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RESUMEN 

En la dirección de proyectos actual, se ha fortalecido la tendencia de una gestión de 

realización de beneficios, los cuales están directamente relacionados con los objetivos 

organizacionales de la empresa que desea materializar estos beneficios. Este proceso plantea, 

al inicio de los proyectos, una identificación de beneficios, para luego asegurar durante el 

desarrollo del proyecto que estos se realicen y se sostengan cuando el proyecto culmine. 

Es por ello, que ante la evolución vertiginosa de la competencia en el sector servicios, la 

empresa CIME busca generar valor en la entrega de trabajos de construcción y 

mantenimiento industrial en refinerías. Para esto, es necesario lograr que sus proyectos se 

entreguen de forma exitosa a sus clientes y que estos logren materializar los beneficios 

propuestos para la compañía. 

En el presente trabajo de investigación se propone desarrollar una metodología para la 

dirección de proyectos de la empresa CIME basada en los lineamientos de la Guía de los 

Fundamentos del PMBOK® 6ª. Ed. y en la Guía Práctica de Realización de Beneficios, 

ambas publicaciones del Project Management Institute (PMI).  

Esta metodología buscará cerrar la brecha existente entre la situación actual de la empresa y 

la situación deseada en relación a la Dirección de Proyectos y la Gestión de Realización de 

Beneficios desde el origen del proyecto, buscando formalizar sus procesos y estandarizar las 

actividades promoviendo una gestión óptima de los proyectos. Además, la metodología 

velará por la búsqueda de una alineación estratégica de sus proyectos a los objetivos 

organizacionales. 

En el desarrollo de este trabajo de investigación se diseñarán procesos que abarcarán desde 

la evaluación de ejecución del proyecto hasta el logro de los beneficios que contribuirán a la 

implementación de la estrategia de CIME. Para cada uno se especifican sus entradas, 

herramientas y técnicas, salidas, plantillas y subprocesos de fácil uso del Director del 

Proyecto y su equipo. 

Palabras clave: Dirección de proyectos; BRM; Gestión de Realización de Beneficios; PMI; 

Construcción; Metodología; Diseño; Implementación de estrategia, Generación de Valor. 
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Design of a Methodology for Project Management based in the PMBOK® Guide Sixth 

Edition and in the Benefits Realization Management: A Practice Guide in the company 

CIME Ingenieros S.R.L. 

ABSTRACT  

In the current project management, the trend of managing the realization of benefits has been 

strengthened; those benefits are directly related to the organizational objectives of the 

company that wishes to materialize them. This process proposes, at the beginning of the 

projects, to identify the benefits, and then guarantee, during the development of the project, 

that these are realized and sustained when the project ends. 

For this reason, given the dizzying evolution of competition in the service sector, the CIME 

Company seeks to generate value in the delivery of construction and industrial maintenance 

work in refineries. For this, it is necessary to ensure that their projects are successfully 

delivered to their clients and that they achieve the proposed benefits for the company. 

In this research work it is proposed to develop a methodology for project management of the 

Company CIME based on the guidelines of the PMBOK® Guide 6th. Ed. and in the 

“Benefits Realization Management: A practice guide”, both publications of the Project 

Management Institute (PMI). 

This methodology will seek to close the gap between the current situation of the company 

and the desired situation in relation to Project Management and Benefits Realization 

Management from the beginning of the project, seeking to formalize its processes and 

standardize activities promoting optimal management of projects. In addition, the 

methodology will ensure the search for a strategic alignment between its projects and the 

organizational objectives. 

In the development of this research work, processes will be designed, ranging from the 

project evaluation to the achievement of project benefits and contribution to CIME’s 

strategic implementation; for each of them, its inputs, tools and techniques, outputs and 

threads are specified in a user friendly way for the project manager and his team. 

Keywords: Project Management; BRM; Benefits Realization Management; PMI; 

Construction; Methodology; Design; Strategic Implementation, Value generation.  
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar una metodología para la dirección de 

proyectos basada en los lineamientos de la Guía de los Fundamentos del PMBOK® 6ª 

Edición y en la Guía Práctica de Realización de Beneficios, aplicada en la empresa CIME 

Ingenieros S.R.L.  

CIME, empresa de capitales peruanos con 35 años en el mercado nacional brindando 

servicios en los sectores: hidrocarburos, industrial y construcción civil, en su estado actual 

no cuenta con una metodología formal para la dirección de proyectos ni para la gestión de 

beneficios, tampoco es una práctica usual en su organización la elaboración de casos de 

negocio; es decir existen varias oportunidades de mejora, especialmente en lo relacionado a 

la implementación de su estrategia organizacional. 

En el Capítulo I: Aspectos Generales se define y sustenta la problemática que motiva esta 

investigación, y se proponen los objetivos del estudio. Luego en el Capítulo II: Marco 

Teórico se definen conceptos, términos y acepciones utilizados en este documento que 

podrían tener un significado alternativo para alguien ajeno al tema de estudio del presente 

trabajo. A continuación, en el Capítulo III se procede con el diseño de la metodología, 

presentándose procedimientos, entradas, salidas, herramientas, técnicas y plantillas para 

cada uno de los procesos involucrados en esta metodología. Se contemplan 12 procesos 

agrupados en tres etapas de acuerdo con una relación lógica, abarcando desde la preparación 

de la propuesta técnico-económica para el cliente y la elaboración del caso de negocio antes 

del inicio del proyecto, hasta después de su finalización del desarrollo del proyecto, con el 

desarrollo de actividades postventa. La selección de los procesos de la metodología se ha 

realizado teniendo en cuenta el esquema de trabajo para la gestión de la realización de 

beneficios sugerido por el Project Management Institute; se presenta un diagrama general 

explicativo de la metodología. Asimismo, se define el ciclo de vida de los proyectos que 

ejecuta CIME. 

Finalmente, en la última sección de este documento se presentan las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas durante el desarrollo de la investigación. 
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CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 

1.1 El Problema 

CIME Ingenieros S.R.L., en adelante CIME, es una empresa familiar de capitales peruanos; 

posee un total de 260 personas entre empleados y mano de obra, laborando en los diferentes 

departamentos del país; dentro de los activos de la empresa, cuenta con una oficina central 

ubicada en Calle Gamma 180 en la Provincia Constitucional del Callao, un taller de 

mantenimiento de equipos, herramientas, vehículos y una planta de fabricaciones de 20,000 

m2. 

CIME brinda servicios a 3 grandes sectores: 

Sector Hidrocarburos: 

• Fabricación, montaje y mantenimiento de tanques para almacenamiento de 

hidrocarburos líquidos según API 650 y API 653. 

• Mantenimiento de hornos y columnas de procesos para refinerías petroleras. 

• Suministro e instalación de membranas internas flotantes y domos geodésicos. 

• impermeabilización del subsuelo en instalaciones petroleras. 

• Fabricación y montaje de estaciones de regulación y medición primaria de gas 

natural. 

• Fabricación y montaje de líneas de petróleo, gasolina y gas natural. 

Sector Industrial: 

• Fabricación y montaje de sistemas contra incendio. 

• Fabricación y montaje de líneas de vapor, agua y aire comprimido. 

• Fabricación y montaje de recipientes a presión. 

• Fabricación y montaje de naves industriales y estructuras en general. 

Sector Construcción Civil: 

• Construcción de almacenes, oficinas, recintos y tanques de concreto. 

• Aplicación de sistema ignifugo a recipientes y estructuras metálicas en general. 

Actualmente CIME ha encontrado un nicho de mercado en el sector hidrocarburos que se 

constituye en el 91% de sus ventas; sus principales clientes son Petroperú, Repsol, 

Terminales del Perú y Pure Biofuels del Perú S.A.C. No obstante, esto era diferente en el 
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2016 cuando aún tenía el 60% de sus ventas en el sector industrial, donde sus principales 

clientes eran Unacem, Celima, Clorox Perú S.A, Quimpac S.A.C y Kimberly-Clark Perú 

S.A.; en la Figura 1 podemos observar la distribución de sus ventas anuales por sector desde 

el 2016. 

 

Figura 1. Distribución de Ventas Anuales en los Sectores Hidrocarburos, Industrial y 

Construcción Civil entre los años 2016 al 2019.  

Fuente: Base de datos de CIME Ingenieros S.R.L. 

Actualmente los servicios que brinda CIME son enfocados como proyectos. De acuerdo con 

la data de CIME (ver Tabla 1) entre el 2016 al 2019 del 75% al 85% de sus proyectos tuvieron 

retrasos, lo que ocasionó sobrecostos y deterioro en su relación con los clientes. 

Tabla 1. Proyectos de CIME con Retraso en la Entrega, por año. 

Año 

Total de 

Proyectos 

ejecutados 

Proyectos con 

retraso en la 

entrega 

% de 

proyectos con 

retraso  

2016 94 79 84.04% 

2017 99 75 75.76% 

2018 62 48 77.42% 

2019 40 33 82.50% 

Fuente: Elaboración propia. 

Otro factor relevante detectado son las penalizaciones que CIME ha recibido entre los años 

2016 y 2019, producto del incumplimiento en plazos o incumplimientos de contrato. En la 

Tabla 2 se puede visualizar estas penalidades. 
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Tabla 2. Costos por Penalizaciones de los Proyectos de CIME, por año. 

Año Monto valorizado  
Monto por 

Penalidad 

Porcentaje 

monto por 

penalidad  

2016 S./ 36,735,292.98 S./ 414,073.98 1.1% 

2017 S./ 31,448,720.83 S./ 427,186.96 1.4% 

2018 S./ 20,143,573.61 S./ 164,573.27 0.8% 

2019 S./ 22,885,495.38 S./ 352,512.73 1.5% 

Fuente: Elaboración propia. 

El último proyecto que CIME culminó de manera no exitosa (año 2019) conllevó a 

sobrecostos por desperdicios de materiales, reprocesos y penalizaciones que ascendieron 

hasta el 10% del monto contractual, así como la disolución del contrato, la ejecución de carta 

fianza y problemas legales por incumplimiento en el alcance, cronograma y calidad. 

A lo anteriormente mencionado se suma la inexistencia en CIME de niveles de aprobación, 

y la no estandarización de procesos y procedimientos, lo cual ocasiona que todas las 

aprobaciones estén centralizadas en la gerencia de operaciones, generando sobrecarga de 

trabajo y por ende retrasos en las atenciones. 

Por último, las solicitudes de propuestas por parte del cliente son evaluadas por CIME 

solamente desde el punto de vista de costos, no contemplándose en su totalidad los beneficios 

que puede obtener el proyecto ni elaborando un caso de negocio; por ello existe 

incertidumbre en el alineamiento de la mayor parte de los proyectos a los objetivos 

estratégicos de CIME. 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo se podrían gestionar los proyectos desde la elaboración de la propuesta técnica-

comercial hasta la gestión postventa, para aumentar la probabilidad de éxito en la ejecución 

de los proyectos en CIME y en el logro de sus beneficios? 

1.3 Objetivo General 

Diseñar una metodología para la dirección de proyectos basada en la Guía del PMBOK® 

6ta. Ed. y en la Guía Práctica de Gestión de Realización de Beneficios, que permita aumentar 

la probabilidad de éxito en la ejecución de proyectos y el logro de sus beneficios en CIME 

Ingenieros S.R.L. 
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1.4 Objetivos Específicos 

• Elaborar procesos, procedimientos, herramientas, técnicas y plantillas con el fin de 

agilizar el desarrollo de la propuesta técnico-económica, involucrando la 

identificación de beneficios y caso de negocio ante una licitación. 

• Elaborar procesos, procedimientos, herramientas, técnicas y plantillas para el 

desarrollo del proyecto, integrando la ejecución de beneficios a los grupos de 

procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre del 

proyecto. 

• Desarrollar procesos, procedimientos, herramientas, técnicas y plantillas para la 

gestión postventa integrando el sostenimiento de beneficios del proyecto. 

1.5 Justificación del Proyecto 

CIME, con 35 años en el mercado nacional peruano, pese a que cuenta con certificaciones 

de gestión de calidad, seguridad y cuidado del medio ambiente: ISO 9001:2015, ISO 

45001:2018 e ISO 14001:2015 presenta serias deficiencias en la dirección de proyectos que 

a corto o largo plazo afectan a la organización (pérdida de clientes, sobrecostos, alta rotación 

de personal, etc), ocasionadas por la no estandarización de procesos de dirección de 

proyectos y en la dificultad de transmisión del conocimiento aprendido. 

Bajo este entorno, se propone el diseño de una metodología de dirección de proyectos que 

abarca desde la recepción de la solicitud de propuesta enviada por el cliente, la ejecución del 

proyecto y la gestión postventa, integrado la gestión de beneficios a cada etapa; además, se 

pretende asegurar el alineamiento de los proyectos a los objetivos estratégicos de la 

organización y así mejorar la dirección de los proyectos. 

1.6 Limitaciones del Proyecto 

• La presente investigación se centrará únicamente en el diseño de la metodología y 

no hará referencia a su implementación en la organización. 

El trabajo de investigación se adapta al plan estratégico de la organización (ver   
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• Tabla 9 en el Capítulo III). No es alcance de este trabajo modificar la estrategia de 

CIME. 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO  

2.1 Definición de Metodología 

El término metodología se define como “tratado del método, y método significa ir a lo largo 

del (buen) camino, es decir, forma y manera de proceder en cualquier dominio y de ordenar 

la actividad a un fin” (Lenin Navarro Chávez, 2014). En el sentido que una metodología está 

orientada al logro de un objetivo se pueden definir tipos de metodología según lo que se 

quiera completar, ya sea una investigación o un trabajo. Para nuestro estudio consideraremos 

el diseño de una metodología de trabajo orientada a la dirección de proyectos, con la 

finalidad de estandarizar sus procesos y aumentar las probabilidades de éxito del proyecto. 

De acuerdo con la Guía del PMBOK® 6ta Ed. una metodología es “un sistema de prácticas, 

técnicas, procedimientos y normas utilizado por quienes trabajan en una disciplina” (Project 

Management Institute (PMI), 2017). Asimismo, también menciona que es la adaptación de 

un conjunto de buenas prácticas en gestión a la realidad de un entorno de trabajo de un tipo 

de proyectos con características en común. Una metodología de dirección de proyectos 

puede ser adquirida de asociaciones profesionales o gubernamentales, como por ejemplo la 

que desarrolló el Banco Interamericano de Desarrollo, llamada “Project Management for 

Results (PM4R)” o la patrocinada por el gobierno del Reino Unido “PRINCE2”. La 

utilización de metodologías de este tipo conlleva la ventaja de que estas han atravesado un 

largo proceso de desarrollo y han sido probadas para garantizar su efectividad; no obstante, 

por su carácter general pueden tener problemas con la adaptación al negocio y proyectos de 

una compañía, en cuyo caso es recomendable que la empresa diseñe su propia metodología. 

2.2 Dirección de Proyectos y su Importancia 

En este documento la acepción utilizada para el término “dirección de proyectos” es la 

brindada por la versión en español de la Guía del PMBOK® 6ta Ed.: “Es la aplicación de 

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

cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración 

adecuadas de los procesos de dirección de proyectos identificados para el proyecto” (Project 

Management Institute (PMI), 2017). 

Asimismo, la palabra dirección sugiere la presencia de un liderazgo que dirige las 

actividades. El liderazgo es el manejo del factor humano, el cual es muy complejo, para 

llegar a un fin; dado ese concepto, el liderazgo es importante porque “el hombre, que ha sido 

capaz de crear vehículos para la conquista del espacio, a menudo es incapaz de lograr un 
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entendimiento con su vecino de enfrente, con sus compañeros de trabajo y consigo mismo” 

(Rodríguez Estrada, 2012).  

En conclusión, la importancia de la dirección de proyectos radica en la aplicación de un 

liderazgo que sea capaz de conducir a un grupo humano de forma eficaz y eficiente al logro 

de los objetivos del proyecto y con ello al logro de los objetivos estratégicos de la 

organización. 

2.3 Guía del PMBOK® 6ta ED. 

El Project Management Institute (PMI), la asociación profesional dedicada a difundir los 

beneficios de la dirección de proyectos más importante y reconocida a nivel mundial, con 

miembros en 208 países en los 6 continentes (Project Management Institute (PMI), 2019a), 

publican desde el año 1996 de manera periódica la Guía de los Fundamentos de la Dirección 

de Proyectos (Guía del PMBOK®), en la cual con el apoyo de voluntarios expertos recogen 

el conocimiento generalizado y aceptado en la profesión de dirección de proyectos, 

plasmando tanto prácticas tradicionales de eficacia comprobada como prácticas innovadoras 

emergentes para la dirección de proyectos. Vale la pena recalcar que la Guía del PMBOK® 

contiene un compendio del conocimiento de la profesión, más no el total ya que este se 

incrementa y actualiza constantemente; con cada actualización de la Guía del PMBOK® se 

prioriza el conocimiento más acorde con las tendencias actuales. Actualmente la edición 

vigente es la sexta edición, publicada en el 2017; el presente trabajo de investigación se basa 

en esta, adaptando sus procesos y técnicas a la realidad de una empresa. 

2.3.1 Ciclo de Vida del Proyecto 

El ciclo de vida del proyecto se define como las “fases que atraviesa un proyecto desde su 

inicio hasta su conclusión” (Project Management Institute (PMI), 2017). Este es totalmente 

dependiente de la naturaleza del proyecto, y de las preferencias de la organización dueña del 

proyecto, siendo posible que existan varias fases con distintos enfoques de desarrollo. Los 

enfoques pueden ser predictivos (alcance, tiempo y costo definidos desde el inicio), 

iterativos (desarrollo del producto a través de ciclos iterativos) o híbridos (características 

predictivas e iterativas simultáneamente). 

El ciclo de vida del proyecto considerado en esta investigación está detallado en el ítem 

3.2.5.1 de este documento.  
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2.3.2 Procesos y Áreas de Conocimiento 

La sexta edición del Guía del PMBOK® identifica y propone 49 procesos para la dirección 

de proyectos, distribuidos temáticamente en 10 áreas de conocimiento. En este estudio, en 

alineamiento con el PMI, se define un proceso como una actividad de dirección del proyecto 

que se puede describir como herramientas y técnicas aplicadas sobre una o más entradas para 

producir una o más salidas. 

Asimismo, las áreas de conocimiento son agrupaciones de procesos relacionados por sus 

requisitos de conocimiento en dirección de proyectos. Actualmente son: 

• Gestión de la integración del proyecto. 

• Gestión del alcance del proyecto. 

• Gestión del tiempo del proyecto. 

• Gestión del costo del proyecto. 

• Gestión de la calidad del proyecto. 

• Gestión de los riesgos del proyecto. 

• Gestión de los recursos del proyecto. 

• Gestión de las adquisiciones del proyecto. 

• Gestión de las comunicaciones del proyecto. 

• Gestión de los interesados del proyecto. 

Además la Extensión de Construcción para la Guía del PMBOK® (Project Management 

Institute (PMI), 2016b) incluye dos áreas de conocimiento adicionales: 

• Gestión de la seguridad, salud y medio ambiente del proyecto. 

• Gestión de las finanzas del proyecto. 

2.3.3 Grupos de Procesos 

Los 49 procesos mencionados en el acápite 2.3.2 también se pueden agrupar lógicamente 

para cumplir objetivos específicos del proyecto (Project Management Institute (PMI), 2017).  

El PMI define 5 grupos, los cuales son: 

• Grupo de procesos de inicio, cuyo objetivo es autorizar formalmente el inicio de un 

proyecto o fase. 

• Grupo de procesos de planificación, en el cual se define cómo se van a alcanzar los 

objetivos del proyecto. 
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• Grupo de procesos de ejecución, donde se ejecuta el trabajo definido durante la 

planificación para satisfacer los requisitos del proyecto. 

• Grupo de procesos de monitoreo y control, donde se analiza el desempeño del 

proyecto para tomar acciones preventivas y correctivas. 

• Grupo de procesos de cierre, cuyo objetivo es cerrar formalmente el proyecto. 

En la Tabla 3 se visualizan los 49 procesos de la dirección de proyectos y su correspondencia 

con las áreas de conocimiento y grupos de procesos. 
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Tabla 3. Procesos de la Dirección de Proyectos según la Guía del PMBOK® 6ta Ed. 

 

Fuente: Project Management Institute (PMI) 
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2.4 Caso de Negocio 

El caso de negocio es en una poderosa herramienta que proporciona información útil para 

que los gerentes y ejecutivos puedan decidir si un proyecto se ejecuta o no, a través de la 

visibilización de sus beneficios y alineamiento con los objetivos del negocio.  

“El caso de negocio del proyecto es un estudio de viabilidad económica documentado 

utilizado para establecer la validez de los beneficios de un componente seleccionado que 

carece de una definición suficiente y que se usa como base para la autorización de otras 

actividades de dirección del proyecto. El caso de negocio enumera las razones para la 

iniciación del proyecto” (Project Management Institute (PMI), 2017). 

Un caso de negocio correctamente elaborado narra una historia convincente con hechos y 

lógica convincentes (Schmidt, 2003); en este estudio se asimila la estructura propuesta por 

Schmidt (2003) consistente en 5 secciones: 

• Introducción y resumen ejecutivo: Se resumen en forma clara y concisa los resultados 

del estudio y los antecedentes que llevaron a realizarlo. 

• Asunciones y métodos: Se limita el alcance del estudio, y se establecen los criterios 

y métodos de evaluación bajo los cuales se realiza el análisis. 

• Impactos del negocio: Se describen los beneficios que ofrece el proyecto en términos 

de los criterios definidos en la sección de asunciones y métodos. 

• Sensibilidad, riesgos y contingencias: Se analiza la incertidumbre, amenazas y 

oportunidades que rodean a la iniciativa. 

• Conclusiones y recomendaciones. 

2.5 Gestión de Realización de Beneficios (BRM) 

En el proceso de implementación de la estrategia las organizaciones buscan alcanzar 

objetivos estratégicos a través de la ideación y realización de iniciativas para lograr un estado 

futuro generalmente mejor. Estas iniciativas son los proyectos y los logros obtenidos de su 

ejecución y de la materialización de su producto, expresados como contribución a la 

realización de objetivos estratégicos, son los beneficios del proyecto. 

Comúnmente los proyectos se ejecutan para lograr un producto o resultado; no obstante, los 

tiempos actuales se caracterizan por su dinámica de cambio, es decir existe la posibilidad de 

que el grado en el que el producto de un proyecto contribuye a los objetivos de negocio varíe 

durante y después de la ejecución del proyecto, inclusive hasta ser nulo. Para evitar esto es 
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necesario que la organización tome conciencia de los beneficios que aporta el proyecto y se 

prepara para controlar el logro de ellos. 

En función de esta necesidad surgió la gestión de realización de beneficios. Este concepto 

ha sido conocido y tratado en publicaciones como las de la Universidad Nacional Australiana 

(Zwikael & Chih, 2014) que proponen lineamientos para la formulación de beneficios, o las 

del guías para la gestión efectiva de beneficios del Reino Unido (Infrastructure and Projects 

Authority, 2017). No obstante en esta investigación se asimilan los conceptos publicados por 

el Project Management Institute, primero en su serie de reportes “Pulse of the Profession®” 

(Project Management Institute (PMI), 2016c) y luego en su “Guía Práctica de Gestión de 

Realización de Beneficios” (Project Management Institute (PMI), 2019b). 

La gestión de realización de beneficios o BRM por sus siglas en inglés es definida por el 

PMI: “Hay usualmente una brecha de seguimiento entre lo planificado y los beneficios 

realmente logrados. BRM es un enfoque usado para cerrar esta brecha, alineando los 

portafolios, programas y proyectos con la estrategia organizacional”(Project Management 

Institute (PMI), 2019b). 

El marco de trabajo del BRM trasciende al proyecto, iniciándose mucho antes de su inicio 

en la evaluación de la iniciativa, y terminando mucho después de su término cuando el 

beneficio logrado es monitoreado para no perderlo. El PMI en su “PMI Thought Leadershio 

Series” (Project Management Institute (PMI), 2016a) identifica tres fases del ciclo de vida 

del BRM: 

• Identificación. Se definen los beneficios esperados del proyecto, de modo que sean 

específicos, mesurables, controlables, realizables y oportunos. Entre las herramientas 

que se utilizan en esta fase está el registro de beneficios. 

• Ejecución. El trabajo de proyecto es realizado para crear las salidas que llevarán a 

la realización de beneficios. Se ejecuta un plan de realización de beneficios. 

• Sostenimiento. Los dueños de beneficios (personas responsables de asegurar su 

realización y continuidad) y sus beneficiarios efectúan un seguimiento sobre las 

salidas obtenidas del proyecto y sus beneficios a realizarse en el futuro, así como de 

los beneficios ya realizados. 
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CAPITULO III: METODOLOGIA PARA LA DIRECCION DE PROYECTOS 

3.1 ¿Qué es un Proyecto para CIME? 

Según la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK® sexta edición 

(Project Management Institute, 2017), un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a 

cabo para crear un producto, servicio o resultado único. 

En CIME se realizan proyectos basado en esta definición, y con la particularidad que para la 

organización son tipificados como proyectos cuando: 

• Se ejecutan trabajos o contratos cuyo monto de venta es superior a los S/ 350,000.00 

(Soles). 

• Trabajos que tienen ingeniería y desarrollo de planos (ya sean as-built, de taller o de 

detalle). 

Los trabajos que no cumplan con estas condiciones serán evaluados por el área de Servicios 

de CIME. 

3.2 Metodología para la Dirección de Proyectos en CIME 

Tal como se describe en el problema CIME no cuenta con una metodología específica 

aplicada a sus proyectos; en tal sentido este trabajo de investigación propone el diseño de 

una metodología que abarca desde la recepción de la solicitud de la propuesta enviada por 

algún cliente hasta la finalización del tiempo de garantía ofrecido para los proyectos, al 

mismo tiempo que se apoya en las técnicas de gestión de realización de beneficios durante 

todas estas etapas, trascendiendo el ciclo de vida del proyecto. 

Esta metodología de dirección de proyectos está alineada al propósito que toda gestión de 

portafolio de proyectos (PPM), esto es cerrar la brecha entre la estrategia y la 

implementación de sus componentes; esto se logra gestionando sus componentes desde la 

selección del proyecto / programa / otro trabajo hasta el logro de sus beneficios. 

3.2.1 Diagrama General 

A continuación, se describen cada una de las etapas del flujo general para el desarrollo de 

un proyecto en CIME: 

• Desarrollo de Propuesta Técnico-económica: Involucra la recepción de la 

propuesta, la elaboración del caso de negocio y la identificación de los beneficios 

esperados del proyecto. 
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• Desarrollo del Proyecto: Una vez adjudicado el contrato se procede a la ejecución 

del proyecto como tal, que implica el desarrollo del ciclo de vida del proyecto dentro 

de un marco de dirección definido por los grupos de procesos de inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo y control y cierre, el cual a su vez se encuentra integrado con 

mecanismos para la ejecución de beneficios. 

• Desarrollo Postventa: Se tiene la gestión postventa y el sostenimiento de beneficios 

logrados durante la ejecución del proyecto. 

En la   

Figura 2 (ver en la siguiente página) se visualiza el flujo general de la metodología. 

3.2.2 Procesos de la Metodología en CIME 

La metodología propuesta en este documento está alineada a las buenas prácticas de la Guía 

del PMBOK® 6ta Edición (Project Management Institute, 2017) y también adapta los 

principios de la Guía Práctica de la Gestión de Realización de Beneficios (Project 

Management Institute, 2019), así como de los especiales del Pulse of the Profession® del 

2016 referidos a la gestión de beneficios (Project Management Institute, 2016). En 

consecuencia, el alcance de la metodología abarca desde que CIME, por ser una empresa 

contratista, recibe la invitación para el concurso en el cual se ganará la ejecución del proyecto 

y desarrolla la propuesta para tal fin, hasta las actividades postventa culminando con el 

término de la aplicación de la garantía ofertada. 

La metodología contempla tres etapas: 

• Desarrollo de Propuesta Técnico-económica, compuesto por 3 procesos. 

• Desarrollo del Proyecto, compuesto por 12 procesos asociados en 6 grupos.  

• Desarrollo Postventa, compuesto por 2 procesos. 

Durante la etapa de Desarrollo de la Propuesta se dan las actividades necesarias para generar 

la información que será utilizada por las gerencias para decidir si es de interés de CIME 

concursar en la licitación del proyecto. Estas actividades incluyen la visibilización de los 

beneficios que CIME espera del proyecto y su alineamiento con la estrategia organizacional 

a través del logro de objetivos.  
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Durante la etapa de Desarrollo del Proyecto se realizan las actividades necesarias para lograr 

el producto deseado en estricto cumplimiento con los requerimientos del cliente y de CIME, 

además de lograr los beneficios enunciados en la etapa anterior. 

Finalmente, durante la etapa de Desarrollo Postventa se asegurará el cumplimiento de las 

obligaciones contractuales post ejecución y de la continuidad de los beneficios logrados en 

las etapas anteriores. 
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Figura 2. Diagrama General de la Metodología 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra un cuadro (Tabla 4) resumiendo las etapas y procesos de la 

metodología, y su alineamiento con la Guía del PMBOK® 6ta Edición: 

Tabla 4. Metodología CIME y su alineamiento al PMBOK® 6ta Ed. 

METODOLOGÍA CIME 

PROCESO EQUIVALENTE DEL  

Guía del PMBOK® 6ta Edición ETAPA 

METODO-

LOGÍA 

GRUPO DE 

PROCESOS 
  PROCESO 

1. 

DESARROLLO 

DE LA 

PROPUESTA 

 1.1. 
Gestión de 

Propuesta 
  

 1.2. 

Elaboración de 

Caso de 

Negocio 

  

 1.3. 
Identificación 

de Beneficios 
  

2. 

DESARROLLO 

DEL 

PROYECTO 

INICIO 2.1. 
Formalización 

del Proyecto 

4.1 Desarrollar el Acta de Constitución del 

Proyecto 

13.1 Identificar a los Interesados 

PLANIFICA-

CION 

2.2. 

Creación del 

Folder del 

Proyecto 

4.2 Desarrollar el Plan para la Dirección del 

Proyecto 

4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto 

2.3. 
Definición del 

Alcance 

5.2 Recopilar Requisitos 

5.3 Definir el Alcance 

5.4 Crear la EDT/WBS 

2.4 

Determinación 

del 

Cronograma 

6.2 Definir las Actividades 

6.3 Secuenciar las Actividades 

6.4 Estimar la Duración de las Actividades 

6.5 Desarrollar el Cronograma 

2.5 

Determinación 

del Presupuesto 

del Proyecto 

7.2 Estimar Costos 

7.3 Determinar el Presupuesto 

2.6 

Planificación 

de la Gestión 

del Equipo 

9.1 Planificar la Gestión de los Recursos 

10.1 Planificar la Gestión de las 

Comunicaciones 

2.7 

Planificación 

de la Gestión 

de los Riesgos 

11.2 Identificar los Riesgos 

11.3 Realizar el Análisis Cualitativo de los 

Riesgos  

11.5 Planificar la Respuesta a los Riesgos 

2.8. 

Elaboración de 

RFP y 

Contratos. 

12.1 Planificar la Gestión de las 

Adquisiciones 

EJECUCION 2.9 

Gestión de la 

Ejecución del 

Trabajo. 

4.3 Dirigir y Gestionar el Trabajo 

4.4 Gestionar el Conocimiento del Proyecto 

8.2 Gestionar la Calidad 

9.3 Adquirir Recursos 

10.2 Gestionar las Comunicaciones 
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11.6 Implementar la Respuesta a los 

Riesgos 

13.3 Gestionar la Participación de los 

Interesados 

14.3 Gestionar la Salud, Seguridad y Medio 

Ambiente 

MONITO-

REO Y 

CONTROL 

2.10. 

Monitoreo y 

Control del 

Proyecto. 

4.5 Monitorear y Controlar el Trabajo del 

Proyecto 

4.6 Realizar el Control Integrado de 

Cambios 

5.5 Validar el Alcance 

6.6 Controlar el Cronograma 

7.4 Controlar los Costos 

11.7 Monitorear los Riesgos 

12.3 Controlar las Adquisiciones 

15.2 Controlar las Finanzas del Proyecto 

14.4 Monitorear la Salud, Seguridad y 

Medio Ambiente 

CIERRE 2.11 
Cierre del 

Proyecto. 
4.7 Cerrar el Proyecto o Fase 

EJECUCIÓN 

DE 

BENEFICIOS 

2.12 
Ejecución de 

Beneficios 
  

3. 

DESARROLLO 

POSTVENTA 

 3.1. 
Gestión 

Postventa 
  

 3.2. 
Sostenimiento 

de Beneficios   

Fuente: Elaboración propia 

3.2.3 Roles y Responsabilidades de los Involucrados en la Metodología 

A continuación, se listan los roles y responsabilidades del equipo de proyectos y personal 

directivo: 

Tabla 5. Roles y Responsabilidades de los Involucrados en la Metodología 

ROL Responsabilidades 

Director del 

Proyecto 

Participa en la gestión de realización de los beneficios. 

Responsable principal de la ejecución del proyecto. 

Crea la carpeta del proyecto. 

Recopila los requisitos. 

Define el alcance, crea la EDT y su diccionario. 

Define, secuencia, estima las actividades y desarrolla el 

cronograma. 

Estima costos y determina el presupuesto 

Aprobar gestión de los recursos y las comunicaciones. 
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Identifica los riesgos, realiza su análisis cualitativo. 

Firma los contratos con los proveedores 

Analista de 

Beneficios 

Consultor, monitor y administrador del conocimiento en lo 

relacionado a beneficios. 

Gerente 

General 

Patrocinador de los proyectos. 

Aprobador del caso de negocio. 

Gerente 

Financiero 

Participa como dueño de beneficio. 

Participa en la elaboración del caso de negocio. 

Gerente de 

Operaciones 

Participa como dueño de beneficio. 

Participa en la elaboración del caso de negocio. 

Es aprobador del acta de constitución, de la línea base del alcance, 

del cronograma y del presupuesto. 

Gerente de 

Administración 

Participa como dueño de beneficio. 

Participa en la elaboración del caso de negocio. 

Gerente de 

Ventas 

Participa como dueño de beneficio. 

Participa en la elaboración del caso de negocio. 

Participa en la elaboración de la propuesta. 

Ejecutivo de 

Cuentas 

Responsable de mantener las relaciones comerciales con el cliente 

y de apoyar en el sostenimiento de los beneficios. 

Agendar reunión de formalización del proyecto. 

Presentar el proyecto 

Ingeniero de 

Desarrollo de 

Propuesta 

Es el responsable de la elaboración de la propuesta para concursar 

en licitaciones. 

Jefe de 

Ingeniería 

Apoyar en la evaluación técnica de la propuesta de los proveedores 

Dueño de 

Beneficio 

Responsable de la ejecución de beneficios. 

Responsable del sostenimiento de beneficios. 

Toma las decisiones de alto nivel respecto a los beneficios.  

Ingeniero de 

Monitoreo y 

Control 

Completa la lista de verificación de documentos del proyecto. 

Identifica a los interesados. 

Elabora el acta de constitución. 
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Organizar los documentos del proyecto y la información generada 

durante su desarrollo. 

Planifica los recursos. 

Planifica las comunicaciones. 

Responsable de elaborar el enunciado del trabajo 

Responsable de elaborar criterios de selección de proveedores. 

Responsable de adjudicar el trabajo. 

Área logística Envían los requerimientos de propuesta y cotización a los 

proveedores. 

Responsables de la evaluación de propuestas recibidas de los 

proveedores. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.4 Desarrollo de Propuesta Técnico-Económica 

3.2.4.1 Procedimiento del Proceso de Gestión de Propuesta 

I. Propósito 

A través de este procedimiento de trabajo se describe cómo desarrollar los proyectos para 

los clientes externos de la organización desde que se recibe la solicitud de propuesta hasta 

que el proyecto se entrega al cliente.  

II. Alcance 

Este procedimiento es aplicado para todos los proyectos de CIME. 

III. Roles Participantes 

• Analista de Beneficios. 

• Ejecutivo de Cuentas. 

• Ingeniero de Desarrollo de Propuesta. 

• Jefe de Ingeniería. 

• Gerente de Ventas. 

• Gerente Financiero. 

• Gerente de Operaciones. 

• Gerente General. 

IV. Entradas 

• Solicitud de propuesta del cliente. 
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• Bases de licitación. 

• Oportunidad de venta para la empresa. 

V. Herramientas 

• Análisis de datos. 

• Reuniones. 

• Entrevistas. 

• Facilitación. 

• Estimación análoga. 

• Estimación histórica. 

• Juicio de expertos. 

VI. Salidas 

• Caso de negocio 

• Propuesta técnico-económica. 

• Cronograma preliminar del proyecto. 

• Registro de Riesgos  
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VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 3. Diagrama de Gestión de Propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Recepcionar Solicitud de Propuesta 

El Gerente de Ventas, es el responsable de registrar la oportunidad de venta (proyecto) 

recibida por la empresa. Todas las oportunidades consideradas como proyecto deben 

registrase y administrarse según los procedimientos organizacionales del área de ventas de 

la empresa.  

B. Asignar Ejecutivo de Cuentas e Ingeniero de Desarrollo de Propuesta 

El Gerente de Ventas, asigna al Ejecutivo de Cuentas para gestionar la oportunidad recibida, 

así como al Ingeniero de Desarrollo de Propuesta para el desarrollo de la propuesta técnica 

y económica. Ambos serán responsables de la elaboración del caso de negocio del proyecto, 

en conjunto con el analista de beneficios, a quien también se le entregará la información de 

la propuesta. 
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C. Convocar Reunión de Inicio de Desarrollo del Proyecto 

Cuando una oportunidad es asignada para ser desarrollada de forma técnica y económica el 

ejecutivo de cuentas debe convocar a una reunión antes de comenzar el proceso, para que se 

acuerden los roles y responsabilidades de los miembros del equipo de desarrollo de la 

propuesta y para presentar los documentos enviados por el cliente en la solicitud de 

propuesta. El ejecutivo de cuentas es responsable de convocar la reunión y asegurar que se 

tenga todo lo necesario para presentar el proyecto (ver Tabla 6).  

Tabla 6. Asistentes y Prerrequisitos a Reunión de Inicio de Desarrollo del Proyecto 

Invitados Asistencia por Monto de Venta 

Ejecutivo de Cuentas (Asignado) Requerido 

Ingeniero de Desarrollo de Propuesta (Asignado) Requerido 

Analista de Beneficios Requerido 

Jefe de Ingeniería Requerido 

Gerente Ventas Requerido 

Gerente General > S/.500,000 

Gerente Financiero > S/.400,000 

Gerente de Operaciones > S/.400,000 

Prerrequisitos a la Reunión 

Solicitud de propuesta del cliente. 

Bases de licitación. 

Contrato base. 

Fuente: Elaboración propia. 

La salida esperada de este proceso son los acuerdos registrados en el formato “F001 - Acta 

de Reunión”, tales como: 

• Determinación de la estructura de la propuesta. 

• Cronograma de reuniones de revisión de avance de propuesta. 

• Fecha hito de presentación de propuesta. 

• Registro de riesgos inicial, todos los problemas contractuales, técnicos debe 

capturarse en este registro. Este punto es de suma importancia ya que brindará una 

imagen temprana de los riesgos que puedan afectar al proyecto y estimar de forma 

adecuada su planificación. 
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• Fecha de reunión de presentación del caso de negocio y propuesta. 

D. Diseñar Propuesta Técnico y Económica 

El ingeniero de desarrollo de propuesta debe diseñar la estructura de costos para el proyecto, 

en base a la documentación recibida y plantear una solución para el proyecto de acuerdo con 

la línea de negocio.  Esta deberá coincidir con el formato de licitación solicitado por el cliente 

de ser el caso, así como las especificaciones técnicas y administrativas solicitadas en las 

bases de licitación.  

La estimación económica del proyecto determinará el precio de venta del proyecto. El mismo 

que debe resultar de una estimación estructurada del proyecto. 

Una estimación precisa y estructurada deberá contemplar: 

• Los términos y condiciones de la solicitud de propuesta. 

• Estimar los costos reales del trabajo. 

• Estimar los riesgos. 

• Determinar las ganancias propuestas para el proyecto y minimizar las posibles 

variaciones. 

• Utilizar el margen mínimo estimado por la compañía que fluctúa entre 20 – 25 % de 

la venta del proyecto. 

• Determinar las condiciones financieras del proyecto como por ejemplo si existirá un 

adelanto del proyecto, y las fechas de pago determinadas en el contrato para la 

elaboración del flujo de caja. 

• CIME considera que para participar en la licitación de un proyecto se debe tener 

como mínimo un VAN mayor a 0 y un TIR mayor al 12%. 

La estimación usada por el desarrollador del proyecto deberá ser obtenida usando registros 

históricos de proyecto previos, como punto de partida para determinar los costos reales del 

proyecto, tanto para materiales y servicios. Además, podrá apoyarse en el juicio de expertos 

de personal de instalaciones, para determinar ciertos costos.  

También, deberá trabajar con por lo menos tres propuestas de subcontratistas y proveedores. 

Los costos deberán estimarse para cinco principales categorías:  

• Material: Los cuales incluyen a los equipos, partes, suministros fabricados, 

materiales, los cuales serán parte del producto final. También se consideran dentro 
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de esta categoría los consumibles. Asimismo, deberán considerarse fletes de 

importación y tarifas aduaneras. 

• Mano de Obra: Son los costos de las actividades internas para entregar el proyecto, 

considerando las horas hombre del equipo del proyecto y mano de obra interna.  

• Equipos: Costos del alquiler, adquisición o posesión de la maquinaria utilizada 

directamente en las actividades de ejecución del proyecto, ya sean de tipo menor 

como las máquinas de soldar o taladros, o mayores como las grúas y montacargas. 

• Subcontratos: Estimación de trabajos que serán realizados por terceros y que se 

solicitan mediante una solicitud de propuesta enviada por el desarrollador del 

proyecto a los subcontratistas. 

• Costos y Gastos Generales: Son costos de soporte, como exámenes médicos, gastos 

de transporte, alojamiento del personal, alimentación, viáticos, equipos de protección 

personal, materiales de oficina, y otros. También comprenden los costos de dirección 

de proyectos. 

Finalmente, la suma de los costos asociados a estas categorías dará el costo total para el 

proyecto. 

El Ingeniero de Desarrollo de Propuesta deberá estimar los riesgos específicos conocidos, 

tomando como base fuentes de riesgos principales como las bases del contrato, el alcance, 

especificaciones técnicas, términos y condiciones financieras entregadas por el cliente en la 

solicitud de propuesta. Luego de identificar los riesgos deberá cualificarlos de acuerdo con 

la matriz de probabilidad e impacto y determinar las acciones de respuesta al riesgo. 

Para los riesgos que encuentre con probabilidad de materializarse mayor al 75% deberá 

considerarlos en su estimación de costos en la sección respectiva. Para el valor total de los 

riesgos de hasta 75% estará cubierto por las reservas para contingencias. 

Se considera que inclusive al final de esta etapa el proyecto no está completamente 

determinado o las condiciones contractuales no se han definido totalmente, por lo que se 

debe incluir las contingencias asociadas para riesgos imprevisibles. La asignación de 

reservas para contingencia será de un mínimo de 1 % al 3 % del valor de los costos del 

proyecto. 

Asímismo la empresa determina una reserva de gestión del 5% del costo del proyecto como 

política interna. 
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La solución técnica del proyecto será planteada por el ingeniero de desarrollo de propuesta 

y los involucrados designados durante la reunión de inicio, consultando con el equipo de 

operaciones para solicitar juicio de expertos de ser necesario. Es importante que esta 

solución incluya un cronograma preliminar del proyecto. 

Se deben acordar reuniones periódicas entre el ejecutivo de cuentas y el ingeniero de 

desarrollo de propuesta para las revisiones de la propuesta tanto a nivel de costos, como 

técnica.  

E. Convocar Reunión de Presentación de Propuesta Técnico y Económica 

El ingeniero de desarrollo de propuesta presentará la propuesta estimada al ejecutivo de 

cuentas, el cual la revisará y aprobará para luego elaborar el caso de negocio para la empresa. 

F. Elaboración del Caso de Negocio 

El Ejecutivo de Cuentas es el responsable del desarrollar el caso de negocio, para lo cual 

debe proseguir conforme al “3.2.4.2 Procedimiento del Proceso de Elaboración de Caso 

de Negocio”. 

G. Convocar Reunión de Presentación del Caso de Negocio. 

El propósito de esta reunión es presentar el caso de negocio, la propuesta técnico-económica 

del proyecto y la revisión de los riesgos del proyecto desarrollado (como parte del caso de 

negocio). El ejecutivo de cuentas convocará la reunión y deberán asistir de acuerdo con el 

monto del proyecto los siguientes interesados: 

Tabla 7. Asistentes y Prerrequisitos a Reunión de Presentación del Caso de Negocio 

Invitados 
Asistencia por Monto de 

Venta 

Ejecutivo de Cuentas (Asignado) Requerido 

Ingeniero de Desarrollo de Propuesta (Asignado) Requerido 

Analista de Beneficios Requerido 

Jefe de Ingeniería Requerido 

Gerente Ventas Requerido 

Gerente General > S/.500,000 

Gerente Financiero > S/.400,000 

Gerente de Operaciones > S/.400,000 
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Prerrequisitos a la Reunión 

- Caso de negocio 

- Propuesta técnico-económica  

- Registro de riesgos. 

- Contrato base. 

- Descripción preliminar del alcance (alto nivel). 

- Cronograma preliminar del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 

La salida esperada de esta reunión es el acuerdo de aprobación del Caso de Negocio y de la 

Propuesta Técnico y Económica para ser enviada al cliente. 

Dentro de este procedimiento los involucrados deben aprobar el Caso de Negocio y la 

propuesta del proyecto del nivel de aprobación que tengan para lo cual se hará uso del 

formato “F023 – Lista de Verificación del Caso de Negocio”. De haberse aprobado ambas 

y existan solicitudes de ajuste, estas deberán ser colocadas en el formato de acta de reunión, 

para que sean trabajadas y revisadas de forma posterior. 

De no contar con aprobación, se descarta la propuesta mediante una carta de agradecimiento 

al cliente y es almacenada en el servidor del área de ventas correspondiente. 

H. Convocar Reunión Final de Revisión de Propuesta 

Una vez aprobado el Caso de Negocio y levantadas las observaciones realizadas en la 

revisión anterior, el ejecutivo de cuentas convoca a una reunión final previa a la presentación 

de la propuesta al cliente y es la última oportunidad para discutir los riesgos y ajustes de 

costos necesarios. Al final de este proceso se tendrá la propuesta técnico-económica 

aprobada, registro de riesgos y el cronograma preliminar del proyecto. 

Los prerrequisitos para la reunión son: 

• Caso de negocio (actualizado). 

• Propuesta técnico-económica (actualizada). 

• Registro de riesgos (actualizado). 

• Contrato base. 

• Descripción del alcance final (alto nivel). 

• Cronograma preliminar del proyecto (actualizado). 
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Los objetivos de esta reunión son los acuerdos finales de los costos del proyecto, los riesgos 

del proyecto, el margen de ganancia del proyecto, los indicadores financieros del VAN, TIR 

y los que se hayan definido en el caso de negocio para la aprobación de la propuesta. 

Todos los riesgos del proyecto deberán de haber sido completados en el registro de riesgos 

y determinados sus planes de respuesta.  

El monto mínimo de reserva de gestión para los proyectos es de 3%, la cual debe estar 

colocada en el registro de riesgos. 

I. Presentar Propuesta al Cliente 

La propuesta es presentada al cliente. Cuando el trabajo sea adjudicado, el proceso 

continuará en la etapa de ejecución del proyecto dentro de la organización. 

Si bien es cierto, el proyecto entrega el producto y pasa al área de operaciones, para CIME 

la ejecución del proyecto la realiza el área de operaciones. 

3.2.4.2 Procedimiento del Proceso de Elaboración de Caso de Negocio 

I. Propósito 

A través de este procedimiento se desarrollará el caso de negocio para que sirva como una 

herramienta en la decisión de aceptación del proyecto, a través de la realización de un análisis 

financiero y de riesgos, así como de la visibilización de los potenciales beneficios con los 

que puede contribuir al logro de los objetivos estratégicos de CIME. 

II. Alcance 

Este procedimiento es aplicado para todos los proyectos de CIME. 

III. Roles Participantes 

• Analista de Beneficios. 

• Ingeniero de Desarrollo de Propuesta. 

• Ejecutivo de Cuentas. 

IV. Entradas 

• Bases de licitación. 

• Solicitud de propuesta del cliente. 

• Registro de beneficios. 

• Registro de lecciones aprendidas (de propuestas anteriores). 
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• Estrategia corporativa de CIME. 

• Historial de trabajo con el cliente. 

• Datos del sector de mercado. 

• Factores ambientales de la organización. 

V. Herramientas 

• Reuniones. 

• Entrevistas. 

• Análisis de documentos. 

• Tormenta de ideas. 

VI. Salidas 

• Caso de negocio. 

VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 4. Diagrama de Elaboración de Caso de Negocio 

Fuente: Elaboración propia 

VIII. Descripción de Subprocesos 

Este procedimiento es elaborado por el ejecutivo de cuentas tomando como entrada la 

solicitud de propuesta del cliente, las bases de licitación, factores ambientales de la 

organización, lecciones aprendidas y otros documentos que se consideren pertinentes. Para 

su elaboración puede considerar reuniones con el analista de beneficios y el ingeniero de 

desarrollo de propuesta, así como entrevistas con otros interesados. 

Este procedimiento contempla los pasos y secuencias recomendadas por Schmidt (Schmidt, 

2003) para el registro del formato “F024 – Caso de Negocio”, organizados a través de 5 

secciones o categorías que se describen a continuación: 
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A. Registrar Generalidades 

Esta sección del caso de negocio es la parte que debe registrase en primer lugar a través de 

los siguientes datos requeridos: 

Título: 

Identificar un título abreviado para el proyecto, para ello se debe de seleccionar una de las 

opciones de título que propone el formato relacionado a la naturaleza del caso para luego 

complementar el título con una descripción general. 

Autor: 

Registrar el nombre del ejecutivo de cuentas responsable de la elaboración del presente 

documento de caso de negocio. 

Objetivo: 

Registrar un objetivo general en no más de 3 líneas. El objetivo debe de ayudar a identificar 

el propósito del caso de negocio, por ejemplo: 

• Evaluar los aspectos técnicos y económicos del proyecto “XXX” para sustentar la 

decisión de ejecución. 

Resumen Ejecutivo: 

Efectuar un resumen ejecutivo que resuma el tema, alcance, métodos de análisis y principales 

resultados, de preferencia complementar los datos con información o valores numéricos. 

Esta sección debe contener un resumen de no más de 10 líneas que permita orientar a los 

ejecutivos de la organización respecto a lo descrito en las siguientes secciones del caso de 

negocio. 

B. Registrar Métodos y Asunciones 

En esta sección se describe de donde se obtiene la información y cómo se procesa, además 

de que indicadores clave se presentarán. Asimismo, se presentan las asunciones tomadas 

para elaborar el caso. 

  



 

33 

 

Métricas Financieras: 

Se especificará qué métricas serán utilizadas en el caso de negocio, eligiéndolas de la 

siguiente lista: Flujo de caja neto, Valor Actual Neto (VAN) y Retorno sobre la Inversión 

simple (ROI), Tasa interna de retorno (TIR). 

También se deben detallar los datos clave, por ejemplo: 

• El período de evaluación en el que se obtienen estas métricas (duración esperada del 

contrato más un año). 

• Tasas de descuento utilizadas. Realizar los análisis con un WACC de 12% y otro de 

18%. 

Asunciones: 

Registrar mínimo 3 asunciones o supuestos respecto al proyecto de los siguientes tipos: 

Predicción, Simplificación o Aclaración. 

Alcance: 

Registrar el alcance del caso para ayudar a identificar como los costos y beneficios fueron 

incluidos en el análisis del caso a través de las siguientes dimensiones: 

• Tiempo: Identificar el periodo (inicio y fin) sobre el que se desarrolló el análisis del 

caso. 

• Organización: Identificar si el análisis del caso cubre a toda la organización o 

departamentos específicos como fabricación, construcción y otros. 

• Tecnología: Identificar si el análisis del caso incluye algún equipo o accesorio 

especifico.   

Escenarios: 

Plantear como mínimo dos escenarios de evaluación, para identificar lo que se desea del 

caso: 

• Condiciones de pago: Considerar distintos porcentajes de adelanto y períodos de 

facturación. El adelanto mínimo deberá ser del 20%. 

• Financiamiento: Con financiamiento total, parcial o recursos propios. 

• Subcontratación: Con subcontratación de uno o más partidas o sin subcontrataciones. 
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• Qué ocurre si se rechaza el proyecto, qué ocurre si no. 

Modelo de Costos: 

Utilizar el modelo de costos mostrado en la Figura 5. Dentro de cada celda colocar en forma 

textual los potenciales ítems de costo que se considerarán, por ejemplo, en subcontratos con 

transición a proyectos: contratación de internet satelital para zonas remotas. Esta 

información permitirá comparar los diferentes escenarios de análisis en una base común. 

 

Figura 5. Modelo de Costos del Caso de Negocio 

Fuente: Elaboración propia 

Beneficios: 

Esta sección se completará con los datos del “Registro de Beneficios” (ver ítem 3.2.4.3 de 

este documento) y estará en relación con el modelo de beneficios propuesto en la  

Tabla 8  de la sección siguiente; esta información será entregada por el analista de beneficios, 

realizando una redacción comprensiva y compacta de cada beneficio. El propósito de esta 

sección es establecer los beneficios sobre los cuales serán evaluados los escenarios de este 

caso de negocio. 

Se resalta, que los adelantos, pagos mensuales y adicionales son beneficios financieros que 

son considerados para el caso de negocios. 

Método y Fuentes de Datos: 

Especificar las fuentes de datos y métodos de recolección que ayudaron a describir el caso 

de negocio. Ejm: Bases de licitación del proyecto, Plan Nacional de la Infraestructura para 

la Competitividad, publicaciones del Ministerio de Energía y Minas. 
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C. Registrar Impacto en el Negocio 

Resultados Financieros: 

El ejecutivo de cuentas solicita al ingeniero de desarrollo de propuesta la elaboración del 

flujo de caja para evidenciar el tiempo, la inversión y los beneficios económicos proyectados 

para la ejecución del proyecto. Aquí se analizarán los beneficios financieros especificados 

en la sección de “Beneficios”. Se deberá elaborar un flujo de caja por cada escenario, cada 

uno considerando las dos tasas de descuento especificadas en la sección de Métricas 

Financieras, para ayudar a los interesados a identificar la mejor propuesta. En el caso de 

proyectos con duración menor a 9 meses, los flujos de caja serán elaborados por períodos 

mensuales. 

Se considerarán los siguientes datos de entrada: 

• Inversión Inicial en Soles (S/). 

• Tiempo estimado de duración del contrato. 

• Tasa de descuento utilizadas. 

Como resultado del flujo de caja deberá obtener los siguientes indicadores: 

• Flujo de caja neto. 

• Valor Actual Neto (VAN). 

• Retorno sobre la Inversión simple (ROI). 

• Tasa Interna de Retorno (TIR). 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede apreciar un modelo de 

flujo de caja con datos mínimos a considerar. 

La información colocada de forma gráfica es entendible en mayor grado que la textual, por 

lo cual deberá como mínimo generarse gráficos que resuman los resultados obtenidos. Las 

Figura 7 y Figura 8  se presentan como una referencia. 

Resultados no Financieros: 

Los beneficios de carácter no monetario o intangible tales como la satisfacción del cliente 

serán descritos por escenario en esta sección en una forma comprensible y compacta. 
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Aunque no se incluyan en el flujo de caja de los resultados financieros es recomendable 

expresar un valor monetario que el beneficio intangible ocasionaría en un futuro probable. 

Análisis del Resultado: 

El ejecutivo de cuentas registra un resumen del análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos de los diferentes escenarios en las secciones anteriores. El resumen no debe de 

exceder 15 líneas. 

 

Figura 6. Modelo de Flujo de Caja 

Fuente: Elaboración propia 

Inversión Inicial (S/.)

Tiempo Estimado de Duración 

del Contrato

Tasa de Descuento 1

Tasa de Descuento 2

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Beneficios

Adelanto S/. 70,600

Pago mensual S/. 57,892 S/. 81,896 S/. 72,012 S/. 39,536 S/. 31,064

Adicionales

Total de Beneficios S/. 70,600 S/. 0 S/. 0 S/. 57,892 S/. 81,896 S/. 72,012 S/. 39,536 S/. 31,064

Egresos

Material

Costos de Material 1 S/. (-2,824) S/. (-2,824) S/. (-2,824) S/. (-11,296) S/. (-42,360) S/. (-28,240) S/. (-14,120) S/. (-8,472)

Costos de Material Adicional

Mano de Obra

Costos de Mano de Obra 1 S/. (-8,472) S/. (-11,296) S/. (-11,296) S/. (-8,472) S/. (-2,824)

Costos de Mano de Obra 2

Equipos

Costos de Equipos 1 S/. (-7,060) S/. (-8,472) S/. (-7,060) S/. (-5,648)

Costos de Equipos 2

Subcontratos

Costos de Subcontratos 1 S/. (-14,120) S/. (-8,472) S/. (-11,296) S/. (-16,944) S/. (-5,648) S/. (-14,120)

Costos de Subcontratos 2

Gastos Generales

Gastos Generales 1 S/. (-5,648) S/. (-5,648) S/. (-5,648) S/. (-5,648) S/. (-5,648)

Gastos Generales 2

Total de Egresos S/. 0 S/. (-31,064) S/. (-19,768) S/. (-26,828) S/. (-42,360) S/. (-69,188) S/. (-50,832) S/. (-19,768) S/. (-22,592)

Resumen del Flujo de Caja

Beneficios S/. 70,600 S/. 0 S/. 0 S/. 57,892 S/. 81,896 S/. 72,012 S/. 39,536 S/. 31,064 S/. 0

Egresos S/. 0 S/. (-31,064) S/. (-19,768) S/. (-26,828) S/. (-42,360) S/. (-69,188) S/. (-50,832) S/. (-19,768) S/. (-22,592)

Flujo de Caja Neto S/. 70,600 S/. (-31,064) S/. (-19,768) S/. 31,064 S/. 39,536 S/. 2,824 S/. (-11,296) S/. 11,296 S/. (-22,592)

Flujo de Caja Neto 

Acumulado S/. 70,600 S/. 39,536 S/. 19,768 S/. 50,832 S/. 90,368 S/. 93,192 S/. 81,896 S/. 93,192 S/. 70,600

Flujo de Caja Descontado

A la Tasa de Descuento 1: 1% mensual S/. 70,600 S/. (-30,756) S/. (-19,378) S/. 30,150 S/. 37,993 S/. 2,687 S/. (-10,641) S/. 10,536 S/. (-20,863)

A la Tasa de Descuento 2: 1.5% mensual S/. 70,600 S/. (-30,605) S/. (-19,188) S/. 29,707 S/. 37,250 S/. 2,621 S/. (-10,331) S/. 10,178 S/. (-20,055)

Flujo de Caja Descontado Acumulado

A la Tasa de Descuento 1: 1% mensual S/. 70,600 S/. 39,844 S/. 20,465 S/. 50,615 S/. 88,609 S/. 91,296 S/. 80,654 S/. 91,190 S/. 70,327

A la Tasa de Descuento 2: 1.5% mensual S/. 70,600 S/. 39,995 S/. 20,807 S/. 50,514 S/. 87,764 S/. 90,386 S/. 80,055 S/. 90,233 S/. 70,178

VAN al 1% mensual S/. 70,327

VAN al 1.5% mensual S/. 70,178

Ingresos Totales S/. 353,000

Costos Totales S/. 282,400

ROI simple 25.00%

12% anual

18% anual

1% mensual

1.5% mensual

S/. 31,064.00

5 meses

Períodos

ROI = (Ingresos - Costos)/Costos
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Figura 7. Modelo de Gráfico de Flujo de Caja Neto por Escenario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 8. Modelo de Gráfico de Flujo de Caja Neto Acumulado por Escenario 

Fuente: Elaboración Propia 
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D. Registrar Sensibilidad, Riesgos y Dependencias 

Sensibilidad: 

Describir a que factores son sensibles los escenarios planteados, es decir que podría evitar 

la obtención de los resultados deseados. 

Análisis de Riesgos: 

Identificar mínimo 3 riesgos considerados de mayor impacto negativo para el proyecto. 

Opcionalmente, identificar algún riesgo positivo que contribuya a los objetivos del proyecto. 

Dependencias y Contingencias: 

Establecer dependencias del proyecto con las áreas funcionales de CIME, registrando una 

contingencia o acción para cada uno de los riesgos negativos identificados en la sección 

anterior que permita: Evitar, transferir o mitigar el impacto hacia el proyecto.  

E. Registrar Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones: 

Describir el caso completo de manera clara utilizando las evidencias de las secciones 

anteriores. Las conclusiones deben de organizarse en torno a los objetivos del negocio como 

podrían ser: Mejorar las ventas, reducir los costos, aumentar la productividad o lograr 

fidelización del cliente, por ejemplo, esta sección debe centrarse en la contribución esperada 

a estos objetivos en términos de resultados y análisis de las secciones anteriores.  

Recomendaciones: 

Registrar por lo menos una recomendación formal como parte final del informe del caso de 

negocio. Estas recomendaciones se deben basar en las conclusiones registradas en la sección 

anterior.  

Por ejemplo: 

• Un financiamiento de 1.2 millones permitirá cubrir y solventar los costos de 

equipamiento requeridos para la etapa inicial del proyecto. 

Con estas recomendaciones se cierra el caso de negocio a fin de dar paso a la toma de 

decisiones de la gerencia o directivos claves de la organización de CIME. 
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3.2.4.3 Procedimiento del Proceso de Identificación de Beneficios 

I. Propósito 

A través de este procedimiento se identificarán los beneficios ofrecidos por el proyecto con 

el fin de visibilizar el valor que agrega a la organización alineado a los objetivos estratégicos, 

permitiendo de esta manera a los ejecutivos medir su impacto en la organización. 

II. Alcance 

Este procedimiento es aplicado para todos los proyectos de CIME. 

III. Roles Participantes 

• Analista de Beneficios. 

• Ejecutivo de Cuentas. 

• Ingeniero de Desarrollo de Propuesta. 

• Gerente de Ventas. 

• Gerente de Operaciones. 

• Gerente Financiero. 

IV. Entradas 

• Solicitud de propuesta del cliente. 

• Bases de licitación. 

• Estrategia corporativa de CIME. 

• Historial de trabajo con el cliente. 

• Datos del sector de mercado. 

• Factores ambientales de la organización. 

V. Herramientas 

• Reuniones. 

• Entrevistas. 

• Facilitación. 

• Tormenta de ideas. 

• Mapeo mental. 

VI. Salidas 

• Registro de beneficios. 
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VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 9. Diagrama de Identificación de Beneficios 

Fuente: Elaboración propia 

VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Identificar Beneficios 

Después  de la designación de responsables por el gerente de ventas y entrega de la solicitud 

de propuesta del cliente y bases de licitación al analista de beneficios (ver 3.2.4.1) se 

realizará la identificación de beneficios, para lo cual el analista realizará una revisión de la 

información de la propuesta, estrategia corporativa de CIME, historial de trabajo con el 

cliente, datos del mercado y factores ambientales de CIME para alcanzar un panorama 

completo de la oportunidad.  

Asimismo, el analista de beneficios asistirá a las reuniones de inicio de desarrollo del 

proyecto y de presentación de la propuesta técnico-económica (ver 3.2.4.1) donde recopilará 

datos útiles para la identificación de beneficios. Adicionalmente podrá llevar a cabo 

entrevistas con el ejecutivo de cuentas, el ingeniero de desarrollo de propuesta, el gerente de 

ventas, el gerente financiero y el gerente de operaciones. 

Los beneficios serán identificados de acuerdo con el inventario de beneficios deseados por 

CIME (ver  

Tabla 8), que contiene los beneficios deseados por CIME en concordancia con el logro de 

sus objetivos estratégicos (ver Tabla 9).  De existir algún beneficio relevante del proyecto 

no mapeado en esta lista podrá proponerse en la siguiente actividad. 
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Tabla 8. Inventario de Beneficios Esperados por CIME 

TIPO SUB-TIPO BENEFICIO ESPERADO 

Beneficios 

Tangibles 
Financieros 

Adelantos 

Pagos mensuales 

Adicionales 

Ahorro de costos del proyecto mediante la utilización 

eficiente de recursos gestionando de forma efectiva 

amenazas y oportunidades.  

Beneficios 

Intangibles 

De Relaciones 

Presencia ante el cliente y sus representantes. 

Conocimiento de las necesidades del cliente. 

Continuación de relaciones comerciales con el cliente 

[especificar cliente]. 

Relaciones comerciales positivas con un cliente nuevo. 

Acceso a oportunidades de negocio en el corto plazo con el 

mismo cliente. 

Identificación de nuevas oportunidades de negocio a largo 

plazo. 

De 

Reputación 

Calificación positiva en encuesta de satisfacción del cliente. 

Mejora de reputación corporativa. 

De 

Conocimiento 

Especialización en construcción y adecuación de tanques. 

Especialización en sistemas contra incendio. 

Especialización en mantenimiento industrial en refinerías. 

Especialización en trabajos civiles para plantas de 

hidrocarburos. 

Incremento de personal entrenado en actividades 

especializadas. 

Adquisición de nuevo know-how. 

De Personal 

Compromiso alto de trabajadores. 

Buen clima laboral. 

Consolidación de equipos de trabajo. 

Sentido de pertenencia de trabajadores. 

Continuidad laboral de personal clave. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 9. Alineamiento de los Beneficios Esperados con la Estrategia de CIME 

ESTRATEGIA 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
BENEFICIO ESPERADO 

Enfoque al 

Cliente 

Aumentar la satisfacción 

del cliente en un 5%. 

Calificación positiva en encuesta de 

satisfacción del cliente. 

Conocer los insights del 

cliente. 

Presencia ante el cliente y sus 

representantes. 

Conocimiento de las necesidades del 

cliente. 

Identificación de nuevas oportunidades 

de negocio a largo plazo. 

Liderazgo en 

Servicios 

Aumentar el volumen de 

ventas en un 5% con 

relación al año pasado. 

Adelantos. 

Pagos mensuales. 

Adicionales. 

Aumentar la retención de 

clientes. 

Continuación de relaciones comerciales 

con el cliente [especificar cliente]. 

Acceso a oportunidades de negocio en el 

corto plazo con el mismo cliente. 

Mejora de reputación corporativa. 

Aumentar la cantidad de 

nuevos clientes en un 5%. 

Relaciones comerciales positivas con un 

cliente nuevo. 

Lograr que el 100% de los 

proyectos vendidos 

pertenezcan a la línea de 

negocio de CIME. 

Especialización en construcción y 

adecuación de tanques. 

Especialización en sistemas contra 

incendio. 

Especialización en mantenimiento 

industrial en refinerías. 

Especialización en trabajos civiles para 

plantas de hidrocarburos. 

Aumentar el porcentaje de 

personal especialista en un 

2%. 

Incremento de personal entrenado en 

actividades especializadas. 

Adquisición de nuevo know-how. 

Excelencia 

Operativa 

Reducción de costos 

operativos en un 2%. 

Ahorro de costos del proyecto mediante 

la utilización eficiente de recursos 

gestionando de forma efectiva amenazas 

y oportunidades. 

Tener un ROI del 20% en 

todos los proyectos de la 

compañía. 

Adelantos 

Pagos mensuales 

Adicionales 

Mejorar la rentabilidad del 

proyecto en un 5%. 

Ahorro de costos del proyecto mediante 

la utilización eficiente de recursos 

gestionando de forma efectiva amenazas 

y oportunidades. 

Compromiso alto de trabajadores. 

Buen clima laboral. 

Consolidación de equipos de trabajo. 
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Aumentar el porcentaje de 

retención del personal en 

un 10%. 

Sentido de pertenencia de trabajadores. 

Continuidad laboral de personal clave. 

Fuente: Elaboración Propia 

El plazo disponible para la identificación de los beneficios será igual al acordado para la 

elaboración de la propuesta técnico-económica en la reunión de inicio de desarrollo del 

proyecto (ver 3.2.4.1). 

B. Elaborar Registro de Beneficios 

Con base en los beneficios identificados en la actividad anterior, el analista de beneficios 

elaborará el registro de beneficios. Este documento permite señalar y ordenar cada beneficio 

identificado de acuerdo con el alineamiento a los objetivos estratégicos organizacionales, 

además se toma en cuenta los factores que lo impulsan y las restricciones que se tienen para 

su logro.  

Para su elaboración se utilizará el formato “F025 – Registro de Beneficios”, el cual cuenta 

con los campos descritos en la Tabla 10. En esta etapa se completará hasta la métrica y 

resultado esperado. 

Tabla 10. Campos del Formato Registro de Beneficios 

Campo / Sección Descripción 

Beneficio 
Se describe el beneficio y logro esperado. Debe ser un 

beneficio realista. 

Solicitante Nombre de la persona que solicita el beneficio. 

Categoría 
Indicar la categoría que corresponde según la  

Tabla 8. Inventario de Beneficios Esperados por CIME 

Objetivo Estratégico 
Se identifica el objetivo estratégico de la organización al 

cual contribuye. 

Dueño 
Nombre del dueño del beneficio responsable de velar por 

su cumplimiento en el tiempo. 

Resultado Planificado 
Qué cambios tendrán lugar y como se verán los resultados 

al alcanzar el beneficio. Visión del beneficio. 

Interesados 
Identificación de los interesados en el beneficio, además 

del dueño del beneficio. 
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Métrica Métrica que mide el progreso del beneficio. 

Resultado Esperado Resultado esperado en términos de la métrica. 

Condición Inicial Condición inicial en términos de la métrica. 

Frecuencia de 

Medición 

Cada cuando tiempo se efectuará la medición del 

beneficio. 

Última Medición Fecha y valor en términos de la métrica. 

Fecha Estimada de 

Resultados 
Fecha estimada para la obtención de los resultados. 

Fecha Real de 

Resultados 
Fecha real de la obtención de los resultados. 

Estado 

Los estados del beneficio son: 

- Activo: Se encuentra vigente durante la etapa del 

desarrollo de la propuesta y desarrollo del proyecto.  

- En Sostenimiento: Concluido la etapa o proyecto, 

durante la etapa de sostenimiento de beneficio.  

Fuente: Elaboración Propia 

C. Aprobar Registro de Beneficios 

La aprobación del registro de beneficios tiene niveles de aprobación según el monto de venta 

del proyecto que a continuación se detallan: 

• Para montos mayores de S/.500,000 se necesita la aprobación del gerente general. 

• Para montos mayores de S/.400,000 y menores o iguales a S/.500,000, se solicita la 

aprobación y autorización del gerente financiero. 

• Para montos menores o iguales a S/.400,000, se requiere la aprobación del gerente 

de ventas. 
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3.2.5 Desarrollo del Proyecto 

3.2.5.1 Ciclos de Vida del Proyecto y Resultados Esperados 

La presente metodología considera 6 etapas en el ciclo de vida de los proyectos que ejecuta 

CIME (ver Figura 10). 

 

Figura 10. Etapas del Ciclo de Vida de los Proyectos en CIME 

Fuente: Elaboración propia. 

Estas etapas son secuenciales y de enfoque predictivo. En la Tabla 11 se define cada etapa 

y se establecen puntos de control como indicadores de la dirección de proyectos en cada una. 

Tabla 11. Descripción de las Etapas del Proyecto en CIME y Resultados Esperados 

Etapa Descripción Resultados Esperados 

1. Transición a 

Proyectos 

Traspaso de documentos 

comerciales al proyecto. 

Formalización del proyecto. 

Reunión de inicio del 

proyecto. 

Difusión de los beneficios 

del proyecto. 

Contrato entendido. 

Beneficios del proyecto interiorizados 

por el equipo. 

Director del proyecto e ingeniero de 

monitoreo y control designados. 

Cliente conoce al director del proyecto 

y mantienen una relación positiva. 

Acta de constitución firmada. 
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Primera reunión con el 

cliente. 

Creación del folder del 

proyecto. 

2.Planificación 

Desarrollo de los planes de 

gestión y de las líneas base 

del alcance, cronograma y 

costos del proyecto. 

Organización del proyecto. 

Alcance, cronograma y presupuesto 

definido. 

Todos los planes culminados. 

Equipo del proyecto definido. 

3.Ingeniería 

Subcontratación o 

realización con recursos 

propios de: Ingeniería de 

detalle, ingeniería de taller, 

Ingeniería de campo. 

Desarrollo de planes de 

pre-comisionamiento y 

comisionamiento (estos 

documentos son entregados 

por el área de Gestión de la 

Calidad 

Toda la ingeniería terminada, 

incluyendo subcontratos, planes de pre-

comisionamiento y comisionamiento 

del producto, dentro del costo 

designado. 

4.Procura 
Logística de materiales. 

Subcontrataciones. 

Enunciados de Trabajo elaborados al 

100%. 

Proveedores seleccionados. 

Contrataciones efectuadas al 60%. 

5.Ejecución 

Obras Provisionales. 

Obras de construcción. 

 

Pre-comisionamiento 

 

 

Comisionamiento. 

 

CPI  >= 1. 

SPIt >= 1 

Para aplicación del Cronograma 

Ganado ver Tabla 27 y Figura 25. 

Todos los entregables aceptados por el 

cliente. 

Documentación para pruebas de 

operación aceptadas. 
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Pruebas de funcionamiento 

satisfactorias. 

6.Culminación Cierre del Proyecto. 

Registro y actualización de Lecciones 

aprendidas del proyecto. 

Entregar el producto completado 

Cliente satisfecho. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.5.2 Inicio 

3.2.5.2.1 Procedimiento del Proceso de Formalización del Proyecto 

I. Propósito 

Formalizar el proyecto para su reconocimiento por toda la organización mediante la 

generación de un acta de constitución, como hito importante para su inicio. 

II. Alcance 

Este procedimiento es aplicado para todos los proyectos de CIME. 

III. Roles Participantes 

• Ingeniero de Monitoreo y Control. 

• Ejecutivo de Cuentas. 

• Gerente de Operaciones. 

IV. Entradas 

• Caso de negocio. 

• Registro de beneficios. 

• Registro de riesgos. 

• Lecciones aprendidas. 

• Cronograma preliminar del proyecto. 

• Factores ambientales de la organización. 

V. Herramientas 

• Habilidades interpersonales y de equipo. 

• Reuniones. 

VI. Salidas 

• Acta de constitución del proyecto. 
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• Registro de interesados. 

VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 11. Diagrama de Formalización del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Agendar Reunión de Formalización del Proyecto 

Una vez concluida la gestión de la propuesta y cuando el proyecto es asignado para su 

ejecución a CIME con la firma del contrato, el ejecutivo de cuentas debe agendar la reunión 

de formalización del proyecto donde se “trasladará” el proyecto al área de operaciones. La 

invitación a la reunión se realizará por medio de un correo electrónico a los principales 

interesados con mínimo 5 días de anticipación. 

En la Tabla 12 se muestran los participantes requeridos de acuerdo con el monto de venta 

del proyecto. 

Tabla 12. Participantes en la Reunión de Formalización del Proyecto 

Invitados Asistencia por Monto de Venta 

Gerente General > S/. 500,000 

Gerente Financiero > S/. 450,000 

Gerente Ventas > S/. 400,000 

Gerente de Operaciones Requerido 
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Director de Proyecto (asignado) Requerido 

Analista de Beneficios Requerido 

Ejecutivo de Cuentas (asignado) Requerido 

Ingeniero de Desarrollo de Propuesta 

(asignado) 

Requerido 

Ingeniero de Monitoreo y Control Requerido 

Prerrequisitos a la reunión 

Documentos del proyecto (Caso de Negocio, Gestión de propuesta, Planos y 

Especificaciones y contrato) 

Fuente: Elaboración Propia. 

B. Presentar el Proyecto 

El ejecutivo de cuentas junto con el ingeniero de desarrollo de propuesta presenta el proyecto 

en una reunión; además se realiza la entrega al director del proyecto de la documentación 

del proyecto. Al finalizar la presentación debe elaborarse un acta de reunión según el formato 

“F001 – Acta de Reunión”, con los puntos tratados y acordados durante la reunión. 

C. Completar Lista de Verificación de Documentos del Proyecto 

Durante la presentación del proyecto el ejecutivo de cuentas entrega la documentación al 

ingeniero de monitoreo y control, éste debe asegurarse de recibir la información completa; 

para ello utilizará el formato de “F003 - Lista De Verificación de Documentación del 

Proyecto”.  De no estar completa la información deberá ser rechazada; el ejecutivo de 

cuentas deberá completarla en un máximo de siete días calendarios. 

Tabla 13. Campos de la Lista de Verificación de Documentación del Proyecto 

Secciones Documento para entregar 

Caso de negocio aprobado y acuerdos  

 

Caso de negocio 

Propuesta técnica-económica 

Orden de compra / contrato. 

Documentos del proyecto  

 

Memorias y especificaciones técnicas 

del proyecto 

Planos y detalles de ingeniería. 

 Acuerdos Verbales formalizados 
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Matriz de contacto de interesados 

principales. 

Cronograma inicial del proyecto 

 

Cronograma general del proyecto con 

hitos principales. 

Riesgos principales Registro de riesgos 

Requisitos de seguridad y calidad 

 

Documentos de seguridad para 

ingreso a obra y documentos de 

calidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

D. Identificar a los Interesados 

El ingeniero de monitoreo y control es el encargado de identificar a los interesados claves 

que pueden tener influencia positiva o negativa sobre el proyecto, por ello el encargado de 

este subproceso se apoya en el formato “F036 - Registro de interesados”. Para la 

elaboración del registro de interesados se tomará en cuenta lista de verificación de 

documentación del proyecto. 

E. Elaborar Acta de Constitución del Proyecto 

El acta de constitución del proyecto es el documento donde se autoriza de manera formal la 

existencia del proyecto, y donde se le asigna el director del proyecto empoderándolo. 

Además, se determinan los factores críticos de éxito del proyecto, y se documentan los 

principales riesgos para el logro de los objetivos. 

El acta de constitución permitirá al director del proyecto entender de una forma general los 

requisitos y objetivos principales del proyecto asociados a los objetivos de la organización, 

así como el aseguramiento de los recursos estimados. 

Asimismo, el ingeniero de monitoreo y control elaborará el acta de constitución utilizando 

la información proveniente de la etapa de “Desarrollo de Propuesta Técnico-Económica”. 

Empleará para ello el formato “F002 - Acta de Constitución del Proyecto” cuyos campos 

se describen en la. 

Tabla 14. Campos del Acta de Constitución 

Campo / Sección Descripción 
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Identificación del Proyecto Datos básicos del proyecto: Código y 

Nombre del Proyecto, Fecha, Director del 

Proyecto y Patrocinador. 

Antecedentes Describe los requerimientos principales del 

cliente, proyectos asociados, coyunturas 

actuales, estado del proyecto. 

Objetivos Describir los objetivos del proyecto 

asociados con los objetivos de la empresa. 

Describir cuáles son las expectativas del 

proyecto a ser cumplidas. 

Criterios de éxito Describir al menos tres (3) criterios que 

determinarán el éxito del proyecto. 

Hitos y costos estimados Colocar los hitos principales (inicio, fin de 

transición de proyectos, fin de procura, fin 

de ingeniería, fin de movilización, fin de 

instalación y cierre del proyecto) y la 

estimación inicial de costos para el 

proyecto. 

Recursos requeridos Describir los recursos necesarios para el 

proyecto. 

Supuestos y Restricciones Describir las restricciones y supuestos del 

alcance del proyecto, así como los términos 

y condiciones que lo afectan. 

Riesgos principales Describir al menos cinco (5) riesgos 

principales, obtenidos del registro de 

riesgos inicial. 

Niveles de autorización Describe los niveles de autorización para el 

proyecto, relacionados con las solicitudes 

de cambio y aprobaciones de documentos y 

compras. 

Aprobaciones Firmantes del acta de constitución: 

Patrocinador, director del Proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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F. Aprobar el Acta de Constitución 

El gerente de operaciones es el encargado de verificar y aprobar mediante su firma el acta 

de constitución. 

3.2.5.3 Planeamiento 

3.2.5.3.1 Procedimiento del Proceso de Creación del Folder del Proyecto 

I. Propósito 

Estandarizar el almacenamiento de la documentación recibida en la etapa de formalización 

del proyecto y durante toda la ejecución del proyecto. 

II. Alcance 

Este procedimiento es aplicado para todos los proyectos de CIME. 

III. Roles Participantes 

• Director del Proyecto. 

• Ingeniero de Monitoreo y Control. 

IV. Entradas 

• Documentos del proyecto. 

V. Herramientas 

• Digitalización de documentos. 

VI. Salidas 

• Carpeta del proyecto. 
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VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 12. Diagrama de Elaboración del Folder del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Crear Carpeta del Proyecto 

El director del proyecto deberá crear la carpeta base del proyecto para almacenar los 

diferentes documentos del proyecto.  El nombre de la carpeta base tendrá el siguiente 

formato: 

P<Código>-<Nombre> 

Donde:  

• Código: Código del proyecto de 6 dígitos; los 2 primeros caracteres representan el 

año actual y los 4 siguientes caracteres es un correlativo numérico autocompletado 

de ceros a la izquierda. 

• Nombre: Nombre identificativo del proyecto con un máximo de 10 caracteres. 

Así mismo, creará carpetas y subcarpetas donde se colocarán las plantillas propuestas por la 

metodología para una administración exitosa del proyecto y también se ordenarán los 

documentos recibidos en la etapa de formalización del proyecto y los archivos actualizados, 

elaborados u obtenidos a lo largo del proyecto. 

La generación de esta carpeta permitirá al director del proyecto: 

• Garantizar la organización de la documentación del proyecto. 

• Disponibilidad de estos para los miembros del equipo autorizados. 
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• Plantillas para uso y revisión en los hitos del proyecto que permitirá validar 

cumplimiento de requisitos. 

• Guía para verificación de documentación. 

• Estandarización. 

• Fuente de información en caso de disputas legales. 

B. Organizar Documentos del Proyecto 

El ingeniero de monitoreo y control es responsable de organizar los documentos del proyecto 

para mantener actualizadas las carpetas con los documentos digitalizados del proyecto.  

Los documentos para organizar son los siguientes: 

• Acta de constitución del proyecto 

• Listas de verificación 

• Contratos 

• Acuerdos 

• Documentos del proyecto 

• Reportes 

Junto con otros documentos del proyecto con firmas importantes, deberán ser también 

organizados y almacenados en las carpetas correspondientes del folder del proyecto. 

Las copias físicas se mantendrán en los archivos físicos de proyectos en carpetas que tengan 

el mismo nombre que las de la carpeta base. 

La estructura mínima para la carpeta del proyecto se muestra en la  Figura 13. 
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Figura 13. Estructura de Carpetas del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.5.3.2 Procedimiento del Proceso de Definición del Alcance 

I. Propósito 

Delimitar el alcance del proyecto a través de una descripción detallada del trabajo y del 

producto a fin de alcanzar los objetivos del proyecto. 

II. Alcance 

Este procedimiento es aplicado para todos los proyectos de CIME. 
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III. Roles Participantes 

• Director del Proyecto 

• Gerente de Operaciones 

IV. Entradas 

• Acta de constitución. 

• Lecciones aprendidas. 

• Caso de negocio. 

• Factores ambientales de la empresa. 

V. Herramientas 

• Juicio de expertos. 

• Habilidades interpersonales y de equipo. 

• Entrevistas. 

• Descomposición. 

• Reunión. 

VI. Salidas 

• Matriz de trazabilidad de requisitos. 

• Enunciado del alcance. 

• EDT. 

• Diccionario de la EDT. 

VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 14. Diagrama de Definición del Alcance 

Fuente: Elaboración propia. 
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VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Recopilar Requisitos 

Este subproceso permite identificar y gestionar las necesidades y requisitos de los 

interesados para alcanzar los objetivos del proyecto. 

CIME siendo una contratista que brinda servicios generales recibe los requisitos del cliente 

ya definidos, usualmente en estándares internacionales y en las bases de licitación. La 

verificación e identificación de nuevos requisitos se lleva a cabo mediante una reunión o 

entrevista al administrador del contrato como representante del cliente. 

El director del proyecto es el responsable de asegurar que se cuente con la información 

detallada de los requisitos solicitados por el cliente alineados a los requisitos de alto nivel 

del proyecto y del producto descritos en el acta de constitución y que se serán la base para 

definir el alcance del producto y proyecto. Para ello es de utilidad el formato “F004 - Matriz 

de Trazabilidad de Requisitos”, que vinculará los requisitos con los objetivos del negocio 

y del proyecto con la finalidad de asegurar que las metas estratégicas se cumplan. 

B. Definir el Alcance 

Este subproceso consiste en la delimitación del proyecto, del producto y de sus criterios de 

aceptación. 

A través de este subproceso el director de proyecto junto al equipo del proyecto definirá 

principalmente que incluye y lo que no en el proyecto y sus entregables; para ello se hace 

uso de la información del acta de constitución del proyecto, la documentación de requisitos, 

el registro de riesgos y el registro de supuestos. Para ello utilizará el formato “F005 - 

Enunciado del Alcance del Proyecto”; en la Tabla 15 se describe su contenido. 

Tabla 15. Campos del Enunciado del Alcance del Proyecto 

Campo / Sección Descripción 

Descripción del Producto La descripción del producto consiste en detallar las 

características del producto para ello es importante tomar en 

cuenta el acta de constitución, especificaciones técnicas del 

proyecto. 

Criterios de Aceptación del 

Producto 

Los criterios de aceptación son los requisitos que deben 

cumplir los entregables para ser aceptados. 
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Entregables del Proyecto Parte objetiva, verificable de un proyecto  

Restricciones del Proyecto Limitaciones que se tiene para la correcta ejecución del 

proyecto 

Supuestos del Proyecto Premisa que se asume como verdadero para la toma de 

decisiones 

Fuente: Elaboración propia. 

C. Crear la EDT/WBS 

La EDT es un elemento obligatorio en la dirección de proyectos, muestra el alcance del 

proyecto desglosado en entregables. Para su creación el director del proyecto junto al equipo 

del proyecto deberá desarrollar la descomposición del trabajo hasta llegar a los paquetes de 

trabajo. 

Tener en cuenta que la mayor parte de servicios que brinda CIME incluyen: trabajos civiles, 

mecánicos, eléctricos y de instrumentación; a ellos se les agregará el trabajo de la liberación 

a operaciones y la planificación del proyecto. El director del proyecto tiene la 

responsabilidad de seleccionar los entregables y paquetes de trabajos que se ajusten a los 

requerimientos del proyecto según el formato “F007 – EDT” para realizar la adecuación 

correspondiente y elaborar la EDT con el uso de la herramienta WBS Chart Pro. En la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se puede apreciar la EDT típica de los 

proyectos de CIME. 
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Figura 15. EDT típica de CIME 

Fuente: Elaboración propia. 
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D. Crear Diccionario de la EDT 

Este subproceso proporciona una descripción detalla del trabajo que se debe realizar en cada 

paquete de trabajo de la EDT y enumera los criterios de aceptación para cada entregable. El 

director del proyecto juntamente con el equipo de proyecto registrará la información según 

el formato “F006 - Diccionario de la EDT” para garantizar el trabajo a ejecutar y 

gestionarlo durante todo el ciclo de vida del proyecto, evitando la corrupción del alcance 

especialmente desde etapas tempranas del proyecto. 

E. Aprobar Línea Base del Alcance 

El gerente de operaciones es el responsable de aprobar los documentos de la línea base del 

alcance. De existir observaciones deberá comunicarlo al director del proyecto a través de un 

correo electrónico para su revisión y actualización; este subproceso se lleva a cabo cada vez 

que exista una solicitud de cambio y se tenga la necesidad de actualizar la línea base del 

alcance. 

3.2.5.3.3 Procedimiento del Proceso de Determinación del Cronograma 

I. Propósito 

Distribuir las actividades del proyecto en el tiempo con el fin de medir su cumplimiento y 

terminar el proyecto en el tiempo previsto. 

II. Alcance 

Este procedimiento es aplicado para todos los proyectos de CIME. 

III. Roles Participantes 

• Director del Proyecto. 

• Gerente de Operaciones. 

IV. Entradas 

• Línea base del alcance. 

• Acta de constitución. 

• Documentación de requisitos. 

• Estructura de desglose de recursos. 

• Registro de riesgos. 

• Cronograma preliminar del proyecto. 
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• Registro de supuesto. 

• Activos de los procesos de la organización. 

V. Herramientas 

• Juicio de expertos. 

• Descomposición. 

• Método de diagramación por precedencia. 

• Estimación análoga. 

• Estimación paramétrica. 

• Compresión del cronograma. 

• Ruta crítica. 

VI. Salidas 

• Lista de actividades. 

• Diagrama de red. 

• Estimación de duraciones y recursos. 

• Cronograma. 

VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 16. Diagrama de Determinación del Cronograma 

Fuente: Elaboración propia. 
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VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Definir Actividades 

Consiste en descomponer los paquetes de trabajo señalados en la EDT, en actividades 

necesarias para el cumplimiento del trabajo.  

Basándose en lo registrado en el Acta de Constitución (ver Tabla 14), se debe de considerar 

un hito para cada una de las siguientes etapas: Inicio, fin de transición de proyectos, fin de 

procura, fin de ingeniería, fin de movilización, fin de instalación y cierre del proyecto. Esto 

se registrará en la lista de hitos. 

El director del proyecto, con la participación del equipo del proyecto, es el responsable de 

definir las actividades haciendo uso de la técnica de descomposición de los paquetes de 

trabajo en actividades, como se puede visualizar en la primera columna del formato “F008-

Estimación de Duración y Recursos”. 

Si durante este proceso se identifica trabajo no mapeado adicional a la línea base del alcance 

se realizará una solicitud de cambio aprobada con la finalidad de actualizar las líneas base 

de alcance, cronograma y costos. 

B. Secuencias Actividades 

Se procede a secuenciar las actividades, para ello el Director del Proyecto con el apoyo del 

equipo del proyecto es el responsable de realizarlo. Se usarán como herramientas el software 

Microsoft Project, el método de diagramación por precedencia, adelantos y retrasos. 

La salida de este subproceso es el diagrama de red y la lista de hitos actualizado. 

C. Estimar Duración de Actividades 

Consiste en establecer la cantidad de tiempo necesaria para desarrollar cada una de las 

actividades. CIME como empresa de servicios acepta la duración total del proyecto acordada 

con el cliente en el contrato del proyecto; por ello es de suma importancia conocer las 

restricciones, tipos de recursos, avances tecnológicos con los que se cuenta, con la finalidad 

de cumplir con la fecha establecida. 

Para la estimación de la duración de las actividades se requiere tomar en cuenta el diccionario 

de la EDT (con la finalidad de verificar las especificaciones técnicas del trabajo a ejecutar), 

la asignación del equipo del proyecto, la estructura de desglose de los recursos, las métricas 
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de productividad de CIME y la base de datos de estimaciones con las que cuenta la 

organización. 

Para las actividades desarrolladas en los trabajos civiles y mecánicos se considerará la 

estimación análoga como herramienta o técnica; se usará la estimación paramétrica para 

actividades de trabajos eléctricos e instrumentación. 

D. Desarrollar el Cronograma 

Con la información de la lista de actividades, lista de hitos, cronograma de red, estimación 

de la duración de actividades se procederá a elaborar el cronograma del proyecto. 

Se incluirán también dependencias, retrasos, adelantos y para ello se utilizará como 

herramienta el Microsoft Project.  

Las fechas de inicio y finalización son determinadas de acuerdo con el contrato del proyecto, 

además, se deben considerar reservas de tiempo por los riesgos que puedan tener un impacto 

en el cronograma. 

Se utilizará el método de la ruta crítica, que consiste en secuenciar las actividades que 

representan el camino más largo y la menor duración total del proyecto. 

También se utilizarán la compresión del cronograma, la intensificación de recursos y la 

ejecución rápida. 

E. Aprobar el Cronograma 

El gerente de operaciones, de manera presencial o por correo electrónico, es el encargado de 

la aprobación del cronograma. Si el cronograma es aprobado, el director del proyecto 

procede a compartirlo con su equipo; en el caso contrario, se procede a revisarlo desde el 

subproceso de definir las actividades. 

3.2.5.3.4 Procedimiento del Proceso de Determinación del Presupuesto 

I. Propósito 

Determinar los recursos financieros requeridos para la ejecución del proyecto 

II. Alcance 

Aplicado a todos los proyectos de CIME. 

III. Roles Participantes 

• Director del Proyecto. 
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• Gerente de Operaciones. 

IV. Entradas 

• Línea base del alcance. 

• Registro de riesgos. 

• Caso de negocio. 

• Plan de realización de beneficios. 

• Estimación de duraciones y recursos. 

V. Herramientas 

• Juicio de expertos. 

• Análisis de reserva. 

• Estimación análoga. 

• Estimación paramétrica. 

VI. Salidas 

• Línea base de costos. 

• Estimaciones de costos. 

• Presupuesto del proyecto. 

VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 17. Diagrama de Determinación del Presupuesto 

Fuente: Elaboración propia. 
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VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Estimar Costos 

Consiste en realizar una estimación monetaria del costo de los recursos necesarios para 

completar las actividades, paquetes de trabajo y el proyecto. 

Luego de definir las actividades junto con los recursos necesarios, en el proceso 

Determinación del Cronograma, se procede a llenar el formato “F010- Estimación de 

costos” donde se definen los recursos y costos por recurso, reserva, método usado, 

restricciones y asunciones. 

El tipo de estimación en el proyecto y los niveles de precisión se detallan en la Tabla 16: 

Tabla 16. Tipos de Estimación 

Tipo de Estimación 

(Especificar los tipos de estimación a usar en el 

proyecto) 

Nivel de Precisión 

(Especificar el nivel de precisión del 

estimado) 
Estimación Análoga: Referencia de datos 
históricos de proyectos ejecutados. 

- Precisión de estimación de costos en la 

etapa de inicio: -25% +45%. 

- Precisión de presupuesto de costos en la 

etapa de planificación: -10% +25%. 
Estimación Paramétrica: Referencia de datos 
históricos de adquisiciones de materiales y 
cotizaciones de proveedores. 

- Precisión del presupuesto de costos: -5% 

+5%. 

Análisis de Alternativas: Evaluación 
comparativa de cotización a proveedores y 
selección del costo y que cumpla con las 
características mínimas o convenientes 
requeridas para el proyecto. 

- Precisión de análisis de costos: -10% 

+10%. 

Reservas para contingencias: Costo adicional 
para los paquetes y actividades del proyecto. 
Se aplicará un porcentaje (%) para el cálculo 
de la reserva para contingencias; el porcentaje 
se establecerá de acuerdo con el tipo de 
trabajo a ejecutar y riesgos que puedan 
implicar. 

- Reserva Subcontratados: 3% del 

presupuesto subcontratado. 

- Reserva Procura Nacional: 3%del 

presupuesto del proveedor. 

- Reserva Procura Importado: Entre 1% a 

3% del monto cotizado por proveedor. 

- Reserva Trabajos civiles: 3% del monto 

presupuestado. 

- Reserva Trabajos mecánicos: 3% del 

monto presupuestado. 

- Reserva Trabajos eléctricos: 3% del 

monto presupuestado.  

- Reservas de trabajos de instrumentación: 

3% del monto presupuestado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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B. Determinar el Presupuesto 

La línea base del costo se obtendrá considerando los costos directos del proyecto más los 

indirectos junto con una reserva para contingencias para las actividades de ingeniería, 

procura y construcción. El presupuesto considerará adicionalmente una reserva de gestión 

del 5% de la línea base del costo. 

El responsable de la elaboración del presupuesto será el director del proyecto de CIME, 

durante la etapa de planificación. Para ello empleará los formatos, “F011 - Línea base de 

costos” y “F012 - Presupuesto del Proyecto”. En base a la línea base de costos (curva S de 

costos planificada) y agregando la reserva de gestión se obtiene el presupuesto. 

En la Tabla 17 se detallan los umbrales de control para los proyectos que generalmente 

desarrolla CIME y que acciones tomar en caso de una variación. 

Tabla 17. Umbrales de Control del Presupuesto del Proyecto 

Alcance: 

Proyecto/Fase/Entregable 
Variación Permitida 

Acción para tomar si 

variación excede lo 

permitido 

Procura Hasta 5% del costo presupuestado Auditoria profunda de la 

variación 

Construcción civil Hasta 5% del costo presupuestado Analizar Variaciones 

Construcción metalmecánica Hasta 5% del costo presupuestado Auditoria profunda de la 

variación 

Construcción eléctrica Hasta 5% del costo presupuestado Auditoria profunda de la 

variación 

Construcción instrumentación Hasta 5% del costo presupuestado Auditoria profunda de la 

variación 

Fuente: Elaboración propia. 

Las personas autorizadas a solicitar cambios en el presupuesto son cada uno de los 

interesados del proyecto y el encargado de aprobar los cambios es el director del proyecto. 

C. Aprobar el Presupuesto 

El Gerente de Operaciones es el encargado de la aprobación del presupuesto. Si se aprueba, 

el Director del Proyecto es el encargado de compartirlo con el equipo. 

3.2.5.3.5 Procedimiento del Proceso de Planificación de la Gestión del Equipo 

I. Propósito 

Establecer como se estimarán, gestionarán y utilizarán los recursos internos y externos 

durante el proyecto en base a su tipo y complejidad. Además, asegurar que exista un 

intercambio eficaz de información entre el equipo del proyecto y los interesados. 
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II. Alcance 

Este procedimiento es aplicado para todos los proyectos de CIME. 

III. Roles Participantes 

• Director del Proyecto 

• Ingeniero de Monitoreo y Control 

IV. Entradas 

• Acta de constitución 

• Línea base del alcance 

• Estimación de duración y recursos de las actividades 

• Plan de gestión de calidad 

• Cronograma 

• Registro de riesgos 

• Activos de los procesos de la organización 

• Registro de interesados 

V. Herramientas 

• Juicio de expertos 

• Matriz de asignación de responsabilidades 

• Habilidades interpersonales y de equipo 

• Análisis de requisitos de comunicación 

• Tecnologías de comunicación 

• Representación de datos 

VI. Salidas 

• Acta de constitución del equipo 

• Adquisición de recursos 

• Organigrama del Proyecto 

• Matriz de comunicaciones 
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VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 18. Diagrama de Planificación de la Gestión del Equipo 

Fuente: Elaboración propia. 

VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Planificar la gestión de los recursos 

Consiste en planificar la gestión y estimar la mano de obra, equipos y herramientas, 

instalaciones, materiales, y trabajo subcontratado, necesarios para completar las actividades 

y culminar el trabajo del proyecto. 

Para la planificación de los recursos se tiene como herramienta la matriz de asignación de 

responsabilidades y como salida el acta de constitución del equipo; para su elaboración el 

ingeniero de monitoreo y control utilizará los formatos “F014 - Acta de constitución del 

equipo”, “F018 - Organigrama del proyecto” y “F013 - Estructura de desglose de los 

recursos” 

Asimismo, el ingeniero de monitoreo y control estimará los recursos de las actividades 

tomando como referencia la estimación de actividades y recursos del proceso de 

determinación del cronograma. 
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Para adquirir el director de proyecto con apoyo del ingeniero de monitoreo y control se 

completarán los formatos “F015 - Requisito de los recursos - Personal”, “F016 - 

Requisito de los recursos – Equipos y Herramientas”, y “F017 - Requisito de los 

recursos - Materiales” donde se especifican de manera separada los recursos humanos, 

materiales, equipos y herramientas. Este formato se le comunicará al área logística de CIME 

para que adelante el proceso de cotización de materiales, al área de mantenimiento de CIME 

para que prepare los equipos y herramientas, y al área de recursos humanos de CIME para 

que realice la convocatoria de personal para cubrir las posiciones necesitadas. Durante la 

ejecución del proyecto esto recursos serán paulatinamente requeridos por el director del 

proyecto.  

B. Planificar la gestión de las comunicaciones 

Consiste en la transmisión de información relevante de manera oportuna entre los 

interesados del proyecto. El responsable de este subproceso es el ingeniero de monitoreo y 

control; teniendo en cuenta el registro de interesados y las políticas de comunicación y 

seguridad de la organización elaborará la matriz de comunicaciones completando el formato 

“F019 - Matriz de comunicaciones”. 

Tabla 18. Campos de la Matriz de Comunicaciones 

Columna Descripción 

Interesado Nombre y cargo de los interesados principales: 

Miembros del equipo, clientes, subcontratistas. 

Mensaje / Información  Descripción de la comunicación que le será 

transmitida al interesado. 

Medio de entrega Canal de comunicación utilizado para enviar o 

recabar la información: 

- Reunión presencial 

- Reunión virtual 

- Correo electrónico 

- Llamada telefónica 

Frecuencia Frecuencia con la que será enviada la información 

al destinatario. 
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Datos Datos principales de contacto: Teléfono celular, 

dirección electrónica. 

Fuente: Elaboración propia. 

C. Aprobar gestión de los recursos y comunicaciones 

El director del proyecto es el responsable de aprobar la documentación generada en este 

proceso, si es conforme se procede a compartir con el equipo del proyecto caso contrario se 

regresa al proceso para su actualización. 

3.2.5.3.6 Procedimiento del Proceso de Planificación de la Gestión de los Riesgos 

I. Propósito 

Identificar oportunamente los riesgos que incluye además las acciones planificadas y 

acordadas para dar respuesta a los riesgos y que se capturarán en el documento del proyecto 

de Registro de Riesgos.  

Alcance 

Aplicado a todos los proyectos que se desarrollen en CIME. 

II. Roles Participantes 

• Director del Proyecto. 

• Gerente de Operaciones. 

III. Entradas 

• Línea base del alcance. 

• Línea base del cronograma. 

• Línea base de costo. 

• Estimación de duración y recursos. 

• Requisito de recursos. 

• Documentos de las adquisiciones. 

• Registro de Riegos. 

IV. Herramientas 

• Juicio de expertos. 

• Tormenta de ideas. 

• Entrevista. 

• Análisis de causa raíz. 
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• Reuniones. 

• Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos. 

• Matriz de probabilidad e impacto. 

• Categorización de riesgos. 

V. Salidas 

• Registro de riesgos 

• Actualización a los documentos del proyecto. 

VI. Diagrama del Procedimiento 

   

Figura 19. Diagrama de Planificación de la Gestión de los Riesgos 

Fuente: Elaboración propia. 

VII. Descripción de Subprocesos 

A. Identificar los riesgos 

Tiene como entrada principal el registro de riesgos, la cual es entregada al área de proyectos 

en la etapa de transferencia al proyecto. Consiste en analizar los riesgos identificados, 

identificar posibles riesgos nuevos y registrarlos. El director del proyecto solicita la 

participación del equipo del proyecto y otros interesados que crea conveniente. Es de suma 

importancia para este subproceso tomar en cuenta las fuentes de riesgo por lo cual se deben 

revisar los siguientes puntos: 
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• El contrato y su terminología. 

• Alineamiento entre documentos administrativos y técnicos. 

• Alcance en concordancia con los requisitos del cliente. 

• Especificaciones técnicas, planos, memoria de cálculo, alineados. 

• Propuestas de subcontratistas, que no contemplan el alcance solicitado en el contrato 

principal. 

• Variaciones en las estimaciones de costos. 

• Tiempos muy reducidos del proyecto o poco realistas, que afectarían a los costos 

presupuestados. 

• Certificaciones especiales de equipos/material/maquinarias, solicitadas por el 

contrato y no definidas en el alcance. 

• Requisitos de personal, debido a la disponibilidad limitada o perfiles únicos que 

pueden ser difíciles de reemplazar si salen del proyecto. 

• Requisitos de seguridad y salud ocupacional del cliente. 

• Requisitos de calidad en discordancia con el alcance del proyecto. 

• Tiempo de importaciones poco realista. 

Para el desarrollo de este subproceso el director del proyecto se apoya de la estructura de 

desglose de los riesgos (RBS, ver Tabla 19) con la finalidad de agilizar la identificación de 

los riesgos y del formato “F020- Registro de riesgos”  donde se completará el riesgo, su 

identificador, la causa, el impacto y en el paquete de trabajo que está relacionado. 

Tabla 19. Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) 

NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 

1. Todas las fuentes de 

riesgos 

1.1 Riesgos técnicos 

1.1.1 Riesgos de diseño 

1.1.2 Riesgos de construcción 

1.1.3 Riesgos de calidad 

1.2 Riesgos de organización 

1.2.1 Riesgos de financiamiento 

1.2.3 Riesgos de alta gerencia 

1.2.4 Riesgos de RR.HH. 

1.2.5 Riesgos de logística 

1.2.6 Riesgos contables 

1.3 Riesgos de dirección 

1.3.1 Riesgos de alcance 

1.3.2 Riesgos de estimaciones 

1.3.3 Riesgos de equipo 

1.3.4 Riesgos de monitoreo y control 
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NIVEL 0 NIVEL 1 NIVEL 2 

1.4 Riesgos externos 

1.4.1 Riesgos de procura 

1.4.2 Riesgos de cliente 

1.4.3 Riesgos de interesados 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos 

Consiste en priorizar los riesgos de acuerdo con el producto de la probabilidad de ocurrencia 

por el impacto de los riesgos. 

Para realizar el análisis cualitativo de los riesgos se deberá tomar en cuenta el documento 

del proyecto Registro de Riesgos y el registro de interesados como entradas. Teniendo en 

cuenta la escala de probabilidad (ver Tabla 20), escala de impacto (ver Tabla 21) y la matriz 

de probabilidad e impacto (ver Figura 20), el director del proyecto completará el registro de 

riesgos con la información mostrada en la Tabla 22. 

Tabla 20. Escala de Probabilidad 

ESCALA PROBABILIDAD Valor 

Muy Alta X> 90% 5 

Alta 90%>X> 60% 4 

Media 60%>X> 40% 3 

Baja 40%>X> 10% 2 

Muy Baja 10%>X 1 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 21. Escala de Impacto 

+/ - Impacto sobre los objetivos del proyecto 

Escala Valor Tiempo Costo Calidad Alcance Seguridad 

Muy 

Alta 
5 

Aumento de la 

duración del 

proyecto en 20% 

> 100,000.00 soles    

Alta 4 

Aumento de la 

duración del 

proyecto entre 10 a 

20% 

100,000.00 soles > 

X > 50,000.00 

soles 

   

Media 3 
Aumento del tiempo 

del 5-10% 

50,000.00 soles > 

X > 20,000.00 

soles 

   

Baja 2 
Aumento del tiempo 

< 5% 

20,000.00 soles > 

X > 10,000 soles 
   

Muy 

Baja 
1 

Aumento de tiempo 

insignificante 
< 10000 soles    

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 20. Matriz de Probabilidad e Impacto 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 22. Campos de Análisis Cuantitativo a actualizar en el Registro de Riesgos 

ITEMS DESCRIPCIÓN 

Disparador Es la señal de aviso que el riesgo va a suceder 

Dueño del riesgo El responsable de la gestión, monitoreo y control del riesgo 

Fecha de identificación Fecha que se identificó el riesgo 

Fecha límite para tomar 

acción 

La fecha como límite para tomar acción ante el riesgo 

Cuando podría suceder Fecha que podría suceder el riesgo 

Probabilidad La probabilidad de ocurrencia del riesgo el valor obtenido de 

la escala de probabilidad 

Impacto El impacto que tendría si ocurriera el riego el valor obtenido 

de escala de impacto 

Prioridad Resulta de la multiplicación de la probabilidad por el impacto 

para el resultado nos apoyaremos la matriz de probabilidad e 

impacto 

Base de estimaciones Se refiere el fundamento de la toma de valores de 

probabilidad e impacto 

Fuente: Elaboración propia. 

C. Planificar la respuesta a los riesgos 

Consiste en seleccionar estrategias y acciones para abordar los riesgos identificados y 

priorizados en los subprocesos anteriores. Estas estrategias y acciones se colocarán en el 

documento del proyecto de “Registro de Riesgos” como medidas preventivas para la 

5.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00

4.00 4.00 8.00 12.00 16.00 20.00 20.00 16.00 12.00 8.00 4.00

3.00 3.00 6.00 9.00 12.00 15.00 15.00 12.00 9.00 6.00 3.00

2.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00

1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00

Impacto (escala de relación) sobre un objetivo (por ejemplo, costo, tiempo, alcance o calidad)

Cada riesgo es clasificado de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia y el impacto sobre un objetivo en caso de que ocurra.

Los umbrales de la organización para riesgos bajos, moderados o altos se muestran en la matriz y determinan si el riesgo es

calificado como alto, moderado o bajo para ese objetivo.

Alto

Moderado

Bajo

Matriz de Probabilidad e Impacto

Amenazas Oportunidades

IMPACTO

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D



 

75 

 

respuesta al riesgo. Como base principal para la toma de decisiones estarán los criterios de 

análisis de costo beneficio.  

El director del proyecto deberá evaluar las fuentes de riesgo y los tipos de riesgo (conocidos, 

desconocidos positivos o negativos) y completará los siguientes campos en el documento 

del proyecto “Registro de Riesgos”: 

Tabla 23. Campos para Respuesta a los Riesgos actualizados en el Registro de Riesgos. 

ITEMS DESCRIPCIÓN 

Estrategia empleada Se refiere a las estrategias para amenazas: mitigar, 

escalar, evadir, transferir y aceptar y para oportunidades: 

escalar, explotar, compartir, mejorar y aceptar. 

Acciones para responder al 

riesgo 

Se refiere a las distintas acciones que se toman en 

consideración luego de la identificación del riesgo y su 

estrategia. 

Entregable (como resultado 

de las acciones) 

Son entregables donde se puede apreciar la aplicación de 

las acciones por ejemplo informes, contratos. 

Presupuesto (como 

resultado de las acciones) 

Se refiere al presupuesto que implica la implementación 

de las acciones. 

Actividades (como 

resultado de las acciones) 

Se refiere las actividades que forman parte de las acciones 

para responder al riesgo. 

Probabilidad (riesgo 

residual) 

Luego de las acciones tomadas se evaluará la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo residual. 

Impacto (riesgo residual) Luego de las acciones tomadas se evaluará el impacto del 

riesgo residual. 

Prioridad (riesgo residual) Luego de la multiplicación de la probabilidad por el 

impacto se priorizan los riesgos residuales de mayor a 

menor. 

Riesgo secundario Son los riesgos que pueden identificarse durante la 

implementación de respuesta al riesgo. 

Tendencia Puede ser sin cambio, mejorando, empeorando. 

Fecha siguiente 

actualización 

Fecha para la nueva actualización. 

Estado Se refiere si el riesgo está aún abierto o ya cerrado 

Observaciones Las que se crea convenientes 

Fuente: Elaboración propia. 
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D. Aprobación del registro de riesgos 

El gerente de operaciones es el encargado de la aprobación del registro de riesgos; el 

documento aprobado será compartido por el director del proyecto con su equipo. 

3.2.5.3.7 Procedimiento del Proceso de Elaboración de RFP y Contratos 

I. Propósito 

Incrementar la eficiencia de adquisiciones de materiales, bienes o servicios dentro de la 

organización. 

II. Alcance 

Aplicado a todos los proyectos que se desarrollen en CIME. 

III. Roles Participantes 

• Director del Proyecto. 

• Ingeniero de Monitoreo y Control. 

• Área Logística. 

IV. Entradas 

• Línea base del alcance. 

• Caso de negocio. 

• Matriz de trazabilidad de requisitos. 

• Registro de riesgos. 

• Registro de interesados. 

• Activos de los procesos de la organización. 

V. Herramientas 

• Juicio de expertos. 

• Reuniones. 

VI. Salidas 

• Enunciado del trabajo. 

• Criterios de selección de proveedores. 
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VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 21. Diagrama de Elaboración de RFP y Contrato 

Fuente: Elaboración propia. 

VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Elaborar el enunciado del trabajo 

Preparar el enunciado del trabajo y la estimación de costos a alto nivel es fundamental para 

el inicio de este subproceso, para ello es de suma importancia contar como entrada con la 

línea base del alcance, la matriz de trazabilidad de requisitos y el registro de riesgos.  Para 

la elaboración del enunciado del trabajo el ingeniero de monitoreo y control se apoya del 

formato “F021 - Enunciado del trabajo” que cuenta con los apartados de la Tabla 24. 

Tabla 24. Campos del Enunciado de Trabajo 

ITEMS DESCRIPCIÓN 

Descripción general 

del proyecto 

Se realizará una descripción tipo resumen del proyecto 

especificando el beneficiario final, los objetivos que se desea 

perseguir, tiempo estimado de duración del proyecto. 
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Alcance del 

producto/bien/servicio 

a adquirir 

Consiste en delimitar el producto, bien o servicio que se requiere 

adquirir donde se tiene que especificar claramente los requisitos 

de calidad y seguridad que tiene que cumplir, así como las 

características funcionales. 

Requisitos de tiempo 

y precio 

Se describe el tiempo límite de atención que se requiere del 

producto o el tiempo de ejecución el caso de un servicio, y el 

precio referencial ofertado. 

Desglose de trabajo 

del producto /bien/ 

servicio a adquirir 

Se describe los entregables del producto, bien o servicio 

esperados, los requisitos, los criterios de aceptación y las fechas 

esperadas de entrega. 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Elaborar los criterios de selección de los proveedores 

El ingeniero de monitoreo y control es el encargado de la elaboración de los criterios de 

selección, midiéndose tres (3) dimensiones: la evaluación técnica, la evaluación del 

proveedor y la evaluación de la propuesta, para ello se apoya del formato “F022 - Criterios 

de selección de proveedores” que se detalla a continuación:  

Tabla 25. Campos del documento Criterios de Selección de Proveedores 

ITEMS DESCRIPCIÓN 

Criterio Se da a conocer los distintos criterios de evaluación que se aplicará a las 

propuestas en las tres dimensiones: técnico, de competencias y de la 

propuesta, el ingeniero de monitoreo y control es el encargado de definir 

los criterios. 

Peso Se distribuirá un porcentaje a cada criterio de evaluación, esta 

distribución queda a criterio a criterio del ingeniero de monitoreo y 

control de acuerdo al tipo de proyecto y al servicio, bien o equipo que 

se está adquiriendo. 

Rango Son los distintos rangos de valores los cuales se van a ser evaluados los 

criterios. 

Valor Rango En el momento de la evaluación de propuesta el encargado de logística 

dará un valor de acuerdo con el cumplimiento con lo solicitado. 

Total Se refiere al puntaje obtenido por criterio de evaluación. 
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Entregable Documento que certifica el grado de cumplimiento del criterio de 

evaluación. 

Fuente: Elaboración propia. 

C. Enviar documentación a proveedores 

Ver ítem “D. Evaluar propuesta de proveedores”. 

D. Evaluar propuesta de proveedores 

El envío de documentación y la evaluación de propuestas de los proveedores son ejecutados 

por el área de logística, que luego de recibir vía email o en físico el enunciado del trabajo y 

los criterios de selección de proveedores envía la documentación a los proveedores 

solicitando una propuesta o cotización según requiera el caso. Luego de la recepción de las 

propuestas procede a la evaluación. Para la evaluación técnica solicita el apoyo del ingeniero 

de presupuestos vía email, este último tiene tres (3) días como máximo para enviar la 

respuesta a lo solicitado.  

Con el resultado de la evaluación, el área de logística comunica al ingeniero de monitoreo 

vía email los resultados y adjunta los criterios de evaluación que se usaron con las distintas 

propuestas de los proveedores. 

E. Adjudicar el trabajo 

Luego de verificar la información enviada por el área logística el ingeniero de monitoreo y 

control procede a adjudicar el trabajo, para lo cual vía email y telefónica comunica al 

proveedor que ha sido seleccionado. Asimismo, se solicita el apoyo del área legal de CIME 

para elaborar un contrato de acuerdo con el modelo preferido por la organización.  

F. Firma del contrato 

Previa a la firma del contrato el ingeniero de monitoreo y control tiene una reunión con el 

director del proyecto con la finalidad de informar sobre el proceso de selección, los 

principales acuerdos del contrato y fecha de firma del contrato. 

El director del proyecto es el responsable de la firma del contrato por parte de CIME y su 

representante legal por la otra parte (proveedor); luego de la firma del contrato se envía vía 

email a los distintos interesados dentro de ellos principalmente: área logística, área de 

recursos humanos, área financiera, residente de obra y gerente de operaciones. 
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3.2.5.4 Ejecución 

La metodología considera un solo proceso para la ejecución del trabajo. 

3.2.5.4.1 Procedimiento del Proceso de Gestión de la Ejecución del Trabajo 

I. Propósito 

Este proceso es usado por el director del proyecto de CIME para dirigir y gestionar el trabajo 

del proyecto de acuerdo con los procesos de planificación de la dirección del proyecto y así 

satisfacer los requisitos del proyecto. 

II. Alcance 

Todos los proyectos de CIME. 

III. Roles participantes 

• Director del Proyecto. 

• Equipo de Proyecto. 

IV. Entradas 

• Enunciado del alcance del proyecto. 

• Matriz de trazabilidad de requisitos. 

• EDT. 

• Diccionario de la EDT. 

• Cronograma del proyecto. 

• Presupuesto del proyecto. 

• Línea base de costos. 

• Plan de gestión de calidad. 

• Plan de gestión de seguridad, salud y medio ambiente. 

• Registro de riesgos. 

• Registro de interesados. 

• Enunciados de trabajo de las adquisiciones. 

• Requisitos de los recursos. 

• Acta de constitución de equipo. 

• Matriz de comunicaciones. 

• Registro de cambios. 

• Registro de incidencias. 
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• Registro de lecciones aprendidas (del proyecto actual y de anteriores). 

• Solicitudes de cambio (aprobadas). 

• Informes de calidad. 

• Informes de seguridad, salud y medio ambiente. 

• Informes de desempeño del proyecto. 

V. Herramientas 

• Juicio de expertos. 

• Reuniones. 

• Liderazgo. 

• Escuchar de forma activa. 

• Facilitación. 

• Negociación. 

• Retroalimentación. 

• Gestión de conflictos. 

• Asignación previa de recursos. 

• Auditorías. 

• Análisis de documentos. 

• Análisis de alternativas. 

• Análisis de procesos. 

• Análisis de causa raíz. 

• Diagramas de causa y efecto. 

• Sistemas de información (PMIS). 

VI. Salidas 

• Entregables. 

• Datos de desempeño del trabajo. 

• Asignaciones de recursos físicos. 

• Asignaciones del equipo de proyecto. 

• Registro de riesgos (actualizado). 

• Registro de incidencias. 

• Registro de lecciones aprendidas. 

• Registro de cambios (actualizado). 
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• Registro de interesados (actualizado). 

VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 22. Diagrama de Gestión de la Ejecución del Trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Dirigir el Trabajo 

En este proceso el director del proyecto es responsable de liderarlo y coordinar la ejecución 

de las tareas según el cronograma del proyecto, para lo cual dispone de reuniones entre el 

equipo del proyecto. Las reuniones y acuerdos se registran en el formato “F001 – Acta de 

Reunión”. 
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Además, en este proceso también se asegura la implementación de las solicitudes de cambio 

aprobadas, para lo cual el director del proyecto las recibirá y actualizará con el ellas el 

formato “F038 – Registro de Cambios” conforme su incorporación en el proyecto. Las 

recomendaciones de los informes interno del proyecto, de calidad y de seguridad también 

podrán provocar mejorar en la ejecución del proyecto. 

Asimismo, en alineamiento con el esfuerzo de lograr los objetivos del proyecto en una forma 

óptima y eficiente, el director del proyecto incorporará las lecciones aprendidas de proyectos 

pasados similares y las que se tengan del proyecto actual. Esto se realizará al inicio del 

proyecto y también cuando se genera una nueva lección aprendida. 

El director del proyecto también será responsable de gestionar el conocimiento y las 

comunicaciones de su equipo. Es recomendable que conozca las habilidades y experiencia 

de su equipo, así como el conocimiento que podría faltar para el proyecto. Además, es muy 

importante que le brinde retroalimentación a su equipo, ya sea en modalidad de coaching o 

de tutoría. 

También utilizará la matriz de comunicaciones para garantizar que la información sea 

generada y distribuida de forma oportuna y adecuada.  

B. Gestionar Participación de los Interesados 

El director del proyecto coordina y se comunica con los diferentes interesados del proyecto 

para satisfacer sus necesidades y expectativas, por lo que debe mantener actualizado el 

registro de interesados. 

El director del proyecto debe de fomentar la participación de los interesados para así reducir 

o eliminar el impacto de una resistencia que desfavorezca la ejecución del proyecto, así 

mismo debe de gestionar las incidencias registrando los hechos en el formato “F035 - 

Registro de Incidencias”, donde a través de una reunión con el equipo del proyecto debe 

de asignarse un responsable para el seguimiento y resolución de la incidencia, los datos que 

se registrarán en el formato son los siguientes: 

Tabla 26. Campos del Registro de Incidencias 

Campo Descripción 

ID Número correlativo para identificación de la incidencia 
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Fecha 

Incidente 
Fecha en que se identificó la incidencia 

Incidente Resumen del tipo de incidencia o donde se produjo el incidente 

Descripción Descripción de los hechos producto de la incidencia. 

Responsable 
Nombre del responsable para el seguimiento y la resolución de la 

incidencia. 

Fecha 

Resolución 
Fecha en que se dio resuelta la incidencia. 

Estado Posibles 2 estados: abierta y concluida 

Fuente: Elaboración propia. 

C. Adquirir los Recursos 

A través de este proceso el director del proyecto gestiona las asignaciones de recursos físicos 

y las asignaciones del equipo del proyecto que se requieran para ejecutar las actividades del 

proyecto. El director del proyecto deberá: 

• Tener información de las personas y equipos asignados al proyecto. 

• Asegurarse de que se cumplan las preasignaciones del personal interno. 

• Asegurarse de que el área de recursos humanos de CIME adquiera el personal externo 

para la ejecución de las actividades. 

• Asegurarse de que el área de mantenimiento de CIME entregue los equipos 

necesarios para la ejecución de las actividades. 

• Asegurarse de que el área de logística de CIME entregue los materiales necesarios 

para la ejecución de las actividades. 

• Informar al gerente de operaciones la no disponibilidad de recursos en el momento 

que se requiera.  

D. Elaborar Entregables del Proyecto 

Se ejecuta el trabajo del proyecto. Al final de este proceso se tendrán datos de desempeño 

del trabajo referentes a los entregables del proyecto. 

E. Implementar Respuesta a los Riesgos 

A través de este proceso el equipo del proyecto implementa la respuesta a los riesgos del 

proyecto. 
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El equipo de proyecto designado por el director será responsable de actualizar el registro de 

riesgos del proyecto respecto a la siguiente información: 

• Estado. 

• Fecha de última actualización. 

• Tendencia: Sin cambio, mejorando o empeorando. 

• Fecha de siguiente actualización. 

• Identificación de nuevos riesgos. 

F. Gestionar la Calidad 

A través de este proceso el equipo del proyecto gestiona la calidad, supervisando que se 

cumplan con los estándares y normas definidos a través de las auditorías a los procesos y 

procedimientos detallados en el “Plan de Gestión de Calidad” generado por el área de 

Sistema Integrado de Gestión de CIME para el proyecto.  

La salida de este proceso será solicitudes de cambio derivadas de las auditorias y del análisis 

de procesos, las cuales serán aprobadas por el director del proyecto; y acciones correctivas, 

preventivas y de mejora que serán gestionadas por el área de Sistema Integrado de Gestión 

de CIME en coordinación con el director del proyecto. 

Al final de este proceso se tendrán datos de desempeño del trabajo en lo referente a calidad. 

G. Gestionar la Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

A través de este proceso el equipo del proyecto gestiona la seguridad, salud y medio 

ambiente supervisando que se cumplan con los estándares y normas definidos a través de las 

auditorías a los procesos y procedimientos detallados en el “Plan de Gestión de Seguridad, 

Salud y Medio Ambiente” generado por el área de SOMA de CIME para el proyecto.  

La salida de este proceso será solicitudes de cambio derivadas de las auditorias y del análisis 

de procesos, las cuales serán aprobadas por el director del proyecto; y acciones correctivas, 

preventivas y de mejora que serán gestionadas por el área de SOMA de CIME en 

coordinación con el director del proyecto. 

Al final de este proceso se tendrán datos de desempeño del trabajo en lo referente a 

seguridad, salud y medio ambiente. 
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H. Registrar lecciones aprendidas 

El director del proyecto será el encargado de recopilar el conocimiento de proyecto en 

lecciones aprendidas, las cuales se registrarán en el formato “F037 Registro de Lecciones 

Aprendidas”, lo cual se podrá realizar en cualquier momento del proyecto según se requiera. 

No obstante, hay tres momentos en los que se realizarán a través de una reunión entre el 

equipo con carácter de obligatoriedad la recolección de lecciones aprendidas: a la mitad de 

la planificación del proyecto, a la mitad del avance físico del proyecto, y al final de este. 

3.2.5.5 Seguimiento y Control 

3.2.5.5.1 Procedimiento del Proceso de Seguimiento y Control del Proyecto 

I. Propósito 

Este paso tiene como objetivo realizar el seguimiento del proyecto y visibilizar su estado 

para los principales interesados, para lo cual el director del proyecto encontrará de suma 

utilidad las guías, tareas y lineamientos descritos en este documento. 

II. Alcance 

Este procedimiento es aplicado para todos los proyectos de CIME. 

III. Roles Participantes 

• Gerente del Operaciones. 

• Director del Proyecto. 

• Ingeniero de Monitoreo y Control. 

• Equipo del Proyecto. 

• Cliente. 

IV. Entradas 

• Entregables. 

• Matriz de trazabilidad de requisitos. 

• EDT. 

• Diccionario de la EDT. 

• Cronograma del proyecto. 

• Presupuesto del proyecto. 

• Plan de gestión de la calidad. 

• Plan de gestión de la seguridad, salud y medio ambiente. 

• Enunciados de trabajo de las adquisiciones. 
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• Matriz de comunicaciones. 

• Registro de riesgos. 

• Registro de cambios. 

• Registro de lecciones aprendidas. 

• Datos de desempeño del trabajo. 

• Requisitos de financiamiento del proyecto. 

• Documentación de adquisiciones. 

• Contrato del proyecto. 

• Factores ambientales de la empresa. 

• Activos de los procesos de la organización. 

V. Herramientas 

• Juicio de expertos. 

• Análisis de alternativas. 

• Análisis costo beneficio. 

• Análisis del valor ganado. 

• Análisis de causa raíz. 

• Análisis de tendencias. 

• Análisis de variación. 

• Análisis de desempeño técnico. 

• Análisis de reserva. 

• Listas de verificación. 

• Diagramas de causa y efecto. 

• Método de la ruta crítica. 

• Reuniones. 

• Auditorías. 

• Administración de reclamaciones. 

• Sistema de información (PMIS). 

VI. Salidas 

• Informes de desempeño del proyecto. 

• Informes de calidad. 

• Informes de seguridad, salud y medio ambiente. 
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• Solicitudes de cambio (aprobadas). 

• Documentación del proyecto actualizada. 

• Entregables aceptados. 

VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 23. Diagrama de Seguimiento y Control del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Consolidar Datos de Desempeño del Trabajo 

El Director del Proyecto y el equipo de proyecto consolidará de manera organizada, 

apoyándose en el sistema documentario de CIME, los datos del desempeño del trabajo 

resultantes de la ejecución de proyectos tales como: 

• Avance en cada frente del trabajo. 

• Costos incurridos. 

• Horas hombre ejecutadas. 

• Cumplimiento del cronograma. 

• Resultados de las auditorías de calidad. 

• Cumplimiento de la normativa de seguridad. 

• Estado de cumplimiento de las acciones en el Registro de Riesgos. 

• Estado de avance de los subcontratos. 

Para ello el director del proyecto designará las responsabilidades de recopilación y 

actualización a su equipo de trabajo. 

B. Evaluar el Cumplimiento del Plan de Respuesta a Riesgos 

Este proceso empleará como entrada el registro de riesgos del proyecto. También utilizará 

los datos generados durante la ejecución del trabajo y la implementación de la respuesta a 

los riesgos. 

El responsable de este proceso es el director del proyecto, quien en base a las entradas 

mencionadas en el párrafo anterior realizará lo siguiente: 

• Monitoreará la implementación de las acciones acordadas de respuesta a los riesgos 

mediante auditorías. 

• Con apoyo del equipo de proyecto identificará y analizará nuevos riesgos, en 

reuniones periódicas. 

• Comprobará si las estrategias de respuesta a los riesgos siguen siendo las adecuadas. 

• Visibilizará el nivel actual de exposición al riesgo del proyecto a través de las 

actualizaciones del registro de riesgos. 

• Realizará el análisis de reserva sobre las actualizaciones del registro de riesgos. 
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C. Evaluar el Cumplimiento de Subcontratos 

Una vez realizadas las adquisiciones y subcontrataciones, el director del proyecto 

monitoreará directamente el cumplimiento de los subcontratos. Para ello solicitará como 

mínimo: 

Para subcontratos de suministro de equipos o materiales clave o de elaboración de ingeniería 

con un costo mayor o igual a 100,000 dólares:  

• Plan de Trabajo. 

• Plan de Gestión de Calidad. 

• Cronograma detallado con ruta crítica.  

• Curva S con técnicas de valor ganado. 

• Reportes semanales con avance detallado de labores. 

• Cronograma de 02 visitas para supervisión del avance. 

Para subcontratos de suministros de equipos o materiales o de elaboración de ingeniería con 

un costo menor a 100,000 dólares: 

• Cronograma de Hitos. 

• Cronograma de visitas para supervisión del avance. 

• Para subcontratos que se desarrollen en el lugar de trabajo y que impliquen el 

suministro de mano de obra por cualquier costo: 

• Documentación alineada a los requisitos del Plan de Seguridad. 

• La misma información que al equipo de proyecto; se le dará el tratamiento de un 

frente de trabajo más que entrega información del trabajo. 

El director del proyecto se apoyará en el ingeniero de monitoreo y control para hacer el 

seguimiento al avance de los subcontratistas y gestionar cualquier retraso o adicional, así 

como para auditar el correcto desarrollo de los procesos. Asimismo, el supervisor de calidad 

se encargará de verificar que los entregables cumplen con las especificaciones requeridas. 

En una primera instancia los contratos serán gestionados por el director del proyecto, quien 

será el responsable de emitir las autorizaciones de pago hacia el área administrativa. En caso 

de conflictos o controversia el director del proyecto podrá elevar su resolución al área 

administrativa y al área legal, informando oportunamente al gerente de operaciones. 
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Una adquisición se considerará cerrada cuando el director del proyecto lo indique y cuando 

cuente con el aval del área SIG de CIME. En caso de controversias se podrá considerar la 

adquisición cerrada al resolverla o al elevarla hacia el área legal, lo que ocurra primero. 

D. Controlar las Finanzas del Proyecto 

El director del proyecto será responsable de controlar las finanzas del proyecto, apoyándose 

para esa responsabilidad en el Gerente de Finanzas de CIME y en el área legal. Su trabajo 

consistirá en asegurar la liquidez del proyecto, es decir que el dinero esté disponible en forma 

oportuna y óptima. Para ello manejará dos aspectos: 

• Utilización de financiamiento externo. Para ello empleará como principal 

herramienta el cronograma de pagos desarrollado la etapa de planificación, y a través 

de reuniones con el gerente de finanzas coordinarán las fechas y los montos de dinero 

requeridos. Además, comprobarán que el costo del financiamiento no exceda lo 

previsto en el presupuesto del proyecto. 

• Recaudación de capital a través de las cobranzas del proyecto. De ser necesario se 

apoyará en el área legal, para asegurar el cumplimiento de los adelantos y 

valorizaciones especificados en el contrato. Además, el director del proyecto 

gestionará el avance del proyecto con la finalidad de que sea el suficiente para 

valorizar sumas importantes y oportunas según las necesidades de fondos. 

Durante este proceso también se generarán solicitudes de cambio, se actualizará el registro 

de lecciones aprendidas y el registro de riesgos del proyecto. 

En este proceso también se controlará el margen obtenido del proyecto. Para realizarlo se 

utilizará el método de Resultado Operativo, el cual integra el planeamiento y control para 

predecir los resultados del proyecto; es importante que se ejecute mensualmente a lo largo 

del proyecto y también en su cierre. Para CIME el resultado operativo comprende lo definido 

en los siguientes párrafos obtenidos del trabajo de investigación de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (Granda Marconi & Jiménez Valera, 2019): 

“El método del Resultado Operativo es una técnica de planeamiento y control de 

proyectos para empresas constructoras. Este sistema es utilizado cada vez con más 

frecuencia en las empresas constructoras medianas y grandes de nuestro país. 



 

92 

 

Es una técnica completa porque integra el planeamiento y el control, buscando 

predecir el resultado de la operación de un proyecto a través de las siguientes 

herramientas: 

 

Figura 24. Elementos del Resultado Operativo 

Fuente: Recuperado de Trabajo de Investigación “Análisis comparativo de la técnica del 

resultado operativo con el valor ganado en un proyecto de construcción” (Granda 

Marconi & Jiménez Valera, 2019) 

El Resultado Operativo es una técnica utilizada por el equipo de proyecto, liderado 

por el Director de Proyecto y presentado a la Alta Gerencia de la empresa, ya que les 

permite medir su gestión y analizar en qué etapa puede mejorar, pudiendo así 

proyectar el resultado hasta el final del proyecto y validar si se va a generar el margen 

operativo previsto, debiendo proyectar los distintos escenarios posibles para 

completarlo con éxito. 

Por tanto, para que sea una herramienta de análisis efectiva, los datos deben ser lo 

más oportunos y reales posibles. 

El apropiado uso de esta técnica permite al equipo del proyecto y a la alta dirección, 

el control permanente de la operación y sobre todo permite la oportuna toma de 

decisiones para mejorar el desempeño del proyecto. 

Es importante tener un cruce de información con el área contable, en muchas 

empresas se denomina “conciliación”, que consta en identificar los costos operativos 
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y su equivalente contable (considerando las provisiones correspondientes) para 

obtener un margen operativo acumulado (venta menos costo) más confiable. 

La técnica del Resultado Operativo permite conocer en todo momento el resultado 

económico (margen operativo) y la proyección final del proyecto, sobre la base del 

cronograma de actividades y el programa del uso de recursos. En la práctica, el 

análisis de la situación de un proyecto se agiliza, debido a que cada herramienta 

componente del sistema de resultado operativo se materializa en reportes estándares, 

los mismos que se interrelacionan fácilmente entre sí, y permiten comparar 

progresivamente el programa planteado con los resultados obtenidos. 

Asimismo, el Resultado Operativo es una herramienta de control de gestión 

efectiva, debido a que nos ayuda a planificar y replanificar de manera permanente 

las actividades y recursos del proyecto. 

Programa de Actividades 

El programa de actividades conceptualiza los procedimientos planeados, y que 

estén además en concordancia con las condiciones contractuales (expediente técnico, 

plazos, etc.). Se trata de dividir el proyecto en una secuencia de actividades 

interrelacionadas y distribuidas en el tiempo. 

Este programa de actividades deberá ser completado en el Formato F012 – Línea 

Base de Costos según Anexo 11. 

Planilla de Recursos 

En el sistema del Resultado Operativo, se programan y controlan los recursos 

agrupados en rubros, como: Materiales, equipos, mano de obra, costos y gastos 

generales y subcontratos. Una vez que el programa óptimo de actividades se ha 

determinado (o la mejor reprogramación de éste), se distribuye en el tiempo las 

cantidades de recursos que nos permiten cumplir con dicho programa.  

Reportes de Resultado Operativo 

Esta es la herramienta del método del Resultado Operativo que nos muestra la 

venta, costo y el margen de la obra. El Reporte Resultado Operativo se controla para 

cada una de las fases de un proyecto. 
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Análisis de Resultado Pendiente 

El Resultado pendiente es la diferencia entre el costo real y el costo aplicado en el 

acumulado del proyecto. El resultado pendiente se analiza para comprobar si el 

margen que se espera de la obra es posible de alcanzarlo. En este análisis se 

identifican los activos y las provisiones para determinar así la contingencia del 

proyecto. Hay que tener en cuenta, que en el cálculo del margen del proyecto no se 

considera la diferencia en el acumulado entre la venta y el costo real, dado que 

siempre sucederá casos, por ejemplo, que se tiene en el acumulado, costos que no 

tendremos más adelante o tenemos en la venta trabajos valorizados que no hemos 

ejecutado. En cambio, se calcula el Resultado Pendiente y se analiza su valor. No son 

aconsejables Resultados Pendientes grandes, ya que indican que se está perdiendo 

dinero o se está financiando la obra al gastar más de lo que se vende con las 

valorizaciones.” 

E. Evaluar el Cumplimiento del Presupuesto 

El responsable de esta tarea será el ingeniero de monitoreo y control, quien según lo 

planificado revisará: 

• Costo incurrido en el proyecto. 

• Medición del avance con las técnicas del valor ganado. 

• Análisis de variación de los costos respecto a la línea base. 

• Análisis de tendencia del desarrollo actual de los costos. 

• Análisis de utilización de las reservas de contingencia y gestión. 

• Proyección de costos para el próximo mes. 

El avance del proyecto se visualizará en la curva S de forma comparativa con la línea base 

de costos y será actualizada semanalmente. 

Cuando sea necesario el ingeniero de monitoreo y control emitirá una solicitud de cambio 

hacia el director del proyecto. Las causales pueden ser: Necesidad de disposición de las 

reservas de contingencia del proyecto por CPI < 0.9, solicitud del cliente de inclusión de un 

adicional, impactos por parte del cliente. Si hubiera otra causal el estimado presupuestado 

del proyecto (BAC) permanecería inamovible. 
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Adicionalmente el ingeniero de monitoreo y control será responsable de calcular 

semanalmente el monto del costo estimado del proyecto a la finalización (EAC). 

Toda la información generada deberá ser remitida oportunamente mediante correo 

electrónico al director del proyecto. 

F. Evaluar el Cumplimiento del Cronograma 

El responsable de esta tarea será el ingeniero de monitoreo y control, quien según lo 

planificado revisará: 

• Progreso de las actividades de la ruta crítica. 

• Medición del avance con la técnicas del cronograma ganado (ES : Earned Schedule). 

• Análisis de variación del cronograma respecto a la línea base. 

• Análisis de tendencia del desarrollo actual de las actividades. 

• Optimización del cronograma a través de las técnicas de fast tracking y ejecución 

acelerada, así como la de adelantos y retrasos. 

• Nivelación de recursos en el cronograma ante una limitación en los recursos 

disponibles. 

• En general se asimilarán las técnicas de programación utilizadas durante el 

planeamiento. 

El avance de las actividades se visualizará en el cronograma de forma comparativa con la 

línea base a través de una Gantt de seguimiento, el cual será actualizado semanalmente. 

Cuando sea necesario el Ingeniero de Monitoreo y Control emitirá una solicitud de cambio 

hacia el director del proyecto. Las causales pueden ser: Necesidad de recuperación del 

proyecto por SPIt < 0.9 (Para aplicación del Cronograma Ganado ver Tabla 27 y Figura 25), 

solicitud del cliente de inclusión de un adicional, impactos por parte del cliente. Si hubiera 

otra causal, el hito de fin del proyecto permanecería inamovible. Adicionalmente el 

ingeniero de monitoreo y control será responsable de calcular quincenalmente la fecha 

estimada de finalización del proyecto. 

Toda la información generada deberá ser remitida oportunamente mediante correo 

electrónico al director del proyecto. 
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Tabla 27. Aplicación de Cronograma Ganado 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 25. Representación del Cronograma Ganado en la Curva S 

Fuente: Elaboración propia. 

G. Monitorear la Salud, Seguridad y Medio Ambiente 

El director del proyecto recepcionará el Plan de Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

directamente del área SOMA de la empresa y lo difundirá. Monitorear su cumplimiento a 

todo nivel será responsabilidad de todo el equipo de proyecto.  

El ingeniero de seguridad del proyecto coordinará con el área SOMA de CIME y emitirá 

información que aporte a las métricas establecidas en la planificación. Su trabajo también 

incluirá: 

• Proponer y establecer medidas para monitorear que el logro de los entregables del 

proyecto cumpla con los requerimientos de salud, seguridad y medio ambiente del 

proyecto e interesados. Estas serán acatadas por el equipo del proyecto. 

• A través de inspecciones identificar las conductas inadecuadas y formas incorrectas 

de realizar las labores en lo relativo al trabajo seguro y cuidado del medio ambiente, 

para establecer medidas para corregirlas y prevenirlas 
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Durante este proceso también se generarán solicitudes de cambio, se actualizará el registro 

de lecciones aprendidas y el registro de riesgos del proyecto. 

H. Realizar Control de Calidad Interno del Entregable 

El responsable de esta tarea será el ingeniero de calidad y los supervisores de cada 

especialidad, la cual se realizará de manera permanente. Se hará uso de las métricas de 

calidad y procedimientos provistos por el área SIG de CIME en el plan de calidad del 

proyecto. 

Se utilizarán checklists de verificación, muestreo estadístico, análisis de causa raíz, 

inspecciones y reuniones con los supervisores de cada disciplina. 

También será responsabilidad del ingeniero de calidad la emisión de reportes de observación 

y no conformidades la cuales serán entregadas al área SIG, con conocimiento del director de 

proyecto. En estos documentos se plantearán acciones correctivas, se designarán encargados 

del seguimiento y se registrarán lecciones aprendidas. 

Se generará un informe de calidad el cual será enviado al director del proyecto. 

I. Realizar Solicitudes de Cambio Internas 

Las solicitudes de cambio internas son las que se refieren a cambios dentro del proyecto y 

su documentación que no afectan los acuerdos comprometidos con el cliente, como por 

ejemplo la modificación del plan de respuesta al riesgo o la modificación de algún criterio 

de evaluación en las adquisiciones. 

Para llevar a cabo esta tarea el equipo de proyecto a todo nivel, a partir de la información de 

desempeño del proyecto generada en los demás procesos de este procedimiento, podrá 

registrar solicitudes de cambio utilizando el formato “F031- Solicitud de Cambio”. Estas 

se propondrán en cualquier momento del proyecto y se administrarán haciendo uso del 

sistema de información de CIME. 

El responsable de gestionar las solicitudes de cambio internas será el director del proyecto 

con apoyo del ingeniero de monitoreo y control. La evaluación de la solicitud de cambio 

podrá hacerse consultando a expertos en la materia, a través de reuniones con el equipo de 

proyecto, o con análisis de múltiples alternativas. La aprobación de las órdenes de cambio 

se dará de dos formas: 
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- En el caso de cambios que afecten al presupuesto y cronograma del proyecto, lo cual 

será especificado en la sección de “Detalle de cambio”. La solicitud será presentada por 

el director del proyecto al gerente de operaciones, quien la aprobará. 

- En el caso de cambios que no afecten al presupuesto y cronograma del proyecto, la 

solicitud será aprobada por el director del proyecto. 

J. Realizar Solicitudes de Cambio Externas 

Las solicitudes de cambio externas son las que se refieren a cambios dentro del proyecto que 

afectan los acuerdos comprometidos con el cliente, como por ejemplo la modificación de la 

lista de hitos o el cambio del director del proyecto. 

Para llevar a cabo esta tarea el equipo de proyecto a todo nivel, a partir de la información de 

desempeño del proyecto generada en los demás procesos de este procedimiento, podrá 

registrar solicitudes de cambio utilizando el formato “F031 - Solicitud de Cambio”. Estas 

se propondrán en cualquier momento del proyecto y se administrarán haciendo uso del 

sistema de información de CIME. 

Es importante precisar que las solicitudes de cambio externas se originan de solicitudes 

internas del equipo de proyecto, cuando el director del proyecto al evaluar los impactos 

detecta la vulneración de los acuerdos con el cliente. 

Asimismo, una solicitud de cambio externa también se origina por requerimientos expresos 

del cliente, en cuyo caso es generada directamente por el director del proyecto. 

El responsable de gestionar las solicitudes de cambio externas será el director del proyecto. 

La evaluación de la solicitud de cambio podrá hacerse consultando a expertos en la materia, 

a través de reuniones con el equipo de proyecto, o con análisis de múltiples alternativas. El 

director del proyecto solicitará al cliente la aprobación del cambio a través de los 

mecanismos autorizados por él (cartas, requerimientos de información, etc.). 

K. Aprobar Solicitud de Cambio Interna 

En el caso de los cambios que afecten al presupuesto y cronograma del proyecto, la 

aprobación será dada por el gerente de operaciones. Es responsabilidad del director del 

proyecto llevar a cabo el seguimiento de las solicitudes pendientes de aprobación, para que 

lo sean en un plazo no mayor a 3 días.  

Las demás solicitudes internas serán aprobadas por el director del proyecto. 
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Las solicitudes aprobadas se remitirán al director de proyecto para ser implementadas en la 

ejecución. Las rechazadas serán archivadas y su estatus será actualizado en el registro de 

cambios del proyecto. 

L. Aprobar Solicitud de Cambio Externa 

Las solicitudes de cambio externas serán aprobadas por el cliente y enviadas a través de los 

medios autorizados por él, ya sea en forma de carta o con el formato proporcionado por el 

cliente. De no existir lineamientos por parte de él serán remitidas en el formato de CIME. 

El director del proyecto será responsable de llevar a cabo el seguimiento de las solicitudes 

pendientes de aprobación, para que lo sean en un plazo no mayor a 7 días. Posteriormente 

ingresará la solicitud aprobada o rechazada al sistema de información de CIME y su estatus 

será actualizado en el registro de cambios del proyecto. 

M. Actualizar Documentos del Proyecto 

El director del proyecto será responsable de delegar las actualizaciones de los documentos y 

planes del proyecto, como resultado de la aprobación de las solicitudes de cambio, tanto 

internas como externas; para esto podrá convocar a reuniones de coordinación o tomar la 

decisión en forma autocrática. El plazo para realizarlas será de 5 días calendario, para todos 

los proyectos de CIME. El director del proyecto también será responsable de comunicar 

todas las actualizaciones a los interesados internos de CIME. 

N. Validar Entregables con el Cliente 

La responsabilidad de la validación del alcance recaerá sobre el residente de obra más el 

ingeniero de calidad del proyecto, quienes después de registrar formalmente el entregable 

verificado solicitarán la autorización del director del proyecto para iniciar con la validación 

del entregable. 

Una vez dada la autorización del director del proyecto, el residente de obra se comunicará 

con el representante del cliente para solicitar la validación del entregable, en dos posibles 

formas: 

• Para entregables documentarios (dossiers, planos, expedientes) se realizará una 

comunicación vía e-mail con la entrega formal, y física si fuera lo establecido por el 

cliente. En caso no se tenga un acuerdo previo con el cliente respecto a los tiempos 

de validación se considerará por default 5 días útiles, después de los cuales si no 

hubiera observaciones el entregable pasará a la condición de aprobado. En caso de 



 

101 

 

rechazo el líder del área emisora será responsable del levantamiento de 

observaciones.  

• Para entregables físicos (tanques, estructuras, cimentaciones) se convocará a una 

reunión de inspección con el representante del cliente en la que estarán presentes el 

residente del proyecto y el ingeniero de calidad. Si no hubiera observaciones el 

entregable se considerará aprobado, caso contrario se convocaría a una nueva 

inspección, siendo el residente el encargado de levantar las observaciones que realice 

por escrito el represente del cliente. 

Una vez el entregable se encuentre aprobado se le entregará al representante del cliente un 

acta de aprobación del entregable para su firma respectiva. El documento será previamente 

firmado por el director del proyecto. Cuando se cumplan estas condiciones el entregable 

pasará al estado de “entregable aceptado” y su documentación será archivada en el sistema 

de información de CIME. 

Durante este proceso también se generarán solicitudes de cambio por requerimientos del 

cliente y también se actualizará el registro de lecciones aprendidas. 

O. Elaborar Informe del Proyecto 

El responsable de este proceso será el Director del Proyecto, quién obtendrá del sistema de 

información de proyectos de CIME y de los demás procesos de este procedimiento la 

información de desempeño del trabajo almacenada. Se generará un Informe de Desempeño 

del Proyecto que consolide toda esta información y que será distribuido entre los interesados 

internos a CIME. 

Además, se elaborarán reportes para el cliente en función de los acuerdos realizados durante 

la planificación e inicio del proyecto. 

3.2.5.6 Cierre 

3.2.5.6.1 Procedimiento del Proceso de Cierre del Proyecto 

I. Propósito 

Este procedimiento tiene como objetivo cerrar formalmente el proyecto y contrato, para lo 

cual el director del proyecto encontrará de suma utilidad las guías, tareas y lineamientos 

descritos en este documento. De acuerdo con Emad Aziz (Aziz, 2015), un cierre inadecuado 

podría impactar de forma negativa directamente sobre los beneficios de negocio esperados 

del proyecto y evitar su logro. 
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II. Alcance 

Todos los proyectos que desarrolla CIME. 

III. Roles Participantes 

• Cliente. 

• Gerente de Operaciones. 

• Gerente de Ventas 

• Director del Proyecto. 

• Ingeniero de Monitoreo y Control. 

IV. Entradas 

• Contrato del proyecto. 

• Documentación del proyecto. 

• Acta de constitución. 

• Registro de cambios. 

• Registro de incidentes. 

• Registro de lecciones aprendidas. 

• Línea base de costos, alcance y cronograma. 

• Línea base de costos, alcance y cronograma.   

• Registro de supuestos. 

• Informes de calidad. 

• Informes de seguridad, salud y medio ambiente. 

• Informes de desempeño del proyecto 

• Matriz de trazabilidad de requisitos. 

• Registro de riesgos. 

• Entregables aceptados. 

• Documentación de adquisiciones. 

• Lista de Hitos. 

• Informe de riesgos. 

V. Herramientas 

• Juicio de expertos, en legislación y auditoría. 

• Análisis de documentos. 
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• Análisis de regresión, para identificar los factores que contribuyeron al éxito o 

fracaso del proyecto. 

• Análisis de variación, para actualizar las métricas y ratios. 

• Reuniones, con el cliente e internas. 

VI. Salidas 

• Registro de cambios (actualizado). 

• Registro de incidencias (actualizado). 

• Registro de lecciones aprendidas (actualizado). 

• Registro de riesgos (actualizado). 

• Actualización de otros documentos cuya emisión en una última versión estuviera 

pendiente (ej..: Registro de interesados). 

• Acta de cumplimiento del proyecto. 

• Acta de cierre interno del proyecto. 

• Informe de finalización del proyecto. 

VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 26. Diagrama de Cierre del Proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Revisar Cumplimiento de Entregables 

Un problema común de los proyectos en general, sobre todo cuando son grandes y el foco 

se da en los entregables de mayor volumen y prioridad, es que los elementos de menor 

tamaño no han sido terminados debido a que tenían una prioridad baja y fueron pasados por 

alto, o a que eran parte de una solicitud de cambio que fue aprobada pero no implementada, 

o a que fueron reprogramados constantemente debido a limitaciones de recursos (Aziz, 

2015), decantando en la insatisfacción del cliente y principales interesados. 

Por ello, es absolutamente necesario que el director del proyecto revise la completitud de 

todos los entregables del proyecto, tanto a nivel de alcance como de gestión. Para ello 

utilizará la EDT, las actas de aceptación de los entregables firmadas por el cliente o su 

representante y el registro de cambios para verificar que todos los entregables hayan sido 

entregados de acuerdo a su última versión. 

Además, después de su validación, los entregables deben ser entregados formalmente al 

cliente. Para ello se utilizarán los canales definidos en la matriz de comunicaciones del 

proyecto y en las bases administrativas del cliente. Como mínimo se dejará constancia vía 

e-mail de esta transferencia. 

Realizar las siguientes preguntas: 

• ¿Todos los entregables están actualizados? 

• ¿Todos los entregables han sido validados por el cliente a través de la firma de actas 

de aprobación de entregables? 

• ¿Todos los entregables han sido entregados formalmente al cliente? ¿Se tiene 

respuesta afirmativa del cliente en todos los casos? 

Las principales herramientas que tiene el director del proyecto son las reuniones con su 

equipo y el análisis de la documentación registrada a lo largo del proyecto. 

B. Formalizar el Cierre del Trabajo 

Cuando el proceso anterior se ha culminado y se tiene claridad de que la integridad del 

alcance del proyecto está completada, es necesario comunicar que el trabajo del proyecto 

realizado para el cliente ha terminado; de modo que lo restante solo sean procesos internos 

administrativos y de mejora continua de CIME.  
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Es imprescindible que esto se formalice a través de un documento, para que el cliente pueda 

considerar el proyecto como completado, y avance a su etapa de operaciones. Asimismo, 

esto también es útil para evitar la corrupción del alcance puesto que no habrá más 

modificaciones al alcance; cualquier trabajo adicional se consideraría como una nueva orden 

de trabajo. 

No obstante, antes de ello el director del proyecto se asegurará de que todas las 

reclamaciones del cliente hayan sido resueltas. Son de utilidad los informes de calidad, la 

documentación de requisitos y el contrato de proyecto como información de entrada. 

Para documentar la aprobación del cliente, el director del proyecto utilizará el formato 

“F032- Acta de cumplimiento del proyecto” y le solicitará su firma. 

Posteriormente el director del proyecto verificará que las obligaciones contractuales de 

ambas partes, CIME y el cliente, hayan sido satisfechas; esto incluye a los acuerdos 

realizados a lo largo de la duración del proyecto. Un problema común a tener en cuenta es 

el pago de los saldos restantes del proyecto. El director del proyecto tiene como facultades 

solicitar el apoyo del gerente de ventas y del asesor legal de CIME. 

Realizar las siguientes preguntas: 

• ¿Existen reclamaciones del cliente o de CIME sin resolver? 

• ¿Se realizó la firma del acta “F032 - Acta de cumplimiento del proyecto” por el 

cliente? 

• ¿Se han cumplido totalmente las obligaciones contractuales del cliente y de CIME? 

C. Satisfacer Criterios de Culminación 

Luego del proceso anterior debe prepararse el cierre administrativo del proyecto. Para ello 

el director del proyecto reunirá como información de entrada:  

• Registro de incidentes del proyecto 

• Registro de cambios. 

• Registro de lecciones aprendidas. 

• Mediciones de control de calidad e informes. 

• Supuestos del proyecto. 

• Estimaciones del proyecto. 

• Registro de riesgos e informes. 
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• Documentación de adquisiciones. 

• Acuerdos del proyecto. 

Asimismo, este proceso consiste en: 

• Confirmar que todos los subcontratos y procuras estén cerrados. Realizar la 

resolución de conflictos si es que hubiera o escalarlos al gerente de administración 

de ser necesario. 

• Confirmar que todos los incidentes del registro de incidencias” han sido cerrados. 

• Trasladar el exceso de materiales generado por el proyecto al stock de los almacenes 

generales de CIME. Cuantificarlo en costo. 

• Realizar la devolución a CIME de los equipos mayores, equipos menores e 

instalaciones propios utilizados, independientemente de si fueron adquiridos para el 

proyecto o no. Trasladarlos a los almacenes generales de CIME. 

• Recopilar los registros de incidentes, de cambios y de lecciones aprendidas. Verificar 

su completitud, cerciorándose de no exista ningún evento no registrado. 

• Comprobar si los supuestos del proyecto fueron acertados. 

• Comparar las estimaciones del proyecto contra los resultados reales. 

• Actualizar y cerrar el registro de lecciones aprendidas del proyecto, mediante una 

reunión con su equipo. Entregársela al gerente de operaciones para su 

almacenamiento. 

• Asegurarse de que todo el personal haya sido liberado del proyecto, para su 

reasignación a otro o cese de contrato. 

• Asegurarse de que todos los costos han sido cargados al centro de costos del 

proyecto. Si hubiera algún costo no perteneciente al proyecto auditarlo y escalarlo al 

gerente de operaciones. 

• Confirmar que todos los documentos del proyecto se encuentran actualizados y 

completos. Esto incluye a la documentación de calidad, de seguridad y de riesgos. 

En caso de que la finalización se diera por la cancelación del proyecto se registrarán 

lecciones aprendidas indicando las acciones por las que se optó y porqué. 

D. Elaborar Informe de Finalización 

Después de satisfacer los criterios de culminación y antes de archivar el proyecto, el director 

del proyecto emitirá un informe de finalización del proyecto. 
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E. Realizar Cierre Administrativo del Proyecto 

Para realizar el cierre administrativo, el director del proyecto con la aprobación del gerente 

de operaciones solicitará al gerente de administración el cierre del centro de costo, mediante 

una comunicación vía e-mail. Esta actividad es importante para evitar que se carguen costos 

erróneamente al proyecto. lo que restaría veracidad a los resultados operativos del proyecto, 

concepto descrito en el acápite 3.2.5.5.1 de este documento. 

Finalmente, se procederá al archivamiento de la carpeta digital del proyecto y de sus archivos 

físicos en coordinación con la gerencia de administración. Se utilizará el formato “F033 – 

Acta de Cierre Interno” para documentar esta acción. 

F. Actualizar Documentos de la Organización 

Con la información presentada en el informe de finalización del proyecto, los resultados 

obtenibles del sistema de información de CIME y en coordinación con el director del 

proyecto concluido, el gerente de operaciones será responsable de lo siguiente: 

• Actualización de las políticas y procedimientos de la organización, teniendo en 

cuenta las lecciones aprendidas del proyecto. 

• Actualización de la lista maestra de proyectos, con los resultados finales del 

proyecto. 

G. Realizar Cierre Comercial del Proyecto 

Posteriormente al cierre administrativo del proyecto, el gerente de ventas realizará las 

siguientes acciones en coordinación con el director del proyecto: 

• Auditar el éxito o fracaso del proyecto, 

• Medir la satisfacción de los interesados mediante encuestas. 

• Actualización del registro comercial de proyectos reflejando los resultados finales. 

• Actualización de ratios e indicadores comerciales. 

En caso de cancelación del proyecto, se deberán analizar y documentar las razones de 

cancelación del proyecto. 

  



 

108 

 

3.2.5.7 Ejecución de Beneficios 

3.2.5.7.1 Procedimiento del Proceso de Ejecución de Beneficios 

I. Propósito 

A través de este procedimiento se describen las acciones necesarias para aumentar la 

probabilidad de que los beneficios ofrecidos por el proyecto se cumplan, valiéndose para 

ello de la generación de un plan de realización de los beneficios del proyecto. Este 

procedimiento asegurará que se mantenga el alineamiento estratégico del proyecto durante 

su ejecución. Esto se resolverá a través del monitoreo del cumplimiento de sus beneficios, y 

permite a los ejecutivos medir el valor real para la organización. 

II. Alcance 

Este procedimiento es aplicado para todos los proyectos de CIME. 

III. Roles Participantes 

• Analista de Beneficios. 

• Director del Proyecto. 

• Dueños de Beneficios designados durante la identificación. 

IV. Entradas 

• Registro de beneficios. 

• Caso de negocio. 

• Propuesta técnico-económica. 

• Contrato del proyecto. 

• Acta de constitución del proyecto. 

• Factores ambientales de la organización. 

V. Herramientas 

• Análisis de alternativas. 

• Análisis de escenarios. 

• Auditorias. 

• Reuniones. 

• Juicio de expertos. 

• Estrategias para amenazas. 

• Estrategia para oportunidades. 

• Sistemas de información (PMIS). 
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• Liderazgo. 

• Escuchar de forma activa. 

VI. Salidas 

• Registro de beneficios (actualizado). 

• Plan de realización de beneficios. 

• Roadmap de beneficios. 

• Informes de beneficios. 

• Acta de transición de beneficios. 

• Solicitudes de cambio. 

VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 27. Diagrama de Ejecución de Beneficios 

Fuente: Elaboración propia 

VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Complementar la Documentación de Beneficios 

Este subproceso es responsabilidad del analista de beneficios; consiste en completar y, de 

ser necesario, actualizar la información de beneficios generada durante el desarrollo de la 

propuesta técnico-económica. Para ello revisará el caso de negocio, la propuesta técnico-

económica, el contrato del proyecto y el acta de constitución del proyecto para completar los 

siguientes campos del registro de beneficios: Resultado esperado, condición inicial, 

frecuencia de medición, última medición, fecha estimada de resultados, fecha real de 

resultados, estado (ver 3.2.4.3). De ser necesario se podrán modificar los campos: 
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Interesados y resultados esperados de acuerdo con la realidad presente en el momento de 

inicio del proyecto. Como resultado se tendrá el registro de beneficios actualizado. 

Además utilizará el formato “F026 - Roadmap de Beneficios” para ubicar en el tiempo de 

forma gráfica la realización de los beneficios identificados durante la etapa de desarrollo de 

la propuesta técnico-económica. El roadmap de beneficios también mostrará la duración 

estimada del proyecto. 

Tabla 28. Campos del Formato Roadmap de Beneficios 

Campo / Sección Descripción 

ID Correlativo numérico para identificación del registro. 

Beneficio Nombre del beneficio. 

Periodo Identificar el período (Año y Mes) donde se idéntica los 

beneficios en el tiempo. 

Fuente: Elaboración propia. 

B. Elaborar Plan de Realización de Beneficios 

La elaboración del plan de realización de beneficios se lleva a cabo luego de realizar el 

roadmap de beneficios y permitirá dirigir la ejecución y el monitoreo de los beneficios del 

proyecto. 

La frecuencia de actualización del plan de realización de beneficios será cuando exista una 

solicitud de cambio aprobada. 

El responsable de elaborar el plan de realización de beneficios es el analista de beneficios 

considerando los siguientes documentos: Registro de beneficios y roadmap de beneficios; 

en base a esta información completará el formato “F027 - Plan de Realización de 

Beneficios” que contiene los campos que a continuación se describen: 

Tabla 29. Campos del Formato Plan de Realización de Beneficios 

Campo / Sección Descripción 

Dueño del Beneficio 
Registrar los dueños nombrados durante la identificación 

o reasignarlos. 

Difusión de 

Información 
Especificar qué se difunde y a qué involucrados. 
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Información de 

Beneficios 

Indicar que información entregará el proyecto al Analista 

de Beneficio. 

Riesgos Detectados 
Identificar los riesgos detectados durante la medición del 

estado de los beneficios y recomendar acciones. 

Gestión de Cambios 
Registrar como los cambios a los beneficios serán 

identificados. 

Elaboración de 

Informes 
Identificar datos complementarios del informe.   

Fuente: Elaboración propia. 

C. Aprobar Plan de Realización de Beneficios 

Los responsables de este subproceso son los dueños de beneficios, quienes revisarán el plan 

de realización de beneficios, el registro de beneficios actualizado y el roadmap entregados 

por el analista de beneficios, solamente en lo referente a sus beneficios asignados. Para ello 

tendrán un plazo de 3 días durante los cuales deberán aprobar los documentos o emitir 

observaciones para su levantamiento inmediato por el analista. Con la aceptación de todos 

los dueños de beneficios se considerarán los documentos en estado aprobado y se procederá 

a su difusión. 

D. Difundir el Plan de Realización de Beneficios 

El analista de beneficios es el encargado de difundir los documentos relacionados a la gestión 

de beneficios, con la finalidad de asegurar el conocimiento de estos y su implementación en 

el proyecto. Para ello seguirá las indicaciones del plan de realización de beneficios. 

E. Generar Información de Beneficios 

El director del proyecto organizará a su equipo de proyecto para obtener la información 

solicitada en el plan de realización de beneficios. Esta será reportada al analista de beneficios 

por e-mail o de requerirse a través de una reunión de media hora. 

F. Monitorear el Estado de los Beneficios 

El analista de beneficios es el responsable, en base a la información recibida del director del 

proyecto, de determinar si realmente la ejecución de las actividades necesarias para la 

realización de los beneficios logrará esta finalidad, o si existen oportunidades de mejora en 

estas tareas. Además, evalúa si se han producido cambios internos o externos que afectarán 

su entrega, identificando los riesgos existentes; finalmente es el responsable de actualizar el 
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estado de los beneficios y de obtener índices del desempeño de su ejecución según lo 

solicitado en el registro de beneficios y en el plan de realización de beneficios.  

La salida de este subproceso será el registro de beneficios actualizado con la información 

analizada. 

El control se realizará de acuerdo con la frecuencia de recopilación de información 

especificada en el plan de realización de beneficios. 

Debe tenerse en cuenta lo siguiente: Motivar al equipo del proyecto para el cumplimiento de 

los beneficios, identificación de nuevos beneficios e identificación de riesgos mediante un 

bono que definirá el analista de beneficio junto al director del proyecto. 

G. Solicitar Acciones para Riesgos 

El analista de beneficios será responsable de solicitar acciones para los riesgos identificados 

durante el monitoreo de los beneficios; esta solicitud es dirigida al Director del Proyecto. 

La solicitud de acciones para riesgos se llevará a cabo cada vez que se identifiquen nuevos 

beneficios o luego de la identificación de riesgos. 

H. Ejecutar Acciones para Riesgos 

El director del proyecto será responsable de ejecutar las acciones para riesgos solicitadas por 

el analista de beneficios. Las estrategias de respuesta al riesgo que puede adoptar están 

especificadas en el plan de realización de beneficios. 

Este subproceso se llevará a cabo cada vez que exista una solicitud de acción al riesgo por 

parte del analista de beneficios. 

I. Solicitar Cambios 

Luego de monitorear el estado de beneficios, el analista de beneficios es el responsable de 

elaborar las solicitudes de cambio ante un nuevo beneficio identificado o variación de forma 

o fondo de los beneficios actuales. La solicitud del cambio será dirigida al dueño del 

beneficio completando el formato “F031 – Solicitud de Cambio”, a través de medios 

formales.    
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J. Aprobar Cambios 

El dueño del beneficio es el responsable de la aprobación o rechazo de la solicitud de cambio. 

Si este cambio es aprobado se continúa con la implementación del cambio y si es no se cierra 

el proceso de solicitud de cambio. 

El tiempo disponible para dar respuesta a la solicitud de cambio estará especificado en el 

plan de realización de beneficios. Posteriormente la decisión será comunicada formalmente 

al analista de beneficios. 

K. Implementar cambios 

Después de recibir la solicitud de cambio aprobada, el analista de beneficios procederá a 

implementar el cambio mediante la actualización del registro de beneficios y su difusión. Si 

fuera necesario se actualizarían los demás documentos de la ejecución de beneficios (plan 

de realización de beneficios y roadmap).  

L. Elaborar informe de Beneficios 

El analista de beneficios es responsable de completar el formato “F028 – Informe de 

Beneficios”, el cual se describe a continuación los campos: 

Tabla 30. Campos del Formato Informe de Beneficios 

Campo / Sección Descripción 

Resumen Ejecutivo 
Registrar un resumen ejecutivo abreviado del beneficio 

generado. 

Beneficios 
Incluir información según F027 - Plan de Realización de 

Beneficios. 

Riesgos 
Incluir información según F027 - Plan de Realización de 

Beneficios. 

Restricciones 
Incluir información según F027 - Plan de Realización de 

Beneficios. 

Conclusiones y 

Recomendaciones 
Registrar conclusiones y recomendaciones. 

Anexos Opcionalmente, listar uno o más anexos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La frecuencia de elaboración del informe de beneficios será de acuerdo con lo especificado 

en el plan de realización de beneficios, y su difusión se realizará por medios formales.  

M. Monitorear Materialización de Beneficios 

El dueño del beneficio, como principal interesado, es el responsable de monitorear la 

materialización de sus beneficios asignados. Para ello tomará acciones con base en la 

información emitida por el analista de beneficios en su informe. 

N. Efectuar la Transición a Sostenimiento 

Este subproceso es de suma importancia porque se sobreponen la entrega del proyecto al 

cliente y los resultados de la ejecución de beneficios; se lleva al finalizar el proyecto, ya sea 

en la reunión de cierre del proyecto o en reuniones personales, para asegurar la preparación 

para la etapa de sostenimiento de los beneficios. 

El responsable de este proceso es el analista de beneficios y es de vital importancia porque 

se apreciará si realmente se materializaron los beneficios esperados, a través de una 

evaluación retroactiva de la etapa de ejecución de beneficios. Asimismo, completará el 

formato “F029 – Acta de Transición de Beneficios”. La estructura de este formato se 

explica en el procedimiento de sostenimiento de beneficios. 

Tabla 31. Campos del Formato Acta de Transición de Beneficios 

Campo / Sección Descripción 

ID Correlativo para identificar el número de registro. 

Beneficio Nombre del beneficio. 

Métrica Métrica del beneficio. 

Ultima Medición Última medición, realizada al cierre de la ejecución del 

beneficio 

Estado Estado del beneficio: Logrado o no logrado 

Pasa a Sostenimiento Indicación de si el beneficio será transferido a la etapa de 

sostenimiento, ya que puede haber beneficios tales como 

los referidos a las finanzas del proyecto, que no lo necesitan 

(Ejm: Contribución al monto de ventas objetivo). 

Dueño del Beneficio Nombre del dueño de beneficio. 
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Conformidad de 

Transición 

Firma de aceptación. 

Fecha de Firma Fecha de firma en formato DD/MM/AAAA 

Fuente: Elaboración propia. 

Con la firma de esta acta el dueño del beneficio se responsabiliza de su sostenimiento. El 

Director del Proyecto es responsable de la realización de los beneficios durante la ejecución 

de beneficios; sin embargo su labor no finaliza con la culminación del proyecto, ya que 

también se responsabilizará del sostenimiento de los beneficios en la etapa de postventa 

atendiendo los reclamos de garantías para asegurar su ejecución y atendiendo los beneficios 

del registro de beneficios que aún se estén logrando debido a la existencia de valorizaciones 

pendientes de cobro o controversias por resolver. Así mismo, de estar presente antes del 

inicio del proyecto, el Director del Proyecto tendrá un rol activo en la identificación de los 

beneficios. En conclusión, el rol del Director del Proyecto es muy importante en todos los 

procesos de la Gestión de Realización de Beneficios (BRM) 

3.2.6 Desarrollo Postventa 

3.2.6.1 Procedimiento del Proceso de Gestión Postventa 

I. Propósito 

A través de este procedimiento de trabajo se describen las actividades del equipo de 

postventa y cómo manejar las garantías de los trabajos luego del cierre de los proyectos. 

II. Alcance 

Este procedimiento es aplicado para todos los proyectos de CIME. 

III. Roles Participantes 

• Gerente de Operaciones. 

• Gerente de Ventas. 

• Director del Proyecto. 

• Coordinador de Servicios. 

IV. Entradas 

• Folder del proyecto. 

• Términos y condiciones para la garantía. 

• Carta de garantía del proyecto aceptada. 
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• Factores ambientales de la organización. 

V. Herramientas 

• Análisis de datos. 

• Reuniones. 

• Estimación análoga. 

• Estimación histórica. 

• Juicio de Expertos. 

VI. Salidas 

• Checklist de traspaso del proyecto. 

• Ejecución de servicios de garantías. 

VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 28. Diagrama de Gestión Postventa 

Fuente: Elaboración propia 

VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Entregar Información a Servicios 

Este proceso inicia las actividades postventa del proyecto. Una vez cerrado el proyecto, este 

debe pasar a la gerencia de operaciones, la cual ejecutará los procesos de garantía, de acuerdo 

con los términos de garantía del contrato del proyecto. 
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El director del proyecto deberá convocar a una reunión para la entrega del proyecto al gerente 

de operaciones, donde se revisará la información final del proyecto. Se exige que los 

siguientes requisitos estén completos para aceptar el inicio de la garantía: 

• Proyecto facturado y flujo de caja completo. 

• Cierre económico con proveedores y subcontratistas completo. 

• Planos e información técnica as-built completa. 

• Manuales de operación y mantenimiento entregados. 

• Carta de términos y condiciones de garantía para el proyecto, considerando el alcance 

de la garantía y fechas de inicio y fin de ejecución. 

• Folder del proyecto.  

• Entrenamiento al cliente completo y documentado. 

• Costo destinado a la garantía de proyecto. 

• Contrato de mantenimiento, si existiera. 

La salida esperada del proceso es el checklist de traspaso del proyecto, el cual debe ser 

firmado por todos los interesados invitados a la reunión. Para ello se utilizará el formato 

“F034 – Checklist de Traspaso del Proyecto”. 

B. Crear Proyecto de Garantía 

El gerente de operaciones deberá generar una cuenta de control para los costos asignados de 

la garantía. Esta cuenta de control gestiona los costos utilizados en las atenciones de los 

servicios, tanto para reposición de equipos como para la mano de obra. 

De no ser utilizada esa cuenta durante el tiempo establecido para la garantía, o si es que hay 

excedente, pasará a liberarse y será considerada utilidad para la compañía. 

C. Recepcionar Solicitud de Atención por Garantía 

Esta solicitud es recepcionada por el gerente de operaciones, el cual crea un número de 

atención, y registra el alcance de la solicitud del cliente. 

Este proceso también aplica para iniciar un mantenimiento programado de acuerdo con los 

términos y condiciones de garantía del proyecto, entregados en el proceso de entrega de 

información a servicios. 

De forma inmediata el gerente de operaciones identifica el tipo de solicitud de atención y 

gestiona la programación de un coordinador de servicios, para que acuda al llamado del 
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cliente. Luego de recibir la confirmación del coordinador, se ordena la ejecución del servicio, 

así como se coordina la fecha de atención con el cliente. De ser crítica y urgente la atención, 

se programa la atención de forma inmediata con los tiempos mínimos establecidos en el 

contrato y/o términos y condiciones entregados al cliente. 

D. Ejecutar Atención 

El coordinador enviado, maneja el servicio y determina si es una atención por garantía. 

Luego emite un informe para el cliente. 

De no ser una garantía, se deberá informar al cliente y tomar la decisión de cómo se atenderá, 

si se pasará la garantía o se procede a la venta de un servicio. 

El coordinador de servicio fija fechas de finalización de la atención y da seguimiento hasta 

la ejecución del servicio. 

E. Ejecutar la Garantía 

Luego de que el coordinador de servicios ha determinado que es una garantía y llegada la 

fecha de atención coordinada, deberá resolver el trabajo bajo el alcance, tiempo de ejecución 

y costos del servicio. El coordinador emitirá un informe de ejecución al cliente y una 

encuesta de satisfacción del servicio, además informará al gerente de operaciones la 

finalización de este. 

F. Cotizar Nuevo Servicio 

Al no ser una garantía del proyecto que este bajo los términos y condiciones emitidos en la 

carta de garantía y/o descritos en el contrato del proyecto, el coordinador de servicios 

informa al gerente de operaciones y este al gerente de ventas, el cual ordenará la cotización 

del nuevo servicio fuera de garantía del proyecto. 

Este procedimiento debe estar bajo los criterios de ventas de servicio de la empresa, los 

cuales no son parte de este trabajo. 

G. Cerrar Solicitud de Atención 

El coordinador de servicio encargado de haber seguido el proceso de la atención de la 

solicitud o del mantenimiento programado, se asegura que el servicio esté cerrado, mediante 

un checklist de cierre del servicio que tiene considerando para esto: 

• El informe final de la atención. 

• Cargar todos los costos incurridos en la cuenta de control. 
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• Cargar las horas hombre ejecutadas en el servicio. 

• La devolución del equipo dañado y su entrega a almacén. 

3.2.6.2 Procedimiento del Proceso de Sostenimiento de Beneficios 

I. Propósito 

A través de este procedimiento se describe las acciones necesarias para asegurar la 

continuidad de los beneficios logrados durante su etapa de ejecución. 

II. Alcance 

Este procedimiento es aplicado para todos los proyectos de CIME. 

III. Roles Participantes 

• Analista de Beneficios 

• Dueños de Beneficios designados durante la Identificación 

IV. Entradas 

• Acta de transición de beneficios. 

• Registro de beneficios. 

• Factores ambientales de la organización. 

V. Herramientas 

• Análisis de alternativas. 

• Análisis de escenarios. 

• Reuniones. 

• Juicio de expertos. 

• Liderazgo. 

• Escuchar de forma activa. 

VI. Salidas 

• Plan de Sostenimiento de Beneficios. 
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VII. Diagrama del Procedimiento 

 

Figura 29. Diagrama de Sostenimiento de Beneficios 

Fuente: Elaboración propia 

VIII. Descripción de Subprocesos 

A. Elaborar el Plan de Sostenimiento de Beneficios 

El responsable de este subproceso es el analista de beneficios, el cual completará el formato 

“F030 – Plan de Sostenimiento de Beneficios”. En la Tabla 32 se describen sus campos.  

Tabla 32. Campos del Plan de Sostenimiento de Beneficios 

Campo / Sección Descripción 

Transición de 

Beneficios 

Lista de los beneficios que han pasado a la etapa de 

Sostenimiento, indicando su dueño. 

Sostenimiento de 

Beneficios 

Consideraciones para el sostenimiento de los beneficios, 

incluyendo recomendaciones para su mantenimiento. 

Identificación de 

beneficios potenciales 

Consideraciones para la identificación de posibles nuevos 

beneficios y generación de iniciativas para alcanzarlos. 

Fuente: Elaboración propia. 

Este plan será entregado al director del proyecto, el cual será responsable del sostenimiento 

de beneficios hasta la finalización de la etapa postventa. 
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Sobre el método del resultado operativo, su aplicación se detalla en el inciso 3.2.5.5.1 en la 

pág. 89. 

B.  Mantener el Beneficio 

Luego de la transferencia de los beneficios, el director del proyecto será responsable de 

tomar acciones preventivas y correctivas para asegurar el sostenimiento de los beneficios. 

Se guiarán para ello del plan de sostenimiento de beneficios entregado en el proceso anterior 

por el analista de beneficios. 

C. Identificar oportunidades de Nuevos Beneficios 

El dueño del beneficio será responsable de identificar potenciales nuevos beneficios a partir 

de los ya logrados, realizando un análisis previo que involucre números a alto nivel. 

Posteriormente lo entregará al analista de beneficios para su recopilación y presentación de 

iniciativas. 

Utilizará lo indicado en el plan de sostenimiento de beneficios. 

D. Recopilación de Iniciativas para Nuevos Beneficios 

El analista de beneficio recopilará las oportunidades de obtener nuevos beneficios, y después 

de verificar su alineamiento estratégico los descartará o presentará como iniciativas 

estratégicas, para su ingreso a los procesos de planeamiento estratégico y táctico. 

Utilizará lo indicado en el plan de sostenimiento de beneficios. 
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CONCLUSIONES 

El trabajo de investigación sustenta fehacientemente que el planteamiento del diseño de una 

metodología basada en la Guía del PMBOK® 6ta edición, así como en la Guía Práctica de 

Gestión de Realización de Beneficios permitirá aumentar el éxito de la ejecución de los 

proyectos de CIME y el logro de sus beneficios. Esto se logra mediante la estructuración 

misma de la metodología descrita.  

De lo descrito en la problemática de este documento se puede concluir que la empresa no 

posee un nivel alto de madurez en dirección de proyectos y es por ello que se plantea el 

diseño de una metodología que permita llevar a la compañía del estado actual a un nivel de 

madurez alto, donde la metodología en dirección de proyectos sea utilizada de manera 

constante y responsable. 

La integración de los conceptos de la gestión de realización de beneficios en la metodología 

se constituye en un valor muy importante para la organización, ya que gracias a ello se le 

proporciona los medios para maximizar los beneficios que obtendrá de sus proyectos, lo cual 

se transforma en eficiencias que en el entorno actual tan competitivo representan una ventaja 

estratégica importante. 

La elaboración de procesos, procedimientos, herramientas, técnicas y plantillas involucrando 

el caso de negocio e identificación de beneficios como parte de la metodología para la 

elaboración de la propuesta técnica-económica con la asignación de los responsables 

tomando como base el organigrama de CIME ha sido exitosa, demostrándose que es posible 

adaptar en una organización la Guía del PMBOK® y la Guía Práctica de Gestión de 

Realización de Beneficios. 

El enfoque en el establecimiento de procesos durante la etapa de desarrollo del proyecto de 

la metodología diseñada permitirá explotar la oportunidad de mejora continua de la situación 

actual de la empresa y llevarla al uso de pasos, procedimientos, herramientas y formatos de 

uso sencillo y continuo. 

Para la medición actual del desempeño del cronograma, la metodología propone la 

aplicación de cronograma ganado (ES), el mismo se basa en datos de tiempo, el cual permite 

medir el desempeño real del cronograma del proyecto. 

El desarrollo de la metodología se ha realizado en base a la situación actual de la empresa y 

a la adecuación de los procesos de la guía del PMBOK® 6ta edición a las necesidades de la 
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misma, permitiendo que esta genere valor al gestionar la propuesta a entregar al cliente, 

debido a que el análisis estructurado de los riesgos evaluados y beneficios analizados, 

permitirán una mejor determinación del alcance, planificación de la estimación de costos, 

determinación del cronograma de proyecto y análisis de recursos a utilizar. 
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RECOMENDACIONES 

La implementación de la metodología propuesta debería realizarse de la mano con una 

gestión de cambio organizacional. 

La implantación debe preparar y ejecutar un plan de capacitaciones para la adopción de esta 

metodología. 

Se recomienda a CIME incluir dentro de su plan estratégico un proyecto relacionado a la 

implantación de la metodología junto con la creación de una oficina de proyectos. 

Junto con la aplicación de la metodología, CIME debería promover un marco sólido de 

gobernanza. 

El rol de Analista de Beneficios debería ser ocupado por un profesional a tiempo completo 

durante la implantación de la metodología. Posteriormente podría ser un rol compartido con 

otras funciones. 

Empoderar al Analista de Beneficios en una posición cercana a la gerencia general o de 

ventas, con la finalidad de que pueda cumplir una función auditora a todo nivel. 

Se recomienda implementar un conjunto de indicadores de gestión con métricas que deberán 

evaluar el éxito de la implementación de la metodología en CIME.  Esta labor deberá ser de 

responsabilidad del Gerente de Operaciones y del Analista de Beneficios. 

Contemplar la aplicación de un sistema de información de dirección de proyectos (PMIS) 

como complemento a la metodología propuesta en este documento. 

Realizar un estudio formal de evaluación de la madurez en dirección de proyectos y 

contrastar la situación actual con la posterior a la implementación de la metodología. 

CIME debe implementar una oficina de gestión de proyectos (PMO) como un departamento 

o grupo a fin de mantener la metodología y proponer sus mejoras alineado a los procesos del 

negocio de la organización, así mismo brindar soporte a los directores de proyectos en su 

gestión. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Formato F001 - Acta de Reunión 
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Anexo 2: Formato F002 - Acta de Constitución 
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Anexo 3: Formato F003 - Lista de Verificación de Documentación del Proyecto 
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Anexo 4: Formato F004 - Matriz de Trazabilidad de Requisitos 
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Anexo 5: Formato F005 - Enunciado del Alcance 
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Anexo 6: Formato F006 - Diccionario de la EDT 
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Anexo 7: Formato F007 – EDT 

 

 

F007 - EDT

CÓDIGO DE PROYECTO NOMBRE DEL PROYECTO



 

135 

 

Anexo 8: Formato F008 - Estimación de Duración y Recursos 
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Anexo 9: Formato F010 - Estimación de Costos 
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Anexo 10: Formato F011 - Línea Base de Costos 
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Anexo 11: Formato F012 - Presupuesto del Proyecto 
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Anexo 12: Formato F013 - Estructura de Desglose de Recursos 
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Anexo 13: Formato F014 - Acta de Constitución del Equipo 
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Anexo 14: Formato F015 - Requisitos de Recursos - Personal 
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Anexo 15: Formato F016 - Requisitos de Recursos - Equipos y Herramientas 
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Anexo 16: Formato F017 - Requisitos de Recursos - Materiales 
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Anexo 17: Formato F018 - Organigrama del Proyecto 
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Anexo 18: Formato F019 - Matriz de Comunicaciones 
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Anexo 19: Formato F020 - Registro de Riesgos 
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Anexo 20: Formato F021 - Enunciado del Trabajo 
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Anexo 21: Formato F022 - Criterios de Selección de Proveedores 
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Anexo 22: Formato F023 - Lista de Verificación de Caso de Negocio 
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Anexo 23: Formato F024 - Caso de Negocio 
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Anexo 24: Formato F025 - Registro de Beneficios 
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Anexo 25: Formato F026 - Roadmap de Beneficios 
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Anexo 26: Formato F027 - Plan de Realización de Beneficios 

 

  



 

157 

 

 



 

158 

 

Anexo 27: Formato F028 - Informe de Beneficios 
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Anexo 28: Formato F029 - Acta de Transición de Beneficios 
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Anexo 29: Formato F030 - Plan de Sostenimiento de Beneficios 
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Anexo 30: Formato F031 - Solicitud de Cambio 
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Anexo 31: Formato F032 - Acta de Cumplimiento del Proyecto 
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Anexo 32: Formato F033 - Acta de Cierre Interno 
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Anexo 33: Formato F034 - Checklist de Traspaso del Proyecto 
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Anexo 34: Formato F035 - Registro de Incidencias 
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Anexo 35: Formato F036 - Registro de Interesados 
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Anexo 36: Formato F037 - Registro de Lecciones Aprendidas 
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Anexo 37: Formato F038 - Registro de Cambios 

 


