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¿Qué es un proyecto?

“Es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear 
un producto, servicio o resultado único” (PMI, 2008).p , ( , )

Es una propuesta para satisfacer una necesidad a través 
de un servicio o producto. 



¿Qué es la metodología PMI?

“Permite  aplicar los conocimientos, herramientas y técnicas 
sobre las actividades del proyecto con la finalidad de alcanzar 

con éxito los objetivos del mismo, los cuales deben estar 
alineados a las estrategias de la institución” (PMI, 2008).



¿Qué es la gerencia de proyectos?

“La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del , y

proyecto para cumplir los requisitos del mismo” (PMI, 2008).

Los proyectos deben ser gerenciados (oficina o persona).



¿Qué es un PMO?

“Una oficina de dirección de proyectos es un cuerpo o entidad
dentro de una organización que tiene varias responsabilidades
asignadas con relación a la dirección centralizada y coordinada de
aquellos proyectos que se encuentran bajo su jurisdicción. Las
responsabilidades de una oficina de gestión de proyectos puedenp g p y p
abarcar desde proveer funciones de apoyo para la dirección de
proyectos hasta la responsabilidad de dirigir proyectos
directamente” (PMI, 2008).( , )



PMO en la UPC

N ti id dNormatividad

Basada en las especificaciones dadas por la oficina 
PMO (Project Management Office) de Laureate ( j g )
International Universities (LIU)

Objetivos:Objetivos:

 Establecer y comunicar los lineamientos a seguir    
para la adecuada gestión del proyecto

 Administrar los portafolios de proyectos de la 
organización

 Brindar apoyo a los gerentes de proyecto
mediante asesoría y capacitacionesmediante asesoría y capacitaciones



PMI: Grupo de proceso de inicio

Es la fase donde se define un nuevo proyecto o nuevo grupo de proceso. p y g p p

Aspectos: 

 Necesidad del negocio
 Propuesta de solución
 Alcance  y objetivos
 Factores de riesgos
 Recursos financieros
 Estimación del tiempo
 Identificación de los interesados Identificación de los interesados



PMI: Grupo de proceso de planificación

E t f d fi l l d t ll d d l tEn esta fase se define el plan detallado del proyecto

Aspectos:

 Registros de requisitos
 Definición del alcance
 Creación de la estructura de desglose de trabajo (EDT)
 Elaboración de cronograma Elaboración de cronograma
 Presupuesto
 Plan de calidad 
 Sistema de comunicación
 Identificación y planificación de los riesgos
 Plan de adquisición



PMI: Grupo de proceso de ejecución y control 

En esta fase se ejecuta y se controla el plan de proyecto

Aspectos: 

 Registro de cambios
 Efectuar el plan de comunicaciones
 Aseguramiento de la calidad Aseguramiento de la calidad
 Efectuar y administrar las adquisiciones
 Gestionar las expectativas de los interesados
 Controlar el cronograma
 D i i t t l l i Dar seguimiento y controlar los riesgos



PMI: Grupo de proceso de Cierre

Fase compuesta por aquellos procesos realizados a fin de completar 
formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones contractuales. 

Aspectos:Aspectos: 

 Verificación de los objetivos del proyecto
 Aprobación de los interesados del proyecto
 Cierre de las adquisiciones
 Lecciones aprendidas
 Aplicar actualizaciones a los activos de los procesos de la 

organizaciónorganización
 Archivar todos los documentos relevantes del proyecto en el sistema 

de información. 



Implementación de la metodología 
PMI en los proyectos de los CentrosPMI en los proyectos de los Centros 

de Información de la UPC



Implementación de proyectos en UPC

PROCESO DE INVESTIGACIÓNPROCESO DE INVESTIGACIÓN 

PROYECTO

METODOLOGÍA
PMIPMI



Implementación de proyectos en UPC

Implementación del sistema de  gestión de biblioteca Aleph 

Contar con una plataforma que gestione de forma integrada los procesosContar con una plataforma que gestione de forma integrada los procesos 
para adquisición, catalogación, circulación y préstamo interbibliotecario 
(PIB) desde una sola plataforma.

Necesidad 
identificadaidentificada

Implementación del metabuscador 360 Search

Los usuarios puedan contar con una plataforma que les permita obtener 
i f ió lt li d ti d l bú d á idinformación a una consulta realizada a partir de una sola búsqueda rápida y 
sencilla en todas las bases de datos con las que cuenta el Centro de y las 
de acceso abierto.



Implementación de proyectos en UPC

Project sponsor: patrocinadorProject sponsor: patrocinador

Project champion: representante del equipo de trabajo

Identificación de 
los interesados Project champion: representante del equipo de trabajo

Stakeholders: involucrados claves

del proyecto

Stakeholders: involucrados claves 

Actividades:

Project 
manager:
gerente del

Actividades:

 Elaboración del project charter y aprobación formal para iniciar el 
proyecto por parte de los interesados. 

gerente del 
proyecto



Implementación de proyectos en UPC

Características: 

 Equipos multidisciplinarios (bibliotecarios, ingenieros de sistemas, 
especialistas en marketing, diseñadores web, etc. 

 Facilidad para trabajar en equipo. Formación de los 
equipos de 

Actividades: 
 Elaboración de cronograma, tareas, fechas y responsables
 Convocatoria, evaluación y selección de proveedores
 Planificar la calidad y identificar los riesgos

trabajo

 Planificar la calidad y identificar los riesgos

Requerimientos:

SISTEMA DE GESTIÓN METABUSCADORSISTEMA DE GESTIÓN 
BIBLIOTECAS

 Criterios de evaluación 
basados en las funcionalidades 
de los módulos

METABUSCADOR

 Integración con los recursos de 
Centro de Información

 Interfaz funcionalde los módulos
 Plataforma con  normas y  
estándares  internacionales

 Interfaz funcional
 Herramienta de AtoZ 
 Sistema para la evaluación de 

colecciones 



Implementación de proyectos en UPC

Actividades:Actividades:

 Ejecución del plan de proyecto
 Monitoreo del cronograma
 Elaboración de los contratos

Coordinación
UPC - Proveedor  Elaboración de los contratos

 Seguimiento y control de los riesgos
 Control de calidad 

UPC - Proveedor

ALEPH 360 SEARCHALEPH

 Migración de la data y envío de 
los parámetros de los módulos de 
adquisiciones seriadas

360 SEARCH

 Envío del listado de recursos a 
conectar
Organización de los recursos poradquisiciones, seriadas, 

catalogación, autoridades, 
circulación y PIB. 
 Fase de certificación y 
validación del sistema

Organización de los recursos por 
categorías temáticas
 Envío del formulario con la 
características de la interfaz
 Personalización de la interfazvalidación del sistema  Personalización de la interfaz
 Desarrollo de los conectores 
 Fase de certificación y validación 
del sistema



Implementación de proyectos en UPC

Actividades:Actividades:

 Certificación de los sistemas en el ambiente de producción.
 Lanzamiento del servicio a nivel interno y externo.
 Plan de capacitación a los alumnos profesores y administrativos

Lanzamiento 
del 

 Plan  de capacitación a los alumnos, profesores y administrativos.servicio

PUBLICIDAD CAPACTACIONES



Implementación de proyectos en UPC

Actividades:

 Verificación del cumplimiento de los objetivos del proyecto.

 Evaluación  y monitoreo de las plataformas. 

 Identificación de las lecciones aprendidas.p



Lecciones aprendidas

Aleph 

 Los aspectos claves de un sistema 
f

Metabuscador 360 Search 

 Colocar mayor peso al criterio de
de gestión debe ser verificados en 
un ambiente de prueba.

 Se debe evaluar el impacto del

distribuidor directo o intermediario.

 Mayor participación del personal de las
áreas de Sistemas y Web desde el Se debe evaluar el impacto del 

nuevo sistema con las plataformas 
“hechas en casa”. 

 L bibli t i d b t

áreas de Sistemas y Web desde el
inicio de un proyecto.

 Para la evaluación de un nuevo
 Los bibliotecarios deben estar 

totalmente comprometidos y 
dispuestos a los cambios que 
implica la implementación de un 

proyecto tener en cuenta la tendencia
a futuro de las herramientas
tecnológicas en bibliotecas.
metabuscadores con característicasp p

nuevo sistema. 
metabuscadores con características
de la Web 2.0, llamados Descubridores”.



Otros proyectos implementados

Bibliotecario en líneaBibliotecario en línea

Servicio  E-Reader



Resultados 

 Optimización en la asignación de recursos, tiempo y costos.

 100 % de los miembros del equipo estén involucrados en los 100 % de los miembros del equipo estén involucrados en los
grupos de procesos de un proyecto.

 Id tifi ió d l t i d l i b d Identificación de las competencias de los miembros de
diferentes equipos de trabajo.



Resultados

 Asignación de horas para la investigación de nuevas
herramientas tecnológicas y/o productos para el desarrollo de
los Centros de Información de la UPC.los Centros de Información de la UPC.

 100 % de la información relacionada a los procesos de los
proyectos implementados a partir del año 2007 esténproyectos implementados a partir del año 2007 estén
documentados.



Conclusiones 

 La metodología del PMI reúne las buenas prácticas   
recomendadas por expertos a nivel mundial para la gestión de 
proyectos exitosos.

 La metodología permite gestionar efectiva y eficientemente los 
aspectos de un proyecto, integrando los procesos de: alcance, 

t i ió i d i i icronograma, costos, comunicación, riesgos, adquisiciones,  
recursos y  calidad. 

 La utilización de la metodología PMI en los proyectos del Centro La utilización de la metodología PMI en los proyectos del Centro 
de Información ha permitido la conformación de equipos líderes y 
como consecuencia el desarrollo y crecimiento profesional de sus 
participantes.participantes. 



Conclusiones

 Esta metodología ha contribuido a establecer sinergias entre las    
áreas de la UPC evitando la duplicidad de los proyectos.

 E d l í h i id l bibli i d l C Esta metodología ha permitido que los bibliotecarios de los Centros 
de Información puedan realizar otras funciones que no sean 
solamente las relacionadas con sus perfiles del cargo, sino que 
puedan darse el tiempo de investigar acerca de nuevas herramientaspuedan darse el tiempo de investigar acerca de nuevas herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de bibliotecas y poder satisfacer 
mejor las necesidades de sus usuarios.

 Esta metodología ha contribuido a registrar y medir el impacto de los 
procesos  en los servicios y recursos que se ofrecen en los Centros 
de Información después de la implementación de los proyectos.p p p y
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