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RESUMEN 

 

En el presente estudio se analizaron los procesos necesarios para tener éxito en la 

implementación de modificaciones en las atracciones del parque temático Divercity. 

Los proyectos de implementación de modificaciones en las atracciones se realizan pero no 

están optimizados observándose cambios durante el desarrollo de los trabajos que afectan 

el cumplimiento del alcance, el cronograma establecido y la calidad del mismo.  

Se observó que si mejoramos el proceso de definir los requerimientos para la 

implementación de proyectos vamos garantizar una eficiente modificación de las 

atracciones. 

En el Primer Capítulo se explicó el marco teórico de la Gestión de Proyectos el cual se 

aplicará para el proceso de implementación de proyectos de modificación en las 

atracciones del parque. 

Luego, el Segundo Capítulo describió las características de un parque temático y donde 

nace la necesidad de realizar modificaciones de sus atracciones. 

Una vez reconocidos las fuentes de necesidad de cambios, en el Tercer Capítulo  se analizó 

las características de las modificaciones y de las atracciones, ambas características 

determinarán los requerimientos para la implementación de proyectos en las atracciones de 

Divercity. 

En el Cuarto Capítulo se presentó el proceso de implementación de proyectos de 

modificaciones y los documentos que servirán de base a los presentables y control de todas 

las áreas de conocimiento.  

Finalmente en el Quinto Capítulo se presentaron las conclusiones y recomendaciones que 

ayudarán a mejorar la implementación de proyectos en las atracciones del parque.  
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo presentará el proceso necesario para asegurar el éxito de la 

implementación de proyectos de modificaciones en las atracciones de un parque temático 

para niños.  

Para la implementación de las modificaciones en las atracciones existen muchos detalles 

que se deben tener presente, desde los aspectos generales relacionados con cualquier tipo 

de proyectos hasta los específicos debido a que los usuarios son niños. La seguridad 

durante el desarrollo del proyecto y del producto final es quizás uno de los principales 

objetivos, debido a que en las instalaciones del parque los padres nos confían a lo más 

querido por ellos, sus hijos. 

Por lo tanto, el análisis de los requerimientos es uno de los factores más importantes que se 

deben planificar y detallar antes de la realización del proyecto.  

Actualmente se realizan las modificaciones de las atracciones pero se han presentado fallas 

durante su desarrollo tales como la falta de determinación de los requerimientos, los 

reprocesos, retrasos en cumplimiento de actividades, etc. lo que ha ocasionado incrementos 

en el costo total de la implementación, incumplimiento de fechas de entrega, fallas de 

funcionamiento en operación debido a falta de detalles de requerimientos lo cual ocasiona 

quejas e insatisfacción. 

En este trabajo se plantea el Proceso  de Implementacion de Proyectos de Modificaciones 

en las Atracciones basados en la guia PMBOK del Project Management Institute (PMI) y 

acondicionado al Parque Tematico Divercity, como una solución a los problemas de 

implementación de proyectos de modificación de las atracciones. 

El trabajo esta compuesto de cinco capítulos. En el Primer Capítulo se explica la guía 

PMBOK del PMI. En el Segundo Capítulo se describen las características de un parque 

temático y donde nace la necesidad de realizar modificaciones de sus atracciones. En el 

Tercer Capítulo  se analizan las características de las modificaciones y de las atracciones, 
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ambas determinarán los requerimientos para la implementación de proyectos en las 

atracciones. En el Cuarto Capítulo se presenta el Proceso de Implementación de Proyectos 

de Modificaciones en las Atracciones del parque temático Divercity. Finalmente en el 

Quinto Capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones que ayudarán a mejorar 

la implementación de proyectos en las atracciones del parque. 

De este modo llegamos a la conclusión que el uso de los procedimientos y herramientas del 

Proceso de Implementacion de Proyectos de Modificaciones en las Atracciones 

garantizaran  el éxito de las modificaciones minimizando las fallas en costo, tiempo y 

calidad. 

No es objeto de esta monografía las modificaciones en las atracciones relacionadas con el 

guion, con el manejo del personal o con la parte operativa. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

 

En este capítulo describiremos la Gestión de Proyectos aplicado para todo tipo de 

organización y su importancia para el cumplimiento exitoso y eficiente de los proyectos. 

Luego  analizaremos algunas diferencias entre cuatro tipos de guía para la Gestión de 

Proyectos respecto a la muy usada y reconocida PMBOK del PMI. Finalmente 

describiremos los principales Procesos de Gestión de Proyectos basados en PMBOK y que 

serán aplicados al parque temático Divercity. 

1.1.  Gestión de Proyectos. 

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

o resultado único”. PMBOK (2013:3). 

Todo proyecto crea un único producto, servicio y resultado, muchas veces existen 

elementos repetitivos dentro del proyecto pero esta condición no altera el concepto que el 

trabajo final del proyecto es único. En los proyectos se combinan recursos humanos y no 

humanos para conseguir un propósito determinado por lo que muchas veces se considera 

como una operación de complejidad notable y de carácter no repetitivo
1
. 

Los aspectos que caracterizan un proyecto son: 

La integración de actividades relacionadas entre sí: las actividades aisladas no constituyen 

un proyecto, debe existir relaciones entre ellas con objetivos y resultados únicos. 

El objetivo único y determinado: el proyecto debe tener un objetivo bien definido con 

anticipación el cual debe ser medible y alcanzable. 

                                                 
1
 Cfr. Barroso y Delgado (2007:44) 
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El tiempo de ejecución determinado: los proyectos tienen un inicio y fin, el final puede 

estar dado por el cumplimiento de los objetivos trazados o cuando se decide que dichos 

objetivos no pueden alcanzarse lo que significaría el fracaso del proyecto. 

Los recursos necesarios: desde el inicio y durante todo el desarrollo del proyecto es 

necesario el uso de recursos humanos, materiales, informativos, etc. con los cuales se van 

logrando los entregables parciales del proyecto para cumplir con el logro del objetivo 

determinado. 

Todo proyecto se ve limitado por una triple restricción compuesto por el tiempo, los costos 

y el alcance mismo del proyecto
2
.  

El concepto de Gestión de Proyectos surge en el ámbito empresarial entre los años 50 y 60 

en los Estados Unidos bajo el término Project Management
3
 como resultado de la 

necesidad de afrontar operaciones complejas las cuales son ahora consideradas como 

proyectos y que resultan muy difíciles de dominar aplicando los sistemas de dirección 

clásicos de la organización. 

Sin embargo las bases que sirvieron para la creación de la Gestión de Proyectos se remonta 

a la segunda mitad del siglo XIX, cuando la industria y el mundo empresarial empezaba a 

ser cada vez más complejos, fueron los proyectos  gubernamentales a gran escala los que 

impulsaron la toma de decisiones importantes y fueron tomados como la base de la 

metodología de la administración de proyectos. El primer proyecto grande del gobierno de 

Estados Unidos fue el Ferrocarril Transcontinental cuya construcción comenzó en los años 

setenta del siglo XIX
4
.  

A principios del siglo XX, Frederick Taylor (1956-1915) comenzó a realizar estudios 

detallados del trabajo donde demostró que el trabajo puede analizarse y mejorarse si se 

centra en partes fundamentales. El socio de Taylor, Henry Gantt (1861 – 1019), estudio el 

orden de las operaciones en el trabajo logrando desarrollar sus diagramas de Gantt las 

                                                 
2
 Cfr. Romano (sf:16) 

3
 Cfr. Barroso y Delgado (2007:44) 

4
 Cfr. Microsoft Office Project (2007). 



 
16 

 

cuales contienen barras de tareas y marcadores de hitos describiendo la secuencia y 

duración de todas las tareas de un proceso
5
. 

La administración científica de proyectos nace en la Segunda Guerra Mundial donde las 

potencias en conflicto tuvieron que buscar la forma de manejar una logística muy compleja 

lo cual era vital para ganar la guerra. En 1965 se funda la IPMA (inicialmente con el 

nombre IMSA (International Management System Association)
6
.  En 1969 se funda el 

Project Management Institute (PMI)
7
. A inicio de los 70’s las sociedades de administración 

de proyectos comenzaron a promover foros profesionales con el fin de comunicar y 

expandir la disciplina a través de revistas, conferencias y seminarios. En 1972 se funda la 

APM (Association for Project Management)
8
. El PMI y APM se embarcan en programas 

para probar si se cumplía con los estándares que la administración profesional de proyectos 

requería. 

En 1987 el PMI publica la primera edición del PMBOK
9
 el cual es una norma reconocida 

en la profesión de Dirección de Proyectos, la cual describe métodos, procesos y prácticas 

establecidas las cuales evolucionaron a partir de las buenas prácticas reconocidas por 

profesionales dedicados a la dirección de proyectos quienes contribuyeron a su 

desarrollo
10

.  

Posteriormente otras organizaciones siguieron la idea del PMI y crearon sus propias guías, 

a principios de los 90’s el APM lanzo su propio programa de certificación y su propio 

BOK el cual fue acogido por varios países de Europa. En 1998, el IPMA hizo una 

recopilación de todos los libros sin incluir al PMI para crear su propia versión. 

                                                 
5
 Cfr. Microsoft Office Project (2007). 

6
 Cfr. IPMA (2012). 

7
 Cfr. PMI PERU (2012) 

8
 Cfr. APM (2012). 

9
 Cfr. PMI PERU (2012) 

10
 Cfr. PMBOK (2013: 2). 
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En 1989 fue creado PRINCE (Project In Controlled Enviroments) por la CCTA (Central 

Computer and Telecommunication Agency), actualmente conocido como OGC (The 

Office of Govermment Commerce), en el Reino Unido. Originalmente fue basado en 

PROMPT, un método de Gestión de Proyectos creado por Simpact System Ltd. En 1975 y 

adoptado por CCTA como estándar para todos los proyectos de sistemas de información 

del gobierno del Reino Unido. PRINCE es de dominio público y los derechos de autor es 

retenida por la Corona Inglesa. PRINCE2 se publicó en 1996 habiendo sido aportado por 

un consorcio de 150 organizaciones europeas
11

.  

Actualmente existen diversos enfoques y metodologías para gestionar proyectos en forma 

eficiente, es el caso de PMBOK (del PMI), ICB: IPMA Competence Baseline (del IPMA), 

PRINCE2 (del OGC del Reino Unido), APM Body of Knowledge (del APM), ISO 21500 

(de ISO), Scrum Agile Estándar
12

, etc. 

La Gestión de Proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades y técnicas para 

cumplir con los requisitos del mismo
13

.  Los proyectos, a diferencia de las operaciones de 

una organización, tienen un inicio y fin determinados por su alcance
14

. 

1.2.  Comparativo entre PMBOK Versión 5 y otros estándares 

para la Gestión de Proyectos. 

El estándar o guía más difundido y aceptado por la mayoría de los profesionales de Gestión 

de Proyectos es el PMBOK editado por el Project Management Institute
15

. Adicionalmente 

                                                 
11

 Cfr. PRINCE2 (2012). 

12
 Scrum es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para trabajar 

colaborativamente en equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Scrum 

está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos donde se necesita 

obtener resultados pronto.  Cfr. Proyectos Agiles (2012) 

13
 Cfr. PMBOK (2013:5). 

14
 Cfr. Romano (Sf: 16) 

15
 Cfr. PMI (2012) 
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PMBOK es un estándar ANSI (American Standard National Institute) 

ANSI/PMI99/001/2004 
16

, y por la IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 

IEEE P1490/D1, Mayo 2011
17

. 

A continuación vamos a analizar el PMBOK respecto a los siguientes estándares también 

utilizados para la Gestión de Proyectos: 

International Competence Baseline (ICB) version 3.0. International Project Management 

Association (IPMA)  

Body of Knowledge (BOK), 5ta edición. Association for Project Management (APM). 

Project Planning and Project Management (P2M), volume I, II, Booklet, 2003, Project 

Management Association of Japan (PMAJ). 

PRojects IN Controlled Environments (PRINCE2®), Office of Government Commerce 

(OGC). 

Scrum Agile Standard
18

. 

ISO 21500. 

 

1.2.1.  Comparación entre PMBOK v5 e ICB v3 
19

. 

Las principales diferencias entre PMBOK versión 5 e ICB versión 3.0 son: 

ICB se centra en la evaluación de las habilidades y la capacidad de la gestión de proyectos 

y el equipo de proyecto, mientras que PMBOK se ocupa de los procesos en un proyecto. 

                                                 
16

 Cfr. ANSI (2012) 

17
 Cfr. IEEE (2012) 

18
 Cfr. SCRUM (2012) 

19
 Cfr. Ghosh (2012: 5) 
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ICB mejora las tasas de éxito de los proyectos por la aplicación de 46 competencias de la 

Gestión de proyectos, PMBOK lo hace con 47 procesos
20

. 

ICB enfatiza la competencia de comportamiento de las relaciones interpersonales en el 

equipo. PMBOK está enfocado en las habilidades técnicas en lugar de las relaciones 

interpersonales. 

El proceso de certificación de ICB es más riguroso que en PMI. 

Cuando el ICB es adaptado por un miembro nacional local, este se convierte en su Línea 

de Base de Competencia Nacional (NCB por sus siglas en ingles de National Competence 

Baseline), el cual es flexible de cambios con los estándares locales. Cuando el PMBOK se 

traduce a otros idiomas, sigue siendo el mismo y no es permitido ningún cambio. 

PMBOK define el proyecto como un esfuerzo temporal para crear un producto o servicio 

único. ICB define el proyecto como una operación de tiempo y costo restringido para 

realizar resultados de calidad, dando así mayor énfasis a la calidad y la satisfacción.  

 

1.2.2.  Comparación entre PMBOK v4 y APM 5ta edición.
21

 

Las principales diferencias entre PMBOK versión 4 y el BOK 5ta edición  de APM son: 

PMBOK está basado en los procesos, APM BOK se centra en la definición de las 

competencias básicas que un Gerente de Proyectos debe entender pero no son 

necesariamente los pasos que debe tomar para poner en práctica esas competencias. 

El APM BOK es más conciso y es por lo menos la mitad del PMBOK en tamaño. 

PMBOK se centra en proyectos individuales, mientras que el APM BOK tiene secciones 

para el programa y la gestión del portafolio. 

                                                 
20

 Cfr. PMBOK (2013:54)  

21
 Cfr. Ghosh (2012: 24) 
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1.2.3.  Comparación entre PMBOK v4 y Prince2.
22

 

Las principales diferencias entre PMBOK versión 4 y PRINCE2 versión 2009 son: 

Prince2 se enfoca en los riegos en un proyecto, PMBOK es más integro, mientras PRINCE 

identifica porque los proyectos fallan y apunta en reducir las razones de fracaso, PMBOK 

también apunta en incrementar el éxito del proyecto mediante la aplicación de procesos, 

herramientas y técnicas que no necesariamente garantizan la eliminación del riesgo pero si 

mejoran las posibilidades de éxito del proyecto. 

PRINCE 2 enfatiza la planificación del producto para producir un producto de calidad. 

PMBOK no le da la misma importancia a este proceso. 

El control del proyecto en PRINCE2 se ejerce por autoridad y dividiendo el proyecto en 

fases manejables. PMBOK no tiene este concepto de autoridad. 

 

1.2.4.  Comparación entre PMBOK v5 e ISO 21500.
23

 

En resumen, existen las siguientes diferencias entre PMBOK versión 5 y el ISO 21500 

versión en revisión: 

En las restricciones del proyecto ISO 21500 considera el alcance, tiempo, costo, calidad y 

recursos. En PMBOK v5 adicionalmente considera el Riesgo. 

En ISO 21500 no hay técnicas y herramientas en los procesos. PMBOK v5 si los incluye. 

Hay 39 procesos en la norma ISO 21500 y 47 procesos en PMBOK v5. 

 

En la Tabla I se muestra un comparativo de las áreas de conocimiento del PMBOK 

respecto a sus equivalentes en otros estándares de Gestión de Proyectos.  

                                                 
22

 Cfr. Ghosh (2012: 12) 

23
 Cfr. CRUZ (2013: 18) 
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TABLA I. Comparativo de las áreas de conocimiento del PMBOK respecto a sus equivalentes en otros estándares de Gestión de Proyectos. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.3.  Procesos de Gestión de Proyectos según PMBOK. 

La Gestión de Proyectos de Modificación de Atracciones propuesta para el parque temático 

Divercity está basada en el PMBOK del PMI. 

En la gestión de proyectos se deben aplicar conocimientos, habilidades, herramientas y 

técnicas a las actividades del proyecto de manera que se cumplan con los requisitos del 

mismo, esta aplicación requiere de una dirección eficaz de los procesos adecuados. 

Según el PMBOK los 47 Procesos de la dirección de Proyectos están comprendidos en 5 

Grupos de Proceso pertenecientes a 10 áreas de conocimiento
24

. 

La administración eficiente del proyecto implica la utilización de procesos de gestión para 

los 5 Grupos de Proceso: Iniciación, Planificación, Ejecución, Control y Cierre de una fase 

o de todo el proyecto
25

. En la Figura 1 se puede observar un ejemplo de interacción entre 

los Grupos de Proceso de una fase o proyecto. 

 

Figura 1. Interacción entre los Grupos de Proceso en una fase o proyecto. 

 

Fuente: PMBOK (2013:46). 

                                                 
24

 Cfr. PMBOK (2013:54) 

25
 Cfr. Lledo y Rivarola (2007: 7) 
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Dado que los procesos incluidos en grupos diferentes pueden pertenecer a un mismo tipo 

de conocimiento, el PMBOK indica diez áreas de conocimiento en las cuales están 

presentes los procesos de dirección de proyectos: Gestión de la Integración, Gestión del 

Alcance, Gestión del Tiempo, Gestión del Costo, Gestión de la Calidad, Gestión de 

Recursos Humanos, Gestión de las Comunicaciones, Gestión del Riesgo, Gestión del 

Abastecimiento y Gestión de los interesados del Proyecto. 

En la Tabla II se observa la correspondencia entre los 47 procesos de la dirección de 

Proyectos con los 5 Grupos de Procesos y las 10 áreas de conocimiento. 
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Tabla II. Correspondencia entre grupos de procesos y áreas de conocimiento de la dirección de proyectos. 

 

Fuente: PMBOK (2013:57). 

Cada proceso de la Gestión de Proyectos es un conjunto de acciones o serie de pasos para 

obtener un resultado partiendo de una situación determinada. En la figura 2 se observa la 

secuencia de acciones o pasos presente en cada proceso. 

Las entradas son los documentos o elementos documentables sobre los que se va a trabajar.  
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Las Herramientas y técnicas son los mecanismos aplicados a las entradas para generar 

salidas o resultados.  

Las Salidas son los documentos o elementos documentables que son el resultado del 

proceso. 

Figura 2. Proceso de la Gestión de Proyectos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación describiremos las nueve áreas de conocimiento en las cuales están 

presentes los procesos de dirección de proyectos: 

Gestión de la Integración. 

Gestión del Alcance. 

Gestión del Tiempo. 

Gestión del Costo. 

Gestión de la Calidad. 

Gestión de Recursos Humanos. 

Gestión de las Comunicaciones. 

Gestión del Riesgo. 

Gestión del Abastecimiento. 

Gestión de los Interesados del Proyecto  
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1.3.1.  GESTION DE INTEGRACION DEL PROYECTO. 

En la Gestión de Integración del Proyecto están incluidos los procesos y actividades 

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

procesos de la dirección de proyectos dentro de los grupos de proceso.  

La Gestión de Integración es la coordinación de los procesos para lograr los objetivos, se 

compatibilizan los planes con una visión común del proyecto, con ella se deciden donde 

concentrar esfuerzos durante el desarrollo del proyecto anticipando problemas. La Gestión 

de Integración es el rol más importante del líder del proyecto. 

Los Procesos que comprenden la Gestión de Integración de un proyecto son:  

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

Dirigir y Gestionar de la Ejecución del Proyecto. 

Supervisar y Controlar el trabajo del Proyecto.  

Control Integrado de Cambios. 

Cerrar el Proyecto. 
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Figura 3. Gestión de Integración del Proyecto.  

 

 

Fuente: PMBOK (2013:60) 

 

1.   Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 

Es el documento que autoriza formalmente un proyecto o una fase y en ella se documenta 

los requisitos iniciales que satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados. 

Con ella los integrantes del proyecto adquieren autoridad para aplicar recursos de la 

organización para las actividades del proyecto. La organización debe elegir a un Director 

del Proyecto quien debe conocer los motivos de la selección del proyecto y como este se 

ajusta al plan estratégico de la organización. El Director del Proyecto debe participar en la 

elaboración del Acta de Constitución del Proyecto. 

Los Proyectos son autorizados por alguien externo al proyecto el cual debe encontrarse en 

un nivel apropiado para financiar el proyecto. 
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ENTRADAS. 

Enunciado del Trabajo del Proyecto SOW (Statement of Work). 

Es una descripción narrativa de los productos o servicios que debe entregar un proyecto, en 

proyectos internos el patrocinador proporciona el SOW, en proyectos externos puede ser 

parte de una licitación proporcionada por el cliente.  

El enunciado del Trabajo hace referencia a: Una necesidad comercial basada en una 

demanda del mercado, un avance tecnológico, un requisito legal o una regulación del 

gobierno. Una descripción del alcance del producto donde se documentan las 

características del producto que el proyecto se encargara de crear. Un plan estratégico 

donde se sustentan las metas estratégicas de la organización. 

Caso de Negocio. 

Proporciona la información desde una perspectiva comercial para determinar si el proyecto 

vale o no la inversión requerida, es por ello que normalmente incluye la necesidad 

comercial y el análisis costo-beneficio. El caso de negocio se crea debido a la demanda del 

mercado, una necesidad comercial, una solicitud de un cliente, adelantos tecnológicos, 

requisitos legales, impactos ecológicos o necesidades sociales. 

Contrato. 

Cuando el proyecto se está ejecutando para un cliente externo. 

Factores Ambientales. 

En ella están incluidas las normas gubernamentales, la infraestructura de la organización y 

las condiciones del mercado. 

Activos de los Procesos de la Organización. 

Son los procesos organizacionales estándar, políticas y definiciones de procesos 

normalizadas en la organización. También están incluidas las plantillas, la información 

histórica y la base de conocimientos de lecciones aprendidas. 
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HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Juicio de Expertos. 

A menudo se utiliza el juicio de expertos para evaluar las entradas que se usan para 

elaborar el acta de constitución, la cual es proporcionada por todo el grupo con 

conocimiento o capacitación especializado disponible como consultores, interesados 

incluyendo clientes y patrocinadores, otras unidades de la organización, expertos, etc. 

 

SALIDAS. 

Acta de Constitución del Proyecto. Documenta las necesidades comerciales, el 

conocimiento actual de las necesidades del cliente y el nuevo producto, servicio o resultado 

que el proyecto debe proporcionar, entre ellas están el propósito o la justificación del 

proyecto, los objetivos del proyecto y los criterios de éxito relacionados, los requisitos de 

alto nivel, la descripción del proyecto de alto nivel, los riesgos de alto nivel, un resumen 

del cronograma y presupuesto, el nombre del director del proyecto así como su 

responsabilidad y nivel de autoridad,  etc.  

  

2.   Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

Consiste en documentar las acciones necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar 

todos los planes subsidiarios. El plan para la Dirección del Proyecto define la manera en 

que el proyecto se ejecuta, se monitorea, se controla y se cierra. Este proceso da lugar a un 

plan para la dirección del proyecto que se elabora gradualmente por medio de 

actualizaciones. 

 

ENTRADAS. 

Acta de Constitución del Proyecto. 

Salidas de los Procesos de Planificación. 
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Salidas de muchos procesos de planificación los cuales se integran para crear el plan para 

la dirección del proyecto.  

Factores Ambientales de la Empresa. 

Activos de los Procesos de la Organización. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Juicio de Expertos. 

Cuando se desarrolla el plan para la dirección del proyecto, se utiliza el juicio de expertos 

para: 

Adaptar el proceso para cumplir con las necesidades del proyecto. 

Desarrollar los detalles técnicos y de gestión que se incluirán en el plan para la dirección 

del proyecto. 

Determinar los recursos y los niveles de habilidad necesarios para llevar a cabo el trabajo 

del proyecto. 

Determinar que documentos del proyecto estarán sujetos al proceso de control de cambios. 

 

SALIDAS. 

 Plan para la Dirección del Proyecto. 

Integra y consolida todos los planes de gestión subsidiarios y las líneas base de los 

procesos de planificación e incluye en particular: 

El ciclo de vida seleccionado para el proyecto y los procesos que se aplicaran en cada fase. 

Los resultados de la adaptación realizada por el equipo de dirección del proyecto como los 

procesos de dirección de proyecto seleccionados por el equipo de proyectos, el nivel de 
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implementación de cada proceso, las descripciones de las herramientas y técnicas que se 

utilizaran para llevar a cabo los procesos. 

El modo en que se ejecutara el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto. 

Un plan de gestión de cambios, el cual incluye como se monitorearan y controlaran. 

Las necesidades y técnicas de comunicación entre los interesados. 

 

3.  Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto 

Consiste en ejecutar el trabajo definido en el plan para la dirección del Proyecto para 

cumplir con los objetivos del mismo. Entre las principales actividades están:  

La creación de los entregables del proyecto. 

Reunir, capacitar y dirigir a los miembros del equipo del proyecto. 

Implementar los métodos y normas planificados... 

 

ENTRADAS. 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Solicitudes de Cambio Aprobadas.  

Son los cambios documentados y autorizados para modificar el alcance del proyecto. 

Factores Ambientales de la Empresa. 

Activos de los Procesos de la Organización. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 
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Juicio de Expertos. 

Sistemas de Información para la Dirección de Proyectos. 

El PMIS forma parte de los factores ambientales de la empresa, proporciona acceso a una 

herramienta de software para definir cronogramas, un sistema de gestión de la 

configuración, un sistema de recopilación y distribución de la información o interfaces de 

red a otros sistemas. 

 

 

SALIDAS. 

Entregables.  

Son entregables aprobados los productos, resultados o capacidades de prestar un servicio 

único y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto... 

Información sobre el desempeño del Trabajo. 

Deben incluir el estado de los entregables, el avance del cronograma o los costos 

incurridos. 

Solicitudes de Cambio. 

Deben abarcar acciones correctivas, acciones preventivas, la reparación de defectos y las 

actualizaciones de documentos o planes. 

Actualizaciones al plan para la Dirección del Proyecto. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 

        

4.   Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto. 

Consiste en monitorear, analizar y regular el avance a fin de cumplir con los objetivos de 

desempeño definidos en el plan para la dirección del proyecto. 
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ENTRADAS. 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Informes de Desempeño. 

Deben ser preparados por el equipo del proyecto donde puede estar incluido el estado de 

las actividades del cronograma, logros, hitos incidentes problemas, proyecciones, etc. 

Factores Ambientales de la Empresa. 

Activos de los Procesos de la Organización.  

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Juicio de Expertos. 

Es utilizado para interpretar la información proporcionada por los procesos de seguimiento 

y control. 

 

SALIDAS. 

Solicitudes de Cambio. 

Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto.  

 

5.   Realizar el Control Integrado de Cambios. 

Consiste en revisar las solicitudes de cambios, aprobar los mismos y gestionar los cambios 

a los entregables, a los activos de los procesos de la organización, a los documentos del 

proyecto y al plan para la dirección del proyecto.  
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Los cambios están presentes a lo largo de todo el proceso. Cualquier interesado puede 

solicitar cambios, pero todas las solicitudes deben estar registrado por escrito e ingresadas 

al sistema de gestión de cambios donde puede requerir información sobre los impactos en 

el tiempo y costos estimados.  

Los cambios deben ser aprobados por el Comité de Control de Cambios. 

Las solicitudes de cambio aprobadas pueden requerir la revisión de estimados de costos, 

secuencia de actividades, cronogramas, necesidades de recursos y análisis de riesgos. Estos 

cambios pueden necesitar ajustes al plan para la dirección del proyecto u otros planes o 

documentos para la gestión del proyecto. 

Un sistema de gestión de la configuración acompañado de un control integrado de cambios 

proporciona una manera normalizada, efectiva y eficiente de gestionar de forma 

centralizada los cambios y las líneas de base aprobados dentro de un proyecto. 

 

ENTRADAS. 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Información sobre el desempeño del trabajo. 

Solicitudes de Cambio. 

Factores Ambientales de la Empresa. 

Activos de los Procesos de la Organización.  

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Juicio de Expertos. 

Reuniones de Control de Cambios. 
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Es responsable de revisar las solicitudes de cambio y de aprobar o rechazar dichas 

solicitudes. Todas las decisiones del comité de control de cambios se documentan y se 

comunica a los interesados. 

 

SALIDAS. 

Actualizaciones al Estado de las Solicitudes de cambio. 

Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proceso. 

Actualizaciones a los documentos del Proyecto. 

 

6.   Cerrar el Proyecto o Fase. 

En este proceso se finalizan todas las actividades de los grupos de proceso de la dirección 

de proyectos para completar formalmente el proyecto o una fase del mismo. Se debe 

revisar el alcance del proyecto para cerciorarse de su culminación antes de considerar que 

el proyecto está cerrado. En este proceso está incluido las acciones necesarias para 

transferir los resultados del proyecto a la siguiente fase o a la producción y/u operación, así 

como para archivar la información del proyecto para su uso futuro por parte de la 

organización. 

 

ENTRADAS. 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Entregables Aceptados. 

Activos de los Procesos de la Organización.  

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 
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Juicio de Expertos. 

 

SALIDAS. 

Transferencia del Producto, Servicio o Resultado Final. 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización.  

En ella esta incluidos los archivos del proyecto, los documentos de cierre del proyecto o 

fase y la información histórica y la de las lecciones aprendidas para su uso en proyectos o 

fases futuros. 

1.3.2.  GESTION DEL ALCANCE DEL PROYECTO. 

La Gestión del Alcance del proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar con éxito. 

En el contexto del proyecto el término alcance se puede referir a: 

Alcance del Producto. 

Son las características y funciones que definen un producto, servicio o resultado. 

Alcance del Proyecto. 

Es el trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado, con las 

funciones y características especificadas. 

 

Los Procesos que incluyen la Gestión del Alcance del Proyecto son: 

Recopilar requisitos. 

Definir el Alcance. 

Crear el EDT. 

Verificar el Alcance. 
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Controlar el Alcance 

 

Figura 4. Gestión de Alcance del Proyecto. 

       

Fuente: PMBOK (2013:95) 

 

1.   Recopilar Requisitos. 

Consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin de cumplir con 

los objetivos del proyecto. El éxito del proyecto depende directamente del cuidado que se 

tenga en obtener y gestionar los requisitos del proyecto y del producto. 

 

ENTRADAS. 

Acta de Constitución del Proyecto. 

Registro de Interesados. 

Se usa para identificar a los interesados que pueden proporcionar información acerca de los 

requisitos detallados del proyecto y del producto. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Entrevistas. 
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Se realiza haciendo preguntas preparadas o espontáneas y registrando las respuestas. Se 

entrevista a participantes con experiencia en el proyecto, así como a interesados y expertos 

en la materia. 

Grupos de Opinión. 

Los grupos de opinión reúnen a los interesados y expertos en la materia preseleccionados 

para conocer acerca de las expectativas y actitudes con respecto a un producto, servicio o 

resultado propuesto. Los grupos de opinión son guiados por un moderador capacitado. 

Talleres Facilitados. 

Son sesiones en donde se reúnen a los interesados inter funcionales clave para definir los 

requisitos del producto. Debido a su naturaleza interactiva, los talleres facilitados pueden 

desarrollar la confianza, fomentar las relaciones y mejorar la comunicación entre los 

participantes llegando más fácilmente a un consenso. 

Técnicas Grupales de Creatividad. 

Entre las técnicas que pueden usarse son: 

Tormenta de Ideas: Brainstorming creado por Alex Osborn en 1941
26

.Usada para generar 

y recopilar numerosas ideas relacionadas con los requisitos del proyecto y del producto. 

Técnicas de Grupo Nominal: Mejora la tormenta de ideas mediante un proceso de 

votación para jerarquizar las ideas más útiles o para asignarles prioridades. 

La Técnico Delphi: Un grupo de expertos contesta de manera anónima cuestionarios, 

también proporcionan retroalimentación respecto a las respuestas de cada ronda, para 

mantener el anonimato las respuestas solo están a disposición del moderador. El método 

Delphi fue creado en la década de los cincuenta en los Estados Unidos por la Organización 

RAND Corporation partiendo de las informaciones de Olaf Helmer y Norman Dalkey
27

. 

                                                 
26

 Cfr. BRAINSTORMING (2012). 

27
 Cfr. RAND (2012). 
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Mapa Conceptual/mental: Las ideas que salen de la tormenta de ideas se consolidan en 

un esquema único para reflejar los puntos en común y las diferencias de entendimiento y 

generar nuevas ideas. 

Diagrama de afinidad: Para clasificar en grupos un gran número de ideas para su revisión 

y análisis posterior.  

Técnicas Grupales de Toma de Decisiones. 

Es un proceso de evaluación de múltiples alternativas con relación a un resultado esperado, 

en forma de acuerdo para acciones futuras. Entre los métodos usados para llegar a una 

decisión en grupo tenemos: 

Unanimidad: Todos están de acuerdo. 

Mayoría: Se cuenta con el apoyo de más del 50% de los miembros del grupo. 

Pluralidad: El bloque más grande del grupo toma la decisión, aun cuando no se alcance la 

mayoría. 

Dictadura: Una persona toma la decisión en nombre del grupo. 

Cuestionarios y Encuestas. 

Son conjuntos de preguntas escritas, diseñadas para acumular información rápidamente, 

proveniente de un amplio número de encuestados, luego es conveniente realizar análisis 

estadísticos. 

Observaciones. 

Son particularmente útiles para procesos detallados, es comúnmente realizada de manera 

externa por un observador quien ve al usuario mientras ejecuta su trabajo. 

Prototipos. 

Es un método para obtener una retroalimentación rápida respecto a los requisitos, 

proporcionando un modelo operativo del producto esperado antes de construirlo realmente. 
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SALIDAS. 

Documentación de Requisitos. 

Entre los componentes de un documento de requisitos están: 

La necesidad comercial donde indica las razones que llevaron a emprender el proyecto. 

Los objetivos comunes de la empresa y del proyecto. 

Los requisitos funcionales que describan los procesos de la empresa. 

Los requisitos no funcionales como nivel de servicio, seguridad, etc. 

Requisitos de calidad. 

Los criterios de aceptación. 

Impactos sobre otras áreas de la organización. 

Requisitos de apoyo y capacitación. 

  

Plan de Gestión de Requisitos. 

En ella se documentan como se analizaran, documentaran y gestionaran los requisitos a los 

largo del proyecto. Entre los componentes del plan de gestión de requisitos pueden 

incluirse: 

El modo de planificar, rastrear e informar las actividades. 

El modo en que se iniciaran los cambios de requisitos del producto, el método de análisis, 

registro y comunicación de los impactos y el nivel de autorización requerido para aprobar 

dichos cambios. 

El proceso para otorgar prioridad a los requisitos.  

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos.  
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Es una tabla que vincula los requisitos con su origen y los monitorea a lo largo del ciclo de 

vida del proyecto.  

 

2.   Definir el Alcance. 

Es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del 

producto. La preparación de una declaración detallada del alcance del proyecto es 

fundamental para su éxito 

 

ENTRADAS. 

Acta de Constitución del Proyecto. 

Documentación de Requisitos. 

Activos de los Procesos de la Organización. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Juicio de Expertos. 

Análisis del Producto. 

Para proyectos cuyo entregable es un producto el análisis del producto puede constituir una 

herramienta eficaz, el cual incluye técnicas como el desglose del producto, el análisis del 

sistema, el análisis de requisitos, la ingeniería de sistemas, la ingeniería del valor y el 

análisis del valor. 

Identificación de Alternativas. 

Se emplea para genera diferentes enfoques para la ejecución y desarrollo del trabajo del 

proyecto, Puede utilizarse técnicas como tormenta de ideas, el pensamiento lateral, etc. 

Talleres Facilitados. 
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SALIDAS. 

Declaración del Alcance del Proyecto. 

Describe de manera detallada los entregables del proyecto y el trabajo necesario para crear 

esos entregables. La declaración detallada del alcance del proyecto incluye: 

Una descripción del alcance del producto. 

Los criterios de aceptación del producto. 

Los entregables del proyecto. 

Las exclusiones del proyecto. 

Las restricciones del proyecto. 

Los supuestos del proyecto. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto.  

Donde se incluyen, el registro de interesados, la documentación de requisitos y la matriz de 

rastreabilidad de requisitos. 

 

3.   Crear la EDT. 

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) es el proceso que consiste en subdividir los 

entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más 

fáciles de manejar. Es una descomposición jerárquica. 

 

ENTRADAS. 

Declaración del Alcance del Proyecto. 

Documentación de Requisitos. 
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Activos de los Procesos de la Organización. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Descomposición. 

Es la subdivisión de entregables del proyecto en componentes más pequeños. El nivel de 

paquetes de trabajo es el nivel más bajo en la EDT, y es aquel en el que el costo y duración 

de las actividades del trabajo pueden estimarse y gestionarse de manera más confiable. 

La estructura del EDT se puede crear de diferentes maneras como: 

Usando las fases de ciclo de vida del proyecto, como primer nivel de descomposición, con 

los entregables del producto y del proyecto insertados en el segundo nivel. 

Usando los entregables principales como primer nivel de descomposición. 

Usando sub proyectos que pueden ser ejecutados por organizaciones externas al equipo del 

proyecto, como trabajo contratado. 

La verificación de la exactitud de la descomposición requiere determinar que los 

componentes de nivel inferior de la EDT sean los necesarios y suficientes para completar 

los entregables de alto nivel correspondientes. 

La EDT representa todo el trabajo necesario para realizar el producto o el proyecto, e 

incluye el trabajo de gestión del proyecto. El total del trabajo en los niveles inferiores de la 

EDT debe corresponder al cumulo de los niveles superiores, de modo que no se omita nada 

y que no se efectúe ningún trabajo innecesario.  

 

SALIDAS. 

EDT. 

En la Figura 5 se muestra un ejemplo de EDT. 
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Figura 5. Ejemplo de EDT. 

     

Fuente: PMBOK (2013:116) 

 

Diccionario de la EDT. 

Es un documento generado por el proceso de crear la EDT, en ella se proporciona una 

descripción detallada de los componentes de la EDT incluyendo los paquetes de trabajo y 

las cuentas de control. Una cuenta de control es un punto de control de gestión donde el 

alcance, el costo y el cronograma se integran y comparan con el valor ganado para la 

medición de desempeño. Cada cuenta de control puede incluir uno o más paquetes de 

trabajo, pero cada paquete se asocia a una sola cuenta de control.  

Línea Base del Alcance. 

Es un componente del plan para la dirección del proyecto, los componentes de la línea base 

del alcance incluyen: 

La declaración del alcance del proyecto. 

La EDT. 

El Diccionario de la EDT. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto.  
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4.   Verificar el Alcance. 

Es el proceso que consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que 

se han completado los cuales deben ser revisados con el cliente o patrocinador para 

asegurarse de que se han completado satisfactoriamente y así obtener de ellos su 

aceptación formal. 

 

ENTRADAS. 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Contiene la línea base del alcance, los componentes de la línea base del alcance incluyen: 

La declaración del alcance del proyecto. 

La EDT. 

El Diccionario de la EDT. 

Documentación de Requisitos. 

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos. 

Entregables validados. 

Los entregables validados han sido terminados y verificados para corroborar su exactitud a 

través del proceso Realizar el Control de Calidad. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Inspección. 

Incluye actividades como medir, examinar y verificar para determinar si el entregable 

cumple con los requisitos y criterios de aceptación del producto. 
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SALIDAS. 

Entregables Aceptados. 

Los entregables aceptados son formalmente firmados y aprobados por el cliente o el 

patrocinador, luego es transferido al proceso Cerrar Proyecto o Fase. 

Solicitudes de Cambio. 

Los entregables completados que no han sido aceptados formalmente se documentan junto 

con las razones por las cuales no fueron aceptados. Estos entregables pueden necesitar una 

solicitud de cambio para la reparación de defectos. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto.  

 

5.   Controlar el Alcance. 

En este proceso se monitorea el estado del alcance del proyecto y del producto. Con este 

proceso se asegura que todos los cambios solicitados o las acciones preventivas o 

correctivas se procesen a través del proceso Realizar el Control Integrado de Cambios. Los 

cambios no controlados se denominan corrupción del alcance del proyecto. 

 

ENTRADAS. 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Contiene la siguiente información: 

La línea base del alcance. 

El plan para la gestión del alcance del proyecto. 

El plan de gestión de cambios. 

El plan de gestión de la configuración. 
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El plan de gestión de requisitos 

Información sobre el desempeño del Trabajo. 

Documentación de requisitos. 

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos. 

Activos de los Procesos de la Organización. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Análisis de Variación. 

Las mediciones del desempeño del proyecto se utilizan para evaluar la magnitud de la 

variación respecto de la línea base original del alcance. 

 

SALIDAS. 

Mediciones del Desempeño del Trabajo. 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. 

Solicitudes de cambio. 

Actualizaciones al plan para la Dirección del Proyecto. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto.  

1.3.3.  GESTION DEL TIEMPO DEL PROYECTO. 

La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para administrar la 

finalización del proyecto a tiempo. 

Los Procesos que incluyen la Gestión del Tiempo del Proyecto son: 

Definir las actividades. 
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Secuenciar las actividades. 

Estimar los recursos de las actividades. 

Estimar la duración de las actividades. 

Desarrollar el cronograma 

Controlar el cronograma. 

 

Figura 6. Gestión del Tiempo del Proyecto. 

                                        

Fuente: PMBOK (2013:127) 

 

1.   Definir las actividades. 

Consiste en identificar las acciones específicas a ser realizadas para elaborar los 

entregables del proyecto. 

ENTRADAS. 

Línea Base del Alcance. 

Factores Ambientales de la Empresa. 

Activos de los Procesos de la Organización. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Descomposición.  
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Crear la EDT. 

Planificación Gradual.  

Se planifica en el corto plazo y el trabajo futuro se planifica a un nivel superior de la EDT. 

Plantillas. 

Una lista de actividades estándar o una parte de un proyecto previo puede utilizarse como 

plantilla para un nuevo proyecto. 

Juicio de Expertos. 

 

SALIDAS. 

Lista de Actividades. 

Atributos de la Actividad. 

Implica la descripción de la actividad: nombre de la actividad, identificador en la EDT, 

actividades predecesoras, actividades sucesoras, las relaciones lógicas. 

Lista de Hitos. 

Un hito es un punto o evento significativo dentro del proyecto.  

 

2.   Secuenciar las actividades. 

Consiste en identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto. 

 

ENTRADAS. 

Lista de Actividades. 

Atributos de la Actividad. 



 
50 

 

Lista de Hitos. 

Declaración del Alcance del Proyecto. 

Activos de los Procesos de la Organización. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Método de  Diagramación por Precedencia (PDM). 

Este método es utilizado en el método de la ruta crítica (CPM) para crear un diagrama de 

red del cronograma del proyecto. Utiliza casillas o rectángulos para representar las 

actividades, que se conectan con flechas que muestran sus relaciones lógicas. 

En la Figura 7 se muestra un ejemplo del método de diagramación por precedencia 

 

Figura 7. Ejemplo de Método de Diagramación por Precedencias. 

      

Fuente: PMBOK (2013:141) 

 

Determinación de Dependencias. 

Para definir la secuencia entre las actividades. Existen las dependencias obligatorias, las 

dependencias discrecionales y las dependencias externas. 
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Aplicación de Adelantos y Retrasos. 

Un adelanto permite una aceleración de la actividad sucesora, un retraso ocasiona una 

demora en la actividad sucesora. 

Plantillas de Red del Cronograma. 

 

SALIDAS. 

Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 

 

3.   Estimar los Recursos de las Actividades. 

Consiste en estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros 

requeridos para ejecutar cada actividad. 

 

ENTRADAS. 

Lista de Actividades. 

Atributos de la Actividad. 

Calendarios de Recursos. 

Factores Ambientales de la Empresa. 

Activos de los procesos de la Organización. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Juicio de Expertos. 
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Análisis de Alternativas. 

Datos de Estimación Publicados. 

Tomados de publicaciones de otras empresas. 

Estimación Ascendente. 

Cuando una actividad no puede estimarse con un grado razonable de confianza, el trabajo 

dentro de esa actividad se descompone a un nivel mayor de detalle, se estiman las 

necesidades y luego estos estimados se suman. 

Software de Gestión de Proyectos. 

Un software que tenga la capacidad de ayudar a planificar, organizar y gestionar los grupos 

de recursos y desarrollar los estimados de los mismos. 

 

SALIDAS. 

Requisitos de Recursos de la Actividad. 

Estructura de Desglose de Recursos. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto  

 

4.   Estimar la duración de las actividades. 

Es el Proceso para establecer la cantidad de periodos de trabajo necesario, para finalizar 

cada actividad con los recursos estimados. 

 

ENTRADAS. 

Lista de Actividades. 

Atributos de la Actividad. 
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Requisitos de Recursos de la Actividad. 

Calendarios de Recursos. 

Declaración del Alcance del Proyecto. 

Factores ambientales de la Empresa. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Juicio de Expertos. 

Guiado por la información histórica. 

Estimación Análoga. 

Utiliza parámetros de un proyecto anterior similar. 

Estimación Paramétrica. 

Utiliza una relación estadística entre los datos históricos y otras variables para calcular una 

estimación de parámetros de una actividad. 

Estimación de Tres Valores. 

La precisión de los estimados puede mejorarse tomando en cuenta el grado de 

incertidumbre y de riesgo de la estimación. Este concepto se originó con el PERT: 

TM: Más probable. 

TO: Optimista. 

TP: Pesimista. 

  Tiempo Esperado = (TO + 4TM + TP) / 6 

Análisis de Reserva. 
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Los estimados de la duración pueden incluir reservas de contingencias en el cronograma 

global del proyecto. 

 

SALIDAS. 

Estimados de la Duración de la Actividad. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto  

 

5.   Desarrollar el Cronograma. 

Consiste en Analizar el orden de actividades, su duración, los requisitos de recursos y las 

restricciones para crear el Cronograma del Proyecto. 

ENTRADAS. 

Lista de Actividades. 

Atributos de la Actividad. 

Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto. 

Requisitos de Recursos de la Actividad. 

Calendarios de Recursos. 

Estimados de la Duración de la Actividad. 

Declaración del Alcance del Proyecto. 

Factores Ambientales de la Empresa. 

Activos de los Procesos de la Organización. 

 

 



 
55 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Análisis de la Red del Cronograma. 

Método de la Ruta Crítica. 

Método de la Cadena Crítica. 

Nivelación de Recursos. 

Análisis “¿Qué pasa si …?”. 

Aplicación de adelantos y retrasos. 

Compresión del Cronograma. 

Herramienta de Planificación. 

 SALIDAS. 

Cronograma del Proyecto. 

En la Figura 8 se muestra un ejemplo de un cronograma del Proyecto. 

Figura 8. Ejemplo de un Cronograma de Proyecto. 

 

Fuente: PMBOK (2013:162) 
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Línea Base del Cronograma. 

Datos del Cronograma. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto.  

 

6.   Controlar el Cronograma. 

Se da seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar 

cambios a la línea base del cronograma. 

ENTRADAS. 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Cronograma del Proyecto. 

Información sobre el Desempeño del Trabajo. 

Activos de los Procesos de la Organización. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Revisiones de Desempeño. 

Análisis de Variación. 

Software de Gestión de Proyectos. 

Nivelación de Recursos. 

Análisis “¿Qué pasa si…?” 

Ajuste de adelantos y retrasos. 

Comprensión del Cronograma. 

Herramienta de Planificación. 
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SALIDAS. 

Mediciones del Desempeño del Trabajo. 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. 

Solicitudes de Cambio. 

Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto.  

 

1.3.4.  GESTION DE COSTOS DEL PROYECTO. 

La Gestión de Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. 

Los procesos presentes en la Gestión de Costos son: 

Estimar los Costos. 

Determinar el Presupuesto. 

Controlar los Costos. 

 

Figura 9. Gestión de Costos del Proyecto. 

 

Fuente: PMBOK (2013:172). 
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1.   Estimar los Costos. 

ENTRADAS. 

Línea Base del Alcance. 

Cronograma del Proyecto. 

Planificación de los Recursos Humanos. 

Registro de Riesgos. 

Factores Ambientales de la Empresa. 

Activos de los Procesos de la Organización. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Juicio de Expertos. 

Estimación Análoga. 

Estimación Paramétrica. 

Estimación Ascendente 

Estimación por Tres Valores. 

Costo de la Calidad. 

Software de estimación de costos para la dirección de proyectos. 

Análisis de Propuestas para Licitaciones. 

  

SALIDAS. 

Estimaciones de Costos de las Actividades. 
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Base de los Estimados. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 

 

2.   Determinar el Presupuesto. 

Consiste en sumar los costos estimados de las actividades individuales. 

ENTRADAS. 

Estimaciones de los Costos de las Actividades. 

Base de las Estimaciones. 

Línea Base del Alcance. 

Cronograma del Proyecto. 

Calendarios de Recursos. 

Contratos. 

Activos de los Procesos de la Organización. 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Suma de Costos. 

Análisis de Reserva. 

Juicio de Expertos. 

Relaciones Históricas. 

Conciliación del Límite del Financiamiento. 

 

SALIDAS. 
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Línea Base del desempeño de costos. 

Es un presupuesto hasta la conclusión, aprobado y distribuido ene l tiempo, normalmente 

se representa por una curva S. En la Figura 10 se muestra un ejemplo de una Línea Base de 

Costos, Gastos y Requisitos de Financiamiento. 

 

Figura 10. Ejemplo de una Línea de Base de Costo, Gastos y Requisitos de Financiamiento de un Proyecto. 

 

Fuente: PMBOK (2013:189) 

 

Requisitos de Financiamiento del Proyecto. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 

3.   Controlar los Costos. 

ENTRADAS. 

Plan para la Dirección del Proyecto 

Requisitos de Financiamiento del Proyecto. 

Información sobre el Desempeño del Trabajo. 
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HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Gestión del Valor Ganado. 

La Gestión del Valor Ganado (EVM) en sus diferentes formas es un método que se utiliza 

para la medición de desempeño. La EVM establece y monitorea tres dimensiones clave 

para cada paquete de trabajo y cada cuenta de control: 

Valor Planificado (PV). 

Valor Ganado (EV). 

Costo Real (AC). 

Variación del Cronograma (SV). SV = EV + PV. 

Variación del Costo (CV). CV = EV – AC. 

Los valores de SV y CV pueden convertirse en indicadores de eficiencia para reflejar el 

desempeño del costo y del cronograma del proyecto. 

Índice de desempeño del Cronograma (SPI). SPI = EV / PV. 

Índice de desempeño del Costo (CPI). CPI = EV / AC. 

Proyecciones. 

Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI). 

Revisiones de Desempeño. 

Análisis de Variaciones. 

Software de Gestión de Proyectos 

 

SALIDAS. 

Mediciones del Desempeño del Trabajo. 
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Proyecciones del Presupuesto. 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. 

Solicitudes de Cambio. 

Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 

1.3.5.  GESTION DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Los procesos presentes en la Gestión de Calidad son: 

Planificar la Calidad. 

Realizar el aseguramiento de la Calidad. 

Realizar el Control de Calidad. 

 

Figura 11. Gestión de Calidad del Proyecto. 

 

Fuente: PMBOK (2013:204). 

 

1.   Planificación de la Calidad. 

ENTRADAS. 

Línea Base del Alcance. 

Registro de Interesados. 

Línea Base del Desempeño de Costos. 
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Línea Base del Cronograma. 

Registro de Riesgos. 

Factores Ambientales de la Empresa. 

Activos de los Procesos de la Organización. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Análisis Costo – Beneficio. 

Costo de la Calidad (COQ). 

Diagramas de Control. 

Estudios Comparativos. 

Diseño de Experimentos. 

Muestreo Estadístico. 

Diagramas de Flujo. 

Metodologías Propietarias de Gestión de Calidad. 

SALIDAS. 

Plan de Gestión de Calidad. 

Métricas de Calidad. 

Lista de Control de Calidad. 

Plan de Mejoras del Proceso. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto. 
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2.   Realizar Aseguramiento de la Calidad. 

ENTRADAS. 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Métricas de Calidad. 

Información sobre el Desempeño del Trabajo. 

Mediciones de Control de Calidad. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Herramientas y Técnicas para planificar la Calidad y Realizar el Control de Calidad. 

Auditorias de Calidad. 

Análisis de Procesos 

 

SALIDAS. 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. 

Solicitudes de Cambio. 

Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 

3.   Realizar Control de Calidad. 

ENTRADAS. 

Plan para la Dirección del Proyecto. 

Métricas de Calidad. 
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Lista de Control de Calidad. 

Mediciones del Desempeño del Trabajo. 

Solicitudes de cambio aprobadas. 

Entregables 

Activos de los Procesos de la Organización. 

 

HERRAMIENTAS Y TECNICAS. 

Diagrama de Causa y Efecto. 

Histograma. 

Diagrama de Control. 

Diagrama de Flujo. 

Diagrama de Pareto. 

Diagrama de Comportamiento. 

Diagrama de Dispersión. 

Muestreo Estadístico. 

Inspección. 

Revisión de solicitudes de cambio aprobadas. 

 

SALIDAS. 

Mediciones de Control de Calidad. 

Cambios Validados. 
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Entregables Validados. 

Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la Organización. 

Solicitudes de Cambio. 

Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto. 

Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 

1.3.6.  GESTION DE RECURSOS HUMANOS DE UN PROYECTO. 

Los procesos presentes en la Gestión de Recursos Humanos son: 

Desarrollar el Plan de Recursos Humanos. 

Adquirir el Equipo de Proyectos. 

Desarrollar el Equipo de Proyectos. 

Dirigir el Equipo de Proyectos. 

Figura 12. Gestión de Recursos Humanos del Proyecto. 

       

Fuente: PMBOK (2013:227). 

 

1.3.7.  GESTION DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO. 

Incluye los procesos requeridos para garantizar la generación, recopilación, distribución, 

almacenamiento, recuperación y la disposición final de la información del proyecto. 

Los procesos presentes en la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto  son: 
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Identificar a los Interesados. 

Planificar Comunicaciones. 

Distribuir la Información. 

Gestionar las expectativas de los Interesados. 

Informar el Desempeño. 

 

Figura 13. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 

 

Fuente: PMBOK (2013:253). 

 

1.3.8.  GESTION DE RIESGOS. 

El riesgo es una condición incierta, que si ocurre tiene un efecto positivo o negativo en por 

lo menos un objetivo del Proyecto. 

Las CAUSAS son acontecimientos o circunstancias concretos que existen en el proyecto y 

que causan incertidumbre. 

El EFECTO o impacto son variaciones imprevistas en los objetivos del proyecto, positivos 

o negativos que surgirán a consecuencia de si ocurren los riesgos. 
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Figura 14. Diferencia entre Riesgo, Causa y Efecto. 

       

Fuente: PMBOK (2013:271). 

 

Los procesos presentes en la Gestión de los Riesgos del Proyecto  son: 

Planificar la Gestión de Riegos. 

Identificar los Riegos. 

Realizar el Análisis Cualitativo de Riegos. 

Realizar el Análisis Cuantitativo de Riegos. 

Planificar la Respuesta a los Riegos. 

Monitorear y Controlar los Riegos. 

 

Figura 15. Gestión de los Riegos del Proyecto. 

 

Fuente: PMBOK (2013:273). 
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1.3.9.  GESTION DE ADQUISICIONES. 

Los procesos presentes en la Gestión de Adquisiciones del Proyecto  son: 

Planificar las Adquisiciones. 

Efectuar las Adquisiciones. 

Administrar las Adquisiciones. 

Cerrar las Adquisiciones 

 

Figura 16. Gestión de Adquisiciones del Proyecto. 

 

Fuente: PMBOK (2013:312). 
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CAPITULO 2 

ANALISIS DE LA NECESIDAD DE 

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS DE 

MODIFICACION EN LAS ATRACCIONES DE 

DIVERCITY LIMA 

 

Divercity es un parque constituido por atracciones tematizados en una gran variedad de 

actividades de la vida diaria, en este capítulo analizaremos porque es necesario las 

modificaciones en estas atracciones.  

Antes de ello describiremos brevemente al parque temático Divercity, la historia de los 

parques temáticos, las características principales de un parque temático y como son las 

atracciones en Divercity.  

2.1.  Parque Temático Divercity 

Divercity es un parque temático ubicado en el centro comercial Jockey Plaza del distrito de 

Surco, corazón estratégico comercial de la ciudad de  Lima,  donde los niños entre 3 y 13 

años juegan a ser grandes en ambientes diseñados para que ellos puedan ejercer 

profesiones u oficios pero también ambientes para diversión
28

. 

La empresa Eduparques
29

 luego del éxito de los parques Divercity en las ciudades 

colombianas de Bogotá, Medellín y Barranquilla decidió construir el año 2010 un parque 

en la ciudad de Lima. 

                                                 
28

 Cfr. DIVERCITY (2012) 

29
 Cfr. Gestión Pública y Desarrollo (2009) 
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Con un área de 7200 metros cuadrados Divercity abrió sus puertas al público el 6 de enero 

de 2011 y a diferencia de muchos centros de entretenimiento para niños fue diseñado en 

base al edu-entretenimiento.
30

. 

2.1.1.  Historia de los parques temáticos 

El origen de los parques temáticos se remonta a la necesidad de espacios llenos de 

vegetación y aire libre que se asemejen al paraíso descrito en el libro del Génesis, para  lo 

cual surgió el jardín en civilizaciones donde el clima y la abundancia de agua hacia posible 

su existencia. Inicialmente estos lugares eran áreas cerradas debido a la necesidad de 

mantener privacidad y seguridad. Un ejemplo de ellos es el  jardín medieval.
31

 

Figura 17. Figura de un jardín Medieval. 

 

Fuente: Pareja de enamorados en jardín medieval. Renaud de Montaubon (1462-1470). Biblioteca Nacional 

de Paris 

El jardín medieval, lleno de sutileza y espiritualidad, hace de él un lugar de separación y 

meditación por lo que no hay sustentación de adornos o distracciones a la vista es luego 

modificado por el surgimiento del renacimiento, introduciendo las curvas en lugar de 

líneas rectas y modifica las acequias en sensuales fuentes las cuales son características del 

Jardín barroco Italiano, su continuador, el Jardín Francés completa el concepto de paraíso 

                                                 
30

 Edu-entretenimiento es un concepto que forma parte de la filosofía de Divercity donde 

todas las actividades que realicen los niños en el parque deben estar presentes la educación 

y el entretenimiento. Cfr. DIVERCITY (2012). 

31
 Cfr. MUNICIPIO DE VIRGINIA RISALDA (sf:7) 
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con fuentes animadas, grutas y juegos convirtiéndolo en un parque de atracciones, ahora es 

un paraíso público y ya no es solo cerrado y reservado para sus propietarios
32

.  

El parque Bakken, en Dinamarca  ostenta el estatus de patriarca de los parques de 

atracciones actuales, aún existente como parque público desde 1583. El Prater, de Viena 

está abierto al público desde 1766, el famoso parque de atracciones Tivoli se inaugura en 

1843 el cual ha dado origen a numerosos parques homónimos por todo el mundo
33

. 

Figura 18. Parque Tivoli  

 

                  Fuente: Parque Tivoli Copenhague (Mayo 2007) 

En Estados Unidos se desarrolla la moda de los parques de atracciones incorporando en 

ellas nuevas tecnologías producto de la era del hierro, del vapor y de la electricidad. Los 

parques más populares a finales de del siglo XIX fueron los ubicados en Chicago y Nueva 

York, en 1894 abrió el primer parque de atracciones de una nueva era: las Boynton’s Water 

Chutes, al sur de Chicago, creando el modelo que seguirían hasta la actualidad. Inspirado 

en el éxito de Chicago, en 1895 Boyton abrió sus puertas el parque de diversiones más 

conocido de América: el parque de Coney Island, al sur de Brooklyn, en Nueva York, hasta 

la llegada de los parques Disney
34

. 

                                                 
32

 Cfr. Ten (1998:6) 

33
 Cfr. Ten (1998:6) 

34
 Cfr. Ten (1998:7) 
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El siglo XX completará la manera de divertirse como hoy lo conocemos apoyada en 

tecnologías complejas como invisibles, quizás el ejemplo emblemático son los parques 

Disney los cuales abrieron sus puertas en 1955 con Disneyland en Anaheim, California.
35

 

Figura 19. Castillo de Disneyland  

 

Fuente: Disneyland (Octubre de 2006) 

2.1.2.  Parque Temático. 

El parque temático es una propuesta dirigida a públicos específicos mediante una o varias 

líneas de temáticas, edificios e instalaciones dentro de un contexto común con el agregado 

de brindar una educación no formal.
36

 

La educación no formal a diferencia de la educación formal no tiene emisor con receptores 

claramente clasificados por niveles, los alumnos, ni un lugar destinado solo a la educación, 

la escuela, por lo que se puede realizar en diferentes tipos de escenarios.
37

   

Los parques temáticos se distinguen de los parques de atracciones o ferias porque además 

de ser un centro de entretenimiento y diversión, debe estar presente un tema  educativo o 

cultural, esta característica hace más difícil  el diseño y realización de un parque temático 

                                                 
35

 Cfr. THE WALT DISNEY COMPANY Y TODA SU HISTORIA (2012) 

36
 Cfr. Ten (1998:15) 

37
 Cfr. Ten (1998:4) 
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debido a que todas los componentes del mismo deben tener relación con el tema de 

educación que se desea brindar. 

Entre las principales características de un parque temático están las siguientes: 

Está presente un tema del cual se establece la tematización
38

. 

Existen instalaciones que proporcionan diversión, es decir atracciones y espectáculos. 

Hay presencia de instalaciones comerciales cerca o alrededor del parque, las cuales son 

generalmente tiendas, restaurantes, o como en la mayoría de los casos grandes centros 

comerciales. 

Son lugares donde las familias disfrutan juntos del parque. 

Están diseñados y construidos con altos niveles de calidad y confort. 

El acceso al parque es controlado y normalmente se paga por el ingreso. 

2.1.3.  Las atracciones en Divercity. 

Habiendo señalado algunas ideas importantes sobre la historia y las características del 

parque temático, ahora vamos a hablar del caso de Divercity.  

Este es efectivamente un parque temático que simula una ciudad a escala donde al ingresar 

los niños son los ciudadanos y los adultos solo están acompañándolos, para ello se ha 

establecido normativas y reglas que ayudan a este fin: el personal de Divercity trata a los 

niños como “señor” o “señora”, todos los ambientes son diseñados para ser usados por los 

niños, los adultos no pueden ingresar a las atracciones, solo los niños pueden formar las 

colas de ingreso a todos los ambientes e inclusive existe una zona llamada “Guardería para 

Padres” donde los adultos pueden hacer uso de ciertas comodidades mientras sus hijos son 

ciudadanos del parque.     

                                                 
38

 Tematizar: Convertir algo en tema central de un discurso, texto, discusión, obra de arte, 

etc. (…)”. Cfr.(RAE 2012) 
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Uno de los conceptos innovadores que forman parte del corazón del parque es el concepto 

que los niños no sólo deben divertirse sino que junto con los juegos debe estar presente la 

educación y el reforzamientos de virtudes hacia los ciudadanos.  



 
76 

 

Figura 20. Mapa de Atracciones en Divercity. 

 

Fuente: Divercity Mapa del parque. 



 
77 

 

Como todo parque temático, Divercity está formado por 45 atracciones, distribuidos en dos 

niveles donde los ciudadanos pueden desempeñar más de 60 roles entre profesiones y 

oficios
39

.  

Figura 21. Divercity Lima, atracciones 

                     

       Fuente: Divercity Lima, atracciones (2011) 

Algunas atracciones son lugares de trabajo donde luego de un tiempo establecido del 

cumplimiento de un libreto definido para cada atracción se les paga con Divis
40

, algunos de 

estas atracciones son: El Banco, La casa en construcción, La estación de radio, la mina, la 

casa de redacción, etc. 

Existen otras atracciones donde los ciudadanos gastan los Divis porque son destinados para 

diversión como por ejemplo: El circuito de autos, la discoteca, el muro de escalar, etc. 

Cada atracción fue diseñado y construido teniendo en consideración las características de 

tematización, características antropométricas
41

 de los niños, condiciones de seguridad, y, 

                                                 
39

 Cfr. DIVERCITY (2012) 

40
 Divi es la moneda oficial del parque y es la base monetaria de la cuenta de ahorros que 

se les entrega cuando ingresan por primera vez al parque y de los billetes que se utilizan en 

todas las atracciones. 

41
 Antropometría: Tratado de las proporciones y medidas del cuerpo humano” Cfr.(RAE 

2012) 
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en caso de que la atracción este auspiciado por una marca o entidad, los elementos 

emblemáticos de color, diseños, formas, logotipos y maquinarias de los auspiciadores. 

Las marcas auspiciadoras o aliados comerciales son los que brindan mayor realismo a la 

ciudad incorporando su imagen de marca en las atracciones de la misma manera que lo 

vemos a diario en la ciudad, esto se logra mediante la tematización de los ambientes tal 

como lo vemos en las instalaciones o tiendas reales pero a escala para los niños
42

. 

Figura 22. Divercity Lima, el avión. 

 

      Fuente: Divercity Lima. 

  

                                                 
42

 Cfr. DIVERCITY (2012) 
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2.2.  Análisis de las necesidades de implementación de proyectos 

en las atracciones. 

Una vez descrito el parque temático Divercity, vamos a analizar porque es necesario 

realizar modificaciones en las atracciones.  

Las necesidades parten de diferentes fuentes y están relacionados con el tipo de 

modificación que se realizan en ellas. Las necesidades de proyectos de modificación de las 

atracciones pueden tener seis fuentes de origen.  

En la Figura 23 podemos observar los principales proyectos de modificación realizados 

entre Noviembre y Junio de 2012 en Divercity. 

Figura 23. Causales de modificaciones de Atracciones en Divercity. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.2.1.  Por cambios de estrategia comercial de los aliados comerciales. 

Los aliados comerciales son empresas de renombre local e internacional que se han unido a 

Divercity en el proyecto de brindar educación y entretenimiento. Ellos transmiten su 

esencia de marca a los niños y sus familias mediante la tematización de las atracciones con 

12%
15%

15%
18%

18%

21%

Actualizacion o
innovacion de juegos.
Cambio de Estrategia
Comercial
Cambio Tecnológico

Incorporación de un
aliado comercial
Mejora en tema de
seguridad
Evento

Causales de Modificaciones de Atracciones
Noviembre 2011 - Junio 2012

Fuente: Propia .
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mucho realismo a la ciudad real
43

, para ellos se simulan sus fábricas, locales comerciales o 

mediante la presencia de sus productos o imagen. 

Estas empresas tienen lanzamientos de productos, marcas y promociones de acuerdo a sus 

propias estrategias comerciales y de marketing lo cual en su mayoría se expresa en 

diversos medios audiovisuales como logotipos, colores, frases, etc. Estos cambios lo 

implementan en sus locales comerciales, pero también son reflejados en la atracción del 

parque  a la que auspician porque durante la duración de la alianza con el parque, esta área 

se considera uno de sus locales comerciales. 

Tabla III. Principales modificaciones de atracciones por cambios de Estrategia Comercial 

entre Noviembre de 2011 y Junio de 2012. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.2.2.  Por eventos o celebraciones importantes. 

A lo largo del año existen algunas celebraciones o eventos de interés para los niños que 

tienen elementos de costumbre y representación que son parte de nuestra cultura. El mejor 

ejemplo de estas celebraciones es la navidad, la mayor parte de locales, edificios y hogares 

tienen adornos de navidad con colores verde y rojo, luces intermitentes y figuras de renos y 

campanas.  

Divercity no es ajeno a estas costumbre, es por ello que en fechas como el Día del amor y 

la amistad, Fiestas patrias, Halloween, etc. todas las atracciones del parque se adornar con 

motivos alusivos a estas fechas. 

                                                 
43

 Cfr. Divercity (2012) 

ATRACCION MODIFICACION

1 Escuela de detectives Cambio de dummies de celulares

2 Circuito de Autos
Cambio de modelos de autos, incorporacion de luz LED en faros 

delanteros.

3 Universidad del Futuro Cambio de muebles, cambio de viniles, cambio de tematica

4 Mina

Incorporacion del rio a la atraccion, incorporacion de audio a 

travez del rio, implementacion de dummie de analisis del agua del 

rio.

5 Banco Implementacion de Pantalla tactil y software de juego adicional

Cambio de Estrategia Comercial
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Tabla IV. Principales modificaciones de atracciones por Eventos realizados entre 

Noviembre de 2011 y Junio de 2012. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En la Tabla V se observan algunos de los eventos celebrados en Divercity. 

Tabla V. Eventos Celebrados en Divercity 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ATRACCION MODIFICACION

1 Circuito de Autos
Evento: Premiacion Toyota. Cambio de muebles, instalación de 

estrado, instalacion de luminarias para el evento. 

2 Gimnasio
Evento: Olimpiadas. Implementacion de pista atletica en el parque, 

viniles, postas, antorcha Olimpica.

3 Parque
Evento: Navidad. Instalacion de luces led, arbol de navidad, 

dummie de trineo y adornos en pileta central.

4 Parque

Evento: Halloween. Instalacion de castillo en plaza central, 

adornos y backing de castillo en zona de fotos, adornos y luces 

LED en varias atracciones. 

5 Parque
Evento: Dia de la Madre. Instalacion de adornos y vinyles en plaza 

central y varias atracciones.

6 Parque
Evento: Aniversario de Divercity. Instalacion de adornos, luces 

LED, implementacion de sistema de caida de globos y burbujas,.

7 Parque
Evento: Dia de los aliados. Pintado de pisos, decoracion en todo el 

parque.

Evento

FECHA EVENTO

01-ene Año Nuevo

6 de Enero Aniversario de Divercity

14 de Febrero Dia del Amor y la Amistad

Mayo Dia de la Madre

Junio Dia del Padre

Julio Fiestas Patrias

Agosto Dia del Niño

23 Setiembre Dia de la Primavera

1 de Noviembre
Dia de la Canción Peruana & 

Halloween

Diciembre Navidad
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2.2.3.  Por cambios tecnológicos. 

Otra fuente de necesidad de cambios en las atracciones es el cambio tecnológico que 

continuamente se presenta en los diferentes campos de aplicación y que una vez difundido 

a nivel global es también económicamente viable de utilizarlo. 

Muchos de los materiales de que están hechos la tematización de las atracciones han 

sufrido de desgaste prematuro debido a la frecuencia y severidad de uso por los cerca de 

2000 niños que diariamente visitan al parque, ahora es momento de mejorar la duración de 

estos elementos utilizando nuevos materiales o cambiando el tipo de elemento para que no 

haya desgaste físico por rozamiento o fricción y reemplazando por componentes de 

sensores óptico, inductivo o de diferente tecnología. 

Las lecciones aprendidas de fallas en los sistemas eléctricos de algunas atracciones nos 

obligan a buscar nuevas tecnologías para que luego de la modificación realicen las mismas 

funciones pero con el menor número de fallas o errores por falla de componentes. 

A esta fuente de necesidad de cambios también se consideran los procesos de mejora 

continua con el propósito de minimizar costos para lograr mayores ganancias, por ejemplo 

surge la necesidad de implementar controladores electrónicos para el ahorro de energía en 

alumbrado y aire acondicionado.   

 “(…) los parques temáticos deben restructurar sus estrategias de la mano de la 

tecnología para así construir factores diferenciadores que connoten ventajas competitivas 

para la empresa (…)” (Ariza 2011:20). 
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Tabla VI. Principales modificaciones de atracciones por Cambios Tecnológicos realizados entre 

Noviembre de 2011 y Junio de 2012. 

     

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2.4.  Por mejoras en temas de seguridad. 

Uno de los principios que debe tener todo parque temático es la seguridad, tanto la referida 

al cuidado de que no sean accidentalmente lastimado como a la seguridad de  monitorear y 

eliminar cualquier intento de malestar por terceros a los visitantes del parque. En Divercity 

este concepto lo convierte en una ciudad ejemplar debido a un sistema avanzado de 

monitoreo y control, lo cual también brinda tranquilidad a los padres mientras juegan los 

niños
44

. 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 Cfr. DIVERCITY (2012) 

ATRACCION MODIFICACION

1 Estación de Servicio
Cambio de control de llenado de combustible, incorporacion de 

taclado tactil y de un tercer display para el seteo de combustible.

2 Estación de Servicio
Cambio de pistolas de sutidores, de fibra de vidrio a caucho 

sanitario.

3 Fabrica de Papel
Cambio de fajas de simulacion del proceso de material esponja a 

material silicona sanitaria.

4 Patio de Comidas
Implementacion de sistema de perifoneo en dos restaurantes 

interiores

5 Banco
Instalacion de manos y ojos con movimiento y audio con sistema 

de deteccion de personas en los cajeros automaticos,

Cambio Tecnológico
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Tabla VII. Principales modificaciones de atracciones por Seguridad realizados entre Noviembre de 

2011 y Junio de 2012. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.2.5.  Incorporación de un aliado comercial. 

Muchas de las atracciones del parque están auspiciadas por los 45 aliados comerciales
45

, 

todos ellos son empresas muy conocidas en el mercado nacional e internacional. Debido al 

éxito que tuvo Divercity en el Perú
46

, otras empresas líderes sienten la necesidad de tener 

alianzas comerciales a través de su representación en las atracciones. 

Esta tendencia es limitada por el espacio disponible en el parque, pero también se 

materializa cuando otro aliado decide terminar la relación comercial de representación. 

En la Figura 24 se observa una modificación típica ante el ingreso de un nuevo aliado 

comercial, la modificación contempla también el tipo de ambiente de tematización, en el 

ejemplo se pasó de un ambiente Tradicional de la India a un ambiento moderno con juegos 

de consola. 

 

                                                 
45

 Cfr. DIVERCITY (2012) 

46
 Cfr. SEMANA ECONOMICA.COM (2012) 

ATRACCION MODIFICACION

1 Hospital
Reubicacion y modificaciones  de muebles de Laboratorio para 

evitar posibles golpes en la cabeza

2 Ambulancia
Modificacion de asientos interiores de cabina de paciente para 

mejorar la postura de los niños

3 Carro de Bomberos Implementacion de nueva puerta en la tolva de carro

4 Safari Cambio de disposicion de peldaños en escalera metalica.

5 Parque
Implementacion de sistema de refrigeracion del sistema hidraulico 

del ascensor.

6 Taquilla de Ingreso
Reubicacion de carriles de entrada para mejorar una evacuacion 

de emergencia

Mejora en tema de seguridad
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Figura 24. Ejemplo de necesidad de modificación por un aliado comercial 

       

Fuente: Modificación del Café exterior parque temático Divercity. 

 

Tabla VIII. Principales modificaciones por la incorporación de un aliado comercial entre 

Noviembre de 2011 y Junio de 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.6.  Actualización o innovación de juegos. 

El juego en los niños muchas veces no es considerado como una función importante en su 

formación, sin embargo es todo lo contrario.  

 “De acuerdo con Brower (1998) el juego no es un lujo, sino una necesidad para todo niño 

en desarrollo. Según Hetzer (1992) es tal vez la mejor base para una etapa adulta sana, exitosa y 

plena” (Meneses y Monge 2001:114). 

ATRACCION MODIFICACION

1 Escuela de Manejo
Cambio de muebles, incorporacion de computadoras, cambio de 

software, cambio de viniles y aviso luminoso

2 Café Exterior
Cambio de muebles, viniles, alumbrado interior y decoracion de 

paredes con LED´s

3 Cuenta Cuentos Reubicacion de la atraccion a otra zona.

4 Escuela de Cheff Cambio de dummies de muebles

5 Escuela Culinaria Modificacion de muebles, viniles e instalacion de pantallas y tablets

6 Peluqueria Cambio de muebles, viniles, alumbrado y sistema de agua caliente.

Incorporación de un aliado comercial
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Existen muchas teorías sobre el juego, el inglés Herbert Spencer (Siglo XIX) señala que el 

juego surge de la necesidad de liberar la energía excedente que tenemos, el alemán Moritz 

Lazarus (1883) indicaba que cuando el cerebro está cansado es necesario cambiar de 

actividad hacia el juego con el propósito de restaurar la energía nerviosa, para Karl Gross 

(1899) el juego ayuda a sobrevivir porque a través de él, los niños aprenden las destrezas 

necesarias para la vida, Vargas (1995) indica que el juego prepara al organismo mediante 

actividades para obtener mayores y mejores rendimientos.
47

  

Meneses y Monge (2001) concluyen que: “La variedad de juegos existentes son 

innumerables por lo que se aconseja modificarlos continuamente para lograr la integridad 

que se busca” (Meneses y Monge 2011:20). 

  

En este capítulo hemos definido las características importantes de los parques temáticos, la 

evolución que tuvieron desde que se iniciaron como jardines y establecimos que Divercity 

Lima es un parque temático. 

Las atracciones en el parque son áreas que sufren modificaciones con seis fuentes de 

necesidad las cuales están definidos por el tipo de modificación de las mismas. Las 

necesidades de modificación están muy relacionadas con la satisfacción al cliente.  

El cliente principal es el niño que participa de las atracciones y toda modificación debe 

estar enfocada en su seguridad y diversión, pero también debe estar presente la estética y 

seguridad en las atracciones. 

Los aliados comerciales son aliados comerciales   que participan activamente en muchas de 

las necesidades de modificación. 

En el siguiente capítulo analizaremos cuales son las características que demandan estas 

necesidades de modificación, cuales son las características existentes en toda atracción y 

como ellas determinaran los requerimientos de los trabajos que se deben hacer en el 

proyecto de modificación de la atracción. 

                                                 
47

 Cfr. Meneses y Monge (2001:118-121) 
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Tabla IX. Principales modificaciones de atracciones por Actualización o innovación de Juegos 

realizados entre Noviembre de 2011 y Junio de 2012. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

  

ATRACCION MODIFICACION

1 Mina

Cambio de juego a formacion de minerales para lograr un 

producto conocido, cambio de dummies, cambio de tematica 

interior de la  mina.

2 Bosque de Frutas Tropicales
Incorporación de bosque central, cambio de tematizacion del 

bosque

3 Centro de Investigacion
Implementacion de Pantalla tactil y proyector multimedia para 

nuevo juego

4 Gimnasio
Modificacion de muebles y viniles, instalacion de pantalla para 

nueva actividad en el juego.

Actualizacion o innovacion de juegos.
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CAPITULO 3 

ANALISIS DE LOS REQUERIMIENTOS PARA LA 

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS EN 

DIVERCITY 

 

Las modificaciones de innovación, actualización o mejora que se realizan en las 

atracciones del parque son actividades temporales que tienen un inicio y fin definido y se 

realizan para crear un resultado único, por lo tanto son considerados proyectos
48

. 

En todo proyecto se debe gestionar el alcance del proyecto en base al alcance del producto 

que se desea obtener con ese proyecto. El alcance del producto está definido como las 

características y funciones que definen un producto, y el alcance de un proyecto es el 

trabajo que debe realizarse para cumplir con la entrega de este producto. La gestión del 

alcance de un proyecto contempla los procesos para garantizar  que se incluya todo lo 

requerido para completar con éxito el proyecto.
49

   

En este capítulo analizaremos cuales son los requerimientos necesarios para implementar 

proyectos en Divercity, primero describiremos las características de los tipos de 

modificaciones que hay en el parque, luego analizaremos cuales son las requerimientos 

importantes de las atracciones en Divercity y finalmente analizaremos cuáles deben ser los 

requerimientos de los trabajos  para realizar estas modificaciones. 

Esta parte del proceso de implementación de un proyecto es importante para determinar 

qué hacer y qué no hacer para cumplir exitosamente el proyecto
50

. 

                                                 
48

 Cfr. PMBOK (2008:11) 

49
 Cfr. PMBOK (2008:95) 

50
 Cfr. PMBOK (2008:95) 
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3.1.  Características de las modificaciones requeridas por el 

parque. 

En el capítulo anterior se analizaron las fuentes de necesidad de cambio de las atracciones, 

a continuación describiremos cuales son las características peculiares de estos tipos de 

modificación que los diferencian entre sí y que nos servirá más adelante en el desarrollo de 

los requerimientos de los trabajos que deben realizarse en el proyecto. Estas características 

fueron tomadas por la experiencia en proyectos que he realizado en Divercity. 

3.1.1.  Modificaciones solicitadas por los aliados comerciales. 

Los cambios solicitados por los aliados comerciales pueden ser desde pequeños cambios 

de color hasta llegar a modificar toda la tematización de la atracción, en todos los casos se 

debe tener en cuenta que las atracciones deben tener el mayor realismo posible a los 

establecimientos, locales comerciales o fábricas a las que representan. 

Una característica importante de estas modificaciones es que los componentes de cambio 

deben contener el visual de las marcas auspiciadoras como los patrones de color, forma, 

dimensiones y textura de los símbolos y logotipos. 

Entre las características más importantes que son modificadas por los aliados comerciales 

están: 

El logotipo. Este cambio debe realizarse en todos los componentes de la atracción y el 

parque, esta normalizado por las especificaciones de dimensiones, tipo y colores de letras, 

colores y formas de fondo de las letras. El logotipo también está presente en los uniformes 

de los guías y niños y también deben ser modificados. En la figura 25 se muestra un 

ejemplo de cambio de logotipo. 

 

 

 

 

Figura 25. Ejemplo de cambio de logotipo. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

Productos o servicios mostrados en las atracciones. Los productos o servicios presentados 

por el aliado están presentes en forma visual como fondos de pared y muebles, maquetas 

de productos, imágenes en pantallas de televisión LED o en el software de juego de la 

atracción. El cambio significa reemplazar los vinilos en paredes y muebles o las maquetas 

de   productos que se muestran en la atracción, cambiar los videos o actualizar el software 

de juego donde se muestran los productos, también es posible el cambio en objetos que los 

niños usan durante el guion de la atracción. En la figura 26 se observa un ejemplo de 

cambio de producto. 

 

Figura 26. Ejemplo de cambio de producto. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Elementos complementarios. Existen otros elementos en las atracciones que los aliados 

solicitan cambios de color o forma las cuales no están definidas por en el branding del 

aliado comercial. Tales como muebles, fondo de paredes, objetos complementarios a los 

juegos o iluminación que resalte parte de la atracción. En la figura 27 se muestra un 

ejemplo de cambio de elementos complementarios. 
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Figura 27. Ejemplo de cambio de elementos complementarios. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El costo de implementación de las modificaciones solicitadas por los aliados depende de la 

cantidad, dimensiones y tipo de material de elementos de cambio los cuales pueden ser 

vinilos o acrílicos de los letreros luminosos, vinilos en paredes y muebles, maquetas 

fabricadas en fibra de vidrio o triplay fenólico, tela de uniformes, etc. El costo de la 

implementación de modificaciones solicitadas por el aliado está entre S/. 1,500 y S/. 

10,000 nuevos soles
51

.      

Algunos aliados comerciales solicitan que sus propias contratistas sean quienes realicen los 

cambios de imagen ya que ellos también realizan modificaciones en sus locales 

comerciales, sin embargo están bajo la supervisión de personal del parque y deben cumplir 

los estándares de instalación y seguridad internos de Divercity. 

3.1.2.  Modificaciones por eventos o celebraciones importantes. 

Las modificaciones que se realizan son principalmente para agregar adornos u objetos 

relacionados con el evento. 

Las características de color o formas están determinadas por el tema de la celebración. 

Estas modificaciones son temporales por lo que deben ejecutarse sin dañar o alterar 

grandemente la tematización base de la atracción, por ejemplo, para el evento de navidad 

en la fábrica de papel se agregan campanas, renos y quizás luces intermitentes en el acceso 

                                                 
51

 Rango de costo determinado por trabajos realizados entre octubre de 2011 y setiembre 

de 2012. Fuente: elaboración propia.  
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pero estos no deben dañar las paredes características de la fábrica ni el letrero de la marca 

que está ubicado en el acceso. 

Las modificaciones de celebraciones como Halloween, Navidad o Fiestas Patrias  deben 

realizarse en todas las atracciones casi en simultáneo al instalar y desinstalar, con esto se 

evita que haya diferencias de preferencia entre uno y otro aliado comercial.  

El costo de implementación de las modificaciones por eventos o celebraciones está entre 

S/. 1,000 y S/. 5,000 nuevos soles
52

. 

En la figura 28 se observa un ejemplo de una modificación realizada por motivo de 

Navidad. 

Figura 28. Divercity Lima, en Navidad 

 

Fuente: Divercity Lima (2011). 

3.1.3.  Modificaciones por cambios tecnológicos. 

Los cambios tecnológicos también son fuente de modificación de las atracciones porque 

ellos significan nuevas formas de comunicación como la tecnología 3D, nuevos materiales 

para atracciones más seguras, higiénicas o con mejor semejanza a la realidad de 

movimiento de las instalaciones a la que representa, o quizás tecnologías que aportan un 

                                                 
52

 Rango de costo determinado por trabajos realizados entre octubre de 2011 y setiembre 

de 2012. Fuente: elaboración propia. 
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importante disminución de costos o son más amigables al cuidado del medio ambiente 

como la iluminación con luces LED.  

Estas modificaciones por lo general no son observadas por los niños, pero el efecto que 

producen si deben ser percibidos por ellos. Es decir, por ejemplo,  el cambio de control de 

los autos en el circuito de autos, está dentro del auto y los niños no lo ven, pero ellos 

sentirán que el movimiento es más suave y las modificaciones deben producir menor 

número de averías, por lo tanto existirán  más unidades disponibles en el circuito de autos. 

En estos cambios es más importante cumplir con el objetivo funcional de la mejora, pero 

no por ello se debe descuidar lo estético de los acabados evitando que haya puntos 

potenciales de riesgo a los usuarios y operadores del parque. 

Antes de realizar modificaciones tecnológicas se debe analizar si el sistema actual 

soportara los cambios sugeridos. En algunos casos se debe reforzar el sistema 

incorporando vigas metálicas o  incrementando la capacidad de los conductores eléctricos 

principales, en estos casos se deben realizar modificaciones mayores que significan 

realizar trabajos fuera del horario de atención al público.  

El costo de implementación por cambios tecnológicos está relacionado con la nueva 

tecnología y la cantidad de elementos de cambio, en el ejemplo de los autos, se tuvo que 

modificar a los seis autos. El costo está entre los S/ 2, 000 y los S/. 15,000 nuevos soles
53

. 

En la figura 29 se muestra un ejemplo de modificación por cambio tecnológico realizada 

en uno de las unidades del circuito de autos, se cambió el control de relés a PLC y se 

mejoraron los componentes del sistema de potencia. 

 

 

Figura 29. Auto modificado para incrementar disponibilidad en la atracción 

                                                 
53

 Rango de costo determinado por trabajos realizados entre octubre de 2011 y setiembre 

de 2012. Fuente: elaboración propia. 
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Fuente: Divercity. 

3.1.4.  Modificaciones para mejorar la seguridad en la atracción. 

La seguridad es uno de los pilares presentes en todos los ambientes y procesos de Divercity 

por eso su implementación tiene prioridad sobre las otras. 

Los detalles del mismo deben cumplir con estándares como la Norma Técnica Peruana
54

, 

las recomendaciones de INDECI
55

 y  las hojas técnicas de instalación de los fabricantes. 

También debemos considerar las características antropométricas de los niños para 

minimizar riesgos relacionados con golpes, astricciones u otros accidentes similares 

ocasionados por las dimensiones de las instalaciones o muebles. 

El costo de implementación de las modificaciones para mejorar la seguridad está entre S/. 

500 y S/. 4,000 nuevos soles
56

. 

 

3.1.5.  Modificaciones por incorporación de un aliado comercial. 

Este tipo de modificación es el más complejo de todos, porque interviene las características 

de la nueva marca, la tematización que ellos proponen que debe estar alineado con la 

                                                 
54

 Cfr. INDECOPI (2012) 

55
 INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil. INDECI (2012) 

56
 Rango de costo determinado por trabajos realizados entre octubre de 2011 y setiembre 

de 2012. Fuente: elaboración propia. 
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seguridad y características antropométricas de los niños y donde frecuentemente se desea 

incluir nuevas tecnología para hacerlo más atractivo a los niños. 

Las modificaciones por incorporación de aliados nuevos involucran varios trabajos por lo 

estos proyectos son más extensos en tiempo, presupuesto y trabajo. 

Son necesarias muchas reuniones de coordinación con los nuevos aliados para definir el 

detalle de los alcances y requerimientos. 

Generalmente el proyecto inicia con la implementación del local de la nueva atracción para 

obtener un ambiente con paredes blancas y piso y techo con los elementos básicos de las 

atracciones, las cuales están señaladas en la tabla X. 

Tabla X  Ejemplo de estimado de costo de implementación básica de una atracción 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Hemos descrito las principales características que diferencian los tipos de modificaciones, 

algunas dependen mucho de los aliados comerciales, mientras otros están sustentados en 

normativas nacionales. 

 

Volumen Piso/Techo Puerta Paredes

Largo 8 m

Ancho 6 m

Altura 2.2 m

US$

Piso vinílico 34 US$ / m2 48 m2 1632

Paredes y pintura 10 US$ / m2 48.4 m2 484

Cielo raso 60 US$ / m2 48 m2 2880

Instalaciones eléctricas 20 US$ / m2 48 m2 960

Luminarias de atracción standard 45 US$ / und 8 und 360

Equipo Aire Acondicionado 400 BTU/m3 105.6 m3 42240 BTU 850

Puerta de vidrio laminado y templado 120 US$ / m2 13.2 m2 1584

Rociadores 15 US$ / m2 48 m2 720

9470

105.6
48

13.2
48.4

COSTO APROXIMADO DE INSTALACION DE NUEVA ATRACCION - BASICO
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3.2.  Análisis de los requerimientos de las atracciones en 

Divercity. 

Las atracciones del parque deben cumplir con requerimientos de instalación, de ellas la 

más importante es la seguridad debido a que Divercity es un parque temático para niños, 

adicionalmente hay requerimientos de funcionalidad y estética. 

A continuación mencionaremos los principales requerimientos que deben estar presentes 

en todas las atracciones. 

La seguridad es el requisito más importante del parque y se deben considerar desde los 

diseños hasta la construcción de los elementos que conforman la atracción. Existen algunos 

requisitos generales en toda construcción o instalación, tales como realizar el correcto 

anclaje y refuerzos del techo y paredes, instalaciones eléctricas de acuerdo a estándares 

contemplados en la Norma Técnica Peruana y la IEEE, señalización y mantenimiento de 

lámparas de emergencia y un sistema contra incendio. Estos requisitos se complementan 

con otros propios de un parque temático para niños entre las que están incluidas: los 

muebles no deben tener aristas ni bordes filosos; en los muebles y paredes se deben evitar 

elementos sobresalientes hasta una altura de 1.60 cm desde el suelo; no deben sobresalir ni 

tornillos, clavos, remaches o pernos los cuales pueden estar al alcance de los niños y 

ocasionar accidentes, todas las instalaciones eléctricas deben contener conductores con 

aislamiento libre de halógeno      . 

La ergonomía de muebles e instalaciones para el uso por niños, los muebles y la 

infraestructura de cada atracción deben estar de acuerdo a la altura de los niños y debemos 

considerar que a la altura de sus rostros y cabezas no debe existir riesgo de golpes. 
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Figura 26. Auto y grifo con dimensiones antropométricas de los niños. 

 

Fuente: Divercity. 

Para  efectos de control de la atracción y control de posición de los ciudadanos, en todas 

las atracciones se instalan puntos de monitoreo de los brazaletes de seguridad. 

Las atracciones deben también garantizar que están operativas todas las funciones de los 

juegos o simuladores para los que fueron diseñados, lo que se espera evitar con esto es que 

los niños vean interrumpido la ilusión de los juegos con  averías o instalaciones 

incompletas. 

El tercer principio de estética de las atracciones está dado por la importancia de mantener 

una imagen constante de que el parque esta como nuevo, esto es muy bien recibido y 

exigido por las marcas aliadas. 

Los requerimientos de las atracciones además de los tres pilares de seguridad, 

funcionalidad y estética, están las necesidades de control de uso y tránsito de los niños, con 

ello se determinara las preferencias de las atracciones y se puede analizar el 

comportamiento de estas preferencias.  

En las atracciones también deben considerarse la parte operativa de los juegos, es decir, 

desplazamiento de los niños, tiempo necesario para cumplir todo el juego, requieren 

disfraces o preparación previa para cumplir las funciones, etc. 
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3.3.  Análisis de los requerimientos para implementar los 

proyectos en las atracciones de Divercity 

El tipo de modificación que se va a realizar y las características de las atracciones nos van 

a determinar cuáles son los requerimientos para la implementación de proyectos de 

modificación. 

El alcance de un proyecto debe contemplar la declaración del detalle del proyecto y la 

elaboración de la estructura de desglose de trabajo
57

 con las cuales se puede determinar los 

recursos necesarios para el éxito del proyecto
58

.  

La declaración del detalle del proyecto es la descripción de lo que el originador de la 

modificación espera de ella, si la necesidad nace de las marcas aliadas, en esta descripción 

se deben incluir las características de diseño propio de la marca, un bosquejo de la 

distribución de los muebles o letreros en las atracciones y hasta qué punto se debe incluir 

elementos que no son de su marca pero que son necesarios en la tematización, por ejemplo 

si el aliado es una compañía minera, la marca estará presente en las maquinarias o en los 

cascos de la mina, pero su objetivo no será el vender la marca sino el querer resaltar el 

respeto al medio ambiente, por lo tanto estarán incluidos muchos elementos como 

ventilación adecuada, áreas de reforestación, etc. 

Esta declaración de detalle del proyecto debe ser revisada por Divercity para alinearlo con 

las características de nuestras atracciones, en el ejemplo de la mina, es en este momento 

donde debemos ver que tan oscuro puede ser la mina para que los niños no sientan temor, o 

si los elementos que desea el aliado cumplen con los requerimientos de seguridad y 

ergonomía para los niños y finalmente si todo ello formara parte de un guion aceptable con 

los tiempos y exigencias de todas las atracciones del parque.   

  

                                                 
57

 Proceso de dividir el trabajo en entregables parciales de acuerdo a fases definidas. Cfr. 

PMBOK (2008:52). 

58
 Cfr. PMBOK (2008:95) 
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CAPITULO 4 

PROCESO DE IMPLEMENTACION DE 

PROYECTOS DE MODIFICACION EN LAS 

ATRACCIONES DE DIVERCITY 

 

En el capítulo 4 vamos a  describir la propuesta del proceso de implementación de 

proyectos de modificación para el Parque Temático Divercity bajo la luz del marco teórico 

presentado en el capítulo 1 y teniendo en consideración las necesidades y requerimientos 

de un parque temático para niños y los requerimientos propuestos por los interesados 

relacionados con este proceso los cuales fueron descritos en los capítulos 2 y 3. 

El proceso esta detallado de acuerdo a las áreas de conocimiento señalados por el PMBOK 

en las cuales están presentes los 47 procesos de la gestión de proyectos, de los cuales se 

han seleccionado los procesos necesarios  para la Gestión de Proyectos de Modificación de 

las atracciones en Divercity.  

4.1.  Gestión de Integración del Proyecto. 

La integración del proyecto es uno de los procesos iniciales en la gestión de proyectos. En 

ella se coordinan todos los procesos para lograr los objetivos con una visión común del 

proyecto
59

. En el anexo Integración I se presenta un modelo del Plan de Integración del 

Proyecto para Divercity. 

La Gestión de Integración de Proyectos en Divercity es el rol más importante del Director 

del Proyecto porque con ella se deben equilibrar todos los procesos para una correcta toma 

de decisiones. 

                                                 
59

 Cfr. PMBOK (2013:58) 
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El Director del Proyecto será el representante designado por el Comité de Proyectos el cual 

es conformado por el Gerente General de Divercity Lima y los Gerentes de Operaciones, 

Marketing, Comercial, Talento Humano y el Jefe de Mantenimiento. 

El Director del Proyecto deberá tener autoridad para aplicar recursos de Divercity  y 

deberá tener conocimiento de la relación del proyecto con el plan estratégico de la 

organización
60

. La Gestión de Integración está presente en todos los grupos de proceso del 

proyecto desde la constitución del proyecto hasta el cierre del mismo. 

La Gestión de Integración comprende los siguientes procesos: 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

Control Integrado de cambios. 

Cerrar el Proyecto o Fase. 

4.1.1.  Acta de Constitución del Proyecto. 

El Acta de Constitución es el documento que formaliza la autorización para la realización 

de un proyecto el cual se inicia luego de la firma del acta. La selección y asignación del 

Director del Proyecto debe realizarse tan pronto como sea posible. El Director del Proyecto 

debe participar en la elaboración del acta de constitución del proyecto. 

Los proyectos de modificación de atracciones se autorizan en función a las necesidades 

internas o externas a Divercity, por lo tanto para la elaboración del acta de constitución se 

deben analizar las necesidades que llevaran a la ejecución del proyecto. 

El Proceso de elaboración del Acta de Constitución del Proyecto requiere del Enunciado 

del Trabajo del Proyecto (SOW: Statement of Work
61

) el cual es una descripción del 

resultado que se espera luego de la modificación de la atracción. El SOW debe ser 

elaborado por el Gerente General, el Director del Proyecto y las personas que forman parte 

                                                 
60

 Cfr. PMBOK (2013:60) 

61
 Cfr. PMBOK (2013:62) 
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de la fuente de necesidad de las modificaciones debido a que deben estar relacionadas con 

las necesidades de Divercity y de los requisitos de la modificación presentadas por el 

patrocinador o el aliado comercial de la atracción. 

Para el desarrollo del acta de constitución de utilizará la técnica del Juicio de Expertos en 

el cual el juicio y la experiencia se aplica a cualquier detalle técnico o de gestión. Esta 

experiencia es proporcionada por todo el equipo de proyectos y/o con la participación del 

Área de Diseño Corporativo de Divercity, consultores y el aliado comercial relacionado 

con la atracción.   

La salida de esta etapa del proceso es el Acta de Constitución del Proyecto el cual 

documenta las necesidades comerciales, las necesidades del cliente y los requerimientos de 

la atracción modificada. 

En el anexo Integración II se presenta un formulario para el Acta de Constitución de 

Proyectos en Divercity. 

4.1.2.  Plan para la Dirección del Proyecto. 

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto es el proceso de documentar las acciones 

necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. El Plan 

para la Dirección del Proyecto se elabora por medio de actualizaciones y se controla y 

aprueba a través del Control Integrado de Cambios
62

. 

Para desarrollar el Plan para la Dirección se consideran el Acta de Constitución del 

Proyecto, las salidas de los procesos de planificación, los factores ambientales de la 

empresa (normas gubernamentales, la estructura y cultura de Divercity, la infraestructura y 

la administración del personal) y los Activos de los Procesos de Divercity (instrucciones de 

trabajo, los procedimientos de control de cambios, archivos de proyectos anteriores, 

información histórica y base de conocimiento de lecciones aprendidas). 

Para el desarrollo del Plan para la Dirección del Proyecto se utilizará la técnica de Juicio 

de Expertos con lo cual se adapta el proceso en revisión para que cumpla las necesidades 

del proyecto determinando los recursos necesarios. 
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 Cfr. PMBOK (2013:67) 
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El resultado es el Plan para la Dirección del Proyecto el cual incluye los planes 

subsidiarios como el plan de gestión del  alcance del proyecto, de requisitos, del 

cronograma, de costos, de calidad, de mejoras del proceso, de recursos humanos, de las 

comunicaciones, de riesgos y de las adquisiciones. 

4.1.3.  Control Integrado de Cambios. 

Es el proceso de revisar las solicitudes de cambio, aprobar los mismos y gestionar los 

cambios a los entregables, al Plan para la Dirección del Proyecto y a otros documentos de 

Divercity. 

Para desarrollar el Control integrado de Cambios se consideran los siguientes elementos: el 

Plan para la Dirección del Proyecto, la información sobre el desempeño del trabajo y las 

solicitudes de cambios. 

La herramienta que utilizaremos para el Control de Cambios es la Reunión de Control de 

Cambios la cual estará formada por el Comité de Control de Cambios del Proyecto cuyos 

miembros serán designados por el Gerente General y el Director del Proyecto, los 

miembros del comité son responsables de reunirse y revisar las solicitudes de cambios para 

su aprobación o rechazo. 

El resultado de la revisión significara actualizar el estado de las Solicitudes de Cambio, del 

Plan para la Dirección del Proyecto y otros documentos del Proyecto
63

. 

Las reuniones de Control de Cambio se convocarán de acuerdo a la cantidad de cambios y 

el impacto que generan, pero también pueden formar parte del Comité de Proyectos (El 

Comité de Proyectos está integrada por el Gerente General de Divercity Lima y los 

Gerentes de Operaciones, Marketing, Comercial, Talento Humano y el Jefe de 

Mantenimiento).   

En el anexo Integración III se presenta el Formato para la Solicitud y Control de Cambios 

el cual se utilizará cuando se presenta la necesidad de cambios durante el desarrollo del 

proyecto, el originador del cambio debe iniciar el llenado del formulario, el cual pasa al 
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 Cfr. PMBOK (2013:90) 
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Comité de Control de Cambios quienes determinarán el estado final de la solicitud, toda 

solicitud debe ser archivado sea aprobado o no aprobado la solicitud. 

4.1.4.  Cierre del Proyecto. 

Consiste en finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos de 

dirección de proyectos para completar el proyecto
64

. 

El proceso Cerrar Proyecto también contempla el análisis y documentación de las razones 

emprendidas en caso que un proyecto se dé por terminado antes de su culminación. 

El cierre del proyecto incluye las actividades para transferir la atracción al área de 

Operaciones. 

Las entradas para estos procesos son: El plan para la Dirección del Proyecto, los 

entregables aceptados, y los activos de los procesos de Divercity (instrucciones de trabajo, 

los procedimientos de control de cambios, archivos de proyectos anteriores, información 

histórica y base de conocimiento de lecciones aprendidas).  

Para el desarrollo del cierre del proyecto empleamos la técnica de juicio de expertos, esto 

asegurara que se realice de acuerdo con las normas apropiadas. 

El resultado del proceso de Cierre del proyecto o fase es: 

La transferencia de la atracción al área de Operaciones. 

Actualizaciones a los Activos de Divercity. Lo cual incluye los archivos del proyecto, los 

documentos de cierre del proyecto y la información histórica. 

En el anexo Integración IV se presenta el Formato para el Cierre del Proyecto el cual debe 

ser desarrollado por el Director del Proyecto.  

Para realizar el cierre del proyecto es necesario que el patrocinador del cambio  o el aliado 

comercial confirmen la aceptación de satisfacción de la modificación realizada, esto lo 

realiza con una visita al parque durante horas de atención al público para ver los cambios 

visuales y verificar el cumplimiento del juego de la atracción. 
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 Cfr. PMBOK (2013:90) 
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Cuando se ha realizado una modificación mayor que puede incluir la incorporación de un 

aliado comercial, el aliado comercial usualmente realiza un evento adicional para 

inaugurar la atracción. 

4.2.  Gestión del Alcance del Proyecto. 

La Gestión del alcance del proyecto nos determina el trabajo necesario para completar con 

éxito el proyecto de modificación de las atracciones de acuerdo a las especificaciones 

asignadas. 

El alcance del proyecto es sujeto a verificaciones periódicas los cuales se formalizan con la 

aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado. El monitoreo del 

estado del alcance del proyecto y de la atracción que se está modificando podría generar 

cambios en la línea base del alcance. 

Es muy importante señalar la diferencia entre el alcance de la atracción (producto) y el 

alcance de las modificaciones de la atracción (proyecto). El alcance de la atracción son las 

características y funciones que definen a la atracción. El alcance de las modificaciones de 

la atracción es el trabajo necesario que debe realizarse para entregar la atracción 

modificada con las características y funciones especificadas. 

La gestión de alcance de proyectos de modificaciones de las atracciones en Divercity es un 

proceso donde la necesidad de innovación y variación de los elementos de tematización 

deben ser atractivos y que capten el interés de los clientes. Primero se define un Plan del 

Alcance del Proyecto tal como es mostrado en el Anexo I.   

Es entonces necesario contar con fuentes de intercambio de ideas como internet, otros 

parques temáticos, materiales con características físicas y visuales que se acomoden a las 

ideas que se presenten.  

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los siguientes procesos: 

Recopilar requisitos. 

Definir el alcance del proyecto. 

Creación de la EDT    
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4.2.1.  Recopilar Requisitos. 

Es el proceso que consiste en definir y documentar las necesidades de los interesados a fin 

de cumplir con los objetivos del proyecto
65

. El éxito de la modificación de la atracción 

depende directamente del cuidado que se tenga en obtener y gestionar los requisitos de la 

modificación. Estos requisitos son las necesidades, deseos y expectativas cuantificadas y 

documentadas del Aliado Comercial y del Comité de Proyectos. Los requisitos constituyen 

la base de la EDT (Estructura de Desglose del Trabajo). 

Para desarrollar el proceso de recopilar los requisitos es necesaria el Acta de Constitución 

del Proyecto y el Registro de Interesados quienes proporcionaran la información acerca de 

los requisitos detallados del proyecto de modificación de la atracción. 

Las herramientas que el PMBOK indica para la recopilación de requisitos son
66

:  

Entrevistas. 

Grupos de opinión. 

Talleres facilitados. 

Técnicas grupales de creatividad (donde están incluidos las técnicas: tormenta de ideas, 

técnicas de grupo nominal, la técnica Delphi, mapa conceptual/mental, diagrama de 

afinidad). 

Técnicas grupales de tomas de decisión (donde se aplican los siguientes métodos para 

llegar a una decisión de grupo: unanimidad, mayoría, pluralidad, dictadura). 

Cuestionarios y Encuestas. 

Observaciones. 

Prototipos. 

                                                 
65

 Cfr. PMBOK (2013:99) 

66
 Cfr. PMBOK (2013:101) 



 
106 

 

La herramienta seleccionada para la recopilación de requisitos es el mapa conceptual 

debido a que es un proceso de mejora de una tormenta de ideas inicial donde se consideran 

los requisitos presentados por el Aliado comercial, el Área Corporativo de Diseño y el 

Comité de Proyectos de Divercity Lima. Estas ideas deben consolidarse en un esquema 

único para reflejar los puntos en común y las diferencias de entendimiento y generar 

nuevas ideas. 

En el anexo Alcance II se observa un ejemplo de Mapa Conceptual de las modificaciones 

de las atracciones de Divercity. 

La priorización de los requerimientos se establece por su impacto en la seguridad, en la 

tematización de atracción y en las necesidades de Branding del aliado comercial. 

Los requerimientos de seguridad están relacionados con el alcance de las modificaciones 

del proyecto. Cuando el proyecto de modificación es un cambio total de la atracción 

incluyendo estructuras del ambiente, entonces tenemos los mayores requerimientos de 

seguridad, a medida que el alcance es menor, los requerimientos se darán a los 

componentes que se van a modificar. 

Entre los principales requerimientos de seguridad que pueden estar presentes tenemos: 

Paredes: material, soportes y anclaje. Paredes de drywall, de MDF, de triplay fenólico. 

Configuración de los soportes de las paredes, distancia entre vigas, vigas de madera, vigas 

de aluminio, ancho de vigas. Anclajes con tornillos de impacto, con tarugos metálicos, con 

tornillos auto-roscados. 

Cielo raso: material, soportes y anclaje. Techo de drywall, de MDF, de baldosas, de triplay 

fenólico. Configuración de los soportes del cielo raso, distancia entre vigas, vigas de 

madera, vigas de aluminio, ancho de vigas, soporte con tensores de acero hacia el techo y 

vigas del techo, diámetro de los tensores, numero de tensores. Anclajes con tornillos de 

impacto, con tarugos metálicos, con tornillos auto-roscados.  

Elementos de seguridad: Sistema contra incendios, número y tipo de rociadores, número y 

tipo de sensores de humo. Tipo y ubicación de Luces de emergencia. Indicadores de Salida 

de Emergencia, Zona segura y Aforo del ambiente. 
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Sistema eléctrico y alumbrado: Diagrama unifilar del tablero eléctrico de la atracción, 

componentes del tablero eléctrico, protección de circuitos eléctricos con elementos 

magnetos térmicas e interruptores  diferenciales, cables con aislamiento NH-80 libre de 

halógeno. Iluminación de cielo raso con lámparas LED, dicroicas, fluorescentes, etc. 

Iluminación de elementos de tematización, retro-iluminados con cintas LED de 12VDC. 

Los actuadores eléctricos donde interactúan los niños deberán estar alimentadas con 12 

VDC y no deben tener contacto directo al conductor eléctrico.  

Piso: material, relieve. Piso de vinilo, laminado, alfombrado, cemento pulido. Sin relieves 

ni gradas o subniveles. 

Muebles: material, dimensiones. Los muebles deben ser de triplay fenólico, MDF, acero 

inoxidable o fierro con pintura anticorrosiva. No deben tener bordes filosos ni aristas 

sobresalientes. Las dimensiones deben ser ergonómicas para un niño de 8 años. Los 

materiales y revestimientos como vinilos o pinturas  no deben  contener elementos tóxicos 

por ingestión, inhalación o absorción involuntaria.   

Los requerimientos de tematización de las atracciones se refiere a las formas, materiales y 

dimensiones de los componentes, iluminación, vestimenta, operatividad de las atracciones 

que se van a modificar las cuales deben estar de acuerdo al tema seleccionado, entre las 

principales tenemos: 

Formas: Estas deben ir de acuerdo al tema seleccionado, en ningún caso deben utilizarse 

formas, letras, figuras de patentes externas a Divercity o al aliado comercial de la 

atracción. 

Materiales: Los materiales deben ser suaves al tacto, sin bordes ni aristas filosas. Cuando 

son elementos que van a utilizar los niños, estos deben tener el menor peso posible para lo 

cual algunos elementos deben simularse con maquetas de material MDF, fibra de vidrio o 

algún polímero de bajo peso. Esta característica también debe asegurarnos un mayor 

tiempo de vida del elemento ante golpes, caídas, etc. 

Dimensiones: Los elementos que van a ser manipulados por los niños, deben tener 

dimensiones con la ergonomía de un niño de 8 años. 
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Iluminación: La fachada de la atracción debe tener iluminación adecuada para que no 

afecte a las atracciones contiguas ni abarquen el límite superior del pórtico superior de la 

fachada, debido a que Divercity es una ciudad nocturna, no debe existir iluminación directa 

a las zonas altas. 

La vestimenta de los niños y de los guías debe ser de acuerdo a la tematización, sin 

excesiva cantidad de botones o elementos de ajuste, deben existir tres tallas de vestimentas 

para los niños, para 4, 8 y 11 años. 

Operatividad. Son los requerimientos que afectan a la operación de la atracción, por 

ejemplo, la distribución de los muebles y componentes de la atracción, las cuales deben 

estar de acuerdo al Guion que van a realizar; la ubicación de los monitores o paneles 

dentro de la atracción deben estar situados para ser vistos por todos los niños del grupo de 

juego; debe existir una zona para poner los uniformes a los niños, etc. 

Los requerimientos de Branding del aliado comercial: 

Dimensiones, color y diseño de la marca del aliado comercial. La marca del aliado debe 

estar presente en la atracción de acuerdo a las dimensiones, colores y diseños establecidos 

por el branding del aliado. 

Frases publicitarias o slogans que acompañan a la marca o a campañas comerciales del 

aliado. 

Luego del análisis de los requerimientos por parte del Comité del Proyecto junto con el 

aliado comercial y el área de Diseño Corporativo de Divercity, se emite un documento bajo 

el formato de Documento de Requerimientos el cual se muestra en el anexo Alcance II.  

4.2.2.  Definir el Alcance del Proyecto. 

El proceso de definición del Alcance del Proyecto consiste en desarrollar una descripción 

detallada del alcance del proyecto de modificación de la atracción y una descripción 

detallada de la atracción que se va a modificar. 

Para desarrollar este proceso es necesario el Acta de Constitución del Proyecto, la 

Documento de Requerimientos y los Activos de los Procesos de Divercity (instrucciones 
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de trabajo, los procedimientos de control de cambios, archivos de proyectos anteriores, 

información histórica y base de conocimiento de lecciones aprendidas)
67

.  

Las herramientas que el PMBOK indica para definir el alcance son
68

: 

Juicio de Expertos. 

Análisis del Producto. 

Identificación de alternativas. 

Talleres facilitados.  

Para la Definición del Alcance del Proyecto hemos seleccionado la herramienta del 

Desglose del Producto que forma parte del Análisis del Producto, con esta herramienta se 

toman las principales partes de la atracción para luego detallar los componentes de cada 

parte. La modificación de las atracciones tiene como resultado el producto de una atracción 

modificada. 

El resultado del proceso de Definición del Alcance del proyecto es la Declaración del 

Alcance del Proyecto, en el anexo Alcance IV se muestra un formato para la Declaración 

del Alcance del Proyecto de Modificación de Atracciones en Divercity.   

4.2.3.  Estructuras de Desglose de Trabajo. 

La EDT es el proceso de subdividir los entregables del trabajo del proyecto en 

componentes fáciles de manejar para lograr los objetivos del proyecto de modificar la 

atracción.  En el contexto de la EDT, el trabajo se refiere a los entregables del proyecto que 

son el resultado del esfuerzo realizado y no el esfuerzo en sí mismo
69

. 

Para crear la EDT necesitamos la Declaración del Alcance del Proyecto de Modificaciones 

en Divercity, el Documento de requerimientos y los Activos de los Procesos de Divercity 
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(instrucciones de trabajo, los procedimientos de control de cambios, archivos de proyectos 

anteriores, información histórica y base de conocimiento de lecciones aprendidas). 

Para el desarrollo de la creación del EDT se emplea la técnica de descomposición donde 

los entregables del proyecto se subdividen hasta llegar a un nivel de paquetes de trabajo 

donde el costo y duración de las actividades del trabajo pueden estimarse y gestionarse de 

manera más confiable. 

El resultado de este proceso es el EDT y el Diccionario de la EDT. El diccionario de la 

EDT es una descripción detallada de los componentes de la EDT incluyendo los paquetes 

de trabajo y las cuentas de control
70

.  

 

4.3.  Gestión del Tiempo del Proyecto. 

La Gestión del Tiempo del Proyecto está definida por los siguientes procesos: 

Definir las actividades. 

Secuenciar las actividades. 

Estimar los recursos de las actividades. 

Estimar la duración de las actividades. 

Desarrollar el Cronograma. 

En el anexo Tiempo I se presenta el Plan de Gestión del Tiempo para las modificaciones 

de atracciones en Divercity, este plan debe ser desarrollado por el Director del Proyecto y 

presentado en una reunión al Gerente General, al Comité de Proyectos y al aliado 

comercial. 

4.3.1.  Definir las Actividades. 

Consiste en identificar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los 

entregables de las modificaciones. 
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Para desarrollar este proceso es necesaria la Línea Base del Alcance del proyecto, el cual 

está formado por la Declaración del Alcance del Proyecto, la EDT y el diccionario de la 

EDT. 

El PMBOK indica las siguientes herramientas para el desarrollo de la Definición de 

Actividades
71

: 

Descomposición. 

Planificación Gradual. 

Plantillas  

Juicio de Expertos. 

Al igual que para la elaboración del EDT, vamos a emplear la técnica de descomposición 

donde los paquetes de trabajo se subdividen hasta llegar a actividades. 

El resultado del desarrollo de este proceso es la Lista de Actividades y la lista de Hitos.  

La lista de Actividades abarca las actividades del cronograma necesarios para cumplir con 

la modificación de las atracciones con el nivel de detalle suficiente para que los miembros 

del equipo del proyecto comprendan el trabajo que deben realizar. 

La lista de Hitos son los eventos significativos en el proyecto los cuales pueden ser 

obligatorios exigidos por el aliado comercial, el Área de Diseño corporativo o leyes 

gubernamentales como por ejemplo los de seguridad indicadas por INDECI.  

4.3.2.  Secuenciar las Actividades. 

Es el proceso de identificar las relaciones entre las actividades del proyecto mediante 

relaciones lógicas.  

Para el desarrollo de este proceso es necesaria la Lista de Actividades, la lista de Hitos y la 

Declaración del Alcance del Proyecto. 
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Las Herramientas que emplearemos para el desarrollo del proceso de Secuenciar 

Actividades son: 

Método de Diagramación por Precedencia (PDM). 

Determinación de Dependencia. 

El método de Diagramación de Precedencia (PDM) consiste en crear una red del 

cronograma del proyecto que utilizan rectángulos para representar las actividades del 

proyecto las cuales se conectan por flechas que muestran sus relaciones lógicas.  

Para la determinación de Dependencias definimos las si son dependencias obligatorias (las 

cuales son requeridas por el aliado comercial, el área de Diseño Corporativo, leyes 

gubernamentales o son inherentes a la naturaleza del trabajo) o si son dependencias 

externas (las cuales no pertenecen al proyecto). 

El resultado del proceso Secuenciar Actividades es el Diagrama de Red del Cronograma 

del Proyecto. 

4.3.3.  Estimar los Recursos de las Actividades. 

Es el proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o 

suministros para ejecutar las actividades del proyecto de modificación de las atracciones. 

Para estimar los recursos es necesaria la Lista de Actividades, el Calendario de Recursos y 

los Activos de los Procesos de Divercity (instrucciones de trabajo, los procedimientos de 

control de cambios, archivos de proyectos anteriores, información histórica y base de 

conocimiento de lecciones aprendidas). 

El calendario de recursos es la información sobre los recursos potencialmente disponibles 

para la ejecución de actividades: proveedores de infraestructuras, proveedores de muebles, 

proveedores de artes visuales, equipos y materiales en almacén, etc. 

Para estimar los recursos de las Actividades el PMBOK indica las siguientes herramientas 

y técnicas
72

: 
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Juicio de expertos. 

Análisis de alternativas. 

Datos de estimación publicados. 

Estimación Ascendente. 

Software de Gestión de Proyectos. 

Vamos a aplicar la Estimación Ascendente para la estimación de recursos de actividades 

debido a que no se tiene mucha información histórica de este tipo de modificaciones en el 

mercado peruano. La estimación ascendente consiste en estimar los recursos en los niveles 

más bajos del EDT, donde la estimación es más confiabilidad y fácil, luego estos 

estimados se suman para ir completando los estimados de las actividades. 

El resultado de este proceso son los Requisitos de Recursos de la Actividad, donde se 

detallan los recursos necesarios, su disponibilidad y la cantidad estimada que se va a 

utilizar.  

Una característica importante de realizar trabajos de modificaciones en un parque temático 

en operación son las horas de atención al público. No se pueden realizar trabajos de 

instalación en las atracciones mientras esté abierto el parque al público por seguridad de 

los clientes, especialmente los niños y para no afectar la operación de las otras atracciones.      

4.3.4.  Estimar la duración de las Actividades. 

Es el proceso de establecer la cantidad de periodos de trabajo necesarios para finalizar cada 

actividad con los recursos estimados. 

Para realizar este proceso es necesaria la Lista de Actividades, los Requisitos de Recursos 

de la Actividad, el calendario de Recursos y la Declaración del Alcance del proyecto.  

El PMBOK indica entre las herramientas y técnicas para el desarrollo de este proceso, las 

siguientes: 

Juicio de expertos. 

Estimación análoga. 
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Estimación Paramétrica. 

Estimación por tres valores. 

Análisis de reserva. 

Para el desarrollo de la Estimación de las Actividades de proyectos en Divercity se 

empleará la Estimación de Tres Valores el cual está basado en la siguiente ecuación: 

TE = (TO + 4 TM + TP) / 6      
73

 

Dónde: 

TE: Duración esperada de la actividad. 

TO: La duración de la actividad basada en el análisis del mejor escenario posible para esa 

actividad. 

TM: Es la duración de la actividad en función de los recursos que se asignen y de las 

expectativas realistas de disponibilidad para la actividad. 

TP: Es la duración de la actividad basada en el análisis del peor escenario posible para esa 

actividad. 

 

El resultado de este proceso es los Estimados de la Duración de la Actividad. 

4.3.5.  Desarrollar el Cronograma. 

Desarrollar el Cronograma es el proceso de analizar el orden de las actividades, su 

duración, los requisitos de recursos y las restricciones para crear el cronograma del 

proyecto
74

. 
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Para el desarrollo del Cronograma se requiere la Lista de Actividades, los Diagramas de 

Red del Cronograma del Proyecto, los Requisitos de Recursos de la Actividad, el 

Calendario de Recursos, los Estimados de la Duración de la Actividad y la Declaración del 

Alcance del Proyecto. 

El PMBOK indica las siguientes herramientas y técnicas para el desarrollo del 

Cronograma: 

Análisis de la Red del Cronograma. 

Método de la Ruta Crítica. 

Método de la Cadena Crítica. 

Nivelación de Recursos. 

Análisis “¿Qué pasa si…? “. 

Aplicación de Adelantos y Retrasos. 

Comprensión del Cronograma. 

Herramienta de planificación.  

El análisis de la Red del Cronograma emplea las técnicas como el método de la ruta crítica, 

el método de la cadena critica, el análisis “¿Qué pasa si…?” y la nivelación de recursos. 

Para el desarrollo del Cronograma de Proyectos en Divercity se van a emplear la ruta 

crítica y la cadena crítica. 

El método de la ruta crítica calcula las fechas teóricas de inicio y finalización tempranas y 

tardías para todas las actividades sin considerar las limitaciones de recursos, realizando un 

análisis hacia adelante y hacia atrás de toda la red del cronograma.  

El método de la cadena crítica si considera las limitaciones de recursos. Este método 

agrega colchones de duración que se utiliza para manejar la incertidumbre. 
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El resultado de este Proceso es el Cronograma del Proyecto. En el anexo Tiempo II se 

muestra el formato para el procedimiento y el Cronograma de Gestión del Tiempo del 

Proyecto. 

 

4.4.  Gestión de Costos del Proyecto. 

La Gestión de Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos con el objetivo que se complete el proyecto de 

modificación de las atracciones dentro del presupuesto aprobado para este fin. Estos 

procesos están descritos en el Plan de Gestión de Costos del proyecto presentado en el 

anexo Costos I. 

4.4.1.  Estimar los Costos. 

Consiste en desarrollar una aproximación de los recursos monetarios para completar las 

actividades del proyecto.  

Para el desarrollo de este procese se requiere la Línea Base del Alcance (El enunciado del 

Alcance, la EDT y el diccionario de la EDT), el cronograma del Proyecto, la Planificación 

de Recursos Humanos y el Registro de Riesgos.  

El PMBOK indica entre las herramientas y técnicas para el desarrollo de este proceso, las 

siguientes: 

Juicio de expertos. 

Estimación análoga. 

Estimación Paramétrica. 

Estimación ascendente 

Estimación por tres valores. 

Análisis de Reserva. 

Costo de la Calidad. 
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Software de Estimación de Costos para la Dirección de proyectos. 

Análisis de Propuestas para licitaciones. 

Debido al gran impacto de la Gestión de Costos para la toma de decisiones, vamos a 

emplear varias herramientas y técnicas para la estimación de costos: 

Juicio de Expertos, a pesar de ser una empresa joven con menos de dos años de operación, 

existe el recurso humano que tiene experiencia de trabajos en Industria y otras empresas de 

entretenimiento, esto es un recurso valioso para la determinación de costos. 

Estimación Ascendente, El costo de cada paquete de trabajo o de cada actividad se calcula 

con el mayor nivel de detalle, luego estos costos parciales se suman en niveles superiores. 

Costos de Calidad, incluye todos los costos que se incurren para prevenir el 

incumplimiento de los requisitos, para evaluar la conformidad de la atracción y por no 

cumplir con los requisitos de la atracción. También están incluidos los costos de fallos 

internos y externos. 

Análisis de Propuestas para Licitaciones. Este análisis determina cuanto debe costar el 

proyecto con base en las propuestas de proveedores calificados. 

El resultado del Proceso de Estimación de Costos son las Estimaciones de Costos de las 

Actividades.  

4.4.2.  Determinación del Presupuesto. 

Este proceso consiste en sumar los costos estimados de actividades individuales para 

establecer una línea base de costo autorizada. 

Para el desarrollo de este proceso se requiere la Estimación de Costos de las Actividades, 

la Línea Base del Alcance (El enunciado del Alcance, la EDT y el diccionario de la EDT), 

el Cronograma del Proyecto, Calendarios de recursos y los contratos o presupuestos de 

proveedores. 

Para la determinación del Presupuesto se utilizan las técnicas de Suma de Costos y el 

Análisis de Reserva. 
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En la suma de costos, las estimaciones de costos se suman por paquetes de trabajo de 

acuerdo al EDT, luego estos resultados se suman para ascender a los niveles superiores del 

EDT obteniendo finalmente un presupuesto global del proyecto. 

El análisis de Reserva puede establecer las reservas para contingencias como para la 

gestión del proyecto. 

El resultado de este proceso es el Presupuesto Estimado del Proyecto el cual es un 

presupuesto hasta la conclusión del proyecto y la cual servirá para el control del 

desempeño del costo del proyecto. Normalmente está representada por una curva S. 

4.4.3.  Control de Costos. 

Controlar los costos es el proceso de monitorear la situación del proyecto para actualizar el 

presupuesto del mismo y gestionar cambios en la línea base de costo. 

Para el desarrollo de este proceso es necesario contar con el Plan para la Dirección del 

Proyecto, el Presupuesto Estimado del Proyecto y la Información sobre el desempeño del 

Trabajo. 

Las técnicas y Herramientas usadas para el Control de Costos son: La Gestión del Valor 

Ganado,  las Proyecciones, el Índice de Desempeño del Trabajo por Completar (TCPI), las 

revisiones del Desempeño y el Análisis de Variación. 

El resultado del Proceso de Control de Costos son las Mediciones del Desempeño del 

Trabajo y las Proyecciones del Presupuesto. 

 

4.5.  Gestión de Calidad del Proyecto. 

La gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos que determinan 

responsabilidades, objetivos y políticas de calidad con el objetivo de satisfacer las 

necesidades del proyecto. Estos procesos están descritos en el Plan de Gestión de la 

Calidad del Proyecto presentados en el anexo Calidad I. 

Los Procesos relacionados con esta gestión de Calidad son: Planificar la calidad, realizar el 

aseguramiento de la Calidad y realizar el Control de Calidad. 
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4.5.1.  Planificar la Calidad. 

Para su desarrollo se requiere la Línea Base del alcance, el Registro de Interesados, el 

Presupuesto estimado del proyecto, la línea base del Cronograma y el Registro de Riesgos.  

El PMBOK indica las siguientes herramientas y técnicas para desarrollar la Gestión de 

Calidad del Proyecto: 

Análisis Costo Beneficio. 

Costo de la Calidad (COQ). 

Diagrama de Control. 

Estudios Comparativos. 

Diseños de Experimentos. 

Muestreo Estadístico. 

Diagrama de Flujo. 

Metodologías propietarias de Gestión de la Calidad. 

Herramientas adicionales de Planificación de Calidad. 

Las herramientas seleccionadas para Planificar la Calidad de los Proyectos en Divercity 

son:  

El Costo de Calidad, el cual incluye todos los costos incurridos para prevenir el 

incumplimiento de los requisitos, para evaluar la conformidad de la atracción con los 

requisitos y por no cumplir con los requisitos. 

El diagrama de flujo, es una representación gráfica del proceso de modificación de la 

atracción donde podemos identificar y prevenir problemas de calidad que pudieran ocurrir. 

El resultado del desarrollo de este proceso es el Plan de Gestión de Calidad  producto, las 

Métricas de Calidad y las Lista de Control de Calidad.  
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4.5.2.  Realizar el Aseguramiento y Control de Calidad. 

El aseguramiento de Calidad es el proceso de auditar los requisitos de calidad y los 

resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad a fin de garantizar que se 

utilicen definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas
75

.  

El control de calidad es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución 

de las actividades de calidad, a fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios 

necesarios
76

. 

Para el desarrollo del Aseguramiento de Calidad utilizaremos las Auditorias de Calidad. 

Para el desarrollo del Control de Calidad las herramientas Diagrama de Causa y Efecto, 

Diagrama de Pareto.  

4.6.  Gestión de Recursos Humanos del Proyecto. 

La gestión de los Recursos Humanos del Proyecto consiste en organizar, gestionar y 

conducir el equipo de proyecto. El plan de gestión del Recurso Humano se presenta en el 

anexo Recurso Humano I. 

En Divercity el equipo del proyecto está integrado por el Comité de Proyectos y por otros 

miembros asignados por el comité a los cuales se le asignan roles y responsabilidades.  

Utilizaremos la herramienta de Organigramas y Descripciones de Cargos con el cual se 

obtiene el Plan de Recursos Humanos del Proyecto el cual debe incluir los roles y 

responsabilidades, y el organigrama del Proyecto. 

Un proceso importante para la Dirección del Equipo del Proyecto es la Gestión de 

Conflictos donde se aplican las herramientas como Apartarse/Eludir, Suavizar/Reconciliar, 

Consentir, Forzar, Colaborar, Confrontar/Resolver Problemas.  
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 Cfr. PMBOK (2013:215) 

76
 Cfr. PMBOK (2013:219) 
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4.7.  Gestión de Comunicaciones del Proyecto. 

Esta gestión incluye los procesos para garantizar la creación, recopilación, distribución, 

almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto sean 

adecuadas y oportunas
77

. 

Para el desarrollo de esta Gestión son necesarios los siguientes procesos: 

Planificación de las Comunicaciones. 

Gestión de las Comunicaciones, y 

Control de las Comunicaciones 

El beneficio de este proceso es identificar y documentar el enfoque a utilizar para 

comunicarse con los interesados de la manera más eficaz y eficiente. 

Para la identificación de los Interesados utilizamos la herramienta de Matriz de Poder, 

donde luego de identificar a los potenciales interesados, identificamos el impacto que este 

podría generar en el proyecto
78

. 

Para el desarrollo de este proceso utilizamos la Matriz de interés/poder de Gardner
79

.  

Figura 27. Matriz de interés /poder de Garder. 
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 Cfr. PMBOK (2013:252) 
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 Cfr. PMBOK (2013:344) 

79
 Cfr. PMBOK (2013:345). 
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Fuente: PMBOK (2013:346). 

4.7.1.  Plan de Comunicaciones del Proyecto. 

El plan de comunicación que se utilizara en los proyectos de modificación de atracciones 

en Divercity dependerá de la respuesta esperada. En el anexo Comunicaciones I se 

presenta un ejemplo del Plan de Comunicaciones del Proyecto en Divercity. 

Para las comunicaciones de definiciones de alcances, requerimientos y detalles de las 

modificaciones se utilizara la comunicación interactiva mediante videoconferencias y 

reuniones presenciales entre el Comité de Proyectos, los aliados comerciales y el área de 

Diseño Corporativo de Divercity. Esta comunicación requiere de respuestas rápidas para 

analizarlas y replantear preguntas de ser necesarias, el área de diseño Corporativo de 

Divercity tiene su sede en Colombia, donde la disponibilidad de recursos y costumbres 

visuales difieren en algunas ocasiones con las encontradas localmente. El aliado comercial 

presenta muchas expectativas de los detalles que quieren que estén presentes en las 

atracciones pero que muchas veces no están de acuerdo con los otros elementos y 

atracciones del parque, por ejemplo pueden requerir excesiva iluminación en la fachada de 

la atracción pero atenta con el visual de ciudad nocturna de Divercity. Es necesario 

respuestas rápidas de todos los interesados para ir detallando el diseño de la atracción que 

se va a modificar.  

También es necesario la comunicación tipo push
80

 (empujar) a algunos interesados cuando 

se requiere que algunos receptores específicos necesiten conocer la información. Este tipo 

                                                 
80

 Cfr. PMBOK (2013:258) 

MANTENER

SATISFECHO

MANTENER

INFORMADO

MONITOR

(MINIMO

ESFUERZO)

INTERESADO

 DOMINANTE

INTERES

P
O

D
E

R

ALTO

ALTO

BAJO

BAJO



 
123 

 

de comunicación tipo push se realiza con las Gerencias de los Aliados Comerciales, la 

Gerencia General de Divercity Colombia, la Gerencia del Centro Comercial  Jockey Plaza, 

etc. 

4.8.  Gestión de Riesgos del Proyecto. 

La Gestión de riesgos del Proyecto incluye los procesos para la planificación, 

identificación, el análisis de los riesgos y la planificación de respuesta a los riesgos. El 

riesgo es un evento que puede suceder en el futuro y que podría afectar el alcance, el 

cronograma, el costo o la calidad del proyecto
81

.  

En el desarrollo de los proyectos de modificación de las atracciones de Divercity, los 

riesgos más frecuentes son los ocasionados por las modificaciones de los alcances del 

proyecto, el cumplimiento de fechas de entrega de materiales de tematización para la 

atracción y el cumplimiento de los trabajos de contratistas que afectan el cronograma del 

proyecto.  

4.8.1.  Plan de Gestión de Riesgos. 

Para planificar la Gestión de riesgos se requiere el Enunciado del Alcance del Proyecto, el 

plan de Gestión de Costos, el Plan de Gestión del Cronograma y el Plan de Gestión de las 

Comunicaciones. Con esta información se debe reunir el comité de Proyectos dirigido por 

el Director del Proyecto para realizar el desarrollo del plan de gestión de riesgos.  

El resultado de este proceso es el plan de Gestión de Riesgos el cual debe indicarse la 

manera de gestionar los riesgos incluyendo las categorías de riesgos y las definiciones de 

la probabilidad e impacto de los riesgos. En el anexo Riesgos I se presenta el Plan de 

Gestión de Riesgos en los proyectos de modificación de atracciones en Divercity. 

4.8.2.  Identificar los Riesgos. 

Para identificar los riesgos se utilizarán las herramientas Tormenta de Ideas y el análisis 

causal. Este proceso es iterativo debido a que se pueden descubrir nuevos riesgos o pueden 

evolucionar conforme avanza el proyecto. 
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124 

 

Para identificar los riesgos es muy práctico el uso de preguntas y respuestas como: Debido 

a una causa concreta, podría ocurrir algo, que ocasionaría un efecto en el proyecto. El 

efecto de los riesgos puede ser negativo o positivo para el proyecto o el producto. 

4.8.3.  Realizar el análisis de los riesgos. 

Una vez identificado los riesgos se deben categorizar y definir su probabilidad y su 

impacto en el proyecto.  

El análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos se evalúa en reuniones del Comité de 

Proyecto y quizás con otros participantes familiarizados con las categorías de riesgos. 

Durante estas reuniones se evalúa el nivel de probabilidad de cada riesgo y su impacto en 

el proyecto, esta información es luego presentada en una Matriz de Probabilidades de 

Impacto para calificar los riesgos con una prioridad baja, moderada o alta.  

4.8.4.  Plan de Respuestas a los Riegos. 

Es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades 

y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto. La calificación de los riegos nos ayuda 

a guiar las respuestas a los riesgos, por ejemplo los riesgos de prioridad alta requieren 

respuestas más agresivas e inmediatas que las amenazas de bajo riesgo.  

Para el desarrollo de este proceso se utilizan las herramientas: 

Estrategias para Riesgos Negativos o Amenazas. Que consiste en evitar, transferir, mitigar 

o aceptar los riegos. 

Estrategias para riesgos Positivos u Oportunidades. Que son explotar, compartir, mejorar o 

aceptar los riesgos. 

El resultado de la identificación, análisis y respuesta a los riegos son registrados en el 

Formato de Gestión de Riesgos del Proyecto presentado en el anexo Riesgos II. 



 
125 

 

4.9.  Gestión de Adquisiciones del Proyecto. 

La gestión de adquisiciones de un proyecto incluye los procesos de compra o adquisición 

de los productos o servicios fuera del equipo del proyecto
82

. En Divercity este proceso lo 

realiza el área de Compras junto con todas las adquisiciones que requiere la organización. 

La selección de proveedores de servicios y de materiales para el proyecto, se realizada 

junto con el área de mantenimiento debido a que es necesaria una evaluación técnica de las 

propuestas. 

Debido a que en el mercado nacional no hay muchos proveedores de materiales y servicios 

para la industria de parques temáticos, es muy frecuente la necesidad de evaluar si se hace 

o se compra los materiales de tematización. Así mismo, para la selección de proveedores 

es necesario explicarles las necesidades específicas de los materiales que necesitamos 

porque la mayoría de ellos no se fabrican o comercializan frecuentemente.  

La gestión de adquisiciones en los proyectos de modificación de las atracciones de 

Divercity incluyen los siguientes procesos: 

4.9.1.  Planificar las adquisiciones. 

Se realiza un plan de adquisiciones del proyecto en base al alcance del proyecto, los 

requisitos necesarios, los riesgos identificados, el cronograma del proyecto y la Estimación 

de costos de las actividades. El Comité de Proyectos debe reunirse para analizar que hacer 

o comprar y luego de evaluar los requisitos se elabora el Plan de Gestión de las 

Adquisiciones. 

4.9.2.  Efectuar las adquisiciones. 

Este proceso consiste en evaluar y seleccionar un proveedor. Debido a la necesidad de 

comunicar información detallada de los requerimientos y las características de instalación 

o uniformidad con la tematización de todo el parque, se realizaran Conferencias de 

Proveedores en las instalaciones del parque para poder transmitir a todos los posibles 

proveedores los mismos detalles de requerimientos y compartir las observaciones de ellos. 

Luego se evalúan las propuestas presentadas por ellos para finalmente realizar una 
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negociación con el proveedor seleccionado. Las propuestas de los proveedores deben 

incluir un cronograma de actividades del trabajo que realizarán y los planos, diagramas o 

bosquejos preliminares incluyendo detalles de los materiales más importantes que estarán 

presentes en la instalación.   

4.9.3.  Evaluación a Proveedores. 

Este proceso es una revisión del avance del trabajo del proveedor de acuerdo al alcance y 

calidad del trabajo solicitado dentro del costo y plazo acordado. Puede incluir inspecciones 

o auditorias en los talleres o instalaciones del proveedor para observar el avance de los 

trabajos y revisar que se estén utilizando materiales y procedimientos adecuados de 

fabricación que garanticen un producto con la calidad esperada e indicada en el contrato. 

4.9.4.  Cerrar las adquisiciones. 

Es el proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto, el cierre también incluye la 

recepción de la documentación del proveedor de planos y diagramas finales en archivo 

electrónico e impresos, manuales de operación y mantenimiento, lista de repuestos críticos 

y certificados de instalación y operatividad, si corresponde. 

4.10.  Análisis Beneficio Costo. 

Luego de describir el proceso de modificación de las atracciones, vamos a realizar un 

análisis beneficio costo de la implementación en el parque temático Divercity. 

Primero describiremos lo necesario para la implementación y sus costos relacionados, 

posteriormente se describirán los beneficios obtenidos por esta implementación. 

4.10.1.  Implementación del Proceso de Modificación de las atracciones 

en el Parque Temático Divercity Lima. 

El Proceso de Modificaciones de las atracciones de Divercity es una guía para las personas 

involucradas en los proyectos de modificación de las atracciones. Las personas que usaran 

los formatos y procedimientos de este proceso son,  principalmente, los miembros del 

Comité de Proyectos conformado por la Gerencia General, la Gerencia de Operaciones, la 

Gerencia de Marketing & Comercial y la Jefatura de Mantenimiento. Sin embargo durante 

el desarrollo del proyecto también podrán participar en el equipo del proyecto otros 

miembros de Divercity quienes deberán llenar, revisar o consultar los formatos. 
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La implementación del Proceso de Modificación de las Atracciones consta de tres fases:  

Desarrollo de la versión oficial del Proceso de Modificación de las Atracciones. 

Capacitación al personal. 

Seguimiento del uso del Proceso de Modificación de las Atracciones. 

El desarrollo de la versión oficial del Proceso de Modificación de las atracciones es una 

revisión final del presente estudio por parte de la Gerencia General, Gerencia de 

Operaciones, Gerencia de Marketing & Comercial y la Gerencia de Talento Humano & 

Administración. El resultado de este documento es el Proceso de Modificaciones de las 

atracciones en su primera versión, la misma que podrá ser revisada y actualizada 

posteriormente. Este proceso contiene los procedimientos y formatos los cuales deben estar 

codificados por el área de Control de Calidad. 

El Proceso de Modificación de las atracciones debe estar impresa y digitalizada por el área 

de Calidad de Divercity y codificada como documento controlado. 

La capacitación de la importancia y uso del Proceso de Modificaciones de las Atracciones 

consta de dos Cursos: El Curso I es una sesión de dos horas con las Gerencias, Jefaturas y 

Analistas de todas las áreas operativas y administrativas de Divercity. Esta sesión se 

realiza en la Sala de Capacitación de Divercity y se reparte una breve presentación impresa 

del Proceso y sus beneficios. 

El Curso II se realiza a los miembros del Comité de Proyectos en una reunión de tres horas 

en la Sala de Capacitación de Divercity. En esta sesión se revisaran los procedimientos y 

formatos del Proceso mediante un ejemplo de proyecto para explicar el llenado de los 

formularios y, sobre todo, los beneficios del Proceso para todos los miembros del proyecto, 

el cumplimiento del proyecto y los beneficios para la organización. 

El temario de los dos Cursos es el siguiente: 

Temario Curso I: 

Presentación del Proceso de Modificación de las Atracciones. 

Gestión de Proyectos – PMBOK. 
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Necesidades de modificaciones de las atracciones 

Requerimientos para las modificaciones de las atracciones 

Beneficios del Proceso de Modificación de Atracciones. 

Temario Curso II: 

Proceso de Implementación de Proyectos de Modificación de atracciones.  

Procedimientos y Formatos. 

Ejemplos de aplicación 

Luego del desarrollo documento oficial y de la capacitación al personal, se realizara un 

seguimiento al uso del Proceso de Modificación de las Atracciones en los tres siguientes 

proyectos. El objetivo del seguimiento es absolver dudas de los formatos, reforzar la 

importancia del uso de los mismos, y revisar si es necesaria alguna modificación a los 

procedimientos y formatos.  

Todos los formatos del proyecto y sus revisiones deben archivarse en forma impresa en el 

archivo de la atracción y en formato digital en el servidor de Divercity.  

 

4.10.2.  Beneficios de la implementación del Proceso de Modificación de 

atracciones. 

El Proceso de Modificación de las atracciones, como guía para todo tipo de modificaciones  

en las atracciones, es una herramienta que beneficia a Divercity y al trabajo del personal 

involucrado con estos proyectos. 

A continuación detallamos los principales beneficios: 

Gestión global del proyecto incluyendo todos los enlaces hacia el resto del parque. Las 

modificaciones de las atracciones deben incluir los enlaces hacia la tematización general 

del parque y los detalles que garanticen una adecuada operación. La gestión organizada del 

proyecto  garantizara no obviar estos puntos: control de tiempo de la atracción, control de 
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tránsito por lector de brazalete, barreras de ingreso y formación de colas, ficha de 

instrucciones y limitaciones de la atracción.  

Minimizar reprocesos. Si el alcance del proyecto no está definido y se ejecutan tareas de 

compra, fabricación o instalación; estos podrían verse afectados por modificaciones de los 

alcances que ocasionaran reprocesos o perdidas de materiales. La probabilidad de este 

riesgo es mayor cuando no existe una gestión organizada del proyecto donde todos los 

involucrados puedan ver los alcances y enriquecer el mismo con la información adecuada y 

oportuna.  

Respuesta rápida ante cambios debido a que todos los miembros del proyecto conocen bien 

sus responsabilidades con lo cual se maximiza la capacidad de la organización realizando 

más con menor costo ya que las tareas lo realizaran las personas adecuadas y quienes 

posteriormente pueden mejorar los procesos para ahorrar tiempo y costos. 

Mejora la comunicación entre las áreas transfiriendo conocimientos para el proyecto que 

realizar por separado significaría mayor tiempo, duplicidad de trabajo o falta de detalles. 

Todo el equipo del proyecto tendrá la visión de los objetivos de la modificación de la 

atracción alineado con la visión de la empresa. 

Dejar lecciones aprendidas. Cada proyecto de modificación contiene experiencias y 

lecciones que pueden ser muy útiles en futuros proyectos, las lecciones aprendidas 

comprenden desde la planificación de la modificación, el desarrollo del mismo, la entrega 

de la atracción modificada y las correcciones realizadas durante los primeros días de 

operación de la nueva atracción.  

4.10.3.  Indicadores de control de la implementación. 

Se han establecido indicadores de control de la implementación del Proceso de 

Modificaciones de las Atracciones para el seguimiento de la correcta implementación en 

los proyectos. El resultado de estos indicadores nos determinara la mejor toma de 

decisiones adecuada. 

Los indicadores de control de la implementación tienen un formato el cual deberá ser 

llenado por los integrantes del Comité de Proyectos durante los cinco proyectos de 

modificación luego del inicio de la implementación. 
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En el anexo Control I, se describe el formato de los indicadores de control de la 

implementación de Proyectos de Modificación de Atracciones.  

4.10.4. Relación Beneficio Costo. 

La relación Beneficio Costo nos proporcionara un aproximado del monto de dinero que, en 

este caso, ahorraremos en las modificaciones de las atracciones  por cada unidad de dinero 

que nos costara la implementación de este Proceso. 

La determinación del costo de implementación del Proceso se considera el costo de los dos 

cursos de Capacitación al personal. No se han considerado los costos de desarrollo de la 

versión final del Proceso ni el seguimiento del uso del Proceso debido a que el desarrollo 

de la versión final forma parte de esta tesis y el seguimiento lo realizara la Jefatura de 

Mantenimiento durante el desarrollo de los proyectos. 

En la Tabla XI se muestran los costos aproximados de la Capacitación del Proceso de 

Modificación de Atracciones el cual se realizara en la Sala de Capacitación de Divercity, 

durante las horas de trabajo y con un Instructor interno. 

Tabla XI. Costo de Capacitación del Proceso de Modificación de Atracciones. 

 

Fuente: Propia. 

El beneficio de la implementación de este Proceso se ha calculado en función al histórico 

de las modificaciones más significativas de las atracciones en el parque temático Divercity 

en el periodo de un año de operación y el porcentaje de gastos adicionales que se 

Curso I US$ Curso II US$ Totales US$

1 . Gastos Salariales

1.1 Salario de los participantes 136 91 227

1.2 Salario de Instructor Interno 9 14 23

2. Gastos Directos de Capacitación

2.1 Desarrollo curricular 36 36 72

2.2 Materiales de Capacitación 20 20 40

2.3 Equipos y soporte 20 20 40

2.4 Alimentacion de participantes 62 22 84

2.5 Gastos administrativos de programación 20 20 40

TOTAL 526

Curso I Curso II

Horas de capacitación 2 3

Número de Participantes 30 10

COSTO DE CAPACITACION

PROCESO DE MODIFICACION DE ATRACCIONES



 
131 

 

incurrieron agrupados en Reprocesos por cambios significativos durante el desarrollo del 

proyecto o por fallas en la definición del alcance que se vieron durante y al final del 

proyecto que ocasionaron mayores gastos o modificaciones de los presupuestos. En la 

Tabla XII se presentan las principales modificaciones de atracciones durante el año 2013
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Tabla XII. Costos aproximados de Modificación en atracciones Diciembre 2012 – Diciembre 2013. 

 

 

Fuente: Propia 

Porcentaje Costo US$ Porcentaje Costo US$

dic-13 Parque - Navidad Evento 1200 5% 60 25% 300 1560 360

nov-13 Foto Temática Cambio de estrategia comercial 800 0% 0 15% 120 920 120

oct-13 SAT Incorporación de un aliado Comercial 6000 5% 300 10% 600 6900 900

oct-13 Estudio de Fotografia Incorporación de un aliado Comercial 1200 5% 60 5% 60 1320 120

oct-13 Plazoleta Central Mejora en tema de seguridad 1300 25% 325 5% 65 1690 390

oct-13 Parque - Halloween Evento 800 5% 40 20% 160 1000 200

oct-13 Circuito de Autos Actualizacion o innovacion de juegos 5000 10% 500 10% 500 6000 1000

set - 13 Mina Cambio tecnológico 500 25% 125 0% 0 625 125

jul-13 Parque - Fiestas Patrias Evento 300 0% 0 10% 30 330 30

jul-13 Punto de venta helados Cambio de estrategia comercial 600 5% 30 20% 120 750 150

jun-13 Old Time Incorporación de un aliado Comercial 500 5% 25 20% 100 625 125

jun-13 Café de la Cité Incorporación de un aliado Comercial 1000 10% 100 15% 150 1250 250

abr-13 Teatro Mejora en tema de seguridad 1300 5% 65 10% 130 1495 195

feb-13 Escuela de Cheff Incorporación de un aliado Comercial 500 5% 25 10% 50 575 75

dic-12 Parque - Navidad Evento 1500 10% 150 25% 375 2025 525

TOTAL 4565

Fecha
Diferencia 

costos US$

COSTO DE MODIFICACIONES EN ATRACCIONES DICIEMBRE 2012 - DICIEMBRE 2013

Reproceso Falla definición de alcancesCosto Inicial Estimado 

aproximado US$

Costo final 

aproximado US$
Tipo de ModificaciónAtracción
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La relación beneficio costo de implementar el Proceso de Modificación de las Atracciones 

en el parque temático Divercity es: 

Beneficio de implementación: US$ 4565 

Costo de Implementación: US$  526 

 

4565 / 526 = 8.68 

Lo que significa que invertir una unidad monetaria en la implementación de este proceso, 

lograra un ahorro aproximado de 8.68 unidades monetarias al final de la modificación de la 

atracción 

4.10.5.  Flujo de Caja del Proceso de Modificación de las atracciones. 

Para el cálculo del flujo de caja se ha considerado el año 2014 como el año 0 donde se 

realiza la inversión de US$ 526 y donde se obtiene un ahorro de US$ 4565 en el mismo 

periodo. 

Durante los próximos cinco años el ahorro incrementa en 5% respecto al año anterior 

debido al incremento de precios de los materiales y mano de obra de los contratistas. 
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4.10.6.  Cálculo del Valor Actual Neto (VAN). 

El valor actual neto nos indica el monto de dinero que representa en este momento la 

cantidad de ahorros obtenidos durante los próximos cinco años al aplicar el Proceso de 

implementación de Modificaciones de las Atracciones. 

El resultado de traer los ahorros a un valor presente y restando la inversión inicial, se 

obtiene un resultado positivo. 

Se concluye que la implementación es una inversión aceptable debido a que el cálculo del 

VAN es positivo.
83

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto se ha utilizado la fórmula
84

: 

        ∑
  

      

 

   

 

Donde   I     : Inversión 

  Qn : Flujo de Caja del año n 

  r     : tasa de descuento 

   N    : número de años de la inversión. 

 

                                                 
83

 Cfr. Besley y Brigham (2009: 354) 

84
 Cfr. Besley y Brigham (2009: 354) 
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4.10.7.  Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

La Tasa Interna de Retorno nos indica cual sería la tasa de descuento donde el valor actual 

neto sería cero, por lo tanto es la máxima tasa posible donde nuestra inversión obtendría 

resultados positivos en el periodo calculado. 

Para hallar la TIR utilizamos la formula
85

  

        ∑
  

        
   

     

Donde   I     : Inversión 

  Qn : Flujo de Caja del año n 

  N    : número de años de la inversión.           

Luego del cálculo realizado obtenemos una TIR de 1734% lo cual es muy elevado respecto 

a la Tasa de descuento de 8% pronosticado para los próximos cinco años. 

En tanto la TIR hallada sea mayor a la tasa requerida dicha inversión es aceptable
86

.   

                                                 
85

 Cfr. Cfr. Besley y Brigham (2009: 356) 

86
 Cfr. Cfr. Besley y Brigham (2009: 356) 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En este proyecto de investigación se analizó el proceso de implementación de 

modificación de las atracciones del Parque Temático Divercity. 

Las modificaciones de las atracciones serán realizadas por procesos propuestos en este 

trabajo los cuales tienen como fundamento los procesos de Gestión de Procesos del 

PMBOK del Project Management Institute que fueron descritos en el Capítulo 1. El 

PMBOK es el estándar más usado y reconocido a nivel mundial para la Gestión de 

Proyectos. 

Divercity es un Parque Temático, tal como es descrito en el Capítulo 2, donde los niños 

juegan a ser grandes en una ciudad a escala compuesta de varias atracciones las cuales 

simulan los diferentes ambientes de la vida diaria como, el supermercado, el banco, el 

avión, etc.  

La necesidad de modificar las atracciones nace de diferentes fuentes, una de ellas es por 

los aliados comerciales que a través de sus marcas reconocidas otorgan más realismo a la 

tematización de ciudad y a la vez obtienen beneficios de marketing por su presencia en las 

atracciones. 

El Capítulo 3 describe las características de las modificaciones requeridas por el parque, 

los requerimientos de las atracciones de un parque temático y los requerimientos para 

implementar las modificaciones en las atracciones de Divercity. 

Finalmente en el Capítulo 4 se presenta la propuesta del Proceso de Modificación de las 

atracciones en Divercity, orientada a cumplir eficientemente estos proyectos alineado a los 

objetivos de calidad y servicio al cliente de la Organización.        
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5.1.  Conclusiones. 

 Divercity es un parque para niños donde se combina la diversión y la educación, luego 

de analizar las características más importantes de un parque temático, se concluye que 

los más importantes durante la modificación de las atracciones son la seguridad y la 

tematización. 

 Del análisis de las necesidades de modificación de las atracciones, se concluye que uno 

de los principales originadores de estos cambios son los aliados comerciales por tener 

diferentes necesidades de visualización, marketing o cambios comerciales. 

 En el Capítulo 1 se han analizado cinco estándares para la Gestión de Proyectos, se 

concluye que el estándar seleccionado para el proceso de modificación de las 

atracciones es el PMBOK del PMI por ser el estándar más aceptado y difundido por los 

profesionales de Gestión de Proyectos y por ser un estándar basado en los procesos.  

 En la Gestión de Integración se concluye la necesidad de designar a un Director del 

Proyecto porque el deberá realizar el control adecuado del proyecto y una adecuada 

transferencia de la atracción modificada al área de Operaciones al cierre del Proyecto. 

 En la definición del Alcance del Proyecto se concluye que es necesario utilizar la 

técnica de Mapa Conceptual para integrar y lograr un consenso de los requerimientos 

del aliado comercial, los requerimientos del Comité de Proyectos de Divercity y las 

observaciones del área de Diseño Corporativo de Divercity Colombia. 

 Luego del análisis de la Gestión del Tiempo del proyecto de modificación de las 

atracciones se concluye que es necesario usar el Método de Diagramación de 

Precedencia debido a que muchas de las actividades de instalación tienen dependencia 

entre ellas, por ejemplo tiempos de secado de pinturas o instalación de vinilos luego del 

armado de muebles.  

 Luego de analizar las distintas herramientas y técnicas para la estimación de costos del 

proyecto presentados en el PMBOK, se concluye que se utilizara la Estimación 

Ascendente debido a que se tiene poca información histórica de este tipo de 

modificaciones en Perú.     

 En la Gestión de Comunicaciones, se concluye que la herramienta más adecuada para 

satisfacer la necesidad de comunicación entre los interesados es la comunicación 
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interactiva porque utiliza videoconferencias, reuniones en la zona de la atracción y 

mediante la transferencia de bocetos, diagramas o fotos. 

 Del análisis de la Planificación de Adquisiciones se concluye la necesidad de realizar 

Conferencias de Proveedores para transmitir el alcance de los materiales o servicios 

que se solicitan a estas empresas para la tematización de las atracciones, los cuales no 

son comúnmente comercializadas o fabricadas por las formas y tamaños necesarios 

para los niños y porque requieren que sean de peso ligero  y a la vez seguros y de gran 

durabilidad. 

 Del análisis Beneficio Costo se concluye que la implementación del Proceso de 

Modificación de Atracciones en el parque temático Divercity es viable debido a que la 

VAN desarrollada en un flujo de caja de cinco años se obtiene un resultado positivo y 

la TIR del mismo flujo de caja es superior a la tasa requerida. 

5.2.  Recomendaciones. 

 Se recomienda crear el área de diseño Divercity Lima para una rápida definición de los 

prototipos y alcances de la modificación debido a que actualmente se presentan 

demoras en la definición del alcance del proyecto por la revisión del área de diseño 

Corporativo de Divercity Colombia. Estas demoras se presentan por la diferencia de 

términos y disponibilidad de materiales entre ambas zonas geográficas lo cual escapa al 

alcance de esta investigación. Así mismo se producen demoras en la definición de 

prototipos de las modificaciones planteadas debido a que para la edición de los planos 

en 2D y 3D requiere tomar medidas de diferentes elementos presentes en las 

atracciones y en su estructura lo que ocasiona diferentes versiones del prototipo. El 

área de diseño deberá estar integrada al área de mantenimiento debido a la necesidad 

de conocimiento de materiales, estructuras y requerimientos de instalación para el 

desarrollo de las propuestas. 

 Se recomienda realizar adquisiciones corporativas para los cuatro parques temáticos 

Divercity con el objetivo de obtener mejores precios y mantener el mismo estándar de 

calidad y visualización del parque. Actualmente muchos materiales necesarios para la 

implementación de las atracciones no son fáciles de conseguir en el mercado peruano, 

debido a que no hay una oferta adecuada en cantidad y experiencia de trabajos para la 
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industria de los parques temáticos. Colombia si tiene una mayor cantidad de empresas 

que proveen materiales para este fin. 

 Se recomienda realizar visitas a parques temáticos de otros países para intercambiar 

experiencias de modificaciones de las atracciones y del manejo de trabajos durante las 

horas de funcionamiento. Durante una visita a otros parques se pueden observar 

detalles de instalación que logran el mismo resultado pero con materiales y acabados 

distintos. Actualmente existe una gran necesidad de contar con mayores herramientas 

de comparación de las lecciones aprendidas, pero debido a que Divercity tiene menos 

de dos años de operación y la falta de registro de las  modificaciones de las atracciones, 

no hay suficiente información interna o de otros parques temáticos nacionales que nos 

ayuden a enriquecer el alcance de proyecto, la definición de adquisiciones o la gestión 

de actividades del cronograma del proyecto. 

. 
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INTEGRACION I 

 

 

DOCUMENTO 

Código:              

DOC-PROY-INT01 

Versión: 1.0 

 

PLAN DE INTEGRACION DEL PROYECTO 

 

Fecha:  

12 OCT 2013 

Página: 1 de 1 

 

GENERALIDADES. 

La gestión del alcance del proyecto contempla la siguiente secuencia de actividades: 

Declaración del Acta de Constitución del Proyecto de modificaciones de la atracción 

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto. 

Realizar el Plan integrado de cambios. 

Cerrar el proyecto. 

El plan de integración del proyecto es el primer proceso que se realiza después de que la Gerencia 

General de Divercity determina que se realizara el proyecto. El prospecto de proyecto se presenta 

en el Comité de Proyectos de Divercity en una reunión convocada para tal fin, en ella el Gerente 

General anuncia el inicio del proyecto y el Comité designa el Director del Proyecto quien puede 

ser algún miembro del Comité de Proyectos. 

 

DECLARACION  DEL ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO. 

Es el documento que formaliza la realización del proyecto donde se anuncia el nombre del 

Director del Proyecto, en ella también está presente el Enunciado de Trabajo del Proyecto el cual 
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es elaborado por el Gerente General, el Director del Proyecto y los originadores de la necesidad 

del proyecto de modificación de la atracción. 

 

DESARROLLAR EL PLAN PARA LA DIRECCION DEL PROYECTO. 

El plan para la Dirección del Proyecto es el proceso de documentar los planes de todos los 

procesos subsidiarios del proyecto, este plan tiene una actualización frecuente a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

 

REALIZAR EL PLAN INTEGRADO DE CAMBIOS. 

El plan Integrado de Cambios incluye los procesos de recepción, evaluación y aprobación o no 

aprobación de las solicitudes de cambios presentados a los largo del proyecto los cuales son 

ejecutados por el Comité de Proyectos.  

Estos procesos están documentados en el Formato de Solicitud y Control de Cambios de 

modificaciones en las atracciones.  

 

CERRAR EL PROYECTO. 

El cierre del proyecto debe ser realizado de acuerdo al Plan de Cierre del Proyecto por el Comité 

de Proyectos junto con el Director del Proyecto, el cierre del proyecto termina con la entrega de 

la atracción al área de Operaciones. 
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INTEGRACION II 

 

DOCUMENTO 

Código:              

DOC-PROY-INT02 

Versión: 1.0 

 

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

 

Fecha:  

12 OCT 2013 

Página: 1 de 2 

 

PROYECTO  

PATROCINADOR  

PREPARADO POR  FECHA    

REVISADO POR  FECHA    

APROBADO POR  FECHA    

 

REVISIÓN 

(Correlativo) 

MOTIVO DE REVISION (REALIZADA POR) 

FECHA 

(de la revisión) 

01     

02     

 

ENUNCIADO DEL TRABAJO DEL PROYECTO DE MODIFICACION DE LA ATRACCION  

( Breve descripción de las características que se espera luego de la modificación de la atracción) 
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ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

(A qué objetivo estratégico se alinea la modificación) 

PROPÓSITO DEL PROYECTO 

(Beneficios que tendrá Divercity luego de la modificación de la 

atracción) 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance, calidad) 

 

 

 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

(Componentes o características que deben cumplirse en el proyecto para considerarlo exitoso) 
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EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

FASES DEL PROYECTO 

(Agrupamiento de actividades relacionadas que  culminan 

elaborando un entregable)  

PRINCIPALES ENTREGABLES  

(Un resultado único y verificable que debe ser elaborado 

para completar una fase) 
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INTERESADOS CLAVE 

(Persona u organizaciones que está activamente involucrado en el proyecto o cuyos intereses pueden ser afectados positiva o 

negativamente por la ejecución de la modificación de la atracción) 

 

 

RIESGOS 

(Evento o condición incierta que, si ocurriese, tiene un efecto positivo o negativo sobre los objetivos del proyecto) 

 

 

HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

(Eventos significativos para el proyecto) 

 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

(Áreas de Divercity que tienen algo que aportar al proyecto o que se ven afectadas por su ejecución) 

 

 

 REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO  

Factores Críticos de Éxito del 

Proyecto 

(Ver punto 4) 

Evaluador 

(Nombres apellidos y cargo de la persona 

asignada) 

Firma el Cierre del Proyecto 

(Nombres apellidos y cargo de la persona 

asignada) 
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DIRECTOR DEL PROYECTO 

(Nombres apellidos y cargo de la persona asignada como Director del Proyecto) 

 

 

 

 

 

 

INTEGRACION III 
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INTEGRACION IV 

 

DOCUMENTO 

Código:              

DOC-PROY-INT04 

Versión: 1.0 

 

PLAN DE CIERRE DEL PROYECTO 

 

Fecha:  

12 OCT 2013 

Página: 1 de 2 

 

PROYECTO:  

DIRECTOR PROYECTO:  

PREPARADO POR:  FECHA    

REVISADO POR:  FECHA    

APROBADO POR:  FECHA    

 

NOMBRE DEL PATROCINADOR O ALIADO COMERCIAL 

 

 

 

DECLARACIÓN DE LA  ACEPTACIÓN FORMAL 
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OBSERVACIONES ADICIONALES 

 

 

 

 

 

 

ACEPTADO POR: 

Nombre de patrocinador o Aliado Comercial Fecha 

  

  

S 

 

 

DISTRIBUCIÓN Y ACEPTACIÓN: 

Interesado o Stakeholder Fecha 
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CHECK LIST DE CIERRE 

¿Se han aceptado los resultados del proyecto? 

Objetivos Entregables Si / No Observaciones 

    

    

    

    

 

¿Se han liberado los recursos del proyecto? 
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Recurso Área involucrada Si / No Observaciones 

    

    

    

    

 

 

¿Se ha cerrado formalmente el proyecto? 

Objetivos Entregables Si / No Observaciones 
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ALCANCE I 

 

DOCUMENTO 

Código:              

DOC-PROY-ALC01 

Versión: 1.0 

 

PLAN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Fecha:  

12 OCT 2013 

Página: 1 de 2 

 

GENERALIDADES. 

La gestión del alcance del proyecto contempla la siguiente secuencia de actividades: 

Descripción del Proyecto de Modificación de la Atracción. 

Definición de requerimientos.  

Descripción de los entregables. 

Definición de Limites, restricciones y asunciones. 

Elaboración de la EDT y su diccionario. 

Declaración del alcance de las modificaciones de la atracción. 

DESCRIPCION DEL PROYECTO DE MODIFICACION DE LA ATRACCION. 

La Descripción del proyecto de Modificación de la Atracción lo realizará el Director del Proyecto. En ella se 

debe mencionar las principales características funcionales, visuales o de cumplimiento normativo o de 

seguridad que obtendrá con la modificación. Es recomendable presentar bocetos, gráficos renderizados o 

fotografías que complementarán el entendimiento de lo que se espera obtener visualmente en la atracción 

que se va a modificar. Para las modificaciones de estructuras es necesaria la presentación de planos en 2D o 

3D en CAD con dimensiones generales. 

Las modificaciones de instalaciones eléctricas y electrónicas requieren de diagramas eléctricos indicando los 

elementos de seguridad y carga de corriente. 
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DEFINICION DE REQUERIMIENTOS. 

Este proceso se documenta los requerimientos de la modificación en el formato Documentación de 

requerimientos. 

Para la definición de requerimientos participan, además de los miembros del Comité de Proyectos, 

entendidos o especialistas en los requerimientos que se van a evaluar. 

DESCRIPCION DE LOS ENTREGABLES 

Los entregables serán definidos en base a la sincronización de las actividades de instalación de la atracción, 

por ejemplo, para una modificación completa de la atracción, uno de los primeros entregables es la 

desinstalación completa de la antigua atracción para iniciar el resanado y pintado en blanco; así mismo, en 

un cambio de muebles, un entregable es la instalación de los nuevos muebles en la atracción para empezar 

el proceso de instalación de vinilos y fijación de los muebles. 
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DEFINICION DE LÍMITES, RESTRICCIONES Y ASUNCIONES. 

La definición de límites y restricciones al alcance del proyecto lo determinará el Comité de Proyectos junto 

con el Director del proyecto y los interesados como el aliado comercial y el área de Diseño corporativo.  

PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE LA EDT Y SU DICCIONARIO. 

La EDT se desarrollará utilizando la técnica de descomposición de los entregables y las actividades, en este 

proceso también se definen el diccionario del EDT. 

DECLARACION DEL ALCANCE DE MODIFICACIONES DE LA ATRACCION. 
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Luego de varias sesiones de reunión de definición y revisión del alcance del proyecto, se emite una 

Declaración del Alcance de Modificaciones de la Atracción en el formato correspondiente. Esta declaración 

es firmada por el Director del Proyecto y por los interesados como el aliado comercial
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ALCANCE II 

 

 

  

MODIFICACION

DE

ATRACCIONES

Seguros

Funcionales

Estéticos

Educación

Entretenimiento

Aliado

Comercial

DEBEN CONTENER

LAS INSTALACIONES

DEBE CUMPLIR

CON SER

S
O

N
A

U
S

P
IC

IA
D

A
S

P
O

R

Temas

educativos

Figuras y

formas

alegres

Temática

para niños

Que los niños

puedan

interactuar

M
E
D
IA

N
TE

U
S

A
N

D
O

Auspicio de

sus productos

Buena

Imagen de la

marca

Q
U

IE
N

E
S

Q
U

IE
R

E
N

Y

Y

Y

Ergonomicos

Sin contornos

ni bordes

filoso

Bajo

estandares de

INDECI

Q
U

E

C
U

M
P

L
A

No se deben

notar los

empalmes

Ciudad

en

miniatura

Operativos

Disponibles

100%
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ALCANCE III 
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ALCANCE IV 

 

DOCUMENTO 

Código:              

DOC-PROY-ALC04 

Versión: 1.0 

DECLARACION DEL ALCANCE DE 

MODIFICACION DE LA ATRACCION 

Fecha:  

12 OCT 2013 

Página: 1 de 3 

 

PROYECTO:  

DIRECTOR DEL PROYECTO:  

PREPARADO POR:  FECHA    

REVISADO POR:  FECHA    

APROBADO POR:  FECHA    

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

1.1  DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACION DE LA ATRACCION 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 
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DESCRIPCIÓN DE LOS ENTREGABLES DEL PROYECTO DE MODIFICACION DE LA 

ATRACCION 

(Características, funcionalidades, soporte, entre otros) 

ENTREGABLE DESCRIPCIÓN 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

CONTEXTO DEL PROYECTO 

2.1  LÍMITES DEL PROYECTO 

(Entregables no considerados como parte del proyecto) 
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 RESTRICCIONES 

(Estado, calidad o sensación de estar forzado a tomar un determinado curso de acción o inacción.  Una restricción o limitación 

impuesta, sea interna o externa, al proyecto afectará el rendimiento del proyecto o de un proceso) 
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3  ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DEL TRABAJO EDT 

 

Ejemplo 
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MODIFICACION DE 
LA ATRACCION 

FASE 1 

Atracción en 
Casco Blanco 

Entregable 1.1 

Retiro de elementos y 
viniles de antigua 

tematización 

Actividad 1.1.1 

Retiro de muebles  

Actividad 1.1.2 

Retiro de viniles 

Entregable 1.2 

Fachada e interiores en 
blanco 

Actividad 1.2.1 

Resane de paredes 

Actividad 1.2.2 

Pintado de paredes y techo 

Fase 2 

Muebles y 
juegos 

Fase 3 

Mampara y 
vidrios 

Fase 4 

Viniles y 
acabados 

Fase 5 

Pruebas de 
operación 
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4 DICCIONARIO DE LA EDT 

 

Ejemplo 

 

ACTIVIDAD O ESFUERZO DE TRABAJO DICCIONARIO 

Nombre de la actividad: Resane de Paredes 

Código de la actividad: 1.2.1 

Resane de paredes 

1.2.1 

Objetivo: Eliminar desperfectos en la pared previa a 

pintura base de blanco. 

Descripción Se debe retirar los tacos u otros elementos de 

sujeción de las paredes, eliminar los 

desniveles de relieve en la pared, tapar los 

agujeros en el drywall y masillar hasta lograr 

un acabado liso para pintar.  

Responsables Responsable: Técnico de pintura. 

Participa: Técnico de pintura. 
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Apoya: Auxiliar de mantenimiento. 

Revisa: Analista de Mantenimiento. 

Aprueba: Jefe de Mantenimiento 

Da información:  

Fechas programadas Fecha de inicio: 

Fecha de fin: 

Hitos:  

Criterios de aceptación La pared no debe tener agujeros ni desniveles. 

Supuestos Se deben respetar los desniveles de paredes 

con marcos, columnas, vigas, propios de la 

estructura del ambiente. 

Riesgos Secado incompleto en el tiempo estimado. 

Recursos asignados y costos Masilla de resane, herramientas de resane, 

lijas 

Dependencias Retiro de materiales de las paredes y 

disponibilidad de materiales y herramientas 

para el resane. 
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DOCUMENTO 

Código:              

DOC-PROY-TMP01 

Versión: 1.0 
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PROYECTO 
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GENERALIDADES. 

La gestión del Tiempo del proyecto contempla la siguiente secuencia de actividades: 

Definir y secuenciar las actividades. 

Estimar los recursos y duración de las actividades. 

Desarrollar el cronograma del proyecto. 

El plan de gestión del tiempo del proyecto lo realiza el Director del proyecto en función al alcance del proyecto, el 

enunciado del trabajo del proyecto y las estimaciones que realiza. El cronograma resultante lo presenta al Gerente 

General o al aliado comercial en una reunión convocada para tal fin, donde el cronograma se evalúa y compara con la 

expectativa del originador de la modificación para luego, de ser necesario negociar la fecha de apertura de la atracción 

luego de la modificación.  

DEFINIR Y SECUENCIAR LAS ACTIVIDADES. 

Para definir las actividades es necesario revisar el alcance del proyecto y la estructura de desglose de trabajo. Luego se 

debe revisar las dependencias entre las actividades para desarrollar la secuencia de actividades que nos ayudara a realizar 

el cronograma del proyecto. 

 

ESTIMAR LOS RECURSOS Y DURACION DE LAS ACTIVIDADES. 

Para la estimación de recursos y duración de las mismas, el Director del proyecto necesitara información del área de 

compras, mantenimiento y de ser necesario, algún proveedor o  contratista. Este proceso también debe incluir la 

disponibilidad de los proveedores para que trabajen en horarios distintos al de atención al público.  

 

DESARROLLAR EL CRONOGRAMA DEL PROYECTO. 
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Con la información de actividades, su secuencia y las estimaciones de recursos y duración de las actividades, se realiza el 

cronograma del proyecto. El Director del Proyecto convoca a una reunión con el Gerente General, el Comité de 

Proyectos y al aliado comercial, para la presentación del cronograma del proyecto.  

 

TIEMPO II 

 

DOCUMENTO 

Código:              

DOC-PROY-TMP02 

Versión: 1.0 

FORMATO DE GESTION DEL TIEMPO DEL 

PROYECTO 

Fecha:  

12 OCT 2013 

Página: 1 de 3 

 

PROYECTO:  

DIRECTOR DEL PROYECTO:  

PREPARADO POR:  FECHA    

REVISADO POR:  FECHA    

APROBADO POR:  FECHA    

 

DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

 

1.1 IDENTIFICACION Y SECUENCIAMIENTO  DE ACTIVIDADES  

Fase 

Actividades 

Códig
Nombre Predecesor Fecha  Fecha Responsable 
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o. de inicio de fin 

       

      

      

      

       

      

      

      

Comentarios 

 

 

 

 

LISTA DE HITOS 

HITOS DE PROYECTO 

Código del Hito Descripción  Fecha  Responsable 
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SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES (Diagrama de Red) 

 

 

Ejemplo de diagrama de red 
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CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

 

Ejemplo de Diagrama Gantt 
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COSTOS I 

 
DOCUMENTO 

Código:              

DOC-PROY-COS01 

Versión: 1.0 
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PLAN DE GESTION DE COSTO DEL PROYECTO 

Fecha:  

12 OCT 2013 

Página: 1 de 1 

 

GENERALIDADES. 

La gestión del Costo del proyecto contempla la siguiente secuencia de actividades: 

Estimar costo del proyecto. 

Presupuestar los costos. 

Controlar los costos del proyecto. 

El plan de gestión de costos del proyecto lo realiza el Director del Proyecto junto con el originador de la 

modificación y el Analista de compras de Divercity. El resultado del presupuesto estimado es presentado al 

Gerente General y al Comité de Proyectos para su revisión. 

ESTIMAR COSTOS DEL PROYECTO. 

La estimación de costos se realizara usando la técnica de estimación ascendente donde se estiman los costos 

desde las actividades más bajas de la estructura de desglose de trabajo, para luego ir sumando resultados 

hacia los niveles superiores y lograr una estimación total del proyecto. Para la estimación de costos también 

es necesario el cronograma de actividades, la planificación de recursos y el registro de riesgos. 

PRESUPUESTAR LOS COSTOS. 

Consiste en la suma total de los costos estimados y la incorporación de un análisis de reserva de ser 

necesario. El resultado es el Presupuesto Estimado del Proyecto el cual debe ser aprobado por el Gerente 

General y el aliado comercial.  

CONTROLAR LOS COSTOS DEL PROYECTO. 

Para el control de costos se utiliza la herramienta de gestión de Valor Ganado, las proyecciones y los índices 

de desempeño del trabajo. Con esta información se analizan los resultados y sirve al Director del Proyecto y 

al Comité de Proyectos para la toma de decisiones para completar el proyecto dentro del presupuesto 

aprobado. 

CALIDAD I 

 DOCUMENTO Código:              
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DOC-PROY-CAL01 

Versión: 1.0 

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD DEL 

PROYECTO 

Fecha:  

12 OCT 2013 

Página: 1 de 1 

 

GENERALIDADES. 

La gestión de la calidad del proyecto contempla la siguiente secuencia de actividades: 

Planificar la Calidad. 

Realizar el aseguramiento de la Calidad. 

Realizar el Control de Calidad. 

El plan de gestión de la calidad del proyecto lo realiza el Director del Proyecto en coordinación con la Jefatura de Calidad 

de Divercity, este plan debe estar alineado con la política de calidad de la organización y debe ser aprobado por la 

Gerencia General. 

PLANIFICAR LA CALIDAD. 

La planificación de la calidad se realiza con la información de la Línea Base del Alcance, el presupuesto estimado, el 

cronograma y el registro de riesgos. Luego de analizar el diagrama de flujo del proceso se identifican los posibles 

problemas de calidad que pudieran ocurrir, se determinan las métricas de calidad necesarias para evaluar estos requisitos 

de calidad y las listas de control necesarias para registrar su comportamiento. 

 

REALIZAR EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. 

Es el proceso de auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad a fin 

de garantizar que se utilicen definiciones operacionales y normas de calidad adecuadas. Estas auditorías se efectuarán 

mediante Auditorias de Calidad realizadas a cada requisito de calidad por trabajadores de Divercity designados por el 

Comité de Proyectos de acuerdo al conocimiento de la actividad a auditar. 

 

REALIZAR EL CONTROL DE CALIDAD. 

El control de calidad es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de calidad, a 

fin de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios.  Este proceso lo realiza el área de Calidad de Divercity y 

el resultado semanal lo presenta al Director del Proyecto quien luego de evaluarlo lo transmite al Comité de Proyectos. 
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RECURSO HUMANO I 
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GENERALIDADES. 

El plan de gestión del recurso humano del proyecto lo realiza el Director del Proyecto en coordinación con la 

Gerencia de Talento Humano de Divercity. 

GESTION DEL RECURSO HUMANO DEL PROYECTO. 

El recurso humano para los proyectos de modificación de las atracciones no requiere de contrataciones 

adicionales, los miembros del proyecto son trabajadores de Divercity de las distintas áreas de administración 

y operación del parque. El Director del Proyecto, designado por el Gerente General y el Comité de Proyectos, 

selecciona al equipo de proyectos que trabajara en las actividades del proyecto. 

 

CONDUCCION DEL EQUIPO DEL PROYECTO. 

El equipo del proyecto debe trabajar alineado con los objetivos de la organización y el proyecto, el Director 

del Proyecto junto con el área de Talento Humano debe mantener un clima laboral adecuado y  motivado.  El 

control de los proveedores y contratistas que trabajaran en las instalaciones de la atracción lo realizara todo el 

personal de Divercity apoyado por el sistema de vigilancia y seguridad del parque. 

 

  



 
178 

 

COMUNICACIONES I 

 

DOCUMENTO 

Código:              

DOC-PROY-COM01 

Versión: 1.0 

PLAN DE COMUNICACIONES DEL 

PROYECTO 

Fecha:  

12 OCT 2013 

Página: 1 de 1 

 

GENERALIDADES. 

En la gestión de riesgos de Comunicaciones de los proyectos de modificación de las atracciones están 

incluidos los siguientes procesos: 

Identificación de los Interesados. 

Planificación de las comunicaciones. 

 

IDENTIFICACION DE LOS INTERESADOS. 

El Director del Proyecto utilizará la herramienta Matriz de Interés – Poder de Gardner para  clasificar el 

impacto que los interesados generan en el proyecto.  

El tipo de información que se da a los interesados y la frecuencia de distribución de la misma dependen de 

esta clasificación.  

 

PLANIFICACION DE LA COMUNICACION. 

Toda la comunicación del proyecto debe dirigirse o debe ser de conocimiento del Director del Proyecto quien 

realiza, recopila, distribuye, almacena y realiza la disposición final de la información del proyecto. 

El Director del proyecto distribuirá la comunicación a los interesados de acuerdo a la necesidad e 

importancia del contenido. 
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Para las modificaciones donde tienen participación el aliado comercial, es necesario un responsable de 

comunicación por parte del aliado comercial. 

La frecuencia de reuniones de coordinación y revisión de avance del proyecto será semanalmente y estarán 

presentes los miembros del Comité de Proyectos. 

La información del proyecto debe almacenarse en uno de los servidores del sistema para ser consultada y 

actualizada frecuentemente por todo el Comité de Proyectos. 

El director del proyecto debe realizar un informe semanal de los eventos importantes del desarrollo del 

proyecto, esto formara parte de las lecciones aprendidas para futuros proyectos. 
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RIESGOS I 
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GENERALIDADES. 

El plan de gestión de riesgos del proyecto lo realiza el Director del Proyecto junto con el Comité de 

Proyectos. 

En la gestión de riesgos de los proyectos de modificación de las atracciones están incluidos los siguientes 

procesos: 

Identificación y Análisis de riesgos. 

Planificación de respuesta a los riesgos. 

 

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO. 

El Comité de proyectos junto con el Director del Proyecto realiza una tormenta de ideas y un análisis causal 

para identificar los riesgos del proyecto.  

Los riesgos identificados luego deben ser categorizados definiéndoles el grado de probabilidad de ocurrencia 

y el impacto que generaría en el proyecto. La categorización se establece mediante una calificación numérica. 

Estos datos son evaluados en una Matriz de Probabilidad e impacto para calificar a los riesgos en baja, 

moderada o alta. 

 

PLANIFICACION DE RESPUESTA A LOS RIESGOS DEL PROYECTO. 

En este proceso se deben desarrollar las acciones necesarias para mejorar las oportunidades y reducir las 

amenazas que los riegos pueden amenazar a los objetivos del proyecto. 
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Para ello se utilizaran estrategias para abordar los riegos con impacto negativo como el evitar, transferir o 

mitigar, o estrategias para tratar los riegos con impacto positivo como explotar, compartir mejorar. 

El resultado de la identificación, análisis y respuesta a los riegos es documentado en el documento Gestión de 

Riesgos del Proyecto. 

 

RIESGOS II 

 

DOCUMENTO 

Código:              

DOC-PROY-RIE02 

Versión: 1.0 

FORMULARIO DE GESTION DE RIESGOS DEL 

PROYECTO 

Fecha:  

12 OCT 2013 

Página: 1 de 2 

 

PROYECTO:  

DIRECTOR DEL PROYECTO:  

PREPARADO POR:  FECHA    

REVISADO POR:  FECHA    

APROBADO POR:  FECHA    

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

ID. Descripción Causa Disparador Respuesta Tentativa 

R001     

R002     

R003     
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DOCUMENTO 

Código:              

DOC-PROY-RIE02 

Versión: 1.0 

FORMULARIO DE GESTION DE RIESGOS DEL 

PROYECTO 

Fecha:  

12 OCT 2013 

Página: 2 de 2 

 

 

ANÁLISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

ENTIFICACION Y EVALUACIÓN CUALITATIVA DE RIESGOS 

Probabilidad 
Valor 

Numérico 
    Impacto 

Valor 

Numérico 
 Tipo de Riesgo 

Probabilidad x 

Impacto 

Muy improbable 0.1  Muy bajo 0.05  Muy alto Mayor a 0.50 

Relativamente probable 0.3  Bajo 0.10  Alto Menor a 0.50 

Probable 0.5  Moderado 0.20    Moderado Menor a 0.30 

Muy probable 0,7  Alto 0.40  Bajo Menor a 0.10 

Casi certeza 0.9  Muy alto 0.80  Muy bajo Menor a 0.05 

 

Cod Descripción 
Causa 

Raíz 
Disparador 

Entregables 

aceptados 

Estimación 

probabilidad 

Objetivo 

afectado 

Estimación 

 impacto 

Prob. 

impacto 

Tipo 

Riesgo 

R001      

Alcance   

 

Tiempo   
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Costos   

Calidad   

Total Probabilidad x . 

Impacto 
 

R002      

Alcance   

 

Tiempo   

Costos   

Calidad   

Total Probabilidad x . 

Impacto 

 

 

 

S 

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 

 

Códig

o 

Descripción 

Riesgo 

Entregables 

afectados 

Probabilida

d 

x Impacto 

total 

Responsabl

e 

del riesgo 

Respuestas 

planificadas 

Estrategi

a 

Respons

able 

de la 

respuest

a 

Fecha 

planificada 

Plan de 

Contingencia 
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ADQUISICIONES I 

 

DOCUMENTO 

Código:              

DOC-PROY-ADQ01 

Versión: 1.0 

PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

Fecha:  

12 OCT 2013 

Página: 1 de 1 

 

GENERALIDADES. 

El plan de gestión de Adquisiciones del proyecto lo realiza el Director del Proyecto junto con el 

Comité de Proyectos. 

En la gestión de adquisiciones de los proyectos de modificación de las atracciones están incluidos 

los siguientes procesos: 

Planificación de las adquisiciones. 

Efectuar las adquisiciones. 

Evaluar a los proveedores. 

Cerrar las adquisiciones. 

 

PLANIFICACION DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO. 

El Director del Proyecto realiza el plan de adquisiciones en base a los requisitos necesarios, los 

riesgos identificados, el cronograma del proyecto y la Estimación de costos de las actividades. Este 

plan también contempla el análisis de que hacer o comprar para lo cual requiere la realimentación 

del Jefe de Mantenimiento y de Marketing. 

 

EFECTUAR LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO. 
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Este proceso consiste en evaluar y seleccionar un proveedor. El Director de Proyectos convocara a 

una Conferencia de Proveedores, luego evalúan las propuestas presentadas por ellos. El resultado 

de la selección es el contrato de compra o servicios con el proveedor adecuado por el  presupuesto 

y características de calidad, tiempo y alcance del producto o servicio. 

 

EVALUAR A LOS PROVEEDORES. 

La evaluación de los proveedores se realiza de acuerdo al Procedimiento de Evaluación de 

Proveedores del área de Compras de Divercity. 

 

CERRAR LAS ADQUISICIONES. 

Se realiza una revisión de los materiales o servicios contratados para verificar que cumple los 

requerimientos de calidad y alcance de los mismos dentro de los plazos de tiempo establecidos. 

Si hay observaciones a las adquisiciones se analiza el impacto que puede tener al proyecto y a la 

atracción. Si el impacto es bajo, se acuerda con el proveedor una solución a corto plazo. Si el 

impacto es mayor, se convoca a una reunión del Comité de Proyectos y al aliado comercial, para 

definir si se solicitara una solución inmediata al proveedor perjudicando el cronograma del 

proyecto o se redefine el alcance del mismo.  

El resultado del cierre de las adquisiciones se adjunta al Plan de Cierre del Proyecto. 
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CONTROL I 
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