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RESUMEN 

El realizar una implementación en la compañía Makrocel, con la creación de 

una oficina de proyectos (PMO de Control), permite tener un posicionamiento 

muy importante, acorde al mercado con tantas competencias actuales, lo cual 

otorga mayor capacidad operativa, comercial y financiera en las diferentes 

actividades que realiza a diario, obteniendo mayores controles y así realizando 

actividades de manera coordinada. Es por esto que tanto los Gerentes quienes 

son la cabeza principal y su recurso humano deben mantener la perspectiva de 

obtener un posicionamiento que lo lleve a generar nuevas ideas de negocio, 

generando proyectos rentables y duraderos en el tiempo. Al ser una empresa 

comercial para Makrocel es importante que sus proyectos estén ligados al 

cumplimiento de metas comerciales con su principal proveedor que es Conecel, 

lo cual nos permite un crecimiento importante, con la realización de las buenas 

prácticas, un planteamiento de comunicaciones adecuado, y la optimización de 

todos los recursos.  
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ABSTRACT 

The creation of a Project Office (PMO of Control) within Makrocel allows to have 

an important positioning, due to the many current competitions. This will give 

the Company greater operational, commercial and financial capacities in the 

different activities that it performs, thus obtaining greater control in the activities 

to develop them in a coordinated way. That is why both managers and the 

human resources of the company should always be looking for the generation 

of new business ideas, with the purpose of generating profitable and lasting 

projects in time. Due to Makrocel is a commercial company it is important that 

its projects are linked to the fulfillment of goals with is main supplier which is 

Conecel. This will allow a significant growth with the realization of good 

practices, an adequate communication approach and the optimization of 

resources. 
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1. CAPITULO I. INTRODUCCIÓN 

Hablar de estrategia es hablar de acción de lucha, guerra. De hecho, la palabra 

tiene un origen, un sabor, una connotación militar indudable. Lo curioso es su 

difusión y su aplicación en lo más diversos ámbitos de la actividad humana. 

Estrategia suena a acción racional, orientada por una cuidadosa reflexión 

previa sobre los objetivos, recursos disponibles, oportunidades, fortalezas y 

debilidades. Pululan los libros y los especialistas sobre estrategia. 

La inspiración para hablar del tema tan popular, particularmente en el mundo 

de los negocios, se busca en cualquier lugar. Hay aproximaciones muy 

analíticas y cuantitativas, pero también las hay muy cualitativas, incluso 

inspiradas en filosofías orientales. El tema a ratos luce complicado, y las 

técnicas asociadas a él se presentan a veces como algo difícil, aplicable sólo 

por grandes organizaciones que cuentan con equipos de profesionales 

especializados. 

Cuando se diseña una estrategia, más importantes que la complejidad de las 

técnicas, es, la comprensión de los principios básicos en que éstas se basan. 

Esos principios deberían expresar la sabiduría de quien comprende lo que es 

actuar para cumplir determinados objetivos en una amplia diversidad de 

ámbitos. Si se comprenden esos principios, se puede decir que se domina la 

estrategia, cosa importante que no garantiza el éxito. En los asuntos humanos, 

nunca tendremos la certeza de comprender lo que es estrategia, mucho 

ayudará conocer la realidad en la cual se ha de actuar, lo que incluye estar 

conscientes de la incertidumbre que se ha de enfrentar. Cómo aplicar 

efectivamente los principios y las técnicas del diseño para operar en 

determinada realidad es, en buena medida, un asunto de imaginación, lo cual 

depende en parte de la inteligencia, la experiencia y la creatividad. 

Sin embargo, el dominio de técnica, conocimiento de la realidad e imaginación 

pueden ser indispensables para la exitosa aplicación de una estrategia, ya que 

aumentan significativamente la probabilidad de lograr los objetivos que una 
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persona u organización se haya planteado, pero a la vez, son insuficientes para 

garantizar el triunfo. Siempre el azar puede hacer de las suyas, lo improbable 

puede hacerse realidad y hacer fracasar la estrategia mejor diseñada. 

Contra tal eventualidad, no hay mejor antídoto que la disposición a evaluar 

constantemente la acción, conscientes de que la realidad es más imaginativa y 

sorprendente de lo que imaginamos. Puede dar sorpresas positivas y 

negativas. Salir airoso de una situación inesperada o sacar provecho de una 

oportunidad imprevista, también tiene que ver con la capacidad para redefinir 

estrategias, conocer realidades y usar la creatividad. 

Es allí donde nace la necesidad de implementar nuevas tendencias 

administrativas, que coadyuven a subsanar el vacío organizacional que existe 

en las organizaciones a causa de la inexistencia de enfoques de contingencia, 

planificación, control y evaluación como premisas fundamentales y vitalicias de 

la administración de empresas. 

Bajo este marco de ideas, de acuerdo con Koontz y Weihrich (2012, pág. 41) 

aluden que la planificación es el proceso de establecer metas y elegir los 

medios para alcanzar dichas metas. Sin planes, los gerentes no pueden saber 

cómo organizar su personal ni sus recursos debidamente. Quizás incluso ni 

siquiera tengan una idea clara de qué deben organizar, sin un plano no pueden 

dirigir con confianza ni esperar que los demás le sigan. Sin un plan, los 

gerentes y sus seguidores no tienen muchas posibilidades de alcanzar sus 

metas ni de saber cuándo ni dónde se desvían del camino. 

Esta situación da inicio a la generación de nuevas y mejores alternativas 

empresariales, que colindan con la creación y aplicación de una Oficina de 

Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés Project Management 

Office) como estrategia empresarial, destinada a sistematizar continua y 

permanentemente los márgenes de eficiencia propia en términos de 

productividad y calidad. En el caso que atañe a la presente investigación, la 

implementación de una PMO en la Compañía Makrocel, Distribuidor Autorizado 

de Claro, sería la estrategia para hacerle frente a la ausencia de políticas de 
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organización, planificación, seguimiento, monitoreo y control de proyectos 

adjudicados. 

De hecho, los planes gerenciales deben estar amparados en diversos procesos 

que le permitan la consecución de los mismos; que la Gestión de Procesos, 

represente una disciplina de gestión compuesta de metodologías y tecnologías, 

cuyo propósito es optimizar el desempeño (eficiencia y eficacia), a través de la 

gestión de los procesos que se deben diseñar, modelar, organizar, documentar, 

optimizar de forma continua. Por lo tanto, puede ser concebido como un 

proceso de mejora continua de procesos. 

En el caso específico de la Compañía Makrocel, el Modelo para la 

implementación de una PMO en la compañía Makrocel, distribuidor autorizado 

claro, se centrará en satisfacer las necesidades apremiantes de organización, 

definición y estandarización de los procesos que se llevan a cabo en la 

organización, promoviendo un sistema de control y seguimiento adecuados 

para monitorear y optimizar las actividades inherentes a cada departamento. 

En virtud de lo antes planteado, se presenta el presente trabajo de 

investigación, el cual se encuentra estructurado en cinco (5) capítulos, los 

cuales están conformados de la siguiente manera: 

En primer lugar, el Capítulo I, el cual llevará implícitos los antecedentes, el 

marco referencial de la empresa, su reseña histórica, su misión, visión y 

objetivos, así como también la descripción de la compañía sus políticas, las 

reglas del negocio, el organigrama, el planteamiento del problema, los 

propósitos de la investigación; así como también las conceptualizaciones 

relacionadas con la formulación de proyectos, entre otros preceptos de interés 

Seguidamente, se encuentra el Capítulo II, el cual se denomina Inicio del 

Proyecto, y en él, se contemplan la definición y la estructura funcional del 

Modelo de Gestión por Procesos en la Compañía Makrocel, se definirán los 

tipos de oficinas de gestión de proyectos, se desarrollará la carta de 

constitución del proyecto, se analizarán las alternativas sustantivas del 



4 

 

proyecto de acuerdo al planteamiento del problema, y se definirá el plan de 

integración del proyecto. 

Luego, el Capítulo III, denominado, Desarrollo del Plan para la Dirección del 

Proyecto, contemplará la metodología utilizada para desarrollar el presente 

proyecto de investigación y su derivada propuesta, la estimación de costos, el 

alcance, y el cronograma del proyecto entre otras informaciones de interés 

Seguidamente, el Capítulo IV, titulado Desarrollo de los Modelos de Control 

para los Diferentes Procesos y Cierre de las Fases de Proyecto; en este 

apartado se desplegarán tanto el seguimiento de avances semanal, como el 

cumplimiento de hitos o entregables, las auditorías a los entregables, y los 

índices del desempeño del cronograma y del costo respectivamente. 

Por último, el Capítulo V, denominado Modelo de Registro de las Lecciones, 

contendrá las conclusiones y recomendaciones que se derivarán de la 

implementación de la propuesta. 

1.1 Antecedentes 

A nivel global, la industria de las telecomunicaciones y de tecnologías de 

información y del conocimiento ha desarrollado un avance en telefonía, que no 

se detiene hasta nuestros días, Ecuador y el mundo en general no son la 

excepción, se han caracterizado por su creciente velocidad y grado de 

innovación.  Los beneficios sociales y la expansión de oportunidades para el 

consumidor final que derivan de las inversiones de equipos cada día más 

sencillos de utilizar y cada día más avanzados. 

Es por este constante crecimiento en el ámbito que la empresa se encuentra, 

con condiciones muy cambiantes, con constante innovación tanto dentro de la 

empresa, como en su entorno, que, el llevar a cabo proyectos hoy en día se 

convierte en un pilar importante, teniendo en cuenta su adecuado manejo y 

siempre un constante alineamiento con los objetivos específicos, sean estos 

planteados en cada uno de los proyectos a ejecutarse bajo las normas y 

estándares ya establecidos. 
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En la década de los 90s, Norton y Kaplan, conocidos economistas y 

catedráticos norteamericanos (muy reconocidos por sus contribuciones a la 

Gestión y Productividad Empresarial), desarrollaron un modelo de evaluación 

del desempeño de las organizaciones, herramienta denominada como el 

Balanced Score Card, a través del cual destacaron la importante influencia que 

tiene la adopción de la tecnología en las diferentes actividades de producción, 

proponiendo desde un enfoque de actividades departamentales hacia la 

definición de procesos, este nuevo paradigma permitirá la mejora operativa de 

la empresa, valorar los activos intangibles como la base para mantener un 

desarrollo sostenible. 

Con base a lo mencionado anteriormente, es evidente que para aquellas 

empresas en las que se tiene una alta dependencia hacia las Tecnologías de 

Información se vuelve crítica la necesidad de gestionar las Tecnologías de 

Información por procesos sustentadas en marcos de referencia probados y 

generalmente aceptados como son COBIT (Control Objetives for Information 

Systems and Relational Technology) e ITIL (Information Technology 

Infraestructure Library) estándares como la Norma ISO 9001 entre otras y 

lograr de forma efectiva las metas estratégicas propuestas por la alta dirección. 

En este sentido, y a nivel global, la industria de las telecomunicaciones y de 

tecnologías de información y del conocimiento ha desarrollado un avance en 

telefonía, que no se detiene hasta nuestros días, Ecuador y el mundo en 

general no son la excepción, se han caracterizado por su creciente velocidad y 

grado de innovación. Los beneficios sociales y la expansión de oportunidades 

para el consumidor final que derivan de las inversiones de equipos cada día 

más sencillos de utilizar y cada día más avanzados. 

La propuesta de crear e implementar una Oficina de Gestión de proyectos 

(PMO) en Makrocel, permitirá gestionar y estandarizar los procesos en los que 

se incurren en la compañía, todo esto para optimizar los resultados obtenidos, 

adaptándolos bajo los términos de dirección, disciplina, organización, y control, 

con la finalidad de que los proyectos sean alcanzados de una manera eficaz. 
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En este sentido, es bien sabido que la PMO les permite a las empresas que las 

implementan, planificar y monitorear los resultados de los proyectos ejecutados 

y por realizarse, visualizándolos fácilmente en las metas que se trazan en la 

compañía. Así, para que los proyectos y la dirección de proyectos se 

encaminen de una manera adecuada surgieron entidades que aportan al 

desarrollo y ejecución de los mismos como es el Project Management Institute 

(PMI), en 1969, la cual nace como una organización sin fines de lucro, que se 

dedica al estudio y promoción de la Dirección de Proyectos en cualquier campo 

de la industria o el comercio. Sus directrices adquieren la categoría de 

estándares que fijan el marco para el avance en la promoción de proyectos, 

acogidas en más de 178 países a nivel global.   

Para ello, el PMI ideó un método de gestión de proyectos que está estructurado 

y desglosado en el texto denominado Guía del Cuerpo de Conocimiento de 

Gestión de Proyectos (Guide to the Project Management Body of Knowledge o 

PMBOK Guide, por sus siglas en inglés) en el que se describen los trabajos 

que profesionales multidisciplinarios han llevado a cabo para crear y fijar los 

estándares, significando éstos, un marco de referencia que puede 

implementarse en cualquier organización y que además se compone de dos 

elementos esenciales: la ejecución de procesos y las áreas de conocimiento; 

éstas últimas no pueden faltar a la hora de gestionar un proyecto: 1)integración, 

2)recursos humanos, 3) costes, 4) alcance, 5) tiempo o plazos, 6) 

comunicación, 7) calidad de las tareas, 8) riesgos, y 9) adquisiciones del 

proyecto. Estas nueve áreas de conocimiento sumadas al enfoque de 

procesos, constituyen pues, las bases del modelo PMI o de gestión de 

proyectos. Es así como en la actualidad la dirección de proyectos permite 

aplicar conocimientos, habilidades, destrezas, ideas, estrategias, para la 

realización de las diferentes actividades y como consecuencia se pueda 

cumplir con todos los requisitos del mismo (PMBOK, 2017, pág. 45) 

Bajo todo lo mencionado se puede indicar que, para dirigir un proyecto, es 

importante siempre identificar las necesidades o requisitos de los involucrados 

o stakeholders, siempre manteniendo los canales adecuados de comunicación, 
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entre todo el recurso humano de la empresa, con la finalidad única de cumplir 

las restricciones denominadas como costo, tiempo, alcance calidad, recursos y 

riesgos. 

La implementación de una Project Management Office (PMO), implica en 

primer lugar analizar la situación actual de la compañía, en segundo término, 

se debe decidir el enfoque más adecuado y las herramientas a emplear, y por 

último, incluir a los principales involucrados, entendiendo éstos últimos como 

aquellos  miembros (internos o externos) de la empresa sin cuyo apoyo la 

organización dejaría de existir (trabajadores, propietarios, accionistas, clientes, 

proveedores, es decir, todos los involucrados), los cuales afectan o son 

afectadas por el proyecto, de forma positiva o negativa. En este sentido, es 

importante destacar que una buena planificación de proyectos debe involucrar 

la identificación y clasificación de los interesados, así como el estudio y la 

determinación de sus necesidades y expectativas. 

En atención a lo anterior, la implementación de una PMO requiere también 

identificar el tipo de oficina de gestión de proyectos que mejor se adapta a las 

necesidades de la compañía, para que se encargue de gerenciar y coordinar 

las responsabilidades implícitas en la gestión de proyectos. Las oficinas de 

proyectos, se pueden clasificar en varios tipos, según sean las 

responsabilidades que se les asignen, éstas van desde ejecutar acciones de 

soporte hasta asumir la responsabilidad absoluta de la gerencia de proyectos. 

En este sentido, las oficinas de gestión de proyectos se subdividen en tres (3) 

grupos principales, de acuerdo a su funcionalidad pueden ser: 1) la PMO de 

soporte, 2) la PMO de control y, 3) la PMO Directiva. En el caso que atañe la 

presente propuesta, el tipo de PMO que se debe implementar en la empresa 

Makrocel es la PMO de control, ya que se aboca, entre otras funcionalidades, a 

verificar que se estén usando las metodologías, ya que en esta empresa no se 

están aplicando procedimientos uniformes de gerencia de proyectos y se 

necesita estandarizar los procesos (PMBOK, 2008, pág. 57).  

Por último, pero no menos importante, la implementación de la oficina de 

gestión de proyectos, requiere también que se identifique cierta información 
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inherente a la organización objeto de estudio, como por ejemplo el tipo de 

estructura organizacional que se maneja dentro de la empresa, su misión, 

visión y propósitos organizacionales, la infraestructura en la que funciona, 

detalle de las sucursales (si las hubiere), para así construir un plan detallado 

para su implementación, esperando siempre alcanzar los objetivos planteados.  

Al implementar una oficina de gestión de proyectos, Makrocel, se permitirá 

corregir errores cometidos por desconocimiento, mala praxis, desorganización, 

falta de planificación, que indiscutiblemente llevan a la empresa a incurrir en 

sobrecostos, duplicidad de tareas, problemas legales, deficiencias en la calidad 

del servicio ofrecido, entre otros. En otras palabras, la Compañía Makrocel, a 

través de la implementación de la presente propuesta, se permitirá obtener 

resultados adecuados bajo términos de dirección, control, organización, 

monitoreo y disciplina con la finalidad de que los proyectos sean alcanzados de 

una manera eficaz.  

Es así, como esta herramienta de la gerencia estratégica, permite a las 

empresas llegar a un bien común que toda organización busca como lo es la 

consecución de resultados satisfactorios en los proyectos realizados y por 

realizarse, ya que el modelo de Gestión por Procesos se refiere básicamente al 

cambio operacional de la empresa, al migrar una operación funcional a una 

operación administrada por procesos, estandarizada, medible, cuantificable. 

1.2. Marco referencial de la empresa 

1.2.1 Reseña Histórica 

Makrocel CIA LTDA, es una empresa que inicia sus actividades en septiembre 

del año 2003, con el objeto de comercializar y distribuir productos de telefonía 

celular CLARO que corresponde al grupo de empresas de América Móvil en 

todo el mundo, brindando servicios de calidad y respetando los lineamientos 

que la operadora establece, apoyados en una política de responsabilidad social 

y responsabilidad del recurso humano. Es así que cuenta con una estructura 

organizacional bien definida, un área comercial y otra administrativa, 

conformadas de la siguiente manera:  
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Tabla 1 Estructura Organizacional de Makrocel 
Estructura Organizacional de Makrocel 

Área Administrativa Área Comercial 

Presidente Gerentes de producto (pre y pospago) 
Gerente administrativa/financiera Supervisor de producto (pre y pospago) 
Asistente de gerencia Vendedores  
Contador general Jefe de activaciones 
Asistentes contables Digitadores 
Cajas Activador 
Bodegas  Supervisor de recargas 
Mensajeros  Operadores de recargas 

 

Estas áreas tienen una relación sólida que permite tomar decisiones conjuntas 

en función del éxito organizacional. La empresa mantiene operaciones en 

cuatro ciudades: Quito, Santo Domingo, Esmeraldas y Ambato. En cada una de 

ellas mantiene la estructura organizacional antes mencionada. 

La empresa hoy en día está ubicada dentro de las 5 distribuidoras más exitosas 

de la región, teniendo un constante crecimiento dentro del mercado nacional y 

regional de la telefonía celular, televisión satelital e internet, esto se debe a 

diferentes factores determinantes que han permitido tener el éxito deseado. 

Uno de estos factores que ha influido en el buen desarrollo y crecimiento de la 

empresa, ha sido la adecuada gestión que realizan los Gerentes tanto en la 

parte administrativa y financiera, además del buen funcionamiento del recurso 

humano con el que cuenta la compañía, esto es debido a la selección y 

capacitación constante que se realiza con el personal. 

1.2.1.1. ¿Quiénes somos? 

Jóvenes con valores éticos, talento en el área comercial y administrativa, con 

conocimiento del mercado de las Telecomunicaciones y experiencia en la 

formación y desarrollo de canales de distribución y ventas. (Makrocel, 2005, 

pág. 3) 
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Makrocel mantiene operaciones en las siguientes ciudades: Quito, Santo 

Domingo, Esmeraldas, Riobamba, en las cuales se mantiene la estructura 

mencionada. 

Dentro del personal administrativo y comercial la empresa cuenta con 60 

personas vinculadas directamente con la compañía, además de contar con una 

fuerza de ventas compuesta por 30 asesores comerciales. 

Las principales herramientas o ideas que se mantiene y se tiene presente en la 

compañía es tener el uso adecuado de recursos tanto tecnológicos, como el 

uso de redes sociales, financieros, humanos y materiales, implementando 

procesos y mejorándolos así mismo con estrategias que permitan seguir siendo 

líderes en el mercado. 

1.2.1.2. Descripción del negocio: 

1.2.1.2.1. Meta 

Ser el distribuidor más reconocido por nuestros clientes y proveedores, 

manteniendo una estabilidad financiera y transmitiendo seguridad y estabilidad 

a nuestros colaboradores. 

1.2.1.2.2. Estrategia 

Fidelizar, incrementar y posicionar nuestra marca en la mente de clientes y 

proveedores, dando realce a una atención personalizada y oportuna 

1.2.1.2.3. Táctica 

Diseñar un Plan de marketing, realizar artículos promocionales, planes de 

incentivos, seguimiento, monitoreo, control. 

1.2.1.2.4. Política de negocio 

Crear beneficio mutuo en nuestras relaciones, respetando leyes, respetando el 

entorno social, gestionando resultados económicos para maximizar los 

ingresos de nuestros accionistas. 
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1.2.1.2.5. Regla del negocio 

Brindar buenas prácticas de negociación, seguridad, veracidad, y crédito hacia 

nuestros clientes y proveedores. 

1.2.1.2.6. Giro del negocio 

Representación, distribución, y comercialización de teléfonos celulares, y sus 

accesorios, equipos de comunicación, repuestos y servicios de telefonía en 

general; importación de equipos, repuestos y todos los implementos necesarios 

relacionados con todas las actividades anteriores. 

1.2.2 Servicios 

Makrocel es una compañía comercial y de servicios, con lo cual detallaremos 

los servicios que ofrece en todo su portafolio tanto a clientes individuales y 

corporativos. Al tener un canal de ventas indirecto que lo denominamos 

subdistribuidores y mayoristas también se les oferta todos nuestros servicios. 

1.2.2.1. Servicios que ofrece 

– Comercialización de planes tarifarios individuales. 

– Comercialización de planes de televisión fija y satelital 

– Comercialización de planes de internet fijo y móvil. 

– Comercialización de planes de rastreo satelital 

– Comercialización de equipos libres. 

– Comercialización de amigos kit. 

– Comercialización de chips. 

– Comercialización de recargas electrónicas 

– Comercialización de tarjetas prepago. 

1.2.2.2. Infraestructura 

La empresa tiene su matriz principal ubicada en Quito – Ecuador, con su oficina 

propia en la cual se realizan todas las actividades operacionales, 
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administrativas, financieras y comerciales, teniendo un espacio disponible para 

que sus colaboradores realicen las actividades con normalidad, y con un 

espacio determinado para el proyecto si así lo requiriere. 

Makrocel utiliza tecnología actualizada para sus comunicaciones tanto entre 

sus puntos de venta propios, sucursales y alianzas estratégicas que se 

mantiene, en especial con la conexión a internet, lo cual permite 

comunicaciones eficientes de toda la información entre el personal humano 

tanto de la matriz como de sus sucursales. 

En cuanto a nuestras sucursales que mantenemos en la actualidad podemos 

detallar de la siguiente manera, teniendo una presencia importante en los 

principales centros comerciales de la ciudad de Quito, al igual que se realiza 

alianzas estratégicas en varias ciudades del país para así distribuir nuestros 

productos de una manera adecuada. 

1.2.2.3. Sucursales: 

– Matriz: Av. Amazonas N26-81 y La Pinta 

– Sucursal 2: Av. 18 de septiembre y Versalles esquina. 

– Sucursal 3: Centro Comercial El Recreo, local I9 

– Sucursal 4: Centro Comercial El Recreo, local Q153 

– Sucursal 5: Centro Comercial Quicentro Sur. local 86 

– Sucursal 6: Centro Comercial Quicentro Sur. local 136 

– Sucursal 7: Centro Comercial Iñaquito local A149 

– Sucursal 8: Centro Comercial Quicentro Norte, Isla Diagonal a Marathon. 

– Sucursal 9: Centro Comercial El Condado, Isla frente al Banco Pichincha 

– Sucursal 10: Santo Domingo de los Tsachilas, Ibarra y 29 de mayo, Edif. 

Dueñas segundo piso. 
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Adicional a esto podemos recalcar que se tiene varias alianzas estratégicas 

con diferentes clientes y proveedores para la comercialización de nuestros 

productos en varias ciudades del país como son: 

– Riobamba 

– El Coca 

– Ambato 

– Esmeraldas 

– Latacunga 

– Cayambe 

1.2.3 Estructura Organizacional 

La organización en la empresa desde el enfoque de la dirección de proyectos 

es funcional, en virtud de que cada trabajador responde ante supervisores o 

jefes, los cuales supervisan únicamente los asuntos de su competencia. Las 

decisiones se delegan a la Gerente General y al Presidente de Makrocel. En 

Makrocel, cada departamento o área están relacionados, para lo cual el 

intercambio de información es muy importante cuando se realizan los 

proyectos. (Makrocel, 2005) 
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Figura 1. Estructura Organizacional Makrocel. Tomado de Makrocel, 2017  
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1.2.4 Misión y Visión de la empresa 

1.2.4.1. Misión: 

Ofrecer productos y servicios oportunos, con excelente actitud de servicio, a 

precios competitivos, generando fuentes de trabajo y asegurando el retorno de 

la inversión de los accionistas, liderando los mercados locales en la Región 1, 

en comercialización de telefonía celulares y relacionados de Claro. 

1.2.4.2. Visión: 

Ser el distribuidor líder en la industria de productos de telecomunicaciones y 

con un acelerado crecimiento tecnológico, brindando tranquilidad y seguridad 

en los procesos de negociación a nuestros clientes y accionistas. 

1.3 Planteamiento del Problema 

Al momento Makrocel no cuenta con una oficina de gestión de proyectos; sin 

embargo, la empresa si tiene proyectos en ejecución, como también proyectos 

por ejecutarse, a corto y mediano plazo los cuales son realizados de una 

manera empírica, sin ningún tipo de seguimiento y control adecuado. 

El jefe de área cumple sus tareas de manera aislada, y los cuales no brindan 

una comunicación adecuada a todos los involucrados, en los proyectos de la 

empresa como son jefes de área, colaboradores, y en especial a sus 

principales directivos, teniendo en la actualidad proyectos planteados sin 

realizar un estudio previo y tampoco con los controles adecuados. 

El principal problema de Makrocel en la actualidad es la falta de control y 

manejo adecuado de los proyectos, el cual lo identificamos en la Figura 2, y 

determinamos mediante la espina de pescado, la cual nos permitirá tomar 

decisiones en base al problema encontrado. 
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Figura 2. Espina de pescado Makrocel 
 

Es por estos problemas detectados que, hasta la actualidad, Makrocel, lleva 

proyectos a una manera en la que no se ejecuta ningún control, ningún modelo 

a seguir, y además en ciertos casos dejar sin efecto el proyecto, y hasta en el 

último caso el proyecto se ejecuta, se lo realiza como salga, lo cual no es 

bueno ya que se pueden estar desperdiciando muchos recursos. 

Desarrollar la implementación de una oficina de gestión de proyectos (PMO) en 

la empresa, con el fin de que todos los proyectos que se tienen actualmente 

ejecutándose y los próximos, puedan aportar los beneficios esperados dentro 

de la empresa, sean alineados a las estrategias corporativas, creando una 

comunicación adecuada entre todas las áreas y manteniendo los controles 

adecuados. 

El propósito fundamental del presente trabajo de investigación consiste en 

presentar una propuesta contentiva de la implementación de una oficina de 

gestión de proyectos (PMO) para la Compañía Makrocel, ubicada en la ciudad 

de Quito, Ecuador. El diseño de la propuesta obedece a la imperante 
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necesidad en la empresa de formular lineamientos de funcionamiento interno, 

debido a que existe cierto nivel de entropía dentro del clima organizacional, lo 

que entorpece el óptimo funcionamiento de la misma y el oportuno alcance de 

los objetivos organizacionales. La PMO debe trabajar como un banco de datos 

centralizado, de lecciones aprendidas de administración de proyectos, 

compartir ideas y experiencias, proporcionar asesorías a los empleados y 

direccionar las tareas de agestión de proyectos a un proceso de mejora 

continua, procurando que la PMO contribuya a la generación y evaluación de 

información para facilitar la toma de decisiones en todo nivel. 

1.4 Objetivo General 

Diseñar un Modelo para la implementación de una PMO en Makrocel CIA, 

LTDA, distribuidor autorizado CLARO 

1.5 Objetivos Específicos 

– Diagnosticar la situación actual de la gestión de procesos internos en la 

Makrocel, específicamente en el área de gestión de proyectos 

– Determinar el nivel de madurez en la gerencia de proyectos de la 

organización  

– Establecer el modelo de PMO que mejor se adapta a la empresa, para 

satisfacer sus necesidades en materia de dirección de proyectos, así 

como las funciones que tendrá a cargo 

De acuerdo al análisis de los objetivos específicos de la empresa, la 

implementación de una oficina de gestión de proyectos (PMO), se realizará con 

una investigación de campo, que permitirá identificar a sus principales 

directivos una correcta ejecución de los proyectos, al generar datos con mayor 

detalle, y el cómo se les llevó a cabo, bajo qué directrices y obviamente con 

sus responsables directos y los cuales estarán a cargo de entregar un beneficio 

por el proyecto ejecutado. 
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Esta implementación generará un alcance específico, el cual es la creación de 

una oficina de gestión de proyectos en Makrocel, y ésta se basará en 

estandarizar las buenas prácticas, para mejorar la productividad, establecer un 

orden y a su vez eliminar los problemas que se susciten en los procesos 

desarrollados.  

Todo esto debe encajar en un correcto alineamiento con los objetivos 

estratégicos de Makrocel, también los beneficios a lograr con el desarrollo del 

presente trabajo, habiendo ya establecido su problemática, objetivos, análisis 

interno, en los próximos capítulos se podrá iniciar con el diseño de la PMO a 

implementar. 

1.6 Aplicar los estándares del PMI a través del PMBOK, como mecanismo 

para alcanzar cada objetivo. 

Para comenzar, se debe comprender el Alcance y limitaciones que se tendrá 

dentro del proyecto, y lo principal que se debe llevar a cabo es el diseño de la 

oficina de gestión de proyectos en la empresa, buscando en todos los ámbitos 

consolidar las buenas prácticas, estándares para llegar a un solo fin el cual es 

optimizar de una manera correcta los recursos humanos, tecnológicos y 

económicos con que se cuenta dentro de la empresa. 

Se puede definir con datos recogidos de varias ideas a los gerentes e 

involucrados en el diseño de la PMO para obtener información acerca de las 

diferentes causas o factores tanto internos como externos que pueden influir en 

el presente diseño e implementación, así mismo como se están llevando a 

cabo los proyectos actuales y que falencias se debe corregir. 

1.7. Modelos de Madurez 

Los modelos de madurez son estándares que se utilizan para medir el nivel de 

conocimiento de una organización en el tema de la gestión de proyectos. Entre 

los principales modelos de madurez en gestión de proyectos se pueden citar: 
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1.7.1. Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos Organizacional 

Es un estándar creado bajo el patrocinio del Project Management Institute 

(PMI) en 1998 y puesto en ejecución en el 2003. Su principal función es ser un 

estándar para la gerencia de proyectos organizacional y su correspondiente 

maduración, esto mediante la medición y desarrollo de sus habilidades, para 

lograr concluir proyectos exitosos, consistentes y predecibles, a fin de 

colaborarles con el logro de sus metas, mejorando su eficacia. (PMBOK, 2008, 

pág. 85). Determinando el nivel actual de madurez que tiene una organización 

en el tema de gestión de proyectos, se logra planificar un camino de mejora, 

que le permita convertirse en organizaciones con mayor grado de madurez en 

este tema, mejorando constante las prácticas y capacidades, mediante la 

evaluación continua, este proceso se ilustra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Elementos Principales del OPM3. Tomado de PMI 
 

 

1.7.2. Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos de Kerzner (PMMM) 

 

Este modelo es una guía para potencializar las ventajas competitivas y el 

mejoramiento continuo de las empresas, contiene herramientas de 

Benchmarking para medir el progreso de una organización dentro de un 

modelo de madurez (Kerzner, 2001, pág. 33) Tal como se muestra en la figura 

4, el modelo está conformado por 5 niveles de desenvolvimiento para alcanzar 

la plena madurez en gestión de proyectos, que son: 
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Figura 4. Modelo de Madurez de Harold Kerzner. Tomado de Niveles de 
Madurez en PM (Kerzner, 2001) 

 

Con esto se puede inferir que, Makrocel tiene un nivel deficiente referente al 

manejo y control de proyectos, en su dirección, lo cual conlleva a tener malas 

asignaciones de recursos, retrasos en los tiempos, inconformidad tanto en la 

alta gerencia como en los clientes o usuarios finales. 

Lo principal de todo esto es que no se tiene mediciones de los resultados, 

ejecución, desempeño de todas las actividades que se realizan actualmente y 

por lo tanto no se puede decir de una manera clara y concisa cuáles son todas 

las deficiencias que se tiene al manejar un proyecto que se realice o este 

próximo a ejecutarse. 

Para todo esto es importante documentar todos los aspectos dentro de cada 

proyecto para así administrarlos de mejor manera, tener a la mano las 

lecciones aprendidas y éstas puedan servir para futuros proyectos en los 

cuales ya se les dirija de mejor manera, conjuntamente con los diferentes 

planes de mejora, actualización, y detalles a ejecutarse, siempre cumpliendo 

los objetivos trazados y bajo las normas ya establecidas según la dirección de 

proyectos. 

De acuerdo a lo que se obtenga en las diferentes sesiones y reuniones para 

tener información se poda dar inicio al diseño de la PMO según el modelo que 

sea necesario en Makrocel, y con esto se puede establecer varias condiciones, 

expectativas en cuanto al rol de la PMO dentro de la empresa. 
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Entonces con esta implementación, Makrocel tendrá un correcto manejo de sus 

proyectos para que estos no sean fallidos, así, teniendo un eficiente control de 

las actividades con la estandarización de los procesos, como para también 

generar nuevas ideas de negocios, nuevas ideas de cambios, que generen 

mayor dinamismo a la empresa y los recursos sean ocupados adecuadamente, 

siempre generando rentabilidad para sus accionistas. 

El diseño e implementación de la oficina de gestión de proyectos (PMO) en 

Makrocel debe ser planificado y debe ejecutarse bajo la alineación a las 

estrategias de la empresa, prestando siempre el control de la triple restricción 

como es tiempo, costo y alcance, sin soslayar la medición de los resultados del 

proyecto. 

1.8. Situación actual de Makrocel en las áreas de estructuración, 

evaluación, ejecución y liquidación de proyectos 

Para realizar la evaluación del nivel de madurez de Makrocel en gestión de 

proyectos, se empleó una encuesta de 156 preguntas, correspondientes a la 

madurez en dirección de proyectos, metodología en dirección de proyectos, 

herramientas de dirección de proyectos, competencia en dirección de 

proyectos, dirección del portafolio, dirección de programas y proyectos y oficia 

de dirección de proyectos. 

Las encuestas se aplicaron a los involucrados directos en el proceso de gestión 

de proyectos de la empresa, tales como: gerente general, gerente financiero, 

presidente, gerente de producto, jefe de ventas, y jefe de área. Los resultados 

generados, en conjunto con el nivel teórico desrrollado en el presente trabajo 

de investigación, fueron la base para la elaboración de este documento y las 

conclusiones que se generaron del mismo. 

Los resultados generales obtenidos de las encuestas aplicadas, se muestran 

en la siguiente figura, los cuales reflejan la opinión de los colaboradores de la 

empresa consultados sobre el estado actual de Makrocel en el área de la 

gestión de proyectos. Tal como se muestra en la evaluación consolidada, la 

empresa tiene un nivel bajo, pues del total de puntos de las encuestas, obtuvo 
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un porcentaje menor al 50%, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la 

gestión de proyectos de la empresa 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Evaluación consolidada del nivel de madurez de Makrocel en gestión 
de proyectos 
 

Seguidamente, se realizó un análisis puntual por área de conocimiento, de 

cada una de las encuestas realizadas, que generaron el resultado de la 

evaluación consolidada de la empresa.  

1.8.1. Madurez en Gestión de Proyectos 

Los involucrados consideran que, Makrocel, tiene un nivel bajo en cuanto a 

madurez en gestión de proyectos dado que el porcentaje general en este 

aspecto es de 40%. En la siguiente figura se muestra la distribución de las 

encuestas que generaron este resultado para la madurez de la empresa, según 

los colaboradores encuestados. 

 

 

 

 

 

Figura 6. Madurez de la empresa en gestión de proyectos, según sus 
colaboradores 
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De acuerdo con algunas respuestas obtenidas, la compañía Makrocel, se 

caracteriza en este aspecto por: 

– La compañía no considera el riesgo durante la selección del proyecto 

– Las metas y los objetivos de la organización no se comunican ni son 

entendidos por los del equipo del proyecto 

– No se cuenta con los procesos necesarios, las herramientas, las pautas 

u otros medios formales para determinar el desempeño, el conocimiento 

y los niveles de experiencia de los recursos del proyecto y asignarlos a 

los roles del proyecto apropiadamente. 

– No se cuenta con un ambiente de trabajo que fomente el trabajo en 

equipo, construya confianza y anima a equipos de proyectos que tomen 

riesgos calculados cuando sea apropiado 

– Ausencia de estándares internos y externos para medir y mejorar el 

rendimiento del proyecto 

– No se utiliza un sistema de rendimiento formal que evalúe a individuos y 

equipos de proyecto en su rendimiento del proyecto, así como los 

resultados totales de los proyectos. 

– No se establecen ni se utilizan mediciones a nivel del proyecto para los 

procesos de facilitación de la planificación (planificación de la calidad, 

planificación de la organización, adquisición de personal, planificación 

de comunicaciones, identificación de riesgos, análisis cualitativo de 

riesgos, análisis cuantitativo de riesgos, planificación de respuesta a 

riesgos, planificación de adquisiciones, planificación de licitaciones 

– No se establecen ni utilizan mediciones a nivel de proyecto para los 

procesos de facilitación de ejecución (control de calidad, desarrollo de 

equipos, distribución de información, solicitud, selección de fuente, 

administración de contratos) 

– No se establecen ni se utilizan medidas en el nivel de proyecto para los 

procesos centrales de control (informes de rendimiento, control de 

cambios integrado) 

– No se establecen ni utilizan mediciones a nivel de proyecto para los 

procesos de facilitación de control (verificación de alcance, control de 
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cambio de alcance, control de programación, control de costos, control 

de calidad, monitoreo y control de riesgos) 

– No se establecen ni utilizan medidas en el nivel del proyecto para los 

procesos de cierre (cierre del contrato, cierre administrativo) 

– No se establecen ni se ejecutan controles a nivel de proyecto para 

administrar la estabilidad de los procesos de iniciación (proceso de 

iniciación) 

– No se cuenta con hitos definidos, donde los entregables del proyecto 

son evaluados y se determina si el proyecto debe continuar o terminar 

– No se utilizan técnicas de gestión de riesgos para tomar medidas y 

determinar el impacto del riesgo durante la ejecución del proyecto 

– No se cuenta con políticas que describan la estandarización, medición, 

control y mejoras continuas de los procesos de gestión de proyectos 

– No se establece el rol de gerente de proyectos. Generalmente, se 

asigna un único ingeniero para que desempeñe todas las actividades 

necesarias durante la ejecución del proyecto: gestión, programación, 

puesta en marcha, etc 

– No se asignan los proyectos a un único ingeniero, por lo que es muy 

común que se deba sustituir, para que trabaje en otro, implicando esto, 

adiciones en tiempo y dinero, así como posibles variaciones en el 

alcance del proyecto, lo que trae mucha discrepancia por parte de los 

clientes 

– No se cuenta con un enfoque estandarizado, para la definición, 

recolección y análisis métrico del proyecto para asegurar que la 

información sea consistente y precisa 

– No se cuenta con estructuras estándares funcionales para medir y 

mejorar el desempeño de los proyectos 

– No se establecen ni utilizan estándares documentados para los 

procesos de gestión de proyectos 

A pesar de las buenas intenciones y la conciencia de la necesidad de cambio 

que se tienen en la empresa, no se ha logrado obtener los resultados 

esperados, por no contar con el conocimiento profesional en este tema, siendo 
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la gerencia general quien dicta las pautas a seguir, sin obtener resultados 

positivos, lo cual desmotiva a los empleados y trae mucha disconformidad por 

parte de los clientes, debido a las deficiencias en la gestión de proyectos. 

1.8.2. Metodología 

Según los resultados obtenidos en las encuestas, los colaboradores de 

Makrocel poseen un nivel insuficiente en cuanto al uso de metodologías 

estandarizadas para la gestión de proyectos, obtenido de la distribución que se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Metodologías de la empresa en gestión de proyectos, según sus 
colaboradores 
 

Este resultado, tiene su origen principalmente en que la empresa: 

– no cuentan con metodologías estandarizadas para la dirección de 

proyectos, la cual conlleva a serias deficiencias en esta área 

– No se capturan, analizan ni aplican las lecciones aprendidas de 

proyectos anteriores 

– No se identifican, evalúan e implementan mejoras a nivel del proyecto 

para los procesos de facilitación de la planificación (planificación de la 

calidad, planificación organizativa, adquisición de personal, planificación 

de comunicaciones, identificación de riesgos, análisis de riesgo 

cualitativo, análisis de riesgos cuantitativos, planificación de respuesta a 

riesgos, planificación de adquisiciones, planificación de la solicitud) 

– No se identifican, evalúan e implementan mejoras a nivel de proyecto 

para los procesos de facilitación de controlling (verificación de alcance, 
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control de cambio de alcance, control de programación, control de 

costos, control de calidad, monitoreo y control de riesgos) 

– No se utilizan procesos para gestionar e integrar de forma coherente 

múltiples proyectos 

– No se establecen ni utilizan procesos documentados estándar en el nivel 

del programa para los procesos centrales de ejecución (ejecución del 

plan del proyecto) 

1.8.3. Herramientas 

Respecto al uso de herramientas en la gestión de proyectos, las encuestas 

reflejan que la empresa tiene un nivel bajo. Se considera que los resultados 

obtenidos tienen su origen en el hecho de que debido a que se dispone de 

varias herramientas de software de gran utilidad para la gestión de los 

proyectos, la empresa no tiene la cultura de la correcta gestión de proyectos, 

por lo que muchas de estas herramientas no son utilizadas por los 

colaboradores, debido a que no saben cómo obtener el mejor provecho de ellas 

por no haber recibido capacitación, o incluso debido a que no saben de la 

existencia de las mismas. A este escenario se le suma el hecho de que la 

empresa no trabaja con estándares en el uso de las herramientas que tiene 

disponibles, implicando esto, que sean utilizadas a criterio propio, sin lograr 

optimizar el uso de estas herramientas. 

En la siguiente figura se muestra la calificación que cada colaborador le dio al 

tema del uso y disponibilidad de herramientas para gestión de proyectos, que 

generan el nivel anteriormente mencionado. 

 

 

 

 

Figura 8. Uso y disponibilidad de herramientas según los colaboradores de la 
empresa 
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La distribución de la información de los proyectos de la empresa, a todos los 

miembros del equipo, se ha tratado de estandarizar mediante la realización de 

grupos de trabajo en transmisión de información, que ha logrado mejorar este 

proceso, aunque posee varias deficiencias pues la información correspondiente 

a los avances y deficiencias del proyecto, no quedan formalmente informados 

ni documentados a los miembros del equipo. 

1.8.4. Competencia 

El tema de la competencia en la gestión de proyectos en la empresa, es uno de 

los más críticos, obteniéndose un nivel insuficiente, el cual es obtenido de la 

distribución que se muestra en la siguiente figura, luego de tabular los 

resultados obtenidos y derivados de las encuestas realizadas a los 

colaboradores  

 

 

 

Figura 9. Competencias de la empresa en gestión de proyectos, según los 
colaboradores 
 

Este resultado, se debe principalmente a que en la empresa no se tiene la 

cultura de la gestión de los proyectos, por parte de la gerencia de la empresa, a 

pesar de tener conciencia de su importancia, se han hecho esfuerzos, pero no 

se han tomado las medidas necesarias para generar un cambio radical en esta 

área, lo cual ha conllevado a la pérdida de muchísimo dinero y tiempo durante 

la implementación de los proyectos. 

1.8.5. Portafolio 

El tema del portafolio en la empresa, se considera de un nivel medio bajo, 

según los resultados de las encuestas aplicadas, cuya distribución se muestra 

en la siguiente figura 
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Figura 10. Tema del portafolio de empresa, según sus colaboradores 
 

El origen de este resultado, se debe a las muchas deficiencias que tiene la 

empresa en la gestión del riesgo de los proyectos, debido a que este, no es 

tomado en cuenta durante la ejecución del proyecto, lo que evidentemente ha 

generado muchas dificultades durante su desarrollo, mismas que pudieron 

haberse manejado a tiempo, evitando así que tengan gran impacto para el 

proyecto.  

Adicional a esto, la empresa no cuenta con un estándar para la dirección del 

portafolio, actualmente, todos los componentes se encuentran distribuidos en 

un solo portafolio, el cual contiene tanto programas como proyectos, pero sin 

estar claramente identificados como tales, por lo que la selección y priorización 

de los proyectos no se hace de una manera formal dentro del portafolio y por lo 

general se utiliza como regla a la hora de asignar recursos, como prioritarios, 

aquellos proyectos que generan mayores ingresos, o bien los que constan de 

un contrato que establece multas por atrasos, por lo anterior, se debe crear un 

portafolio debidamente clasificado, en programas y proyectos, que facilite su 

priorización según el tiempo de entrega establecido y el alcance de cada uno. 

1.8.6. Programas y Proyectos 

Los programas y proyectos en la empresa se traban con un nivel bajo según 

los resultados obtenidos en las encuestas, tal como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 11. Programas y proyectos en la empresa, según sus colaboradores 
 

En Makrocel, no se clasifican en programas y proyectos, simplemente se 

manejan como proyectos en general. No se considera de una manera efectiva 

la carga de trabajo de los recursos involucrados en los proyectos, ni los 

tiempos de entrega, para decidir la cantidad de trabajo que se puede 

emprender en la empresa. Otro factor a tomar en consideración, es que se ha 

intentado establecer patrones de desempeño para los procesos de tiempo y 

costo, pero no para las restantes áreas de conocimiento en la gestión de los 

proyectos, razón por la cual los resultados obtenidos han sido poco 

satisfactorios, ya que continúan los disgustos por parte de los clientes por la 

falta de planificación que se da en los proyectos, lo que genera retrocesos, 

bajos niveles en la calidad, conflictos entre los involucrados, etc. 

1.8.7. Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 

En este aspecto, Makrocel cuenta con un nivel insuficiente, evidenciado en las 

encuestas aplicadas, según la figura que se muestra a continuación 

 

 

 

 

 

Figura 12. La PMO en la empresa, según los colaboradores 
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A pesar del concepto erróneo que tiene algunos colaboradores, por 

desconocimiento de lo que es en realidad una oficina de gestión de proyectos, 

en la empresa actualmente no se cuenta con una OPM oficialmente 

establecida, con lo que se cuenta, es con una oficina en la que se realizan 

actividades principalmente referente a la gestión de proyectos, combinadas con 

la asignación de roles y responsabilidades a los recursos, sin profundizar en lo 

relacionado a la correcta gestión de los proyectos, pues no se cuenta con el 

personal suficiente ni capacitado es esta área, ni con el tiempo necesario para 

manejar la gran carga de trabajo de esta oficina, la cual, por el perfil de las 

personas que trabajan, corresponde más a una oficina administrativa que a una 

PMO, ya que no se percibe de gran ayuda en la gestión de proyectos, por lo 

que para implementar una verdadera PMO se deberá contar con personal 

capacitado en gestión de proyectos 

1.9. Proyecto 

Para iniciar con la aplicación de estándares Project Management Institute 

(PMI), se deben puntualizar con ciertas definiciones de varias terminologías 

que se van a utilizar durante la ejecución del presente trabajo en la empresa 

Makrocel. 

El Project Management Institute (PMI, 2004) define al proyecto como Un 

proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único (PMI, 2008, pág. 40)  

Un proyecto es una empresa temporal responsable de crear un producto, 

servicio o resultado único. (PMBOK, 2008, pág. 43)  

Es un esfuerzo complejo, no rutinario, limitado por el tiempo, el presupuesto, 

los recursos y las especificaciones de desempeño y que se diseña para cumplir 

las necesidades del cliente (Gray & Larson, 2009, pág. 87). 

Es por esto que al realizar o ejecutar un proyecto lo que se busca es satisfacer 

las necesidades de una empresa, persona u organización. Los proyectos están 

basados en un límite, es decir tiene un inicio y un fin definidos, vienen a ser 
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únicos ya que cada uno quiere generar un producto específico con las 

características adecuadas a quien lo requiere, bajo los controles y calidad 

requeridos, dentro de los tiempos acordados por las partes y con los recursos 

entregados. 

1.9.1. Características de un proyecto 

– Tienen un principio y fin bien definidos. 

– Tienen recursos humanos y no humanos (personas, dinero, materiales, 

equipos). 

– Tienen especificaciones a ser cumplidas. 

– Todo proyecto cuenta con una fase de planificación, una de entrega y 

una final o de entrega. 

– Las personas interactúan de acuerdo a sus roles y responsabilidades. 

– Se sujetan a controles y monitoreo para así garantizar el resultado 

esperado. 

– Cada uno es diferente. 

Al hablar de un proyecto podemos especificar o detallar que existen varios tipos 

según el sector o área que se encuentren y como se desarrollen, debido a esto 

se conoce que existen varios tipos de proyectos como se puede verificar a 

continuación:  

Según la dificultad: 

– Proyecto simple. Los que no son muy complejos y se los realiza en un 

tiempo corto. 

– Proyecto complejo. Son los que ya necesitan mayor grado de 

planificación, que intervienen varias acciones a realizar, y requieren de 

organización adecuada. 

Según la procedencia del capital: 
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– Proyecto Público. Los fondos para estos proyectos son específicamente 

del gobierno. 

– Proyecto Privado. Son proyectos que realizan empresas privadas y 

utilizan los recursos propios y designados al proyecto específico. 

– Proyectos mixtos. Se financian tanto del sector público como privado. 

Según el grado de experimentación. 

– Proyectos experimentales. Son los que buscan algo inédito o novedoso. 

– Proyectos normalizados. Siempre van marcados por un orden, y se 

caracteriza las fases de ejecución y monitoreo. 

Según el sector: 

Aquí existen varios proyectos de acuerdo a la actividad en sí de las empresas o 

el fin mismo del proyecto como se detallará cada proyecto según el sector: 

Proyectos de construcción: 

– Proyectos de energía. 

– Proyectos de minería. 

– Proyectos de transformación. 

– Proyectos del medio ambiente. 

– Proyectos industriales. 

– Proyectos de servicios. 

– Proyectos de banca. 

Según el ámbito: 

De la misma forma aquí los proyectos se especifican según un área específica, 

dedicada solo a ese ámbito o índice que se necesita conocer como son: 

– Proyectos de ingeniería. 
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– Proyectos económicos. 

– Proyectos fiscales. 

– Proyectos legales. 

– Proyectos médicos. 

– Proyectos matemáticos. 

– Proyectos artísticos. 

– Proyectos informáticos. 

– Según su orientación.  

Esta clase de proyectos están basados en si a quien se dirige según lo 

necesitado por una comunidad específica o un bien común: 

– Proyecto productivo. 

– Proyecto educativo. 

– Proyecto social. 

– Proyecto comunitario. 

– Proyecto de investigación 

De acuerdo a lo investigado, es importante considerar que en Makrocel, hoy en 

día los proyectos que se inician, o los proyectos que se intentan realizar, 

algunos se convierten en actividades, o procesos a realizarse en el día a día, 

es por esto y muy importante tener en claro que lo que se va a realizar debe 

tener un control, una dirección, y los recursos sean utilizados de una manera 

adecuada. 

También se puede indicar que saber que lo que se necesita o como se ejecuta 

el proyecto hará que en Makrocel el talento humano se adecue a los cambios, 

a las diferentes prácticas y a conocer que cada proyecto que se realice este 
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alineado a las estrategias planteadas, investigando a fondo el fin de cada idea 

o ideas que propongan cada uno de los involucrados en esta implementación. 

1.9.2. Ciclo de vida de un proyecto 

Según (Gray & Larson, 2009, pág. 45) afirman que el ciclo de vida del proyecto 

atraviesa, en forma secuencial, cuatro etapas: definición, planeación, ejecución 

y entrega. 

 

Figura 13. Ciclo de vida del proyecto. Tomado de (Gray & Larson, 2009) 

 

De esto podemos indicar que un ciclo de vida del proyecto está compuesto por 

diferentes fases que son dadas desde su inicio hasta el cierre del mismo y que 

van ancladas a sus diferentes actividades relacionadas entre sí, a realizarse 

con sus debidos controles internos por parte de los gerentes o de los líderes de 

los proyectos, debiendo entregar un producto o servicio a su fin. 

El ciclo de vida del proyecto proporciona el marco de referencia básico para 

dirigir el proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado. (PMI, 

2008, pág. 33). 

1.9.3. Interesados  

En todo proyecto y su direccion o administracion siempre existe actores, 

participantes, dirigentes, los cuales son denominados como skateholders o 

interesados. 
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Interesado son todas aquellas personas que serán afectadas por el proyecto en 

función de sus intereses particulares  (PMBOK, 2008, pág. 83) 

Dentro de todo esto podemos identificar varios actores o varias terminologias 

con cada uno de sus nombres que seran conocidos dentro del proyecto y en el 

presente trabajo se los nombrara frecuentemente. 

– Cliente, Usuario. Es quien utilizara el producto terminado del proyecto.  

– Patrocinador. Es quien entrega los recursos economicos para el 

proyecto.  

– Directores de portafolio. Quien esta a cargo de un grupo de proyectos o 

programas.  

– Directores del programa. Coordinar proyectos relacionados entre si.  

– Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). La entidad de la organización 

que entrega funciones en el proyecto. 

– Director del proyecto. Es quien esta a cargo de la direccion del proyecto. 

– Equipo de dirección del proyecto. Miembros del equipos que participan 

en las diferentes tareas de la direccion del proyecto.  

– Gerentes funcionales. Son los que actuan como gestores dentro de un 

area de la empresa.  

– Gerentes de operaciones. Son los gestores de un area importante de la 

empresa.  

– Vendedores, Socios. Se llaman asi a los proveedores del proyecto. 

A continuacion en la Figura 6 podremos ver la relacion entre los interesados del 

proyecto. 
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Figura 14.  Relación entre los interesados del proyecto. Tomado de (PMBOK, 

2008) 

 

En Makrocel tenemos interesados en que los proyectos se ejecuten y den los 

resultados necesarios y adecuados para la compañía quienes son: 

– Msc. Edison Haro (Presidente Makrocel) 

– Msc. Verónica Freile (Gerente General Makrocel) 

– Lic. Carlos Aucancela (Contador General) 

– Ing. Rodrigo Freile (Gerente de Producto) 

– Sr. Juan Carlos Chávez (Jefe de Ventas) 

En sí dentro de Makrocel, las personas indicadas anteriormente serian quienes 

tomen las principales decisiones en cuanto a la ejecución de los proyectos, ya 

que tendríamos a la parte Financiera y Comercial involucrada en estas 

decisiones, siendo la Gerente General y el Presidente de la empresa quienes 

patrocinen nuestros proyectos, y a la vez a quienes serán reportados los 

avances de los mismos. 

En cuanto a la dirección del proyecto esta recaerá sobre el Gerente de 

Producto quien conjuntamente con el Jefe de ventas serán quienes lideren el 

inicio, ejecución y control de los mismos, buscando el talento humano 
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adecuado, utilizando las herramientas conocidas y que se tienen en la 

empresa, en cuanto al contador general, este será quien entregue los recursos 

financieros y sea quien controle el destino de estos. 

En Makrocel realizamos proyectos privados, siempre basados en los servicios, 

ya que somos una empresa comercial. 

1.9.4. Gestión o Dirección de proyectos 

La administración eficaz de proyectos se inicia con su selección y 

jerarquización, de tal manera que se respalden la misión y la estrategia de la 

empresa.  (Gray & Larson, 2009, pág. 77) 

Por lo tanto, a la gestión de proyectos se da mediante una planificación para 

planificar los procesos del proyecto desde su inicio hasta su fin, donde según el 

Project Management Institute (PMI), todos y cada uno de los procesos son 

guiados por las 5 etapas las cuales son: iniciación, planificación, ejecución, 

control y cierre. 

Es importante dentro de la administración de proyectos y su gestión adecuada, 

tener una idea clara del ciclo de vida del producto ya que en la actualidad las 

diferentes organizaciones y empresas sacan al mercado productos innovadores 

y con cierta rapidez frente a los competidores lo cual vuelve una ventaja 

competitiva. 

Por lo tanto, esta gestión de proyectos debe tener un enfoque principal en su 

cliente quien viene a ser la parte importante al ejecutarse un proyecto, quien es 

el que impulsa el desarrollo de productos hechos a la medida. 

La dirección de proyectos viene se considera importante dentro del proyecto ya 

que implica identificar las diferentes necesidades, ideas, requisitos, de los 

involucrados en las tareas a realizar dentro de la ejecución del proyecto, 

teniendo siempre una idea precisa a llevar a cabo. 

Con saber y conocer los principios básicos de administración se dio a conocer 

varios conceptos básicos en cuanto a dirección de proyectos que data a inicios 
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del siglo XX, y fue así como proyectos realizados de gran volumen en los 

Estados Unidos se llevaron a cabo bajo varios métodos o sistemas de dirección 

de proyectos que facilitaron la administración del proyecto en sí y todo lo que 

conlleva en cuanto a recursos. 

Así con el pasar del tiempo fueron apareciendo métodos para llevar un control 

y métricas de los proyectos como PERT (técnica de evaluación), GANTT 

(representaciones graficas), CPM (método de ruta crítica), los cuales 

controlaban, administraban y evaluaban los proyectos de una manera técnica, 

para en un futuro encontrar estrategias de mejora en la administración y 

dirección del proyecto. 

La Dirección de Proyectos está considerada como la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del 

proyecto para cumplir con los requisitos del mismo.  (PMI, 2008, pág. 37) 

De acuerdo a todo esto para tener una adecuada dirección de proyectos, las 

empresas están pasando a las Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO), la 

tarea de obtener mejoras continuas, en levantamiento de procesos, 

estandarización de actividades, definiciones, para lograr los objetivos trazados 

por la empresa en cada uno de sus proyectos. 

1.9.5. Procesos de la Gerencia de Proyectos. 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas 

realizadas para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. Cada 

proceso se caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que 

puedan aplicarse y por las salidas que se obtienen. (PMBOK, 2008, pág. 85)  

Los grupos de procesos en la dirección de proyectos son los siguientes: 

 Grupo de proceso de Iniciación. 

 Grupo de procesos de planificación. 

 Grupo de proceso de Ejecución. 
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 Grupo de proceso de Monitoreo y Control. 

 Grupo de proceso de Cierre. 

Activos de los Procesos de 

la Organización

Grupo de Procesos de 

Iniciación

Grupo de Procesos de 

Planificación

Grupo de Procesos de 

Ejecución

Grupo de Procesos de 

Seguimiento y Control

Grupo de Procesos de 

Cierre

Cliente

Cultura de la organización

Sistema de Información de la 

gestión de proyectos

Reserva de recursos humanos
Iniciador o Patrocinador 

del Proyecto

Enunciado 

del trabajo

Contrato

Factores Ambientales 

de la Empresa

Políticas, procedimientos, 

normas, guías

Procesos definidos, 

información histórica

Lecciones aprendidas

Acta de Constitución del Proyecto

Enunciado del Alcance del Proyecto Preliminar

Plan de Gestión del Proyecto

Productos entregables

Cambios solicitados

Solicitudes de cambio implementadas

Acciones correctivas implementadas

Acciones preventivas implementadas

Reparación de defectos implementada

Información sobre el rendimiento del trabajo

Solicitudes de cambio aprobadas

Solicitudes de cambio rechazadas

Acciones correctivas aprobadas

Acciones preventivas aprobadas

Reparación de defectos aprobada

Plan de Gestión del Proyecto 

(actualizaciones)

Acciones correctivas recomendadas

Acciones preventivas recomendadas

Informes de rendimiento

Reparación de defectos recomendada

Proyecciones

Reparación de defectos validada

Productos entregables aprobados

Procedimiento de cierre administrativo

Procedimiento de cierre del contrato

Producto, servicio o 

resultado final

Activos de los Procesos de la Organización (actualizaciones)

 

Figura 15.  Procesos de la Dirección de Proyectos., Tomado de (PMBOK, 
2008) 
 

1.9.6. Beneficios de la gestión de proyectos en Makrocel 

El gestionar de una mejor manera los proyectos en Makrocel llevará a que la 

empresa tenga un mejor orden, alineamiento, control, seguimiento, y ejecución 

correcta de todos los proyectos que se quiera ejecutar. 
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Lo más importante es que los recursos serán ocupados eficientemente, y esto 

no conllevara a tener gastos innecesarios, y en algunos casos que se sufran 

pérdidas económicas, y más aún implementaciones fallidas. 

También se tendrá quien sea el encargado de dirigir los proyectos, sabiendo 

que esta persona requerirá del talento humano necesario de la empresa para 

involucrarlo dentro de lo que se vaya a realizar, y así poder cumplir con los 

objetivos deseados por los patrocinadores y en si por los accionistas de 

Makrocel. 

Los grupos de procesos se deben aplicar en especial el grupo de procesos de 

seguimiento y control, que vendría a ser lo más importante a tener en cuenta, 

para que la ejecución del proyecto tenga las adecuaciones y cambios 

necesarios, si es el caso, también en cuanto al cierre se realice eficazmente y 

con el menor de los errores posibles, cumpliendo los estándares de calidad. 

1.9.7. Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) 

El PMBOK define a la Oficina de Dirección de Proyectos como una estructura 

de gestión que estandariza los procesos de gobierno relacionados con el 

proyecto y facilita la compartición de recursos, metodologías, herramientas y 

técnicas. Según lo establece el PMI (2008) “las responsabilidades de una PMO 

pueden abarcar desde el suministro de funciones de soporte para la dirección 

de proyectos hasta la responsabilidad de la propia dirección de uno o más 

proyectos” (p.86). Es decir, una PMO es quien esta encargada de verificar el 

correcto funcionamiento del proyecto de acuerdo a sus tiempos, calidad, 

costos, satisfaccion del cliente, independientemente de las actividades que se 

les asignen 

La PMO ofrece con y cada uno de los interresados o involucrados del equipo, 

una vision adecuada de lo que es el proyecto en si, sus costos, sus dificultades, 

los riesgos existentes, quienes estan participando en el proyecto, y asi poder 

satisfacer las necesidades de cada cliente, sea parte interna de la empresa o 

externa de la misma. 
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Algunas de las características clave de una PMO (2008) son:  

– Identificación y desarrollo de la metodología de dirección de proyectos, 

de las mejores prácticas y de las normas.  

– Una plataforma guía para directores del proyecto. 

– Repositorio y gestión centralizados para riesgos compartidos y únicos 

para todos los proyectos, entre otras. 

1.9.8. Ventajas y Desventajas PMO 

Si bien es cierto que la necesidad de implementación de una PMO se debe a 

muchos factores, entre los que se encuentran el aumento en la cantidad de 

proyectos en una organización, la complejidad creciente de los proyectos, las 

dificultades en la gestión de los recursos y la necesidad de mejorar los 

procesos de gestión de proyectos en la empresa, también es cierto que existen 

ciertas desventajas que se presentan al implementar una PMO. Aun asi, las 

ventajas que presenta la implementación de una PMO hacen considerar la 

implementación de una PMO ya que el valor de ésta estará alineado a los 

objetivos estratégicos de la empresa. A continuación, se enuncian algunas 

ventajas y desventajas de la implementación de una PMO en la siguiente tabla 

comparativa: 

Tabla 2 Tabla Comparativa de Ventajas vs. Desventajas sobre la implementación de la PMO en la organización 

Tabla Comparativa de Ventajas vs. Desventajas sobre la implementación de la 
PMO en la organización 

Ventajas Desventajas 

– Mejor control sobre la gestión 
y administración de los 
recurso, costos y actividades 

– Los procesos estandarizados 
aseguran: fiabilidad en los 
resultados y aplicaciones, 
asignación controlada de 
recursos, esto se traduce en: 
incremento de la eficiencia, 
reducción del trabajo 
duplicado y disminución de 
costos 

– Pueden agregar capas de 
burocracia lo cual puede 
obstaculizar un funcionamiento 
ágil, debido a la aplicación 
formal de metodologías de 
gerencia de proyectos 

– Marginación de la carrera de 
los miembros de la PMO si es 
que estos no son vistos como 
fundamentales para la 
organización o sin la oficina no 
se considera como un 
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– Puede propiciar una mejor 
comunicación interna y 
garantizar alineación 
organizacional 

– Mejorar la planeación 
estratégica, mediante una 
adecuada gestión de cartera 

– Puede fomentar el 
profesionalismo y la madurez 
en la gestión de proyectos 

– Incentivar el aprendizaje 
organizacional 

– Reducción de errores y fallos 
de proyectos considerando, 
las lecciones aprendidas, 
personal mejor capacitado, 
una atmósfera positiva y 
respaldo a los gerentes de 
proyectos 

– Facilita la administración de 
proyectos, proporciona 
visibilidad de los proyectos 
que están siendo 
gestionados. 

componente principal 
– Su trabajo puede ser 

obstaculizado por la dificultad 
de mantener la atención y 
apoyo ejecutivo 

– Dificultad de justificar con 
cifras la implementación de la 
PMO 

– Percepción de que los 
beneficios de la 
implementación de una PMO 
son a largo plazo 

– Aparición de conflictos por la 
introducción de un nuevo 
grupo que disputará el poder 
con grupos ya establecidos en 
la organización  

Nota: elaboración propia (PMBOK, 2008) 

 

Las oficinas de proyectos vienen a ser responsables por los siguientes 

aspectos, en la ejecución de los proyectos: 

– Consultoría, acompañamiento en el proyecto, entrenamiento del talento 

humano, desarrollo y ejecución, es decir ayuda a la gerencia de 

proyectos en todos estos aspectos. 

– Implementar y ejecutar métodos, procesos, métricas de evaluación en el 

proyecto. 

– Llevar a cabo y una metodología en la gerencia de proyectos. 

– Investigación sobre las buenas prácticas a realizar en los proyectos. 

– Análisis de los posibles riesgos, exitos y fracasos. 

– Documentar todo lo relacionado con el proyecto. 
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– Tener modelos de proyectos realizados y estos puedan ser ejecutados o 

usados en un futuro. 

Todas estas características básicas que conciernen a la PMO, esta también es 

la encargada de establecer una relación entre la administración y la alta 

gerencia, mediante una red de comunicación específica, de manera que los 

proyectos y sus objetivos sean alineados con los objetivos estratégicos de la 

empresa. 

1.9.9. Funciones de la PMO 

Entre las principales funciones de una PMO siempre ha estado el llevar a cabo 

el control, coordinación y seguimiento día a día de los proyectos que se estan 

ejecutando, y a medida de que ha pasado el tiempo existe una actualización de 

estas funciones como son: (PMBOK, 2008, pág. 115) 

– Facilitar la planificación del proyecto; antes de que un proyecto pueda 

comenzar, el PMO debe dar prioridad a las tareas, establecer plazos y 

asignar personal a diversas entregas, de manera que cada proyecto 

puede comenzar a ejecutar con una mínima pérdida de tiempo y 

recursos 

– Analizar la información financiera; esto incluye la distribución y 

asignación adecuada de recursos, la implementación de presupuestos y 

la cuantificación del riesgo e impactos monetarios 

– Modificar los procesos; una vez que el pryecto está en marcha, la PMO 

debe asegurarse de que todos los procesos relacionados con la 

finalización de un proyecto se lleven a cabo de la manera más eficiente y 

efectiva, al mismo tiempo que se mantiene un conjunto determinado de 

estándares 

– Asegurar la documentación; cada paso de la creación, el desarrollo y la 

ejecución de un proyecto debe documentarse exhaustivamente, y le 

corresponde al gerente de PMO asegurar la finalización precisa de 

dichos documentos. 
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1.9.10. Componentes de la Oficina de Gestion de Proyectos 

Existen diferentes aspectos o elementos que estan vinculados en la PMO, los 

cuales apoyan de diferentes maneras: 

 Direccionamiento 

 Talento Humano 

 Metodologias 

 Tecnología. 

Estos componentes de la PMO, permite a Makrocel tener en cuenta cual sera 

su direccionamiento en la implementación del proyecto, con que talento 

humano se cuenta para operar en cada proyecto, siguiendo procesos, 

realizando plantillas, guias, en si teniendo los conocimientos tecnicos y 

administrativos para llevar a cabo los diferentes procesos dentro del proyecto, 

utilizando la tecnología necesaria para un mejor trabajo. 

1.9.11. Cierre del capítulo 

Con todo lo investigado dentro del primer capitulo se infiere que, en Makrocel 

se necesita: 

– Makrocel debe definir que proyecto desea realizar, a donde quiere llegar 

con la ejecución de un proyecto, y ahí tener las ideas necesarias por 

parte de los involucrados y participantes, plasmando estas ideas en los 

documentos que soporten su inicio. 

– Realizar una planificación adecuada de los proyectos que se va a 

realizar, tomando en cuenta con que talento humano se cuenta, que 

cantidad de recursos económicos se necesitan, y definir cada uno de los 

involucrados y sus funciones. 

– Obtener matrices y reuniones de seguimiento para buscar las mejores 

soluciones en la implementacion del proyecto que Makrocel realice. 
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– Controlar y monitorear el proyecto que se esta ejecutando, para asi 

poder tener una mejor vision en el proyecto en que se debe mejorar, 

acelerar, cambiar, para no afectar en la finalizacion del mismo. 

– Capacitar al talento humano en la ejecucion de proyectos y sus 

principales terminologias. 

Con esto analizado y entendido dentro del capítulo es importante continuar en 

el siguiente, con la definición de la PMO a implementar, su principales 

funciones, encargados, e iniciar también con la elaboracion de la carta de 

constitución del proyecto, sus diferentes alternativas, de acuerdo a la situacion 

de la empresa, y por ultimo el plan de integración. 

Con esto analizado y entendido dentro del capítulo, es importante continuar en 

el siguiente, con la definición del Modelo de Gestión por Procesos que se 

pretende implementar, su principales funciones, encargados, e iniciar también 

con la elaboracion de la carta de constitución del proyecto, sus diferentes 

alternativas, de acuerdo a la situacion de la empresa, y por último el plan de 

integración. 
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2. CAPITULO II. INICIO DEL PROYECTO 

2.1 Definir el modelo de implementación de la PMO. 

Antes de definir cómo se va a implementar el modelo de Gestión de Proyectos 

para Makrocel, primero se debe analizar cuál es la influencia de la estructura 

organizacional que actualmente tiene, y de qué manera o por medio de qué 

forma se realizan los proyectos actualmente. 

La cultura, la organización siempre será un factor influyente dentro de la 

ejecución de los proyectos que efectúa la empresa, y son dados por diferentes 

aspectos como son: 

– Visión, misión, valores. 

– Políticas, técnicas, métodos, procesos. 

– Liderazgo en sus diferentes niveles. 

– Códigos de trabajo, horarios. 

– Ambiente laboral 

Otro de los factores dentro de la empresa es su estructura, para ello, se debe 

verificar dentro de cuál se encuentra Makrocel, lo que puede tener una 

afectación en los recursos disponibles y en la manera en que sean dirigidos los 

proyectos. 

En la siguiente figura, se puede observar la influencia de las estructuras 

organizacionales en los proyectos: 

 

 

 

Figura 16: Influencia de las estructuras organizacionales en los proyectos. 
Tomado de (PMBOK, 2008, pág. 88) 
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En el PMBOK, quinta edición, se puede encontrar una clasificación de las 

estructuras organizacionales en Funcionales, Matriciales (Débil, Equilibrada y 

Fuerte), Orientadas a proyectos y Combinada, las cuales se sintetizan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 3 Clasificación de las Estructuras Organizacionales según el PMBOK 
Clasificación de las Estructuras Organizacionales según el PMBOK 
Funcional En esta organización está bien definido y claro quién es el 

superior, cual tiene cada empleado, se encuentran 
organizadas de acuerdo a las actividades de los diferentes 
departamentos 

Orientada a Proyectos En este tipo de estructura el talento humano que se utiliza 
únicamente está dedicado a la ejecución de los proyectos 
que en ese momento se realizan, es por esto que todos los 
involucrados están directamente trabajando con el Gerente 
de Proyectos, cumpliendo sus directrices, generando 
siempre el involucramiento, compromiso y una manera de 
actuar más rápida sobre el proyecto. 
El hecho de dedicarse únicamente a la ejecución de 
proyectos es posible que varias de las personas que 
intervienen en el mismo no se encuentren estén totalmente 
comprometidas con las actividades que realizan, ya que solo 
están sujetos a la ejecución del proyecto que intervienen, y 
por ende su futuro es incierto. 

Matricial Débil En esta estructura el director de proyectos cumple las 
funciones de coordinador, y adopta características de la 
estructura funcional. La estructura está definida para que el 
Gerente o jefe de área sea designado como el director del 
proyecto y este gestione las tareas 

Matricial Equilibrada En este tipo de organización es imprescindible tener un 
director de proyecto establecido, pero su autoridad es nula 
sobre el proyecto, así mismo con su financiamiento. En este 
tipo de matrices se crean equipos de proyectos en las 
diferentes áreas bajo la responsabilidad de un Gerente de 
Proyectos, teniendo plena responsabilidad sobre el éxito del 
proyecto, y los gerentes funcionales son quienes se 
encargan de poner a disposición los recursos adecuados, 
tanto humanos como técnicos necesarios para la ejecución 
del proyecto 

Organización 
Combinada 

En este tipo de organización es imprescindible tener un 
director de proyecto establecido, pero su autoridad es nula 
sobre el proyecto, así mismo con su financiamiento 

Tomado de: (PMBOK, 2008, pág. 89) 

 

Ahora bien, la estructura organizativa que más se ajusta a la realidad 

organizacional de Makrocel es la funcional, ya que, siendo la forma de 

organización empresarial más tradicional, es una estructura jerárquica donde 
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cada empleado tiene un superior y los equipos son agrupados por 

especialidades: ingeniería, marketing, producción, ventas, etc. Esta forma de 

organización tiene su origen en 1920, cuando Henry Ford y, posteriormente 

Frederick Taylor desarrollaron las teorías de la división del trabajo y la 

administración de empresas. Si bien durante un buen tiempo este tipo de 

estructura fue muy útil en términos de eficiencia en los procesos vinculados a la 

producción de bienes de producción masiva, en la actualidad es considerada 

como un modelo a seguir para una eficiente dirección de proyectos. 

En la siguiente figura, se puede ver cómo está estructurada la organización 

funcional: 

 

Figura 17.  Organización Funcional. Tomado de (PMBOK, 2008, pág. 90) 

 

2.1.1. Tipos de Oficina de Gestión de Proyectos 

Las oficinas de gestión de proyectos siempre están orientadas a la 

planificación, ejecución, control y cierre de los mismos, atendiendo sus 

diferentes necesidades, y dejando de operar como cualquier departamento 

funcional. 
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El modelo adecuado a las necesidades de la organización se debe tener en 

cuenta el nivel de madurez de la Dirección y Gestión de proyectos en la 

organización que se analiza. (Casey & Peck, 2001, pág. 45)  

Según esto se describe 3 modelos de PMO. 

 

 

 

 

 
Figura 18. Modelos de Oficina de Gestión de Proyectos. Tomado de (Casey & 
Peck, 2001, pág. 125) 
 

2.1.1.1. Estación Meteorológica 

Esta oficina es la encargada de informar y registrar todo sobre la evolución de 

los proyectos que se ejecutan, pero no ofrecen ningún tipo de soluciones a los 

problemas que se generan. 

El administrador del proyecto maneja los procesos de acuerdo a su criterio 

debido a que no tienen una metodología adecuada. 

2.1.1.2. Torre de control 

Este tipo de PMO ejerce un mayor control y responsabilidad sobre los 

proyectos, siempre contando con un apoyo en todo el ciclo de vida de los 

mismos. Aquí ya se estandariza políticas y procedimientos para planificación, 

ejecución y la gerencia de los proyectos. 

El gerente de la PMO da la dirección a los gerentes de proyecto, también se 

encarga de brindar consultoría para asegurarse que la metodología sea 

seguida de acuerdo a lo necesitado. 
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2.1.1.3. Pool de recursos 

En este tipo de oficina están las organizaciones con un alto nivel de madurez, y 

dispone de recursos disponibles para administrar los diferentes proyectos, y se 

encarga de su supervisión, y dictar políticas a los gerentes de proyectos de 

cuándo y cómo actuar según sus necesidades. 

El resultado no se lo mide a nivel individual, sino con el conjunto del pool este 

sea bueno y se haya concretado de una manera óptima, esta oficina está 

soportada por el desempeño de los administradores de proyectos y su 

permanencia en la organización. 

2.1.1.4. PMO de control 

Este tipo de oficinas proporcionan soporte a los proyectos, los cuales deben 

cumplirse por diferentes medios, adoptando metodologías de dirección de 

proyectos a través de plantillas, formularios, y herramientas específicas, aquí 

se exige un grado de control moderado. 

En este tipo de PMO encajaría Makrocel para poder iniciar con el diseño de su 

implementación del proyecto. 

2.1.1.5. PMO Directiva 

Este tipo de PMOs son las que ejercen y tienen control sobre los diferentes 

proyectos y asumen la dirección total de los mismos, su control es elevado y 

exhaustivo. 

En la figura siguiente podremos ver un resumen sobre los tipos de estructuras 

mencionadas anteriormente, que rol cumplen, que se utiliza, una breve 

descripción y que grado de control se ejecuta en cada una de ellas. 

De acuerdo a lo que se ha revisado la empresa Makrocel podrá definir cuál es 

el tipo de PMO a implementar. 
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Figura 19. Modelos de Oficina de Gestión de Proyectos. Tomado de (PMBOK, 
2008, pág. 95) 
 

En cuanto a qué tipo de PMO se sugeriría adoptar en Makrocel, de acuerdo a 

lo visto y revisado anteriormente, y tomando en consideración la forma como 

Makrocel lleva a cabo sus proyectos, es importante que se maneje como un 

tipo de PMO torre de Control, quien ayude a dar soporte, apoyo, a los 

proyectos que se generen. Siendo así, una PMO de control siempre exige 

llevar una metodología en la cual se cumpla reglas establecidas y definidas, 

dando el debido apoyo a todas las áreas que la necesiten. Para no es 

necesario incurrir en gastos muy elevados, basta con adiestrar al personal con 

las debidas charlas y capacitaciones respecto a proyectos, para empezar a 

gestionarlos desde sus jefaturas inmediatas. La implementación de nuevos 

formatos, procesos, plantillas, directrices, formularios y actas, unificados en un 

mismo contexto, que ayuden al director del proyecto a realizar un seguimiento 

adecuado de cómo se va a llevar a cabo el control y ejecución de los mismos, 

también ejerciendo un control de los recursos a comprometerse. 

Cabe recalcar que para implementar el tipo de PMO torre de control en 

Makrocel, es necesario comprender que se deben adaptar lo más posible a los 

estándares creados como referencia metodológica, teniendo también un cierto 

grado de flexibilidad que permita responder en tiempo real a los cambios que 

puedan suceder en el mercado o en el contexto socioeconómico. El 
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establecimiento de los estándares también comprende, en primer lugar, el 

hecho de establecer el nivel de riesgo deseado y los aspectos en los que se 

desea asumir; en segundo lugar, la organización del personal encargado de 

realizar el proyecto y la distribución de las tareas; y en tercer lugar, los canales 

de comunicación y de información que mantendrán actualizado al equipo, a la 

dirección y a los clientes.  

2.2. Carta de Constitución del Proyecto 

En el siguiente apartado, se desarrollará la carta de constitución del proyecto, a 

través de la cual se planteará el proceso de inicio y los límites del proyecto, la 

creación de un registro formal del proyecto y el establecimiento de una forma 

directa para que la dirección general acepte formalmente y se comprometa con 

el proyecto (si hay el auspicio). 

Tabla 4 Acta de Constitución del Proyecto 
Acta de Constitución del Proyecto 

 

PROJECT CHARTER 

ITEM DETALLE 

Nombre del Proyecto  Modelo para la implementación de una PMO en la 
compañía Makrocel, Distribuidor Autorizado 
CLARO 

Nombre del Gerente 
del Proyecto 

Ing. Rodrigo Freile 

Justificación del 
Proyecto 

– De acuerdo a la problemática detectada en la 
empresa, con la presente propuesta se busca 
estandarizar los procesos, diseñando 
estrategias que posibiliten la optimización de 
los procesos y del servicio ofrecido a los 
clientes.  

– Esencialmente, una PMO es una organización 
centralizada, dedicada a fomentar y mejorar 
las prácticas y resultados en gerencia de 
proyectos.   
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– Los resultados que se generen de la presente 
investigación aportarán evidencias, 
conocimientos e información novedosa para 
indagar la problemática objeto de 
investigación. De igual manera, se generarán 
una serie de conclusiones y recomendaciones 
que pueden derivar en nuevos estudios sobre 
el diseño e implementación de una PMO para 
una empresa de servicios tecnológicos y de 
comunicación 

Alcance del Proyecto  El presente trabajo de investigación ostenta una 
propuesta de creación de una oficina de gestión 
de proyecto (PMO) a ser implementada en la 
Compañía Makrocel. Su objetivo fundamental es 
proporcionar una dirección de proyectos eficaz, 
con un plan detallado y coordinado, logrando 
como resultado un flujo de trabajo y una 
coordinación horizontal, distinto a la cadena 
jerárquica tradicional. Para lograrlo, se exige una 
demanda en habilidades, conocimientos, 
actitudes y comportamientos específicos en 
gerencia de proyectos. Todas las acciones y 
sugerencias que contenga, serán puestas a 
disposición de la gerencia general para la toma 
de decisión final sobre su ejecución  

Limitaciones del 
Proyecto 

La creación e implementación de una PMO 
requieren de un gran dinamismo que implica que 
algunos de los procesos puedan sufrir 
modificaciones o cambios en su estructura, 
debido a que están mal diseñados o necesitan ser 
actualizados. 

Requisitos de Alto 
Nivel 

– Se requiere un alto esfuerzo y compromiso 
por parte de cada uno de los colaboradores 
de la organización. Se requiere personas que 
estén dispuestas a asumir retos y sobretodo 
estar dispuestas al cambio 

– Capacitación al personal responsable de la 
ejecución de la propuesta a implementar y 
demás personal vinculante 

– Informar a la compañía acerca del nuevo 
proyecto a implementarse 

– Los procesos deben ir debidamente 
documentados, por lo que muchas veces se 
genera una gran cantidad de papel 
(documentos) 

– Se requiere de personal que tenga 
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conocimientos específicos sobre el uso de 
herramientas para la diagramación de los 
procesos 

Identificación de del 
Equipo 

– Presidente 
– Gerente general 
– Gerente comercial 
– Gerente de Proyectos 
– Jefe de ventas  
– Gerente financiero  
– Asistentes contables 
– Recursos humanos 

Interesados del 
Proyecto (clave) 

– Presidente 
– Gerente general 
– Gerente comercial 
– Gerente de Proyectos 
– Jefe de ventas  
– Gerente financiero  
– Jefe de sistemas 

Supuestos – Personal involucrado en los proyectos a 
desarrollarse 

– Cumplir con los objetivos determinados en el 
proyecto 

Restricciones 
principales (alto nivel) 

– Duración de implementación del proyecto 5 
meses 

– El presupuesto para la implementación es de 
USD $ 12.500,00 no se debe superar este 
rubro, durante los 5 meses de la ejecución del 
proyecto 

Firma (sponsor) – Presidente 
– Gerente general 

Lista de Distribución 
del Documento 

– Gerente o director del proyecto 
– Equipo del proyecto 
– Sponsors 
– Involucrados 

Presupuesto inicial: USD $ 12.450 
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2.3. Análisis de alternativas generales del proyecto, de acuerdo a la 

situación descrita en el planteamiento del problema 

En cuanto a cómo ubicarle a la PMO de tipo torre de control dentro de la 

organización, sería necesario hacer cambios en el organigrama de Makrocel, 

indicando las funciones, responsabilidades, roles que ésta nueva figura dentro 

del esquema organizativo de la compañía tendrá, y sabiendo que puede contar 

con el personal de la empresa al momento de ejecutarse un proyecto y de 

acuerdo a las necesidades del mismo. Respecto al planteamiento del problema 

y como se describió anteriormente, para realizar un mejor control y seguimiento 

de la realización de proyectos en la empresa, por medio de la PMO sugerida, 

con una persona destinada a este tema y sepa escoger al talento humano 

necesario e idóneo; además esta persona, también será quien informe de los 

avances y temas a tratar en cada proyecto, sus avances y solución de 

problemas encontrados durante el mismo. 

Para sus accionistas es importante el control de los recursos financieros, que 

estos sean destinados de una manera correcta y sus gastos no incrementen, 

sino más bien la rentabilidad de la empresa cada vez sea mayor, logrando así 

los objetivos planteados al implementar la PMO. 

En general se deberá definir qué tipo de comunicaciones se tendrá al 

implementarse la PMO, y como se llevarán a cabo, se tomará notas en cuanto 

a que funciones se realizará como PMO, el tiempo dedicado a los proyectos, 

los beneficios esperados, y los cronogramas de implementaciones. 

2.4. Elaborar el plan de integración del proyecto 

La Oficina de Gestión de Proyectos (PMO-Makrocel), de Control será parte del 

área comercial, ya que la persona con el conocimiento de la implementación de 

los proyectos se encuentra en esta área, adicional Makrocel tiene su razón de 

ser en la parte comercial. 
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Al ser Makrocel una empresa que ofrece servicios tecnológicos, la mayoría de 

los proyectos que se ejecutan es en el área comercial, siempre pensando en el 

cumplimiento de las metas propuestas por el operador (Conecel). 

La propuesta de integración de la PMO estará dada en un plazo de 5 meses, 

debiendo sus principales accionistas aprobar los presupuestos que serán 

presentados de acuerdo a las necesidades de talento humano, instalaciones, 

tecnología, para la oficina. 

El Plan de Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades 

necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 

procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de 

procesos de dirección de proyectos. (PMBOK, 2008, pág. 89). 

Para implementar la propuesta, se deben tomar en consideración las fases del 

ciclo de vida de un proyecto, las que son: 

– Inicio 

– Planificación 

– Monitoreo y control 

– Cierre 

Los procesos serán manejados de acuerdo a cada etapa, con los 

procedimientos a seguir bien definidos, siempre implementando controles, 

usando técnicas y herramientas para así lograr los mejores resultados en 

Makrocel. 

Para tener en cuenta en esta integración se citan las funciones principales de 

una PMO de control (PMBOK, 2008, pág. 90)  y que servirían de mucho en la 

empresa: 
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– Servicio de apoyo administrativo, tales como la definición de políticas, 

metodologías y plantillas, por lo que siempre brindará un soporte a todas 

las áreas. 

– Apoyo a los proyectos y establecimiento de lineamientos y capacitación 

sobre la gerencia de proyectos y el uso de herramientas, así que se 

podrá exigir el cumplimiento de tareas por los diferentes medios a 

implementarse. 

– Los cumplimientos adoptaran metodologías de dirección de proyectos, 

utilizando plantillas, formularios, comunicaciones, por lo que es menester 

la capacitación y asesoría a los involucrados. 

– Centralización de la comunicación entre los directores de proyecto, 

patrocinadores, gerentes y otros grupos de interés, por lo que el grado 

de control es alto 

 

Figura 20. Gestión de la Integración del Proyecto 

 

La gestión de integración de un proyecto implica que cada una de las 

actividades que se realizan deban ser coordinadas e integradas unas con otras, 

para con esto alcanzar los resultados deseados en el proyecto. 

Es por esto que no existe una sola forma de gestionar proyectos; en este caso 

el líder del proyecto y todo su equipo, son quiénes necesitan tener una 

dirección en cada proceso, y en sí en todo el entorno del proyecto, con esto 

lograra definir el nivel de la implementación para los procesos dentro del 

mismo. 

4.7 Cerrar el Proyecto 

4.6 Control de Cambios 

4.5 Supervisar el Trabajo del Proyecto 

4.4 Dirigir la Ejecución del Proyecto 

4.3 Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto 

4.2 Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto 

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto 

GESTION DE LA INTEGRACIÓN 
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3. CAPITULO III. DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL 

PROYECTO 

3.1 Planificar la gestión del alcance y limitaciones, el cronograma y los 

costos (presupuesto).  

3.1.1 Diseño del Modelo de Gestión por Procesos 

Como se planteó en los capítulos anteriores, el diseño de la oficina de gestión 

de proyectos (PMO) en Makrocel, está principalmente basado en la mejora de 

las diferentes fases del desarrollo de los proyectos que son parte del núcleo del 

negocio, como lo son la venta y comercialización de productos y servicios de 

telefonía celular, siempre tratando de fortalecer la calidad y el cierre correcto de 

cada proyecto que por ahora tiene deficiencias dentro de la empresa. 

Para esto, lo que se propone es el diseño e implementación de una PMO en 

Makrocel, llevando a cabo procesos y procedimientos que van a ser utilizados 

en la empresa viniendo a ser parte de su estrategia de calidad y mejora. 

3.1.2. Metodología, Gestión, Alineación y Administración de la PMO. 

3.1.2.1. Metodología 

La metodología refiere a un proceso de investigación que tiene una serie de 

métodos, técnicas, estudios, para llegar a un resultado, analizando sus 

diferentes datos, siendo un soporte en su aplicación de lo que estamos 

investigando. 

Esta metodología de investigación es parte del proyecto de investigación, 

donde se receptan varios criterios dentro de la investigación, siendo estos 

cualitativos o cuantitativos, permitiendo así generar ideas, soluciones, o 

plantear nuevas alternativas al proyecto. Existen varios tipos de investigación y 

los que con mayor frecuencia se utilizan se detallan a continuación: 

3.1.2.1. Investigación documental 

En este tipo de investigación se reúne la información sumamente necesaria e 

importante, de fuentes en que la información está registrada, siendo estas 
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revistas, libros, informes realizados con anterioridad. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 135) 

3.1.2.2. Investigación de campo 

Este tipo de investigación se realiza en el lugar de los hechos, donde ocurre 

ese momento el acontecimiento, recurriendo a las diferentes personas. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 135) 

3.1.2.3. Investigación Científica 

En esta investigación se tiene como método algo controlado, critico de las 

proposiciones, con conocimiento de varias teorías, y ayuda a la solución de 

problemas prácticos, es parte de análisis documental, un esfuerzo de campo 

con la aplicación de pasos del método científico.  (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 135) 

3.1.2.4. Investigación Descriptiva 

En este sentido, (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, pág. 80) refieren 

que los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. La principal 

característica de este tipo de investigación es el que tiene la capacidad de 

seleccionar varias de las características principales de estudio.  

3.1.2.5. Estudio de casos 

Este tipo de estudio es cuando se necesita analizar de manera específica un 

caso de una población o universo. Para realizar el estudio en Makrocel, el tipo 

de investigación que se utilizará es descriptiva, ya que se debe verificar la 

situación actual de la empresa, como está su manejo de proyectos, de qué 

manera se los gestiona, qué herramientas se utiliza. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2010, pág. 90). Adicionalmente a esto, el presente trabajo de 

investigación se basa mucho en investigación documental, ya que a través de 

él se realizan consultas en libros, artículos, publicaciones, páginas web, 

documentos, escritos, sean también estos internos de Makrocel, también se 
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obtiene algo de investigación de campo realizando cuestionarios, encuestas y 

definiendo ciertas observaciones. 

3.2. Sujetos de la Investigación 

Los sujetos de investigación son todas aquellas personas relacionadas con la 

investigación y que poseen el conocimiento y las condiciones necesarias para 

suministrar la información que se requiere para el desarrollo de esta propuesta, 

siendo así la información muy importante de las siguientes personas: 

– Presidente de Makrocel 

– Gerente General 

– Gerente Financiero 

– Gerente de Producto 

– Jefes de áreas 

– Talento humano con conocimiento en proyectos. 

3.2.1. Fuentes de Información 

Las fuentes de información son documentos que brindan datos relevantes para 

la investigación que se está realizando, para dar una solución adecuada. Estas 

fuentes permiten recolectar información bastante necesaria, con esto se va 

definiendo estrategias y así, ir armando y poniendo en marcha el diseño del 

modelo de Gestión por Procesos, siempre estableciendo ideas claras, 

concretas, entendibles, con una metodología y procesos llevaderos de buena 

manera. Estas fuentes de información, siempre deben enfocarse en la 

estrategia corporativa de la empresa, definiendo los roles, responsabilidades y 

funciones de cada uno de los involucrados, En este sentido, en la presente 

investigación se utilizarán las siguientes fuentes de información: 

a. Fuentes Primarias: Esta información primaria, es aquella que se da de 

una forma oral o escrita, y siempre la recolecta quien hace de investigador, 
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o en algunas ocasiones de varios escritos o relatos que se brindan en una 

reunión o incidente. Para tener datos sobre esta fuente de manera 

primordial se utilizan encuestas, entrevistas, observaciones, reuniones 

directas. Para este proyecto, se recopila información de las personas más 

relacionadas con el proyecto en sí, con esto se puede analizar varios 

comportamientos, aptitudes y actitudes de cada uno. 

b. Fuentes Secundarias: Las fuentes secundarias se obtienen de 

información de otras personas, y son recopiladas para obtener los datos 

necesarios requeridos, esta información se puede obtener de diferentes 

libros, revistas, documentos relacionados con proyectos, artículos de 

investigación y tesis ya establecidas. Se consideran fuentes de información 

secundarias, los siguientes: a) PMBOK, 2008; b) libro de dirección y gestión 

de proyectos; c) documentos de la empresa Makrocel; d) tesis o 

monografías sobre implementación de oficinas de gestión de proyectos 

(PMO); e) consultas por medio de internet. (PMBOK, 2017, pág. 113). 

3.2.2. Población 

La población involucrada en el proyecto siempre va a estar referida al talento 

humano que se encuentra realizando sus actividades en Makrocel y de quien 

se obtendrá la información necesaria. 

Tabla 5 Población involucrada en la gestión de proyectos en Makrocel 
Población involucrada en la gestión de proyectos en Makrocel 

 
No. 

 
Nombres Completos 

 
Cargo 

Nivel de 
conocimiento 
de Gestión de 

Proyectos 

1 Ing. Edison Haro E. Presidente Alto 
2 Ing. Verónica Freile F. Gerente General Alto 
3 Lic. Carlos Aucancela Gerente Financiero Medio 
4 Ing. Rodrigo Freile F. Gerente de Producto Alto 
5 Sr. Juan Carlos Chávez Jefe de Ventas Bajo 
6 Sra. Cristina Navarrete Jefe de área Bajo 

 

En base a lo mencionado anteriormente, ya podemos identificar que el modelo 

de Gestión por Procesos será quien ayude a Makrocel a mejorar la eficacia, 
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organización, ejecución, y control en lo que se refiere a la dirección de los 

proyectos que se están ejecutando y se ejecutaran a un futuro. 

El modelo de Gestión por Procesos en Makrocel, puede ayudar a ofrecer varios 

servicios, los cuales están sujetos a las prioridades de la gerencia o de sus 

principales accionistas, así como también en su correcto manejo y 

funcionamiento. 

Con todo esto, es importante obtener una orientación adecuada a la 

implementación del sistema de Gestión por Procesos, así como definir las 

fortalezas y debilidades que se tiene actualmente en lo referente a la dirección 

y gestión de proyectos, y relativamente obtener el interés necesario del talento 

humano por participar en los proyectos y gestionarlos de una mejor manera, 

manteniendo las buenas prácticas del PMI. 

Habiendo determinado la necesidad del diseño e implementación de un 

sistema de Gestión por Procesos en Makrocel, se consideran necesarias varias 

necesidades de la empresa y las cuales se detallan algunas a continuación: 

– Determinar procesos, métodos, plantillas, políticas, de gestión de 

proyectos. 

– Establecer comunicaciones adecuadas por los medios necesarios, y bien 

definidos. 

– Capacitar constantemente al personal que no tiene la experiencia 

necesaria en proyectos. 

– Ofertar asistencia y asesoramiento. 

– Obtener las mejores métricas en base a los resultados obtenidos, con 

sus respectivos entregables. 

– Mantener un control adecuado sobre el status de cada proyecto. 

– Optimizar el uso de recursos en los proyectos. 

3.3. Análisis de los Resultados 

Luego de realizarse la correspondiente investigación documental y de haberse 

discernido claramente entre las características de los diferentes tipos de PMO, 
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se analiza la información obtenida de las encuestas y debidamente tabulada, 

para luego seleccionar el modelo de PMO que logra satisfacer las necesidades 

de la empresa en materia de gestión de proyectos, en el caso particular de la 

presente investigación, se seleccionó la PMO tipo torre de control, debido a las 

necesidades intrínsecas de la empresa.  Toda vez que se escoge el modelo de 

la PMO que mejor se adapta a la empresa y de asignarse sus respectivas 

funciones, se procede a determinar cuáles son los roles, responsabilidades y 

competencias del personal que estaría a cargo de la PMO, de manera tal, que 

la gerencia lograse optimizar los recursos disponibles en la empresa o bien se 

realizarán las contrataciones de personal necesarias. (PMBOK, 2008, pág. 115) 

3.4. Entregables 

De acuerdo a lo sugerido en lo tratado anteriormente, se requieren de varios 

entregables importantes en la ejecución de este proyecto, los cuales podrían 

ser los siguientes: 

– Diseño e implementación de un modelo de Gestión por Procesos en la 

compañía Makrocel, distribuidor autorizado Claro. 

– Estrategias de formación, adiestramiento y capacitación abocadas a 

instruir al talento humano adscrito a la oficina de Gestión de Proyectos 

de Makrocel. 

– Crear plantillas y formatos para la ejecución de los proyectos. 

3.4. Niveles de la PMO 

Makrocel en este momento no obtiene los mejores resultados en lo que se 

refiere a su ejecución de proyectos, dando como caso el tener un nivel inicial. 

Para esto es importante saber qué es lo necesario en Makrocel para su 

correcto funcionamiento y su gestión de proyectos, a continuación, en la 

siguiente figura detallaremos estas necesidades, y se comprenderá de mejor 

manera, bajo el modelo de Gestión de proyectos: 
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Figura 21. Modelo de Gestión de Proyecto 
 

3.5. Procesos de una PMO de Control 

El principal motivo de la implementación de una PMO de control en la empresa 

Makrocel es realizar una adecuada gestión en sus proyectos a realizarse, bajo 

las normas establecidas, cumpliendo los tiempos y de la misma manera 

asegurando la calidad de los mismos, manteniendo la satisfacción del cliente. 

Para esto se definen varios procesos a ejecutarse en la PMO, los cuales los 

detallaremos en la siguiente figura: 

 

 
Figura 22. Procesos de una PMO de Control (PMI, 2008) 

Coordinación efectiva proyectos: 

Estandarizar el proceso de comunicaciones a 
nivel global de la compañía, para un mejor 

entendimiento del desarrollo de proyectos que 
se implementan. 

Asesoría a la alta gerencia para toma de 
decisión estratégica: 

La alta gerencia podrá verificar resultados 
generados por los proyectos implementados 

de forma estruturada y legible. 

Definición de estándares, metodologías, 
formación y desarrollo: 

Estandarizando de procedimientos  a través 
de la implementación de plantillas de manejo 

de proyectos. 

Manejo de resultados e indicadores, 
control de proyectos. 

Brinda la información en tiempo adecuado de 
los principales indicadores para toma de 

decisiones. 

Modelo de 
gestión de 
proyectos 

•  Obtebner el apoyo necesario hacia 

los directivos e involucrados. 
•  Revisar y evaluar los resultados del 

proyecto. 

•  Gestión de Proyectos. 

CONTROL DE 

LA PMO 

• Implementar cambios de acuerdo a las 

necesidades de la PMO. 

•  Agregar nuevos servicios. 
•  Capacidad de entregar los proyectos a 

tiempo, dentro del presupuesto. 

MEJORA DE LA 
PMO 
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Makrocel verificará todos estos aspectos respecto al funcionamiento de su 

PMO, su buena planificación, encontrando en su equipo de trabajo las 

personas adecuadas para llevar a cabo los proyectos, siempre teniendo un 

control adecuado sobre estos, basándose en su experiencia y buena manera 

de ejecutar los procesos, y así mismo con la mejora continua, siempre 

pensando en asegurar la calidad de lo que se está realizando. También es 

importante definir varios roles y funciones que realiza la PMO, y los cuales se 

presentan en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 23. Roles y Funciones de la PMO 
 

La empresa con esto estará clara en cuanto a que será lo que se va a realizar 

con esta PMO implementada, y cuáles son sus roles y funciones, siempre 

siendo un apoyo en la ejecución de proyectos, así como también en las tareas 

a realizar por cada uno de sus colaboradores, gerentes y directivos. 

En la PMO se tendrá algunos factores y prioridades al momento de ejecutar los 

proyectos que se están ejecutando, con lo cual el director del proyecto estar 

pendiente de la ejecución del proyecto a realizarse, contando con las 

herramientas necesarias y el personal adecuado, con la validación de los 

sponsors y directivos de Makrocel. 

Algunos de los factores son los siguientes: 

– La PMO dispondrá de personal propio de la empresa de las diferentes 

áreas de trabajo, con lo cual la PMO será la encargada de la 

capacitación gestión de proyectos. 
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– Tendrá la disponibilidad de herramientas de gestión, como es plantillas, 

documentos, formatos, para gestionar los proyectos durante su 

ejecución y utilizara todo el personal. 

– Disponer de un programa como Ms Project, para tener una mejor 

administración de los proyectos. 

– Tener un espacio adecuado para las actividades de la PMO, con sus 

respectivas herramientas, mobiliario, internet. 

3.6. Instalaciones y Equipos requeridos 

En Makrocel al implementar una PMO de Control y teniendo las adecuaciones 

y herramientas necesarias es importante recalcar lo que se necesita para tener 

una oficina adecuada, y que la puedan administrar sus propios colaboradores. 

Se detalla el equipamiento necesario para esta adecuación: 

– Escritorio y sillas de oficina. 

– Computador con los programas necesarios. 

– Teléfono para comunicarse. 

3.7. Administración de la PMO 

Makrocel tendrá una administración de la PMO por su Gerente de Producto 

(Ing. Rodrigo Freile), quien será el líder de esta oficina, llevando a cabo 

también sus actividades normales de trabajo y producto, siendo la oficina su 

actividad extra a realizar para la ejecución correcta de los proyectos en la 

empresa, contando con el personal necesario, y así mismo capacitándolos en 

cuanto a proyectos se refiere. 

El líder será en encargado de reportar los avances de los proyectos a sus 

directivos como es la Presidencia y Gerencia General de Makrocel, contando 

con el apoyo del área financiera, comercial, operativa y de recursos humanos. 
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La PMO tendrá su logística establecida para comenzar a implementar los 

proyectos dentro de la compañía, los cuales los podremos detallar en la 

siguiente figura:  

 

Figura 24. Logística de la PMO. Tomado de (PMBOK, 2017) 
 

Para entender de mejor manera el proceso de esta logística de la PMO que 

permitirá evaluar el ciclo de vida del proyecto, a continuación, se detallan un 

poco cada uno de los puntos propuestos en la Figura 25, como son: 

– Inicio: En este proceso es donde se conoce por medio del área 

establecida en especial de su área comercial, la idea de un nuevo 

proyecto para ejecutarse, siendo un primer paso para su desarrollo. 

– Planificación: El líder de la PMO reúne a los involucrados e inicia la 

asignación de roles y su trabajo a realizar, siempre tratando de optimizar 

los recursos asignados de una mejor manera. En esta etapa se debe 

tener listo la aprobación del sponsor, creación de sus costos, distribución 

de las finanzas, asignando los recursos necesarios para dar inicio a la 

ejecución, contando con el talento humano necesario y adquisición de 

materiales. 

– Ejecución del proyecto: En esta etapa es incluido todo el equipo del 

desarrollo, los cuales son: Gerente General, Gerente Financiero, Jefe de 

Ventas, Líder de la PMO, para realizar las actividades de ejecución y 

control, cumpliendo los cronogramas establecidos para su ejecución. Al 

contar con todo lo detallado y contar con los recursos necesarios, es la 

PMO quien se encarga de evaluar el proyecto mediante su líder, e inicia 

el proceso de ejecución. 

INICIO PLANIFICACION EJECUCIÓN 
MONITOREO Y 

CONTROL 
CIERRE DEL 
PROYECTO 
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– Monitoreo y Control: en esta fase se validan y controlan los alcances, se 

controlan las adquisiciones, se monitorean los riesgos y las 

comunicaciones, y se controlan el cronograma, los costos, la calidad y 

los recursos, para finalmente realizar el control integrado de cambios 

que amerite el proceso para perfeccionar los procesos. 

– Cierre del proyecto: El propósito es entregar los servicios solicitados, 

manuales, equipos, de acuerdo a las especificaciones solicitadas, estas 

entregas están a cargo del líder del proyecto siendo quienes revisen los 

entregables y el Gerente realiza la última revisión para remitir al usuario 

final. (PMBOK, 2017, pág. 187) 

Al realizar esta logística de PMO para Makrocel se intentaría tener un control 

adecuado, una ejecución correcta de los proyectos que se procesen en la 

empresa. 

3.8. Alcance y cronograma del Proyecto 

Con la elaboración del presente proyecto se establece las directrices generales 

para la implementación de una PMO de control en Makrocel, dando a conocer 

los diferentes procedimientos a ejecutarse en la compañía, siendo esto parte 

de su estrategia y de la mejora continua, tanto en llevar un mejor control de 

cada proyecto a realizarse.  
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Figura 25. Alcance del proyecto 

Fecha

01/05/2018

Supuestos

Fidelizar al recurso humano

Afianzar la marca de Makrocel

Aumentar nivel de ventas

Funcionamiento adecuado de los sistemas en línea

Tener las herramientas necesarias para la implementación

Mejor atención a los clientes internos y externos

Capacitación constante en los sistemas

Nombre del Proyecto Líder del Proyecto

Modelo para la implementación de una PMO en la compañía 

Makrocel, distribuidor autorizado Claro
Rodrigo Freile

Diseño e implementación de un modelo de Gestión por Procesos

Plan de capacitación

Plan de calidad

Inicio del Proyecto 

Fin del Proyecto

Hitos

Inicio del Proyecto 

Aprobación de los Sponsors

plan de plantillas y formatos

Cumplir con el cronograma para la capacitación al personal

Aprobar los trámites pendientes en el menor tiempo posible

Entrega del proyecto terminado

La ejecución del proyecto será en orden cronológico de acuerdo a lo establecido

Alcanzar a ser el mejor distrbuidor a nivel regional

mejor posicionamiento del mercado

Aumentar los ingresos de la compañía

Restricciones

Horarios de trabajo adecuados en sus diferentes funciones

Presupuesto

Atender nuevos nichos de mercado con la ejecución de nuevos proyectos

Satisfacer las necesidades de clientes

Recibir hojas de vida por medio de anuncios o referidos

Entregar en el menor tiempo posible los proyectos a ejecutarse

Lograr una mejor rentabilidad

Rapidez en los tiempos de ejecución de procesos

Dar soporte al al recurso humano tanto de la matriz como de los puntos de venta

Atender de mejor manera a los clientes

Capacitación constante en proyectos

Cumplimiento con las normas establecidas

Atender oportunamente los requerimientos

Controlar de mejor manera los procesos

Incluir a los asesores de ventas en los proyectos

Dar capacitación al personal para soporte en proyectos

Aumento de ingresos

Cumplimiento de cuotas asignadas por la operadora

ALCANCE DEL PROYECTO

Objetivo

Enunciado

Entregables Principales

Requerimientos Técnicos

Diseñar un Modelo para la implementación de una PMO en Makrocel CIA, LTDA, distribuidor autorizado 

CLARO

El presente trabajo de investigación ostenta una propuesta de creación de una oficina de gestión de proyecto 

(PMO) a ser implementada en la Compañía Makrocel. Su objetivo fundamental es proporcionar una dirección 

de proyectos eficaz, con un plan detallado y coordinado, logrando como resultado un flujo de trabajo y una 

coordinación horizontal, distinto a la cadena jerárquica tradicional. Para lograrlo, se exige una demanda en 

habilidades, conocimientos, actitudes y comportamientos específicos en gerencia de proyectos. Todas las 

acciones y sugerencias que contenga, serán puestas a disposición de la gerencia general para la toma de 

decisión final sobre su ejecución. El diseño de la propuesta obedece a la imperante necesidad en la 

empresa de formular lineamientos de funcionamiento interno, debido a que existe cierto nivel de entropía 

dentro del clima organizacional, lo que entorpece el óptimo funcionamiento de la misma y el oportuno 

alcance de los objetivos organizacionales.

Equipo del Proyecto

plan de RRHH

plan de Comunicaciones 

Mejorar los proceso a realizar en la compañía

contador general

Creación de mas plazas de trabajo en el país

Crecimiento profesional 

asistentes contables

gerente financiero

jefe de sistemas

Exclusiones

Lider del Proyecto

presidente de la compañía

gerente general de makrocel

gerente comercial de makrocel

jefe de ventas
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La línea base estimada para el cronograma se establece en 150 días para la 

ejecución e implementación de todas sus actividades, y se puede verificar en la 

siguiente figura: 

 

Figura 26. Cronograma de Actividades 
 
 

3.9. Planificación del presupuesto de la PMO 

Para iniciar con el presupuesto establecido para la implementación de la PMO 

en Makrocel se debe iniciar con la WBS y detallar cada uno de sus paquetes de 

trabajo, para así estimar los costos y presupuesto entregado a la PMO. 

 

 

MEJORAS A 

IMPLEMENTAR
ACTIVIDADES FEB MAR ABR MAY JUN

Desarrollo carta de constitución

gestión del alcance, cronograma, costos

selección del equipo del proyecto

necesidades de herramientas de tecnologías de 

información

capacitaciones de gerencia de proyectos

certificaciones de PMP

capacitar a todos los empleados sobre su uso y 

beneficios

Asignación de roles y funciones

Procesos PMO

Ejecución e identificación de riesgos

auditoría y evaluación

entregables principales

cierre del proyecto

Cierre

Organización

Personal y 

Herramientas

Capacitación

Implementación

Control
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Figura 27.WBS del Proyecto  
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3.10. Estimación de costos de las actividades y costo total del proyecto 

Las estimaciones que se realizan están de acuerdo a los precios del mercado 

actual, en lo que se hace referencia a infraestructura y capacitación. 

Los costos referentes al personal se realizan como estimado de acuerdo a la 

participación en el proyecto de cada uno de ellos, al ser colaboradores de 

Makrocel, reduciendo de una manera considerable los costos de inversión. 

Los gerentes y directores de proyectos, es personal que colaborará 

directamente con otras actividades de la empresa, y compartiendo actividades 

también de proyectos a ejecutarse, y en etapas finales de auditorías y 

evaluación serán de igual manera las personas capacitadas con que cuenta la 

compañía, disminuyendo el costo total del proyecto. 

3.11. Presupuesto del proyecto 

De acuerdo a lo estipulado en la estimación de costos, el presupuesto del 

proyecto es el siguiente: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 28.  Estimación de Costos 

 

FECHA LIDER DEL PROYECTO

01/06/2018 Rodrigo Freile

Por actividad por paquete
cuentas de control por 

fase

1 1 Implementación de una PMO de control en Makrocel $ 12.450,00

1.1 1.1 Organización $ 2.300,00 $ 2.300,00

1.1.1 Acta de Constitución $ 1.800,00

1.1.2 Enunciado de Alcance $ 500,00

1.2 1.2 selección de personal y herramientas $ 2.750,00 $ 2.750,00

1.2.1 designación del equipo de proyecto $ 1.450,00 $ 2.750,00

1.2.2 selección de herramientas $ 1.300,00

1.3 capacitación $ 1.700,00 $ 1.700,00

1.3.1 capacitación gerencia de proyectos $ 1.200,00 $ 1.700,00

1.3.2 certificación PMP $ 500,00

1.4 1.4 Implementación $ 1.900,00 $ 1.900,00

1.4.1 Asignación y funciones $ 1.200,00 $ 1.900,00

1.4.2 Metodología para la PMO $ 700,00

1.5 1.5 control $ 2.100,00 $ 2.100,00

1.5.1 Planeación, ejecución e identif de riesgos $ 1.500,00 $ 2.100,00

1.5.2 Auditoría y evaluación $ 600,00

1.6 1.6 Cierre $ 1.700,00 $ 1.700,00

1.6.1 Aceptación de entregables $ 700,00 $ 1.700,00

1.6.2 cierre del proyecto $ 1.000,00

TOTAL DE EDT $ 12.450,00

Margen de Contigencia 10% $ 1.245,00

NOMBRE DEL PROYECTO

LINEA BASE DEL PROYECTO

Modelo para la implementación de una PMO en la compañía Makrocel, distribuidor autorizado 

CLARO

COSTEO

ID EDT
ID 

Actividades
ACTIVIDADES
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3.12. Línea base de costos 

La línea base de costos permite monitorear el desarrollo del proyecto, de 

acuerdo a lo que se está realizando en cualquier momento de su ejecución, y 

así poder verificar si la empresa está entrando en sobre costos o de alguna 

manera se está ahorrando en alguna fase del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Línea Base de Costos 
 

El presupuesto para la implementación del proyecto se ha establecido de la 

siguiente manera: 

Tabla 6 Presupuesto del Proyecto 
Presupuesto del Proyecto 

Costo del Proyecto $ 12.450,00 

Margen de Gestión (5%) $ 684,75 

 

3.13. Control de Costos 

El control de costos va a permitir verificar de una buena manera como se van 

gastando los recursos asignados al proyecto, cumpliendo con lo estipulado en 

cuanto a tiempo versus dinero. 
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Para esto, se requiere de varios métodos de control, realizándolos de una 

manera mensual conjuntamente con los directivos de la compañía, obteniendo 

los ajustes necesarios dentro del tiempo, con la autorización del líder del 

proyecto. Existen varios métodos para este control, entre los cuales destacan: 

– Valor Planificado: (PV), mide el trabajo planificado hasta cierta fecha 

determinado, en este caso será cada fin de mes. 

– Costo Real: (AC), se evalúa el costo real del proyecto en cierta fecha o 

al final del mismo. 

– Variación del Cronograma: (SV), se evalúa la diferencia del trabajo 

ejecutado, a una fecha, y el trabajo planificado según el cronograma 

hasta el momento, verificando deficiencia o excedente en las tareas. 

– El entregar una explicación detallada de los presupuestos a los 

diferentes directivos de la compañía ayudará a verificar varias opciones, 

las cuales servirán para toma de decisiones adecuadas acerca de los 

costos actuales, con lo cual se puede hacer comparativo, y se podrá 

tomar las mejores decisiones precautelando el retorno de la inversión y 

su recuperación. 

3.14. Desarrollar el plan de gestión de la calidad, los recursos humanos y 

las comunicaciones. 

3.14.1. Implementación del sistema de gestión bajo los principios de 

calidad. 

En el plan de calidad se describe como se implementarán las diferentes 

herramientas y procesos para iniciar la gestión de calidad del proyecto que se 

está desarrollando actualmente. 

3.14.2. Planificar la calidad 

En la planificación de la calidad debe identificarse todas las prácticas de la 

compañía según sus políticas de calidad, incluyendo sus estándares y 
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requisitos relevantes, que serán de mucho valor para lograr los mejores 

resultados con el desarrollo del proyecto. 

El plan de calidad en la compañía debe incluir: 

– La política de calidad de Makrocel, lo cual incluye el giro de negocio, 

satisfacción del cliente, y su mejora continua. 

– Estándares de calidad aplicables a productos o servicios. 

– Diferentes actividades a realizarse para alcanzar los estándares. 

– Medición de resultados mediante KPIs. 

– Obtención de resultados. 

– Roles y responsabilidades. 

La obtención del plan de calidad permite a Makrocel tener un control de sus 

proyectos, asegurando la calidad, eficacia y eficiencia, así se puede generar un 

ahorro significativo de costos, para que esta estrategia sea óptima se debe 

realizar inspecciones, con la realización de auditorías de seguimiento a las 

diferentes etapas en la ejecución del proyecto. 

3.14.3. Control de Calidad 

El control de calidad implica medir los resultados del proyecto, siempre y 

cuando se cumpla con los estándares establecidos en el mismo, entregando 

los avances necesarios de su ejecución. Para realizar el control de calidad la 

compañía tomará en cuenta los procedimientos siguientes, aplicables a los 

diferentes entregables estipulados: 

– Implementación de cambios en la línea base. 

– Recomendación de cambios y acciones correctivas. 

– Los documentos deben cumplir las normas establecidas por el Gerente 

de Proyecto, manteniendo buena redacción y comunicación. 
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– Hoja de control, en el cual se pueda confirmar que se cumplan los 

requisitos. 

3.14.4. Aseguramiento de la Calidad 

En el aseguramiento de calidad es importante dar un seguimiento adecuado de 

los hallazgos encontrados, para esto se dispondrá de las siguientes 

actividades: 

– Realizar reuniones semanales el primer día. 

– Comunicar al equipo acerca de lo encontrado en las auditorías 

realizadas en los procesos del proyecto. 

– Comparaciones de las proyecciones indicadas con lo realizado. 

– Brindar recomendaciones para la realización de las correcciones 

necesarias. 

La documentación de control es importante en esta parte, conjuntamente con 

todo el equipo del proyecto bajo el mando del líder o gerente de proyectos de 

Makrocel quien será el coordinador de calidad, evaluando las actividades 

planteadas en el cronograma. 

El financiamiento del proyecto es una política muy importante ya que ayuda al 

ciclo de vida del mismo. 

3.15. Desplegar el Plan del Talento Humano 

El proyecto que desarrolla Makrocel permite realizar un plan de recursos 

humanos, en el cual se identifica roles, actividades, responsabilidades, también 

pueden identificarse varios procesos los cuales dirigen a todo el grupo del 

proyecto, teniendo un documento real de todo esto. 

La PMO que se implementa en la compañía, está diseñado por la Gerencia 

Comercial, indica que el recurso humano que ya pertenece actualmente a 
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Makrocel, incluido sus jefes de ventas como coordinadores y gestores de cada 

proyecto a realizarse. 

Para involucrar a cada una de las personas en Makrocel en los proyectos se 

dará por parte de varios análisis que serán realizados según cual sea el interés 

de Gerencia General, Líder del Proyecto, con lo tanto se deberá dar a conocer 

algunos aspectos importantes, los cuales son: 

– Difusión del Proyecto a realizar. 

– Perfiles, competencias y cargos requeridos. 

– Reclutamiento y selección de opciones. 

– Crear el equipo de trabajo. 

– Inicio del proyecto. 

Tabla 7 Plan de Gestión de RRHH 
Plan de Gestión de RRHH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

Fecha Nombre del proyecto Lider del proyecto

01/06/2018
Modelo para la implementación de una PMO en la compañía Makrocel, 

distribuidor autorizado Claro
Rodrigo Freile

Nombre Rol Contacto Responsabilidades

Edison Haro Presidente CORREO

Dirigir y controlar el funcionamiento de la compañía, convoca y preside las reuniones.

El Presidente es el representante Legal de la empresa, para todos los actos judiciales y extrajudiciales.

Veronica Freile Gerente general CORREO
• Dar el patrocinio del proyecto conjuntamente con los socios de la compañía

• Recibir los informes de los proyectos

Rodrigo Freile

Gerente Comercial

 Prepago - Lider del 

proyecto

CORREO

• Maximizar, satisfacer y motivar al consumidor para elevar la rentabilidad de la Makrocel.

• Responsable de planificar, organizar y dirigir el proyecto.

• Administra los recursos de materiales y equipos disponible para la ejecución de labores.

• Organiza y dirige el personal bajo su cargo.

• Toma decisiones que ayuden a que el proyecto logre los objetivos esperados.

• Controla la ejecución de proyectos con el mínimo de recursos y en el menor tiempo posible.

• Conoce y maneja herramientas y técnicas de realización de proyectos.

• Evalúa los avances de un proyecto y orienta a su equipo de trabajo en los inconvenientes que se

presenta.

• Responsable de presentar alternativas, plazos y presupuesto para cubrir la expectativas de un

proyecto en ejecución.

Juan Carlos Chavez Jefe de ventas Postpago CORREO

• Controlar y dirigir a la fuerza de ventas para el cumplimiento de las ventas presupuestadas por la

empresa MAKROCEL

• Ser parte de la ejecución del proyecto.

Carlos Aucancela Contador CORREO

• Responsable de la parte financiera del proyecto

• Apertura de los libros de contabilidad

• Manejo del sistema de contabilidad

• Analisis de estados financieros.

• Pago de impuestos, aplicación de beneficios y reportes de dividendos.

• Elaboración de reportes financieros para la toma de decisiones.

Fredy Paez Sistemas CORREO

• Mantenimiento, supervisión, reparación, de equipos informáticos.

• Automatización de tareas sobre los servidores y sus sistemas operativos.

Cristina Navarrete Call Center CORREO

• Generar ventas en almacenes para que brinden el servicio de recargas electrónicas o mediante tarjetas

pre pago

Adquisición de personal

Alejandra Salazar
Jefe de Recursos 

Humanos
CORREO

• Supervisar y verificar los procesos de servicios en la administración de personal.

• Conformar el equipo de trabajo.

• Coordinar programas de capacitación y entrenamiento para los empleados.

• Supervisar y revisar los procesos de nómina a fin de garantizar el depósito oportuno de los salarios.

Estructura Organizacional del proyecto

El personal sera propio de la compañia, quienes seran los que se involucren en las diferentes actividades a realizar de acuerdo a las necesidades que 

requiera la compañia.

Liberación de personal

1. Una vez terminado el proyecto el personal interno podrá incorporarse a sus labores cotidianas.
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3.16. Desarrollar el plan de manejo de comunicaciones 

En Makrocel es importante la comunicación entre los integrantes de la Oficina 

de Proyectos y su líder, para así la información fluya de una manera adecuada, 

y mejora la efectividad de todos, es por esto que mientras más información se 

entregue de manera clara y rápida se tendrá un mejor desempeño en las 

labores de cada uno y del grupo en sí. 

Un adecuado manejo de la información por las diferentes vías que se 

establecen, permite mantener informados y al día sobre los sucesos diarios, 

tanto en noticias sean buenas o malas. 

El plan de comunicaciones, da la posibilidad de solventar inconvenientes y 

tomar decisiones de manera rápida y oportuna, tomando en cuenta que cada 

uno de los involucrados estará al tanto de lo que ocurra en la compañía, y se 

tendrá sus diferentes opiniones al respecto, y ser una herramienta de apoyo a 

la gestión de: 

– La implantación de la PMO. 

– Los recursos humanos del proyecto. 

– La organización de la PMO. 

Es importante la comunicación para hacer conocer a la compañía y todos sus 

diferentes colaboradores cuáles serán los beneficios al realizar la PMO. 

3.16.1. Destinatarios de la Información 

En lo principal, la compañía Makrocel destinará la información necesaria y 

adecuada a todo el personal que labora en las diferentes áreas de la misma. 

3.16.2. Canales de Comunicación 

Los canales de comunicación a utilizar serán los correos electrónicos, las 

páginas web, las cartas de invitación, los Memos u oficios y las Plantillas 

diseñadas. 
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Figura 30. Plan de Comunicaciones 

1

01/06/2018

Modelo para la implementación de una PMO en la 

compañía Makrocel, distribuidor autorizado Claro

Rodrigo Freile

PLAN GESTION DE COMUNICACIONES

No. Proyecto Fecha Titulo del proyecto Gerente de proyecto

Cartas de invitación

Memos u Oficios

Página web

Plantillas diseñadas

Herramientas Reuniones Actualizaciones Cambios

Correos electrónicos

Reunión de Control

Eventos de comunicación

FORMATO TIPO DE EVENTO

Propósito de las diferentes reuniones Reunión de Inicio del Proyecto

Proceso a seguir en cada reunión Reunión de Selección de Personal y Herramientas

Las reuniones se realizaran por 

cada paquete de trabajo, 2 

reuniones por mes durante la 

duración de cada una

Con las minutas de cada 

reunión, con esto se 

tendra datos a realizar asi 

como cambios y nuevas 

implementaciones 

durante el proyecto, 

siempre existira 

responsables y fechas 

Actualizaciones serán 

realizadas mensualmente 

de acuerdo a las 

reuniones finalizadas

CALENDARIZACION

Duración de la reunión Reunion de Cierre

Lugar a reunirse

Observaciones

Responsables de la reunión Reunión de Capacitación

Involucrados en la reunión Reunión de Implementación 

Fecha y hora de reunión

Debe existir un formato de mensaje para llevar un solo orden de transmisión de los mensajes

Los mensajes serán comunicados por los diferentes medios internos y con los involucrados, estableciendo la prioridad de 

cada uno, asi como a quienes debe ser dirigido.

El mensaje a transmitir debe ser claro, especifico y detallando los puntos a ser tratados.

El mensaje a transmitir debe ser claro, especifico y detallando los puntos a ser tratados.

Cada mensaje enviado o información a transmitir debe tener un responsible.

· Fecha de implementación

. Responsables

MINUTAS DE REUNION

CATEGORIZACION DE MENSAJES

Cada reunión establecida en la calendarización tendra un acta o minuta realizada por el responsable y tendra los 

siguientes puntos a definir de acuerdo a los resultados que se llego:

· Fecha de la reunión

· Puntos a tratar

· Acuerdos y cambios realizados
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3.17. Desarrollar la gestión de riesgos 

3.17.1. Planificar los riesgos 

Makrocel al ser una compañía de servicios que tiene como referente su 

actividad comercial en el ámbito de las telecomunicaciones, enfrentando 

riesgos inminentes en sus actividades a realizarse normalmente en su diario 

accionar. 

Es por esto que el riesgo debe estar siempre integrado en la planificación y 

ejecución de las operaciones que se realizan a diario dentro de la empresa 

tanto con el cliente interno, como con el cliente externo, siempre atentos a 

cómo enfrentar dicha complicación que ocurre. 

Makrocel debe tener bien definidos los posibles riesgos, y hacer un estudio de 

cómo controlar estos, así como también los que podrían ocurrir en un futuro, 

esto conlleva a realizar acciones correctivas en todos los ámbitos que se 

presenten en los proyectos que esta Makrocel realizando. 

Al realizar este proyecto en Makrocel, se plantea realizar las buenas prácticas 

basadas en el PMI, obteniendo una solución concreta a las diferentes 

necesidades de la compañía, con la implementación de una PMO de control. 

Esta PMO debe aportar en muchos ámbitos a los directivos de Makrocel, con la 

correcta toma de decisiones, definiendo varios procesos y procedimientos 

estándares para la ejecución y evaluación de los proyectos, así como debe 

tener el respaldo de los encargados de cada área y en especial del Gerente de 

Proyectos para la buena administración de los proyectos que encaminen al 

cumplimiento de metas y objetivos estratégicos que se plantea la empresa. 

Al implementar una PMO en Makrocel es importante aclarar o definir los 

posibles riesgos a los que se expone, y estos pueden afectar a su imagen y al 

posicionamiento actual, estos posibles riesgos pueden ser los siguientes: 

– No obtener el presupuesto necesario para la ejecución del proyecto. 

– No cumplir con los tiempos establecidos. 
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– Problemas en las comunicaciones, sea por hardware o software. 

– Seguridad en la información, sea por no contar con las protecciones 

necesarias o por mala divulgación de esta información. 

– Apropiación ilícita de recursos de la compañía sea por extraños o por 

personal propio de la compañía. 

– Perjuicio por parte de personas propias de la organización a fin de 

perjudicar intereses de la empresa. 

3.17.2. Gestionar los Riesgos 

Para gestionar los posibles riesgos que se encuentran o se han detallado, se 

contara con el programa Microsoft Project, este programa informático permitirá 

identificar, reducir riesgos que se den en la ejecución y desarrollo del proyecto. 

Así se podrá definir las diferentes ideas y procesos a seguir para mitigar los 

riesgos existentes, obteniendo algunos pasos a seguir, que se detallan así: 

– Detallar posibles amenazas. 

– Valorar el riesgo. 

– Tomar medidas de control. 

– Implementar controles 

– Controlar. 

Se identifican los riesgos para seguir un plan de acción, que se detalla en la 

siguiente figura: 
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Tabla 8 Plan de Riesgos 
Plan de Riesgos 

 

3.18. Desarrollar los planes de gestión de las adquisiciones y la 

participación de los interesados 

3.18.1. Planificar la adquisición de productos, servicios o resultados para 

el proyecto 

3.18.1.1. Planificar las adquisiciones. 

La planificación y gestión de adquisiciones del proyecto de la PMO, está 

basada en el cronograma planteado con anterioridad y su principal dato inicial 

es la necesidad de capital de inicio, dando así un arranque de todas las 

actividades a desarrollarse durante la implementación de la PMO en Makrocel. 

ID RIESGO RESPUESTA DESCRIPCIÓN PLAN DE ACCION TENDENCIA RESPONSABLE

RG1

Costo fuera 

del 

presupuesto

mitigar

se encuentran 

requerimientos no 

detectados

Aclaración 

mediante 

reuniones con el 

personal 

encargado

reducir gerente general

RG2

no 

cumplimiento 

con los 

tiempos

prevenir

los tiempos de 

ejecución de los 

proyectos no se 

estan cumpliendo 

con el cronograma

realizar ajustes en 

tiempos y 

coordinar los 

mismos con los 

encargados

reducir 
gerente del 

proyecto

RG3
problemas de 

comunicación 
prevenir

la información es 

poco clara, no 

concisa

verificar los medios 

de comunicación 

establecidos y 

controlar lo que se 

difunde

reducir 
gerente del 

proyecto

RG4

problemas con 

la seguridad 

de la 

información

prevenir

se encuentran 

fallas en el 

software y tambien 

falta de control en 

la documentación

definir políticas de 

seguridad de la 

información

reducir 
gerente del 

proyecto

RG5

apropiación 

ilícita de 

recursos de la 

compañía

prevenir hurtos

definir políticas de 

seguridad para 

salvaguardar el 

patrimonio de la 

compañía

reducir 
gerente del 

proyecto

RG6

perjuicio por 

parte de 

personas 

propias de la 

organización

prevenir
corrupción, 

desprestigio

estrategias de rrhh 

en aras de 

identificar al 

personal con los 

objetivos de la 

empresa, 

fomentando lealtad 

y compromiso

reducir gerente de rrhh

 P L A N   D E   R E S P U E S T A   D E   R I E S G O S 
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Makrocel no necesita realizar un número alto de adquisiciones, ya que los 

recursos e implementación son realizados por la empresa misma. 

No es factible adquirir equipos y mobiliario ya que se cuenta con la 

infraestructura necesaria, es ideal que el gerente financiero apruebe las 

adquisiciones de sistemas en Project necesario y se obtiene pagos directos a 

los proveedores de acuerdo a los acuerdos generados previamente. 

Los gastos adicionales a incurrir son de artículos de oficina, papelería, 

capacitaciones en gestión proyectos para alcanzar los estándares necesarios 

de todos sus colaboradores, todo esto acordado en las reuniones del equipo de 

proyecto conjuntamente con el Gerente General (sponsor) del proyecto. 

Al final en el último mes de entrega de resultados se requiere la disponibilidad 

del presupuesto para los diferentes cierres de fases y en si cierre del proyecto, 

pagos de incentivos, certificaciones, y salarios finales de acuerdo a 

cumplimiento de metas. 

Para la administración y control de las adquisiciones será el gerente de 

proyecto bajo su entera responsabilidad quien tenga los requerimientos de lo 

que se necesita en la implementación de la PMO, quien conjuntamente con el 

equipo analizará lo necesario en compras y contrataciones, revisando 

previamente, para continuar con la selección de proveedores y continuar con 

los procesos de contratación. 

Makrocel debe realizar un listado de necesidades sea algún artículo o servicio 

para ser adquirido teniendo este su respectivo detalle, según formato 

establecido figura 34, que se presenta a continuación: 

Tabla 9 Formato de Compra 

Formato de Compra 

  

 

Artículo - 

Servicio
Detalle

Fecha de 

Entrega

Servicio 1 Necesidad de la adquisición o compra Año - Mes - Día

Artículo 1 Necesidad de la adquisición o compra Año - Mes - Día

Artículo 2 Necesidad de la adquisición o compra Año - Mes - Día

Servicio 2 Necesidad de la adquisición o compra Año - Mes - Día
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3.18.1.2. Tipos de contrato a utilizarse. 

En el PMBOK se encuentra tipos de contratos, los cuales se utiliza con mayor 

frecuencia, que son:  

– Contrato de precio fijo.- Se establece un precio total fijo para algún 

servicio o producto. 

– Contrato de costos reembolsables.- En esta clase de contrato se efectúa 

pagos al vendedor por los costos reales y más honorarios de ganancia 

del vendedor. 

– Contrato por Tiempo y Materiales.- Este tipo de contratos que unen 

características de los 2 contratos anteriores. 

De acuerdo a las necesidades de Makrocel en la implementación de la PMO, 

cualquier tipo de solicitud será requerida mediante contratos de precio fijo, 

trabajando conjuntamente con la Gerencia de Proyecto y la Gerencia General 

definirán las necesidades, cantidades y servicios a adquirir, inclusive las fechas 

en que se necesitan. 

El gerente del proyecto será quien analizará y solicitará las ofertas necesarias 

para adquisición de materiales y servicios, con costos acordes a las 

necesidades, siempre utilizando el contrato de precio fijo, definiendo fechas de 

pagos y entregas, a un tiempo determinado de duración. 

3.18.1.3. Documentación 

Para tener un proceso adecuado de adquisiciones, se debe utilizar una 

documentación establecida previamente para este proceso de adquirir un 

producto o servicio, de acuerdo a las normas citadas previamente, con su 

respectiva revisión y aprobación. 

– Contrato de precio fijo. 

– Formatos de auditorías. 
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3.18.1.4. Restricciones y limitaciones 

Dentro de la implementación de la PMO y en las adquisiciones deben 

considerarse algunas restricciones como parte del plan que se está 

desarrollando y que deben ser comunicadas a los diferentes proveedores, 

como son: 

– Calendario: Toda actividad debe cumplir debe ser con el cronograma 

que no puede ser modificado. 

– Costos: Existe un presupuesto ya establecido, el cual no debe varias en 

las adquisiciones., las reservas no se utilizan en este plan. 

– Alcance: El adquirir o firmar contratos fuera de tiempo o alcance no será 

aceptado y se desechará. 

– Recursos: No existirá contratación con personal que no sea de la 

compañía. 

– Tecnología: Sera utilizada de acuerdo a las necesidades de la empresa 

y con la debida especificación de software a utilizar en la gestión de 

proyectos. 

Para una decisión definitiva, el gerente del proyecto tendrá varios criterios para 

decidir, los cuales son: 

– Capacidades de los proveedores. 

– Cumplimiento 

– Costos 

– Calidad 

– Comparaciones y experiencia de proveedores. 

El gerente del proyecto es el responsable principal de los proveedores y sus 

adquisiciones, siempre que se cerciore de la calidad de los productos o 

servicios, así como su oportuna entrega, teniendo una continua revisión de 
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cumplimiento de requisitos detallados en el proyecto, con el fin de evitar 

contratiempos, y así poder modificar contratos y requisitos. 

Siempre debe estar monitoreado el avance y desempeño de cada proveedor se 

tendrá mediciones de la siguiente manera, según una escala numérica de 1 a 

3: 

– Conforme  

– Aceptable 

– Insatisfecho 

La medición del desempeño se podrá verificar de acuerdo al formato 

establecido: 

Tabla 10 Formato de desempeño 
Formato de desempeño 

 
 
 
3.4.2 Identificación de los interesados del proyecto 

Para identificar los interesados o stakeholders del proyecto se debe convocar a 

una reunión con el sponsor del proyecto, donde será identificado los 

interesados internos que se vean afectados por el proyecto, los cuales pueden 

ser: 

– Jefes de área. 

– Operaciones. 

– Personal de Makrocel. 

– Auxiliares 

Seleccion del 

Proveedor
Tiempo de Entrega Calidad Costos

Eficiencia de 

Entregas

Proveedor X

Proveedor Y

Proveedor Z
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Luego se verificará interesados externos, que pueden ser proveedores, 

auditores externos, o alguna persona que no pertenezca a la compañía que se 

vea afectada. 

Al querer establecer si una persona es incluida como interesado del proyecto 

se debe utilizar varios criterios: 

– Qué grado de afectación tiene la persona, sea de manera directa o 

indirecta. 

– Qué tipo de influencia tiene con el proyecto. 

– Impacto sobre varios recursos del proyecto. 

– Tener capacidades en el proyecto. 

Los principales interesados en el proyecto serán quienes tengan un grado de 

influencia alto, y requieran mayores canales de comunicación e información 

acerca del desarrollo de la PMO, el gerente de proyecto definirá cuales son y 

se obtendrá la información de cada uno de ellos en beneficio del proyecto, su 

participación, interés, y conflictos de interés que pueda tener. 

Cada interesado de acuerdo a su grado de influencia, cada interesado según el 

criterio del gerente del proyecto puede ser integrado a las diferentes reuniones 

que se realizan dentro de la implementación y así mismo de acuerdo a su 

disponibilidad. 

3.18.2. Análisis de los interesados 

El equipo del proyecto debe clasificar a cada uno de los interesados, 

determinando su influencia en el proyecto y que gestión se planifica para 

involucrarlos a la gestión de cada etapa del desarrollo de la implementación, y 

la participación de cada uno. 

De acuerdo a como sea clasificado cada interesado, debe realizarse una matriz 

de poder e interés, así se muestra el impacto y participación de cada uno 

dentro del proyecto. 
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La siguiente figura detalla la clasificación de los Interesados en el proyecto, en 

cuanto a sus expectativas, poder, interés y valoración dentro del proyecto, de 

acuerdo a esto se plantean cada una de las estrategias de manejo de cada uno 

de los interesados. 

Tabla 11 Registro de expectativas de los Interesados. 
Registro de expectativas de los Interesados. 

 

Fecha

01-jun-18

ID Nombre Rol Contacto Expectativa Poder Interes Valoracion

1 Edison Haro Presidente correo

Cumplimiento de Proyectos.

Que la marca Makrocel sea reconocida 

Aumentar el nivel de Ventas

Cumplir con la imagen establecida por la Operadora

Alcanzar a ser el mejor distribuidor a nivel regional

ALTO ALTO Bloqueador

2 Veronica Freile Gerente General correo

Llevar de una mejor manera el control de los proyectos

Controlar las finanzas

Generar mayores capacidades de sus colaboradores

Aumentar los ingresos de la Compañía

Lograr una mejor rentabilidad

ALTO ALTO Bloqueador

3 Rodrigo Freile
Gerente Comercial

 Gerente del Proyecto
correo

Liderar de manera adecuada los proyectos

Atender nuevos nichos de mercado

Crecimiento profesional

Aumento de ingresos

Inclusión de sus productos en los nuevos locales

ALTO ALTO Monitoreo

4 Juan Carlos Chavez Jefe de ventas Postpago correo

Dar soporte en la ejecucion de proyectos

Cumplimiento de cuotas asignadas por la Operadora

Crecimiento profesional

Control de área de activaciones

Incluir a Vendedores de Pospago

BAJO ALTO Desaceletador

5 Maria Zambrano Vendedores Mostrador correo

Tener estabilidad laboral

Generar ingresos mensuales por comisiones

Cumplimiento de cuotas asignadas por la empresa

Horarios flexibles

Capacitación frecuente de los productos que se comercializan

BAJO BAJO Monitoreo

6 Carlos Aucancela Contador General correo

Cumplimiento con las normas de facturación

Cumplir con los requerimientos de las entidades reguladoras

Implementar el sistema contable en línea

Generar balances 

Mantener un control adecuado del presupuesto

BAJO ALTO Desaceletador

7 Mauricio Davila Bodeguero correo

Reportar adecuadamente el inventario a Contabilidad

Atender requerimientos diarios de vendedores

Registrar todas las transeferencias de mercaderias

Controlar las garantias

Revisar diariamente el stock de productos

BAJO BAJO Monitoreo

8 Mauricio Plazas Activaciones correo

Aprobar las líneas de pospago que generen los locales en el menor tiempo 

posible

Reducción de equipos para garantía

Responder inmediatamente los correos 

Capacitar a los vendedores de mostrador en guia comercial

Entregar a Gerencia reportes mensuales de ventas

BAJO BAJO Monitoreo

9 Karina Perez Cliente correo

Que su necesidad de compra sea satisfecha

Precios de mercado accesibles

Tener una buena atención cuando visite el local

Variedad en modelos de última tecnología

Rapidez en el tiempo de facturacion

BAJO BAJO Monitoreo

10 Juan Anda Conecel correo

Crecimiento de puntos de Venta de distribuidores autorizados

Aumentar la cuota de mercado 

Dar soporte en Publicidad y Marketing a los locales

Dar acompañamiento al distribuidor en la apertura y nuevos proyectos

Incremento de numero de abonados

ALTO ALTO Bloqueador

11 Andres Peñaherrera Proveedor correo

Ofrecer sus productos a la empresa

Tener la capacidad de abastecer de inventario a la empresa

Generar pedidos por parte de la empresa que sean continuos

Crecimiento en ventas de todos los productos de telefonía celular

Negociar los menores plazos de crédito

BAJO BAJO Monitoreo

12 Fredy Paez Departamento Sistemas correo

Cotizar los mejores precios en equipos

Tener  una alta velocidad  para la conexión de Internet

Funcionamiento adecuado de los Sistemas en línea

Tener los puntos de red necesarios para los equipos

BAJO BAJO Monitoreo

13 Cristina Navarrete Departamento Recargas correo

Crecimiento en la cartera de clientes de Recargas

Captar mas subdistribuidores mayoristas de recargas

Aumento de clientes para el uso de la plataforma para recaudacion de 

servicios

Tener las herramientas neccesarias para la atención telefónica a los 

clientes

Tener conexión en línea con los bancos mas prestigiosos del país

BAJO ALTO Desaceletador

14 Andres Pupiales Mensajeros correo

Tener un cronograma de visitas diarias

Facturar a tiempo el inventario en Conecel

Dar soporte de mantenimiento en los puntos de venta

Apoyar en la entrega de equipos a domicilio de los clientes

BAJO BAJO Monitoreo

15 Mayra Paliz Recursos Humanos correo

Recibir hojas de vida por medio de anuncios o referidos 

Cumplir con el cronograma para la contratación de personal

Cumplir con el cronograma para la capacitación al personal

Cumplir con el cronograma para el pago de roles de fin de mes

Contar con el stock necesario de uniformes para el personal

BAJO BAJO Monitoreo

REGISTRO DE EXPECTATIVAS DE LOS INTERESADOS

Nombre del Proyecto Lider del Proyecto

Modelo para la implementación de una PMO en la compañía Makrocel, distribuidor autorizado Claro Rodrigo Freile
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De acuerdo al registro de los interesados se puede resumir el grado de 

influencia – poder e interés de cada uno de los interesados del proyecto: 

Tabla 12 Matriz Poder - Influencia. 
Matriz Poder - Influencia. 

 

 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a esto se obtiene los principales interesados en el proyecto y su 

poder es importante para la ejecución de la PMO, los cuales son: 

– Presidente de Makrocel 

– Patrocinador del Proyecto o Gerente General. 

– Gerente del Proyecto o Gerente Comercial. 

– Equipo del Proyecto. 

– Recursos humanos. 

De acuerdo a cada interesado principal se formulan estrategias adecuadas 

para cada uno de ellos y su manejo dentro de la implementación de la PMO. 

3.19. Modelo de implementación de la PMO en la compañía Makrocel. 

Makrocel al ser una compañía comercial decidió implementar una PMO de 

control dentro de la realización de sus proyectos, para que se logre culminarlos 

de una manera efectiva, utilizando los recursos necesarios, y obteniendo los 

réditos esperados por sus principales accionistas y sponsor. 

De acuerdo al análisis realizado para Makrocel, es importante iniciar la 

implementación de la PMO de control en la compañía durante 6 meses, según 

el cronograma, tomando en cuenta los siguientes aspectos mes a mes: 

BAJO ALTO

A
LT

O

Satisfacer las necesidades Gestion adecuada

BA
JO Entregar información adecuada Monitorear

IMPACTO EN EL PROYECTO

IIN
FL

U
EN

CI
A

 E
N

 E
L 

PR
O

YE
CT

O
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– Mes 1: Organización 

– Mes 2: Selección de Personal y Herramientas. 

– Mes 3: Capacitación. 

– Mes 4: Implementación. 

– Mes 5: Control. 

– Mes 6: Cierre. 

3.19.1. Mes 1: Organización. 

Para dar inicio al primer mes de Implementación de la PMO, Makrocel 

comenzara a definir el acta de constitución del proyecto, Alcance de proyecto. 

Dentro de este primer mes debemos definir la estructura del organigrama de la 

oficina de proyectos, sus procesos y procedimientos a seguir de acuerdo a lo 

anteriormente señalado, para esto en la figura 31 tendremos el organigrama de 

la PMO, con sus directivos de Makrocel a la cabeza, quienes son los más 

interesados en que los proyectos se realicen, controlen y concluyan. 

Para dar inicio a esta implementación Makrocel tiene el siguiente costo definido 

por las gerencias que se encuentra en la tabla 7, siendo la Gerencia Financiera 

la que provea a la PMO según las necesidades de implementación. 

Tabla 13 Costo del Proyecto 
Costo del Proyecto 

Costo del Proyecto: $ 12.450,00 
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3.19.1.1. Organigrama de la PMO. 

 
Figura 31. Organigrama Makrocel con la PMO 
 

Según el organigrama establecido en la figura 35, en la PMO tenemos a los 

principales integrantes que estarán al frente de la dirección y coordinación, 

quienes son el recurso que Makrocel tiene cumpliendo sus labores actualmente 

en la compañía, los cuales serán los responsables de que la PMO funcione de 

la manera adecuada implementando los proyectos necesarios, con sus 

controles y funcionalidad principal de generar proyectos que ayuden a la 

compañía a cumplir los objetivos planteados. 

3.19.1.2. Estándar. 

La elaboración de metodologías, procesos o adopción de la metodología PMI 

se debe tomar muy en cuenta en esta implementación, con la ejecución de 

diferentes procesos a realizar en la compañía con la PMO. 

Esto implica a la PMO a obtener varios procesos a ejecutarse como vienen a 

ser: La realización del acta de inicio del Proyectos, con su respectivo Alcance, 

Supuestos y Cronograma, con un costo estipulado en el presupuesto de $1.300 

(mil trescientos dólares americanos). 
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3.19.2. Mes 2: Selección de Personal y Herramientas 

En cuanto a la selección de personal para la oficina de proyectos, Makrocel 

hace referencia a su propio recurso humano existente. 

El recurso humano de Makrocel que se designe ya es parte de la PMO, 

realizando actividades de su trabajo diario y así mismo el control y ejecución de 

los proyectos. 

Con lo cual lo principal que necesita la PMO de la estructura de Makrocel 

según su organigrama es definir lo siguiente, a parte de su directiva principal ya 

conocida. 

– Gerente de la PMO 

– Coordinador de Proyectos 

– Operaciones 

En cuanto a las herramientas de TI necesarias que se obtendrá para la PMO es 

un sistema Project, el cual servirá para ser usado en todos los proyectos a 

realizarse. 

En base al presupuesto que se estableció, los recursos necesarios para la 

ejecución de los diferentes procesos de la PMO, el costo estipulado es de 

$2.750 (dos mil setecientos cincuenta dólares americanos). 

3.19.3. Mes 3: Capacitación. 

La capacitación al recurso humano es muy importante, ya que con esto el 

personal podrá conocer más a profundidad de qué manera se manejan los 

proyectos.  

Como principales capacitaciones y certificaciones para cada uno de los 

integrantes de la PMO, se han estipulado de la siguiente manera: 

– Capacitaciones en Gerencia de Proyectos 
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– Capacitaciones en Proyectos 

– Certificaciones PMP 

Estas capacitaciones en base a ejecución y específicamente el control de los 

proyectos deben hacerse de manera constante, para siempre estar 

actualizados con los diferentes campos de acción que se puedan presentar. 

Makrocel para realizar la capacitación al recurso humano en todo lo pertinente 

a ejecución de proyectos, tiene un costo estipulado en el presupuesto de 

$1.700 (mil setecientos dólares americanos). 

3.19.4. Mes 4: Implementación. 

Mediante la siguiente figura 36 se podrá observar varios datos claves para esta 

implementación de acuerdo al control, estándar y estrategia de la PMO, 

siguiendo así con el principal objetivo de que esta oficina sea la que lleve a 

cabo los proyectos a ejecutarse de manera adecuada, con el seguimiento y 

recursos adecuados. 

 

 

 

 

 

 
Figura 32: Implementación de la PMO 
 

Makrocel no cuenta con programas, ni portafolios únicamente la ejecución de 

proyectos especialmente en el área comercial, con un enfoque de realizar un 

trabajo bien hecho, cumplimiento de metas mensuales estipuladas por el 

operador. Los principales objetivos de la PMO en este caso es controlar, dar 
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soporte y asesorar, con esto se obtiene una administración exitosa de los 

proyectos de Makrocel. 

Según los resultados obtenidos en cuanto al nivel de madurez de la empresa, 

el análisis, tabulación, metodología sugerencias y criterio de los entrevistados, 

se considera que el mejor modelo de PMO y el más conveniente para 

implementarse de acuerdo a los métodos desarrollados y a las características 

propias de la organización se toma de referencia y buenas prácticas de su vida 

técnica, según (Casey & Peck, 2001, pág. 87) es la torre de control, dadas las 

características particulares de la misma y la situación actual de Makrocel, en 

cuanto a la gestión de proyectos. Se escogió este modelo, porque se pretende 

que la oficina de gerencia de proyectos que se constituya, oriente a los 

gerentes en qué hacer y cómo hacerlo, de esta oficina deben salir las 

directrices a seguir por los colaboradores responsables de los proyectos.  

Es decir, cada gerente de proyecto manejará su avión (proyecto) y tendrá la 

responsabilidad directa sobre el vuelo (ejecución) pero deberá seguir las 

instrucciones de la torre de control, especialmente durante el despegue y el 

aterrizaje. Los gerentes de proyecto deben prestar mucha atención a la 

orientación brindada por parte de los miembros de la oficina de gerencia de 

proyectos y cumplir a cabalidad con lo indicado, pues de lo contrario, su avión 

podría caer. Corresponde a la torre de control establecer y garantizar el uso de 

una metodología de gestión de proyectos, incluyendo gestión de riesgos, 

definición de roles y responsabilidades, comunicación, lecciones aprendidas, 

herramientas, entre otros aspectos importantes. 

3.19.5. Estrategia. 

La compañía adoptara metodologías PMI, necesarias para esta 

implementación, las cuales brindaran una mejor ejecución del proyecto. 

Como estrategias para esta PMO se obtiene por diferentes aspectos, los cuales 

son: 
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– Asesorar a la alta gerencia, con una correcta comunicación mediante 

reuniones semanales, para verificar los avances del proyecto. 

– Aprovechar oportunidades de negocio nuevas. 

– Generar acciones correctivas y preventivas a los resultados que se 

obtienen. 

– Identificar y analizar los resultados para implementar mejoras en las 

diferentes áreas. 

– Toma de decisiones en la parte estratégica y operativa. 

– Identificar las lecciones aprendidas, que permitan mejorar el 

funcionamiento de la PMO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Cronograma de Fases 
 

En la figura 37, se describe un proceso contentivo de 5 fases. La primera fase 

corresponde a la iniciación, esta fase es meramente estratégica, los resultados 

de la investigación y propuesta deben ser presentados a la gerencia general, 

para que aprueben la creación de la PMO y asuman el compromiso de brindar 

el apoyo requerido al proceso de esta implementación. La segunda fase, 

denominada creación de la PMO, ubica a la oficina estratégica de proyectos en 

el segundo nivel del organigrama de la empresa, representando así una unidad 
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de apoyo múltiple para los diferentes departamentos de la empresa. En la 

tercera fase, denominada inicio de operaciones, se contempla el inicio de la 

identificación de estrategias para mejorar los servicios que se brindarán, 

integrado con un equipo más capacitado, y donde las actividades de cada 

miembro se encuentran claramente definidas y enfocadas exclusivamente a la 

gestión de proyectos. Los procesos de capacitación y comunicación se inician 

en la fase 2 y se deberán mantener en la fase 3, pues son indispensables para 

el éxito de la oficina de gerencia de proyectos en la empresa. 

Seguidamente, en la fase 4, denominada consolidación de la PMO, se 

concentrará en mejorar los procesos, desarrollar al personal e implementar una 

estructura de soporte permanente, necesario para administrar proyectos con 

éxito. Por último, la fase 5, llamada mejoramiento continuo, pretende realizar 

una evaluación de los resultados obtenidos con la implementación de la PMO, 

hacer una revisión de los procesos y metodologías utilizadas en la empresa, 

con el objetivo de identificar mejoras en el funcionamiento general de la oficina 

de gerencia de proyectos.  

3.19.6. Roles y Funciones de la PMO 

La PMO puede operar en aspectos que van desde proporcionar las funciones 

de respaldo para la dirección de proyectos mediante capacitación, software, 

políticas estandarizadas, herramientas varias y procedimientos, hasta la 

coordinación y dirección de proyectos relacionados. En general se constituiría 

en una instancia de soporte para los responsables de proyectos y sus equipos, 

haciendo énfasis en la planificación coordinada, la priorización y la ejecución de 

proyectos vinculados con los objetivos de la empresa.  Además, la oficina de 

gerencia de proyectos tendría que cumplir los siguientes roles: 
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Tabla 14 Roles y Funciones de la PMO 
Roles y Funciones de la PMO 

ROL FUNCIONES CARGO 

Realiza la creación 
del departamento 
PMO 

– Crear e implementar la carta del 
Departamento PMO 

– Establecer los roles, responsabilidades 
y competencias del personal necesario 
para la creación de la PMO 

– Jefatura 
Departamento 
PMO 

Consolida la PMO 
alineada con la 
estrategia de la 
empresa 

– Lograr el apoyo de la dirección 
administrativa 

– Realizar sinergias con los 
departamentos de innovación y 
planeación estratégica 

– Jefatura 
Departamento 
PMO 

Desarrolla 
metodologías y 
herramientas 

– Valorar el nivel de madurez de la 
gestión de proyectos en la corporación 

– Diseñar el plan de madurez de la 
gestión de proyectos 

– Desarrollar el modelo operativo del 
departamento PMO alineado con la 
medición de madurez 

– Jefatura 
Departamento 
PMO 

– Desarrollar la metodología y 
herramienta tecnológica de gestión de 
proyectos alineadas con la medición de 
madurez 

– Jefatura 
Departamento 
PMO 

– Coordinador 
de 
metodología 

– Administrador 
sistema de 
información 

Gestión plan de 
formación en 
gestión de 
proyectos 

– Diseñar el plan de formación en 
gestión de proyectos 

– Jefatura 
Departamento 
PMO 

– Programar la ejecución del plan de 
formación en gestión de proyectos 

– Implementar el plan de formación en 
gestión de proyectos 

– Evaluar y registrar los resultados del 
plan de formación en gestión de 
proyectos 

– Implementar las acciones resultantes 
de la evaluación del plan de formación 
en gestión de proyectos 

– Jefatura 
Departamento 
PMO 

– Capacitador 
en 
metodología y 
Project 

– Secretaria 
PMO 

Seguimiento a 
proyectos y control 
de portafolio 

– Identificar las necesidades de asesoría 
en gestión de proyectos 

– Preparar la asesoría en gestión de 
proyectos 

– Realizar la asesoría en gestión de 
proyectos 

– Realizar informe de asesorías en 
gestión de proyectos 

– Coordinar la implementación de las 
acciones definidas frente al portafolio 

– Jefatura 
Departamento 
PMO 

– Coordinador 
de proyecto 
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– Conformar comité corporativo de 
proyectos 

– Comunicar los resultados de las 
asesorías en gestión de proyectos 

– Verificar y garantizar la consistencia de 
la información de los proyectos 
registrada y almacenada en el sistema 
de información  

– Presentar el estado del portafolio 
corporativo de proyectos 

– Realizar reuniones con las diferentes 
subdirecciones para analizar el estado 
de los proyectos 

– Jefatura 
Departamento 
PMO 

Gestión del 
sistema de 
información  

– Administrar los accesos al sistema de 
información 

– Solicitar la instalación o desinstalación 
de licencias 

– Gestión de datos y vistas de los 
proyectos 

– Proveer soporte en el uso de software 
de apoyo a la gestión de proyectos 

– Administrador 
sistema de 
información 

Tomado de:  (Gray & Larson, 2009, pág. 89) 

Para poder cumplir satisfactoriamente con estas funciones, la PMO estará 

compuesta por un equipo de trabajo capacitado y con la experiencia en el área 

de la gestión de proyectos. En este apartado se detallan las responsabilidades 

de cada colaborador de la PMO, según el rol a desempeñar dentro de la 

misma, tal como se muestra a continuación: 

3.19.6.1. Patrocinador o Sponsor. (Presidente) 

– Es quien brinda apoyo en la ejecución de proyectos 

– Da la cara y defiende los proyectos que patrocina. 

– Soporte a las Gerencias. 

3.19.6.2. Gerente General 

– Da soporte al gerente de proyecto. 

– Aprueba la ejecución de los proyectos 

– Conoce el estado de los proyectos 
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– Mantiene relación directa con el Gerente del Proyecto. 

– Aprueba la firma de contratos de recursos y proveedores 

3.19.6.3. Gerente de la PMO 

– Gestiona al equipo de proyectos. 

– Reporta a la alta gerencia de la ejecución y resultados del proyecto. 

– Plantea políticas y procedimientos en el área. 

– Realizar la coordinación de contratos y proveedores. 

– Planifica capacitación en proyectos. 

3.19.6.4. Gerente Financiero 

– Responsable de los aspectos financieros. 

– Coordinador de los recursos para el proyecto. 

– Desembolso de capital para adquisiciones. 

3.19.6.5. Coordinador del Proyecto 

– Aplicar conocimientos de proyectos internos de Makrocel. 

– Apoyo directo a los trabajos asignados por el gerente del proyecto. 

– Soporte a los recursos utilizados. 

– Propone actividades a realizarse. 

3.19.6.6. Operaciones 

– Apoya a las propuestas de Gerentes y coordinadores. 

– Aplica los procesos internos de la PMO. 

– Recibe información de los proyectos a ejecutarse. 
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La empresa según su presupuesto asigna roles y funciones con un costo 

estipulado de $1.200 (mil doscientos dólares americanos). 

3.19.7. Mes 5: Control 

Makrocel tendrá la creación de la PMO de control quien será la dedicada a 

realizar y controlar sus respectivos proyectos por medio de su Gerente de 

Proyectos y será cada líder del proyecto quien entregue los reportes a la 

Gerencia y esta a su vez a la Gerencia General de cada uno de los avances y 

pueda existir las decisiones en el tiempo oportuno. 

Esto no debe afectar a las actividades de la compañía en sí, y tampoco de las 

actividades de cada uno de sus recursos en su trabajo diario. 

Para esto en la parte de control se obtendrán los respectivos reportes que 

implican las siguientes características, con un control permanente. 

– Asegurar el cumplimiento de todas las actividades. 

– Se controla el presupuesto generado. 

– Se controla la correcta ejecución del proyecto. 

– Manejo de indicadores. 

– Se obtiene información del proyecto que se está realizando. 

– Control adecuado y coordinado de los proyectos. 

– Realizar un plan de comunicaciones, el cual pueda ser difundido de una 

manera coordinada y a los involucrados en el proyecto. 

– Realizar las plantillas y formularios para el cierre de cada fase y cierre 

del proyecto. 

Makrocel deberá realizar auditorías internas a cada uno de los procesos, 

sistemas para verificar el correcto funcionamiento, con un costo estipulado en 

el presupuesto de $600 (seiscientos dólares americanos). 
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La Gerencia de la PMO debe verificar los posibles riesgos que se encuentren 

en el proyecto, con un costo estipulado en el presupuesto de $1.500 (mil 

quinientos dólares americanos). 

3.19.8. Mes 6: Cierre 

En el cierre Makrocel tendrá aceptación de todos los entregables necesarios 

para dar por terminado los proyectos, dando en este caso la formalidad en el 

cual se finaliza cada uno de los compromisos. 

Esta finalización se da de acuerdo al tipo de proyecto que se esté ejecutando 

como es la propia compañía o si existieren recursos externos. 

El cierre del proyecto determina varios entregables: 

– Cumplimiento del alcance y compromisos con el cliente, esto significa 

que ya no se deberá hacer nada dentro del proyecto. 

– Al existir requerimientos adicionales se consideran nuevos proyectos. 

– El cierre debe ser administrativo y financiero de cada uno de los 

proyectos. 

– Liberación del equipo del proyecto, incluyendo a su líder. 

De esta manera conseguir la aceptación del cierre está dada por el cliente con 

el cumplimiento del alcance hacia el cliente, asegurándose de que se ha 

completado la aceptación de todos los entregables tanto internos como 

externos. 

En ocasiones encontrara Makrocel ciertos cierres con casos abiertos o apuntes 

que aún no se cierran, para esto la empresa deberá primero cerrar todos estos 

apuntes y ahí obtener la aceptación definitiva. 

Realizar el cierre correcto del proyecto, con un costo estipulado en el 

presupuesto de $1.000 (mil dólares americanos). 
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4. CAPITULO IV. DESARROLLAR LOS MODELOS DE CONTROL PARA 

LOS DIFERENTES PROCESOS Y CIERRE DE LAS FASES Y PROYECTO. 

Para iniciar con los modelos de control de procesos y cierre de las fases, la 

compañía tendrá que llevar a cabos varios procesos en sus etapas de control, 

para poder verificar o controlar y dar seguimiento a las diferentes actividades 

que realiza la PMO en cada uno de los proyectos asignados, con lo cual estos 

deberán ser llevados de manera ordenada y coordinada. Siempre al realizar 

estos controles la comunicación hacia el Gerente de la PMO y así mismo a los 

principales directivos es muy importante para que se puedan realizar o no 

correctivos en el transcurso de los mismos. (PMBOK, 2008, pág. 157) 

Para esto se ha definido 3 procesos o aspectos importantes dentro de estos 

controles, específicamente con varios modelos de formatos o plantillas que 

serán entregadas según las necesidades de la alta gerencia o el gerente de la 

PMO. 

– Seguimiento semanal de los avances en las diferentes actividades del 

proyecto. 

– Cumplimiento de cada uno de los entregables o Hitos del proyecto. 

– Realizar auditorías de cada entregable. 

4.1. Seguimiento de avances semanal 

El seguimiento de avance semanal en la PMO nos servirá para verificar las 

diferentes actividades que se realizan semana a semana y que estas estén 

dando verdadero avance, cumpliendo con los cronogramas establecidos. 

Este seguimiento proporciona ideas de cómo se está realizando cada trabajo 

asignado, que se está haciendo, que se puede mejorar. 

Es muy importante este seguimiento semanal ya que podremos visualizar de 

mejor manera si el presupuesto asignado para cada una de las actividades se 

lo está cumpliendo de manera adecuada, así mismo los tiempos asignados a 

cada tarea es el adecuado. 
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La figura siguiente, será el formato que la PMO utilice para cada uno de los 

seguimientos semanales, que serán entregados al Gerente de la PMO de 

acuerdo a los avances establecidos. 

Tabla 15 Formato seguimiento de actividades semanal 
Formato seguimiento de actividades semanal 

 

 

4.2. Cumplimiento de Hitos o Entregables 

Makrocel en cada uno de sus entregables o hitos verificara cada uno de sus 

cumplimientos, estos sean establecidos con fechas de entrega, sean estas por 

medio de una sociabilización, reunión con el Gerente, o directamente a la alta 

Gerencia. 

Estos cumplimientos de entregables deben estar a la mano con el seguimiento 

de cada una de las actividades ya que ahí se podrá dar por terminado cada 

Entregable o hito. 

Siempre existiendo los controles del caso y especialmente al ser una PMO de 

control, la cual verificara correctamente estos avances y cumplimientos. 

En la figura siguiente se establece el formato de cumplimiento de entregables. 

PROYECTO ACTIVIDADES TRABAJO REALIZADO
PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO SEMANAL DE ACTIVIDADES

AVANCE SEMANAL DE ACTIVIDADES

Nombre del Responsable:

Semana del                                             al                                           

Elaborado por:

Revisado por:

Firma

Firma
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Tabla 16 Formato aceptación de entregables. 

Formato aceptación de entregables. 

 

La gerencia de PMO después de recibir la aceptación de entregables debe dar 

por escrito esta aceptación del cumplimiento de cada uno. 

El control de estos es muy importante para continuar con las siguientes 

actividades de la implementación, así también con la aceptación de siguientes 

entregables, y seguimiento de avances de los proyectos. 

4.3. Auditorías a los Entregables 

El Gerente de la PMO, luego de verificar el seguimiento a los avances, 

aceptación de entregables y brindar la debida comunicación a la Gerencia, 

debe verificar o realizar auditorías a los entregables a ver si se cumplieron de la 

manera especificada en cada uno de ellos. 

Estas auditorías permiten verificar si el proyecto está cumpliendo con los 

resultados, fechas, costos, para que se pueda determinar si se debe realizar 

ajustes, o si se debe modificar las fechas o ajustar los controles en alguno de 

los procesos. 

ENTREGABLE DESCRIPCION
FECHA 

COMPROMISO

FECHA DE 

ENTREGA
ACEPTADO POR: OBSERVACIONES

Revisado por: Firma

Fecha de Entrega

ACEPTACIÓN DE ENTREGABLES

ACTA DE ACEPTACIÓN

Nombre del Proyecto:

Responsable

Elaborado por: Firma
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Las auditorías a los entregables nos ayudan a brindar lo prometido con calidad 

hacia el cliente final y su satisfacción total, siempre y cuando las actividades 

estén coordinadas y controladas de una manera adecuada con sus respectivos 

seguimientos y controles adquiridos. 

Así se verificarán varios aspectos en los cuales podríamos citar los principales, 

que son: 

– Entregas de productos o servicios. 

– Verificaciones de stock de productos existentes en bodega. 

– Revisión de documentación de productos enviados y recibidos 

– Seguimiento del Alcance del Proyecto. 

En la figura siguiente tenemos el formato de auditoria para los entregables del 

proyecto. 

Tabla 17 Formato de auditoria. 
Formato de auditoria. 

 
 

Para finalizar con el cierre del proyecto es importante que este haya cumplido 

con todos los estándares de calidad, así como también con la triple restricción 

que es costo, tiempo y alcance, la cual se utiliza para realizar una evaluación 

del proyecto. 

ENTREGABLE A AUDITAR
FECHA DE 

AUDITORIA
CUMPLE

NO 

CUMPLE
DETALLE OBSERVACIONES

Auditor: Firma

AUDITORIAS DE LOS ENTREGABLES

ACTA DE ACEPTACIÓN

Entregable a Auditar:

Fecha:

Auditor:
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Como todo proyecto debe ser rentable para la compañía, y pueda generar 

réditos importantes para sus accionistas, así como también se pueda invertir en 

la realización de nuevas alternativas de ejecución de proyectos a futuro. 

Una vez finalizado el proyecto es importante controlar cada uno de los 

proyectos mediante técnicas de gestión de proyectos, y una de las establecidas 

en la compañía es la del Valor Ganado (EVM, Earned Value Management). 

Esta técnica permite el control del proyecto y medición del desempeño, a través 

de su presupuesto y su cronograma de ejecución, permitiendo comparar el 

trabajo que se realiza y sus estimaciones obtenidas a un inicio, y para la 

correcta implementación del valor ganado debe existir una correcta integración 

del alcance, cronograma y costos del proyecto. 

Para el uso del valor ganado cada tarea o trabajo debe ser asignado con los 

recursos necesarios, costos y tiempos, esto permitirá verificar las respectivas 

desviaciones que se presenten sobre la realidad del trabajo ejecutado. 

Así se podrá tomar decisiones rápidas y efectivas de acuerdo a los datos 

obtenidos con esta técnica. 

Los componentes importantes y básicos del Valor Ganado son: 

– Costo Actual (AC).- Son los valores que se han gastado para completar 

el trabajo a realizar.  

– Valor Planificado (PV).- Son los costos planificados que deben estar 

completos en un tiempo determinado. 

– Valor Ganado (EV).- Es un valor de trabajo que se completó.  

Estos componentes son usados para el cálculo de índices de desempeño y 

variaciones de los planes, como es el SPI y CPI. 
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4.4. SPI (índice del desempeño del cronograma). 

Permite verificar que tan avanzado está el trabajo que se realiza de acuerdo al 

cronograma. 

Su fórmula está dada así: EV/PV 

4.5. CPI (índice del desempeño del costo). 

Esta medida permite verificar que tan eficiente se gasta el dinero del proyecto. 

Su fórmula está dada así: EV/AC 
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5. CAPITULO V. ELABORAR EL MODELO DE REGISTRO DE LAS 

LECCIONES APRENDIDAS 

Las lecciones aprendidas en un proyecto son importantes debido a que a la 

compañía le permitirá tener un documento de lo que se ha realizado bien o mal 

durante el tiempo de realización de cada uno de los proyectos y se sabrá si o 

no realizar diferentes actividades, las cuales aportan o no aportan en la 

ejecución de estos. 

Con las lecciones aprendidas Makrocel adquiere conocimientos varios en la 

ejecución y control de sus proyectos mediante la PMO, y permiten analizar 

cada proceso. 

Se obtiene una experiencia la cual puede ser positiva o negativa para el 

gerente de la PMO, y él puede llevar un registro para que en un futuro sean 

utilizadas por el equipo del proyecto. 

Si en caso estas lecciones aprendidas son negativas para el proyecto, permite 

verificar los errores en los cuales no se debe volver a realizar y tomar las 

respectivas correcciones, así se puede evitar posibles nuevas fallas y estos no 

se repitan en varias ocasiones. 

Las lecciones aprendidas serán registradas según el formato de la figura 

siguiente: 
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Tabla 18 Formato de lecciones aprendidas. 
Formato de lecciones aprendidas. 

 
 

Las lecciones aprendidas durante la implementación de la PMO son las 

siguientes: 

– Debe existir una comunicación adecuada entre todos los involucrados en 

el proyecto desde su Gerente de la PMO hacia todos sus colaboradores, y 

la compañía en general. 

– Para la ejecución de los proyectos siempre debe existir un líder que esté a 

cargo del proyecto, quien será el que guie a sus colaboradores. 

– Es importante identificar lo que no sea acorde al proyecto y desecharlo. 

– La información debe ser compartida por todos los miembros del equipo 

del proyecto según la experiencia de cada uno de los recursos. 

– Debe existir motivación por parte de los Gerentes principales hacia todos 

sus colaboradores para que exista una correcta armonía dentro del 

equipo de trabajo. 

– Al finalizar el proyecto debe existir la visualización de las lecciones 

aprendidas, contactos, clientes, colaboradores, para así en futuro tener en 

cuenta para otras ideas de proyectos. 

EVENTO OCURRIDO RESULTADO DEL EVENTO ACCION A REALIZAR LECCION APRENDIDA OBSERVACIONES

Revisado por: Firma

LECCIONES APRENDIDAS

REGISTRO DE LAS LECCIONES APRENDIDAS

Proyecto:

Fecha:

Realizado por:
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– Mantener una excelente relación de trabajo y armonía hace que los 

objetivos estratégicos sean cumplidos de una manera correcta y 

adecuada. 

5.1. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DEL MODELO DE 

INTERVENCIÓN PROPUESTO 

5.1.1. Conclusiones 

– Con la implementación de la PMO de control en Makrocel, se logrará 

mejorar la posición competitiva, a través de lanzamiento continuo de 

nuevos proyectos. 

– El margen de rentabilidad y retorno sobre la inversión a los accionistas al 

implementar la PMO, generara proyectos que cuenten con buenas 

prácticas, se obtendrá un incremento de ventas mensuales, servicios 

para los clientes, la creación de nuevas líneas de negocios y de esta 

forma se estaría ganando participación de mercado. 

– Viene a ser importante y de mucha falta en la compañía gestionar bien 

un plan de comunicaciones que sea adecuado, para así dar a conocer 

sobre los que se está realizando en cada uno de los proyectos en 

marcha o próximos a realizarse, y en sí de las actividades que se 

realizan ya que una comunicación bien distribuida es importante para 

que todas las personas estén alineadas y conozcan todo acerca de la 

empresa. 

– El Presidente y Gerente General, como sponsors y miembros activos de 

todos los proyectos, siendo los más interesados en generar fuentes de 

ingreso, también deben aportar a realizar nuevas ideas y hacer que las 

labores se dinamicen y los ingresos sean los esperados, guiando de una 

forma adecuada y de control de la ejecución de proyectos dentro de la 

empresa. 
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– Con la implementación de la PMO mediante el presente trabajo realizado 

se logró desarrollar procedimientos, procesos, plantillas, formatos y 

directrices necesarias para el correcto control de los proyectos. 

– El tener la PMO de control, Makrocel podrá lograr sus objetivos de una 

manera más coordinada, lo cual permite obtener beneficios económicos 

para sus principales accionistas y sponsors. 

5.1.2. Recomendaciones 

– Makrocel debe potencializar la implementación de sus proyectos 

mediante la PMO, siendo esta muy útil para las aspiraciones de la 

compañía. 

– Las lecciones aprendidas en la presente implementación servirán en la 

operatividad de la compañía en un futuro con los diferentes proyectos a 

realizarse. 

– La comunicación entre todos los involucrados en el proyecto es 

importante y que eta sea difundida así mismo a las diferentes áreas de 

Makrocel, para así estar comunicados entre sí y saber sobre lo que se 

está realizando. 

– Involucrar a todo el recurso humano en la capacitación y ejecución de 

proyectos a medida de las necesidades del mismo. 

– Dar seguimiento y control a los diferentes procesos de acuerdo a lo 

establecido en el desarrollo del presente trabajo, obteniendo los 

resultados esperados por la alta directiva de Makrocel. 
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