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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal el desarrollo de una metodología para la 

empresa RENUSA, que le permita identificar, categorizar, priorizar y autorizar el portafolio de 

proyectos de tecnologías de la información. Esta empresa comercializa repuestos y realiza 

mantenimiento de autos. El resultado de la aplicación de la metodología es obtener el máximo 

beneficio financiero y no financiero. Así mismo se determinó el nivel actual organizacional de 

la gestión del portafolio de proyectos. 

 

Así mismo se desarrolló cuatro capítulos, donde en el primer capítulo se definieron los términos 

y conceptos que sirvieron en la comprensión de la metodología y su aplicación, así como 

también los principales estándares de evaluación del grado de madurez organizacional de la 

gestión de proyectos. 

  

En el segundo capítulo, se desarrolló la situación actual de la empresa, donde se comprendió los 

objetivos estratégicos de la empresa, la estructura organizacional, la cadena de suministro, entre 

otros. Luego se definió la situación problemática y los objetivos específicos de solución. 

 

En el tercer capítulo, se planteó los alcances de la metodología de gestión de portafolio de 

proyectos bajo la metodología del PMI, adecuado al nivel de madurez objetivo de la 

organización, bajo el estándar OPM3. Así mismo, se profundizó en el estudio de la herramienta 

de decisión AHP, la cual se usó en la etapa de priorización, para alinear el portafolio a los 

objetivos estratégicos de la empresa. 

  

Finalmente, en el último capítulo se mencionó las conclusiones obtenidas, luego de la 

evaluación a la empresa, y las recomendaciones respectivas que permitirán mejorar la gestión 

de portafolio de proyectos en la empresa RENUSA. 

Palabras clave: Gestión de portafolio; AHP; VAL IT; Stage Gate; Proyectos de Tecnología; 

OPM3; alineación estratégica  
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Proposal of Methodology for the Selection of Portfolio of IT Projects for the company 

RENUSA 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this work was to develop a methodology for the RENUSA company, 

which allows it to identify, categorize, prioritize and authorize the portfolio of information 

technology projects. This company sells parts and performs car maintenance. The result of the 

application of the methodology is to obtain the maximum financial and non-financial benefit. 

Likewise, the current organizational level of project portfolio management was determined. 

 

Likewise, four chapters were developed, where in the first chapter were defined the terms and 

concepts that served in the understanding of the methodology and its application, as well as the 

principles of the evaluation of the degree of maturity of the organizational project management. 

 

In the second chapter, the current situation of the company is described, which includes the 

strategic objectives of the company, the organizational structure, the chain supply, among 

others. Then the problematic situation and the specific objectives of the solution are defined. 

 

In the third chapter, the scope of the management of the project portfolio management, under 

the PMI standard, was considered appropriate to the level of objective maturity of the 

organization, under the OPM3 standard. Likewise, it deepened in the study of the decision tool 

AHP, which was used in the prioritization stage, to align the portfolio to the strategic objectives 

of the company. 

 

Finally, in the last chapter the conclusions are mentioned, then to evaluate the company, and the 

recommendations, refers to the management of the project portfolio in the RENUSA company. 

 

Keywords: Portfolio management; AHP; VAL IT; Stage Gate; Technology Projects; OPM3; 

strategic alignment 
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Capítulo 1: Marco Teórico 

1.1 Fundamento Teórico 

 

Dentro del Marco Teórico se mencionará los conceptos necesarios para comprender el sector 

automotriz, así como las metodologías y las diversas tecnologías de la información utilizadas 

para la gestión del portafolio. 

1.2 Sector Automotriz 

 

El sector automotriz en Perú es un mercado competitivo debido a la amplia diversidad de marcas 

que se encuentran en el mercado, así como la gran competencia de ventas de autopartes tanto a 

nivel nacional como internacional.  

Debido a la alta competitividad en el sector autopartes automotriz RENUSA debe incrementar 

la participación del mercado, optimizar los tiempos de despachos, aumentar la rentabilidad y 

poder alinear los procedimientos al plan estratégico y a las normativas de las diferentes entidades 

públicas que regulan el funcionamiento de la empresa. 

Las ventas de vehículos nuevos se incrementaron en un 5% en el 2017, en comparación con el 

2016. 
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Figura 1: Venta Anual de vehículos nuevos, 2008 – 2017 (variación porcentual) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú 

En el 2018 las importaciones de vehículos livianos descendieron en 13%, esta caída se dio 

principalmente en el segundo semestre del año. Las principales marcas que se importan son 

Toyota, Hyundai y Kia, las cuales representan el 43.1% del Market share de las importaciones.  

 

Figura 2: Importación de Vehículos Livianos enero – diciembre 2018 
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Fuente: Asociación Automotriz del Perú 

 

Por el contrario, las importaciones de vehículos menores se incrementaron sólo en un 5% en el 

2018. Las principales marcas que se importan son Honda, Bajaj, Wanxin y Zongshen, las cuales 

representan el 51.5% del Market Share.  

 

 

 

 

 

Figura 3: Importación de Vehículos Menores enero – diciembre 2018 

 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú 

En el primer semestre del 2018 las importaciones de vehículos pesados se incrementaron 

fuertemente respecto al mismo periodo del 2017, sin embargo, en el segundo semestre decreció 

respecto al periodo anterior, dando como resultado una variación mínima en el año.  Las 
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principales marcas que se importaron son Mercedes Benz, Mitsubishi, Volvo, Hyundai e Hino, 

las cuales representan el 48.6% del Market share.  

Figura 4: Importación de Vehículos Pesados enero – diciembre 2018 

 

Fuente: Asociación Automotriz del Perú 

Las importaciones acumuladas de los diferentes tipos de suministros de vehículos se 

incrementaron en 10% en el 2018, pasando de (FOB) US$ 1,605,000,838 en el 2017 a (FOB) 

US$ 1,759,033,516 en el 2018. 

 

Figura 5: Importación de Suministros enero – diciembre 2018 - 2017 
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Fuente: Asociación Automotriz del Perú - SUNAT 

A continuación, se muestra un reporte de las ventas de vehículos nuevos en Latinoamérica, si 

analizamos las ventas en Perú se ve una baja de 7.3% en el periodo 2018 con respecto al periodo 

2017. 

Figura 6: Estadística Internacional de Ventas de Vehículos Nuevos enero – diciembre 2018 - 

2017 
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Fuente: Asociación Automotriz del Perú 

1.3 Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) 

 

Es una entidad pública que tiene por finalidad administrar, fiscalizar y recaudar los aranceles y 

tributos del Estado a todos los contribuyentes registrados como persona natural y/o jurídica. 

Debido a los cambios producidos en la generación y envío de comprobantes de pago que 

manejan los contribuyentes, se ha ahondado en esta entidad, ya que regula la declaración de 

impuestos, así como los comprobantes emitidos mediante facturación electrónica. Esto permite 

realizar el seguimiento a las emisiones de los comprobantes y las declaraciones de los 

contribuyentes. 

 

1.4 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 
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Es una entidad pública, la cual se debe considerar dentro de este trabajo académico debido a las 

regulaciones implantadas, ya que se encarga de velar por el cumplimiento de los derechos 

laborales, así como el de preservar el bienestar del trabajador y mantenerlo libre de todo riesgo 

dentro del centro laboral. 

Debido a que se cuenta con un número considerable de operarios en el área de producción, se 

ha de tener en cuenta las diversas regulaciones que aplican a esta área, desde la regulación de 

sindicatos hasta la gestión de seguridad ocupacional y salud. 

 

1.5 Gestión de Proyectos. 

  

La Gestión de Proyectos será la base para diferentes conceptos técnicos que se utilizarán a lo 

largo del documento. 

 

1.5.1 Proyectos 

  

Existen muchos conceptos sobre la definición de proyectos, dentro de los cuales se puede 

determinar como: “Un esfuerzo a realizarse en un periodo determinado para poder lograr un 

objetivo”, es decir, que tiene un inicio y fin determinado, así mismo se realiza para cumplir un 

propósito determinado en diversos rubros. En nuestro caso lo abocaremos a los proyectos de TI. 

 

Candela Ollé y Berta Cerezuela definen el proyecto como “a aquella actividad que se realiza 

para dar respuesta con un producto o servicio único y concreto a una idea, un problema o una 

oportunidad”. 
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La definición de proyecto del PMI es “un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo 

para crear un producto, servicio o resultado único”. (PMI, 2013 pág 3). 

 

PRINCE2 define el proyecto como “un proyecto es una organización temporal que se crea con 

el propósito de entregar uno o más productos comerciales según un Business Case acordado”. 

(OCG, 2009). 

 

ISO 21500 define proyecto como “un proyecto es un conjunto único de procesos que consiste 

en actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalización, emprendidas para 

lograr un objetivo. El logro del objetivo del proyecto requiere entregables que cumplan con los 

requisitos específicos, incluidas múltiples restricciones como el tiempo, el costo y los recursos”. 

 

1.5.2 PMO 

 

Es un área destinada a la estandarización de los procesos de gestión de proyectos, así como 

realizar la gestión de los mismos. Se dividen en 3 tipos de PMO en las cuales se mencionan: 

 

1.5.2.1 De Apoyo 

 

Es estructurada para un repositorio de proyectos y a modo consultivo, y no tiene una implicancia 

de control. 

  

1.5.2.2 De Control 
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Son estructuradas para brindar soporte y exigir el cumplimiento de los proyectos mediante 

marcos o metodologías de gestión de proyectos, en ese caso tiene un nivel de control moderado.  

 

1.5.2.3 Directiva 

 

Es estructurada para ejercer la dirección de los proyectos y su nivel de control es elevado. 

 

1.5.3 Ciclo de Vida de Proyecto 

 

El ciclo de vida es una serie de etapas que se ejecutan de forma secuencial en un proyecto. PMI 

determina las siguientes fases del ciclo de vida de proyecto y son las siguientes: Inicio del 

Proyecto, Organización y Preparación, Ejecución del Trabajo y Cierre del proyecto. 

Figura 7: Ciclo de Vida del Proyecto 

 

Fuente:  Guía de PMBOK 6ta Edición 
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1.5.4 Gestión de Proyectos 

  

La Gestión de Proyectos es un conjunto de herramientas que nos permiten realizar un adecuado 

planeamiento, control y seguimiento a las diversas actividades involucradas en el proyecto, las 

cuales van desde el plan de actividades, recursos, tiempo, interesados, riesgos, proveedores y 

calidad, todo es basado en la triple validación de Alcance, Costo y Tiempo, así mismo 

considerando también el concepto de Calidad. 

 

PMI define Gestión de Proyectos como “la dirección de proyectos es la aplicación de 

conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir 

los requisitos del mismo”. (PMI, 2013 pág. 5) 

Figura 8: Fases del Proceso de Gestión de Proyectos 

 

Fuente: Guía de PMBOK 6ta Edición 

 

Candela Ollé y Berta Cerezuela definen Gestión de Proyectos como “aquellas metodologías o 

prácticas que nos han de servir para pasar de esa necesidad o problema que ha surgido en la 

organización a la solución, producto o servicio esperado”. 
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ISO 21500 define la Gestión de Proyectos como “la gestión de proyectos es la aplicación de 

métodos, herramientas, técnicas y competencias a un proyecto. La gestión del proyecto incluye 

la integración de las diversas fases del ciclo de vida del proyecto. La gestión de proyectos se 

realiza a través de procesos”. 

 

1.6 Gestión Portafolio 

 

Es importante definir los conceptos relacionados a la gestión de portafolio, esto nos permitirá 

ahondar en la metodología a aplicar para la adecuada selección de los proyectos correctos a 

realizar. 

 

1.6.1 Portafolio de Proyectos 

 

El portafolio es el conjunto de proyectos y programas que no necesariamente se encuentran 

relacionados entre sí, los cuales se gestionan, clasifican y priorizan de manera conjunta para 

alcanzar objetivos estratégicos de las empresas.  

 

PMI define al portafolio de proyectos como “es una colección de programas, proyectos y 

operaciones gestionadas como un grupo para lograr objetivos estratégicos particulares de la 

organización”. 

 

Candela Ollé y Berta Cerezuela definen al portafolio de proyectos como “un nivel de agrupación 

superior en el que se gestionan y priorizan tanto programas como proyectos individuales que no 
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tienen que estar relacionados entre sí, pero que ayudan en su conjunto a alcanzar objetivos 

estratégicos del negocio”. 

 

1.6.2 Gestión de Portafolio 

 

Es importante partir de un marco que permita definir la Gestión de Portafolio de la cual podemos 

establecer que es el conjunto de herramientas que nos permiten identificar, clasificar, priorizar 

y evaluar la mejor selección de portafolios con el fin de alcanzar los objetivos estratégicos de la 

empresa, así como obtener la mayor rentabilidad posible del portafolio seleccionado. Para la 

gestión de portafolio de proyectos se debe tener en consideración el alineamiento estratégico, la 

gestión de riesgos y la utilidad generada. 

 

PMI define la gestión de portafolio de proyectos como “La gestión de portafolio es un enfoque 

para alcanzar objetivos estratégicos seleccionando, priorizando, evaluando y gestionando 

proyectos, programas y otros trabajos relacionados en su alineación y contribución a las 

estrategias y objetivos de la organización”. 

 

Harvey A. Levine define la gestión de portafolio como “La gestión del portafolio de proyectos 

es la gestión de la cartera de proyectos para maximizar la contribución de los proyectos al 

bienestar general y al éxito de la empresa”. 

 

Maizlish define la gestión de portafolio como “La gestión de portafolio TI es una combinación 

de gente, procesos, tecnología e información para entregar medible al negocio (tangible e 

intangible) a la vez que alinea y mejora la estrategia del negocio y TI”.  
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1.6.3 Marco de Trabajo de PMI 

  

El marco de trabajo de Gestión de Portafolio se basa en el plan estratégico con el que cuenta la 

empresa, en la cual se debe detallar los objetivos y KPI a utilizar en el portafolio. 

El estándar de PMI para la gestión de portafolio según PMI propone: 

 

Figura 9: Procesos para Gestión de Portafolio 

 

Fuente: Portfolio Management, PMI 2013 

Con el plan estratégico se debe gestionar el portafolio de proyectos, para lo cual se considerarán 

los siguientes pasos detallados a continuación: 

Figura 10: Fases de la Gestión de Portafolio de Proyectos 
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Fuente: Portfolio Management, PMI 2013 

1.6.3.1 Identificación 

 

Cuyo objetivo es generar una lista actualizada con información suficiente para poder realizar la 

evaluación respectiva, así como determinar el estado de cada componente nuevo o en curso.  

Como requisitos de entrada se cuenta con el plan estratégico, la definición de componentes, los 

descriptores claves de los componentes, el inventario de componente nuevos y existentes. Como 

resultado de esta actividad se obtiene la lista de componentes con sus definiciones claras y los 

componentes rechazados que no cumplen con la documentación necesaria para su evaluación. 

 

1.6.3.2 Categorización 
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El trabajo a realizar en esta actividad es el de realizar agrupaciones de los componentes ya 

identificados en la actividad anterior, que puedan tener en común criterios de evaluación, 

selección y priorización. 

Como requisitos de entrada son necesarios la lista de componentes, sus descripciones y las 

categorizaciones del plan estratégico. Como resultado de esta actividad se obtiene la lista 

categorizada de componente para realizar la evaluación en la siguiente actividad. 

 

1.6.3.3 Evaluación 

 

En esta actividad se realiza la comparación de los diversos componentes, teniendo en 

consideración sus descripciones tanto cuantitativa y cualitativa. 

Como requisitos de entrada son necesarios el plan estratégico, la lista categorizada de 

componentes y las descripciones claves de cada componente. Como resultado de la actividad se 

tiene la lista de componentes categorizada y evaluada, la puntuación por cada componente, las 

representaciones gráficas de la evaluación y las recomendaciones de la evaluación. 

1.6.3.4 Selección 

 

En esta actividad se realiza la reducción de la lista de componentes basándose en el proceso de 

evaluación previamente ejecutado. 

Como requisitos de entrada se necesita el plan estratégico, la lista de componentes categorizada 

y evaluada, la puntuación por cada componente, las representaciones gráficas y las 

recomendaciones de la fase de evaluación. Como resultado de esta actividad se obtiene la lista 

de componentes categorizada, evaluada y seleccionada, así como las recomendaciones 

respectivas de esta fase.  
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1.6.3.5 Priorización 

 

En esta actividad se clasifica los componentes en base a las estrategias planteadas como 

financiación, innovación, tiempo, riesgo y alineamiento estratégico. Como requisitos de entrada 

se tiene la lista de componentes categorizada, evaluada y seleccionada, así como las 

recomendaciones. Como resultado de la actividad se tiene la lista de componentes priorizada 

con cada categoría estratégica con su documentación respectiva.  

 

1.6.3.6 Balanceo de Portafolio 

 

Esta actividad permite realizar la combinación de componentes con el fin de conseguir el mayor 

potencial posible con alineamiento estratégico posible y con el retorno esperado.  

Como requisitos de entrada se tiene la lista priorizada de componentes, criterios de gestión de 

portafolio, métricas de rendimiento, restricciones de capacidad y recomendaciones. Como 

resultado de la actividad se obtiene la lista de componentes aprobados del portafolio, la lista 

principal actualizada y las asignaciones de componentes de portafolio aprobadas actualizada. 

 

1.6.3.7 Autorización 

 

En esta actividad se les asigna los recursos financieros y humanos a los componentes ya 

seleccionados.  

Como requisitos de entrada se necesita la lista de componentes aprobados del portafolio, 

requisitos de presupuesto de componentes, requisito de recursos de componentes y la lista de 

componentes inactivos y/o terminados. Como resultado de la actividad las adiciones al 

inventario de componentes, expectativas de rendimiento actualizada, presupuesto de 

componentes aprobados. 
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1.6.4 Marco de Trabajo de Agile Portfolio Management MoP 

 

Para gestionar el portafolio se describen 2 ciclos de gestión, entre los cuales se mencionan: 

Ciclo de definición, en la cual se consideran las siguientes actividades como Identificar, 

Categorizar, Priorizar, Balancear y Planificar 

Ciclo de Entrega, en este ciclo se mide la ejecución del portafolio de proyectos desde las 

diferentes perspectivas a mencionar como control, beneficios, financiero, riesgo, interesados, 

gobernanza organizacional y recursos 

 

Figura 11: Importación de Vehículos Livianos enero – diciembre 2018 

 

Fuente: Axelos, Management of Portfolios 2011 

1.7 Técnicas Priorización de Proyectos 

 

El análisis Cuantitativo 
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Las decisiones empresariales se basan en el análisis cuantitativo como por ejemplo cuando se 

evalúa la utilidad de un proyecto. Sin embargo, para situaciones más complejas es válido el uso 

de modelos cuantitativos para predecir resultados para ciertas variables. Las variables de los 

modelos deben tener relación directa o indirecta con el objetivo de la organización, deben ser 

sencillos y lógicos para que las conclusiones del modelo sean de fácil entendimiento para los 

directivos. Una vez sea revisado el modelo, quien tomará la decisión final es el directivo sin 

dejar de lado el análisis cualitativo, porque si bien no se relaciona con alguna variable 

cuantitativa un tema como de responsabilidad social por ejemplo podría afectar a la compañía. 

  

La teoría de decisión sirve para ayudar a las personas a tomar decisiones en momentos de 

incertidumbre. Esta teoría presenta al decisor un grupo de situaciones complejas con varias 

variables y diferentes resultados. El objetivo final de la teoría es mostrar las acciones que debe 

seguir el decisor relacionado a objetivos económicos y deseos psicológicos. 

 

Existen muchas técnicas de análisis múltiples criterio las cuales pueden utilizarse con el fin de 

realizar la evaluación del portafolio de proyectos y realizar la selección adecuada en base a los 

diversos criterios ya antes mencionados. Las diversas técnicas se mencionan a continuación: 

 

1.7.1 The Analytical Hierarchy Process (AHP)  

 

El Analytic Hierarchy Process es una herramienta para toma de decisiones complejas, que fue 

introducido por Thomas Saaty en el año de 1980, para ayudar a los decisores a definir 

prioridades y tomar la mejor decisión. Se basa en reducir las decisiones complejas a través de 

una serie de comparaciones de par en par, para luego integrar los resultados. El AHP considera 

aspectos subjetivos y objetivos de la decisión. Así mismo incorpora técnicas útiles para 

examinar la consistencia de las evaluaciones del decisor y para reducir la imparcialidad en el 

proceso de toma de decisiones. 
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1.7.1.1 Principios que fundamentan el AHP 

 

La Selección de Decisiones Multicriterio mediante la herramienta AHP, de acuerdo a Saaty se 

basa en tres principios: desagregación, juicios de preponderancia sobre pares de elementos, 

síntesis de prioridades. Los explicamos a continuación.  

 

Principio de Descomposición 

 

Este principio es aplicado para resolver la complejidad, ya que permite mediante la 

estructuración en niveles y subniveles, de tal manera que tenga una semejanza a un organigrama 

o pirámide.  

 

Como orden de jerarquía en el primer nivel y más alto se ubica el objetivo general establecido, 

en el segundo nivel se colocan los criterios y/o factores que apoyan al objetivo general, 

continuamos por los subcriterios o componentes de los factores en un siguiente nivel (3er nivel) 

y así continuamos sucesivamente.   

 

Principio Comparativos de Pares 

 

Este principio se aplica al construir comparaciones apareadas en base a la importancia relativa 

existente entre los elementos especificado a un criterio establecido o nivel superior.  

 

Esto se muestra a través de una matriz o tabla de comparaciones recíprocas y respectivo vector 

principal. Para realizar las comparaciones de pares, es indispensable establecer una escala 

numérica, que nos pueda indicar cuantas veces más es importante o dominante un nivel frente a 

otro, para lo cual se utiliza la escala de Saaty. 
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Tabla 1: Escala de Saaty 

 

Intensidad de 

Importancia 

Definición Explicación 

1 Igual Importancia Las dos actividades contribuyen igual al 

objetivo. 

2 Débil o Leve  

3 Moderada Importancia La experiencia y el juicio favorecen 

levemente a una actividad frente a la 

otra. 

4 Más Moderada  

5 Notable Importancia La experiencia y el juicio favorecen 

notablemente a una actividad frente a la 

otra. 

6 Más Fuerte  

7 Muy Fuerte o demostrada 

importancia 

Un elemento domina fuertemente. Su 

dominación está probada en la práctica. 

8 Muy, muy Fuerte  

9 Extremadamente 

Importante 

La experiencia favorece a una actividad 

frente a otra y su magnitud es del más 

alto orden posible de afirmación. 

Recíprocos de 

anteriores 

Al comparar un elemento 

a con uno b, al comparar 

el b con el a se asigna el 

inverso. 

 

Fuente: Saaty 

 

Principio Síntesis de prioridades 
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Este principio obtiene en primera instancia las prioridades en cada nivel, que podrían llamarse 

prioridades o ponderaciones locales. Teniendo esto en el nivel más bajo obtenemos las 

prioridades o ponderaciones globales. Este resultado de prioridades globales se obtiene 

multiplicado las prioridades locales. 

 

1.7.1.2 Matriz de Comparaciones Pareadas 

 

Es una matriz en la cual se especifican las comparaciones de pares realizadas entre las 

alternativas o criterios, en base a la escala especificada anteriormente. Esta matriz se define 

como: 

Sea A una matriz de dimensiones n x n, donde n ∈ Z+. Sea aij el elemento (i, j) de la matriz A, 

para i = 1, 2, …n, y, j = 1, 2, …n. Entonces podemos decir que A es una matriz de las 

comparaciones de pares realizadas de n alternativas, si aij es la elección de preferencia de la 

alternativa en la fila I, cuando se compara con la alternativa de la columna j. Siempre y cuando 

i = j, el valor asignado al elemento aij será igual a 1, debido a que el valor de preferencia colocado 

en este elemento es el realizado a la misma alternativa. 

 

[

1 a12 ⋯ a1n

a21 1 ⋯ a2n

⋮
1/a2n

⋮
1/an2

⋮ ⋮
⋯ 1

] 

 

Así mismo la herramienta AHP sustenta esta matriz con los siguientes axiomas presentados a 

continuación. 

 

- Axioma 1 (Reciprocidad): Siendo A una matriz de comparaciones de pares se cumple la 

condición que aij = 1 / aij.  

- Axioma 2 (Homogeneidad): Los elementos a los que se realizan la comparación deben 

ser del mismo orden de magnitud o jerarquía. 



22 

- Axioma 3 (Dependencia): Los problemas en la decisión pueden ser estructurados como 

una jerarquía, es decir que existe una dependencia jerárquica entre los elementos de dos 

niveles consecutivos.  

- Axioma 4 (Expectativas): Las expectativas deben estar representadas en la jerarquía en 

términos de criterios y alternativas. 

1.7.1.3 Matriz de Prioridades 

 

Se considera la matriz en la cual se resumen las prioridades cada criterio identificado 

previamente. 

Criterio 1
Criterio 2
Criterio 3

…
Criterio m [

 
 
 
 
C1

C2

C3…
Cm]

 
 
 
 

 

Donde m es el número de criterios identificados y Ci es la prioridad del criterio “i” con 

respecto a la meta global, siendo i = 1, 2, 3, …. m.  

Esta matriz de prioridades se resume las prioridades con cada alternativa en términos de cada 

uno de los criterios, para m criterios y n alternativas. 

 

Alternativa 1
Alternativa 2

⋮
Alternativa m

[

p11 p12
⋯ p1n

p21 p22 ⋯ p2n

⋮
pm1

⋮
pm2

⋮ ⋮
⋯ pmn

] 

 

La prioridad global la cual se determinará para cada alternativa establecida se resume en el 

vector de una columna resultante del producto de la matriz de alternativas con la matriz de 

prioridades como se muestra a continuación. 
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[

p11 p12
⋯ p1n

p21 p22 ⋯ p2n

⋮
pm1

⋮
pm2

⋮ ⋮
⋯ pmn

] [

C1

C2

⋮
Cm

] = [

Pg1

Pg2

⋮
Pgn

] 

 

Donde Pgi es la prioridad global de la alternativa i (i = 1, 2, 3, …, n). 

Así mismo cabe mencionar el Índice Aleatorio de consistencia (IA) de A, es el índice de 

consistencia de una matriz de comparaciones pareadas. Este Índice depende del número de 

elementos que se comparan y se asumen los valores mostrados en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 2: Tabla de Índice Aleatorio de Consistencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Saaty 

1.7.1.4 Estructura del Modelo Jerárquico 

 

Para poder realizar una estructuración del modelo en base al problema principal, el grupo decisor 

es el encargado de desglosar el problema principal en componentes relevantes. La estructura 

jerárquica básica está compuesta por: meta u objetivo general, criterios y alternativas. 

Nº de Alternativas Índice Aleatorio 

1 0.00 

2 0.00 

3 0.58 

4 0.89 

5 1.11 

6 1.24 

7 1.32 

8 1.40 

9 1.45 

10 1.49 
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Los pasos a seguir para establecer dicha estructura se mencionan a continuación. 

 

1.7.1.4.1 Identificación del Problema 

 

El problema en esta etapa es una situación seleccionada por la compañía la cual se desea resolver 

mediante la selección una de las alternativas propuestas. Estas alternativas serán comparadas 

entre ellas mediante la evaluación de los criterios identificados para establecer las ventajas y 

desventajas de ellos. 

 

1.7.1.4.2 Definición del Objetivo 

 

El objetivo que se va a identificar es una guía para mejorar una situación existente. De este 

objetivo se desglosan los sub - objetivos, criterios, subcriterios y alternativas. Estos serán 

establecidos por el grupo decisor seleccionado para esta tarea. 

 

1.7.1.4.3 Identificación de Criterios 

 

Los criterios seleccionados son los más relevantes y que influyen significativamente en los 

objetivos identificados previamente, a los cuales se debe expresar su preferencia por el grupo 

decisor. 

 

1.7.1.4.4 Identificación de Alternativas 

 

Las alternativas son los elementos más factibles por los cuales se podrán alcanzar el objetivo 

general, cada alternativa puede presentar sus respectivas ventajas y desventajas. 
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En base a los procedimientos realizados se obtendrá como resultado el árbol de jerarquías, que 

será una gráfica que representa el problema general, meta global, los criterios y alternativas. 

Figura 12: Modelo de Jerarquía 

 

Fuente: AHP 

1.7.2 Analytic Network Process (ANP) 

 

El Analytic Network Process es una generalización del ANP mencionado 

anteriormente, pero en la cual se consideran dependencia entre cada uno de los elementos por 

lo cual no sería considerado como una jerarquía, en ambos casos se utilizan comparaciones por 

pares de opciones para poder establecer los pesos.  

 

Según los autores Guido Guerrero y Juan Faxas mencionan que “El método ANP es una 

generalización del método AHP que se recomienda aplicar cuando el decisor se enfrenta a 

problemas en los que los elementos están relacionados entre sí, es decir, son interdependientes”. 

(Análisis de toma de decisión con AHP/ANP de energías renovables en República Dominicana) 
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1.7.3 Technique for Order Preference by Similarity to the Ideal Solution (TOPSIS) 

 

La técnica de ordenamiento por preferencia por similaridad a la mejor solución fue propuesta 

por Hwnag y Yoon en el año 1981, esto se planteó en base a elegir la alternativa de solución 

más cercana a la solución ideal positiva, solución óptima, y más lejana a la solución ideal 

negativa, solución inferior.  

Los factores que se consideran para elegir la mejor solución son: los criterios de decisión, las 

ratios de rendimiento y el peso. Posteriormente se realiza una serie de cálculos para finalmente 

elegir la alternativa más cercana a la mejor solución y más lejana a la peor solución. 

 

1.7.4. The Simple Multi Attribute Rating Technique (SMART) 

 

El SMART en un modelo aditivo lineal, el valor final de una alternativa se calcula como la suma 

total del puntaje de rendimiento de cada criterio multiplicado con el peso del criterio: 

  

Los principales pasos del análisis son: 

- Identifica al decisor o decisores. 

 

- Identifica la raíz de los problemas, su utilidad dependerá del contexto y del propósito de 

la decisión. 

 

- Identifica las alternativas, este paso permite identificar los resultados de posibles 

acciones, se trata de un proceso de recopilación de datos. 

 

- Identifica el criterio, es importante limitar las dimensiones del valor. 

 

- Asignar valores para cada criterio. 
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- Determinar el peso para cada criterio. 

 

- Calcular un peso promedio de los valores asignados a cada alternativa. 

 

- Tomar una decisión preliminar. 

 

1.7.5. Decision making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) 

 

DEMATEL un tipo de enfoque de modelado estructural, es especialmente útil para analizar las 

relaciones de causa y efecto entre los componentes de un sistema. El DEMATEL puede 

confirmar la interdependencia entre los factores y ayudar en el desarrollo de un mapa para 

reflejar las relaciones relativas dentro de ellos y puede utilizarse para investigar y resolver 

problemas complicados e interrelacionados. Este método no solo convierte las relaciones de 

interdependencia en un grupo de causa y efecto a través de matrices, sino que también encuentra 

los factores críticos de un sistema de estructura compleja con la ayuda de un diagrama de 

relación de impacto. 

  

Para aplicar DEMATEL, hay 5 pasos principales:  

- Hacer la matriz de influencia directa.  

 

- Calcular la matriz de influencia directa normalización  

 

- Lograr la matriz de relación total.  

 

- Producir un diagrama causal.  

 

- Obtener de la matriz de dependencia interna y el impacto. mapa de relaciones  
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- Obtener de la matriz de dependencia interna. En esto paso, la suma de cada columna en 

relación total n × n La matriz es igual a 1 por el método de normalización y luego la 

matriz de dependencia interna puede ser adquirido. 

 

1.8 Modelos de Madurez en Gestión de Portafolio  

 

Es importante mencionar los diferentes conceptos que nos ayudarán a establecer un criterio de 

aplicación de modelos de madurez a la gestión de portafolio de proyectos los cuales detallamos 

a continuación. 

1.8.1. Modelo de Madurez 

 

Podemos referirnos como nivel de madurez a un estado de perfección o cumplimiento del total 

desarrollo, así mismo es el conocimiento y/o visualización de las diversas excepciones que 

ocurren y la forma de corregir o mitigar los posibles riesgos encontrados. Si abocamos esta idea 

a una empresa u organización, entonces podemos hacer referencia al estado en el cual dicha 

empresa u organización se encuentra llevando a cabo sus procedimientos. Durante el desarrollo 

las entidades, van desde el nivel inicial hasta el final. Los diferentes modelos de madurez 

establecidos para la gestión de portafolios miden el grado de efectividad con que se ejecuta el 

portafolio de proyectos de tecnología. 

 

1.8.2. Ventajas y Desventajas de Modelos de Madurez 

 

El aplicar modelos de madurez tienen los siguientes beneficios: 

- Reforzar los procedimientos ya establecidos para la gestión de portafolios de 

proyectos. 

- Establecer métricas de medición para los diferentes procedimientos. 
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- Documentación necesaria para identificar los diferentes procesos realizados. 

- Optimización del portafolio de proyectos con el fin de obtener el mayor 

alineamiento estratégico. 

- Mayor control de los riesgos identificados en la gestión de portafolio de 

proyectos. 

 

Así mismo se pueden identificar las siguientes desventajas de los modelos de calidad: 

- Resistencia al cambio de personas influyentes en la organización. 

- Alta inversión realizada para la implementación del modelo de calidad. 

 

 

 

1.8.3. Modelos 

 

A continuación, se mencionan los diferentes modelos de calidad aplicados para la gestión de 

portafolio de proyectos. 

 

1.8.3.1. The Organizational Project Management Maturity Model (OPM3). 

 

La administración de proyectos consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas para las actividades de los proyectos que permitan cumplir con los 

requisitos del proyecto. El éxito en la administración de proyectos se logra a través de la 

integración de grupo de procesos que son: Inicio, planeamiento, ejecución, monitoreo y control, 

y cierre. 
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La estrategia y misión de una organización trazan las bases para desarrollar con éxito la 

administración de proyectos, lo cual consiste en la elección y priorización de los proyectos que 

se alineen con la misión de la empresa. En empresas orientadas al cliente, la misión define el 

propósito de la organización y sirve como guía a los directores y a la misma organización. De 

la misión se desprenden los estrategias, metas y objetivos; y de las metas obtenemos términos 

tangibles y medibles. 

La gestión de proyectos organizativos es un marco de trabajo de ejecución de estrategia, bajo la 

administración de Proyectos, programas y portafolio; así como las distintas prácticas útiles de 

la organización para obtener predictibilidad, mejores resultados y ventaja competitiva 

sostenible.  

Así mismo integra procesos, conocimientos y personas que son soportados por herramientas 

transversales a la organización basado en la una propuesta de valor para el Mercado objetivo. 

Cabe resaltar que integra porque encuentra un adecuado balance entre personas, conocimientos, 

procesos y herramientas. 

A propósito, OPM enlaza los portafolios, programas y proyectos con las estrategias de negocio 

y apoyando los objetivos del negocio. 

 

Figura 13: Relación de OPM y estrategia organizativa 
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Fuente: OPM3, PMI 2013 

Así mismo OPM3 define cuatro etapas en la mejora de procesos para los grupos de procesos los 

cuales se describen a continuación: 

Estandarizado: el objetivo de dicha fase es establecer y monitorear el cumplimiento las reglas y 

procedimientos establecidos. Se define 4 pasos claves para la estandarización de un proceso: 

- Asignación de responsable dentro de la organización. 

- Documentar cada paso del proceso. 

- Establecer canales de comunicación para el proceso. 

- Implementar el proceso establecido. 

Medido: esta fase se realiza luego de estandarizar los procesos, se mide los requisitos 

priorizando características críticas adicionalmente sus entradas y salidas, para establecer la 

calidad de los procesos. Se define 5 pasos claves para la medición: 

- Identificar los procesos críticos a medir. 

- Identificar las características críticas del proceso a medir. 
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- Medir las características críticas identificadas. 

- Identificar las medidas realizadas previamente. 

- Medir los insumos críticos. 

Controlado: posterior a la etapa de medición se implementan acciones de control o monitoreo 

para tener la estabilidad del proceso. Se requiere la realización de las siguientes actividades: 

- Crear un plan de control de procesos con límites inferior y superior. 

- Implementar el plan de control de procesos. 

- Monitorear el cumplimiento del proceso dentro de los límites establecidos en el 

plan. 

Mejora Continua: El objetivo de esta fase es el de mejorar cada uno de los procesos ya 

implementados. Para la mejora continua se recomienda las siguientes actividades: 

- Identificar la raíz del problema. 

- Concentrar los esfuerzos en la solución de la mejora del proceso. 

- Integrar al proceso la solución aplicada al proceso. 

 

Figura 14: Pasos de mejora de procesos 

 

Fuente: OPM3, PMI 2013 
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1.8.3.1.1 Habilitadores Organizacionales 

 

Dentro de OPM3 existe un concepto muy valioso con respecto a los habilitadores 

organizacionales, llamados también facilitadores, los cuales brindan a la organización 

parámetros que servirán de apoyo en direccionar las capacidades para aumentar la madurez de 

la compañía, y se clasifican en Estructura, Tecnología, Cultura y Recursos Humanos. 

Figura 15: Habilitadores Organizacionales 

 

Fuente: OPM3, PMI 2013 

 

1.8.3.1.2 Procesos de OPM3 

 

Dentro de las fases que nos ofrece OPM3 se encuentran Adquisición de Conocimiento, Realizar 

Evaluación y Gestión de Cambio. Las cuales se detallan a continuación. 
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Adquisición de Conocimiento 

 

En este proceso tanto el patrocinador como la organización adquieren conocimiento sobre la 

Gestión Organizacional de Proyectos, para lo cual es importante tener en consideración a 

personas, procesos y tecnología. Dentro de este proceso deben realizarse los siguientes pasos: 

entender la Gestión Organizacional de Proyectos, entender la organización y evaluación de la 

disposición de cambio. 

Realizar Evaluación 

 

En este proceso se elabora la planeación, ejecución y análisis de la información recolectada. 

Dentro de este proceso deben realizarse los siguientes pasos: establecer el plan de evaluación, 

definición del alcance, aplicación de la evaluación e inicio del cambio organizacional. 

Gestión Cambio 

 

En este proceso se realiza la selección de las mejoras identificadas de los resultados obtenidos 

en el proceso previo de evaluación y los resultados a los cuales la organización apunta. Dentro 

de este proceso deben realizarse los siguientes pasos: creación de recomendaciones, selección 

de iniciativas, implementación de iniciativas, medición de resultados y gestión de cambio. 

Figura 16: Procesos de OPM 

 

Fuente: OPM3, PMI 2013 
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Así mismo se muestra los elementos del ciclo de vida de OPM3. 

Figura 17: Ciclo de OPM3 

 

Fuente: OPM3, PMI 2013 

 

1.8.3.1.3 Método de puntuación del modelo OPM3 
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El modelo OPM3 establece 2 métodos de puntuación los cuales se describen a continuación: 

- Puntuación Binaria: Asigna un valor de 1 para asignar que existe totalmente y 0 

para un caso que no exista. 

- Medidas Variables: Asigna un valor dependiendo del nivel de calificación de 

acuerdo a la cantidad o frecuencia de ocurrencia. 

 

Figura 18: Método de puntuación variable de las medidas OPM3 

 

Fuente: OPM3, PMI 2013 

 

1.8.3.2. The Kerzner’s Project Management Maturity (PMMM). 

 

Es un modelo de madurez que fue desarrollado por Harold Kezner durante varios años. Él fue 

experto en el mundo de estrategias de gestión de proyectos y mejores prácticas. 

  

El modelo está orientado a reconocer el nivel en gestión de proyectos y establecer tareas y 

secuencias de implementación para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Con esto la 

gerencia de proyectos no será un componente más de la compañía, sino que formará parte de la 

estrategia de negocios. 

  

El modelo se basa en las distintas áreas de conocimiento del PMBOK y determinar los niveles 

de madurez, características y obstáculos que se pueden presentar en la organización para 

alcanzar el siguiente nivel, así como acciones seguir. 
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El modelo consta de cinco niveles de madurez tal como se muestra a continuación. 

 

Figura 19: Niveles de Madurez 

  

Fuente: Modelo de madurez Kerzner 

  

Además, según el nivel de riesgo que está dispuesto a asumir la empresa, el modelo ofrece la 

posibilidad de traslapo entre los niveles, como se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 20: Modelo de Madurez 
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Fuente: Modelo de madurez Kerzner 

 

 

 

1.8.3.3. The Portfolio, Programme and Project Management Maturity Model (P3M3). 

 

El modelo de madurez P3M3 se dio a conocer en Inglaterra a través de la Oficina del Comercio 

Gubernamental, con la finalidad de ayudar a conseguir objetivos en la administración de 

proyectos, programa y portafolio. Sirve como referencia para medir el nivel de madurez de la 

organización y proponer mejoras concretas y medibles según las buenas prácticas de la industria. 

  

Diseño P3M3 

  

El diseño del P3M3 desde un punto de vista del rendimiento de la organización, basado en un 

amplio conjunto de atributos distribuidos en 7 grupos de procesos y 3 vistas de esfuerzo 

económico. Su diseño se enfoca en direccionar las siguientes fuentes claves de fallas en los 

proyectos: 

  

1. Diseño y Definición. 

2. Toma de Decisiones. 

3. Falla de Disciplinas. 

4. Gestión de Proveedores. 

5. Falla de Personas. 
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Como en otros modelos de madurez, P3M3 usa una escala de 5 niveles con la siguiente 

definición de niveles de madurez: 

  

1. Conciencia del Proceso (no documentado). 

2. Proceso Repetible (Definido). 

3. Proceso Definido (Documentado, Estandarizado e Integrado). 

4. Proceso Administrado (Medidas Cuantificadas). 

5. Proceso Optimizado (una organización en aprendizaje). 

  

El modelo P3M3 es conocido por mejorar las capacidades de resultados en los siguientes 

aspectos: 

  

1. Mayor de tasa de retorno de inversión. 

2. Mayor eficiencia de producción. 

3. Menor costo de producción. 

4. Mejorar resultado en calidad. 

5. Mejor satisfacción al cliente. 

6. Mejorar la moral de los empleados. 

  

Con el uso de las 7 áreas de proceso, la organización puede subir en su nivel de madurez: 

  

1. Gestión del Control. 

2. Gestión de Beneficios. 
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3. Gestión Financiera. 

4. Participación de los Interesados. 

5. Gestión del Riesgo. 

6. Gobierno Organizacional. 

7. Gestión de Recursos. 

 

 

1.8.3.4. Maturity Increments IN Controlled Environments (MINCE). 

 

El modelo de madurez MINCE fue creado en el 2007 bajo la siguiente finalidad: 

  

-    Determinar el nivel de madurez de gestión de proyectos en la organización. 

-    Reportar en forma estandarizada sobre los hallazgos. 

-    Indicar los pasos a seguir con el fin de incrementar el nivel de madurez. 

  

El modelo divide a la organización en 06 partes, llamado torre, la cuales son: 

  

1. Personas. 

2. Métodos y Técnicas. 

3. Cliente. 

4. Realización. 

5. Conocimientos. 
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6. Servicios Soportados. 

  

Cada torre se evalúa con 05 criterios, cada uno con una perspectiva diferente. 

  

1. Liderazgo. 

2. Equipo. 

3. Política. 

4. Recursos. 

5. Instrucciones. 

 Los niveles de madurez resultan de la apreciación de la competitividad en relación a cada 

combinación de cada torre y todos los criterios. Los niveles de madurez son los siguientes: 

  

1. Actividades. 

2. Procesos. 

3. Sistemas. 

4. Cadena de Suministro. 

5. Calidad. 

 

1.8.3.5. PRINCE 2 Capability Maturity Model (P2CMM). 

 

Es un enfoque estructurado para gestionar adecuadamente los proyectos, ofrece un enfoque de 

gestión flexible para cualquier tipo de proyecto (Zeng, 2017). Contiene 8 procesos y 25 

subprocesos los cuales se mencionan a continuación:  
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Figura 21: Procesos de Modelo de Madurez PRINCE 

 

Fuente: PRINCE 
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Presenta los siguientes niveles de madurez los cuales se presentan a continuación: 

Figura 22: Niveles de Madurez de PRINCE 

 

Fuente: PRINCE 

1.9 Gestión de Riesgos 

 

La Gestión de Riesgos es un proceso importante en la implementación del proyecto y/o 

portafolio de proyectos, la cual nos permite identificar el impacto a ocasionar de los diferentes 

riesgos encontrados. 

1.9.1 Riesgo 

 

Riesgo es un evento o hecho que tiene una ocurrencia incierta, puede tener un efecto positivo o 

negativo, dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren, dependiendo de cada 
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proyecto se puede crear una mayor incertidumbre (probabilidad de ocurrencia) y así mismo 

puede tener un alto o bajo nivel de impacto en la organización. 

Según PMI, “el Riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, 

tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el 

alcance, el cronograma, el costo y la calidad. Un riesgo puede tener una o más causas y, si se 

produce, uno o más impactos”. 

La asociación APM usa una definición similar, definiendo riesgo como "Un evento incierto o 

un conjunto de circunstancias que, si se producen, tendrán un efecto en la consecución de los 

objetivos del proyecto". 

Por su parte la ISO 31000, define riesgo como “Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos”, 

definiendo como a “efecto” como una desviación de a lo que se espera como resultado, sea 

positivo, negativo o ambos y la incertidumbre como el estado de desconocimiento de ocurrencia 

de afectación. 

PRINCE 2 define el riesgo como “la posibilidad de exposición a consecuencias adversas de 

acontecimientos futuros, en donde todos los proyectos son susceptibles de sufrir cambios”. 

1.9.2 Gestión de Riesgos 

 

La Gestión de Riesgos es una herramienta de actividades secuenciales que permitirá identificar, 

categorizar y estimar el impacto de los riesgos que puedan afectar los proyectos a implementar 

de manera anticipada, con el fin de establecer el plan de respuestas ante las posibles ocurrencias. 

Según PMI, La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 

planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de 

respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del 

proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y 

disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto. 

Por su parte la ISO 31000, define la gestión de riesgos como actividades coordinadas para dirigir 

y controlar una organización con respecto al riesgo. 
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PRINCE 2 define la gestión en la “metodología de gestión de proyectos” se divide en dos 

procesos: (a) Análisis de Riesgos y (b) Tratamiento de riesgos; a su vez, establece para cada uno 

de estos procesos un bloque de actividades. 

 

1.9.3 Modelos de Gestión de Riesgos 

 

El trabajar con un modelo de gestión de riesgos, nos asegura tener un marco de referencia de 

buenas prácticas sobre el cual podemos trabajar para establecer las actividades a realizar, dentro 

de cada una de las etapas con el fin de reducir el impacto de los riesgos y tener un plan de 

contingencia ante la ocurrencia de los mismos. 

1.9.3.1 Modelo de PMI 

 

En PMBOK, la gestión de riesgos se establece como una de las 10 áreas de conocimiento para 

la Dirección de proyectos, en la cual tiene como función identificar y priorizar los riesgos 

previos a su ocurrencia, así mismo para proporcionar las funciones y responsabilidades 

orientada a la acción a los Gerentes de proyectos. 
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Figura 23: Procesos de la Gestión de Riesgos PMI 

 

Fuente: Guía de PMBOK 6ta Edición 
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1.9.3.2 Modelo ISO 31000 

 

Este modelo nos proporciona un marco de referencia para gestionar el riesgo al que se deben 

estar atentos las empresas. La aplicación de este marco de referencia podría adaptarse a 

cualquier organización. Así mismo nos proporciona un enfoque general para gestionar cualquier 

tipo de riesgo y en cualquier tipo de industria o un sector. Cabe recalcar puede utilizarse durante 

el ciclo de la vida de la organización y puede aplicarse a cualquier actividad, incluyendo la toma 

de decisiones a todos los niveles. 

 

Figura 24: Marco de Referencia de ISO 31000 

 

Fuente: ISO 31000 
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1.9.3.3 Modelo PRAM 

 

El modelo de gestión de riesgos establecida por la Guía PRAM, de la Asociación para la Gestión 

de Proyectos (APM), muestra en su definición cinco fases y una actividad transversal llamada 

“Gestionar proceso” en la cual se refleja un proceso iterativo, por lo que la salida de cada fase 

puede requerir que una fase anterior haya sido ejecutada.  

 

Cada una de las fases del modelo se pueden dividir en Sub - Fases y se basa depende que la 

forma de implementar la gestión de riesgos, de modo a mayor nivel de detalle deseado debe ser 

determinado por las necesidades específicas de cada proyecto o la capacidad con la que cuente 

cada empresa. 

Figura 25: Importación de Vehículos Livianos enero – diciembre 2018 

 

Fuente: APM  
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Capítulo 2: Situación Actual 

 

2.1 Estructura actual 

  

Dentro de la estructura actual de la empresa procedemos a realizar la descripción de la misma a 

continuación: 

  

2.1.1 Misión 

  

Somos una empresa dedicada a atender las necesidades de repuestos y servicios en el mercado 

automotor a través del mejor equipo humano, brindando un excelente servicio de venta, post 

venta y mantenimiento a nuestros clientes. Somos distribuidores de repuestos originales y 

alternativos de calidad a precios competitivos. 

  

2.1.2 Visión 

  

Ser la mejor empresa importadora y comercializadora de repuestos automotrices en el Perú, 

brindando un excelente servicio en venta y postventa, generando valor agregado para nuestros 

clientes y la sociedad. 

 

2.1.3 Principios 

- Lo más importante para nosotros es satisfacer las expectativas de nuestros socios de 

negocios a fin de facilitar sus actividades. 
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- Nuestros colaboradores son lo más valioso para nosotros, es por ese motivo que 

desarrollamos la confianza con cada uno de ellos. 

- La integridad es el valor fundamental de nuestra gente. 

- El liderazgo es la característica esencial de nuestros colaboradores, el cual nos direcciona 

hacia un mismo objetivo, demostrado a través de su diligente trabajo diario. 

2.1.4 Valores 

  

- Integridad: Nos desempeñamos con total transparencia y honestidad, actuando 

responsablemente a través de nuestras acciones o comentarios, sean de forma individual y 

grupal.  

 

- Respeto: Defendemos el respeto mutuo y la dignidad de trabajadores, socios de negocios y 

con la sociedad en general. 

  

- Compromiso: Trabajamos con una alta vocación de servicio, de forma que ofrecemos lo 

mejor de nosotros y recibimos la satisfacción de servir.  

  

- Excelencia: Buscamos siempre los mejores estándares de desempeño, desarrollando las 

habilidades y conocimiento de todos nuestros colaboradores, trabajando en equipo para 

lograr una mejor calidad de vida. 

  

2.1.5 Organigrama actual 

  

Actualmente la empresa no cuenta con una PMO, lo cual sería de mucha importancia para el 

manejo de su portafolio de proyectos que se tiene pensado implementar. 
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Figura 26: Organigrama de la empresa RENUSA 

 

Fuente: RENUSA 

 

2.1.6 Análisis FODA 

  

A continuación, se presenta el análisis FODA realizado: 
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2.1.6.1 Fortalezas 

  

1. Representantes de marcas exclusivas en el mercado nacional. 

2. Propia cadena de distribución en Lima (11 puntos de venta). 

3. Recursos para mantener el crecimiento sostenido. 

4. Equipo de profesionales calificado y con experiencia. 

5. Tendencia creciente de inversión para capacitaciones del personal. 

6. Infraestructura adecuada a las necesidades de la empresa. 

7. Imagen corporativa reconocida a nivel nacional. 

8. Amplia gama de productos y marcas en todos los repuestos automotrices. 

9. Oportunidad en la entrega de productos a nivel de Lima Metropolitana. 

10. Información detallada de las características de los productos. 

11. Satisfacción en la respuesta a los pedidos de emergencia. 

12. Asistencia directa al cliente. 

  

2.1.6.2 Debilidades 

  

1. Resistencia al cambio por parte del personal. 

2. Alta rotación de personal en los últimos años. 

3. Desmotivación del personal por estancamiento de las remuneraciones en la parte 

administrativa y almacenes. 

4. Falta de descentralización de las operaciones (dependencia de la casa matriz). 

5. Falta de cobertura a nivel nacional, en cuanto a puntos de venta. 

6. Aún tenemos pocos valores agregados ofrecidos a los clientes. 

7. Falta de experiencia en negocios electrónicos. 

8. Resistencia de usuarios a compras vía Internet. 

  

2.1.6.3 Oportunidades 
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1. Crecimiento del parque automotor en el Perú. 

2. Revisiones Técnicas. 

3. La economía del Perú está en crecimiento. 

4. Incorporación de nuevos servicios y soluciones innovadoras. 

5. Desarrollo de comercio electrónico. 

6. Estabilidad macroeconómica evidenciada principalmente en la variación moderada del 

tipo de cambio y de la inflación. 

7. Posibilidad de suscribir convenios con entidades para otorgar bienes o servicios de 

manera ágil y eficiente para ambas partes. 

8. Actual facilidad en la obtención de créditos bancarios, dan fácil acceso a la compra de 

autos. 

2.1.6.4 Amenazas 

  

1. La competencia desleal. Ingreso de productos chinos y taiwaneses utilizando el nombre 

de marcas prestigiosas, con precios y calidad menor a los originales. 

2. Ingreso de empresas transnacionales al mercado peruano (AUTOREX, empresa chilena 

recientemente ingresa al mercado peruano con similar línea de productos). 

3. Características geográficas del país (extensión territorial, topografía, carreteras) 

dificultan la distribución de los repuestos a nivel nacional ya que hay poca inversión por 

parte del gobierno en infraestructura vial. 

4. Alto costo de medios de transporte e incremento del precio de los combustibles para 

entrega oportuna de pedidos a provincias. 

5. Competencia informal en el mercado. 

6. El contrabando y comercialización de estos repuestos. 

7. Cambios en las políticas de países importadores de repuestos. 

8. Cambios en la política tributaria del país. 

 

2.1.7 RENUSA Ofrece 
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Actualmente cuenta con 13 puntos de venta tanto en lima como en provincia, así mismo cuenta 

con talleres de atención de vehículos. 

Cuenta con ventas por mayor a distribuidores, así como telemarketing de productos de acuerdo 

a la necesidad del cliente. 

Todo esto se resume en lo siguiente: 

 

a) Marcas de prestigio. 

b) Servicio técnico post venta. 

c) Atención inmediata y personalizada. 

d) Despachos urgentes a provincias. 

e) Televentas. 

f) Consultas y Ventas a través de nuestra página Web. 

g) Amplios almacenes con 6,000 m2 y más de 35,000 ítems. 

h) Líneas de crédito. 

i) Capacitación. 

j) Vendedores a nivel nacional. 

k) Total garantía. 

 

2.1.8 Productos Principales  

 

a) Repuestos de Motores: Anillos, Cojinetes. Pistones, Válvulas y guías, Camisas, 

Conjuntos de motor, Bombas de agua, gasolina, Cadenas, correas, Templadores, 

Inyección y sus partes. 

b) Frenos: Compresora y sus partes, Pulmones: Cámaras de aire, Diafragma, Raches – 

Ajustadores, Reparación de Maxi Break, Gobernador, Válvulas y reparaciones. - 

Líquido de frenos, Bombas, Bombines, Bloques, Pastillas, Reparación de Caliper, 

Planchas para pastillas. 

c) Embrague: Discos, Platos, Forros, Collarines, Bombas, Bombines. 
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d) Encendido: Bujías, Platinos y condensadores, Reguladores de voltaje, Tapas y rotores, 

Faros y focos, Distribuidor y sus partes, Solenoides y Bendix, Baterías. 

e) Suspensión y dirección: Resortes, Rótulas y terminales, Puntas de palier, Barras de 

torsión, Pines de dirección, Crucetas, Bocinas, Guardapolvos. 

f) Filtros: Aceite, Aire, Gasolina, Petróleo. 

g) Aceites y grasas 

h) Faros y focos 

i) Amortiguadores 

j) Audio 

k) Aditivos 

l) Repuestos Hyundai 

m) Refrigerantes 

n) Correas 

o) Línea pesada 

p) GMP 

q) Carrocerías 

r) Equipos y Herramientas 

 

2.1.9 Cadena de Valor 

 

Figura 27: Cadena de Valor de RENUSA 
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Fuente: RENUSA 

2.1.10 Evaluación de proyectos  

 

La evaluación de los proyectos a ejecutar actualmente se realiza en base a ciertos criterios 

importantes para la empresa entre los cuales se encuentra la evaluación del ROI y la inversión 

a realizar en cada proyecto, con el fin de tener un retorno de inversión con la menor inversión 

posible. 

La selección proyectos del portafolio es un proceso de vital importancia para la estrategia de la 

empresa, destinado a realizar la evaluación de proyectos individuales o en grupos de proyectos 

que se implementarán para cumplir los objetivos de la empresa. A pesar de esto, puede ocurrir 

fallas debido a la gran complejidad que se puede hallar en cada uno de los proyectos. 
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2.2 Problemática 

La problemática actual en la empresa RENUSA es que los proyectos de TI realizados no están 

alineados a los objetivos estratégicos de la empresa, porque son fundamentalmente concebidos 

para cubrir necesidades específicas de forma reactiva, sin incluir un análisis macro que 

determine si el proyecto es realmente necesario o no con relación a las metas de la compañía, es 

decir si el proyecto generara o no valor.   

La ejecución de los proyectos que no generan valor se debe principalmente a los conocidos 

proyectos mascotas, estos proyectos son patrocinados normalmente por nuevos jefes o gerentes 

de TI. Son proyectos que fueron exitosos y generaron valor en su anterior trabajo, sin embargo, 

no garantiza que tendrá el mismo éxito en su nueva compañía, considerando que cada empresa 

es única y por ende tiene necesidades distintas. 

Otro factor muy importante es que la necesidad del mercado es muy cambiante, por lo tanto, los 

proyectos que fueron aprobados hoy porque generan cierto valor, no generarán necesariamente 

el mismo valor de aquí a unos meses. Sin embargo, como la empresa no da un seguimiento de 

vigencia de valor a sus proyectos, pierde dinero ejecutando proyectos que carecen de valor. 

Los recursos de la empresa RENUSA son limitados y busca constantemente mejorar su utilidad. 

Entonces la empresa decide naturalmente entre todos los proyectos de TI cual generara mayor 

utilidad, no obstante, si bien es importante la utilidad no consideran aspectos de los proyectos 

como mejorar la presencia en el mercado o la experiencia al usuario, que evaluando en conjunto 

podría traer más beneficios a la empresa. 

2.3 Objetivos general 

El objetivo general de la presente tesis es evaluar la situación actual de la gestión de portafolios 

de proyectos de TI de la empresa RENUSA, para luego crear o complementar una metodología 

que permita a la compañía elegir los proyectos correctos que se encuentren alineados al objetivo 

estratégico de la compañía y que genere la máxima utilidad posible. 
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2.4 Objetivos específicos 

Los objetivos especifico son los siguientes: 

- Establecer una metodología de gestión de portafolio enfocada en la selección de 

portafolio de proyectos de TI para la empresa RENUSA que podrá contener: 

o Procesos y procedimientos. 

o Herramientas y técnicas. 

o Roles y responsabilidades. 

o Plantillas. 

o Buenas prácticas. 

- Establecer una guía enfocada en la identificación, selección, categorización, 

priorización, balanceo y aprobación de los proyectos de TI de la empresa RENUSA. 

- Maximizar los beneficios de los diversos proyectos de TI del portafolio de la empresa 

RENUSA. 

2.5 Justificación 

 

La gestión de portafolio de proyectos de TI es importante para la empresa RENUSA, debido a 

que se busca aplicar una metodología enfocada en la identificación, selección, categorización, 

priorización, balanceo y aprobación de proyectos, con esto se busca: 

 

- Maximizar los beneficios de los proyectos aprobados en conjunto. 

- Alineamiento a los objetivos estratégicos de la organización. 

 

En base a los proyectos de TI de RENUSA hasta el año 2018, donde de la totalidad de sus 

proyectos se puede determinar que un 20% de proyectos no le dan uso, el 20% no generan valor 

a la empresa y solo el 60% están en uso y generan valor a la empresa.  
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Figura 28: Porcentaje de Proyectos Implementados en cantidades hasta 2018 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a los importes invertidos en los proyectos de TI de RENUSA hasta el año 2018, donde 

de la totalidad de sus proyectos se puede determinar que un 10.20% de proyectos no le dan uso, 

el 14.65% no generan valor a la empresa y solo el 75.15% están en uso y generan valor a la 

empresa. Generando una pérdida del 24.85% del total de invertidos. 

 

Figura 29: Porcentaje de Proyectos Implementados en Importes hasta 2018 
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Fuente: Elaboración Propia 

La gestión de portafolio de proyectos puede hacer seguimiento a los componentes, detectando 

desde el inicio cuando un componente es innecesario y asegurando que los componentes del 

proyecto generen valor para la organización. 
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Capítulo 3: Elaboración de Propuesta de Metodología 

 

Dentro de este capítulo se presentará la propuesta de valor que se brindará para la empresa 

RENUSA, basándonos por el marco de referencia de VAL IT (Valor de TI), gestión de 

portafolio de proyectos de PMI, teniendo como resultado la mejor selección del portafolio de 

proyectos mediante la metodología a aplicar la cual establecerá nuevos roles y procedimientos 

a aplicar dentro de la empresa.  

 

3.1 Generación de Valor 

 

Para poder determinar el portafolio de proyectos adecuado y estos generen el mayor valor 

posible a la empresa, se debe establecer un marco de trabajo de referencia, el cual nos permitirá 

tener como punto de inicio para la metodología de selección portafolio de proyectos, una hoja 

de datos de las inversiones de TI pre - seleccionadas con sus respectivos criterios y estas puedan 

ser identificadas, categorizadas, priorizadas y evaluadas. 

 

3.1.1 Descripción del Enfoque VAL IT y BC enfocado en la empresa RENUSA 

 

El marco de referencia el cual tomaremos como referencia es VAL IT, realizado por IT 

Governance Institute (ITGI), ya que permitirá a la empresa RENUSA optimizar el valor de las 

inversiones de TI, el cual se basa en dominios, principios, prácticas clave que colaborarán con 

la directiva para definir y establecer sus roles asociados a las inversiones de TI. Así mismo 

brinda un monitoreo, evaluación y mejora continua de las prácticas de entrega de valor. 
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Figura 30: Iniciativa de Val IT 

 

Fuente: The Val IT Framework 

 

El marco de VAL IT tiene como objetivos principales responder a 4 interrogantes las cuales 

sirven como eje para realizar el seguimiento a las inversiones de TI que son las siguientes: 

- ¿Estamos haciendo lo correcto? Se podrá determinar que se está proponiendo como 

inversión y como contribuyen los proyectos de inversión al negocio. 

- ¿Lo estamos haciendo Correctamente? Se podrá determinar cómo se va a realizar y 

que se está haciendo para asegurar la inversión. 

- ¿Lo estamos logrando bien? Se podrá determinar el plan de trabajo, recursos y 

financiación. 

- ¿Estamos obteniendo beneficios? Se podrá determinar los beneficios financieros y 

no financieros, así como el valor real de la inversión. 
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Figura 31: 4 Áreas 

 

Fuente: The Val IT Framework, 2006 

 

Así mismo podemos tener la estructura de procesos de VAL IT 

Figura 32: Procesos de Val IT 
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Fuente: The Val IT Framework 

El marco de trabajo como fin fundamental el “Valor”, teniendo claro que se puede obtener a 

través de beneficios financieros y no financieros, en el caso de RENUSA tendremos lo siguiente: 

Beneficios financieros 

 

Tabla 3: Beneficios Financieros 

 Beneficios Financieros 

BF1 Incremento de las ventas, con aumento de la 

participación del mercado. 

BF2 Reducción de los proyectos que no generen valor 

optimizando así las inversiones realizadas. 

BF3 Retorno de la Inversión 

Fuente: Elaboración Propia 

Beneficios no financieros 

Tabla 4: Beneficios No Financieros 

 Beneficios No Financieros 

BNF1 Mejora en los tiempos de atención en la cadena de 

abastecimiento (Proceso Core del Negocio). 

BNF2 Reducción de los proyectos que no generen valor 

optimizando así las inversiones realizadas. 

BNF3 Generación de valor a la empresa a través de las 

inversiones, con proyectos que ayuden a lograr 

los objetivos estratégicos 

BNF4 Establecer un marco de trabajo para futuras 

inversiones en TI. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Otro punto importante dentro del marco de trabajo VAL IT es la alineación estratégica de las 

inversiones a los objetivos estratégicos de la empresa, ya que toda inversión de TI debe 

contribuir al menos a un objetivo estratégico, teniendo como referencia que si una inversión 

cumple con más de un objetivo debe ser valorada o tomada en cuenta con mayor prioridad en 

su selección. Para poder determinar en la empresa RENUSA, se establece los objetivos 

estratégicos los cuales son: 

Tabla 5: Objetivos Estratégicos 

 Objetivo Estratégico 

OE1 Maximizar la utilidad neta de la Empresa. 

OE2 Mejorar la disponibilidad inmediata de los 

productos ofrecidos. 

OE3 Eficiencia operativa del personal en la cadena de 

abastecimiento. 

OE4 Generar fidelidad de cliente. 

OE5 Incremento del Market Share. 

OE6 Ampliar las marcas de productos ofrecidos al 

mercado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como 3er punto a considerar dentro del marco de trabajo es el análisis de riesgo, ya que para 

toda inversión existe probabilidad de riesgo en todo sentido como que no se cumplan los 

objetivos de costo y plazo, que no se entregue el valor esperado de la inversión los cuales se 

deben tener en consideración al evaluar las inversiones tanto en la parte conceptual y financiera, 

así podemos separar en 2 grupos los riesgos para la empresa RENUSA, que se mencionan a 

continuación: 

Riesgos de Entrega 
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Tabla 6: Riesgos de Entrega 

Nº Riesgo Categoría 

1 Claridad del alcance y entregables. De Entrega 

2 Involucración del personal de alta dirección 

de negocio. 

De Entrega 

3 Duración del proyecto (demora en entrega de 

productos). 

De Entrega 

4 Disponibilidad de personal clave durante el 

despliegue del proyecto. 

De Entrega 

5 Experiencia de los equipos de proyectos. De Entrega 

6 Calidad del plan de gestión de cambios. De Entrega 

7 Bajo Control de calidad de los entregables. De Entrega 

8 Deficiente control, monitoreo y seguimiento 

a los entregables de cada proyecto. 

De Entrega 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Riesgos de Beneficios 

Tabla 7: Riesgos de Beneficio 

Nº. Riesgo Categoría 

1 No alineación con la estrategia o políticas 

comerciales. 

De Beneficio 

2 Sobrecostos de proyectos. De Beneficio 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 Nivel de Madurez Organizacional del Portafolio de Proyectos por OPM3 

 

Como describimos en el capítulo 1 existen distintos modelos de madurez de gestión basado en 

proyectos, considerando que proyectos no sólo contempla a los proyectos per se, sino también 

incluye el tratamiento del portafolio, programa y proyectos. Cada modelo tiene fortalezas y 

debilidades que se adaptan mejor según el tipo de organización y sus objetivos. En efecto, 

definimos que el modelo OPM3 es el mejor para RENUSA de acuerdo a un marco de trabajo de 

comparación de modelos de madurez de gestión basado en proyectos (Man,T.  (2007). A 

framework for the comparison of Maturity Models for Project-based Management. Zevenaar: 

Utrecht University). 

3.2.1 Evaluación del Nivel de Madurez  

A continuación, se evaluará el nivel de madurez organizacional de RENUSA, en la gestión del 

portafolio TI, basado en la guía del OPM3. La evaluación está compuesta por los siguientes 

procesos: 

 Establecer el plan. 

 Definición el alcance. 

 Evaluación de la organización. 

 Iniciativa de cambio. 

3.2.1.1 Establecer el Plan 

 

A continuación, se muestra el plan del proceso de evaluación del nivel de madurez. El objetivo 

de esta iniciativa es aumentar los beneficios a través del desarrollo organizacional de la gestión 

del portafolio de TI. En consecuencia, los interesados son la alta dirección quienes serán también 

los patrocinadores para propiciar la aplicación de las buenas prácticas del OPM3 en la 

organización. Los responsables del proceso de evaluación son los autores de esta tesis, quienes 

requerirán la participación de la junta directiva por una hora como máximo. 
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El riesgo en este proceso es el desconocimiento de OPM3 por parte de RENUSA, pero el plan 

de contingencia será en principio realizar una inducción sobre este marco de trabajo a la junta 

directiva y a los encargados de las gerencias, por parte de los autores de la tesis, y entrenar al 

gerente de sistemas en OPM3, quien luego asumirá el rol de gerente de portafolio. Con esto se 

concientiza a toda la organización sobre la aplicación de la metodología. 

 

3.2.1.2 Definición del Alcance 

 

La definición del alcance consiste en determinar a qué nivel del OPM3 desea llegar la 

organización, luego de eso seleccionaremos las mejores prácticas que ayudarán a alcanzar dicho 

nivel. Con esto se formulará la encuesta para evaluar el nivel actual donde se encuentra 

actualmente RENUSA. Luego de entrevistarnos con la junta directiva, y de evaluar los procesos 

internos, políticas y estructura organizacional, factores empresariales de la empresa, entre otros. 

Definimos que la organización requería el Organizational Enabler (OE): Alineación Estratégica. 

En referencia a la lista de buenas prácticas del anexo A1 del OPM3 Third Edition, para alcanzar 

el OE Alineación estratégica se necesitan las buenas prácticas que figuran en la tabla 

“Alineación Estratégica” 
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Tabla 8: Buenas Prácticas de OPM3 

Buena 

Práctica 

ID Nombre de la Buena Práctica 

7405 

Lograr metas y objetivos estratégicos mediante el uso de la gestión de 

proyectos de la organización. 

8910 Analizar el rendimiento del valor. 

8920 Evaluar la realización de los beneficios propuestos. 

9000 Establecer metodología de gestión de riesgo empresarial. 

9080 Establecer marco de alineación estratégica. 

9130 Reportar el desempeño OPM a la estrategia. 

9140 Reportar el desempeño estratégico de los proyectos o programas. 

9200 Usar la evaluación formal del rendimiento. 

9310 Alinear estratégicamente los programas. 

Fuente: OPM3, PMI 2013 

 

La evaluación consiste en evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas de la “Alineación 

Estratégica” dentro de la estructura organizacional de RENUSA. Para ello los entrevistados 

serán la junta directiva, conformada por el gerente general y los gerentes funcionales, siendo en 

total siete personas. La evaluación es en las oficinas de RENUSA, en su sede de San Isidro y 

Villa El Salvador y se responderán las preguntas de la tabla “Preguntas AE”. 

Tabla 9: Preguntas de Alineación Estratégica 

Pregunta 

ID Descripción de la Pregunta 

1 

¿Ustedes logran metas y objetivos estratégicos mediante el uso de la gestión de 

proyectos de la organización? 

2 ¿Ustedes analizan el rendimiento del valor? 

3 ¿Ustedes evalúan la realización de los beneficios propuestos? 

4 ¿Ustedes establecen metodología de gestión de riesgo empresarial? 

5 ¿Ustedes establecen marco de alineación estratégica? 
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6 ¿Ustedes reportan el desempeño OPM a la estrategia? 

7 ¿Ustedes reportan el desempeño estratégico de los proyectos o programas? 

8 ¿Ustedes usan la evaluación formal del rendimiento? 

9 ¿Ustedes alinean estratégicamente los programas? 

Fuente: OMP3, PMI 2013 

3.2.1.3 Evaluación de la organización 

 

Luego de encuestar a los entrevistados se tomó como respuesta absoluta, la moda de todas las 

respuestas. El resultado de la encuesta se muestra en la figura “Resultados de encuestas” 

 

Tabla 10: Preguntas de Evaluación 

Pregunta 

ID 

Descripción de la Pregunta Respuesta 

1 ¿Ustedes logran metas y objetivos estratégicos mediante el uso 

de la gestión de proyectos de la organización? 

No 

2 ¿Ustedes analizan el rendimiento del valor? No 

3 ¿Ustedes evalúan la realización de los beneficios propuestos? No 

4 ¿Ustedes establecen metodología de gestión de riesgo 

empresarial? 

Si 

5 ¿Ustedes establecen marco de alineación estratégica? No 

6 ¿Ustedes reportan el desempeño OPM a la estrategia? No 

7 ¿Ustedes reportan el desempeño estratégico de los proyectos o 

programas? 

No 

8 ¿Ustedes usan la evaluación formal del rendimiento? No 

9 ¿Ustedes alinean estratégicamente los programas? No 

Fuente: Elaboración Propia 

La comparación del estado actual de la organización con el estado deseado se muestra en la 

figura “comparación de estado actual vs deseado”. Donde se puede observar que actualmente 
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tienen la capacidad de gestionar el riesgo empresarial a través de la evaluación financiera y 

probabilidad de éxito de los proyectos.  

 

 

3.2.1.4 Iniciativa de Cambio 

 

En base a lo anterior se recomienda la implementación de las buenas prácticas faltantes como 

se muestra en la tabla “Buenas Prácticas Faltantes”, en base al acondicionamiento de procesos 

actuales, la cultura organizacional, concientización de la aplicación de los procesos por los 

empleados, preparación para el cambio, entre otros. Cabe indicar que las buenas prácticas se 

asocian con capacidades y resultados. 

Tabla 11: Buenas prácticas OPM3 

Buena 

Práctica 

ID Nombre de la Buena Práctica 

7405 

Lograr metas y objetivos estratégicos mediante el uso de la gestión de 

proyectos de la organización. 

8910 Analizar el rendimiento del valor. 

8920 Evaluar la realización de los beneficios propuestos. 

9080 Establecer marco de alineación estratégica. 

9130 Reportar el desempeño OPM a la estrategia. 

9140 Reportar el desempeño estratégico de los proyectos o programas. 

9200 Usar la evaluación formal del rendimiento. 

9310 Alinear estratégicamente los programas. 

Fuente: OMP3, PMI 2013 
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3.3 Metodología para la priorización de componentes del Portafolio de TI 

 

Como propuesta a realizar se presentará la metodología para la priorización del portafolio de 

proyectos de TI, la cual ayudará a la empresa a tener una lista de proyectos priorizados y 

aprobados para su posible implementación, que permitirá tener una mayor rentabilidad de los 

proyectos, estarán alineados a los objetivos estratégicos de la empresa y se evitará tener 

proyectos con sobrecostos, por recursos mal asignados y/o proyectos retrasados. 

Así mismo debemos definir el concepto de componente que se utilizará dentro de la 

metodología, dicho concepto abarca los portafolios, programas, proyectos y/o trabajos 

operativos, que serán mencionados en las diversas fases. 

3.3.1 Esquema General de la Metodología 

 

Para presentar el esquema general de la metodología propuesta, nos centraremos en la selección 

del portafolio de proyectos, para lo cual nos basaremos en el estándar de PMI tomando como 

referencia sus procedimientos y/o fases, aplicándolo a la empresa RENUSA. 

Así mismo tomaremos como referencia el sistema Stage – Gate, el cual permitirá establecer las 

diferentes fase y compuertas de decisión que servirán para realizar los filtros respectivos. Dentro 

de las fases identificadas para la selección de portafolio de proyectos tenemos Identificación, 

Categorización, Priorización y Autorización.  

En cada una de las compuertas especificaremos que información del portafolio de proyectos 

será necesaria, cuáles serán los diferentes entregables, además de definir los responsables que 

serán los que definan el ciclo de vida de cada proyecto, es decir, si continua o es destruido por 

no cumplir con los requisitos para pasar a la siguiente fase. 
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Figura 33: Stage Gate Metodología Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

  

Stage 1: Identificación 

Componentes 

Stage 2: Categorización 

Componentes 
Gate 1 Gate 2 

Se realizará un primer filtro de los 

componentes, con lo que se tendrá una 

lista inventarios de componentes 

identificados, la cual pasará a la siguiente 

fase. 

1. Entradas:  

 

- Plan Estratégico. 

- Definición de Componentes. 

- Plantilla de Descriptores Claves. 

- Inventario de todos los 

componentes. 

- Inventarios de nuevos componentes 

propuestos. 

Se evaluará si cumple con los requisitos 

establecidos en la primera fase. 

1. Técnicas y/o Herramientas: 

 

- Juicios de Expertos. 

- Documentación de Componentes. 

 

2. Salidas: 

 

- Lista de Componentes. 

- Descriptores claves por 

componente. 

 

Se realizará categorización de 

componentes, con lo que se tendrá una 

lista de categorizada de cada uno de los 

componentes, la cual pasará a la 

siguiente fase. 

1. Entradas:  

 

- Lista de Componentes. 

- Descriptores Claves por 

componente. 

- Categorías del plan estratégico. 

Se evaluará Si cumple con los requisitos 

establecidos en la segunda fase. 

1. Técnicas y/o Herramientas: 

 

- Juicios de Expertos. 

- Categorización de Componentes. 

 

2. Salidas: 

 

- Lista categorizada de Componentes. 
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Stage 4: Autorización 

Componentes 

Stage 3: Priorización 

Componentes 
Gate 3 Beneficios 

Se realizará la priorización de los 

componentes categorizados, para 

dar como resultado una lista de 

componentes evaluados con cada 

uno de los criterios seleccionados.  

1. Entradas: 

 

- Lista categorizada de 

componentes. 

- Plan Estratégico. 

- Descriptores claves por 

componente. 

- Recursos Organizacionales. 

- Criterios de Gestión de 

Portafolio. 

- Métricas Gestión Portafolio. 

 

 

Se evaluará Si cumple con los 

requisitos establecidos en la tercera 

fase. 

1. Técnicas y/o Herramientas: 

 

- Análisis Capacidad de RRHH. 

- Análisis Capacidad Financiera. 

- Análisis Capacidad de Activos. 

- Juicios de Expertos. 

- Análisis Cuantitativo. 

- Herramienta AHP. 

 

2. Salidas: 

 

- Lista de componentes de 

cartera aprobados. 

- Lista principal actualizada de 

componentes aprobados, 

inactivos y terminados. 

- Asignación de componente de 

portafolio aprobada 

actualizada. 

 

 

 

 

Se realizará la aprobación de los 

componentes seleccionados en la 

priorización las cuales se 

implementarán luego de usar las 

siguientes técnicas.  

1. Entradas: 

 

- Lista de componentes de 

cartera aprobados. 

- Requerimiento de presupuesto 

del componente. 

- Requerimiento de recursos del 

componente. 

- Lista de componentes inactivos 

y terminados. 

 

2. Técnicas y/o Herramientas: 

 

- Documento de roles y 

responsabilidades de gestión 

de cartera. 

- Plan de comunicación de 

gestión de portafolio. 

Se realizará la aprobación de 

componentes,  

1. Salidas: 

 

- Hitos del portafolio de 

proyectos. 

- Presupuesto de componentes 

aprobados y excepciones. 

- Asignación de recursos de 

componentes aprobados y 

excepciones. 

- Componentes excluidos. 
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Según Harvey A. Levine, el objetivo de la selección de proyectos es crear la combinación de 

proyectos que con mayor probabilidad respalden el logro de los objetivos de la organización, 

alineados con las estrategias preferidas y dentro de las limitaciones de recursos (personas y 

financiamiento) de la organización. 

 

3.3.2 Roles 

 

Se evaluó el actual organigrama y se definieron los roles considerando un nivel inicial de 

responsabilidades, considerando que RENUSA tiene un nivel básico en la gestión de 

portafolio. 

Tabla 12: Roles para la Gestión de Portafolios 

Nº Rol Funciones 

1 Junta Directiva Priorizar, evaluar, aprobar y/o cancelar la ejecución de los componentes. 

Definir los criterios de evaluación de los componentes.  

2 Sponsor Tiene como responsabilidad participar de la fase de aprobación del 

portafolio de proyectos, asignando los recursos e inversión para cada 

proyecto aprobado. 

3 Gerente de Portafolio Planificar, monitorear y controlar la Gestión de Portafolio de TI. 

También va a participar de las fases de Identificación, Categorización, 

Priorización y Aprobación. 

4 Jefe de Proyectos TI Ejecutar, monitorear y controlar los componentes TI, así como participar 

en las fases de Identificación y Categorización. 

5 Promotor Su función principal es impulsar que el componente presentado por él 

se implemente, documentando toda la información de descriptores 

claves requeridos en la fase de Identificación. 

6 Cliente Serán los usuarios finales que se beneficiarán con la implementación del 

componente y participarán en la fase de Identificación. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.3 Procedimiento Identificación Componentes 

 

El objetivo de este procedimiento es obtener una lista de todos los componentes nuevos y en 

proceso actualizada, los cuales se documentarán con toda la información relevante para que 

puedan aprobarse y pasar a la siguiente fase. 

3.3.3.1 Requisitos 

 

Como documentación necesaria para la Identificación de componentes se puede identificar 

los siguientes: 

a. El plan estratégico que fue definido en el punto 3.1. 

b. Los componentes que formarán parte del portafolio deberán cumplir los 

siguientes requerimientos como mínimo: 

1. El monto de inversión total debe ser mayor o igual a 

diez mil dólares. 

2. Deben cumplir directa o indirectamente como mínimo 

un objetivo estratégico de RENUSA, o ser de carácter 

operacional o legal. 

c. Los descriptores clave de los componentes serán los siguientes: 

1. Nombre, portafolio y código del componente. 

2. Los objetivos estratégicos soportados. 

3. El plan de alto nivel. 

4. Los beneficios cuantitativos y cualitativos. 

5. El cliente. 

6. El promotor. 

7. Plazo de entrega. 

8. Los recursos requeridos. 

9. Interdependencias de proyectos. 
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d. Inventario de todos los componentes existentes, que incluyen los proyectos 

que se vienen ejecutando y los que fueron puestos en lista de espera en el ciclo 

de portafolio anterior. 

e. Inventario de todos los componentes propuestos, que estén relacionados con 

las tecnologías de la información. Cualquier otro componente no será tomado 

en cuenta. 
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Tabla 13: Inventario de Componentes Propuestos 

 

Fuente: Elaboración Propia 



79 

3.3.3.2 Paso 1: Recepcionar y Validar Solicitudes 

 

Recepcionar todas las solicitudes de creación de nuevos componentes de los promotores de 

dos formas: Digital; en una bandeja de correo proyecto.ti@renusa.pe y Física; en una bandeja 

física ubicada en el área de sistemas. El componente deberá contar con la siguiente 

información de carácter obligatorio. 

 

Tabla 14: Plantilla de Definición de Componentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

mailto:proyecto.ti@renusa.pe
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Validar que contenga toda la información obligatoria del punto 1 y se responderá al promotor 

máximo 01 día después de haber recibido el correo, sea confirmando su solicitud o 

denegándola por falta de información. Se establece como política que cada gerencia podrá 

proponer máximo dos componentes por año y la gerencia podrá proponer hasta 4 proyectos. 

El plazo máximo de envío será el mes de setiembre de cada año y serán ejecutados el próximo 

año. Los proyectos urgentes pueden presentarse todo el tiempo, con una aprobación previa 

del gerente general. 

3.3.3.3 Paso 2: Evaluar y Comparar Descripciones Claves 

 

El gerente del portafolio comparará las descripciones claves de los componentes existentes 

y nuevos, para así evitar la duplicación de parte o de todo el componente propuesto. 
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Tabla 15: Inventario de los Componentes Existentes 
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3.3.3.4 Paso 3: Aprobar y/o Descartar Componentes 

 

El gerente de portafolio y el jefe de proyectos evaluarán los componentes basados en las 

actividades anteriores de este procedimiento y en su juicio de expertos, para aprobar o 

descartar los proyectos que pasarán a la siguiente fase. Luego se enlistarán los componentes 

(Tabla Nº16) y junto a sus descriptores clave del punto 3.3.3.2 pasarán como entrada de la 

fase de categorización. 

 

Tabla 16: Lista de Componentes Seleccionados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

- Diagrama de Flujo  
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Figura 34: Diagrama de Flujo Identificación de Componentes 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.4 Procedimiento Categorización Componentes 

 

El objetivo de este procedimiento es definir los criterios de categorización para cada uno de 

los componentes identificados, con los cuales se pueda filtrar y evaluar en los siguientes 

procedimientos como priorización y autorización. Estos criterios de agrupación se obtienen 

en base al plan estratégico. Esto permitirá tener un panorama general de los posibles riesgos 

y/o inversión entre las distintas categorías. 

3.3.4.1 Paso 1: Identificar Categorías de Componentes 

 

Identificar las categorías basadas en el plan estratégico de RENUSA y las recomendadas por 

el PMI como el Incremento de Cuota de Mercado, Incremento de la Eficiencia, Cumplimiento 

Legal, entre otros.  Luego de este análisis se obtuvieron las categorías que figuran en la Tabla 

Nº17. 
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Tabla 17: Objetivos Estratégicos 

Código Nombre de Categoría 

OE1 Maximizar la utilidad neta de la Empresa. 

OE2 Mejorar la disponibilidad inmediata de los 

productos ofrecidos. 

OE3 Eficiencia operativa del personal en la cadena de 

abastecimiento. 

OE4 Generar fidelidad de cliente. 

OE5 Incremento del Market Share. 

OE6 Ampliar las marcas de productos ofrecidos al 

mercado 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4.2 Paso 2: Agrupar Componentes por Categoría 

 

Agrupar los componentes por categoría según la tabla 1 y si en caso un componente no 

pertenezca a ninguna categoría, el gerente de portafolio podría tomar la decisión de continuar 

o descartarlo.  

Tabla 18: Lista de Componentes Categorizados 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Diagrama de Flujo  

 

Figura 35: Diagrama de Flujo Categorización de Componentes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.5 Procedimiento Priorización Componentes 

 

Dentro de este procedimiento se pretende definir la lista de componentes priorizados, luego 

de la aplicación de los criterios, técnicas, herramientas y juicios de expertos para determinar 

la mejor selección de proyectos. 

Como documentación necesaria para poder realizar este procedimiento se encuentran la lista 

de proyectos identificados y categorizados. 
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Tabla 19: Tabla de Componentes Identificados 

Código 

Componente 

Descripción de Componente 

C001 Extranet 

C002 Nueva Página WEB 

C003 Hosting de Data Center 

C004 Inteligencia de Negocios 

C005 Implementación de WMS en ERP 

C006 CMR – Tiendas 

C007 Inteligencia Artificial aplicada al incremento en ventas a Crédito B2B 

C008 Chatbox servicio al cliente 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.5.1 Junta Directiva 

 

Para la valoración de los juicios en este punto se definió un conjunto decisor, que tiene como 

característica su larga experiencia y conocimiento sobre los procesos Core de la empresa. 

Para el caso en mención, los integrantes del conjunto decisor se encuentran entre los gerentes 

y jefes de cada área, debido a su amplio conocimiento y experiencia en la compra, venta, 

almacenamiento y distribución del sector automotriz, entre ellos se encuentran: 

Tabla 20: Integrantes de Junta Directiva 

Nº Grupo decisor para Juicios Comparativos 

1 Gerente Administrativo 

2 Gerente de Sistemas 
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3 Gerencia Comercial 

4 Gerente de Compras e Importaciones 

5 Gerencia de Centro de Distribución 

6 Jefe de Créditos y Cobranzas 

7 Contador General 

8 Auditor 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe mencionar que el número de integrantes es 8, con los cuales se realizará la evaluación 

de pares entre cada uno de los criterios y proyectos del portafolio, para determinar la matriz 

de comparaciones, la cual servirá para aplicar la herramienta AHP. 

“De acuerdo a estudios realizados por investigadores de la Rand Corporation, indican un 

número de 7 expertos, y que por cada experto que se añade el error disminuye notablemente 

hasta llegar a los 7 expertos, luego de esta cantidad el error que disminuye no es muy 

significativa. Adicional a esto indica que no es aconsejable recurrir a más de 30 expertos.” 

[Pedro García Gómez, 2010, pág. 165, “Una propuesta metodológica para la aplicación del 

Proceso Analítico Jerárquico en la selección de aerogeneradores”] 

 

3.3.5.2 Escala de Evaluación 

 

Para utilizar la herramienta AHP se ordena los criterios y componentes con una escala 

establecida por Saaty, la cual representa la percepción de cada integrante de la junta directiva, 

cuando efectúa la comparación de pares en valores numéricos, esto permitirá seleccionar la 

mejor alternativa. Dentro de la escala establecida se presenta a continuación: 
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Tabla 21: Escala de Evaluación Saaty 

Intensidad de 

Importancia 

Definición Explicación 

1 Igual Importancia Las dos actividades contribuyen igual al 

objetivo. 

2 Débil o Leve  

3 Moderada Importancia La experiencia y el juicio favorecen 

levemente a una actividad frente a la 

otra. 

4 Más Moderada  

5 Notable Importancia La experiencia y el juicio favorecen 

notablemente a una actividad frente a la 

otra. 

6 Más Fuerte  

7 Muy Fuerte o demostrada 

importancia 

Un elemento domina fuertemente. Su 

dominación esta probada en la práctica. 

8 Muy, muy Fuerte  

9 Extremadamente 

Importante 

La experiencia favorece a una actividad 

frente a otra y su magnitud es del mas 

alto orden posible de afirmación. 

Recíprocos de 

anteriores 

Al comparar un elemento 

a con uno b, al comparar 

el b con el a se asigna el 

inverso. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de tener el listado de componente identificados y categorizados, así como el grupo 

decisor y las escalas establecidas. Como Herramienta para realizar la priorización del 

portafolio de proyectos utilizaremos el AHP, la cual nos permite realizar un análisis 
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multicriterio de los ya establecidos al inicio de la metodología, con lo cual se establecerá la 

selección de los proyectos a realizar que pasarán al siguiente procedimiento de la 

metodología propuesta.  

La herramienta AHP como ya se mencionó anteriormente, será de utilidad para poder realizar 

las selección y priorización del portafolio de proyectos, mediante métodos basados en pesos 

y ordenación. A continuación, se presenta de manera detallada cada una de las fases de la 

herramienta AHP, con el fin de realizar la selección y priorización de portafolio de proyectos. 

Figura 36: Proceso de Herramienta de Priorización AHP 

 

Fuente: Diagrama de flujo de AHP sacada de W. Ho, P. K. Dey, and H. Higson, "Mutiple 

criteria decision-making techniques in higher education," International Journal of 

Educational Management, vol. 20, no. 5, pp. 319-337, 2006. 
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Dicha aplicación de la herramienta AHP aplicada a la empresa se especifica con los 

siguientes pasos a seguir: 

3.3.5.3 Paso 1: Definir Criterios a evaluar 

 

Una vez definido el conjunto decisor y las escalas de evaluación para el uso de la herramienta 

AHP, se tiene que establecer los criterios a evaluar, los cuales son seleccionados en base a 

los objetivos estratégicos de la empresa, dentro de los cuales se encuentran: 

Tabla 22: Objetivos Estratégicos 

 Objetivo Estratégico 

OE1 Maximizar la utilidad neta de la Empresa. 

OE2 Mejorar la disponibilidad inmediata de los 

productos ofrecidos. 

OE3 Efectividad de personal en la cadena de 

abastecimiento. 

OE4 Generar fidelidad de cliente. 

OE5 Incremento del Market Share. 

OE6 Ampliar las marcas de productos ofrecidos al 

mercado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En base a estos objetivos se han podido identificar los siguientes criterios los cuales nos serán 

de utilidad para realizar la primera evaluación de pares, para poder establecer el orden de 

prioridad entre estos criterios. A continuación, se muestra la estructura en 3 niveles: 
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Figura 37: Criterios Identificados AHP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo en base a la estrategia de la empresa de lo que busca lograr, se deben establecer 

los diferentes criterios a tomar en consideración, estos criterios son evaluados por la Junta 

Directiva en conjunto con el Gerente del Portafolio.  

En base a la evaluación realizada se estableció la siguiente lista de criterios a utilizar para el 

proceso de priorización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Tabla 23: Definición de Criterios Identificados 

Nº Criterios Evaluación Definición 

CE01 Crecimiento Posibilidad de Crecimiento de la empresa en el 

mercado (Alto, Medio, Bajo). 

CE02 Rentabilidad Ganancia estimada obtenida luego de la 

implementación del proyecto (Alto, Medio, 

Bajo). 

CE03 Sostenibilidad Aumento en la fidelización de los clientes (Alto, 

Medio, Bajo). 

CE04 Inversión Importe de inversión expresado en soles en cada 

uno de los proyectos. 

CE05 Riesgo Probabilidad de ocurrencia de contratiempos en 

cada proyecto (Alto, Medio, Bajo). 

CE06 Duración Tiempo expresado en meses que se invertirá en 

cada uno de los proyectos durante toda su 

ejecución. 

CE07 RRHH horas Horas hombre que se utilizarán en cada uno de 

los proyectos durante toda su ejecución de la 

organización. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.5.4 Paso 2: Evaluar Criterios Identificados 

 

Dentro de este paso tenemos que realizar evaluaciones para determinar la capacidad de 

recursos humanos (horas hombre) y financiero de la empresa, así como los posibles riesgos 

que puedan ocurrir en cada uno de los componentes. Para lo cual se considerarán los aportes 

de los expertos y de las implementaciones de proyectos pasados. 
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3.3.5.4.1 Paso 3: Evaluar Capacidad de Recursos Humanos 

 

Se realiza una evaluación de recursos humanos de la empresa con el fin de determinar si 

cuenta con los necesarios para implementar los proyectos seleccionados. Dentro de este 

análisis debe considerarse tanto en las habilidades de los recursos internos y la disponibilidad 

de los recursos externos.  

Esto es muy importante tenerlo en consideración ya que puede ser un factor determinante en 

la planificación e implementación de los proyectos seleccionados en el portafolio. 

Como evaluación realizada se determinó el tiempo en horas hombre que se requiere para 

realizar cada proyecto, así mismo se ha considerado, en base a experiencias pasadas, un 

promedio de posibles retrasos en cada proyecto de 1 mes y medio, incrementándolas en las 

horas hombre indicadas. 

Tabla 24: Lista de Componentes con Horas Hombre 

Código 

Componente 

Descripción de Componente RRHH (horas 

hombre) 

C001 Extranet 1,920 

C002 Nueva Página WEB 1,200 

C003 Hosting de Data Center 9,600 

C004 Inteligencia de Negocios 1,200 

C005 Implementación de WMS en ERP 2,240 

C006 CMR – Tiendas 1,000 

C007 Inteligencia Artificial aplicada al incremento 

en ventas a Crédito B2B 

4,320 

C008 Chatbox servicio al cliente 400 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.5.4.2 Paso 4: Evaluar Capacidad Financiera 
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Se realiza una evaluación financiera de la empresa con el fin de determinar si cuenta con los 

recursos financieros necesarios para implementar los proyectos seleccionados. Dentro de este 

análisis debe considerarse el presupuesto asignado a inversiones en proyectos de TI, así como 

las posibles inversiones externas (sponsor) para ejecutar el proyecto.  

Esto es muy importante tenerlo en consideración ya que, al igual que la capacidad de recursos 

humanos, puede ser un factor determinante en la planificación e implementación de los 

proyectos seleccionados en el portafolio. 

Como evaluación financiera realizada se determinó el costo total de la implementación que 

se requiere para realizar cada proyecto, considerando los posibles retrasos y los riesgos que 

puedan ocurrir. 

Tabla 25: Lista de Componentes con Importe Inversión 

Código 

Componente 

Descripción de Componente Inversión 

C001 Extranet 22,850 

C002 Nueva Página WEB 10,000 

C003 Hosting de Data Center 180,000 

C004 Inteligencia de Negocios 25,000 

C005 Implementación de WMS en ERP 48,000 

C006 CMR – Tiendas 30,000 

C007 Inteligencia Artificial aplicada al incremento 

en ventas a Crédito B2B 

35,000 

C008 Chatbox servicio al cliente 10,000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.5.4.3 Paso 5: Evaluar Riesgos 

 

Es importante para el uso de la metodología de selección y priorización del portafolio de 

proyectos, tener en consideración los riesgos que se puedan presentar en cada uno de los 
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proyectos del portafolio, debido a la incertidumbre que se presenta en cada uno de los 

proyectos es necesario tener un método estructurado que debe estar establecido en un plan 

de gestión de riesgos. 

El tener un plan de gestión de riesgos en el cual se podrán identificar los riesgos, nos permitirá 

mitigar, reducir y/o trasladar los riesgos, con el fin tener el menor impacto negativo en los 

proyectos evitando incurrir en gastos adicionales innecesarios. 

Para el estudio a continuación se utilizará la Guía PRAM (Project Risk Analysis and 

Management) y VAL IT, así podemos considerar los riesgos en 2 grandes grupos que serían 

Riesgos de Entrega y Riesgos de Beneficio. Entre los cuales se pueden observar en las 

siguientes fases: 

Identificar Riesgos 

 

Dentro de esta fase nos toca identificar los diferentes posibles riesgos, en los cuales se utilizó 

la técnica de recolección de información, la entrevista, la cual nos permitió poder tener un 

panorama claro en base a las experiencias de proyectos pasados, y establecer que riesgos 

deben tomarse en consideración y sus posibles planes de acciones. 

Como riesgos identificados se muestran en la siguiente tabla. 
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Tabla 26: Riesgos Identificados 

Nº.  Riesgo Categoría 

1 Claridad del alcance y entregables. De Entrega 

2 No alineación con la estrategia o políticas 

comerciales. 

De Beneficio 

3 Involucración del personal de alta 

dirección de negocio. 

De Entrega 

4 Duración del proyecto (demora en entrega 

de productos). 

De Entrega 

5 Disponibilidad de personal clave durante 

el despliegue del proyecto. 

De Entrega 

6 Sobrecostos de proyectos. De Beneficio 

7 Experiencia de los equipos de proyectos. De Entrega 

8 Calidad del plan de gestión de cambios. De Entregable 

9 Bajo Control de calidad de los entregables. De Entregable 

10 Deficiente control, monitoreo y 

seguimiento a los entregables de cada 

proyecto. 

De Entregable 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Evaluar Riesgos 

 

Dentro de esta fase nos toca evaluar cada uno de los posibles riesgos identificados en la fase 

anterior, para lo cual utilizaremos 2 escalas la cuales nos permitirán medir la probabilidad de 

ocurrencia y el nivel de impacto que tendrá en el caso ocurra el riesgo mencionado.  

A continuación, se presenta la tabla de escalas de probabilidad: 
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Tabla 27: Escala de Prioridades 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se presenta la tabla de escalas de impacto: 

Tabla 28: Escalas de Impacto 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Luego de tener especificadas las escalas de impacto y probabilidad de ocurrencia, 

procederemos a establecer la matriz de riesgos, la cual se agruparán en las siguientes 

categorías: 

 

 

 

 

 

 

Nº. Descripción 

1 No Probable 

2 Probable 

3 Altamente Probable 

4 Esperado 

Nº. Descripción 

1 Bajo 

2 Moderado 

3 Alto 

4 Crítico 
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Tabla 29: Categorías de Riesgos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 30: Cruce de Impacto vs Probabilidad 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como proceso de evaluación de riesgos se estableció lo siguiente en cada uno de los 

proyectos identificados. 

 

 

Tabla 31: Lista de Componentes con Riegos 

Categoría Descripción 

Alto 

Requiere implementar las medidas preventivas respectivas 

urgentes. Se recomienda no dar inicio al proyecto sin aplicar las 

medidas correctivas. 

Medio 
Requiere medidas preventivas. Se sugiere realizar seguimiento al 

riesgo durante el proyecto. 

Bajo 
Requiere medidas preventivas. Se puede dar inicio al proyecto 

realizando el seguimiento y control respectivo. 

 No probable Probable Altamente 

Probable 

Esperado 

Crítico 4 8 12 16 

Alto 3 6 9 12 

Moderado  2 4 6 8 

Bajo 1 2 3 4 
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Código 

Componente 

Descripción de Componente Riesgos 

C001 Extranet Medio 

C002 Nueva Página WEB Medio 

C003 Hosting de Data Center Alto 

C004 Inteligencia de Negocios Bajo 

C005 Implementación de WMS en ERP Medio 

C006 CMR – Tiendas Medio 

C007 Inteligencia Artificial aplicada al incremento 

en ventas a Crédito B2B 

Alto 

C008 Chatbox servicio al cliente Bajo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Planear Respuestas 

 

Dentro de las diferentes respuestas ante riesgos existentes se pueden establecer 4 de las más 

importantes para gestionar el riesgo del proyecto. 

Tabla 32: Plan de Respuestas ante Riesgos 

Fuente: Elaboración Propia 

Respuesta Descripción 

Evitar Se toman las medidas de cambio del plan de proyecto para eliminar los riesgos 

identificados. 

Reducir Se toman medidas para reducir la probabilidad y/o el impacto de los riesgos 

identificados. 

Transferir Transferir la responsabilidad a un tercero con el fin de no incurrir en gastos para 

evitarlo. 

Aceptar Se acepta el riesgo y se crea una contingencia o respuestas ante cada riesgo 

identificado. 
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A continuación, se muestra un gráfico el cual permite observar un cruce de impacto y 

probabilidad, y en qué casos se debe aplicar las respuestas identificadas. 

 

Figura 38: Cruce de Impacto, Probabilidad y Plan de Respuestas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como Herramienta visual se tiene el gráfico de burbujas la cual nos muestra de manera 

general el Riesgo vs la inversión, con lo cual se puede observar cuales son los proyectos más 

críticos y que se deben considerar un plan de riesgo adecuado para evitar pérdidas de la 

inversión. 

Figura 39: Cruce de Inversión vs Categoría de Riesgo 
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Fuente: Elaboración Propia 

Como evaluaciones adicionales realizadas en cada uno de los proyectos se consideraron los 

demás criterios ya mencionados, como Crecimientos, Rentabilidad, Sostenibilidad y 

Duración. 
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3.3.5.5 Paso 6: Realizar Evaluación de pares para Criterios 

 

En base a las entrevistas realizadas a la Junta Directiva, se definió la siguiente matriz de comparación de criterios pareada en AHP 

Tabla 33: Evaluación de pares para Criterios 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Criterios Crecimiento Rentabilidad Sostenibilidad Inversión Riesgo Duración RRHH Horas 

Crecimiento 1 0.5000 2 3 3 3 3 

Rentabilidad 2 1 3 3 3 3 2 

Sostenibilidad 0.5000 0.3333 1 3 2 2 3 

Inversión 0.3333 0.3333 0.3333 1 0.3333 0.5000 2 

Riesgo 0.3333 0.3333 0.5000 3.0000 1 3 2 

Duración 0.3333 0.3333 0.5000 2.0000 0.3333 1 2 

RRHH horas 0.3333 0.5000 0.3333 0.5000 0.5000 1 1 

Suma 
4.8333 3.3333 7.6667 15.5000 10.1667 13.0000 15.0000 
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Luego de realizar el proceso operativo de normalización y obtener los cálculos, se puede determinar, que lo indicado por el integrante 

decisor guardan una coherencia adecuada inferior al (menor al 10%). 

 

Tabla 34: Tabla Normalizada de Evaluación de Criterios 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Criterios Matriz Normalizada Preferencia Medición 

Consistencia 

 

Crecimiento 

0.2069 

0.150

0 

0.260

9 0.1935 0.2951 0.2308 0.2000 0.2196 7.78 

 

Rentabilidad 

0.4138 

0.300

0 

0.391

3 0.1935 0.2951 0.2308 0.1333 0.2797 7.71 

 

Sostenibilidad 

0.1034 

0.100

0 

0.130

4 0.1935 0.1967 0.1538 0.2000 0.1540 7.68 

 

Inversión 

0.0690 

0.100

0 

0.043

5 0.0645 0.0328 0.0385 0.1333 0.0688 7.28 

 

Riesgo 

0.0690 

0.100

0 

0.065

2 0.1935 0.0984 0.2308 0.1333 0.1272 7.59 

 

Duración 

0.0690 

0.100

0 

0.065

2 0.1290 0.0328 0.0769 0.1333 0.0866 7.37 

 

RRHH horas 

0.0690 

0.150

0 

0.043

5 0.0323 0.0492 0.0385 0.0667 0.0641 7.32 

 

Suma 

4.8333 

3.333

3 

7.666

7 

15.500

0 

10.166

7 13.0000 

15.000

0 1.0000 0.09 

 

 
        1.35 

 

 

        0.07 

Ratio Consistencia < 

0.10 
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Como resultado final del esta primera fase es el ranking relativo de los diferentes criterios a 

utilizar en esta herramienta. 

Tabla 35: Ponderación de Criterios Evaluados 

  Preferencia 

Crecimiento 0.2196 

Rentabilidad 0.2797 

Sostenibilidad 0.1540 

Inversión 0.0688 

Riesgo 0.1272 

Duración 0.0866 

RRHH 0.0641 

Suma 1.0000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 40: Gráfico de Evaluación de Pares 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.5.6 Paso 7: Realizar Evaluación de pares del portafolio de proyectos 

 

Como siguiente fase se realizará la evaluación de los diferentes proyectos identificados en el portafolio, los cuales se muestran a 

continuación, dichos proyectos ya cuentan con información ingresada en cada uno de los criterios establecidos en el punto anterior. 

Tabla 36: Listado de Componentes 
  

Alineamiento estratégico 
    

Código 

Compon

ente 

Descripción Componente Crecim

iento 

Rentabil

idad 

Sostenib

ilidad 

Inversión 

total  

Riesgo 

implementació

n 

Duración 

(MESES) 

RRHH 

(horas 

hombre) 

C001 Extranet Alto Alto Alto         

28,850  

Medio 6              

1,920  

C002 Nueva Página WEB Medio Medio Medio          

10,000  

Medio 6              

1,200  

C003 Hosting del Data Center Alto Alto Alto       

180,000  

Alto 3              

9,600  

C004 Inteligencia de Negocios  Medio Medio Alto          

25,000  

Bajo 5              

1,200  

C005 Implementación de WMS en ERP  Alto Alto Alto          

48,000  

Medio 7              

2,240  

C006 CMR - tiendas  Medio Medio Medio          

30,000  

Medio 5              

1,000  

C007 Inteligencia Artificial aplicada al 

Incremento en Ventas a Crédito B2B 

Alto Alto Alto          

35,000  

Alto 9              

4,320  

C008 Chatbox servicio al cliente Medio Bajo Medio          

10,000  

Bajo 2                 

400  

Fuente: Elaboración Propia 
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Dentro de las evaluaciones realizadas a los diferentes criterios, se presentará la ponderación calculada para cada criterio en los diferentes 

proyectos. 
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Evaluación Crecimiento 

 

La tabla presentada a continuación es la evaluación de pares realizada con cada uno de los proyectos para el criterio de Crecimiento. 

Tabla 37: Evaluación Pares de Criterio Crecimiento 

ID C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

C01 1 2 1 2 1 2 1 2 

C02 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 

C03 1 2 1 2 1 2 1 2 

C04 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 

C05 1 2 1 2 1 2 1 2 

C06 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 

C07 1 2 1 2 1 2 1 2 

C08 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1  
7 14 9 16 11 18 13 20 

Fuente: Elaboración Propia 
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La siguiente tabla presentada a continuación es la evaluación de normalización realizada con cada uno de los proyectos para el criterio 

de Crecimiento. 

Tabla 38: Normalización de Criterio Crecimiento 

  Normalización 
 

ID C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 Preferencia 

C01 0.14286 0.14286 0.11111 0.12500 0.09091 0.11111 0.07692 0.10000 0.11259608 

C02 0.07143 0.07143 0.05556 0.06250 0.04545 0.05556 0.03846 0.05000 0.05629804 

C03 0.14286 0.14286 0.11111 0.12500 0.09091 0.11111 0.07692 0.10000 0.11259608 

C04 0.07143 0.07143 0.05556 0.06250 0.04545 0.05556 0.03846 0.05000 0.05629804 

C05 0.14286 0.14286 0.11111 0.12500 0.09091 0.11111 0.07692 0.10000 0.11259608 

C06 0.07143 0.07143 0.05556 0.06250 0.04545 0.05556 0.03846 0.05000 0.05629804 

C07 0.14286 0.14286 0.11111 0.12500 0.09091 0.11111 0.07692 0.10000 0.11259608 

C08 0.07143 0.07143 0.05556 0.06250 0.04545 0.05556 0.03846 0.05000 0.05629804 

Fuente: Elaboración Propia 
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Evaluación Rentabilidad 

 

La tabla presentada a continuación es la evaluación de pares realizada con cada uno de los proyectos para el criterio de Rentabilidad. 

Tabla 39: Evaluación Pares de Criterio Rentabilidad 

ID C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

C01 1 2 1 2 1 2 1 4 

C02 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 

C03 1 2 1 2 1 2 1 4 

C04 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 

C05 1 2 1 2 1 2 1 4 

C06 0.5 1 0.5 1 0.5 1 0.5 2 

C07 1 2 1 2 1 2 1 4 

C08 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.25 1 

  6.75 13.5 8.75 15.5 10.8 17.5 12.8 31 

Fuente: Elaboración Propia 
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La siguiente tabla presentada a continuación es la evaluación de normalización realizada con cada uno de los proyectos para el criterio 

de Rentabilidad. 

Tabla 40: Normalización de Criterio Rentabilidad 

  Normalización   

ID C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 Preferencia 

C01 0.14815 0.14815 0.11429 0.12903 0.09302 0.11429 0.07843 0.12903 0.11929836 

C02 0.07407 0.07407 0.05714 0.06452 0.04651 0.05714 0.03922 0.06452 0.05964918 

C03 0.14815 0.14815 0.11429 0.12903 0.09302 0.11429 0.07843 0.12903 0.11929836 

C04 0.07407 0.07407 0.05714 0.06452 0.04651 0.05714 0.03922 0.06452 0.05964918 

C05 0.14815 0.14815 0.11429 0.12903 0.09302 0.11429 0.07843 0.12903 0.11929836 

C06 0.07407 0.07407 0.05714 0.06452 0.04651 0.05714 0.03922 0.06452 0.05964918 

C07 0.14815 0.14815 0.11429 0.12903 0.09302 0.11429 0.07843 0.12903 0.11929836 

C08 0.03704 0.03704 0.02857 0.03226 0.02326 0.02857 0.01961 0.03226 0.02982459 

Fuente: Elaboración Propia 
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Evaluación Sostenibilidad 

 

La tabla presentada a continuación es la evaluación de pares realizada con cada uno de los proyectos para el criterio de Sostenibilidad. 

Tabla 41: Evaluación Pares de Criterio Sostenibilidad 

ID C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

C01 1 2 1 1 1 2 1 2 

C02 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 

C03 1 2 1 1 1 2 1 2 

C04 1 2 1 1 1 2 1 2 

C05 1 2 1 1 1 2 1 2 

C06 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 

C07 1 2 1 1 1 2 1 2 

C08 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1  
7.5 15 9.5 10.5 11.5 19 13.5 21 

Fuente: Elaboración Propia 
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La siguiente tabla presentada a continuación es la evaluación de normalización realizada con cada uno de los proyectos para el criterio 

de Sostenibilidad. 

Tabla 42: Ponderación de Criterio Sostenibilidad 

  Normalización   

ID C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 Preferencia 

C01 0.13333 0.13333 0.10526 0.09524 0.08696 0.10526 0.07407 0.09524 0.10358747 

C02 0.06667 0.06667 0.05263 0.04762 0.04348 0.05263 0.03704 0.04762 0.05179374 

C03 0.13333 0.13333 0.10526 0.09524 0.08696 0.10526 0.07407 0.09524 0.10358747 

C04 0.13333 0.13333 0.10526 0.09524 0.08696 0.10526 0.07407 0.09524 0.10358747 

C05 0.13333 0.13333 0.10526 0.09524 0.08696 0.10526 0.07407 0.09524 0.10358747 

C06 0.06667 0.06667 0.05263 0.04762 0.04348 0.05263 0.03704 0.04762 0.05179374 

C07 0.13333 0.13333 0.10526 0.09524 0.08696 0.10526 0.07407 0.09524 0.10358747 

C08 0.06667 0.06667 0.05263 0.04762 0.04348 0.05263 0.03704 0.04762 0.05179374 

Fuente: Elaboración Propia 

  



113 

Evaluación Riesgo 

 

La tabla presentada a continuación es la evaluación de pares realizada con cada uno de los proyectos para el criterio de Riesgo. 

Tabla 43: Evaluación Pares de Criterio Riesgo 

ID C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 

C01 1 1 0.5 2 1 1 0.5 2 

C02 1 1 0.5 2 1 1 0.5 2 

C03 2 2 1 4 2 2 1 4 

C04 0.5 0.5 0.25 1 0.5 0.5 0.25 1 

C05 1 1 0.5 2 1 1 0.5 2 

C06 1 1 0.5 2 1 1 0.5 2 

C07 2 2 1 4 2 2 1 4 

C08 0.5 0.5 0.25 1 0.5 0.5 0.25 1  
10 11 7.5 22 14 15 11.5 26 

Fuente: Elaboración Propia 
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La siguiente tabla presentada a continuación es la evaluación de normalización realizada con cada uno de los proyectos para el criterio 

de Riesgo. 

Tabla 44: Ponderación de Criterio Riesgo 

  Normalización   

ID C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 Preferencia 

C01 0.10000 0.09091 0.06667 0.09091 0.07143 0.06667 0.04348 0.07692 0.07587268 

C02 0.10000 0.09091 0.06667 0.09091 0.07143 0.06667 0.04348 0.07692 0.07587268 

C03 0.20000 0.18182 0.13333 0.18182 0.14286 0.13333 0.08696 0.15385 0.15174536 

C04 0.05000 0.04545 0.03333 0.04545 0.03571 0.03333 0.02174 0.03846 0.03793634 

C05 0.10000 0.09091 0.06667 0.09091 0.07143 0.06667 0.04348 0.07692 0.07587268 

C06 0.10000 0.09091 0.06667 0.09091 0.07143 0.06667 0.04348 0.07692 0.07587268 

C07 0.20000 0.18182 0.13333 0.18182 0.14286 0.13333 0.08696 0.15385 0.15174536 

C08 0.05000 0.04545 0.03333 0.04545 0.03571 0.03333 0.02174 0.03846 0.03793634 

Fuente: Elaboración Propia 
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Evaluación Inversión 

 

La tabla presentada a continuación es la evaluación de normalización realizada con cada uno de los proyectos para el criterio de Riesgo. 

Tabla 45: Ponderación de Criterio Inversión 

ID Inversión 

total  

Preferencia 

C01            

28,850  

0.07864250 

C02            

10,000  

0.02725910 

C03         

180,000  

0.49066376 

C04            

25,000  

0.06814774 

C05            

48,000  

0.13084367 

C06            

30,000  

0.08177729 

C07            

35,000  

0.09540684 

C08            

10,000  

0.02725910 

 
        

366,850  

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Evaluación Duración 

 

La tabla presentada a continuación es la evaluación de normalización realizada con cada uno de los proyectos para el criterio de Duración. 

Tabla 46: Ponderación de Criterio Duración 

ID Duración 

(MESES) 

Preferencia 

C01                      

6  

    

0.1395349  

C02                      

6  

    

0.1395349  

C03                      

3  

    

0.0697674  

C04                      

5  

    

0.1162791  

C05                      

7  

    

0.1627907  

C06                      

5  

    

0.1162791  

C07                      

9  

    

0.2093023  

C08                      

2  

    

0.0465116   
43   

Fuente: Elaboración Propia 

 



117 

Evaluación RRHH horas 

 

La tabla presentada a continuación es la evaluación de normalización realizada con cada uno de los proyectos para el criterio de Duración. 

Tabla 47: Ponderación de Criterio RRHH horas 

ID Recursos 

humanos 

(horas 

hombre) 

Preferencia 

C01              

1,920  

    

0.0877514  

C02              

1,200  

    

0.0548446  

C03              

9,600  

    

0.4387569  

C04              

1,200  

    

0.0548446  

C05              

2,240  

    

0.1023766  

C06              

1,000  

    

0.0457038  

C07              

4,320  

    

0.1974406  

C08                 

400  

    

0.0182815   
21880   

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.5.7 Paso 8: Realizar Ranking Ponderado Final 

 

Luego de las evaluaciones realizadas a cada uno de lo criterios y haber establecido la ponderación a cada uno de los criterios, se ha 

establecido el ranking de las diferentes alternativas, en la cual se puede observar la priorización ya realizada y la selección de los 

proyectos del portafolio. 

Tabla 48: Ranking Ponderado de Criterios y Componentes 
 

Crecimiento Rentabilidad Sostenibilidad Inversión Riesgo Duración RRHH Ranking 

Ponderado ID 0.2195951 0.279690053 0.153999844 0.068791666 0.127170645 0.086608352 0.064144339 

C03 0.112596084 0.119298359 0.103587471 0.490663759 0.151745356 0.069767442 0.438756856 0.16128191 

C07 0.112596084 0.119298359 0.103587471 0.095406842 0.151745356 0.209302326 0.197440585 0.13069734 

C05 0.112596084 0.119298359 0.103587471 0.130843669 0.075872678 0.162790698 0.1023766 0.11336021 

C01 0.112596084 0.119298359 0.103587471 0.078642497 0.075872678 0.139534884 0.087751371 0.10681693 

C04 0.056298042 0.059649179 0.103587471 0.068147744 0.037936339 0.11627907 0.054844607 0.06809961 

C06 0.056298042 0.059649179 0.051793736 0.081777293 0.075872678 0.11627907 0.045703839 0.06529904 

C02 0.056298042 0.059649179 0.051793736 0.027259098 0.075872678 0.139534884 0.054844607 0.06414912 

C08 0.056298042 0.02982459 0.051793736 0.027259098 0.037936339 0.046511628 0.018281536 0.04058118 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro de lo observado en la tabla presentada anteriormente, se tiene que los proyectos que obtuvieron la mayor ponderación entre los 

cuales se encuentran los proyectos 3,7 y 5, los cuales resultaron de la herramienta AHP. 
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Luego de realizar la priorización respectiva se deberá colocar en una lista de componentes priorizados, la cual se presentará en la siguiente 

plantilla, en la cual se muestran los proyectos priorizados con el resultado del procedimiento anterior. 

Tabla 49: Listado de Componentes Priorizados 

 

Fuente: Elaboración Propia  
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- Diagrama de Flujo 

Figura 41: Diagrama de Flujo Priorización de Componentes 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.3.6 Procedimiento Autorización Componentes 

 

El objetivo de este procedimiento es formalizar la asignación respectiva de recursos 

financieros y humanos para ejecutar los componentes ya seleccionados y priorizados en la 

fase anterior. 

Como roles identificados para este procedimiento se tienen a La Junta Directiva, Sponsor y 

Gerente de Portafolio, quienes se encargarán de revisar los componentes seleccionados para 

su debida autorización y asignación de los recursos necesitados.  

3.3.6.1 Entradas del Procedimiento 

 

Para poder realizar la adecuada autorización de los componentes seleccionados en la fase 

anterior se necesita la siguiente documentación: 

- Lista de componentes seleccionados del portafolio de TI en la fase Priorización. 

- Presupuesto requerido por componentes. 

- Recursos Humanos requeridos por componente. 

- Lista de componentes inactivos y terminados. 

 

Luego de especificar los roles y documentación necesaria para este procedimiento de 

autorización de componentes. A continuación, se mencionarán los diferentes pasos que se 

sugieren realizar para poder alcanzar el objetivo de este procedimiento, que son: 

3.3.6.2 Paso 1: Revisar Lista de Componentes Seleccionados 

 

Dentro de este paso se deberá evaluar cada componente de la lista de los componentes 

seleccionados en la fase, en esta se encontrará la cantidad de recursos financieros y humanos 

necesarios para cada uno, así como los riesgos en los que puede incurrir cada uno de los 

componentes. 
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3.3.6.3 Paso 2: Aprobar componente 

 

Luego de realizar la revisión de la lista de los componentes, se realizar la aprobación, en la 

cual se asigna formalmente el presupuesto necesario para los componentes, así como los 

recursos humanos para su ejecución. 

Para dicha aprobación los realiza el sponsor y la junta directiva, los cuales definen los 

componentes aprobados en coordinación con el Gerente del Portafolio. 

3.3.6.4 Paso 3: Actualizar cambios 

 

Se deberá actualizar algún cambio en los entregables y/o expectativas de los componentes 

seleccionados del portafolio. 

3.3.6.5 Paso 4: Cancelar componentes no aprobados  

 

Se deberá documentar los componentes retirados de listado del portafolio, con la razón que 

de soporte a la decisión de su descarte. 

Los componentes aprobados se deberán presentar en la plantilla presentada a continuación. 

Tabla 50: Lista de Componentes Aprobados y No Aprobados 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.6.6 Paso 5: Comunicar a Interesados Componentes Aprobados 

 

Así mismo se deberá establecer un plan de comunicaciones en el cual se definirá la 

documentación que se deberá presentar y la frecuencia, para poder mantener informado en la 

gestión del portafolio de proyectos, así como los componentes seleccionados. 

Tabla 51: Plan de Comunicaciones de la Gestión de Portafolio  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Adicional a esto se deberá documentar los roles y funciones que intervendrán en la gestión 

del portafolio, para esto será necesario trabajarlo con el siguiente formato. 
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Tabla 52: Roles y Responsabilidades de Gestión de Portafolios 

Fuente: Elaboración Propia 
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- Diagrama de flujo 

Figura 42: Diagrama de Flujo Aprobación de Componentes 

 

Fuente: Elaboración Propia
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3.3.7 Repositorio para la selección de Portafolio de Proyectos 

 

Si bien es cierto ya tenemos la metodología detallada a aplicar en la selección del portafolio 

de proyectos, en las cuales se establecen plantillas en cada una de estas fases. Para mantener 

el orden y la información histórica de cada uno de nuestros procesos de priorización y 

selección, se propone una estructura de directorios que pueda ayudar a mantener dicho 

objetivo, y así poder realizar las consultas necesarias en el momento requerido. 

 Cada plantilla realizada se establecerá en un archivo Excel cada uno con su respectiva 

nomenclatura especifica dependiendo de la fase y proceso de selección de portafolio, la cual 

detallamos a continuación: 

Identificación 

- IDE_001_INVENTARIO_COMPONENTES 

- IDE_001_DEFINICION_COMPONENTES 

- IDE_001_LISTADO_COMPONENTES 

Categorización 

- CAT_001_LISTADO_CATEGORIAS 

- CAT_001_DESCRIPTORES_CLAVES 

- CAT_001_LISTADO_COMPONENTE_CLASIFICADOS 

Priorización 

- PRI_001_LISTA_COMPONENTES_PRIORIZADOS 

Evaluación 

- EVA_001_LISTA_COMPONENTES_APROBADO_NO_APROBADOS 

- EVA_001_PLAN_COMUNICACIONES 

- EVA_001_ROLES_RESPONSABILIDADES 

Así mismo se establecerá una estructura de directorio en un File Server, el cual se deberán 

acceder cada uno de los miembros del portafolio, dicha carpeta será gestionada por el Gerente 
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del Portafolio. Además, se debe tener en consideración tener los backups respectivos en caso 

de algún siniestro. Dicha estructura tendrá la siguiente estructura. 

Figura 43: Esquema de Repositorio de Información 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4 Evaluación Financiera de la Propuesta de Valor 

 

En esta sección se determinará la estructura de costos de la propuesta de valor y los beneficios 

económicos que podrían obtenerse con su implementación. Esto debido a que sólo se 

ejecutarán los proyectos que estén alineados con los objetivos estratégicos de la compañía, a 

través de la gestión de portafolio de proyectos TI. En efecto los proyectos cuyos objetivos no 

estén alineados con la estrategia de RENUSA serán descartados.  

3.4.2 Beneficios 

 

En principio el beneficio de las empresas que empiezan a aplicar gestión de portafolio es el 

ahorro en la ejecución de proyectos de TI no usados. Considerando que RENUSA no obtuvo 

los beneficios esperados en la implementación de proyectos de TI, esta inversión de 

proyectos representó alrededor de treinta y ocho mil dólares en proyectos no usados y que no 

generan valor, por lo tanto, consideramos esto como beneficio inicial. Esto representa casi 

un 30% del total de inversión en proyectos de TI por parte de RENUSA. 

Otro beneficio de la propuesta de valor es el ahorro de los sobrecostos y sobretiempos a través 

del control y monitoreo de indicadores clave de rendimiento, que permitan tomar acciones 

correctivas a partir de desviaciones mínimas de los planeado sobre lo ejecutado. Esto 
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permitirá a RENUSA el ahorro tanto en dinero como en recursos involucrados en proyectos 

retrasados. 

El cálculo del beneficio se describe en la tabla 53. 

 

Tabla 53: Costos para Implementación 

Descripción Beneficio 

Ahorro esperado del último año en proyectos no 

usados  $ 38,000.00 

Ahorro esperado promedio mensual dólares $ 3,166.67 

Ahorro esperado promedio mensual soles (TC: 3.359) S/ 10,608.33 

 

3.4.3 Costos 

Los costos para implementar gestión de portafolios en RENUSA son los siguientes: 

 

Tabla 54: Costos para Implementación 

Descripción Costo 

Capacitación en Gestión de Portafolio de Proyectos  S/ 2,600.00 

Office 365 Hogar y Empresas 2019: Outlook, Word, 

Excel, PowerPoint, OneNote 1 Und. S/ 1,068.65 

Microsoft Project Standard 1 Und. S/ 2,174.15 

50 horas Hombre del Gerente de Portafolio  S/ 2,083.33 

Total S/ 7,926.13 

Fuente: Elaboración Propia 

Entre las distintas ofertas de capacitación física y en línea, encontramos un programa de 

especialización en gestión de portafolio de proyectos en modalidad presencial 

(https://www.pucp.edu.pe/curso/programa-gestin-portafolios/), la duración es de 02 meses.  

https://www.pucp.edu.pe/curso/programa-gestin-portafolios/
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Los programas necesarios para la gestión de portafolio son dos. El primero es el Microsoft 

Office 365 (https://products.office.com), en la versión Hogar y empresas, que contiene el 

programa Excel que servirá principalmente para la aplicación de la metodología AHP. El 

segundo es el Microsoft Project Standard (https://products.office.com) para hacer 

seguimiento de los avances de las actividades de los proyectos y generar los indicadores 

claves de rendimiento. 

Los recursos requeridos serán las horas hombre del gerente de portafolio, lo cual se estima 

que serán 50 horas hombre distribuidas en tres meses post capacitación en gestión de 

portafolio y aplicación de las recomendaciones de esta tesis. De acuerdo al mercado el costo 

promedio de un gestor de portafolio es de S/. 10,000.00 mensuales. El costo por hora se 

calcula dividiendo entre 30 días y 08 horas diarias, luego de calcular se obtiene S/. 41.67. 

https://products.office.com/
https://products.office.com/
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3.4.4.1 Flujo de Caja 

En esta sección se calculó la rentabilidad mensual descontada durante el periodo de un año. El análisis se muestra en la tabla 55. La tasa 

de descuento mensual que se usó fue por 1.25%. Luego de realizar el calculó se determinó que la rentabilidad es doscientos diecinueve 

por ciento. 

Tabla 55: Flujo de Caja 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del cálculo se puede observar el retorno de la inversión será en el quinto mes, esto debido a que con la aplicación de la metodología 

desde ese mes se ahorrará gastos en proyectos que no generen beneficios.  

Mes 0 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11

Gastos Totales del Proyecto

* Capacitación en Gestión de Portafolio -2,600.00S/.     

* Office 365 Hogar y Empresas 2019 -1,068.65S/.     

* Microsoft Project Standard -2,174.15S/.     

* Gerente de Portafolio (16 Horas) -694.44S/.        -694.44S/.              -694.44S/.              -694.44S/.              -694.44S/.              -694.44S/.              -694.44S/.              -694.44S/.              -694.44S/.              -694.44S/.              

Tangible Benefits

Ingresos -S/.              -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    -S/.                    

10,608.33S/.          10,608.33S/.          10,608.33S/.          10,608.33S/.          10,608.33S/.          10,608.33S/.          10,608.33S/.          

Flujo de Caja Bruto -5,842.80S/.     -S/.                   -694.44S/.        -694.44S/.              -694.44S/.              9,913.89S/.            9,913.89S/.            9,913.89S/.            9,913.89S/.            9,913.89S/.            9,913.89S/.            9,913.89S/.            

Factor de Descuento:

0.0117 1.0000 0.9884 0.9770 0.9657 0.9545 0.9435 0.9326 0.9218 0.9111 0.9006 0.8902 0.8799

Flujo de Caja Neto Descontado -5,842.80S/.     -S/.                   -678.47S/.        -670.63S/.              -662.87S/.              9,353.74S/.            9,245.57S/.            9,138.65S/.            9,032.96S/.            8,928.50S/.            8,825.24S/.            8,723.18S/.            

VALOR PRESENTE NETO 55,393.06S/.     
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3.4.5 Cronograma General de Implementación 

 

A continuación, se presentará la propuesta de cronograma para la implementación de metodología de selección de portafolio de 

proyectos de TI. 

 

Figura 44: Cronograma de Propuesta de Metodología 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo 4: Conclusiones y Recomendaciones 

En este capítulo se presentarán un conjunto de conclusiones en base a lo expuesto en el 

capítulo 2 y capitulo 3, así como los resultados de las encuestas realizadas durante la etapa 

de evaluación. Así mismo se mencionarán las recomendaciones dadas por el presente trabajo 

las cuales ayudarán a los procesos establecidos en la metodología propuesta. 

4.1 Conclusiones 

 

- La metodología de selección de portafolio de proyectos de TI propuesta permitió 

establecer las bases, para que, al seleccionar iniciativas de proyectos propuestas, estas se 

encuentren alineados con los objetivos estratégicos de la organización y estas puedan 

otorgar de manera objetiva un valor priorizado entre los componentes propuestos, con lo 

cual sólo se aprobarán proyectos que impulsen el cumplimiento de uno o más objetivos 

estratégicos 

 

- La metodología propuesta permite tener un panorama completo de los proyectos y su 

generación de valor a la empresa en el tiempo, debido a que se puede realizar varias 

corridas en periodos con las variaciones respectivas a los criterios, para mantenerlos 

actualizados en el tiempo. 

 

- La metodología previene la ejecución de proyectos de TI no alineados estratégicamente, 

desde la fase inicial de identificación. En efecto, permite ahorrar recursos a la empresa y 

poder considerar a ejecutar los proyectos correctos en el momento adecuado. 

 

- Los recursos en una empresa son limitados, sin embargo, usándolos de forma correcta 

permiten obtener el máximo beneficio. Precisamente esto permite la metodología, tener 

el número de recurso para cada componente en el tiempo establecido, y así ejecutar los 

proyectos correctos para obtener más beneficios. 
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- La evaluación de la situación actual sobre la selección del portafolio de proyectos en la 

empresa, identificó la existencia de puntos de mejora en este proceso, lo cual permitirá 

tener una línea base para implementar los procesos y procedimientos en la metodología.  

 

- La aplicación de la herramienta AHP en el proceso de selección del portafolio de 

proyectos en conjunto con los criterios identificados y su ponderación obtenida, nos 

permite realizar una priorización cercana a lo requerido, estableciendo así la mejor 

selección de componentes para obtener los máximos beneficios del portafolio. 

 

- La gestión de riesgos dentro del portafolio de proyectos es un punto importante 

considerado en la selección de componentes, debido a las diversas escalas que se definen 

por cada componente, esto permite realizar la selección componentes con mayor 

exactitud al considerar este criterio. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

- Ante la propuesta de ejecución de un proyecto mascota, se debe comprobar con la 

aplicación de la metodología, para poder determinar si se encuentran alineado a algún 

objetivo estratégico de la empresa, esto permitirá evitar realizar inversiones que no 

generen valor a la empresa. 

 

- Los criterios definidos en la selección de proyectos se basan sobre la estrategia de la 

empresa en determinado momento, se recomienda la redefinición de los criterios si en 

caso se cambie los objetivos estratégicos, debido a que estos pueden cambiar en el tiempo 

por el avance tecnológico que existe en el mercado. 

 

- En la evaluación de pares de los proyectos del portafolio TI, basado en los criterios, Se 

recomienda realizarlo de manera independiente con cada miembro de la junta 

directiva, con el fin de garantizar una evaluación imparcial. Esto ayudará a establecer los 

pesos correctos en base a la ponderación de criterios, para poder aplicarlos a los 

componentes del portafolio. 
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- La implementación de la metodología debe ir acompañado de un cambio de cultura 

organizacional la cual debe ser respaldado por la alta gerencia que permita tener el 

compromiso de los demás participantes en la gestión del portafolio. 
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Glosario 

- VAL IT (Valor de TI): Es un marco de trabajo que se encuentra alineado y complementa 

a COBIT, ayuda a la empresa a optimizar la obtención de valor a partir de las inversiones 

de TI, con un nivel de riesgo aceptable. 

- PMI (Project Management Institute): Institución dedicada a la gestión de proyectos, 

manejando estándares de su grupo de miembros. 

- OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model): Es un modelo de madurez 

aplicado tanto a la gestión de proyectos, programas y portafolios. 

- FOB (Free On Board): Es el costo hasta el puerto de envío asumido por el vendedor, se 

por transporte fluvial, marítimo o aéreo. 

- PRINCE2 (Projects in Controlled Enviroments): Es una metodología de gestión de 

proyectos. 

- PMO (Project Management Office): Se trata de la oficina de gestión de proyectos, quien 

se encarga de la administración de los programas o portafolio de proyectos, bajo el 

estándar del PMI. 
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