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RESUMEN 

 

Las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información y de Software en la UPC como parte 

de sus mallas curriculares cuentan con un conjunto de talleres de fin de carrera que 

funcionan a modo de empresas virtuales. Dichas empresas constituyen ambientes 

controlados en donde los alumnos pueden adquirir experiencia en competencias propias de 

sus carreras desarrollando su proyecto profesional.  

En ese marco, una de las empresas virtuales que conforman estos talleres es BankMin. Esta 

empresa es una consultora especializada en el desarrollo de soluciones de SI/TI para 

microfinancieras y pequeñas mineras. 

En tal sentido, el presente proyecto tiene como finalidad gestionar la empresa BankMin, sus 

proyectos y recursos; para cual se establecen lineamientos, políticas, normas, 

procedimientos; se hace uso de metodologías y marcos de trabajo. 
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En relación a la gestión de proyectos, se han elaborado un conjunto de documentos que 

enmarcan dicha gestión alineada al PMBOK. Durante la ejecución del proyecto profesional 

se han gestionado nueve proyectos de modelamiento empresarial tanto en el rubro de 

microfinanzas como de pequeña minería, además se definió una cartera de proyectos para el 

año 2011, como propuesta final al trabajo realizado. Asimismo, se han establecido 

instrumentos que permiten realizar una gestión de riesgos, control y evaluación de 

actividades, registro cambios y supervisión del nivel avance de manera estandarizada a 

nivel de todos los proyectos.  

En relación a la gestión de recursos, se han elaborado documentos que establecen los 

lineamientos para la comunicación tanto de forma interna como externa. Asimismo, se han 

definido pautas para la gestión del conocimiento y se ha establecido un cronograma de 

capacitación del personal. Igualmente, se han definido métodos y rúbricas para la 

evaluación del desempeño de los colaboradores; así como, para la identificación y 

mitigación de riesgos asociados a la gestión de los recursos humanos. 

Finalmente, en relación a la gestión empresarial, se han elaboraron instrumentos que 

permiten medir el desempeño la empresa desde perspectivas diferentes con la finalidad de 

apoyar y afianzar el proceso de toma de decisiones. También se elaboraron planes 

estratégicos para la gestión de los proyectos y los recursos afín de garantizar la continuidad 

del negocio en el tiempo. 
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INTRODUCCIÓN 

BANKMIN es una empresa virtual del esquema de trabajo de los taller de fin 

de carrera (Capstone Project) de las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software cuya finalidad es el desarrollo de 

proyecto que a su vez generen productos de alta calidad; asimismo, se 

dedicada al desarrollo de soluciones de Sistemas de Información e 

implementación de Tecnologías de Información para empresas 

microfinancieras y pequeñas mineras del mercado peruano. 

 

Las empresas microfinancieras desarrollan sus actividades en el marco de las 

leyes de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS); desde esa perspectiva 

deben cumplir normas y reglamentaciones relacionadas con los procesos 

propios de una financiera, lo cual es tomado en cuenta para el desarrollo de 

soluciones SI/TI. Por otro lado, debido a la creciente demanda de 

profesionales con conocimiento en el sector minero, se estableció la necesidad 

de abrir la línea de negocio de minería en la empresa.  
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Por lo antes expuesto, la creación de una organización prestadora de servicios 

SI/TI para el sector microfinanciero y minería pequeña contribuye con 

preparación para la práctica de la profesión de los alumnos al aumentar los 

dominios en los cuales estos puedan desarrollarse tanto los profesionales de 

sistemas de información como de software.  

 

BANKMIN cuenta con un grupo de colaboradores especialistas en el área de 

Sistemas de Información e Ingeniería de Software, debidamente capacitados 

para integrar los equipos de proyectos. 

  

Asimismo, los colaboradores de la empresa trabajan bajo procesos definidos y 

asumirán roles de SI/TI según sus capacidades y perfil profesional. Las 

labores que realicen serán debidamente evaluadas y reconocidas, generando 

una retroalimentación de las capacidades y el desempeño de los mismos.  
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Capítulo 1 

Definición de Proyecto 

En el presente capítulo, se pretende presentar el proyecto Gestión de una Consultora de 

SI/TI Especializada en Microfinancieras y Pequeñas Mineras.  

1.1 Objetivos del Proyecto 

1.1.1Objetivo General 

Establecer los lineamientos necesarios para la gestión de una consultora de TI/SI 

especializada en los sectores de microfinanzas y pequeña minería que garantice su 

funcionamiento y la continuidad del negocio en el tiempo. 

1.1.2 Objetivo Específico 

OE1: Definir un portafolio de proyectos para los sectores de microfinanzas y pequeñas 

minería. 

OE2: Elaborar los instrumentos necesarios que garanticen una adecuada administración y 

control de los proyectos y recursos de la consultora. 

OE3: Asegurar el cumplimiento de los proyectos a través de una adecuada gestión de los 

proyectos y recursos así como de la utilización de los instrumentos elaborados. 

1.2 Descripción del Negocio 

BankMin, es una empresa avocada como consultora al desarrollo de soluciones SI/TI para 

el sector de microfinanzas y pequeña minería. En la realidad de las empresa virtuales, los 

alumnos de las carreras de ingeniería de Software y Sistemas de Información, en sus 
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últimos cuatro ciclos académicos, llevan un conjunto de cursos denominados talleres. 

Dichos tallares están divididos en empresas virtuales especializadas en un rubro en 

particular. Tal como ocurre en las empresas reales estas también tienen una línea de mando 

que empieza por el Gerente General y termina en el personal de apoyo (alumnos de 7mo 

ciclo); pasando por otras gerencias como son las de recursos, proyectos y procesos. 

La empresa BankMin, es una de las 8 empresas virtuales que existen en la UPC. Esta se 

especializa en dos rubros en particular que son el sector microfinanciero y minería 

tradicional.  

Al ser una empresa relativamente nueva, BankMin, se encuentra aún en una etapa de 

modelado de los procesos propios de sus líneas de negocio de especialización, por lo que se 

prevé iniciar sus primeros productos de software para el año 2011. 

Actualmente, la empresa, como se especifica líneas arriba se encarga de desarrollar 

soluciones de TI/SI para sus sectores de especialización, y tiene como objetivo consolidarse 

como la empresa de referencia en el tema. 

Para cumplir esta visión, la empresa se basa en 5 pilares que considera los más importantes 

para alcanzar sus objetivos. Dichos pilares son el liderazgo, el compromiso, el trabajo en 

equipo, la acción proactiva y la especialización. 

 

1.3 Metodología del Proyecto 

Para realizar las actividades dentro de la empresa es necesario conocer las principales 

características de las metodologías, notaciones y marcos de trabajo.  
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1.3.1 Aplicación del PMBOK 

La aplicación de los lineamientos del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) 

define el marco de trabajo sobre el cual se desarrollará la metodología para la gestión de los 

proyectos. 

La Guía del PMBOK es una guía para la gestión de proyectos desarrollado por el Project 

Management Institute (PMI). La misma comprende dos grandes secciones, la primera sobre 

los procesos y contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de conocimiento 

específico para la gestión de un proyecto. 

 

1.3.2 EUP - Enterprise Unified Process 

EUP es una metodología para desarrollo de sistemas de información, es una extensión a los 

conceptos de RUP, metodología de desarrollo de software, y sus mejores prácticas para 

adaptarse a todos los aspectos de las empresas, de modo que éstas se acoplen mejor cómo 

organizaciones empresariales. El EUP incluye dos nuevas fases y siete disciplinas de gestión de 

nuevas empresas para manejar múltiples presencias geográficas y las cuestiones referentes a los 

sistemas de información que las organizaciones deben abordar para tener éxito.  

Tres de las disciplinas más resaltantes sobre las que se trabaja en la gestión del año 2010 son: 

Modelado de negocio de la empresa (EBM) 

Una característica muy importante de cualquier empresa en registrar adecuadamente la 

interacción entre sus procesos, áreas y sistemas en un modelo que sea entendible y que 

represente de forma clara estas interacciones y dependencias. Estos modelos de la empresa 

ayudan a distinguir la relación entre los procesos de negocio, el modelo de dominio, las 

actividades de la empresa y las entidades y operaciones funcionales. En las empresas que 

adopten el EUP los modeladores de procesos trabajarán en estrecha colaboración con las 

partes interesadas de la empresa para delimitar el alcance de los futuros proyectos, 

identificar metas, objetivos y visión para la empresa 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Institute
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1.3.2.1 Imagen 1: BPM  

Fuente: Elaboración Propia 

Administración de Portafolio 

Es una disciplina del EUP, que se presenta como un factor de éxito de la empresa y 

depende de la eficiencia global y la eficacia de la gestión de una mezcla diversificada de 

proyectos de software que deben implementarse para automatizar ciertas funciones 

identificadas a través del modelamiento de los procesos. También pueden identificarse 

proyectos que incluyan labores de soporte y actualización a los sistemas software existente. 

La administración del portafolio es una actividad continua durante todo el ciclo de vida de 

la empresa para mitigar los riesgos que puedan impactar en sus procesos. 

Arquitectura empresarial 

La disciplina de arquitectura empresarial define el estado de la arquitectura de la tecnología 

que incluye las estructuras arquitectónicas, arquitecturas de referencia y el nivel de 

arquitectura y directrices que éstas deben seguir. 

 

1.3.3 BPMN 

Business Process Modeling Notation (BPMN) es una notación gráfica que describe la 

lógica de los pasos de un proceso de negocio. Esta notación ha sido especialmente diseñada 

para coordinar la secuencia de los procesos y los mensajes que fluyen entre los 

participantes de las diferentes actividades. Actualmente, se viene utilizando la versión 1.3 
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de dicha notación para el modelamiento de procesos que desarrollan los proyectos en la 

empresa. 

 Existen diversas razones para utilizar dicha notación entre las que destacamos: 

 Es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la comunidad.  

 Es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos.  

 Crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de negocio y 

la implementación de estos.  

 Permite modelar los procesos de una manera unificada y estandarizada  

 Permite un entendimiento a todas las personas de una organización. 

El objetivo principal de esta nomenclatura es el de proveer una notación estándar que 

permita el modelamiento del negocio, de tal forma que este sea comprensible y entendible 

de una forma fácil y sencilla por los involucrados e interesados del negocio. En la 

actualidad, hay una amplia variedad de lenguajes, herramientas y metodologías para el 

modelado de procesos de negocio. Sin embargo, la que tiene una mayor adopción en los 

negocios es la notación BPMN, que busca unificar la expresión de conceptos básicos de 

procesos de negocio, como conceptos avanzados de modelado como por ejemplo el manejo 

de excepciones o de tareas compensatorias. 

Además, BPMN define la notación y semántica de un Diagrama de Procesos de Negocio 

(Business Process Diagram, BPD). El cual está diseñado para representar gráficamente la 

secuencia de todas las actividades que ocurren durante un proceso, basado en la técnica de 

“Flow Chart”, incluye además toda la información que se considera necesaria para el 

análisis.  

1.4 Alcance del Proyecto 

El alcance del proyecto incluye: 
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 Marco de investigación de gestión de proyectos y situación actual de las líneas de 

negocio de banca y minería. 

- Importancia de una buena gestión de proyectos. 

- Situación actual de las microfinancieras en el Perú. 

- Situación actual de las pequeñas mineras en el Perú 

- Ventajas y desventajas de la definición de un portafolio de proyectos de una 

microfinanciera alineado a la SBS en el marco de la eficiencia y de la confiabilidad. 

 Plan Estratégico BankMin 2010-2012 

- Plan de Métricas 

- Objetivos 

- Perspectivas 

- Estrategias 

- Indicadores 

- Metas 

- Factores Créticos de Éxito 

 Definición y administración de las acciones necesarias para desarrollar las actividades y 

funciones de las Gerencias de Proyectos y Recursos. 

 Definición de planes, políticas, procedimientos e informes referidos la gestión de 

proyectos y recursos: 

- Plan de Gestión de Proyectos 

- Plan de Riesgos de Proyectos 
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- Plan de Gestión de Cambios 

- Plan de Comunicación de Proyectos  

- Plan de Comunicación General 

- Plan de Evaluación del Desempeño y Capacidades 

- Plan de Despliegue de Herramientas de TI 

- Plan de Contingencia de Herramientas de TI 

- Plan de Gestión del Conocimiento de la Organización 

- Plan de Capacitación 

- Plan de Gestión de Riesgos 

- Reporte de Seguimiento y Control de los proyectos 

- Reporte de Resultados de los Proyectos Gestionados 

- Reporte de Acciones Correctivas y Preventivas 

- Política de Generación de Estructura de Trabajo (EDT) Adecuada 

- Procedimiento de Comunicación 

- Base de Datos de Riesgos de Proyectos y Recursos 

- Plantillas para la Gestión de Proyectos y Recursos 

 Lecciones Aprendidas  

 Cartera de Proyectos 2010 y propuestos para el ciclo 2011-1 

 Vacantes 2010 y propuestas para el ciclo 2011-1 
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El alcance del proyecto NO incluye: 

 El modelado de los procesos referente a los procesos de la empresa.
 1

 

 Algún otro artefacto o documento que no esté especificado en la sección anterior. 

 

1.5 Equipo de Proyecto 

 

1.5.1 Imagen 2: Equipo de Proyecto 2010 

Fuente: Elaboración Propia 

*Cabe resaltar que durante el ciclo 2010-1 el Gerente General de BankMin fue el Ing. 

Sandro Gamonal hasta las primeras dos semanas del ciclo 2010-2 

1.6 Riesgos del Proyecto 

 Los proyectos de modelamiento de procesos operativos de una microfinanciera no 

culminen los entregables con la calidad esperada. 

                                                 
1
 No incluye el modelado debido a que, no se cuenta con un Gerente de Procesos, que se 

encargue de la carga de trabajo. Ante ello, las gerencias de proyectos y Recursos definen 

planes, políticas y procedimientos adecuados al PMBOK y MOPROSOFT, a manera de 

implementación de los procesos. 
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 Los proyectos dependen directamente de proveedores de servicios, tanto para la 

validación de documentos como para el desarrollo de aplicaciones; esto hace que los 

tiempos puedan verse afectados antes el incumplimiento de los plazos establecidos por 

estos proveedores. 

 Los modelos de los procesos desarrollados por los proyectos tanto de banca y minería 

no respeten de manera correcta el estándar de modelamiento BPMN 2.0. 

 Los procesos que se tomarán como base para la definición del portafolio de proyectos 

de la línea de negocio de banca, microfinancieras, no cumplan a cabalidad con las 

regulaciones de la SBS y/o no contengan las especificaciones de la Base Legal. 

 Los procesos de gestión de proyectos definidos en la gestión anterior no han sido 

comunicados ni implementados. 

 Los procesos de las microfinancieras pueden sufrir cambios y/o modificaciones debido 

a que la SBS constantemente emite resoluciones para hacer más eficiente y confiable el 

sistema financiero peruano, por lo cual, la información y entregables del presente 

proyecto no estarán exentos de mejoras y actualizaciones. 

 El personal de la empresa es insuficiente para el apoyo a los proyectos y gerencias. 

 El personal no domina los conocimientos necesarios para desempeñar sus tareas. 

 Los proyectos exigen niveles de complejidad superiores a las capacidades esperadas por 

el personal. 

 La volatilidad de los recursos, es decir, el nivel de permanencia de los recursos 

humanos es corta, a los mucho se extiende por dos ciclos lo que complica la 

especialización de los mismos. 

 El personal tiende a ausentarse continuamente. 

 El personal no cumple con las tareas encargadas. 

 El personal realiza de manera deficiente sus tareas. 
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

En el presente capítulo se pretende dar una breve descripción de las microfinancieras y del 

sector de pequeña minería. Así como analizar la situación actual de las microfinancieras en 

nuestro país. 

2.1 Situación Actual de la Microfinancieras en el Perú 

Las entidades microfinancieras en nuestro país juegan un papel muy importante en el 

contexto financiero de todos los peruanos, pues son las entidades financieras que brindan 

créditos a personas que no pueden acceder a la banca comercial y a las PYMES; además, la 

gran cantidad de estas instituciones en comparación a la cantidad de bancos hace que la 

implementación de las regulaciones sea una tarea muy ardua, sin contar, que los últimos 

cambios en estas regulaciones han dificultado más esta labor; es por ello, que el objetivo de 

las siguientes líneas es realizar un análisis del contexto actual de las microfinancieras en el 

Perú.  

Para este efecto es necesario saber cómo está divido el sistema financiero en nuestro país, y 

cómo es que las microfinancieras forman parte del mismo. La Superintendencia de Banca y 

Seguros define que el Sistema Financiero está compuesto por:
 
 

 Empresas bancarias. 

 Empresas financieras. 

 Instituciones microfinancieras no bancarias. 
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 Empresas de arrendamiento financiera.
 2

 

Se puede resaltar que el sistema financiero no se compone únicamente de los agentes que 

interactúan directamente con los clientes finales; sino también, de todos aquellos agentes 

que se encargan de la regulación, almacenamiento, custodia, transporte, seguros y 

administradoras de fondos.  

Teniendo conocimiento de cómo está compuesto el sistema financiero en nuestro país, es 

necesario explicar con mayor detalle qué es el sistema microfinanciero y cómo está 

compuesto. Según Aguilar y Carmargo se puede agrupar dicho sector en dos grandes 

categorías. La primera, engloba a las entidades bancarias y financieras privadas que se han 

especializado en la atención de los sectores de bajos ingresos y que, por lo general, tienen 

un alcance nacional, con autorización para realizar múltiples operaciones. El segundo 

grupo, abarca a los intermediarios microfinancieros no bancarios como son las CRAC
3
, 

CMAC
4
 y EDPYME

5
 que a diferencia de la primera categoría sólo tienen un alcance local 

y sólo puede realizar un conjunto limitado de operaciones
6
. Estos últimos son los que serán 

examinados a mayor profundidad debido a que uno de los objetivos del presente capítulo 

está relacionado con el entendimiento de estas entidades y la definición de sus proyectos 

basados en un modelamiento empresarial alineado a la SBS. 

En resumen, el sistema de financiero se divide en dos, siendo el segundo de los grupos, el 

microfinanciero, el que tiene un alcance local y limitaciones en las operaciones y, cuya 

                                                 
2
 Cfr. SBS 2008:10 

3
 Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 

4
 Cajas Municipales 

5
 Entidades de Desarrollo de la Pequeña y Microempresa  

6
 Cfr. Aguilar y Camargo 2003:9 



 

26 

 

legislación lo limita en varios aspectos, poniéndolo en una gran desventaja con respecto al 

primer grupo, el financiero. 

Actualmente, en el Perú, las microfinancieras llevan una trayectoria de casi 25 años con 

gran éxito en las ciudades del interior del país debido a que ahí se encuentran los sectores 

de menor ingreso, esto debido, a unos cambios en la legislación nacional que han permitido 

que puedan competir con los bancos tradicionales
7
. Es decir, que los personas de escasos 

ingresos en nuestro país ven en estas instituciones, las microfinancieras, una oportunidad de 

acceder a un crédito de manera más sencilla, debido a la poca documentación y requisitos 

exigidos, lo cual no sucede en un banco tradicional, que muchas veces, incluso no los 

considera como sujetos de crédito. 

En el Perú existen 3 tipos distintos de instituciones microfinancieras no bancarias. En 

primer lugar, están las Cajas Municipales de Ahorro, CMAC, que se crearon por iniciativa 

del gobierno alemán en 1983, basándose en el modelo del sistema de cajas de ahorro de 

dicho país, contando con el apoyo de la cooperación técnica internacional a través de la 

Agencia de Cooperación Alemana (GTZ
8
). Inicialmente, se creó la caja de Piura en el año 

1982 siguiendo con otras agencias a nivel nacional con la ayuda de la SBS de manera 

conjunta. El apoyo de la GTZ se basó en la asistencia técnica y el monitoreo de estas 

instituciones.
9
 En segundo lugar, están las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, CRAC, que 

se crearon en el año 1992 después de la desaparición del Banco Agrario con la finalidad de 

apoyar a los sectores rurales, en especial al agrario. La primera de estas instituciones fue la 

Caja Rural del Sur en Arequipa en el año 1993. A la fecha existen 12 instituciones de este 

tipo que en sus inicios tuvieron mucha intromisión del Ministerio de Agricultura, lo que les 

originó un problema de gobernabilidad, imagen y dependencia del poder político que hasta 

                                                 

7 Cfr. Sotelo 2009:5 

8 Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 

9 Cfr. Aguilar y Camargo 2003:16 

http://en.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Technische_Zusammenarbeit
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ahora tiene consecuencias.
10

 En tercer lugar, están las Entidades de Desarrollo de la 

Pequeña y Microempresa, EDPYME, que nacen a partir de la formalización de varias 

ONG, para tratar de obtener fondos de los mercados de capitales locales e intencionales. En 

1994, se dictó la norma que reglamentaba su funcionamiento y regulación por parte de la 

SBS.
11

 

De lo expuesto, se desprende que en el mercado microfinanciero no bancario resaltan en 

importancia las CRACs CMACs y las EDPYMEs, ya que se crearon con la finalidad de 

satisfacer distintas necesidades, en especial, las de los sectores de bajos ingresos, razón por 

la cual presentan distintas funciones y limitaciones a comparación de sus pares bancarios.  

Además, debe agregarse que el ente regulador de estas microfinancieras, y de todo el 

sistema financiero, es la Superintendencia de Banca y Seguros, conocida como SBS, la cual 

tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX con el primer proyecto de la Ley de Bancos 

que fue presentado por el ministro de Hacienda Ignacio Noboa y Benavides quien 

consideraba que la sociedad debía precaver los abusos que la emisión de billetes 

limitándola a las necesidades de crédito y de circulante de la economía.
12

 

Luego de este primer proyecto, en la década de los años 1930, se crea la Superintendencia 

de Banca y Seguros (SBS) como tal y desde entonces ha presentado muchas modificaciones 

en la forma como regula y supervisa el sistema financiero. En la actualidad, la SBS para el 

desarrollo de sus funciones se basa en los siguientes principios: no discriminación entre 

capitales nacionales y extranjeros, no intervención del Estado, salvo excepciones 

establecidas por ley (como son: Agrobanco, COFIDE, Banco de la Nación y Fondo Mi 

                                                 

10 Cfr. Aguilar y Camargo 2003:16 

11
 Cfr. Aguilar y Camargo 2003:16 

12
 Cfr. Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 2006:17 
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Vivienda), libertad de asignación de recursos, libertad para determinar tasas de interés y 

comisiones y autorización requerida, para captar recursos del público.
13

 

Asimismo, cabe mencionar, que hasta inicios del siglo XXI las microfinancieras tenían 

muchas restricciones en cuanto a su operatividad por lo que la SBS modifica el Decreto 

Ley Nº 102812
14

 con la finalidad de fomentar la competencia entre los sistemas 

supervisados, otorgándoles nuevas operaciones cómo las de factoring
15

, descuentos, 

leasings
16

, asesoría financiera, entre otros; de manera que, estas puedan asemejarse más a 

los bancos.
17

 Estas modificaciones permitieron a las microfinancieras desarrollar una serie 

de nuevas operaciones y aligeró la ejecución de otras con la finalidad de aumentar su 

competencia. 

A partir de todo lo expuesto, se puede comprender el contexto del sistema microfinanciero; 

así como, de cada una de las instituciones que lo conforman, teniendo en común que estas 

se originaron por las necesidades de los sectores más afectados económicamente. Por otro 

lado, se ha explicado la situación en la que se encuentran las instituciones microfinancieras; 

así como, las razones por las cuales tienen un bajo nivel de crecimiento y que su presencia 

predomine en el interior del país sobre la capital, justamente por lo anteriormente expuesto 

referente a los grupos de bajos recursos, a los no sujetos de crédito. 

                                                 
13

 Cfr. Sotelo 2009:6-7 

14
 Cfr. Sotelo 2009:9 

15
 Este término hace referencia a la actividad por la cual una entidad financiera compra una 

factura o una deuda a un menor precio de sus acreedoras para hacerse cargo de su cobranza. 

16
 Este término hacer referencia al arrendamiento financiero, es decir, es la actividad por la 

cual una entidad financiera da en préstamo un bien por el cual recibe una renta dando la 

posibilidad al arrendatario a adquirir el bien, devolverlo o renovara el contrato. 

17
 Cfr. Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) 2006:183 
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2.1.1 Estándares y Normas Aplicadas al sector de Microfinancieras 

Las instituciones microfinancieras (Cajas Municipales, Cajas Rurales y EDPYMES) se 

encuentran reguladas y supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros y APF 

(SBS). 

Los objetivos, funciones y atribuciones de la SBS están establecidos en la Ley General del 

Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica, Ley 26702. 

El portal de la SBS (http://www.sbs.gob.pe) cuenta con la sección “Regulación” donde se 

detallan las normas (Compendio de Normas), la ley general de Banca y Seguros y otras 

normas complementarias. En este portal se encuentra el Texto Único de Procesos 

Administrativos (TUPA) donde se establecen los diversos procedimientos para las 

autorizaciones de constitución, funcionamiento, conversión y cierre de una institución 

microfinanciera. 

 

2.2 Pequeña minería en el Perú 

En las últimas décadas en nuestro país, la actividad minera se ha convertido en una de las 

principales generadoras de ingresos. Es por esta razón, que el Estado se encuentra en la 

necesidad de propiciar condiciones favorables para incrementar las inversiones en el sector; 

así como, también apoyar la buena marcha de las empresas mineras ya existentes.  

Primero, es importante entender cuál es el concepto de minería: La minería es la obtención 

selectiva de los minerales que implican procesos de fuerte impacto en el ambiente, ya que 

es necesario perforar la corteza terrestre y separar los minerales entre sí. Hay ciudades en el 

Perú, como Huancavelica y Cerro de Pasco, que no tendrían el crecimiento económico que 

tienen sin la minería, y existen muchas otras ciudades que indirectamente han vivido de la 

minería regional. Por ejemplo, la minería impulsó la integración de la agricultura al 

http://www.sbs.gob.pe/
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mercado. Los campesinos andinos conocieron el salario, la moneda y la vida urbana en los 

centros mineros.
18

 

Ahora bien, la minería como tal en nuestro país se desagrega en una serie de sectores entre 

los cuales tenemos la minería artesanal, la pequeña minería, la mediana minería y la gran 

minería. En el caso de la empresa BankMin, esta centra sus servicios sobre la minería 

pequeña ya que es la que se encuentra en mayor crecimiento y el sector de la industria en el 

cual podemos definir como meta el otorgamiento de soluciones de SI/TI ya que en la 

mayoría de los casos no cuentan con este tipo de soluciones.
19

 La pequeña minería es 

realizada generalmente por grupos familiares o por empresas que cuentan con capitales 

relativamente pequeños. Por lo general, la pequeña minería está orientada a la explotación 

de algunos minerales no metálicos como el yeso o el mármol, o a la extracción de minerales 

metálicos que no necesiten de un procesamiento muy complejo y caro. 

 

2.2.1 Estándares y Normas Aplicados al sector de pequeñas Mineras 

La entidad que regula las normas y procedimientos en el sector minero es el MEM - 

Ministerio de Energía y Minas tiene como finalidad formular y evaluar, en armonía con la 

política general y los planes del Gobierno, las políticas de alcance nacional en materia del 

desarrollo sostenible de las actividades minero - energéticas. Así mismo, es la autoridad 

competente en los asuntos ambientales referidos a las actividades minero - energéticas. 

                                                 
18

 Cfr. Armas y Torres: 2007 

19
 Cfr. Armas y Torres: 2007 



 

31 

 

 

2.1.1.1 Tabla 1: Principales Normas del Sector Minero 

Fuente: MEM – Ministerio de Energía y Minas 

Para el estudio de la pequeña minería se contempla lo siguiente: 

 Ley N° 27651, Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería 

Artesanal – Ley N° 27651 

 Reglamento de la ley de Formalización y Promoción de la Pequea Mineria y la Mineria 

Artesanal – Decreto Supremo N° 013-2002-EM 

 Decreto Supremo n° 051-2009-EM, Medidas promocionales – Primer Petitorio Minero 

y Calificación 

Los principales instituciones relacionadas con la actividad minera en el Perú son el 

Ministerio de Energía y Minas - MEM, órgano rector del sector, el Instituto Geológico 

Minero y Metalúrgico – INGEMMET, encargado, entre otros, de generar la información 

geológica de calidad para potenciar el desarrollo del sector, el Instituto Nacional de 

Concesiones y Catastro Minero – INACC (en proceso de fusión con el INGEMMET), 

encargado del catastro minero y el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería - OSINERMING, el organismo supervisor y fiscalizador de las actividades mineras 

en el país. 
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Capítulo 3 

Perfil Organizacional y Planificación Estratégica 

En este capítulo, se procederá a detallar el Perfil Organizacional de la empresa BankMin y 

el Plan Estratégico de la Empresa BankMin, en el cual se definen los objetivos, estrategias 

y metas de la organización 

3.1 Perfil Organizacional 

3.1.1 Descripción de la Organización 

Como se mencionó en el primer capítulo la empresa BankMin, es una de las 8 empresas 

virtuales que existen en la UPC. Esta se especializa en dos rubros en particular que son; el 

sector microfinanciero y minería tradicional.  

Actualmente, la empresa, se encarga de desarrollar soluciones de SI/TI para sus sectores de 

especialización pero tiene como objetivo consolidarse como la empresa de referencia en el 

tema. 

En la siguiente imagen se muestra el esquema de las 8 empresas virtuales: 

 

3.1.1.1 Imagen 3: Esquema de Empresas Virtuales 2010-2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se menciona en líneas anteriores, nuestra empresa es especialista en 2 rubros 

particulares; sin embargo, estos no son los únicos temas que se ven a nivel interno pues los 

proyectos necesitan de otros servicios para su desarrollo, siendo estos servicios otorgados 

por las demás empresas virtuales. 

Por tal razón nuestra empresa trabaja con las demás empresas según la necesidades que se 

tengan como puede ser la necesidad de validar la documentación o verificar los productos 

de software elaborados o adquiridos (QA), consultoría en despliegue de servidores, y temas 

relacionados a TI (IT Expert) o cuando es necesario el desarrollo de software (JAVA y 

NET) 

Como parte de estas relaciones entre empresas virtuales se firmó en el ciclo 2010-1 un 

convenio con la JAVA FACTORY para la implementación de todas las herramientas de 

gestión necesarias para cubrir las necesidades de nuestras gerencias. Este producto ha sido 

bautizado como GesTI-JaBaMin 1.0 pues es un esfuerzo conjunto de las empresas JAVA 

FACTORY y BankMin. 

Adicionalmente, se tiene contratos con la empresa QA como única validadora de nuestra 

documentación de los proyectos resaltando el modelado empresarial en BPMN. 

3.1.2 Desafíos de la Organización 

BankMin, dentro del esquema de talleres, es la única empresa que se dedica al rubro de 

Banca o Minería; por tal razón, se puede considerar que no se tiene una competencia directa 

a nivel producto al interior de las empresas virtuales; sin embargo, nosotros vemos el reto 

más allá de solamente el rubro. Cabe resaltar, que a nivel de resultados la empresa de 

compiten con las demás empresas virtuales. 

Nuestro reto principal es ser la mejor empresa que brinda servicio de consultoría y 

soluciones de SI/TI en las líneas de negocio de Banca y Minería; para alcanzar eso tenemos 

muchos frentes en los cuales competir, nuestros competidores más cercanos; las otras 

empresas de línea, con respecto a la gestión. 
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Durante el año 2010, se puso como reto principal de terminar con el modelado de los 

procesos core de manera que en el año 2011 se pueda empezar a definir la arquitectura 

empresarial de la línea de negocio de Banca e iniciar los productos de software. 

En busca de este gran reto se ha tratado de contratar personal comprometido que apoye a 

todo nivel a los proyectos, ya que la única forma de garantizar el logro de este reto es 

mediante la aceptación de todos los proyectos de modelado permitiéndoles así a sus 

integrantes graduarse y a nosotros avanzar en alcanzar nuestra visión. 

Por tal motivo, se considera importante la capacitación de nuestro personal y así como un 

estricto seguimiento y control de sus actividades que luego puedan ser plasmadas en una 

evaluación objetiva y justa de cada uno de los recursos. 

Adicionalmente, se ha procurado organizar y documentar todos los procesos e información 

de la empresa para reducir el tiempo de inducción del nuevo personal garantizando así un 

periodo mayor de trabajo durante el ciclo. 

En temas de gestión, hemos procurado destacarnos en ser la primera empresa en aplicar 

conceptos de tercerización, niveles de servicio con los proveedores y automatizar parte de 

tareas manuales mediante el uso de las tecnologías de la información. 

Finalmente, desde un punto de vista interno, el gran reto ha sido reorganizar una empresa 

que carecía de una gestión de proyectos y recursos eficiente, así como la falta de 

indicadores que se ajusten a la realidad de nuestra empresa virtual. 

3.1.3 Liderazgo de Alta Dirección 

Los cargos de alta dirección son los siguientes (gerentes de línea): 

 Gerente de Proyectos: Andrea Bernales 

 Gerente de Recursos: Adolfo Vizcarra 
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La alta dirección de BankMin es consciente que el reto de cumplir su visión es grande y por 

lo tanto necesita valores que se apoyen directamente a cumplir este gran objetivo. 

Nosotros aspiramos a ser la empresa de referencia en los rubros de nuestra especialidad y 

para alcanzar un objetivo tan grande se decidió tomar como referencia valores acorde como 

se detalla a continuación: 

 Liderazgo: Ser capaces de manejar las nuevas iniciativas que surjan en el desarrollo de 

la empresa y gestionar de la mejor manera las funciones asignadas. 

 Compromiso: Estar identificados con las empresa y con las labores que se realizan en 

ellas mostrando interés y ser partícipe de las actividades de la empresa. 

 Trabajo en Equipo: Crear un ambiente de trabajo en el cual todos los miembros se 

apoyen entre sí para alcanzar los objetivos de la empresa, donde prevalezca el 

compañerismo y el respeto entre los miembros de la empresa. 

 Acción Proactiva: Se espera que nuestros analistas generen propuestas y tengan 

participación activa en las propuestas hechas por la empresa. 

 Ser Especialistas: Nuestros analistas conocerán de manera total el ámbito de trabajo de 

la empresa y el campo de actividad a los cuales ésta dedica su esfuerzo.  

Como se puede evidenciar, nuestros valores se basan en el trabajo en equipo, pero de un 

equipo comprometido en lo que hace. Además, que siempre este equipo debe tener un 

horizonte claro el cual debe darlo un líder innato. 

Adicionalmente, se espera que el equipo de BankMin también innove en lo que hace, por lo 

que necesita tener gente proactiva, pero que conozca a fondo los temas, de manera que 

pueda ser más fácil el proceso; además, de aumentar la eficiencia general de ese engranaje 

llamado BankMin. 

Por otra parte hablar de liderazgo, eficiencia o especialización no tiene sentido si no va de 

la mano con temas éticos y legales. Por tal razón se aplica, el código de ética del colegio de 
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ingenieros del Perú como marco referencial hasta que la empresa pueda desarrollar su 

propio código de ética. En cuanto al marco legal, por ser una empresa virtual, se aplican 

más que leyes, los reglamentos o normas impuestas por el Comité de Proyectos. Asimismo, 

el tema legal como tal se ve reflejado de alguna forma en los proyectos pues se trata que 

estos estén alineados a los entes reguladores peruano como son la SBS u OSINERGMIN, 

en el caso de Banca y Minería respectivamente. 

Finalmente, la alta dirección busca mejorar cada día las capacidades de su personal 

mediante la estandarización de procesos y la documentación de cada tarea que se realice 

pues no solo apoya a mejorar la eficiencia de los procesos, sino también a la gestión del 

conocimiento. 

3.1.3.1 Comunicación y Desempeño Organizacional 

En cuanto a la comunicación la empresa ha elaborado un plan que de comunicación que 

contemple las maneras por la cual esta se comunica con las demás empresas virtuales, con 

clientes, proveedores, postulantes y demás interesados. 

La finalidad de este plan de comunicación es dejar en evidencia todas las comunicaciones 

realizadas por los miembros de la empresa BankMin durante todo el desempeño de sus 

cargos, es decir, mantener un registro de las cosas que se les solicitó e informó para que 

sirva a manera de bitácora de comunicación y pueda ser consultada por futuros miembros 

de la empresa. 

Además, al mantener un registro de las comunicaciones las personas podrán guardar 

registro de las tareas encomendadas evitando así la posibilidad de alegar la no 

comunicación; garantizando así que si la tarea encomendada no fue cumplida no se debió a 

problemas de comunicación. 

Asimismo, este plan no solamente ayudará a la comunicación de la empresa y sus recursos, 

sino también a la gestión de la información que circula en la empresa, ya que al guardar un 

registro de las comunicaciones también se podrá conocer las tareas y medidas tomadas a lo 

largo de la vida de la empresa. 
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El tener este parámetro correctamente planteado les permite a todos los integrantes del 

equipo tener las herramientas para hacer llegar su punto de vista y así poder aumentar el 

desempeño de la empresa y del individuo, ya que la retroalimentación es fundamental en su 

formación. 

Finalmente, aparece la pregunta ¿Cómo nos cercioramos de que todo esto se está 

cumpliendo? Ante esto la alta dirección ha planteado indicadores que permitan un mejor 

control y seguimiento de las tareas; además, un plan de evaluación del desempeño en el 

caso de los colaboradores de apoyo, que garantice en gran medida el cumplimiento de los 

objetivos según sus roles y la calidad de su trabajo en general. 

3.1.3.2 Buen Gobierno 

En BankMin el “Buen Gobierno” se interpreta como la forma en la cual se administran las 

tareas, roles y recompensas de la manera más equitativa posible. Asimismo, engloba la 

forma por la cual las personas se hacen responsables de las tareas que realizan y decisiones 

que toman. 

Por tal motivo, en la empresa, buscamos en primera instancia evidenciar todas las tareas y 

actividades realizadas o por realizar y la mejor forma de llevar a cabo esto es mediante un 

plan de comunicación; ya que de esta forma se garantiza que cada persona cumpla con las 

tareas y en los tiempos previstos haciéndose responsables de su acciones y como están 

afectan a toda la empresa. 

 Sobre la responsabilidad por las acciones de gestión: En BankMin, al evidenciar todas 

las comunicaciones se garantiza que las personas tengan que hacerse responsables de 

las acciones de gestión ya que no existirá posibilidad que nieguen algo que esta 

evidenciado en papel o medio digital. 

 Transparencia en las Operaciones: En BankMin se busca que todas las acciones sean 

sustentadas como buena práctica. De esta forma se reduce la subjetividad de las 

mismas.  

3.1.4 Orientación hacia el Cliente y el Mercado 

Nuestra empresa, actualmente, cuenta con dos líneas de negocio: Banca y Minería. Con 

respecto a la línea de Banca se viene desarrollando proyectos desde el año 2009, en el 

sector de micro financieras. En lo que corresponde a la línea de negocio de Minería, se ha 

iniciado en el ciclo 2010-I. 
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El sistema financiero o bancario en nuestro país según la Superintendencia de Banca y 

Seguros está compuesto por:  

 Empresas bancarias 

 Empresas financieras 

 Instituciones micro financieras no bancarias 

 Empresas de arrendamiento financiera 

En el Perú existen 3 tipos distintos de instituciones microfinancieras no bancarias. En 

primer lugar, están las Cajas Municipales de Ahorro, CMAC; en segundo lugar, están las 

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito, CRAC y en tercer lugar, están las Entidades de 

Desarrollo de la Pequeña y Microempresa, EDPYME, que nacen a partir de la 

formalización de varias ONG, para tratar de obtener fondos de los mercados de capitales 

locales e internacionales. 

Por otro lado, el negocio de minería se describe como la obtención de minerales de la 

corteza terrestre para la obtención de un beneficio económico. Los sectores de minería son 

los siguientes: 

 Minería Artesanal: una persona o conjunto de personas naturales o jurídicas que se 

dedican habitualmente o como medio de sustento a la explotación de minerales 

mediante métodos manuales. 

 Pequeña Minería: Realizado por grupos familiares o empresas de capital relativamente 

pequeños. Se dedican a la explotación de minerales de procesamiento poco complejo. 

 Mediana Minería: básicamente se limita a la extracción de minerales y, en pocas 

ocasiones, a su procesamiento en fundiciones o refinerías. Por lo general sus capitales 

son nacionales. 

 Gran Minería: aquellas empresas cuyos montos de inversión son elevados y que cuentan 

con alta tecnología, maquinarias y mano de obra suficiente para realizar la extracción a 
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gran escala. Es usual que dichas empresas cuenten con fundiciones o refinerías para 

procesar los minerales, que luego son transportados hacia los puertos de la costa para 

ser exportados. 

Los sectores que son abordados actualmente por nuestra empresa en lo que respecta a 

Banca es la del sector microfinanciero y con respecto a Minería, el sector de pequeña 

minería, la razón de ello es el alcance del sector, la factibilidad de acceso para brindar 

servicios a dicho sector y el estudio de su problemática. Es por ello, que para identificar las 

principales necesidades de nuestros clientes, los proyectos investigan las principales 

problemáticas del sector. 

La forma como se abordan las líneas de negocio inicia con el modelamiento empresarial de 

los procesos operativos, estratégicos y de soporte del sector. Luego del conocimiento del 

negocio se procede a desarrollar una arquitectura empresarial para la generación de 

sistemas de información que permitan satisfacer las necesidades de las empresas, todo 

aquello sobre el marco de la metodología de sistemas de información EUP y bajo la gestión 

de proyectos de la empresa. 

 

3.1.4.1 Relación del cliente y satisfacción 

Como una empresa consultora somos conscientes de la necesidad de la satisfacción de 

nuestros clientes, de la captación de nuevos clientes y de la fidelización de los que 

tengamos en el futuro. Para lograr la satisfacción de los clientes planteamos que como 

empresa debemos ser líderes en los servicios que brindamos, esto se logra brindando 

servicios y productos de alta calidad. 

Para asegurar la satisfacción de nuestros clientes nos basamos en: 

 Calidad de productos. 

 Calidad de servicios. 

 Productos y servicios basados en estándares como el EUP. 

 Gestión de los proyectos basado en los lineamiento de Moprosoft y PMI. 
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 Gestión del personal que ejecuta y apoya a los proyectos en los lineamientos de 

Moprosoft. 

En el caso de los productos que se vienen desarrollando durante este año académico, el 

cliente es la propia empresa y tenemos como Sponsor al comité de Proyectos, los cuales 

definen la aceptación del proyecto con la aprobación o no de los mismos. 

 

3.2 Plan Estratégico 2010-2012 

3.2.1 Visión 

Consolidarnos como la Empresa de referencia en soluciones SI/TI para el sector de las 

microfinanzas, y el sector de pequeña minería. 

3.2.2 Misión 

Desarrollar e implementar soluciones y servicios SI/TI de alta calidad para las 

microfinancieras, y el sector de pequeña minería. 

3.2.3 Valores 

La empresa se basa en 5 pilares que considera los más importantes para alcanzar lo 

propuesto de la mejor forma. 

 Liderazgo 

 Compromiso 

 Trabajo en Equipo 

 Acción Proactiva 

 Especialización 

3.2.4 Análisis FODA 

3.1.4.1 Tabla 2: Análisis FODA 
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Fuente: Elaboración Propia 

3.2.5 Objetivos Generales de la Organización 

 OG.1: Gestionar productos SI/TI para el sector microfinanciero y sector de pequeña 

minería 

 OG.2: Gestionar el funcionamiento de la empresa BankMin 

 OG.3: Contar con personal capacitado en competencias de SI/TI, rubros empresariales 

(banca y pequeña minería)  y asegurar la satisfacción de los mismos. 

Dichos objetivos nos permiten enfrentar los desafíos claves a los cuales la organización se 

enfrenta como el convertirnos en una de las empresas líderes en servicios de consultoría y 

soluciones de SI/TI del sector de microfinanzas y pequeña minería. Además, se plantean 

objetivos referidos a la satisfacción del personal, lo cual se identificó como uno de los 

desafíos de nuestra organización. Finalmente, como se planteó al inicio uno de los grandes 

desafíos es la gestión de la empresa, razón por la cual los objetivos generales se encuentran 

alineados a la gerencia de recursos, procesos y proyectos. 

3.2.6 Estrategias 

A continuación se definen las estrategias para cada uno de los objetivos generales de la 

empresa: 
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OG.1 Gestionar productos SI/TI para el sector microfinanciero y sector de la pequeña 

minería: 

 Benchmarking de productos de software y servicios ofrecidos a las mineras. 

 Benchmarking de productos de software y servicios ofrecidos a las microfinancieras. 

 Diseñar y mantener una arquitectura procesos que soporte el negocio de las 

microfinancieras y el sector de pequeña minería. 

 Elaborar un plan que permita identificar a los posibles clientes de nuestros productos. 

OG.2 Gestionar el funcionamiento de la empresa: 

 Implantar los procesos de Gestión según PMBOK y alineado a Moprosoft, mediante 

planes, políticas y procedimientos.
20

  

 Implementar los procesos de relación con nuestros proveedores. 

OG3 Contar con personal capacitado en competencias de SI/TI, rubros empresariales 

(banca y pequeña minería)  y asegurar la satisfacción de los mismos. 

 Aplicar un sistema de selección que optimice la asignación de recursos adecuados a las 

tareas necesitadas. 

 Brindar al colaborador el mejor ambiente de trabajo.  

 Implementar la gestión de conocimientos en temas de microfinanzas, pequeña minería. 

 Gestionar un plan de capacitaciones. 

 

3.2.7 Objetivos Específicos 

OG.1: Gestionar productos SI/TI para el sector microfinanciero y sector de pequeña 

minería 

 O.E1.1: Identificar las necesidades del mercado con respecto a software 

microfinanciero y/o sector de pequeña minería. 

                                                 
20

 Se resalta que la implementación se realiza mediante la ejecución de los planes, políticas 

y procedimientos, lo que se refleja en el cumplimiento de las actividades de los mismos. No 

se han modelado los procesos, ya que no se cuenta con un Gerente de Procesos. 



 

43 

 

 O.E1.2: Elaborar y mantener la cartera de proyectos 

 O.E1.3: Gestionar una cartera de Clientes 

OG.2: Gestionar el funcionamiento de la empresa BankMin 

 O.E2.1: Implementar los procesos de gestión interna. 

 O.E2.2: Implementar los procesos de gestión externa. 

OG.3: Contar con personal capacitado en competencias de SI/TI, rubros empresariales 

(banca y pequeña minería)  y asegurar la satisfacción de los mismos. 

 O.E3.1: Brindar al colaborador un ambiente de trabajo adecuado para la ejecución de 

sus actividades. 

 O.E. 3.2 Mantener al personal actualizado en las competencias  relacionadas a los 

rubros de trabajo y a las herramientas que se utilizan en la empresa 

3.2.8 Perspectivas 

 Cliente: La perspectiva del cliente se refiere a la forma por la cual la empresa se 

relaciona con el cliente, es decir, desde el punto de vista de los clientes de la empresa 

BankMin con especial énfasis en la satisfacción del cliente. 

 Crecimiento y Aprendizaje: Esta perspectiva se refiere a la forma por la cual la empresa 

crece en conocimiento y experiencia en el mercado. Esto también abarca a los 

empleados y su crecimiento como profesional. Esta perspectiva tiene un énfasis en el 

factor humano. 

 Generación de Productos y Servicios: Esta perspectiva se refiere al nivel de calidad de 

los productos y servicios desarrollados en la empresa. Esta perspectiva tiene un énfasis 

en la calidad. 

 Desempeño de la Organización: Esta perspectiva se refiere al nivel de logro de cada uno 

de los indicadores de la empresa y como esta alcanza los objetivos propios y de la 

corporación. Tiene un enfoque interno. 
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 Financiera: Esta perspectiva se refiere directamente a la aplicación de costos en la 

empresa, es decir, a la valorización de las tareas al interior de la empresa para poder 

medir la rentabilidad de la misma. 

3.2.9 Definición de Metas Estratégicas por Perspectivas 

 Cliente 

- Satisfacción de clientes plena 

- Mayor cuota de mercado 

 Crecimiento y Aprendizaje 

- Empleados Satisfechos 

- Valores corporativos bien definidos y adoptados 

 Generación de Productos y Servicios 

- Mejor calidad en los productos y servicios 

 Desempeño de la Organización 

- Mayor Efectividad Empresarial 

 Financiera 

- Rentabilidad alta y uniforme 

3.2.10 Definición de Factores de Éxito 

 Cliente 

- Igualar las expectativas del cliente 

- e- Marketing 

 Crecimiento y Aprendizaje 

- Liderazgo 

- Capacitaciones 

 Generación de Productos y Servicios 
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- Menos observaciones por parte de QA 

- Respetar fechas de proyectos 

- Controles internos efectivos 

 Desempeño de la Organización 

- Mayor generador de proyectos titulados 

 Financiera 

- Ahorro de BankMinCitos 

- Costo óptimo de las operaciones 

3.2.11 Métricas 

 

3.2.11.1 Tabla 3: Métricas de Gestión 

Fuente: Elaboración Propia 



 

46 

 

Capítulo 4 

Gestión Empresarial 

En este capítulo, se procederá a detallar la Gestión de Empresarial que se realizó en la 

empresa BankMin, tanto la gerencia de proyectos como de recursos y la gestión interna y 

externa que se llevó a cabo. 

4.1 Definición e Importancia de Gestión de Proyectos 

No hay nada más difícil de manejar, más arriesgado de conducir o más 

incierto en cuanto a su éxito que dirigir la introducción de un nuevo orden de 

las cosas. Maquiavelo, El Príncipe, 1516 

Un proyecto podría interpretarse como un nuevo orden de las cosas, ya que ocasiona que 

muchos aspectos de una organización cambien o se adapten para el desarrollo del mismo, 

entonces se debería reflexionar sobre lo que menciona la cita anterior, sobre la dificultad y 

el riesgo de dirigir estos cambios; por lo que, la finalidad de esta sección es definir qué es 

una buena gestión de proyectos y explicar por qué es importante realizar una buena gestión 

de los mismos. 

Empecemos definiendo que es un proyecto, lo cual según el Instituto de Gerencia de 

Proyectos se define como: 

“A project is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, 

service o result. The temporary nature of projects indicates a definite 

beginning and end. The end is reached when the project´s objectives have 

been achieved or when the project is terminated because its objectives will 

not or cannot be met, or when the need for the project no longer exists.” 

(Project Management Institute 2008: 5) 

Es decir, un proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto, resultado o servicio 

único. Además, se delimita que el final del mismo se alcanza cuando los objetivos del 
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proyecto han sido alcanzados o cuando este finaliza debido a que sus objetivos no se 

quieren o no pueden cumplirse, o cuando la necesidad del proyecto ya no existe.
21

  

Ante ello se puede afirmar, que las tres características de un proyecto son: único, finito en 

el tiempo y tiene un alcance definido. Es único, pues ningún proyecto se define de la misma 

manera ni genera el mismo resultado; es finito en el tiempo, pues siempre tiene un inicio y 

un fin, ya sea como proyecto exitoso o como un proyecto fracasado, y tiene un alcance 

definido, pues el alcance es uno de los primeros principios que se delimitan al inicio de un 

proyecto y concepto sin el cual no se podría definir ni el tiempo ni la unicidad del resultado 

que se obtendrá, estas serían las tres principales características de un proyecto.
 
 

Además, la gestión de proyectos es la aplicación del conocimiento, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para alcanzar sus requerimientos; 

además, define que es un conjunto integrado de decisiones requeridas para que cada 

proyecto y proceso del producto esté apropiadamente alineado y conectado con los demás 

procesos, con el fin de facilitar la coordinación.
22

 La gestión de un proceso es lo que hace 

realidad que un proyecto, como el definido en el párrafo anterior, se lleve a cabo, y es claro 

que depende mucho de la gestión para que este sea exitoso o falle. 

Siguiendo con la misma línea, puesto que existen muchos estudios, libros, debates e 

instituciones dedicadas al estudio de la administración/gestión de los proyectos, es 

relevante preguntarse por qué es tan importante esta. Para dar respuesta a esta interrogante 

es mejor empezar por saber cómo se realiza una correcta gestión de proyectos, la cual se 

centra en cuatro aspectos principales a tomar en cuenta. Primero, seleccionar los procesos 

requeridos y adecuados para alcanzar los objetivos del proyecto
23

, existe una serie de 

procedimientos definidos para gestionar un proyecto, pero no se trata de tomar todos estos 

procedimientos y ponerlos en práctica, mucho depende del alcance del proyecto, el 

presupuesto, el tiempo que se tiene para completarlo, entre otros factores; no se puede 

pretender implementar y aplicar metodologías completas de gestión a un proyecto para 

implementar el sistema de préstamos en un banco del mismo modo que para el de un 

sistema de caja para una bodega.  

                                                 
21

 Cfr. Project Management Institute 2008: 5 

22
 Cfr. Project Management Institute 2008: 37 

23
 Cfr. Institute Project Management 2008: 37,38 
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El segundo aspecto para realizar una correcta gestión de proyecto es usar un alcance 

definido que pueda ser adoptado para cumplir requerimientos
24

, tal vez uno de los errores 

más comunes puede ser el sobredimensionar un alcance o minimizarlo, de tal manera que 

no sólo se pueda incurrir en temas de estimaciones incorrectas; sino también, en problemas 

que impidan alcanzar los objetivos que se definen para el proyecto, no cumpliendo con los 

requerimientos del cliente; y de este punto se desprende el tercer aspecto, el cual es cumplir 

con los requerimientos de los stakeholders
25

 de tal manera que se pueda alcanzar sus 

necesidades y expectativas al momento de inicializar un proyecto, uno de los primeros 

pasos dentro de la concepción del mismo, es la etapa de levantamiento de requerimientos, si 

esta tarea no se realiza de una manera correcta es muy probable que se realice un proyecto 

que no cumpla con lo que, verdaderamente, esperaba nuestro cliente; por ello, parte de una 

buena gestión es asegurar que lo que se esté realizando sea consecuente con los 

requerimientos de los cliente. El último aspecto, para una buena gestión de proyectos, pero 

no por ello el menos relevante es balancear las demandas competitivas del alcance, tiempo, 

costo, calidad de los recursos y el riesgo de producir un producto en particular, servicio o 

resultado,
26

 cuando se habla de balancear demandas se quiere explicar que todas estas 

dimensiones deben apoyarse unas en otras para cumplir con el proyecto y que un cambio en 

una de estas dimensiones afecta a las demás; para mayor comprensión, se hará uso de un 

ejemplo: si se está realizando un proyecto para implementar una Norma Técnica Peruana, 

NTP, en una institución y ya se ha realizado la planeación; es decir, se ha decidido el 

tiempo, costo, alcance, recursos, identificado riesgos y uno de estos riesgos.  

Digamos que el Estado Peruano define una fecha límite para la implementación de la NTP, 

anterior a la programada, lo que sucederá es que si se gestionó bien y el cambio seria 

manejable, se podria continuar con el proyecto; sin embargo, se verán afectadas 

dimensiones como el costo, ya que se tendrá que contratar más recursos o variar la calidad 

de los entregables, si no se quiere incrementar, como por ejemplo: dejar documentación 

incompleta que es lo que muchas veces toma tiempo en un proyecto, pero lo que también lo 

vuelve sostenible en el tiempo. 

                                                 
24

 Cfr. Institute Project Management 2008: 37,38 

25
 Término que hace referencia a los interesados de un proyecto, es decir, todas aquellas 

personas o agentes que serán a afectadas positiva o negativamente por el proyecto en 

cuestión. 

26
 Cfr. Institute Project Management 2008: 37,38 
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Todo esto, compone la manera como se puede asegurar que un proyecto se gestione de una 

manera correcta lo que en la mayoría de los casos ocasionará que un proyecto sea exitoso, 

como se menciona a continuación: 

“(…) la alta administración prepara el escenario para el éxito de los 

proyectos mediante la inclusión de un énfasis estratégico para ellos.” 

(Graham 1999:67) 

Entonces, se deriva a partir de ello, que el principal beneficio de una buena gestión es el 

éxito del proyecto, algo que es deducible fácilmente; sin embargo, otros beneficios están 

detrás de una buena gestión; el primero, es que se tiene una clara medida del éxito, en 

términos de calidad, tiempo y costo, en qué proporción estas métricas se cumplieron. Otro 

de los beneficios, es que si el proyecto se realiza dentro de la organización para la cual dará 

resultados, ayuda a mejorar los esfuerzos de metas estratégicas, debido a que como se 

mencionaba en la última cita, el éxito de los proyectos se permite a partir de la inclusión de 

un énfasis estratégico. Un tercer beneficio de una buena gestión es que está se concentra en 

seleccionar proyectos que estén alineados a las necesidades de la empresa; es decir, se 

priorizarán los proyectos en base a las estrategias, poniendo mayor énfasis en los proyectos 

que agregan mayor valor a la organización. Por otro lado, se optimiza el uso de los recursos 

humanos y físicos dentro de la empresa que lleva a cabo el proyecto, ya que parte de 

realizar una buena gestión es repartir la carga de trabajo del proyecto tomando en cuenta a 

todos los recursos y su experiencia y/o habilidades. Además, si un proyecto es llevado a 

cabo correctamente y tiene como resultado un proyecto exitoso, es lógico pensar que el 

producto final o servicios que se origina de este proyecto tendrán buena acogida en la 

organización o en el mercado según sea el caso. Todo esto se puede resumir, en que el gran 

beneficio es poner en práctica las estrategias de la organización. 

Ya se ha explicado cómo se debe realizar una correcta gestión de proyectos y los beneficios 

que se desprenden de ello, ahora, es importante no sólo conocer el porqué es beneficioso 

para las organizaciones realizar una correcta gestión de proyectos sino también conocer 

cuáles serían los principales problemas y/o riesgos de no incurrir en una correcta 

administración de los proyectos. Dichos problemas se originan por diversas razones, desde 

el no controlar una o varias de las variables del proyecto, como los recursos, ejemplo que 

ya se ha descrito anteriormente. Otro de las desventajas de no gestionar bien un proyecto es 

no tener bajo control situaciones que ocurren en todo proyecto como que el alcance pueda 

variar, por lo general, para acrecentarlo y es indiscutible que esta es una de las peores 

pesadillas de un gestor de proyectos, pero su tarea es, justamente, preparar el proyecto para 
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estas circunstancias, la definición de holguras
27

. Además, cuando no se gestiona bien un 

proyecto, es decir, no se balancean las demandas competitivas del objetivo, tiempo, costo y 

calidad de los recursos, se puede desencadenar malas estimaciones de estas variables, 

generado incluso que un proyecto fracase. Entonces un proyecto falla cuando la gestión no 

incluye una buena planificación y control de las actividades, lo que originaría riesgos tan 

altos, como para finalizar el proyecto por una falla.  

En resumen, hemos definido un proyecto como un esfuerzo temporal para crear un 

producto o servicio y que la gestión de proyectos como la aplicación de técnicas y 

herramientas para llevarlos a cabo. Se ha descrito la manera de cómo gestionar 

correctamente un proyecto y los beneficios que acarrean llevarlo a cabo de dicha manera, 

entre lo cual destaca el obtener un proyecto exitoso, que cumpla por ende con las 

necesidades de los clientes, con las estrategias de la organización y con la definición de 

métricas de éxito de tiempo, costo y calidad.  

4.2 Ventajas de la definición de un portafolio de proyectos de 

microfinancieras basado en el modelamiento empresarial 

alineado a la normativa de la SBS en el marco de la 

confiabilidad 

El siguiente subcapítulo tiene como objetivo analizar las ventajas de la definición de un 

portafolio de proyectos basado en un modelamiento empresarial alineado a la normatividad 

de la SBS en el marco de la confiabilidad. Para esto, se explicará y analizará como la 

aplicación de una definición de portafolio de proyectos de la naturaleza que se propone 

ayudar al cumplimiento efectivo de las normativas de ley y estándares nacionales e 

internacionales. Asimismo, se explicará y analizará cómo la definición de un portafolio 

basado en un modelamiento empresarial permite la integridad de la información al interior 

de la organización. 

Para comprender de mejor manera la importancia de estos dos aspectos, las regulaciones y 

la seguridad de la información, se procederá a explicar y ejemplificar sus contextos. Con lo 

referente a las regulaciones, como ya se ha mencionado anteriormente, la entidad encargada 

de dicha función en nuestro país es la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Dicha 

                                                 
27

 El término holgura hace referencia al exceso de tiempo que se da dentro de un proyecto 

por debajo de límite establecido, lo que permite que en algunos casos las tareas que deben 

extenderse no efecto el cronograma inicial. 
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entidad dictamina normas, circulares, informes y/o cartas para regular el funcionamiento de 

las entidades financieras en nuestro país, y entre estos documentos, uno de los más 

relevantes por contener las normas más importantes es la Ley General de Banca y Seguros. 

A continuación, se muestra un parte de esta ley: 

 “Compete a la Superintendencia comprobar que responden a las condiciones 

técnicas, económicas y financieras de cada empresa de seguros, los montos 

de retención que ellas establecen para los diferentes riesgos en los que 

operan.” (Ley Nº 26702) 

Esta cita, muestra como la SBS y sus normativas, como está parte de la Ley de Banco y 

Seguros regulan el comportamiento y por ende los procedimientos de las entidades 

reguladas, en este caso se norma que el monto de retención debe ser acorde a ciertas 

condiciones, esta norma, debe reflejarse en algunos de los procedimientos de la 

organización, y además; en este caso sería un punto de control, pues debe tenerse evidencia 

de que lo que se realiza en este procedimiento se realice de la manera correcta, como está 

regulado. Es más, si no se tuviera correctamente definido el proceso, ni sus puntos de 

control, y este proceso se automatiza como tal, pasando a ser parte del portafolio de 

proyectos, es muy probable que no solo se incurran en riesgos referidos a la auditoría de 

SBS, sino también, sobre las operaciones de la empresa, pues en este caso, si el monto de 

retención fuera menor al necesario, la entidad podría tener una pérdida económica. Esto 

puede ayudarnos a darnos una idea de la importancia de las regulaciones en entidades 

microfinancieras. 

Con lo que respecta a la seguridad e integridad de la información, una entidad financiera 

maneja mucha información referente a sus clientes y a montos de dinero; esta información 

debe estar segura y debe ser integra en el interior de la organización; un ejemplo de que 

esto no ocurra, es que la información de la cuenta de un cliente y los detalles no sean 

coherentes entre los diferentes sistemas de la empresa, imaginando que esto pudiera 

suceder se podría negar un préstamo personal a un posible cliente, debido a que la 

información que muestra el sistema afirma que el cliente no tiene la calificación necesaria 

de la SBS, y si entramos al módulo de préstamos para autos, con un monto mayor de 

préstamos, si se le otorga el préstamo, debido a que este sistema muestra que el cliente si 

está apto. Esto trata de explicar la importancia de la información y de su unicidad en el 

interior de las organizaciones y más aún en una con el giro financiero. 

Ya comprendida la importancia de las regulaciones y de la seguridad e integridad de la 

información, se procederá a explicar las características de un portafolio de proyectos 

basado en un modelamiento empresarial alineado a la SBS en términos de regulaciones.  
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Las características son dos: 

 Procesos soportados en regulaciones 

 Procesos auditables 

La primera característica explica que un portafolio de proyectos debe, necesariamente, 

alinearse a las necesidades del negocio, en este caso particular el negocio está regido por la 

normatividad de la Superintendencia de Banca y Seguros. Por lo tanto, es necesario que 

este portafolio se alinee a esta normativa y partiendo de esta premisa se puede afirmar que 

los procesos de la entidad en cuestión deben soportar las regulaciones en vigencia, es decir 

contemplarlas como parte de sus procesos. Es importante aclarar, que la SBS no define 

como se llevan a cabo los procedimientos, sino que, define los puntos de normatividad que 

cada entidad financiera debe incluir en sus procesos.  

En segundo lugar, la otra característica de estos procesos es que deben ser auditables y 

controlables de manera que contemplen indicadores y puntos de control que puedan ser 

validados por el ente regulador, la SBS, para garantizar que todas sus operaciones se 

encuentran de acuerdo a ley. Asimismo, esto ayuda a que los procesos de auditoría se 

lleven con mayor eficiencia y tomen el menor tiempo posible partiendo del principio que 

todo proceso de auditoría puede llegar a ser tan tedioso de acuerdo a cuan engorrosa es la 

información a auditar. 

Ahora bien, teniendo conocimiento de las principales características de un portafolio de 

proyectos basado en un modelamiento empresarial alineado a la SBS en términos de 

regulaciones, se analizarán las ventajas de un portafolio de la naturaleza expuesta. 

Las ventajas de tener un portafolio alineado a la normatividad de la SBS es que se tiene la 

seguridad que se esté cumpliendo las regulaciones, pues los procesos al ser concebidos 

soportan las regulaciones vigentes y por tanto los sistemas que se basen en dichos procesos 

soportarán dichas regulaciones. Del mismo modo, se reduce la posibilidad que algún agente 

interno o externo pueda utilizar el sistema para violar cualquiera de estas regulaciones y 

poner en riesgo la credibilidad y estabilidad de la entidad. En cuanto a las ventajas que 

corresponden a auditoría, cabe señalar, que el manejo de puntos de control en los procesos 

facilita, significativamente, la auditoría interna pues se conoce en qué partes del proceso se 

encuentran las actividades correspondientes a las regulaciones. De modo que al auditarlas, 

si la auditoría tiene un resultado efectivo
28

, se tiene la certeza que la entidad ha cumplido a 

                                                 
28

 Los resultados posibles para la auditoría de un control son: efectivo, no efectivo y sin 

muestras (cuando no se tienen las evidencias para auditar el control). 
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cabalidad con lo especificado por la regulación. Es importe aclarar que el tener procesos 

con puntos de control que reflejan las actividades cuya importancia es tal que se requiere 

asegurar que se cumplan como tal, como en el caso de las regulaciones, significa que 

dichos procesos deben llevarse a cabo de modo tal que se tenga evidencia que esos puntos 

de control se han respetado y realizado tal y como se define. Por ejemplo, si el punto de 

control define que un préstamo debe tener cómo mínimo algunos requisitos, se debe tener 

en medio digital o físico evidencia de que los préstamos se realizan de dicha manera, pues 

la única forma de realizar la auditoría sobre un punto de control es sobre la base de 

evidencias. Por otro lado, otra de las ventajas en términos de regulaciones, es que un 

portafolio de proyectos al estar basado en un modelamiento empresarial está preparado para 

afrentar los cambios de las regulaciones, punto que se explicó en el anterior capítulo en 

términos de la eficiencia de los procesos. 

Ahora bien, hasta ahora hemos ahondado en regulaciones referentes al sistema financiero 

reguladas por la SBS; sin embargo, cabe resaltar que existen otro tipo de regulaciones que 

rigen la seguridad de la información en las organizaciones. Por ejemplo, todas las leyes de 

privacidad por lo menos cuentan con las siguientes tres características:
29

 

 Proveen información al sujeto de la existencia de una base de datos con su información 

personal (normalmente mediante la solicitud de la información). 

 Proveen un proceso para que el sujeto inspección y corrija su información personal. 

 Proveen un requerimiento para que se pueda dar un seguimiento a los accesos a la 

información privada. 

 

Este tipo de regulaciones, que velan por la seguridad de la información, es muy importante 

en el negocio de las entidades microfinancieras, debido al gran manejo de información y 

divisas que tiene estas. Es por ello, que un portafolio de proyectos no debe estar alineado, 

únicamente, a las regulaciones que dictamina la SBS, sino también, a la seguridad e 

integridad de la información, esto quiere decir, que la información que contenga o con la 

que trabaje el portafolio debe ser coherente y consiste a todo lo largo de los distintos 

procesos de manera tal que se pueda asegurar la seguridad sobre los clientes, trabajadores y 

la propia organización. 

                                                 
29

 Cfr. Tipton 2000: 667 
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Referente a ello, se explicarán las características de un portafolio de proyectos basado en un 

modelamiento empresarial alineado a la SBS en términos de información. La primera de 

estas características es el modelamiento de información, parte importante del modelamiento 

empresarial. El modelamiento de la información se realiza mediante la creación de modelos 

de dominio de alto nivel que describen las entidades
30

 y relaciones principales del negocio 

que son de interés de la organización. Este modelo, el cual no necesita ser muy detallado, es 

una entrada valiosa a los esfuerzos del grupo de administración de la información en el 

modelado empresarial de información; así como, los requerimientos y los esfuerzos de los 

equipos de proyectos.
31

 Lo importante es que las relaciones indican en este modelo cómo es 

que estas entidades interactúan. Entonces, al tener un modelo de dominio correctamente 

definido se puede saber quién interactúa con quién, de manera que se pueda evitar cruces de 

permisos, autorizaciones, accesos y demás, ya que este modelo contempla todas las 

posibilidades, casuísticas, por las cuales dos entidades pueden relacionarse. Cuando se 

construyen modelos de información que consideran requerimientos de información a todo 

nivel de la organización, se ve más allá de un único departamento para ver como la 

información producida por este interactúa con el resto de la organización y viceversa. Un 

modelado efectivo identifica todo el conocimiento dentro de una empresa y la captura para 

un reuso eficiente. El proceso de modelado de información fuerza a que se consideren todo 

los requerimientos (para un único proyecto o para toda la organización) y define como la 

información va a cubrir estos requerimientos. En una estrategia de contenido unificado, el 

modelo de información se convierte a modo de catálogo de todos los productos de 

información y resalta los elementos de información necesario para cada una, basándose en 

el análisis de la organización y sus necesidades. El modelamiento de la información sirve 

como base para la definición e implementación de la arquitectura empresarial, segunda 

característica del portafolio de proyectos en términos de información. 

La arquitectura de la información es la base que define como el contenido de una empresa 

va a ser organizado y estructurado para cumplir con los distintos “productos informativos” 

(Guías, catálogos documentos, reportes anuales, páginas Web, etc.). Una arquitectura de la 

información efectiva ayuda a las personas (internas y externas a la organización) a 

encontrar, administrar y adicionar información de manera consistente siguiendo reglas para 

                                                 
30

 Por entidades se entiende cualquier activo tangible o intangible de la empresa como 

pueden ser una computadora o un permiso. Asimismo, estas entidades poseen atributos que 

son las características propias del mismo. 

31
 Cfr Ambler y Otros 2005:132-133 
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las estructuras y semánticas.
32

 Por último, la tercera característica es la definición de 

procedimientos de seguridad al interior del modelamiento empresarial y por tanto del 

portafolio de proyectos. Estos procedimientos de seguridad se definen en lo llamado 

arquitectura de la seguridad, que describe la aparición de las funciones de la seguridad, qué 

es lo que hay que hacer, dónde se va a ubicar en la organización y en sus redes informáticas 

y qué materiales se emplearán. La arquitectura de seguridad describe deberes, roles y 

responsabilidades, la nomenclatura de los objetos, como deben ser la autentificaciones 

dichos objetos, cuáles serán los objetos de control, dónde y de qué modo se controlan los 

accesos y la generación y distribución de alertas y alarmas.
33

 

Adicionalmente, a esto se pueden tener políticas y procesos posteriores a la aparición de un 

error que permitan, no sólo actuar de manera rápida, como impedir un fraude, hasta 

procesos efectivos para recuperar divisas en caso que ocurra; es decir, realizar una buena 

administración de los riesgos, mitigándolos y estableciendo procedimientos para 

enfrentarlos, todo esto como parte de los procesos de la organización; y por ende, de su 

portafolio de proyectos. 

Finalmente, en lo que relaciona a la seguridad de la información, se tiene varias ventajas 

que se pueden agrupar en 3 grandes aspectos: integridad, confidencialidad y disponibilidad 

de la información. 

La integridad de la información se refiere a la consistencia de la misma. Para medir la 

integridad de la información se definen métricas que, generalmente, alcanzan uno o ambos 

de los siguientes problemas:
34

 

 Modificación no autorizada (inclusive accidental) o sustitución del mensaje. 

 Falsificación de identidad o rechazo del mensaje.  

Al tener un portafolio de proyectos basado en un modelamiento empresarial que integra 

procesos y que además contiene una fase de modelamiento de la información, se asegura 

que la información sea consistente al conocer su comportamiento a lo largo del flujo de 

operaciones de la empresa. Por otro lado, lo que respecta a la confidencialidad de la 

                                                 
32

 Crf. Rockley 2003:160-161 

33
 Cfr. Tipton 2000: 220:221 

34
 Cfr. Tipton 2000: 672 
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información, lo que se espera es que se definan procedimientos para asegurar la privacidad 

de la data; como por ejemplo, el manejar permisos por perfiles de usuarios de los sistemas 

de acuerdo a las funciones que desarrolla cada persona, teniendo en cuenta que dichas 

funciones están documentadas en el diagrama de organización y responsabilidades. Y la 

última ventaja es la disponibilidad de la información, pues se asegura mediante la 

definición de los procesos que información debe estar disponible para llevar a cabo las 

operaciones de la entidad. 

En resumen, un portafolio de proyectos basado en un modelamiento empresarial alineado a 

la normativa de la SBS en términos de regulaciones se caracteriza por definir procesos que 

cuentan con controles que permiten soportar la aplicación de las normativas en las 

entidades microfinancieras, teniendo como ventaja procedimientos que cumplen con las 

regulaciones, definición de controles para asegurar y evidenciar que se cumplan con dichas 

normativas y procesos estructurados e integrados que facilitan la implementación de los 

cambios que se puedan dar en las regulaciones. En términos de información, el portafolio 

de proyectos de la naturaleza que se expone se caracteriza por la definición del 

modelamiento empresarial, la arquitectura de la información y la definición de 

procedimientos de seguridad de la información, lo que desemboca en que se obtengan 

ventajas como la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 

4.3 Definición de Recursos Humanos 

La gerencia de recursos es una unidad orgánica dentro de la estructura de la empresa 

BankMin que se encarga de la gestión de los recursos humanos y materiales de la empresa 

teniendo como finalidad principal apoyar a la gerencia de proyectos en el desarrollo y 

gestión de su cartera de proyectos.  

Además de esto, la gestión de recursos abarca no solo la administración del personal sino 

también de los recursos materiales como son espacios, equipos, servicios y realizar todos 

las gestiones necesarias para dotar a los proyectos de los recursos esperados. 

Adicionalmente, también abarca la gestión del conocimiento de la empresa, la 

identificación y documentación de los procesos que involucran a dicha gerencia y la 

implementación de servicios de TI tanto para la empresa, las gerencias y el personal. 

El objetivo de la gerencia de recursos es establecer los lineamientos para la gestión de los 

recursos humanos y materiales de la empresa BankMin. 

Los objetivos específicos de la gerencia de recursos son los que se detallan a continuación: 
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 Diseñar y elaborar los planes necesarios para la correcta administración de los recursos 

humanos y materiales de la empresa BankMin incluyendo los procedimientos de 

seguimiento y control de los mismos. 

 Apoyar al cumplimiento del plan estratégico de la empresa en la competencia de la 

gerencia de recursos. 

Del mismo modo para garantizar el cumplimiento de estos objetivos, la gerencia de 

recursos ha planteado los indicadores que se muestran a continuación: 

 Se elaboran planes factibles de ejecutar que son debidamente ejecutados. (Se mide el 

cumplimiento de dichos planes). 

 Las tareas desempeñadas apoyan satisfactoriamente al cumplimiento de los 

lineamientos del plan estratégico gerencia de recursos. 

 

4.4 Metodología de Gestión de Proyectos 

Como se definió en el capítulo anterior es necesario llevar a cabo una correcta gestión de 

los proyectos para lo cual es necesario seguir una metodología, la cual se basa en la guía 

PMBOK 4ta edición de PMI (Project Management Institute) para definir el cómo 

gestionará cada uno de los proyectos que tiene a su cargo. Es por ello, que se han definido 

una serie de planes de gestión: 

Planificación de Gestión de Proyectos, que referencia a: 

 Plan de Seguimiento y Control  

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Gestión de Cambios 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 2010-1 y 2010-2 

 Plan de Gestión de la Calidad 

 Plan de Gestión de Costos (propuesta para implementación en el 2011) 

 

El objetivo del Plan de Gestión de Proyectos es llevar un control de los proyectos que 

maneja la empresa BankMin, con la finalidad de que los proyectos cumplan los plazos 

establecidos y tengan la calidad esperada. Esto se lleva a cabo definiendo los responsables 
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de cada uno de éstos, los entregables a presentar, las metas cuantitativas, entre otros 

aspectos. 

Durante el año académico 2010, la gerencia de proyectos realizará la administración en 

base a los procesos que se detallan a continuación. La finalidad de cada uno de estos 

procesos es ordenar y definir los lineamientos del cómo se debe llevar una correcta 

definición, planificación, ejecución, control y cierre de cada uno de los proyectos. Es 

necesario que estos procesos sean de conocimiento general para la organización. Tanto a 

nivel de los gerentes, como de los jefes de proyectos y miembros de equipo, pues su 

cumplimiento depende del esfuerzo de toda la organización, y recae sobre la gerencia la 

evaluación de dicho cumplimiento para asegurar las exigencias mínimas de control y 

calidad del trabajo que se desarrolla. 

A continuación se detallan los procesos de gestión de proyectos, su nivel de 

implementación durante el ciclo 2010, las entradas, salidas, el modo de trabajo y las 

herramientas y técnicas que se establecen para cada uno: 

4.4.1 Tabla 4: Procesos de Gestión de Proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia – alineado a PMBOK 
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Cada uno de los proyectos que se desarrollan en BankMin se deben planificar de tal manera 

que el equipo de proyecto conozca claramente los objetivos del proyecto, y las 

responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. 

A continuación, se detalla el procedimiento general a seguir para la realización del 

proyecto: 

1. Inicialmente, el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del 

proyecto. 

2. Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los 

acuerdos tomados por el equipo de proyecto y el gerente de proyectos. 

3. Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que 

deberán estar los entregables terminados. 

4. Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el estado 

del proyecto, en términos de costo, calidad, tiempo. En esta reunión se evidencia con un 

acta de reunión, donde además se identifican riesgos del proyectos que se puedan 

presentar durante el desarrollo del mismo, así como las acciones correctivas o 

preventivas (cambios) originadas de estos. 

5. En la semana 7 y 15 del ciclo académico, se realizará el informe de performance de 

cada uno de los proyectos, con la información recabada en las reuniones de proyectos y 

con el análisis de los proyectos a dichas fechas. 

6. Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los 

documentos de cierre del proyecto. 

En términos generales, la ejecución de un proyecto es como se menciona en los puntos 

anteriores. Sin embargo es necesario ahondar en temas como gestión de cambios, riesgos, 

costos, calidad, tiempos, control de proyectos, etc; para comprender y delimitar los 

lineamientos que definen la metodología de gestión. 

 

4.4.1 Gestión de Comunicaciones 

En primer lugar, un aspecto que se ha considerado como relevante para la gestión de 

proyectos es el tema de comunicaciones con los proyectos, es importante ya que mucho de 

los problemas o riesgos que impactan en los proyectos son ocasionados por una falta de 

comunicación tanto al interior del proyecto, entre los miembros de equipo, como con las 

gerencias de línea y el Sponsor de Proyecto. 
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Es por esta razón que se define un Plan de Comunicaciones de Proyectos, que debe 

actualizarse cada ciclo, cuyo objetivo es contribuir a la mejora del clima organizacional 

promoviendo una mejor comunicación entre los miembros del equipo y la Gerencia de 

Proyectos, estandarizando los procedimientos para realizar la misma, como lo es la guía de 

reuniones de gestión de proyectos, guía de documentación y guía de versionamiento de los 

entregables de los proyectos. 

Es esencial en primera instancia definir los stakeholders de un proyecto que se desarrolle en 

BankMin: 

4.4.1.1 Tabla 5: Lista de Stakeholders 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Cabe mencionar que durante el ciclo 2010-1 el Gerente General de BankMin fue el profesor 

Sandro Gamonal Pajares, el cual se retiro del cargo durante la semana 3 el ciclo 2010-2, 

ante lo cual, el profesor Jimmy Armas asumió el cargo de Gerente General. 

En el plan de Comunicaciones, además, se definen guías para la realización de reuniones de 

gestión, documentación de proyectos y del control de versiones de entregables. Siendo 

responsabilidad de cada uno de los alumnos de la empresa conocer y aplicar dichos 

lineamientos. Para mayor detalle revisar el Plan de Comunicaciones de Proyectos adjunto 

en el apartado de Planes de Gestión de Proyectos. 

4.4.2 Gestión de Riesgos 

Para gestionar los riesgos se han definido los lineamientos de tratamiento de los riesgos que 

pueden afectar a los proyectos, desde la identificación, el análisis y el seguimiento y control 

de los mismos, así como la valoración de impacto y cuando sea requerido la identificación 

de los planes de contingencia. 

Asimismo, se desarrolló de forma conjunta con la empresa SSIA, una base de datos que 

engloba todos los riegos identificados en las todas las empresas así como alternativas de 

mitigación proactiva y reactiva y una valorización del impacto.  
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En el siguiente cuadro se muestran las acciones para la gestión de riesgos para cada uno de 

los procesos de esta área de conocimiento: 

 

4.4.2.1 Tabla 6: Metodología de Gestión de Riesgos 

 

Fuente: Elaboración Propia – alineamiento a PMBOK 

Dicha metodología se encuentra documentada en el Plan de Gestión de Riesgos (Ver 

Anexo) en donde no sólo se detalla dicha metodología, si no que se identifican los roles y 

responsabilidades de dicha gestión, la periodicidad de la ejecución de cada uno de los 

procesos: 

4.4.2.2 Tabla 7: Periodicidad de Gestión de Riesgos 
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Fuente: Elaboración Propia 

Además, se ha definido claramente el método de cálculo del impacto y la probabilidad de 

riesgos para definir el nivel del riesgo. Los riesgos se priorizan según sus implicaciones 

para alcanzar los objetivos del proyecto: 

4.4.2.1 Imagen 4: Matriz de Impacto sobre objetivos de Proyecto 

 

Fuente: PMBOK – Elaboración Propia 

Probabilidad del Riesgo, según cuán probable es que el riesgo se presente durante la 

ejecución del proyecto: 

 Muy Alta = 0.9 

 Alta = 0.7 

 Moderada = 0.5 

 Baja = 0.3 

 Muy Baja = 0.1 

Para clasificar un riesgo se utilizará la matriz de impacto probabilidad presentada a 

continuación: 

 Tipo de Riesgo: 

 Muy Alto > 0.5 

 Alto < 0.5 
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 Moderado < 0.3 

 Bajo < 0.1 

 Muy Bajo < 0.05 

4.4.2.2 Imagen 5: Matriz de Impacto por Probabilidad 

fig005.jpg 

fig005a.jpg 

Fuente: PMBOK – Elaboración Propia 

El valor del riesgo es el producto de la probabilidad por el impacto. Con ello se define el 

nivel de riesgo y se centra la atención sobre los riesgos con mayor nivel “Alto”, ya sea 

porque son muy probables en ocurrencia o porque el impacto de que se disparen sobre el 

proyecto también lo es.  

Un aspecto que es fundamental en esta gestión, es la identificación progresiva de los 

riesgos a través de todo el proyecto, desde el inicio, cuando se define el alcance del 

proyecto, y en cada una de las etapas del mismo, es importante el uso de herramientas y del 

conocimiento de los participantes del proyecto, así como de la experiencia y de las bases de 

riesgos de proyectos pasados, para identificar los riesgos y gestionar las acciones ante ellos. 

Es muy probable que al dispararse un riesgo sea necesario definir una serie de acciones 

para contrarrestarlo, estas acciones pueden ser preventivas, antes que se origine el riesgo 

para aminorar su probabilidad o correctivas, que se realiza una vez que el riesgo ya ha 

originado un impacto, para controlar el mismo sobre el proyecto; esta serie de acciones 

originan cambios en los proyectos; es por ello, que los mismos deben ser gestionados a 

continuación se define la gestión de cambios. 



 

64 

 

4.4.3 Gestión de Cambios 

En primer lugar, con respecto a la gestión de cambios, se definió un Plan de Gestión de 

Cambios que tiene como objetivo llevar un registro, tratamiento y seguimiento de los 

cambios que se apliquen a los proyectos de tal manera que se cumplan con los tiempos y 

calidad de los mismos. 

Existen diversos tipos de cambios entre los cuales se tienen. 

 Acción Correctiva: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de 

Cambios, en su lugar el Gerente de Proyectos tiene la autoridad para aprobarlo y 

coordinar su ejecución. 

 Acción Preventiva: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de 

Cambios, en su lugar el Gerente de Proyectos tiene la autoridad para aprobarlo y 

coordinar su ejecución. 

 Reparación de Defecto: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de 

Gestión de Cambios, en su lugar el Inspector de Calidad (QA – La empresa Quality 

Assurance) tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

 Cambio al Alcance del Proyecto: Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el 

Proceso General de Gestión de Cambios, el cual se describe en la sección siguiente. 

 Además, se han definido los procedimientos que se requieren para llevar a cabo la 

gestión de cambios, las fases de esta gestión se subdivide en: 

1. Solicitud de Cambios: Captar las solicitudes y preparar el documento en forma 

adecuada y precisa. 

2. Verificar Solicitud de Cambios: Asegurar que se ha provisto toda la información 

necesaria para hacer la evaluación. 

3. Evaluar Impactos: Evalúa el impacto integral del cambio, identificando el posible 

impacto en el alcance, tiempo, costo y calidad. 
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4. Tomar Decisiones y Re-planificar: Se toma la decisión a la luz de los impactos, 

(dependiendo de los niveles de autoridad), se replanifica según sea necesario. 

5. Implantar el Cambio: Se realiza el cambio, se monitorea el progreso, y se reporta el 

estado del cambio.  

6. Concluir el Proceso de Cambios: Asegura que todo el proceso haya sido seguido 

correctamente, se actualizan los registros. 

La gestión de cambios es un aspecto primordial en los proyectos, pues si es llevada de 

manera adecuada permite analizar el cambio desde las perspectivas de tiempo, alcance, 

costo y calidad e identificar los riesgos asociados al cambio, y el impacto de dicho cambio 

sobre el proyecto. Además, es importante definir las responsabilidades de cada cambio y 

llevar un registro de los mismos. 

 

4.4.4 Gestión de Calidad 

 

La Calidad es una de las 4 dimensiones más importantes en un proyecto, cuando se define 

el alcance, el tiempo y los costos, también se define un mínimo de calidad del producto y/o 

entregables que resultaran del proyecto. La calidad de los proyectos es un aspecto 

fundamental para captar nuevos clientes y fidelizar los clientes con los cuales ya se cuenta. 

En el ámbito de las empresas virtuales contamos con una serie de mecanismos para 

asegurar la gestión de la calidad entre las cuales tenemos: 

 Asesoría de las Gerencias Funcionales para la gestión de los proyectos. 

 Asesoría de los expertos en las líneas de negocio que brindan información pertinente a 

los equipos de proyecto y monitorean el avance de los mismos. 

 Equipo de Aseguramiento de la Calidad Interno en BankMin que asegura que los 

entregables tengan la calidad necesaria. 
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 Empresa de QA, como servicio externo. 

 

En el caso del servicio externo, se cuenta con una empresa virtual dedicada a la gestión de 

la calidad de los proyectos que se desarrollan en todas las demás empresas virtuales, para 

contar con dicho servicio a lo largo del ciclo, se sigue el siguiente procedimiento: 

 

1. Firma de contratos de prestación de servicios por cada proyecto, una vez su charter ha 

sido aprobado por comité de proyectos. 

2. Entrega de cronograma de hitos y entregables a la empresa QA para que dicha empresa 

planifique la revisión de los entregables de cada proyecto. 

3. En la fecha indicada por el Cronograma de Hitos, se entrega el Formato de Presentación 

de Documentos que contiene el detalle de los documentos que se entregan para su 

validación y se entrega por medio de un correo electrónico todos los documentos a 

validar al encargado de la empresa de QA. 

4. Una vez realizada la evaluación, la empresa QA nos brinda los Logs de correcciones los 

cuales deben ser resueltos por los Jefes de Proyecto lo antes posible y devueltos los 

documentos con las correcciones correspondientes. 

5. La empresa QA valida las correcciones, de no haber otra observación aprueban el 

documento como válido o generan un nuevo Log de Inspección. 

6. Una vez aprobados todos los entregables del proyecto, la empresa QA brinda al 

proyecto un certificado de Inspección o el informe del avance de las validaciones hasta 

finales de ciclo. 
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4.4.5 Gestión de Seguimiento y Control de Proyectos 

La gerencia de proyectos debe realizar seguimiento a cada uno de los proyectos para lo cual 

se han definido una serie de actividades periódicas, dichas revisiones son claves ya que 

facilitarán el abordamiento de problemas no resueltos y decisiones que hayan quedo 

pendientes. 

4.4.5.1 Tabla 8: Tipos de Revisiones  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el ciclo 2010-01 se definió un calendario de Reuniones de Estado de Proyecto 

Semanal con cada uno de los proyectos. Las reuniones durante el ciclo 2010-1 se han 

iniciado en la semana 5 del ciclo académico. Se llevan a cabo cada semana, menos en la 

semana 7 y 15 en las cuales se lleva a cabo las reuniones de performance de proyectos. 

4.4.5.2 Tabla 9: Calendario de Revisiones 2010-I 

Fuente: Elaboración Propia 
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En el caso del ciclo 2010-2 el calendario fue el siguiente: 

4.4.5.2 Tabla 10: Calendario de Revisiones 2010-II 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cada una de las reuniones de revisión, se identifica el avance real del proyecto con 

respecto al planeado, se revisan los entregables y su avance a la fecha, se definen acuerdos 

y se identifican riesgos asociados al proyecto; así como, alguna solicitud de cambio 

originada por un riesgo latente o disparado. 

4.4.6 Gestión de Costos 

Si bien es cierto, que hasta la época no se han gestionado costos en los proyectos de las 

empresas virtuales, esta gerencia considera que es importante hacerlo, ya que nos permitirá 

identificar cuan eficiente se es con respecto a esta variable tan importante en un proyecto. 

Esta iniciativa surge de la necesidad de la identificación de una serie de métricas e 

indicadores para evaluar los proyectos que se desprenden de los costos inherentes al mismo. 

Es por esta razón, en gran parte, que se decide definir costos en la Política de EDT 

Adecuada. 
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Asimismo, se han sentado los lineamientos iniciales para la gestión de costos de los 

proyectos. El primer paso es creación de una perspectiva financiera en el BSC de la 

empresa y luego se ha dado un valor a la hora de cada rol con la finalidad de empezar a 

medir las diferencias entre lo propuesto y lo realmente utilizado.  

En tal sentido, se espera que en el 2011 se continúe esta labor para determinar el valor 

ganado de cada proyecto conforme al avance de su ejecución  

Es por esto que se define un plan de acción para ejecutar la gestión de costos a partir del 

ciclo 2011, este Plan de Acción se detallará en el subcapítulo Planes de Acción del Presente 

documento. 

4.4.7 Seguimiento y Control de Asesoría de Proyectos 

Durante los ciclos 2010-01 y 2010-02 se contó con el apoyo de dos asesores, María Pía 

Marroquín, cuya especialidad es microfinanciera y banca, y Jimmy Armas en la 

especialidad de minería. Estos asesores se encargaron de apoyar, respectivamente, a los 

proyectos de banca y minería. 

Para llevar el control sobre la información proporcionada a los equipos de proyecto se ha 

definido un log de control de asesoría. Este log debe ser completado por los asesores cada 

vez que entreguen información a los proyectos, en caso la información sea digital deben 

almacenarla en las carpetas que se han definido para tal fin.  

Los asesores tienen como responsabilidad: 

 Asesor a los proyectos brindando la información pertinente para el desarrollo de los 

mismos. 

 Informar cualquier cambio que debe realizarse en alguno de los proyectos con la 

Solicitud de Cambio respectiva. 

 Informar sobre cualquier riesgo identificado para la administración del mismo. 

 Informar a la gerencia sobre el avance del proyecto. 

 Evaluar la calidad del trabajo de los proyectos en base a su experiencia en la línea de 

negocio. 

Las Gerencias Funcionales tienen como responsabilidad velar porque los puntos anteriores 

se cumplan a cabalidad. Los Jefes de Proyecto deben informar a la Gerencia Funcional 

sobre cualquier consulta o inconveniente con respecto a los servicios de asesoría. 
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La Gerencia de Proyectos llevará control sobre la asistencia de los asesores y el llenado del 

log de control mencionado. 

4.5 Capacitación  

En BankMin la formación del personal es una de las prioridades principales para la alta 

dirección. Por tal razón y cómo política empresarial se tiene prevista la capacitación del 

personal en temas relacionados a su carrera y a sus labores diarias. El objetivo de la 

capacitación en BankMin es contribuir a la mejora del clima organizacional promoviendo el 

desarrollo, fortaleciendo las capacidades, destrezas, conocimientos y competencias de 

nuestros miembros, lo cual se verá reflejado en el incremento de la productividad de la 

Empresa. Asimismo es política de la empresa, brindar las herramientas y metodologías 

necesarias a aplicar en la organización a los nuevos integrantes, elevando la eficiencia en la 

realización de las diferentes actividades. 

La mayoría de estas capacitaciones suelen ser programadas a inicios de ciclo, sin embargo, 

en el transcurso del ciclo suelen adicionarse algunas capacitaciones según las necesidades 

de la empresa. 

Cada una de las capacitaciones se registra en el plan de capacitaciones
35

 que tiene como 

finalidad brindar a los nuevos integrantes de la organización una visión clara de los 

lineamientos y objetivos de la empresa; asimismo, conceptos y metodologías a aplicar 

según las estrategias planteadas por Bankmin, con la finalidad de asegurar un nivel deseado 

en la calidad en los productos y los procesos, así como, un mejor rendimiento por parte de 

los integrantes de la empresa. 

Dicho plan tiene planteadas las siguientes metas.  

 Lograr que nuestro personal se encuentre identificado con los objetivos de la empresa. 

 Lograr que el personal conozca su función dentro de la empresa. 

 Lograr que nuestros miembros posean alto potencial de aprendizaje y liderazgo. 

 Incrementar el rendimiento y desempeño de nuestro personal (productividad). 

 Promover la eficiencia de nuestro personal. 

 Ayudar a desarrollar condiciones de trabajo más satisfactorias. 

                                                 
35

 Anexo en el apartado de Planes de Gestión 
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 Los nuevos integrantes de BankMin deberán empezar a cumplir con las actividades que 

demandan sus roles luego de una semana de haber sido aceptados por la empresa. 

 Realizar análisis del proceso de capacitación con el fin de conseguir mejores resultados 

cada año. 

Asimismo, presenta las siguientes estrategias: 

 Crear presentaciones dinámicas acerca de la empresa remarcando los objetivos a 

cumplir y las normas y políticas a aplicar. 

 Tener charlas con expertos del rubro que nos permitan comprender mejor el entorno y 

requerimientos reales. 

 Crear grupos de trabajo, según, los roles a ocupar en la empresa; de modo que, los 

temas propuestos en la capacitación sean pertinentes a las capacidades que requiere 

cada rol. 

 Exponer el plan de trabajo del ciclo y así, dar a conocer las responsabilidades y tareas 

que cada integrante debe desarrollar. 

Por otra parte la empresa se puso como meta para ciclo 2010-1 dictar al menos seis 

capacitaciones al personal de la empresa. Esta meta se cumplió a cabalidad con ocho 

capacitaciones que se detallan a continuación. 

4.5.1 Tabla 11: Calendario de Capacitaciones 2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

De dichas capacitaciones, 4 de las mismas estuvieron ligadas íntegramente a la gestión de 

proyectos, como parte de la necesidad de proveer al equipo de herramientas para permitir la 

correcta ejecución de los mismos: 

1. Modelado de procesos aplicando BPMN 1.3, dicha capacitación fue dictada por la 

gerencia de proyectos en vista de la necesidad de refuerzo de conceptos de notación de 
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modelamiento. La capacitación se llevó a cabo el 8 de abril del 2010, con una duración 

aproximada de una hora. 

2. Aplicación de MS Project para la Gestión de Procesos, debido a los recurrentes 

problemas que los Jefes de Proyectos tenían para desarrollar de adecuada manera su 

EDT y aprovechar la potencialidad de dicha herramienta, se dictó dicha capacitación a 

cargo del gerente general de BankMin. La capacitación se llevó a cabo el 22 de abril del 

2010, con una duración aproximada de una hora. 

3. Cybertesis, debido al requerimiento de la universidad de presentar la memoria de tesis 

en formato Cybertesis, se designó un responsable al interior de la organización de 

investigar y capacitar en dicho formato y su uso a todo el personal de la empresa, para 

la elaboración de memorias de tesis y apoyo en dichas elaboraciones. La capacitación se 

llevó a cabo el 25 de mayo del 2010, con una duración aproximada de una hora. 

4. Office Live, acorde al plan de implementación de dicha herramienta, el primer paso fue 

realizar una capacitación en las potencialidades y el uso de la herramienta a cargo de la 

empresa .NET. La capacitación se llevó a cabo el 22 de junio del 2010, con una 

duración aproximada de una hora. 

En lo que respecta al ciclo 2010-2, la meta fue de 7 capacitaciones; sin embargo, se 

alcanzaron 9 capacitaciones personalizadas por parte de los asesores a los proyectos. A 

continuación se muestra el rol de capacitaciones que se dieron en la empresa para el 

periodo 2010-2 

4.5.1 Tabla 12: Calendario de Capacitaciones 2010-2 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En el ciclo 2010-2 se cambió la dinámica de las capacitación, se pasó de un esquema de 

capacitaciones generales a un esquema de capacitaciones personalizadas según las 

necesidades de cada proyecto. 
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En tal sentido, se trabajó a lo largo del ciclo capacitaciones continuas en las materias 

propias de los procesos de cada proyecto con la finalidad de aumentar el nivel de 

conocimientos de los integrantes de cada equipo de proyecto. 

4.6 Herramientas de Gestión  

La gerencia de recursos como unidad organizacional tiene la finalidad de apoyar a la 

gestión interna de la empresa. Por tal razón y con la finalidad de simplificar las tareas 

diarias decidió implementar un conjunto de herramientas que apoyen a cumplir esta 

finalidad además de las herramientas con las que ya se cuentan en la empresa.  

En el que respecta a la gerencia de proyectos, al momento de gestionar uno o varios de ellos 

no es sólo necesario definir, documentar e implementar una metodología clara para llevar a 

cabo una correcta gestión; si no también, es necesario hacer uso de diversas herramientas 

como los son el uso de herramientas de TI, plantillas, políticas, etc; que apoyan a la 

organización a llevar su trabajo, debido a que el objetivo de nuestra empresa es generar y 

ejecutar proyectos. 

Con la finalidad de organizar mejor las herramientas se han clasificado en tres grandes 

grupos. Las herramientas clásicas donde se incluye el software que provee la universidad; 

las herramientas no clásicas donde se incluye el software que dependen de un servidor y 

que han sido implementadas por BankMin; los instrumentos de gestión donde se incluyen 

los planes de recursos, políticas y plantillas de proyectos. 

4.6.1 Herramientas Clásicas 

 Microsoft Office Word 2003: es una aplicación de la suite de ofimática de Microsoft 

para procesar texto, la gerencia de proyectos utiliza dicha herramienta para documentar 

la administración de los proyectos y los resultados de la misma, como es el caso de 

actas de reunión y evaluaciones de proyectos. 

 Microsoft Office Excel 2003: es una aplicación de la suite de ofimática de Microsoft 

para manejar hojas de cálculo, la gerencia de proyectos utiliza esta herramienta 

principalmente para llevar registros de seguimiento de diversos aspectos de los 

proyectos, como matrices de riesgos, logs de cambios, etc. 

 Microsoft Office Power Point 2003: es una aplicación de la suite de ofimática de 

Microsoft para la realización de presentaciones, la gerencia de proyectos usa dicha 

herramienta para realizar las exposiciones de resultados de la gestión. 

 Microsoft Project 2003: es un programa de la suite ofimática de Microsoft usado para la 

gestión de proyectos diseñado para asistir a los gerentes de proyectos en el desarrollo de 
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planes, asignación de tareas, dar seguimiento al progreso, administrar costos y analizar 

la carga de trabajo. 

 Bizagi: Esta herramienta provee las facilidades para el modelamiento de los procesos y 

también muestra capacidades de expresar diversas situaciones de negocio, como 

transacciones de larga duración, mensajes, notificaciones, llamados a sistemas externos. 

4.6.2 Herramientas no Clásicas: 

 Office Live: Se ha implementado para la gestión de la empresa BankMin y en especial 

para la gestión de proyectos el uso de la herramienta Office Live, para dicha 

implementación se definió un plan el cual ha sido ejecutado durante la semana 14 del 

ciclo 2010-1. A continuación se procede a detallar los procesos de implementación, así 

como el alcance y las ventajas de dicha herramienta para la gestión de proyectos. Este 

Plan de Implementación ha sido actualizado con los permisos y espacios de trabajo 

generados durante el ciclo 2010-2. 

 Drupal: es un gestor de contenidos que se encarga de sostener el portal web de la 

empresa. La gerencia de recursos emplea este software para simplificar el proceso de 

publicación de información de la empresa 

 OrangeHRM: es un software que se encarga de la administración de los recursos 

humanos. La gerencia de recursos tiene planeado emplear este software a partir del 

2010-2 con la finalidad de administrar a los recursos. Asimismo, se tiene planeado 

emplearlo para el proceso de contratación de personal hasta que se termine de 

desarrollar el software de contratación de personal de la empresa JAVA. 

 RedMine: es un software que se encarga de realizar un control de actividades y 

proyectos desde un entorno web. La gerencia de recursos tiene planeado emplearlo en el 

ciclo 2010-2 para gestionar proyectos internos y gestionar las actividades del personal. 

 Moodle: es un software de aula virtual que ayuda a mantener un sistema de educación 

distancia. La gerencia de recursos tiene planeado emplear esta herramienta para apoyar 

al plan de capacitación y a la gestión del conocimiento. 

 LimeSurvey: es un software que permite generar y evaluar encuestas. La gerencia de 

recursos tiene planeado emplear este software para medir la satisfacción de los usuarios, 

el ambiente laboral, evaluaciones 360 entre otras más. 

 Estilos de Pensamiento: es un software desarrollado en la UPC por el alumno Julio 

Teruya el cual permite la evaluación de los estilos de pensamiento de las personas. Este 

software se basa en el examen de la Lic. Liliana Galván y la gerencia de recursos lo está 
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empleando para medir la forma de pensar de los colaboradores. Asimismo, tiene 

planeado emplearlo para la contratación de personal y para la formación de equipos. 

Implementación de la Herramienta Office Live para la Gestión de Proyectos 

El objetivo de la implementación de MS Office Live es almacenar los documentos de las 

gerencias de la empresa y de los proyectos en internet, de tal manera que se puedan acceder 

a ellos desde cualquier lugar y se pueda realizar la revisión y monitoreo de los entregables 

de proyectos de una manera más flexible.  

El alcance de la implementación es toda la documentación que usa, consulta y/o genera; la 

gerencia general, gerencia de proyecto, gerencia de recursos, y los proyectos de banca y 

minería. 

Esta herramienta provee una seria de ventajas por las cuales se implementa en nuestra 

empresa, entre las cuales se destacan:  

 Obtener acceso a los archivos desde cualquier lugar, es necesario tener acceso a 

Internet. 

 Almacenamiento y uso compartido en línea. 

 Consultar y editar archivos de Microsoft Office Word, Excel y Power Point desde el 

explorador web. Para editarlos es requerido instalar un programa llamado Microsoft 

Office Live Add-Ins, la instalación es gratuita. 

 Se crean espacios de trabajo (workspaces) que pueden ser compartidos según sea 

requerido con permisos de lectura y/o escritura. 

 Archivos almacenados en carpetas y subcarpetas. 

 Se puede realizar versionamiento de los documentos según sea necesario. 

 A cada espacio de trabajo - workspace, carpeta o documento se le puede registrar 

comentarios, guarda un registro de actividades y posee la opción de enviar una 

notificación de correo sobre dichas actividades a un correo electrónico. 

El procedimiento de implementación de la herramienta consistió en las siguientes etapas: 

1. Capacitación: se recibió de la empresa .Net el día 30 de junio del año 2010 una 

capacitación sobre las capacidades de la herramienta. Se mostró el procedimiento de 

creación de espacios de trabajo, de subida de archivos y compartición de carpetas. (Ver 

Anexo: Plan de Capacitaciones) 
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2. Generación de WorkSpace: La gerencia de proyectos se encargó de generar los 

workspaces para la gerencia general, las gerencias de proyectos y recursos y cada uno 

de los proyectos. Los workspaces se crean con la cuenta upcbankmin@gmail.com. La 

cual es administrada por las gerencias de línea de la empresa. 

3. Compartición de WorkSpaces, la gerencia de proyectos procedió a compartir los 

espacios de trabajo con los encargados de cada gerencia y proyectos de la siguiente 

manera: 

4.6.2.1 Tabla 13: Permisos de Workspaces Office Live 

 

Fuente: Elaboración Propia 

*Proyectos agregados durante el ciclo 2010-2. 

4. Subida de archivos: Los encargados de cada workspaces, es decir los recursos humanos 

que tiene permiso de escritura, tienen la responsabilidad de subir los archivos en sus 

versiones finales y mantener actualizados los mismos. Es responsabilidad del 

administrador de cada uno de los workspaces mantener actualizada la información que 

se genera dentro de la organización ya sea de gestión o de proyectos. 

 

4.6.2.1 Imagen 6: Print Screen del espacio de trabajo de Gerencia de Proyectos 

 

Fuente: Microsoft Corporation Office Live de la cuenta upcankmin@gmail.com 

mailto:upcbankmin@gmail.com
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Resultados de Implementación de Office Live 2010-2 

Cabe resaltar que la herramienta ha generado los resultados esperados para el desarrollo del 

ciclo 2010-2, pues permite que el seguimiento se realice a tiempo y que se cuente con toda 

la información de los proyectos en línea. Además, sus capacidades para generar lista de 

tareas han permitido gestionar las mismas de manera más eficiente. 

Durante el ciclo 2010-2, luego de la implementación de la herramienta, todos los 

integrantes de la empresa utilizan los espacios de trabajo y mantienen actualizado los 

documentos; así como, la comunicación con la gerencia de línea. Esta implementación ha 

evitado, que se envíen documentos por correo, lo cual implica que muchos de ellos son 

difíciles de enviar por el peso del mismo. Además, se manejan versiones únicas de los 

documentos y se ha evitado, que más de una persona tenga versiones diferentes de los 

documentos. Inclusive, para las revisiones de los documentos de memoria de tesis, las 

mismas se han realizado revisando la documentación y subiéndola en una nueva versión 

con un gestor de cambios en Word. De tal manera que en semanas de alto índice de trabajo 

como las cierre parcial y final de proyectos, se puede trabajar fuera de horarios de Taller y 

sin la dependencia del servidor de documentos. 

4.6.3 Instrumentos de Gestión  

Los instrumentos de gestión son documentos que tiene como finalidad enmarcar la gestión 

dentro de un conjunto de parámetro que se consideran como aceptables por la empresa. 

Entre estos instrumentos contemplan planes, reglamentos, políticas y normativas de la 

empresa. 
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 Plan de Comunicaciones: El presente plan tiene como objetivo dar los lineamientos para 

la comunicación interna (con el personal de la empresa) y externa (con proveedores y 

personas fuera de la empresa) de BankMin. 

 Plan de Evaluación del Desempeño y Capacidades: La empresa decidió desarrollar un 

plan que dé los lineamientos necesarios para la evaluación de los colaboradores de 

BankMin con la finalidad de reconocer de la manera más objetiva posible las 

competencias, capacidades y logros alcanzados por cada uno ellos. En adición a este 

plan se elaboró una rúbrica para la medición de las competencias de la carrera de Ing. 

de Sistemas de Información en base a los logros de cada uno de los cursos de la malla 

curricular que aportar directamente al desarrollo de la capacidad. Esta rúbrica se 

empleará a partir del 2011. 

 Plan de Capacitaciones: El presente Plan de Capacitación tiene como finalidad brindar a 

los nuevos integrantes de la organización una visión clara de los lineamientos y 

objetivos de la empresa; asimismo, conceptos y metodologías a aplicar según las 

estrategias planteadas por Bankmin, con la finalidad de asegurar un nivel deseado en la 

calidad en los productos y los procesos, así como, un mejor rendimiento por parte de los 

integrantes de la empresa. 

 Plan de Gestión del Conocimiento: El propósito del Plan de Administración de Gestión 

del Conocimiento es determinar las actividades y procedimientos a realizar por el 

Gestor del Conocimiento de la empresa para mantener disponible y administrar la Base 

de Datos de Conocimiento, la cual contiene la información de la empresa, del negocio, 

de los proyectos generados por la empresa. 

 Plan de Despliegue: El propósito del plan de despliegue es describir los pasos a seguir 

para el despliegue de todas la herramientas que la empresa BankMin necesita para 

mejorar sus procesos de gestión 

 Plan de Contingencia: El objetivo del Plan de Contingencia para GesTI-JaBaMin es 

servir como repositorio para la información, tareas y procedimientos que serían 

necesarios para facilitar el proceso de toma de decisiones en el manejo de GesTI-

JaBaMin y su respuesta oportuna a cualquier interrupción perjudicial. Esto es 

especialmente importante si la causa de la interrupción es tal que una pronta 

reanudación de las operaciones no se puede lograr mediante el empleo de los 

procedimientos normales de funcionamiento. 

 Política de EDT Adecuada: La gestión de proyectos como resultado de las lecciones 

aprendidas de la primera mitad del ciclo académico identificó la necesidad de contar 

con una política de EDT adecuada que plantee los lineamientos necesarios para que los 
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Jefes de Proyectos y los Gerentes de línea, elaboren, revisen y aprueben, 

respectivamente, las EDT de los proyectos. De tal manera, que se asegure que la 

planificación y el seguimiento de las acciones se pueda llevar de manera adecuada.  

 Actas de Reunión: Las actas de reunión son un producto de la gerencia de proyectos las 

cuales se utilizan para evidencias los acuerdos, acciones de seguimiento y riesgos 

identificados en una reunión de proyecto. La finalidad de éstas es llevar un control de 

los acuerdos realizados y los compromisos acordados. La gerencia de recursos emplea 

estas actas en el seguimiento de los servicios. 

 Encuestas: Las encuestas son documentos que permiten conocer el sentir del público 

objetivo al que se le realiza la encuesta. La gerencia de recursos emplea estas encuestas 

para conocer el nivel de satisfacción del personal, el ambiente laboral, la percepción 

uno ante los demás, etc. 

4.6.3.1 Plantillas de Gestión de Proyectos: 

Se han definido las siguientes plantillas que apoyan la metodología de gestión de proyectos 

descrita en la sección anterior: 

 Charter de Proyecto Banca 

 Charter de Proyecto Minería 

 Gestión de Cambios: 

- Solicitud de Cambio. 

- Log de Solicitudes de Cambio. 

 Gestión de Comunicaciones de Proyecto 

- Acta de Reunión 

 Gestión de Riesgos 

- Matriz de Análisis de Riesgos Cualitativa y Cuantitativa 

 Gestión de Calidad 

- Log de Gestión de Servicios con QA 

 Seguimiento y Control de Proyectos 

- Acta de Reunión de Revisión de Proyectos 
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- Informe de Performance de Proyectos 

 Seguimiento y Control de Asesoría de Proyectos 

- Log de Control de Asesoría 

 Evaluación de Proyectos 

- Evaluación de Apoyo a Proyectos 

- Resumen de Avance de Proyecto 

- Control de Actividades  

- Reporte Detallado de Procesos por Proyecto 

4.6.3.2 Política de EDT Adecuada 

La EDT adecuada consiste en permitir la gestión de los proyectos de una manera óptima 

que garantice el cumplimiento del alcance, tiempo, costo y calidad de los mismos. 

Disposiciones Generales 

 La elaboración del EDT debe realizarse tomando como base la plantilla de EDT de la 

empresa. Los Jefes de Proyecto deberán añadir al EDT paquetes de trabajo ó 

actividades propios de cada proyecto en particular. 

 Cada uno de los proyectos debe contemplar las fases de inicio de proyecto, 

planificación, ejecución, control y cierre. 

 El EDT debe contener todo el detalle posible para la adecuada gestión del proyecto. 

 Debe incluir las actividades de control y seguimiento de proyectos, las reuniones 

semanales de control, las aprobaciones de las gerencias de línea de los entregables, 

como aprobaciones de entregables individuales y revisiones de entregables de mitad y 

fin de ciclo. Incluye tareas realizadas por las gerencias de línea y la gerencia general de 

la empresa. 

 Se deben incluir las actividades de control de calidad que se realizan tanto interna como 

externamente por la empresa QA. 

 La primera actividad será el código del proyecto asignado por la empresa. 

 Se incluirán indicadores gráficos para identificar las tareas retrasadas. 
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 Se debe configurar el calendario de trabajo según las especificaciones específicas 

detalladas en la siguiente sección. 

 Se deben definir y configurar los recursos, tiempos y costos. 

 La finalización de las memorias de proyectos debe culminar una semana antes de la 

entrega a comité, de esta forma se garantizará la revisión y corrección respectiva. 

 Una vez culminado el EDT, con la aprobación de las gerencias de línea y la gerencia 

general se debe proceder a generar la línea base del proyecto. 

 Durante la ejecución del proyecto la línea base solamente se modificará mediante una 

solicitud de cambio aprobada por la Gerencia de Proyectos. En este caso se guardará la 

línea base anterior y se creará la nueva línea base. 

 

Disposiciones Específicas 

Configuración de Calendario de trabajo 

 En el calendario deben configurarse el horario de trabajo según el horario de clases de 

taller de proyectos. Lunes a Jueves de 4 a 7 pm (vigente al 2010-1 y 2010-2). 

 Se deben contemplar cómo días no laborables la semana de parciales, finales y los 

periodos de vacaciones entre ciclos. 

 Se debe contemplar los días festivos como días no laborables, para lo cual la gerencia 

de proyectos debe solicitar la lista de feriados del ciclo a Secretaría Académica. 

Configuración de Recursos 

Se deben especificar los recursos que colaborarán en el proyecto, “Especificar personas y 

equipamiento para el proyecto”, para lo cual se debe especificar el siguiente detalle: 

 Nombre del recurso: debe especificarse el rol 

 La dirección de correo electrónico 

 Grupo: Bankmin, Comité de Proyectos, o la empresa que intervenga en el proyecto; 

ejemplo QA, Java, .Net, etc. 

 Tasa estándar* 

 Tasa horas extras* 
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*Las tasas estándar y tasas de hora extra se ajustan al cuadro de costos por recursos 

definidos en la sección costos del proyecto. 

Manejo de Costos 

La siguiente tabla define los costos de Tasa Estándar por cada uno de los roles, que se 

contemplen en el EDT. 

La Tasa de horas extras será el 50% adicional a la Tasa de Hora Estándar. 

4.6.1.5.1 Tabla 14: Costos por Roles 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Los valores están expresados en unidades monetarias BankMinCitos. Los costos se han 

establecido para ser tomado en cuenta a partir del ciclo 2011 como parte del plan de acción 

de inclusión de costos en los proyectos. 

Detalles por Tarea 

Por cada tarea se debe definir lo siguiente: 

 Nombre de la tarea, lo más específico posible. 

 Duración en horas. 

 Recursos, se deben asignar los roles y especificar el porcentaje de participación para la 

tarea. 

 La(s) actividad(es) predecesora(s), definir según el criterio de requerimiento de un 

actividad o entregable finalizada para realizar la siguiente. 

 Comienzo y Final, esto debe autodefinirse según la asignación de los recursos, la 

duración de las tareas y la secuenciación de las tareas. 

 Si la actividad es un hito marcarla como tal con duración cero. 
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Presentación del EDT 

El EDT a nivel de tareas debe mostrar los siguientes campos como mínimo: 

 Nombre de la tarea 

 Duración 

 Duración prevista 

 Inicio 

 Inicio previsto 

 Final 

 Final Previsto 

 Recursos 

 Costo previsto 

 Costo 

 VP 

 VC 

La política de EDT adecuada fue definida durante el ciclo 2010-1, debido a las dificultades 

que se encontraron para que los Jefes de Proyectos definieran sus EDT, de tal manera que 

este procedimiento sirvió de apoyo para la generación de EDT durante el ciclo 2010-2, 

teniéndose como resultado que los mismos tomaran menos tiempo y se encontraran menos 

errores al momento de su corrección. Aunque se puede destacar que aún se tiene una 

debilidad por parte de los miembros de equipo de proyecto, en un gran porcentaje no se 

contempla todo el detalle de actividades que se debería para hacer un seguimiento más 

detallado y lo que permita también, analizar de mejor manera el impacto de algún cambio 

sobre la totalidad del proyecto, sobre todo en consideración de la ruta crítica. 

4.7 Cartera de Proyectos 2010 

En la siguiente sección se procederá a especificar el portafolio de proyectos de cada uno de 

los rubros que se desarrollan en la empresa BankMin Banca y Minería; además, se 

especificará el portafolio de Gobierno como propuesta de rubro para el año 2011. 

4.7.1. Portafolio de Banca 

En la siguiente ilustración se muestran los procesos estratégicos, operativos y de apoyo de 

una microfinanciera sobre los cuales se definirán los proyectos de arquitectura empresarial. 
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4.7.1.1 Imagen 7: Diagrama de Procesos de una Microfinanciera 

 
Fuente: Sistema Financiero Peruano – Lepage y Kruger 

En el siguiente cuadro se muestra por cada proceso en que ciclo se inició la definición de 

los mismos, el estado del proyecto en cuestión, el responsable de su desarrollo y las 

observaciones correspondientes. 

4.7.1.1 Tabla 15: Portafolio de Proyectos Banca Actual 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Cartera de Proyectos Banca 2011 

 

4.7.1.2 Tabla 16: Cartera de Proyectos Banca 2011 
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Fuente: Elaboración Propia 

4.7.2 Portafolio de Minería 

En la siguiente ilustración se muestran los procesos estratégicos, operativos y de apoyo de 

una pequeña minera sobre los cuales se definirán los proyectos de arquitectura empresarial. 

4.7.2.1 Imagen 8: Diagrama de Procesos de una Pequeña Minería 

 
Fuente: Proyecto: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una pequeña 

Minería: Procesos de Explotación y Exploración 

En el siguiente cuadro se muestra por cada proceso en que ciclo se inició la definición de 

los mismos, el estado del proyecto en cuestión, el responsable de su desarrollo y las 

observaciones correspondientes. 

4.7.2.1 Tabla 17: Portafolio de 

Proyectos Minería Actual 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cartera de Proyectos Minería 2011 

4.7.2.2 Tabla 18: Cartera de Proyectos Minería 2011-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

4.7.3 Portafolio de Gobierno Electrónico 2011-1 

Después de la experiencia obtenida en 2011, BankMin, ha considerado reabrir la línea de 

Gobierno que estuvo suspendida por el periodo de un año. 

Cartera de Proyectos Gobierno 2011-1 

4.7.2 Tabla 19: Cartera de Proyectos Gobierno 2011-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4.7.4 Cartera de Proyectos 2010-01 y 2010-2 

Cartera de Proyectos Histórica de Banca y Minerías 

Los primeros proyectos especificados en la siguiente cartera pertenecen a la época en que la 

empresa BankMin se llamaba Bangel 2008-II, ya que la misma se dedicaba a desarrollar 

proyectos de Banca y Gobierno Electrónico. La cartera de proyectos de nuestra empresa es 

la siguiente: 

4.7.4.1 Tabla 20: Cartera de proyectos histórica 
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Fuente: Elaboración Propia 

En lo que respecta al proyecto PB03, el mismo ha sufrido un cambio de alcance durante el 

presente ciclo, debido a que el Jefe de Proyectos se retiró del mismo; por lo cual, 

actualmente, dicho proyecto sólo abarca la arquitectura de procesos del Riesgo de Mercado. 

En referencia al Proyecto PM01, se canceló debido a que el Jefe de Proyecto y único 

miembro del equipo presentó su renuncia irrevocable alegando problemas personales, como 

contingencia a ello, se definió un proyecto PM02, integrado por el alumno Carlos Castro, 

como Jefe de Proyectos y Harold Zubieta los cuales tienen a cargo desde el ciclo 2010-2 el 

proyecto de arquitectura de proceso de Exploración y Explotación en pequeña minería. 

Además, durante el inicio del ciclo 2010-2 se integró a la empresa el alumno Luis Nores, 

con el proyecto de Control Integral de Inventarios, durante la tercera semana del mismo 

ciclo el proyecto fue movido por el comité de Proyectos a la empresa Educa-T. 

A continuación, se detalla el objetivo de los proyectos y la composición del equipo de 

proyecto: 

4.7.4.2 Tabla 21: Objetivos y Composición de Proyectos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Las metas cuantitativas con respecto al tiempo para cada uno de los proyectos durante el 

ciclo 2010-I fue el siguiente, con respecto a entregables a finalizar y tiempo: 

4.7.4.3 Tabla 22: Entregables y Metas Cuantitativas de Proyectos para el ciclo 2010-I 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Las metas cuantitativas con respecto al tiempo para cada uno de los proyectos durante el 

ciclo 2010-II es el siguiente, con respecto a entregables a finalizar y tiempo: 

4.7.4.4 Tabla 23 : Entregables y Metas Cuantitativas de Proyectos para el ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.7.5 Definición de Proyectos 2010-01 

Definición de Proyectos que se iniciaron durante el ciclo 2009-02 y culminaron su 

desarrollo durante el ciclo 2010-1o: 

Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una Microfinanciera: Procesos de 

Captaciones, Colocaciones y Riesgo Crediticio. 

Objetivo General:  

Realizar el modelamiento de los procesos de riesgo crediticio, captaciones y colocaciones 

de una microfinanciera, que puedan ser tomados como base para generar una propuesta de 

portafolio para el futuro desarrollo de una arquitectura orientada a servicios, aplicando la 

disciplina de Enterprise Business Modeling. 

Objetivos Específicos 

OE1: Definición de la estructura organizacional de una microfinanciera y de los objetivos 

principales para los procesos de captaciones, colocaciones y riesgo crediticio. Asimismo, 

sustentar la existencia de estos procesos en base a los objetivos identificados.  

OE2: Identificar y comprender el rol de los Stakeholders en los procesos de Riesgo 

crediticio, Captaciones y Colocaciones de las microfinancieras para reconocer las entidades 

externas que se encuentran involucradas en los procesos analizados. 

OE3: Investigar, analizar y diseñar los procesos de Riesgo crediticio, Captaciones y 

Colocaciones en las microfinancieras aplicando la nomenclatura BPMN que nos permita 

obtener un modelamiento empresarial de estos. 

OE4: Identificar y relacionar las entidades participantes en los procesos de Riesgo 

Crediticio, Captaciones y Colocaciones para obtener la interacción de estas y la forma en 

que se encuentran relacionadas en el negocio. 

OE5: Definir el nivel de prioridad de los procesos de una microfinanciera para los procesos 

de Captaciones, Colocaciones y Riesgo crediticio según las entidades y los actores 

participantes para identificar la importancia de la información que se genera y maneja en 

estos. 

OE6: Generar inputs de trabajo para la elaboración de la disciplina de administración del 

Portafolio del EUP (Enterprise Unified Process) que permitan a la empresa poder plantear 

una cartera de proyectos. 
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Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una Microfinanciera para los 

procesos de Recuperaciones y Operaciones. 

Objetivo General 

Realizar el modelamiento de los procesos de Operaciones y Recuperaciones de una 

microfinanciera aplicando la disciplina de Enterprise Business Modeling de la metodología 

EUP. 

Objetivos Específicos 

OE1: Rediseñar los procesos de Operaciones y Recuperaciones en las microfinancieras, de 

manera que están alineados con las normas legales que rigen dichos procesos y que son 

establecidas por la Superintendencia de Banca y Seguros, así como las recomendaciones 

que propone el tratado de Basilea. 

OE2: Definir el nivel de prioridad de los procesos de Operaciones y Recuperaciones en 

una microfinanciera según las entidades y los actores participantes para identificar la 

importancia de la información que se genera y maneja en estos. 

OE 3: Modelar a mayor detalle los procesos de Operaciones y Recuperaciones, de tal modo 

que la información recolectada permita proponer productos coherentes con la necesidad que 

exista de automatizar las actividades concernientes a dichos procesos. 

OE 4:  Analizar y definir las entidades participantes en los procesos de Operaciones y 

Recuperaciones. 

OE 5:  Identificar y definir los Stakeholders involucrados en los procesos de Operaciones y 

Recuperaciones de las microfinancieras. 

OE 6:  Generar inputs de trabajo para la elaboración de la disciplina de Portfolio 

Management del EUP (Enterprise Unified Process) que permita proponer una cartera de 

proyectos, a partir del modelamiento de los procesos de Operaciones y Recuperaciones. 

Definición de Proyectos que se propusieron, aprobaron y se ejecutaron durante el presente 

ciclo 2010-01: 

Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una microfinanciera Procesos de 

Inversiones, Riesgo Operativo y de Mercado 

Objetivo General 
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Realizar el modelamiento de los procesos de Inversiones, Riesgo Operativo y Riesgo de 

Mercado de una microfinanciera, que puedan ser tomados como base para generar una 

propuesta de portafolio para el futuro desarrollo de una arquitectura orientada a servicios, 

aplicando la disciplina de Enterprise Business Modeling. 

Objetivos específicos 

OE01: Investigar, analizar y diseñar los procesos de Inversiones, Riesgo Operativo y 

Riesgo de Mercado en las microfinancieras.  

OE02: Identificar y relacionar el rol de los Stakeholders en los procesos de Inversiones, 

Riesgo Operativo y Riesgo de Mercado de las microfinancieras para reconocer las 

entidades externas que se encuentran involucradas en los procesos analizados. 

OE03: Definición de la estructura organizacional de una microfinanciera alineada a los 

procesos de Inversiones, Riesgo Operativo y de Mercado. 

OE04: Definición de la Arquitectura de Procesos para los procesos de Inversiones, Riesgo 

Operativo y de Mercado. 

Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería Procesos 

Operativos 

Objetivo General 

Realizar el modelamiento de procesos operativos de extracción y producción de minerales 

que puedan ser tomados como base para generar una propuesta de portafolio para el futuro 

desarrollo de una arquitectura orientada a servicios, aplicando la disciplina de Enterprise 

Business Modeling. 

Objetivos específicos 

OE01: Investigar y describir los procesos en el Sector Minero Peruano, haciendo hincapié 

en el sector de pequeña minería y resaltando las principales problemáticas de este sector.  

OE02: Definición de la estructura organizacional de una pequeña minera y de los objetivos 

principales por las cuales estas se rigen. Asimismo, sustentar la existencia de los procesos 

en base a los objetivos identificados. 

OE03: Analizar y diseñar los procesos operativos en las pequeñas mineras de acuerdo a las 

entidades y actores participantes para identificar la importancia de la información que se 

genera aplicando el estándar de BPMN que nos permita obtener un modelamiento de 

procesos. 
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OE04: Identificar, comprender y relacionar el rol de los Stakeholders en los procesos 

operativos, estratégicos y de soporte de las pequeñas mineras para reconocer las entidades 

externas e internas que se encuentran involucradas en los procesos analizados. 

OE05: Definición de la Arquitectura de Procesos (Extracción y Producción) para una 

pequeña minería. 

4.7.6 Definición de Proyectos 2010-02 

Los proyectos en ejecución durante el ciclo 2010-02 son siguientes: 

1. Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una microfinanciera Proceso de 

Riesgo de Mercado 

2. Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una microfinanciera - Procesos de 

Asesoría Legal y Soporte Tecnológico 

3. Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una microfinanciera - Procesos de 

Marketing y Recursos Humanos 

4. Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una microfinanciera – Procesos de 

Contabilidad y Logística 

5. Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería – Procesos 

Exploración y Explotación 

Los proyectos que se proponen iniciar y han sido aprobados por el comité de proyectos para 

que se lleven a cabo durante el ciclo 2010-01 y 2010-02: 

Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una Microfinanciera Proceso de 

Riesgos de Mercado 

Objetivo General 

Realizar el modelamiento de los procesos de Inversiones, Riesgo Operativo y Riesgo de 

Mercado de una microfinanciera, que puedan ser tomados como base para generar una 

propuesta de portafolio de proyectos para el futuro desarrollo de una arquitectura orientada 

a servicios, aplicando la disciplina de Enterprise Business Modeling. 

Objetivos específicos 

OE1: Investigar, analizar y diseñar los procesos de Inversiones, Riesgo Operativo y Riesgo 

de Mercado en las microfinancieras. 
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OE2: Identificar y relacionar el rol de los Stakeholders en los procesos de Inversiones, 

Riesgo Operativo y Riesgo de Mercado de las microfinancieras para reconocer las 

entidades externas que se encuentran involucradas en los procesos analizados. 

OE3: Definición de la estructura organizacional de una microfinanciera alineada a los 

procesos de Inversiones, Riesgo Operativo y de Mercado. 

OE4: Definición de la Arquitectura de Procesos para los procesos de Inversiones, Riesgo 

Operativo y de Mercado. 

Entregables: 

 Justificación de procesos-objetivos 

 Definición de procesos 1er , 2do y 3er nivel 

 Modelo de dominio 

 Descripción de las entidades 

 Reglas de negocio  

 Mapeo Entidades-Procesos 

 Mapeo Actores-Procesos 

 Matriz de Asignación de responsabilidades (RAM) 

 Descomposición funcional 

 Arquitectura de Procesos 

Los proyectos que se proponen iniciar y han sido aprobados por el comité de proyectos para 

que se lleven a cabo durante el ciclo 2010-02 y culminen en el 2011-01 son: 

PB04 - Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una Microfinanciera 

Procesos de Asesoría Legal y Soporte Tecnológico 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de arquitectura de procesos para los procesos de asesoría legal y 

soporte tecnológico de una microfinanciera. 

Objetivos específicos 

O.E.1: Identificar, modelar e integrar los procesos de asesoría legal y soporte tecnológico 

con la arquitectura de procesos operativos de una microfinanciera. 
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O.E.2: Identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados a los procesos de 

asesoría legal y soporte tecnológico de una microfinanciera. 

O.E.3: Identificar y agrupar las funciones de negocio por automatizar, apoyándose en el 

modelado de los procesos de asesoría legal y soporte tecnológico de una microfinanciera. 

Entregables: 

 Justificación de procesos-objetivos 

 Definición de procesos 1er , 2do y 3er nivel 

 Modelo de dominio 

 Descripción de las entidades 

 Reglas de negocio  

 Mapeo Entidades-Procesos 

 Mapeo Actores-Procesos 

 Matriz de Asignación de responsabilidades (RAM) 

 Descomposición funcional 

 Arquitectura de Procesos 

 

PB05 - Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una Microfinanciera 

Procesos de Recursos Humanos y Marketing 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de arquitectura de proceso para los procesos de gestión de recursos 

humanos y marketing de una microfinanciera. 

Objetivos específicos 

O.E.1: Identificar, modelar e integrar los procesos de asesoría legal y soporte tecnológico 

con la arquitectura de procesos operativos de una microfinanciera. 

O.E.2: Identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados a los procesos de 

recursos humanos y marketing de una microfinanciera. 

O.E.3: Identificar y agrupar las funciones de negocio por automatizar, apoyándose en el 

modelado de los procesos de asesoría legal y soporte tecnológico de una microfinanciera. 
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Entregables: 

 Justificación de procesos-objetivos 

 Definición de procesos 1er , 2do y 3er nivel 

 Modelo de dominio 

 Descripción de las entidades 

 Reglas de negocio  

 Mapeo Entidades-Procesos 

 Mapeo Actores-Procesos 

 Matriz de Asignación de responsabilidades (RAM) 

 Descomposición funcional 

 Arquitectura de Procesos 

PB06 - Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos de una Microfinanciera 

Procesos de Logística y Contabilidad 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de arquitectura de procesos para los procesos de logística y 

contabilidad de una microfinanciera 

Objetivos específicos 

O.E.1: Identificar, modelar e integrar los procesos de asesoría legal y soporte tecnológico 

con la arquitectura de procesos operativos de una microfinanciera. 

O.E.2: Identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados a los procesos de 

logística y contabilidad de una microfinanciera. 

O.E.3: Identificar y agrupar las funciones de negocio por automatizar, apoyándose en el 

modelado de los procesos de asesoría legal y soporte tecnológico de una microfinanciera. 

Entregables: 

 Justificación de procesos-objetivos 

 Definición de procesos 1er , 2do y 3er nivel 

 Modelo de dominio 
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 Descripción de las entidades 

 Reglas de negocio  

 Mapeo Entidades-Procesos 

 Mapeo Actores-Procesos 

 Matriz de Asignación de responsabilidades (RAM) 

 Descomposición funcional 

 Arquitectura de Procesos 

 

PM02 - Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería – 

Procesos Exploración y Explotación 

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de arquitectura de procesos para los procesos de exploración y 

explotación para la pequeña minería.  

Objetivos específicos 

O.E.1: Identificar, modelar e integrar los procesos de exploración y explotación con la 

arquitectura de procesos operativos de la pequeña minería. 

O.E.2: Identificar las entidades y stakeholders empresariales asociados a los procesos de 

exploración y explotación. 

O.E.3: Identificar y agrupar las funciones de negocio por automatizar, apoyándose en el 

modelado de los procesos de exploración y explotación. 

Entregables: 

 Mapa de Procesos 

 Diagrama de Objetivos 

 Justificación de procesos-objetivos 

 Diagrama de Organización 

 Definición de Stakeholders 

 Definición de procesos 1er , 2do y 3er nivel 
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 Modelo de dominio 

 Descripción de las entidades 

 Reglas de negocio  

 Mapeo Entidades-Procesos 

 Mapeo Actores-Procesos 

 Matriz de Asignación de responsabilidades (RAM) 

 Descomposición funcional 

 Arquitectura de Procesos 

Durante el ciclo 2010-02 las Gerencias de Línea en coordinación con los proyectos en 

ejecución definieron los siguientes entregables para el sector de banca: mapa de proceso, 

diagrama de objetivos, diagrama de justificación de procesos-objetivos, diagrama de 

organización y definición de stakeholders. La finalidad de lo mismo es generar la 

integración de los proyectos de banca, de tal manera que todos partan de un mismo punto. 

En el anexo de entregables integrados de Banca, se tiene el detalle de los entregables. 

4.8 Recursos 

4.8.1 Recursos Humanos - Puestos 

La estructura organizacional de BankMin contempla varios roles. Cada uno de ellos tiene 

una misión particular en la empresa según sus características y capacidades identificadas. 

A continuación se detallan las misiones de cada puesto en la empresa BankMin 

 Gerente de Proyectos: Asegurar el éxito en el cumplimiento de los proyectos y 

asegurando que estén alineados a los objetivos y estrategias de la organización. 

 Gerente de Recursos: Gestionar los recursos humanos y materiales de la empresa así 

como administrar el conocimiento de la empresa y el seguimiento y control de los 

productos o servicios adquiridos por la empresa. 

 Gerente de Procesos: Establecer los procesos de la organización en función de los 

procesos requeridos identificados en el plan estratégico; así como definir, planificar e 

implantar las actividades de mejora de los mismos. 

 Arquitecto Empresarial: Liderar un equipo de analistas y desarrollar un proyecto de la 

cartera de banca, minería o gobierno electrónico. 
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 Ingeniero de Procesos: Brindar soporte a los proyectos en materia de modelamiento 

empresarial. Asimismo de asegurarse que estoy procesos mantengan coherencia con el 

marco legal competente. 

 Asegurador de la Calidad: Validar y verificar los artefactos o productos producidos por 

cada uno de los equipos de proyecto de la empresa cumplan con los estándares propios 

de la metodología o estándar empleados. 

 

4.8.1.1 Contrataciones 2010-1 

BankMin, como cualquier empresa, requiere de un conjunto de personas calificadas para 

poder llevar a cabo sus proyectos y labores diarias. Por tal razón y tomando en cuenta el 

personal proveniente de la administración anterior se procedió a convocar la contratación 

de un conjunto de ingenieros de procesos y arquitectos empresariales para suplir la 

demanda de personal de la empresa. 

El proceso de reclutamiento se basa es la normativa general que rige a todas las empresas 

virtuales y se desarrolla al inicio de cada ciclo académico. En este proceso se busca ocupar 

las vacantes propuestas por la empresa en base a las características y competencias de cada 

uno de los postulantes. 

Los postulantes se presentan ante la empresa solicitando ocupar una vacante en particular 

para lo cual deben presentar su hoja de vida y pasar por una entrevista. En este proceso de 

selección las gerencias evalúan varios aspectos del postulante al fin de asegurar que podrán 

satisfacer las necesidades de la empresa. 

Una vez aceptado un postulante pasa a ocupar la vacante y a desempeñar las labores 

propias del rol para el que fue contratado. 

Antes de iniciar el ciclo académico 2010-1 BankMin contaba con dos gerentes de línea y 

cuatro arquitectos empresariales encargados de desarrollar dos proyectos de banca. 

Asimismo se tenía previsto abrir al menos un proyecto de banca y un proyecto de minería. 

Por las razones antes expuestas se consideró necesario abrir cuatro vacantes para los 

arquitectos empresariales necesarios para satisfacer la demanda de proyectos. Asimismo, se 

consideró la contratación de al menos cinco recursos de apoyo que se repartirían cada uno 

un proyecto y el recurso restante apoyaría a las gerencias. 
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Durante la etapa de contratación de personal se lanzaron las ocho vacantes expuestas en el 

párrafo anterior obteniéndose como resultado la contratación de tres de los cuatro 

arquitectos empresariales y los cinco ingenieros de procesos solicitados. 

A continuación, se muestra un diagrama que describe de una forma gráfica esta situación. 

4.8.1.1.1 Imagen 9: Recursos Humanos 2010-01 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, se muestra de forma detallada al personal de la empresa BankMin después del 

proceso de contrataciones. 

4.8.1.1.1 Tabla 24: Personal BankMin 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, se muestra el organigrama de BankMin, indicando la ubicación jerárquica de 

cada uno de los colaboradores. 

4.8.1.1.2 Imagen 10: Organigrama 2010-01 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cabe resaltar que la unidad organizacional de apoyo es tercerizada por la empresa Java 

Software Factory, mediante la firma de un contrato de servicios, hasta fines de mayo de 

2011 pero este servicio será descrito más adelante. 

4.8.1.2 Contrataciones 2010-02 

En el transcurso del ciclo académico 2010-1, el arquitecto empresarial y único encargado 

del proyecto de minería se vio en la obligación de retirarse del ciclo por motivos 

estrictamente personales lo que implico que dicho proyecto quede inconcluso además de 

liberar la vacante de arquitecto empresarial de dicho proyecto. 

Asimismo, cuatro arquitectos empresariales que se encontraban en el nivel académico TP2 

concluyeron satisfactoriamente sus proyectos, dejando así la empresa. 

Del mismo modo, cuatro de los ingenieros de procesos fueron ascendidos a arquitectos 

empresariales para el área de banca. 

Igualmente, este es el último ciclo de los gerentes de recursos y proyectos a cargo de la 

administración de la empresa por lo que se hizo imprescindible contratar un asistente por 

cada cargo de manera que puedan ser inducidos en el cargo y asumir las gerencias antes 

mencionadas para el periodo 2011-1 -2011-2. 

Por lo antes expuesto, se dispuso la apertura de las siguientes vacantes. 

 Dos arquitectos empresariales para la restructuración y culminación del proyecto de 

minería. 
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 Tres ingenieros de procesos para satisfacer las vacantes dejadas por los ingenieros 

ascendidos a finales de 2010-1 y mantener el ratio de al menos un recursos de apoyo 

por cada proyecto. 

 Un asistente para la gerencia de recursos y otro para la gerencia de proyectos de manera 

que puedan ser capacitados a lo largo del 2010-2 con la finalidad que asuman estos 

cargos en 2011-1.  

Cabe señalar que estos recursos también apoyarían a los proyectos de manera que se mejore 

la producción de la empresa y para que tengan conocimiento de cada uno de los proyectos 

que se desarrollan en BankMin. 

A continuación, se muestra el esquema previsto de contrataciones para 2010-2. 

5.8.1.2.1 Imagen 11: Recursos Humanos Previstos para 2010-02 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, se muestra de forma detallada al personal de la empresa BankMin después del 

proceso de contrataciones. 

4.8.1.2.1 Tabla 25: Personal BankMin 2010-2 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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A continuación, se muestra el organigrama propuesto para BankMin 2010-2 

4.8.1.2.2 Imagen 12: Diagrama de Organización 2010-02 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Con la finalidad de promover el ingreso a la empresa se emprendió una campaña 

publicitaria enfocada a la innovación. Esta campaña buscaba fortalecer la imagen de 

BankMin como la empresa más innovadores sumado a los resultados obtenido al final del 

ciclo académico 2010-1 se convirtió en una empresa muy atractiva para los nuevos 

postulantes. 

En tal sentido, al comenzar el ciclo 2010-2 se recibió una gran cantidad de postulaciones 

tanto para los cargos de arquitecto empresarial, ingeniero de procesos y asistente de 

gerencia obligando a la empresa a ampliar las vacantes ofrecidas con la finalidad de no 

perder a los postulantes más talentosos que podrían mejorar la empresa en todos sus 

aspectos.  

Al término de la etapa de contrataciones se incorporaron a la empresa 11 personas como se 

detalla a continuación 

 2 Asistentes de Gerencia 

 5 arquitectos empresariales 

 4 ingenieros de procesos 

Del mismo modo, por motivos ajenos a la empresa tres colaboradores tuvieron que pedir 

licencia para el periodo 2010-2 con la finalidad que se respete su vacante. A continuación 

se detallan las vacantes reservadas para el periodo 2011-1 

 Daniel Gutiérrez (Arquitecto Empresarial – TP2) 
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 Giancarlo Artica (Arquitecto Empresarial – TP1) 

 Sergio Rojas (Ingeniero de Procesos – TDP2) 

Cabe señalar que durante las tres primeras semanas del ciclo BankMin contó con la 

presencia del Luis Ramos, responsable del proyecto PI01, quien luego fuera desplazado a 

otra empresa. 

A continuación se muestra el esquema de contrataciones final de BankMin para el Ciclo 

2010-2 

 

 

 

 

 

5.8.1.2.3 Imagen 13: Recursos Humanos Previstos 2010-02 

 
Fuente: Elaboración Propia 

A continuación, se muestra el organigrama de BankMin para el 2010-2 

 

4.8.1.2.4 Imagen 14: Diagrama de Organización 2010-02 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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4.8.1.3 Vacantes 2011-1 

En el 2010 BankMin ha obtenido un gran reconocimiento tanto al interior como al exterior 

de la empresa. Asimismo, se ha convertido en una empresa ordenada y se ha caracterizado 

por alcanzar los objetivos que se plantea. Esto hace que BankMin represente una opción 

muy atractiva para trabajar. 

En tal sentido, se han abierto un gran número de vacantes con la finalidad de aumentar los 

logros alcanzados en 2011 y se ha proyectado que en 2011-1 se sobre pase cualquier 

indicador de contratación que se haya podido obtener en los últimos año pues se prevé 

llegar a 30 colaboradores entre jefes de proyectos, arquitectos empresariales e ingenieros de 

procesos.  

4.8.1.3.1 Tabla 26: Vacantes 2011 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4.8.2 Recursos Materiales 
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BankMin, como toda empresa necesita un conjunto de recursos materiales para poder 

desarrollar sus tareas diarias de forma satisfactoria. En tal sentido la corporación dota a 

cada empresa con un conjunto de recursos materiales similares que se detallan a 

continuación: 

 1 servidor: Es el equipo central donde se instalan las herramientas de gestión, las bases 

y se centranliza el control de las computadoras. Este equipo es de uso exclusivo del 

gerente general 

 20 computadoras: Son los equipos que se asigna a cada colaborador de la empresa. 

Todo cuentan con monitores LCD, teclados y mouse´s. 

 1 proyector: Es el equipo encargado de proyectar las presentaciones que se muestran en 

el servidor. 

 1 écran: Es una pantalla de tela donde se proyectan las presentaciones 

 1 pizarra 

 Acceso a Internet  

 Aire Acondicionado 

A continuación se muestra la distribución de los recursos materiales antes expuestos para el 

ciclo 2010-1: 

4.8.2.1 Imagen 15: Distribución de PC´s 

 
Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se muestra la distribución de los recursos materiales antes expuestos para el 

ciclo 2010-2 

4.8.2.2 Imagen 16: Distribución de PCs 2010-02 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 5 

Evaluación y Desempeño 

En el presente capítulo, se presenta la gestión de control y evaluación de los proyectos y 

recursos, así como los resultados de dicha gestión.  

5.1 Control y Evaluación de Proyectos 

5.1.1 Control de Proyectos 

Como se he detallado en la metodología de gestión de proyectos se han definido una serie 

de lineamientos para el control de proyectos; los cuales se implementaron a partir de la 

semana 5 de clases del ciclo 2010-1, cuando se iniciaron las reuniones de control de 

proyectos semanales según el cronograma descrito en el Plan de Gestión de Proyectos. 

Se han definido además tres tipos de revisiones: 

5.1.1.1 Tabla 27: Tipos de Revisiones para Seguimiento de Proyectos 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

En cada una de las reuniones de Coordinación de Actividades de Proyecto lo que se busca 

es examinar el avance del proyecto; así como, analizar los posibles riesgos y/o cambios que 

se aplican a dicho proyecto, dicha reunión es llevada a cabo por la Gerencia de Proyectos 
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con el equipo de Proyecto, de tal manera que como mínimo debe estar presente el Jefe de 

Proyecto. 

Las reuniones de avance de proyectos se han realizado en las semanas 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 

y 14 del ciclo 2010-01; y durante las semanas 2,5,6,7 del ciclo 2010-02 las actas de cada 

una de dichas reuniones se encuentran adjuntas en el apartado evidencias de Gestión de 

Proyectos. En dichas reuniones se identifica el avance del proyecto, se revisan los riesgos, 

se evalúa su avance, los riesgos y los cambios asociados además, se definen acciones de 

seguimiento. 

En las reuniones de información de estado de proyecto, las cuales son convocadas por la 

gerencia de Proyectos busca como objetivo generar una evaluación más detallada del estado 

del proyecto a una determinada fecha midiendo el avance del mismo, con respecto al real, 

cuantificando el avance en términos de número de tareas, y haciendo un resumen de los 

riesgos, cambios y problemas acontecidos, el objetivo de la generación de este informe es 

que se utilice como input para la evaluación integral que realiza el comité de proyectos y 

para derivar en los resultados de cada proyecto y la gestión misma. Para cada proyecto se 

ha llevado a cabo un informe de performance en la semana 7 y 15 los cuales se presentan 

adjuntos en el apartado de evidencias de la Gestión de proyectos. En el caso del informe de 

performance de la semana 15 este se detallará en el siguiente sub-sección bajo el análisis de 

la evaluación de los proyectos. 

En el caso de las reuniones con Sponsor, estas son las convocadas por el comité de 

proyectos que por lo general se realizan en las semanas 9 y 17 o cuando se requieran con 

una solicitud anticipada, en estas reuniones el comité de proyectos evalúa el avance o 

término según sea el caso del proyecto y procede a presentar una retroalimentación a los 

mismos, las observaciones que el comité de proyectos presenta se documentan en un acta 

de reunión, para el caso de las observaciones presentadas para el primer cierre de proyectos 

durante el ciclo 2010-I, se tiene el Acta de Reunión #1, Reunión con Sponsor, adjunto en el 

apartado de Evidencias de Gestión de Proyectos. 

Las principales observaciones que mencionó el comité de proyectos son las siguientes: 

5.1.1.2 Tabla 28: Observaciones de Primer cierre de ciclo 
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Fuente: Elaboración Propia 

De dichas observaciones se definieron una seria de acciones de seguimiento las cuales se 

llevaron a cabo en su integridad para asegurar loa acuerdos planteados, el detalle puede 

observarse en el acta. Además, como resultado de esta reunión se identificaron nuevos 

riesgos: 

5.1.1.3 Tabla 29: Riesgos identificados del primer cierre de ciclo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Con respecto a la demora de definición de perfiles, los mismos han sido corregidos y 

validados, aunque tomó mayor tiempo del esperado, fue el suficiente para culminar con el 

resto de la documentación, pues para contrarrestar el riesgo se tomó la decisión de avanzar 

con la memoria de proyectos tentativa para no generar atrasos. 

Con respecto, al cierre del ciclo académico 2010-I y al avance del ciclo 2010-II, la gerencia 

de proyectos ha llevado a cabo el Informe de Performance de Proyectos, en el cual; además, 

de los puntos generales se ha incluido un sección de información detallada del servicio de 

QA. Este informe pretende sustentar el avance de las revisiones de QA y el impacto de los 

problemas que se presentaron y que originaron que los entregables no se terminen de 

revisar para ninguno de los proyectos. Aún incluso, cuando se gestionaron reuniones de QA 

y propuestas para aminorar el riesgo de que no se termine la revisión. Sin embargo, no se 

pudo cumplir dicha meta debido al gran impacto de la capacidad operativa de QA en 

contraparte a la gran cantidad de proyectos que debían validar. 

El control también incluye a los asesores de proyectos sobre los cuales se registra cada una 

de las actividades que estos realizan para asesorar a los proyectos y de la asistencia de los 

mismos.  

Los Asesores desarrollaron las siguientes funciones durante el avance del ciclo académico 

2010-I y 2010-II: 
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 Asesor a los proyectos brindando la información pertinente para el desarrollo de los 

mismos. 

 Informar cualquier cambio que debe realizarse en alguno de los proyectos con la 

Solicitud de Cambio respectiva. 

 Informar sobre cualquier riesgo identificado para la administración del mismo. 

 Informar a la gerencia sobre el avance del proyecto. 

 Evaluar la calidad del trabajo de los proyectos en base a su experiencia en la línea de 

negocio. 

Los índices de asistencias de los asesores son los siguientes hasta la primera mitad del ciclo 

2010-I: 

 María Pía Marroquín – 72% de asistencia (3 de las Inasistencias fueron informadas con 

anterioridad a la Gerencia General) 

 Jimmy Armas – 100% de asistencia 

Los índices de asistencias de los asesores son los siguientes hasta final de ciclo es 2010-I: 

 María Pía Marroquín – 72% de asistencia (7 de las Inasistencias fueron informadas con 

anterioridad a la Gerencia General) 

 Jimmy Armas – 100% de asistencia, incluso cabe resaltar que el asesor también asistía 

en algunas ocasiones Miércoles y Jueves para apoyar al Proyecto de Minería. 

Los índices de asistencias de los asesores son los siguientes hasta la primera mitad del ciclo 

2010-II: 

 María Pía Marroquín – 86% de asistencia, 2 inasistencias, pero cabe resaltar que el día 

Jueves de la semana 7 para el cierre de proyectos asistió a Taller para apoyar a los 

proyectos de banca. 

 Jimmy Armas – 100%  

Los índices de asistencias de los asesores son los siguientes hasta final de ciclo es 2010-II: 

 María Pía Marroquín – 88% de asistencia  

 Jimmy Armas – 94% de asistencia 
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Por otro lado, para llevar control de las actividades de los alumnos de Taller de Desempeño 

que apoyan a los equipos de proyecto, se ha llevado un log de registro de sus actividades, 

los cuales se adjuntan en el apartado de Evidencias de Gestión de Proyectos. 

5.1.2 Evaluación de Proyectos 2010-I 

Los productos que actualmente se encuentra desarrollando la empresa son los 4 proyectos: 

A continuación se detalla el informe de Performance de cada uno de los proyectos que se 

gestionaron durante el ciclo 2010-1 al 02/07/2010. 

5.1.2.1 Informes de Performance de Proyectos 2010 –I 

5.1.2.1.1Reporte de Performance del Proyecto – PB01.- 2010-1 

1. Situación del Alcance 

Avance Real: 100% 

2. Cumplimiento de Cronograma 

 

5.1.2.1.1.1 Tabla 30: Cumplimiento de Cronograma PB01-2010-1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3. Riesgos 

5.1.2.1.1.2 Tabla 31: Resumen de Riesgos PB01-2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4. Cumplimiento de Objetivos de Calidad 

Los proyectos entregaron los documentos de:     

 Mapa de Procesos 

 Diagrama de Objetivos 



 

112 

 

 Justificación de Procesos Objetivos 

 Lista de Stakeholderes 

En la fecha prevista 19/04/2010, dichos documentos fueron inspeccionados por la empresa 

QA, las correcciones a los defectos encontrados fueron resueltos, encontrándose los 

documentos ya validados. 

Además, se entregó un paquete de 2do nivel que no ha culminado su validación por 

diversos aspectos que serán analizados a la par con el proyecto PB02. 

El Detalle de las interacciones del proyecto con la empresa QA se muestra a continuación: 

5.1.2.1.1.3 Tabla 32: Log QA – PB01-2010-1 

 

Fuente: Elaboración Propi 

 

 

 

5. Estado Actual de Problemas y Riesgos 

El estado actual de los riesgos se detalle en la matriz de riesgos de cada proyecto, el 

resumen de los riesgos identificados es el siguiente: 

5.1.2.1.1.4 Tabla 33: Estado de Riesgos PB01-2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

6. Trabajo Terminado Durante el Periodo 

5.1.2.1.1.5 Tabla 34: Avance de Proyecto PB01-2010-1 
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Fuente: Elaboración Propia 

7. Resumen de Cambios Aprobados Durante el Periodo 

Se realizó un cambio en el Plan de Proyecto para Avanzar con la memoria de Proyectos 

mientras se inicia con las validaciones de QA, debido a que este último no inició las 

revisiones en las fechas previstas originando un input de trabajo para el equipo de trabajo. 

 Fecha de Solicitud 06/06/2010 

 Fecha de Aprobación 06/06/2010 

 Resultados de Análisis de Variaciones 

Las variaciones del cambio antes expuesto fueron sobre el cronograma, los cambios no 

afectaron el alcance o tiempo del proyecto, por lo que no se realizó un análisis de 

variaciones. 

8. Otra Información Relevante para Revisión y Discusión 

Informe de QA, dicho informe será detallado en conjunto con el proyecto PB02.  

5.1.2.1.2 Reporte de Performance del Proyecto – PB02 -.2010-1 

1. Situación del Alcance 

Avance Real: 100% 
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2. Cumplimiento de Cronograma 

5.1.2.1.2.1 Tabla 35: Cumplimiento de Cronograma PB02-2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3. Riesgos 

5.1.2.1.2.2 Tabla 36: Resumen de Riesgos PB02-2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4. Cumplimiento de Objetivos de Calidad 

Los proyectos entregaron los documentos de: 

 Mapa de Procesos 

 Diagrama de Objetivos 

 Justificación de Procesos Objetivos 

 Lista de Stakeholderes 

En la fecha prevista 19/04/2010, dichos documentos fueron inspeccionados por la empresa 

QA, las correcciones a los defectos encontrados fueron resueltos, encontrándose los 

documentos ya validados.  

Además, se entregó un paquete de 2do nivel que no ha culminado su validación por 

diversos aspectos que serán analizados en la sección “Otra Información Relevante para 

Revisión y Discusión” 

El Detalle de las interacciones del proyecto con la empresa QA se muestra a continuación: 

5.1.2.1.2.3 Tabla 37: Log QA – PB02-2010-1 
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Fuente: Elaboración Propia 

5. Estado Actual de Problemas y Riesgos 

El estado actual de los riesgos se detalle en la matriz de riesgos de cada proyecto, el 

resumen de los riesgos identificados es el siguiente: 

5.1.2.1.2.4 Tabla 38: Estado de Riesgos PB02-2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Sólo se disparó uno de los riesgos identificados, que es la asesoría para el modelamiento de 

Operaciones Programadas; el Jefe de Proyectos Claudia Pajares nos informó que no se 

pudo culminar dicha tarea debido a que la asesora no pudo brindar a tiempo la información 

necesaria para relevar el modelamiento de dicho proceso. 

6. Trabajo Terminado Durante el Periodo 

5.1.2.1.2.5 Tabla 39: Avance de Proyecto PB02-2010-1 
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Fuente: Elaboración Propia 

7. Resumen de Cambios Aprobados Durante el Periodo 

Sólo se aplicó un cambio durante el periodo, el detalle se muestra en el acta: 

Solicitud de Cambio 001-PB02. Se solicitó cambiar la duración de la actividad 

“Redefinición de la estructura organizacional de una microfinanciera” en el cronograma de 

2 a 18 días útiles, es decir, el tiempo que demora la fase Revisión e Investigación hasta la 

fecha de entrega a QA (Quality Assurance).  

Esto se debe a que los roles que componen la estructura organizacional de una 

microfinanciera se irán descubriendo a medida que la fase Revisión e Investigación avanza. 

No es algo que se pueda realizar en 2 días, si bien la duración en horas de trabajo sigue 

siendo 2 días, el trabajo se realizará paulatinamente. 

 Fecha de Solicitud 03/05/2010 

 Fecha de Aprobación 03/05/2010 

Además, se realizó un cambio en el Plan de Proyecto para Avanzar con la memoria de 

Proyectos mientras se inicia con las validaciones de QA, debido a que este último no inició 

las revisiones en las fechas previstas originando un input de trabajo para el equipo de 

trabajo. 

 Fecha de Solicitud 01/06/2010 

 Fecha de Aprobación 01/06/2010 

8. Otra Información Relevante para Revisión y Discusión 

Informe de QA, dicho informe será detallado en conjunto con el proyecto PB01.  

5.1.2.1.3 Reporte de Performance del Proyecto – PB03 -.2010-1 

1. Situación del Alcance 

Avance Real del Periodo
36

: 100% 

2. Cumplimiento de Cronograma 

5.1.2.1.3.1 Tabla 40: Cumplimiento de Cronograma PB03-2010-1 

                                                 
36

 Avance real sobre el porcentaje planificado para el ciclo. 
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Fuente: Elaboración Propia 

3. Riesgos 

5.1.2.1.3.2 Tabla 41: Resumen de Riesgos PB03-2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4. Cumplimiento de Objetivos de Calidad 

Los proyectos entregaron los documentos de: 

 Mapa de Procesos 

 Diagrama de Objetivos 

 Justificación de Procesos Objetivos 

En la fecha prevista 06/05/2010, dichos documentos fueron inspeccionados por la empresa 

QA. El paquete ha sido corregido y devuelto, de tal manera que los documentos culminaron 

su revisión. 

Además, se entregó un paquete de 2do nivel que no ha culminado su validación por 

diversos aspectos que serán analizados en la sección “Otra Información Relevante para 

Revisión y Discusión” 

El Detalle de las interacciones del proyecto con la empresa QA se muestra a continuación: 

5.1.2.1.3.3 Tabla 42: Log QA – PB03-2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5. Estado Actual de Problemas y Riesgos 

El estado actual de los riesgos se detalle en la matriz de riesgos de cada proyecto, el 

resumen de los riesgos identificados es el siguiente: 

5.1.2.1.3.4 Tabla 43: Estado de Riesgos PB03-2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

6. Trabajo Terminado Durante el Periodo 

5.1.2.1.3.5 Tabla 44: Avance de Proyecto PB03-2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7. Resumen de Cambios Aprobados Durante el Periodo 

No se han aplicado cambios durante el ciclo al presente proyecto. 

8. Resultado de Análisis de variaciones 

No aplica, puesto a que no se han definido variaciones.  

9. Otra Información Relevante para Revisión y Discusión 

Informe de QA, dicho informe será detallado en conjunto con el proyecto PB01.  

5.1.2.1.4 Reporte de Performance del Proyecto – PM01 -.2010-1 

1. Situación del Alcance 
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Avance Real del Periodo
37

: 72% 

2. Cumplimiento de Cronograma 

5.1.2.1.4.1 Tabla 45: Cumplimiento de Cronograma PM01-2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3. Riesgos 

5.1.2.1.4.2 Tabla 46: Resumen de Riesgos PM01-2010-1 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

4. Cumplimiento de Objetivos de Calidad 

Los proyectos entregaron los documentos de: 

 Mapa de Procesos 

 Diagrama de Objetivos 

 Justificación de Procesos Objetivos 

En la fecha prevista 06/05/2010, dichos documentos fueron inspeccionados por la empresa 

QA. El paquete ha sido corregido y devuelto, de tal manera que los documentos culminaron 

su revisión. 

Además, se entregó un paquete de 2do nivel que no ha culminado su validación por 

diversos aspectos que serán analizados en la sección “Otra Información Relevante para 

Revisión y Discusión” 

El Detalle de las interacciones del proyecto con la empresa QA se muestra a continuación: 

5.1.2.1.4.3 Tabla 47: Log QA – PM01-2010-1 
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Fuente: Elaboración Propia 

5. Estado Actual de Problemas y Riesgos 

El estado actual de los riesgos se detalle en la matriz de riesgos de cada proyecto, el 

resumen de los riesgos identificados es el siguiente: 

5.1.2.1.4.4 Tabla 48: Estado de Riesgos PM01-2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Sólo se disparó uno de los riesgos identificados, el referido a la no obtención de las 

entrevistas, debido a esto, se optó en la primera semana de atraso de las actividades por 

iniciar el trabajo de los entregables en base a la información proporcionada por el Asesor 

Jimmy Armas, para que luego la información se valide con el cliente y así avanzar con las 

tareas programadas. Se logró la comunicación con posibles clientes, pero aún no se ha 

presentado la disponibilidad para la visita a la empresa. 

6. Trabajo Terminado Durante el Periodo 

5.1.2.1.4.5 Tabla 49: Avance de Proyecto PM01-2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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7. Resumen de Cambios Aprobados Durante el Periodo 

Se ejecutó una solicitud de cambio. La solicitud se registró en el acta: 

Solicitud de Cambio PM01.01. Las entrevistas se realizarán en las fechas acordadas con la 

empresa y no como se detalló en el cronograma. Sin embargo, el diseño de los artefactos se 

hará en forma paralela a las entrevistas para no retrasar las fechas de los hitos programados. 

Las entrevistas se realizarán más tarde de lo planeado en el cronograma debido a que el 

contacto con la empresa y el acuerdo de la entrevistas demoró más de lo previsto. 

 Fecha de Solicitud: 26/04/2010 

 Fecha de Aprobación: 26/04/2010 

8. Resultado de Análisis de variaciones 

Las variaciones de la solicitud de cambio antes descrita se realizaron sobre el cronograma, 

no se requirió un análisis de variaciones. 

9. Otra Información Relevante para Revisión y Discusión 

Informe de QA, se presentará en manera conjunta para los proyectos. 

Renuncia del Jefe de Proyecto: 

Ronald Aquino el día Lunes 28 de junio, semana 15 del ciclo, informó a los gerentes de 

línea y al gerente general que se retiraría del ciclo por motivos de fuerza mayor, de índole 

personal, que le impiden continuar sus estudios en la universidad; no informó además, que 

desistiría del proyecto que venía realizando y sustento el atraso de sus entregables con los 

problemas personales que le venían aconteciendo. Bajo esta circunstancia procedió a 

realizar el cierre de su proyecto y entregar toda la documentación trabajada hasta esta etapa 

del ciclo. 

Ante ello, la gerencia identificó un interesado en retomar el proyecto, el alumno Carlos 

Castro, quien el siguiente ciclo en calidad de TP1, retomará el proyecto de Minería. Se 

adjunta el chárter de proyecto del proyecto de Minería, el cual ha sido actualizado con el 

nuevo cronograma, tomando en cuenta además, que se cuenta con documentación de input 

para el proyecto, generada por el alumno Ronald Aquino durante el presente ciclo. 

5.1.2.2 Informes de Servicio con Empresa QA 2010-I 

En el ciclo 2010-I, los proyectos PB01, PB02, PB03 y PM01 no han culminado con las 

revisiones de QA de sus entregables debido a diversas circunstancias, dichos aspectos 
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fueron identificados como riesgos en su debido momento y se trataron de contrarrestar con 

planes de contingencia y medidas que tanto los jefes de proyectos como la gerencia 

estipuló, entre lo que resalta el seguimiento a dichas revisiones. Cabe resaltar que es de 

mayor prioridad la validación de los proyectos PB01 y PB02 ya que estos proyectos 

culminaron su trabajo durante el presente ciclo; es por ello, que se acordó con la empresa 

QA, la suspensión de las revisiones del 2do paquete de documentos de los proyectos PB03 

y PM01, de Taller de Proyectos 1, para poner todos los esfuerzos sobre los proyectos 2.  

A continuación, se describen los agentes causantes de que la revisión no se culminará en 

orden de impacto para los TP2, PB01 y PB02 desde el causante de mayor impacto hasta el 

menor impacto: 

 Capacidad Operativa de QA: se tiene conocimiento que la empresa, actualmente, se 

encuentra validando 27 proyectos aproximadamente entre los proyectos en curso y los 

ya graduados, una buena cantidad de ellos, son proyectos de modelamiento, y no 

cuentan actualmente con la capacidad operativa para atender dicha demanda, lo cual se 

refleja en que ninguno de estos 27 proyectos a culminado su validación. 

 Cambio en el alcance del proyecto: a fines del ciclo 2009-01 se les sugirió a los 

equipos de proyecto que no abordaran la disciplina de AE, definida al inicio de su 

proyecto, pues necesitarían el Portafolio de Proyectos para desarrollar esta disciplina y 

que en vez de realizar este trabajo, ahondaran más en el modelamiento de los procesos 

que tenían hasta el momento, entre otras observaciones. Al inicio del ciclo 2010-01, se 

actualizó toda la documentación con la cual ya se contaba, desde el primer de los 

entregables, con la nueva información normativa de la SBS y se ahondo en cada uno de 

los procesos, otorgándoles mayor precisión y detalle; es por esta razón, que el proyecto 

no entrega a QA documentos para validación desde la primera semana de clases y lo 

realiza en semana 6. 

 No hay rúbricas de documentación: se manifiesta la falta de rúbricas de 

documentación o contenido mínimo exigido por QA para la validación de documentos 

BPMN, no se conoce la metodología que utilizan para lo mismo, esto ocasiona que los 

proyectos documenten tal y como ellos tienen conocimiento y no necesariamente con lo 

exigido por QA. Inclusive, el equipo ha buscado en varias ocasiones apoyo en la 

temática de alumnos que conocen el tema de documentación y notación para solicitar 

asesoramiento. Si bien esto último ayuda a los proyectos no es suficiente para poder 

contrarrestar el riesgo, y esto se puede traducir en los errores de documentación que se 

encontraron. Además, el que no existan rúbricas puede afectar la calidad de los 

entregables, pues no existe un aseguramiento que los entregables en términos de 
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notación y metodología de documentación estén siendo revisados de manera adecuada 

por cualquiera de los integrantes de QA. 

 Falta de Comunicación: Un aspecto muy importante es la falta de comunicación que 

se puede ocasionar entre las dos empresas, este ciclo se ha evidenciado que muchos de 

los problemas que se ocasionan es porque no se informa a tiempo de los problemas o 

errores encontrados, la comunicación debe ser primordial entre las empresas de línea y 

la empresa de QA para generar el apoyo necesario y trabajar en conjunto en pro de la 

calidad de los proyectos. La falta de comunicación puede tener serio impacto sobre los 

tiempos de gestión y de trabajo de los proyectos. 

 Falta de conocimiento de la notación: El equipo de QA presenta una falta de 

conocimiento de la notación de modelamiento, por lo que no se realizan las 

correcciones de manera adecuada. De igual manera, los equipos de proyecto también 

contaban con algunas deficiencias mínimas en lo que respecta a modelamiento; sin 

embargo, lo mismo fue aminorado con la capacitación de BPMN que la gerencia de 

proyectos dictó y con las revisiones sobre modelos. 

 Entrega tardía de algún documento: QA solicitó a mediados de semana 13 la 

caracterización del diagrama de primer nivel, en base al conocimiento de los integrantes 

del proyecto y de los integrantes de la empresa, este entregable no era necesario para la 

revisión y en el momento que se entregó el paquete en semana 10, se aceptó y no se 

hizo ninguna observación hasta 3 semanas después. Se le otorgó un plazo al proyecto 

para entregar dicho documento retrasándose algunos días, por aspectos que aunque no 

justifican el retraso tuvieron que ver con las acciones de QA, pues se le solicitó al 

equipo de proyecto que realice revisiones sobre los documentos de 2do nivel. El jueves 

de la semana 14 QA nos informa que suspenderá las revisiones debido que no cuentan 

con la caracterización del 1er nivel, ni del diagrama de macroprocesos, esto último se 

solicitó recién en esta fecha, tras conversar con la gerencia se acordó entregarles los 

documentos el día lunes de la semana 15, pues los mismos sustentaron que necesitaban 

dicha documentación para terminar con el trabajo. Durante la semana 15 ya no se 

realizaron más validaciones pues el equipo de QA acordó con el equipo de Proyecto que 

se enfocarían a terminar de realizar el informe de errores encontrados en los 6 modelos 

que revisaron del 2do paquete. Cabe mencionar que el retraso de la entrega del 

diagrama de primer nivel ocasionó un día de no trabajo en QA, el día jueves y la 

semana 15 fue usada para realizar el informe, más no este es un causal por el cual se 

sustente que las validaciones no hayan sido culminadas. 

En el caso del proyecto PB03 los agentes causantes de que la revisión no se culminará en 

orden de impacto son: 
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 Capacidad Operativa de QA 

 No hay rúbricas de documentación 

 Falta de conocimiento de la notación 

 Falta de Comunicación 

Por último, en el caso del proyecto PM01 los agentes causantes de que la revisión no se 

culminará en orden de impacto son: 

 Capacidad Operativa de QA  

 Falta de conocimiento de la notación 

 No hay rúbricas de documentación  

 Falta de Comunicación 

5.1.2.3 Evaluación de Personal involucrado en el desarrollo de los proyectos 2010-I 

En la sección anterior, se ha procedido a realizar la evaluación de los proyectos en base al 

cumplimiento de sus entregables, riesgos, cambios y se ha detallado el servicio con QA. 

Ahora bien, es necesario evaluar a todos los involucrados en el desarrollo de proyectos, 

incluyendo al equipo de proyecto, los alumnos de Taller de Desempeño que apoyan dichos 

proyectos (cuya calificación será parte de la calificación integral que realiza la Gerencia de 

Recursos) y de los asesores. 

5.1.2.3.1 Evaluación de Jefes de Proyectos y Arquitectos de Procesos  

A continuación se califica al equipo de proyecto en base a los siguientes lineamientos: 

 Calidad de Entregables  

 Nivel de Asistencias 

 Nivel de Cumplimiento 

PB01: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para una Microfinanciera – 

Procesos de Captaciones, Colocaciones y Riesgos Crediticios 

5.1.2.3.1.1 Tabla 50 Evaluación de Proyecto PB01-Juan Iparraguirre – Ciclo 2010-1 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2.3.1.2 Tabla 51 Evaluación de Proyecto PB01-Diego Saavedra – Ciclo 2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

PB02: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para una Microfinanciera – 

Procesos de Operaciones y Recuperaciones 

5.1.2.3.1.3 Tabla 52 Evaluación de Proyecto PB01-Claudia Pajares – Ciclo 2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2.3.1.4 Tabla 53 Evaluación de Proyecto PB01-Daniel Hualpa – Ciclo 2010-1 
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Fuente: Elaboración Propia 

PB03: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para una Microfinanciera – 

Procesos de Inversiones, Riesgo Operativo y Riesgo de Mercado 

 

5.1.2.3.1.5 Tabla 54 Evaluación de Proyecto PB01-Daniel Gutiérrez – Ciclo 2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2.3.1.6 Tabla 55 Evaluación de Proyecto PB01-Giancarlo Rojas – Ciclo 2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

PM01: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería – 

Procesos Operativos 

5.1.2.3.7 Tabla 56 Evaluación de Proyecto PB01-Giancarlo Rojas – Ciclo 2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1.2.3.2 Evaluación de Apoyo a Proyectos – TDP1 y TDP2 Gestión de Proyectos 

Durante el ciclo los a2010-1 los alumnos de TDP1 y TPD2 han apoyado a los diversos 

proyectos que se han desarrollado en BankMin, el detalle de estas tareas se encuentra 
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evidenciado en los anexos de evidencias de Gestión de Proyectos “Control de Actividades 

de Apoyo a Proyectos” para cada uno de los miembros de equipo. 

Los Jefes de Proyecto como la Gerencia de Proyectos evaluaron el desempeño del apoyo 

prestado por estos recursos a los proyectos teniendo como resultado lo siguiente: 

Giancarlo Artica - Ingeniero de Procesos – TDP2 

5.1.2.3.2.1 Tabla 57 Evaluación de Apoyo - Giancarlo Artiqa – Ciclo 2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Sebastián Ruiz – Ingeniero de Procesos – TDP2 

5.1.2.3.2.2 Tabla 58 Evaluación de Apoyo – Sebastián Ruiz – Ciclo 2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Augusto Purizaca – Ingeniero de Procesos – TDP2 

5.1.2.3.2.3 Tabla 59: Evaluación de Apoyo – Augusto Purizaca – Ciclo 2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Harold Zubieta – Ingeniero de Procesos – TDP2 
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5.1.2.3.2.4 Tabla 60: Evaluación de Apoyo – Harold Zubieta – Ciclo 2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Sergio Rojas – Ingeniero de Procesos – TDP1 

 

5.1.2.3.2.5 Tabla 61: Evaluación de Apoyo – Sergio Rojas – Ciclo 2010-1 

 

Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3 Evaluación de Proyectos 2010-II 

Los productos que actualmente se encuentran desarrollando la empresa son los 5 proyectos: 

A continuación se detalla el informe de Performance de cada uno de los proyectos que se 

gestionaron durante el ciclo 2010-2 al 30/09/2010. 

5.1.3.1 Informes de Performance de Proyectos 2010 –II 

5.1.3.1.1 Reporte de Performance del Proyecto – PB03 -.2010-2 

1. Situación del Alcance 
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Avance Real del Periodo
38

: 100% 

2. Cumplimiento de Cronograma 

5.1.2.1.1.1 Tabla 62: Cumplimiento de Cronograma PB03-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3. Riesgos 

5.1.2.1.1.2 Tabla 63: Resumen de Riesgos PB03-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4. Cumplimiento de Objetivos de Calidad 

Los proyectos entregaron los documentos de: 

 Definición de Procesos de 1er nivel: Riesgo de Mercado 

 Definición de Procesos, 2do, 3er, 4to y 5to nivel 

 Modelo de dominio 

En la fecha prevista, dichos documentos fueron entregados a la empresa QA para su 

revisión, el log de correcciones ya ha sido devuelto al Jefe de Proyecto para la subsanación 

respectiva de los errores en el caso del primer paquete. 

El Detalle de las interacciones del proyecto con la empresa QA se muestra a continuación: 

5.1.2.1.1.3 Tabla 64: Log QA – PB03-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Avance real sobre el porcentaje planificado para el ciclo. 
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5. Estado Actual de Problemas y Riesgos 

El estado actual de los riesgos se detalle en la matriz de riesgos de cada proyecto, el 

resumen de los riesgos identificados es el siguiente:¿ 

5.1.2.1.1.4 Tabla 65: Estado de Riesgos PB03-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Sólo se disparó uno de los riesgos identificados, que es la asesoría para la identificación de 

la problemática de las microfinancieras respecto a los procesos que trata el proyecto. 

6. Trabajo Terminado Durante el Periodo 

5.1.2.1.1.5 Tabla 66: Avance de Proyecto PB03-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7. Resumen de Cambios Aprobados Durante el Periodo 

Se aplicó un cambio de alcance del proyecto el 06/09/2010: 
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 Problema: El alumno Daniel Gutiérrez desistió del proyecto por motivos personales. 

Por lo que el proyecto quedará a cargo solamente del alumno Giancarlo Rojas. 

 Cambio: Se cambiará el alcance del proyecto del ciclo 2010-I para que ahora sólo 

contemple la arquitectura de procesos del Proceso de Riesgo de Mercado. 

 Razón: Al reducirse el equipo de proyecto de 2 a una persona es necesario acortar el 

trabajo para que se pueda cumplir con el proyecto. 

8. Resultado de Análisis de variaciones 

Las variaciones que se realizaron fueron sobre todo el proyecto, debido a que el miembro 

de proyecto Daniel Gutiérrez desistió del seguir adelante con el proyecto debido a 

problemas de índole personal, el alcance del proyecto tuvo que ser recortado. Los procesos 

de Riesgo Operativo e Inversiones deberán ser trabajados posteriormente por otro proyecto 

para completar la Arquitectura de Procesos de la Organización. 

9. Otra Información Relevante para Revisión y Discusión 

Informe de QA, dicho informe será detallado en conjunto con el proyecto PB01.  

5.1.3.1.2 Reporte de Performance del Proyecto – PB04 -.2010-2 

1. Situación del Alcance 

Avance Real del Periodo
39

: 100% 

2. Cumplimiento de Cronograma 

5.1.2.1.2.1 Tabla 67: Cumplimiento de Cronograma PB04-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3. Riesgos 

5.1.2.1.2.2 Tabla 68: Resumen de Riesgos PB04-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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 Avance real sobre el porcentaje planificado para el ciclo. 
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4. Cumplimiento de Objetivos de Calidad 

Los proyectos entregaron los documentos de: 

 Definición de Procesos de 1er nivel: Asesoría Legal 

 Definición de Procesos de 1er nivel: Soporte Tecnológico 

 Definición de Procesos de 2do nivel: Asesoría Legal 

 Definición de Procesos de 2do nivel: Soporte Tecnológico 

 Definición de Procesos de 3er nivel: Asesoría Legal 

 Definición de Procesos de 3er nivel: Soporte Tecnológico 

En la fecha prevista, dichos documentos fueron entregados a la empresa QA para su 

revisión, el log de correcciones de los primeros 4 paquetes ya ha sido devuelto al Jefe de 

Proyecto para la subsanación respectiva de los errores. 

El Detalle de las interacciones del proyecto con la empresa QA se muestra a continuación: 

5.1.2.1.2.3 Tabla 69: Log QA – PB04-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5. Estado Actual de Problemas y Riesgos 

El estado actual de los riesgos se detalle en la matriz de riesgos de cada proyecto, el 

resumen de los riesgos identificados es el siguiente: 

5.1.2.1.2.4 Tabla 70: Estado de Riesgos PB04-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 



 

133 

 

6. Trabajo Terminado Durante el Periodo 

5.1.2.1.2.5 Tabla 71: Avance de Proyecto PB04-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7. Resumen de Cambios Aprobados Durante el Periodo 

No se aplicó ningún cambio.  

8. Resultado de Análisis de variaciones 

Ninguno no se realizaron variaciones. 

9. Otra Información Relevante para Revisión y Discusión 

No se cuenta con otra información relevante. 

5.1.3.1.3 Reporte de Performance del Proyecto – PB05 -.2010-2 

1. Situación del Alcance 

Avance Real del Periodo
40

: 100% 

2. Cumplimiento de Cronograma 

5.1.2.1.3.1 Tabla 72: Cumplimiento de Cronograma PB05-2010-2 
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Fuente: Elaboración Propia 

3. Riesgos 

5.1.2.1.3.2 Tabla 73: Resumen de Riesgos PB05-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4. Cumplimiento de Objetivos de Calidad 

Los proyectos entregaron los documentos de: 

 Definición de Procesos de 1er nivel: Marketing 

 Definición de Procesos de 1er nivel: Recursos Humanos 

 Definición de Procesos de 2do nivel: Marketing 

 Definición de Procesos de 2do nivel: Recursos Humanos 

 Definición de Procesos de 3er nivel: Marketing 

 Definición de Procesos de 3er nivel: Recursos Humanos 

En la fecha prevista respectivamente, dichos documentos fueron entregados a la empresa 

QA para su revisión, el log de correcciones ya ha sido devuelto al Jefe de Proyecto para la 

subsanación respectiva de los errores. 

El Detalle de las interacciones del proyecto con la empresa QA se muestra a continuación: 

5.1.2.1.3.3 Tabla 74: Log QA – PB05-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5. Estado Actual de Problemas y Riesgos 

El estado actual de los riesgos se detalle en la matriz de riesgos de cada proyecto, el 

resumen de los riesgos identificados es el siguiente: 
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5.1.2.1.3.4 Tabla 75: Estado de Riesgos PB05-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6. Trabajo Terminado Durante el Periodo 

5.1.2.1.3.5 Tabla 76: Avance de Proyecto PB05-2010-2 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

7. Resumen de Cambios Aprobados Durante el Periodo 

No se aplicó ningún cambio.  

8. Resultado de Análisis de variaciones 

Ninguno, no se realizaron variaciones. 

9. Otra Información Relevante para Revisión y Discusión 

No se cuenta con otra información relevante. 
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5.1.3.1.4 Reporte de Performance del Proyecto – PB06 -.2010-2 

1. Situación del Alcance 

Avance Real del Periodo
41

: 100% 

2. Cumplimiento de Cronograma 

5.1.2.1.4.1 Tabla 77: Cumplimiento de Cronograma PB06-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3. Riesgos 

5.1.2.1.4.2 Tabla 78: Resumen de Riesgos PB06-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4. Cumplimiento de Objetivos de Calidad 

Los proyectos entregaron los documentos de: 

 Definición de Procesos de 1er nivel: Logística 

 Definición de Procesos de 1er nivel: Contabilidad 

 Definición de Procesos de 2do nivel: Logística 

 Definición de Procesos de 2do nivel: Contabilidad 

 Definición de Procesos de 3er nivel: Logística 

 Definición de Procesos de 3er nivel: Contabilidad 

En la fecha prevista respectivamente, dichos documentos fueron entregados a la empresa 

QA para su revisión, el log de correcciones ya ha sido devuelto al Jefe de Proyecto para la 

subsanación respectiva de los errores. 

El Detalle de las interacciones del proyecto con la empresa QA se muestra a continuación: 

5.1.2.1.4.3 Tabla 79: Log QA – PB05-2010-2 
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Fuente: Elaboración Propia 

5. Estado Actual de Problemas y Riesgos 

El estado actual de los riesgos se detalle en la matriz de riesgos de cada proyecto, el 

resumen de los riesgos identificados es el siguiente: 

5.1.2.1.4.4 Tabla 80: Estado de Riesgos PB06-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

6. Trabajo Terminado Durante el Periodo 

5.1.2.1.4.5 Tabla 81: Avance de Proyecto PB06-2010-2 
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Fuente: Elaboración Propia 

7. Resumen de Cambios Aprobados Durante el Periodo 

No se aplicó ningún cambio.  

8. Resultado de Análisis de variaciones 

Ninguno, no se realizaron variaciones. 

9. Otra Información Relevante para Revisión y Discusión 

No se cuenta con otra información relevante. 

5.1.3.1.5 Reporte de Performance del Proyecto – PB06 -.2010-2 

1. Situación del Alcance 

Avance Real del Periodo
42

: 100% 

2. Cumplimiento de Cronograma 

5.1.2.1.5.1 Tabla 82: Cumplimiento de Cronograma PM02-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

3. Riesgos 

5.1.2.1.5.2 Tabla 83: Resumen de Riesgos PM02-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

4. Cumplimiento de Objetivos de Calidad 

Los proyectos entregaron los documentos de: 

 Definición de Procesos de 1er nivel: Exploración  

 Definición de Procesos de 1er nivel: Explotación 

 Definición de Procesos de 2do nivel: Exploración  

 Definición de Procesos de 2do nivel: Explotación 
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 Avance real sobre el porcentaje planificado para el ciclo. 
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 Definición de Procesos de 3er nivel: Exploración  

 Definición de Procesos de 3er nivel: Explotación 

En la fecha prevista, dichos documentos fueron entregados a la empresa QA para su 

revisión, el log de correcciones ya ha sido devuelto al Jefe de Proyecto para la subsanación 

respectiva de los errores. 

El Detalle de las interacciones del proyecto con la empresa QA se muestra a continuación: 

5.1.2.1.5.3 Tabla 84: Log QA – PM02-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5. Estado Actual de Problemas y Riesgos 

El estado actual de los riesgos se detalle en la matriz de riesgos de cada proyecto, el 

resumen de los riesgos identificados es el siguiente: 

5.1.2.1.5.4 Tabla 85: Estado de Riesgos PM02-2010-2 

 
Fuente: Elaboración Propia 

6. Trabajo Terminado Durante el Periodo 

 

5.1.2.1.5.5 Tabla 86: Avance de Proyecto PM02-2010-2 
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Fuente: Elaboración Propia 

7. Resumen de Cambios Aprobados Durante el Periodo 

No se aplicó ningún cambio.  

8. Resultado de Análisis de variaciones 

Ninguno, no se realizaron variaciones. 

9. Otra Información Relevante para Revisión y Discusión 

No se cuenta con otra información relevante. 

 

5.1.3.2 Informes de Estado de Avance de Proyectos 2010-II 

Durante el ciclo 2010-2 a pedido del comité de proyectos se realizó un reporte de estado de 

proyectos que se entrega cada semana al Ing. Ilver Anache en el cual se detalla el avance 

real y el avance planificado sobre la línea base sobre la cual se aprobó el EDT.  



 

141 

 

Además en cada reporte de avance se identificaron los problemas presentados en la semana, 

cabe resaltar que dichos problemas han sido mapeados a los riesgos identificados a inicios 

de ciclo en el Análisis de Riesgos de cada proyecto. 

Los reportes se detallan a continuación: 

Semana 4 

5.1.3.2.1 Tabla 87 Reporte de Estado de Proyectos – semana 4 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Semana 5 

5.1.3.2.2 Tabla 88 Reporte de Estado de Proyectos – Semana 5 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Semana 6 

5.1.3.2.3 Tabla 89 Reporte de Estado de Proyectos – Semana 6 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Semana 7 

5.1.3.2.4 Tabla 90 Reporte de Estado de Proyectos – Semana 7 
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Fuente: Elaboración Propia 

Semana 9 

 

5.1.3.2.5 Tabla 91 Reporte de Estado de Proyectos – Semana 9 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Semana 10 

5.1.3.2.6 Tabla 92 Reporte de Estado de Proyectos – Semana 10 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Semana 11 

5.1.3.2.7 Tabla 93 Reporte de Estado de Proyectos – Semana 11 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Semana 12 

5.1.3.2.8 Tabla 94 Reporte de Estado de Proyectos – Semana 12 
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Fuente: Elaboración Propia 

Semana 13 

5.1.3.2.9 Tabla 95 Reporte de Estado de Proyectos – Semana 13 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Semana 14 

 

5.1.3.2.10 Tabla 96 Reporte de Estado de Proyectos – Semana 14 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Semana 15 

5.1.3.2.11 Tabla 97 Reporte de Estado de Proyectos – Semana 15 

 
Fuente: Elaboración Propia 

A continuación se detalla el avance de cada uno de los proyectos a los largo de las semanas 

en base al avance real y planificado. 

Resumen de Reporte de Estado de Proyectos – PB03 

5.1.3.2.12 Imagen 17: Avance Semanal 2010-02 – Proyecto PB03 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen de Reporte de Estado de Proyectos – PB04 

 

5.1.3.2.13 Imagen 18: Avance Semanal 2010-02 – Proyecto PB04 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de Reporte de Estado de Proyectos – PB05 

5.1.3.2.14 Imagen 19: Avance Semanal 2010-02 – Proyecto PB05 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de Reporte de Estado de Proyectos – PB06 

5.1.3.2.15 Imagen 20: Avance Semanal 2010-02 – Proyecto PB06 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de Reporte de Estado de Proyectos – PM02 

 

5.1.3.2.16 Imagen 21: Avance Semanal 2010-02 – Proyecto PM02 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3.3 Informes de Servicio con Empresa QA 2010-II 

Durante el ciclo 2010-2, la empresa QA solucionó muchos de los problemas advertidos 

durante el ciclo pasado por nuestra empresa. En esta ocasión todos los proyectos se 

encuentran al día con sus revisiones, sin embargo, aún se notan algunas debilidades que 

deben mejorarse y que se detallan a continuación: 

 Personal poco calificado: Este ciclo la empresa QA ha tenido una reducción 

significativa en su personal especializado en Sistemas de Información por lo que se ha 

visto en la necesidad de capacitar rápidamente (una sola clase) al personal especializado 

en software para la validación de los artefactos propios del EBM. 

 En tal sentido, esto genera que los proyectos se demoren más tiempo del provisto 

puesto que cada especialista en software es acompañado por un especialista en sistemas 

de información que cumple las funciones de validador, profesor y revisor de las tareas 

que realizar el especialista en software. 

 Recursos Compartidos: Otra innovación en la empresa QA es la aplicación del 

sistema de recursos compartido, es decir, personal que trabaja para dos empresas al 

mismo tiempo. Esto genera que los recursos en esta situación tengan que cumplir con 

un conjunto de tareas que en ocasiones no son compatibles lo que evita su 

especialización y a la larga disminuye la productividad de empresa que comparte el 

recurso con QA. 

 Del mismo modo, este sistema carece un proceso de comunicación adecuado puesto que 

considera que son los mismos recursos quienes deben programar las fechas de entrega 

sin necesidad de que esto sea aprobado por la contraparte que comparte el recurso. 

 Personal Irresponsable: Durante este ciclo el equipo de PM02 presentó algunos 

retrasos en su primer entregable. Esto se debió a que el personal encargado de realizar 

el proceso de validación no se presentaba a laborar a la fábrica de QA.  

 Si bien es comprensible que el personal pueda estar indispuesto en algún momento para 

cumplir con sus deberes lo que sí debe recalcarse es la falta de previsión por parte de 

empresa QA para dar alternativas de solución como recursos suplentes o redistribución 

de recursos. 
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5.1.3.4 Evaluación de Personal involucrado en el desarrollo de los proyectos 2010-II 

En la sección anterior, se ha procedido a realizar la evaluación de los proyectos en base al 

cumplimiento de sus entregables, riesgos, cambios y se ha detallado el servicio con QA. 

Ahora bien, es necesario evaluar a todos los involucrados en el desarrollo de proyectos, 

incluyendo al equipo de proyecto, los alumnos de Taller de Desempeño que apoyan dichos 

proyectos (cuya calificación será parte de la calificación integral que realiza la Gerencia de 

Recursos) y de los asesores. 

5.1.3.4.1 Evaluación de Jefes de Proyectos y Arquitectos de Procesos: Semana 1 – Semana 

7 

A continuación se califica al equipo de proyecto en base a los siguientes lineamientos: 

 Calidad de Entregables  

 Nivel de Asistencias 

 Nivel de Cumplimiento 

PB03: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para una Microfinanciera – 

Proceso de Riesgo de Mercado 

5.1.3.4.1.1 Tabla 98 Evaluación de Proyecto PB03-Giancarlo Rojas – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

PB04: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para una Microfinanciera – Soporte 

Tecnológico y Asesoría Legal 

 

5.1.3.4.1.2 Tabla 99 Evaluación de Proyecto PB04- Augusto Purizaca – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3.4.1.3 Tabla 100 Evaluación de Proyecto PB04- Sebastián Ruiz – Ciclo 2010-II 



 

147 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

PB05: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para una Microfinanciera – 

Procesos de Recursos Humanos y Marketing 

5.1.3.4.1.4 Tabla 101 Evaluación de Proyecto PB05-Orlando Rivera – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3.4.1.5 Tabla 102 Evaluación de Proyecto PB05- Sandra Alvarado – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

PB06: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para una Microfinanciera – 

Procesos de Logística y Contabilidad 

5.1.3.4.1.6 Tabla 103 Evaluación de Proyecto PB06- Diana Guzmán – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3.4.1.7 Tabla 104 Evaluación de Proyecto PB06- Nelson Ñiquen – Ciclo 2010-II 
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Fuente: Elaboración Propia 

PM02: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería – 

Procesos de Exploración y Explotación 

5.1.3.4.1.8 Tabla 105 Evaluación de Proyecto PM02 – Carlos Castro – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3.4.1.9 Tabla 106 Evaluación de Proyecto PM02 – Harold Zubieta – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3.4.2 Evaluación de Apoyo a Proyectos – TDP1 y TDP2 Gestión de Proyectos: Semana 

1 - Semana 7 

Durante el ciclo 2010-2 los alumnos de TDP1 y TPD2 han apoyado a los diversos 

proyectos que se han desarrollado en BankMin, el detalle de estas tareas se encuentra 

evidenciado en los anexos de evidencias de Gestión de Proyectos “Control de Actividades 

de Apoyo a Proyectos” para cada uno de los miembros de equipo. 

Los Jefes de Proyecto como la Gerencia de Proyectos evaluaron el desempeño del apoyo 

prestado por estos recursos a los proyectos teniendo como resultado lo siguiente: 

Kaya Marina - Ingeniero de Procesos – TDP2 

5.1.3.4.2.1 Tabla 107 Evaluación de Apoyo – Kaya Marina – Ciclo 2010-II 
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Fuente: Elaboración Propia 

Elizabeth Portilla – Ingeniero de Procesos – TDP2 

5.1.3.4.2.2 Tabla 108 Evaluación de Apoyo – Sebastián Ruiz – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Julio Rivas – Ingeniero de Procesos – TDP2 

 

5.1.3.4.2.3 Tabla 109: Evaluación de Apoyo – Julio Rivas – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Diego Rivera – Ingeniero de Procesos – TDP2 

5.1.3.4.2.4 Tabla 110: Evaluación de Apoyo – Diego Rivera – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Antonio Rodríguez – Ingeniero de Procesos – TDP2 

5.1.3.4.2.5 Tabla 111: Evaluación de Apoyo – Antonio Rodríguez – Ciclo 2010-II 
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Fuente: Elaboración Propia 

Petar Pletikosic – Ingeniero de Procesos – TDP1 

 

5.1.3.4.2.6 Tabla 112: Evaluación de Apoyo – Petar Pletikosic – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3.4.3 Evaluación de Jefes de Proyectos y Arquitectos de Procesos: Semana 9 – Semana 

15 

A continuación se califica al equipo de proyecto en base a los siguientes lineamientos: 

 Calidad de Entregables  

 Nivel de Asistencias 

 Nivel de Cumplimiento 

PB03: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para una Microfinanciera – 

Proceso de Riesgo de Mercado 

5.1.3.4.3.1 Tabla 113 Evaluación de Proyecto final PB03-Giancarlo Rojas – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

PB04: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para una Microfinanciera – Soporte 

Tecnológico y Asesoría Legal 

5.1.3.4.3.2 Tabla 114 Evaluación de Proyecto final PB04-Augusto Purizaca – Ciclo 2010-II 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3.4.3.3 Tabla 115 Evaluación de Proyecto PB04-Sebastián Ruiz – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

PB05: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para una Microfinanciera – 

Procesos de Recursos Humanos y Marketing 

5.1.3.4.3.4 Tabla 116 Evaluación de Proyecto final PB05-Orlando Rivera – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3.4.3.5 Tabla 117 Evaluación de Proyecto PB05-Sandra Alvarado – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

PB06: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para una Microfinanciera – 

Procesos de Logística y Contabilidad 

5.1.3.4.3.6 Tabla 118 Evaluación de Proyecto final PB06- Diana Guzmán – Ciclo 2010-II 
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Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3.4.3.7 Tabla 119 Evaluación de Proyecto PB06 final -Nelson Ñiquen – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

PM02: Análisis y Diseño de la Arquitectura de Procesos para la Pequeña Minería – 

Procesos de Exploración y Explotación 

5.1.3.4.3.8 Tabla 120 Evaluación de Proyecto PM02 – Carlos Castro – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3.4.3.9 Tabla 121 Evaluación de Proyecto PM02 – Harold Zubieta – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.1.3.4.4 Evaluación de Apoyo a Proyectos – TDP1 y TDP2 Gestión de Proyectos: Semana 

9 - Semana 15 – Ciclo 2010-2 

Durante el presente ciclo los alumnos de TDP1 y TPD2 han apoyado a los diversos 

proyectos que se han desarrollado en BankMin, el detalle de estas tareas se encuentra 
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evidenciado en los anexos de evidencias de Gestión de Proyectos “Control de Actividades 

de Apoyo a Proyectos” para cada uno de los miembros de equipo. 

Los Jefes de Proyecto como la Gerencia de Proyectos evaluaron el desempeño del apoyo 

prestado por estos recursos a los proyectos teniendo como resultado lo siguiente: 

Kaya Marina - Ingeniero de Procesos – TDP2 

5.1.3.4.4.1 Tabla 122 Evaluación de Apoyo final – Kaya Marina – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Elizabeth Portilla – Ingeniero de Procesos – TDP2 

 

5.1.3.4.4.2 Tabla 123 Evaluación de Apoyo final – Sebastián Ruiz – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Julio Rivas – Ingeniero de Procesos – TDP2 

5.1.3.4.4.3 Tabla 124: Evaluación de Apoyo – Julio Rivas – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Diego Rivera – Ingeniero de Procesos – TDP2 
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5.4.3.1.4.4 Tabla 125: Evaluación de Apoyo – Diego Rivera – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Antonio Rodríguez – Ingeniero de Procesos – TDP2 

5.1.3.4.4.5 Tabla 126: Evaluación de Apoyo – Antonio Rodríguez – Ciclo 2010-II 

 
Fuente: Elaboración Propia 

5.2 Evaluación de Desempeño de Recursos Humanos 
En un ciclo académico, todos los colaboradores deben ser evaluados al menos dos veces 

como parte del reglamento corporativo. Estas evaluaciones deben realizarse en la sétima y 

decimoquinta semana de cada ciclo. Dichas evaluaciones deben ser sustentadas con los 

criterios y rúbricas empleados por cada empresa. 

Por tal razón, la empresa, decidió desarrollar un plan que dé los lineamientos necesarios 

para la evaluación de los colaboradores de BankMin con la finalidad de reconocer de la 

manera más objetiva posible las competencias, capacidades y logros alcanzados por cada 

uno ellos. 

La calificación de los recursos humanos de BankMin se realiza teniendo en cuenta una 

estructura que procura cubrir todos los aspectos que la alta dirección considera importantes.  

Asimismo, esta estructura tiene como finalidad descomponer la calificación en sub factores 

que ayuden a los evaluadores con su tarea. 

A continuación, se detalla la estructura de calificación del presente plan de evaluación 

5.2.1 Tabla 127: Criterios de Clasificación 
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Fuente: Elaboración Propia 

Propuesta de Notas Finales 2010-1 

5.2.2 Tabla 128: Propuesta de Notas Finales 2010-1 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de Notas 2010-2 (primera mitad) 

5.2.3 Tabla 129: Propuesta de Notas 2010-2 (primera mitad) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Resumen de Notas 2010-2 (segunda mitad) 

5.2.4 Tabla 130: Propuesta de Notas 2010-2 (segunda mitad) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1 Estilos de Pensamiento 

Como parte de la gestión de recursos se planificó la evaluación de los estilos de 

pensamiento (autoría de Liliana Galván) a los colaboradores de la empresa. La finalidad de 

esta actividad es apoyar la formación de equipos de trabajo al interior de la empresa 

BankMin y la selección de nuevo personal que vaya acorde a las necesidades de las tareas. 

En el primer caso, se considera importante formar equipos más compatibles para desarrollar 

las tareas encargadas. Esto se puede evidenciar cuando se necesita personal para interactuar 

con otras empresas, liderar equipos de trabajo o para la resolución de problemas complejos. 

Según los estilos de pensamiento se puede saber que colaborador es el más indicado para 

cada tarea. 

En el segundo caso, en vista al creciente número de postulantes, se considera importante 

emplear los estilos de pensamiento para seleccionar a los nuevos colaboradores de manera 

que puedan integrarse más fácilmente al ritmo de trabajo, exigencia en las tareas y al grupo 

humano de BankMin. 

Desarrollo del Proyecto 

Para desarrollar este proyecto se requirió instalar un software capaz de automatizar la toma 

de examen y que permita almacenar la información en una base de datos para análisis 

futuros. Por tal razón se decidió emplear el software desarrollado por Julio Teruya, 

egresado de la carrera de Ingeniería de Software de la UPC. 

Este software fue desplegado al interior del servidor de la empresa BankMin adicionándose 

al conjunto de herramientas denominado GesTI-JaBaMin que administra la empresa Java 

Software Factory al interior de BankMin. Se tuvieron en cuenta las políticas de respaldo de 

archivos de la empresa para garantizar que la información no se pierda en caso de desastre. 

Una vez desplegado el software en el servidor interno de la empresa se procedió a capacitar 

al personal de Java Software Factory y de la empresa BankMin en el despliegue de la 

misma. Posteriormente se capacitó a ambas empresas en la utilización y administración del 

software. Ambas capacitaciones fueron realizadas por el autor del software al interior de la 

empresa como parte del plan de capacitaciones de BankMin.  

El martes 22 de junio de 2010 se llevó a cabo en la empresa BankMin la primera prueba del 

software donde se evaluó a la mayoría de los colaboradores, gerentes y asesor de la 

empresa. 

Análisis de los Resultados 

A partir del primer examen se notó que los colaboradores de la empresa tienen una 

predominancia por el estilo de pensar lógico, esto se debe a que la empresa está conformada 

en un 100% por futuros ingenieros y la tendencia de la profesión suele ser de 

predominancia lógica. 
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A continuación se muestran los resultados por cada colaborador y el promedio del grupo. 

5.2.1.1 Tabla 131: Resultados de Estilos de Pensamiento 

 
Fuente: Software Estilos de Pensamiento 

Por otra parte, es importante resaltar que se demostró un bajo nivel en el modo de pensar 

emotivo entre los colaboradores de BankMin. Esto confirma el bajo nivel de comunicación 

que tiene la mayoría de colaborares en la empresa. Esto dificulta que se expresen de forma 

correcta al momento de realizar exposiciones a pesar de conocer el tema a exponer o 

cuando tienen que defender una posición contraria a la de la mayoría. 

5.2.1.1 Imagen 22: Resultados de Estilos de Pensamiento 2010-01 

 
Fuente: Software Estilos de Pensamiento 

Para mejorar el nivel emotivo de los colaboradores se tiene planeado realizar discusiones 

generales que permitan a los colabores expresar sus puntos de vista en relación a un tema 

particular o a las decisiones de la empresa.  

Del mismo modo se tiene planeado, para mejorar esta situación, el desarrollar actividades 

de integración que permitan a los colaboradores interactuar entre ellos sin la presión del 

trabajo en momentos de esparcimiento e integración. Para esto se emplearán técnicas de 

“Team Building” y “Coaching” 

Conclusiones 

 Se logró desplegar una herramienta que permita evaluar los modos de pensar de los 

colaboradores de BankMin 
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 Se realizó con éxito la primera evaluación de modos de pensar de los colaboradores de 

BankMin 

 Se demostró que la predominancia en el modo de pensar de los colaboradores de 

BankMin es del tipo lógico. 

 Se demostró que la mayoría de colaboradores tienen muy poco desarrollado la forma de 

pensar emotiva. 

 En base al análisis se tomarán medidas para mejor el modo de pensar emotivo de los 

colaboradores. 

Próximos Pasos 

Finalmente, a partir de esta experiencia se deberá modificar la política de admisión de 

personal de BankMin para que todos los postulantes tomen esta prueba como parte de la 

evaluación al postulante. Esto permitirá contratar a personal más acorde a las necesidades 

de la empresa y apoyar al desarrollo de los modos débiles del personal que ya pertenece a 

BankMin. 

5.3 Evaluación de Desempeño de la Organización 
Nuestra empresa bajo el marco de ser una empresa virtual en la cual se desarrollan 

proyectos de sistemas y de software, tiene como finalidad que los alumnos que desarrollan 

estos proyectos, se gradúen en el tiempo definido (1 año – 2 ciclos académicos) y se titulen 

con dichos proyectos. Nuestra empresa busca incrementar su cartera de proyectos, para 

brindar nuestros servicios de Banca y Minería, debiendo estos proyectos estar titulados 

adecuadamente. Cabe resaltar que la empresa que hoy en día se llama BankMin, el ciclo 

pasado y desde hace un año se llamaba BanGel, puesto se dedicaba a brindar servicios de 

SI/TI en las líneas de negocio de Banca y Gobierno Electrónico y antes de ello, era una 

empresa donde se desarrollaban proyectos misceláneos llamada Omniline. 

A continuación, se presentan los resultados acerca de los proyectos que se han desarrollado 

durante la existencia de Omniline hasta la creación de BankMin. El detalle de los proyectos 

se encuentra en el anexo: “Cartera de Proyectos BankMin - Histórico”. Cabe resaltar que la 

mayoría de los proyectos que actualmente BankMin tiene en su cartera histórica es de 

Banca, la meta es incrementar el número de proyectos de la nueva cartera de Minería que se 

ha abierto este ciclo. 

5.3.1 Imagen 23: Cartera de Proyectos BankMin – Histórico 
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Fuente: Elaboración Propia 

De los proyectos que se han culminado el porcentaje de titulados es de 46%. Nuestra 

empresa busca incrementar este indicador, de tal manera que los proyectos que se ejecuten 

en nuestra empresa, cuenten con lo necesario para la titulación, en términos de calidad, 

alcance, etc. A continuación, se muestra la porción de proyectos titulados vs los no 

titulados: 

5.3.2 Imagen 24: Cartera de Proyectos BankMin – Titulados vs No titulados 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Además, los proyectos que se desarrollan en nuestra empresa pueden ser de investigación; 

por lo general, la mayoría de los proyectos cuenta con una sección de investigación, los 

proyectos de arquitectura de procesos y los proyectos de desarrollo, que son mínimos. 

5.3.3 Imagen 25: Cartera de Proyectos BankMin – Proyectos por tipo 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Por otro lado, durante el presente ciclo, como logro de las gerencias de línea se definieron 

los entregables integrados para microfinancieras que incluyeron: 
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 Diagrama de Organización 

 Diagrama de Objetivos 

 Justificación de Procesos – Objetivos 

 Definición de Stakeholders 

Los entregables han pasado la revisión de QA, en las fechas programadas y las 

observaciones ya han sido subsanadas, sobre la base de estos entregables se trabajarán los 

proyectos.  

5.4 Resultados de la Gestión 
A finales de 2010-1 se tomó la iniciativa de realizar un conversatorio para todos los 

gerentes de proyectos y recursos con la finalidad de establecer lineamientos y objetivos 

comunes para estandarizar la calidad de nuestras gestiones. En el primer conversatorio se 

trataron temas muy diversos como la gestión de riesgos, las lecciones aprendidas del ciclo, 

los próximos pasos, los problemas, los logros y se terminó desarrollando una estructura 

básica de la memoria a presentar en dicho ciclo. 

 Asimismo, en dicha reunión se planteó la necesidad de fortalecer las comunicaciones y 

desarrollar una voz única que represente a los gerentes de las empresas. La finalidad de esto 

es reducir las solicitudes contradictorias y mejorar la comunicación con el comité. 

 En tal sentido, se tomó la decisión de formar una asociación de gerentes virtuales que sería 

presidida por la empresa BankMin hasta diciembre pues se considera como la más 

preparada para asumir dicha responsabilidad. 

 A finales de la primera mitad del ciclo 2010-2 se convocó a una nueva reunión pero que 

solo contó con la participación de los gerentes de proyectos de cada empresa. En dicha 

reunión se puso mucho énfasis en la gestión de los riesgos de proyectos así como en la 

comunicación entre las empresas con la finalidad de alcanzar objetivos comunes. Si bien 

esta reunión fue breve, los participantes se comprometieron a reunirse nuevamente después 

de la semana de parciales con la finalidad de conformar una mesa de trabajo que busque 

mitigar los posibles riesgos de las empresas de forma proactiva. 

Los resultados según el plan de métricas de gestión son: 

5.4.1 Tabla 132: Resultados de Gestión de Proyectos 2010, Cliente 

 
Fuente. Elaboración Propia 
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5.4.2 Tabla 133: Resultados de Gestión de Proyectos 2010, Generación de Productos y 

Servicios 

 

Fuente. Elaboración Propia 

5.4.3 Tabla 134: Resultados de Gestión de Proyectos 2010, Desempeño de la Organización 

 
Fuente. Elaboración Propia 

5.4.4 Tabla 135: Resultados de Gestión de Proyectos 2010, Financiera 

 
Fuente. Elaboración Propia 

5.4.3 Tabla 136: Resultados de Gestión de Proyectos 2010, Crecimiento y Aprendizaje 

 
Fuente. Elaboración Propia 
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5.5 Lecciones Aprendidas 2010 

En lo que respecta a la gestión de proyectos, en el transcurso de las primeras 15 semanas, 

ciclo 2010-1, se han recabado diversas lecciones; entre las cuales se puede resaltar: no se 

tiene una cultura de gestión de proyectos, bajo lo cual no hay una costumbre de control y 

seguimiento de mismos, los Jefes de Proyectos no conocen las responsabilidades de su rol y 

no tienen conocimiento de cómo generar un WBS adecuado que les permita gestionar su 

proyecto y manejar variables como costos, recursos, tiempos adecuados. Además, de la 

falta de uso de métricas de gestión. 

Del mismo modo, en el ciclo 2010-2 se aplicaron un especial interés en lo que se refiere a 

la integración logrando no solo la cohesión del equipo sino también que significó una 

mejora significativa en la calidad de los proyectos. 

También se mejoró la programación de los proyectos lo que garantizó entregas a QA desde 

las primeras semanas lo que permitió recibir una retroalimentación de forma rápida y ágil. 

La utilización de tecnologías web como el office live permitió manejar un repositorio móvil 

que garantizó el acceso a la información desde cualquier computadora. 

La gerencia de recursos, durante el ciclo académico 2010-1, ha aprendido a valorar 

significativamente a los recursos humanos a pesar de sus defectos y virtudes. En tal sentido 

se tiene previsto dar un mayor énfasis en el tema motivación y de formación a los 

colaboradores de la empresa. 

Asimismo, durante la primera mitad del ciclo 2010-2, la gerencia de recursos ha 

incrementado la participación del personal a través del empoderamiento de los mismos, es 

decir, permitirle tomar decisiones y hacerse responsable de las mismas. 

En materia de la integración, se fortaleció significativamente el trabajo en equipo lo que 

mejoró la calidad de los entregables tanto a nivel individual como a nivel grupal. Además 

de esto se desarrollaron actividades de camaradería que distraigan al personal de la rutina 

con la finalidad de aumentar su satisfacción. 
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RECOMENDACIONES 

En base a lo visto en el ciclo académico 2010-1 y 2010-2 se tiene a bien hacer las siguientes 

recomendaciones: 

 Poner mayor énfasis a los alumnos en riesgo: A partir de la experiencia con los alumnos 

en riesgo se considera necesario poner un mayor énfasis en los alumnos en riesgo pues 

el taller de proyectos no debe ser una causa para su retiro o baja. En tal sentido se debe 

llevar un registro de los alumnos en riesgo y poner tratar de apoyarlos para que cumplan 

con los objetivos tanto de la empresa como de sus demás cursos. 

 Utilizar software desarrollado por los alumnos de la UPC: A partir de la experiencia con 

el software de estilos de pensar se debe tomar en consideración que existen muchos 

proyectos desarrollados en la UPC que pueden ser de mucha utilidad para la gestión de 

la empresa. 

 Coordinación Interempresarial: A partir de la experiencia del GesTI-JabaMin y del 

conversatorio de gerentes se ha tomado conciencia de la necesidad de interactuar con 

otras empresas para solucionar problemas comunes y desarrollar proyectos conjuntos. 

 Presentación de proyectos a QA mucho antes del plazo previsto: A partir de la 

experiencia con QA en el presente ciclo se debe considerar la posibilidad de presentar 

los proyectos a validar con mucho tiempo de anticipación en vista que se han 

presentado muchos problemas en relación a la capacidad operativa de dicha empresa. 

 Mitigación de Riesgos de Forma Proactiva: A partir de la experiencia con algunos de 

los riesgos se ha considerado la necesidad de mitigar los riesgos de forma proactiva con 

la finalidad de reducir el impacto que estos puedan ocasionar en caso de dispararse. 

 Mayor nivel de seguimiento y control: En vista a la laxitud de los recursos encargados 

de los proyectos, se ha considerado de suma importancia el aumentar el nivel de 

seguimiento y control sobre los proyectos con la finalidad de mitigar muchos de los 

riesgos que aparecen. 

 Gestión de competencias: Las empresas deben llevar un control sobre la evolución de 

sus colaboradores en el marco de las competencias de la carrera y personales. Esto 

permitirá conocer de qué forma los colaboradores se han desarrollado en el tiempo. 

 Medición del valor ganado: Las empresas deben empezar a medir el valor ganado de 

cada proyecto con la finalidad que se puede determinar qué tan eficientes han sido en su 
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ejecución además de permitir el establecimiento de estándares de calidad tanto de los 

proyectos como de los gestores. 

 Informar sobre debilidades de los alumnos: Las empresas deben reportar al comité 

sobre las debilidades encontradas en los colaboradores con la finalidad que se puedan 

hacer los ajustes necesarios en los niveles inferiores de manera que se pueda ir 

aumentando la calidad de los colaboradores que llegan a los talleres. 

 Cambio de nombre: Al reactivar la línea de gobierno en la empresa esta debería cambiar 

su nombre a BANGELMIN con la finalidad de reflejar en la imagen empresarial todas 

las líneas de trabajo de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

Se alcanzaron a cabalidad los objetivos y metas planteadas para el ciclo 2010-1. 

 

 Se implementaron nuevas herramientas de gestión tanto en el ciclo 2010-1 como en el 

ciclo 2010-2. 

 Se fortaleció el uso de tecnologías modernas para la gestión del conocimiento y la 

gestión de proyectos. 

 Se establecieron planes para dar los lineamientos necesarios para la gestión. 

 Se obtuvo el reconocimiento por parte de las otras empresas sobre la gestión de 

BankMin 

 Se mejoró la integración del personal de BankMin lo que generó una mejora en la 

calidad de los entregables. 

 Se establecieron lineamientos inter empresariales en materia de proyectos y recursos 

para apoyar a la integración y estandarización de la calidad a lo largo de todas las 

empresa virtuales. 

 Se desarrolló una gestión del conocimiento inter empresarial a través de los 

conversatorios y la creación de la asociación de gerentes virtuales.  

 El trabajo conjunto con otras empresas permitió compartir puntos de vista y resolver 

problemas comunes. Asimismo, permitió desarrollar productos que alcanzan a todas las 

empresas en pro de una estandarización. 

 

 

 

 

 

 



 

166 

 

BIBLIOGRAFÍA 
AGUILAR Y CAMARGO, Giovanna (2003) Análisis de la Morosidad de las Instituciones 

Microfinancieras (IMF) En el Perú (Informe Técnico Final) (consulta: 8 de junio de 2010). 

(http://cies.org.pe/files/active/0/Rmcred08.pdf) 

AMBLER Y OTROS, (2005) The Enterprise Unified Process. New Jersey: Pearson 

Education 

AMBROSINI, David (2001) Introducción a la Banca. 2da ed. Lima: Universidad del 

Pacífico 

ARGANDOÑA, (1997) La Banca Moderna y el Sistema Financiero. Barcelona: Ediciones 

Folio S.A. 

AZPUR, J. Manuel (2001) Banca y Algo Más. Lima: Jocadi Editores 

CONGRESO DE LA REPÚBLICA (2009) Ley Nº 26702 Ley General de Banca y Seguros 

(consulta: 20 de junio de 2010). 

(http://www.sbs.gob.pe/repositorioaps/0/0/jer/regu_leygralbancseguro/LeyGenral_24-12-

2009.pdf) 

GRAHAM, Robert (1999) Administración de Proyectos Exitosos. Ciudad de 

México:Prentice-Hall Hispanoamericana 

KLINGENBERGER, Juan (1987) Supervisión Bancaria en el Perú. Lima: SBS 

LARDENT, Alberto (2001) Sistemas de Información para la Gestión Empresaria. Buenos 

Aires: Pearson Education 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) (2008) A Guide to The Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). 4ta ed. Atlanta: PMI 

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI) (2003) Organizational Project 

Management Maturity Model. Pennsylvania: PMI 

ROCKLEY Y OTROS, (2003) Managing Enterprise Content. A Unified Content Strategy 

ROURE, J.B. (1997) La Gestión por Procesos. Barcelona: Folio S.A. 

SOTELO, Sara (2009) Microfinanzas en Perú: Desafíos y Posibilidades (consulta: 8 de 

junio de 2010). (www.idlo.int/microfinance/Documents/Publications/32E.pdf) 

SPEWAK, Steven (1992) Enterprise Architecture Planning. New Jersey: John Wiley & 

Sons 

SUPERINTENDECIA DE BANCA Y SEGUROS (SBS) (2008) Memoria Anual 2008. 

Lima: SBS 

SUPERINTENDECIA DE BANCA Y SEGUROS (SBS) (2006) Historia de Supervisión y 

Regulación Financiera en el Perú. Lima: SBS 

TIPTON Y KRAUSE, (2000) Information Security Management Handbook 4
th

 Edition 

TRISCHLER, William (1996) Mejora del Valor Añadido en los procesos. Barcelona: 

Ediciones Gestión 2000 



 

167 

 

VILLACORTA, Armando (2001) Productos y Servicios Financieros Operaciones 

Bancarias. Lima: Instituto de Investigación el Pacífico 

 


