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Resumen Ejecutivo 

La compañía Ripley Perú elaboró su Plan Estratégico, cuyo principal objetivo 

era convertirse en una organización simple para las personas y que la tienda 

sea un espacio que brinde satisfacción a los clientes. 

La empresa utiliza los proyectos como un vehículo por medio del cual realizan 

cambios en sus procesos, productos y servicios, los proyectos se priorizan de 

acuerdo al Plan estratégico, además la alta dirección busca tener un time to 

market como diferencial respecto a las otras compañías en la implementación 

de sus proyectos. 

Para contribuir al logro de sus objetivos estratégicos se ha planteado la 

implementación de una Oficina de Dirección de Proyectos que sirva para 

estandarizar y controlar mejor las diferentes iniciativas dentro del área. 

Este Trabajo de investigación titulado “Implementación de una Oficina de 

Dirección de Proyectos (PMO) en el Área de Sistemas de una Empresa Retail 

Peruana” toma diferentes fuentes como The Complete Project Management 

Office Handbook de Gerard M. Hill y la Guía del PMBOK para elaborar la 

propuesta presentada. 

En el capítulo I, se presenta el caso de negocios en el cual se hace un análisis 

interno y externo de la empresa y a su vez se muestra el caso de negocios que 

llevó al desarrollo del proyecto. 

En el capítulo II, se aborda el marco teórico relacionado a la dirección de 

proyectos, Oficinas de Dirección de Proyectos y la Gestión del Cambio 

Organizacional. 

En el capítulo III, se realiza el diseño de la PMO y se incluye un primer 

subcapítulo de la situación actual de la gestión de proyectos en el sector, el 

enfoque de la PMO, guía de la PMO e indicadores de gestión propuestos. 

En el capítulo IV, se detallan los diferentes procesos de dirección de proyectos 

usados y los respectivos formatos con los que se representaron. 
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Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones, en las que se 

señalan los principales aspectos a tener en cuenta en los cambios 

organizacionales 

Se propone desarrollar una PMO de control, ya que ello les permitirá recopilar y 

registrar información de los diversos proyectos que se realizan en la empresa, 

utilizando una metodología en la que se establezcan documentos 

estandarizados, asegurando su uso en todas las áreas involucradas para luego 

poder medir con objetividad el rendimiento de cada proyecto. 

Se ha estimado que para implementar la PMO será necesario invertir US$ 

150,308.00 más US$ 11,305.00 para escalamiento y contingencias, sumando 

un total de US$ 161,613.00 (ciento sesenta y un mil seiscientos trece dólares 

americanos). El tiempo estimado para culminar el proyecto es de 211 días 

calendario.  
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Introducción 

Actualmente las empresas de diferentes rubros tienen que adaptarse a tiempos 

en los que su competencia no es su única preocupación, sino que el usuario 

final o cliente tiene mayor acceso a la información, por lo que su preferencia 

hacia una u otra marca puede variar repentinamente. Es por razones como 

esta que las empresas deben buscar mejores formas de llegar a sus clientes y 

ello involucra una mejor gestión de sus recursos, tanto humanos como 

económicos. 

La implementación de estándares y buenas prácticas en administración y 

dirección de proyectos puede significar una diferencia sustancial en cuanto a 

tiempos de entrega, costos y calidad en sus productos, lo que les permitirá 

obtener una mayor satisfacción del cliente. Implementar una Oficina de 

Dirección de Proyectos o PMO (Project Management Office) puede ayudar con 

este cometido. 

El presente trabajo tiene por objetivo la implementación de una Oficina de 

Dirección de Proyectos en una conocida cadena de tiendas Retail. Se incluyen 

las etapas de medición de la situación actual, planificación, capacitación, 

pruebas y puesta en marcha. 

En el capítulo I, se presenta el caso de negocios en el cual se hace un análisis 

interno y externo de la empresa y a su vez se muestra el caso de negocios de 

llevo al desarrollo del proyecto. 

En el capítulo II, se aborda le marco teórico relacionado a la dirección de 

proyectos, Oficinas de Dirección de Proyectos y la Gestión del Cambio 

Organizacional. 

En el capítulo III, se realiza el diseño de la PMO y se incluye un primer 

subcapítulo de la situación actual de la gestión de proyectos en el sector, el 

enfoque de la PMO, guía de la PMO e indicadores de gestión propuestos. 

En el capítulo IV, se detallan los diferentes procesos de dirección de proyectos 

usados y los respectivos formatos con los que se representaron. 

Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones.
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1. Caso de Negocio 
 

1.1. Descripción de la empresa 

Tiendas por departamentos Ripley es una compañía que se dedica a la 

comercialización de ropa, calzado y accesorios para mujeres, hombres y 

niños. La compañía cuenta con marcas propias, nacionales e 

internacionales y marcas exclusivas. Además de ello, ofrece productos 

para el hogar y la decoración, deportes, juguetería importada y un 

amplio portafolio de productos de tecnología de las mejores marcas a 

precios muy competitivos. El negocio de Tiendas por departamentos 

Ripley está apoyado por un negocio financiero basado en el crédito 

directo a sus clientes a través de Banco Ripley del Perú. 

La industria del Retail es, actualmente, altamente competitiva, de bajos 

márgenes y alta rotación de inventarios. Además, existen importantes 

economías de escala, derivadas de la utilización de plataformas de 

información y de la relación con proveedores y distribuidores. Se 

concluye que es una industria ya saturada por el número de 

participantes, las grandes inversiones que capital que se requieren no 

permite el ingreso, por lo menos, de amenazas locales. 

1.1.1. Misión  

“Cumplir Sueños de Gente Común” Brindando a nuestros Clientes 

el acceso a lo mejor de los cinco continentes en una experiencia 

de compra fascinante. 

1.1.2. Visión 

“Ser el Retail Financiero Líder del Perú” A partir de la preferencia 

de nuestros clientes y el retorno sobre el capital invertido 

1.1.3. Valores 

Servicio: Entregar valor a sus clientes brindando lo mejor de 

nosotros. 
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Innovación: Innovar continuamente para sorprender a sus 

clientes. 

Integridad: Actuar siempre con transparencia, honestidad, ética, 

congruencia y respeto por las personas y el entorno. 

Pasión: Compartimos la adhesión y la lealtad a los objetivos y 

principios de nuestra empresa. 

Austeridad: Tomamos decisiones y actuamos cuidando los 

activos y recursos de la compañía. 

1.1.4. Estructura Organizacional 

Tiendas por departamentos Ripley Perú es administrado por su 

directorio, el cual consta actualmente de siete (7) directores. Los 

directores son elegidos cada año mediante junta general de 

accionistas. Los funcionarios ejecutivos de Tiendas por 

departamentos Ripley Perú son nombrados por el directorio y 

mantienen sus cargos a criterio del mismo. Tiendas por 

departamentos Ripley es liderado por una Gerencia General que 

se apoya en su gestión en nueve gerencias. 

 

 

Gráfico 1-1: Organigrama de Ripley 
Fuente: Elaboración propia 
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1.2. Análisis del entorno 
 

1.2.1. Situación del rubro 

Dentro del rubro del Comercio, el sector Retail se encarga de 

realizar ventas directas a los consumidores finales, sea en locales 

comerciales físicos o en tiendas virtuales, como lo son los 

supermercados, tiendas del hogar, almacenes y tiendas 

especializadas.  

Estas organizaciones realizan actividades de compra, venta, 

asumen riesgos, administran información sobre los clientes, 

administran la logística y los inventarios a mantener. Los 

principales establecimientos de Retail son las tiendas por 

departamentos, supermercados, tiendas de descuentos, entre 

otros. 

En nuestro país, el rubro se inicia con la aparición de Saga 

Falabella, luego Ripley y Paris, todas ellas propiedad de 

inversionistas chilenos. Posteriormente aparecen otras como 

Oeschle y Topitop. 

Después del sector construcción, el comercio es la segunda 

actividad más dinámica en la economía nacional y mantiene su 

crecimiento. 

 

Cuadro 1-1: Variación del valor agregado en el Sector Comercio 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 

En el Perú se han promovido políticas de aumento en la inversión 

en infraestructura, lo cual ha propiciado un buen clima para el 

sector Retail. Asimismo, el surgimiento de la clase media y la 
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reducción de la pobreza extrema son factores que contribuyeron 

al crecimiento del sector. Si bien se ha registrado una disminución 

en su crecimiento durante el último año, se prevé también que 

habrá un crecimiento para el siguiente año:                               

 

Cuadro 1-2: Variación del PBI por sector. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

“Las características del consumidor peruano son: i) exigente y 

racional, ii) atractivo a las promociones, iii) buscan proximidad y 

conveniencia y iii) preferencia hacia retailers que cuenten con 

programas de fidelización” (BBVA Research, 2016, p. 3). 

De otro lado el comercio digital se refuerza con el incremento del 

uso de tabletas,  implementación de medios de pago digitales de 

fácil acceso desde cualquier dispositivo móvil y la masificación del 

internet, sin embargo Perú aún se mantiene debajo de los 

principales países de la región, mostrando un potencial por 

desarrollar. 
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Gráfico 1-2: Participación de ventas Retail on line 
Fuente: Neilsen 

Asimismo, en los estudios realizados sobre los centros 

comerciales en nuestro país, su crecimiento se ha afianzado, lo 

cual favorece al crecimiento de las empresas Retail, ello se refleja 

en la inversión realizada: 

“Los centros comerciales son generadores de espacio para el 

desarrollo del Retail moderno. En los últimos años la expansión 

de los centros comerciales se ha dado de manera importante. Al 

2015 se cuenta con 75 de ellos, cuatro veces más que lo 

registrado hace diez años. Para el 2016 se espera que la 

inversión en los centros comerciales se ubique en USD 150 

millones (sin considerar el Mall del Sur que acaba de 

inaugurarse). A pesar de la apertura de importantes centros 

comerciales, aún hay espacio para crecer debido a que el Perú se 

encuentra rezagado con respecto a sus pares de la región” (BBVA 

Research, 2016, p. 3). 

1.2.2. Análisis del crecimiento del mercado 

En esta parte se analizará cómo el mercado de Retail en el Perú 

se viene desarrollando en los últimos años. El Perú se ha 

posicionado como un mercado Top 10 para la inversión en Retail. 
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Según ATKearny en su informe 2016 del “Global Retail 

Development Index” Perú integra el Top 10 llegando al puesto 

nueve en desarrollo de mercado Retail, ubicándolo por delante de 

Colombia y Brasil en Sudamérica e incluso delante de gigantes 

como Rusia a nivel mundial. 

 

Cuadro 1-3: Ranking de Desarrollo en Retail 

Fuente: The 2016 Global Retail Development Index™ | A.T.Kearney analysis 

“Hay 75 centros comerciales en el Perú hoy en día, y se espera 

seis nuevos desarrollos para abrir en 2016. Con esto, el espacio 

para los nuevos actores se está abriendo, sobre todo en Lima. 

Los minoristas de moda ven la capacidad de producción textil del 

país como una fuente de valor, y el sector de la confección creció 

un 8 por ciento en 2015” (GRDI, 216) 
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Gráfico 1-3: Desarrollo del mercado Retail 

Fuente: A.T. Kearney analysis 

El GDRI muestra en su tabla de oportunidad que el Perú se 

encontraba en el 2002 en la zona de apertura del mercado Retail. 

Iniciado por el crecimiento de la clase media y le relajamiento de 

las restricciones gubernamentales. Para el 2015 lo ubica en la 

zona de crecimiento y cerca de alcanzar su pico máximo. 

 

Gráfico 1-4: Potencial de mercado vs. Riesgo de País 
Fuente: The 2016 Global Retail Development Index™ | A.T. Kearney Analysis 

 

La asociación de centros comerciales del Perú preparó un gráfico 

que muestra cómo han crecido en cantidad y en nivel de 
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facturación los centros comerciales del país, esto nos ayuda a 

visualizar cómo  está creciendo el sector Retail en su conjunto. 

En el año 2001 existían 10 centros comerciales, 15 años después 

existen 71 centros comerciales, para el presente año se espera 

que se construyan 6 más. La facturación ha crecido 

constantemente desde el año 2008 y se espera para el presente 

año ingresos por 8521 millones de dólares. 

 

Gráfico 1-5: Evolución de los Centros Comerciales en el Perú. 

Fuente: Asociación de Centros Comerciales - Accep 

Las principales tiendas por departamentos en el país han crecido 

en los últimos años a niveles que no se habían visto antes, incluso 

se aprecia el ingreso de nuevos competidores que han 

enriquecido la oferta. 

1.2.3. Comparativo entre las empresas del rubro 

Apoyo & Asociados Empresas, en el informe anual del 2016, 

elaborado para la empresa Saga Fallabella, muestra el 

crecimiento en cuanto al número de locales para las cuatro 

principales tiendas por departamento del país: Saga Falabella, 

Ripley, Paris y Oeschle. 
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Gráfico 1-6: Evolución de Número de Tiendas 

Fuente: Apoyo & Asociados Empresas 

 

1.2.4. Análisis de las fuerzas competitivas del rubro. 

La amenaza de entrada de nuevos competidores 

Inversión muy alta para las empresas que quieran ingresar al 

mercado, lo cual dificulta la entrada a los nuevos competidores. 

Tiendas por departamentos Ripley cuenta con 29 tiendas 

desplegadas en diferentes regiones del país, la cual pone 

barreras relativamente altas a nuevos negocios en la industria, 

principalmente por su participación en el mercado y por su 

posicionamiento. 

Las economías de escala obligan a comprar productos 

principalmente de China en grandes cantidades, en su mayoría se 

realizan compras corporativas para Perú, Chile y Colombia. Un 

competidor tiene dificultad para conseguir estos mismos precios, 

ya que no compran los volúmenes similares a Ripley. 

En estos últimos años, Ripley ha realizado grandes inversiones 

tecnológicas, lo cual le permite tener grandes ventajas 

comparativas frente a potenciales entrantes. 
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La rivalidad entre competidores 

Tiendas por departamentos Ripley tiene competidores con amplia 

trayectoria en el negocio, que han ido evolucionando para 

convertirse en compañías corporativas que operan en diferentes 

países, entre ellas se tiene Saga Falabella, Oeschle, Paris y 

Estilos. 

Del punto anterior se puede concluir que Ripley se encuentra en 

una industria muy competitiva con sólidos y maduros 

competidores que luchan arduamente por alcanzar una mayor 

participación de mercado.  

En la actualidad se puede apreciar que cada una de las empresas 

Retail ha trabajado fuertemente en restructuraciones internas que 

les permitan competir de manera más eficiente en el mercado, 

acompañado de potentes campañas publicitarias y 

reposicionamiento de marca. 

La diferenciación de los productos básicamente se da por las 

marcas exclusivas que comercializa cada una. 

La competencia se basa en promociones, ofertas y descuentos, 

pero que van muy ligadas al crédito a través de las tarjetas, para 

ello cuentan con Banco o financieras, las cuales forman parte del 

mismo grupo empresarial. 

 

El poder de negociación de los proveedores 

Los proveedores tienen un bajo poder de negociación ya que 

existen varios proveedores nacionales e internacionales que están 

constantemente interesados por ingresar a trabajar con Ripley. 

Los proveedores son estandarizados y distribuyen sus 

mercancías libremente a cualquiera de las tiendas del Retail. 

Tiendas por departamentos Ripley tiene marcas exclusivas de 

empresas de talla mundial, los cuales poseen un gran poder de 

negociación, incluso fijando el rango de precios. 
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Ripley realiza compras principalmente de China en grandes 

cantidades, en su mayoría se realizan compras corporativas para 

Perú y Chile. 

El poder de negociación de los compradores 

Como se trata de un negocio de ventas masivas, el poder de 

negociación de los compradores es bajo o nulo. 

Cada comprador se enfrenta a una gran diversidad de productos 

que son iguales u homogéneos en las distintas tiendas, cuyos 

precios son prácticamente los mismos; por lo tanto, es indiferente 

comprar en una u otra tienda aumentando fuertemente su poder 

de negociación.  

Ripley ha contrarrestado el poder de negociación del consumidor, 

a través del crédito para realizar la compra y los servicios de 

atención; si bien, el precio para endeudarse puede ser muy caro, 

son muy pocos los compradores que saben cómo calcularlo, 

además son persuadidos por llamativos descuentos asociados a 

la compra con tarjeta, facilidades de pago, etc., en consecuencia, 

hay muchas personas que vuelven reiteradamente a la misma 

tienda. 

Hay poca fidelidad por parte de los clientes, ya que no incurren en 

ningún costo al cambiar de proveedor, pueden pasarse fácilmente 

a otra tienda de la competencia. 

La amenaza de ingreso de productos sustitutos 

La amenaza se encuentra representada por otros formatos que 

participan en la venta minorista, como lo son principalmente las 

diferentes tiendas de Gamarra, mercados, o las demás tiendas 

minoristas. 

Otra de las amenazas se encuentra en las tiendas especializadas 

como GAP o ZARA que cuentan con espacios más pequeños y 

donde las ventas son más personalizadas; hay un considerable 
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número de consumidores que prefieren hacer sus compras en 

este tipo de tiendas. 

1.2.5. La Dirección de proyectos en el Perú 

La Dirección de Proyectos es la gestión sistemática de proyectos, 

programas y portafolios y su integración con la infraestructura de 

gestión de una organización para alcanzar sus objetivos 

estratégicos y operacionales. El nivel de madurez de las 

organizaciones en este ámbito determina el desarrollo de las 

capacidades de una organización o un área, para que los 

proyectos estén alineados con los objetivos de los negocios, tanto 

tácticos como estratégicos. Las organizaciones a nivel mundial 

que alinean su PMO con la estrategia terminan con éxito 27% 

más de sus proyectos y 42% menos de sus proyectos con 

corrupción de alcance, de acuerdo al informe de Pulse of the 

Profession 2016 del PMI. 

En los últimos años el Perú está experimentando un crecimiento 

económico importante a nivel mundial que está propiciando que 

se desarrolle un gran número de proyectos con inversión pública y 

privada. Por la globalización y los avances tecnológicos, las 

organizaciones se encuentran inmersas en constantes esfuerzos 

para seguir desarrollando nuevas iniciativas e ir implementando 

cambios en la operación del negocio. Las compañías tienen 

dentro de sus planes implementar un conjunto de iniciativas que 

se transforman en una cartera de proyectos que les permitirá 

crecer y ser más competitivo en el mercado.  

Si bien las diferentes compañías están ejecutando proyectos o 

tienen dentro de sus planes ejecutar proyectos en el corto tiempo, 

según un estudio realizado por la universidad ESAN se tienen 

resultados que indican que la madurez de las empresas en 

gestión de proyectos es baja. 
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Gráfico 1-7: Dirección de proyectos en empresas peruanas. 

Fuente: ESAN 

Se puede concluir que aproximadamente el 90% de las empresas 

hace uso limitado de una metodología formal de dirección de 

proyectos o se emplean de forma esporádica. 

Por otro lado, según el boletín publicado en el mes de junio del 

2016 del capítulo de PMI de Lima Perú, el capítulo se encuentra 

en el top 20 con 1529 miembros activos del PMI y cerca de 625 

miembros certificados PMP activos. 

 

Gráfico 1-8: Certificaciones en Dirección de proyectos 

Fuente: Boletín Capitulo PMI Lima Edición VI junio 2016 

En el Perú las organizaciones cuentan con cerca de 700 

profesionales con certificación CAMP o PMP y que tienen las 

credenciales suficientes como para liderar proyectos en diferentes 

ámbitos y negocios. 
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Respecto al uso y la normalización de una metodología de 

dirección de proyectos en las organizaciones, del estudio 

realizado por la universidad ESAN se puede concluir que el 61% 

si usan una metodología de dirección de proyectos y un 39% 

indicó que no utilizan una metodología de dirección de proyectos. 

 

Gráfico 1-9: Uso de Metodología en Dirección de Proyectos 

Fuente: ESAN 

Respecto de la certificación de los gerentes de proyecto en las 

organizaciones, en el estudio de la universidad ESAN se puede 

observar que un 41% manifestó que no existen profesionales con 

certificación PMO u otros en su organización, mientras que un 

56% manifestó que en su empresa existe entre uno y cinco 

profesionales con certificación PMP. 

 

Gráfico 1-10: Empresas con 1 a 5 profesionales con certificación PMP 
Fuente: ESAN 
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Por último, respecto a la existencia de una oficina de dirección de 

proyectos (PMO) en las organizaciones en el Perú, el 45% 

manifestó que existe oficina de dirección de proyectos que brinda 

soporte y apoyo a la dirección de proyectos en sus 

organizaciones, mientras que un 55% manifestó que no existe una 

oficina de dirección de proyectos en sus organizaciones. 

 

Gráfico 1-11: Empresas peruanas que cuentan con una PMO. 
Fuente: ESAN 
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1.3. Diagnóstico Interno 
 

1.3.1. Definición de la unidad de negocios 

Tiendas por departamentos Ripley es una compañía dedicada a la 

comercialización de ropa, calzado y accesorios para mujeres, 

hombres y niños. Para ello, cuenta con marcas propias, marcas 

exclusivas y reconocidas a nivel internacional. Además de ello, se 

ofrece productos para el hogar y la decoración, deportes, 

juguetería importada y un amplio portafolio de productos de 

tecnología de las mejores marcas a precios muy competitivos.  

La Gerencia de Sistemas se enfoca en optimizar de forma efectiva 

los procesos de negocios, en administrar los procesos de 

negocios automatizados y en la administración de forma efectiva 

la infraestructura tecnológica de la organización. En la actividad 

comercial Retail en el Perú, las actividades y los cambios se 

desarrollan con enorme rapidez, la competencia es muy intensa y 

el soporte de la gerencia de sistema al negocio se convierte en un 

factor clave de éxito en la operación, ya que en gran parte de las 

iniciativas de la organización se tiene participación directa de la 

dirección de sistemas. 

1.3.2. Análisis de factores externos 

El análisis de factores externos mira las oportunidades que 

ofrecen el mercado y las amenazas que debe enfrentar la 

organización en dicho mercado. 

Oportunidades: Las oportunidades son aspectos del entorno que 

pueden ser aprovechados ventajosamente 

OPORTUNIDADES 

O1 Crecimiento económico del país. 

O2 Mayor participación de la mujer en el mercado laboral. 

O3 
Aparición de nuevas tecnologías de información e 

innovación de servicios. 
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Amenazas: Las amenazas son aspectos del entorno que pueden 

afectar negativamente la marcha de la empresa, de no tomarse 

las medidas que sean necesarias. 

AMENAZAS 

A1 
El principal competidor Saga Falabella cuenta con igual 

cantidad de tiendas en el Perú. 

A2 
Crecimiento de competidores como Saga Falabella, 

Oeschle, Paris y Estilos. 

A3 
Aumento de la competencia informal y aparición de 

sustitutos. 

A4 Incremento de impuestos al sector Retail 

 

1.3.3. Análisis de factores internos 

El análisis de factores internos tiene que ver con las fortalezas y 

las debilidades de la organización, aspectos sobre los cuales se 

tiene algún grado de control. 

Fortalezas: Las fortalezas son aspectos que la organización que 

debe mantener o mejorar para posicionarse adecuadamente en la 

organización. 

FORTALEZAS 

F1 Marca líder en el sector Retail. 

F2 Marcas exclusivas que sólo se encuentra en Ripley. 

F3 Tienda online de Ripley 

F4 
Cobertura territorial en el Perú ya que a la fecha cuenta 

con 29 tiendas por departamento.  

F5 

Ripley está apoyado por un negocio financiero basado en 

el crédito directo a sus clientes a través de Banco Ripley 

del Perú. 
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Debilidades: Las debilidades son aspectos internos en los que la 

organización debe mejorar para lograr una posición estratégica. 

DEBILIDADES 

D1 
Se tiene una mala relación con el sindicato de trabajadores 

del Perú. 

D2 
Algunos sistemas de información tienen duplicidad de 

información. 

D3 Bajos indicadores de clima laboral 

D4 Altos costos operativos 

 

1.3.4. Análisis FODA de la organización 

El FODA es una herramienta que se utiliza para el diagnóstico y 

en base a ello desarrollar estrategias. Permite analizar la situación 

actual de una organización y los elementos que están alrededor 

de la organización y que la condicionan. 

FO: hay oportunidades en el mercado que se pueden aprovechar 

mejor que la competencia gracias a algunas fortalezas. 

FA: hay amenazas que se resistirán mejor gracias a algunas 

fortalezas 

DO: hay oportunidades que no se podrán aprovechar por culpa de 

las debilidades de la organización. 

DA: hay amenazas que no podrán resistir por culpa de las 

debilidades de la organización. 
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 Fortalezas 

F1: Marca líder en el sector 

Retail. 

F2: Marcas exclusivas que 

solo se encuentra en Ripley. 

F3: Tienda online de Ripley. 

F4: Cobertura territorial en el 

Perú ya que a la fecha cuenta 

con 29 tiendas por 

departamento. 

F5: Ripley está apoyado por 

un negocio financiero basado 

en el crédito directo a sus 

clientes a través de Banco 

Ripley del Perú. 

Debilidades 

D1: Se tiene una mala 

relación con el sindicato de 

trabajadores del Perú. 

D2: Algunos sistemas de 

información tienen 

duplicidad de información. 

D3: Bajos indicadores de 

clima laboral 

D4: Altos costos operativos 

 

Oportunidades 

O1: Crecimiento económico del 

país. 

O2: Mayor participación de la 

mujer en el mercado laboral. 

O3: Aparición de nuevas 

tecnologías de información e 

innovación de servicios. 

 

FO 

Estrategias de ataque 

 

 

F1 - O1 

F2 - O2 

F3 - O3 

F3 - O1 

DO 

Estrategias de refuerzo 

 

D1 - O1 

D4 - O1 

D2 - O3 

D3 - O1 

Amenazas 

A1: El principal competidor Saga 

Falabella cuenta con mayor 

cantidad de tiendas en el Perú. 

A2: Crecimiento de competidores 

como Saga Falabella, Oeschle, 

Paris y Estilos. 

A3: Aumento de la competencia 

informal y aparición de sustitutos. 

A4: Incremento de impuestos al 

sector Retail. 

 

FA 

Estrategias de Defensa 

 

 

F3 - A2 

F2 - A1 

F1 - A3 

F4 - A2 

 

DA 

Estrategias de prevención 

 

D4 - A4 

D2 - A2 

 
Cuadro 1-4: Análisis FODA 
Fuente: Elaboración propia
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Detalle de los cruces: 

F1-O1: El crecimiento económico del país permite que las 

personas tengan mayor poder adquisitivo y ésta es aprovechada 

por Ripley ya que es uno de los líderes del mercado Retail en el 

Perú. 

F2-O3: La mayor participación de las mujeres en el mercado 

laboral, permite que las mujeres tengan mayor independencia 

para las compras, esta es aprovechada por Ripley ya cuenta con 

marcas exclusivas que únicamente las mujeres podrán encontrar 

en Ripley. 

F3-O3: La aparición de nuevas tecnologías ha permito nuevas 

maneras o costumbres de compras, para aprovechar esta 

oportunidad Ripley cuenta con una nueva tienda virtual que está 

interconectada con redes sociales y las compras en línea se 

pueden realizar con cualquier medio de pago.   

D1-O1: La mala relación con el sindicato genera una imagen 

como empresa para los clientes, ello no puede no permite 

aprovechar plenamente el poder adquisitivo de las personas. 

D4-O1: Se debe mejorar la gestión para reducir los altos costos 

operativos y esta se vea reflejada en los precios finales de los 

productos, con ello se podrá aprovechar el crecimiento económico 

del país 

D2-O3: No se puede aprovechar plenamente las nuevas 

tecnologías ya que los sistemas core existentes trabajan de forma 

aislada. 

D3-O1: Se necesita reforzar las estrategias para mejorar el clima 

laboral, ya que genera una mala imagen como empresa y por ello 

no permite aprovechar plenamente el crecimiento económico del 

Perú. 
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F3-A2: El crecimiento de competidores es soportada de forma 

estratégica mediante la venta online, para ello, Ripley cuenta con 

una Tienda Online que está implementada con estándares 

internaciones y en el mercado peruano no tiene mayor similitud. 

F2-A1: Saga Falabella cuenta con mayor cantidad de tiendas en 

el Perú, esta amenaza es mitigada ya que Ripley cuenta con 

marcas exclusivas que el cliente únicamente podrá encontrar 

asistiendo a una de las tiendas de Ripley. 

F1-A3: El aumento de la competencia informal y aparición de 

sustitutos es mitigada mediante la marca Ripley, ya que es uno 

los líderes en el mercado Retail. 

F4-A2: El incremento de impuestos en el sector Retail es mitigada 

mediante la amplia cobertura de tiendas Ripley en el Perú, por 

ejemplo, en Ripley Pucallpa se tiene facilidades tributarias. 

D4-A4: Incremento de impuestos al sector Retail genera el 

incremento de los precios de los productos, ello no puede ser 

mitigado eficientemente ya que internamente se tiene altos costos 

operativos. 

D2-A2: El crecimiento de competidores como Saga Falabella, 

Oeschle, Paris y Estilos no pueden ser afrontados eficientemente 

ya que internamente algunos sistemas de información tienen 

duplicidad de información y no se tiene información integral y en el 

momento oportuno para la toma de decisiones. 
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1.4. Justificación 
 

1.4.1. Identificación del proyecto 

Área promotora del proyecto: Gerencia Corporativa de 

Sistemas. 

Nombre del proyecto: Implementación de una oficina de 

dirección de proyectos (PMO) en el área de sistemas del grupo 

Ripley. 

Patrocinador: Gerente Corporativo de Sistemas. 

Justificación del proyecto: Necesidad de la organización. 

La industria del Retail es actualmente altamente competitiva, de 

bajos márgenes y alta rotación de inventarios. Además, existen 

importantes economías de escala, derivadas de la utilización de 

plataformas de información y de la relación con proveedores y 

distribuidores. Los altos costos operativos de la operación y los 

proyectos las obliga a ser más eficaces y productivos. Por tanto, 

los proyectos que se implementen deben ser cada día más 

eficaces y eficientes y enfocados a los objetivos estratégicos de la 

organización. 

Las grandes inversiones que realiza la compañía para la 

implementación de proyectos tecnológicos y la ausencia de una 

cultura de proyectos hace necesaria la implementación de la 

oficina de dirección de proyectos en la Gerencia de Sistemas, que 

permita alienar los proyectos con los objetivos estratégicos, 

coordinar los proyectos con las demás gerencias de negocio, 

priorizar, planificar, coordinar, ejecutar y asegurar la adecuada 

dirección de proyectos desde una perspectiva estratégica.  

Adicional a lo anterior, la gerencia de sistemas está buscando 

satisfacer la necesidad de direccionar proyectos de manera 

consistente a través de metodologías, sistemas de información, 

procesos definidos y estructurados, herramientas e indicadores de 

desempeño. 
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1.4.2. Alineamiento del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Contexto del proyecto 

Supuestos 

• El Director del Proyecto tendrá un dedicación del 50% de su 

tiempo al proyecto. 

• Se contará con el involucramiento activo de los líderes de las 

áreas internas de la Gerencia de Sistemas. 

• La asistencia a las capacitaciones será activa por parte de los 

colaboradores de la Gerencia de Sistemas. 

• Se tendrá un liderazgo activo del Gerente de Sistemas como 

Patrocinador del proyecto. 

Restricciones 

• Alta resistencia al cambio por parte de la organización. 

• Falta de apoyo de los líderes de las Gerencias usuarias. 

• Los colaboradores de la Gerencia de Sistemas no podrán 

formar parte del equipo de proyecto para la implementación de 

la PMO, ya que están asignados a diferentes proyectos y 

actividades funcionales. 

• Escaso presupuesto para la creación de la Oficina de 

Proyectos. 

Objetivos estratégicos de la 
organización 

Propósito del proyecto 

Transformar el negocio del 
banco exclusivo de tarjetas a un 
banco para la gente. 

Implementación exitosa de 
proyectos que pertenecen al 
portafolio del Core Bancario, 
desarrollándose en el tiempo 
previsto y con el presupuesto 
definido en la planificación. 

Incrementar las ventas en 
Tiendas por Departamentos 
Ripley 
 

La PMO permitirá la disminución 
de los tiempos de ejecución de 
los proyectos, reducción del 
costo de los proyectos y por 
ende una mejoría de los 
resultados de la Empresa. 
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Riesgos 

• Cancelación del proyecto de implementación de la PMO. 

• Negativa por parte de los responsables de áreas internas de la 

Gerencia de Sistemas de la intervención de la PMO con su 

personal y en el manejo de los recursos. 

• Asimilación lenta por parte de líderes de las gerencias 

usuarias de los beneficios de la PMO en la implementación de 

los proyectos. 

Posibles polémicas 

• Por solicitud de la matriz la implementación de PMO podría 

retrasarse y modificarse de estrategia ya que teniendo en 

cuenta la visión corporativa que tiene la compañía para los 

países de Chile, Perú y Colombia se tiene una iniciativa para 

tener un modelo único de gestión de proyectos. 

• Observación de Auditoría interna para implementar una 

herramienta PPM en la nube, ya que existen algunos 

requisitos que se tiene que cumplir de caras al ente regulatorio 

como la SBS. 

Áreas de la organización involucradas 

• Gerencia General de Banco Ripley 

• Gerencia General de Tiendas por Departamento Ripley. 

• Gerencia de Sistemas. 

• PMO del Grupo Ripley 

• Gerencia de Planeamiento del Banco Ripley 

• Subgerencia de Desarrollo de Banco 

• Subgerencia de Desarrollo Retail 

Socios del proyecto / otras organizaciones participantes 

• IMR: Proveedor de software DAPTIV 

• Global Project Management 

• Gerencia de Planeamiento del Banco 

• Gerencia corporativa de Administración y Finanzas 
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• Contabilidad 

• Gerencia corporativa de Gestión de Personas. 

1.4.4. Desarrollo de la propuesta 

Descripción del producto 

En el proyecto de implementación de la PMO para la Gerencia de 

Sistemas de Ripley se tiene previsto realizar los siguientes 

trabajos: 

• Diagnóstico de la Oficina de Proyectos. 

• Diseño de Oficinas de Gestión de Proyectos. 

• Diseño e Implementación de una metodología de gestión de 

proyectos. 

• Capacitación en Fundamentos de Gestión de Proyectos 

• Consultoría e Implementación de Daptiv PPM on-demand 

(parametrización, configuración, automatización) 

• Gestión del Cambio Organizacional para la Gestión de 

Proyectos 

Análisis de viabilidad 

• Disponibilidad del personal para el entrenamiento en dirección 

de proyectos. 

• Rechazo al cambio por parte de los empleados. 

• Rechazo al cambio por parte de las gerencias corporativas. 

• Software resulta difícil de aprender para los usuarios. 

• Incremento de presupuesto Opex para operar la PMO en la 

Gerencia de Sistemas del Grupo Ripley. 

• El pago anual de aplicación PPM es un gasto y no es activable 

para la compañía. 

Análisis de sostenibilidad operacional 

• Aumento del costo de alquiler del software. 

• Incremento de costo por hora hombre por la consultoría para 

realizar mejoras en la configuración del aplicativo PPM. 

• La PMO como organización no agregue mayor valor a la 

organización. 
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Alternativas evaluadas 

Alternativa 
Razón para no ser 

considerada 

Subcontratar el servicio de la 
PMO 

La PMO es una entidad 
estratégica de la compañía y se 
requiere que tenga el mayor 
poder posible para cambiar y 
direccionar toda la gestión del 
portafolio de proyectos de la 
Organización. 

Implementar una aplicación 
PPM en los mismos servidores 
de la compañía. 

No se requiere tener inversión 
en infraestructura y se necesita 
la mayor disponibilidad posible 
de la aplicación para acceder 
desde cualquier punto mediante 
una conexión a internet. 

 
Cuadro 1-5: Alternativas de estrategia a seguir 
Fuente: Elaboración propia 

 

1.4.5. Análisis financiero 

 

Los proyectos que llevarán a cabo la Gerencia de Sistemas, se 

han priorizado de acuerdo al Plan Estratégico de la empresa. Se 

ha previsto tener una inversión anual de $ 3 000 000 (tres 

millones de dólares). 

Con la implementación de la oficina de Dirección de Proyectos se 

espera tener un ahorro del 10% al tener menos desvíos en costos 

y tiempo de implementación, este porcentaje se incrementará en 5 

puntos conforme se logre consolidar el trabajo de la PMO y se 

progrese en la madurez de la gestión de proyectos. Asimismo, se 

considera un costo de oportunidad del 11% de acuerdo a la tasa 

de retorno promedio que se obtiene en otros proyectos. 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

1 2 3 4 5

Inversión anual en proyectos 3,000,000$      3,000,000$      3,000,000$   3,000,000$    3,000,000$   

Ahorro por implementación PMO 10% 10% 15% 15% 15%

1. Ahorro por implementación PMO 300,000$         300,000$        450,000$     450,000$      450,000$      

2.  COSTO TOTAL 161,613$          161,613$        127,000$         127,000$        127,000$     127,000$      127,000$      

2.1  Costos Directos

Diagnóstico 7,680$             7,680$            

Diseño PMO 7,680$             7,680$            

Preparación de Metodología 8,960$             8,960$            

Capacitación en PM 24,960$           24,960$          

Revisión 60,828$           60,828$          

Implementación 9,800$             9,800$            

Operación 6,400$             6,400$            

Total Costos Directos 126,308$          126,308$        

2.2  Costos Indirectos

Dirección del Proyecto 24,000$           24,000$          

Total Costos Indirectos 24,000$           24,000$          

2.3  Escalamiento 3,789$             3,789$            

2.4  Contingencia 7,515$             7,515$            

2.5  Costos de Operación

Soporte Licencias 56,000$           56,000$          56,000$       56,000$        56,000$       

Personal + Gastos Administrativos 71,000$           71,000$          71,000$       71,000$        71,000$       

Total Costos de Operación 127,000$         127,000$        127,000$     127,000$      127,000$      

3.  FLUJO NETO -161,613 $       173,000$         173,000$        323,000$     323,000$      323,000$      

Tasa de Descuento 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

4.  Factor de Actualización (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59

5.  VALOR ACTUAL NETO VAN (3*4) 775,283$          -161,613 $       155,856$         140,411$        236,175$     212,770$      191,685$      

6. TIR 122%

7.  RATIO  B/C 2.23

     * Valor Actual de los Beneficios 1,406,275$       270,270$         243,487$        329,036$     296,429$      267,053$      

     * Valor Actual de los Costos 630,992$          161,613$        114,414$         103,076$        92,861$       83,659$        75,368$       

Periodo de Recupero 2 años  

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE LOS BENEFICIOS

A. DISMINUCION DE BENEFICIOS 5%

     * Valor Actual de los Beneficios 1,339,310$       -$                   257,400$         231,892$        313,368$     282,313$      254,336$      

     * Valor Actual de los Costos 630,992$          161,613$        114,414$         103,076$        92,861$       83,659$        75,368$       

     * Valor Actual de Beneficios Netos 708,318$          -161,613 $       142,986$         128,816$        220,506$     198,654$      178,968$      

     * B/C 2.12

     * Beneficios Netos sin Actualizar 1,060,530$       -161,613 $       158,714$         158,714$        301,571$     301,571$      301,571$      

     * TIR 113.4%

ANALISIS DE SENSIBILIDAD DE COSTOS E INVERSION

A. AUMENTO DE LOS COSTOS 5%

     * Valor Actual de los Beneficios 1,406,275$       -$                   270,270$         243,487$        329,036$     296,429$      267,053$      

     * Valor Actual de los Costos 662,541$          169,694$        120,135$         108,230$        97,504$       87,842$        79,137$       

     * Valor Actual de Beneficios Netos 743,734$          -169,694 $       150,135$         135,257$        231,532$     208,587$      187,916$      

     * B/C 2.12

     * Beneficios Netos sin Actualizar 1,113,556$       -169,694 $       166,650$         166,650$        316,650$     316,650$      316,650$      

     * TIR 113.4%  

Cuadro 1-6: Análisis costo beneficio 
Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis del costo beneficio arroja un ratio B/C de 2.12 y la tasa 

interna de retorno llega al 113.4%. Estos resultados muestran que 

la inversión en la implementación de PMO es rentable en el 

periodo analizado y generará beneficios para la organización. La 

inversión se recupera a partir del segundo año de implementado 

el proyecto.  
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2. Marco Teórico 
 

2.1. Dirección de proyectos 
 

2.1.1. Definición de proyecto 
 

En el PMBOK encontramos la definición de proyecto como un 

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

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los 

proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final 

definidos. 

Este esfuerzo se traduce en un conjunto de actividades a realizar 

y que no son parte de las operaciones diarias de la empresa, por 

lo general reúne a personas que no suelen trabajar en un mismo 

equipo durante la operación del día a día y que incluso pueden 

estar ubicadas en diferentes zonas geográficas. Por ello, los 

proyectos requieren de una planificación para que se ejecuten en 

forma coordinada con el fin de lograr objetivos específicos. 

La característica temporal se refiere a que existe un inicio y fin 

definido para cada proyecto, el fin no necesariamente será 

cuando se cumplan sus objetivos, puede suceder que el proyecto 

se cancele por falta de presupuesto, imprevistos, cambio en las 

estrategias de la organización, etc. o porque simplemente se haya 

determinado que los objetivos ya no pueden ser alcanzados y por 

lo tanto el proyecto debe ser terminado. 

El producto o servicio a obtener como resultado del proyecto se 

considera único porque está diseñado y elaborado en un contexto 

diferente, es decir, podemos tener un proyecto para desarrollo de 

un software de contabilidad que puede tener características 

similares pero en cada organización en que se implemente se 

utilizarán recursos diferentes, en una ubicación y tiempo particular 

y con distintos parámetros de calidad. 
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Si bien existe una planificación inicial, ésta no es estática, pues se 

va modificando conforme se avanza en el proyecto, pudiéndose 

incrementar las actividades. 

Según OBS Business School, de acuerdo a su orientación, los 

proyectos pueden ser de tipo: productivos, educativos, sociales, 

comunitarios, tecnológico y de investigación. 

 

2.1.2. Definición de dirección de proyecto 

 

La dirección del proyecto consiste en aplicar técnicas, 

herramientas y habilidades para ejecutar los proyectos de un 

modo eficiente para lograr satisfacer las expectativas de los 

interesados contempladas en el alcance del proyecto, asegurando 

que esté relacionado al plan estratégico de la organización. 

Tal como lo menciona Egoitz Zarallo en su blog: “Todo proyecto, 

sea cual sea su complejidad necesita de un conjunto de técnica y 

conocimientos para que pueda materializarse de manera 

satisfactoria”. 

La tarea de dirigir un proyecto la realiza el Director de proyectos 

que debe tener habilidades interpersonales y competencias para 

liderar, planificar, organizar, ejecutar y controlar el avance y las 

diversas actividades. Él representa a su organización ante otras 

organizaciones u organismos públicos en todo lo que esté 

relacionado al proyecto. La guía del PMBOK constituye un soporte 

para el Director, pues contiene las mejores prácticas para lograr 

los resultados deseados de forma efectiva. 

En el estudio realizado por Marian Bosch-Rekveldt, sobre los 

factores que influyen en los proyectos, menciona como los más 

importantes el trabajo en equipo, el monitoreo activo de los 

objetivos del proyecto y la administración de riesgos. El Director 

juega un papel importante para asegurar que todos los recursos 
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internos y externos se integren  y así ejecutar las actividades del 

proyecto con éxito.  

Las áreas de conocimiento en las que se sostiene la dirección de 

proyectos, son: 

 Gestión de la Integración 

 Gestión del Alcance 

 Gestión del Tiempo 

 Gestión del Costo 

 Gestión de la Calidad 

 Gestión de las Adquisiciones 

 Gestión de los Recursos humanos 

 Gestión de las Comunicaciones 

 Gestión de los Riesgos 

 Gestión de los Interesados 

En resumen, la dirección de proyectos debe identificar los 

requisitos, establecer objetivos claros y medibles en un alcance 

específico, definir los parámetros de calidad, y los recursos a 

utilizar como son: tiempo y costo. 

El cumplimiento de todas estas condiciones será lo que determine 

si el proyecto fue exitoso o no, pues podemos encontrar un 

proyecto que haya finalizado en el tiempo previsto, pero a un coso 

elevado o con una calidad deficiente. 

 

2.1.3. Proyectos, programas y portafolios 
 

Los proyectos se dan cuando se necesita crear un producto o 

servicio único, tienen un inicio y fin definido. Los programas 

agrupan proyectos que guardan relación entre sí, mientras que los 

portafolios son un grupo de programas y proyectos que no 

necesariamente están relacionados, pero que buscan atender los 

objetivos estratégicos de la organización. 
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La administración de programas permite ejecutar y controlar los 

proyectos en forma coordinada y eficiente, lo que no se obtendría 

si se administrarán los proyectos en forma separada. Estos 

proyectos pueden ejecutarse en forma paralela, secuencial o 

traslapándose. De este modo se puede lograr reducir costos, 

eliminar riesgos y aprovechar las sinergias. 

En cuanto a la gestión de portafolios, podemos afirmar que 

permite establecer prioridades en los usos de recursos y 

asignarlos a cada proyecto, asegurando que se atiendan el plan 

estratégico de la organización. Asimismo administra las 

comunicaciones y establece métricas para conocer el rendimiento 

de los proyectos. 

Para el PMI el director de portafolio está relacionado a la posición 

de un directivo y el gobierno de la empresa, en tanto que el 

Director de Proyecto está ligado a la gestión. 

El Director del Portafolio deberá gestionar el proceso de decisión 

para determinar cómo evaluar los proyectos para seleccionarlos, 

priorizarlos y medirlos en su contribución a la estrategia de la 

organización, su objetivo debe ser ejecutar proyectos 

maximizando su valor.  
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Gráfico 2-1: Modelo de procesos 
Fuente: http://www.liderdeproyecto.com/ 

 

2.1.4. Procesos de dirección de proyectos 

Los procesos de dirección son un conjunto de acciones que se 

realizan durante el ciclo de vida del proyecto para ayudar al 

Director del Proyecto a lograr el alcance definido. Se dividen en 5 

grupos: 

Grupos de Procesos de Inicio 

Comprende la aceptación e inicio formal del proyecto, donde se 

nombra y otorga autoridad al Director del Proyecto, es decir se 

aprueba el Acta de Constitución. 

En este documento se establece el alcance y las estimaciones de 

recursos, los cuales se irán afinando conforme se avanza en el 

proyecto. 

 

 

http://www.liderdeproyecto.com/
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Grupos de Proceso de Planificación  

En esta etapa se analiza con mayor detalle y se afinan a las 

estimaciones realizadas en los procesos de inicio. 

Asimismo, se establece la forma cómo se realizarán las 

comunicaciones, se analizan y miden los riesgos,  

Grupo de Procesos de Ejecución 

Se realizan las actividades definidas en el plan para la dirección 

del proyecto, administrando los recursos y las comunicaciones. 

Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 

Mide y controla el desempeño del proyecto comparándolo con el 

plan de dirección del proyecto, es decir, controla el alcance, el 

cronograma, los costos, la calidad, los riesgos, las adquisiciones, 

las comunicaciones y la gestión de los interesados. Identifica los 

cambios necesarios, controlándolos y estableciendo medidas 

correctivas y preventivas ante los posibles problemas. 

Grupo de Procesos de Cierre  

Al finalizar el proyecto se debe validar el alcance, obtener la 

conformidad del cliente, de los interesados y del patrocinador, así 

como completar la documentación del proyecto y realizar la 

transferencia al área de operaciones. 
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Cuadro 2-1: Grupos de procesos para la Dirección de Proyectos 
Fuente: PMBOK 
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2.1.5. Metodología de dirección de proyectos 

La metodología implica la organización y las normas que se 

establecen haciéndolas de conocimiento a todos los involucrados 

para así, asegurar el logro de los objetivos. Dentro de las 

principales guías para la dirección de proyectos, tenemos: 

Prince 2  

Se basa en el producto, nos indica qué debemos hacer y su 

sustento, cómo organizar el trabajo, los principales aspectos que 

debemos tener en cuenta, definir los responsables y cómo se 

controlará el progreso. 

Esta metodología se divide en los siguientes procesos: 

o Puesta en marcha 

o Iniciación 

o Planificación 

o Dirección 

o Control de fases 

o Gestión de las próximas fases. 

o Administración de los entregables 

o Cierre 

PMI 

El Project Management Institute ha elaborado una guía de 

referencia denominada PMBOK que sirve como marco de 

referencia que puede ser implementado en todas las 

organizaciones. Divide la gestión en grupos de procesos y áreas 

de conocimiento.  
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2.2. Oficina de dirección de proyectos 
 

2.2.1. Definición de PMO 

El Project Management Institute en la quinta edición del PMBOK 

define a la PMO como: 

“Una estructura de gestión que estandariza los procesos de 

gobierno relacionados con el proyecto y hace más fácil compartir 

recursos, metodologías, herramientas y técnicas” (PMBOK, 2014). 

2.2.2. Funciones de PMO 

En noviembre del año 2013 el PMI publica el informe “Pulso de 

ProfesiónTM: Marcos de trabajo de la PMO”, documento en el cual 

se plasma los resultados de la investigación desarrollada por el 

PMI “para entender cuestiones relacionadas con la creación, 

gestión y operación de una PMO” (PMI, p 4, 2013). 

A continuación, se muestran las funciones a las que se pueden 

dedicar la PMO según la investigación realizada por el PMI. 

Estándares, metodologías y procesos 

Definición de metodologías, definición de indicadores, desarrollo y 

mejora de procesos. 

Gestión de entrega de proyectos y programas 

Definir los objetivos empresariales, gestión de recursos, 

programas, costos, alcances, realización comercial, riesgos, 

interesados, comunicaciones e integración de proyectos. 

Gestión de carteras 

Priorización, alineación estratégica, presentación de informes 

sobre carteras, asignación de gestión de recursos, análisis de 

oportunidades de inversión, gestión de riesgos, informe sobre 

beneficios. 
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Gestión de talentos 

Capacitación, trayectorias profesionales, desarrollo profesional, 

desarrollo de capacidades, habilidades y certificaciones. 

Gestión de la gobernanza y el desempeño 

Presentación de informes sobre el desempeño; escalamiento de 

problemas, distribución de la información, indicadores del 

desempeño, cumplimiento normativo, gestión financiera y del 

desempeño de la PMO. 

Gestión de cambios organizativos 

Satisfacción de clientes y partes implicadas, gestión de la 

resistencia al cambio, evaluación de la predisposición, gestión de 

interesados y comunicaciones. 

Administración y apoyo 

Herramientas (abastecimiento/implementación/respaldo), asesoría 

y respaldo de TI/SI. 

Gestión del conocimiento 

Definición de las políticas de gestión del conocimiento, gestión de 

la garantía/propiedad intelectual, lecciones aprendidas, gestión de 

contenidos y colaboración. 

Planificación estratégica 

Confirmación de las prioridades estratégicas, definición de los 

objetivos empresariales y alineación a las iniciativas, estudio del 

entorno, análisis de oportunidades. 

 

2.2.3. Modelos de PMO 

El Project Management Intitute en la quinta edición del PMBOK 

define los siguientes modelos de PMO, en función del grado de 
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control e influencia que ejercen sobre los proyectos en el ámbito 

de la organización (PMBOK, 2014). 

De apoyo.  

Las PMOs de apoyo desempeñan un rol consultivo para los 

proyectos, suministrando plantillas, mejores prácticas, 

capacitación, acceso a la información y lecciones aprendidas de 

otros proyectos. Este tipo de PMO sirve como un repositorio de 

proyectos. Esta PMO ejerce un grado de control reducido. 

De control.  

Las PMOs de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento 

por diferentes medios. Este cumplimiento puede implicar la 

adopción de marcos o metodologías de dirección de proyectos a 

través de plantillas, formularios y herramientas específicos, o 

conformidad en términos de gobierno. Esta PMO ejerce un grado 

de control moderado. 

Directiva. 

Las PMOs directivas ejercen el control de los proyectos 

asumiendo la propia dirección de los mismos. Estas PMOs 

ejercen un grado de control elevado. 

Por otro lado, en el informe “Pulso de profesiónTM: Marcos de 

trabajo de la PMO”, publicado en noviembre del 2013 por el PMI, 

se describen los siguientes modelos de PMO. 

PMO de unidad organizativa/PMO de unidad de 

negocios/PMO de división/PMO de departamento 

Proporciona servicios afines para respaldar una unidad o división 

de negocios dentro de una organización, incluidos entre otros la 

gestión de carteras, gobernanza, respaldo operativo de proyectos 

y utilización de recursos humanos. 
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PMO específica para un proyecto/oficina de proyectos/oficina 

de programas 

Brinda servicios relacionados con un proyecto, en calidad de 

entidad temporal establecida para respaldar un proyecto o 

programa específico. Puede incluir la gestión de datos de apoyo, 

la coordinación de la gobernanza y presentación de informes y 

actividades administrativas para respaldar al equipo del proyecto 

o el programa. 

Oficina o PMO de respaldo/servicios/controles del proyecto 

Proporciona los procesos que faciliten un apoyo continuo para las 

labores de gestión del proyecto, programa o cartera en toda la 

organización. Aplica la gobernanza, procesos, prácticas y 

herramientas establecidas por la organización y brinda un apoyo 

administrativo para las labores del proyecto, programa o cartera 

dentro de su dominio. 

PMO mundial estratégica/corporativa/de carteras para toda la 

empresa u organización 

Es la PMO de más alto nivel en las organizaciones que cuentan 

con una. Se encarga con frecuencia de alinear las tareas de 

proyectos y programas a la estrategia corporativa, establecer y 

asegurar la adecuada gobernanza empresarial y ejercer funciones 

de gestión de carteras para garantizar la alineación de la 

estrategia y la realización de beneficios. 

Centro de Excelencia/Centro de Competencia 

Respalda las tareas de los proyectos al equipar a la organización 

con metodologías, estándares y herramientas que permiten a los 

gerentes de proyecto entregar mejor los proyectos. Aumenta la 

capacidad de la organización mediante la aplicación de buenas 

prácticas y un punto de contacto central para los gerentes de 

proyecto. 
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2.2.4. Modelos de madurez de una PMO 

Harold Kerzner, en su libro “STRATEGIC PLANNING FOR 

PROJECT MANAGEMENT USING A PROJECT MANAGEMENT 

MATURITY MODEL”, plantea un modelo de madurez de la 

gestión de proyectos para las empresas. El Project Management 

Maturity Model (PMMM). 

El Project Management Maturity Model (PMMM) nos permite 

identificar qué pasos deben ser tomados, que acciones deben ser 

completadas, y en qué orden obtener resultados medibles y 

significativos. La gestión de proyectos ha dejado de ser un 

programa dentro de la empresa. Se convierte en una parte 

estratégica del plan anual de negocios (Kerzner, 2001). 

El Project Management Maturity Model (PMMM) está compuesto 

por Cinco niveles, y cada uno de ellos representa el grado de 

madurez en gestión de proyectos (Kerzner, 2001). 

Nivel 1 - Lenguaje Común.  

En este nivel, la organización reconoce la importancia de la 

gestión de proyectos y la necesidad de una buena comprensión 

de los conocimientos básicos sobre la gestión de proyectos y el 

lenguaje y/o terminología que lo acompaña. 

Nivel 2 – Procesos Comunes. 

En este nivel, la organización reconoce que los procesos 

comunes tienen que ser definidos y desarrollados de tal manera 

que los éxitos en un proyecto pueden repetirse en otros 

proyectos. También se incluye en este nivel el reconocimiento de 

la aplicación y el apoyo de los principios de gestión de proyectos a 

otras metodologías empleadas por la empresa. 
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Nivel 3 – Metodología Única. 

En este nivel, la organización reconoce el efecto sinérgico de la 

combinación de todas las metodologías corporativas en una 

metodología única, cuyo centro es la gestión de proyectos. Los 

efectos sinérgicos también hacen más fácil el control de procesos 

con una única metodología que con múltiples metodologías 

Nivel 4 - Benchmarking. 

Este nivel contiene el reconocimiento de que la mejora de 

procesos es necesaria para mantener una ventaja competitiva. La 

evaluación comparativa se debe realizar en una base continua. La 

empresa debe decidir con quién compararse y que comparar. 

Nivel 5 – Mejora Continua. 

En este nivel, la organización evalúa la información obtenida a 

través de la evaluación comparativa y debe decidir si es o no esta 

información útil para mejorar la metodología única. 

 

Gráfico 2-2: Niveles del Project Management Maturity Model (PMMM) 
Fuente: Harold Kezner, 2001 
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2.3. Gestión del cambio organizacional 

La gestión del cambio organizacional es un marco para gestionar los 

efectos de los nuevos procesos de negocios, cambios en una estructura 

organizacional o cambios culturales dentro de la empresa. La gestión del 

cambio organizacional lleva adelante el lado de la gestión del cambio 

que tiene que ver con las personas (losrecursoshumanos.com, 2010). 

LRH en su artículo Gestión del cambio organizacional también menciona 

los siguientes como factores que permiten el éxito de la implementación 

de un cambio. 

 Establecer un acuerdo para una visión en común del cambio. 

 Un fuerte liderazgo ejecutivo para comunicar esta visión y hacer 

que la gente compre la idea del cambio. 

 Una estrategia para educar a los empleados sobre como su 

trabajo del día a día va a cambiar. 

 Un plan concreto para medir si el cambio se está consolidando 

con éxito o no, y planes de seguimiento tanto para resultados 

satisfactorios como para no satisfactorios. 

 Recompensas, tanto monetarias como sociales, para alentar a los 

individuos y grupos para que se ocupen de sus propios roles y 

responsabilidades. 

 

El cambio puede implicar la transformación de todos o parte de los 

procedimientos, de la estructura organizacional y de la cultura, que se 

definen en base a las estrategias establecidas para lograr una mayor 

eficiencia en la organización. Antes de ello, se debe tener claramente 

definidas las necesidades y razones por las cuales se decide 

implementar un cambio en la organización. 

Esta definición de las necesidades nos ayudará a identificar los 

responsables y posibles líderes que se deben convocar para mostrarles 

la visión, que la interioricen y luego se involucren y comprometan con el 

proceso del cambio. 
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2.3.1. Importancia de definir misión, visión y valores 

 

Toda organización, sin importar si es grande o pequeña, debe 

tener claramente definidos estos 3 conceptos, ya que constituirán 

la base para plantear sus estrategias, ello le permitirá optimizar 

todos sus esfuerzos hacia un objetivo claro y común. 

La misión debe describir la actividad que está realizando la 

organización, considerando el entorno en el que se encuentra, su 

objetivo principal y con quién está comprometida. 

El definir la visión le da a la empresa un ideal común y concreto 

de hacia dónde dirigirse, aunque se presenten obstáculos el 

objetivo final debe ser claro, así todos los colaboradores darán su 

mejor esfuerzo por algo que consideran será beneficioso para 

todos. 

En tanto, los valores constituyen los principios y la filosofía en la 

que se rige la empresa, la cual se traduce en actitudes y debe ser 

transmitida entre todos los niveles de la organización, sus valores 

le servirán de guía y base para su identidad. 

 

2.3.2. Estrategia de Comunicación 

 

En todo proceso de comunicación se debe definir el mensaje que 

se desea transmitir, los medios que se emplearán, coordinando 

todos los recursos a utilizar.  

Se debe tener en claro a quiénes se van a dirigir, considerando la 

existencia de diferentes grupos de usuarios a los que se transmite 

el mensaje, asimismo hay que tener un especial enfoque cuando 

se trate de usuarios que pueden contribuir en la difusión del 

mensaje en forma positiva. 

El objetivo debe ser lograr el compromiso de los líderes y la 

cooperación de la mayoría, sino es de todos, para que acepten y 

contribuyan al cambio. 



44 
 

Los procesos de cambio organizacional deben centrarse en la 

comunicación interna, pues son los colaboradores los principales 

afectados y a la vez protagonistas de los cambios. 

Similar al Plan de Comunicaciones de un proyecto, el plan para la 

comunicación ante los cambios de una organización, implica 

definir los objetivos principales y secundarios, los responsables, 

tiempos y presupuestos. 

La comunicación es importante no sólo antes de iniciar el cambio, 

sino a lo largo de todo el proceso, por ello el plan que se diseñe 

debe contemplar todos los eventos que se estiman surgirán en 

cada etapa. 

Una estrategia puede ser la emisión de boletines cada cierto 

tiempo con el fin de mantener informados y motivar a los 

colaboradores para que contribuyan al cambio. 

 

2.3.3. Cambios en la estructura de la organización 

 

La implementación de una oficina de proyectos implica un cambio 

en el organigrama, el cual puede requerir un rediseño de la 

organización, no sólo por el hecho de añadir un área, sino en la 

definición de nuevos procesos y sus responsables, además de un 

nuevo flujo de la información que dependerá del modelo de PMO 

que se va a desarrollar. 

Las recomendaciones para llevar a cabo el cambio en la 

organización, son: 

- Analizar el impacto de pasar de una situación actual a la 

deseada en nuestro contexto, para así dimensionar la brecha 

que debemos trabajar. 

- Elaborar una estrategia plasmada en un plan de 

comunicaciones, indicando claramente los nuevos roles, 

nuevas funciones y procesos. 
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- Capacitar oportunamente a todo el personal sobre los nuevos 

procesos y herramientas a implementar. 

- Identificar a quienes tienen la capacidad de influir en las 

demás personas para que comuniquen y transmitan confianza, 

evitando reacciones negativas que puedan presentarse. 

2.3.4. Resistencia al cambio 
 

La oposición que surge a raíz de cambios de los procesos, no 

necesariamente se debe considerar como un efecto negativo, ya 

que puede dar lugar a un debate en el que se presenten otros 

puntos de vista que contribuyan a mejorar y solidificar el alcance 

del cambio. De todas formas, siempre se presentarán 

disconformidades, pero se debe cuidar que esta resistencia no 

ocasione mayores retrasos y se prolongue en el tiempo sin darle 

la atención debida, poniendo en riesgo el clima laboral y el logro 

de los objetivos estratégicos. 

Se debe reconocer que existe un periodo que debe transcurrir 

entre el momento que las personas son notificadas del cambio a 

realizar y cuando ya logran interiorizar y se alinean a los nuevos 

procesos. En esta etapa resulta fundamental la labor que realiza 

el líder, quien debe informar con claridad las razones y los 

beneficios que se obtendrán. 

 

Gráfico 2-3: Etapas en los cambios organizacionales 
Fuente: http://www.recursosenprojectmanagement.com/  
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Algunas de las causas de la resistencia al cambio son la 

incertidumbre, poca confianza en la organización, amenaza de 

que los cambios afecten el puesto de trabajo u otros beneficios y 

el temor al fracaso. Es importante que estas causas se 

identifiquen para atender las necesidades de los colaboradores. 

La cultura de aprendizaje que se haya forjado en la organización, 

será clave para afrontar las dificultades que se presenten. 

2.4. Herramientas PPM 

Los softwares Project Portfolio Management o PPM son herramientas 

que permiten una adecuada gestión de los proyectos y portafolios dentro 

de las organizaciones. Existen muchas soluciones y cada una puede 

adecuarse a las necesidades de cada organización. Las principales 

funcionalidades de una herramienta PPM son las siguientes: Tablero de 

control, Gestión de la demanda, Gestión de portafolio, Gestión 

financiera, Gestión del programa, Gestión del proyecto, Gestión de los 

recursos, Gestión del tiempo, Hojas de Tiempo, Gestión de Riesgos, 

Gestión de Problemas, Gestión documental de proyectos y 

automatización de flujo de trabajo. 

Lee Merkhofer define la PPM como un proceso soportado por 

herramientas para seleccionar proyectos y gestionar carteras de 

proyectos con el fin de generar el mayor valor posible. Él define el valor 

de un proyecto (o cartera) como un valor para la organización de los 

resultados del proyecto (o cartera), es decir, la cantidad máxima que los 

ejecutivos de la organización estarían dispuestos a pagar para obtener 

esos resultados.  

La siguiente es una lista elaborada por Lee Merkhofer de las muchas 

soluciones existentes en el mercado (a enero del 2016).  
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Provider Product Focus 

1000Minds  1000Minds Priortzng. projs. & people / group dec. making / New Zealand /web 

3P Works Portfolio Intelligence Mid-sized firms, schools / scheduling., trackng., scoring, modular / 

USA / SaaS 

4c Systems 4c Portfolio Manager General / project scoring / suite / UK / onsite 

Algorithmics Algo Risk Financial institutions / cap. allocation, risk, market data / Canada / 

onsite 

Antura Antura Projects Gen. / proj., port. & res. mgmnt., integrates w/ MS Sharepoint / 

Sweden / web 

Artemis Artemis 7 IT, new prods., gov / proj. & resource management, scoring / Int'l / 

onsite, web 

Atlassian Jira Portfolio IT / sched. & res. management, drag-and-drop ranking / Australia / 

onsite, web 

Asta Powerproject Construction, tech, oil & gas, fin. services / proj. & res. mngmnt / UK 

/ onsite 

AtTask @Task Marketing, IT / proj. & res. mngmnt., workflow, suite / Int'l / SaaS 

Augeo Software  Augeo6™ PPM IT, prof. services, new products / proj. visibility & control / Europe / 

onsite, web 

Automation 

Centre 

Project Tracker General / collaboration, Lotus & Microsoft Outlook based, suite / 

USA / web 

Bestoutcome PM3 Retail, health, cost-reduction / value factor ratings; risk registers / 

UK / onsite 

Bicore FlightMap New prods. / preconfigured & custom models / Netherlands / web, 

hosted 

BMC Software  IT Service Management IT / finance, governance, compliance, vendor mngmnt., suite / Int'l / 

onsite 

BOT International  Processes on Demand PMO General, gov / project management, templates, scoring / Int'l / SaaS 

Bubble Group Innovator™ R&D, new prods. / enterprise multi-proj. mngmt., customizable / UK 

/ web 

CA Clarity PPM™ IT, new products / project & resource management, suite / Int'l / 

onsite, SaaS 

Canea Canea Framework Gen. / proj. & resource planning, prioritization, suite / Sweden / on-

site, web 

Catalyze Equity3 General / budgeting, prioritization based on MCDA / UK, New 

Zealand / desktop 

Clarizen  Clarizen IT, prof. servs. / proj. & res. mngmt., email engine, status reporting / 

Int'l / SaaS 

Conteno Innovation Games Online Gen., budgeting / proj prioritization, collaboration, gaming / USA  

http://www.1000minds.com/
http://www.3pworks.com/
http://www.4csys.com/
http://www.algorithmics.com/
http://www.antura.com/
http://www.aisc.com/
https://marketplace.atlassian.com/plugins/com.radiantminds.roadmaps-jira
http://www.teamplan.co.uk/
http://www.attask.com/
http://www.augeo.com/
http://www.acentre.com/
http://www.acentre.com/
http://www.bestoutcome.com/pm3-overview.html/
http://www.bicore.nl/flightmap/
http://www.bmc.com/products/product-listing/bmc-demand-and-resource-management.html
http://www.botinternational.com/
http://bubblegroup.com/
http://www.ca.com/
http://www.canea.com/it-solutions/use-areas/project-portfolio-management
http://www.catalyze.co.uk/?id=229
http://www.clarizen.com/
http://conteneo.co/#/
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Provider Product Focus 

Cogentus Smart Decisions Gen. / prioritization w/ funding constraints, custom models / UK, 

USA / desktop 

CopperLeaf  C55 Asset-intensive industries / planning, budgeting, prioritization / 

Canada / web 

CorasWorks PPM Gen., gov / project tracking & reporting / Microsoft Sharepoint app / 

USA 

Cranes Software  InventX™ ePM New prods. / statistical analytics, customizable, suite / India / onsite, 

web 

Daptiv Daptiv PPM IT, HR / proj. & resource management, collaboration / Int'l / SaaS 

Davies Consulting AIS™ Energy, healthcare / prioritization, client value functions / USA / 

onsite, web 

Decision Lens Decision Lens Gen. / collaboration, custom rate-and-weight models, AHP / USA / 

onsite, web 

Deltek PPM Solutions General, gov / proj. & resource management, compliance, suite / 

USA, UK / web 

Digite SwiftALM IT / Scorecards, what-if analysis / USA, India / SaaS 

D-Sight D-Sight Gen. / group dec-mkg., multi-crit., collab., PROMETHEE / Belgium / 

desk, web 

Eclipse Eclipse PPM General / res. management, prioritization based on objectives / USA 

/ SaaS 

EcoSys EPC General / cost mgmt., project controls, integration platform/ USA / 

web 

Enrich EPS Pharma, bio, high-tech / prioritization, cust. models / USA / onsite, 

SaaS 

EPM Live PortfolioEngine Gen. / planing, demand mgmt., alignmnt., MS SharePoint / USA / 

onsite, SaaS 

Exepron®  Multi-Project Portfolio Gen. / Multi-project mngmnt., scheduling, maximizing throughput / 

USA / SaaS 

Expert Choice® Comparion™ Suite General / collaboration, scoring, AHP, suite / USA / standalone, 

SaaS 

Genius Project Genius Project IT, new prods., prof. services / planning & execution, suite / Int'l / 

onsite, SaaS 

GenSight Gensight® PPM Various / stage-gate, scalable, alignment / genetic algorithms / UK, 

USA / web 

Glomark-

Governan  

GeniusCompare/Optimizer™ Tech buyers / bus. case preparation, prioritization / USA, Mexico / 

standalone 

Guidon GuidonVue Prof services / Six-Sigma, multi-project management / USA / SaaS 

http://www.cogentus.co.uk/products/
http://www.copperleafgroup.com/
http://www.corasworks.com/
http://www.cranessoftware.com/
http://www.daptiv.com/
http://www.daviescon.com/
http://www.decisionlens.com/
https://www.deltek.com/en/products/project-and-portfolio-management
http://www.digite.com/products/swiftalm/
http://www.d-sight.com/
http://www.eclipseppm.com/eclipse-project-portfolio-management-software
http://www.ecosys.net/solutions/project-portfolio-management/
http://www.enrichconsulting.com/
http://epmlive.com/products/portfolioengine/
http://www.exepron.com/
http://www.expertchoice.com/
http://www.geniusproject.com/
http://www.gensight.com/
http://www.glomark-governan.com/geniuscompare.html
http://www.glomark-governan.com/geniuscompare.html
http://www.guidonps.com/
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Provider Product Focus 

HP Software PPM Center IT / project & resource management, alignment, suite / Int'l / onsite, 

SaaS 

IBM Rational Focal Point IT / proj. & res. mngmnt., ALM, benefit scoring, suite / Int'l / onsite, 

SaaS 

i-lign i-lign Gen. / proj. & resource mngmnt., alignment / New Zealand / Java, 

web, SaaS 

InfoHarvest Criterium DecisionPlus® General / multi-criteria decision software, custom models / USA / 

desktop 

Innotas PPM Solution IT / governance; resource, financial & time mngmnt., alignment / 

USA /SaaS 

InVizion InVizionAnalyzer/Viewer Gen. / what-if anal., custom app., complements Oracle P6 / USA / 

onsite 

iPlanWare TeamWorks IT, prof. services, R&D / project, time & resource management / UK 

/ SaaS 

KeyedInSolutions KeyedInProjects General / project visibility, scoring, scalable, suite / USA / SAAS 

Logical 

Decisions® 

LDW Portfolio General / budgeting, prioritization, custom MCDA models / USA / 

desktop 

Lucernex Lx Projects Retail, construction / scheduling, budgeting, bid management / USA 

/ web 

Lumina Analytica General / custom models, analysis, optimization / USA / desktop, 

onsite 

MaestroTec Maestro-PPM Prof services, IT / proj. & engagement management, suite / USA / 

onsite, SaaS 

Make It Rational Make It Rational General / collaborative ranking and decision making, AHP / Europe 

/ SaaS 

Metier Métier PPM General / project & resource management, forecasting / USA / 

onsite, SaaS 

Microsoft PPM Gen., IT / proj. & resource mngmnt., alignment, AHP, suite / Int'l / 

onsite, web 

OneDesk OneDesk PPM New products / Multi-project management, project planning / 

Canada / SaaS 

Onepoint 

Software 

Project Enterprise Manufacturing / proj, & res. mngmt. / open source / Austria, USA / 

onsite, SaaS 

Oracle Crystal Ball® General / risk analysis, simulation & opt., custom tools / Int'l / 

spreadsheet 

Oracle E-

Business 

E-Business Suite Gen. / resource, cust. relationship & supply chain mngmnt., suite / 

Int'l / web 

Oracle Fusion Fusion PPM IT / collaboration, multi project management, suite / Int'l / web 

http://www8.hp.com/us/en/software/software-product.html?compURI=tcm:245-937033&pageTitle=project-and-portfolio-management
http://www-306.ibm.com/software/awdtools/portfolio/index.html
http://ilign.com/
http://www.infoharvest.com/
http://www.innotas.com/
http://www.iplanware.com/
http://www.iplanware.com/
http://www.keyedin.com/saas-solutions/professional-services/project-portfolio-management/
http://www.logicaldecisions.com/
http://www.logicaldecisions.com/
http://www.lucernex.com/files/index.php/products/store-lifecycle-management/construction-project-management
http://www.lumina.com/
http://www.maestrotec.com/
http://makeitrational.com/
http://www.metier.com/
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=41549
http://www.onedesk.com/solutions/use-cases/project-portfolio-management-ppm/
http://www.onepoint.at/
http://www.onepoint.at/
http://www.oracle.com/us/products/applications/crystalball/index.html?origref=http://www.google.com/search?q=oracle+crystal+ball&hl=en&source=hp&gs_sm=e&gs_upl=1042l4947l0l5388l23l19l0l0l0l0l290l3433l0.12.7l19l0&oq=oracle+cryst&aq=0&aqi=g10&aql=1
http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/index.html
http://www.oracle.com/us/products/applications/ebusiness/index.html
http://www.oracle.com/us/products/applications/fusion/fusion-ppm-170791.html
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Provider Product Focus 

Oracle Instantis Instantis Enterprise IT / proj. & res. mngmt. / Int'l / web 

Oracle JD 

Edwards  

EnterpriseOne Gen., gov., mid-sized firms / lifecycle; multi proj. mngmnt., billing / 

Int'l / web 

Oracle 

PeopleSoft 

PeopleSoft PPM Prof. services, general / templates, project versions / Int'l / onsite, 

web 

Oracle Primavera Primavera Enterprise PPM Gen, construction / accounting, planning, resource mgmt. / Int'l / 

onsite, web 

ORbee 

Consulting 

Portfolio Optimizer/Simulator Drug devpmt / port. opt., risk simulatio, decision trees / US / onsite 

Palisade Decision Tools Suite R&D, gen. / decision & risk modeling, cust. optimization tools / Int'l / 

Excel 

Parm myPARM Gen. / scorecards, resourcce & risk mngmt / suite / Switzerland / 

onsite, web 

PIEmatrix Pie Gen. / Multi-proj. mgmt., direct assgmnt. of priorities; dashboard / 

USA / SaaS 

Planisware Planisware 5 New prods, IT, pharma, aero & defense / balance, algnmnt. / Int'l / 

onsite, SaaS 

Planview Enterprise™ IT, new prods. / proj. & resource management, collaboration, suite / 

Int'l / web 

Planta Planta Portfolio Gen./ mid. to large orgs. / process based, res. mngmt. / Europe / 

web 

Portfolio 

Decisions 

Customized software General / consulting, process improvement, custom tools / USA / 

onsite 

Portfolio 

Decisionware 

PDWare™ Gen., small firms / demand & capacity mngmnt., time tracking / USA 

/ onsite 

Post Vision 

Technology 

PPO™ Prof. services / collaboration, multi-project & res. mgmt. / South 

Africa / SaaS 

PowerSteering Enterprise IT, new products. / proj. management, res. utilization, alignment / 

USA / SaaS 

Project Insight Project Insight General / project management, scorecard prioritization / USA / 

onsite, SaaS 

Project InVision InVision 2012 IT, prof. serv. / proj. & res. mgmt., alignmnt. / USA, UK, Mexico / 

onsite, SaaS 

Project.net Project.net General / scorecards, reporting, social networking, open source / 

USA / web 

Project Objects Project Objecta IT, new prods. / strat. algnmnt., suite / Ireland, UK, Italy, India, Brazil 

/ web, SaaS 

Projectplace Projectplace Gen. / collaboration, proj. planning, doc. mgmt. / Europe, India / 

SaaS, plug-in 

http://www.oracle.com/us/products/applications/primavera/instantis-enterprisetrack/overview/index.html
http://www.oracle.com/us/products/applications/jd-edwards-enterpriseone/project-management/index.html
http://www.oracle.com/us/products/applications/jd-edwards-enterpriseone/project-management/index.html
http://www.oracle.com/us/products/applications/peoplesoft-enterprise/index.html?origref=http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&biw=1308&bih=482&q=oracle+peoplesoft&oq=oracle+peoplesoft&aq=f&aqi=g10&aql=undefined&gs_sm=e&gs_upl=4516l7219l0l17l16l0l7l7l0l187l1203l2.7l9
http://www.oracle.com/us/products/applications/peoplesoft-enterprise/index.html?origref=http://www.google.com/search?hl=en&source=hp&biw=1308&bih=482&q=oracle+peoplesoft&oq=oracle+peoplesoft&aq=f&aqi=g10&aql=undefined&gs_sm=e&gs_upl=4516l7219l0l17l16l0l7l7l0l187l1203l2.7l9
http://www.oracle.com/us/products/applications/primavera/index.html
http://www.orbeeconsulting.com/
http://www.orbeeconsulting.com/
http://www.palisade.com/
http://www.parm.com/htm/689/en/Leadership.htm#PortfolioManagement
http://www.piematrix.com/
http://www.planisware.com/
http://www.planview.com/
http://www.planta.de/en/products/planta-portfolio-2
http://www.portfoliodecisions.com/
http://www.portfoliodecisions.com/
http://www.pdware.com/
http://www.pdware.com/
http://www.ppo.co.za/
http://www.ppo.co.za/
http://www.powersteeringsoftware.com/
http://www.projectinsight.net/project-management-software/features/project-prioritization.aspx/
http://www.projectinvision.com/
http://www.project.net/
http://www.projectobjects.com/
http://www.projectplace.com/
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Provider Product Focus 

Project Portfolio 

Office 

Project Portfolio Office Gen. / multi-proj, res. mgmt., planning, time cards, scoring / South 

Africa/ SaaS 

ProModel EPS Gen. / proj. selctn., res. cap. plan., risk forecstng., cust. models / 

USA / web 

ProSymmetry Tempus Decisionware™ General / resource planning, risk minimization / USA / onsite, SaaS 

Psoda Limited Psoda IT, testing, new prods. / proj. mngmnt., scoring / modular / New 

Zealand / SaaS 

PwC  PPO General / optimization, multi-attribute utility analysis, custom models 

/ USA/ web 

Refaktors Omnirocket Gen., small firms / visual overview, rate & weight, risk mgmt. / 

Denmark / SaaS 

SAP® Port. & Proj. Management R&D, engineering / lifecycle management, alignment, suite / Int'l / 

onsite 

Saviom Software  Saviom Project 

Management 

Gen. / program, resource, proj. & time management / Australia, 

India / onsite 

Sciforma Sciforma 7 Gen. / proj. management, scheduling, collaboration / USA / SaaS, 

onsite 

Siemens PLM R&D / portfolio & program mngmnt, prod. lifecylcle, ideation / USA / 

onsite 

Semanticspace PPM Studio IT, gen. / proj. & resource mgmt., suite / Int'l / desktop, onsite, SaaS 

Sentient PPM Airlines, mfg., mining / port. program mngmnt., suite / Au., Anz. / 

onsite or SaaS 

ServicdeNow ServiceNow PPM IT / proj. visibility, cost & res. mngmnt, custom apps. / USA, Brazil / 

onsite 

Smart Org Portfolio Navigator™ R&D, new prods. / simulation custm. value models, risk anal. / USA, 

UK / web 

Sopheon Accolade™ New prods. / roadmapping, simulation, strategic alignment / Int'l / 

web 

Stand by Soft RationalPlan Multi Project General, small firms / multi-project & resource management / 

Romania / SaaS 

Syncopation 

Software 

DPL Portfolio Gen. / decision trees, influence diagrams, portfolio optimization / 

USA / desktop 

SumOpti SumOpti R&D, contractor projs. / optimization, throughput solns. / USA / 

onsite or SaaS 

TeamDynamix TDPortfolio Planning Gov., colleges, construction / proj. management / USA / onsite, web 

Tenrox Tenrox Gen. / time & cost management, proj. execution, suite / Int'l / SaaS 

Transparent TransparentChoice Gen. / collaborative dec. making, prioritization, AHP / Germany / 

http://www.ppo.co.za/ppo.php?page=1/
http://www.ppo.co.za/ppo.php?page=1/
https://www.promodel.com/Products/EPS/
http://prosymmetry.com/
http://www.psoda.com/cms.php/what-is-psoda/program-and-project-management
http://www.pwc.com/us/en/audit-assurance-services/valuation/deploy-capital-value-projects-efficiently.jhtml
https://www.omnirocket.com/
http://www.sap.com/solution/lob/r-and-d/software/portfolio-project-management/index.html
http://www.saviom.com/
http://www.sciforma.com/
http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/products/teamcenter/portfolio-program-project-management/
http://www.ppmstudio.com/
http://www.sentientppm.com/
http://www.servicenow.com/products/project-portfolio-management.html
http://www.smartorg.com/
http://www.sopheon.com/
http://www.rationalplan.com/index.php
http://www.syncopation.com/
http://www.syncopation.com/
http://www.sumopti.com/
http://www.teamdynamix.com/
http://www.tenrox.com/
http://transparentchoice.com/project-prioritization-and-portfolio-selection
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Provider Product Focus 

Choice SaaS 

UMS Group POP© Utilities / asset mgmt., optimization, custom models / Int'l / 

spreadsheet apps 

UMT Project Essentials Gen. / proj. fin., optimization, integrates w/ Microsoft Proj Server / 

USA / onsite 

Unanet  Project Portfolio Prof. servs., schools / proj., time & expense mgmt., suite / USA / 

onsite, SaaS 

Unit 4 Agresso Gen. / res., payroll, proj. & procurement mgmt., suite / Netherlands / 

web 

Upland Eclipse Gen., IT, healthcare / Simple, flexible, scalable; low cost / USA / 

web 

Vanguard 

Software 

Business Analytics Suite™ Gen. / decision modeling, optimization / suite / USA / desktop 

VCSonline VPMi General / project & resource management, scoring / USA  

 
Cuadro 2-2: Herramientas PPM 
Fuente: http://www.prioritysystem.com/tools.html 

  

http://transparentchoice.com/project-prioritization-and-portfolio-selection
http://www.umsgroup.com/
http://www.umt.com/solutions/portfolio-optimization/
http://www.unanet.com/
http://www.agresso.com/l1_home.aspx
http://eclipseppm.com/project-portfolio-management-products/
http://www.vanguardsw.com/products/business-analytics-suite/
http://www.vanguardsw.com/products/business-analytics-suite/
http://www.vcsonline.com/
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3. Diseño de la PMO 
 

3.1. Situación actual de la gestión de proyectos 

En base a una encuesta elaborada específicamente para este trabajo 

de tesis se obtuvieron datos relacionados al desarrollo de la dirección 

de proyectos en el sector Retail en nuestro país. 

La encuesta fue respondida por 52 profesionales de diferentes rubros 

dando la siguiente distribución. 

 

Gráfico 3-1: Muestra de la encuesta por Sector Económico 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  

 

De todos los encuestados el 15% se encuentra trabajando en el sector 

Retail. Los siguientes gráficos muestran las principales características 

analizadas en la encuesta para el sector Retail. 
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Otro (especifique)
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Gráfico 3-2: Rol de los encuestados 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  

 

 

Gráfico 3-3: Número de proyectos gestionados anualmente 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  
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 Gráfico 3-4: Costo promedio de los proyectos gestionados 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  

 

 

 Gráfico 3-5: Criterios utilizados para priorizar proyectos 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  
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 Gráfico 3-6: Criterios para medir el éxito de los proyectos 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  

 

 

Gráfico 3-7: Empresas con una metodología de dirección de proyectos. 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  
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Gráfico 3-8: Empresas con gerentes de proyectos con certificación PMP 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  

 

 

 Gráfico 3-9: Empresas que cuentan con una PMO 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  
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Gráfico 3-10: Factores de éxito resueltos por su PMO 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  

 

 

Gráfico 3-11: Relación de la PMO con la organización 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  
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Gráfico 3-12: Años de funcionamiento de la PMO  
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  

 

 

Gráfico 3-13: Indicadores de desempeño para medir el rendimiento. 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  

 

25% 

12% 

25% 0% 

13% 

25% 

¿Cuántos años de funcionamiento tiene su 
PMO? 

Menos de 1 año

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 3 años

Entre 3 y 4 años

Entre 4 y 5 años

Más de 5 años

37% 

12% 

25% 

13% 

13% 

¿Qué indicadores de desempeño utiliza su 
empresa para determinar el rendimiento de 

los proyectos? 

Desviación de Plazos

Valor Ganado (EV)

Avance o % Completado

Gráficas Burndown

Otro (especifique)



60 
 

 

Gráfico 3-14: Herramientas de software para la Gestión de Proyectos 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  

 

 

Gráfico 3-15: Proyectos que no exceden su presupuesto 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  
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Gráfico 3-16: Proyectos en su organización que terminan dentro del plazo. 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  

 

 

Gráfico 3-17: Nivel de satisfacción de los clientes. 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  
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Gráfico 3-18: Razones por las cuales se desvían los proyectos. 
Fuente: Encuesta realizada en redes sociales, enero 2017  

 

3.2. Evaluación de performance en Ripley Perú 

La evaluación de Performance de los proyectos en Ripley Perú se 

realizó en el año 2014, tomando como referencia el modelo de 

evaluación que publicó Deloitte Chile en el año 2013. Esta evaluación 

nos permitió medir el resultado de los proyectos en relación al 

cumplimiento de sus objetivos y las principales restricciones impuestas 

a los proyectos, para el caso Ripley Perú se tomó en base a indicadores 

relacionados como: plazos, presupuesto y satisfacción del cliente. 

Los resultados de las tres variables anteriormente descritas, nos 

permite clasificar a una organización en cuatro niveles de performance: 

Performance Alta, Performance Media-Alta, Performance Media-Baja y 

Performance Baja. El cuadro siguiente muestra la distribución de niveles 

en base al rango de score. 
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Para calcular el nivel de performance en la Dirección de proyectos de la 

Gerencia de Sistemas de Ripley Perú, se sumó el puntaje obtenido en 

las 3 preguntas siguientes y se utilizó la tabla anteriormente indicada 

para determinar la ubicación exacta del nivel de performance. 

Las tres preguntas que se aplicaron para esta evaluación fueron las 

siguientes: 

Pregunta 1: Señale el % de proyectos que terminan dentro del 

presupuesto 

Puntaje: 

 Entre 81% y 100% = 5  

 Entre 61% y 80% = 4  

 Entre 41% y 60% = 3  

 Entre 21% y 40% = 2  

 Menos de 20% = 1  

 No se gestionan los costos = 0 

Pregunta 2: Señale el % de proyectos que terminan dentro del plazo 

Puntaje: 

 Entre 81% y 100% = 5 

 Entre 61% y 80% = 4 

 Entre 41% y 60% = 3 

 Entre 21% y 40% = 2 

 Menos de 20% = 1 

 No se gestionan los tiempos = 0 

Pregunta 3: Indique los resultados del proceso de medición de la 

satisfacción de los clientes 

Puntaje: 

 Muy Satisfactoria = 5 

 Satisfactoria = 3  

 Regular = 1 

 Insatisfactoria = 0 
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 Muy Insatisfactoria = 0 

 No se mide la satisfacción de los clientes = 0 

El score acumulado como resultado de la evaluación de performance 

fue de 3, las cuales se conforman de la siguiente manera: 

 % de proyectos que terminan dentro del presupuesto: No se 

gestionan los costos = 0 

 % de proyectos que terminan dentro del plazo: Entre 41% y 60% 

= 3 

 Resultados de medición de la satisfacción de los clientes: No se 

mide la satisfacción de los clientes = 0 

El gráfico que se muestra a continuación resume el nivel de 

performance en la dirección de proyectos que se tiene en la Gerencia 

de Sistemas de Ripley Perú. 

 

 

El Performance de la ejecución de los proyectos en la Gerencia de 

Sistemas de Ripley Perú se encontraba en el nivel más bajo de esta 

clasificación, donde muestra una organización con menor cantidad de 

proyectos dentro del plazo y no se tiene información respecto al 

rendimiento en presupuesto o un índice de satisfacción de clientes, ya 

que no gestionan dentro de la organización ejecutante de proyecto. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Alta

Media Alta

Media Baja

Baja

Nivel 



65 
 

3.3. Aplicación del modelo de Madurez en Ripley Perú 

 

Basados en el modelo de madurez de Harold Kerzner y con la 

evaluación del nivel de madurez se ha determinado que el área de 

sistemas de Ripley se encuentra en el nivel uno de este modelo. Con la 

implementación del proyecto la meta es ubicar la PMO para el área de 

sistemas de esta empresa retail en el nivel 3, Metodología Única, en la 

cual se reconoce la necesidad de una metodología única para la gestión 

de proyectos, añadido al lenguaje y procesos comunes de los niveles 1 

y 2. Siendo este según Kerzner el nivel con el riesgo más alto de 

implementación. 

Pasado un año de la implementación del proyecto se espera pasar al 

nivel cuatro del modelo de madurez mediante la medición de los 

avances en la PMO y su comparación con el desarrollo de otras PMO 

en las demás empresas del sector. 

De esta manera podemos hacer un símil con el PMBOK del Project 

Management Institute y la nueva PMO clasificaría como una de PMO de 

control. 

“Las PMOs de control proporcionan soporte y exigen cumplimiento por 

diferentes medios. Este cumplimiento puede implicar la adopción de 

marcos o metodologías de dirección de proyectos a través de plantillas, 

formularios y herramientas específicos, o conformidad en términos de 

gobierno. Esta PMO ejerce un grado de control moderado” 

(PMBOK,2014). 

3.3.1. Servicios Iniciales 

La PMO brindara los siguientes servicios inicialmente:  

 Proporcionar plantillas, formatos y estándares para una 

adecuada dirección del proyecto. 

 Coordinar en forma integral, los procesos, planes y 

documentación del proyecto, tanto de la planificación como de la 

ejecución. 
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 Establecer una metodología para el seguimiento de los 

proyectos, proporcionando plantillas y herramientas para el 

registro y control, empleando mecanismos que aseguren su uso. 

 Velar porque todas las acciones en relación a la gestión de 

proyectos, se encuentren de acuerdo a los parámetros 

establecidos. 

 Solucionar conflictos que puedan presentarse entre proyectos, 

por ejemplo: el uso de recursos, presupuesto, etc. 

 Brindar capacitación sobre Dirección de Proyectos. 

 Revisar periódicamente los avances de los proyectos y 

comunicarlos, reportar a la alta dirección los resultados en cada 

punto de control y el cumplimiento de hitos. 

 Registrar las mejores prácticas y la difusión de los mismos. 

 Coordinar con los líderes de equipos y usuarios claves para 

asegurar que se siguen los lineamientos estratégicos de la 

organización. 

3.3.2. Futuro de la PMO 

De acuerdo al modelo presentado se espera que en un plazo de cinco 

años se inicie el proceso de mejora para identificar los principales 

procesos en los cuales se necesita mejorar y como implementarlos para 

dirigir la PMO al siguiente novel del modelo de madurez. 

Basándonos en los modelos propuestos en el PMBOK del Project 

Management Institute el siguiente nivel a alcanzar seria la PMO 

Directiva. 

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

propia dirección de los mismos. Estas PMOs ejercen un grado de 

control elevado” (PMBOK,2014). 

Con este cambio, a los servicios descritos en el punto 3.3.1 y a los 

procesos de mejora continua se sumaría la tarea de dirigir directamente 

los proyectos. Para esto será necesario incluir personal que ocupen el 
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puesto de directores de proyectos. Esto será a partir del sexto año 

luego de los procesos de mejora. 

 

Gráfico 3-19: Niveles de madurez 
Fuente: Elaboración propia  

3.4. Enfoque de la PMO 

 

Como suele suceder en diversas organizaciones, las direcciones de los 
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se hacen en cada proyecto, los obligan a ser más eficientes en su 
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dirección de proyectos, asegurar que se sigan los procedimientos 

definidos, controlar la gestión de riesgos, controlar los planes de 

comunicación, gestionar los conocimientos y lecciones aprendidas. Con 

ello, la PMO podrá recopilar y registrar información de los diversos 

proyectos que se realizan en la empresa, utilizando una metodología en 

la que se establezcan documentos estandarizados, asegurando su uso 

en todas las áreas involucradas y principalmente se pueda medir con 

objetividad el rendimiento de cada proyecto. 

Ana Aranda (PMP) hace una analogía de una PMO de control con una 

torre de control de un aeropuerto: “Cada gerente maneja su avión y 

tiene la responsabilidad del vuelo, pero debe seguir las instrucciones de 

la torre de control, particularmente durante el despegue y el aterrizaje.” 

 

3.5. Guía de la PMO 
 

Esta Guía de la PMO ha sido creada para asistir a los líderes de 

proyectos, miembros de proyectos de los diferentes equipos funcionales, 

gestores de presupuesto, integrantes de la PMO y diferentes miembros 

de la Gerencia de Sistemas para su cotidiana labor de gestión, 

implantación, control, monitoreo y mejora continua de sus proyectos a 

clientes internos. Como metodología de dirección de proyectos en la 

Gerencia de Sistemas, se ha optado por seguir los lineamientos del PMI 

(Project Management Institute). 

El objetivo es, que esta Guía PMO sea usada como consulta y ayuda 

para que los líderes de proyectos e involucrados o interesados en 

Proyectos de la Gerencia de Sistemas de Ripley Perú, con la finalidad 

de que puedan realizar una buena gestión de proyectos, aplicando 

estándares, plantillas, procedimientos y procesos apropiados, lo cual ha 

sido personalizado y adecuado al tipo de proyectos de la compañía. 

Esta guía práctica de la PMO tiene como propósito servir de ayuda a los 

diferentes equipos de la Gerencia de Sistemas de Ripley Perú, en esta 
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guía podrán encontrar orientaciones y directrices de la forma cómo se 

desarrollan los proyectos y la forma de operar de la PMO. 

3.5.1. Objetivos de la PMO 

 Mantener el alineamiento de los proyectos a los objetivos 

estratégicos de la organización.  

 Estandarizar los procesos de Dirección de Proyectos y asegurar 

que los procesos se sigan. 

 Monitorear y controlar el desempeño de los proyectos, 

programas y portafolio. 

 Mantener un control documental de todos los proyectos y de las 

lecciones aprendidas.  

 Proveer soporte a los directores de proyectos durante el ciclo de 

vida del proyecto. 

 Promover el aprendizaje y desarrollo continuo de los equipos de 

proyectos. 

 

3.5.2. Política de Proyectos  

 

En principio, para establecer una Oficina de Gestión de Proyectos o 

una PMO (Project Management Office), es necesario conocer y/o 

definir previamente, la Política de Proyectos de la empresa la cual 

regirá el campo de acción de la PMO, esto significa identificar el tipo de 

proyecto y la categorización de los proyectos que la empresa 

despliega, para ordenarlos y registrarlos.  Las solicitudes de las áreas 

usuarias canalizadas a la Gerencia de Sistemas se clasifican en: 

 Proyecto 

 Requerimiento 

 Tarea 

Aquellos cambios cuya necesidad provenga de la Gerencia de 

Sistemas (como, por ejemplo: cambios en sistemas, mejoras o 

migraciones de las plataformas, etc.) también deben ser solicitados 

mediante el formato de solicitud de requerimiento. 
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Toda iniciativa catalogada como proyecto debe contar con un plan de 

gestión del proyecto (PGP). 

Las iniciativas catalogadas como proyecto o tarea deberán contar al 

menos con un Documento de especificación funcional (DEF), donde se 

especifica el alcance funcional del producto del proyecto, el cual debe 

ser validado por el Patrocinador, áreas de control y las unidades 

usuarias impactadas. 

 

3.5.3. Funciones de los Directores de Proyectos 

Debemos empezar por precisar las funcionalidades generales propias 

que debe tener un Director de Proyectos (DP): 

 Tiene la responsabilidad integral del proyecto en todas sus etapas. 

 Brindar soporte al usuario en la elaboración del documento DEF. 

 Realizar la planificación detallada del proyecto. 

 Gestionar la incorporación de recursos al proyecto de acuerdo al 

plan del proyecto, si se trata de recursos propios deberá solicitar y 

coordinar la asignación de colaboradores de las diferentes áreas 

que sean requeridas para el proyecto.   

 Ejecutar las actividades planificadas con el fin de lograr los 

objetivos del proyecto. Comunicar dichas actividades a los 

miembros del equipo de proyecto responsables de llevarlas a cabo, 

comunicarles los objetivos que se esperan de cada actividad, así 

como los plazos del cumplimiento de las mismas, proveerles de 

todos los requisitos para poder ejecutar las actividades asignadas y 

verificar la calidad del cumplimiento de las mismas.  

 Verificar la autorización de los gastos en los que se incurre, 

coordinar los pagos respectivos con la Gerencia de Administración 

y Finanzas, llevar control de desembolsos.  

 Coordinar la aceptación del usuario de los entregables que son 

liberados por el proyecto. 

 Distribuir los informes y otros resultados del proyecto de acuerdo a 

lo planificado en la matriz de comunicaciones del proyecto. 
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 Conducir reuniones periódicas informativas entre todos los 

involucrados en el proyecto.  

 Recolectar, clasificar, organizar, documentar y difundir toda 

información que considere valiosa para proyectos futuros. Al cierre 

del proyecto, esta información pasará a lecciones aprendidas. 

 Actualizar los porcentajes de avance de las tareas de otras áreas, 

directamente en el cronograma. 

 Dar seguimiento al reporte de horas del equipo del proyecto como 

mínimo en forma semanal. 

 Mantener y actualizar el estado de avance del proyecto. 

 

3.5.4. Marco de Trabajo para la Dirección de Proyectos 
 

Esta Guía PMO ha sido elaborada como documento dinámico, con la 

finalidad de proporcionar una asistencia a los Directores de Proyectos 

y a todo aquel involucrado en la gestión de proyectos de la Gerencia 

de Sistemas de Ripley Perú por lo que nos centraremos en precisar las 

funciones y servicios que esta oficina desarrollará y actualizará 

constantemente con el aporte de sus integrantes, mediante una mejora 

continua en beneficio de todos los involucrados en proyectos. 

 

3.5.4.1. Ciclo de vida de Proyectos 

 

El ciclo de vida de un proyecto es la serie de etapas por las que 

atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre.  Las etapas 

son generalmente secuenciales y sus nombres y números se 

determinan en función de las necesidades de gestión y control de 

los líderes del proyecto. El ciclo de vida del proyecto hace 

referencia a las actividades o procesos que se deben completar 

para obtener el producto o servicio, mientras que los procesos de 

Dirección de Proyectos hacen referencia a actividades de 

dirección que se deben realizar para completar el trabajo. 
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3.5.4.2. Procesos de Dirección de Proyectos 

Siguiendo los lineamientos de la Guía de los fundamentos para la 

Dirección de Proyectos PMBOK 5ta edición del PMI, se han 

aplicado los cinco grupos de procesos estandarizados en gestión 

de proyectos: 

 Inicio 

 Planificación 

 Ejecución 

 Monitoreo y Control 

 Cierre 

 

A continuación, e presenta un modelo operativo de Dirección de 

Proyectos en la Gerencia de Sistemas de Ripley Perú. 

 

 

Modelo Operativo de Dirección de Proyectos 

 

Gráfico 3-20: Ciclo de vida y procesos de dirección de proyectos 

 Fuente: Propia 
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Los grupos de procesos agrupan un conjunto de procesos 

fundamentales, cuyos componentes interactúan con las 10 áreas 

del conocimiento, también precisados en el documento 

anteriormente citado del PMI. 

 

 Integración 

 Alcance 

 Tiempo 

 Costos 

 Calidad 

 Recursos Humanos 

 Comunicaciones 

 Riesgos 

 Adquisiciones 

 Interesados 

 

Los universos de plantillas han sido elaborados con el formato 

corporativo de Ripley, para ser aplicadas en cada uno de los 

procesos de gestión de proyectos, las mismas que serán 

cargadas y publicadas en la herramienta PPM según se detalla en 

la metodología de dirección de proyectos. 

 

3.5.5. Ubicación de la PMO 

 

Por su enfoque estratégico en la organización y principalmente para la 

gerencia de sistemas, se definió que la PMO tenga dependencia 

directa del Gerente de Sistemas, al reportar directamente a la alta 

gerencia permitirá tener un mayor empoderamiento y una fuerte 

interacción con los Directores de Proyectos. Cada subgerencia de la 

organización cuenta con diferentes Directores de Proyectos, por ello, 

físicamente la PMO debería ubicarse en la misma oficina o espacio 

geográfico que ocupa los equipos de Proyectos. 
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3.5.6. Organigrama de la PMO 

 

El jefe de PMO se encarga de liderar el equipo de la PMO, en su 

estructura contará con analista de procesos y analistas de control de 

proyectos. 

 
 

 

3.5.7. Funciones de la PMO Ripley 

 Establecer y mantener estándares, metodologías y procesos 

para la Dirección de Proyectos 

 Hacer reuniones de seguimiento a los portafolios de proyectos 

 Promover la cultura de Dirección de Proyectos 

 Administrar la Dirección de Portafolio de proyectos 

 Definir métricas para la ejecución de proyectos, portafolios y 

programas 

 Comunicar sobre los desempeños de los proyectos, portafolios 

y programas. 

 Administrar información histórica de los proyectos y lecciones 

aprendidas. 

Gerente de 
Sistemas 

Subgerencia de 
Desarrollo 

Subgerencia de 
Infraestructura 

Subgerencia de 
Producción 

Jefe de PMO 

Analista de 
Procesos 

Analista de 
Control de 
Proyectos 
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 Administrar la herramienta PPM para la dirección de 

proyectos, programas y portafolio. 

 Priorización, alineación estratégica, presentación de informes 

sobre carteras, asignación de gestión de recursos, análisis de 

oportunidades de inversión, gestión de riesgos, informe sobre 

beneficios. 

 Desarrollar capacitaciones para lograr el desarrollo 

profesional, desarrollo de capacidades, habilidades y 

certificaciones. 

 Presentación de informes sobre el desempeño; escalamiento 

de problemas, distribución de la información, indicadores del 

desempeño, cumplimiento normativo, gestión financiera y del 

desempeño de la PMO. 

 Informes sobre satisfacción de clientes y partes implicadas. 

  

3.5.8. Servicios de la PMO Ripley 
 

La PMO debe actuar como desarrollador y repositorio de: estándares, 

mejores prácticas, procesos, metodologías que mejoren la “performance” 

de la gestión de proyectos, así como el uso adecuado en herramientas 

de gestión, que permitan brindar un buen servicio de soporte y 

experiencia a los equipos de proyecto. Sus principales funciones son: 

 

3.5.8.1. Coaching 

 
Transferir el conocimiento al Director de Proyectos o a los equipos de 

proyecto y enseñarles de manera personalizada nuevas habilidades 

en dirección de proyectos. Esto normalmente es pedido por la 

persona interesada, puede realizarse de persona a persona, por 

mails, o asistencia por teléfono.  

 
El Coaching es diferente del entrenamiento, porque el entrenamiento 

implica una relación formal de profesor-alumno con documentación 

formal. Mientras que el Coaching es menos estructurado, usualmente 

involucra hablar sobre situaciones que afectan al trainee en su 
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aplicación directa a proyectos. El Coach debe ser una persona 

experimentada en Dirección de Proyectos, capaz de transmitir su 

experiencia sin vicios de oficio a otros. 

 

3.5.8.2. Soporte al Control del Proyecto 

 
La PMO deberá actuar como un puente y/o proveedor de recursos, 

herramientas, documentos, plantillas. Ayudar a la gestión del costo y 

tiempo de los proyectos, realizando fast tracking o trasladando 

recursos cuando así lo requiera la necesidad del proyecto para lograr 

su éxito. La PMO elabora reportes de gestión de proyectos, alerta 

sobre los riesgos de los proyectos, contribuye al control de la calidad 

de los mismos, asesora a los PM, SM, equipos y puede brindar 

asesoría o consultoría en Gestión de Proyectos a clientes. 

 

3.5.8.3. Soporte para el Cierre de proyectos 
 

Corresponde a la PMO verificar, comprobar, controlar y diferenciar el 

cierre técnico de un cierre contable: 

 

 Cierre Técnico: viene dado por el Acta de Aceptación final 
firmada   por el cliente interno 

 

 Cierre Contable: es responsabilidad del director de 
proyectos cerrar las cuentas contables / financieras de cara a 
Ripley. 

 
 

3.5.8.4. Aseguramiento de Calidad 
 

Las siguientes actividades se desarrollarán durante el desarrollo de 

los proyectos: 

 

 Aseguramiento de la Calidad en Gestión de Proyectos 

 Control de la Calidad en Gestión de Proyectos 

 Medida de la Performance en Gestión de Proyectos 

 



77 
 

3.5.8.5. Implementación y mejora de herramientas PPM 
 

Las siguientes actividades se desarrollarán durante el desarrollo de 

los proyectos: 

 

 Implementar herramienta PPM que permita automatizar los 

procesos de Dirección de Proyectos. 

 Mejora continua de herramienta PPM 

 Implementar mejores prácticas para el desarrollo de los 

proyectos. 

 
 

3.5.9. Capacitación y entrenamiento 

 
3.5.9.1. Entrenamiento 

 
Es necesario establecer un Plan y un Programa de entrenamiento 

con la finalidad de mantener al personal de la Gerencia de Sistemas 

de Ripley Perú, actualizado con los estándares de esta disciplina en 

gestión de proyectos. 

 

 Plan de Entrenamiento: sea para certificar y/o para mantener o 

incrementar la cultura de proyectos de toda la organización, un 

ejemplo de ello es la capacitación en Fundamentals para PM, 

SM y equipos de trabajo en gestión de proyectos, lo cual debe 

ser realizado una o dos veces al año. 

 

 Programa de Entrenamiento: Comprende varios Planes de 

entrenamiento, los cuales deben ser iterativos y de actualización 

constante, dado que se trata de mantener la vigencia en dichos 

conceptos, este Programa incluye lo siguiente: 

 
- Seminarios de actualización en Dirección de proyectos 

dictados por el PMI o proveedor del PMI  
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- Talleres en gestión de proyectos, dictados internamente 

por los PMP’s de Ripley. 

 

- Talleres para el uso y actualización en herramientas de 

dirección de proyectos como MSProject y WBS 

 

3.5.9.2. Mentoring 

 
El Mentor está más comprometido con la PMO, en el sentido que 

proporciona a sus integrantes: enseñanza, coach, consejería, 

asesoría y es un facilitador de la gestión del proyecto para el logro de 

su éxito. Procurando mejorar las habilidades, actitudes y 

competencias de los integrantes de la PMO. 

 

 Set de Herramientas: Para el caso de la gerencia de sistemas 

e Ripley Perú se están implantando las siguientes herramientas: 

 
- Bizagi: Como herramienta de procesos, permitirá obtener 

estadísticas, controlar tiempos de proceso en proceso, 

permitiendo escalar la atención del flujo para no 

desatender la secuencia en su cumplimiento.  

 

- MSProject Professional, instalado en el desktop de cada 

Director de Proyecto y equipos de trabajo en gestión de 

proyectos. 

 

- PPM, permitirá tener en red publicados todos los 

proyectos de la organización, e informar sobre sus 

avances con semáforos de alertas en costos y tiempos, 

teniendo registrado el universo de disponibilidad de sus 

recursos, costos y tiempos logrados, los que se podrán 

comparar contra lo planificado, esto permitirá obtener la 

verdadera performance en la ejecución del proyecto. 
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- WBS (Work Breakdown Structure) es un estándar del 

PMI que se incorpora haciendo matching con el 

MSProject, a efectos de poder tener una visión ejecutiva 

de todos los entregables comprometidos con el cliente, es 

una herramienta útil de proyectos que servirá a la PMO y 

al cliente para el debido control de sus entregables.  

 

Se buscará siempre que todas las herramientas relacionadas a 

proyectos o interconectadas para compartir información, y así evitar 

duplicidad en el trabajo administrativo de los Directores de Proyectos en 

la carga de su data de proyectos.  

 

 Base del conocimiento: Ser un repositorio por excelencia de 

las Best Practices en gestión de proyectos ejemplares. 

 

 Cultura en gestión de proyectos: Construir y mantener la 

cultura de proyectos en la organización, mediante 

comunicaciones en línea. 

 

 Efectividad en Gestión de Proyectos: esto se realizará 

mediante: 

 
- Desarrollo de Métricas como el Earned Value 
- Medidas y Reportes de Proyectos. 

 

3.6. Indicadores de gestión 

La gestión del valor ganado comprende un modelo de gestión de 

desempeño de los proyectos en tres pilares fundamentales del control 

como son el tiempo, costo y alcance del proyecto. 

Para poder medir el desempeño de un proyecto el EVM se basa en 

cuatro parámetros, dos para medir el desempeño sobre el tiempo y dos 

para medir el desempeño sobre el costo. 
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 Índice del desempeño del cronograma (SPI). 

 Variación del cronograma (SV). 

 Índice del desempeño del costo (CPI). 

 Variación del costo (CV). 

La siguiente figura, extraída del estándar PMI para EVM, muestra los 

principales conceptos relacionados a la metodología. 

 

 

Gráfico 3-21: Conceptos básicos del Valor Ganado 
Fuente: PMBOK 

 AC.  Costo actual. 

 EAC.  Estimación del costo para terminar el trabajo. 

 BAC.  Presupuesto original para terminar el trabajo. 

 ETC. Estimación del costo para los trabajos restantes. 

 EV. Valor ganado. 

 MR. Reserva. 

 PBB. Presupuesto base del proyecto. 

 PMB línea base contra la que se compara la ejecución del 

  proyecto para medir y gestionar el rendimiento. 

 PV. Valor planificado 
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La aplicación de este método requiere la implementación de un 

adecuado proceso de creación del cronograma y presupuesto, y luego el 

control de los mismos. El PMI en su estándar de EVM sugiere el 

siguiente proceso para una adecuada aplicación del método.  

 

Gráfico 3-22: Proceso de gestión del Valor Ganado 
Fuente: PMBOK 

Los parámetros calculados con el método del valor ganado están 

basados en tres valores de entrada, que representan valores monetarios 

para un mismo valor de tiempo. 

Valor planificado (PV). Es el valor monetario especificado en la línea 

base del costo para determinado metraje en un tiempo dado. 

Valor ganado (EV). Es el valor monetario equivalente al metraje 

alcanzado en un determinado tiempo en base al costo unitario 

especificado en la línea base (valor ejecutado). 

Costo actual (AC). Es el valor monetario de la mano de obra, 

materiales, equipos y herramientas usados para alcázar una 

determinada cantidad de metraje en un tiempo específico. 

Por ejemplo:  

 Se planificó instalar 10m de tubería en un día a un costo de $10 

por metro de tubería. Haciendo un total de $100 (PV).  
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 Pero se instalaron únicamente 9m de tubería, lo que hace un 

valor de $90 (EV) al costo unitario predefinido.  

 Para instalar los 9m de tubería realmente se gastaron $110 (AC). 

Estos tres valores de entrada sirven para calcular cuatro valores de 

salida que sirven para medir el desempeño en tiempo y costo de un 

proyecto. 

Índice del desempeño del cronograma (SPI). Representa la relación 

entre el avance temporal del proyecto y el cronograma planificado o 

línea base del tiempo. Lo ideal es que sea mayor o igual que 1. 

𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

Variación del cronograma (SV). Es una medida de la diferencia entre 

el valor ejecutado del proyecto y el valor planificado en la línea base del 

costo del proyecto. 

𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 

Índice del desempeño del costo (CPI). Representa la relación entre el 

avance del gasto del proyecto y el gasto real del proyecto. Lo ideal es 

que sea mayor o igual que 1. 

𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

Variación del costo (CV). Es una medida de la diferencia entre el valor 

ejecutado del proyecto y el gasto real del proyecto. 

𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 

Para el ejemplo dado los resultados serían: 

𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
=

90

100
= 0.90 

𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 = 90 − 100 = −$10 

𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝐴𝐶
=

90

110
= 0.81 

𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 = 90 − 110 = −$20 
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¿Qué significa que el CPI y/o el SPI sean <1, =1 o >1? 

Cuando los índices son menores que 1 (lo más usual) significa que hay 

un problema, pues existen retrasos en el cronograma o sobrecostos. 

Si los índices son iguales a 1 significa que se está haciendo un buen 

trabajo. 

Por otro lado, si los índices son mayores que 1 significa que se han 

adelantado al cronograma o que están gastando menos de lo 

programado, pero esto no necesariamente puede ser bueno. Para 

adelantarse al cronograma se tiene necesariamente que gastar más y 

esto puede afectar el flujo de caja futuro. Estar por debajo del 

presupuesto no necesariamente significa ahorro, sino que también 

puede mostrar una deficiente capacidad de gasto. 

¿En qué medida impactan en la PMO? 

Los índices y variaciones descritas por la metodología del valor ganado 

pueden dar una imagen de que tan bien se maneja una PMO pues el 

desempeño de cada uno de los proyectos manejados por la PMO 

evidencia directamente el desempeño de la PMO. 

Si todos los proyectos presentan retrasos, tanto en cronograma como en 

gasto, esto significa que la PMO no hace bien su trabajo y por el 

contrario si el desempeño es favorable es muestra de una buna gestión 

de la PMO. 
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3.7. Informes de la PMO 

 

INFORME DE AVANCE SEMANAL DEL PROYECTO 

Semana Del: __ /__ /____ Al: __/__/____ 

 

 

 

1. DATOS GENERALES 

   

NOMBRE DE PROYECTO :   

   

PREPARADO POR :    

 

ESTADO DEL PROYECTO :  A tiempo  
Adelantado 

 
 

Después de lo 

planeado 

    
(desviación positiva en 10% 

o más) 
(desviación negativa en 10% 

o más) 

 

 

2. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS EN EL PERIODO ACTUAL  

 

Módulo 

Estado 

(desarrollo, 

concluidas, en 

proceso) 

Fecha de Fin 

Estimado 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

CÓDIGO DE PROYECTO:   
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3. PROBLEMAS  

 

Descripción Situación 
Acción Tomada / Alternativa de 

Solución 

   

   

   

 

 

4. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS PLANIFICADAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO  

 

Módulo Estado 
Fecha de Fin 

Estimado 

   

   

   

 

 

5. STATUS DE AVANCE 

 

 Planeado 

(hasta la fecha) 

Actual 

(hasta la fecha) 

%Desviación Estimado para 

finalizar 

Avance (%)         

 

6. OBSERVACIONES 
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INFORME MENSUAL DEL PROYECTO 

Mes: __ / ____ 

 

 

 

1. DATOS GENERALES 

   

NOMBRE DE PROYECTO :  

   

PREPARADO POR :  

 

ESTADO DEL PROYECTO :  A tiempo  
Adelantado 

 
 

Después de lo 

planeado 

    
(desviación positiva en 10% 

o más) 
(desviación negativa en 10% 

o más) 

 

 

2. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS EN EL PERIODO ACTUAL  

 

Módulo 

Estado 

(desarrollo, 

concluidas, en 

proceso) 

Fecha de Fin 

Estimado 

Tipo 

Recurso 

    

    

    

    

    

    

 

3. PROBLEMAS  

 

Descripción Situación 
Acción Tomada / Alternativa de 

Solución 

   

   

   

CÓDIGO DE PROYECTO:    
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Descripción Situación 
Acción Tomada / Alternativa de 

Solución 

   

   

 

4. ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS PLANIFICADAS PARA EL SIGUIENTE PERIODO  

 

Módulo 

Estado 

(desarrollo, 

concluidas, en 

proceso) 

Fecha de Fin 

Estimado 

Tipo 

Recurso 

    

    

    

    

 

5. CAMBIOS SIGNIFICATIVOS 

 

Descripción 

Situación 

(aprobado, 

evaluación) 

 

Estado 

(desarrollo, 

pendiente, 

gestionado) 

   

   

   

 

6. STATUS DE AVANCE  

 

 Planeado 

(hasta la fecha) 

Actual 

(hasta la fecha) 

%Desviación Estimado para 

finalizar 

Costo (US$)     

Esfuerzo (horas)       

Avance (%)      
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7. AVANCE DEL PERIODO 

 
    

Avance del Proyecto del periodo anterior (%) :    

    

Avance del Proyecto del periodo Actual (%) :    

    

Observaciones    

    

 

 

8. RIESGOS 
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3.8. Seguimiento 

Para el seguimiento de los proyectos se tendrá en cuenta lo siguiente. 

 El seguimiento a los proyectos se hará a través de la herramienta 

PPM.  

 Se emitirán reportes semanales y mensuales de los avances. De 

acuerdo a la necesidad. 

 Los informes serán enviados al director del proyecto y al 

patrocinador del mismo. 

 Se agendarán reuniones periódicas, semanales o quincenales, de 

acuerdo a las necesidades y envergadura del proyecto. En ellas 

se presentara la situación actual del proyecto junto con 

alternativas de mejora y solución en caso de retrasos u otros 

problemas. 

 Se deber recopilar, transmitir y archivar por lo menos tres 

lecciones aprendidas por proyecto. Lecciones que permitan 

mejorar los procesos o estándares de la gestión de proyectos 

dentro de la organización. 

 

3.9. Herramientas de la PMO 

Para el apoyo en la dirección de los proyectos se ha estimado el uso de 

una herramienta PPM. Esta herramienta ha sido seleccionada en base 

a los requerimientos y necesidades identificados dentro de la 

organización. 

La herramienta seleccionada es el paquete Daptiv PPM de 

Changepoint. Cuyas características, descritas en su propia página web, 

son las siguientes. 

Planificación de proyectos. No empiece de cero. 

Administre todos los datos del proyecto, incluidas listas de tareas, 

recursos, solicitudes de cambio y más. La integración bidireccional con 

Microsoft Project permite a los equipos importar datos para configurar 

correctamente los proyectos. 
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 Aplique plantillas predefinidas según sea necesario y realice 

ajustes en el perfil del proyecto 

 Gestionar y editar los datos de la línea de tiempo utilizando 

gráficos de Gantt 

Colaboración del proyecto. Mantenga a todos en la misma página. 

Seguimiento de tareas, documentos, calendarios, discusiones y 

encuestas dentro del contexto de cada proyecto. 

 Adjuntar elementos relacionados a tareas específicas 

 Seguimiento de versiones de documentos y respuestas para 

gestionar datos históricos 

Resumen del proyecto. Toda la información en un solo lugar. 

Personalice los resúmenes de proyectos para ver de un vistazo los 

componentes del proyecto. Evaluar y gestionar rápidamente las tareas, 

los recursos y los riesgos. 

Administración de tareas. Un paso a la vez. 

Cambie la lista de tareas para ver fácilmente las rutas críticas e 

identificar qué tareas afectan la entrega. Editar en línea y establecer la 

tabla para representar sólo la fecha más crítica. 

Actualizaciones de proyectos e historia. Manténgase en buena 

forma. 

Desde la lista de proyectos, actualiza fácilmente el estado del proyecto. 

Acceda a los datos históricos para supervisar la progresión del proyecto 

y responda si la ejecución está en camino. 
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4. Plan para la dirección del proyecto 

4.1. Gestión de la integración del proyecto 

4.1.1. Acta de Constitución del Proyecto 
 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PRO   YECTO 

CÓDIGO … 

versión 1.0 

PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY 

PREPARADA POR: LIDER DE EQUIPO FECHA 11 09 15 

REVISADA POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA    

APROBADA POR: PATROCINADOR FECHA    

 

REVISIÓN 

(Correlativo) 

DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 

FECHA 

(de la 
revisión) 

01     

02     

 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidades, soporte entre otros) 

 

Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) para la Gerencia Corporativa de Sistemas de Ripley 
Perú que asegure las mejores prácticas en la dirección de proyectos, la correcta administración 
de recursos, pueda dar soporte efectivo a la organización de proyectos y que asegure que los 
proyectos estén alineados con los objetivos estratégicos de Banco Ripley y Tiendas por 
Departamentos Ripley. 

 

La PMO estará compuestas por los siguientes elementos: 

 Metodología y procedimientos 

 Herramientas 

 Directores de Proyectos 

 Consultoría 

 Gestión del conocimiento 

 

 

ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea el proyecto) 

2. PROPÓSITO DEL PROYECTO 
(Beneficios que tendrá la organización una vez que el 
producto del proyecto esté operativo o sea entregado) 

Transformar el negocio del banco exclusivo de Implementación exitosa de proyectos que 
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tarjetas a un banco para la gente. pertenecen al portafolio del Core Bancario, 
desarrollándose en el tiempo previsto y con el 
presupuesto definido en la planificación. 

Incrementar las ventas en Tiendas por 
Departamentos Ripley 

La PMO permitirá Disminución de los tiempos 
de ejecución de los proyectos, reducción del 
costo de los proyectos  y por ende una mejoría 
de los resultados de la Empresa. 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

Implementar una oficina de proyectos que asegure las mejoras prácticas en la dirección de 
proyectos, la correcta administración de recursos y establecer las bases para la creación de una 
metodología que permita maximizar los beneficios de la organización. 

 

4. JUSTIFICACION DEL PROYECTO 
(Razones o evidencia que justifica la existencia del proyecto) 

La industria financiera y Retail está en constante crecimiento para los cuales se realiza un 
conjunto de inversiones, siendo típicamente desarrollada en base a proyectos de inversión de 
capital. Estos proyectos están relacionados con la implantación de nuevos productos 
tecnológicos, extensión de la vida útil de equipos tecnológicos, reducción de costos operativo 
mediante la automatización de procesos, proyectos de infraestructura, instalación de terminales 
de venta, implementación de nuevos productos financieros, etc. Es así como sobre la base de 
experiencias se observó que en la implementación de proyectos se cuenta con algunos éxitos 
significativos, en general, la calidad de dicha gestión no es uniforme ni constante y adolece de 
desviaciones de tiempo y costos mayores.  

 

La solución que se considera más adecuada a la realidad de Banco y Tiendas Ripley es la 
adopción de una gestión de proyectos estandarizada según los conceptos establecidos por el 
Project Management Institute (PMI). Es por ello que se requiere la implantación de una Oficina 
de Gestión de Proyectos que pueda dar soporte efectivo a la organización en la ejecución de 
los proyectos y permita asegurar que los proyectos estén alineados con los objetivos de la 
corporación. 

5. INTERESADOS CLAVES 
(Personas u organizaciones afectadas positivamente o negativamente por el inicio, ejecución o finalización del 

proyecto) 

 Gerencia General de Banco Ripley 

 Gerencia General de Tiendas por Departamento Ripley 

 Gerencia de Sistemas 

 Equipo de Gerencia de Sistemas 

 Líderes usuarios 

 

6. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 
(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 

 

 Lograr la implementación de la PMO en un periodo de 7 meses. 

 Proyecto concluido dentro del presupuesto (Costo) 

 Cumplimiento de criterios de aceptación de entregables (Alcance) 

 Cumplimiento de las métricas de calidad 

 El 100% del personal designado para el área debe tener una capacitación de 40 hrs. en 
Gestión de Proyectos. 
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7. REQUISITOS DE ALTO NIVEL 
(Principales condiciones y/o capacidades que debe cumplir el producto o servicio y la Gestión del Proyecto) 

DESCRIPCION DUEŇO 
CRITERIO DE 
ACEPTACION 

Metodología de gestión de 
proyectos estandarizada. 

Jefe de PMO 
Procesos documentados y 
revisados por Ripley. 

Capacitación en 
Fundamentos de Gestión de 
Proyectos. 

Jefe de PMO 40 horas de capacitación 

Implementación de una 
herramienta PPM on-demand  
que automatice la 
metodología de Gestión de 
proyectos. 

Jefe de PMO 
Herramienta PPM que se 
encuentre en la nube. 

Definir los roles y funciones 
de los involucrados en la 
gestión de los proyectos. 

Jefe de PMO 
Roles definidos en la 
metodología de gestión de 
proyectos. 

Determinar el modelo de PMO 
que más se adapta a las 
características de la 
organización 

Jefe de PMO 

Estructura organizacional de 
la PMO y la ubicación dentro 
de la estructura de la 
organización. 

8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
(Breve resumen del trabajo esperado en el proyecto) 

En el proyecto de implementación de la PMO para la Gerencia de Sistemas de Ripley se tiene 
previsto realizar los siguientes trabajos: 

 Diagnóstico de la Oficina de Proyectos. 

 Diseño de Oficinas de Gestión de Proyectos. 

 Diseño e implementación de una metodología de gestión de proyectos. 

 Capacitación en Fundamentos de Gestión de Proyectos 

 Consultoría e Implementación de Daptiv PPM on-demand (parametrización, 
configuración, automatización) 

 Gestión del Cambio Organizacional para la Gestión de Proyectos 
 

9. SUPUESTOS 
(Condición o evento incierto que se considera verdadero, para efectos de planificación) 

 El Director del Proyecto tendrá un dedicación del 50% de su tiempo al proyecto. 

 Se contará con el involucramiento activo de los líderes de las áreas internas de la 
Gerencia de Sistemas. 

 La asistencia a las capacitaciones será activa por parte de los colaboradores de la 
Gerencia de Sistemas. 

 Se tendrá un liderazgo activo del Gerente de Sistemas como Patrocinador del proyecto. 
 

10. RESTRICCIONES 
(factores que limitarán las opciones de gestión del proyecto, usualmente definido por stakeholders externos al proyecto 

y el entorno ambiental) 

 Alta resistencia al cambio por parte de la organización 

 Falta de apoyo de los líderes de las Gerencias usuarias 

 Los colaboradores de la Gerencia de Sistemas no podrán formar parte del equipo de 
proyecto para la implementación de la PMO, ya que están asignados a diferentes 
proyectos y actividades funcionales. 

 Escaso presupuesto para la creación de la Oficina de Proyectos 
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11. RIESGOS  
(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto) 

 Cancelación del proyecto de implementación de la PMO 

 Negativa por parte de los responsables de áreas internas de la Gerencia  de Sistemas 
de la intervención de la PMO con su personal y en el manejo de los recursos. 

 Asimilación lenta por parte de líderes de las gerencias usuarias de los beneficios de la 
PMO en la implementación de los proyectos. 
 

12. RESUMEN DEL CRONOGRAMA DE HITOS DEL PROYECTO 
(Un evento significativo para el proyecto, usualmente la aprobación de un entregable importante, indicando quien la 

autoridad que lo aprueba y la fecha planeada) 

 Fase 1: Diagnóstico, Informe de situación actual y análisis de requerimientos - 4 
semanas 

 Fase 2: Preparación - 8 semanas 

 Fase 3: Revisión - 12 semanas 

 Fase 4: Implementación - 10 semanas 

 Fase 5: Operación - 15 semanas 

 

13. RESUMEN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(La estimación aprobada para el proyecto) 

Se requiere contar con un total de $150,308 dólares americanos, distribuidos de la siguiente forma: 

 Capacitación en Gestión de proyectos $ 15,360. 

 Diagnóstico y diseño de la oficina de proyectos $ 24,960.  

  Diseño, Desarrollo e Implantación de  Metodología de Gestión de Proyectos $ 13,160. 

  Consultoría e Implementación de Herramientas para la Gestión de Proyectos. Daptiv PPM on-

demand  $16,200.  

 130 Licencia de Acceso a Daptiv PPM por un año $ 56,628. 

 Costos indirectos $24,000. 

 

14. REQUISITOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 
(qué constituye el éxito del proyecto y quién decide si el proyecto es exitoso) 

Criterios de éxito 

(Ver punto 6) 

Procedimiento de 
evaluación 

(Mecanismo para medir el 
cumplimiento del criterio de éxito) 

Evaluador 

(Nombres apellidos y cargo de la 
persona asignada) 

Lograr la implementación de 
la PMO en un periodo de 6 
meses. 

No excederse los 6 meses 
previstos. 

Fernando Bustios Delgado 

Patrocinador del Proyecto 

Cumplimiento de criterios de 
aceptación de entregables 
(Alcance). 

Acta de aceptación de 
entregables. 

Fernando Bustios Delgado 

Patrocinador del Proyecto 

 

Cumplimiento de las métricas 
de calidad. 

Cumplir las métricas de 
calidad definidas en la 
planificación. 

Fernando Bustios Delgado 

Patrocinador del Proyecto 

Proyecto concluido dentro del 
presupuesto (Costo) 

No excederse el presupuesto 
asignado al proyecto. 

Fernando Bustios Delgado 

Patrocinador del Proyecto 

El 100% del personal Documento de asistencia de Fernando Bustios Delgado 
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designado para el área debe 
tener una capacitación de 40 
hrs. en Gestión de Proyectos. 

los colaboradores a la 
capacitación de Fundamentos 
de Gestión de proyectos. 

Patrocinador del Proyecto 

Aprobación del proyecto por 

(Nombres, apellidos y cargo de la persona que delega autoridad al gerente del proyecto) 

Patrocinador del Proyecto: Fernando Bustios Delgado, Gerente Corporativo de Sistemas. 

15. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
(Nombres apellidos y cargo, si es de la organización, de la persona asignada como gerente del proyecto) 

Director de Proyecto: Wilfredo Espinoza Guillén, Jefe de PMO de Ripley. 

16. AUTORIDAD ASIGNADA 
(Autoridad asignada al gerente del proyecto para el uso de recursos) 

El Director de  Proyecto podrá evaluar y  negociar directamente con los proveedores para la 
contratación de servicios.  
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4.2. Gestión del alcance del proyecto 

4.2.1. Matriz de rastreabilidad de requisitos 
 

ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño 

Priori

dad 

Versió

n  

Código EDT + 

nombre del 

entregable(s) que 

lo resuelve(n) 

Rastreo 

Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 1: 

Transformar el negocio del banco 

exclusivo de tarjetas a un banco 

para la gente. 

Incremento de % de 

proyectos 

implementados que 

cumplen con lo 

planificado 

Banco 1 1.0 1. PMO Ripley DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 

 

 

   

1.2 OBJETIVO ESTRATEGICO 2: 

Incrementar las ventas en Tiendas 

por Departamentos Ripley. 

Incremento de % de 

proyectos 

implementados que 

cumplen con lo 

planificado 

Tienda 1 1.0 1. PMO Ripley  DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 

 

   

2.  REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos) 

2.1 Metodología de Gestión de 

proyectos. 

Utilizar los proceso de 

la guía del PMBOK 

PMO 2 1.0 1.8 Dirección de 

Proyectos 

DISEŇO: 

PRUEBAS: 

AC    

2.2 El Director del proyecto deberá ser 

asumido por el Jefe de PMO 

Director de Proyecto 

definido en el Acta del 

proyecto. 

PMO 3 1.0 1.8 Dirección de 

Proyectos 

DISEŇO: 

PRUEBAS: 

AC 

 

   

2.3 Semanalmente se desarrolle un 

comité ejecutivo del proyecto de 

Implementación de la PMO. 

Plan de 

comunicaciones del 

proyecto 

PMO 4 1.0 1.8 Dirección de 

Proyectos 

DISEŇO: 

PRUEBAS: 

AC    
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ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño 

Priori

dad 

Versió

n  

Código EDT + 

nombre del 

entregable(s) que 

lo resuelve(n) 

Rastreo 

Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la  entidad que usará el producto) 

3.1 La capacitación en Gestión de 

Proyectos se realice por un experto 

en PM. 

Curriculum Vitae G. 

Sistem

as 

2 1.0 1.4.2 Desarrollo de la 

capacitación en PM 

 

DISEŇ

O: 

 

PRUEB

AS: 

AC 

 

   

3.2  La metodología de gestión de 

proyectos deberá ser revisada por 

el equipo de PMO y Directores de 

Proyectos de la organización. 

Acta de reunión de 

revisión de la 

metodología. 

G. 

Sistem

as 

5 1.0 1.5.1 Revisión de la 

metodología propuesta 

 

DISEŇ

O: 

 

PRUEB

AS: 

AC 

 

   

3.3  La configuración de la metodología 

realizada en la aplicación de 

gestión de proyectos deberá ser 

comunicado al equipo que participa 

en los proyectos. 

Acta de comunicación. G. 

Sistem

as 

3 1.0 1.6.3 Capacitación en uso 

de Daptiv PPM. 

DISEŇ

O: 

 

PRUEB

AS: 

AC 

 

   

4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1  FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 

4.1.

1 

La Metodología de gestión de 

proyectos deberá tomar como 

referencia las buenas prácticas 

indicadas en el PMBOK.  

Proceso utilizados de la 

guía del PMBPOK. 

PMO 2 1.0 1.3.1 Desarrollar la 

propuesta 

metodológica. 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 
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ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño 

Priori

dad 

Versió

n  

Código EDT + 

nombre del 

entregable(s) que 

lo resuelve(n) 

Rastreo 

Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

4.1.

2 

La PMO deberá estar ubicada 

dentro de la estructura 

organizacional de la compañía.  

Estructura 

organizacional 

actualizada de Ripley 

G. 

Sistem

as 

3 1.0 1.2.2 Diseño del 

organigrama de la 

PMO. 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 

 

   

4.1.

3 

La automatización de la 

metodología de gestión de 

proyectos se realice en un 

aplicativo que esté en la nube 

Aplicativo en la nube PMO 4 1.0 1.6.2 Instalación y 

configuración de 

Software Daptiv 

PPM. 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 

 

   

4.1.

4 

La capacitación en Fundamentos 

de Gestión de Proyecto deberá 

realizarse durante 40 horas. 

Plan de capacitación 

de PM 

G. 

Sistem

as 

2 1.0 1.4 Capacitación en 

PM 

 AC 

 

   

4.1.

5 

Definir los roles y funciones de los 

involucrados en la gestión de los 

proyectos. 

Roles definidos en la 

metodología. 

G. 

Sistem

as 

3 1.0 1.3.1 Desarrollar la 

propuesta 

metodológica 

 AC    

4.1.

6 

EL producto PPM deberá permitir la 

utilización de Resource 

Management para planificación de 

capacidad 

Módulo de Resource 

Management del 

aplicativo PPM 

PMO 5 1.0 1.5.2 – Adquisición 
de software Daptiv 
PPM 

 AC    

4.1.

7 

La metodología de gestión de 

proyectos deberá proveer formatos 

y plantillas estandarizadas para el 

desarrollo de proyectos. 

Acta de revisión de 

formatos y plantillas por 

el equipo PMO. 

PMO 2 1.0 1.5.1 - Revisión de 
la metodología 
propuesta 

 

 AC 

 

   

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) 

4.2.

1 

PRESENTACION: La metodología 

debe usar los formatos oficiales de 

Formatos y logos de la 

compañía 

PMO 3 1.0 1.5.1 - Revisión de 

la 

DISEŇO: 

 

AC 
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ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño 

Priori

dad 

Versió

n  

Código EDT + 

nombre del 

entregable(s) que 

lo resuelve(n) 

Rastreo 

Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

la compañía Metodología 

propuesta 

PRUEBAS: 

4.2.

2 

USABILIDAD: El producto puede 

ser usado por los colaboradores de 

la compañía y externos previa 

creación de una cuenta 

personalizada. 

Acceso mediante 

Internet desde 

cualquier parte 

PMO 3 1.0 1.6.2 Instalación y 

Configuración de 

Software Daptiv 

PPM 

 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 

 

   

4.2.

3 

PERFORMANCE: La interface 

entre el usuario y la aplicación en la 

nube debe tener un tiempo de 

respuesta máximo de 2 segundos. 

2 segundos PMO 3 1.0 1.5.2 - Adquisición 

de software 

Daptiv PPM 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 

 

   

4.2.

4 

SEGURIDAD: El producto no debe 

permitir libre acceso a los 

ambientes del proyecto. El PM es 

responsable de brindar los 

permisos en un proyecto. 

Configuración de 

accesos 

PMO 2 1.0 1.5.2 - Adquisición 

de software 

Daptiv PPM 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 

 

   

4.2.

5 

PRECISION: La herramienta PPM 

deberá permitir comparar los 

avances planificados versus los 

avances reales.  

Estándar 4.1.2 PMO 3 1.0 1.5.2 - Adquisición 

de software 

Daptiv PPM 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 

 

   

4.2.

6 

DISPONIBILIDAD: El producto 

debe estar disponible operativo: 

24 x día o 

 365 x año 

PMO 1 1.0 1.5.2 - Adquisición 

de software 

Daptiv PPM 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 
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ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño 

Priori

dad 

Versió

n  

Código EDT + 

nombre del 

entregable(s) que 

lo resuelve(n) 

Rastreo 

Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

4.2.

7 

TIEMPO ENTRE FALLAS: El 

producto debe alcanzar al menos  

1,000 entre fallas PMO 2 1.0 1.5.2 - Adquisición 

de software 

Daptiv PPM 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 

 

   

4.2.

8 

CAPACIDAD: El producto PPM 

debe permitir configurarse a la 

metodología de proyectos 

implementada. 

Resultado del proyecto 

piloto 

PMO 2 1.0 1.5.2 - Adquisición 

de software 

Daptiv PPM 

DISEŇO: 

PRUEBAS: 

AC 

 

   

4.2.

10 

TECNOLOGÍA: el producto PPM 

debe usar la tecnología SAAS, 

debe estar en la nube. 

Implementación en la 

nube 

PMO 2 1.0 1.5.2 - Adquisición 

de software 

Daptiv PPM 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 

 

   

4.2.

11 

COMPATIBILIDAD: el producto 

PPM debe ser compatible con el 

ERP SAP del módulo de Proyectos 

PS. 

Interface del PPM con 

SAP 

PMO 4 1.0 1.5.2 - Adquisición 

de software 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 

 

   

4.2.

13 

PORTABILIDAD: El producto PPM 

debe ser factible de ser explotada 

en cualquier lugar mediante una 

conexión a internet  

Acceso mediante 

Internet desde 

cualquier parte 

PMO 5 1.0 1.5.2 - Adquisición 

de software 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 

 

   

4.2.

14 

CULTURAL: el producto no debe 

usar iconos o figuras que puedan 

ser ofensivos al entorno cultural y/o 

ancestral. 

Acta de aprobación de 

la configuración. 

PMO 6 1.0 1.5.2 - Adquisición 

de software 

Daptiv PPM 

1.3.1 - Desarrollar 

la propuesta 

metodológica 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 
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ID Descripción 
Criterio de 

Aceptación 
Dueño 

Priori

dad 

Versió

n  

Código EDT + 

nombre del 

entregable(s) que 

lo resuelve(n) 

Rastreo 

Estado 

actual 

Fecha 

Verificación 

4.2.

15 

LEGAL: El producto debe cumplir 

con las normas de Seguridad 

exigidas por la SBS y la SUNAT 

Certificado de 

Seguridad. 

PMO 7 1.0 1.5.2 - Adquisición 

de software Daptiv 

PPM 

DISEŇO: 

 

PRUEBAS: 

AC 
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4.2.2. Declaración del alcance del proyecto 
 

Nombre del Proyecto: 
IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY 

PERU 

Preparado por: LIDER DE EQUIPO 

Fecha: Setiembre del 2015 

Descripción del 

producto: 

El proyecto de Implementación de una PMO, nace como una 

necesidad en la Gerencia de Sistemas para la gestión adecuada 

de los proyectos de tecnología, a fin que se asegure la calidad de 

los entregables en el tiempo establecido y evitar el incremento de 

costos por deficiencias en la gestión. 

El equipo de PMO estará conformado por un grupo de personas 

que se encargaran de aplicar metodologías y procedimientos en la 

administración de los proyectos, con ayuda de herramientas y 

consultoría especializada. 

Se implementará el uso del sistema DAPTIV, lo cual incluye la 

adquisición de licencias, configuración y capacitación en la 

herramienta 

 

Los criterios de 

aceptación del producto:  

El proyecto debe implementarse en un periodo de 10 meses. 

El 100% del equipo de personas debe recibir la capacitación en 

metodología de proyectos y el uso de la herramienta. 

Concluir el registro del 100% de proyectos en cartera en la 

Gerencia de Sistemas, en el Sistema DAPTIV. 

Entregables del 

Proyecto: 

- Registro de Interesados 

- Rastreabilidad de Requisitos 

- Declaración del Alcance 

- Plan de Gestión del Alcance 

- EDT del Proyecto 

- Plan de Gestión del Tiempo 

- Plan de Gestión del Cronograma 

- Estimación de duración de Actividades 

- Plan de Gestión de Costos 

- Lista Verificación de Estimación de Costos 

- Plan de Gestión de RRHH 

- Plan de Gestión de Comunicaciones 

- Plan de Gestión de Riesgos 

- Glosario de Terminología 

- Actas de Reuniones de Coordinación 

- Solicitudes de Cambio 
 
Documentos de Cierre: 

- Informe de Performance Final del Proyecto 

- Lecciones Aprendidas 

- Acta de Cierre de Proyecto  
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Fase 1: Diagnóstico, situación 

actual y análisis de 

requerimientos 

- Medición del nivel de madurez 

- Informe de la situación actual 

Fase 2: Diseño - Evaluación de alternativas de PMO  

- Organigrama de la PMO 

Fase 3: Preparación - Informe de propuesta metodológica 

- Evaluación de sistema de información Daptiv PPM 

Fase 4: Capacitación - Plan de capacitación 

- Informe del Desarrollo de la capacitación en PM 

Fase 5: Revisión - Informe de revisión de la metodología propuesta 

- Informe de Adquisición de software Daptiv PPM 

Fase 6: Implementación - Informe de Instalación de Hardware 

- Informe Técnico de la Instalación y Configuración de Software 
Daptiv PPM 

- Actas de asistencia a la Capacitación en uso de Daptiv PPM 

- Acta de conformidad de la Carga de Proyecto Piloto 

Fase 7: Operación - Informe de Carga Inicial 

- Reportes emitidos por el software 

Exclusiones del Proyecto: - Administración técnica del software. 

- Sistema de contingencia del software. 
 

Restricciones del Proyecto: - Resistencia al cambio por el personal de la Organización. 

- El personal de la Gerencia de Sistemas no formará parte del 
equipo del proyecto. 

- Contar con un presupuesto mínimo para el proyecto. 

- No disponibilidad de acceso a la web del proveedor del sistema 

 

Supuestos del Proyecto: - El Patrocinador del proyecto será el Gerente de Sistemas 

- El tiempo asignado del Director del Proyecto será del 50% 

- Se contará con el apoyo de las Gerencias y sus líderes, 
brindando la información que se requiera para el proyecto.  

- El personal de la Gerencia de Sistemas, asistirá a todas las 
capacitaciones que se les programe.  

- La modificación del organigrama y su difusión, se gestionará a 
través de la Gerencia de Recursos Humanos. 
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4.2.3. Estructura de desglose del trabajo (EDT) 
 

PMO Ripley 

100 

Dirección del proyecto 

 

110 

Inicio del proyecto 

120 

Planificacion del proyecto 

130 

Ejecucion del proyecto 

140 

Monitoreo y control del 
proyecto 

150 

Cierre de proyecto 

200 

Implementación de la PMO 

210 

Diagnostico 

211 

Medición del nivel de 
madurez 

212 

Diagnostico de la situacion 
actual 

220 

Diseño PMO 

221 

Evaluación de alternativas 
de PMO 

222 

Diseño del organigrama de 
la PMO 

230 

Preparacion de 
metodologia 

231 

Desarrollar la propuesta 
metodologica 

232 

Evaluacion de sistema de 
informacion Daptiv PPM 

240 

Capacitacion en PM 

241 

Plan de capacitacion 

242 

Desarrollo de la 
capacitacion en PM 

250 

Revision 

251 

Revision de la metodologia 
propuesta 

252 

Adquisición de software 
Daptiv PPM 

260 

Implementacion 

261 

Instalación y Configuración 
de Software Daptiv PPM 

262 

Capacitación en uso de 
Daptiv PPM 

263 

Carga de Proyecto Piloto 

264 

Desarrollo del plan de 
comunicación 

270 

Operación 

271 

Carga masiva de los 
proyectos 

272 

Generacion de primeros 
informes KPI's 
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4.2.4. Diccionario de la EDT 

DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 1.0 

PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY 

PREPARADO POR: LIDER DE EQUIPO FECHA    

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA    

APROBADO POR: PATROCINADOR FECHA    

 

ID DEL ENTREGABLE 1.1.1 
CUENTA DE 

CONTROL 
110 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Medición del nivel de madurez 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Se implementará una metodología válida para la medición del nivel de madurez de la empresa 

en lo relacionado a la gestión de proyectos, desde la concepción hasta el cierre.  

HITOS FECHA 

 Toma de datos    

     

     

DURACIÓN 20 días 
FECHA 

INICIO 
24 11 15 FECHA FIN 21 12 

1

5 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

Evaluación de documentos, estándares y métodos usados en la empresa para la gestión de 

proyectos en los diferentes niveles organizacionales. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para 

el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.1.2 
CUENTA DE 

CONTROL 
110 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Diagnóstico de la situación actual 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

El resultado de la medición de la madurez  será un documento en el que se describa 

técnicamente por medio de textos, tablas y gráficos, la situación actual de la gestión de 

proyecto en la empresa. 

 

HITOS FECHA 

 Emisión de informe al 80%    

 Emisión final de informe    

     

DURACIÓN 10 días 
FECHA 

INICIO 
22 12 15 FECHA FIN 4 1 16 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

EL documento debe contener como mínimo: descripción y detalle de datos obtenidos, 

procesamiento y análisis de los datos, conclusiones y recomendaciones.  

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

Documento en formato digital y físico presentado al director del proyecto. 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para 

el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.2.1 
CUENTA DE 

CONTROL 
120 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Evaluación de alternativas de PMO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Se evaluarán las alternativas para la implementación de la PMO. Durante las reuniones de 

trabajo se plantearán alternativas como: contratación de personal nuevo, capacitar personal 

existente o contratar una consultora externa. 

 

HITOS FECHA 

 Reunión de trabajo para tormenta de ideas    

 Reunión de trabajo para presentación de alternativas y elección    

 Emisión de informe final    

DURACIÓN 20 días 
FECHA 

INICIO 
5 1 16 FECHA FIN 1 2 16 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

Se hará una presentación con las alternativas propuestas producto de las reuniones de 

trabajo y la evaluación pertinente. Al final se presentará un informe que contenga las 

alternativas y la mejor opción técnica y económica. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

El documento final contendrá todas las alternativas posibles con su respectiva evaluación 

técnica y económica. El informe contendrá, también, un análisis comparativo de las ventajas y 

desventajas de cada alternativa. Finalmente, las conclusiones deben incluir la propuesta como 

mejor alternativa. 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para 

el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.2.2 
CUENTA DE 

CONTROL 
120 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Diseño del organigrama de la PMO 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Se diseñará el organigrama de la nueva oficina de gestión de proyectos (PMO) y se 

determinará su ubicación dentro del organigrama general de la empresa. 

HITOS FECHA 

 Organigrama Revisión A (Interna)    

 Organigrama Revisión B (Gerencia)    

 Organigrama Revisión 0 (final)    

DURACIÓN 10 días 
FECHA 

INICIO 
2 2 16 FECHA FIN 15 2 16 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

Organigrama detallado de la PMO. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

El organigrama detallado debe contener los puestos con su respectiva descripción y requisitos 

a nivel profesional y capacitación requerida. 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para 

el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.3.1 
CUENTA DE 

CONTROL 
130 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desarrollar la propuesta metodológica 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Desarrollar una propuesta con los métodos, técnicas y herramientas que deben ser usados 

por la PMO para la propuesta, desarrollo, implementación y control de proyectos dentro de la 

organización. 

 

HITOS FECHA 

 Reunión de trabajo de inicio    

 Informe de avance    

 Estándar final    

DURACIÓN 20 días 
FECHA 

INICIO 
5 1 16 FECHA FIN 1 2 16 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

Entregar un estándar que contenga los métodos, técnica y herramientas que se usaran dentro 

de la organización para la gestión de proyectos. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

El documento estándar deberá contener como mínimo los métodos, técnicas y herramientas, 

procesos y mejores prácticas para la gestión de proyectos. Estos deberán estar basados en la 

experiencia del PMI. 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para 

el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.3.2 
CUENTA DE 

CONTROL 
130 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Evaluación de sistema de información Daptiv PPM 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Evaluar el software para gestión de proyectos Daptiv PPM. Someterlo a pruebas que 

verifiquen su valía para la gestión de proyectos dentro de la organización y que se adapte al 

estándar elaborado durante el desarrollo de la propuesta metodológica. 

HITOS FECHA 

 Pruebas con apoyo del proveedor    

 Informe de evaluación    

     

DURACIÓN 15 días 
FECHA 

INICIO 
2 2 16 FECHA FIN 22 2 16 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

Emitir informe con las apreciaciones del software luego de 3 semanas de uso. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

EL informe debe contener las conclusiones de los usuarios de prueba sobre el uso del 

software sugerido. 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para 

el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.4.1 
CUENTA DE 

CONTROL 
140 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Plan de capacitación 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Crear un plan de capacitación para el personal involucrado en la gestión de proyectos de la 

organización. Este plan incluirá la evaluación de las consultaros disponibles en el mercado 

que están calificadas para brindar dicha capacitación. La consultora seleccionada será la 

encargada de elaborar el plan integral de capacitación. 

HITOS FECHA 

 Revisión de consultoras del mercado    

 Elección de consultora de capacitación    

 Plan integral de capacitación    

DURACIÓN 15 días 
FECHA 

INICIO 
16 2 16 FECHA FIN 7 3 

1

6 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

Selección de consultora de capacitación en gestión de proyectos 

Elaboración de plan integral de capacitación en PM 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

La consultora seleccionada debe contar con certificación del PMI (REP) 

El plan de capacitación deberá estar basado en el PMBOK y otros estándares PMI 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para 

el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.4.2 
CUENTA DE 

CONTROL 
140 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Desarrollo de la capacitación en PM 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Comprende la capacitación del personal involucrado en la gestión de proyectos de la 

organización. Se hará de acuerdo con el plan elaborado previamente. 

HITOS FECHA 

 Inicio de la capacitación    

 Fin de la capacitación    

     

DURACIÓN 20  días 
FECHA 

INICIO 
8 3 16 FECHA FIN 4 4 16 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

- 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

- 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para 

el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.5.1 
CUENTA DE 

CONTROL 
150 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Revisión de la metodología propuesta 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Consiste en la revisión de la metodología propuesta para la gestión de proyectos junto con la 

aplicación en el software evaluado. Esta revisión estará a cargo de la gerencia de proyectos y 

será transmitida al personal involucrado en la gestión de proyectos de la organización. 

 

HITOS FECHA 

 Inicio    

 Fin    

     

DURACIÓN 15 días 
FECHA 

INICIO 
23 2 16 FECHA FIN 14 3 16 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para 

el presente entregable 
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ID DEL ENTREGABLE 1.5.2 
CUENTA DE 

CONTROL 
150 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 
Adquisición de software Daptiv PPM 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

EL área de tecnología de la información se encargará de la elaboración del requerimiento de 

compra, coordinaciones y recepción de las licencias. Evaluará alternativas de existir más de 

un proveedor en el mercado. 

HITOS FECHA 

 Requerimiento de compra    

 Recepción de licencias    

     

DURACIÓN 20 días 
FECHA 

INICIO 
15 3 16 FECHA FIN 11 4 16 

REQUISITOS A CUMPLIR 

 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL REQUISITO 

Criterios que serán usados para aceptar este entregable: métrica o norma a cumplir 

 

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

Referencias o fuentes de documentación técnica referida al entregable 

 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

En caso aplicase, qué condiciones, requerimientos o restricciones establece el contrato para 

el presente entregable 
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4.2.5. Solicitud de cambio 
 

FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO        Versión 2.0 

PROYECTO:  

SOLICITADO POR:  FECHA    

REVISADO POR:  FECHA    

 

CAMBIO  

NÚMERO  

FASE  

ENTREGABLE   

 

17. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

 

18. JUSTIFICACIÓN 

 

19. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

 

20. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

REQUISITOS / LÍNEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE X TIEMPO X COSTO x CALIDAD  

 REQUISITOS  Capacidad de enfriamiento de 20BTU/minuto 

DETALLE DE IMPACTO 

 

CLASIFICACIÓN 

 CAMBIO MAYOR X CAMBIO MEDIO  CAMBIO MENOR  

 

21. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) x RECHAZADO (Firma)  

AUTORIZADO POR: Director de proyecto FECHA 21 11 2015 

 

22. RELACIÓN DE ANEXOS 
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4.3. Gestión del tiempo del proyecto 

4.3.1. Plan de gestión del cronograma 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

versión 1.0 

PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY 

PREPARADO POR: LIDER DE EQUIPO FECHA    

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA    

APROBADO POR: PATROCINADOR FECHA    

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambio  en  cronograma:  

Nombre Cargo Ubicación 

Wilfredo Espinoza Guillén Director de Proyecto San Isidro 

   

   

 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimiento de cambio de cronograma: 

Nombre Cargo Ubicación 

Fernando Bustios Delgado Gerente de Sistemas San Isidro 

   

   

 

Razones aceptables para cambios en cronograma del Proyecto 

Retraso en los entregables de terceros, como: 

 Informe de la situación actual. 

 Plan de capacitación 

 Instalación y Configuración de Software 

 Capacitación en uso de Daptiv PPM 

Cambio en el alcance del proyecto. 

Ampliación del número de usuarios. 

Describir cómo calcular y reportar el impacto en el proyecto por el cambio en cronograma 

(tiempo, costo, calidad, etc.): 

Los cambios en el cronograma serán medidos por medio de la técnica del valor ganado y sus 

respectivos índices de variación del tiempo 

Describir cómo los cambios al cronograma serán administrados: 

Deberán contar con la aprobación del Patrocinador. 
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4.3.2. Requerimiento de recursos 
 

Nombre del 

Proyecto: 

IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY 

Preparado por: LIDER DE EQUIPO 

Fecha:    

 

Paquete de 

trabajo 
Actividad Recurso Cantidad Asignación Trabajo Duración Comienzo Fin 

100    Dirección del proyecto       2,480 horas 211 días lun 05/10/15 lun 25/07/16 

110       Inicio del proyecto 
         Wilfredo Espinoza 

Guillén 
1 100 0 horas 6 días lun 05/10/15 lun 12/10/15 

120       Planificación del proyecto 
         Wilfredo Espinoza 

Guillén 
1 100 520 horas 30 días mar 13/10/15 lun 23/11/15 

130       Ejecución del proyecto 
         Wilfredo Espinoza 

Guillén 
1 100 720 horas 165 días mar 24/11/15 lun 11/07/16 

140       Monitoreo y control del proyecto 
         Wilfredo Espinoza 

Guillén 
1 100 1,240 horas 195 días mar 13/10/15 lun 11/07/16 

150       Cierre de proyecto 
         Wilfredo Espinoza 

Guillén 
1 100 0 horas 10 días mar 12/07/16 lun 25/07/16 

200 PMO Ripley       4,280 horas 165 días mar 24/11/15 lun 11/07/16 

210    Diagnostico       240 horas 30 días mar 24/11/15 lun 04/01/16 
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Paquete de 

trabajo 
Actividad Recurso Cantidad Asignación Trabajo Duración Comienzo Fin 

211       Medición del nivel de madurez 
         Global Project 

Management 
1 100 160 horas 20 días mar 24/11/15 lun 21/12/15 

212       Diagnóstico de la situación actual 
         Global Project 

Management 
1 100 80 horas 10 días mar 22/12/15 lun 04/01/16 

220    Diseño PMO       240 horas 30 días mar 05/01/16 lun 15/02/16 

221       Evaluación de alternativas de PMO 
         Global Project 

Management 
1 100 160 horas 20 días mar 05/01/16 lun 01/02/16 

222       Diseño del organigrama de la PMO 
         Global Project 

Management 
1 100 80 horas 10 días mar 02/02/16 lun 15/02/16 

230    Preparación de metodología       280 horas 35 días mar 05/01/16 lun 22/02/16 

231       Desarrollar la propuesta metodológica 
         Global Project 

Management 
1 100 160 horas 20 días mar 05/01/16 lun 01/02/16 

232 
      Evaluación de sistema de información 

Daptiv PPM 

         Wilfredo Espinoza 

Guillén 

         Gerente de sistemas 

         Analista PMO 

1 

25 
25 
50 

120 horas 15 días mar 02/02/16 lun 22/02/16 

240    Capacitación en PM       280 horas 35 días mar 16/02/16 lun 04/04/16 

241       Plan de capacitación 
         Wilfredo Espinoza 

Guillén 
1 100 120 horas 15 días mar 16/02/16 lun 07/03/16 

242       Desarrollo de la capacitación en PM 
         Global Project 

Management 
1 100 160 horas 20 días mar 08/03/16 lun 04/04/16 

250    Revisión       280 horas 35 días mar 23/02/16 lun 11/04/16 
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Paquete de 

trabajo 
Actividad Recurso Cantidad Asignación Trabajo Duración Comienzo Fin 

251       Revisión de la metodología propuesta 

        Global Project 

Management 

         Wilfredo Espinoza 

Guillén 

         Director de Proyecto 

         Sub Gerente Desarrollo 

Banco 

         Sub Gerente Desarrollo 

Tienda 

1 

20 
20 
20 
20 
20 

120 horas 15 días mar 23/02/16 lun 14/03/16 

252       Adquisición de software Daptiv PPM 

         Wilfredo Espinoza 

Guillén 

         Gerente de sistemas 

1 
50 
50 

160 horas 20 días mar 15/03/16 lun 11/04/16 

260    Implementación       280 horas 40 días mar 12/04/16 lun 06/06/16 

261 
      Instalación y Configuración de Software 

Daptiv PPM 

         Wilfredo Espinoza 

Guillén 

         IMR Software 

         Gerente de sistemas 

         Analista PMO 

1 

5 
85 
5 
5 

80 horas 20 días mar 12/04/16 lun 09/05/16 

262       Capacitación en uso de Daptiv PPM 

         Global Project 

Management 

         Wilfredo Espinoza 

Guillén 

         Director de Proyecto 

         IMR Software 

         Analista PMO 

         Sub Gerente Desarrollo 

Banco 

1 

5 
5 
5 
75 
5 
5 

80 horas 10 días mar 10/05/16 lun 23/05/16 
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Paquete de 

trabajo 
Actividad Recurso Cantidad Asignación Trabajo Duración Comienzo Fin 

263       Carga de Proyecto Piloto 

         Wilfredo Espinoza 

Guillén 

         Director de Proyecto 

         IMR Software 

         Analista PMO 

1 

5 
85 
5 
5 

80 horas 10 días mar 24/05/16 lun 06/06/16 

264       Desarrollo del plan de comunicación 

         Wilfredo Espinoza 

Guillén 

         Analista PMO 

1 
25 
75 

40 horas 5 días mar 24/05/16 lun 30/05/16 

270    Operación       200 horas 25 días mar 07/06/16 lun 11/07/16 

271       Carga masiva de los proyectos 

         Wilfredo Espinoza 

Guillén 

         Director de Proyecto 

         IMR Software 

         Analista PMO 

1 

5 
85 
5 
5 

160 horas 20 días mar 07/06/16 lun 04/07/16 

272       Generación de primeros informes KPI's 

         Wilfredo Espinoza 

Guillén 

         Analista PMO 

1 
25 
75 

40 horas 5 días mar 05/07/16 lun 11/07/16 
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4.3.3. Estimación de duración de actividades 
 

Nombre del Proyecto: Implementación de una PMO para Ripley 

Preparado por: LIDER DE EQUIPO 

Fecha:   

Nombre del paquete de 

trabajo (WBS): 

  

 

# 

Item 

Descripción de la 

actividad 

Fecha 

Inicio 

duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación 

(fuente y ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y estimación 

de contingencias) 

1 Medición del nivel de 

madurez 

09/10/2015 20 Inicio Experiencia previas de 

implementación 

Luego de inicio del 

proyecto, la primera 

actividad que realiza es 

la medición del nivel de 

madurez 

Se realizan entrevistas 

para conocer los 

procesos utilizados, 

estructura 

organizacional  e 

identificar a los 

interesados y sus 

expectativas. 

Revisión de 

documentación de 

proyectos terminados y 

en proceso. 

Medición del nivel de 

madurez en Gestión de 

proyectos mediante la 

aplicación de 
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# 

Item 

Descripción de la 

actividad 

Fecha 

Inicio 

duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación 

(fuente y ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y estimación 

de contingencias) 

cuestionarios. 

2 Evaluación de alternativa 

de PMO 

16/11/2015 20 Diagnóstico 

de la 

situación 

actual 

Experiencia previas de 

implementación 

Luego de conocer la 

cultura de la 

organización se 

propone alternativas de 

PMO 

La consultora Global 

Project Management 

presenta alternativas al 

equipo de Ripley, el 

riesgo es que las 

alternativas se 

presenten fuera de 

fecha. 

3 Desarrollo de la 

capacitación en Project 

Management 

18/01/2016 20 Plan de 

capacitación 

Experiencias previas 

dictando cursos de 

fundamentos de 

Dirección de Proyectos 

No se puede realizar la 

capacitación si es que 

no se tiene una plan 

definido 

Notas parciales de 

control de sesión y el 

examen final. El riesgo 

es no contar con la 

asistencia de todos los 

convocados. 
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# 

Item 

Descripción de la 

actividad 

Fecha 

Inicio 

duración 

requerida 
Precedencia 

Base de estimación 

(fuente y ratios) 

Comentarios sobre 

precedencias 

Observaciones ( 

Calidad de la 

información , riesgos 

asociados a la 

actividad y estimación 

de contingencias) 

4 Carga masiva de los 

proyectos 

04/04/2016 20 Desarrollo 

del plan de 

comunicación 

Según el número de 

proyectos en curso y la 

cantidad de Directores 

de proyecto que se tiene 

en la organización 

La carga masiva de los 

proyectos se inicia 

luego de terminar con 

el desarrollo del plan de 

comunicaciones en la 

organización 

El riesgo es que algunos 

Directores de Proyectos 

no participen en las 

actividades de carga de 

proyecto o no le 

dediquen el tiempo 

necesario. 

5               

6               

7               

8               

9               
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4.3.4. Cronograma 
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4.3.5. Hitos del proyecto 
 

HITOS DEL PROYECTO 

versión 1.0 

PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY PERU 

PREPARADO POR: LIDER DE EQUIPO FECHA  09 15 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA    

APROBADO POR: PATROCINADOR FECHA    

 

Hitos WBS Fecha Autoridad que acepta el entregable Descripción 

Diagnóstico 

Medición del nivel de 

madurez 
1.1.1 30/10/2015 Gerente de Sistemas Resultados de Medición 

Diagnóstico de la Situación 

Actual 
1.1.2 13/11/2015 Gerente de Sistemas Entrega de Informe de Situación Actual 

Diseño de PMO 

Evaluación de Alternativas de 

PMO 
1.2.1 11/12/2015 Director de Proyecto 

Selección de alternativa para 

implementación de PMO 

Diseños de la organización 

de la PMO 
1.2.2 25/12/2015 Gerente General Aprobación de Organigrama de PMO 

Preparación de metodología 

Desarrollar la propuesta 

metodológica 
1.3.1 11/12/2015 Director de Proyecto 

Entrega de Informe de Propuesta de 

Metodología 

Evaluación de Sistema 1.3.2 01/01/2016 Gerente de Sistemas Aprobación Técnico y Funcional  de 
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Hitos WBS Fecha Autoridad que acepta el entregable Descripción 

DAPTIV Software DAPTIV 

Capacitación en PM 

Plan de capacitación 1.4.1 15/01/2016 Gerente de Sistemas Aprobación de Capacitación  

Desarrollo de la capacitación 

en PM 
1.4.2 12/02/2016 Director de Proyecto Culminar la capacitación 

Revisión 

Revisión de la Metodología 

Propuesta 
1.5.1 22/01/2016 Gerentes de Sistemas Aprobación de Metodología 

Adquisición de software 

DAPTIV 
1.5.2 19/02/2016 Gerente de  Sistemas Recepción de licencias de software 

Implementación 

Instalación y Configuración 

Software 
1.6.1 04/03/2016 Director de Proyecto 

Aprobación de Acta de Instalación y 

Configuración de Software 

Capacitación en uso de 

DAPTIV 
1.6.2 18/03/2016 Director de Proyecto Culminar la capacitación 

Carga de Proyecto piloto 1.6.3 01/04/2016 Gerente de Sistemas 
Conformidad de la carga de información 

a software 

Desarrollo plan de 

comunicación 
1.6.4 25/03/2016 Gerente de Sistemas Ejecución de plan de comunicación 

Operación 

Carga masiva de proyectos 1.7.1 29/04/2016 Gerentes de Sistemas 
Entrega de Acta de conformidad de 

carga de proyectos 

Generación de Informes KPI 1.7.2 06/05/2016 Gerentes de Sistemas Aprobación de Informes 

 Comentarios: 
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4.4. Gestión del costo del proyecto 

4.4.1. Plan de gestión del costo 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 
versión 1.0 

PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY 

PREPARADO POR: LIDER DE EQUIPO FECHA    

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA    

APROBADO POR: PATROCINADOR FECHA    

Persona(s) autorizada(s) a solicitar  cambios en el costo:  

Nombre Cargo Ubicación 

Fernando Bustios Patrocinador  

Wilfredo Espinoza Director de proyecto  

 Líder del equipo de trabajo  

 

Persona(s) que aprueba(n)  requerimientos de cambios en costos: 

Nombre Cargo Ubicación 

Fernando Bustios Patrocinador  

Wilfredo Espinoza Director de proyecto  

   

 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto 

 

 Cambios en el alcance del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo (tiempo, 

calidad, etc.): 

 

El impacto en el proyecto será medido y controlado mediante la técnica de valor ganado y sus 

diferentes índices y valores. Los cálculos se harán respecto a la línea base de costos del proyecto. 

 

Variación del costo. La variación del costo (CV) es el monto del déficit o superávit presupuestario en 

un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el costo real. La variación del 

costo al final del proyecto será la diferencia entre el presupuesto hasta la conclusión (BAC) y la 

cantidad realmente gastada. Fórmula: CV= EV − AC 

 

Índice de desempeño del costo. El índice de desempeño del costo (CPI) es una medida de eficiencia 

del costo de los recursos presupuestados, expresado como la razón entre el valor ganado y el costo 

real. Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un costo superior al planificado con respecto al trabajo 

completado. Un valor de CPI superior a 1,0 indica un costo inferior con respecto al desempeño hasta la 

fecha. Fórmula: CPI = EV/AC 

 

Informes. Los informes con el monitoreo y control de los parámetros significativos del proyecto serán 

presentado semanalmente. Este informe se hará por correo electrónico a todo los involucrados y se 
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mantendrá una copia física en el registro. Contendrá como mínimo los índices y valores relacionados 

al Valor Ganado, de forma acumulada, y la curva S se usara para representar gráficamente los datos. 

El informe será emitido a más tardar la primera hora laboral de los días lunes. 

 

Describir como serán administrados los cambios en el costo: 

 

Cualquier cambio a los costos se hará por medio de Solicitudes de Cambio debidamente emitidas y 

aprobadas por las personas autorizadas a realizar dichas actividades. Las solicitudes de cambio 

pueden incluir acciones correctivas, acciones preventivas y Reparaciones de defectos. 

 

Las solicitudes de cambio serán emitidas por alguna de las personas autorizadas y dirigidas al director 

del proyecto, quien se encargará, junto con el responsable designado, de evaluar y dar respuesta a la 

solicitud. 
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4.4.2. Presupuesto del proyecto 
 

ID 
WBS 

Descripción 
Horas  

hombre 
Labor Material Equipos 

Sub 
contratos 

Total 

 
Costos Directos 

      

210 Diagnóstico 
      

211 Medición del nivel de madurez 0 - - - 5,120 5,120 

212 Diagnóstico de la situación actual 0 - - - 2,560 2,560 

220 Diseño PMO 
      

221 Evaluación de alternativas de PMO 0 - - - 5,120 5,120 

222 Diseño del organigrama de la PMO 80 2,560 - - - 2,560 

230 Preparación de metodología 
      

231 
Desarrollar la propuesta 

metodológica 
0 - - - 5,120 5,120 

232 
Evaluación de sistemas de 

información Daptiv PPM 
120 3,840 - - - 3,840 

240 Capacitación en PM 
      

241 Plan de capacitación 120 3,840 - - - 3,840 

242 Desarrollo de la capacitación en PM 160 5,120 - - 16,000 21,120 

250 Revisión 
      

251 
Revisión de la metodología 

propuesta 
120 4,200 - - - 4,200 

252 Adquisición de software Daptiv PPM 10 320 - - 56,308 56,628 

260 Implementación 
      

261 
Instalación y configuración de 

Software Daptiv PPM 
0 - - - 2,800 2,800 

262 Capacitación en uso de Daptiv PPM 0 - - - 2,800 2,800 

263 Carga de proyecto piloto 0 - - - 2,800 2,800 

264 Desarrollo del plan de comunicación 0 - - - 1,400 1,400 

270 Operación 
      

271 Carga masiva de los proyectos 0 - - - 5,120 5,120 

272 
Generación de primeros informes 

KPI's 
40 1,280 - - - 1,280 

        

 
Costos Indirectos 

      

100 Dirección del proyecto 
      

110 Inicio del proyecto 
 

1,600 - - - 1,600 

120 planificación del proyecto 130 4,160 - - - 4,160 

130 Ejecución del proyecto 180 5,760 - - - 5,760 

140 Monitoreo y control del proyecto 310 9,920 - - - 9,920 

150 Cierre de proyecto 
 

2,560 - - - 2,560 
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ID 
WBS 

Descripción 
Horas  

hombre 
Labor Material Equipos 

Sub 
contratos 

Total 

 
Totales 1,270 45,160 - - 105,148 150,308 

        

 
Escalamiento* 

 
635 - - 3,154 3,789 

 
Contingencia** 

 
2,258 - - 5,257 7,515 

        

 
Totales 1,270 48,053 - - 113,560 161,613 
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4.4.3. Curva S 
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4.5. Gestión de la calidad 

4.5.1. Plan de gestión de calidad 
 

Gestión de la Calidad 

CÓDIGO … 
versión 1.0 

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY 

GERENTE: WILFREDO ESPINOZA 

PREPARADO POR: LIDER DE EQUIPO FECHA    

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA    

APROBADO POR: PATROCINADOR FECHA    

 

I. POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 
 
El presente plan se ha elaborado considerando las políticas de calidad de la empresa, 
estándares y mejores prácticas reconocidas nacional e internacionalmente relacionadas a la 
dirección de proyectos. Como procedimientos internos de la empresa se deberá tener en 
cuenta: 

 El procedimiento de aseguramiento de la calidad. 

 El procedimiento de control de la calidad, tratamiento de las no conformidades y 
acciones correctivas, criterios de aceptación, corrección de la documentación afectada 
por las no conformidades. 

 Procedimiento de Capacitación 

 Procedimiento de adquisiciones 
 
Para la implementación de la nueva PMO del banco Ripley se ha determinado usar las mejores 
prácticas sugeridas en la guía del PMBOK del Project Management Institute. Los procesos de 
Dirección de proyectos a utilizar en el proyecto, fueron definidos entre el Director de Proyecto y 
los consultores especializados tomando como referencia la guía del PMBOK. 

 
CONTROL DE LA CALIDAD 
 
El control de calidad se ejecutará revisando los entregables para ver si están conformes o no. El 
Líder de Calidad será el responsable de la ejecución del control de calidad, revisar los 
entregables del proyecto y emitir observaciones o conformidades. 
  
 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
 
Se realizará mediante auditoria a los principales procesos necesarios para la implementación de 
la PMO Ripley. 
 
Se ha identificado auditorías a los procesos. 
 
Procesos de Dirección de Proyectos: Definidos en el Plan para la Dirección de Proyectos 
Diagnóstico. Se evaluarán los procesos necesarios para una correcta evaluación de la 
situación actual en dirección de proyectos. 
Diseño de PMO. Se evaluaran los procesos de diseño de la PMO basada en las mejores 
prácticas propuestas por el PMI. 
Capacitación.  Se evaluarán los procesos de capacitación del personal en dirección de 
proyectos basado en el PMBOK. 
Implementación. Se evaluarán los procesos necesarios para la implementación del software de 
dirección de proyectos y la capacitación de los usuarios. 
Puesta en marcha. Se evaluarán los procesos de puesta en marcha de la PMO y el software.  
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Para la ejecución del Proceso de Aseguramiento de Calidad se han elaborado las siguientes 
herramientas: 

a. Consolidado de No Conformidades 

b. Informe Gerencial de las Actividades de QA 

c. Plan Semanal de Actividades QA 

d. Plan Mensual de Actividades QA 

e. Cuestionarios de Revisión QA 

f. Informe de Revisión QA 

Procedimiento de Ejecución de Entrevistas 

MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
Formar un comité de calidad liderado por el Gerente General e integrado por los gerentes de las 
diferentes áreas de la organización, a fin de que se programen reuniones periódicas para 
establecer indicadores de calidad y hacerles un seguimiento. 
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4.5.2. Análisis costo beneficio 
 

EDT ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO 

DE CALIDAD 
(A ser aplicado al entregable) 

RECURSOS 
(Requeridos para el procedimiento a 

aplicar) 

COSTO 
(De los recursos y el 

procedimiento) 
US$ 

BENEFICIO 
(Descripción del impacto del 

procedimiento sobre los objetivos del 
proyecto) 

IMPACTO 
(US$) OK 

210 Diagnostico       

211 
Medición del nivel de 
madurez 

Metodología del consultor 

El especialista PMO es 
responsable de realizar las 
revisiones independientes 
que verifiquen el 
cumplimiento de los procesos 
y estándares definidos. 

Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

510 
Asegurar que la toma de datos sea 
adecuada y estos sirvan para el 
diagnóstico. 

1280 Ok 

212 
Diagnóstico de la 
situación actual 

Metodología del consultor 
Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

260 
Asegurar que el diagnostico refleje la 
realidad de la organización en cuanto a 
gestión de proyectos. 

640 Ok 

220 Diseño PMO       

221 
Evaluación de 
alternativas de PMO 

Metodología del consultor 
Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

510 

Asegurar que el diseño de la PMO sea el 
más adecuado para los tipos y 
magnitudes de proyectos que se manejan 
en la organización. 

1280 Ok 

222 
Diseño del 
organigrama de la 
PMO 

Metodología del consultor 
Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

260 
Asegurar que el organigrama de la PMO 
sea completamente funcional y permita la 
adecuada gestión de los proyectos. 

640 Ok 

230 
Preparación de 
metodología 

      

231 
Desarrollar la 
propuesta 
metodológica 

Metodología del consultor 
Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

510 
Asegurar que la metodología propuesta 
para gestión de proyectos cumple con los 
requerimientos de la organización. 

1280 Ok 

232 
Evaluación de sistemas 
de información Daptiv 
PPM 

Metodología del consultor 
Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

380 
Asegurar que el software propuesto 
cumple con los requisitos y cubra las 
necesidades de la organización. 

960 Ok 

240 Capacitación en PM       

241 Plan de capacitación Metodología del consultor 
Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

380 

Asegurar que el plan de capacitación 
cubra todas las áreas necesarias para 
una adecuada educación de los 
colaboradores. 

960 Ok 
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EDT ENTREGABLE 
PROCEDIMIENTO 

DE CALIDAD 
(A ser aplicado al entregable) 

RECURSOS 
(Requeridos para el procedimiento a 

aplicar) 

COSTO 
(De los recursos y el 

procedimiento) 
US$ 

BENEFICIO 
(Descripción del impacto del 

procedimiento sobre los objetivos del 
proyecto) 

IMPACTO 
(US$) OK 

242 
Desarrollo de la 
capacitación en PM 

Metodología del consultor 
Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

2110 
Asegurar que la capacitación ha brindado 
habilidades necesarias a los 
colaboradores en gestión de proyectos. 

5280 Ok 

250 Revisión       

251 
Revisión de la 
metodología propuesta 

Metodología del consultor 
Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

420 

Asegurar que la metodología de gestión 
de proyectos para la PMO cubre todas las 
áreas involucradas dentro de la 
organización. 

1050 Ok 

252 
Adquisición de software 
Daptiv PPM 

Metodología del consultor 
Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

5660 
Asegurar que el software adquirido 
cumpla con los requisitos solicitados. 

14160 Ok 

260 Implementación       

261 
Instalación y 
configuración de 
Software Daptiv PPM 

Metodología del consultor 
Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

280 
Asegurar que el software adquirido 
funciona adecuadamente y no presenta 
errores en su funcionamiento. 

700 Ok 

262 
Capacitación en uso de 
Daptiv PPM 

Metodología del consultor 
Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

280 
Asegurar que los usuarios recibieron los 
conocimientos suficientes y necesarios 
para el uso del software de gestión. 

700 Ok 

263 
Carga de proyecto 
piloto 

Metodología del consultor 
Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

280 
Asegurar que la carga de los proyectos se 
desarrolla adecuadamente y sin 
contratiempos. 

700 Ok 

264 
Desarrollo del plan de 
comunicación 

Metodología del consultor 
Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

140 
Asegurar que el plan de comunicación 
incluye a todos los procesos e 
interesados. 

350 Ok 

270 Operación       

271 
Carga masiva de los 
proyectos 

Metodología del consultor 
Verificación de los proyectos 
cargados al sistema PPM, se 
revisa para asegurar que se 
haya cargado toda la 
información completa de los 
proyectos y entregables 
terminados a la fecha. 

Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

510 

Asegurar que los proyectos sean 
cargados adecuadamente y que se 
incluya toda la información necesaria. Si 
se encuentra errores se cancela el flujo 
del proceso del proyecto y se vuelve a 
crear un nuevo proyecto. 

510 Ok 

272 
Generación de 
primeros informes 
KPI's 

Metodología del consultor 
Recursos del consultor. Humanos, 
equipos y materiales. 

130 
Asegurar que los informes se generar 
correctamente y brindan la información 
justa y necesaria para su uso. 

1,280 Ok 
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4.5.3. Lista de control de calidad 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN 
Versión 1.0 

 

ENTREGABLE Medición del nivel de madurez 

PROYECTO Implementación de una PMO en el Grupo Ripley 

PREPARADO POR: Líder de Equipo FECHA    

REVISADO POR: Director de Proyecto FECHA    

APROBADO POR: Patrocinador FECHA    

 
 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto que deben ser 

cumplidos) 

C
o

n
fo

rm
e
 

O
b

s
e

rv
a

d
o

 

Comentarios 
(Descripción de lo observado) 

 

1. Verificar condiciones 

    
Completar la revisión de documentos y estándares 
relacionados a la Gestión de Proyectos actuales. 

   

 

2. Verificar características técnicas   

   
Toma de datos se realice considerando todo el 
universo de documentos relacionados a la Gestión de 
Proyectos. 
Uso de formato estándar. 
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ENTREGABLE Diagnóstico de la situación actual 

PROYECTO Implementación de una PMO en el Grupo Ripley 

PREPARADO POR: Líder de Equipo FECHA    

REVISADO POR: Director de Proyecto FECHA    

APROBADO POR: Patrocinador FECHA    

 
 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos) 

C
o
n
fo

rm
e

 

O
b
s
e
rv

a
d
o
 

Comentarios 
(Descripción de lo observado) 

 
1. Verificar condiciones 

    
Completar la descripción técnica de la situación 
actual. 

   

 
2. Verificar características técnicas   

   
Presentación de textos, tablas y gráficos. 
Contener descripción y detalle de datos 
obtenidos, el procesamiento y análisis de los 
datos, conclusiones y recomendaciones. 
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ENTREGABLE Evaluación de alternativas de PMO 

PROYECTO Implementación de una PMO en el Grupo Ripley 

PREPARADO POR: Líder de Equipo FECHA    

REVISADO POR: Director de Proyecto FECHA    

APROBADO POR: Patrocinador FECHA    

 
 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos) 

C
o
n
fo

rm
e

 

O
b
s
e
rv

a
d
o
 

Comentarios 
(Descripción de lo observado) 

 
1. Verificar condiciones 

    
Haber llevado a cabo las reuniones de trabajo 
planificadas.  
Informe de Tormenta de Ideas y análisis. 
 

   

 
2. Verificar características técnicas   

   
Detalle de las alternativas posibles. 
Análisis comparativo de ventajas y desventajas 
de cada alternativa. 
En las conclusiones se debe indicar la 
propuesta como mejor alternativa. 
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ENTREGABLE Diseño del organigrama de la PMO 

PROYECTO Implementación de una PMO en el Grupo Ripley 

PREPARADO POR: Líder de Equipo FECHA    

REVISADO POR: Director de Proyecto FECHA    

APROBADO POR: Patrocinador FECHA    

 
 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos) 

C
o
n
fo

rm
e

 

O
b
s
e
rv

a
d
o
 

Comentarios 
(Descripción de lo observado) 

 
1. Verificar condiciones 

    
Contener las revisiones interna, de la Gerencia y 
la revisión final. 

   

 
2. Verificar características técnicas   

   
Contener los puestos con su respectiva 
descripción y requisitos a nivel profesional, 
capacitación y experiencia. 
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ENTREGABLE Desarrollar la propuesta metodológica. 

PROYECTO Implementación de una PMO en el Grupo Ripley 

PREPARADO POR: Líder de Equipo FECHA    

REVISADO POR: Director de Proyecto FECHA    

APROBADO POR: Patrocinador FECHA    

 
 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos) 

C
o
n
fo

rm
e

 

O
b
s
e
rv

a
d
o
 

Comentarios 
(Descripción de lo observado) 

 
1. Verificar condiciones 

    
Contener los métodos, técnicas y herramientas a 
ser utilizados para la Gestión de Proyectos. 

   

 
2. Verificar características técnicas   

   
Presentar estándares de métodos, técnicas y 
herramientas, procesos y mejores prácticas para 
la gestión de proyectos. Revisar si cuentan con 
las entradas, herramientas y recursos. 
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ENTREGABLE Evaluación de Sistema de Información DAPTIV PPM 

PROYECTO Implementación de una PMO en el Grupo Ripley 

PREPARADO POR: Líder de Equipo FECHA    

REVISADO POR: Director de Proyecto FECHA    

APROBADO POR: Patrocinador FECHA    

 
 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos) 

C
o
n
fo

rm
e

 

O
b
s
e
rv

a
d
o
 

Comentarios 
(Descripción de lo observado) 

 
1. Verificar condiciones 

    
Informe con las apreciaciones del software luego 
de 3 semanas de uso. 

   

 
2. Verificar características técnicas   

   
Contener las observaciones de los usuarios 
finales que realizan las pruebas sobre la 
funcionalidad del uso de software. 
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ENTREGABLE Plan de Capacitación 

PROYECTO Implementación de una PMO en el Grupo Ripley 

PREPARADO POR: Líder de Equipo FECHA    

REVISADO POR: Director de Proyecto FECHA    

APROBADO POR: Patrocinador FECHA    

 
 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos) 

C
o
n
fo

rm
e

 

O
b
s
e
rv

a
d
o
 

Comentarios 
(Descripción de lo observado) 

 
1. Verificar condiciones 

    
Plan de Capacitación que incluya la evaluación 
de consultoras calificadas para brindar dicha 
capacitación. 
Presentación de Plan Integral de Capacitación 
elaborado por la consultora elegida. 

   

 
2. Verificar características técnicas   

   
Consultora elegida debe contar con certificación 
PMI. 
El Plan de Capacitación debe estar basado en 
la guía de PMBOK. 
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ENTREGABLE Desarrollo de Capacitación en PM 

PROYECTO Implementación de una PMO en el Grupo Ripley 

PREPARADO POR: Líder de Equipo FECHA    

REVISADO POR: Director de Proyecto FECHA    

APROBADO POR: Patrocinador FECHA    

 
 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos) 

C
o
n
fo

rm
e

 

O
b
s
e
rv

a
d
o
 

Comentarios 
(Descripción de lo observado) 

 
1. Verificar condiciones 

    
Haber realizado la capacitación al personal 
involucrado en la Gestión de Proyectos de la 
Organización de acuerdo al Plan Integral de 
Capacitación. 

   

 
2. Verificar características técnicas   

   
Asistencia del 95% de participantes 
programados. 
Entrega del material de capacitación a los 
participantes. 
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ENTREGABLE Revisión de la metodología propuesta. 

PROYECTO Implementación de una PMO en el Grupo Ripley 

PREPARADO POR: Líder de Equipo FECHA    

REVISADO POR: Director de Proyecto FECHA    

APROBADO POR: Patrocinador FECHA    

 
 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos) 

C
o
n
fo

rm
e

 

O
b
s
e
rv

a
d
o
 

Comentarios 
(Descripción de lo observado) 

 
1. Verificar condiciones 

    
Revisión de la metodología propuesta realizada 
por la Gerencia de Proyectos. 

   

 
2. Verificar características técnicas   

   
Informe de la revisión a la metodología. 
Constancia de la exposición de la metodología a 
todo el personal involucrado en la Gestión de 
Proyectos. 
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ENTREGABLE Adquisición de Software Daptiv PPM 

PROYECTO Implementación de una PMO en el Grupo Ripley 

PREPARADO POR: Líder de Equipo FECHA    

REVISADO POR: Director de Proyecto FECHA    

APROBADO POR: Patrocinador FECHA    

 
 

Puntos de control 
(Características o requerimientos del producto que deben ser cumplidos) 

C
o
n
fo

rm
e

 

O
b
s
e
rv

a
d
o
 

Comentarios 
(Descripción de lo observado) 

 
1. Verificar condiciones 

    
Evaluación de alternativas en caso de existir más 
de un proveedor en el mercado. 

   

 
2. Verificar características técnicas   

   
Elaboración de requerimientos de compra. 
Recepción de licencias. 

 

   

 

 

  



146 
 

4.5.4. Acciones preventivas y correctivas 
 

ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS 
versión 1.0 

PROYECTO Implementación de una PMO en el Grupo Ripley 

PREPARADO POR: Líder de Equipo FECHA    

REVISADO POR: Director de Proyecto FECHA    

APROBADO POR: Patrocinador FECHA    

 
 

 
ACCIONES PREVENTIVAS RECOMENDADAS 

 

 

1. Recabar información de otras compañías que trabajaron con los proveedores que están 

participando en el proyecto, para detectar posibles problemas, para luego eliminar las 

causas potenciales. 

2. Tomar acciones para evitar que el mismo problema detectado en el proyecto no vuelva a 

ocurrir posteriormente en el proyecto.  

3. Tener mayor control de las actividades de un miembro del proyecto debido a que la 

última actividad que realizó no cumplió con los criterios de aceptación.  

4. Realizar minutas de todas las reuniones del proyecto, difundir las mismas en el menor 

tiempo posible después de las reuniones y obtener la aprobación por correo electrónico 

de todos los participantes. Esto evitará divergencias en el entendimiento de lo que se va 

a hacer y permitirá mayor cumplimiento de los compromisos asumidos en la reunión. 

5. En la planificación del proyecto se elabora el diseño de pruebas del aplicativo PPM que 

automatiza la metodología de dirección de proyectos. Principalmente durante la fase de 

análisis y diseño del PPM, para anticipar de esta forma los requerimientos de pruebas de 

los usuarios. 

6. Mantener un control de versiones de toda la documentación y entregables del proyecto. 

Difundir lo antes posible las últimas versiones y alertar a todo el equipo. 

7. Solicitar con suficiente antelación la lista de los usuarios que participaran en la 

Capacitación de Dirección de proyectos, nos permitirá tener mayor orden para organizar 

toda la logística para llevar acabo la capacitación.  

8. Solicitar con suficiente antelación la lista de los usuarios que participaran en la 

Capacitación del aplicativo PPM, nos permitirá tener mayor orden para organizar toda la 

logística para llevar acabo la capacitación.  

9. Solicitar con suficiente antelación la creación y configuración de perfiles y usuarios del 

aplicativo PPM.  

 

 
 

 
ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS 

 

 

1. Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse que las no conformidades no 

vuelvan a ocurrir. 

2. La investigación de las causas de las no conformidades relativas a la Metodología de 
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dirección de proyectos, al modelo implementado en el aplicativo PPM y el registro de los 

resultados de la investigación. 

3. Alargar o retrasar el proyecto cuando se tenga retrasos de las actividades de la ruta 

crítica, negociando con el patrocinador del proyecto. 

4. Cuando se tenga retrasos en el proyecto, se revisará el plan para la dirección del 

proyecto para reflejar los logros reales y se presenta un control de cambios para que 

luego se gestione la re-planificación del proyecto. 

5. Cuando se encuentre observaciones a la Metodología de dirección de proyectos 

propuesta por el consultor, se debería solicitar la corrección y actualización del modelo. 

6. En las pruebas del aplicativo PPM, si se encuentran fallas o errores se coordinará con el 

proveedor para que se implemente las acciones necesarias para evitar fallas futuras. 
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4.6. Gestión de los recursos humanos 

4.6.1. Plan de gestión de los recursos humanos 
 

Gestión de Recursos Humanos 
CÓDIGO … 
versión 1.0 

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY 

GERENTE: WILFREDO ESPINOZA 

PREPARADO POR: LIDER DE EQUIPO FECHA    

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA    

APROBADO POR: PATROCINADOR FECHA    

 
 
 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 
 

S 
  

Patrocinador 

Director de 
Proyecto 

Líder de 
Calidad 

Líder de 
Equipo de 

Trabajo 

Analista de 
Capacitación 

Consultor 
PMO 

Analista de 
Procesos 

Consultor 
PPM 

Líder de 
Equipo 
técnico 

SubGrente 
de D. Retail 

SubGerente 
de D. Banco 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL PATROCINADOR 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Principal labor de promoción del proyecto y la procura del apoyo necesario dentro de la 
organización. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Obtener presupuesto para el proyecto. 

 Validar los entregables del proyecto 

 Autorizar el cierre del proyecto 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Proponer el proyecto y ubicarlo en la estrategia corporativa. 

 Obtener presupuesto para el proyecto. 

 Validar los entregables del proyecto 

 Aceptar la responsabilidad de problemas extendidos del Director de proyecto. 

 Firmar documentos tales como el Acta de Constitución, Plan de Dirección de Proyectos, 
Cierre de proyecto, entre otras 

 Defender el proyecto. 

 Autorizar el cierre del proyecto 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Aprobar de órdenes de compra. 

 Aprobar de cambios. 

 Aprobar del cierre del proyecto 

Reporta a:  Gerente Corporativo 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Profesional con conocimiento en Dirección de 
Sistemas. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Analítico. 
Plantea solución a conflictos 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Cargo Equivalente en empresas del Sector o 
Semejante 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Estándar 
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S 

 
II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL DIRECTOR DE PROYECTO 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Liderar la planificación, ejecución y control del proyecto, impulsando el avance del mismo 
para alcanzar los objetivos del proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Responsable de la planificación, ejecución, control del proyecto y cierre del proyecto. 

 Responsable de selección del personal principal que estará involucrado en el proyecto. 

 Seleccionar el especialista PMO 

 Evaluar el sistema de Información  DapTiv PPM 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Planificación del proyecto, identificando las actividades a realizar, los recursos a poner en 
juego, los plazos y los costes previstos. 

 Dirección y coordinación de todos los recursos empleados en el proyecto. 

 Mantenimiento permanente de las relaciones externas del proyecto: áreas internas de TI, 
proveedores, otras Gerencias, etc. 

 Toma de decisiones necesarias para conocer en todo momento la situación en relación 
con los objetivos establecidos. 

 Adopción de las medidas correctoras pertinentes para poner remedio a las desviaciones 
que se hubieran detectado. 

 Responder ante clientes internos de la consecución de los objetivos del proyecto. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Aprobar cambios al alcance del proyecto. 

 Aprobar proveedores y consultores. 

 Contratar nuevo personal. 

 Coordinar con las áreas internas para conseguir asignaciones de personas al proyecto. 

Reporta a:  Patrocinador 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Profesional con conocimiento en Dirección de 
Proyectos. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Analítico. 
Plantea solución a conflictos 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Cargo Equivalente en empresas del Sector o 
Semejante 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Estándar 

 
 

 
II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL LÍDER DE CALIDAD 

OBETIVOS DEL ROL: 
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 Verificar los estándares de aseguramiento y control de calidad en la implementación del 
proyecto. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Participar en la elaboración del Plan de Gestión de Calidad. 

 Ejecución de la medición del nivel de madurez en Dirección de Proyectos. 

 Ejecución del aseguramiento de Calidad. 

 Control de Calidad de Entregables del proyecto. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Elaborar el Plan de Gestión de Calidad del Proyecto. 

 Revisar los entregables del Proyecto de acuerdo al Plan de Gestión de Calidad. 

 Realizar Auditorías de Calidad. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Revisa el cumplimiento del Alcance y de las métricas de calidad del proyecto. 

Reporta a:  Director de Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
Especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Dirección de Proyectos, Procesos TI 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Analítico. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Cargo Equivalente en empresas del Sector o 
Semejante 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Estándar 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL LIDER DE EQUIPO DE TRABAJO 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Facilitar el más alto desempeño del Equipo de Trabajo tal que todo el proceso concluya 
exitosamente con la aprobación y aceptación del mismo 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Monitorear el desarrollo de cada entregable. 

 Gestionar el avance y los recursos. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Desarrollar el Cronograma de Capacitación. 

 Desarrollar Cronograma de uso de Recursos. 

 Coordinar el trabajo de configuraciones Software DapTiv PPM 

 Presentación de Informes semanal. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Proponer nuevo personal. 

Reporta a:  Director del Proyecto 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
Especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Profesional en Sistemas o carrera afín, 
manejo de Software Daptiv PPM 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Técnicas Interpersonales 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Jefatura de Proyectos en empresas del sector 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Estándar 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL ANALISTA DE CAPACITACIÓN 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Liderar el proceso de Capacitación de Dirección de Proyectos. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Procesos de Capacitación. 

 Gestión de Recursos Humanos. 

 Capacitación de Dirección de Proyectos al equipo de Sistemas Ripley 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Elaborar el Plan de Capacitación de Dirección de Proyectos. 

 Monitoreo y capacitación en Dirección de Proyectos. 

 Capacitar en Dirección de Proyectos 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Aprobar plan de la capacitación. 

Reporta a: Líder de Equipo de Trabajo 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
Especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Procesos de capacitación y Recursos 
Humanos 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Plantea solución a conflictos 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Cargo Equivalente en área de Capacitación. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Estándar 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL CONSULTOR PMO 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Diseñar la PMO y Metodología de Dirección de Proyectos. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Medir el Nivel de Madurez. 

 Diseño de la PMO. 

 Diseño de la Metodología de Dirección de Proyectos. 

 Revisión de la metodología propuesta. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Medir el nivel de madurez en Dirección de Proyectos. 

 Diseñar el organigrama de la PMO. 

 Desarrollar la propuesta metodológica 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 No tiene autoridad para toma de decisiones. Sólo propone. 

Reporta a:  Líder de Equipo de Trabajo 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Dirección de Proyectos e Implementación de 
PMO 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Analítico. 
Empático 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Experiencia en implementación de PMO’s y 
Metodologías de Dirección de Proyectos. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Certificación de PMP 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL CONSULTOR PPM 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Implementar una herramienta que automatice los procesos de Dirección de proyectos 

definidos en la Metodología implementada. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Configuración de la herramienta de Dirección de Proyectos. 

 Piloto y carga de proyectos a la herramienta. 

 Capacitación en la herramienta de Dirección de Proyectos. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Configuración del Software de Dirección de proyectos. 

 Capacitación en uso del software PPM. 

 Carga de Proyecto Piloto. 

 Carga masiva de los proyectos. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 No tiene autoridad para toma de decisiones. Sólo propone. 

Reporta a:  Líder de Equipo de Trabajo 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
Especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Dirección de Proyectos, desarrollo de software  

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Analítico. 
Comunicación 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Implementación de herramientas PPM en 
otras compañías. 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Estándar 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL LÍDER DE EQUIPO TÉCNICO 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Coordinar con el equipo de Sistemas del Banco y las Tiendas por departamentos Ripley. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Coordinar con las áreas internas de Sistemas para la implementación de la Metodología 

de Dirección de Proyectos. 

 Coordinar con las áreas internas en la revisión y capacitación de la herramienta PPM. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Coordinar con las áreas internas para la participación en la implementación  de la 

metodología y pruebas en la herramienta PPM. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Lidera al equipo técnico de Sistemas. 

 Proponer nuevo personal. 

Reporta a:  Líder de Equipo de Trabajo 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
Especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Sistemas y TI 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Liderazgo y Comunicación 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Analista de Sistemas 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Estándar 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL ANALISTA DE PROCESOS 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Documentar la metodología de Dirección de Proyectos. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Desarrollar la propuesta metodológica. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Participar en la revisión de metodología propuesta. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 No tiene autoridad para toma de decisiones. Sólo propone. 

Reporta a:  Consultor PMO 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
Especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Análisis Procesos, Dirección de Proyectos 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Analítico. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Diseñando y documentando procesos 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Estándar 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL SUBGRENTE DE D. RETAIL 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Participar en la revisión de la Metodología de Dirección de Proyectos. 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Liderar la revisión de la metodología de dirección de proyectos propuesta. 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Revisar la metodología de Dirección de Proyectos. 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Responsable de equipo técnico de Retail. 

Reporta a:  Líder de Equipo Técnico 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Preferentemente con conocimientos en TI. 
Dirección de Proyectos. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Analítico. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Cargo Equivalente en empresas del Sector o 
Semejante 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Estándar 
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II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL SUBGERENTE DE D. BANCO 

OBETIVOS DEL ROL: 

 Participar en la revisión de la Metodología de Dirección de Proyectos 

RESPONSABILIDADES: Temas puntuales por los cuales es responsable (¿de qué es 
responsable?). 

 Liderar la revisión de la metodología de dirección de proyectos propuesta 

FUNCIONES: Funciones específicas que debe cumplir (¿qué debe realizar para lograr sus 
objetivos y cubrir sus responsabilidades?). 

 Revisar la metodología de Dirección de Proyectos 

NIVELES DE AUTORIDAD: Qué decisiones puede tomar con relación al alcance, tiempo, 
costo, calidad, RRHH y materiales, planes y programas, informes y entregables, 
adquisiciones, contratos, proveedores, etc. 

 Responsable de equipo técnico de Banco. 

Reporta a:  Líder de Equipo Técnico 

REQUISITOS DEL ROL: Qué requisitos deben cumplir las personas que asuman el rol. 

CONOCIMIENTOS: qué temas, materias, o 
especialidades debe conocer, manejar o 
dominar. 

Preferentemente con conocimientos en TI. 
Dirección de Proyectos. 

HABILIDADES: qué habilidades específicas 
debe poseer y en qué grado. 

Analítico. 

EXPERIENCIA: qué experiencia debe tener, 
sobre qué temas o situaciones, y de qué 
nivel. 

Cargo Equivalente en empresas del Sector o 
Semejante 

OTROS: otros requisitos especiales tales 
como género, edad, nacionalidad, estado de 
salud, condiciones físicas, etc. 

Estándar 

 
 
 
O 
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IVIV.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Tipo de 
Adquisición 

Fuente de 
Adquisició

n 

Modalidad de 
Adquisición 

Local de 
trabajo  

asignado 

Fecha Inicio 
reclutamient

o 

Fecha 
requerida 

disponibilidad 

Costo de 
reclutamiento 

Apoyo de 
área de 
RRHH 

Patrocinador Asignación Interna  
Sede 
Principal 

10.11.2015 01.12.2015 ninguno No 

Director de 
Proyecto 

Asignación Interna 
Decisión del 
Patrocinador 

Sede 
Principal 

10.11.2015 01.12.2015 ninguno No 

Líder Calidad Asignación Interna 
Decisión del 
Director del 
Proyecto 

Sede 
Principal 

20.11.2015 01.12.2015 ninguno No 

Líder de 
Equipo de 
Trabajo 

Asignación Interna 
Decisión del 
Director del  
Proyecto 

Sede 
Principal 

20.11.2015 01.12.2015 ninguno No 

Analista 
Capacitación 

Asignación Interna 
Contratación 
directa 

Sede 
Principal 

20.11.2015 01.12.2015 ninguno No 

Consultor 
PMO 

Adquisición 
externa 

Externa 
Contratación 
directa 

Sede 
Principal 

20.11.2015 01.12.2015 ninguno No 

Analista de 
Procesos 

Adquisición 
externa 

Externa 
Contratación 
directa 

Sede 
Principal 

20.11.2015 01.12.2015 ninguno No 

Consultor 
PPM 

Adquisición 
externa 

Externa 
Contratación 
directa 

Sede 
Principal 

20.11.2015 01.12.2015 ninguno No 

Líder Equipo 
Técnico 

Asignación Interna 
Contratación 
directa 

Sede 
Principal 

20.11.2015 01.12.2015 ninguno No 

Subgerente D. 
Retail 

Asignación Interna 
Contratación 
directa 

Sede 
Principal 

20.11.2015 01.12.2015 ninguno No 

Subgerente D. 
Banco 

Asignación Interna 
Contratación 
directa 

Sede 
Principal 

20.11.2015 01.12.2015 ninguno No 

 

V V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de 
Liberación 

¿Cómo? Destino de 
asignación 

Patrocinador Al término del proyecto  Retorna a su área funcional 

Director de Proyecto Al término del proyecto Comunicación 
Patrocinador Retorna a su área funcional 

Líder Calidad Al término de sus 
actividades 

Comunicación 
Director de Proyecto Retorna a su área funcional 

Líder de Equipo de 
Trabajo 

Al término de sus 
actividades 

Comunicación 
Director de Proyecto Retorna a su área funcional 

Consultor PMO Al término de sus 
actividades 

Comunicación de 
Líder de Equipo de 
Trabajo 

Se libera al mercado 

Analista Capacitación Al término de sus 
actividades 

Comunicación de 
Líder de Equipo de 
Trabajo 

Se libera al mercado 

Consultor PPM 
Al término de sus 
actividades 

Comunicación de 
Líder de Equipo de 
Trabajo 

Se libera al mercado 

Líder Equipo Técnico 
Al término de sus 
actividades 

Comunicación Líder 
de Equipo de Trabajo 

Retorna a su área funcional 

Subgerente D. Retail 
Al término de sus 
actividades 

Comunicación Líder 
Equipo Técnico 

Retorna a su área funcional 

Subgerente D. Banco 
Al término de sus 
actividades 

Comunicación Líder 
Equipo Técnico 

Retorna a su área funcional 
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VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

( QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 
Se ha programado para todo el equipo del proyecto y para los usuarios finales las siguientes 
capacitaciones. 
  

 Fundamentos de Dirección de Proyectos basado en las prácticas del PMI. 

De la semana 20 a la 23. 

Costo: US$ 21 120 

 Uso de software Daptiv PPM on-demand para Dirección de Proyectos. 

De la semana 23 a la 24. 

Costo: parte del costo de adquisición del software. 

 Se programarán dos actividades de Team Building durante la duración del proyecto. Uno 

al inicio y otro luego de alcanzar el 60% del proyecto. 

 

VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNTO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?.) 

 

 CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 10% de bono sobre su remuneración 

anual al finalizar el proyecto. 

 CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su remuneración anual 

al finalizar el proyecto.  

 Se aplicará la política de reconocimiento público y personal a los colaboradores que 

sobresalgan y demuestren compromiso durante el desarrollo de sus labores. 

 En base a los resultados de la evaluación de desempeño, se entregará una carta de 

felicitación a los miembros del equipo destacados. 

 Al final del proyecto se ha considerado una cena de cierre apara todo el equipo del 

proyecto a manera de agradecimiento por su trabajo. 

 

VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 
El equipo del proyecto deberá comprometerse a seguir las regulaciones laborales adoptadas por 
la empresa y que están alineadas con la legislación peruana vigente. De igual modo debe 
comprometerse a respetar los pactos laborales vigentes, las políticas internas de trabajo y los 
códigos de ética y conducta de la empresa. 

 

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 
(QUÉ, PORQUÉ, CUÁNDO, CÓMO, DÓNDE, POR QUIÉN, CUÁNTO?) 

 
El equipo del proyecto deberá comprometerse a seguir las regulaciones de seguridad y salud 
ocupacional adoptadas por la empresa y que están alineadas con la legislación peruana vigente. 
 
El área encargada de Salud y Seguridad de la empresa será la responsable de capacitar y hacer 
seguimiento a los trabajos del proyecto durante todo el plazo de duración del mismo. 
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4.6.2. Desarrollo del equipo del proyecto 
 

DESARROLLO  DEL  EQUIPO  DEL  PROYECTO 
versión 1.0 

PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY 

PREPARADO POR: LIDER DE EQUIPO FECHA    

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA    

APROBADO POR: PATROCINADOR FECHA    

 

Acciones a tomar para mejorar las habilidades y competencias del equipo del proyecto. 

 

 Director de Proyecto 

 Líder QA/QC 

 Líder de Equipo de trabajo 

 Analista de Capacitación 

 Líder de Equipo Técnico 
 

 

 

 

 

 Capacitación en PMI 

 Capacitación ISO y Auditorías 

 Capacitación en PMI  

 Curso en Gestión de Capacitación 

 Capacitación en PMI 
 
 
 

 

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o 

reemplazo de cargos en el proyecto: 

 

 El Líder de Equipo de Trabajo es designado sucesor del Director del Proyecto en caso 
de ausencia de éste. 

 

 El Líder de Equipo Técnico es designado sucesor del Líder de Equipo de Trabajo en 
caso de ausencia de éste. 

 

 

 

 

 

 

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto 

 

El Director de Proyecto otorgará un bono de reconocimiento en caso se culmine el proyecto antes 

de la fecha prevista y en base a la evaluación de desempeño. 

 

 CPI y SPI al final del proyecto, no menores de 1.0, 10% de bono sobre su remuneración 

anual al finalizar el proyecto. 

 CPI y SPI al final del proyecto, entre 0.95 y 1.0, 5% de bono sobre su remuneración anual al 

finalizar el proyecto. 

 Entrega de cartas de felicitación al personal destacado de acuerdo a la evaluación de 

desempeño. 
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1. Actividades de integración del equipo de proyecto 

 

 Se programarán dos actividades de Team Building durante la duración del proyecto.  

 

El primero se realizará en los primeros 15 días como método de reconocimiento entre el 

equipo, reforzar sus habilidades interpersonales y generar confianza.  

 

El segundo se realizará dentro de los 15 días después de alcanzar el 60% de avance del 

proyecto y servirá para limar asperezas surgidas durante el desarrollo del proyecto y 

reunificar al grupo mediante actividades de esparcimiento y recreación que refuercen el 

trabajo en equipo. 

 

2. Otras actividades 

 

 Desayuno mensual con actividades dinámicas para promover la integración del equipo. 

 Celebraciones de cumpleaños. 
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4.6.3. Matriz de responsabilidad 
 

WBS Patrocinador 
Director de 

Proyecto 

Líder de Equipo 

de Trabajo 

Consultor 

PPM 

Consultor 

PMO 

Subgerente 

de D. Retail 

Subgerente 

de D. 

Banco 

Líder de 

Calidad 

Líder de Equipo 

Técnico 

Analista de 

Capacitación 

Medición del nivel de madurez I P P   R P P P P   

Diagnóstico de la situación actual I P P   R           

Evaluación de alternativas de PMO   O P   R           

Diseño del organigrama de la PMO A R P   P           

Desarrollar la propuesta metodológica I P P   R           

Evaluación de sistema de información 

Daptiv PPM 
A R P         I     

Plan de capacitación   P P   R     I   P 

Desarrollo de la capacitación en PM I I P   R P P I P I 

Revisión de la metodología propuesta A R P P P P P I P   

Adquisición de software Daptiv PPM A R P P       I     

Instalación y Configuración de Software 

Daptiv PPM 
I P P R       I     

Capacitación en uso de Daptiv PPM I P P R   P P I P   

Carga de Proyecto Piloto I P P R   P P       

Desarrollo del plan de comunicación I R P         I     

Carga masiva de los proyectos I P P R   P P I P   

Generación de primeros informes KPI's I R P         I     

Inicio del proyecto I R P     I I       

Planificación del proyecto I R P     I I       

Ejecución del proyecto I R P     I I       
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Monitoreo y control del proyecto I R P     I I       

Cierre de proyecto I R P     I I       

 

 

Función que realiza el Rol en el 

entregable 

 

R = Responsable Es el responsable del entregable 

P = Participa Participa en la construcción/elaboración del entregable 

 I = Informado Es informado del resultado del entregable 

V = Verificación requerida Participa en el control de calidad del entregable 

O = Opinión requerida Participa como Experto 

A = Autoriza Autoriza la entrega del entregable 

F = Firma requerida El entregable requiere su firma 

Patrocinador Fernando Bustios 

Director de Proyecto Wilfredo Espinoza 

Analista de PMO Carlos Maldonado 

Consultor IMR Software Antonio Lira 

Consultor Global Project Management Juan Carlos Torres 

Subgerente de desarrollo Retail Luis Ruiz 

Subgerente de desarrollo Banco Ronald Pacheco 

Usuarios Directores de proyectos, Líder técnicos, desarrolladores, arquitectos y 

demás miembros de TI 
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4.7. Gestión de las comunicaciones 

4.7.1. Plan de gestión de las comunicaciones 
 

Gestión de las Comunicaciones 
CÓDIGO … 
versión 1.0 

PROYECTO: IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY 

GERENTE:  

PREPARADO POR: LIDER DE EQUIPO FECHA    

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA    

APROBADO POR: PATROCINADOR FECHA    

 

 

 

Información 
Requerida 

(Requerimiento específico de información 
que necesita el interesado, tiempo, costos, 
etc. NO es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 
(Rol en el equipo 

de proyecto que se 
encarga de 
preparar la 

información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto 

a los cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación 

a utilizar 
(Escrito, email, 

reuniones, 
presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, 
quincenal, 

semanal, etc.) 

Comentarios 
(Observaciones 

sobre la información 
y sus características 
de presentación o 

difusión) 

Acta Constitución del Proyecto Patrocinador 

 Gerente General. 

 Director de 
Proyecto. 

 Gerente de 
Banco. 

 Gerente de 
Tienda. 

Presentación 
 Formato de Acta de 

Constitución del 
Proyecto 

Al Inicio del 
proyecto 

Al inicio del 
proyecto se 
realiza una 
presentación 
ejecutiva del 
proyecto 
buscando  el 
apoyo y 
aprobación de 
los Directivos. 
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Información 
Requerida 

(Requerimiento específico de información 
que necesita el interesado, tiempo, costos, 
etc. NO es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 
(Rol en el equipo 

de proyecto que se 
encarga de 
preparar la 

información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto 

a los cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación 

a utilizar 
(Escrito, email, 

reuniones, 
presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, 
quincenal, 

semanal, etc.) 

Comentarios 
(Observaciones 

sobre la información 
y sus características 
de presentación o 

difusión) 

Informe ejecutivo de estado del 
proyecto. 

Director de 
Proyecto 

 Patrocinador  

 Gerente de banco. 

 Gerente de tienda. 

Presentación y 
enviado por e-
mail 

 Reporte de Avances 
según cronograma. 

 Indicadores de gestión. 
 

Mensual 

La presentación 
se realiza en un 
comité ejecutivo 
en forma 
mensual. 

Informe de Estado de Proyecto al 
Gerente de Sistemas 

Director de 
Proyecto  Patrocinador. 

Presentación y 
envío por 
email. 

 Comparativo del avance 
semanal real con el 
proyectado 

 Reporte de Hitos 

 Resumen del alcance 
completado 

 Resumen  de Riesgos y 
problemas  

Semanal 

Esta 
presentación 
semanal se 
realiza al 
Gerente de 
Sistemas. 

Informe de rendimiento en base al 
valor ganado para el Equipo de 
Proyecto 

Director de 
Proyecto 

 Director de 
Proyecto 

 Equipo de 
proyecto 

Presentación y 
envío por 
email. 

 Indicadores de 
porcentajes del valor 
ganado. 

 Resumen del alcance 
completado. 

 Comparativo del avance 
semanal real con el 
proyectado 

Semanal 

En la reunión 
participan el PM 
de los 
proveedores que 
participan en el 
proyecto. 

Informe de Costos 
Director de 
Proyecto 

 Jefe de 
Administración y 
Finanzas y 
Planificación de 
Sistemas 

Envío por 
email 

 Mantener informado a fin 
de evaluar el avance de 
obra y disponibilidad del 
presupuesto. 

Quincenal 

Se envía un 
resumen con el 
resumen de lo 
gastado en 
comparación de 
lo panificado y se 
realizan 
proyecciones. 
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Información 
Requerida 

(Requerimiento específico de información 
que necesita el interesado, tiempo, costos, 
etc. NO es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 
(Rol en el equipo 

de proyecto que se 
encarga de 
preparar la 

información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto 

a los cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación 

a utilizar 
(Escrito, email, 

reuniones, 
presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, 
quincenal, 

semanal, etc.) 

Comentarios 
(Observaciones 

sobre la información 
y sus características 
de presentación o 

difusión) 

Informe de asistencia a las 
capacitaciones 

Director de 
Proyecto 

 Jefe de 
Capacitación y 
Patrocinador. 

Envío por 
email 

 Informe de asistencia por 
personas a las 
capacitaciones. 

Semanal 

Se envía para 
tener mayor 
asistencia a las 
capacitaciones. 

Informe de avance de los 
proveedores 
Cronograma del proveedor. 

Proveedor  Director del 
Proyecto 

Presentación y 
envío por 
email. 

 Comparativo del avance 
semanal real con el 
proyectado 

 Reporte de Hitos 

 Resumen del alcance 
completado 

 Resumen  de Riesgos y 
problemas 

Quincenal 

Los proveedores 
realizan una 
presentación de 
avance de sus 
trabajos. 

EDT y enunciado del alcance del 
proyecto 

Director de 
Proyecto 

 Patrocinador. 

 Equipo del 
proyecto 
 

Adjunto a 
carta 

 EDT y Descripción del 
producto. 

 Entregables del 
proyecto. 

Inicio de la 
ejecución del 
proyecto 

Se realiza para 
tener un 
entendimiento de 
todo el alcance 
del proyecto. 
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Información 
Requerida 

(Requerimiento específico de información 
que necesita el interesado, tiempo, costos, 
etc. NO es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 
(Rol en el equipo 

de proyecto que se 
encarga de 
preparar la 

información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto 

a los cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación 

a utilizar 
(Escrito, email, 

reuniones, 
presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, 
quincenal, 

semanal, etc.) 

Comentarios 
(Observaciones 

sobre la información 
y sus características 
de presentación o 

difusión) 

Plan para la Dirección del 
Proyecto 

Director de 
Proyecto 

 Gerente General. 

 Patrocinador. 

 Equipo del 
Proyecto. 

* Incluido en la 
documentaci
ón del 
Proyecto. 

* e-mail 
 

 Plan para la Dirección 
del proyecto. Incluye las 
tres líneas base y los 
planes de gestión (Plan 
de gestión de Requisitos, 
Plan de gestión de 
Tiempos, Plan de 
gestión de Costos, Plan 
de gestión de Riesgos, 
Plan de gestión de 
Calidad, Plan de gestión 
de Recursos Humanos, 
Plan de gestión de 
Comunicaciones, Plan 
de gestión del Alcance 
del proyecto, Plan de 
gestión de 
Adquisiciones)  

Inicio de la 
ejecución del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizacion
es 

El plan para la 
Dirección del 
proyecto es 
comunicado e 
informado antes 
de iniciar la 
ejecución del 
proyecto. 

Solicitud de Cambios 
Solicitante 
Autorizado 
 

 Comité de 
Cambios 

Adjunto a 
carta 

 Formato completado de 
Solicitud de Cambios.  

Cada vez que 
se genere 
una solicitud. 

Mantener 
informado para 
analizar cambios 
inmediatos o 
para 
ser gestionados 
en 
comité de 
cambios 

Aprobación Solicitud de Cambios 
Comité de 
Cambios 

 Patrocinador. 

 Solicitante. 

 Director de 
Proyecto. 

Adjunto a 
carta 

 Descripción detallada del 
cambio autorizado y los 
motivos de aprobación. 

Cada vez que 
se genere 
una solicitud. 

En la aprobación 
se indica la 
prioridad del 
cambio. 
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Información 
Requerida 

(Requerimiento específico de información 
que necesita el interesado, tiempo, costos, 
etc. NO es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 
(Rol en el equipo 

de proyecto que se 
encarga de 
preparar la 

información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto 

a los cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación 

a utilizar 
(Escrito, email, 

reuniones, 
presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, 
quincenal, 

semanal, etc.) 

Comentarios 
(Observaciones 

sobre la información 
y sus características 
de presentación o 

difusión) 

Cronograma del Proyecto. 
Director de 
Proyecto 
 

 Equipo del 
proyecto 

e-mail  Hitos del Proyecto 

 Diagrama de Gantt 

 Tiempo de las 
actividades 

Inicio del 
proyecto y 
cuando haya 
actualizacion
es 

 

 Patrocinador  
Adjunto a 

carta 

 

Registro de Riesgos 
Director de 
Proyecto 

 Equipo de 
Dirección el 
Proyecto 

Adjunto a 
carta 

 Lista de riesgos 
identificados. 

 Plantilla de registro de 
riesgos. 

 Acciones  

Quincenal 

Se realiza una 
revisión de los 
riesgos con los 
líderes del 
equipo de 
proyecto. 

Presupuesto Proyectado 
Director de 
Proyecto  Patrocinador 

Adjunto a 
carta 

 Presupuesto 
Comparativo con el 
costo real y el valor 
ganado, incluyendo la 
proyección del ETC. 

Luego de la 
planificación 
y cuando 
haya 
actualizacion
es 

Resumen de 
presupuesto del 
proyecto. 

Acciones correctivas  y 
preventivas recomendadas 

Director de 
Proyecto 

 Equipo del 
proyecto 

e-mail 

 Lista de acciones 
recomendadas con 
detalle de cada una. 

 Plantilla de acciones 
correctivas y 
preventivas. 

Luego de la 
planificación 
y cuando 
haya 
actualizacion
es 

 

Acciones correctivas y preventivas 
implementadas 

Director de 
Proyecto 

 Patrocinador 

 Equipo del 
proyecto 

e-mail 

 Lista de acciones 
implementadas. 

 Plantilla de acciones 
implementadas. 

Posterior a la 
implementaci
ón de alguna 
acción 
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Información 
Requerida 

(Requerimiento específico de información 
que necesita el interesado, tiempo, costos, 
etc. NO es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 
(Rol en el equipo 

de proyecto que se 
encarga de 
preparar la 

información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto 

a los cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación 

a utilizar 
(Escrito, email, 

reuniones, 
presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, 
quincenal, 

semanal, etc.) 

Comentarios 
(Observaciones 

sobre la información 
y sus características 
de presentación o 

difusión) 

Contrato de Proveedores 
Director de 
Proyecto 

 Patrocinador 

 Gerente de 
Logística. 

 Asesor Legal 

Adjunto a 
carta  Contrato de Proveedores 

Cuando se 
adjudica el 
contrato al 
proveedor. 

 

Conformidades de trabajos de 
proveedores 
 

Director de 
Proyecto  Proveedores 

Adjunto a 
carta 

 Formato de conformidad 
de trabajos de 
proveedores. 

Por cada 
entregable 
aceptado. 

Esta información 
sirve para l 
generación de 
órdenes de 
compra. 

Agenda de Reuniones 
Director de 
Proyecto 

 Patrocinador 

 Equipo de 
Dirección de 
Proyecto. 

 Líder de Control 
de Calidad. 

e-mail 

 Incidencias del proyecto 

 Acuerdo de actas 
anteriores. 

 Avances del proyecto. 

 Cambios solicitados que 
requieran aprobación del 
cliente. 

Según 
programación 
de reunión. 

 

Acta de reunión 
Líder de 
equipo 

 Patrocinador 

 Equipo de 
proyecto 

 Proveedores 

 Interesados 
involucrados 

e-mail 

 Se envía el resumen de 
los principales acuerdos 
y los compromisos con el 
detalle de responsable y 
fechas de cierre. 

Luego de 
cada reunión 
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Información 
Requerida 

(Requerimiento específico de información 
que necesita el interesado, tiempo, costos, 
etc. NO es el medio de información, es lo 

que necesita) 

Responsable 
de elaborarlo 
(Rol en el equipo 

de proyecto que se 
encarga de 
preparar la 

información) 

Público Objetivo 
(Interesados del proyecto 

a los cuales se debe 
hacer llegar la 
información) 

Método de 
comunicación 

a utilizar 
(Escrito, email, 

reuniones, 
presentación, etc.) 

Descripción de la 
Comunicación 

(Contenido, formato, etc.) 

Frecuencia 
(Mensual, 
quincenal, 

semanal, etc.) 

Comentarios 
(Observaciones 

sobre la información 
y sus características 
de presentación o 

difusión) 

Boletín Informativo 
Director de 
Proyecto 

 Usuarios en 
general. 

Escrito, email 
publicado en 
la vitrina de 
comunicación 
general de la 
empresa. 

 Detalle de avances y 
beneficios que se 
obtendrán con el 
proyecto. 

Mensual 

Es de suma 
importancia 
mantener 
informados a 
todos los 
usuarios 
respecto al 
proyecto en que 
se encuentra la 
empresa. 
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4.8. Gestión de los riesgos 

4.8.1. Plan de gestión de los riesgos 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

versión 1.0 

PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY 

PREPARADO 
POR: 

LIDER DE EQUIPO FECHA 19 06 2016 

REVISADO 
POR: 

DIRECTOR DE PROYECTO FECHA    

APROBADO 
POR: 

PATROCINADOR FECHA    

Descripción de la metodología de gestión del riesgo a ser usada:  

Alcances 

1) El plan de gestión de riesgos se basará en los principios propuestos por los 

estándares de PMI. 

2) Se tomará en cuenta los procedimientos de la organización. 

3) El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Director del proyecto 

antes de su ejecución. 

4) Se utilizará la Tormenta de Ideas, Matriz de probabilidad e impacto, Diagrama 

causa/efecto para la identificación, análisis y control de riesgos. 

5) El equipo de gestión de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta ha 

determinado riesgo por el Líder de Equipo de Trabajo y el Líder de Calidad. 

6) Debe identificarse al menos 2 riesgos positivos. 

7) Debe hacerse el análisis cualitativo de todos los supuestos definidos en el Acta de 

Constitución.  

8) Se revisará el status del Plan de Respuesta a los riesgos en la reunión semanal de 

control de avance. 

 

Herramientas 

Para identificar riesgos: 

1) Tormenta de ideas 

2) Entrevistas 

3) Análisis de los supuestos identificados en el acta de constitución del proyecto 

4) Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito 

Para priorizar riesgos: 

1) Análisis cualitativo de riesgos 

2) Juicio de expertos 
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Plan de respuesta a los riesgos:  

1) Se usarán las estrategias para amenazas (Evitar, transferir, mitigar y aceptar) y para 

oportunidades (Explotar, compartir, mejorar y aceptar). 

2) Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán 

la Matriz de probabilidad e impacto y la Matriz de Escalas de Impacto estándar de la 

organización. 

 

Fuentes de Datos 

1) Base de datos de proyectos anteriores e información especializada del área de 

aplicación que se puede conseguir en el mercado. 

2) Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 

3) Recomendaciones de expertos de la organización en análisis de riesgos. 

 

Roles y responsabilidades: 

1) Director del Proyecto: Responsable de seguimiento y control de los riesgos, así 

como de la ejecución de las acciones correctivas. 

2) Patrocinador del Proyecto: Responsable de aprobar las reservas de contingencia y 

de autorizar la ejecución de las acciones correctivas 

3) Equipo de dirección del proyecto: Líder de Calidad, Líder de Equipo de Trabajo, 

encargados de identificar riesgos y contribuir con la elaboración del plan de 

respuesta al riesgo. 
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4.8.2. Matriz de probabilidad e impacto 
 

Probabilidad 

Impacto 

Baja Media Alta Alta Media Baja 

0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 

Alta 0.70 0.07 0.14 0.28 0.28 0.14 0.07 

Media 0.50 0.05 0.10 0.20 0.20 0.10 0.05 

Baja 0.30 0.03 0.06 0.12 0.12 0.06 0.03 
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4.8.3. Definición de impacto de riesgos 
 

Condiciones Definidas para Escalas de Impacto de un Riesgo sobre los 
Principales Objetivos del Proyecto 

Objetivo 
del 

Proyecto 
Bajo / 0.05 Moderado / 0.15 Alto / 0.30 

Costo 
 Aumento del costo < 

10% 
 Aumento del costo del 

10-20% 
Aumento del costo > 20%  

Tiempo Aumento del tiempo < 5%  
Aumento del tiempo del 

5-10%  
Aumento del tiempo > 

10%  

Alcance 
Áreas de alcance 

secundarias afectadas 
Áreas de alcance 

principales afectadas 

Reducción del alcance 
inaceptable para el 

patrocinador 

Calidad  
Sólo las aplicaciones muy 

exigentes se ven 
afectadas 

La reducción de la 
calidad requiere la 

aprobación del 
patrocinador 

Reducción de la calidad  
inaceptable para el 

patrocinador 
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4.8.4. Identificación de riesgos - Tormenta de ideas 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

Versión 1.0 

PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY 

PREPARADO 
POR: 

LIDER DE EQUIPO FECHA 19 06 2016 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA    

FACILITADO POR:  FECHA    

PARTICIPANTES Fredy Barrueto Salas 

Wilfredo Espinoza Guillén 

Ivonne Jara Morillas 

LUGAR: Lima, Perú 

ENTREGABLE:  

 

Riesgo Identificado 

 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado 
de  

Impacto 
Acciones propuestas 

¿Identificado 
por? 

Demora en la generación 

de contratos a los 

proveedores de la 

herramienta PPM y el 

especialista de PMO. 

Alta Medio 

Seguimiento al área 

de contratos. Que 

cuenten con modelos 

de contratos pre 

aprobados. 

Director de 

Proyecto 

Demora en la generación 

de Órdenes de compra 

para los proveedores. 

Alta Medio 

Seguimiento al área 

de Adquisiciones. 

Incluirlos en los 

procesos de 

selección. 

Director de 

Proyecto 

Incumplimiento del 

proveedor PPM en la 

entrega de la configuración 

en la fecha planificada. 

Baja Alto 

Definición de fechas 

específicas para el 

proveedor. Cláusula 

de penalidad en caso 

de retraso. 

Equipo de 

Proyecto 

Calidad de los entregables 

de la Metodología 

propuesta no satisfaga al 

equipo de PMO de Ripley. 

Baja Alta  
Equipo de 

Proyecto 

Mala estimación de 

duración y  costo de las 

actividades. 

Media Alta  
Equipo de 

Proyecto 
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Riesgo Identificado 

 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Grado 
de  

Impacto 
Acciones propuestas 

¿Identificado 
por? 

Poca colaboración de la 

Gerencia de Adquisiciones 

para el proceso de 

adjudicación de los 

contratos a los 

proveedores. 

Alta Medio 

Comprometer a la 

gerencia de 

Adquisiciones 

mediante su 

participación en el 

proceso de selección 

de proveedores. 

Equipo de 

Proyecto 

Renuncia de miembros 

clave del equipo 
Bajo Alto 

Firma de contrato de 

exclusividad hasta el 

fin del proyecto. 

Programa de 

recompensas 

atractivo. 

Equipo de 

Proyecto 

El personal clave está 

enfermo y no disponible 

para momentos críticos 

Bajo Medio  
Equipo de 

Proyecto 

Mala interpretación de los 

requerimientos y 

expectativas por parte de 

los proveedores. 

Bajo Alto 

Elaborar una lista de 

requisitos del proyecto 

por entregables que 

sea claro y conciso 

para los proveedores. 

Equipo de 

Proyecto 

Solicitudes de cambio de 

alcance en la etapa final 

del proyecto 

Bajo Alto  
Equipo de 

Proyecto 

Inasistencia de integrantes 

del equipo de sistemas 

inscrito a la capacitación de 

Fundamentos de Dirección 

de Proyectos. 

Alto Medio 

Asistencia obligatoria 

a las capacitaciones. 

Involucrar a la 

gerencia de sistemas 

en la programación de 

los empleados. 

Equipo de 

Proyecto 

Demora en la aprobación 

de la metodología de 

dirección de proyectos 

propuesto por el proveedor. 

Bajo Medio 

Definir claramente los 

requisitos y métricas 

de calidad para la 

metodología que se 

solicitara al proveedor. 

Seguimiento al área 

encargado de su 

revisión. 

Equipo de 

Proyecto 
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4.8.5. Identificación de riesgos - FODA 
 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA 

versión 1.0 

PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY 

PREPARADO 
POR: 

LIDER DE EQUIPO FECHA 19 06 2016 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA    

APROBADO POR: PATROCINADOR FECHA    

FACILITADO 
POR: 

 FECHA    

PARTICIPANTES: 

Fredy Barrueto Salas 

Wilfredo Espinoza Guillén 

Ivonne Jara Morillas 

Fortalezas (Internas a la organización del proyecto):  

Fortalezas potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de 

organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del 

proyecto, etc. 

1.  Equipo de proyecto 

2.  Cronograma ajustado 

3.  Apoyo de la gerencia 

  

Debilidades (Internas a la organización del proyecto):  

Debilidades potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el patrocinador, la estructura de 

organización, el cliente, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del 

proyecto, etc. 

1.  Área de contratos 

2.  Área de adquisiciones 

3.  Disponibilidad de interesados internos para capacitación 

  

Oportunidades (Externas a la organización del proyecto):  

Oportunidades potenciales del proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos del 

producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

1.  Metodología elegida para gestión de proyectos 
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2.  Nuevo software para gestión de proyectos 

  

Amenazas:  

Potenciales amenazas sobre proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos del 

producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

1.  Proveedor del software especializado 

2.  Proveedor del servicio de capacitación 
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4.8.6. Análisis cualitativo 
 

  Enunciado del Riesgo 
Grado del 
impacto 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Número 
de 

prioridad 
de riesgo  

Dueño Respuesta 
Nuevo 

grado del 
impacto 

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Nuevo 
número 

de 
prioridad 

del 
riesgo 

RBS Causa Evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia Acción Entregable C D CxD 

100 RIESGOS TECNICOS 

110 Configuración 

111 

El proveedor es 
mexicano y podría 
tener inconvenientes 
de asistir en las 
fechas 
programadas. 

Incumplimiento del 
proveedor PPM en 
la entrega de la 
configuración en la 
fecha planificada 

Retraso en la 
carga de Proyecto 
Piloto y carga 
masiva de los 
proyectos 

0.3 0.4 0.12   

TRANSFERIR. 
Definición de 
fechas específicas 
para el proveedor. 
Cláusula de 
penalidad en caso 
de retraso. 

Informe de 
avances/retrasos  de 
la labor del consultor 

0.3 0.1 0.03 

120 Calidad 

121 

No se ha definido la 
información que se 
requiere en los 
entrega 

Calidad de los 
entregables de la 
Metodología 
propuesta no 
satisfaga al equipo 
de PMO de Ripley 

Retraso en la 
capacitación al 
personal 
involucrado 

0.3 0.4 0.12   

MITIGAR. Elaborar 
formatos de 
entregables que 
contenga 
información valiosa 
para la empresa 

Formatos de 
entregables 

0.3 0.1 0.03 

200 RIESGOS EXTERNOS 

210 Proveedor 

211 

No se ha 
comunicado 
debidamente los 
requerimientos 

Mala interpretación 
de los 
requerimientos y 
expectativas por 
parte de los 
proveedores. 

Retraso en la 
Instalación y 
Configuración de 
Software Daptiv 
PPM y en la 
capacitación en 
PM 

0.3 0.4 0.12   

MITIGAR. Elaborar 
una lista de 
requisitos del 
proyecto por 
entregables que sea 
claro y conciso para 
los proveedores. 

Formatos de 
requisitos con detalle 
técnico 

0.3 0.2 0.06 

300 RIESGOS ORGANIZACIONALES 

310 Adquisiciones 
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  Enunciado del Riesgo 
Grado del 
impacto 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Número 
de 

prioridad 
de riesgo  

Dueño Respuesta 
Nuevo 

grado del 
impacto 

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Nuevo 
número 

de 
prioridad 

del 
riesgo 

RBS Causa Evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia Acción Entregable C D CxD 

311 

Los contratos 
requieren la 
aprobación de 
varias gerencias 
antes de la 
impresión. 

Demora en la 
generación de 
contratos a los 
proveedores de la 
herramienta PPM y 
el especialista de 
PMO. 

Retraso en: 
- Evaluación de 
alternativas de 
PMO 
- Diseño del 
organigrama de la 
PMO 
- Adquisición de 
software Daptiv 
PPM 

0.7 0.2 0.14   

MITIGAR. 
Seguimiento al área 
de contratos. Que 
cuenten con 
modelos de 
contratos pre 
aprobados. 

Formato de contratos 
pre aprobados 

0.5 0.1 0.05 

312 

Las órdenes de 
compra requieren la 
aprobación de tres 
gerentes y el 
Director de 
Proyectos 

Demora en la 
generación de 
Órdenes de compra 
para los 
proveedores. 

Retraso en: 
- Evaluación de 
alternativas de 
PMO 
- Diseño del 
organigrama de la 
PMO 
- Adquisición de 
software Daptiv 
PPM 

0.7 0.2 0.14   

MITIGAR. 
Seguimiento al área 
de Adquisiciones. 
Incluirlos en los 
procesos de 
selección. 

Registro en el 
Sistema de 
Información, las 
aprobaciones 

0.5 0.1 0.05 

320 Aprobaciones 

321 

No documentar los 
requisitos de 
Calidad y comunicar 
al proveedor por vía 
formal. 

Demora en la 
aprobación de la 
metodología de 
dirección de 
proyectos propuesto 
por el proveedor. 

Retraso en la 
capacitación al 
personal 
involucrado 

0.3 0.2 0.06   

MITIGAR. Definir 
claramente los 
requisitos y 
métricas de calidad 
para la metodología 
que se solicitara al 
proveedor. 
Seguimiento al área 
encargada de su 
revisión. 

Plan de Gestión de 
Calidad 

0.3 0.1 0.03 

330 Recursos 

331 

Inconformidad o 
rechazo a las 
políticas laborales 
de Ripley 

Renuncia de 
miembros clave del 
equipo 

Retrasos en el 
Cronograma de 
proyecto 

0.3 0.4 0.12   

MITIGAR. Programa 
de recompensas 
atractivo al término 
del proyecto. 

Acuerdo de 
recompensas y Plan 
de Gestión de 
Recursos Humanos 

0.3 0.1 0.03 

332 Ajenas al proyecto. 

El personal clave 
está enfermo y no 
disponible para 
momentos críticos 

Retrasos en el 
Cronograma de 
proyecto 

0.3 0.2 0.06   

ACEPTAR. 
Reprogramar 
actividades o 
transferirlas a otro 
personal igual de 
capacitado 
temporalmente. 

Acta de 
reprogramación de 
actividades 

0.3 0.1 0.03 
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  Enunciado del Riesgo 
Grado del 
impacto 

Probabilidad 
de 

Ocurrencia 

Número 
de 

prioridad 
de riesgo  

Dueño Respuesta 
Nuevo 

grado del 
impacto 

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia 

Nuevo 
número 

de 
prioridad 

del 
riesgo 

RBS Causa Evento incierto Impacto A B AxB   Estrategia Acción Entregable C D CxD 

333 

Programación de 
otras actividades 
ligadas a su cargo 
en la empresa o 
emisión de la 
programación del 
curso en sus 
deberes. 

Inasistencia de 
integrantes del 
equipo de sistemas 
inscrito a la 
capacitación de 
Fundamentos de 
Dirección de 
Proyectos. 

Aplicación de la 
metodología 

0.7 0.2 0.14   

MITIGAR. 
Asistencia 
obligatoria a las 
capacitaciones. 
Involucrar a la 
gerencia de 
sistemas en la 
programación de 
los empleados. 

Registro de 
asistencia 

0.5 0.1 0.05 

340 priorización 

341 

Dar más prioridad a 
otros proyectos de 
la empresa y relegar 
estos entregables. 

Poca colaboración 
de la Gerencia de 
Adquisiciones para 
el proceso de 
adjudicación de los 
contratos a los 
proveedores. 

Retraso en: 
- Adquisición de 
software Daptiv 
PPM 
- Instalación y 
Configuración de 
Software Daptiv 
PPM 

0.7 0.2 0.14   

MITIGAR. 
Comprometer a la 
gerencia de 
Adquisiciones 
mediante su 
participación en el 
proceso de 
selección de 
proveedores. 

Roles y 
responsabilidades 
definida. 

0.5 0.1 0.05 

400 RIESGOS DE DIRECCION DEL PROYECTO 

410 Planificación 

411 

Inexperiencia, bases 
de cálculo de cotos 
y tiempo 
inadecuadas 

Mala estimación de 
duración y costo de 
las actividades. 

desviación de la 
línea base de 
costos y retraso 
en el cronograma 
de proyecto 

0.5 0.4 0.2   

MITIGAR: revisar 
datos de proyectos 
implementados en 
otras compañías y 
generar reservas de 
contingencia. 

Reserva de 
contingencia de 
Tiempo y Costo en 
las líneas bases. 

0.5 0.2 0.1 

420 Control 

421 

Necesidad de 
reducir o aumentar 
el alcance del 
proyecto. 

Solicitudes de 
cambio de alcance 
en la etapa final del 
proyecto 

Retrasos en el 
Cronograma de 
proyecto 

0.3 0.4 0.12   

MITIGAR: Involucrar 
a los interesados 
claves en la 
revisión mensual de 
requerimientos y 
avance del 
proyecto. 

Acta de reunión 
mensual de revisión 
de estado del 
proyecto. 

0.3 0.2 0.06 
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4.9. Gestión de las adquisiciones 

4.9.1. Plan de gestión de las adquisiciones 
 

PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

versión 1.0 

PROYECTO IMPLEMENTACION DE UNA PMO EN EL GRUPO RIPLEY 

PREPARADO POR: LIDER DE EQUIPO FECHA 10 11 15 

REVISADO POR: DIRECTOR DE PROYECTO FECHA    

APROBADO POR: PATROCINADOR FECHA    

 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

Decisiones de compras  

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 

TIPO 

CONTRATACIÓ

N 

SUPUESTOS RESTRICCIONES 
LÍMITES 

Lo que debe o no incluirse 

1. Medición del nivel de 

madurez. 
Tiempo y 

materiales 

El personal de la gerencia 

participará activamente en las 

reuniones de evaluación. 

 
Se limitara al área de 

sistemas. 

2. Diagnóstico de la situación 

actual. 
Tiempo y 

materiales 

El cliente entregará la 

información disponible a la 

fecha. 

 
Se limitara al área de 

sistemas. 

3. Evaluación de alternativas 

de PMO. 
Tiempo y 

materiales 

Las fechas establecidas en el 

contrato deben cumplirse, 

cualquier tiempo adicional se 

considerará como adenda al 

contrato. 

 
Se usaran las buenas 

prácticas del PMI. 
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4. Desarrollar la propuesta 

metodológica. 
Tiempo y 

materiales 

Los procesos se desarrollarán 

tomando en cuenta la cultura 

organizacional de Ripley. 

 
Se usaran las buenas 

prácticas del PMI. 

5. Desarrollo de la capacitación 

en PM. 
Precio Fijo 

El proveedor se encargará de 

toda la logística para el 

desarrollo de las 

capacitaciones, Ripley 

proporcionará un salón. 

Se realiza en local de Ripley, 

que cuenta con una capacidad 

de 80 personas. 

Se usaran las buenas 

prácticas del PMI. 

6. Adquisición de software 

Daptiv PPM. 
Precio Fijo 

Se considerará el tipo de 

cambio registrado en la 

cotización. 

La aplicación debe encontrarse 

en la nube, por tanto, Ripley no 

proveerá servidores para la 

operación. 

 

7. Instalación y configuración 

de Software Daptiv PPM. Precio Fijo 

El proveedor es el único 

responsable de la instalación y 

configuración. 

  

8. Capacitación en uso de 

Daptiv PPM. 
Precio Fijo 

El proveedor entregará 

documentos en digital que 

refuercen los temas tratados en 

la capacitación 

Se realiza en local de Ripley, 

que cuenta con una capacidad 

de 80 personas. 

 

9. Carga de proyecto piloto. 
Precio Fijo  

Se deberá cargar un proyecto de 

Banco y otro de Retail. 
 

10. Desarrollo del plan de 

comunicación. 
Tiempo y 

Materiales 

El cliente dispone de medios 

tecnológicos para su difusión, 

brindará cuentas de correo 

electrónico a los proveedores 

para tal fin. 

Toda comunicación a los 

miembros de la Gerencia serán 

coordinados previamente con el 

Gerente de Proyecto. 

 

11. Carga masiva de los 

proyectos. Precio Fijo 

Cada Director de Proyectos 

debería cargar sus proyectos al 

PPM. 

El cliente cuenta con línea 

dedicada  con una velocidad de 

512 Mbps 
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RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

Miembros del equipo involucrados en los procesos de adquisiciones  

PRODUCTO/BIEN/SERVICIO 
ROL/CARGO 

(Rol en el proyecto/Cargo en la organización) 

FUNCION/RESPONSABILIDAD 

(Aquellas que correspondan al proceso de adquisiciones) 

Todos Director de proyecto 

Aprobación de proveedores 

Aprobación del inicio de las cotizaciones 

Revisión de las cotizaciones 

Selección del ganador 

Negociación con los postores 

Todos Gerente de Sistemas Firma del contrato 

Todos Administrador de compras 

Lista de posibles proveedores 

Revisión de las cotizaciones 

Negociación con los postores 

Todos Gerente de banco Revisión de las cotizaciones 

Todos Gerente de tienda Revisión de las cotizaciones 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Definición de los procedimientos que se usarán en el proyecto y los que procedimientos se usarán en el Área Logística (o equivalente) de la empresa que ejecuta (el comprador) 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

Para los contratos dentro del proyecto se seguirán los siguientes 

procedimientos. 

1. Lista de posibles proveedores, mínimo 3. 

2. Solicitud de cotización a proveedores seleccionados. 

3. Revisión del alcance del servicio entre Ripley y el Proveedor. 

4. Revisión de la cotización. 

5. Negociación con proveedores para mejorar propuestas. 

6. Selección del ganador y adjudicación. 

7. Firma del contrato. 

Por montos mayores a $60,000 se debe contar con la autorización de la 

Gerencia General 
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4.9.2. Criterios de evaluación 
 

PROCESO DE ADQUSICIÓN (PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR) 

Descripción del proceso de adquisición  

Servicio de Implementación de Sistema Daptiv, el cual incluye la parametrización del Sistema, implementación, 

proceso de carga y capacitación a usuarios finales., 

 

PROVEEDOR::  

 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR 

Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, capacidad financiera, 

etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO 
TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Trabajos similares 

25% 

0-1  0 

 

Listado de Empresas de similar 

envergadura, donde se realizaron 

implementaciones de alcances similares, 

incluyendo los datos de contacto. 

2_5 10 

6_a mas 15 

Nivel de facturación 

20% 

< 10000 0 

 

Declaración de monto facturado por 

servicios prestados 10000-15000 10 

> 15000 15 

Personal calificado 

30% 

Nivel 

Técnico 

0 

 

Hoja de Vida de personal a considerar 

dentro del equipo del proyecto. 

Nivel profesional 10 

Certificaciones adic. 15 

Servicio de soporte 

autorizado por el 

propietario de software 

25% 

< 3 años 0 

 

Relación con empresa propietaria de 

software. 3 -  5 años 10 

> 5 años 15 

TOTAL AA 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

  

 

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS 

Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia específica, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO 
TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del criterio de evaluación 

Personal PMP 

35% 

0-2 5 

 

Certificaciones de personal 

3-4 10 

> 5 15 

Experiencia de 

personal 35% 

< 3 años 0 

 

Hoja de vida de personal a involucrar en el 

proyecto. 3 -  5 años 10 

> 5 años 15 

Equipo propio 

30% 

< 5 personas 0 

 

Organigrama de la empresa 

5-10 personas 10 

> 10 personas 15 

TOTAL BB 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 
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RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 

Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado, mejoras, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO 
TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del 

criterio de evaluación 

Metodología 

35% 

Completa 10 

 

Descripción de la metodología a utilizar 

incompleta 5 

Ausente 0 

Propuesta de 

mejoras 

30% 

Alto impacto 10 

 

Descripción de las propuestas de acuerdo al 

levantamiento de información. Mediano 

impacto 

5 

Bajo 

impacto 

0 

Cantidad de 

personal asignado 

al proyecto 

35% 

0 - 2 0 

 

 

3-5 5 

> 5 10 

TOTAL CC 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 

  

 

 

 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 

Donde: 

 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 

 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 

 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 

                 PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%). 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 70% + PUNTAJE ECONÓMICO x 30% 

70% + 30% = 100% 
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4.10. Gestión de los interesados 

4.10.1. Registro de interesados 
 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo 

Información 

de contacto 

Necesidad o 

Expectativa 

Influencia 
Requisito Criterio de Aceptación 

I P E S C 

Fernando Bustíos 

Delgado 
Banco Ripley Perú 

Gerente 

Corporativo de 

Sistemas 

fbustios@banc

oripley.com.pe 

Optimizar el uso de 

los recursos de la 

organización y 

mejorar los 

indicadores de 

cumplimiento de los 

proyectos en 

Tiempos y Costos. 

F

/

A 

F

/

A 

F

/

A 

F

/

A 

F

/

A 

La metodología de 

gestión de proyectos se 

automatice en un 

aplicativo que se 

encuentre en la nube. 

 Proceso estandarizado 

para la gestión de 

proyectos. 

 Director de Proyecto 

con conocimiento de 

procesos de gestión de 

proyectos 

 Metodología 

automatizada en una 

aplicación PPM. 

Rene Jaime 

Farach 
Banco Ripley Perú 

Gerente General 

Banco Ripley 

rjaime@bancor

ipley.com.pe 

 

Traducir 

efectivamente la 

estrategia del Banco 

en una cartera de 

proyectos relevantes, 

ejecutables y 

medibles.  

     

Los proyectos del 

Banco estén alineados 

al Plan Estratégico. 

Metodología alineada al Plan 

estratégico del Banco, 

llamado Plan 100. 

Daniel Belaunde 

Arnillas 

Tiendas por 

Departamento 

Ripley 

Gerente General 

Tiendas por 

Departamento 

Ripley 

dbelaunde@rip

ley.com 

 

Traducir 

efectivamente la 

estrategia Retail en 

una cartera de 

proyectos relevantes, 

ejecutables y 

medibles. 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

Exista una participación 

activa de los usuarios 

en el desarrollo de los 

proyectos. 

Roles del Patrocinador y 

líder usuario claramente 

definido y coordinado. 
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Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo 

Información 

de contacto 

Necesidad o 

Expectativa 

Influencia 
Requisito Criterio de Aceptación 

I P E S C 

Wilfredo Espinoza 

Guillén 
Banco Ripley Perú Jefe de PMO 

hespinoza@ba

ncoripley.com.

pe 

Implementar un 

modelo de PMO que 

se adapte más a las 

características de la 

organización  e 

Implementar una 

metodología única de 

administración de 

proyectos. 

F

/

A 

F

/

A 

F

/

A 

F

/

A 

F

/

A 

Implementar y 

automatizar una 

metodología única de 

administración de 

proyectos. 

 La PMO reconocida 

como una unidad dentro 

de la organización. 

 Metodología de Gestión 

de Proyectos. 

 Automatización de la 

metodología de gestión 

de proyecto 

previamente 

implementada.  

Ronald Pacheco Banco Ripley 

Subgerente de 

Desarrollo de 

Proyectos Banco 

rpacheco@ban

coripley.com.p

e 

Control del portafolio 

de proyectos y 

mejorar los 

indicadores de 

cumplimiento. 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

Reportes de control de 

proyectos. 

Capacitación en 

Gestión de Proyectos. 

Implementación de reportes 

de portafolio en la 

herramienta PPM. 

Luis Ruiz 

Saldarriaga 

Tiendas por 

Departamento 

Ripley 

Subgerente de 

Desarrollo Retail 

lruiz@ripley.co

m.pe 

Control del portafolio 

de proyectos Retail y 

Mejorar la calidad de 

los proyectos. 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

Reportes de control de 

proyectos. 

Capacitación en 

Gestión de Proyectos. 

Equipo capacitado en 

Gestión de Proyectos. 

Directores de 

Proyecto 
Banco / Retail 

Director de 

Proyecto 
 

Tener criterios 

estandarizados para 

el control y monitoreo 

de los proyectos. 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

F

/

R 

Capacitación en 

Gestión de Proyectos y 

participación en la 

implementación de la 

metodología de gestión 

de proyectos. 

Equipo capacitado en 

Gestión de Proyectos. 

Equipo de 

Proyecto 
Banco / Retail Diferentes cargos  

Tener una 

organización que 

apoye al equipo de 

proyecto. 

F

/

B 

F

/

B 

F

/

B 

F

/

B 

F

/

B 

Conocer el proceso 

estandarizado en 

gestión de proyectos. 

Equipo capacitado en 

Gestión de Proyectos. 

mailto:rpacheco@bancoripley.com.pe
mailto:rpacheco@bancoripley.com.pe
mailto:rpacheco@bancoripley.com.pe
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Conclusiones 
 

 La dirección de proyectos en el Perú no se encuentra bien desarrollado, 

y según datos de ESAN el 90% de las empresas hace uso limitado de 

una metodología formal de dirección de proyectos o se emplean de 

forma esporádica. 

 Se determinó que la mejor alternativa de PMO para esta empresa del 

sector Retail será una PMO de Control que brinde servicios como:  

o Proporcionar plantillas, formatos y estándares para una adecuada 

dirección del proyecto. 

o Coordinar en forma integral, los procesos, planes y 

documentación del proyecto, tanto de la planificación como de la 

ejecución. 

o Establecer una metodología para el seguimiento de los proyectos, 

proporcionando plantillas y herramientas para el registro y control, 

empleando mecanismos que aseguren su uso. 

o Velar porque todas las acciones en relación a la gestión de 

proyectos, se encuentren de acuerdo a los parámetros 

establecidos. 

o Solucionar conflictos que puedan presentarse entre proyectos, 

como por ejemplo: el uso de recursos, presupuesto, etc. 

o Brindar capacitación sobre Dirección de Proyectos. 

o Revisar periódicamente los avances de los proyectos y 

comunicarlos, reportar a la alta dirección los resultados en cada 

punto de control y el cumplimiento de hitos. 

o Registrar las mejores prácticas y la difusión de los mismos. 

o Coordinar con los líderes de equipos y usuarios claves para 

asegurar que se siguen los lineamientos estratégicos de la 

organización. 

 Para implementar la PMO será necesario invertir US$ 150,308.00 (ciento 

cincuenta mil trecientos ocho dólares americanos). US$ 161,613.00 

(ciento sesenta y un mil seiscientos trece dólares americanos) 

incluyendo montos de escalamiento y contingencia. 

 El tiempo estimado para culminar el proyecto es de 211 días calendario. 
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Recomendaciones 
 

 Asegurar que todos los integrantes del equipo del proyecto conocen los 

objetivos estratégicos y la cultura de la organización e identificar a los 

interesados. 

 Analizar con los actuales líderes de proyectos, el nivel de madurez de la 

organización en Dirección de Proyectos: cómo realizan la planificación, 

el seguimiento y la gestión de recursos. 

 Hacer uso de las entrevistas personales, además de la documentación 

existente, para conocer la opinión de los líderes e interesados y las 

buenas prácticas que se han obtenido hasta ese momento. 

 Incluir en el equipo del proyecto a los líderes de las áreas claves, si son 

de la alta dirección será mucho mejor, de modo que se obtenga el apoyo 

de los colaboradores a lo largo de la vida del proyecto. 

 Los cambios deben ser controlados de modo que no se excedan en 

costos y tiempos innecesarios. 

 Asegurar la mayor participación en las capacitaciones de metodologías y 

uso de las herramientas a implementar, ello ayudará a que los 

colaboradores de la organización se sientan más identificados con el 

cambio. 

 La operación de la PMO debe estar sujeta a la cultura de mejora 

continua, luego de la implementación, debe asegurarse su evaluación 

para conocer las oportunidades de mejora. 
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