procesos de la 

empresa 

 

STK07 

 

Solange 

CH. 

 

Residente de obra 

EX01 Entregar a 

conformidad la 

información 

solicitada de su área 

EX02 Tener procesos 

establecidos de obra 

EX03 Mejorar la 

coordinación entre 

departamentos de la 

empresa 
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3.9.3. Matriz de involucramiento y clasificación de los interesados 

 

Determina los niveles de participación entre los interesados y a su vez permite 

clasificarlos en base a poder, interés, influencia, impacto, urgencia, legitimidad. 

Involucramiento: 

En (Project Management Institute, 2017), los niveles de participación son:  

 Desconocedor (D): Desconocedor del proyecto y de sus impactos 

potenciales. 

 Reticente (R): Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales 

pero reticentes 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 (N): Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni lo deja de 

apoyar. 

 De apoyo (DA): Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales; 

apoya el trabajo y sus resultados. 

 Líder (L): Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y 

activamente involucrado en asegurar el éxito de este. 

Clasificación de interesados 

Se realizará la cuantificación de los interesados conforme: El poder, interés, 

influencia, impacto, urgencia, legitimidad, con la finalidad de numéricamente 

establecer las estrategias para la gestión de cada uno de ellos y así gestionar 

adecuadamente el proyecto. 

 Nivel más bajo  = 0 Valor Cero 

 Nivel intermedio = 5 Valor Cinco 

 Nivel alto  = 10 Valor Diez  

Puntaje máximo 10/10 



146 
 

INVOLUCRAMIENTO Y CLASIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Fecha Nombre de Proyecto Líder del 

Proyecto 

01/10/2020 PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA 

OFICINA DE GERENCIA DE 

PROYECTOS (PMO) EN LA EMPRESA 

SANDOVAL BUILDING DESIGN & 

CONSTRUCTION 

DP 

Fecha de Inicio del Proyecto Siglas del 

Proyecto 

01 de septiembre del 2020 PMO-SBDC 

Matriz de involucramiento 

ID 

STK 

Interesado D 

Desconocedo

r 

R 

Reticent

e 

N 

Neutral 

DA 

De Apoyo 

L 

Líder 

STK0

1 

Germánico S. 

Gerente General 

 

 

  X  

STK0

2 

Andrea C. 

Sub Gerente 

   X  

STK0

3 

Andrés M 

Director del 

Proyecto 

    X 

STK0

4 

Carlos C. 

Jefe de Compras 

   X  

STK0

5 

Mónica T. 

Jefe de 

Contabilidad 

   X  

STK0

6 

Sandra I. 

Asistente 

Contable 

  X   

STK0

7 

Solange CH. 

Residente de 

obra 

 

   X  
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Clasificación de los interesados 

ID 

STK 

P 

Poder 

I 

Interé

s 

IN 

Influencia 

I 

Impacto 

UR 

Urgenci

a 

L 

Legitimida

d 

T 

Total 

P 

Prioridad 

STK0

1 

10 10 10 10 8 8 56 9.33 

STK0

2 

8 8 9 8 5 5 43 7.17 

STK0

3 

9 10 10 10 10 10 59 9.83 

STK0

4 

4 7 5 5 2 0 23 3.83 

STK0

5 

4 4 4 4 2 0 18 3 

STK0

6 

1 1 1 1 1 0 5 0.83 

STK0

7 

4 4 4 4 0 0 16 2.67 

 

Del análisis realizado se puede determinar los siguientes resultados: 

 El 43% aproximado de los interesados tiene alto poder sobre el 

proyecto. 

 El 57% aproximado de los interesados tiene alto interés sobre el 

proyecto. 

 El 29% aproximado de los interesados tiene influencia sobre el proyecto. 

 El 33% aproximado de los interesados tiene alto impacto sobre el 

proyecto. 
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3.9.4. Análisis de interesados. 

Para realizar el análisis correcto de todos los potenciales interesados del 

proyecto es necesario identificar en expectativa del proyecto se localiza cada 

uno. Para ello se utilizarán las matrices poder vs interés e influencia vs poder 

con la final. 

Matriz Poder vs Interés.  

Figura 18. Matriz poder vs interés. 

 

 

 

Matriz Poder vs Interés.  

Figura 19. Matriz poder vs influencia. 

 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 -  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00  12.00

P
O

D
ER

INTERES

STK01 STK02 STK03 STK04 STK05 STK06 STK07

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 -  2.00  4.00  6.00  8.00  10.00  12.00

P
O

D
ER

INFLUENCIA

STK01 STK02 STK03 STK04 STK05 STK06 STK07



149 
 

 

Matriz Poder vs Interés.  

Figura 20. Matriz impacto vs influencia. 

 

 

Cuadro de estrategias 

Una vez realizado el análisis respectivo se categoriza de la siguiente forma: 

Figura 21. Análisis de interesados. 
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Resumen del trabajo del análisis de interesados para la utilización en el 

proyecto. 

 

Tabla 34 Registro de interesados 

 

 

Establecimiento de las acciones para la gestión de las estrategias: 

 

Gestionar atentamente.- En la utilización del programa de comunicaciones 

interno de la empresa SBDC CIA. LTDA, programar para que todo lo que se 

genere esté incluido el o los interesados dentro de este rango. 

Monitorear.- Se identifica en esta estrategia a interesados que tienen a su cargo 

actividades de cumplimiento dentro del proyecto, aquellas competencias 

determinadas en la matriz de requisitos, adquisiciones, calidad o parámetros del 

proyecto que deban ser monitoreadas para mantener el conocimiento se debe 

hacer el seguimiento mediante el procedimiento de metas cumplidas, de la 

misma forma dentro del programa de comunicaciones de la empresa.  

Mantener informado.- Informar acerca de los avances respectivos de acuerdo 

exclusivamente a su área de interés teniendo mucho cuidado de no enviar 

información cruzada de otra área. 

STK PODER INTERES INFLUENCIA IMPACTO ESTRATEGIAS

STK01 10.00      10.00      10.00            10.00      GESTIONAR ATENTAMENTE

STK02 8.00        8.00        9.00             8.00        GESTIONAR ATENTAMENTE

STK03 9.00        10.00      10.00            10.00      GESTIONAR ATENTAMENTE

STK04 4.00        7.00        5.00             5.00        

 MONITOREAR Y MANTENER 

INFORMADO 

STK05 4.00        4.00        4.00             4.00        MONITOREAR

STK06 1.00        1.00        1.00             1.00        MONITOREAR

STK07 4.00        4.00        4.00             4.00        MONITOREAR
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CAPÍTULO IV 
 

4. ANALISIS ECONOMICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO Y SU 

VIABILIDAD 

 

La Propuesta de Diseño de una Oficina de Gerencia de Proyectos (PMO) en la 

Empresa Sandoval Building Design & Construction es un requerimiento de alto 

nivel, dándole oportunidad de proyección de la compañía hacia el futuro 

deseado. 

La meta es lograr el cumplimiento de las estrategias establecidas, principalmente 

la reducción de gastos ya que al tener un funcionamiento empírico como hasta 

la actualidad, las pérdidas de dinero se las identifica en aquellos procesos donde 

no existe control ni gestión alguna.  

Es por ello que con la propuesta de diseño de una PMO se quiere demostrar que 

estos procesos no controlados representan un enorme gasto escondido para la 

empresa, por lo tanto al gestionar estas pérdidas de una forma adecuada se las 

canaliza para que representen un margen de ganancia adicional a la empresa. 

El análisis económico y financiero representa uno de los grandes pilares para la 

tomas de decisiones en las altas esferas de la empresa, volviéndose 

determinante para la consecución del proyecto el que este demuestre la 

viabilidad de las inversiones. 

4.1. Análisis económico 

 

Para este análisis se va a considerar todas las inversiones suponiendo su 

completo funcionamiento. 

Fundamentalmente se usa el presupuesto realizado en el capítulo 3 sección 

gestión de los costos  complementado con los valores obtenidos en la gestión de 

riesgos del proyecto. 
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4.1.1. Inversión requerida 

 

Equivalente a todas las inversiones del proyecto, desde la propuesta de diseño 

de la implementación de la PMO, hasta los valores equivalentes a la puesta en 

marcha para su funcionamiento.  

Tabla 35 Inversión requerida 

 

RUBRO CANT. COSTO

UNITARIO

(US $/un) Parcial Total año 0

Muebles y Enseres para la PMO 2,429.00

Estación de Trabajo Ejecutiva 1 1,890.00      1,890.00

Archivador Aéreo con tapa redonda metálica 1 450.00         450.00

Silla Grafitty (silla con apoyo) 1 89.00           89.00

Equipos de Oficina para la PMO 340.00

Teléfonos 1 90.00           90.00

Misceláneos de oficina 1 250.00         250.00

Equipo de cómputo para la PMO 1,560.00

Computadoras 1 1,560.00      1,560.00

Adecuación oficina para la PMO 3,300.00

Divisiones y construcción del espacio físico 1 2,850.00      2,850.00

Conexiones eléctricas y de internet 1 450.00         450.00

Otros 29,944.91

IMPREVISTOS DE PROYECTO 3% 1 872.18         872.18

Subtotal de Levantar información 1 2,738.40      2,738.40

Subtotal de Analizar e identificar 1 986.60         986.60

Subtotal de Informe del análisis realizado 1 1,173.60      1,173.60

Subtotal de Estructura funcional de la 

PMO 1 391.20         391.20

Subtotal de Proyectos 1 6,015.36      6,015.36

Subtotal de Evaluar el proyecto 1 3,007.68      3,007.68

Subtotal de Gestión la documentación 1 2,151.60      2,151.60

Subtotal de Gestión de las 

comunicaciones 1 3,126.60      3,126.60

Subtotal de Gestión la contabilidad 1 3,749.97      3,749.97

Subtotal de Plan de procesos para 

adquisiciones a través de la PMO 1 501.28         501.28

Subtotal de Plan de procesos para los 

recursos humanos a través de la PMO 1 501.28         501.28

Subtotal de Oficina de proyectos 1 1,503.84      1,503.84

Subtotal de Cierre 1 975.32         975.32

Subtotal de Gestión del proyecto 1 2,250.00      2,250.00

TOTAL 37,573.91 37,573.91

DETALLE DE LA INVERSION REQUERIDA

COSTO TOTAL

(USD)
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4.1.2. Gastos de proyecto 

 

Se requiere la contratación de un Project Management Professional o a su vez 

una persona con amplios conocimientos en la dirección de proyectos mediante 

el uso del PMBOK®. 

Tabla 36 Gastos de proyecto 

 

4.1.3. Depreciación  

 

Reducción del valor de los bienes adquiridos para el trabajo de la PMO, a lo largo 

del tiempo. 

 

Costos Variables

 

AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

19,529.83 19,529.83 19,529.83 19,529.83 19,529.83

19,529.83 19,529.83 19,529.83 19,529.83 19,529.83

Gastos Administrativos sumado la 

PMO

MATERIAL UNIDAD  CANT.

FIJOS MEDIDA Unitario AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

(USD) 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Viáticos Obras nacionales PMp Viajes 6.00 850.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00 5,100.00

Publicidad de PMO Unidad 1.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00

Programas Informáticos de 

contabilidad y comunicaciones Unidad 2.00 2,500.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cursos para personal administrativo Unidad 3.00 1,230.00 3,690.00 3,690.00 3,690.00 3,690.00 3,690.00

Mantenimiento anual sistema 

informático de contabilidad y 

comunicaciones Unidad 2.00 1,650.00 0.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00 3,300.00

Suministros Oficina PMO Mes 12.00 250.00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00

15,090.00 16,390.00 16,390.00 16,390.00 16,390.00

AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4 AÑO 5

19,529.83 19,529.83 19,529.83 19,529.83 19,529.83 

15,090.00 16,390.00 16,390.00 16,390.00 16,390.00 

34,619.83 35,919.83 35,919.83 35,919.83 35,919.83 

Gastos Administrativos

TOTAL

Resumen

TOTAL REMUNERACIONES

Totales

CANTIDAD

COSTO ANUAL 

Totales

Costos Variables

Activo Fijo 7629

Muebles y Enseres para la PMO 2429.00

Equipos de Oficina para la PMO 340

Equipo de cómputo para la PMO 1560

Adecuación oficina para la PMO 3300
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Tabla 37 Depreciación 

 

4.1.4. Proyección de ingresos  

 

Se calcula partiendo de las ganancias de los ingresos anuales durante los 

últimos 5 años, información entregada por contabilidad de la empresa, para luego 

proyectar las ganancias de la empresa durante los siguientes 5 años basado en 

la cartera de proyectos en desarrollo y en fase de diseño.  

De estos valores se establecen los porcentajes de ahorro conforme la proyección 

de la aplicación de la PMO, en diversos ámbitos de la constructora. 

Con la finalidad de enfocarnos en las ganancias del proyecto se presentan los 

valores netos de este.  

Tabla 38 Reducción de la desviación o disminución de gastos 

 

OPERATIVOS

Años
Valor 

Residual

Depreciación 

Anual
Valor Residual

Depreciación 

Anual

DEPRECIACION 

TOTAL 

1 2,319.00       110.00           1,770.00               130.00             240.00                  

2 2,209.00       110.00           1,640.00               130.00             240.00                  

3 2,099.00       110.00           1,510.00               130.00             240.00                  

4 1,989.00       110.00           1,380.00               130.00             240.00                  

5 1,879.00       110.00           1,250.00               130.00             240.00                  

550.00          Total Depreciado 650.00             1,200.00               

EQUIPOS MUEBLES, ENCERES Y ADECUACIÓN 

Total Depreciado

2016-Dic. 2017-Dic. 2018-Dic. 2019-Dic. 2020-Dic.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Disminución de reprocesos 2% 

del ingreso neto 11,736.66 17,067.64 17,921.02 18,817.07 19,757.93

Optimización de personal en 

contratación, 5% del ingreso neto 29,341.65 42,669.10 44,802.56 47,042.68 49,394.82

Optimización de compras 

(reducción de costos por 

procesos) 17,604.99 25,601.46 26,881.53 28,225.61 29,636.89

Ventas Año 58,683.30 85,338.20 89,605.11 94,085.37 98,789.63

Ingresos AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

TOTALES 58,683.30 85,338.20 89,605.11 94,085.37 98,789.63

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ventas Totales 58,683.3 85,338.2 89,605.1 94,085.4 98,789.6

Gastos totales 34,619.8 35,919.8 35,919.8 35,919.8 35,919.8

Cuadro 41: Ventas Vr. Gastos

 

PROYECCIÓN DE INGRESOS
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4.1.5. Estado de pérdidas y ganancias 

 

Resultado del ejercicio económico en funcionamiento de la PMO como parte 

activa de la constructora. El ahorro que esta genera en los procesos descritos en 

la proyección de ingresos que en la práctica se convierten en ganancias. 

Tabla 39 Estado de pérdidas y ganancias 

 

4.1.6. Flujo de efectivo 

 

La recuperación de la inversión es en el primer año de funcionamiento de la PMO 

por lo que se proyecta un aumento exponencial de las ganancias en base a los 

ingresos. 

Tabla 40 Flujo de efectivo 

 

Detalle AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingresos 58,683.30       85,338.20         89,605.11         94,085.37        98,789.63        

Costo de servicio 19,529.83       19,529.83         19,529.83         19,529.83        19,529.83        

Utilidad bruta 39,153.47       65,808.37         70,075.28         74,555.53        79,259.80        

Gastos administrativos 15,090.00       16,390.00         16,390.00         16,390.00        16,390.00        

Utilidad antes de impuestos 24,063.47       49,418.37         53,685.28         58,165.53        62,869.80        

Resultado Ejercicio 24,063.47       49,418.37         53,685.28         58,165.53        62,869.80        

41.01% 57.91% 59.91% 61.82% 63.64%

Detalle /Años O AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Ingreso de Efectivo

Ingresos 58,683.3  85,338.2 89,605.1 94,085.4   98,789.6   

Total Beneficios 58,683.3  85,338.2 89,605.1 94,085.4   98,789.6   

Salida de Efectivo

Inversion Inicial 37,573.9  

Costo de servicio 19,529.8  19,529.8 19,529.8 19,529.8   19,529.8   

Gastos administrativos 15,090.0  16,390.0 16,390.0 16,390.0   16,390.0   

total Salida de Dinero 34,619.8  35,919.8 35,919.8 35,919.8   35,919.8   

(+) Depreciac/Amort.

Depreciacion Operativa 240.0       240.0      240.0      240.0       240.0       

Total Depreciac/Amort. 240.0       240.0      240.0      240.0       240.0       

Flujo Económico -37,573.9 24,303.5  49,658.4 53,925.3 58,405.5   63,109.8   

Acumulación de Efectivo -            -13,270.4 36,387.9 90,313.2 148,718.7 211,828.5 
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4.2. Análisis financiero 

 

Para calcular la viabilidad del proyecto este se fundamenta en la estimación de 

los flujos de caja de la compañía con el uso del Valor actual neto (VAN) y la tasa 

interna de retorno (TIR). 

 

4.2.1. Cálculo del VAN 

 

Tabla 41 Valor actual neto 

 

 

 

 
 

 

 

 

Valor Actual Neto

Van = Valor Actual - Inversión(Iv)

VAN =

14.00%

Año Flujo de Fondos VAN

0 0 -37,573.91            -37,573.91              

Año 1 1.00        24,303.47             21,318.83               

Año 2 2.00        49,658.37             38,210.50               

Año 3 3.00        53,925.28             36,398.03               

Año 4 4.00        58,405.53             34,580.76               

Año 5 5.00        63,109.80             32,777.25               

Totales 211,828.53           163,285.37             

Valor Actual   = 163,285.37           

Inversión Inicial = -37,573.91            

Valor Actual Neto = 125,711.46           

VF

(1+r)^n
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4.2.2. Cálculo del TIR 

 

Tabla 42 Tasa interna de retorno 

 

 

 

 

4.2.3. Índice beneficio – costo 

 

La relación beneficio costo resulta mayor que 1.00 lo que implica que la viabilidad 

del proyecto debe ser considerada  

 

 

 

 

 

Tasa Interna de Retorno % Van % Aprox, Tir

11.00% 11.00%

Año # Pagos Flujo de Fondos Tir Tir

0 0 -37,573.91            -37,573.91              -37,573.91      

Año 1 1 24,303.47             21,895.02               21,895.02       

Año 2 2 49,658.37             40,303.84               40,303.84       

Año 3 3 53,925.28             39,429.70               39,429.70       

Año 4 4 58,405.53             38,473.53               38,473.53       

Año 5 5 63,109.80             37,452.59               37,452.59       

Totales 211,828.53           139,980.77             139,980.77     

TIR Obtenido 11.00%

Año Flujo de Fondos Descuento 14%

Año 1 1.00        24,303.47             21,318.83               

Año 2 2.00        49,658.37             38,210.50               

Año 3 3.00        53,925.28             36,398.03               

Año 4 4.00        58,405.53             34,580.76               

Año 5 5.00        63,109.80             32,777.25               

VAN 163,285.37             

Inversión 37,573.91               

B/C 4.3457                    
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

5.1. Conclusiones 
 

La propuesta de diseño de una oficina de gerencia de proyectos (PMO) en la 

empresa Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. implica tener 

conocimiento de las buenas prácticas relacionadas con la gestión, la 

administración y la dirección de proyectos, concatenada con el entendimiento del 

funcionamiento de una empresa dedicada netamente al diseño y construcción 

de obras civiles de nivel nacional e internacional, para lo cual es necesario utilizar 

las técnicas y herramientas mencionadas en las buenas prácticas de la guía de 

PMBOK® para la mejora continua de los procesos que se llevan a cabo al 

diseñar y construir obras a mediana y gran escala. 

El proyecto es resultado de la necesidad de los socios por llevar a cabo las metas 

y estrategias establecidas para el posicionamiento de la marca dentro de los 

próximos cinco años. Es por eso que el desarrollo y el cumplimiento de este 

proyecto permite aprovechar las deficiencias focalizadas de la compañía y 

convertirlas en fuentes de ingresos que permita generar mayor empleo con la 

contratación de personal de una forma formal y segura, además brindar mejores 

servicios a todos los involucrados en la cadena de abastecimiento de materiales, 

pero sobre todo presentar a los clientes una empresa con una imagen moderna, 

tecnológica, futurista que usa el conocimiento como insumo principal para lograr 

sus objetivos. 

Las conclusiones que enmarcan el procedimiento para llevar a cabo la dirección 

del proyecto con el uso de las áreas del conocimiento del PMBOK® son las de 

establecer la gestión de la integración del proyecto que permita entender todos 

los planes a desarrollar, establecer o delimitar claramente la triple restricción, 

tiempo costo y alcance, además de la calidad, recursos humanos, 

comunicaciones y riesgos en base siempre a las técnicas y herramientas de la 

empresa SBDC CIA. LTDA., sus políticas y factores ambientales. 
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5.2.  Recomendaciones 

 

El profesional a cargo de llevar a cabo el proyecto debe tener un amplio 

conocimiento en la gestión de proyectos, de preferencia se debe contratar una 

persona con certificación PMP, lo que aumenta la confianza hacia el fututo 

director del proyecto. 

Si se utilizan valores o ejemplos provenientes de otras empresas en el ejercicio 

de sus actividades, asegurarse de establecer una comparación adecuada, con 

los parámetros correctos que permitan tomar la información de una manera 

correcta y usarla para el desarrollo del proyecto. 

Debe estar claros y bien impartidos los principios del código de ética del 

PMBOK®  a aplicar en todas las instancias del proyecto, tanto en el personal de 

soporte como en aquellos que tienen poder de decisión en el proyecto. 

La utilización del juicio de expertos es una de las técnicas y herramientas que 

más dan ayuda en este proyecto, por lo que es muy importante tener en 

consideración que el manejo de la información es de carácter privado y 

reservado, por lo tanto para asesorarse de cualquier persona que sea útil para 

llevar a cabo el proyecto, está, en primera instancia debe ser entrevistada y 

aprobada por la alta gerencia, así se evitan problemas de mal uso de información 

o de prejuicio voluntario. 

En las instalaciones de Sandoval Building Design & Construction Cía. Ltda. debe 

permanecer toda información física respecto al proyecto y la información digital 

del proyecto debe mantenerse en las plataformas establecidas por la empresa. 

Se debe garantizar la información en la nube de la compañía para evitar pérdida 

de información. 

Al levantar información en obra y en oficina evitar distraer al personal de sus 

otras responsabilidades ya que el proyecto se lleva al mismo tiempo que se 

desarrollan las actividades normales de la empresa, para ello se establece 

dentro del proyecto la gestión de los interesados, comunicación, requisitos, 

cronograma y riesgos. 
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Anexo 1: Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos 

 

 

 

Anexo 2: Plantilla de matriz de actividades del proyecto 

 

 

 

 

 

 

01/10/2020

Nombre 

del 

proyecto

Lider del 

proyecto 

# Id Descipción del requisito ID Prioridad
Estado 

Actual 

Fecha de 

Inicio

Nivel de 

estabilidad 

Grado de 

complejidad 

Objetivo del 

proyetco

Fecha:

Matriz de Trazabilidad de Requisitos

Fecha

 NUM EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

DATOS TOTALES DEL PROYECTO

Actividades del Proyecto

Nombre del proyecto:

Lider del proyecto:
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Anexo 3: Plantilla de análisis de precios unitarios APU 

 

 

 

Anexo 4: Plantilla de análisis de matriz de involucrados 

 

 

CONSULTOR: 

PROYECTO:

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CAPITULO:

SUBCAPITULO:

RUBRO

DETALLE : UNIDAD:

EQUIPOS

DESCRIPCION
 CANTIDAD

A 

 TARIFA

B 

 COSTO HORA

C=AxB 

 RENDIMIENTO

R 

 COSTO

D=CxR 

SUBTOTAL (M): -                       

MANO DE OBRA

DESCRIPCION
 CANTIDAD

A 

 JORNAL/HR

B 

 COSTO HORA

C=AxB 

 RENDIMIENTO

R 

 COSTO

D=CxR 

SUBTOTAL (N): -                       

MATERIALES

DESCRIPCION UNIDAD
 CANTIDAD

A 

 PRECIO UNIT.

B 

 COSTO

C=AxB 

SUBTOTAL (O): -                       

TOTAL COSTO DIRECTO (M+N+O+P) -                        

INDIRECTOS Y UTILIDADES 0.00% -                        

OTROS INDIRECTOS 0.00% -                        

COSTO TOTAL DEL RUBRO -                        

VALOR OFERTADO -                       

Nota: Estos precios no incluyen el IVA

STK PODER INTERES INFLUENCIA IMPACTO URGENCIA LEGITIMIDAD TOTAL PRIORIDAD ESTRATEGIAS

STK01

STK02

STK03

STK04

STK05

STK06

STK07
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Anexo 5: Plantilla de matriz de estimación de recursos 

 

 

 

Anexo 6: Plantilla de matriz RACI 

 

 

 

 

 

Fecha

Tiempo

  hrs/hombre

Materiales

Num

Maquinaria

Recursos a disposición de todos:      

Recurso RecursoNum

Actividad Humanos

Código Nombre Rol

Estimación de Recursos

Nombre del proyecto:

Lider del proyecto:

CÓDIGO ACTIVIDADES
GERENTE 

GENERAL

SUB 

GERENTE

DIRECTOR DEL 

PROYECTO

JEFE DE 

CONTABILIDAD

JEFE DE 

COMPRAS

ASISTENTE 

CONTABLE

RESIDENTE 

DE OBRA

OBS (Organizational Breakdown Structure)

E
D

T
 (

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 D
E

 D
E

S
G

L
O

S
E

 D
E

 T
R

A
B

A
J
O

)

MATRIZ RACI
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Anexo 7: Plantilla de matriz RAM 

 

 

 

Anexo 8: Plantilla de matriz de listado de riesgos priorizados 

 

 

 

Anexo 9: Plantilla de matriz de listado de adquisiciones 

 

 

 

 

MATRIZ RAM

O
B

S

EDT

No. Categorízación
Probabilidad  

P
Impacto    I

Severidad    

PXI
Estrategia Potencial respuesta

Dueño del 

riesgo

Fecha Nombre de Proyecto

LISTADO DE RIESGOS PRIORIZADOS

Líder del Proyecto

Fecha de Inicio del Proyecto

01 de septiembre del 2020

Riesgo

Siglas del Proyecto

PMO-SBDC

Producto o servicio a 

adquirir

Tipo de 

adquisición
Tipo de Contrato

Persona 

Responsable

Fecha en la cual debe 

contarse con el 

Producto o servicio

MATRIZ DE ADQUISICIONES
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