
Propuesta de mejora del proceso de gestión de
proyectos de una empresa del sector tecnológico

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Céspedes Cafferatta, Alexandra

Citation [1] C. Cafferatta, “Propuesta de mejora del proceso de gestión de
proyectos de una empresa del sector tecnológico,” Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), 2017.

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/embargoedAccess

Download date 23/05/2023 20:08:17

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/621266

http://hdl.handle.net/10757/621266


 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

CARRERA DE INGENIRÍA INDUSTRIAL 

 

“PROPUESTA DE MEJORA DEL PROCESO DE 

GESTIÓN DE PROYECTOS DE UNA EMPRESA 

DEL SECTOR TECNOLÓGICO”. 

TESIS 

Para optar por el título de: 

INGENIERO INDUSTRIAL  
 

AUTOR: 

Céspedes Cafferatta, Alexandra 
 

ASESORES: 

Chan Sánchez, María 

Eyzaguirre Munarriz, Juan Carlos 

Montoya Ramírez, Manuel Fernando 

 
LIMA – PERÚ 

2017 

  



  

2 
 



DEDICATORIA  

La presente tesis está dedicada a Dios, por hacerme perseverante y 

darme su fortaleza.   

A mis padres, por su compresión y apoyo incondicional.  

A mi princesa que está en camino, por ser mi mayor motivación. 

 

  

3 
 



RESUMEN EJECUTIVO 

La presente tesis tiene como objetivo principal la propuesta de implementación de una 

metodología de entrega de proyectos, en este caso se aplicó la metodología DMAIC 

alineado a los principios de Lean. 

Asimismo, la propuesta se implementa en una empresa del rubro de sistemas de 

información e infraestructura encargada a satisfacer las necesidades de empresas de 

cualquier rubro, las cuales necesiten soluciones de IT para la continuidad de su 

operación y mejoramiento de procesos internos, es por ello que la presente tesis propone 

aplicar Lean Project Management. 

Mediante la implementación de la propuesta de mejora, se pudo observar que se 

mejoraron los siguientes indicadores: Eficiencia en entregas de requerimiento de 

desarrollo, Calidad de desarrollo del software, Tiempo de atención de incidencias y 

número de incidencias. 

Se concluye que el deficiente control en la entrega de proyectos informáticos en la 

empresa en estudio, causan retrasos y, por ende, causan un impacto negativo en la 

utilidad de la empresa. Asimismo, se tiene como principales causas: Inadecuada 

estimación del tiempo de entrega del proyecto, no existe un análisis correcto de las 

necesidades del cliente para el alcance del proyecto y la falta de una planeación de la 

producción, es decir, los colaboradores de la empresa no siguen una metodología para el 

seguimiento de sus entregables. 

Por último, se desarrolló una evaluación económica, en la cual se puede observar que si 

es factible contratar a un Project manager y un analista, los cuales se mantendrán 

durante los períodos hasta recuperar la inversión, asimismo se observan los costos del 

software, capacitación entre otros. 

Se observa que la TIR es mayor que el costo de oportunidad 16% (dato de la empresa en 

estudio), con lo que se puede decir que el proyecto es viable. 
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CAPITULO I 

MEJORA CONTÍNUA APLICADO A SERVICIOS 

 

Una de las bases principales para medir objetivos en una empresa de servicios es por la 

eficiencia de sus procesos y la satisfacción del cliente en relación a ellos. Esta eficiencia 

es medible con herramientas cuantitativas y cualitativas que nos brindan mayor alcance 

a como estamos llegando a cubrir los estándares establecidos de acuerdo a niveles de 

servicio. 

Así pues, esta búsqueda de las compañías por la mejora continua empieza a tomar valor 

desde que esto es visto como una forma de disminuir costos, aumentar la productividad 

de los colaboradores y mejorar la competitividad en cada sector al cual es aplicado. 

Para que este cambio sea favorable y provechoso es necesario tener no solo la 

participación de los miembros de la organización, sino la convicción y voluntad de estos 

de poner todo de su parte para que este proceso tenga éxito pues de no tenerlo, sólo será 

concebido como una iniciativa sin logros.  

Para conceptualizar la idea de mejora continua varios autores las refieren como la 

conversión en el mecanismo viable y accesible al que las empresas de los países en vías 

de desarrollo cierren la brecha tecnológica que mantienen con respecto al mundo 

desarrollado (Fadi Kabboul - 1994) o se refieren a este como un proceso donde la 

perfección nunca se logra pero siembre se busca (Eduardo Deming 1996). Asimismo, en 

la Norma ISO 9001 se menciona como una actividad recurrente para aumentar la 

capacidad para cumplir los requerimientos. 
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SIX SIGMA 

Es una metodología rigurosa de mejoramiento de procesos centrada en la reducción de 

la variabilidad de los mismos, consiguiendo reducir o eliminar los defectos o fallos en la 

entrega de un producto o servicio al cliente, fue desarrollada por Motorola en los años 

80, cuyo principio fundamental es el enfoque al cliente.  

Asimismo, utiliza el proceso DMAIC y métodos estadísticos con el fin de: Definir los 

problemas y situaciones a mejorar, Medir para obtener información y datos, Analizar 

la información recolectada, Implementar mejoras a los procesos y finalmente, 

Controlar los procesos o productos con el objetivo de alcanzar resultados sostenidos, lo 

que a su vez genera un ciclo de mejoramiento continuo. 

 

METODOLOGÍA LEAN 

 

Este modelo de gestión, creado en Japón y utilizado ampliamente por más de 70 años 

con gran éxito, nos brinda una visión de administración que tiene como fin el 

aprovechar recursos eliminando el desperdicio pudiendo implementarlo en casi 

cualquier proceso productivo. 

 

Esta forma de trabajo se sostiene en 3 términos japoneses: Muda, Mura, Muri. El primer 

término, Muda, se refiere a controlar el desperdicio que se deba a mal uso de recursos 

ya sea tiempo, materiales, mano de obra, etc. El segundo término, Mura, nos habla 

sobre evitar la irregularidad en la carga del trabajo la cual debe ser identificada y 

corregida. Por último, el término Muri alude al riesgo de trabajar a un ritmo por encima 

por encima de la capacidad del recurso sea persona, máquina o cualquier equipo pues 

causa desgaste y aumentan los defectos. 

 

En este sentido, podemos decir que el modelo de gestión lean o lean management 

consiste, ante todo, en llevar a cabo aquello y solo aquello que es preciso para entregar 

al cliente, lo que éste desea exactamente, en la cantidad que desea y justo cuando lo 
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desea, a un precio competitivo, por lo tanto, es entregar al cliente el producto o servicio 

exactamente solicitado por él, con el máximo ajuste a sus especificaciones (calidad), 

con el mínimo consumo de recursos productivos (coste) y con la máxima rapidez de 

respuesta (tiempo). 

 

Figura Nª1 Principios básicos del lean management 

 

Fuente: Modelos de Evaluación de la calidad del servicio: caracterización y análisis 

2015 

 

Lean Project Management 

 

El principio fundamental de la gestión del proyecto, es la entrega de más valor con 

menos residuos en un contexto del proyecto. La gestión de proyectos de Lean tiene 

muchas técnicas que se pueden aplicar a los proyectos y uno de los métodos principales 

es la estandarización. Las principales técnicas son las "heredadas" de desarrollo ágil de 

software como: participación de los empleados sin culpa, la necesidad de un facilitador 

fuerte, la canalización, etc. 

10 
 



Los resultados obtenidos por la puesta en práctica de las técnicas del pensamiento Lean 

han sido predictibilidad en tiempo y coste, mejora sustancial de la calidad, reducción de 

defectos y mayor satisfacción del cliente. Por este motivo, la aplicación de al menos 

algunas prácticas de Lean Construction en el marco del Project Management puede 

resultar en ahorros significativos de tiempo y coste, así como en una mayor satisfacción 

del cliente 

 

Figura N° 2: Project Management + Lean Construction 

 

Fuente: Ingeniería e Industria (2012). Modelos de Gestión de Proyectos: 

 

La presente Tabla indica que se pueden introducir las bases del pensamiento Lean 

dentro de los procesos habituales del Project Management, consiguiéndose las 

siguientes ventajas:  

• Simplificación de los proyectos, eliminando elementos de No Valor a juicio del 

cliente.  

• Reducción del coste y del tiempo, mediante atención temprana a las desviaciones.  

• Trazabilidad, cada elemento del Proyecto responderá a la satisfacción de una o 

varias necesidades del cliente.  

• Utilización de un sistema de Dirección de Proyectos contrastado y ampliamente 

aceptado. 
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En definitiva, se trata de ir introduciendo nuevas buenas prácticas en la Gestión de 

Proyectos en la medida en que éstas vayan demostrando una eficacia semejante o mayor 

a las anteriores, a fin de ir enriqueciendo la práctica de los Proyectos que se recoge en el 

PMBOK. 

Siguiendo la metodología Lean Project Management, propone la utilización del modelo 

LPD (Lean Project Delivery) con lo cual aplicaremos los siguientes pasos para definir 

las características de cada proyecto y luego de ello poder definir los recursos que 

utilizaremos para cumplir con el proyecto.  Para este fin necesitaremos recurrir a los 

siguientes pasos antes de empezar un proyecto1:  

 

Principios de la metodología: 

 

1. Primer principio: Especificar precisamente que es aquello acerca de un 

producto o servicio que crea valor desde la perspectiva del cliente.  

Definir requerimiento del servicio: Se debe tener un detalle especifico del que, como, 

cuando y porque de lo solicitado. Cada uno de los módulos o entregables solicitados 

deberá tener conceptos claros y la información suficiente, en un lenguaje claro, para que 

cualquier persona en la organización pueda saber a qué se refiera.  

Definir Expectativa del Cliente: En este punto en específico se tiene que identificar cual 

es la relación entre el cliente y el software a desarrollar en términos de utilidad y 

practicidad haciendo participar al usuario desde el principio de las actividades e 

involucrarlo como parte fundamental del proceso de elaboración.  

Identificar mapa del requerimiento del servicio: Este mapa o cédula del proyecto nos 

ayudará a consolidar todos los temas importantes que hay que conocer antes de empezar 

la elaboración del software:  

 

1 Administración de Operaciones – Conceptos y casos contemporáneos: Roger G. 

Schroeder, Susan Meyer Goldstein, M. Johnny Rungtusanatham (2011. Quinta Edicion) 
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Tabla N°1: Cédula del proyecto

 

Fuente: Dato empresa en estudio LICONS GROUP 

 

La cédula del proyecto es un documento muy importante. No solo autoriza a seguir 

adelante con un proyecto, sino que proporciona las condiciones y parámetros clave que 

son el marco de trabajo para que el gerente y el equipo del proyecto desarrollen un plan 

inicial detallado para la realización2.  

 

2 Administración exitosa de Proyectos, Jack Gido y James Clements (Cengage, 2012)  
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2. Identificar, estudiar y mejorar la corriente del valor del proceso para cada 

producto o servicio. 

 

Luego de que la iniciativa del proyecto ha sido declarada es necesario ahondar más 

sobre cómo se va a enfrentar este requerimiento teniendo en cuenta la definición de la 

declaración de la solución mediante un MAPEO DE LA CORRIENTE DE VALOR del 

proyecto. 

Este mapeo puede mostrarse como un flujo en donde se refleje todos los pasos, 

actividades u operaciones (que agregan o no agregan valor) requeridas para fabricar un 

producto o prestar un servicio desde los proveedores hasta el cliente final.  

Asimismo, como parte de esta etapa se deberá realizar la Identificación de las 

necesidades de los involucrados en el proyecto. Los stakeholders deben ser analizados 

de acuerdo al nivel de compromiso y de influencia en el proyecto. Esto beneficiara en la 

planificación de la comunicación con ellos, sus necesidades y expectativas.  

Para ello nos valemos del siguiente cuadro para identificarlos: 
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Tabla N°2: Análisis de Stakeholders 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

• Informado: Esta persona necesita mantenerse informado. 

• Consultor: Esta persona contribuirá con su conocimiento y experiencia. 

• Envuelto: Esta persona deberá estar directamente involucrada en el proceso del 

proyecto. 

• Colaborador/Decisión: Esta persona podrá ayudar a tomar decisiones o identificar 

soluciones.  

Luego de realizado este análisis podremos conocer con cuales personas podremos 

interactuar para obtener conocimiento o acudir para la toma de alguna decisión sea de 

negocios o técnica.  

 

 

3. Asegurarse de que el flujo de un proceso sea simple, uniforme y libre de 

errores evitando con ello el desperdicio.  

Se tiene identificado que nuestro tipo de proceso de manufactura es MAKE TO ORDER 

puesto que un software es un producto detallado por el cliente. Asimismo, este proceso 

es un PULL ya que se activan todas las actividades cuando el cliente manifiesta su 

requerimiento.  
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• Determinamos como desperdicio todo lo que no aporta valor a la producción de una 

aplicación con lo cual tenemos lo siguiente:  

• Documentación mínima o excesiva   

• Requerimientos incompletos o sin fundamento. 

• Demasiados involucrados (stakeholders) para la toma de decisiones. 

• Acceso muy limitado a la información de negocio. 

Para minimizar estos puntos, se deberá organizar reuniones continuas (mínimo 1 vez a 

la semana) de control con los usuarios para resolver dudas y revisar el avance de la 

producción. Con esto monitoreamos el progreso de nuestro proyecto y podremos dar 

pequeños entregables a nuestros clientes para que puedan probar su funcionalidad.  

Asimismo, utilizaremos la RUTA CRITICA para evitar demoras en la entrega de un 

producto por reprocesos o demoras en su flujo.  

Primero, para llegar a este punto es necesaria la identificación de las actividades que se 

realizarán en el proyecto de inicio a fin será necesario realizar un diagrama de secuencia 

de actividades con lo cual se tendrá un mapa para organizar las tareas. 

Figura N°3: Diagrama de secuencia de actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de realizar este diagrama se podrá realizar luego la ruta crítica para conocer 

cuáles serán las actividades con mayor importancia sea por la cantidad de tiempo que 

ocupan o criticidad con respecto a otras dependencias.  
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Figura N°4: Ruta crítica. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estos diagramas ayudarán a construir una programación de actividades en un cuadro 

GANTT con el cual se realizan los seguimientos de las fechas comprometidas en el 

proyecto.  

 

4. Esforzarse en la perfección:  

Este punto es muy extenso en implementar puesto que la perfección se puede observar y 

medir de diferentes maneras. Por ejemplo, en la entrega a tiempo de un producto 

evitando demoras, por la ausencia de errores o también por adelantarse a las necesidades 

del cliente (proactividad). Dentro del planeamiento de un proyecto vamos a dar 

respuesta a estos tres puntos para identificar las herramientas que nos ayudaran a llegar 

al nivel de calidad requerido y llegar a superarlo. 

 

Calidad en la fuente aplicado a proyectos de Sistemas:  

Este tipo de control, generalmente aplicado a empresas industriales, lo podemos 

instaurar en la implementación de cualquier proyecto siguiendo el concepto JIDOKA la 

cual es una palabra japonesa que se traduce como “autonomación”, que significa 

“automatización con un toque humano”.  Esto significa que cualquier persona que esté 

involucrada en el proyecto puede detectar, analizar, reportar y detener la producción si 
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es que encuentra un error grave que vaya en contra o sea una inminente caída en el 

transcurso del proyecto. 

Asimismo, en las empresas formales se le asigna la responsabilidad del control de la 

calidad de los productos netamente a un área en específica cuya labor es identificar las 

fallas, reportarlos, esperar a que lo solucionen y volver a probar. Pero, con la 

integración de este concepto determinamos que desde que se escribe el primer código se 

genera la responsabilidad del trabajado a entregar un trabajo óptimo y con “cero 

errores”.  

 

GESTIÓN POR PROCESOS 

 

 Definición de Proceso: 

 

La gestión por proceso es una forma de organización diferente de la clásica 

organización funcional, y en el que prima la visión del cliente sobre las actividades de la 

organización. Los procesos así definidos son gestionados de modo estructurado y sobre 

su mejora se basa la de la propia organización. Entonces, este tipo de gestión aporta una 

visión y unas herramientas con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de trabajo 

para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes. 
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Figura N°5: Definición de Gestión por Proceso 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Para cumplir dichos fines, se definen etapas para cumplir eficientemente este tipo de 

administración: 

  

1. Visión General y Jerarquía de los Procesos: Sugiere la creación de un MAPA DEL 
NEGOCIO donde se identifica entradas y salidas del proceso. 

  

2. Definición de Equipos (RRHH): Definición de los dueños del proceso y de equipos 
de mejoramiento. 

  

3. Selección de Procesos Críticos: Aquellos que tienen impacto directo en la 
realización de las estrategias y de las metas de la organización. 

  

4. Caracterización (límites) de Procesos: Donde comienza y donde termina cada 
proceso. Las definiciones de límites pueden ser diferentes, causando superposición 
de actividades. 

  

5. Mapeo de Procesos: El Mapeo es la principal herramienta para entender sus 
procesos. Es la representación visual de las actividades, que le permite identificar 
oportunidades de mejora. 

  

6. Análisis de los Procesos del Negocio: Encaminada a lograr una mejor comprensión 
de las características del proceso de mejora y posteriores o uniformidad. 

  

7. Mejoría de los Procesos: Esto se aplica tomando los siguientes principios básicos: 
19 

 



• Eliminación de Burocracia 

• Eliminación de duplicidad 

• Evaluación de Valor Agregado 

• Simplificación 

• Tiempo de ciclo reducción 

• Hacer del proceso pruebas de errores 

• Lenguaje Sencillo 

• Estandarización 

• Colaboración con los proveedores 

• Automatización y/o mecanización 

  

8. Implementación de los Cambios: Tener en claro el qué, cuándo, quién, dónde, por 
qué y el cómo de los procesos. 

 

9. Estandarización: Mediante normas o procedimientos definidos. 

 

De acuerdo a la norma ISO 90013 una ventaja del enfoque basado en procesos es el 

control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales 

dentro del sistema de procesos, así como sobre su combinación e interacción. Un 

enfoque de este tipo, cuando se utiliza dentro de un sistema de gestión de la calidad, 

enfatiza la importancia de: 

  

• La comprensión y el cumplimiento de los requisitos, 

• La necesidad de considerar los procesos en términos que aporten valor, 

• La obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso, y 

• La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas 

 

3 ISO 9000:2015 
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Figura N°6: Mejora continua del sistema de gestión de la Calidad 

 

Fuente: ISO 9000:2015, Sistemas de gestión de la calidad 

 

El modelo de un sistema de gestión de la calidad basado en procesos el cual ilustra los 

vínculos entre los procesos. Esta figura muestra que los clientes juegan un papel 

significativo para definir los requisitos como elementos de entrada. El seguimiento de la 

satisfacción del cliente requiere la evaluación de la información relativa a la percepción 

del cliente acerca de si la organización ha cumplido sus requisitos4. 

   

Ventajas y Dificultades de la gestión por Procesos 

  

4 ISO 9001:2008 
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Una gestión por procesos estructurada, con los recursos y coordinación adecuados, 

permite optimizar de forma significativa la utilización de recursos y mejorar la calidad 

del servicio. 

  

A diferencia de la orientación tradicional del directivo hacia las funciones empresariales 

especializadas surgidas como consecuencia de la necesidad de coordinar y controlar las 

diferentes áreas de la organización, centrarse en los procesos tiene las siguientes 

ventajas: 

  

• Orienta la empresa hacia el cliente y hacia sus objetivos, apoyando el 

correspondiente cambio cultural, por oposición a la clásica orientación hacia el 

control burocrático interno de los departamentos. 

 

• En la medida en que se conoce de forma objetiva por qué y para que se hacen las 

cosas, es posible optimizar y racionalizar el uso de los recursos con criterios de 

eficacia global versus eficiencia local o funcional. 

 

• Aporta una visión más amplia y global de la Organización (cadena de valor) y de 

sus relaciones internas. Permite entender la empresa como un proceso que genera 

clientes satisfechos al tiempo que hace aparecer un nuevo e importante potencial de 

mejora 

 

• Contribuye a reducir los costos operativos y de gestión al facilitar la identificación 

de los costos innecesarios debidos a la mala calidad de las actividades internas (sin 

valor añadido) 

 

• Es de gran ayuda para la toma de decisiones eficaces. Facilita la identificación de 

limitaciones y obstáculos para conseguir objetivos. La causa de los errores suele 

estar en los procesos; su identificación y corrección garantiza que no se volverán a 

repetir. 
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• Contribuye a reducir los tiempos de desarrollo, lanzamiento y fabricación de 

productos o suministro de servicios. Reduce interfaces. 

 

• Al asignar la responsabilidad clara de una persona, permitirla autoevaluar el 

resultado de su proceso y hacerla co-responsable de su mejora, el trabajo se vuelve 

más enriquecedor contribuyendo a potenciar su motivación (empowerment) 

 

• Son la esencia del negocio y contribuyen a desarrollar ventajas competitivas propias 

y duraderas. Frecuentemente, tanto la maquina como la materia prima usada por dos 

competidores son las mismas. 

 

• En la medida que el enfoque directivo se dirija a los procesos de empresa de amplio 

alcance posibilita mejoras de fuerte impacto. 

 

• Y por encima de todo, la Gestión por Procesos proporciona la estructura para que la 

cooperación exceda las barreras funcionales. Elimina las artificiales barreras 

organizativas y departamentales, fomentando el trabajo en equipos inter-funcionales 

e integrando eficazmente a las personas5. 

  

La gestión por procesos supone un cambio radical de la organización y, por lo tanto, su 

implantación es compleja. 

  

 Diferencias entre la gestión tradicional y la gestión por procesos. 

 

Tabla N° 3: Gestión tradicional y Gestión pro Proceso 

5 Gestión por Proceso, José Antonio Pérez Fernández de Velazco (2012 5ta Edición) 
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Gestión Tradicional Gestión por Proceso 

Organización por departamentos o 

áreas 

Organización orientada a procesos 

Los departamentos condicionan la 

ejecución de las actividades 

Los procesos de valor añadido 

condicionan la ejecución de las 

actividades 

Autoridades basadas en jefes 

departamentales 

Autoridad basada en los responsables 

del proceso 

Principio de Jerarquía y de control Principio de autonomía y de 

autocontrol 

Orientación interna de las 

actividades hacia el jefe o 

departamento 

Orientación externa hacia el cliente 

interno o externo 

Principios de burocracia, 

formalismo y centralización en la 

toma de decisiones 

Principios de eficiencia, flexibilidad, 

y descentralización en la toma de 

decisiones 

Ejercido del mando por control 

basado en la vigilancia 

Ejercido del mando por excepción 

basado en el apoyo a la supervisión. 

Principio de eficiencia: ser más 

productivo. 

Principio de eficiencia: ser más 

competitivo. 

Como hacer mejor lo que venimos 

haciendo. 

Para quien lo hacemos y que 

debemos hacer. 

Las mejoras tienen un ámbito Las mejorar tienen un ámbito 
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limitado: El departamento. transfuncional y generalizado: El 

proceso. 

Fuente: Dato empresa en estudio LICONS GROUP 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Definición de Proyecto 

 

Para definir el significado de proyectos no apoyamos en el concepto del Instituto de 

Administración de Proyectos (PMI por sus siglas en Inglés) en su conocido libro 

PMBOK nos indica que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para 

crear un producto, servicio o resultado único. 

 

De otro lado, en el libro Gower Handbook of Project Manager de Rodney Turner este 

nos dice que un proyecto es una organización temporal que asigna recursos a trabajar 

para generar un cambio beneficioso. 

 

En consecuencia, consideramos que cualquier definición especifica que un proyecto 

tiene un inicio y un final determinado, a diferencia de un proceso que puede ser 

continuado y sin un final programado necesariamente. Por ejemplo, un proyecto será la 

construcción de un puente y un proceso sería el cobro de peaje por cruzar. Asimismo, 

un proyecto tiene entregables que pueden ser tangibles como un libro o un edificio, o 

intangibles como un servicio de mudanza.  
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Administración de un proyecto  

 

Es la aplicación racional de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas para 

alcanzar los objetivos de un proyecto a través de una serie de actividades 

interrelacionadas. Para esto, tenemos componentes que el administrador debe tener en 

cuenta por ejemplo habilidades como el liderazgo, comunicación eficaz, negociación; o 

conocimientos técnicos y administrativos que ayuden al equipo para alcanzar el éxito de 

cualquier empresa. 

 

Para el correcto manejo de un proyecto es necesario dividirlo en partes o fases con 

entregables definidos y actores que permitan completar cada una de forma eficiente.   
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ANÁLISIS DE EXPERIENCIAS EXITOSAS 

 

Caso: Belatrix Software Factory 

 

Empresa latinoamericana de desarrollo de software que busca promover el desarrollo 

colectivo de ideas innovadoras en beneficio de la sociedad y a través de la tecnología. 

 

Con oficinas en Argentina y Perú, y quizás próximamente en Colombia, Belatrix quiere 

ser una empresa que pueda competir directamente con las grandes fábricas de software 

en otros continentes basándose en la cantidad de clientes que actualmente brinda soporte 

en Latinoamérica y USA que suman alrededor de 30 clientes. 

 

Federico Robbio fundó Belatrix Software en Argentina, hace 13 años, junto a su 

hermano Alex y su padre Luis. En el 2011 abrieron la primera sede en Lima. “Desde el 

principio decidimos que lo primordial en Belatrix sería la calidad de vida de los 

empleados y su desarrollo profesional”, asegura. Los colaboradores son considerados el 

principal capital; por eso reciben más de 100 horas anuales de capacitación, con cursos 

técnicos, clases de inglés, management y oratoria, lo que les ha permitido diferenciarse 

de la competencia. El trabajo de un ingeniero en sistemas es muy estresante, por lo que 

las oficinas de Belatrix en San Isidro crean un ambiente óptimo para ellos, con salas de 

descanso donde no faltan el PlayStation ni los cómodos sillones. Se suman los 

“Programas de felicidad”, que incluyen actividades familiares, sociales y deportivas.  
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Puntos de Éxito de la empresa:  

 

• Horas de capacitación: Las empresas similares de tecnología brindan a sus 

empleados de 40 a 50 horas de capacitación anual a sus empleados. Belatrix brinda 

de 100 a 120 horas al año en enseñanza de nuevas tecnologías.  

• Equipo de reclutadores de IT: Este personal se encarga de buscar a los mejores 

ingenieros para que el personal que ingresa en la empresa sea el más adecuado y 

calificado para las actividades de cada proyecto. Asimismo, tienen relación directa 

con diferentes universidades para la captación de talento. 

• Adhesión a sus jefes: Esta empresa trabaja este aspecto mediante la empoderación 

de su personal y ejercicios internos de trabajo en equipo. 

• Eventos Familiares: Parte de su plan de retención se encuentran este tipo de eventos 

en donde los familiares de los trabajadores comparten un día de esparcimiento. 

• Referente en nuevas tecnologías: Ser organizadores de eventos como conferencias 

tecnológicas, Hackaton (maratón de desarrollo de software), y utilizar nuevas 

tendencias como el Design Thinking, y metodologías Agiles hacen ver a esta 

empresa como una de las líderes en el campo del DevOps. 

• Belatrix Software ha sido aprobada como CMMi nivel 3 para servicios, a nivel 

global. Esta acreditación respalda la agilidad y seguridad en los procesos de 

creación del software. 

 

Logros de la Compañía 

 

• Luego de dos años de elegir al Perú como una de sus sedes de desarrollo y con más 

de 80 colaboradores, Belatrix Software decide incrementar sus operaciones en el 

país a través de una inversión superior a un millón de dólares en el 2013. 

• Su porcentaje de rotación de personal se mantiene entre el 10% y 12% cuando la 

media de las empresas de tecnología en el Perú es del 25% al 40%. 
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• Cuenta con un experto equipo de profesionales, tal es así que el 20% son Certified 

Scrum Master, el mayor porcentaje de Scrum Masters en Latinoamérica. 

• Belatrix Software es socia internacional de Endeavor, organización internacional de 

desarrollo del emprendimiento de alto impacto. 

• Actualmente, la empresa se encuentra en el puesto 14 del ranking Great Place to 

Work 2015 para empresas de 30 a 250 trabajadores.  
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CAPÍTULO 2 

MERCADO INFORMÁTICO EN EL PERÚ 

 

Pasemos a revisar un tema el cual se refleja en el ambiente laboral y bolsas de trabajo 

desde hace más de dos décadas en franco ascenso, y que brinda empleo en sus distintas 

escalas a tanto profesionales como a estudiantes de pregrado hábiles en materia de 

programación. Hablamos de la oferta en el mercado sobre empleos relacionados a la 

informática la cual tomaremos como pie para empezar el análisis situacional de este 

capítulo. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo podemos 

indicar lo siguiente: 

 

La productividad laboral, medida como el cociente entre PEA ocupada y el PBI, alcanzó 

el monto de S/. 29 mil 557 con precios constantes en el 2014, creciendo a un ritmo 

promedio de 3,5% por año desde el 2009, donde las ramas de actividad considerados 

como de productividad media (manufactura, transportes y comunicaciones, y otros 

servicios) tuvieron mayor incidencia en esta ganancia de productividad laboral.6 

 

 

 

 

 

 

 

6 Informe Anual del Empleo en el Perú – Mintra 2014 
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Figura N° 7: Perú  - Productividad laboral por ramas de actividad económica. 

 

Fuente: Dato empresa en estudio LICONS GROUP 

Se puede observar que para el rubro de transportes y comunicaciones a la que está 

asignada las actividades de Informática es el cuarto dentro del ranking por ingresos. 

Esto se ha impulsado en los últimos años por la gran cantidad de empresas que se han 

asentado en el Perú a raíz del escenario económico favorable.  

Luego de ello, observaremos un cuadro en donde se muestran las ocupaciones más 

requeridas para el último año (2016) en la cual se puede apreciar que en el rubro de 

Información y Comunicación se tiene una alta intervención y que además sus 

remuneraciones son superiores a los rubros. 
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Figura N° 8: Ocupaciones mas requeridas de personal profesional 

 

Fuente: Dato empresa en estudio LICONS GROUP 

 

De este estadístico se puede observar que las actividades informáticas se posicionan 

como una de las 10 primeras actividades importantes de generación de empleo de la 

ciudad de Lima y del País. 7Asimismo, en el mismo informe se indica que uno de los 

sectores económicos que mejor remuneraría a sus trabajadores sería el de informática, 

investigación y desarrollo con S/ 2 680 en promedio al mes; seguido por el sector 

minería, cuya remuneración promedio mensual ascendería a los S/ 2 329. 

 

Proyección de crecimiento para el mercado informático 

Nacional 

 

De acuerdo a un estudio brindado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) sobre indicadores de Tecnología de Información y Comunicación realizado en el 

2011 se puede observar que este crecimiento ha sido porcentualmente mayor año tras 

año como lo demuestran las siguientes graficas: 

7 ENCUESTA DE DEMANDA OCUPACIONAL – Mintra 2016 
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La Encuesta Económica Anual 2013 registró que, el 88,4% de las empresas hace uso de 

Internet, 10% más que en el año 2011, el 16,5% de las empresas tiene Intranet mientras 

que solo el 6,1% tiene implementado Extranet, en ambos casos son casi 2% menos que 

hace 2 años.8 

Figura n°9: Perú: uso de internet, intranet y extranet en las empresas informantes, 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 

2013 

Una de las estrategias que emplean las empresas para lograr un incremento de la 

productividad laboral es el trabajo en equipo, para lo cual se hace necesario estar 

interconectados a través de las redes locales de comunicación (extensión limitada a una 

conexión de computadoras que están dentro de un área localizada, como un edificio, un 

departamento o un emplazamiento). 

Según la misma encuesta económica indica que a nivel nacional el 88,4 de las empresas, 

cuenta con red de área local, lo que permite deducir que están procediendo a integrar los 

procesos y los datos de cada uno de los usuarios en un sistema de trabajo corporativo, 

facilitando la administración y gestión de los equipos de trabajo. Asimismo, se logra 

una adecuada gestión de la información, del trabajo, tiempo y dinero, ya que comparte 

periféricos como: impresoras láser, módem, entre otros; permitiendo además, reducir y 

eliminar la duplicidad de trabajos, así como, facilitar la comunicación oportuna a través 

8 Instituto Nacional de Estadística – Encuesta Económica Anual 2013 
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del correo electrónico con los diferentes usuarios de la misma red e incluso de redes 

diferentes. 

 

La Intranet y Extranet son sistemas de pequeñas redes que sirven para intercambiar 

información entre organizaciones y usuarios a través de Internet, siendo la Intranet la 

integración de una red local o corporativa de tecnologías avanzadas de publicación 

electrónica en combinación con servicios de mensajería, partición de recursos, acceso 

remoto y facilidades cliente/servidor, cuyo propósito es lograr una importante reducción 

de costos en el manejo de documentos y comunicación interna, siendo de uso exclusivo 

a los miembros de una empresa. Mientras que la Extranet es una red de ordenadores 

interconectados que también utiliza Internet. El acceso a esta red está restringido a un 

grupo de empresas y organizaciones independientes que tienen necesidad de 

intercambiar información confidencial entre ellas ahorrando costos en sus relaciones de 

negocio. 

 

Además, podemos indicar que los usos que ofrecen las TIC a las empresas tienen la 

peculiaridad de que la comunicación que se produce no viene condicionada por el 

tiempo y las distancias geográficas, ya que rompe las barreras a través de la prestación 

de servicios como el correo electrónico, archivos y páginas informativas. La 

transferencia de tecnología es ocasión para adquirir nuevos conocimientos, desarrollar 

el ingenio, la creatividad y la habilidad y solucionar problemas concretos, implicando 

siempre el factor innovación. Por ejemplo, de acuerdo a la siguiente gráfica, las 

empresas utilizan el internet como medio de comunicación, así como un canal de 

búsqueda de información y de proceso de transacciones. 
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Figura N°10: Porcentaje de uso de internet 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Encuesta Económica Anual 

2013 

 

Y una de las estadísticas de mayor impacto es una comparación sobre la inversión en 

Ciencia y Tecnología en las empresas informantes representativas del país entre el 2011 

y el 2013. En esta apreciamos que en el 2011 se invertía 2 657 277 mil nuevos soles y 

esta suma llegó a 6 707 millones de nuevos soles en el año 2013. Además, el aumento 

del 48,8% a un contundente 80,8% del total de las empresas representativas que 

informaron a la Encuesta Económica Anual 2013. 

Figura n°11: Inversión en ciencia y tecnología de las empresas informantes, 2013 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- Encuesta Económica Anual 

2013. 
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Dentro de las grandes empresas podemos también rescatar que las grandes empresas son 

las que más invierten en Ciencia y Tecnología (31,0%), mientras que el 17,1% lo realiza 

la pequeña empresa y el 12,6% las medianas empresas9. 

 

Para finalizar, tomaremos el análisis que realiza el World Economic Forum en su “The 

Global Information Technology Report 2013” sobre la situación del Perú con respecto a 

las Tecnologías de Información (TIC):  

 

A pesar de subir tres puestos en el ranking al lugar de 103, Perú continúa rezagándose 

significativamente en términos de aprovechar las TIC para modernizar su nacional 

economía. Incluso con un impulso del gobierno para aumentar el número de servicios 

en línea y una reducción en el costo de acceso a Internet de banda ancha (puesto 107), 

insuficiente progreso en el desarrollo de la infraestructura nacional de TIC (puesto 86) 

ha dado como resultado el estancamiento relativo de las TIC absorción, en particular en 

cuanto al número de usuarios de Internet (puesto 77) y los hogares con computadoras 

(puesto 82) o una conexión a Internet (puesto 83). Por otra parte, no obstante, sus 

debilidades, relativamente favorable entorno en el entorno político y regulatorio (puesto 

121), la mala calidad de su sistema educativo (puesto 132), y su baja capacidad para 

innovar (puesto 103) son factores que dificultan la capacidad del país para obtener un 

mayor impacto económico y permitan una economía nacional en transición hacia 

actividades de mayor valor añadido.10 

 

  

9 Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Económica Anual 2013 

10 The Global Information Technology Report 2013 (traducido al español) 
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EMPRESA A INVESTIGAR: LICONS GROUP 

 

La empresa fundada en el 2009 como Lycons Consulting Group y luego rebautizada 

como LICONS GROUP en el 2013 brinda servicios de soporte tecnológico, 

implementación de redes y seguridad informática, y además desarrollo de software a 

medida de las necesidades de los clientes utilizando herramientas y metodologías 

modernas de acuerdo al mercado. 

 

 Esta empresa está orientada a satisfacer las necesidades de sistemas de 

información e infraestructura hacia empresas de cualquier rubro las cuales necesiten 

soluciones de IT para la continuidad de su operación y mejoramiento de procesos 

internos.  

 

Misión, Visión, Valores. 

 

Misión 

Ser el aliado tecnológico de nuestros clientes a través de nuestras soluciones 

informáticas brindadas en tiempos óptimos para la satisfacción de nuestros usuarios. 

Visión 

Ser reconocidos como líderes en soluciones de desarrollo de software en el sector 

industrial y logístico. 

Valores 

Responsabilidad ante nuestros clientes  

Excelencia en el logro de los objetivos 

Profesionalismo a todo nivel 

Eficiencia en nuestros procesos. 
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Principales Procesos 

 

La empresa LICONS Group ofrece los siguientes servicios: 

Software Development 

Desarrollo e implementación de sistema de información hecho a medida en lenguajes de 

programación .NET 

Mantenimiento de sistema de información. 

Implementación de Business Intelligence  

Redes y Seguridad 

Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras de usuario final.  

Mantenimiento preventivo y correctivo de servidores. 

Implementación de SERVIDORES 

Sistemas de BackUp externos. 

Sistemas de zona desmilitarizada– Zona Segura. 

Implementación de VPN (Virtual Prívate Network) 

Asesoramiento 

Consultoría de tecnología de información y comunicaciones. 

Auditoria de procedimientos y sistemas de información 
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Organigrama y Funciones Principales 

 

Figura n°12: Organigrama de la empresa Licons Group 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Problemática 

 

La empresa está experimentando crecimiento al haberse ampliado su cartera de 

proyectos lo cual supone que en el campo financiero mantiene una tendencia 

favorable que ha venido mostrándose, afortunadamente, los últimos 3 años. Esto 

supondría una buena noticia en la cual se obtendrá mejores beneficios y utilidades 

para la empresa, pero esto también conlleva a problemas derivados de su capacidad 

de producción y de administración del recurso, lo que influye en el tiempo de entrega. 

 

El hacerse cargo de un proyecto de tecnología de información requiere de 

profesionales y técnicos los cuales estén preparados para asumir las tareas que les 

Gerente Gral. 

Compras 

Equipos y 
Servidores 

Desarrollo 

I+D Fabrica de 
Software 

Infraestructuras 

Redes 

Comercial y 
Ventas 

Marketing 

Consultor IT 
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asigne el Jefe del Proyecto y estos a su vez tener el conocimiento, adquirido o por 

experiencia, de cómo controlar los hitos y solicitudes de cambios de los usuarios, en 

este caso, las empresas que son nuestros clientes. El personal que actualmente labora 

para LICONS GROUP tiene uno o dos proyectos asignados de acuerdo a la 

programación que realiza el Jefe del Proyecto. Esto quiere decir que, si se ganase un 

nuevo cliente el cual necesite un equipo, desarrollo de software o instalación de redes, 

esta se tendría que manejar con un tiempo extra o programarla para después de 

acabar con lo pendiente lo que es una debilidad debido a que en la empresa el cliente 

estaría a merced de los tiempos del proveedor y podría desistir de continuar con 

nosotros. 

 

Dentro de la problemática que atraviesa la empresa se ha detectado que tiene un 

deficiente control en la entrega de cada proyecto, por lo cual se incurren en errores 

que generan pérdida de tiempo y dinero para la empresa (pago de penalidades, baja 

de prestigio, etc). 

 

Por parte del gerente general se tiene previsto mejorar los procesos de gestión de 

proyectos invirtiendo en una reingeniería de procesos en el cual intervengan mejores 

metodologías en administración de proyectos. Esto significa que también se mejoraran 

las mediciones de índices de productividad en tiempo de entrega que es una de las 

cosas que más interesa a nuestros clientes. 

A continuación, se presenta un cuadro en el cual se muestra la cantidad de 

requerimientos que se dejan de hacer por mes, debido a que la empresa no tiene una 

adecuada metodología en la gestión de proyectos. 

 

En los últimos meses, la empresa ha aumentado la cantidad de requerimientos que se 

dejan de hacer por mes, debido a que no tiene una adecuada metodología en la gestión 

de proyectos. 

Culminando en el mes de octubre con un 70% de pedidos no cumplidos. 
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Gráfico N°1: Cantidad de pedido no cumplidos 

Fuente: Elaboración propia 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS 

Diagrama de Causa-Efecto: 

A continuación, se presenta el Diagrama de causa – efecto, en el cual se podrá visualizar las causas que atacan el problema en estudio: 

 



 DIAGRAMA DE PARETO 

 

Causas del deficiente control en la entrega de cada proyecto 
FRECUENCIA ACUMULADO PORCENTAJE 

Inadecuada estimación del tiempo de entrega del proyecto 59 19% 19% 

No existe un análisis correcto de las necesidades del cliente para el alcance del proyecto  51 35% 16% 

Falta de una planeación de la producción 49 50% 15% 

No hay pruebas de calidad integral luego de desarrollado el producto por parte del 

equipo 
44 64% 14% 

No existen revisiones periódicas del avance de parte del cliente antes de la entrega final 42 77% 13% 

Falta de coordinación entre las áreas y las personas involucradas 10 80% 3% 

Sobrecarga de trabajo 9 83% 3% 

Presión por los tiempos de atención y espera 9 86% 3% 

Mercado competitivo 9 89% 3% 

Insuficiente tiempo dedicado al feedback 8 91% 3% 

Falta de mantenimiento de computadoras 7 93% 2% 
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Lentitud y caída del sistema 6 95% 2% 

Saturación de la red  5 97% 2% 

Falta de incentivos 5 98% 2% 

Falta de capacitación con contenidos inadecuados 3 99% 1% 

Falta de manuales 2 100% 1% 

TOTAL 318 100% 100% 
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Priorización de causas : 
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Como se puede apreciar en el diagrama de Pareto, se han priorizado 5 principales 

causas, las cuales serán atacadas para dar solución al problema de la Inadecuada forma 

de análisis de requerimiento o controles de producción para los proyectos. 

 

Las 5 principales causas son las siguientes: 

• Inadecuada estimación del tiempo de entrega del proyecto  

• No existe un análisis correcto de las necesidades del cliente para el alcance del 

proyecto  

• Falta de una planeación de la producción  

• No hay pruebas de calidad integral luego de desarrollado el producto por parte del 

equipo  

• No existen revisiones periódicas del avance de parte del cliente antes de la entrega 

final  

 

 

 



IMPACTO ECONÓMICO DEL PROBLEMA 

 

A continuación, se muestran 10 requerimientos en los cuales se tuvieron días de atraso en la entrega a su cliente final. 

La empresa tiene una penalidad de 5% por día de atraso, es decir, de acuerdo a los días en que la empresa se demore en la entrega del proyecto 

estará afecta a dicha penalidad cuando emita la factura final del servicio hacia su cliente. 

Como se puede apreciar la ganancia planificada es S/170,000 y la ganancia real es S/116,200, por lo que la empresa está dejando de cobrar, es 

decir, tiene una pérdida de S/53,800 equivalente a un 31.65%. 

Tabla N° 4: Impacto económico 

Requerimientos Ganancia planificada Penalidad x día 

Días de 

atraso Descuento % Ganancia real 

Aplicativo APP de un banco S/.                    24,000.00 5% 5 25% S/.     18,000.00 

Opción de lectura de cheques S/.                    20,000.00 5% 10 50% S/.     10,000.00 

Seguimiento de carga enviada S/.                    25,000.00 5% 2 10% S/.     22,500.00 

Atención de órdenes de pedido de un 
S/.                    19,000.00 5% 8 40% S/.     11,400.00 



restaurante 

Consulta de productos de catálogo S/.                    14,000.00 5% 5 25% S/.     10,500.00 

Control de un almacén farmacéutico S/.                    16,000.00 5% 12 60% S/.        6,400.00 

Gestión de datos de clientes S/.                    10,000.00 5% 7 35% S/.        6,500.00 

Facturar entrega de pedidos en una 

empresa delivery S/.                      9,000.00 5% 14 70% S/.        2,700.00 

Reposición de cambios del producto S/.                    15,000.00 5% 4 20% S/.     12,000.00 

Gestión de reclamos  S/.                    18,000.00 5% 2 10% S/.     16,200.00 

TOTAL 

S/.                  

170,000.00       S/.   116,200.00 

Fuente: Elaboración propia 

En el presente cuadro se muestra un comparativo entre la ganancia planificada y la ganancia real, como se puede apreciar la ganancia real 

representa un 31.65%. 
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Figura N°6: Ganancia planificada ves. Ganancia real 

  

Fuente: Elaboración  propia

 S/. -

 S/. 5,000.00

 S/. 10,000.00

 S/. 15,000.00

 S/. 20,000.00

 S/. 25,000.00

Ganancia planificada VS. Ganancia real 

Ganancia planificada

Ganancia real
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CAPITULO 3 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

Luego de revisar la información que nos brinda el análisis del problema con respecto a 

la entrega de los proyectos de software (análisis de requerimiento o controles de 

producción), se ha propuesto brindar solución a los escenarios aplicando metodologías 

de entrega de proyectos. 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

 

En primer lugar, es necesario realizar un modelo propuesto del mapa de procesos de la 

empresa que den base a los procesos estratégicos y de soporte. Para ello nos basamos en 

las actividades realizadas en cada proyecto para interrelacionar cada una de ellas: 

Figura N° 13: Mapa de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 



Luego de organizar los diferentes procesos debemos identificar las relaciones críticas 

las cuales se involucran con nuestro proceso en investigación. Para el proceso de gestión 

de proyectos, nos apoyaremos en los siguientes procesos donde se mantiene relaciones 

críticas entre las áreas para llevar a cabo esta tarea. 

Figura N° 14: Relaciones críticas de procesos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de identificada esta relación, utilizaremos un diagrama SIPOC (por sus siglas en 

inglés Supplier – Inputs- Process- Outputs – Customers) para identificar los procesos de 

gestión, establecer las entradas de los procesos con sus proveedores correspondientes y 

definir las salidas dirigidas a nuestros clientes. 
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Figura N° 15: Diagrama SIPOC 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

Con este análisis hemos definido las salidas de los procesos clave para la gestión de 

proyectos, con esto sabemos que para cada requerimiento encargado por nuestros 

clientes es necesario tener estas salidas para que nuestro plan tenga éxito.  

A continuación, realizamos la adecuación de la metodología DMAIC para la utilización 

de esta herramienta en el proceso de Gestión de Proyectos desde el inicio del mismo 

hasta la entrega del producto final. Esta metodología de divide en 5 partes en las cuales 

indicaremos las actividades a realizar por el personal de la empresa: 

 

DEFINIR: 

Para esta etapa realizaremos las siguientes actividades tomando en cuenta el primer 

principio del Lean Management: “Especificar los requerimientos que crean valor “ 

Definir Medir Analizar  Mejorar Controlar 
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- Definición de Requerimiento inicial o Caso de Negocio:  

Se utilizarán plantillas o fichas para identificar cada uno de los requerimientos indicados 

por los clientes en alto nivel con la expectativa del cliente: 

  

Idea General 
(Caso de 
Negocio) 

Detalle de 
Módulos 

propuestos 

Validación 
de 

Expectativas 
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Tabla N°5: Fichas de intendificación de requerimientos de clientes 

 

Fuente: Elaboracion Propia 

 

 

Detalle de los módulos propuestos: Luego de identificada la necesidad del cliente en la 

primera actividad se complementa con el juicio de experto del arquitecto de software 

para proponer los módulos, actividades y actores que contemplaría la solución ofrecida. 
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Se sugiere hacer un mapeo del proceso que tenga un lenguaje simple y no técnico para 

que el cliente (usuario) pueda entender cuál es la propuesta de solución y ésta pueda ser 

revisada por cualquier persona en la empresa. Este diagrama es uno de los puntos claves 

para vender la idea del proyecto, es porque debe ser explicado paso por paso en una 

plantilla en la cual se demuestre su importancia y necesidad dentro del flujo. 

 

Figura N° 14: Seguimiento de carga enviada 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Detalle del procedimiento: 

 

Inicio: Usuario prende el aplicativo. 

Logueo de usuario: en ésta actividad, el usuario coloca su usuario y contraseña. 

Validación: Si la clave es correcta, entonces continúa con el inicio de sesión, si no es 

correcta regresa a colocar nuevamente su usuario y clave. 

Inicio de sesión: Usuario entra a su sesión y ubica la opción de seguimiento de carga 

enviada. 

Usuario coloca código de envío: cliente tiene un código asignado de su carga, el cual 

debe colocar en el espacio que le da el aplicativo y continuar.  

En proceso de envío: el aplicativo le muestra a cliente que la carga está en proceso de 

envío. 

Registro de llegada a destino final: el aplicativo le muestra a cliente que el producto o 

carga llegó al destino final, mediante una alerta. 

Fin: Usuario cierra sesión y el aplicativo. 

 

Validación de expectativas del cliente: Para culminar con la fase de definición se deberá 

tener la validación del cliente con respecto a todo el flujo propuesto. Se procede a 

realizar tantas reuniones sean necesarias hasta que el cliente este satisfecho con la 

propuesta la cual cierra el alcance de nuestro proyecto.  

Este acuerdo se deberá reflejar en el formato de aceptación de alcance el cual deberá ser 

revisado y aceptado tanto por el cliente como por el personal de la empresa quien 

certifica que es técnicamente posible la solución. Para esto utilizamos la cédula del 

proyecto que deberá estar debidamente firmada por el cliente para proceder con la 

siguiente etapa. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Como parte de los entregables de este proyecto se añade lo siguiente:  

Primera entrega del cronograma propuesto con fechas tentativas. 

Cotización Alto Nivel sobre propuesta.  

 

MEDIR:  

Luego de tener la aceptación del cliente sobre la iniciación del proyecto, seguimos con 

la siguiente fase en la cual tendremos que recolectar la información necesaria para 

armar el requerimiento en forma funcional. Para ello, se identifican las siguientes sub 

fases: 

 

 

1. Recolección de datos e identificación de puntos de desarrollo: Para esta etapa es 

necesario reunirse con los usuarios involucrados en el proyecto para conocer sus 

intereses, ideas, y observaciones sobre la solución. Ellos conocen mejor el 

proceso por su experiencia y es por ello que la información que ellos 

proporcionan es vital para la construcción de los prototipos. 

 

 

 

Recolección 
de Datos 

Plan de 
trabajo Indicadores 
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Tabla N°6 – Recolección de datos, lectura de cheque en aplicativo app 

ACTIVIDAD LECTURA DE CHEQUE EN APLICATIVO APP PARA CELULAR 

Objetivo Mayor rapidez y despejo de colas en agencias 

Usuario cliente 

Descripción Cliente se ahorrará tiempo y podrá ver si cheque tiene fondos antes de cobrarlo 

Precondiciones Usuario y clave para loguearse 

Disparador Logueo 

Final Exitoso 
Cliente puede ver si cheque tiene fondo y cobrarlo con cargo en 

cuenta. 

Final Fallido Cliente no puede ver si cheque tiene saldo, problemas de conexión 

Validaciones ¿Cheque es mayor a S/30,000 soles? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estas fichas se utilizarán para registrar la información brindada en cada proceso, sea 

uno nuevo o ya utilizado como parte de la operativa de la empresa, y luego analizarlo 

con el equipo técnico para determinar las tareas asociadas a cada una, como por ejemplo 

creación de base de datos, algún nuevo reporte o una integración con un servicio web. 
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2. Plan de Trabajo para el equipo de desarrollo:  

El compilado de fichas se evaluarán de forma técnica para corroborar que todo 

lo expuesto este dentro del alcance del proyecto. Si existieran nuevos 

requerimientos se deberán comunicar en las siguientes reuniones ya que esto 

incrementaría el presupuesto del proyecto.  

Para esta etapa se realizará las siguientes tareas: 

- Cronograma Detallado: Este cronograma mostrará todas las actividades con los 

tiempos propuestos para cada tarea. Esto nos brindara la información de cuanto 

tardaremos en cada uno y así podremos identificar cuantas personas 

necesitamos. 

 

Fuente: Elaboración propia – Proyecto Solución WAS 2013 – Diagrama de Gantt 

- Designación del Equipo: Es necesario contar con todos los perfiles necesarios 

para la implementación de un proyecto informático empezando por el Project 
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manager o Gerente de proyecto hasta identificar la cantidad de desarrolladores 

necesarios para cubrir todas las actividades en el tiempo requerido. Este equipo 

es quien acompañará desde que se empiece el desarrollo propiamente dicho de la 

solución.  

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cada uno de los miembros que se mencionan estarán ocupando un % de su tiempo al 

proyecto pudiendo variar de acuerdo sea el caso. Por ejemplo: Para un Analista 

Desarrollador se solicitará el 100% de su tiempo asignado al proyecto (FULL TIME), 

pero para un Ingeniero en Infraestructura solo un 30%(PART TIME) mientras puede ver 

otros proyectos en simultáneo. 

 

- Indicadores del Proyecto:  

Los proyectos realizados por esta empresa en particular responden a niveles de 

servicio a los cuales se compromete para dar un servicio diferenciado. 

Asimismo, les sirve para controlar que se están ejecutando los desarrollos de 

manera óptima o corregir alguno de sus procesos. 

Gerente de 
Proyecto 
Maria Moreno 

Arquitecto de 
Software 
Jefferson Barba 

Analista 
Desarrollador 1 

Andrea Tapia 

Analista 
Desarrollador 2 

José De La Cruz 

Analista 
Desarrollador 3 

Verónica Díaz 

Lider en Calidad 
de Software 

Elena Arias 

Analista de 
Calidad  
Carlos Mendez 

Infraestructura 

Robert Galvez 

Consultor Externo  
en Integraciones 

Daniel Medianero 
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Estos son los principales indicadores: 
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Como parte de los entregables de este proyecto se añade lo siguiente:  

- Entrega de Tiempos detallados por actividad 

- Niveles de Servicio 

Medición de indicadores: 

 

Gráfico N°2: Eficiencia en entregas de desarrollo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la etapa de desarrollo de proyectos, todos los que tengan más de 15% de desviación 

de nivel de servicio, pagarán la penalidad que se detalla en el cuadro. 

En este caso se observan 4 desarrollos de proyectos que están afectos a la penalidad. 
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1. Calidad del desarrollo de Software 

Gráfico N°3: Calidad del desarrollo de Software 

 

Fuente: Elaboración propia 

Todos los softwares que tengan una desviación de nivel de servicio mayor al 10%, se 

encuentran fuera de calidad de desarrollo de Software. 

En éste caso se observan 4 software con una calidad fuera del nivel permitido. 
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2. Tiempo de atención de incidencias 

Gráfico N°4: Calidad del desarrollo de Software 

 

Fuente: Elaboración propia 

Todas las incidencias que tengan un nivel de servicio mayor al 10%, pagarán la 

penalidad, en este caso se observan 4 incidencias fuera del nivel de servicio. 

3. Número de incidencias 

Gráfico N°5: Número de incidencias 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se observan 5 incidencias fuera del nivel de servicio propuesto. 

ANALIZAR: 

Para esta etapa en específico nos centramos en el siguiente principio: Asegurarse de que 

el flujo de un proceso sea simple, uniforme y libre de errores evitando con ello el 

desperdicio. Esto nos permitirá asegurar que lo que estamos construyendo se encuentre 

debidamente organizado y distribuido para que se cumplan con los tiempos y, por 

concerniente, con el presupuesto dispuesto. 

 

  

Desarrollando mapas de proceso: Una de las partes más importantes de la generación 

de un proyecto es poder ejemplificar toda la solución en mapas de proceso o diagrama 

de seguimiento que traduzcan en un flujo constante de comunicación entre los módulos. 

Para esto, cada una de las acciones que tendrá la aplicación a construir, tendrá un flujo 

el cual debe basarse de acuerdo a su lógica en particular.  

Como se podrá observar, este tipo de diagramas ayudan a entender la mecánica de cada 

una de las actividades y se pueden utilizar luego para elaborar manuales de usuario o 

serán guías para el mantenimiento de los mismos sistemas.  

 

 

 

 

 

Desarrollar 
mapas de 
Proceso  

Identificar 
etapas 

criticas del 
proceso 
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A continuación, se muestra un diagrama de seguimiento del proceso: 

Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Objetivo                             

Precondiciones                             

Descripción                             

Desarrollo                             

Testing                             

Final Exitoso                             

Final Fallido                             

Validaciones                             

Fuente: Elaboración propia 

En el presente diagrama se observa el detalle de los meses que tomará hacer un determinado proyecto de acuerdo a sus actividades, éste caso se 

trata del Proyecto de Seguimiento de carga enviada al destino final según requerimiento de cliente. 

 



Identificación de Ruta Crítica: Esta actividad se crea con la finalidad de definir el 

diagrama PERT con las actividades y sus tiempos para identificar la RUTA CRITICA 

que podría afectar los tiempos de entrega de nuestro proyecto. Esta herramienta nos 

permite conocer el impacto de los atrasos para controlar y negociar tiempos en la etapa 

de desarrollo. 

Figura N°15:  Ruta crítica 

 

Fuente: Dato empresa en estudio LICONS GROUP 

Este diagrama deberá ser de pleno conocimiento por todo el equipo, puesto que se estará 

evaluando el desempeño de acuerdo a la variable TIEMPO y entregables. Cada 

miembro del equipo debe saber la importancia de su trabajo y cuáles son las 

repercusiones de no hacerlo a tiempo.  

  

MEJORAR:  

Al llegar a esta fase de la elaboración del proyecto ya entramos a producir cada uno de 

los módulos planificados utilizando las herramientas que dominamos para que se genere 

valor al trabajo realizado. De acuerdo a la experiencia, siempre es necesario contar con 

un tiempo de protección o de holgura para los atrasos y/o alguna solicitud de cambio a 

última hora que, por experiencia en estos procesos, nos solicitan extender.  

De acuerdo al último principio de LEAN nos enfocaremos en: Buscar la perfección. 

Para esto seguiremos los siguientes pasos: 



 

 

1. Producir la Solución o Generar el código: Una vez culminado y validado cada 

una de los módulos (procesos) de la solución propuesta se procederá con la 

producción distribuyendo las tareas identificadas. Para hacer este procedimiento 

podemos decidir entre realizar un proyecto con metodologías Agiles (Kanban o 

Scrum) o de forma tradicional (PMBOK) ya que la organización que estamos 

presentando se ajusta para cualquiera de estas.  

Tabla N° 7 – Comparativa entre metodologías de desarrollo. 

 

Fuente: empresa en estudio Licons Group. 

Actualmente el proceso propuesto soporta cualquiera de estas como una de sus fases 

críticas.   

En este caso se aplicó la metodología Ágil o Scrum para la solución del Proyecto de 

Seguimiento de carga enviada al destino final según requerimiento de cliente 

 

 

 

Producir la 
solución 

Gestión de 
Calidad 

Plan de 
Comunicación 
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Figura N°16: Solución de Seguimiento de carga enviada: Metodología Ágil 

 

Fuente: Dato empresa en estudio LICONS GROUP 

Figura N°17: Metodología Ágil 

 

Fuente: Dato empresa en estudio LICONS GROUP 
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2. Gestión de la Calidad: Un adecuado procedimiento de aseguramiento de 

calidad debe ser aplicado desde el inicio de esta etapa para controlar que se estén 

ejecutando todas las actividades con la ideología de “Calidad en la fuente” 

puesto que la premisa es encontrar el error lo más temprano posible para 

aminorar el impacto. Para esto, se tienen que realizar las siguientes pruebas:  

Tabla N° 8 – Índices de aseguramiento 

 

Fuente: Dato empresa en estudio LICONS GROUP 

 

Los índices de aseguramiento propuestos para cada uno de las pruebas se han 

establecido para determinar el porcentaje calidad asegurada para esas pruebas, es decir, 

que luego de ejecutar ese proceso podemos determinar que la aplicación se encuentra 

libre de errores en un 85, 90, 95 o 99%, asimismo, si realizamos todas las pruebas de 

forma correcta podremos certificar la aplicación en un 95%. 

A continuación, se detallan algunas de las pruebas de calidad que se hacen en la 

empresa: 
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Prueba unitaria: 

Prueba unitaria para validar código 

Figura N°18: Prueba unitaria para validar código 

 

Fuente: Dato empresa en estudio LICONS GROUP 
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Prueba de Integración: 

Gráfico N°6: Prueba de integración. 

 

Fuente: elaboración pronta. 

Se observa que solo existe 1 error de los 9 tomados aleatoriamente, es decir, dentro del 

95% de aseguramiento de la calidad. 
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Prueba de Seguridad/Penetración: 

Figura N°19: Prueba de Seguridad/Penetración: 

 

Fuente: Dato empresa LICONS GROUP 

 

La imagen muestra el mensaje de seguridad que muestra el aplicativo asegurando el 

99% de calidad. 

 

3. Plan de comunicación interna y externa: Esta etapa cierra con la generación 

de los documentos necesarios para comunicar la funcionalidad (nueva o 

modificada) del proyecto a nuestros usuarios e involucrados. Para ello se 

programan capacitaciones en donde se enseña al usuario como utiliza la solución 

y se entrega un manual de usuario.  
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Para este procedimiento se podrá utilizar una plantilla de la empresa o, de solicitarse, 

una de la empresa a quien se le brindo el servicio. Los documentos que brindamos serán 

los siguientes:  

 

-Manual de Usuario 

-Manual de Administrador 

-Documento de implementación (Explicación de la instalación) 

-Presentación formal de la solución (PPT) 

 

Dentro del presupuesto entregado se ha incluído el proceso de capacitación del personal 

por el Jefe del proyecto en la cual se programan 2 sesiones como máximo para brindar 

la inducción que podrá ser en las oficinas del cliente o en nuestras oficinas de ser 

necesario.  

 

Tabla N° 9: Programa de capacitaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Programación capacitaciones 

1° Sesión 2 de noviembre del 2016 

2° Sesión 1 de diciembre del 2016 
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CONTROLAR 

En esta última etapa nos centramos en realizar el cierre del proyecto y brindar los 

servicios de post venta. Para ello nos seguiremos centrando en el principio de “Buscar la 

Perfección” de la metodología LEAN para mantener satisfecho a nuestro cliente aun 

después de la atención de su requerimiento.  Se realizarán las siguientes fases de 

control:  

 

1. Cierre de Proyecto: El jefe del proyecto presenta formalmente el proyecto 

como terminado y luego de la validación del usuario se presenta la factura final 

del servicio. Internamente, se llenan las matrices de lecciones aprendidas y 

buenas prácticas para que quede constancia de la solución que se instaló en un 

determinado evento.  

Tabla N° 9: Matriz de lección aprendida 

 

Fuente: Datos empresa en estudio LICONS GROUP 

Cierre de 
proyecto 

Controlar el 
desempeño 

Identificar 
oportunidades 

Adicionales 
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2. Control de Desempeño (Visitas periódicas): Se pacta un cronograma de visitas 

periódicas con el cliente para revisar el funcionamiento en cuestión de 

procesamiento en servidores o para recibir nuevos requerimientos de parte del 

área de operaciones o comercial según sea el caso. 

 

De ser necesario, se programa la visita de un técnico para una visita cada mes o 

quincenal para revisar el procesamiento en los servidores teniendo como opción 

realizarlo por medio remoto o físico. Asimismo, la opción de una mesa de ayuda que 

pueda atender cualquier tema técnico si es necesario mayor atención a requerimientos 

de parte del cliente para lo cual se contrata este servicio. 

 

Se muestra el cronograma de visitas propuesto, se harán visitas quincenales solo los 2 

primeros meses del personal técnico, el resto de meses serán visitas mensuales. El 

responsable del proyecto visitará a cliente en 4 ocasiones, de las cuales los 2 primeros 

meses son seguidos. 

 

 

Cronograma de visitas 

Personal a cargo de la empresa 
Meses 

Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Responsable del proyecto 4 1 - 3 - 5 

Técnico 

13 y 

27 

10 y 

24 
15 14 15 12 

Fuente: Elaboración propia 
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3. Identificar oportunidades adicionales: Se establece una relación comercial en 

la cual, como socio de negocio, podemos ofrecer nuestros servicios para realizar 

el mantenimiento de la aplicación construida, adicionar otros módulos o 

consultoría en otras tecnologías o implementaciones. Esta tarea es, básicamente, 

asignada al área comercial para el seguimiento de la cuenta. 
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CAPITULO 4 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

Validación de la Propuesta 

De acuerdo a los tiempos proporcionados por el equipo de desarrollo para la elaboración 

de proyecto de sistemas de información se ha realizado una simulación utilizando la 

aplicación PROMODEL y VISIO la cual utilizaremos para ejemplificar la productividad 

y eficacia de su proceso de atención de requerimientos. 

Explicación del esquema:  

Entrada: Los requerimientos ingresan de parte del  área de proyectos sin un adecuado 

análisis técnico.  Se configuran un aproximado de tareas que conformaran un proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Generar Código: En este proceso el área de desarrollo se encarga de traducir los 

requerimientos en los documentos a lenguaje de programación generando sub procesos 

los cuales serán probados antes de incluirlos en los módulos. Se ha delimitado que cada 

actividad puede durar entre 30 minutos a 2 horas y se puede hacer 4 al mismo tiempo. 
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Prueba Exitosa: Luego de la revisión por parte del  tester, este da por aceptada la 

funcionalidad del sub proceso. Para el proceso actual se tiene 65% de efectividad 

Prueba No Exitosa: Luego de la revisión por parte del tester, se encontró al menos 1 

error en la funcionalidad por lo cual se envía a REPROCESAR. 

Cambio en la funcionalidad: Esto se da cuando, luego de mostrar el avance al cliente, 

se realizan cambios en los flujos principales y/o secundarios de la aplicación afectando 

el alcance. Para esta validación se tiene un porcentaje de aceptación de 80%. 

 

Módulo Terminado: Luego de concluido las actividades que corresponden a un 

módulo, se compilan para realizar la integración de todos los requerimientos para 

entregar el proceso terminado. Cada módulo son 20 tareas aproximadamente. 
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Validación del Cliente: Se realiza la validación de la funcionalidad de un módulo 

completo al cliente para que de su conformidad.  Esta parte es crítica ya que reprocesar 

un módulo completo requiere mayor tiempo y es más costoso.  Esta validación tiene un 

porcentaje de aceptación del 85%. 

 

Producto Terminado: Una aplicación puede tener en promedio 5 módulos. En esta 

simulación se mide el tiempo para cuando se completan los módulos y se medirá el 

tiempo que toma completar todo el circuito. 
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Presentación del modelo actual 

 

Simulación de Escenarios 

Se configuran 3 tipos de escenarios cambiando los % de aceptación de los procesos  de 

acuerdo al siguiente cuadro: 
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Procesamiento y Resultados: 

Tiempo Base: 1000 HORAS (Cantidad programada para la ejecución de un 

proyecto) 

 

Se puede observar que cumplidos las 1000 horas no se tiene ninguna salida. 
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Resultados OUTPUT VIEWER 

Se puede observar como resultado de los 3 escenarios que en ninguno de ellos se 

cumplió con el tiempo estimado del proyecto a pesar de los cambios en los % de 

aceptación. 

 

Luego, se amplía el rango de horas para saber en cuál de los escenarios se logra cumplir 

el proceso. 

 

84 
 



Como se puede observar solo en 2 escenarios se cumple, pero luego de 3591 horas, 3 

veces más de lo programado. 

PROCESO MEJORADO 

 Mejoras en los procesos  

- De acuerdo a los nuevos controles de calidad se mejora los % de aceptación  

- Se programa que se ejecuten pruebas de desarrollo y de testing.  

Presentación de Modelo Mejorado: 

 

Simulación de Escenarios: 
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En el primer escenario ingresamos los niveles de servicios de acuerdo a lo estipulado en 

la tesis. En el segundo escenario  mejoramos los resultados del testing de 90 a 95% de 

aceptación.  Y en el tercer escenario volvemos a subir los niveles a  99% lo cual se 

podría llegar con la maduración de nuestros procesos de ejecución. 

 

Ejecución de la simulación: 

 

Como se puede observar para el primer escenario, se completa el proyecto casi en la 

mitad del tiempo que el proceso actual. Para los demás escenarios mejorados se tiene 

mejores resultados al ajustar los niveles de servicio pues el resultado es menor a 1000 

horas de baseline. 
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EVALUACIÓN ECONÓMICA 

A continuación, se presenta el análisis económico, para lo cual se toma en cuenta que la implementación de la propuesta de mejora se lleva a 

cabo en un período de 6 meses: 

 



 

 

Se muestran los resultados obtenidos del análisis: 

Costo de oportunidad      

                           

16%   

VAN 

   

          27,625    

TIR   

  

28.1%   

PRI (período de retorno de inversión) 

 

             3.35   años  

Ratio Beneficio/Costo 

  

             1.30    

            

 

Para la presente evaluación económica se decide contratar a un Project manager y un 

analista, los cuales se mantendrán durante los períodos hasta recuperar la inversión, 

asimismo se observan los costos del software, capacitación entre otros. 

Se puede observar un VAN de 27,625 y una TIR de 28.1%. 

Asimismo, se observa que la TIR es mayor que el costo de oportunidad 16% (dato de la 

empresa en estudio), con lo que se puede decir que el proyecto es viable. 

 

 

Inversión VPN        

       

(38,100) 

       

(12,056) 

       

(11,267) 

       

(10,530) 

         

(9,841) 

         

(9,198) 

      

(90,993) 

 Ahorros VPN        

               

-    

        

22,430  

        

23,059  

        

23,705  

        

24,370  

        

25,053  

     

118,617  

  

        

 PRI  

          

1.30  
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CONCLUSIONES 

• Se concluye que el deficiente control en la entrega de proyectos informáticos en la 

empresa en estudio, causan retrasos y, por ende, causan un impacto negativo en la 

utilidad de la empresa. Asimismo, se tiene como principales causas: Inadecuada 

estimación del tiempo de entrega del proyecto, no existe un análisis correcto de las 

necesidades del cliente para el alcance del proyecto y la falta de una planeación de 

la producción, es decir, los colaboradores de la empresa no siguen una metodología 

para el seguimiento de sus entregables. 

• Por ello, la necesidad de implementar una propuesta de mejora en la gestión de 

proyectos. 

• Contar con procedimientos, diagramas de flujo de subprocesos y una metodología 

para la adecuada gestión de proyectos permite al personal involucrado en dicha 

actividad realizarlo de acuerdo a lo establecido por el estándar, además de tener el 

control y seguimiento de los entregables, así como la validación del cliente en cada 

uno de ellos. 

• La empresa al generar atrasos, pierde un 20 a 35% en la utilidad generada por sus 

ventas (proyectos) pagando penalidad o al tener sobrecostos, ya que la empresa debe 

de realizar aplazamientos o, en otros casos, contratar a más personal para cubrir las 

deficiencias. Es por ello que el contar con herramientas que permitan controlar y 

asegurar la calidad es una inversión que, en corto plazo, aproximadamente 6 meses, 

le retribuirá beneficios.  

• Se propuso un modelo de mapa de procesos, ya que sirve como guía al personal, 

poniendo como procesos claves a la definición y análisis de requerimientos previo a 

la generación de componentes informativos y al aseguramiento de la calidad 

mediante indicadores utilizando los principios de la metodología LEAN PROJECT 

MANAGEMENT. Además, para focalizarnos en fases, se estableció un diagrama 

DMAIC, en el cual se visualizan que pasos se deberá seguir para cumplir con cada 

uno de las actividades y que herramientas de la ingeniería industrial nos ayudan a 

lograrlo. 

90 
 



• Luego de la revisión del impacto económico y la simulación de las actividades 

podemos afirmar que las acciones referidas en esta tesis cumplen con los objetivos 

generales y específicos y que ayudan a que esta empresa pueda alcanzar sus metas 

financieras establecidas. 
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RECOMENDACIONES 

• La Gerencia General debe promover el compromiso y responsabilidad a todo el 

personal, desde el área comercial hasta el personal técnico, ya que estos aspectos 

permitirán que todos los integrantes de la empresa puedan responder eficazmente 

ante los cambios del entorno, logrando alcanzar el objetivo propuesto. 

• Se debe realizar capacitaciones constantes con los equipos de trabajo para que se 

entienda correctamente a que va dirigida la solución. Asimismo, reuniones 

periódicas de seguimiento de parte del jefe de proyectos para detectar algún 

problema o bloqueo dentro del proceso.  

• El software utilizado para dar seguimiento a cada etapa del proyecto debe ser de 

conocimiento de toda la empresa, tener una comunicación clara y simple y contar 

con una interfaz amigable para que el proceso de adaptación a este nuevo flujo sea 

menos difícil y más intuitivo.  
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GLOSARIO 

Ética laboral: la palabra ética proviene del griego ethikos (carácter), se trata del 

estudio de la moral y del accionar humano para promover los comportamientos 

deseables. Una sentencia ética supone la elaboración de un juicio moral y una norma 

que señala como deberían actuar los integrantes de una sociedad. 

 

Brechas o Gaps: diferencias entre las expectativas de los usuarios y su percepción 

sobre el servicio recibido. 

 

Reingeniería: es establecer secuencias nuevas e interacciones novedosas en 

procesos administrativos y regulatorios. La reingeniería de procesos es un análisis y 

rediseño radical de economía y la reconcepción fundamental de los procesos de 

negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas como en costos, calidad, servicio y 

rapide 

 

Productividad:  es la relación entre la cantidad de productos obtenida por un sistema 

productivo y los recursos utilizados para obtener dicha producció 

 

Stakeholders: quienes son afectados o pueden ser afectados por las actividades de 

una empresa 

 

Benchmarking:  consiste en tomar "comparadores" o benchmarks a 

aquellos productos, servicios y procesos de trabajo que pertenezcan a organizaciones 

que evidencien las mejores prácticas sobre el área de interés, con el propósito de 

transferir el conocimiento de las mejores prácticas y su aplicación 
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