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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente proyecto de tesis plantea busca optimizar el proceso de gestión de interesados mediante 

herramienta de mejora continua para una empresa constructora mediana en el distrito de Santiago de 

Surco. Las empresas constructoras medianas cuentan con potencial de crecimiento económico y 

organización, lo cual facilitaría su adaptación y estandarización en torno a la gestión de sus 

interesados, también llamaos Stakeholders para ello se plantea desarrollar una metodología que 

integre la gestión de interesados y la mejora continua con la finalidad de lograr diferenciar la empresa 

constructora en relación a las demás. La metodología de investigación del presente proyecto se basa 

en recolección de información mediante encuestas realizadas a directores de proyectos, data de tres 

proyectos multifamiliares desarrollados en este distrito e información recomendada por el Project 

Managment Institute (PMI). Se procesó 61 encuestas realizadas a directores de proyectos 

multifamiliares del distrito, asimismo se obtuvo información de tres proyectos multifamiliares, de 

ello se pudo obtener el organigrama del proyecto, identificación de stakeholders, problemas al 

gestionar a los stakeholders, acciones para gestionar a los interesados, etc. Esta información será 

analizada mediante herramientas recomendadas por el PMI y el cuadro integrado para la gestión de 

stakeholders. En base al análisis de los datos obtenidos en las encuestas y los tres proyectos 

multifamiliares se plantea la propuesta de metodología, la cual está compuesta de 04 componentes: 

identificación, planificación, desarrollo – gestión y monitoreo, interactuando entre sí con la finalidad 

de optimizar los procesos de gestión de interesados y comunicaciones, desarrollando la mejora 

continua. 

 

Palabras claves: Stakeholders; Gestión de comunicaciones; mejora continua; metodología; 

empresas constructoras medianas; proyectos multifamiliares; Project Management Institute; 

Gestión de proyectos; Santiago de Surco. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis project seeks to optimize the stakeholder management process through a continuous 

improvement tool for a medium sized construction company in the district of Santiago de Surco. The 

medium-sized construction companies have potential for economic growth and organization, which 

would facilitate their adaptation and standardization around the management of their stakeholders, 

also called Stakeholders for this is proposed to develop a methodology that integrates the 

management of stakeholders and continuous improvement in order to differentiate the construction 

company in relation to others. The research methodology of this project is based on the collection of 

information through surveys of project directors, data from three multi-family projects developed in 

this district and information recommended by the Project Management Institute (PMI). Sixty-one 

surveys carried out with directors of multi-family projects in the district were processed. Information 

was also obtained from three multi-family projects, from which it was possible to obtain the 

organization chart of the project, identification of stakeholders, problems in managing the 

stakeholders, actions to manage the interested parties, and so on. This information will be analysed 

using tools recommended by the PMI and the integrated table for stakeholder management. Based 

on the analysis of the data obtained in the surveys and the three multi-family projects, the proposed 

methodology is proposed, which is composed of 04 components: identification, planning, 

development - management and monitoring, interacting with each other in order to optimize the 

management processes of stakeholders and communications, developing continuous improvement. 

 

 

Keywords: Stakeholders; Communications management; continuous improvement; 

methodology; medium-sized construction companies; multi-family projects; Project 

Management Institute; Project management; Santiago de Surco. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en el rubro de construcción, debido a la alta demanda de proyectos se buscan mejorar 

los proyectos de construcción y brindar un enfoque eficiente desde el punto de partida en la gestión 

de los proyectos. En tal sentido, ante la creación de nuevos proyectos de construcción en lugares con 

mayor expectativa de crecimiento, es necesario integrar dentro del sector los conceptos de ingeniería 

y metodologías que faciliten soluciones e incluya con mayor importancia principios de mejora 

continua que permitan el desarrollo de los proyectos en diversos sistemas de gestión con la finalidad 

de satisfacer al grupo de interesados, también llamados stakeholders, envueltos en un proyecto. 

 

Por esta razón, para lograr un mejor desempeño del proyecto entorno a los stakeholders, se requiere 

de una debida concentración de esfuerzos dentro de la etapa de construcción del proyecto, con el 

objetivo de aumentar las posibilidades de éxito y otorgar beneficios a los stakeholders, así como un 

método que pueda adaptarse y beneficiar a la organización a cargo de dicho proyecto. 

 

“En aras a garantizar el éxito de un proyecto es necesario hacer combinaciones entre las 

herramientas disponibles en el campo de la gestión de proyectos puesto que un proyecto está 

en constante transformación, luego las herramientas usadas en la identificación y análisis de 

los Stakeholders deben ser flexibles y adaptables a las necesidades que se van gestando en el 

proceso de ejecución del mismo.” (Granada, 2015)  

 

Como parte de las herramientas más difundidas y actualizadas se encuentran una serie de prácticas 

llevadas a cabo por las instituciones que guían la gestión del proyecto, tal como el Project 

Management Institute (PMI), la cual maximiza la aplicación efectiva en cuanto a decisiones 

gerenciales desde el comienzo del proyecto, por ejemplo, en el caso de una edificación multifamiliar.  

 

En ese sentido, a modo de profundizar las necesidades de un proyecto de construcción en Lima, se 

pondrá en marcha un planteamiento guiado bajo herramientas ya implementadas en otros proyectos 

y sumará distintos aspectos teóricos implementados en otros países, llevados a cabo por grandes 

constructoras nacionales, con la finalidad de asegurar una situación con el conocimiento claro de la 

posición de cada uno de los stakeholders y el manejo adecuado de sus intereses. 

 

Motivo por el cual, este proyecto de tesis propone la creación de una metodología que mejore los 

procesos de gestión de los interesados en una empresa constructora mediana, a través de un conjunto 

de herramientas que propicien la mejora continua, las cuales serán implementadas durante la 
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construcción de un proyecto multifamiliar ubicado en el distrito de Santiago de Surco, en base al 

grupo de stakeholders del proyecto. 

 

1.1 - ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

En las últimas décadas, el sector construcción ha crecido a niveles nunca antes vistos en Perú, debido 

al crecimiento económico y al manejo político de desarrollo del Estado, siendo así Santiago de Surco 

el distrito con una importante preferencia en compra de inmuebles (CAPECO, 2016) (Ver anexo 1).  

 

Esto no quiere decir que el sector construcción es perfecto, ya que aún existen proyectos que no han 

logrado cumplir satisfactoriamente sus objetivos debido a diversos problemas, entre ellos la falta de 

comunicación y coordinación entre los involucrados del proyecto, lo cual impacta negativamente en 

el desarrollo del proyecto, debido a las esperas, posible cambios en el alcance, objetivos e intereses  

de los stakeholders que puedan incrementar el  plazo del mismo, entre otros motivos, esto genera 

una desventaja en la gestión del proyecto y la eficiencia de los procesos dentro de éste. 

 

Algunas estadísticas realizadas en el rubro de ingeniería del siglo XXI han detectado dentro del nivel 

que corresponde a la gerencia general en diversos proyectos de construcción, que el 40% de dicho 

nivel considera una mejora en cuanto al empleo de nuevas herramientas para una mayor 

comunicación con los stakeholders y lo provechoso que puede ser para el proyecto (Gestión, 2015). 

A esto se le agrega que el 19% de los gerentes encuestados, consideran al gobierno, cliente y 

colaboradores como sus principales stakeholders. 

 

Si bien es cierto que existen diversos factores por los que un proyecto de construcción no logra sus 

objetivos, uno de los principales está relacionado a la identificación de interesados del proyecto, los 

cuales, debido a su naturaleza demandan distintas necesidades que de no ser satisfechas generan 

conflictos de interés que dificultan a que el proyecto cumpla sus metas. 

 

“Otros problemas potenciales asociados con una ineficaz gestión de interesados son: un 

alcance escaso por una falta de definición del trabajo, problemas derivados de los recursos 

asignados al proyecto, cambios regulatorios o de normativa que afecte al proyecto, o la 

reacción negativa de la comunidad frente al proyecto (…). (Carlos Pampliega, 2013) 
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Por otro lado, cabe mencionar que uno de los problemas más frecuentes durante un proyecto de 

construcción, está relacionado con la incompatibilidad de ingeniería. Estas incongruencias originan 

retrasos y en ocasiones pérdidas económicas. Dicho problema se origina por la falta de comunicación 

y coordinación entre los responsables de cada especialidad durante la fase de construcción. 

 

Asimismo, otro de los problemas recurrentes dentro de un proyecto, son las modificaciones que hace 

el cliente durante la etapa de ejecución, generando sobrecostos y retrasos. Este problema es 

ocasionado por la inadecuada concepción del proyecto durante la fase de planeamiento, ante ello es 

necesario una adecuada planificación para evitar probables inconvenientes durante el desarrollo de 

los procesos de construcción del proyecto.  

 

Por ello, cabe resaltar que es necesario lograr una mejora en la gestión de proyecto integral, con la 

finalidad de que las empresas medianas de construcción se les otorgue la oportunidad de cubrir las 

necesidades de todos los interesados en sus proyectos y a la vez otorgar una ventaja competitiva en 

relación a otras empresas de su mismo nivel, con el ideal de alcanzar mejor rentabilidad. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA E HIPÓTESIS: 

 

Problema: 

Ante esta situación y realidad que enmarca al sector construcción, en específico a las empresas 

medianas, cuyo desarrollo y desenvolvimiento en proyectos multifamiliares no es lo ideal en relación 

a la gestión de stakeholders, se plantea lo siguiente para un determinado distrito que pronostica una 

mayor actividad inmobiliaria: 

 

¿Cómo optimizar los procesos de la gestión de los stakeholders dentro de una empresa constructora 

mediana a cargo de un proyecto multifamiliar en el distrito de Santiago de Surco? 

 

Hipótesis: 

La aplicación de una metodología mejora el proceso de gestión de los stakeholders en una empresa 

constructora al integrar herramientas de mejora continua, lo que aumentará las probabilidades de 

éxito en los proyectos multifamiliares de Santiago de Surco dentro del ciclo de vida del proyecto. 
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1.3- ALCANCE Y OBJETIVOS 

 

Nuestra investigación desarrollará  una metodología que recogerá un conjunto de lineamientos que 

permitan a la gestión de interesados en un proyecto de construcción enfocado a edificios 

multifamiliares, con el objetivo de ofrecer una ventaja competitiva a la empresa mediana 

constructora en el distrito de Santiago de Surco, marcando así un diferenciador por su compromiso 

y retroalimentación por medio de las lecciones aprendidas y metodología PDCA (plan, do, control y 

act), entre otras herramientas, de tal manera que permita mejores resultados con sus stakeholders. 

 

Objetivo General: 

 

● Desarrollar una propuesta de mejora para una empresa constructora mediana con la finalidad 

de integrar y mejorar la gestión de stakeholders con herramientas de mejora continua, que 

les permitan ofrecer un producto competitivo y de calidad en relación a otras empresas 

constructoras que ejecutan proyectos multifamiliares en Santiago de Surco. 

 

Objetivos Específicos:  

 

● Identificar la situación actual referente a las características, estructura y procedimientos de 

los proyectos multifamiliares en Santiago de Surco mediante técnicas de recolección de 

datos. 

● Analizar la influencia de los interesados en el desarrollo de tres proyectos multifamiliares en 

el distrito de Santiago de Surco. 

● Desarrollar procedimientos para lograr una eficiente identificación, planificación, 

seguimiento y control de stakeholders. 

● Evaluar el impacto de la gestión de stakeholders a nivel económico durante el desarrollo de 

un proyecto de construcción en el distrito de Santiago de Surco. 

● Mejorar la dirección de proyectos a nivel de los stakeholders con ayuda de la gestión bajo el 

PMI y herramientas de mejora continua.  
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1.4. - INDICADORES DE LOGRO 
 
 

Objetivos Específicos Indicadores de logro 

Identificar la situación actual referente a las 

características, estructura y procedimientos 

de los proyectos multifamiliares en Santiago 

de Surco mediante técnicas de recolección de 

datos. 

 

● Analizando los datos obtenidos 

en las encuestas realizadas a 

gerentes de proyectos u o 

directores de proyectos 

multifamiliares en el distrito de 

Santiago de Surco. 

Analizar la influencia de los interesados en el 

desarrollo de tres proyectos multifamiliares 

en el distrito de Santiago de Surco. 

● Identificando a los stakeholders 

con mayor influencia en cada uno 

de los proyectos evaluados, 

según la óptica de gerentes y/o 

directores de proyecto. 

Desarrollar procedimientos para lograr una 

eficiente identificación, planificación, 

seguimiento y control de stakeholders. 

● Plantear un esquema de 

procesos en base a los 

resultados obtenidos del análisis 

de encuestas y de la muestra de 

una de proyectos multilaminares 

del distrito de Santiago a Surco.  

Evaluar el impacto de la gestión de 

stakeholders a nivel económico durante el 

desarrollo de un proyecto de construcción en 

el distrito de Santiago de Surco. 

● Identificar y estimar los costos 

relacionados de las acciones 

llevadas a cabo por la gestión de 

stakeholders en un proyecto de 

construcción en el distrito de 

Santiago de Surco. 

Mejorar la dirección de proyectos a nivel de 

los stakeholders con ayuda de la gestión bajo 

el PMI y herramientas de mejora continua. 

● Estructurar un conjunto de 

componentes que permitan 

gestionar de forma integral a los 

stakeholders. 

 

Tabla 1 Indicadores de Logro 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1.5. - METODOLOGÍA: 

 

La investigación comienza con la revisión detallada de fuentes, libros, revistas y artículos de 

comprobada credibilidad relacionada a la problemática actual del sector construcción. Se analizará 

la bibliografía a tomar en cuenta en el contexto de la construcción alrededor de la problemática 
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planteada y determinando su relación con los objetivos de nuestra investigación, con la finalidad de 

obtener datos que contribuyan a este proyecto de tesis. 

De la misma forma, se toma como referencia entre   las distintas fuentes considerablemente de gran 

uso para esta investigación como la Guía De Fundamentos Para La Dirección De Proyecto (PMBOK) 

sexta edición, haciendo hincapié en el área de Gestión de interesados y en la dirección de proyectos.  

 

Por otro lado, se tendrá en cuenta una cierta cantidad de proyectos representativos como muestra 

inicial y se considera identificar una serie de lecciones aprendidas a partir de las mismas, con la 

finalidad de poder completar una mejor estructura de la metodología. Además, se tomará una gama 

de herramientas de mejora continua, principalmente del ciclo de Deming, debido a que integra más 

conceptos para una mejor gestión de calidad del proyecto y sus resultados.  

 

Así mismo, se tendrá especial cuidado con la toma de muestras con las que serán realizadas las 

encuestas a un grupo de empresas constructora medianas, donde se cuestionará la situación actual 

de la gestión de interesados en sus diversos proyectos y se pondrá énfasis en la recolección de datos 

de los stakeholders. Como producto de las entrevistas realizadas, se tomarán como muestra a tres 

proyectos dentro del distrito de Santiago de Surco, con la finalidad de obtener la información más 

objetiva posible para entender la situación actual a nivel del gerente del proyecto.  

 

Finalmente, la investigación termina con la propuesta de mejora de la gestión de los Stakeholders, 

la cual se propondrá inicialmente como la interrelación entre herramienta de gestión, las cuales serán 

definidas de acuerdo a la situación presentada en el distrito de Santiago de Surco. 

 

1.6. - LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 

La presente propuesta de mejora para la gestión de stakeholders no podrá mostrar resultados propios 

ni resultados finales a nivel económico de su aplicación de este debido a al corto periodo de 

investigación. 
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CAPITULO II: FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

Dentro de este capítulo se tendrá contemplado el estado de arte y fundamentos teóricos. 

 

2.1: ESTADO DEL ARTE 

 

En el presente capítulo, se detalla en forma breve cierta información relacionada al entorno de los 

proyectos de construcción y se menciona las partes importantes de la investigación relacionada a 

dichos proyectos en los últimos años, los cuales guardan relación con el planteamiento de nuestro 

proyecto de tesis.  

 

En 1997, Mitchell Et. planteo una herramienta de identificación de los stakeholders en un tiempo 

específico, basándose en atributos tales como poder, legitimidad y urgencia, así también Mitchell 

sostiene que los stakeholders afectan en diferente grado a una organización.1 En relación al 

planteamiento de Mitchell, es preciso aclarar que los atributos de un interesado se relacionan con su 

grado de importancia dentro de la organización. 

 

Por otro lado, Luis Neyra en 2008 con su proyecto “Asegurando el valor en proyectos de 

construcción: Un estudio de las herramientas y técnicas utilizadas en la etapa de diseño”, pretende 

identificar las principales herramientas en la gestión del diseño, con la finalidad de otorgar un mayor 

valor al proyecto y satisfacer las necesidades de los stakeholders.  

 

En relación a lo planteado por Neyra, cabe resaltar que la herramienta planteada en su proyecto 

ayuda a afianzar el término cliente-producto, ya que, durante el proceso de diseño se proveen las 

posibles incompatibilidades y se asegura la satisfacción del cliente. 

 

Asimismo, Roberto Pérez (2015), en su proyecto “Asegurando el valor en proyecto de construcción: 

Gestión de Interesados”, buscó identificar a los stakeholders de un proyecto y desarrollar una 

herramienta de gestión basada en la identificación de interesados, registro, análisis de respuesta y 

monitoreo de los interesados, con la finalidad de determinar si el proyecto analizado se consideraría 

exitoso y medir el grado de satisfacción de los stakeholders durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

Se considera que la identificación, comunicación y retroalimentación con los stakeholders a nivel de 

la gerencia de proyectos en grandes empresas constructoras ya está estandarizado por las mismas, a 

                                                                 
1 Fantaine, Haarman Y Schmid 2006: 7-12 
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través de una serie de pasos, instrucciones o manuales de aprendizaje que son eficaces en la mayoría 

del tiempo. Mientras que esta falta de procesos o buenas prácticas se encuentra poco detalladas en 

las empresas medianas y pequeñas lo que resulta poco eficaz para mantener relaciones adecuadas 

con los stakeholders e incluso mal manejo de los mismos. Resulta importante no perder de vista tales 

detalles, puesto que impide el crecimiento de la empresa al ritmo esperado y su competitiva dentro 

de su propio rubro.  

 

En síntesis, los anteriores proyectos de investigación y el presente proyecto de tesis buscan mejorar 

la gestión de stakeholders durante el proceso de construcción, con el objetivo de asegurar el valor de 

este. 

 

 2.2: FUNDAMENTOS BÁSICOS DE UN PROYECTO 

 

 

2.2.1. - Aspectos importantes de un proyecto 

 

Se considera a un proyecto como un esfuerzo temporal con el objetivo de crear un producto, servicio 

u obtener un resultado único, y al mismo tiempo en su gestión se encuentra a los directores de 

proyecto como la persona que gestiona al equipo con el compromiso de cumplir con los objetivos 

del proyecto: Alcance, Costo, Tiempo, Satisfacción del cliente, Riesgos y Calidad. Tal como se 

muestra en la siguiente figura N°1: 

 

 

Figura N° 1 Visión extendida de la Triple Restricción. 

Fuente: Fundamentos de la Gerencia de Proyectos, 2019 
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El éxito del proyecto bajo la nueva visión extendida del PMI será evaluado entorno a esos seis 

puntos. Dada la nueva visión será importante el cumplimiento del alcance, presupuesto, requisitos, 

cronograma, riesgos, calidad e integración del proyecto. Y por supuesto ante lo que ésta presente 

tesis busca recalcar: la satisfacción del cliente.  

 

● Dirección de proyectos 

 

Ante las distintas actividades a realizar dentro de un proyecto, se necesita aplicar una serie de 

conocimiento, habilidades, herramientas y diversas técnicas que permitan el desarrollo de las tareas 

y la entrega de los productos de forma que se cumpla con todos los requisitos del mismo, incluyendo 

en este contexto la satisfacción de los interesados del proyecto, a lo que la presente tesis busca 

enfocar.  

El director de proyecto buscará asegurar que se cumplan los objetivos del proyecto liderando al 

equipo asignado. Tal y como lo dice la definición del pmbok, este ayudará a comprender el rol del 

director de proyecto en la influencia y responsabilidad con los stakeholders: 

 

“El director del proyecto lidera el equipo del proyecto para cumplir con los objetivos del 

proyecto y las expectativas de los interesados.” (Profesional Management Institute, 6ta 

Edición, 2017) 

 

“El director del proyecto también asume roles de comunicación entre el patrocinador del 

proyecto, los miembros del equipo y otros interesados. Esto incluye proporcionar orientación 

y presentar la visión de éxitos para el proyecto. Usa habilidades blandas, habilidades 

interpersonales y capacidad para dirigir personas a fin de equilibrar las metas conflictivas y 

contrapuestas de los interesados del proyecto y así lograr un consenso” (Profesional 

Management Institute, 6ta edición, 2017) 

 

Resulta de gran importancia ver el desempeño del director del proyecto ante su esfera de influencia, 

ya que al ser representante del proyecto cumple un rol diverso como puede ser con los interesados, 

patrocinadores, equipo del proyecto o entre otros como lo muestra la siguiente figura N°2: 
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Figura N° 2 Ejemplo de la esfera de influencia del director de proyecto. 

Fuente: Project Managment Institute, 2017 

 

A continuación, se resalta una serie de capacidades necesarias que distinguen a un director de 

proyecto para cumplir con un rol que demanda habilidades de relacionamiento y alta comunicación 

con los interesados, miembros del equipo y patrocinadores tal como lo presente el PMBOK en su 

sexta edición: 

 

● Desarrollar habilidades refinadas utilizando diversos métodos ya sean verbales o no verbales 

● Comunicar de manera predecible y consistentes 

● Intentar comprender las necesidades de comunicación de los interesados 

● Realizar las comunicaciones de forma concisa, clara, completa, relevante y simple 

● Entregar noticias tanto negativas como positivas e incorporar canales de retroalimentación 

● Incluir redes formales dentro de la estructura jerárquica como redes informales que permitan 

al director de proyecto involucrar a diversas personas para poder resolver algún tipo de 

problema que surja y a la vez facilitar el proceso de jerarquías presente en el proyecto.  

 

Asimismo, como parte de las competencias del director de proyectos se debe tener en cuenta el uso 

del Triángulo de talentos presentado por el PMI, donde se verá a continuación los tres conjuntos de 

habilidades claves para el director de proyectos, ver figura N°3: 
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Figura N° 3 Triángulo de Talento del PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. 

Fuente: Project Managment Institute, 2017 

 

Es así que una dirección de proyecto busca conseguir que se cumpla eficazmente los siguientes 

puntos: el cumplimiento de los objetivos del proyecto, satisfacción de las expectativas de los 

interesados, entrega de los productos en el momento correcto, resolución de problemas e incidentes 

entre otros. Puede que una falta de dichos puntos ocasione una serie de incumplimientos y 

sobrecostos que recaen sobre los interesados del proyecto y reflejan la pérdida de confianza e 

incumplimientos de la dirección de proyectos. 

 

Si bien lo mencionado anteriormente resulta de gran importancia para la dirección de proyectos no 

se debe tomar como suficiente y necesario para el éxito del mismo. Por lo cual la presente tesis busca 

apoyar el éxito del desarrollo del proyecto mediante un adecuado rol por parte del director de 

proyecto con el apoyo de las herramientas a desarrollarse más adelante.   

 

● Ciclo de vida de un proyecto  

 

Como parte de los componentes claves para la Guía del PMBOK, se define al ciclo de vida del 

proyecto como una serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su conclusión 

(PMBOK, 2017) Y dentro de las fases se encuentran una serie de actividades que están relacionadas 
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entre sí y con cada stakeholder, a lo que avoca la presente tesis. Como se aprecia en la Figura 3 el 

ciclo de vida del proyecto se compone por 4 fases: Inicio del proyecto, organización y preparación, 

ejecución del trabajo y finalización del trabajo.  

 

De forma intermedia se encuentran los puntos de revisión por cada fase terminada y como parte de 

la dirección del proyecto se encuentran presente los grupos de procesos de inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo y control y de cierre que se pueden encontrar de forma agrupada y relacionada 

con entradas, herramientas, técnicas y salidas que apoyan la dirección del proyecto a tomar forma 

para su objetivo, ver figura N°4: 

 

.   

Figura N° 4 Imagen de Interrelación entre los componentes clave para los proyectos. 

Fuente: Project Managment Institute, 2017 

 

Ante los cinco tipos de ciclos de vida presentados por el PMBOK en su sexta edición, se toma como 

guía el ciclo de vida predictivo. Este ciclo es ideal para el tipo de proyectos de construcción de 

edificaciones donde se alinea con la definición “el alcance, el tiempo y el costo del proyecto se 

determinan en las fases tempranas del ciclo de vida. Cualquier alcance se gestiona cuidadosamente” 
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(PMBOK, 2017). Aunque se elige este tipo de ciclo de vida predictivo para la presente tesis, se 

tendrá en cuenta la flexibilidad que recomienda la guía del PMBOK para que la dirección del 

proyecto no se vea afectada por adversidades. Asimismo, se tomará en cuenta las fases que tienen 

en común las características únicas de la industria de la construcción como las siguientes: Desarrollo 

conceptual, estudio de viabilidad, diseño, construcción, puesta en marcha y lecciones aprendidas. 

 

Para unir en una mejor estructura y soporte a la dirección del proyecto, la guía del PMBOK presenta 

los procesos de la dirección de proyectos, que ayudan al ciclo de vida a resultar gestionable mediante 

la ejecución de diversas actividades que se inician con una entrada, mediante el uso de herramientas 

y/o técnicas y produce una salida. Al juntar los procesos, se tienen los siguientes grupos de procesos 

como parte de la dirección de proyectos mostrados en la siguiente figura N°5: 

 

 

Figura N° 5 Grupos de procesos para la dirección de proyectos 

Fuente: Project Managment Institute, 2017 

 

Por otro lado, los procesos del grupo de procesos interactúan independientemente con cada una de 

las fases del proyecto hasta cumplir todos los criterios que cada una establece para su culminación, 

ver figura N°6: 
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Figura N° 6 Interrelación del grupo de procesos con las fases del proyecto. 

Fuente: Project Managment Institute, 2017 

 

2.2.2. - Gestión de Interesados 

 

La gestión de interesados se encarga de identificar a los grupos de personas que pueden afectar o ser 

afectados por las decisiones del proyecto. Es así que mediante procesos de gestión de interesados se 

puede conocer las expectativas de los interesados y desarrollar estrategias que puedan asegurar una 

participación eficaz de estos en el proyecto. Asimismo, la gestión de interesados, se encarga de 

mejorar la comunicación entre los interesados con la finalidad de conocer sus expectativas y resolver 

incidentes en el momento que ocurren. 

 

Por otra parte, cada proyecto presenta distintos interesados, los cuales pueden afectar de forma 

positiva o negativa al proyecto, pudiendo o no tomar en cuenta la serie de tendencias y prácticas que 

plantea seguir la guía del PMBOK para el mayor involucramiento de los interesados en el proyecto. 

Ante ello se debe tomar en consideración un proceso de adaptación que para cada proyecto es 

totalmente único. Algunas consideraciones pueden ser la diversidad de los interesados a tomar en 

cuenta desde el inicio del proyecto, la complejidad de la relación de los interesados y la tecnología 

de la comunicación de la que se disponga para agregar un mayor valor a los mecanismos de 

comunicación.  

 

El PMBOK en su sexta edición plantea cuatro herramientas que facilitan y mejoran la gestión de los 

interesados, ver figura N°7: 
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Figura N° 7 Diagrama de procesos de gestión de stakeholders 

Fuente: Elaboración propia 

 

● Proceso de Identificación de los interesados: 

 

Este proceso consiste en una serie de determinadas entradas, herramientas, técnicas y salidas que 

buscan identificar apropiadamente cada cierto lapso de tiempo a los interesados del proyecto con la 

finalidad de que el equipo del proyecto identifique a tiempo el enfoque correcto para involucrar a 

cada interesado o el grupo del mismo. Es un proceso que debería no solo realizarse al inicio del 

proyecto sino buscar su repetición al comienzo de cada fase y/o cuando haya que busca ocurrir a lo 

largo del proyecto con la siguiente estructura recomendada por el PMBOK sexta edición, ver figura 

N°8: 

 

Figura N° 8 Proceso de identificación de stakeholders 

Fuente: Project Managment Institute, 2017 
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De las recomendaciones dadas por el PMBOK en su sexta edición, se tendrá en cuenta las 

herramientas y técnicas: 

 

Juicio de expertos: Se tendrá en cuenta el conocimiento, experiencia adquirida y capacitación que 

ya tienen individuos o grupos sobre la política, estructura de poder, entorno, cultura y entre otros 

factores en una organización, dependiendo del tipo de industria y lo que se requiere de los proyectos.  

 

Recopilación de datos: Se seguirá la recomendación de utilizar cuestionarios, encuestas, tormenta 

de ideas y entre otras técnicas. 

 

Análisis de datos: Para encontrar información relevante de los interesados, se tomará en cuenta sus 

cargos, roles, interese, expectativas, preocupaciones y actitudes que estén relacionadas al proyecto. 

Así como también el análisis de los documentos disponibles y las muchas lecciones aprendidas de 

otros proyectos realizados que estén relacionados con los interesados y prueba brindar mayor 

información sobre ellos.  

 

Representación de datos: Se incluyen las técnicas de mapeo representación de los interesados que 

permita categorizar a los muchos interesados mediante diversos métodos de modo que colabore la 

construcción de las relaciones con los interesados del proyecto previamente identificados. Algunos 

métodos son Matriz poder/interés, matriz poder/influencia o matriz de impacto/influencia, cubo de 

interesados, modelo de prominencia, dirección de influencia o priorización. 

 

Reuniones: Se utilizan para entrar a poder discutir y analizar el proceso en sí de la planificación del 

involucramiento de los interesados y desarrollar un mejor plan.  

 

Dentro de las actualizaciones a los planes para la dirección del proyecto se encuentra con mayor 

importancia para mantener un constante y seguido proceso de control de cambios, que serán como 

consecuencia de algún cambio de cuatro planes: Plan de gestión de los requisitos (referido a la 

sección 5.1.1.2 del PMBOK), plan de gestión de las comunicaciones (referido a la sección 10.1.3.1 

del PMBOK), plan de gestión de los riesgos (referido a la sección 11.1.3.1 del PMBOK) y por último 

el plan de involucramiento de los interesados (referido a la sección 13.2.3.1 del PMBOK) 

 

Por otro lado, en la actualización de documentos del proyecto se resalta el mantener un registro de 

los documentos mediante los siguientes registros: 
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Registro de supuestos: Relacionado a la información acerca del poder relativo, interés e 

involucramiento de todos los interesados en base claramente a los supuestos planteados. Así también 

se incluye alguna restricción que aparezca ante la interacción con un determinado interesado.  

 

Registro de incidentes: Relacionado a los incidentes con los interesados y deberán ser actualizados.  

 

Registro de riesgos: Relacionado a los riesgos nuevos que se identifican y deberán ser actualizados. 

 

● Proceso de Planificación del involucramiento de los interesados     

 

Este proceso permite el involucramiento de todos los interesados para que proporcione un plan 

adecuado y eficaz de interacción con cada uno de ellos y a su vez permite al director de proyecto 

desarrollar diferentes formas de lograr su participación periódicamente mediante sus necesidades, 

expectativas, posible impacto e intereses. Se recomienda seguir la siguiente estructura dada por el 

PMBOK en su sexta edición ver figura N°9: 

 

 

Figura N° 9 Proceso de planificación de stakeholders 

Fuente: Project Managment Institute, 2017 
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Todo este conjunto de procesos se actualiza en periodos a medida que cambie la cantidad de los 

interesados. Tras la identificación se contempla iniciar el plan de involucramiento o en situaciones 

que se requieran como una nueva fase de proyecto, cambios en la estructura de la organización, 

nuevos interesados y otras áreas como la gestión de riesgos o de cambios que involucren revisar las 

estrategias del plan. De las recomendaciones dadas por el PMBOK en su sexta edición, se tendrá en 

cuenta las siguientes herramientas y técnicas: 

 

Juicio de expertos: Se tendrá en cuenta el conocimiento, experiencia adquirida y capacitación que 

ya tienen individuos o grupos sobre la política, estructura de poder, entorno, cultura, técnicas 

analíticas y evaluativas del involucramiento de interesados y medios de comunicación.  

 

Recopilación de datos: Abarcan estudios comparativos y los resultados del análisis de interesados 

se compara con otra información proporcionada de diversas organizaciones o proyectos.  

 

Análisis de datos: Dentro de las técnicas se encuentra el análisis de supuestos y restricciones que 

trata de adaptar las estrategias de involucramiento según las restricciones más recientes. Por otro 

lado, el análisis de causa raíz se apoya en encontrar la verdadera causa para elegir una estrategia con 

la que mejorar ese síntoma.    

 

Toma de decisiones: Se debe tener en cuenta una técnica que permita priorizar o clasificar a los 

interesados por sus requisitos, mayor interés y mayor influencia. 

 

Representación de datos: Se incluyen las técnicas de mapeo representación como el mapeo mental 

para visualizar la información se los interesados y sus relaciones entre ellos y con el proyecto. Por 

otro lado, se puede usar la matriz de evaluación del involucramiento de los interesados para comparar 

los niveles actuales de la participación versus los niveles deseados, estos niveles pueden clasificarse 

como desconocedor, reticente, neutral, de apoyo y líder, ver figura N°10: 

 

Figura N° 10 Matriz de evaluación del involucramiento de los stakeholders 

Fuente: Project Managment Institute, 2017 
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Reuniones: Se utilizan para entrar a poder discutir y analizar el proceso en sí de la planificación del 

involucramiento de los interesados y desarrollar un mejor plan. 

 

● Proceso de Gestión del involucramiento de los interesados     

 

Este proceso permite la comunicación con los interesados de forma que se aborden incidentes y se 

fomente la participación adecuada de todos los interesados. Con esta facilidad el director de proyecto 

puede incrementar el apoyo y disminuir la resistencia de los aquellos interesados que se presenten a 

lo largo del proyecto. Se recomienda seguir la siguiente estructura dada por el PMBOK en su sexta 

edición, ver figura N°11: 

 

Figura N° 11 Proceso de gestión de stakeholders 

Fuente: Project Managment Institute, 2017 

 

Todo este conjunto de procesos implica llevar a cabo ciertas actividades como involucrar a los 

interesados en la etapa necesaria y adecuada del proyecto de forma que se confirme o mantenga su 

compromiso, así como el de gestionar sus expectativas por ejemplo por medios de negociación. Así 

también se busca abordar riesgos o probables inquietudes de manera que se pueda anticipar los 

futuros incidentes, y una vez identificados aclararlos 
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De las recomendaciones dadas por el PMBOK en su sexta edición, se tendrá en cuenta las siguientes 

herramientas y técnicas: 

 

Juicio de expertos: Se tendrá en cuenta el conocimiento y experiencia de los individuos o grupos 

sobre técnicas analíticas y evaluativas del involucramiento de interesados, medios de comunicación, 

estrategias para la comunicación de los mismos y la gestión de requisitos, proveedores y cambios. 

 

Habilidades de Comunicación: Serán métodos a aplicar durante la gestión del involucramiento de 

interesados. Se utilizará la retroalimentación para comprender y mejorar la reacción de los 

interesados ante diversas situaciones y decisiones importantes y necesarias del proyecto. Dicha 

retroalimentación puede ser desde conversaciones, incidentes, reuniones, informes de avance o 

encuestas. 

 

Habilidades Interpersonales y de Equipo: Se debe tener en consideración la gestión de conflictos, 

conciencia cultural, negociación, observación, conversación y conciencia política, según lo que 

recomienda el PMBOK en su sexta edición.  

 

Reglas básicas: Definidas desde el acta de constitución del equipo con la finalidad de establecer el 

comportamiento adecuado del equipo del proyecto y de los interesados en cuanto a su 

involucramiento. 

 

Reuniones: Se utilizan para este proceso dado su naturaleza de poder tomar decisiones, resolver 

incidentes, aprender de las lecciones del proyecto y mirar en retrospectiva lo sucedido, planificar 

sprints y actualizar el estado del proyecto.  

 

● Proceso de Monitoreo del involucramiento de los interesados     

 

Este proceso permite realizar un monitoreo o seguimiento a las relaciones entre los interesados y 

acoplar estrategias para seguir involucrándolos mediante ciertas modificaciones en las estrategias y 

plan de involucramiento. De esta forma se mantiene o aumenta la eficiencia y eficacia de las 

actividades en las que participan dichos interesados de acuerdo al proyecto y en su entorno 

cambiante. Se recomienda seguir la siguiente estructura dada por el PMBOK en su sexta edición, 

ver figura N°12 
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Figura N° 12 Proceso de monitoreo de stakeholders 

Fuente: Project Managment Institute, 2017 

 

De las recomendaciones dadas por el PMBOK en su sexta edición, se tendrá en cuenta las siguientes 

herramientas y técnicas: 

 

Análisis de datos: Se utilizarán el análisis de alternativas (Sección 9.2.2.5, PMBOK 6ta edición), 

análisis de causas raíz (Sección 8.2.2.2, PMBOK 6ta edición) y análisis de interesados (Sección 

13.1.2.3, PMBOK 6ta edición) 

 

Toma de decisiones: Serán llevados a cabo por análisis de decisiones con múltiples criterios 

(Sección 8.1.2.4, PMBOK 6ta edición) o votaciones como lo recomienda el PMBOK 6ta edición en 

Sección 5.2.2.4.  

 

Representación de Datos: Se incluye la matriz de evaluación del involucramiento de varios 

interesados u otras matrices.  
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Habilidades de Comunicación: Serán métodos a aplicar durante la gestión del involucramiento de 

interesados. Se utilizará la retroalimentación para comprender y mejorar la reacción de los 

interesados ante diversas situaciones y decisiones importantes y necesarias del proyecto. Y por otro 

lado las presentaciones con información útil para los interesados.  

 

Habilidades Interpersonales y de Equipo: Se debe tener en consideración el escucha de forma 

activa, la conciencia cultural antes diversas gamas de culturas, el liderazgo que muestra la visión e 

inspirar al equipo de trabajo, la creación de relaciones de trabajo para el mayor acceso de información 

y la conciencia política que ayuda a comprender quien ejerce poder e influencia en el sector, como 

en nuestro caso la construcción.  

 

Reuniones: Se utilizan para este proceso dado su naturaleza de poder tomar decisiones, resolver 

incidentes, aprender de las lecciones del proyecto y mirar en retrospectiva lo sucedido, planificar 

sprints y actualizar el estado del proyecto.  

 

2.2.3. – Gestión de comunicaciones 
 

La gestión de comunicaciones se encarga de recolectar y asegurar la información del proyecto y de 

sus involucrados con la finalidad de lograr un intercambio de información eficaz, asimismo la 

gestión de comunicaciones busca desarrollar estrategias adecuadas para logar una comunicación 

eficaz entre interesados e implementar estrategias de comunicación y de acuerdo a la imagen N°13. 

Los procesos de gestión de comunicaciones son:  

 

Figura N° 13 Procesos de la gestión de comunicaciones 

Fuente: Project Managment Institute, 2017 

•Busca desarrollar un
plan de comunicación
basado en la necesidad
de los interesados del
proyecto, activos y
necesidades del mismo.

Planificación de la 
gestion de 

comunicaiones

•Busca asegurar que la
recopilación, monitoreo y
gestion de información
del proyectos se realizen
a tiempo y de manera
eficaz.

Gestión de las 
comunicaciones •Busca asgurar un flujo

optimo de informacion
del proyecto, la cual
satisfaga las
necesidades de los
interesados

Monitoreo de las 
comunicaciones
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• Proceso de planificación de la gestión de comunicaciones 

Este proceso busca involucrar de manera eficaz a los interesados del proyecto, mediante un enfoque 

documentado, el proceso se desarrolla de manera periódica mediante un conjunto de herramientas y 

técnicas 

 

 

Figura N° 14 Procesos de la Planificación de Gestión de comunicaciones 

Fuente: Project Managment Institute, 2017 

De las recomendaciones dadas por el PMBOK en su sexta edición y de acuerdo a la imagen N°14, 

se tendrá en cuenta las siguientes herramientas y técnicas: 

 

Plan de gestión de los recursos: Brinda información necesaria para categorizar, asignar, gestionar 

y liberar los recursos del equipo. 

 

Plan de involucramiento de interesados: Busca involucrar a los interesados del proyecto mediante 

herramientas de gestión, estas herramientas surgen del proceso de comunicación. 

 

Documentos de requisitos: Es una salida del proceso de recopilación de documentos como parte 

de la gestión de alcance del proyecto, pueden ser: requisitos de negocio, interesados 

Registro de interesados: Es una salida del proceso de identificación de los interesados del proyecto. 
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Análisis de requisitos de comunicación: Está determinado por las necesidades de información del 

proyecto, por parte de los interesados del mismo. 

 

Modelos de comunicación: Representan el proceso de comunicación de forma más básica (Emisor 

/ Receptor), estos son pueden ser simples o complejos, buscando así reflejar la complejidad de la 

comunicación humana. 

 

Métodos de comunicación: Busca compartir información del proyecto entre los interesados del 

mismo, entre los métodos más usados se encuentra: comunicación interactiva, tipo push, tipo pull, 

interpersonal, pequeños grupos, publica, masiva y a través de redes de internet. 

 

• Proceso de gestionar las comunicaciones 

 

Figura N° 15 Procesos de la gestión de comunicaciones 

Fuente: Project Managment Institute, 2017 

 

De las recomendaciones dadas por el PMBOK en su sexta edición y de acuerdo a la imagen N°15, 

se tendrá en cuenta las siguientes herramientas y técnicas: 

 

Plan de gestión de comunicaciones: Se encarga de esquematizar la forma de cómo se planifican, 

ejecutan, monitorean y controlan las comunicaciones del proyecto. 
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Documentos del proyecto: Es considerada como una entrada del proyecto y constan de: Registro 

de cambios, incidentes, lecciones aprendidas, calidad, riego e interesados. 

 

Informes de desempeño del trabajo: Mediante este proceso se hace entrega de los informes de 

desempeños, tales como: valor ganado, avance, estado del proyecto a los interesados del mismo. 

 

Habilidades de comunicación: Este proceso incluye algunas técnicas de comunicación tales como: 

competencia en comunicación, retroalimentación, no verbal y presentaciones. 

 

Sistema de información para la dirección de proyectos: El proceso se encarga de asegurar la 

recuperación de información por parte de los interesados de manera rápida y oportuna, mediante las 

siguientes herramientas: Gestión de comunicaciones electrónicas, gestión de medios sociales y 

herramientas electrónicas para la dirección de proyectos. 

 

Generación de informes del proyecto: Este proceso conlleva la recolección de recopilar 

información del proyecto y distribuirla a cada uno de los interesados, esta información puede ser 

suministrada de forma periódica o excepcional.  

 

Comunicación del proyecto: Este proceso verifica el estado del proyecto mediante: Estados de 

desempeño, avance de cronograma, relación de gastos realizados, entre otros más. 

 

Actualización de plan de dirección de proyectos: En este proceso se registra cualquier cambio del 

plan de dirección del proyecto para poder actualizarse luego del desarrollo del plan de gestión de 

comunicaciones y el de involucramiento de los interesados. 

 

• Proceso de monitoreo de las comunicaciones: 
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Figura N° 16 Proceso de monitoreo de comunicaciones 

Fuente: Project Managment Institute, 2017 

 

De las recomendaciones dadas por el PMBOK en su sexta edición y de acuerdo a la imagen N°16, 

se tendrá en cuenta las siguientes herramientas y técnicas: 

 

Juicio de expertos: Este proceso se encarga de recibir las mejoras planteadas por expertos que 

tengan conocimiento especializado en: comunicación con el público, medios virtuales y sistema de 

dirección de proyectos. 

 

Sistema de información para la dirección de proyectos: Es un conjunto de herramientas con las 

cuales el director de proyecto proporcionara información necesaria en torno al proyecto a los 

interesados del mismo. 

 

Representación de datos: Presenta datos acerca de la eficacia de las actividades de comunicación, 

esta es reflejada en la matriz de involucramiento de interesados con la finalidad de ajustar cambios 

en las comunicaciones según a las necesidades de los interesados. 

 

Reuniones: Es una herramienta utilizada para tomar decisiones y resolver consultas de los 

interesados internos y externos al proyecto. 
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Información de desempeño del trabajo: Brinda información en relación al desempeño de las 

comunicaciones del proyecto asimismo busca la retroalimentación del proyecto basados en encuestas 

sobre la eficiencia de las comunicaciones. 

 

Actualización de documentos del proyecto: Es la documentación a actualizarse al termino del 

proceso entre ellas se encuentran: Registro de incidentes, lecciones aprendidas y registro de 

interesados. 

 

2.2.4. - Herramientas de Análisis de los Interesados 

 

El análisis de interesados es realizado normalmente por el director de proyectos, pero en ciertas 

ocasiones puede ser realizada por un grupo de trabajo conocedor del proyecto. Asimismo, este 

análisis puede incluir entrevistas con expertos. 2 

 

● Modelo de Cooperación vs. Amenaza: 

Este método se basa en una matriz que identifica a los interesados, dependiendo de su grado de 

cooperación y amenaza hacia la organización, generando cuatro tipos de interesados que se muestra 

en la siguiente matriz: (Ver Tabla N°2) 

 

Tabla 2 Matriz de Cooperación vs. Amenaza 

Fuente: Samboni y Blanco (2015) 

● Ciclo de Deming 

 

Es una de las herramientas creada por Edwards Deming. Una de la más utilizada para incorporar un 

sistema de mejora continua dentro de una organización. Se le puede llamar círculo PDCA o 

metodología PHVA, por sus siglas en inglés: Plan, Do, Check, Act. Esta herramienta brinda un 

conjunto de pasos para lograr una mejora continua, es decir mejoramiento de la calidad, aumento de 

la eficacia y disminución de riegos. 3  El círculo PDCA, está compuesto por cuatro etapas cíclicas, 

                                                                 
2 Samboni y Blanco 2015: 14-32 
3 SBQ 2013: 1-3 
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necesarias para lograr la mejora continua, las etapas se pueden ver en la figura N°17 y son las 

siguientes:  

 

 Planificar (Plan): Durante esta etapa se planifica los cambios a implementar y las metas a 

alcanzar. Asimismo, se planifica las estrategias a utilizar para conseguir los fines planteados. 

 Hacer (Do): En esta etapa se concreta lo planteado en la etapa de planificación y así también 

se asegura de seguir los procedimientos estipulados en la etapa anterior. 

 Verificar (Check): Durante esta etapa se controla que los procedimientos han sido los 

adecuados de acuerdo a lo diseñado en la etapa de planificación. 

 Actuar (Act): En esta etapa se mide los resultados obtenidos en la fase anterior y se procede 

a recopilar lo aprendido para ponerlo en funcionamiento. Asimismo, se brindará 

recomendaciones y sugerencias para retornar a la etapa inicial y así lograr una 

retroalimentación constante. 

 

Fuente: Revista PDCA home 

 

2.2.4. - Empresas Constructoras en el Perú 
 

Son organizaciones mercantiles dedicadas a realizar construcciones y proyectos de gran importancia, 

generalmente con fines lucrativos. Asimismo, las empresas constructoras reciben apoyo económico 

por parte de los accionistas con la finalidad de desarrollar proyectos y remunerar el capital de los 

mismos. 

 

Tipos de empresas: 

Según la Ley N° 30056 (2013, art. 3) aprobada por el congreso de la República y que impulsa el 

desarrollo económico empresarial y determina al tipo de empresa según su nivel de ventas. (Ver 

Tabla N°3) 

Figura N° 17 Círculo de PDCA 
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Tipos Ventas (En función a unidades impositivas tributarias) 

Microempresa Hasta 150 UIT 

Pequeña Empresa Entre 150 y 1700 UIT 

Mediana Empresa Entre 1700 y 2300 UIT 

Gran Empresa Mayor a 2300 UIT 

 

Tabla 3 Tipos de empresas según sus ventas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2014 se crearon un total de 1 

millón 883 mil 531 empresas, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: (Ver tabla N°4) 

 

Segmento empresarial Cantidad en 2014 Porcentaje 

Micro empresa 1 787 857 94.92 % 

Pequeña empresa 77 503 4.11% 

Mediana y gran empresa 11 195 0.60% 

Administración Pública 6 374 0.36% 

 

Tabla 4 Cantidad de empresas por segmento empresarial 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para la presente tesis se analizaron las empresas constructoras medianas, las cuales son 

aproximadamente el 0.60% del total de empresas en Lima. Asimismo, el INEI distribuye a las 

empresas creadas en 2014 según su actividad económica, de la siguiente forma: (Ver figura N°18) 

 

 

Figura N° 18 Distribución de empresas según su sector económico 

Fuente: INEI (2015) 
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Como se observa en la imagen anterior, se aprecia que las empresas del sector construcción ocupan 

un 2.64 % del total.  

 

2.2.5. - Manejo de Información: 

 

La recopilación de información será llevada a cabo mediante encuestas. 

 

Encuesta: Es una técnica de recolección de datos tanto orales como escritos, los cuales 

son proporcionados por los propios sujetos de estudio con la finalidad de conocer sus opiniones, 

sugerencias y actitudes. También, existen dos métodos de encuestas que son: las entrevistas y los 

cuestionarios.  

 

Por otro lado, Talavera (2004), sugiere tener en cuenta el determinar el objetivo que se pretende 

alcanzar, otorgar valor a cada pregunta, avanzar de lo general a lo específico y eliminar factores de 

ambigüedad en las preguntas para la elaboración de una excelente encuesta 

 

 2.2.6 Métodos estadísticos 

 

En la presente investigación, se emplearán métodos estadísticos para delimitar nuestro entorno 

geográfico, con el método se tomará el número de muestras respecto a la población estudiada, está 

será referida a empresas medianas y del tipo de análisis en el que se busca enfocar el estudio. Esto 

con la finalidad de encontrar a mayor detalle y un gran número de resultados sólidos con los que se 

pueda identificar al grupo de interesados y poder partir de este hito para el desarrollo de la propuesta 

de mejora para la gestión de interesados. 

 

Teorema de límite central y Distribución normal 

 

Para la presente tesis se ha escogido este método debido a que el teorema propuesto da el promedio 

de una muestra al azar de una población de determinado tamaño se acercará a la media de toda esta 

población.  

 

Tal y como define este teorema de límite central es la suma de bastantes variables aleatorias 

independientes con la finalidad que al calcular una media o proporción sobre una muestra podremos 

saber cuál es la probabilidad de que el universo tenga ese mismo valor, se busca acercarse a ese valor 
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para obtener valores más probables y certeros. Es decir, todo esto se asemeja a una distribución 

normal o también llamada Campana de Gauss. 

 

Debido a las fórmulas otorgadas por la distribución gaussiana, solo tomaremos en cuenta la 

siguiente: (Ver fórmula N°1) 

 

 

Fórmula N°1.  Fórmula para toma de muestras en determinada población de distribución normal o 

Campana de Gauss.  

Fuente: Libro estadística aplicada UPC 

Dónde: 

 

n = Tamaño de la muestra que queremos calcular 

N = Tamaño del universo 

Z = Desviación del valor medio (valores determinados de la distribución de Gauss: 90%- Z= 

1.645, 95%- Z=1.96, 99%- Z= 2.575) 

e = Margen de error máximo que admite (10%,5% o 1%) 

p = Proporción que se espera encontrar (Valores recomendados ante el desconocimiento de 

lo que se espera: 50%) 

 

 2.3- DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

En cuanto a la variedad y cantidad de definiciones de Stakeholders a través de distintos periodos, 

se ha ampliado hasta llegar a una definición más cercana y específica que enmarca con más 

claridad el significado de Stakeholders o grupos de interés. A continuación, se mostrará una 

tabla elaborada para entender cómo en el transcurso de estos años ha ido definiendo y 

cambiando así la perspectiva: (Ver figura N°19) 

 

Año Fuente Definición 

1963 Freeman 
“Aquellos grupos que son importantes o vitales para la 

supervivencia y éxito de la organización” 
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1983 Freeman 

“Cualquier grupo o individuo identificable que pueda afectar 

el logro de los objetivos de una organización o que es 

afectado por el logro de los objetivos de una organización” 

1984 Freeman 

“Cualquier grupo o individuo que puede afectar o verse 

afectado por el logro de los propósitos de una corporación. 

Incluye empleados, clientes, proveedores, accionistas, 

banco, ambientalistas, gobiernos u otros grupos que pueden 

ayudar o dañar a la corporación” 

2004 Boody & Patton 
“Los interesados son personas, instituciones o grupos con un 

interés en el proyecto y que pueden afectar el resultado” 

2006 
El-Gohary, 

Osman 

“Los interesados son personas, instituciones o grupos con un 

interés en el proyecto que pueden afectar el resultado. Las 

partes interesadas son individuos u organizaciones que son 

afectadas o afectan el desarrollo del proyecto” 

2013 PMBOK 

“Individuos, grupos u organizaciones que pueden afectar, 

verse afectados por una decisión, actividad o resultado de un 

proyecto. Comprenden personas y organizaciones como 

clientes, patrocinadores, la organización ejecutora o el 

público que están involucrados activamente en el proyecto, o 

cuyos intereses puedan verse afectados de manera positiva o 

negativa por la ejecución o la conclusión del proyecto” 

 

Figura N° 19 Relación de definiciones del término “Stakeholders” 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO III: RECOPILACIÓN DE DATOS 

  

Dentro de este capítulo se tendrá contemplado los datos generales para la recopilación de datos. 

  

3.1: ASPECTOS GENERALES 

 

En base a una gama de datos recolectados de diversas fuentes y al empleo de métodos estadísticos 

se buscará mediante el levantamiento de datos y la visión de una mejora en el funcionamiento del 

manejo de los Stakeholders llegar a otorgar un mejor diagnóstico actualizando la realidad del sector 

construcción en el distrito de Santiago de Surco. 

 

3.2- POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la selección se tendrá en cuenta a las empresas constructoras medianas privadas que se 

encuentran actualmente en el mercado o puedan estar interrelacionadas con el ámbito de la 

construcción de edificios multifamiliares. 

 

Dentro de las bases de datos empleada del 2013 para la investigación, se encuentra que dentro del 

último análisis de estructura empresarial por actividad económica correspondiente al sector 

construcción, les corresponde a las actividades de empresas totales y solo de clasificación mediana 

empresa en el distrito de Santiago de Surco la siguiente información:  

 

En Perú: 

Empresas totales de acuerdo a la actividad económica de construcción: 48,745  

Empresas medianas de construcción: 884 

 

En Lima: 

Empresas totales de acuerdo a la actividad económica de construcción: 18,102 

Empresas medianas de Construcción: 677  

 

De acuerdo a las cifras consideradas, se tomará en cuenta en lima la cantidad de empresas medianas 

de construcción de 677. 

 

Para el cálculo de la muestra 

En esta sección, se procede a calcular la muestra que se tendrá en cuenta para el estudio con 

la siguiente fórmula (Ver ítem 2.2.6), simbología adecuada y definida: 
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Dónde:  

n = resultado de la muestra 

N = 677 

Z = 1.645 

e = 10 %= 0.10 

p = 50%= 0.5 

Después de ejecutar la ecuación: n = 61 

 

Es así que se determina que, solo se tomará en cuenta seleccionadas de la base de empresas de la 

revista Costos, tomando el cuidado debido para poder recaudar información certera de este tipo de 

empresas, a través de bases de datos y contactos. Todo con la finalidad de obtener una evaluación 

de la situación actual más aproximadas en el distrito de Santiago de Surco. 

 

3.3.- METODOLOGÍA APLICADA 

 

Este trabajo de estudio aplicado dentro de la ingeniería civil, estará dirigido al empleo de un método 

combinado que reciba elementos de forma cuantitativa y cualitativa. Existirán investigaciones en 

campo para recaudar información de modo exploratorio y descriptivo, con la finalidad de reconocer 

el modelo de procesos que toman las empresas medianas constructoras privadas en El distrito de 

Santiago de Surco. Se tendrá en consideración un especial cuidado en la realización de las encuestas 

y entrevistas aplicadas dentro de un determinado grupo de empresas constructoras medianas 

privadas, con el objetivo de encontrar información adecuada. 

 

3.3.1.- Etapas de la investigación 

 

Se considera para la determinación de etapas, que se avanzará de acuerdo a dos fases en el periodo 

de investigación mediante un análisis utilizando encuestas, (ver formato en Anexo 1), y luego, 

realizando un análisis específico cualitativo bajo las variables que medirán dichas encuestas a todas 

las empresas medianas constructoras privadas y evaluando los resultados con la finalidad de destacar 

la importancias e incidencia de cada pregunta y su aporte a la metodología.  

 

Por otro lado, se realiza el procesamiento de estas encuestas para evaluar la información y poder 

encontrar diversos resultados que esclarezcan más el panorama de las empresas constructoras 

medianas (Ver formato de encuesta, anexo 3). Para evidenciar algunas muestras de encuestas 
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realizadas. Existen limitaciones como parte del estudio, puesto que la privacidad dentro de ciertas 

empresas con auges de crecimiento y beneficio, no permiten una clara observación y accesibilidad a 

la información, considerando ello se tomará en cuenta tres proyectos multifamiliares y se procederá 

a realizar una entrevista a cada gerente de proyecto o el nivel representativo que indique bajo la 

empresa que llevó a cabo dichos proyectos, con la finalidad de conocer las lecciones aprendidas de 

esos proyectos 

 

3.3.2.- Principios básicos de la investigación 

 

De acuerdo a ciertos parámetros se delimitará la investigación, dependiendo de a quién esté dirigido 

y donde se realizará las encuentras, en el siguiente cuadro de detalla los parámetros que poseerán las 

encuestas: 

Objetivo Parámetros 

Delimitación geográfica El distrito de Santiago de Surco 

Tipo de Investigación exploratoria y 

descriptiva 
Directiva del proyecto 

Cálculo de muestra de población Empresas Medianas Constructoras 

Privadas 

Recolección de Información Fuente Primaria: Cursos, conferencias, 

revistas 

Fuente Secundaria: Investigaciones previas 

Secciones de encuesta 4 secciones a directiva representativa 

Análisis de resultados Conclusiones importantes para 

metodología 

 

Tabla 5 Detalle de parámetros de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3.- Perfil de selección de la muestra / limitaciones 

 

En base al objetivo determinado por la delimitación geográfica, recolección de información, 

secciones de las encuestas y el tipo de investigación a realizar, se debe tener presente que en algunas 

entidades o usuarios se mantiene una política de estricta limitación al acceso de cierta recopilación 

de información requerida a modo de protección y confidencialidad. 
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Como parte de las fuentes que consideramos para llevar a cabo nuestra determinación de población 

y muestra se considera en base a entidades como el Instituto nacional de estadística e informática 

(INEI) y una serie de estudios en el distrito de Santiago de Surco realizado en el 2013 y Perú: 

Estructura Empresarial 2013. Haciendo notar, que, al recopilar información del medio de la 

construcción, ya existen ciertas limitaciones en cuanto a la actualización de los datos.  

 

Otras fuentes de las que obtendremos información para la cantidad determinada de la muestra de 

empresas medianas constructoras se derivan de la base de datos de ciertas empresas medianas 

privadas con las que se nos compromete a respetar la información de empresas constructoras 

asociadas o adscritas a dicha fuente, como lo es en el ámbito de revistas. En este estudio, se afianzará 

de empresas conocidas e interconectadas por un contacto que reside en los autores y de enlaces, en 

este caso con la revista COSTOS S.A. 
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CAPÍTULO IV: DESARROLLO 

 

Dentro de este capítulo se tendrá contemplado explicar el detalle de encuestas, 

 

4.1: ENCUESTAS 
 

4.1.1 Procesamiento e Interpretación de datos 

 

Para el procesamiento de todas las encuestas, se realizará en el distrito de Santiago de Surco a través 

de cuatro secciones que engloban a veintiséis preguntas, correspondientes a cada sección que son: 

realidad del entorno, problemática, interacción y comunicación.  

 

● Realidad del entorno 

 

Se desarrollará desde la pregunta 1 hasta la 17 una serie de interrogantes acerca de los distintos 

proyectos multifamiliares que han tenido a cargo los directores de proyecto, gerentes de proyecto o 

hasta el ingeniero residente con la finalidad de obtener información relativa de los interesados, 

estrategias o modelos empleados para su reconocimiento y otras actividades relacionadas a ellos. 

 

 

Figura N° 20 Pregunta 01. Elaboración propia, enero, 2018 

 

Interpretación Pregunta N°01: De acuerdo a la imagen N°20 Se puede observar que los profesionales 

encuestados han construido obras multifamiliares con mayor significancia en los distritos de San 

Isidro, Lince y Surco. Así se puede evidenciar la importancia en la que figura Surco dentro de las 
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encuestas realizadas a los profesionales al ser parte de los 5 primeros lugares donde se construye con 

mayor actividad. 

 

 

Figura N° 21 Pregunta 02. Elaboración propia, noviembre, 2016 

 

Interpretación Pregunta N°02: De acuerdo a la imagen N°21 Como resultado efectivamente se 

encuentra que existe un muy fino límite entre las medianas empresas que sí conocen a los interesados 

de su proyecto con 50.8 % y no tan lejos se encuentra aproximadamente la otra mitad de los 

encuestados que muestra con 49.2 % que no reconoce a todo el grupo de sus interesados dentro del 

proyecto multifamiliar. A pesar de ello algunos de los directores de proyectos que sí tienen 

conocimiento de la gestión de Stakeholders, afirman que la forma de emplearlo es de manera 

informal e improvisada.  

 

 

Figura N° 22 Pregunta 03. Elaboración propia, noviembre, 2016 

 

Interpretación Pregunta N°03: De acuerdo a la imagen N°22 Solo el 47.5 % afirma que sí se le 

encarga a alguien el poder identificar a los interesados de su proyecto y lo realiza mediante un área 

asignada por el gerente del proyecto o en determinadas ocasiones el residente lidera un grupo 
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reducido para viabilizar cualquier inconveniente con Stakeholders externos. Sin embargo, aún queda 

el 52.5% que indica no haber designado un cargo o un área en específico para cumplir esa función.  

 

 

Figura N° 23 Pregunta 04. Elaboración propia, noviembre, 2016 

 

Interpretación Pregunta N°04: De acuerdo a la imagen N°23 Un gran grupo de las empresas 

encuestadas representado por 50.8% afirma que sí destina recursos para mejorar la identificación, 

planeamiento, gestión y monitoreo de interesados del proyecto. Mientras que no menos importante 

se encuentra el 49.2% cercano al mismo número de encuestados que no consideran necesario enfocar 

una suma de recursos a modo de evitar un tipo de conflicto entre el grupo de interesados. 

 

 

Figura N° 24 Pregunta 05. Elaboración propia, noviembre, 2016 

 

Interpretación Pregunta N°05: De acuerdo a la imagen N°24 Confirmando el 77 % que considera 

importante que el equipo de trabajo conozca los objetivos del proyecto para alcanzar buenos 

resultados, se encontró que existe una motivación creciente entre los últimos 3 a 6 años por generar 

una conciencia en el equipo sobre la importancia del proyecto y la unidad que fomenta un 

crecimiento orientado a mejores resultados, a diferencia del 23% que no considera este aspecto. 
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Figura N° 25 Pregunta 06. Elaboración propia, noviembre, 2016 

 

Interpretación Pregunta N°06: De acuerdo a la imagen N°25 Se tuvo en consideración un 70.5% que 

opina que sí es importante comunicar sobre el proyecto a los interesados externos, esto debido a que 

la empresa prefiere no generar una serie de inconvenientes con los mismos puesto que pueden afectar 

el desarrollo del proyecto. El 29.5 % considera que no es necesario.  

 

 

Figura N° 26 Pregunta 07. Elaboración propia, noviembre, 2016 

 

Interpretación Pregunta N°07: De acuerdo a la imagen N°26, se reconoce un 57.4% del total de los 

gerentes encuestados que no poseen estrategias para acercarse a los vecinos y poder resolver 

inquietudes de los mismos, sin embargo, el 42.6% mantiene una serie de estrategias y a veces, 

involucran a los vecinos dentro de una reunión para que conozcan el proyecto e incluso realizan 

labores sociales con ellos. 
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Figura N° 27 Pregunta 08. Elaboración propia, noviembre, 2016 

 

Interpretación Pregunta N°08: De acuerdo a la imagen N°27, un 67.2% de las empresas dicen que sí 

impulsa ciertas actividades relacionadas con el cliente durante la etapa de construcción, tales como 

acercarse y conversar con ellos previo a ciertos trabajos, que puedan perjudicarlos. Mientras que un 

32.8% no contempla tales actividades en su planeamiento para llegar a ejecutar la construcción. 

 

● Problemática  

Se desarrollará desde la pregunta 09 hasta la 11 una serie de interrogante de selección múltiple entre 

5 opciones para encontrar inconvenientes o problemas más frecuentes relacionados a los interesados 

del proyecto 

 

 

Figura N° 28 Pregunta 09. Elaboración propia, noviembre, 2016 

 

Interpretación Pregunta N°09: De acuerdo a la imagen N°28 Se muestra que, en efecto, un 44% de 

toda la gama de empresas constructoras medianas encuestadas pocas veces mantiene un grado de 

compromiso en la gestión de los interesados. Solo el 3% siempre integra el compromiso en todos los 
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niveles para que todo el equipo de trabajo se enfoque en el proyecto, que en su mayoría se ve 

reflejado en el compromiso cercano con el ingeniero residente u otras veces el gerente del proyecto. 

 

 
 

Figura N° 29 Pregunta 10. Elaboración Propia, Noviembre 2016 

 

Interpretación Pregunta N°10: De acuerdo a la imagen 29 se puede observar, que un 23 % realizada 

continuamente un seguimiento a los miembros del equipo de trabajo, lo cual refleja un déficit en el 

control y monitoreo de Stakeholders internos.  

 

 

Figura N° 30 Pregunta 11. Elaboración Propia, noviembre 2016 

 

 

Interpretación Pregunta N°11: De acuerdo a la imagen 30 se puede observar, que el 33% considera 

que una deficiente gestión de interesados ocasiona pérdida de competitividad. Por los es necesario 

desarrollar adecuados procesos de gestión de interesados para mejorar la competitividad en el 

mercado de la construcción. 
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● Interacción 

Se desarrollará desde la pregunta 18 hasta la 14 una serie de interrogantes acerca de la relación que 

mantienen las empresas constructoras mediana con los interesados más influyentes. 

 

 

 

Figura N° 31 Pregunta 12. Elaboración Propia, noviembre 2016 

 

Interpretación Pregunta N°12: De acuerdo a la imagen 31 se puede observar, que el 42% de 

encuestados consideran que un desconocimiento en la definición de Stakeholders puede ser 

perjudicial. Por lo cual es necesario establecer parámetros para conocer a todos los interesados del 

proyecto. 

 

 

Figura N° 32 Pregunta 13. Elaboración Propia, noviembre 2016 

 

 

Interpretación Pregunta N°13: De acuerdo a la imagen 32 se puede observar, que el 51% considera 

necesario mantener una buena relación con los interesados clave del proyecto. Por los cual es 

necesario establecer adecuadas herramientas para la identificación de interesados, según su grado de 

influencia. 
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Figura N° 33 Pregunta 14. Elaboración Propia, noviembre 2016 

 

 

Interpretación Pregunta N°14: De acuerdo a la imagen 33 se puede observar, que el 57% considera 

necesario contar con una herramienta para lograr una adecuada gestión de interesados. Por lo cual 

es necesario establecer dichas herramientas de forma concisa y ordenada. 

 

● Comunicación 

Se desarrollará desde la pregunta 15 hasta la 17 una serie de interrogantes acerca de la comunicación 

que tiene las empresas constructoras medianas con sus principales interesados  

 

 

Figura N° 34 Pregunta 15. Elaboración Propia, noviembre 2016 

 

 

Interpretación Pregunta N°15: De acuerdo a la imagen 34 se puede observar, que el 38% están de 

acuerdo con los temas que trata con los clientes. Por lo cual es necesario herramientas para mantener 

una comunicación constante con el cliente durante el ciclo de vida del proyecto y satisfacer sus 

expectativas. 
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Figura N° 35 Pregunta 16. Elaboración Propia, noviembre 2016 

 

 

Interpretación Pregunta N°16: De acuerdo a la imagen 35 se puede observar, que el 54% están de 

acuerdo con los temas que se trata con los vecinos. Por lo cual, es necesario establecer protocolos de 

respuesta ante situaciones que se presentan con los vecinos. 

 

 
 

Figura N° 36 Pregunta 17. Elaboración Propia, noviembre 2016 

 

Interpretación Pregunta N°17: De acuerdo a la imagen 36 se puede observar, que el 39% de los 

encuestados están convencidos que los temas que se tratan con los municipios como permisos, 

licencias son muy importantes. Por ende, se necesita desarrollar estrategias para afrontar posibles 

inconvenientes con las municipalidades durante el ciclo de vida del proyecto. 
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4.2.- DATA DE PROYECTOS 

 

4.2.1 Alcance y Delimitación   

 

Santiago de Surco es uno de los de los distritos preferidos para vivir (CAPECO, 2016), debido a que 

posee gran cantidad de áreas verdes y ofertas de viviendas, en proyectos multifamiliares. Según la 

Municipalidad de Santiago de Surco, los proyectos de vivienda y la protección ambiental buscan 

compatibilizarse, con la finalidad de corregir el impacto que genera la actividad humana y armonizar 

la convivencia entre vecinos.4 

 

Asimismo, los proyectos multifamiliares que se desarrollan en este distrito, solo pueden ser 

construidos si tienen acceso directo por medio de alguna avenida o calle. Asimismo, la altura máxima 

puede variar de acuerdo a la zona donde se ubique el proyecto, el frente normativo mínimo es 8 

metros, el área mínima de terreno será de 120 m2, el área libre mínima debe ser del 35% del área 

total y debe contener como mínimo un estacionamiento por departamento. (Ver Tabla N° 06) 

 

 

Tabla 6 Zonificación del distrito de Santiago de Surco 

Fuente: Ordenanza 912 -MML 

                                                                 
4 Ordenanza N° 912 -MML 
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Por otra parte, según el Banco Central de Reserva del Perú, y el estudio realizado del mercado 

inmobiliario hasta el 2018 por parte de la gerencia central de estudios económicos se halla que 

Santiago de Surco se encuentra dentro de los cinco distritos favoritos para adquirir viviendas en 

ciudad de lima (Ver Anexo N°6). Además, el estudio refleja el aumento en la venta de 

departamentos, por ende, el número proyectos en construcción del distrito de Surco en lo que 

transcurre el 2018 (Ver Anexo N°7)  

 

Se busca evaluar tres proyectos multilaminares en este distrito, en un rango de 4 a 8 pisos con cinco 

años como máximo de antigüedad, para conocer el alcance del proyecto, enfocándonos en los 

procesos gestión de interesados y comunicaciones durante su etapa de planificación, con la finalidad 

de evaluar sus procesos de gestión, con la finalidad de estandarizar y mejorar dichos procesos 

mediante las herramientas de mejora continua. 

 

4.2.2 Marco de referencia 

 

Dentro de este capítulo, presentaremos el alcance de 3 proyectos multifamiliares que se ubican en el 

distrito de Santiago de Surco y poseen las características ya antes mencionadas. 

 

 

Tabla 7 Descripción de tres proyectos – Santiago de Surco 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.3 Enfoque Detallado de Proyectos 

 

En relación a lo mencionado en la metodología de trabajo, se prosiguió a realizar una serie de 

entrevistas a las personas responsables y/o encargados de cada uno de los tres proyectos 

anteriormente mencionados. Dentro de las empresas constructoras, en su mayoría, tienen una 

organización similar que permite a los aspectos importantes del proyecto cumplirse de manera 

adecuada. Cabe mencionar que presentaremos información de proyectos, que requirieron 

confidencialidad a cambio de su colaboración. Es así que, durante la entrevista se tocaron los 

siguientes puntos: 

 

a. Organigrama del proyecto en la empresa. 

b. Principales stakeholders del proyecto 

c. Problemas Identificados con los Stakeholders 

d. Acciones de la gestión de Stakeholders 

e. Resumen de Sobrecostos 

 

El análisis de los puntos antes mencionados para cada una de las empresas permitirá conocer la 

organización interna de las empresas constructoras medianas, asimismo podremos conocer los 

procesos que utilizaron para gestionar a los stakeholders, con la finalidad de reconocer los procesos 

más eficientes y estandarizarlos en la metodología de la presente tesis.  

 

Primer proyecto  

 

a. Organigrama del proyecto en la empresa:  

 

Dentro de la Empresa Constructora mediana para el primer proyecto, se encuentra 

estructurada de la siguiente manera para poder cumplir sus respectivos roles y 

responsabilidades, considerando luego el personal asignado como parte de la lista de los 

Stakeholders del proyecto. Corresponde a una formación de gerencias a nivel comercial y de 

proyecto, de acuerdo al siguiente esquema de acuerdo a la Figura N°37 
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Figura N° 37 Estructura de la Empresa Constructora A 

Fuente; Elaboración propia 

b. Principales Stakeholders del proyecto 

 

Principales Stakeholders 

● Municipalidad de Santiago de Surco. 
● Vecina (Colindante izquierdo). 
● Subcontratista Tabiquería. 
● Cliente (Dueño del proyecto). 
● Proyectista. 
● Proveedores de materiales. 
● Oficina Técnica. 

 

Tabla 8 Principales stakeholders del Proyecto A. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

c.  Problemas identificados con los stakeholders. 

 

 

Problemas identificados con los stakeholders 

● Incompatibilidades en los planos del proyecto. 
● Retraso en el pago de valorizaciones quincenales. 
● Demoras en entrega de materiales puesto en obra. 
● Quejas de los vecinos, debido al ruido ocasionado en la construcción. 
● Paralizaciones por parte de la municipalidad, debido a quejas de 

vecinos. 

 

 Gerente General 

 
Gerente 

comercial 

 
Director 

administrativo 

 
Área de 

contabilidad 

 
Recursos 
humanos 

 
Área de 

abastecimiento 
(compras) 

 
Gerente de 
proyectos 

 Jefe de campo  Oficina Técnica 

 
Área de costos y 

presupuestos 

 Área de calidad 
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● Retrasos originados por falta de materiales, debido a descoordinación 

con oficina técnica. 
 

 

Tabla 9 Problemas identificados con los stakeholders del Proyecto A. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

d. Acciones para gestionar a los stakeholders 

 

Acciones para gestionar a los stakeholders 

● Reuniones con vecinos antes de inicio del proyecto. 
● Planteamiento de cronogramas de trabajo a subcontratas. 
● Desarrollo de informes de avance de obra entregados al cliente. 
● Reuniones mensuales con staff de proyecto, para realizar 

coordinaciones. 
 

Tabla 10 Acciones para gestionar a los stakeholders del Proyecto A. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

e. Resumen de sobrecostos  

 

Descripción de sobrecostos Porcentaje sobre el 

Presupuesto de obra 

Horas Hombre, destinada levantar observaciones de 

paralización 

4.65% 

Servicios de Baños, Internet, Conteiner, Maquinarias 

sin uso debido a paralizaciones. 

Horas hombre no aprovechadas, debido a falta de 

materiales 

Aumento de gastos generales, debido a retrasos en 

entrega de partidas por parte de subcontratas. 

TOTAL S/. 199, 264.90 

 

Tabla 11 Resumen de sobrecostos del Proyecto A. 

Fuete: Elaboración propia. 

 

 

Segundo proyecto 

 

a. Organigrama del proyecto en la empresa: 

 

Dentro de la Empresa Constructora mediana para el segundo proyecto, se encuentra 

estructurada de la siguiente manera para poder cumplir sus respectivos roles y 

responsabilidades, considerando luego el personal asignado como parte de la lista de los 
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Stakeholders o interesados del proyecto. Corresponde a una formación gerencial a nivel 

administrativo, inmobiliario y proyectos de acuerdo al siguiente esquema. 

 

 

Figura N° 38 Estructura de la Empresa Constructora B 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Principales Stakeholders del proyecto 

 

Principales stakeholders 

 

● Subcontratista de estructuras. 
● Municipalidad de Santiago de Surco. 
● Entidad financiera (Inversionista). 
● Cliente (Dueño del proyecto). 
● Proveedores de materiales. 
● Staff del proyecto. 

 

Tabla 12 Principales Stakeholders del Proyecto B. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Problemas identificados con los stakeholders 
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Tabla 13 Problemas identificados con los stakeholders del Proyecto B. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

d. Acciones para gestionar a los stakeholders 

 

Acciones para gestionar a los stakeholders 

● Comunicar a vecinos, sobre inicio de proyecto. 
● Realizar visitar semanales junto al cliente para ver el avance de obra. 
● Reuniones quincenales con staff de proyecto. 

 

Tabla 14 Acciones para gestionar a los stakeholders del Proyecto B. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

e. Resumen de sobrecostos  

 

 

Descripción de sobrecostos Porcentaje sobre el 

Presupuesto de obra 

Horas Hombre, destinada levantar observaciones de 

paralización 

6.39% 

Pago de multas, originadas por paralizaciones 

Pago de servicios de alquiler de vestidores, baños, 

maquinarias sin uso debido a paralizaciones 

Gastos de restructuración de planos debido a 

modificaciones planteadas. 

TOTAL S/. 159, 719.19 

 

Tabla 15 Resumen de sobrecostos del Proyecto B. 

Fuete: Elaboración propia.

Tercer proyecto 

 

a. Organigrama del proyecto en la empresa: 

 

Dentro de la Empresa Constructora mediana para el tercer proyecto, se encuentra 

estructurada de la siguiente manera para poder cumplir sus respectivos roles y 

Problemas identificados con los stakeholders 

● Retrasos en la entrega de materiales 
● Quejas de vecinos por ruidos y polvo originado en la construcción. 
● Retrasos por parte de contratista de estructuras. 
● Retrasos en el pago de valorizaciones semanales. 
● Modificaciones planteadas por el cliente. 
● Paralizaciones debido a cambios estructurales. 
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responsabilidades, considerando luego el personal asignado como parte de la lista de los 

Stakeholders o interesados del proyecto. 

 

 

Figura N° 39 Estructura de la Empresa Constructora C 

Fuente: Elaboración propia 

 

b. Principales Stakeholders del proyecto 

 

Principales stakeholders 

 

● Entidad Financiera (Banco) 
● Vecinos colindantes. 
● Proveedores de materiales. 
● Subcontratistas. 
● Municipalidad de Santiago de Surco 
● Sindicatos 

 

 

Tabla 16 Principales Stakeholders del Proyecto C. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

c. Problemas identificados con los stakeholders 

 

Problemas identificados con los stakeholders 

 

● Incumplimiento de condiciones por parte de entidad financiera, para 

seguir aportando al proyecto. 
● Problemas con vecinos debido al ruido. 
● Retraso en entrega de materiales. 
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Tabla 17 Problemas identificados con los stakeholders del Proyecto C. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

d. Acciones para gestionar a los stakeholders 

 

Acciones para gestionar a los stakeholders 

● Reunión con vecinos, para conocer estado actual de los predios. 
● Entrega de informe de avance a inversionista. 
● Comunicarse con el sindicato 

 

Tabla 18 Acciones para gestionar a los stakeholders del Proyecto C 

Fuente: Elaboración propia. 

 

e. Resumen de sobrecostos  

 

Descripción de sobrecostos Porcentaje sobre el 

Presupuesto de obra 

Gasto en horas hombre incurrido por paralizaciones de 

proyectos. 

7.5% 

Pago de servicios agua, luz, vigilancia, SSSH, 

incurridos en el tiempo que la obra estuvo paralizada. 

Sobre costo en compra de materiales nuevos, debido a 

los que permanecieron en obra, durante la paralización 

se deterioraron. Eje. Cemento, Fierro. 

TOTAL S/. 242, 712.93 

 

Tabla 19 Resumen de sobrecostos del Proyecto C. 

Fuete: Elaboración propia.

 

4.2.4 Análisis de Stakeholders 

 

Ante el enfoque de cada proyecto se busca que se incorpore un análisis de los interesados, para lo 

cual se hará uso de herramientas como la matriz poder vs interés, matriz poder cooperación vs 

amenaza, comparación nivel de proyecto, clasificación de interesados, procesos de gestión de los 

interesados, cuadro integrado de evaluación de Stakeholders y cumplimiento de mejora continua. 

Para ambas matrices, tanto matriz poder vs interés como poder vs influencia se establece la siguiente 

asignación de colores para cada proyecto: 

 

 

Proyecto A

Proyecto B

Proyecto C



60 

 

Matriz poder vs interés 

 
Tabla 20 Matriz de poder vs. Interés 

Fuente: Elaboración propia 

Como resultado de la matriz presentada, se encuentra que de los stakeholders identificados dentro 

de los tres proyectos hay mayor poder en los vecinos, cliente, inversionista y municipalidad. Así 

mismo existe interés en mantener el alcance, costo y tiempo de acuerdo a las expectativas del mayor 

stakeholders que los tres proyectos concluyen es el cliente.  

 

Matriz cooperación vs amenaza 

 

La matriz cooperación vs amenaza presenta el alto o bajo potencial de cooperación que puedan 

presentar ciertos stakeholders con el proyecto. De acuerdo a la siguiente tabla y dependiendo de la 

posición de cada stakeholders siendo el colaborar con la clasificación alto-alto, involucrar con la 

clasificación alto-bajo, defender con la clasificación bajo-alto y monitorear a los asignados en bajo-

bajo.  
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Tabla 21 Matriz de cooperación vs. Amenaza. Elaboración propia. 

 

En base a la matriz cooperación – amenaza analizada para los proyectos A, B y C se reconoce al 

cliente, municipalidad de surco, inversionistas y subcontratas como los stakeholders con los que se 

tuvo mayor involucramiento.  

 

Clasificación de Interesados 

 
 Proyecto A Proyecto B Proyecto C 

Tipo de 

Clasificación 

● Nivel Interno 
● Nivel Externo 

● Nivel Directo 
● Nivel Indirecto 

● Nivel Interno 
● Nivel Externo 

 

 

 

 

Detalles de 

Clasificación 

Stakeholders Internos 

Cliente y oficina técnica 

 

 

Stakeholders Externos 

Municipalidad de Surco, 

Vecina, proveedores y 

subcontratistas de tabiquería. 

Stakeholders Directos 

Inversionista, Cliente y staff de 

proyecto 

 

Stakeholders Indirectos 

Subcontratistas de estructuras, 

municipalidad de Surco y 

proveedores. 

Stakeholders Internos 

Banco 

 

 

Stakeholders Externos 

Municipalidad de Surco, 

subcontratistas, sindicatos, 

proveedores y vecino.  

 

Tabla 22 Clasificación de Stakeholders. Elaboración propia. 

En relación a la clasificación de interesados de los proyectos A, B y C, se observa que las 

clasificaciones son similares a más de un 50% de los tres proyectos en estudio. La primera 

clasificación Interno o Directo corresponde a los interesados que poseen relación con la organización 

y la segunda llamada Externo o Indirecto corresponde a los interesados que no forman parte de la 

organización. 

 

Procesos de Gestión de Interesados  

 
Procesos Proyecto A Proyecto B Proyecto C 

Identificar a los 

interesados 

   

Planificar la gestión de los 

interesados 

   

alto bajo alto bajo alto bajo

alto
Municipalidad 

de Surco

Cliente

Oficina Tecnica

Cliente

Inversionista

Subcontratistas 

esttructuras, 

Municipalidad de 

Surco

Municipalidad de 

Surco

Subcontratistas

Banco

bajo Vecina

Proveedores, 

subcontratistas 

tabiqueria

staff del proyecto 

proveedores
Vecino

Proveedores

Proyecto B Proyecto C

Portencial de 

cooperacion con 

el proyecto de 

construcción

Proyecto A
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Gestionar el 

involucramiento de los 

interesados 

   

Monitoreo del 

involucramiento de los 

interesados 

   

 

Tabla 23 Procesos de gestión de los interesados. Elaboración propia. 

 

En relación al cumplimiento de los procesos de la gestión de interesados, se puede observar que los 

cuatro procesos cumplen dentro del proyecto A que va de acuerdo a las acciones realizadas por el 

director de proyecto o como la empresa constructora también denomina Gerente de Proyecto.  

 

Asimismo, para los proyectos A, B y C no se encuentra una igualdad en el monitoreo del 

involucramiento de los interesados. Dado que en el proyecto A existe una mayor frecuencia de 

reuniones, desarrollo de informes y una serie de registros, todo esto ayuda a la toma de decisiones e 

impulsa una mejor comunicación entre los stakeholders y a la retroalimentación para evitar posibles 

inconvenientes. Mientras que en el proyecto B y C, aún se mantiene una comunicación viable con 

los vecinos y ciertas habilidades interpersonales para mantener las relaciones en trabajo y equipo, 

pero sin aportar a una verdadera retroalimentación para llegar a una toma de decisiones.  

 

 

Procesos de Gestión de Comunicaciones  

 
Procesos Proyecto A Proyecto B Proyecto C 

Planificar la gestión de 

las comunicaciones 

   

Gestionar las 

comunicaciones 

   

Monitorear las 

comunicaciones 

   

 

Tabla 24 Procesos de Gestión de Comunicaciones. Elaboración propia. 

En relación al cumplimiento de los procesos de la gestión de interesados, se puede observar que de 

los tres procesos se cumplen en su gran mayoría la gestión de las comunicaciones a través de algunas 

habilidades de comunicación como retroalimentación con un máximo de dos veces en todo el 

proyecto y presentaciones quincenales que muestran el avance de la obra y de forma indirecta la 
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información de los interesados. Mientras que en un proyecto ni se ha logrado alcanzar ninguno de 

los tres procesos. De acuerdo a la data recolectada y en reuniones previamente consultadas con los 

gerentes de proyecto claramente queda expuesta la subestimada gestión de las comunicaciones, 

dándose por entendido que se dará en el camino de la ejecución de las edificaciones multifamiliares 

y por ende, generando re trabajos o esperas por falta de comunicación oportuna y eficacia.  

 

Cuadro Integrado para evaluación de Stakeholders (CIES)  

 

Esta herramienta sirve de mejor análisis e interpretación para el grado de influencia y compromiso 

de los stakeholders. Así también se basa en los objetivos y metas que se plantean para cada empresa 

constructora. El cuadro integrado considera estrategias en base a las puntuaciones del grado de 

influencia y compromiso. Cada cuadro ha sido evaluado en conjunto con el director de proyecto de 

forma que pueda visualizar las posibles estrategias para cada stakeholders en diferentes etapas.    

 

 
 

● Para el proyecto A, se ha identificado la siguiente evaluación y relación de estrategias: 
 

 

 
 

Tabla 25 Cuadro integrado para evaluación de Stakeholders del Proyecto A 

Fuente: MSc. Ing. Marcus Ignacio. Material de Clase de Gestión de interesados 2017. 
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● Para el proyecto B, se ha podido identificar la siguiente evaluación y relación de estrategias: 
 
 

 
 

Tabla 26 Cuadro integrado para evaluación de Stakeholders del Proyecto B 

 Fuente: MSc. Ing. Marcus Ignacio. Material de Clase de Gestión de interesados 2017.  

 

 

● Para el proyecto C, se ha podido identificar la siguiente evaluación y relación de estrategias: 
 

  

 
 

Tabla 27 Cuadro integrado para evaluación de Stakeholders del Proyecto C. 

 Fuente: MSc. Ing. Marcus Ignacio. Material de Clase de Gestión de interesados 2017 
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Figura N° 40 Influencia de interesados de los proyectos A, B y C 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación a la influencia de los interesados a nivel de los proyectos A, B y C, se observa que uno 

de los stakeholders con mayor grado de influencia es el cliente y la municipalidad, mientras que con 

menor grado de influencia se encuentran los proveedores. de acuerdo a la Figura N°40 

 

 

Figura N° 41 Grado de compromiso de los proyectos A, B y C 

Fuente: Elaboración propia 

 

En relación al grado de compromiso de los interesados a nivel de los proyectos A, B y C, se observa 

que uno de los stakeholders con mayor grado de compromiso son los vecinos, cliente y proveedores. 

de acuerdo a la Figura N°41 
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4.2.5 Evaluación Económica originada por la gestión de stakeholders 

 

Previo a entrar al diagnóstico de las posibles acciones que repercuten en la gestión de stakeholders 

como parte del diagnóstico a realizar en colaboración con todas las herramientas previamente 

mencionadas, es importante mostrar la evaluación económica realizada a los tres proyectos con el 

objetivo de encontrar posibles gastos causados por una inadecuada gestión de stakeholders siendo 

así posible encontrarlo en el costo directo o indirecto.  

 

A continuación, se muestra las diferencias de entre lo que se presupuestó y lo que a realmente llego 

en los gastos incurridos para el proyecto. Para efectos del presente estudio, la evaluación estará 

dividida de forma práctica en dos secciones: costo directo (mano de obra, equipos, materiales y 

subcontratos) y, por otro lado, el costo indirecto (staff, gastos de infraestructura, gastos financieros, 

permisos, riesgos o contingencias). 

 

Proyecto A 

 

 

 Tabla 28 Evaluación económica del proyecto A 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la evaluación, se aprecia que en el proyecto A, una inadecuada gestión de interesados 

tuvo mayor impacto de sobrecosto en el componente de equipos, ya que de acuerdo a la Tabla 11, el 

mayor índice de sobregastos se da en las maquinarias sin uso debido a paralizaciones de obra. 

 

META REAL

Mano de obra 1,099,599.48S/                1,149,081.45S/          49,481.98S/          4.50%

Materiales 1,229,443.06S/                1,256,490.81S/          27,047.75S/          2.20%

Equipos 84,848.28S/                      95,030.08S/                10,181.79S/          12.00%

Subcontratos 1,071,316.72S/                1,146,308.89S/          74,992.17S/          7.00%

Otros 115,702.21S/                    116,280.72S/              578.51S/                0.50%

Staff 145,699.07S/                    158,811.99S/              13,112.92S/          9.00%

Riegos & contingencias 115,702.21S/                    126,115.40S/              10,413.20S/          9.00%

Utilidad 251,973.69S/                    251,973.69S/              -S/                      0.00%

Gastos Financieros 154,269.61S/                    163,525.78S/              9,256.18S/            6.00%

Otros 16,712.54S/                      20,912.95S/                4,200.41S/            25.13%

4,285,266.86S/                 S/           4,484,531.76 199,264.90S/       TOTAL

EVALACUACIÓN ECONOMICA ORIGINADA POR LA GESTIÓN DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO A

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

COSTOS COMPONENTE
PRESUPUESTO

DIFERENCIA %
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Proyecto B 

 

Tabla 29 Evaluación económica del proyecto B 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la evaluación, se aprecia que en el proyecto B, una inadecuada gestión de interesados 

tuvo mayor impacto de sobrecosto en el componente de equipos y gastos financieros, ya que de 

acuerdo a la Tabla 15, los mayores sobrecostos se originan en el no uso de maquinaria debido a 

paralizaciones y a la restructuración de planos debido a incompatibilidades. 

 

Proyecto C 

 
 

Tabla 30 Evaluación económica del proyecto C 

Fuente: Elaboración propia 

META REAL

Mano de obra 651,573.05S/              703,047.32S/          51,474.27S/           7.90%

Materiales 728,512.50S/              761,295.56S/          32,783.06S/           4.50%

Equipos 50,277.27S/                55,807.76S/            5,530.50S/             11.00%

Subcontratos 634,813.96S/              685,205.96S/          50,392.00S/           7.94%

Otros 68,559.91S/                69,314.07S/            754.16S/                 1.10%

Staff 86,334.70S/                87,284.38S/            949.68S/                 1.10%

Riegos & contingencias 68,559.91S/                78,843.89S/            10,283.99S/           15.00%

Utilidad 149,308.24S/              140,349.75S/          8,958.49-S/             -6.00%

Gastos Financieros 91,413.21S/                106,953.46S/          15,540.25S/           17.00%

Otros 9,903.10S/                  10,873.60S/            970.50S/                 9.80%

2,539,255.84S/           S/      2,698,975.75 159,719.91S/        

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

TOTAL

EVALACUACIÓN ECONOMICA ORIGINADA POR LA GESTIÓN DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO B

COSTOS COMPONENTE
PRESUPUESTO

DIFERENCIA %

META REAL

Mano de obra 889,716.25S/              971,570.15S/           81,853.90S/       9.20%

Materiales 994,776.28S/              1,057,646.14S/       62,869.86S/       6.32%

Equipos 68,653.09S/                80,999.27S/             12,346.18S/       17.98%

Subcontratos 866,831.89S/              915,374.48S/           48,542.59S/       5.60%

Otros 93,617.84S/                95,115.73S/             1,497.89S/         1.60%

Staff 117,889.14S/              119,009.08S/           1,119.95S/         0.95%

Riegos & contingencias 93,617.84S/                111,592.47S/           17,974.63S/       19.20%

Utilidad 203,878.86S/              201,024.56S/           2,854.30-S/         -1.40%

Gastos Financieros 124,823.79S/              142,860.83S/           18,037.04S/       14.45%

Otros 13,522.58S/                14,847.79S/             1,325.21S/         9.80%

3,467,327.57S/           S/        3,710,040.50 242,712.93S/     

COSTO DIRECTO

COSTO INDIRECTO

TOTAL

EVALACUACIÓN ECONOMICA ORIGINADA POR LA GESTIÓN DE STAKEHOLDERS DEL PROYECTO C

COSTOS COMPONENTE
PRESUPUESTO

DIFERENCIA %
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De acuerdo a la evaluación, se aprecia que en el proyecto C, una inadecuada gestión de interesados 

tuvo mayor impacto de sobrecosto en el componente de contingencia ante riegos, ya que de acuerdo 

a la Tabla 19, los mayores sobrecostos producidos por el deterioro de materiales debido a 

paralizaciones. 

 

4.2.6 Diagnóstico  

 

Ante el estudio realizado a nivel de las encuestas a los sesenta y uno participantes de proyectos 

multifamiliares culminados y, por otro lado, la evaluación puesta en desarrollo en base a las 

herramientas a las tres empresas constructoras medianas se ha podido encontrar la más cercana 

situación en la que se envuelve la construcción de una edificación en el distrito de Santiago de Surco.  

 

Con la finalidad de mostrar el diagnóstico y a partir de ello desarrollar la metodología de trabajo del 

presente estudio se muestra a continuación un último análisis que evaluará a las herramientas 

utilizadas mediante el llamado Diagrama de Ishikawa. Este análisis permitirá visualizar con mayor 

facilidad en qué grado pudo o no haber colaborado el uso de estas herramientas para la gestión de 

stakeholders de los tres proyectos de acuerdo a la Figura N°41 

 

 

Figura N° 42 Diagrama de Ishikawa de evaluación del estudio realizado. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Luego de tener un mayor acercamiento con cada una de las herramientas mostradas en el diagrama 

de Ishikawa, se expone la relación posiblemente de forma directa o indirecta a partir de las 

decisiones, reuniones, acuerdos, nivel de organización u otros con las cinco herramientas 

presentadas. Destinando el cierre del diagnóstico a evaluar medidas o recomendaciones que podrían 

incorporarse como parte de la metodología o sobre la serie de procesos del PMBOK y que pueda 

mejorar la gestión de stakeholders en el distrito de Santiago de Surco. 

 

En primer lugar, dentro del proyecto A se puede ver que la identificación de los stakeholders junto 

con las acciones llevadas a cabo para gestionarlos pudo aminorar el sobrecosto identificado en este 

proyecto por el propio gerente, pero los problemas identificados como quejas de los vecinos, 

paralizaciones por parte de la municipalidad y retrasos originados con oficina técnica pudieron ser 

mapeados y previstos con el uso de la matriz poder-interés y cooperación -amenaza. Por otro lado, 

con el uso de la herramienta CIES, donde se podría haber cuantificado el grado de influencia y 

compromiso, dejando como resultado una serie de estrategias que incluyen las acciones ya 

propuestas propias del proyecto como reuniones con el vecino, el planeamiento de cronogramas de 

trabajo o las reuniones semanales con staff del proyecto como es el caso de la oficina técnica.  

 

Asimismo, más importante que solo llegar a usar las herramientas se encuentra la gestión de los 

stakeholders llevada a cabo de forma integral bajo los cuatro procesos recomendados por el PMBOK: 

identificación, planificación de gestión, gestionar la participación y controlar la participación de los 

stakeholders. Donde a pesar que el gerente cree haber desarrollado los cuatro procesos de gestión de 

stakeholders en su gran mayoría, se puede evidenciar que no necesariamente fue el caso.  

 

Por un lado, dentro de la identificación tomó en cuenta la recopilación (consultando ideas), juicio de 

expertos (guiándose de un proyecto anterior en un distrito parecido), representación de datos (lista 

de interesados) y reuniones (realizadas con tres stakeholders, pero sin una sinergia). Faltando así el 

análisis de todos los datos.  Por otro lado, no se desarrolló un plan completo de involucramiento de 

los interesados que hubiese permitido una mejor toma de decisiones, donde se podría haber 

incorporado la matriz cooperación-amenaza y poder-interés para mejores resultados. En el proceso 

de gestión de involucramiento de los stakeholders no fue posible verificar el uso de las herramientas 

relacionadas a las habilidades interpersonales y de equipo (la gestión del conflicto, conciencia 

cultural y conciencia política), pero sí pudo validarse el uso de las reuniones y retroalimentación con 

el cliente, vecinos y subcontratas, llegando a incluir los registros de ciertos incidentes, muestra que 

buscan la mejora continua. Por último, en el proceso de monitoreo del involucramiento de los 
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interesados, a pesar de que el gerente reconoce que mantuvo las reuniones, creó relaciones de trabajo, 

habilidades de comunicación y cierto nivel de toma de decisiones con diversos criterios, faltó realizar 

los respectivos análisis de datos y seguir representando los datos en herramientas como las matrices 

o el CIES.   

 

Respecto a la gestión de las comunicaciones, solo se ha podido desarrollar de forma aleatoria en un 

momento dado al inicio del proyecto, luego se logran actualizar ciertos documentos del proyecto 

como parte del proceso de gestión de comunicaciones tales como el cronograma, pero dejan de lado 

el monitoreo donde prima el análisis de los datos de desempeño tales como las reuniones 

planificadas, encuestas tomadas o retroalimentaciones de las comunicaciones que no fueron 

efectivas. 

  

En el segundo lugar, dentro del proyecto B se puede ver que la identificación, planificación y en 

cierta medida la gestión de los stakeholders pudo en cierta forma aminorar el sobrecosto identificado 

en este proyecto por el propio gerente, pero los problemas identificados como quejas de los vecinos 

debido a ruidos, retrasos en la entrega de materiales, modificaciones planteadas por el cliente y 

paralizaciones debido a cambios estructurales pudieron ser mejor manejados al ser mapeados y 

previstos con el uso de la matriz poder-interés y cooperación -amenaza. Por otro lado, con el uso de 

la herramienta CIES se podría haber cuantificado el grado de influencia y compromiso, dejando 

como resultado una serie de estrategias que incluyen las acciones ya propuestas propias del proyecto 

como comunicarse con los vecinos antes del inicio del proyecto y realizar visitas semanales junto 

con el cliente.  

 

Asimismo, más importante que solo llegar a usar las herramientas se encuentra la gestión de los 

stakeholders llevada a cabo de forma integral bajo los cuatro procesos recomendados por el PMBOK: 

identificación, planificación de gestión, gestionar la participación y controlar la participación de los 

stakeholders. Dentro del proyecto, solo se puede ver que se identificó, planificó y gestionó a ciertos 

stakeholders con especial atención a las subcontratas, cliente, inversionista y municipalidad, salvo 

el monitoreo que no se realizó correctamente al cliente, quien realizaba constantes modificaciones e 

incluso dicho stakeholder llegó a asistir en no más de un 50% de las veces que se le solicitó. De igual 

forma, al no incluir en la planificación de interesados o considerar como mínimo un análisis de los 

recursos necesitados a largo plazo ni los registros de cambios, incidentes, riesgos y la actualización 

del cronograma repercutió en su momento al presentarse paralizaciones por más de una semana y 

retrasos en la entrega de materiales.      
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Por un lado, como parte de la identificación de stakeholder se tomó en cuenta los acuerdos tratados 

al inicio con el cliente y los proveedores de materiales, así como el uso de la recopilación de datos 

(encuestas), juicio de expertos (consulta a una edificación en construcción próxima al proyecto) y 

reuniones (realizadas con el inversionista, cliente y staff del proyecto), pero faltando el análisis de 

todos los datos y su representación. Por otro lado, no se desarrolló un plan completo de 

involucramiento de los interesados, que de haber incorporado los documentos del proyecto, el plan 

de gestión de recursos, comunicaciones y riesgos se hubiesen tenido mejores resultados, al igual que  

en la representación de datos con la matriz de evaluación (matriz poder-interés y cooperación-

amenaza).En el proceso de gestión de involucramiento de los stakeholders no fue posible verificar 

el uso de las herramientas relacionadas a las habilidades interpersonales y de equipo (la gestión del 

conflicto, conciencia cultural y conciencia política), pero sí pudo validarse el uso de las reuniones 

con el cliente, inversionista, vecino, staff y subcontratas, así como uso de la negociación y 

observación centrándose en el vecino y municipalidad.  Por último, en el proceso de monitoreo del 

involucramiento de los stakeholders, faltó realizar los respectivos análisis de datos, toma de 

decisiones como ejercer votaciones, representar los datos en herramientas como las matrices o el 

CIES, habilidades de comunicación, interpersonales y de equipo tales como la creación de relaciones 

de trabajo, liderazgo, retroalimentación y escucha activa.   

 

Respecto a la gestión de las comunicaciones, solo se ha podido desarrollar en ciertos momentos la 

gestión propia de las comunicaciones, pero sin haber establecido un plan de comunicaciones lo que 

complico la dirección del proyecto acarreando problemas como retrasos en los materiales por correos 

no enviados a la persona adecuada o por la persona que no correspondía. Así como también las 

reuniones no fueron efectivas, ahondando en encontrar una causa-raíz en cada reunión y no 

aterrizando previamente por cuenta propia del responsable en la presentación de la causa que acarreo 

posibles problemas durante el inicio, ejecución e inclusive cierre del proyecto.  

 

En tercer lugar, dentro del proyecto C solo se identifican con los procesos de planificar la gestión 

de los stakeholders y la gestión del involucramiento de los mismos. Ante la falta de los procesos de 

identificación y monitoreo del involucramiento de los stakeholders, se presentan serios problemas 

identificados como cambios en las condiciones del aporte financiero por parte del inversionista, 

quejas realizadas por parte de los vecinos ante la municipalidad, la presentación de una multa por 

parte del último stakeholder y un grave manejo de recursos que resultó en retrasos en la entrega de 

los materiales, dando como resultado que la serie de situaciones con otras adicionalmente llegaran a  

aumentar un 7% al costo presupuestado para la obra. Los stakeholders involucrados en las 
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situaciones presentadas en el proyecto C pudieron haber sido identificados durante todo el proyecto 

de forma iterativa y con retroalimentación y apoyo de una lista de stakeholders, matriz poder-interés, 

matriz cooperación-amenaza o una herramienta que facilitara el mapeo/representación de 

stakeholders. Por otro lado, con el uso de la herramienta CIES se podría haber cuantificado el grado 

de influencia y compromiso (otorgando de forma objetiva un puntaje a nivel de lo que se percibe y 

lo deseado), otorgando una serie de estrategias que podría haber anticipado la influencia que resulta 

inminente como los sindicatos y la municipalidad. Cabe resaltar que se sinergia las reuniones de 

forma oportuna con los vecinos antes del inicio, durante y al final del proyecto y realizar reuniones 

quincenales con el cliente para conocer las inquietudes y resolver posibles problemas a presentarse.   

 

Asimismo, más importante que solo llegar a usar las herramientas se encuentra dentro del proyecto 

los únicos dos procesos de planificación y gestión a ciertos stakeholders con especial atención: 

inversionista, vecinos y subcontratas. Dejando de lado la previa identificación y por último el 

monitoreo que permite actualizar los planes de gestión de recursos, comunicaciones e 

involucramiento de los stakeholders, registros de incidentes, lecciones aprendidas, riesgos y de los 

mismos stakeholders. 

 

Por un lado, como parte de la identificación de stakeholder no se registró los acuerdos tratados al 

inicio con los vecinos y los proveedores de materiales, ni recopilación de datos, ni juicio de expertos 

o reuniones, aún más importante quedando conclusiones superficiales e instantáneas sin previo 

análisis de todos los datos y su representación. Asimismo, no se desarrolló un plan completo de 

involucramiento de los interesados, que de haber incorporado los documentos del proyecto, el plan 

de gestión de recursos, comunicaciones y riesgos se hubiesen tenido mejores resultados, al igual que  

en la representación de datos con la matriz de evaluación (matriz poder-interés y cooperación-

amenaza).En el proceso de gestión de involucramiento de los stakeholders no fue posible verificar 

el uso de las herramientas relacionadas a las habilidades interpersonales y de equipo (la gestión del 

conflicto, conciencia cultural y conciencia política), pero sí pudo validarse el uso de las reuniones 

con el cliente, vecino y sindicato, dejando sin uso el poder de la negociación y observación. Por 

último, en el proceso de monitoreo del involucramiento de los stakeholders, faltó realizar los 

respectivos análisis de datos, toma de decisiones como ejercer votaciones, representar los datos en 

herramientas como las matrices o el CIES, habilidades de comunicación, interpersonales y de equipo 

tales como la creación de relaciones de trabajo, liderazgo, retroalimentación y escucha activa.   
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Respecto a la gestión de las comunicaciones, no se contó con un plan de comunicaciones desde el 

inicio lo que dificultó enviar comunicados sobre cambios y el mismo registro de dichos cambios que 

impacto en las responsabilidades del equipo de proyecto que no tuvo en cuenta cuando se registraron 

a los interesados en un inicio.   

 

Tras la evaluación se recomienda seguir las siguientes medidas de acuerdo a un determinado objetivo 

que sume valor a los proyectos futuros a realizarse en el distrito de Santiago de Surco y la gestión 

de sus stakeholders. A continuación, se muestra la lista de medidas identificadas que ayudarán a 

mejorar la gestión de los stakeholders en la construcción de una edificación y que más adelante serán 

desarrolladas con mayor amplitud en la metodología propuesta por la presente investigación.  

  

Medidas recomendadas: 

 

• Integrar los procesos de gestión de stakeholders con los procesos de la mejora continua junto 

a un previo entendimiento y fusión de las demás áreas de conocimiento. 

• Mayor uso e integración de la matriz poder-interés y matriz cooperación-amenaza en la fase 

identificación de stakeholders y reflejar repercusión en los siguientes procesos del proyecto.  

• Se recomienda el uso de la herramienta CIES para una mayor gama de estrategias que ayuden 

a evidenciar las mejoras a realizar en la gestión de interesados (identificación, planificación 

gestión y monitoreo). 

• Mantener un seguimiento a través de los cuatro procesos recomendados por el PMBOK e 

involucrar una retroalimentación, sin dejar las actualizaciones pendientes durante la 

planificación, ejecución o monitoreo del proyecto. 

• Mejorar la identificación de interesados mediante el análisis de datos entre la recopilación de 

datos, juicio de expertos, reuniones y otros que permitan representar los datos de forma 

complementaria a una lista únicamente de los interesados más importantes. 

• Dentro del plan de involucramiento falta al menos dos revisiones por realizar en las 

herramientas como las matrices poder-interés y cooperación amenaza que permitan una toma 

de decisiones clara y rápida. Y este deberá ser parte de la planificación de la gestión de las 

comunicaciones. Dicha interacción será llevada a cabo por el gerente del proyecto.  

• Dado que aún no se mantiene una frecuente identificación de interesados y retroalimentación 

para el plan de involucramiento, no se pueda llegar a gestionar completamente el 

involucramiento los stakeholders. Se requiere trabajar en las habilidades interpersonales del 
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personal en contacto con los stakeholders de mayor poder e influencia además de manejar la 

gestión de conflictos y poder seguir realizando reuniones efectivas y obtener 

retroalimentación al mismo tiempo manteniendo un registro de las mismas.   

• En el monitoreo se necesita mantener un análisis de datos de la mano de la representación de 

los mismos en base a la recolección de información en reuniones, sesiones de trabajo, 

conversaciones y decisiones tomadas a lo largo del proyecto para llegar a conocer el 

verdadero progreso o mejora que pueda requerirse dentro de todo el involucramiento de los 

stakeholders y ser conscientes de que siempre habrá mejoras que realizar.  

• Como punto de inicio para contar con una mejora continua se recomienda tener en claro los 

objetivos para el plan de involucramiento de interesados y mantener siempre la 

retroalimentación a partir del uso de las herramientas recomendadas por el Pmbok y el uso 

constante de las mismas bajo la dirección y liderazgo del gerente de proyecto, con esta base 

se podría llegar a obtener un comienzo de mejora continua. 

• La difusión de la mejora continua debe partir del gerente del proyecto y ser reforzado por el 

staff con el objetivo de que sea parte de la conciencia cultural de la empresa y pueda llegar a 

estandarizarse.   

• La mejora continua debe ser estructurada por el director del proyecto y forma parte de su 

capacidad de gestión el incorporar dicha mejora y retroalimentación dentro de todo el 

desarrollo del proyecto, partiendo en un inicio por la gestión de interesados y de 

comunicaciones.  

• Dado que el Triángulo de Talentos del PMI recomienda contar con la habilidad interpersonal 

del liderazgo para la dirección de proyectos es clave entender qué exige el involucramiento 

de los interesados y cómo se propiciarán las comunicaciones entre y con ellos a partir de las 

primeras directrices dejadas en claro desde el inicio del proyecto.  
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CAPÍTULO V.- PROPUESTA DE METODOLOGIA 
 

Dentro de este capítulo se tendrá contemplado explicar la propuesta del presente trabajo de tesis. 

 

5.1.- OBJETIVO DE LA METODOLOGÍA 

 

En base al estudio realizado a los 3 proyectos multifamiliares y respectivos gerentes de proyecto 

junto con todos los stakeholders involucrados se encontró claramente una brecha entre la concepción 

de los procesos de gestión de interesados y de comunicaciones recomendados por el PMBOK y el 

respectivo procedimiento llevado a cabo por el proyecto con objetivos, planes y acciones tomadas 

sin alcanzar la estandarización. 

 

En ese sentido, la presente tesis propone una metodología base que buscará alcanzar una 

estandarización dentro de las empresas constructoras medianas, pero conforme a adecuarse a su 

estructura y cultura organizacional. Durante el ciclo de vida de proyecto, la propuesta busca la 

implementación de los procesos recomendados de la gestión de interesados y la gestión de 

comunicaciones dados por el PMI en la edición 2017 y a la misma vez permanecerá en la búsqueda 

de la mejora continua entre cada fase de un proyecto multifamiliar en el distrito de Santiago de Surco                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.2.- DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

Para el diseño de la metodología se incorporan las medidas recomendadas en el análisis desarrollado 

a partir de los 3 casos de estudio y las recomendaciones por parte del PMI en cada grupo de procesos 

en la gestión de interesados y la gestión de comunicaciones. Es así que todo lo anterior descrito se 

plasmará mediante una metodología compuesta por los siguientes cuatro componentes: 

 

o Componente 01: Identificación 

o Componente 02: Planificación  

o Componente 03: Desarrollo y gestión 

o Componente 04: Monitoreo 

 

Cada componente se ha agrupado y asignado a un determinado grupo de procesos que se lleva a cabo 

durante las 04 fases del proyecto (inicio, preparación, ejecución y finalización) dependiendo de su 

necesidad y cambios durante las mismas y su propia interacción. Intrínsecamente ya se debe contar, 

previo a la implementación de la metodología, con todos los procesos que forman parte de la Gestión 
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de integración del Proyecto. Cabe resaltar que sin esta área de conocimiento puesta en práctica no 

podrá ser posible llevar a cabo los resultados deseados como parte de la presente metodología.  

 

Por un lado, la metodología contempla llevar a cabo el uso de las herramientas y técnicas más 

recomendadas y adecuadas para cada grupo de procesos dentro de cada fase del proyecto según lo 

analizado previamente en la presente tesis. Se verán tras la aplicación de las herramientas y técnicas, 

los resultados o salidas que tendrán como efecto asegurar que cada proceso cumpla con su objetivo. 

Asimismo, buscando que se asegure la mejora continua mediante la verificación de actualizaciones, 

cambios o nuevos documentos que puedan surgir tras el desarrollo de cada proceso tanto para 

interesados como para la gestión de comunicaciones. 

 

A continuación, se muestra en la figura N° 43 la secuencia de los grupos de procesos elegidos, que 

serán desarrollados inicialmente de acuerdo a las 04 componentes planteadas, agrupando ejecución 

y control monitoreo como parte de la Ejecución del trabajo, tras ser aplicados deberán iterar los 

mismos componentes con cada actualización o cambio importante:  

 

 

Figura N° 43 Flujograma de Componentes de la Metodología Propuesta de acuerdo al grupo de 

procesos elegidos para su aplicación 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Por otro lado, la metodología contempla que se contrasten los resultados obtenidos por componentes 

bajo la estructura de las 5 categorías que son recogidas del Modelo de Madurez de Capacidades para 

el manejo de procesos dentro de las empresas y que aporta a medir y evaluar el avance de cada 

componente planteada en la presenta metodología de forma que ayude a retroalimentar la mejora 

continua durante todo el ciclo de vida del proyecto. A continuación, se muestran las categorías en 

las que dependiendo del porcentaje acumulado en total en cada componente tras cada ítem 

completado se asignarán y al final evaluarán hasta al menos alcanzar el 60% que se representa en la  

mejora continua. de acuerdo a la Figura N°44 

 

 

Figura N° 44 Categorías de evaluación de mejora continua en la metodología propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.- ESTRUCTURA DE LA METODOLOGÍA 

 

5.3.1 Componente 1: Identificación  

5.3.1.1.- Objetivo 
 

Identificación de los interesados en el Inicio de forma directa e indirecta que pueden ser afectados 

por el proyecto desde la etapa de planificación hasta el cierre del proyecto. De forma que se 

identifique, revise y analice frecuentemente dependiendo del tamaño del proyecto y haciendo uso de 

entradas, herramientas y salidas recomendadas por el PMBOK, así como las herramientas 

seleccionadas y adecuadas para la situación actual de las edificaciones multifamiliares en el Distrito 

de Santiago de Surco.  

 

5.3.1.2.- Procedimiento 

 

En primer lugar, para obtener la información necesaria con la que partir en esta componente se 

trabajará en recopilar respecto a los interesados cuanto se pueda a partir de los datos de proyectos 

pasados ubicados en el distrito de Santiago de Surco. Asimismo, como la información que se 

Suma de Items cumplidos en 

cada Componente en %
Categorías

0-19% No gestionado

20-40% Básico

41-60% Definido

61-80% Gestionado

81-100% Optimizado
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encuentre en los documentos del negocio (contrato del proyecto), acuerdos, factores ambientales de 

la empresa (políticas de la municipalidad de Santiago de Surco, ubicación de la construcción, 

permisos y horarios de construcción, etc), activos de la empresa (información histórica o repositorio 

de proyectos, formatos o plantillas),en los documentos del proyecto como los registro de cambios o 

incidentes y respecto al plan de dirección de proyectos, cuando se inicie solo se tendrá una lista de 

referencia de los interesados, pero al desarrollarse el proyecto esta componente 01 será 

retroalimentada del plan de gestión de comunicaciones así como del plan de involucramiento de los 

interesados debido a que puedan surgir nuevos interesados o algunos ya no formen parte de la 

presente lista.  

 

Mediante juicio de expertos, encuestas y entrevistas a otros gerentes de proyecto o reuniones previas 

con la finalidad de consolidar información en torno a los interesados del proyecto. Esta información 

será finalmente analizada (análisis de interesados y de documentos) junto con una representación de 

datos (Cuadro Integrado para Evaluación de Stakeholders o llamado “CIES” donde se puedan ver 

las características tales como nombre del interesado, sus objetivos, grado de influencia y 

compromiso), y finalmente el resultado será una parte a presentar por el gerente de proyecto en una 

reunión con el administrador de los proyectos o el responsable directo superior al gerente del 

proyecto que vela por todos los proyectos en la inmobiliaria.  

 

Como resultado previo se obtendrá la pieza más importante y de inicio requerida para la 

metodología: Registro de Interesados. En base a este resultado se podrán generar solicitudes de 

cambio o actualizaciones en el plan de dirección del proyecto y documentos del proyecto. 

 

De forma referencial se muestra a continuación una lista de interesados que propone la presente tesis 

mediante el uso de la herramienta CIES de acuerdo a la Figura N°45: 
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Figura N° 45 Registro de Interesados Preliminar. 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Se finalizará la componente 01 con la verificación mediante la Mejora Continua expuesta en el 

cuestionamiento sobre las actualizaciones o cambios que se encontraron presentes tales como 

actualizaciones en el plan de gestión de los requisitos, de las comunicaciones, de los riesgos y del 

involucramiento de interesados. Así como en el registro de riesgos, incidentes o supuestos. 

 

5.3.1.3 Herramienta de Evaluación de la componente 1 

 

A continuación, se muestra el formato de evaluación que se deberá completar en las casillas SI o NO 

para conocer el porcentaje de las herramientas evaluadas en la componente 01 en el proyecto y se 

pueda asegurar la identificación de interesados en el inicio del proyecto y la mejora continua que se 

está proponiendo (revisar actualizaciones y registrar cambios como parte del control de cambios 

integrado).  Se sumará al final todos los SI y se dividirá entre la cantidad de ítems que debió 

completar como mínimo en esta componente. De ser menos a 60 % deberá revisar cuánto necesita 

para alcanzar dicho porcentaje en base a la mejora continua que brinda pautas de lo necesario. Para 

asegurar la eficacia de cada componente. de acuerdo a la Figura N°46.

GRADO DE PODER
GRADO DE 

INFLUENCIA

PERCIBIDO PERCIBIDO PERCIBIDO DESEADO NIVEL TECNOLOGÍA MÉTODO

Nombre del Cliente

Nombre del Banco

Nombre del Vecino #1

Nombre del Comprador 

Nombre del fiscalizador 

municipal

Nombre del Representante 

del Sindicato

Nombre de subcontrata

Nombre del Proveedor

Nombre de Integrante de 

Staff de Proyecto #1

Nombre de Integrante de 

Staff de Proyecto #2

Registro de Interesados - Herramienta CIES

Completar en base 

a los 4 grados de 

poder que se 

encuentran en el 

cuadro de abajo y la 

recomendación de 

los resultados 

encontrados

MÉTODO Y TECNOLOGIA  DE 

COMUNICACIÓN

Aquí se colocarán 

el cómo te vas a 

counicar con tu 

interesado 

(whatsapp,email,ca

rta,memorandum,ll

amadas) 

En el 

COMPONENTE 02 

se llenará esta 

parte del CIES

Aquí se colocarán 

el tipo de métofo a 

usar: interactiva, 

push, pull, 

interpersonal, 

pública, masiva  o 

redes sociales

En el 

COMPONENTE 02 

se llenará esta 

parte del CIES

Aquí se colocarán las 

estrategias 

preliminares para cada 

stakeholder de 

acuerdo a su grado de 

influencia y 

compromiso de forma 

preliminar. 

En el COMPONENTE 

02 se llenará esta 

parte del CIES

Completar 

aquí al menos 

dos objetivos 

por cada 

interesado 

hacia el 

proyecto

Completar la 

función o rol que 

cumplen dentro 

del proyecto 

tanto interna 

como externa

Completar en base 

a los 4 grados de 

influencia que se 

encuentran en el 

cuadro de abajo y la 

recomendación de 

los resultados 

encontrados

Completar el 

nivel percibido 

del grado de 

compromiso del 

stakeholder de 

acuerdo a los 5 

niveles del 

cuadro de abajo

Completar el 

nivel deseado 

del grado de 

compromiso del 

stakeholder de 

acuerdo a los 5 

niveles del 

cuadro de abajo

El nivel 

corresponde a 

la diferencia 

entre lo 

deseado y lo 

percibido para 

asi trazar una 

estrategia más 

focalizada

NOMBRE STAKEHOLDER
OBJETIVOS Y 

METAS

FUNCIÓN / ROL 

DENTRO DEL 

PROYECTO

GRADO DE COMPROMISO

ESTRATEGIAS 

Preliminares

0 Ninguno
1  Minimo
2 Moderado

3 Significativo

PODER

-2 Fuerte oposicion

-1  Oposición moderada

0  Neutro

1  Apoyo moderado

2  Apoyo fuerte

COMPROMISO

0 Ninguno
1  Minimo
2 Moderado

3 Significativo

INFLUENCIA
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Figura N° 46 Herramienta de Evaluación del componente 1. Elaboración propia

¿Se cumple? Si No

Acta de constitución del proyecto: Iniciar con una lista base a partir del Contrato del proyecto

Plan de gestion de beneficios: Interesados en la rentabilidad del proyecto

Factores Ambientales:  Normativa Municipal, Costumbres de los vecinos en Santiago de Surco, 

Horarios de construccion, geografia de la zona entre otros.

Activos de los procesos de la organización: Instrucciones para registro de interesados,  lista de 

interesados de proyectos simialres y acuerdos similares en otros distritos parecidos como San 

Borja o Miraflores

Documentos del Proyecto: 

Registro de Cambios e incidentes.

Plan de gestión de las comunicaciones: Esta puede ser una entrada tras alguna actualizacion o 

cambio

Plan de involucramiento de los interesados: Esta sera una entrada nuevamente tras alguna 

actualizacion o cambio.

Acuerdos

Juicio de expertos: Consultar y obtener mayor informacion de los directores de proyecto que 

ejecutaron un proyecto en la misma zona mediante entrevistas, llamadas o correos. 

Cuestionarios y encuestas

Reuniones: Con los principales interesados del proyecto incluyendo a la oficina de proyectos 

presentando una reunion de 15 min explicando situacion actual. Documentar reunion con Minuta 

y firma de todos los presentes, la persona a carga de esta tarea sera el que convoca a las 

reuniones.

tormenta de ideas: Incluir un moderador que guia a obtener varios posibles interesados 

mediante una sesion al inicio del proyecto.

Analisis de interesados y documentos: Con la informacion recogida de diversas fuentes y visitas 

al sitio, se obtiene una lista de interesados considerando Poder, Interes, Influencia y 

Compromiso. Pudiendo incluir derechos, conocimiento y contribucion. 

representación de datos:  Llenar el Cuadro Integrado para Evaluación de Stakeholders o 

llamado “CIES" utilizando las tablas 28,29 y 30 de forma incial.

representación de datos:  Completar la matriz poder/interés y cooperacion vs amenaza 

utilizando las tablas 22 y 23  

Crear Registro de Interesados

Solicitudes de cambio: Incorporar posibles cambios al control integrado de cambios del 

proyecto, es decir se actualicen todos los planes necesarios en base a este cambio. 

Iterar Planes para la Direccion del proyecto: 

-Plan de Gestion de comunicaciones

-Plan de Gestion de Riesgos

-Plan de Involucramiento de Interesados

Actualizar Documentos del Proyecto:

-Registro de supuestos: Consideraciones de las estrategias planteadas en CIES.

- Registro de Incidentes: Altercados con los vecinos

-Registro de Riesgos: Contrastar los riesgos considerados en el proyecto vs el interesado que 

corresponde.

¿ Conoce las lecciones aprendidas de otros proyectos? 

¿ Se ha creado el registro de interesados del proyecto ?

¿ Se actualiza la identificación de interesados tras solicitudes de cambiosque afectan algun 

objetivo del proyecto?

¿ Se realiza una estrategia preliminar para los interesados?

¿ Se verifica la actualización de los planes?

5.EVALUAR 

PORCENTAJE (%)

( En esta casilla se coloca el % correpondiente  a:  items completados por componente / 

items totales )

(contar items 

cumplidos)

(contar items 

no cumplidos)

COMPONENTE 1: IDENTIFICACIÓN

1. INFORMACIÓN DE 

ENTRADA

 ( ¿Qué información 

necesitamos para comenzar? 

)

2. HERRAMIENTAS Y 

TÉCNICAS 

RECOMENDADAS

 (¿Qué vamos a utilizar ?)

3.RESULTADOS  Y 

REGISTROS

 ( ¿Qué obtenemos como 

respuesta de este proceso? )

4.MEJORA CONTINUA

ITEM ITERATIVO
Identificación de Interesados
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5.3.2 Componente 2: Planificación 

 

5.3.2.1.- Objetivos 

 

Determinar el plan de involucramiento de los interesados y gestión de las comunicaciones durante 

la etapa de planificación dentro un proyecto multifamiliar en el distrito de Santiago de Surco. De 

forma que se identifique, revise y analice frecuentemente dependiendo del tamaño del proyecto y 

haciendo uso de entradas, herramientas y salidas recomendadas por el PMBOK, así como las 

herramientas seleccionadas y adecuadas para la situación actual de las edificaciones multifamiliares 

en el Distrito de Santiago de Surco. 

 

5.3.2.2.- Procedimiento 

 

En primer lugar, para recabar la información importante para este componente será necesario 

entender que tanto el plan de involucramiento de interesados y el plan de gestión de comunicaciones 

se trabajará a la par de forma que uno se nutra del otro. Para ambos se necesitarán detalles del acta 

de constitución del proyecto, es decir, el contrato. Se tomará hitos contractuales, objetivos, 

entregables, responsabilidades y funciones. Asimismo, los factores ambientales como los canales de 

comunicación permitidos por la constructora y el sistema de comunicación empleado por la misma. 

En tanto, los activos y documentos del proyecto recolectaran información ya lista del registro de 

interesados, cronograma del proyecto, información histórica de otros proyectos similares o 

instrucciones para almacenar información y comunicaciones. Se involucrará al plan de gestión de 

recursos y de riesgos para llegar a los interesados de forma estratégica en base a los medios de 

comunicación formal y no formal hacia el staff del proyecto, mano de obra, proveedores y 

subcontratas.  

 

Mediante juicio de expertos se conocerán técnicas analíticas y de evaluación previamente usadas 

para el involucramiento de interesados y entendimiento a partir de la experiencia de otro gerente de 

proyecto en el entorno de Santiago de surco y qué tecnologías de comunicación se utilizaron 

manteniendo las prácticas de gestión últimamente llevadas a cabo. Luego, se realizará un 

benchmarking del análisis empleado vs los llevados a cabo en el sector ya sea mediante conocidos, 

en tanto que se analizará el organigrama del proyecto, canales o vías de comunicación interna y 

externa, tecnologías de comunicación, modelo y método de comunicación y finalmente contando 

con toda esa información el director del proyecto podrá realizar la matriz de evaluación de 
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involucramiento utilizando la figura N°10 y verificar a su vez con las estrategias planteadas 

previamente en el CIES.  

 

Como resultado se obtendrá el Plan de Involucramiento de los interesados y el Plan de Gestión 

de Comunicaciones. En base a este resultado se podrán generar solicitudes de cambio o 

actualizaciones en el plan de dirección del proyecto y documentos del proyecto. 

 

Se finalizará la componente 02 con la verificación mediante la Mejora Continua expuesta en el 

cuestionamiento sobre las actualizaciones o cambios que se encontraron presentes tales como 

actualizaciones en el plan de gestión de las comunicaciones y del involucramiento de interesados. 

Así como en el registro de riesgos, incidentes o supuestos, modelo y método de comunicación y 

cronograma del proyecto.  

 

5.3.2.3 Herramienta de Evaluación de la componente 2 
 
 

A continuación, se muestra el formato de evaluación que se deberá completar en las casillas SI o NO 

para conocer el porcentaje de las herramientas evaluadas en la componente 02 en el proyecto y se 

pueda asegurar tanto la planificación del involucramiento de interesados como la gestión de 

comunicaciones en la planificación del proyecto y la mejora continua que se está proponiendo 

(revisar actualizaciones y registrar cambios como parte del control de cambios integrado).  Se sumará 

al final todos los SI y se dividirá entre la cantidad de ítems que debió completar como mínimo en 

esta componente. De ser menos a 60 % deberá revisar cuánto necesita para alcanzar dicho porcentaje 

en base a la mejora continua que brinda pautas de lo necesario para asegurar la eficacia de cada 

componente. de acuerdo a la Figura N°47. 
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Figura N° 47 Cuadro de cumplimiento del componente 2. Elaboración propia

¿Se cumple? Si No ¿Se cumple? Si No

Acta de constitución del proyecto (contrato): Plazo, hitos contractuales, objetivos, 

entregables y acuerdos

Acta de constitución del proyecto (contrato) : Responsabilidades y funciones del 

staff del proyecto.

Factores Ambientales: Canales de comunicaciones permitidos, Normativa 

Municipal, Costumbres de los vecinos en Santiago de Surco, Horarios de 

construccion, geografia de la zona entre otros.

Factores Ambientales:  Sistema de comunicación empleado por la Constructora, 

clima laboral, cultura y tendencias de comunicación

Activos de los procesos de la organización: Instrucciones para registro de 

interesados,  lista de interesados de proyectos simialres y acuerdos similares en 

otros distritos parecidos como San Borja o Miraflores

Activos de los procesos de la organización: información histórica de otros 

proyectos,lecciones aprendidas, políticas y procedimientos para conflictos, 

cambios o riesgos. Instrucciones para almacenar información.

Documentos del Proyecto: Registro de Interesados, Cronograma del Proyecto y 

Registro de incidentes, cambios, supuestos y riesgos

Documentos del Proyecto: Registro de Interesados  y requisitos de 

comunicaciones

Plan de Gestión de Recursos: Considerar al Staff del proyecto, mano de obra, 

proveedores, subcontratas como parte del plan de involucramiento de acuerdo a 

sus responsabilidades

Plan de Gestión de Recursos: Medios de comunicación formal y no formal con 

staff del proyecto, mano de obra, proveedores y subcontratas.

Iterarción con Plan de Gestión de Comunicaciones Iterarción con Plan de Involucramiento de Interesados

Plan de Gestión de Riesgos: Evaluar el impacto de posibles riesgos relacionados vs 

el interesado correspondiente para contrastar estrategias consideradas en el CIES

Juicio de expertos: Conocimiento del entorno, tecnicas análiticas y de evaluación 

previamente usadas y medios o estrategias de comunicación 

Juicio de expertos: entorno de la construcción,tecnologías de comunicación en la 

constructora, acciones y procedimientos legales, prácticas de gestión de cambios 

ultimamente realizadas.

Recopilación de Datos: Benchmarking con el fin de comparar su analisis vs los 

demas en el sector

Análisis de Requisitos: Organigramas,Canales o vías de comunicación interna y 

externa e Información a intercambiar con Externos( clientes, veciones, 

subcontratas y proveedores).

Representación de Datos:  Completar Matriz de evaluación del involucramiento de 

interesados utilizando la figura N°10 y verificar estrategias ya planteadas en el 

CIES.

Representación de Datos: Acompañar el mismo proceso en el plan de 

involucramiento de interesados.

Reuniones Efectivas

Tecnologías de Comunicación: Seleccionar por frecuencia y formato para 

comunicaciones durante la ejecución y monitoreo, por facilidad, disponibilidad y 

seguridad de confidencialidad.

Modelos de Comunicación: Asegurarse de solicitar confirmaciones de la 

recepción de correos y responder con una interpretación del mensaje.

Métdos de Comunicación: Comunicación interactiva (reuniones, presentaciones , 

videoconferencias,llamadas o mensajeria via Teams) y comunicación push (enviar 

correos a los compradores sobre solicitudes, informes o correo electrónicos)

Habilidades Interpersonal y de equipo: Comprensión de las diferencias culturales 

y poder político. Sensibilidad y empatía.

Crear Plan de Involucramiento en los Interesados Crear Plan de Gestión de las Comunicaciones

Iterar Planes para la Direccion del proyecto: 

-Plan de Gestion de comunicaciones

-Plan de Gestion de Riesgos

Iterar Planes para la Direccion del proyecto: 

-Plan de Involucramiento de Interesados

Actualizar Documentos del Proyecto:

-Registro de supuestos, incidentes y riesgos

Actualizar Documentos del Proyecto:

-Registro de interesados

-Cronograma actualizado del proyecto

¿ Realiza la interacción con el Plan de Gestión de Comunicaciones? ¿ Realiza la interacción con el Plan de involucramiento de interesados? 

¿ Conoce los canales de comunicaciones autorizados por la constructora ? ¿ Se conocen las responsabilidades y funciones del staff del proyecto?

¿ Se realiza un benchmarking simple y conciso con otros ejemplos a nivel de 

constructoras nacional?

¿ Se tiene establecido el modelo y método de comunicación de acuerdo a la 

magnitud del proyecto?

¿ Se actualiza el plan de gestión de riesgos tras la creación del plan de 

involucramiento de interesados?
¿ Se actualiza el cronograma de acuerdo al plan de gestión de comunicaciones?

¿ Se verifica la actualización del plan de gestión de comunicaciones? ¿ Se verifica la actualización del plan de involucramiento de interesados?

5. EVALUAR PORCENTAJE (%)
( En esta casilla se coloca el % correpondiente  a:  items completados por 

componente / items totales )

(contar items 

cumplidos)

(contar items 

no 

cumplidos)

( En esta casilla se coloca el % correpondiente  a:  items completados por 

componente / items totales )

(contar items 

cumplidos)

(contar items 

no cumplidos)

4. MEJORA CONTINUA

Planificar Gestión de Comunicaciones

COMPONENTE 2: PLANIFICACIÓN

ITEM ITERATIVO
Planificar involucramiento de Interesados

1. INFORMACIÓN DE ENTRADA

 ( ¿Qué información necesitamos para 

comenzar? )

2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

RECOMENDADAS

 (¿Qué vamos a utilizar ?)

3. RESULTADOS  Y REGISTROS

 ( ¿Qué obtenemos como respuesta de 

este proceso? )
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5.3.3 Componente 3: Desarrollo y Gestión 

          

5.3.3.1.- Objetivos 

 

Determinar la gestión del involucramiento de los interesados y de las comunicaciones durante la 

etapa de planificación dentro un proyecto multifamiliar en el distrito de Santiago de Surco. De forma 

que se revise y analice frecuentemente dependiendo del tamaño del proyecto y haciendo uso de 

entradas, herramientas y salidas recomendadas por el PMBOK, así como las herramientas 

seleccionadas y adecuadas para la situación actual de las edificaciones multifamiliares en el Distrito 

de Santiago de Surco. 

 

5.3.3.2.- Procedimiento 

 

En primer lugar, durante la ejecución será importante tener presente los factores ambientales como 

los canales de comunicación permitidos por la constructora, tendencias de las prácticas locales y el 

sistema de comunicación empleado por la misma. En tanto, los activos y documentos del proyecto 

recolectaran información ya lista del registro de interesados, cronograma del proyecto, información 

histórica de otros proyectos similares o instrucciones para almacenar información y comunicaciones. 

Se pondrá en acción el plan de gestión de comunicaciones, plan de gestión de riesgos, plan de 

involucramiento de interesados y el plan de gestión de recursos para la gestión de comunicaciones. 

Por otro lado, se deberá gestionar el control integral de cambios para que los cambios influyan en 

todos los objetivos del proyecto y no se aíslen en alcance, tiempo y costo.   

 

Mediante juicio de expertos se conocerán técnicas analíticas y de evaluación previamente usadas 

para el involucramiento de interesados y entendimiento a partir de la experiencia de otro gerente de 

proyecto en el entorno de Santiago de surco y qué tecnologías de comunicación se utilizaron 

manteniendo las prácticas de gestión últimamente llevadas a cabo. Luego, durante la ejecución será 

clave que el director de proyecto muestre habilidades de comunicación como discusión de incidentes, 

muestra de lenguaje no verbal, informes de avance o retroalimentación 360°, así como habilidades 

interpersonales y de equipo, presentaciones, reuniones o gestión de comunicaciones electrónicas.  

 

Como resultado en la gestión de interesados se deberán procesar las nuevas solicitudes de cambio, 

la Actualización del plan de Involucramiento de los interesados y del Plan de Gestión de 

Comunicaciones, así como las constantes Comunicaciones del Proyecto. En base a este resultado 

se podrán generar solicitudes de cambio o actualizaciones en el plan de dirección del proyecto y 
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documentos del proyecto. Asimismo, proceder en este punto al Registro de Lecciones Aprendidas 

y Actualizaciones en los activos (información histórica, lecciones aprendidas, minutas de 

reuniones, presentaciones, informes y demás). 

 

Se finalizará la Componente 03 con la verificación mediante la Mejora Continua expuesta en el 

cuestionamiento sobre las actualizaciones o cambios que se encontraron presentes tales como 

actualizaciones en el plan de gestión de las comunicaciones y del involucramiento de interesados. 

Así como en el registro de riesgos, incidentes o supuestos, modelo y método de comunicación y 

cronograma del proyecto.  

 

 

5.3.3.3.- Herramienta de Evaluación Componente 3 

 

A continuación, se muestra el formato de evaluación que se deberá completar en las casillas SI o NO 

para conocer el porcentaje de las herramientas evaluadas en la componente 03 en el proyecto y se 

pueda asegurar tanto la gestión del involucramiento de interesados como la gestión de 

comunicaciones en la ejecución del proyecto y la mejora continua que se está proponiendo (revisar 

actualizaciones y registrar cambios como parte del control de cambios integrado).  Se sumará al final 

todos los SI y se dividirá entre la cantidad de ítems que debió completar como mínimo en esta 

componente. De ser menos a 60 % deberá revisar cuánto necesita para alcanzar dicho porcentaje en 

base a la mejora continua que brinda pautas de lo necesario para asegurar la eficacia de cada 

componente. de acuerdo a la Figura N°48.
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Figura N° 48 Herramientas de Evaluación  del componente 3. Elaboración propia

¿Se cumple? Si No ¿Se cumple? Si No

Factores Ambientales: Canales de comunicaciones permitidos, zona 

geográfica y tendencias de las prácticas locales

Factores Ambientales: Canales, herramientas y sistemas de comunicación 

establecidos empleado por la Constructora

Activos de los procesos de la organización: Información histórica de 

proyectos similares, instrucciones para almacenar información y requisitos de 

comunicación 

Activos de los procesos de la organización: Información histórica de proyectos 

similares, instrucciones para almacenar información y requisitos de comunicación 

Documentos del Proyecto: Registro de Interesados, cambios, incidentes y 

lecciones aprendidas

Documentos del Proyecto: Registro de Interesados, registro de cambios, 

registro de incidentes, registro de lecciones aprendidas, informe de calidad y 

riesgos

Plan de Gestión de Comunicaciones Plan de Gestión de Comunicaciones

Plan de Gestión de Riesgos: Evaluar el impacto de posibles riesgos 

relacionados vs el interesado correspondiente para contrastar estrategias 

consideradas en el CIES

Plan de Gestión de Recursos: Medios de comunicación formal y no formal con staff 

del proyecto, mano de obra, proveedores y subcontratas.

Plan de Involucramiento de Interesados Plan de Involucramiento de Interesados

Plan de Gestión de Cambios: Control Integrado de Cambios Plan de Gestión de Cambios: Control Integrado de Cambios

Juicio de expertos: Conocimiento del entorno y cultura del lugar, 

características de los interesados, grupo de interesados del proyecto en 

curso, así como tecnicas análiticas y de evaluación previamente usadas y 

medios o estrategias de comunicación 

Tecnologías de Comunicación: ¿Cómo vamos a transferir información a los 

interesados?

Habilidades de Comunicación: Identificación y disusión de incidentes, 

informes de avance, encuestas y Retroalimentación 360°

Métodos de Comunicación: Comunicación interactiva (reuniones, presentaciones , 

videoconferencias,llamadas o mensajeria via Teams) y comunicación push (enviar 

correos a los compradores sobre solicitudes, informes o correo electrónicos)

Habilidades Interpersonales y de Equipo: Gestión de conflictos
Modelos de Comunicación: Asegurarse de solicitar confirmaciones de la recepción 

de correos y responder con una interpretación del mensaje.

Habilidades Interpersonales y de Equipo:  conciencia cultural y política
Habilidades de Comunicación: Lenguaje no verbal, presentaciones y 

retroalimentación 360°

Habilidades Interpersonales y de Equipo:  negociación Habilidades Interpersonales y de Equipos

Habilidades Interpersonales y de Equipo: observación Presentaciones y Reuniones de Avances del Proyecto

Reuniones Gestión de Comunicaciones electrónicas

Solicitudes de Cambio
Comunicaciones del Proyecto: En los entregables,avance del cronograma, 

costos, presentaciones y riesgos

Actualizar Plan de Gestion de comunicaciones Actualizar Plan de Gestion de comunicaciones

Actualizar Plan de Involucramiento de Interesados Actualizar Plan de Involucramiento de Interesados

Actualizar Documentos del Proyecto:

-Registro de interesados

-Cronograma actualizado del proyecto

-Registro de Incidentes y riesgos

Actualizar Documentos del Proyecto:

-Registro de interesados

-Cronograma actualizado del proyecto

-Registro de Incidentes y riesgos

Actualizar Activos de la Empresa constructora: información histórica, lecciones 

aprendidas,presentaciones y actas de reuniones registradas.

¿ Se realiza el control integrado de cambios? 
¿Se realiza una actualización en los costos, cronograma, riesgos y alcance tras la 

ejecución del plan de comunicaciones?

¿ Se reviso el plan de involucramiento de interesados, gestión de recursos, 

gestión de comunicaciones y de riesgos ?

¿ Los métodos y modelos de comunicación resultan aprovechables para las 

comunicaciones del proyecto ?

¿ Existe identificacióny dirección de incidentes?
¿ Se tiene en consideración las habilidades de comunicación al presentarse a los 

interesados?

¿ Es posible manejar a los interesados a través de la gestión de conflictos, 

negociación y observación ?
¿ Se actualiza los activos de la empresa tras las lecciones aprendidas en la ejecución?

¿ Se verifica la actualización del plan de gestión de comunicaciones e 

involucramiento de interesados?

¿ Se registra las lecciones aprendidas del plan de gestión de comunicaciones y de 

interesados?

5. EVALUAR PORCENTAJE (%)
( En esta casilla se coloca el % correpondiente  a:  items completados 

por componente / items totales )

(contar items 

cumplidos)

(contar items 

no 

cumplidos)

( En esta casilla se coloca el % correpondiente  a:  items completados por 

componente / items totales )

(contar items 

cumplidos)

(contar items 

no cumplidos)

3. RESULTADOS  Y REGISTROS

 ( ¿Qué obtenemos como respuesta de 

este proceso? )

4. MEJORA CONTINUA

COMPONENTE 3: DESARROLLO Y GESTIÓN

ITEM ITERATIVO
Gestionar invlucramiento de Interesados Gestión de Comunicaciones

1. INFORMACIÓN DE ENTRADA

 ( ¿Qué información necesitamos para 

comenzar? )

2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

RECOMENDADAS

 (¿Qué vamos a utilizar ?)
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5.3.4.- Componente 4: Monitoreo 

 

5.3.4.1.- Objetivo 

 

Determinar el monitoreo del involucramiento de los interesados y de las comunicaciones durante la 

etapa de monitoreo y control dentro un proyecto multifamiliar en el distrito de Santiago de Surco. 

De forma que se revise y analice frecuentemente dependiendo del tamaño del proyecto y haciendo 

uso de entradas, herramientas y salidas recomendadas por el PMBOK, así como las herramientas 

seleccionadas y adecuadas para la situación actual de las edificaciones multifamiliares en el Distrito 

de Santiago de Surco. 

 

5.3.4.2.- Procedimiento 
 
 

En primer lugar, durante el control y monitoreo será importante tener presente los factores 

ambientales como los canales de comunicación permitidos por la constructora, tendencias de las 

prácticas locales y el sistema de comunicación empleado por la misma. En tanto, los activos y 

documentos del proyecto recolectaran información ya lista del registro de interesados, cronograma 

del proyecto, información histórica de otros proyectos similares o instrucciones para almacenar 

información y comunicaciones. Se pondrá en acción el plan de gestión de comunicaciones, plan de 

involucramiento de interesados y el plan de gestión de recursos para evaluar el monitoreo del 

involucramiento de los interesados y de las comunicaciones. Por otro lado, se deberá gestionar el 

control integral de cambios para que los cambios influyan en todos los objetivos del proyecto y no 

se aíslen en alcance, tiempo, costos, riesgos y calidad. 

 

Mediante juicio de expertos se tomará en cuenta las comunicaciones con los compradores, vecinos 

y municipalidad. Mediante el análisis de datos se evaluará las variaciones o alternativas para los 

resultados deseados, también el análisis Causa-Raíz para determinar la verdadera razón de un posible 

problema e incluso incluir un análisis de interesados para determinar que grupos de interesados 

existen hasta ese momento. Como también la representación de datos y las habilidades 

interpersonales y de equipo que debe fortalecer el director de proyecto en el transcurso del proyecto 

y en el monitoreo. Así como las reuniones y presentaciones que se puedan realizar, deberán ser 

registradas apropiadamente.   

 

Como resultado del monitoreo de interesados y de comunicaciones se deberán procesar la 

información de desempeño del trabajo y las solicitudes de cambio mientras que transcurre el 
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proyecto y se verifica lo planificado. En base a este resultado se podrán generar solicitudes de cambio 

o actualizaciones en el plan de dirección del proyecto y documentos del proyecto. Asimismo, se 

procederá en este punto a la Actualización del plan de gestión de recursos, gestión de las 

comunicaciones e involucramiento de interesados. 

 

Se finalizará la Componente 04 con la verificación mediante la Mejora Continua expuesta en el 

cuestionamiento sobre las actualizaciones o cambios que se encontraron presentes tales como 

actualizaciones en el plan de gestión de las comunicaciones y del involucramiento de interesados. 

Así como en el registro de riesgos, incidentes o supuestos, modelo y método de comunicación y 

cronograma del proyecto.  

 

5.3.4.3.- Herramientas de Evaluación componente 4 
 

A continuación, se muestra el formato de evaluación que se deberá completar en las casillas SI o NO 

para conocer el porcentaje de las herramientas evaluadas en la componente 04 en el proyecto y se 

pueda asegurar tanto en el monitoreo del involucramiento de interesados como el de comunicaciones 

en la planificación del proyecto y la mejora continua que se está proponiendo (revisar actualizaciones 

y registrar cambios como parte del control de cambios integrado).  Se sumará al final todos los SI y 

se dividirá entre la cantidad de ítems que debió completar como mínimo en esta componente. De ser 

menos a 60 % deberá revisar cuánto necesita para alcanzar dicho porcentaje en base a la mejora 

continua que brinda pautas de lo necesario para asegurar la eficacia de cada componente de acuerdo 

a la Figura N°49. 
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Figura N° 49 Herramienta de Evaluación del componente 4. Elaboración propia 

 

¿Se cumple? Si No ¿Se cumple? Si No

Factores Ambientales: Canales de comunicaciones permitidos, zona 

geográfica y tendencias de las prácticas locales

Factores Ambientales: Canales, herramientas y sistemas de comunicación 

establecidos empleado por la Constructora

Activos de los procesos de la organización: Información histórica de 

proyectos similares, instrucciones para almacenar información y requisitos de 

comunicación 

Activos de los procesos de la organización: Información histórica de proyectos 

similares, instrucciones para almacenar información y requisitos de comunicación 

Datos de Desempeño:  Resultados de Manejo de Interesados, Estrategias 

planteadas vs ejecutadas

Datos de Desempeño: Información de las comunicaciones con el cliente, registros y 

encuestas

Documentos del Proyecto: Registro de Interesados, Comunicaciones del 

proyecto, registro de cambios, incidentes y lecciones aprendidas

Documentos del Proyecto: Comunicaciones del proyecto , registro de incidentes 

y lecciones aprendidas.

Plan de Gestión de Comunicaciones Plan de Gestión de Comunicaciones

Plan de gestión de Recursos Plan de gestión de Recursos

Plan de Involucramiento de Interesados Plan de Involucramiento de Interesados

Plan de Gestión de Cambios: Control Integrado de Cambios Plan de Gestión de Cambios: Control Integrado de Cambios

Análisis de Datos: Análisis de alternativas, causa-raíz  y de interesados
Juicio de Expertos:: Comunicaciones con los vecinos, compradores y 

municipalidad.

Habilidades de Comunicación: Retroalimentación y presentaciones Análisis de Datos: Matriz de Evaluación de participación e interesados Actualizada

Habilidades Interpersonales y de Equipo: escucha de forma activa Habilidades Interpersonales y de Equipos

Habilidades Interpersonales y de Equipo:  conciencia cultural y política Reuniones

Habilidades Interpersonales y de Equipo:  liderazgo

Reuniones

Información de Desempeño del Trabajo Información de Desempeño del Trabajo

Solicitudes de Cambio Solicitudes de Cambio

Actualizar Plan de Involucramiento de Interesados Actualizar Plan de Involucramiento de Interesados

Actualizar Plan de gestión de recursos Actualizar Plan de gestión de comunicaciones

Actualizar Plan de gestión de comunicaciones

Actualizar Documentos del Proyecto:

-Registro de interesados

-Registro de Incidentes y riesgos

-Registro de Lecciones Aprendidas

Actualizar Documentos del Proyecto:

-Registro de interesados

-Registro de Incidentes y lecciones aprendidas

¿ Se obtiene información objetiva para evaluar la participación de los 

interesados? 
¿ Se obtiene información objetiva para evaluar la gestión de comunicaciones? 

¿ Se reviso el plan de involucramiento de interesados, gestión de recursos y  

gestión de comunicaciones ?

¿ Es posible recoger lecciones aprendidas apartir de la matriz de evaluación de 

participación de interesados?

¿ Se reconoce como llevar a cabo las habilidades interpersonales y de equipo 

como el Liderazgo?

¿ Se reconoce como llevar a cabo las habilidades interpersonales y de equipo 

como el Liderazgo?

¿ Es posible manejar a los interesados a través de la gestión de conflictos, 

negociación y observación ?

¿ Se mantiene la habilidad de observar. Analizar y conversar con los interesados 

mediante las tecnologías implementadas en la fase 2 y 3?

¿ Se verifica la actualización del plan de involucramiento de interesados? ¿ Se registra las lecciones aprendidas del plan de gestión de comunicaciones ?

5. EVALUAR PORCENTAJE (%)
( En esta casilla se coloca el % correpondiente  a:  items completados 

por componente / items totales )

(contar items 

cumplidos)

(contar items 

no 

cumplidos)

( En esta casilla se coloca el % correpondiente  a:  items completados por 

componente / items totales )

(contar items 

cumplidos)

(contar items 

no cumplidos)

3. RESULTADOS  Y REGISTROS

 ( ¿Qué obtenemos como respuesta de 

este proceso? )

4. MEJORA CONTINUA

COMPONENTE 4: MONITOREO

ITEM ITERATIVO
Gestionar invlucramiento de Interesados Gestión de Comunicaciones

1. INFORMACIÓN DE ENTRADA

 ( ¿Qué información necesitamos para 

comenzar? )

2. HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS 

RECOMENDADAS

 (¿Qué vamos a utilizar ?)
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CAPÍTULO VI.: JUICIO DE EXPERTOS 

 

Dentro de este capítulo se medirá la metodología en base al juicio de expertos. 

 

 6.1.- OBJETIVOS 

 
Validar la metodología planteada para la gestión de interesados en proyectos multifamiliares para una 

empresa constructora mediana en el distrito de Santiago de Surco, mediante la opinión de tres 

especialistas en temas relacionados a gestión.  

 6.2.- RESULTADOS 

 

 
 Tabla 31 Resultado de juicio de expertos. Elaboración Propia 

ING. EDWIN 

LABAJOS  

ING. JEANCARLO 

DURAN MAICA      

ING. ANTONIO 

BARTUREN 

LLATAS

1 Componente 01:¿ Es claro el objetivo de la primera Componente? 4 3 4

2
Componente 01: ¿Considera que la explicación previa a la herramienta 

de evaluación y categorías asignadas se entiende?
4 4 4

3
Componente 01: ¿Esta de acuerdo que la herramienta de evaluación de la 

Componente 01 propuesto podrá ser usado en el distrito de Surco?
4 4 4

4
Componente 01: ¿Esta de acuerdo con la lista de interesados mostrada en 

la primera Componente para el distrito de Surco?
4 4 4

5

Componente 02: ¿Encuentra apropiado interactuar el plan de 

involucramiento de interesados y el plan de gestión de las 

comunicaciones?

4 4 4

6
Componente 02: ¿Considera que es posible contar con la información de 

entrada de la Componente 02?
5 3 4

7
Componente 02: ¿ Se ha entendido claramente a que se refieren los 

factores ambientales y activos de la empresa?
4 3 3

8 Componente 02: ¿ Considera conveniente realizar un benchmarking? 5 4 5

9
Componente 02: ¿ Podrá representar datos en los dos formatos 

recoemendados ?
5 3 4

10
Componente 03: ¿Las herramientas propuestas para la etapa de ejecución 

mejoraría el desarrollo del proyecto?
4 3 4

11

Componente 03: ¿ Está de acuerdo que en las presentaciones asi como en 

las interacciones con el vecino, compradores, municipalidad y demás 

interesados importante serequiere habilidades de comunicación e 

interpersonales?  

4 4 5

12
Componente 03: ¿Considera un proceso continuo el establecer las 

comunicaciones en el proyecto?
4 3 3

13

Componente 04: ¿Es posible implementar un análisis de datos mediantes 

alternativas o causa-raíz para el monitoreo del involucramiento de 

interesados y de las comunicaciones?

4 3 5

14

Componente 04: ¿ Existe coherencia en incluir la habilidad de liderazgo 

como característica a desarrollar para el monitoreo de las 

comunicaciones?

5 4 3

15
Componente 04: ¿Considera importante presentar los datos de 

desempeño de trabajo y repasar las lecciones aprendidas?
4 4 5

16
Componente 04: ¿Permitira la Componente 04 una toma de decisiones 

optima y eficaz?
4 4 3

68.00% 57.00% 64.00%

ITEM INDICADORES

EXPERTOS

Puntaje total

RESULTADOS DEL JUICIO DE EXPERTOS

Categorías: 1: Totalmente en desacuerdo    2: En Desacuerdo   3: Intermedio  4: De acuerdo   5: Totalmente de acuerdo 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Dentro de este capítulo se explicarán las conclusiones y recomendaciones al presente trabajo de tesis. 
 

7.1.- CONCLUSIONES 
 

Objetivo: Identificar la situación actual referente a las características, estructura y procedimientos de 

los proyectos multifamiliares en Santiago de Surco 

 

1. En base al procesamiento e interpretación de datos resultó posible identificar parte de las 

características de los proyectos multifamiliares relacionados a realidad del entorno, 

problemática, interacción y comunicación.  

2. Se pudo recabar la otra parte de la información de las características como el conocimiento del 

tipo de stakeholders que se maneja en el distrito de Santiago de Surco, procedimientos y 

recursos relacionados a la identificación de stakeholders, estrategias a manejar, grado de 

compromiso que presenta el equipo de trabajo, desconocimiento de las prácticas recomendadas 

para manejo de stakeholders entre otros.  

3. Dentro de la Data de Proyectos, al estudiar los 03 proyectos en 03 empresas distintas se ahondó 

en el organigrama del staff del proyecto, principales stakeholders del proyecto, problemas 

identificados con los stakeholders, acciones de la gestión llevada a cabo para los stakeholders 

y un resumen breve de sobrecostos.    

4. En función al análisis en conjunto de los resultados de las entrevistas, encuestas y enfoque 

detallado de los 03 proyectos construidos en Santiago de Surco se pudo encontrar una estrecha 

relación en la baja utilización de mecanismos que aseguren una gestión de stakeholders. 

 

 

Objetivo: Analizar la influencia de los interesados en el desarrollo de tres proyectos multifamiliares 

en el distrito de Santiago de Surco 

 

5. De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis de influencia de los stakeholders, se observó 

que un gran número de directores de proyectos, no cuentan con los procedimientos y 

herramientas suficientes para gestionar a sus stakeholders e incluso no comprenden la magnitud 

y repercusión de su rol para lograr la influencia en sus stakeholders o interesados que se 

encuentren relacionados directa e indirectamente con su proyecto multifamiliar.  
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6. Los principales stakeholders del distrito de Santiago de Surco, por lo general son los vecinos, 

sindicatos, municipalidad, entidades bancarias, subcontratas y con mayor grado de interés e 

influencia: el cliente.  

7. Dentro del análisis llevado a cabo con la Matriz poder vs interés, los stakeholders con mayor 

poder son el cliente, banco, municipalidad y vecinos. De todos se destaca en nivel de mayor 

poder e interés al Cliente.  

8. De acuerdo a la clasificación de interesados y la matriz de cooperación vs amenaza, los 

stakeholder entre ellos se destaca en mayor nivel a la Municipalidad de Surco, vecinos, 

subcontratistas y por supuesto, el cliente.  

9. Como parte del análisis se incorporó una nueva herramienta al paralelo de las herramientas 

recomendadas por el PMI: Cuadro Integrado para Evaluación de Stakeholders (CIES), donde 

a partir de completar el cuadro en conjunto con los gerentes de proyecto, apreciaron que es más 

compacta y útil al trazar una estrategia a partir de la influencia y compromiso que muestra cada 

stakeholder.  

10. Durante la evaluación resultó de gran ayuda contemplar si se había cumplido la gestión de 

comunicaciones tanto como la de stakeholders, dado que la funcionalidad de la primera no 

tendría resultados sin el uso de la segunda y en viceversa.  

 

Objetivo:  Evaluar el impacto de la gestión de stakeholders a nivel económico durante el desarrollo de 

un proyecto de construcción en el distrito de Santiago de Surco. 

 

11. Se evaluó los principales sobrecostos y debido a una inadecuada gestión de stakeholders e 

improvisados canales de comunicación, el cual tuvo lugar situaciones como paralizaciones de 

obra, reformulación de planos debido a incompatibilidades, horas hombre perdidas por falta de 

materiales de construcción, quejas por parte de los vecinos e incumplimiento de condiciones 

del cliente y otras condiciones que representan pérdidas para la empresa. 

12. Se puede concluir que los stakeholders con mayor poder e influencia sobre el costo son el 

cliente, subcontratas y la municipalidad. 

13. Ante la evaluación económica llevada a cabo se pudo encontrar que, de los tres casos expuestos, 

solo en uno de ellos no llegaron a sobrepasar el 10% en el monto presupuestado para riesgos y 

contingencias, que en su mayoría de veces tiende a ser usado para incidentes con stakeholders. 
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Objetivo: Desarrollar procedimientos para lograr una eficiente identificación, planificación, 

seguimiento y control de stakeholders. 

 

14. En relación a los resultados obtenidos, se concluye que un gran número de directores de 

proyecto cuentan con un staff de apoyo, para realizar los procesos para la gestión de interesados 

del proyecto, pero la toma de decisiones no está alineada con una estrategia definida a partir de 

la planificación de gestión de interesados y en adición, la gestión de las comunicaciones. 

15. Se plantea una metodología que abarca la identificación, planificación, gestión y monitoreo 

tanto del involucramiento de los stakeholders como la gestión de las comunicaciones, donde 

se establece el desarrollo de un procedimiento comprendida por 4 componentes y se asegura la 

mejora continua constante tras cada actualización e iteración. 

16. Se ha estipulado cada componente de acuerdo al inicio, planificación, ejecución y monitoreo y 

control de los proyectos multifamiliares en Santiago de Surco. 

 

Objetivo: Mejorar la dirección de proyectos a nivel de los stakeholders con ayuda de la gestión bajo el 

PMI y herramientas de mejora continua 

 

17. Toda opción considerada para mejorar la gestión de stakeholders y de comunicaciones deberá 

ser evaluada y adecuada al proyecto junto con el gerente general teniendo en cuenta el nivel 

de liderazgo y compromiso que caracteriza al gerente de proyecto y que este ha recolectado a 

través de su experiencia. 

18. El cuadro integrado para la evaluación de Stakeholders es una herramienta valiosa que permite 

integrar a los procesos de Identificación, registro y planteamiento de estrategias para gestionar 

a los interesados de proyectos multifamiliares en el distrito de Santiago de Surco, que nutre las 

cuatro componentes planteadas en la metodología propuesta y que le da valor al proyecto. 

19. Se considera importante reconocer el valor agregado que trae planificar la comunicación e 

involucramiento de stakeholders y entre ellos para mejorar la dirección de proyectos con ayuda 

de dos áreas de conocimiento del Project Managment Institute 

20. La mejora continua, forma parte de la metodología propuesta, sintetizando entradas, 

herramientas técnicas y salidas más interrogantes que cuestionan el cumplimento de los cuatro 

componentes, exigiendo como mínimo del 60% para iniciar la mejora continua. 
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 7.2.- RECOMENDACIONES 

 

Objetivo: Identificar la situación actual referente a las características, estructura y procedimientos de 

los proyectos multifamiliares en Santiago de Surco 

 

1. Incorporar a los distritos de San Isidro y Lince en el objeto de estudio debido a que también 

son distritos con preferencia de construcción y expandir el alcance de la investigación mejoraría 

la metodología y adaptación progresivamente a otros distritos importantes.    

2. La metodología propuesta solo corresponde de forma inicial en base a las prácticas, 

recomendaciones, lecciones aprendidas a partir de las entrevistas, encuestas, información 

recabada de proyectos multifamiliares en Santiago de Surco y el Project Managment Book of 

Knowlodge, en ese sentido se recomienda siempre retroalimentar y adaptar en base al proyecto 

multifamiliar al que se encuentre. 

3. Se sugiere recabar la información necesaria de manera que pueda reevaluar qué no se está 

tomando en cuenta para no llegar a un porcentaje acumulado como mínimo por componente 

de 60%, se recomienda de ser necesario realizar iteración en base a las herramientas dadas y 

contar con lo mínimo como resultado en cada componente 

4. Se requiere evaluar el impacto que genera la falta de compromiso y poder que posee el gerente 

de proyecto y que con sus acciones no planificadas en tiempo, costo, alcance, calidad, riesgos 

y más importante la satisfacción de sus Stakeholders: represente una desventaja a su empresa 

constructora. 

 

Objetivo: Analizar la influencia de los interesados en el desarrollo de tres proyectos multifamiliares 

en el distrito de Santiago de Surco 

 

5. Es recomendable incorporar o descartar herramientas y técnicas que no vayan a ser ejecutadas, 

sujetas siempre a previa evaluación del gerente de proyecto (director del proyecto). 

6. Se sugiere incorporar más validaciones o juicio de expertos como parte de evaluar otros 

aspectos importantes a partir de la influencia de los stakeholders en el proyecto. 

7. Se recomienda incorporar al comprador o persona que adquiere un departamento mientras el 

proyecto se ejecuta como parte de los stakeholders   

 

Objetivo: Desarrollar procedimientos para lograr una eficiente identificación, planificación, 

seguimiento y control de stakeholders. 
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8. Intrínsecamente ya se debe contar, previo a la implementación de la metodología, con todos 

los procesos que forman parte de la Gestión de integración del Proyecto. Cabe resaltar que sin 

esta área de conocimiento puesta en práctica no podrá ser posible llevar a cabo los resultados 

deseados como parte de la presente metodología. 

9. Dado que el Triángulo de Talentos del PMI recomienda contar con la habilidad interpersonal 

del liderazgo para la dirección de proyectos es clave entender qué exige el involucramiento de 

los interesados y cómo se propiciarán las comunicaciones entre y con ellos a partir de las 

primeras directrices dejadas en claro desde el inicio del proyecto.  

10. Seguir las pautas necesarias para implementar las herramientas que usa la metodología, de no 

ser consideradas bajo los resultados de este estudio, ni la base de datos y ni las encuestas 

tendrán un valor significativo para la edificación de la metodología.  

 

 

Objetivo:  Evaluar el impacto de la gestión de stakeholders a nivel económico durante el desarrollo de 

un proyecto de construcción en el distrito de Santiago de Surco. 

11. Se considera como siguiente paso para seguir con el desarrollo de la presente investigación 

realizar la implementación y pruebas en edificaciones multifamiliares en Santiago de Surco y 

de igual forma la continua observación para detectar mejoras y/o cambios dentro de cada 

componente y la interacción que tiene con el control de costos.  

12. Como parte de las pruebas se evaluará económicamente las decisiones a partir de la 

implementación de la metodología para visualizar objetivamente un costo asignado a cada 

acción tomada en cuenta para la gestión de stakeholders y de comunicaciones. 

13. Asimismo, es recomendable trazar un seguimiento de las pérdidas a partir del control de costos 

de la empresa constructora y su relación con un determinado stakeholder. En base a ello evaluar 

como parte de la mejora continua un análisis de alternativas o de causa-raíz. 

 

 

Objetivo: Mejorar la dirección de proyectos a nivel de los stakeholders con ayuda de la gestión bajo el 

PMBOK y herramientas de mejora continua 

14. Cabe resaltar que la propuesta esbozada en este trabajo de investigación fue de forma 

cualitativa y subjetiva, debido a la toma de encuestas, muestra de tres proyectos multifamiliares 

en Surco, entrevistas a expertos en inmobiliaria, arquitectura, manejo de entidades municipales, 

PMP’s, a profesionales con cargos como ingenieros residentes y gerentes de proyecto, todos 

ellos en consenso de alcanzar una mejora continua. 

15. Se recomienda en un futuro estudio integrar los procesos de gestión de stakeholders con los 
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procesos de la gestión de interesados junto a un previo entendimiento y fusión de las demás 

áreas de conocimiento tales como la gestión de Riesgos. 

16. La difusión de la mejora continua debe partir del gerente del proyecto y ser reforzado por el 

staff con el objetivo de que sea parte de la conciencia cultural de la empresa y pueda llegar a 

estandarizarse.   

17. La mejora continua debe ser estructurada por el director del proyecto y forma parte de su 

capacidad de gestión el incorporar dicha mejora y retroalimentación dentro de todo el 

desarrollo del proyecto, partiendo en un inicio por la gestión de interesados y de 

comunicaciones 
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ANEXO N°1 PREFERENCIA EN COMPRA DE VIVIENDA EN LIMA 
 
 

 
 

 

Fuente: CAPECO, marzo 2017 
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ANEXO N°2 FORMATO DE ENCUESTA 
 

 
 

Fuente: Elaboración Propia, noviembre 2016 
 

 


