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RESUMEN 

El siguiente trabajo de investigación contempla el proyecto de un sistema de automatización de 

trámites de una institución universitaria, esto debido a una problemática de la institución referente a 

la atención a sus clientes como para el manejo laboral de la empresa, este proyecto se realizará 

aplicando los estándares globales del PMI. 

Este proyecto se empezará realizando un  estudio de caso de negocio en el cual se ha estimado los 

siguientes indicadores financieros: inversión de $245,395.70, una TIR de 29.7% y una VAN 

S/2,678,251 que se mostrará en el siguiente trabajo, por otro lado también nos enfocaremos en el 

cambio organizacional de la empresa, posteriormente abarcaremos los componentes del plan de 

dirección de proyectos donde observaremos las 4 líneas base (alcance, cronograma, costo y medición 

para el desempeño) propuestas por la Guía del PMBOK®. 6ta Edición. 

Para el presente trabajo se eligió un proyecto real con un presupuesto de $140,000.00 y un plazo de 

ejecución de 13 meses. Este proyecto es liderado por un Comité Gerencial de la misma institución 

universitaria y tiene como objetivo mejorar sus niveles de satisfacción y experiencia del usuario, así 

como también monitorear el éxito de la inversión, en calidad, alcance, tiempo y costo, incluyendo 

entre otros, una aplicación efectiva de la línea base para medición del desempeño del proyecto visto 

en este trabajo.  

Estas mejoras a la dirección de proyectos de la institución pasaran desde un análisis del entorno hasta 

la ejecución de los estándares globales del PMI en base a este estudio. También permitirán el 

reforzamiento de valores de responsabilidad, honestidad, eficiencia, equidad y respeto de nuestro 

Director de Proyecto (Patrocinador)s, permitiéndonos consolidar nuestra visión de la empresa. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Dirección de proyectos; Gestión del Cambio Organizacional; estándares globales 

del PMI; TIR; VAN; Curva J; servicio de automatización de trámites; Project Management; Línea 

base para medir el Desempeño, Caso de Negocio, Metalenguaje del Riesgo. 
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Project management of automation of academic procedures applying global 

standards of the pmi in a university institution. 

ABSTRACT 

The following research contemplates the project of an automated process system in a college 

institution. Due to multiple institutional problems in relation with customer service and poor work 

management. This project will be carried out applying the global standards of the PMI. 

This project will begin by doing a study a business case, in which it has been estimated the following 

financial indicators: an investment of $245,395.70, an IRR of 29.7% and a NPV of           S/. 

2,678,251.00 ($ 754,437.00), these will be shown in the following work.  

On the other hand, we will focus on the company’s organizational shift, later on we will cover the 

project management plan components where we will observe the 4 base lines (scope, schedule, cost 

and performance measurement) proposed by de PMBOK ® Guide 6th edition. 

For the present work, a real project was chosen with a budget of $140,000.00 and an execution time 

of 13 months. This project is led by a Management Committee of the same college institution and 

aims to improve its levels of satisfaction and user experience, as well as monitor the success of the 

investment, in quality, scope, time and cost, including among others, an effective use of the baseline 

for project performance measurement seen in this work.  

Based on this study, these improvements to the institution’s project management will pass from an 

analysis of the environment to the execution of the global standards of the PMI. It will also strengthen 

the values of responsibility, honesty, efficiency, equity and respect of the Project Manager (Sponsor), 

allowing us to consolidate our vision of the company. 

 

 

 

Keywords: Project Management; Organizational Change Management; PMI Global Standards; 

TIR; NPV; Curve J; Paperwork Automation Service; Project Management; Baseline to Measure 

Performance, Business Case, Risk Engineering.  
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CAPÍTULO 1: MARCO CONCEPTUAL 

1.1. FUNDAMENTOS DE LA GUÍA DEL PMBOK® 

La Guía del PMBOK® permite identificar el subconjunto de Fundamentos de la Dirección de 

Proyectos, generalmente reconocidos como buenas prácticas o estándares. Entrando al detalle de los 

3 términos subrayados, tenemos: 

“Identificar”, significa proporcionar una descripción general frente a una descripción exhaustiva. 

“Generalmente reconocido” significa que los conocimientos y las prácticas descritas son aplicables 

a la mayoría de los proyectos, la mayor parte del tiempo, y que existe un amplio acuerdo sobre su 

valor y utilidad.  

“Buenas prácticas” significa que existe un acuerdo general en que la correcta aplicación de estas 

habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las posibilidades de éxito de los proyectos en 

gestión. Este término no quiere decir que los conocimientos descritos deban aplicarse siempre en 

todos los proyectos, no son la regla; el equipo de dirección del proyecto es responsable de determinar 

lo que es apropiado para cada proyecto. 

1.1.1. IMPORTANCIA DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

La Guía del PMBOK®, como su nombre lo indica, es una guía que permite a las organizaciones 

gestionar sus proyectos en base a estándares, lo cual lo vuelve importante, dado que: 

- Brinda a las empresas una base sobre la que pueden construir metodologías, políticas, 

procedimientos, reglas, herramientas, técnicas, y fases del ciclo de vida necesarios para la 

práctica de la dirección de proyectos. 

- Proporciona y estandariza términos o un lenguaje común para facilitar el análisis y aplicación 

de la dirección de proyectos. Este vocabulario estándar es un elemento esencial de cualquier 

profesión.  

- El Project Management Institute (PMI) emplea este documento como una base o referencia 

fundamental, pero no única, de la dirección de proyectos. 

- El PMI también emplea estos estándares para el desarrollo de sus programas profesionales, 

entre ellos: La educación y formación en materia de dirección de proyectos de PMI (ofrecida 

por Proveedores de Educación Registrados - R.E.P.), las diversas certificaciones 

profesionales (PMP®, CAPM, PgMP, PMP®-RP, PMP®-SP, etc.), entre otros. 

- El plan para la dirección del proyecto, está compuesto por todos los planes de gestión y las 

líneas base: alcance, cronograma, costo y la línea base para medir el rendimiento. Todo ello 

puede ser entrada de este proceso. 
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1.1.2. ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA GUÍA DEL PMBOK® 

De acuerdo con el PMI (2017) las Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos son campos 

o áreas de especialización que se emplean comúnmente al dirigir proyectos. Un Área de 

Conocimiento es un conjunto de procesos asociados a un tema particular de la dirección de proyectos. 

Estas 10 Áreas de Conocimiento se utilizan en la mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces. 

Las necesidades de un proyecto específico pueden requerir Áreas de Conocimiento adicionales. Las 

10 Áreas de Conocimiento son: 

A. Gestión de la Integración del Proyecto. 

La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades para identificar, definir, 

combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro 

de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, 

la integración incluye características de unificación, consolidación, comunicación e interrelación. 

Estas acciones deberían aplicarse desde el inicio del proyecto hasta su conclusión. La Gestión de la 

Integración del Proyecto incluye tomar decisiones sobre: 

- Asignación de recursos 

- Equilibrio de demandas que compiten entre sí 

- Examen de enfoques alternativos, proyecto, y Adaptación de los procesos para cumplir con 

los objetivos de la Gestión de las interdependencias entre las Áreas de Conocimiento de la 

Dirección de Proyectos. 

 

B. Gestión del Alcance del Proyecto. 

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

incluya todo el trabajo requerido, y únicamente el trabajo requerido, para completar el proyecto con 

éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se 

incluye y qué no se incluye en el proyecto. 

Los procesos de Gestión del Alcance del Proyecto son: 

- Planificar la Gestión del Alcance: Es el proceso de crear un plan de gestión del alcance que 

documente cómo se va a definir, validar y controlar el alcance del proyecto y del producto. 

- Recopilar Requisitos: Es el proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades 

y los requisitos de los interesados para cumplir con los objetivos del proyecto. 
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- Definir el Alcance: Es el proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del 

producto. 

- Crear la EDT/WBS: Es el proceso de subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en 

componentes más pequeños y más fáciles de manejar. 

- Validar el Alcance: Es el proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto 

que se hayan completado. 

- Controlar el Alcance: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto y del alcance del 

producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance. 

 

C. Gestión del Cronograma del Proyecto. 

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

finalización del proyecto a tiempo. Los procesos de Gestión del Cronograma del Proyecto son: 

- Planificar la Gestión del Cronograma—Es el proceso de establecer las políticas, los 

procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y 

controlar el cronograma del proyecto. 

- Definir las Actividades: Es el proceso de identificar y documentar las acciones específicas 

que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto. 

- Secuenciar las Actividades: Es el proceso de identificar y documentar las relaciones entre 

las actividades del proyecto. 

- Estimar la Duración de las Actividades: Es el proceso de realizar una estimación de la 

cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales con los 

recursos estimados. 

- Desarrollar el Cronograma: Es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, 

requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo del cronograma 

del proyecto para la ejecución, el monitoreo y el control del proyecto. 

- Controlar el Cronograma: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar 

el cronograma del proyecto y gestionar cambios a la línea base del cronograma. 
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D. Gestión de los Costos del Proyecto. 

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

presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se 

complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Los procesos de Gestión de los Costos del 

Proyecto son: 

- Planificar la Gestión de los Costos: Es el proceso de definir cómo se han de estimar, 

presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. 

- Estimar los Costos: Es el proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios 

necesarios para completar el trabajo del proyecto. 

- Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos estimados de las 

actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costos 

autorizada. 

- Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los 

costos del proyecto y gestionar cambios a la línea base de costos. 

 

E. Gestión de la Calidad del Proyecto. 

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos para incorporar la política de calidad de 

la organización en cuanto a la planificación, gestión y control de los requisitos de calidad del proyecto 

y el producto, a fin de satisfacer los objetivos de los interesados. La Gestión de la Calidad del 

Proyecto también es compatible con actividades de mejora de procesos continuos tal y como las lleva 

a cabo la organización ejecutora. 

Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto son: 

- Planificar la Gestión de la Calidad: Es el proceso de identificar los requisitos y/o estándares 

de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto 

demostrará el cumplimiento con los mismos. 

- Gestionar la Calidad: Es el proceso de convertir el plan de gestión de la calidad en actividades 

ejecutables de calidad que incorporen al proyecto las políticas de calidad de la organización. 

- Controlar la Calidad: Es el proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución 

de las actividades de gestión de calidad, para evaluar el desempeño y asegurar que las salidas 

del proyecto sean completas, correctas y satisfagan las expectativas del cliente. 
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F. Gestión de los Recursos del Proyecto. 

La Gestión de los Recursos del Proyecto incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar 

los recursos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto. Estos procesos ayudan a garantizar 

que los recursos adecuados estarán disponibles para el director del proyecto y el equipo del proyecto 

en el momento y lugar adecuados. 

Los procesos de Gestión de los Recursos del Proyecto son: 

- Planificar la Gestión de Recursos: Es el proceso de definir cómo estimar, adquirir, gestionar 

y utilizar los recursos físicos y los recursos del equipo del proyecto. 

- Estimar los Recursos de las Actividades: Es el proceso de estimar los recursos del equipo y 

el tipo y las cantidades de materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el 

trabajo del proyecto. 

- Adquirir Recursos: Es el proceso de obtener miembros del equipo, instalaciones, 

equipamiento, materiales, suministros y otros recursos necesarios para completar el trabajo 

del proyecto. 

- Desarrollar el Equipo: Es el proceso de mejorar las competencias, la interacción entre los 

miembros del equipo y el ambiente general del equipo para lograr un mejor desempeño del 

proyecto. 

- Dirigir al Equipo: Es el proceso que consiste en hacer seguimiento del desempeño de los 

miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar 

cambios en el equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto. 

- Controlar los Recursos: Es el proceso de asegurar que los recursos asignados y adjudicados 

al proyecto están disponibles tal como se planificó, así como de monitorear la utilización de 

recursos planificada frente a la real y realizar acciones correctivas según sea necesario. 

 

G. Gestión de las Comunicaciones del Proyecto. 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para asegurar que 

las necesidades de información del proyecto y de sus interesados se satisfagan a través del desarrollo 

de objetos y de la implementación de actividades diseñadas para lograr un intercambio eficaz de 

información. La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto consta de dos partes. La primera parte 

consiste en desarrollar una estrategia para asegurar que la comunicación sea eficaz para los 

interesados. La segunda parte consiste en llevar a cabo las actividades necesarias para implementar 

la estrategia de comunicación. 
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Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto son: 

- Planificar la Gestión de las Comunicaciones: Es el proceso de desarrollar un enfoque y un 

plan apropiados para las actividades de comunicación del proyecto basados en las 

necesidades de información de cada interesado o grupo, en los activos de la organización 

disponibles y en las necesidades del proyecto. 

- Gestionar las Comunicaciones: Es el proceso de garantizar que la recopilación, creación, 

distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la 

información del proyecto sean oportunos y adecuados. 

- Monitorear las Comunicaciones: Es el proceso de asegurar que se satisfagan las necesidades 

de información del proyecto y de sus interesados. 

 

H. Gestión de los Riesgos del Proyecto. 

La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la 

gestión, identificación, análisis, planificación de respuesta, implementación de respuesta y monitoreo 

de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto son aumentar 

la probabilidad y/o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y/o el impacto de 

los riesgos negativos, a fin de optimizar las posibilidades de éxito del proyecto. 

Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto son:  

- Planificar la Gestión de los Riesgos: El proceso de definir cómo realizar las actividades de 

gestión de riesgos de un proyecto.  

- Identificar los Riesgos: El proceso de identificar los riesgos individuales del proyecto, así 

como las fuentes de riesgo general del proyecto y documentar sus características. 

- Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: El proceso de priorizar los riesgos individuales 

del proyecto para análisis o acción posterior, evaluando la probabilidad de ocurrencia e 

impacto de dichos riesgos, así como otras características. 

- Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: El proceso de analizar numéricamente el efecto 

combinado de los riesgos individuales del proyecto identificados y otras fuentes de 

incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto. 

- Planificar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de desarrollar opciones, seleccionar 

estrategias y acordar acciones para abordar la exposición al riesgo del proyecto en general, 

así como para tratar los riesgos individuales del proyecto.  
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- Implementar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de implementar planes acordados de 

respuesta a los riesgos. 

- Monitorear los Riesgos: El proceso de monitorear la implementación de los planes acordados 

de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, identificar y analizar 

nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a lo largo del 

proyecto. 

 

I. Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. 

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir 

productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La Gestión de 

las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión y de control requeridos para 

desarrollar y administrar acuerdos tales como contratos, órdenes de compra, memorandos de acuerdo 

(MOAs) o acuerdos de nivel de servicio (SLAs) internos. El personal autorizado para adquirir los 

bienes y/o servicios requeridos para el proyecto puede incluir miembros del equipo del proyecto, la 

gerencia o parte del departamento de compras de la organización, si corresponde. 

Los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluyen los siguientes: 

- Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto: Es el proceso de documentar las 

decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a los 

proveedores potenciales. 

- Efectuar las Adquisiciones: Es el proceso de obtener respuestas de los proveedores, 

seleccionar a un proveedor y adjudicarle un contrato. 

- Controlar las Adquisiciones: Es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, 

monitorear la ejecución de los contratos, efectuar cambios y correcciones, según 

corresponda, y cerrar los contratos. 

 

J. Gestión de los Interesados del Proyecto. 

La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos requeridos para identificar a las 

personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar 

las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de 

gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la 

ejecución del proyecto.  
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Los procesos apoyan el trabajo del equipo del proyecto para analizar las expectativas de los 

interesados, evaluar el grado en que afectan o son afectados por el proyecto, y desarrollar estrategias 

para involucrar de manera eficaz a los interesados en apoyo de las decisiones del proyecto y la 

planificación y ejecución del trabajo del proyecto. 

Los procesos de Gestión de los Interesados del Proyecto son: 

- Identificar a los Interesados: Es el proceso de identificar periódicamente a los interesados 

del proyecto, así como de analizar y documentar información relevante relativa a sus 

intereses, participación, interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del 

proyecto. 

- Planificar el Involucramiento de los Interesados: Es el proceso de desarrollar enfoques para 

involucrar a los interesados del proyecto, con base en sus necesidades, expectativas, intereses 

y el posible impacto en el proyecto. 

- Gestionar el Involucramiento de los Interesados: Es el proceso de comunicarse y trabajar con 

los interesados para satisfacer sus necesidades y expectativas, abordar los incidentes y 

fomentar el compromiso y el involucramiento adecuado de los interesados. 

- Monitorear el Involucramiento de los Interesados: Es el proceso de monitorear las relaciones 

de los interesados del proyecto y adaptar las estrategias para involucrar a los interesados a 

través de la modificación de las estrategias y los planes de involucramiento. 

 

1.2. CASO DE NEGOCIO 

Según la guía del PMBOK®, el Caso de Negocio o “Business Case” es un documento base e 

importante para la definición de un proyecto, ya que permite a las organizaciones y/o los responsables 

de la toma de decisiones tener toda la información necesaria para justificar la inversión en un 

proyecto. Su análisis, en su mayoría, presenta la relación Costo - Beneficio. 

Con este documento se puede obtener la viabilidad del proyecto en el corto y largo plazo; es decir, 

durante toda la vida del proyecto. Asimismo, sirve como una herramienta o medio de comunicación 

con los principales interesados, ya que cuenta con toda la información de interés para ellos. 

Adicional a lo anterior, los motivos por los que se desarrolla un caso de negocio pueden ser: Demanda 

del mercado, necesidad comercial, solicitud de un cliente final, adelantos tecnológicos, requisito 

legal, impacto ecológico y/o necesidad social. 

El caso de negocio suele tener un contenido estándar que consta de las siguientes partes: 
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- Beneficios: Indicando el valor que el negocio espera obtener con el resultado del proyecto. 

- Costos: Se deben indicar los costos totales, no sólo los del proyecto, sino también los 

asociados a las operaciones, administración y mantenimiento. 

- Riesgos principales: El proyecto puede ser deseable, pero contener riesgos importantes que 

pongan en duda su viabilidad. 

- Cronograma: Los hitos temporales más relevantes en cuanto a la obtención de los beneficios 

y el consumo de costos. 

- Otras opciones que tendría la organización: Se debe considerar cualquier opción que permita 

a la organización satisfacer su necesidad, establecer beneficios y costos de cada alternativa, 

y finalmente realizar una recomendación. 

- Evaluación de la inversión: Se pueden utilizar para este análisis diferentes técnicas de 

análisis financiero, indicadores económicos. 

 

1.3. GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

1.3.1. EL CAMBIO ORGANIZACIONAL ES UN PROCESO 

Según el estándar de gestión de cambios de la ACMP® el cambio es un proceso de transición con 

múltiples y variados eventos que, apoyando los objetivos estratégicos de la organización, mueven un 

estado actual a un estado futuro. Otro punto que también sostiene el estándar es que, al darse un 

cambio organizacional, siempre se presenta una respuesta resistente por parte de los individuos de la 

organización, lo cual trae por consecuencia la caída en el rendimiento; asimismo, este cambio puede 

verse interrumpido varias veces a lo largo del proceso, puede fallar y terminar reanudando las 

actividades antiguas. Los interesados son los primeros por los que se debe comenzar para que se 

adopte el cambio. 

 

1.3.2. ¿CÓMO REDUCIR LOS EFECTOS DE LOS RESISTENTES AL CAMBIO 

ORGANIZACIONAL? 

El estándar de gestión de cambios de la ACMP® indica ciertas pautas a tomar en cuenta para reducir 

los efectos de los individuos resistentes e inherentes al cambio y, con ello, lograr el objetivo de 

implementar el cambio en la organización de manera exitosa. 
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Imagen 1: El efecto de la gestión del cambio en el proceso de transición 

Fuente: Articulo de la Revista Gerencia 

La imagen anterior muestra los efectos de la gestión del cambio organizacional en los colaboradores, 

pasando de un estado de incertidumbre o resistencia hacia un estado de compromiso/ aceptación del 

cambio. Lo ideal es llegar a una participación activa de los colaboradores para hacer manejable el 

proceso. Las pautas a tener en cuenta para estos cambios de estado son: 

- Preguntarse ¿Qué tan adaptable es la organización? Incrementar los niveles de adaptabilidad 

de la empresa. 

- Asegurar que desde un inicio mis principales interesados adopten el cambio en la 

organización, ya que son quienes influenciarán para incrementar el compromiso en los demás 

colaboradores. 

- Contemplar dentro de los posibles riesgos el tener bajas en el rendimiento de los 

colaboradores y tener un plan de acción ante esta situación. 

- Asegurar que el rendimiento de los colaboradores no se pierde, alerta a las señales que 

puedan impactar antes y después del cambio. 

- Los primeros en adoptar el cambio dentro de la organización y tener completo conocimiento 

de la nueva forma de realizar las cosas (nuevo proceso o estado futuro) deben ser los Líderes 

de la organización. 

- Tener claras las técnicas / herramientas que se utilizarán para minimizar la curva de 

aprendizaje y velocidad de la misma. 
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- Entender que el proceso de gestión del cambio organizacional es una mejora continua y se 

debe optimizar su sostenibilidad en el tiempo. 

1.3.3. GRUPOS DE PROCESO DE GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

1.3.3.1. EVALUAR EL IMPACTO DEL CAMBIO Y LA PREPARACIÓN 

ORGANIZACIONAL 

El propósito de este grupo de proceso es: 

- Revisar el cambio general y cómo afectará (positiva o negativamente) a la organización. 

- Establecer si la organización está lista (¿cuál es su cultura frente al cambio?) y puede adoptar 

el cambio propuesto. 

La siguiente lista muestra algunas acciones a tener en cuenta con respecto a los efectos del cambio 

organizacional y qué tan preparada está la empresa: 

- Definir el cambio. 

- Determinar por qué se requiere el cambio. 

- Desarrollar una visión clara de hacia dónde se quiere llegar, ¿cuál es el estado futuro? 

- Identificar metas, objetivos y criterios de éxito. 

- Identificar patrocinadores responsables y demás partes interesadas afectadas por el cambio. 

- Evaluar el impacto y la relación del cambio con los objetivos estratégicos de la organización 

y la medición del desempeño de los colaboradores. 

- Evaluar los factores externos que pueden afectar el cambio organizacional. 

- Evaluar la cultura de la organización frente al cambio y su capacidad, ¿Qué tan preparados 

están? 

- Evaluar las necesidades de comunicación, los canales que se podrían emplear (propios o 

tercerizados) y la capacidad / forma para transmitir los mensajes clave. 

- Evaluar las capacidades de aprendizaje de los colaboradores. 

- Realizar la evaluación de los riesgos que podrían presentarse. 

1.3.3.2. FORMULAR LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

ORGANIZACIONAL 

El propósito de este grupo de proceso es: 

- Desarrollar el enfoque general de cómo la organización pasa de su situación actual al deseado 

o estado futuro. 

- Diseñar el conjunto de objetivos para lograr los resultados esperados por la organización. 
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Al desarrollar la estrategia de la gestión del cambio organizacional, la ACMP® plantea algunas 

preguntas que apoyarían en su desarrollo: 

- ¿El cambio a realizar es incremental o transformacional? 

- ¿La implementación será progresiva o "big bang"? 

- ¿La transición será lineal y secuencial, o se realizarán varias transiciones en paralelo? 

- ¿Qué tan preparada está la organización para el cambio? 

- ¿Se tienen identificadas, anticipadamente, las áreas que presentarían resistencia al cambio? 

- ¿Qué ajustes operativos serán necesarios para facilitar la adopción del cambio con una 

interrupción mínima? 

- ¿Qué técnicas / herramientas se utilizarán para asegurar que los colaboradores adquieran las 

habilidades y competencias requeridas? 

- ¿Se necesitarán componentes tecnológicos para facilitar la transición? 

- ¿Cómo se monitoreará el progreso? 

El proceso de formular la estrategia de gestión del cambio organizacional debe estar claramente 

definido en los documentos del proyecto, considerando como las principales estrategias a desarrollar: 

- La comunicación. 

- El patrocinio y participación de las partes interesadas.  

- La preparación e impacto del cambio. 

- El aprendizaje y desarrollo. 

- La medición y realización de beneficios. 

- La sostenibilidad. 

1.3.3.3. DESARROLLAR EL PLAN DE GESTIÓN DEL CAMBIO 

El propósito de este grupo de proceso es: 

- Documentar las acciones, los plazos y los recursos necesarios para realizar el cambio. 

- El punto anterior proporciona el "por qué" y el "qué", en este grupo de proceso se desarrolla 

el "cómo".  

El Plan de gestión de cambios es una serie de planes que definen el alcance del esfuerzo del cambio, 

cómo se llevará a cabo, controlará y supervisará, para ello se debe: 

- Desarrollar un plan integral de gestión del cambio (recursos, patrocinio, participación de 

interesados, comunicación, evaluación de impacto, aprendizaje y desarrollo, medición y 

sostenibilidad). 

- Integrar los planes de gestión del cambio organizacional y de gestión de proyectos. 

- Revisar y aprobar el plan de cambio en colaboración con los líderes del proyecto. 
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- Desarrollar técnicas de retroalimentación para monitorear el desempeño y planificar 

próximos pasos. 

1.3.3.4. EJECUTAR EL PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

El propósito de este grupo de proceso es: 

- Implementar las actividades para que el cambio se realice. 

- Tener en cuenta el seguimiento, la medición y el control de la entrega contra los planes de 

referencia. 

En este punto, se debe tener en cuenta que las principales actividades a realizar son: 

- Ejecutar, gestionar y supervisar la implementación correcta de los planes de gestión del 

cambio organizacional, definidos en el punto anterior. 

- Modificar el plan de gestión de cambios según sea necesario. 

1.3.3.5. COMPLETAR EL ESFUERZO DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

El propósito de este grupo de proceso es documentar las acciones y los recursos necesarios para dar 

por cerrado el cambio organizacional. Para ello se debe: 

- Evaluar el resultado frente a los objetivos. 

- Diseñar / evaluar las lecciones aprendidas. 

- Proporcionar resultados para establecer las mejores prácticas. 

- Obtener la aprobación para dar por finalizado el cambio organizacional implementado. 

- Realizar la liberación de los recursos empleados durante la gestión del cambio 

organizacional. 
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CAPÍTULO 2: CASO DE NEGOCIO 

 

BUSINESS CASE 
Versión 1.0 

PROYECTO Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos 
aplicando estándares globales del PMI en una institución universitaria. 

PREPARADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 14 01 19 

REVISADO POR: Gerente de Experiencia al Alumno FECHA 14 01 19 

PRESENTADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 15 01 19 

APROBADO POR: Director de Proyecto (Patrocinador) FECHA 16 01 19 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1. ÁREA Gestión de Trámites 

2. NOMBRE DEL 
PROYECTO 

Dirección del proyecto de automatización de trámites 
académicos aplicando estándares globales del PMI en una 
institución universitaria. 

3. PATROCINADOR   Universidad Privada  

4. GERENTE PROPUESTO Gerente de proyecto 

5. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Necesidad de la organización X Requerimiento de Cliente X 

Oportunidad para aprovechar  
Otro 
   

 
Mejorar la experiencia de los usuarios internos (personal administrativo de la universidad) y 

usuarios externos (nuestros alumnos de los diferentes programas) obteniendo los trámites que 

soliciten (por ejemplo: emisión de constancias y certificados) en el plazo acordado y con el uso de 

nuevas tecnologías. 
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6. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 

Se presenta el proyecto de Automatización de Trámites Académicos de una Universidad Privada 

ubicada en Lima, Perú. Este nuevo proyecto contempla la automatización de 31 trámites académicos, 

que actualmente se gestionan de manera presencial en las oficinas de atención al alumno de los 4 

campus de la universidad. Para la ejecución de este proyecto se requerirá la participación de todas las 

áreas que intervienen en la atención de trámites y emisión de certificados o constancias. Es necesario 

capacitar al personal que hará uso de esta herramienta, así como a los usuarios finales. 

 

El producto a entregar es un sistema a implementar a través de una plataforma vía digital que tiene 

como fin mejorar la experiencia de los usuarios (alumnos) ya que podrán ingresar sus solicitudes 

desde cualquier punto vía internet y lo tendrán disponible las 24 horas del día acortando los tiempos 

de atención, según la complejidad del trámite. El proyecto de automatización de los trámites, busca 

explicar que se han organizado en las etapas que se muestran a continuación:  

 

I. Optimización de los procesos  

II. Actualización de procedimientos  

III. Diseño, implementación y certificación del aplicativo  

IV. Capacitación a usuarios / Comunicación interna y externa  

V. Entrega de la plataforma totalmente habilitada para el uso de los clientes (internos y externos) 

 

7. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 
ORGANIZACIÓN 

PROPÓSITO DEL 
PROYECTO 

Incrementar anualmente un 10% la 

satisfacción del alumno que conlleva a 

recomendar a futuros usuarios, esto mediante 

la realización de la encuesta anual de 

alumnados. 

Elaborar un producto que ayude al alumno en 

conseguir sus trámites en el tiempo que lo 

necesite, mejorando los SLAs de respuesta de 

cada uno de los 31 trámites académicos, sin 

recurrir a solicitudes presenciales. 

Posicionarse en el top 5 del ranking de la 

SUNEDU de mejores universidades para el 

año 2025 y así el nuevo sistema sirva de 

ejemplo para emplearse en otras 

universidades. 

Desarrollar un sistema de automatización que 

minimice los costos de proceso de trámites 

internos de la institución universitaria. 
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Mejorar la experiencia de los usuarios 

internos y externos de la universidad a través 

de la implementación de un nuevo sistema de 

gestión de trámites, que esté 100% 

automatizado para el 2021, este será medido 

bajo encuestas anuales realizadas al 

alumnado. 

 

Permitir la emisión de documentos 

académicos de manera inmediata a través de 

la plataforma universitaria. Esto recortará los 

plazos de atención de 15 días a solo 3 minutos. 

8. ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN INTERESADAS 

 

- Comité Gerencial (Integrado por CEO, Director de Finanzas y Directos de Calidad y Servicio 

al Estudiante) 

- Dirección de Tecnología e Información 

- Gerencia de Mejora Continua 

- Gerencia de Experiencia al alumno 

- Dirección Académica y de Planeamiento 

- Gerencia de Comunicaciones 

- Gerencia de área legal. 

- Jefatura de RRHH 

- Jefatura de Canales de Contacto 

- Retención y Satisfacción del Estudiante 

- Equipo de Dirección de Proyectos 

 

9. SOCIOS DEL PROYECTO / OTRAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES 

 

- Superintendencia Nacional De Educación Superior Universitaria (SUNEDU) 

- MASCO (Empresa proveedora del software para el nuevo sistema) 

- IBM (Servidor de la base de datos) 

- Alumnos de los diferentes programas 

- Estudio Legal (Consultado por el Asesor Legal de la Institución) 
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10. SUPUESTOS 

DECLARACION INCERTIDUMBRE 

 

La institución universitaria toma la decisión 

de implementar la automatización de 31 

trámites académicos; los usuarios dominaran 

el nuevo sistema en un plazo no mayor a un 

mes. 

 

 

Es posible que algunos usuarios tengan 

dificultades con el manejo de la herramienta 

y no logren acostumbrarse a ella o comentan 

errores iniciales. 

 

 

El proveedor de tecnología para el diseño de 

análisis y las pruebas de testeo cumplirá con 

las fechas de cada entregable. 

 

El proveedor es nuevo y es probable que no 

cumpla con las fechas pactadas. 

 

Los procesos de los trámites a realizar en la 

automatización ya están definidos, se descarta 

modificaciones que se pueda presentar en el 

transcurso del proyecto.   

 

 

Es posible que por problemas externos 

(cambio de ley o reglamento) surjan 

modificaciones en los procedimientos para 

los trámites académicos. 

 

Los Gestores de Trámites y alumnos 

aceptarán el uso de la nueva plataforma y se 

adaptarán rápidamente a los cambios 

implementados. 

 

Se podría tener personal detractor que no 

acepte la migración y uso de la nueva 

plataforma, afectando el cambio en la 

organización y podría repercutir en la 

percepción de los alumnos. 

 

11. RESTRICCIONES 

DECLARACION AUTORIDAD 
  

 Plazo de ejecución: 13 meses 

  

Comité Gerencial 

  

 No sobrepasar el costo total del presupuesto del 

 

Director de Proyecto (Patrocinador) 
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proyecto ($245,395.70)  

  

 

  

 Durante la ejecución el alcance y costo serán 

evaluados quincenalmente aceptando un rango de 

desviación del CPI ≥ 0.95. y del SPIt  ≥ 0.96. 

  

Gerente de Proyecto 

.  

Copia de seguridad y restauración deben funcionar 

al 100% en todos los casos. 

.  

Jefe de Plataforma y Tecnología  

.  

. Para asignar el equipo del proyecto se debe contar 

con la aprobación del Gerente de Proyecto. 

.  

Gerente de Proyecto 

.  

. Los trámites a implementar tienen que pasar la 

conformidad de un consultor legal, de obtener la 

conformidad no se procederá con el ingreso de la 

información. 

.  

Gerente de Experiencia al Alumno 

12. MODELO DE COSTOS: Costos por periodo 

Costos por periodo 
Costos del 
Proyecto 
(en el año) 

Costos de 
operación 
(en el año) 

Crecimiento y cambio 
(en el año) 

Costo de labor (personal) 530,152 961,379 1’065,395 

Hardware 30,000 201,600 100,800 

Software 158,800 14,000 16,040 

Servicios 91,500 4,100 2,205 

Otros costos 94,216 100,800 100,800 

 
13. MODELO DE BENEFICIOS: Beneficios por periodo 
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TIPO DE BENEFICIO 
DURANTE EL 

PROYECTO 

BENEFICIO EN 

LA OPERACION 

CRECIMIENTO Y 

CAMBIO 

Reducción De Los Sobrecostos 

Reducción de costos  120,000 anual  

Reducción de 

impresiones y recursos 
 930,000 anual  

Reducción de personal 

de atención presencial 
 672,000 anual  

Reducción De Los Sobretiempos (Retrasos) 

Seguimiento a la 

elaboración y 

estructuración de los 

procesos. 

 

120,000 anual 

 

Revisión del informe 

siguiendo las pautas del 

Check list 

 

180,000 anual 

 

Reducción de los  SLAs 

(Acuerdos de Niveles de 

Servicio) de los 31 

trámites de la 

institución. 

 

 36% 

Mejora en la 

satisfacción del alumno 

sobre la gestión de sus 

trámites. 

 

 10% 

Beneficios alcanzados respeto al total 

1º semestre de operación  20%  

2º semestre de operación  50%  

3º semestre de operación  100%  

4º semestre de operación   80% 
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5º semestre de operación   70% 

6º semestre de operación   40% 

14. CRITERIOS PARA ELABORAR EL FLUJO DE CAJA 
 
Para la elaboración del flujo de caja se tomaron en cuenta tanto el impacto de los beneficios, como 

el impacto que tienen los costos en el desarrollo de nuestro proyecto. Siendo así que, en cuanto a 

los beneficios obtenidos como parte del desarrollo del proyecto tenemos dos grandes grupos: 

  

1. Reducción de los sobrecostos, esto logrado en base a las revisiones de los formatos de 

manera estándar, evitando errores al momento de realizar las actividades, los procesos se 

mantendrán de acuerdo al cronograma sin contratiempos. Revisión de cada uno de los 

costos para accionar sobre cada uno de los costos contemplados y los riesgos que se 

presentan (riesgos detallados en el plan de riesgos del proyecto).  

Otras acciones que repercuten en los beneficios son la reducción de los recursos a emplear 

(materiales de oficina, impresiones, entre otros) y, uno de los más importantes, el cierre de 

los canales de atención presencial y por tanto generar eficiencias en cuanto a mano de obra 

(representado como ahorro para la institución). 

 

2. Reducción de los sobretiempos o los retrasos, logrado a partir de un seguimiento continuo 

del mapeo de los procesos y estandarización de los mismos. Asimismo, como beneficio 

importante y que va alineado con la promesa al alumno, tenemos la reducción de los SLAs 

de atención de los trámites. Este último punto va alineado directamente con los objetivos 

del proyecto y de la organización, dado que uno de nuestros pilares es “la mejora de la 

experiencia del alumno”. 

 

Asimismo, cabe resaltar que los beneficios se ven afectados por un crecimiento porcentual por cada 

semestre del año, el cual se definió en base al juicio de experto del Analista de proyectos con el 

desarrollo de proyectos similares. 

En cuanto a los costos, estos se detallaron en base al personal que participa del proyecto, la 

adquisición del hardware y software correspondiente, los servicios a ofrecer y otros costos 

relacionados a los ambientes de prueba (donde se realizan los testeos sobre las mejoras en la 

plataforma y se mide la experiencia actual de los alumnos) y se consideraron los costos de mobiliario 

y servicios de los gestores de trámites (estimados en comité y definidos de manera estandarizada en 

base a su perfil de puesto como teletrabajo).  
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Otros costos considerados en la descripción anterior son los costos por mantenimiento de los 

equipos que utilizan los gestores de trámites, actualizaciones del Sw y soporte técnico del proveedor. 

Estos costos se distribuyen en las etapas de implementación del proyecto, operación y como parte 

del crecimiento y cambio. Todo esto considerado en un análisis de 4 años del proyecto. 

 
15. CURVA J 

 

 
Imagen 2: Curva J 

 

16. PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

 
 

VPN 2,678,251 S/ 

TIR 14.5 % 

ROI 42 % 

 
 

VPN y TIR son los indicadores más utilizados en temas financieros para la toma de decisiones, para 

nuestro proyecto se estimó en base a 4 años de análisis, un VPN de más de 2.6M y un TIR de 14.5%. 

Por tanto, se puede concluir que el proyecto es beneficioso para la institución.  

 

Por último, con una TIR de 14.5% podemos sostener la viabilidad del proyecto y asegurar la 

rentabilidad de los costos y beneficios. 
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17. RIESGOS PRINCIPALES EN METALENGUAJE 
 

CAUSA EVENTO INCIERTO IMPACTO 
 
Debido a que en la 
planificación del proyecto 
no se considera la 
participación de algunos 
interesados. 
 

 
Podría ocasionar que, al 
inicio y durante el 
desarrollo del proyecto, 
aparezcan nuevos 
requisitos. 
 

 
Generando un 
incremento en los 
costos y tiempo, 
además de impactar 
en la calidad. 
 

 
Debido a que SUNEDU 
cambia de forma constante 
la normativa en materia de 
trámites académicos. 

 
Podría producirse una 
detención en los 
procesos hasta que el 
área Académica y Legal 
puedan evaluarlo. 
 

 
Ocasionando una 
ampliación en el 
cronograma 
establecido. 

 
Debido a que no hay 
metodología de dirección 
de proyectos. 
 

 
Podría ocurrir errores en 
el planeamiento. 
 

 
Generando retrasos y 
errores en las pruebas 
de ambiente. 
 

 
Debido a que no hay 
procedimientos para que el 
cambio organizacional se 
logre en forma 
estructurada. 
 

 
Podría ocurrir que los 
usuarios incurran en 
errores en el uso de la 
nueva plataforma. 
 

 
Causando retrasos en 
el proyecto. 
 

 
Debido a que se está 
implementando un nuevo 
sistema automatizado de 
gestión de trámites. 
 

 
Podría reducir las 
cantidades de 
impresiones y consumo 
de materiales de 
escritorio 

 
Generando así ahorro 
y mejora en los 
tiempos de atención 
del proyecto. 
 

 

18. POSIBLES POLÉMICAS 
 

- Que el CEO (Chief Executive Officer) de la universidad privada proponga a los demás 

miembros del Comité Gerencial aplazar el inicio del proyecto, lo cual ocasionaría retrasos en 

el proceso de gestión de trámites e insatisfacción al usuario por demoras de entrega mediante 

la vía tradicional. 

- Que el comité gerencial paralice el proyecto mientras se esté ejecutando por problemas con el 

Director de Finanzas, lo cual finalizaría el proyecto y la planificación realizada. 

- Que surjan diferencias / controversias entre las áreas que gestionan los trámites (el área de 

Gestión de Trámites y Secretaría Académica). Esto ocasionaría que existan problemas en la 

priorización de los trámites a automatizar, impactando en tiempo y costos.  

- Que se produzcan desacuerdos entre el área de proyectos con el usuario, ocasionando demoras 

en la definición del alcance, con un claro impacto en el cumplimiento del cronograma. 
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19. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

 
Positivo: 

- Cantidad de usuarios beneficiados directos del proyecto en ejecución. Siendo los alumnos los 

principales beneficiados 

- Proyecto priorizado por el Director de Proyecto (Patrocinador) al ser una estrategia competitiva 

basada en procesos con énfasis en soluciones digitales. 

- El reclutamiento del personal idóneo con los perfiles y experiencia mínima requerida para 

asegurar la entrega del producto. 

- Participación de usuarios finales priorizada por la CEO. 

 
 
Negativo 

- La garantía de los plazos de entrega del proveedor de tecnología debe estar culminado al 100% 

para su entrega. 

- Posibles cambios de leyes educativas ante una crisis política. 

- Un porcentaje importante del personal no se manejará correctamente frente al cambio 

organizacional. 

- El impacto socio cultural de las condiciones de trabajo, personal con temor a perder su trabajo. 

 

20. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL 

 
Durante la operación del producto (plataforma de automatización de trámites), los factores a 

consideran son: 

 

Positivo 

- Los alumnos de hoy en día están acostumbrados a las herramientas tecnológicas, el que ellos 

gestionen sus trámites de manera automática (con la opción de firmas digitales u otros beneficios) 

repercute en incrementar su percepción de la experiencia con los servicios y por ende en el NPS 

(Net Promoter Score) de la institución. 

- La institución al tener como pilar la innovación constante, cuenta con aplicaciones para 

dispositivos móviles que se pueden vincular con la nueva plataforma y facilitar que los alumnos 

gestionen sus trámites desde sus dispositivos. 

- Brindar la opción a los alumnos de que, según la necesidad que tengan, puedan optar por firmas 

digitales en la plataforma, permite que para aquellos alumnos que, por el uso que le darán al 

trámite, requieren firma manual, la gestión se realice mucho más rápido.  
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Negativo 

 

- Levantamiento incorrecto de procesos, produce un inadecuado funcionamiento de la plataforma 

y generando trámites incorrectos que repercutirán en un reproceso y quejas por parte del alumno.  

- Mapeo insuficiente de todos los trámites de la institución, impacta en el lanzamiento de la 

plataforma (no contendría el 100% de trámites). 

- Cambios en las normativas de SUNEDU podrían impactar en el flujo definido para los trámites 

y ameritar actualizaciones, desactivación temporal de ese trámite en la plataforma (según el 

cambio se evaluaría el tiempo) y retornar a una gestión manual. 

- Obsolescencia de la plataforma, impacta en migrar a un nuevo software y que las características 

coincidan con las especificaciones consideradas en el anterior y qué se tendría que adaptar. 

 

21. ALTERNATIVAS EVALUADAS 

ALTERNATIVA RAZÓN PARA NO SER CONSIDERADA 
Rediseño de los trámites sin migrar a una 

automatización, solo considerando la reducción de 

los participantes en el flujo de proceso. 

En una fase inicial se evaluó la reducción 

de participantes, pero el impacto que se 

lograba no era significativo. Se podía 

percibir de manera interna, pero no tenía 

impacto en el alumno.  

Eliminar la oferta de trámites por la plataforma con 

la que se contaba en ese momento (que solo tenía 

como funcionalidad ingreso de solicitudes) y dejar 

toda la gestión de manera manual en los canales de 

atención presencial al alumno. 

Impacto en contar con mayores recursos 

para que gestionen los trámites (de manera 

back) y en el front para que ingresen las 

solicitudes de los alumnos. Además de un 

gestor de atención para que controle las 

colas que se produzcan en los centros de 

atención.  

Centralizar con las áreas académicas (docentes a 

tiempo completo), para que ellos gestionen los 

trámites de los alumnos. 

Insostenible en el tiempo, porque no todos 

los docentes están capacitados en la 

gestión de todos los trámites con los que 

cuenta la institución. Se producirían 

reprocesos, carga adicional a los docentes, 

quiénes deben tener un enfoque netamente 

académico. 
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GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

PREPARACIÓN 

22. DEFINICIÓN DEL CAMBIO 

 

La propuesta de cambio es la adopción de una nueva plataforma de gestión de trámites; es decir, 

los trámites que hoy son solicitados por los alumnos de manera presencial migrarán a una 

plataforma automatizada donde los alumnos podrán ingresar, desde donde se encuentren y con 

cualquier dispositivo electrónico, la solicitud del trámite que desean. Los alumnos pasarán de una 

atención presencial a una autoatención, los gestores de trámites pasarán de un contacto directo 

con los alumnos a aprender sobre una nueva tecnología, para realizar su trabajo como back office 

y los Líderes de estas áreas tendrán que ser los primeros en adoptar el cambio y sus beneficios 

para poder difundirlo con los colaboradores y demás áreas. Para tener correctamente definido este 

cambio, es necesario puntualizar: 

 

- El cambio es a nivel organizacional, toda la institución debe adoptar el cambio para estar en 

la capacidad de proporcionar información a los alumnos, en caso la requieran. 

- La orientación de este cambio es a nivel de procesos y tecnología, ya que se están optimizando 

los procesos actuales de 31 trámites y estos, con todas las oportunidades de mejora 

identificadas e implementadas, migrarán a una nueva plataforma tecnológica. 

- Este cambio no se da de manera aislada con otros cambios de la institución, ya que hay otras 

implementaciones tecnológicas que se están realizando con miras a la innovación tecnológica 

y estaría siendo priorizado por estar en línea con el cambio organizacional que realiza la 

institución. 

- La estructura de la organización será impactada por el cambio, dado que se tendrán que cerrar 

los canales presenciales (oficinas del Centro de Atención al Alumno) y con ello generar 

eficiencias en cuanto a la mano de obra que opera en estas oficinas. Los roles serán redefinidos, 

tanto para los Líderes de estas áreas, como para los Gestores de los trámites y en la parte 

tecnológica se tendrá que asignar una persona responsable que cumpla un rol de soporte a esta 

nueva plataforma. 

- El cambio propuesto es incremental; es decir, sobre la base de los procesos que ya se tienen 

de gestión de trámites se está trabajando una nueva iniciativa para migrarlos a una nueva 

plataforma. Es una nueva forma de gestionar los mismos trámites, pero de manera que traiga 

beneficios para la institución y sobre todo para la experiencia de los alumnos. 
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23. CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN FRENTE AL CAMBIO  

 

Dentro de la institución es importante analizar cuidadosamente los factores en los que 

posiblemente se afecte al personal interno antes de comunicar un cambio organizacional, en este 

aspecto entra la cultura de la empresa. 

 

La cultura de la empresa o también llamada cultura organizacional es un componente activo y 

movilizador, formalizado o no formalizado, es un sistema que se encuentra en interacción con sus 

miembros y con la sociedad. La cultura es un conjunto de características claves que la 

organización valora. 

 

La institución captura la esencia de la cultura de su organización en las siguientes características: 

 

- Colaboración: construye alianzas y en colaboración con otras empresas para cumplir los 

objetivos propios y compartidos. 

- Resiliencia: tiene la capacidad de desafiar los contratiempos y las diferentes adversidades 

frente a difíciles situaciones. 

- Inspirar confianza: a través de la autenticidad, integridad y honestidad del personal. 

- Impulsa los resultados: se enfoca en el logro de sus resultados frente a cualquier circunstancia. 

- Enfoque al cliente: construye relaciones sólidas con los clientes externos y da soluciones 

óptimas. 

- Innovación: construye una cultura capaz de generar y ejecutar ideas de alto rendimiento. 

 

Estas características son un panorama completo de la cultura de la organización, esta es la base 

para el entendimiento compartido de todos los miembros sobre la organización. Esto influye en el 

comportamiento del personal y el modo en que trabajan. 

 

De acuerdo con estos valores de la institución, es importante seguir un modelo de gestión 

específico al realizar un cambio organizacional, esto para evitar desviarse de la visión de la 

empresa y así haya un mejor desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación de 

mejoras. 
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24. CRITERIOS DE ÉXITO 

 
En las mejores prácticas de gestión del cambio, hay un elemento que muchas veces se olvidan y 

es el apoyo a las personas impactadas por los cambios, en ocasiones se limita a un esfuerzo 

superficial de comunicación y a una capacitación descontextualizada.  

 

En la institución hemos definido una serie de criterios que nos permitirán asegurar el éxito en esta 

iniciativa de cambio: 

 

- Foco en resultados de negocio: Asegurándonos en trabajar con expertos que ayuden a realizar 

una clara definición de éxito. 

- Medición y obtención de resultados de negocio: Adoptar una metodología y asegurarnos que 

ofrezca herramientas de medición de uso y adopción, así como del impacto de estos factores 

en los resultados de negocio. 

- Aplicación de un modelo único de cambio individual y organizacional: La unidad de cambio 

en las organizaciones es el individuo. La metodología debe ser un modelo robusto de cambio 

individual como una estructura organizacional que estén sólidamente interconectados. 

- Enfoque holístico: El cambio es responsabilidad de todos en la organización. Esto permitirá 

construir un “ecosistema” que sustente de manera más efectiva los cambios. 

- Colaboración flexible y adaptable: Se debe considerar siempre los recursos y el talento de la 

institución para aprovecharlos al máximo.  

 

25. IMPORTANCIA DEL CAMBIO  

 
El mundo está en constante cambio y existen distintos tipos de cambios que se pueden generar: 

desde los más intrascendentes o cuyo impacto apenas se perciba en el conjunto, hasta aquellos 

que significan un antes y un después en la cultura organizacional. 

 

En este caso nos enfocaremos en el segundo, es decir, en aquellos que afectan al grueso de la 

estructura de la organización y que se conocen como cambios organizacionales. 

 

Un cambio sólo adquiere tal denominación cuando supone nuevos comportamientos para las 

empresas, como por ejemplo una fusión, la adquisición de una empresa por parte de otra más 

grande, un proceso de crecimiento y expansión o incluso la internacionalización de la 

organización. 
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Oportunidad identificada 

La coyuntura económica, social o tecnológica motivó la necesidad de introducir cambios en los 

procesos operativos de la empresa y en su forma de gestionar los recursos humanos. Es importante que 

los líderes del negocio estén atentos a estos factores para determinar el momento adecuado para 

realizar los cambios. 

Consecuencias en la institución 

Los cambios organizacionales se generan por causas internas o externas.  En el primer caso, la empresa 

actúa por iniciativa propia; sin embargo, en el segundo, las condiciones del contexto (leyes, tecnología, 

etc.) son las que motivan o impulsan la transformación de la organización, como es en este caso. 

Un cambio siempre supone un enorme reto para la propia institución, pues suele poner a prueba su 

capacidad de adaptación y flexibilidad. Estamos hablando de transformaciones que impulsará a la 

organización a tener escenarios desconocidos, con lo cual el trabajo del Comité Gerencial y de las 

distintas Direcciones debe ser permanente y eficaz para que se logren los objetivos. 

Beneficios 

● Crecimiento 

El cambio organizacional es una herramienta importante en la administración y planificación 

del crecimiento corporativo. El análisis del crecimiento organizacional reúne proyecciones de 

venta y demandas de los usuarios para ayudar a determinar la tasa del crecimiento de la 

organización. Dicha información se usa para establecer el plan estratégico de la organización; 

planificar la expansión y el uso de los recursos, como el personal, para acomodarse al futuro 

crecimiento. 

● Procesos participativos 

Cuando una empresa se involucra en un cambio organizacional, analiza los procesos laborales 

para eficiencia y exactitud. Todas las medidas de control de calidad necesarias para alcanzar 

estándares en la organización se ponen en práctica. Los evaluadores (Mejora Continua) 

analizan los procesos duplicados o los procesos que pueden combinarse para mayor eficiencia, 

y desarrollan e implementan planes detallados sobre cómo mejorar los métodos de la 

organización. 
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● Innovación 

La innovación requiere el análisis de varios tipos de información para ser exitosa. El cambio 

organizacional es crítico para este beneficio porque puede ayudar a analizar cada elemento del 

desarrollo del proyecto y que resulte óptimo. Algunos de los procesos que se unen en el cambio 

organizacional para asistir en la innovación; son el análisis competitivo, el desarrollo 

tecnológico, las preferencias del usuario y la investigación del mercado objetivo. 

26. IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 
 

Alineación con los objetivos estratégicos 

Antes de realizar la implementación de la nueva plataforma de gestión de trámites, es preciso evaluar 

la alineación de este cambio con los objetivos estratégicos de la institución. Esto con el fin de 

identificar / sustentar los beneficios esperados sobre las metas hacia las que se dirige. 

La evaluación mencionada en el punto anterior se realizará en base al Mapa Estratégico de los últimos 

5 años proporcionado por la institución. Cabe resaltar que, velando por la confidencialidad acordada 

con la institución, se realizaron ediciones a la información y para el desarrollo del trabajo de 

investigación solo se muestran los puntos que nos facilitarán el análisis. 

 

 
Imagen 3: Mapa Estratégico de la Institución Universitaria 

Fuente: Institución Universitaria 
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En base a la imagen anterior, realizamos el siguiente contraste con la propuesta de cambio de 

implementar una nueva plataforma automatizada de gestión de trámites: 

 

- Partiendo desde la propuesta de valor de la institución, dos de los puntos a los que hace 

mención es la innovación y la satisfacción de los estudiantes. Esto va alineado directamente con 

la propuesta realizada, ya que es una plataforma que representa innovación para la institución 

en la manera de gestionar sus trámites, frente a otras instituciones y, al disminuir los tiempos de 

atención de cara al alumno se logrará impactar en la satisfacción del mismo. 

- La propuesta de cambio en la organización va alineada con el objetivo estratégico de 

“Eficiencia y Eficacia”, ya que en este campo se hace mención a la optimización y mejora de 

procesos y, nuevamente, la satisfacción del estudiante. Al implementar esta nueva tecnología se 

están optimizando los procesos (considerando cada trámite a automatizar como un proceso para 

la institución). Asimismo, se propone mejorar los tiempos de atención y fortalecer la 

autoatención de los alumnos. A nivel organizacional esto también representaría eficiencias 

(ahorros) en los costos de mano de obra y operativos que representa actualmente el tener la 

gestión de trámites sin automatización. 

- La propuesta de cambio en la organización va alineada con el objetivo estratégico de 

“Universidad del futuro”, dado que uno de los puntos relevantes para la institución en este 

campo es la adopción de tecnologías digitales, lo cual es precisamente lo que se busca con esta 

propuesta de cambio. 

 

En consecuencia, en base al análisis anterior, se puede confirmar que el cambio (implementación de 

la plataforma de automatización de trámites) y la estrategia de la institución están alineados. La 

oportunidad de mejora identificada, para reforzar el cambio propuesto, es alinear los objetivos de los 

Líderes de la organización y los indicadores (KPIs) con los que son medidos.  

 

Toda esta información deberá estar contenida en el repositorio de recursos humanos (SharePoint), 

donde se encuentran los Descriptivos de puesto correspondientes y en la plataforma virtual donde se 

ingresan los objetivos con los que serán medidos en el año. 

 

Identificar afectados por el cambio 

 

Los principales afectados por la implementación de la plataforma de automatización de trámites son 

los alumnos, los gestores de trámites y los Líderes de estos procesos. 
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- Los alumnos son afectados de manera beneficiosa, ya que tendrán una nueva plataforma que les 

permitirá autoatenderse y tener sus trámites en menor tiempo. Mejorará su percepción sobre los 

servicios de la universidad y no tendrá que acercarse a los campus para solicitar el trámite 

deseado. 

 

- Para el caso de los Gestores de trámites, tenemos dos tipos de impacto: Positivo, para aquellos 

gestores que se quedarán a cargo del back office de la plataforma, para aquellos trámites que 

serán automatizados de cara al alumno, pero aún requieren de gestiones internas que serían 

realizadas por estos Gestores. Asimismo, mejorarán sus condiciones de trabajo y la carga laboral 

asignada. Negativo, para aquellos Gestores que serán reposicionados en otras áreas o que tendrán 

que ser parte de las eficiencias generadas por el proyecto. 

 

- Los Líderes de estos procesos serán afectados positivamente, ya que contarán con un equipo de 

personas con responsabilidades claramente definidas, con una plataforma que le permitirá ver la 

trazabilidad de los trámites solicitados por los alumnos y realizar las gestiones que correspondan 

según la demanda de los trámites y los plazos dados. 

 

Factores externos que pueden afectar el cambio 

 

Los factores externos que identificamos podrían afectar el cambio organizacional propuesto son: 

 

- El alumno (cliente externo), siendo nuestro principal agente externo, el alumno podría presentar 

resistencia a la forma como gestionaba sus trámites antes, ya que está acostumbrado a una 

atención presencial y el contacto directo con un Gestor de trámites. El tener que interactuar con 

una plataforma puede representar un problema para ellos y manifestar este malestar con sus 

demás compañeros. 

 

- Factores legales, por la complejidad que tienen algunos trámites al requerir de firmas manuales, 

porque por disposiciones legales o normativas de otras empresas se solicitan bajo ese formato al 

alumno. Esto puede representar para el alumno que no adopte el cambio propuesto y prefiera 

seguir contando con un ambiente presencial donde solicitar su trámite, con todas las condiciones 

que necesita. 

 

- Factores tecnológicos, dado que una vez implementada la plataforma podrían salir nuevas 

tecnologías que hagan que los alumnos comparen la oferta de la institución frente a lo existente 

en el mercado de innovación tecnológica y que eso haga que no acepten la plataforma como una 
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propuesta innovadora. De manera interna también afecta este factor, ya que se tendría que 

capacitar a los Gestores en el manejo de la plataforma y, para algunos, podría representar una 

dificultad, lo cual representaría que el cambio no sea aceptado y la resistencia al mismo se haría 

notoria, influyendo quizás en otros colaboradores. 

 
 

ESTRATEGIA 

27. ORGANIGRAMA DE LA GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL  

 

 
Imagen 4: Organigrama de roles - Gestión del Cambio Organizacional 

Fuente: Elaboración propia, 2021 

 

Los agentes de gestión del cambio organizacional son:  

- Gerencial: En el Comité Gerencial encontramos a los líderes sociales, expertos en la materia de 

diferentes áreas de la organización, las partes interesadas. Brindan retroalimentación sobre las 

actividades de cambio 

- Director de Proyecto (Patrocinador): El patrocinador nos ayudará a liderar el cambio y la 

estrategia durante la duración del mismo. El patrocinador podrá dar respuesta al propósito, 

objetivo y nos proporcionará los recursos necesarios. 

- Gerente de Proyecto: Se convierte en agente del cambio,  debe mantener el control sobre los 

efectos del cambio y su impacto potencial en personas y equipos de trabajo 

https://obsbusiness.school/blog-project-management/habilidades-intrapersonales-pm/4-pasos-para-alejar-el-estres-en-la-gestion-de-equipos-de-trabajo
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- Analista Senior de Trámites: Forma parte del equipo de gestión del cambio, y su rol principal 

es capacitar a todos los interesados en la nueva plataforma de trámites. 

- Asistente en plataformas digitales: Forma parte del equipo de gestión del cambio, el rol 

principal es coordinar la publicación de instructivos, videos tutoriales, y audios que comuniquen 

a los usuarios los pasos para acceder a la nueva plataforma, con el objetivo de impulsar el uso de 

la herramienta. 

- Coordinador de Comunicaciones: Es un líder funcional, está involucrado activamente con otros 

en torno a las actividades del cambio. Su rol principal es coordinar todo medio de difusión 

mediante un plan de comunicaciones, también debe monitorear el resultado y feedback de los 

usuarios en cuanto a su uso. 

- Analista de Clima Organizacional: Es la persona responsable de coordinar, aplicar y realizar 

un seguimiento de las herramientas o actividades de gestión de cambios. Es responsable de la 

estrategia de cambio. 

- Jefe de RRHH: Es el responsable de la estrategia de cambio, evalúa el cambio, planifica e 

implementa la gestión del cambio. Tiene el control directo sobre el equipo de gestión del cambio, 

el cronograma del proyecto de cambios, los presupuestos y los recursos asignados. 

 

28. CRONOGRAMA DEL PROYECTO CON CAMBIO ORGANIZACIONAL 

 

 
Imagen 5: Cronograma - Gestión del Cambio Organizacional 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Para efectos de la Gestión del cambio organizacional del proyecto, los grupos de proceso que se 

desarrollarán como parte de la gestión del cambio organizacional dentro de la institución educativa 

son: “Preparación” y “Estrategia”. Estos grupos de proceso, según la ACMP, se están 

considerando dentro del cronograma de proyecto, para cumplir con todas las actividades del 

proyecto y la gestión del cambio organizacional. dentro del plazo establecido.  

29. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  

El plan de comunicación del proyecto debe ser realizado en base al plan estratégico de la organización, 

este será definido para un periodo de un año que será revisado y evaluado al término del año para 

futuras mejoras. El plan de comunicación se desarrollará en las siguientes líneas: 

- Comunicación Corporativa: Se sigue una estrategia basada en un sistema de diferenciación y 

asociación con otras empresas que den valor a la empresa. Se basa en potenciar el valor más 

importante de su cultura organizacional, que es la innovación. Esta se adaptará al mercado 

competitivo e incentivará los ingresos de la organización para beneficio del personal. 

- Comunicación Externa: La estrategia va encaminada a su redireccionamiento e impulso de 

nuevas vías y canales de comunicación, así como la búsqueda de nuevos clientes potenciales. Los 

principales canales que maneja la institución son las plataformas de atención donde se encuentra 

la Central telefónica, WhatsApp y contacto web, las plataformas digitales donde están los 

aplicativos digitales, página web con la asesora digital, buscador de contenidos y las opciones 

informativas de la central telefónica. La comunicación externa también va dirigida en mantener 

y mejorar las relaciones entre los miembros como también posicionarse en el mercado (campañas 

de publicidad). 

- Comunicación Interna: esta es la estrategia principal que se basa en la mejora de los canales y 

sistemas de comunicación internos para la mejora de procesos dentro de la empresa. Se define a 

través de la estrategia de contacto personal con los empleados, los canales y sistemas de 

comunicación (correos, celulares, etc.), metodología de comunicación entre áreas 

(capacitaciones), responsables de la comunicación a realizar y cómo se realizará la formación de 

esta. 

Cada una de estas líneas seguirán el mismo proceso de comunicación, todas emplearán los mismos 

pasos para determinar el éxito de la estrategia, los pasos serían los siguientes: 

- La expectativa: Tiene la finalidad de generar curiosidad y despertar el interés en los miembros 

donde se implementará el cambio, esto se puede realizar mediante correos, boletines 

informativos, banners publicitarios. 
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- El lanzamiento: Mediante un evento de puesta en marcha, se realiza la presentación de lo que se 

quiere realizar con cada área a trabajar. 

- Seguimiento y control: Se procede a emitir un correo agradeciendo a los asistentes y dando a 

conocer la nueva implementación del sistema, esta tendrá un portal para recepción de comentarios 

o sugerencias. Mensualmente se enviarán boletines informativos actualizando al personal. 

- Estrategia de sensibilización: Esto bajo charlas de motivación a los empleados por parte de los 

jefes de área, esto para recolectar sus comentarios y sugerencias. 

- Medición de impacto: Bajo evaluaciones a los empleados se medirá si los trabajos van de la 

mano con el control. Se pueden realizar valoraciones, estadísticas y análisis de los resultados, de 

información y de los procesos que se llevan a cabo. 

- Establecimiento: Se realizará un estudio de la mejora del sistema y de los beneficios de esta a 

partir de los 60 días posteriores de implementado. Serán indicadores factibles para conocer el 

impacto y registro de aceptación, estas son manejadas también mediante encuestas realizadas. 

 

30. GESTIÓN DE RIESGOS 

Con la implementación de la nueva plataforma, es importante contemplar una adecuada gestión del 

cambio en la organización y para ello identificar los riesgos que podrían presentarse: 

- La resistencia al cambio por parte de los colaboradores; es decir, que no adopten la nueva 

plataforma como el medio para responder los trámites, generando retrabajos. 

- Al no adoptar el cambio, los Gestores de trámites podrían ser detractores e incentivar que los 

alumnos no la utilicen. 

- Preferencia de los alumnos por una atención presencial y con el cierre del centro de atención, 

generar malestar en ellos y que incremente el número de quejas y/o reclamos. 

- Que no asistan a las capacitaciones o su participación sea mínima, para ello se realizarán 

evaluaciones y reportes a sus jefes para que vean los resultados de sus equipos. 

- Las piezas (webmails, boletines, SMS, etc.) deben estar en un lenguaje entendible para el 

cliente (interno y externo), existe el riesgo que los medios y términos a emplear no generen el 

interés de los alumnos y colaboradores o que el flujo de información sea incorrecto. 

- El temor por parte de los colaboradores, ante un posible recorte del personal origina resistencia 

al cambio y la poca participación de los involucrados, por este motivo se tendrán que realizar 

capacitaciones constantes para reducir la inseguridad del empleado para que el proceso no tenga 

complicaciones. 
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- Reportes actualizados al momento, como parte de la mejora tecnológica; es decir, los dueños de 

los procesos podrán tener información y trazabilidad sobre los trámites y tiempos de respuesta. 

 

31. SOSTENIBILIDAD DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL 

La institución aborda un proceso de cambio organizacional, y lograr que estos cambios ocurran 

conlleva indispensablemente a realizar diferentes análisis del entorno: macro y micro, recabando 

información para generar acciones organizadas.  

El factor humano pasa por un cambio, algunas más que otras, en función de lo afectadas e involucradas 

que se encuentren durante el proceso; incluso podrían ser asignadas nuevas responsabilidades, dado 

que será necesario definir una nueva estructura organizativa. 

Para afrontar un cambio organizacional son fundamentales las competencias genéricas porque generan 

una cultura de cambio; es decir, generan adaptabilidad y agilidad para poder afrontar cambios en el 

futuro. Estas capacidades también nos permitirán hacer los cambios más sostenibles. Dentro de este 

tipo de capacidades podemos diferenciar también dos clases:   

Las competencias genéricas que facilitan la adopción de cualquier cambio y que deben incorporarse a 

la cultura de la organización porque son necesarias para todo el mundo, y otro bloque de competencias 

más exigentes, que son las que capacitan a las personas que van a dirigir el proceso de transformación. 

Ambas están relacionadas con la estructura que gestiona el cambio de la organización (Recursos 

Humanos), y con las personas que tienen un rol adicional a su trabajo diario porque pertenecen al 

equipo que dirige el cambio. 

Dentro de ese grupo de personas se encuentran las que se les ha asignado el rol de agentes del cambio 

dentro de este proceso, y que deben estar habilitadas para impulsar el cambio en la empresa. (Comité 

Gerencial, Gerente de Comunicaciones, Coordinador de Comunicaciones, Jefe de Recursos Humanos, 

Analista de Clima Organizacional, Asistente de Plataformas digitales y Analista Senior en el área de 

Gestión de trámites). 

En el proceso de cambio se van realizando diferentes actividades para acercar a la organización a la 

nueva visión. Estas actividades se agrupan en acciones de preparación y estrategia, acciones de 

planificación y ejecución. Por ejemplo, en la fase de preparación y estrategia es preciso identificar 

los comportamientos a modificar y definir los medios de difusión en la organización y, para ello, se 

realizan acciones con los agentes que conforman la Gestión del Cambio Organizacional para que 

luego sean aplicado durante la fase de ejecución. 
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CAPÍTULO 3: INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

La Institución Universitaria fue creada en 1998 orientada a formar a los futuros profesionales, 

quienes serán protagonistas de la transformación de nuestro país. 

Cuenta con más de 45 carreras de pregrado enmarcadas en las facultades de Administración en 

Hotelería y Turismo, Arquitectura, Ciencias de la Salud, Ciencias Humanas, Comunicaciones y 

Marketing, Derecho, Economía, Educación, Ingeniería, Negocios, Ciencias Contables y Psicología. 

Además, posee más de 15 programas de postgrado vigentes. 

Los estudiantes se encuentran en toda la capacidad de poder estudiar en cualquiera de las sedes 

ubicadas a nivel nacional y a hacer uso de los numerosos servicios que provee la institución. La 

satisfacción de los estudiantes y los trabajadores son un factor muy importante para la institución, 

dado que permitirá fortalecer la confianza y cumplir con las metas educativas institucionales.  

 

VISION 

Ser líderes íntegros e innovadores al 2025 en la educación superior para que transformen el Perú 

aportando competitividad y tecnología. Mantenerse entre las 10 mejores Instituciones Educativas a 

nivel nacional con una formación integral, científica y humanística inspirada en los principios éticos 

y valores de la Organización. 

 

MISION 

Somos una institución educativa que forma profesionales líderes y creativos; ciudadanos autónomos 

reconocidos por sus méritos y comprometidos con el bienestar de la sociedad, destacándose por su 

excelencia académica. Sus logros se fundamentan en procesos de calidad, en el desarrollo de la 

investigación y en la práctica de la innovación. 

 

3.2. SLA DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA 

SLA o Service Level Agreement, según sus siglas en inglés es el Acuerdo Nivel de Servicio que 

existe entre un proveedor y sus clientes con objeto de fijar el nivel acordado para la calidad de dicho 

servicio. En la institución universitaria cada uno de los trámites posee un SLA, y para el proyecto 

tenemos la lista de los 31 trámites que automatizaremos. 
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N° Trámite SLA 

1 Certificación de documentos 10 

2 Emisión de sílabos 10 

3 Emisión de Constancias y Certificados manuales 10 

4 Actualización de Fotos 4 

5 Traslado de Pregrado a EPE / EPE a Pregrado 6 

6 Actualización de datos 5 

7 Duplicado de constancia de egresado 5 

8 Constancia de Beneficios Económicos 5 

9 Constancia de Deuda 5 

10 Constancia de No Adeudo 5 

11 Reporte de Pago por ciclo 5 

12 Constancia de Categorías de Pago 5 

13 Agregación de carrera 6 

14 Reanudación de estudios 4 

15 Habilitación de reserva 4 

16 Traslado de campus 2 

17 Retiro de Ciclo 10 

18 Traslado Interno de Carrera 15 

19 Retiro extraordinario de asignatura 7 

20 Carta de permanencia 7 

21 Ampliación de Ciclos Académicos 7 

22 Cambio de especialidad de carrera 2 

23 Solicitud de egresado y grado de bachiller 90 

24 Solicitud de emisión de título profesional (solicitud de sustentación) 2 meses 

25 Duplicado de diploma de grado de bachiller y/o Título profesional 2 meses 

26 Devolución de pagos 10 

27 Cambio de comprobante de pago 2 

28 Solicitud de compra de carpeta de beca y recategorización 2 

29 Aplicación de nota de crédito 2 

30 Carta de presentación de prácticas profesionales 5 

31 Reserva de matrícula 7 
 

De los 31 SLA presentamos como ejemplo: “Emisión de Certificado de estudios” 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DEL ENTORNO 

4.1. ANÁLISIS EXTERNO 

4.1.1. ANÁLISIS DE LAS 5 FUERZAS DE PORTER 

Permite identificar y analizar las fuerzas que afectan un sector de la industria. Según el modelo, las 

empresas deben evaluar las oportunidades y amenazas que plantean los competidores potenciales, la 

disponibilidad de los productos sustitutos en el mercado y el poder de negociación conferida a sus 

clientes y proveedores. Esto aplicado a nuestro tema de investigación: 

a) La posibilidad de amenazas ante nuevos competidores: 

Se determina la posición de la empresa en comparación con sus competidores. Para ello, es 

importante medir la competitividad por el grado de penetración del mercado y la concentración de 

la industria. Existe en el mercado instituciones universitarias que tienen más de 20 años de 

experiencia, lo que hace claramente que se identifique como una marca. Sin embargo, esta 

institución se diferencia por su infraestructura, implementación de tecnología y convenios 

internacionales. 

Los competidores más cercarnos son: Universidad de Lima, La Pontificia Universidad Católica del 

Perú, Universidad Peruana del Norte y Universidad San Martin de Porres.  

b) Poder de negociación de los clientes: 

Políticas gubernamentales para la incursión en un mercado específico. El gobierno plantea a veces 

las restricciones a la entrada de nuevos actores en el mercado por la concesión de monopolios, 

actuando como regulador. A pesar de que la institución educativa tiene más de 20 años de 

experiencia, los clientes pueden optar por otras alternativas basándose en el precio y ubicación de 

sus campus. 

c) La posibilidad de amenazas ante nuevos sustitutos: 

Los productos sustitutos son aquellos que realizan las mismas funciones del producto en estudio. 

Existe en el mercado diversos sustitutos como institutos o universidades del estado.  

Revisar constantemente nuestros procesos y la calidad del servicio, para medir el nivel de 

insatisfacción, nivel de quejas y reclamos del cliente. 
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d) El poder de negociación de los diferentes proveedores: 

Hace referencia a la capacidad de negociación con que cuentan los proveedores, quienes definen, en 

parte, el posicionamiento de una empresa en el mercado, de acuerdo a su poder de negociación con 

quienes les suministran los insumos para la producción de sus bienes. 

La institución universitaria cuenta con una base de proveedores que se actualiza año a año, estas son 

elegidas bajo ciertos criterios, como precio, experiencia y calidad. Los proveedores con los que 

cuenta son de mobiliario, de software, artículos de limpieza, artículos de oficina y seguridad.  

En el caso de los docentes, se cuenta con docentes a tiempo parcial y tiempo completo, con grados 

master y ellos pueden proveer a otras instituciones universitarias. 

e) Rivalidad entre competidores:  

Es una hipótesis que se genera por la expectativa de entrar a un mercado donde ya existen Empresas 

posicionadas y el tratar de visualizar su reacción frente a un nuevo competidor. La competencia va 

a ser intensa, sin embargo, la institución universitaria cuenta con altos estándares de calidad y 

certificaciones que acreditan su experiencia en el mercado.  

La rivalidad entre competidores busca mejorar la posición de las empresas competidoras 

manipulando estrategias como la competencia en precios, batallas publicitarias, introducción de 

nuevos productos, e incrementos en el servicio al cliente o en la garantía sobre los productos y 

servicios 

 

Imagen 6: Las 5 fuerzas de Porter analizado bajo el sector del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.1.2. ANÁLISIS PEST: 

Se observan los factores externos realizando un análisis de las fuerzas Políticas, Económicas, 

Sociales y Tecnológicas. 

a) Aspecto Político: 

El Perú en el 2018 vivió una crisis e inestabilidad política en el gobierno que originaron dos cambios 

de autoridades en SUNEDU y en MINEDU y sus direcciones de línea que manifestaban un cambio 

para la educación en el país, pero, a pesar de ello, en ese año se inició el licenciamiento de institutos 

superiores tecnológicos, se amplió la moratoria de creación de nuevas universidades, se licenciaron 

58 universidades y 24 institutos y aumentó la inversión en educación superior. 

Para el 2014 se aprobó la nueva Ley Universitaria, la cual forma parte de la Reforma del Sector 

Educación, esta involucra también la Ley de Autonomía Universitaria, la creación de la 

Superintendencia de Nacional de Educación Universitaria, el licenciamiento para la creación de 

universidades, y los requisitos para la acreditación y certificación de universidades.  

Los aspectos principales sobre estas leyes son los siguientes (Ley 30220, 2014):  

- El Estado reconoce la autonomía universitaria la cual implica la potestad para estructurar, 

organizar, y conducir la institución universitaria. 

- Menciona al SUNEDU como el organismo público técnico especializado anexado al MINEDU 

para el ejercicio de sus funciones. 

- Otorga al SUNEDU la responsabilidad del licenciamiento para el servicio educativo superior: 

su objetivo es el cumplimiento de condiciones básicas de calidad para el mejor servicio 

educativo superior universitario y autorizar su funcionamiento, como también tiene la 

responsabilidad de supervisar la calidad de todos los servicios educativos que otorguen títulos 

profesionales.  

- Generar mayores normativas para otorgar grados y títulos. 

- La SUNEDU aprueba o deniega solicitudes de licenciamientos, determina infracciones e 

impone sanciones, supervisa la competencia y calidad de la prestación del servicio educativo, 

supervisa el cumplimento de requisitos mínimos exigibles para otorgar grados y títulos 

universitarios, propone al MINEDU políticas y lineamientos técnicos, supervisa la plana 

docente y publica informes sobre la realidad universitaria del País. 

- Los requisitos para la creación y licenciamiento de universidades son: garantizar conveniencia 

y pertinencia con la política nacional de educación, vincular oferta educacional con demanda 

laboral, demostrar disponibilidad de recursos humanos y económicos, existencia de objetivos 

académicos, grados, y títulos a otorgar y planes de estudio correspondientes, previsión 
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económica, infraestructura y equipamiento,  verificar disponibilidad del personal docente 

calificado, y verificación de mecanismos de inserción laboral.  

- Los derechos de los estudiantes incluyen: recibir una formación académica de calidad, la 

gratuidad de la enseñanza en la universidad pública para la primera carrera, participar en el 

proceso de evaluación de docentes, participar en el Gobierno y fiscalización de la actividad 

universitaria, acceder a escalas de pago diferenciadas en las universidades privadas y gratuidad 

para asesoramiento de tesis y obtención de grados. La universidad privada trabaja bajo estos 

lineamientos políticos, cuenta con un área de leyes y secretaria académica que se actualiza a 

medida que salga una ley nueva o alguna modificación a los estándares universitarios 

establecidos por las autoridades. 

 

b) Aspecto Económico: 

La Institución educativa monitorea permanentemente el desarrollo de la economía peruana y 

mundial para identificar los requerimientos actuales y futuros del mercado laboral profesional. La 

tasa de crecimiento de la Institución educativa ha mostrado una correlación pro cíclica con la tasa 

de crecimiento del PBI. La oferta educativa superior ha estado centralizada básicamente en carreras 

tradicionales, perdiendo relación con la visión del Perú y sus necesidades hacia el 2021. 

Según el INEI, en el año 2017 el gasto público en educación fue de 3.5 % y en el gasto privado se 

invirtió el 4.0% del PBI nominal. Ambas cifras consideran los gastos de capital, lo que nos da un 

gasto total de 7.5%. Si mencionamos el sector público, en 2018 el presupuesto en educación fue de 

S/27,430 millones. Y en 2019 este monto subió a S/30,628 millones, lo que significa un incremento 

de más de S/3,000 millones. Esto se ha visto a través de los últimos 10 años en el país donde el PBI 

ha incrementado, lo que implica que la inversión pública por estudiante, según el INEI, ha subido a 

un ritmo de 11 % anual. 

La tabla a continuación muestra la evolución del gasto público en educación. En 2018, Perú dedicó 

el 17,13% de su gasto público total a educación, mientras que el año anterior había dedicado el 

18,24%, cinco años antes el 15,22% y si nos remontamos diez años atrás el porcentaje fue del 

14,53% del gasto público. 
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Imagen 7: Gasto público educación 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

 

Tabla 1: Gasto público educación 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

 

De acuerdo a cifras del Banco Mundial en 2018, Perú se mantuvo en la misma posición en el ranking 

de países por importe invertido en educación, en el que ocupa el puesto 45. En cuanto a su proporción 

respecto al PIB, Perú ha descendido hasta la posición 122, de 191 países. La tabla inferior es una 

selección de 10 países latinos donde se aprecia la diferencia de inversión de cada gobierno. 
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Tabla 2: Gasto público en educación (% del PBI) 

  

Las universidades públicas dependen de las decisiones gubernamentales, a diferencia de las 

universidades privadas que tienen inversores y manejan los gastos de educación individualmente. Es 

por ello la mayor inversión del estudiante en postular a una universidad privada ya que tiene una 

mejor propuesta educativa en el país. 

 

c) Aspecto Social: 

Según la UNESCO, existe una disminución anual del analfabetismo en el ámbito mundial, pero aún 

existen 781M de adultos analfabetos en el mundo. El informe de la UNESCO que realiza 

seguimiento a estos números, es La Educación para Todos: Logros y Desafíos (Informe de 

Seguimiento de la EPT en el Mundo), el cual tiene por objetivo analizar la evolución de los 160 

países registrados con compromisos educativos. 

Dentro de este informe de seguimiento, 164 Gobiernos se juntaron en el Marco de Acción de Dakar-

Educación para Todos: Cumplir Nuestros Compromisos Comunes, iniciando un ambicioso 

programa orientado a lograr seis objetivos educativos para el 2017, cuya finalidad fue medir los 

avances, identificar las deficiencias persistentes, y elaborar recomendaciones para la Agenda 

Mundial para el Desarrollo Sostenible después de 2017. La intención era tratar de llegar a un 
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incremento de 50% en el nivel de alfabetización de adultos, y de brindar acceso equitativo a la 

educación básica y continua para adultos. 

Los resultados no fueron los esperados, puesto que de 73 países solo 17 de ellos lograron cumplir 

su meta de alfabetización de adultos. Mientras en el mundo la tasa de analfabetismo es de 11%, en 

Latinoamérica la tasa de analfabetismo es de 26%, y según UNESCO, son diversos factores los que 

explican por qué no se ha llegado a la meta. Dentro de ellos se encuentran: el compromiso político, 

la eficacia de los programas y campañas educativas de los países latinos inscritos, el alcance para 

promover los esfuerzos y la capacidad de respuesta para la demanda de estos programas.  

En cuanto a la relación del Acuerdo de Educación para Todos y el sector educativo, aún existen 58 

millones de niños sin escolarizar y 100 millones que no terminan la educación a nivel primario. Los 

principales motivos de esto son: las barreras para la educación, la mala calidad de aprendizaje y la 

insuficiencia financiera a pesar de que es una tendencia que los países aumenten el gasto público de 

educación. 

Para el 2018, de acuerdo con los datos publicados por la UNESCO, el Perú tiene una tasa de 

alfabetización del 94,41%, su tasa de alfabetización masculina es del 97,12%, superior a la femenina 

que es del 91,7%.  

La tasa de alfabetización, tal como podemos ver en la tabla y el gráfico, ha aumentado en los últimos 

años en nuestro país. 

 

Tabla 3: Tasa de Alfabetización 

 

https://datosmacro.expansion.com/paises/peru
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Imagen 8: Tasa de Alfabetización 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

d) Aspecto Tecnológico 

En 2015 se creó la Ley 30309 que promueve la investigación científica, desarrollo tecnológico, e 

innovación tecnológica (I+D+i), y se estableció un beneficio (deducción) adicional para efectos de 

la determinación del impuesto a la renta para los contribuyentes que realicen gastos en proyectos de 

investigación científica, desarrollo tecnológico, e innovación tecnológica. La entidad que califica el 

proyecto es el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). 

Esta Ley consiste de un incentivo tributario a la innovación empresarial que otorga un porcentaje de 

deducción adicional a los gastos que realicen las empresas en I+D+i.  

Esta deducción adicional, que puede llegar al 175% del gasto, reduce la renta neta a partir de la cual 

se calcula el impuesto a la renta. Es decir, reduce el impuesto a pagar, de manera proporcional al 

gasto en I+D+i. Esta fuerza del entorno permite promover la investigación en rubros distintos al giro 

de negocio, lo que contribuye a la diversificación productiva a través de la innovación. Si bien las 

empresas que quieran desarrollar estos proyectos deberán tener a disposición el equipamiento, 

infraestructura, sistemas de información, y bienes que sean necesarios para su desarrollo, también 

podrán contratar a uno o más centros de investigación científica, de desarrollo tecnológico, y/o de 

innovación tecnológica autorizados, para que presten servicios específicos relacionados al desarrollo 

de los proyectos (Ministerio de la Producción [PRODUCE], 2015). 

Por otro lado, la tecnología en beneficio para los estudiantes ha crecido anualmente mientras nuevos 

sistemas se adaptan a la educación, los beneficios del uso de la tecnología son evidentes, pero 

también conllevan responsabilidades. Adaptarse al cambio es la tarea principal de cualquier 

institución educativa. 
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La implementación de herramientas y soluciones tecnológicas en el ámbito educativo enfrenta a 

retos necesarios de sobrellevar. Por ejemplo, los nuevos modelos educativos han sido creados bajo 

la consciencia de que el futuro de nuestra sociedad depende de tres áreas tecnológicas, a 

saber: programación, robótica e impresión 3D. 

- Programación: La enseñanza de programación va más allá de la preparación del alumnado para 

un campo laboral tecnológico. Los alumnos y docentes resuelven procesos de autocorrección, 

ya que aprenden a localizar errores en problemas complejos. 

- Robótica: La robótica es la materia que permite programar un dispositivo o robot, enseñándole 

un conjunto de instrucciones para que las ejecute de manera autónoma. La programación de un 

robot permite a los estudiantes ver de manera física los errores de programación y sus límites, 

además de aprender a manejar un lenguaje preciso. El aprendizaje de esta materia da solución a 

la demanda creciente de ciencia e ingeniería en futuros empleos ya que, gracias a los avances 

de la era digital, se necesitarán personas capaces de programar dichos dispositivos. 

- Impresión 3D: La impresión 3D está adquiriendo gran importancia para el diseño de maquetas 

o prototipos en diversos ámbitos de nuestra vida, por ejemplo, en carreras como medicina, 

ingeniería, industria textil y más utilizan esta tecnología con éxito, también pueden utilizarse 

para geografía y arte. 

La tecnología en las universidades privadas pasó a ser un gran foco para competir, los alumnos ahora 

buscan más innovación en las universidades por lo que la universidad privada estará en constante 

búsqueda de automatizar los procesos administrativos de la institución. 

 

Imagen 9: Resumen del análisis PEST 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2. ANÁLISIS INTERNO 

4.2.1. TRÁMITES EN OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUPERIORES  

Como parte del análisis de la gestión de trámites en otras instituciones, se realizó un levantamiento 

de información en base a dos instituciones que serían competidores directos de la institución 

universitaria sobre la que se está elaborando el trabajo de investigación. Esto con el fin de, en el 

análisis interno, tener el sustento necesario para detallar el análisis del proyecto en cuestión. 

En tal sentido, en base a una entrevista con alumnos de dos instituciones privadas, se obtuvo 

información sobre cómo gestionan sus trámites: 

- Universidad Privada del Norte (UPN): La institución cuenta con una plataforma virtual para 

solicitar algunos trámites (aproximadamente el 20% de trámites de la institución). En su 

mayoría, el alumno recibe atención presencial. En cada campus de la institución existe una 

oficina de Secretaría Académica, en la que, además de gestionar trámites de matrícula, revisan 

los demás trámites de la institución. Los alumnos deben asistir y un Asistente (entre 5 a 6 por 

campus) lo apoyan para ingresar su solicitud y generan el pago, para que el alumno se traslade 

a otra oficina (Facturación) y realice el pago correspondiente. El tiempo de espera es de 7 días 

hábiles como mínimo y en el caso de convalidaciones puede llegar a demorar todo el ciclo. Los 

trámites que requieren firma solo tienen la opción de firma manual, lo que podría dilatar más 

los tiempos de respuesta del trámite. 

- Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): En esta institución los trámites se pueden 

realizar en línea, desde su plataforma “Campus”, seleccionando el trámite que requieren o 

también cuentan con una opción de “Formato en blanco” en la que pueden ingresar el trámite o 

el requerimiento que tienen. También existe una oficina de Secretaría Académica, en la que el 

alumno puede gestionar sus trámites y, con el apoyo de un Asesor, ingresar su solicitud, para 

luego efectuar el pago correspondiente. Tienen 2 tipos de trámites, aquellos que tienen respuesta 

automática, porque no requieren firma y aquellos que pueden demorar entre 3 a 5 días hábiles, 

según el requerimiento y firma de las autoridades correspondientes. 
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4.2.2. ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- Posee capital humano joven y orientado a la mejora 

continua de su personal. 

- Muy buen equipamiento tecnológico e 

infraestructura a nivel nacional. 

- Posee buenos cursos digitales (pregrado, 

postgrado, Programa Adulto) 

- Diferentes sedes a nivel nacional en ubicaciones 

ideales para mejor accesibilidad de los usuarios. 

- Licenciamiento de SUNEDU. 

- Convenios con Instituciones educativas 

internacionales.  

- Proactividad en gestión y estudio del mercado. 

- Mayor demanda de nuevas carreras. (tendencia al 

mercado digital) 

- Nuevos programas que permitan satisfacer las 

necesidades del mercado profesional 

- Alianzas estratégicas con fines financieros, mejor 

financiamiento de entidades bancarias para 

préstamos universitarios. 

- Nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

- Alta tasa de empleabilidad. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- Poco segmento estudiantil en el sector C y D,  

- Matricula y mensualidades de carreras con una 

fuerte inversión económica. 

- Falta de mejora en infraestructura, 

congestionamiento de personal (ascensores, 

estacionamientos). 

 

 

- Competencia nacional e internacional en ascenso. 

- Modificaciones en reglamento educativo a nivel 

nacional que pueda beneficiar a universidades 

públicas. 

- Creación de nuevas carreras afines en otras 

Instituciones educativas. 
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CAPÍTULO 5: INICIACIÓN DEL PROYECTO 

5.1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos 

aplicando estándares globales del PMI en una institución universitaria 

PATROCINADOR Director de Proyecto (Patrocinador) 

PREPARADO POR: Jefe de Gestión de Tramites FECHA 14 01 19 

REVISADO POR: Director de Proyecto (Patrocinador) FECHA 14 01 19 

APROBADO POR: Director de Proyecto FECHA 28 01 19 

 

REVISIÓN DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) FECHA 

01 
Revisión de Acta de Constitución –Director de Proyecto 

(Patrocinador). 
17 01 19 

02 
Despliegue de contenido de Acta de Constitución al Gerente de 

Proyecto – Director de Proyecto (Patrocinador). 
21 01 19 

03 Aprobación de contenido – Comité Gerencial 28 01 19 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO DEL PROYECTO 

Este proyecto consiste en la Automatización de trámites académicos, aplicando los estándares 

globales del PMI, de una Universidad Privada ubicada en Lima, Perú, enfocado en el plan de 

gestión de cambio organizacional que implica la automatización de 31 trámites académicos, 

que actualmente se gestionan de manera presencial en las oficinas de atención al alumno de 

todos los campus de la universidad. Para su ejecución se requerirá la participación de todas 

las áreas que intervienen en la atención de trámites.  

El entregable final consiste en el resultado final del cambio organizacional al implementar un sistema 

a través de una plataforma web, cuya finalidad es mejorar la experiencia de los usuarios (alumnos) ya 

que podrán ingresar en cualquier momento del día sus solicitudes desde cualquier punto vía internet, 

acortando los tiempos de atención, según la complejidad del trámite. 
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1. ALINEAMIENTO DEL PROYECTO 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA 

ORGANIZACIÓN 
PROPÓSITO DEL PROYECTO 

Incrementar de 40% a 80% la satisfacción del 

alumno midiéndolo a través de encuestas 

internas (virtuales) en el transcurso de 5 años. 

Esto con el fin de fidelizar a los actuales y 

futuros usuarios. 

Contar con una plataforma que ayude al alumno en 

conseguir sus trámites en el tiempo que lo necesite 

sin recurrir a solicitudes presenciales. 

Posicionarse en el top 10 de mejores 

universidades (ranking de SUNEDU) y así 

empiece a emplearse en otras universidades el 

mismo sistema, como también recomendar a 

futuros usuarios. Esto con el indicador de 

recomendación (NPS) medido por la 

institución. 

Desarrollar un sistema de automatización que 

minimice los costos de proceso y/o reproceso de 

trámites internos de la universidad privada, a través 

de una plataforma vía digital. 

2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

- Costo: El presupuesto estimado del proyecto es de 245,395.70 US$. 

- Tiempo: El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 13 meses a partir de la fecha 

de aprobación del proyecto. 

- Alcance: El proyecto se desarrollará en la automatización de trámites académicos de una 

universidad particular, el producto final es la implementación de la plataforma, considerando el 

plan de capacitación y marcha blanca. 

- Calidad:  

El proyecto deberá considerar AS IS y SLAs publicadas en la web de la institución. 

El proyecto deberá enmarcarse dentro de los procedimientos internos del área de Gestión de 

Trámites y el reglamento de la universidad del manejo estándar al servicio del usuario. 

3. CRITERIOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

              Se debe cumplir con lo siguiente: 

- El costo del proyecto no debe exceder los 245,395.70 de US$ 

- El proyecto debe concluir antes del 29/02/2020 (de acuerdo a lo solicitado por el Cliente) 

- Cumplir con el 100% de los entregables acordados con el Cliente al finalizar el proyecto. 

- Cumplir con la reducción en un 36% de tiempo en atención a los usuarios, con mejor 

capacidad de entrega de trámites. 
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4. REQUERIMIENTOS DE ALTO NIVEL 
DESCRIPCION DUEŇO CRITERIO DE ACEPTACIÓN 

Atender oportunamente las 

solicitudes de trámites requeridas 

por el usuario; las cuales dan 

origen al proyecto 

Gerente de 

Experiencia del 

alumno 

Se monitorearán las solicitudes 

atendidas por el personal; tomando 

como referencia el porcentaje de las 

respuestas exitosa, que la demora de 

espera no sea mayor a 24 horas. 

El Gerente del proyecto deberá 

de aplicar los estándares del PMI 

Gerente de 

Proyecto 

Durante la ejecución el alcance y costo 

serán evaluados quincenalmente 

aceptando un rango de desviación del 

CPI ≥ 0.95. y del SPIt  ≥ 0.96. 

 Cumpliendo con un 95% las buenas 

prácticas de la guía del PMBOK® 

(Sexta Edición) 

El procedimiento de copia de 

seguridad y restauración del 

sistema se deberá probar para 

asegurar su éxito. 

Jefe de 

Plataforma y 

Tecnología 

Copia de seguridad y restauración 

deben cumplir con las pruebas antes 

de su implementación y el fallo de 

procesamiento no debe superar el 2%. 

Mantener el presupuesto 

establecido, no se considerarán 

costos adicionales. 

Director de 

proyecto 

(Patrocinador) 

Controlar de manera mensual la 

ejecución del proyecto considerando 

el porcentaje de CPI que no sea menor 

a 1.05 y de SPIt que sea mayor a uno. 

Plan de Gestión de Cambio a 

todos los colaboradores, que 

incluya divulgación y 

capacitación sobre la 

herramienta. 

Gerente de 

Comunicaciones 

Controlar la gestión del cambio 

organizacional aplicado a la 

institución, siguiendo los criterios del 

estándar de la ACMP®. 

 

5. EXTENSIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 

ETAPAS DEL PROYECTO PRINCIPALES ENTREGABLES 
Dirección de proyectos. - Acta de Constitución. 

- Registro de Interesados. 

- Plan para la dirección de proyecto. 

- Línea base del Alcance. 



53 
 

- Plan de Gestión del Alcance. 

- Plan de Gestión de Requisitos. 

- Plan de gestión de involucramiento de 

interesados. 

- Línea base de cronograma. 

- Plan de Gestión del Cronograma. 

- Línea base de Costos.  

- Plan de Gestión de Costos. 

- Plan de Gestión de los Riesgos. 

- Línea base para medir el Desempeño. 

- Plan de Gestión de Recursos. 

- Plan de Gestión de la Calidad. 

- Plan de Gestión de Adquisiciones. 

- Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

Gestión de procesos. - Levantamiento de procesos. 

- Estandarización de procesos. 

Plataforma y tecnología - Reportes de supervisión de diseño de 

análisis. 

- Reporte de supervisión de pruebas. 

Gestión de Cambio Organizacional - Plan de gestión de Cambio. 

- Registro de roles para Gestión del 

Cambio. 

- Plan de comunicación 

- Informe de control de Cambio 

6. INTERESADOS CLAVE 

- Comité Gerencial 

- Director de Tecnología e Innovación 

- Director de Proyecto (Patrocinador) 

- Gerente de Proyecto 

- Gerente de Comunicaciones 

- Gerente de Experiencia al alumno 

- Gerente de Mejora Continua 

- Coordinador de Plataforma y tecnología 

- Gerente Académico y de Planeamiento 
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- Alumnado en los tres niveles (Pregrado, Postgrado y WorkAdult) 

- Contratistas (Tecnología) 

- MINEDU 

- SUNEDU 

7. RIESGOS 

 

El desarrollo e implementación del proyecto podría traer consigo, algunos riesgos que impactarían de 

la siguiente manera: 

- El desconocimiento de las actividades para cada uno de los trámites, por parte de los 

responsables del proceso (Jefes y Gestores de trámites), podría generar errores en el 

levantamiento de información o que esta se encuentre incompleta. Ello repercute en retrasar 

el diseño de la plataforma, impactando es costos y tiempo. 

- El no identificar a todos nuestros interesados, podría variar los requisitos establecidos en un 

inicio y con ello una modificación en tiempo, alcance y costos. 

- Los cambios normativos por parte de SUNEDU, podrían ocasionar un retraso en las 

definiciones con el área legal y plantear una redefinición de las actividades, generando 

ampliar el número de reuniones y por ende impactando en los costos y el cronograma del 

proyecto. 

- Dado que el área de Logística es un área anexa a la institución, no ve desde dentro el alcance 

y real necesidad del proyecto, podría seleccionarse a un proveedor que no cumpla con los 

requisitos. 

- Al no contar con un portafolio de proyectos, podría surgir otra necesidad estratégica para la 

institución y pasar a prioridad 2 el proyecto en curso. Lo que generaría un retraso en 

cronograma, incremento de costos y hasta el cierre del proyecto. 

 

Asimismo, de manera positiva también podríamos considerar que se presenten las siguientes 

condiciones: 

- La automatización de los trámites académicos permitirá minimizar los errores en la gestión 

de los trámites, atención correcta y rápida. Ello impacta en la satisfacción de los alumnos. 

- Contar con data más precisa sobre los trámites solicitados por el alumno, lo que permite 

trazabilidad sobre su vida universitaria. Da a la institución capacidad para tomar decisiones 

en base a un análisis detallado por tipos de trámites o por el perfil del alumno. 

- La migración a esta nueva plataforma permitirá eliminar registros manuales, lo que podría 
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implicar un ahorro en gastos de impresión e insumos. 

8. HITOS PRINCIPALES DEL PROYECTO 

Hitos Fecha Fin 
Autoridad que acepta el 

entregable 

INICIO DE PROYECTO 14/01/2019 
Comité Gerencial / Director de 

proyecto (Patrocinador) 

LEVANTAMIENTO Y APROBACIÓN 

DE RIESGOS 
06/02/2019 

Coordinador de Plataforma y 

Tecnología 

APROBACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 
06/02/2019 

Comité Gerencial / Director de 

proyecto (Patrocinador) 

ANÁLISIS/ ESTUDIO DE LOS 

TRÁMITES 
01/03/2019 

Gerente de Experiencia al alumno 

/ Gerente Académico y de 

Planeamiento 

INFORMES DE SLA´s, COSTOS Y 

CANALES 
14/03/2019 Gerente de Experiencia al alumno 

LEVANTAMIENTO DE PROCESOS 20/05/2019 Gerente de Experiencia al alumno 

APROBACIÓN Y COMUNICACIÓN 

INTERNA DE LOS SLAs 
07/06/2019 Gerente de Experiencia al alumno 

PRESENTACIÓN AL 50% DEL 

DISEÑO 
17/07/2019 

Coordinador de Plataforma y 

Tecnología 

PRESENTACIÓN AL 75% DEL 

DISEÑO CON OBSERVACIONES 

LEVANTADAS 

04/09/2019 
Coordinador de Plataforma y 

Tecnología 

PRESENTACIÓN PILOTO – DISEÑO 

COMPLETO 
25/10/2019 

Coordinador de Plataforma y 

Tecnología 

IDENTIFICACIÓN DE 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
15/11/2019 

Coordinador de Plataforma y 

Tecnología 

LEVANTAMIENTO DE CAMBIOS 18/11/2019 Gerente de Experiencia al alumno 
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PLANIFICACIÓN DE LAS 

CAPACITACIONES / 

COMUNICACIÓN 

06/12/2019 Gerente de Comunicaciones 

CAPACITACIÓN DE GESTORES 20/12/2019 Gerente de Experiencia al alumno 

LANZAMIENTO DE 

COMUNICACIÓN INTERNA Y 

EXTERNA 

18/02/2020 Gerente de Comunicaciones 

CERTIFICACIÓN / PRODUCCIÓN / 

CONFORMIDAD DE PLATAFORMA 
26/02/2020 

Comité Gerencial / Director de 

proyecto (Patrocinador) / Usuarios 

Líderes (Gerente de Experiencia al 

alumno / Gerente Académico y de 

Planeamiento) 

   
 

9. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

 
 

RUBRO MONTO (Dólares) 

Costo total del proyecto $ 203,226.25 

Reserva para contingencias $   30,483.94 

Línea Base del Costo $ 233,710.19 

Reserva de gestión $   11,685.51 

Presupuesto estimado del Proyecto $ 245,395.70 

  

10.  REQUERIMIENTOS DE APROBACIÓN DEL PROYECTO 

Criterios de éxito Evaluador Firma el cierre del proyecto 

El costo del proyecto no debe 

exceder los US$ 245,395.70 

Director de Proyecto 

(Patrocinador) 
 



57 
 

El proyecto debe concluir antes del 

29/02/2020. 

Comité Gerencial 

Al término del proyecto se debe 

haber cumplido con el 100% de los 

entregables acordados y aprobados. 

Director de Proyecto 

(Patrocinador) 

11. GERENTE DE PROYECTO ASIGNADO AL PROYECTO 
 

Carlos García, Director del proyecto, Universidad Privada 

12. AUTORIDAD ASIGNADA 
 

- Disponibilidad de los recursos asignados al proyecto. 

- Control sobre el presupuesto asignado al proyecto. 
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5.2. REGISTRO DE INTERESADOS 

PROYECTO Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando estándares globales del PMI en una institución 

universitaria 

PREPARADO POR: Analista de Proyectos FECHA 09 02 2019 

REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 15 02 2019 

APROBADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 15 02 2019 

 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo 

Información de 

contacto 

Necesidad o 

Expectativa 

Influencia 
Requisito 

Criterio de Aceptación 

(métrico o norma) I P E S C 

Augusto 
Meléndez 

Universidad 
Privada 

Director de 
Calidad y Servicio 
al estudiante – 
Comité Gerencial 

augusto.melendez
@xxx.pe 

Velar por la 
calidad y 
servicio de sus 
usuarios finales 

F
/
A 

F
/
A 

  F
/
A 

Cumplir con el 
cronograma y 
presupuesto del proyecto 

SPIt mayor o igual a 0.96 
CPI  mayor o igual a 0.95 

Clery Valverde Universidad 
Privada 

Director de 
Inteligencia y 
Nuevas 
Soluciones 

clery.valverde@x
xx.pe 

Velar por el 
cumplimiento 
de los 
estándares del 
PMI 

F
/
A 

F
/
A 

  F
/
A 

Cumplir con el 
cronograma y 
presupuesto del proyecto 

SPIt mayor o igual a 0.96 
CPI  mayor o igual a 0.95 

Nicolas Vera Universidad 
Privada 

Director de 
Finanzas 

nicolas.vera@xxx
.pe 

Velar por 
cumplimiento y 
no superar el 

F
/
A 

F
/
A 

  F
/
A 

Cumplir con el 
cronograma y 
presupuesto del proyecto 

SPIt mayor o igual a 0.96 
CPI  mayor o igual a 0.95 
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presupuesto 
asignado 

Marisol Cornejo Universidad 
Privada 

CEO marisol.cornejo@
xxx.pe 

Integrar a cada 
empleado y 
fomentar la 
participación 

F
/
A 

F
/
A 

  F
/
A 

Cumplir con el 
cronograma y 
presupuesto del proyecto 

SPIt mayor o igual a 0.96 
CPI  mayor o igual a 0.95 

Carlos Garcia Universidad 
Privada 

Director de 
Proyecto 
(Patrocinador) 

carlos.garcia@xx
x.pe 

Que el usuario 
quede 
satisfecho con el 
proyecto.  

 F
/
A 

 F
/
A 

F
/
A 

Lograr que los requisitos 
de personal y equipos se 
encuentren disponibles 
según el cronograma. 

Lograr 100% de 
cumplimiento. 

Alfredo Nako Universidad 
Privada 

Gerente de 
Proyecto 

alfredo.nako@xx
x.pe 

Analizar y 
documentar 
cualquier 
información 
relevante 
relativa a sus 
intereses en el 
proyecto 

 F
/
A 

 F
/
A 

F
/
A 

Lograr que los requisitos 
de personal y equipos se 
encuentren disponibles 
según el cronograma. 

Lograr 100% de 
cumplimiento. 

Rafael Andrade Universidad 
Privada 

Analista de 
Proyecto 

rafael.andrade@x
xx.pe 

Apoyo del 
Gerente para la 
elaboración de 
informes y 
supervisión. 

 F
/
A 

 F
/
R 

F
/
R 

Contar con accesos a la 
plataforma para poder 
ingresar los cambios  

Debe cumplir con el 100% 
de cumplimiento de los 
registros previamente 
aprobado por el GP 

Natalia Carrasco  Universidad 
Privada 

Gerente de 
Mejora Continua 

natalia.carrasco@
xxx.pe 

Velar por el 
cumplimiento 
de los 
parámetros 

   F
/
R 

F
/
R 

Cumplir con la 
documentación de SOPs 
de los nuevos 
lineamientos y 
procedimientos del 
proyecto. 

Deben cumplir con los 
requisitos del mapa de 
procesos del Sistema de 
Calidad 
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Fernando 
Sanchez 

Universidad 
Privada 

Gerente de 
Experiencia al 
alumno 

fernando.sanchez
@xxx.pe 

Su objetivo es 
mejorar la 
experiencia 

  F
/
A 

 F
/
A 

Asegurar las 
capacitaciones al 
personal que utilizará la 
nueva plataforma 

Deben cumplir con los 
protocolos de capacitación 
establecidas en la SOP de 
entrenamiento de personal 
de la institución 
universitaria 

Claudia Zevallos Universidad 
Privada 

Jefe de Gestión de 
Trámites 

claudia.zevallos@
xxx.pe 

Requiere el 
proyecto 

  F
/
A 

F
/
A 

F
/
A 

Cumplir con la entrega 
de información y 
procesos de los trámites 
a cargo. 

Checklist de procesos y 
tutoriales de trámites 
académicos Versión 1.2 

Luis Flores Universidad 
Privada 

Analista Senior Luis.flores@xxx.
pe 

Requiere el 
proyecto 

  F
/
A 

F
/
A 

F
/
A 

Cumplir con la entrega 
de información y 
procesos de los trámites 
a cargo. 

Checklist de procesos y 
tutoriales de trámites 
académicos Versión 1.2 

Milagros Reyes Universidad 
Privada 

Jefe de Gestión de 
Trámites 

claudia.zevallos@
xxx.pe 

Requiere el 
proyecto 

  F
/
A 

F
/
A 

F
/
A 

Asegurar las 
capacitaciones al 
personal interno que 
utilizará la plataforma 

Control de participación del 
85% de asistencia 

Hans Millones Universidad 
Privada 

Asistente en 
plataformas 
digitales 

hans.millones@x
xx.pe 

Requiere el 
proyecto 

  F
/
A 

F
/
A 

F
/
A 

Cumplir con el plan de 
comunicaciones que 
correspondan a las 
plataformas digitales 

Control de contenidos al 
95% del plan de 
comunicaciones 

Hugo Ceino Masco  Gerente General 
(Proveedor) 

hugo.ceino@mas
co.com.pe 

Requiere el 
proyecto 

  F
/
A 

  Cumplir con los 
entregables según 
cronograma 

Checklist de conformidad 
de proveedores de Sw- 
Sistema de Trámites  

José Arauco Universidad 
Privada 

Jefe de Plataforma  jose.arauco@xxx.
pe 

Asegurar los 
entregables del 
proveedor 

F
/
A 

 F
/
A 

F
/
A 

 Asegurar el 
cumplimiento de los 
entregables del 
proveedor 

Checklist al 50% de 
conformidad 

Checklist al 100% de 
conformidad 
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Rodrigo Pango Universidad 
Privada 

Gerente de 
Comunicaciones 

rodrigo.pango@x
xx.pe 

Es responsable 
de la 
comunicación 
interna y 
externa de la 
institución 

  F
/
A 

 F
/
A 

Asegurar el 
cumplimiento del plan de 
comunicación 

Checklist del PEI al 50% de 
conformidad 

Checklist del PEI al 100% 
de conformidad 

Milagros 
Cordova 

Universidad 
Privada 

Gerente de 
Académico y de 
Planeamiento 

milagros.cordova
@xxx.pe 

Requiere el 
proyecto 

  F
/
A 

 F
/
A 

Cumplir con la entrega 
de información y 
procesos de los trámites 
a cargo 

Deben cumplir con los 
protocolos de tutoriales 
establecidos en el sistema 
de Calidad de  la institución 
universitaria 

Melissa Casas Universidad 
Privada 

Jefe de RRHH melissa.casas@xx
x.pe 

Responsable de 
desarrollar 
promover y 
ejecutar las 
actividades 
clima laboral, 
cultura 
organizacional 
de acuerdo a la 
PMO  

  F
/
A 

 F
/
A 

Asegurar el 
cumplimiento del plan de 
comunicación a los 
colaboradores de la 
institución 

 

 

Checklist del PEI al 50% 
de conformidad 

Checklist del PEI al 100% 

de conformidad 

Julia Peña Universidad 
Privada 

Analista de Clima 
Organizacional 

julia.peña@xxx.p
e 

Responsable de 
desarrollar y 
ejecutar las 
actividades de 
comunicación 
interna y 
externa, cultura 
organizacional 
de acuerdo al 
PMO 

  F
/
A 

 F
/
A 

Asegurar el 
cumplimiento del plan de 
comunicación a los 
colaboradores de la 
institución 

Checklist del PEI al 50% de 
conformidad 

Checklist del PEI al 100% 
de conformidad 

Influencia  I: Inicio; P: Planificación; E: Ejecución; S: Supervisión y Control; C: Cierre; F: Favorable; C: Contraria / A: Alta; R: Regular; B: Baja 
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CAPÍTULO 6: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO - PLAN PARA LA DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS 

6.1. PLANES DE GESTIÓN 

6.1.1. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

PROYECTO: Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos 
aplicando estándares globales del PMI en una institución universitaria. 

PREPARADO: Gerente de Proyecto FECHA 22 01 2019 
REVISADO: Comité Gerencial FECHA 30 01 2019 
APROBADO: Comité Gerencial FECHA 30 01 2019 

 
REVISIÓN 

(Correlativo) 
DESCRIPCIÓN (REALIZADA POR) 

(Motivo de la revisión y entre paréntesis quien la realizó) 
FECHA 

(de la revisión) 
01  28 01 19 
02  28 01 19 

 
CONTEXTO DEL PROYECTO 

1. Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto 

 

El alcance del proyecto será administrado de la siguiente manera: 

 

1. Planificar la gestión del alcance 

- El alcance del proyecto contempla la automatización de 31 trámites académicos. 

- El responsable global es el gerente de proyecto, que deberá velar por el estricto 

cumplimiento de todos los criterios y objetivos del proyecto. 

 

2. Definir y validar el alcance 

 

Línea base del alcance 

- Se constituirá por el enunciado del alcance del proyecto, la EDT, y el diccionario de la 

EDT relacionados. 

- Se determinará en base a los objetivos y requisitos establecidos para el proyecto. 

- Se controlará y monitoreará las actividades a través de la supervisión de los entregables 

establecidos de acuerdo de la EDT debido a que es una estructura. 

- Se revisará y ante un cambio crítico se actualizarán las líneas base. 

- Una vez establecida la línea base del Alcance, cualquier cambio a la misma, será 

realizado a través de la Solicitud de Cambio. 

- El Comité Gerencial será encargado de definir y aprobar los entregables de la realización 

de la automatización de trámites. 
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Crear la EDT 

- Se describirá el alcance del proyecto según sus entregables que se dividirán en 

componentes manejables para planificar el proyecto correctamente. Este será un 

elemento organizativo jerarquizado que representa los pasos de todo el proyecto. 

- Se incluirá el diccionario de la EDT para los entregables de bajo nivel, donde especifica 

las funciones detalladas de los paquetes de trabajo. 

 

Actualización de la EDT 

- Semanalmente se revisará en base a los informes presentados. Se procurará que el avance 

de los entregables se realice a conformidad con lo establecido en la línea base al alcance. 

- La EDT se actualizará cada vez que exista alguna Solicitud de Cambio aprobada que 

modifique el enunciado del Alcance del Proyecto 

 

Aprobación de la EDT 

- La creación y modificación de la EDT será llevada a cabo por el Equipo de Dirección de 

Proyecto y será aprobada por el gerente de proyecto.   

- Los entregables se validarán según el personal determinado de acuerdo a la matriz de 

asignación de responsabilidades elaborada por el equipo del proyecto. 

- La aprobación de los entregables asociados a los hitos será realizada por el Director de 

proyecto (Patrocinador). 

- El control y seguimiento de aseguramiento de calidad se llevará a cabo por el área de 

mejora continua, de acuerdo a pruebas para la evaluación y validación correspondiente.  

- Finalmente se solicitará aprobación por parte del Comité Gerencial.  

 

3. Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto 

 

Controlar el alcance 

La Gestión de cambios es responsabilidad del área de gestión de trámites. Los cambios en el 

proyecto solo podrán ser solicitados por los gerentes de cada área involucrada. El proceso será el 

siguiente: 

 

Identificación del cambio 

 El gerente de proyecto es el responsable de realizar un diagnóstico del impacto, generar un plan 

de involucramiento de los interesados, ejecutar y mantener el cambio como una respuesta acertada. 

 



64 
 

 

Análisis del impacto del cambio 

El gerente del proyecto deberá evaluar el impacto y riesgo asociado al cambio del costo, 

cronograma, alcance y calidad, para lo cual deberá analizar cada entregable del proyecto, reunirse 

o realizar las consultas necesarias a los profesionales de las áreas involucradas. 

 

El equipo de dirección de Proyectos será responsable de evaluar los impactos relacionados al 

cambio y deberá comunicarlos al gerente de proyecto. 

 

 
Formulación de la solicitud de Cambio 

Una vez analizado el cambio, el equipo del proyecto generará una Solicitud de Cambio, que será 

revisada por el gerente de proyecto. 

 

El gerente de proyecto procederá a enviar la Solicitud de Cambio al Comité Gerencial, con su 

aprobación y autorización respectiva se procederá a ejecutar el cambio. 

 

Las solicitudes de cambio deberán consignarse en el Acta de reunión que se lleva a cabo con el 

Comité Gerencial cada quince días. Una vez solicitados los cambios deberán ser registrados en el 

Registro de control cambio. 

 
4. ¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados? 

 

El equipo de proyectos realizará una evaluación del impacto de los cambios en la línea de base del 

alcance e informarán al gerente de Proyecto el resultado de los análisis realizados. 

Los únicos que podrán solicitar formalmente los cambios en el proyecto son los gerentes de cada 

área involucrada al igual que el Director de Proyecto (Patrocinador) y el Comité Gerencial. 

 

Los cambios al alcance se identifican mediante un proceso de control integrado de cambios, eso 

consiste en la supervisión de las solicitudes de cambio, su aprobación y gestión de la 

implementación del nuevo cambio. Estos cambios se clasifican en los siguientes: 

 

Tipo A: Cambios menores 

- El cambio está dentro del alcance del proyecto. 

- La variación en el plazo no excede 2 días hábiles. 

- Cambios por un monto menor a 5,000 dólares. 

 

Tipo B: Cambios mayores 

- Si el cambio representa una ampliación o una reducción del proyecto. 
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- La variación en el plazo no excede los 5 días hábiles. 

- Estos cambios serán reportados en un informe. 

- Cambios por un monto mayor a 5,000 dólares 

- Aprobación por parte del comité patrocinador. 

 

Tipo C: Estructurales (modificación) 

- Si el cambio representa una modificación al proyecto pudiendo requerirse un monto 

mayor a 10,000 dólares. 

- La variación en el plazo excede los 5 días hábiles 

- Serán reportados en los informes semanales, quincenales y mensuales. 

- Aprobación por parte del gerente de proyectos y el Comité Gerencial. 

 

5. ¿Cómo los cambios del alcance serán integrados al proyecto? 

 

El equipo del proyecto archivará y registrará las Solicitudes de Cambio como: aprobadas o 

rechazadas. 

 

- Aprobado un cambio se notificará a todos los interesados del cambio y su impacto. 

- Si el cambio es aceptado, se actualizarán los entregables modificados de acuerdo a lo 

solicitado, estas actualizaciones las realizará el responsable del entregable. 

- El gerente del proyecto efectuará una actualización de la estructura del EDT según 

corresponda. 

- Todos los documentos actualizados deben ser versionados, aprobados y revisados por el 

gerente de proyectos para ser ingresados nuevamente a la documentación del proyecto. 

- Se gestionará el proyecto de acuerdo a las líneas base actualizadas y aprobadas. 
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6.1.2. PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

PROYECTO: Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando 

estándares globales del PMI en una institución universitaria 

PREPARADO: Analista de Proyectos FECHA 28/01/2019 

REVISADO: Gerente de Proyectos FECHA 29/01/2019 

APROBADO: Gerente de Experiencia al alumno / Gerente 

Académico y de Planeamiento 
FECHA 30/01/2019 

Descripción de 

cómo será 

gestionado el 

cronograma del 

proyecto 

 

En el plan de gestión del cronograma establece que cualquier posibilidad de 

cambio deberá ser evaluada bajo el formato de solicitud de cambio 

correspondiente. La gestión del cronograma se realiza en base a los 

siguientes procesos: 

 

1. Definir las Actividades: proceso que consiste en identificar todas las 

actividades necesarias para el proyecto. Estas actividades nos 

permitirán una base para la estimación, planificación, ejecución, 

seguimiento y control del trabajo del proyecto. La definición y la 

planificación de las actividades del cronograma están implícitas en 

este proceso, de modo que se cumplan los objetivos del proyecto. 

(Proceso liderado por el Gerente de Proyectos) 

 

Las entradas requeridas para este proceso son: 

• Línea Base del Alcance 

• Factores Ambientales de la Empresa 

• Activos de los Procesos de la Organización 

 

Las herramientas necesarias son: 

• Descomposición 

• Planificación Gradual 

• Plantillas 

• Juicio de Expertos 

 

Las salidas de este proceso son: 

• Lista de Actividades 

• Atributos de la Actividad 

• Lista de Hitos 
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2. Secuenciar las Actividades: proceso que consiste en identificar 

todas las relaciones entre las actividades del proyecto, velando por 

la lógica en las secuencias identificadas. Es importante contemplar 

adelantos o demoras en el cronograma para una visión realista y 

viable del proyecto. 

(Proceso liderado por el Gerente de Proyectos con participación 

del Gerente de Experiencia al alumno y el Gerente Académico y 

de Planeamiento) 

 

Las entradas requeridas para este proceso son: 

• Lista de Actividades 

• Atributos de la Actividad 

• Lista de Hitos 

• Declaración del Alcance del Proyecto 

• Activos de los Procesos de la Organización 

 

Las herramientas necesarias son: 

• Método de Diagramación por Precedencia (PDM) 

• Determinación de Dependencias 

• Aplicación de Adelantos y Retrasos 

• Plantillas de Red del Cronograma  

 

Las salidas de este proceso son: 

• Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto 

• Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 

3. Estimar los Recursos de las Actividades: proceso en el que 

estimaremos las cantidades de materiales/ insumos, personas y 

equipos que se requieren para la ejecución de cada actividad. Este 

proceso debe ir alineado con la estimación de los costos del 

proyecto. 

(Proceso liderado por el Gerente de Proyectos con participación 

del Gerente de Experiencia al alumno, Gerente Académico y de 

Planeamiento y el Gerente de Plataforma y Tecnología) 

 

Las entradas requeridas para este proceso son: 

• Lista de Actividades 

• Atributos de la Actividad 
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• Calendarios de Recursos 

• Factores Ambientales de la Empresa 

• Activos de los Procesos de la Organización 

 

Las herramientas necesarias son: 

• Juicio de Expertos 

• Análisis de Alternativas 

• Datos de Estimación Publicados 

• Estimación Ascendente 

• Software de Gestión de Proyectos 

 

Las salidas de este proceso son: 

• Requisitos de Recursos de la Actividad 

• Estructura de Desglose de Recursos 

• Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 

4. Estimar la duración de las Actividades: proceso que consiste en 

definir y cuantificar los periodos de trabajo para realizar y terminar 

cada una de las actividades, haciendo uso de los recursos estimados. 

Es importante que para el proyecto se tengan identificados cada uno 

de los recursos y el esfuerzo que se requerirá. 

(Proceso liderado por el Gerente de Proyectos con participación 

del Gerente de Experiencia al alumno, Gerente Académico y de 

Planeamiento y el Gerente de Plataforma y Tecnología) 

 

Las entradas requeridas para este proceso son: 

• Lista de Actividades 

• Atributos de la Actividad 

• Requisitos de Recursos de la Actividad 

• Calendarios de Recursos 

• Declaración del Alcance del Proyecto 

• Factores Ambientales de la Empresa 

• Activos de los Procesos de la Organización 

 

Las herramientas necesarias son: 

• Juicio de Expertos 

• Estimación Análoga 
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• Estimación Paramétrica 

• Estimación por Tres Valores 

• Análisis de Reserva 

 

Las salidas de este proceso son: 

• Estimados de la Duración de la Actividad 

• Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 

5. Desarrollar el cronograma: proceso en el que analizaremos el orden, 

duración, recursos y restricciones que tienen las actividades, que 

podrían afectar a la creación del cronograma. 

(Proceso liderado por el Gerente de Proyectos con participación 

del Gerente de Experiencia al alumno, Gerente Académico y de 

Planeamiento y el Gerente de Plataforma y Tecnología) 

 

Las entradas requeridas para este proceso son: 

• Lista de Actividades 

• Atributos de la Actividad 

• Diagramas de Red del Cronograma del Proyecto 

• Requisitos de Recursos de la Actividad 

• Calendarios de Recursos 

• Estimados de la Duración de la Actividad 

• Declaración del Alcance del Proyecto 

• Factores Ambientales de la Empresa 

• Activos de los Procesos de la Organización 

 

Las herramientas necesarias son: 

• Análisis de la Red del Cronograma 

• Método de la Ruta Crítica 

• Método de la Cadena Crítica 

• Análisis “¿Qué pasa si…?” 

• Aplicación de Adelantos y Retrasos 

• Compresión del Cronograma 

• Herramienta de Planificación 

 

Las salidas de este proceso son: 

• Línea base del Cronograma 
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• Datos del Cronograma 

• Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

 

6. Controlar el cronograma: proceso en el que realizaremos la 

verificación del estado del proyecto y si tiene algún impacto en la 

línea base del cronograma. Para ello, identificaremos el estado 

actual del cronograma, se incluirán los factores que generan 

cambios, y se irá gestionando cada cambio según se vaya 

presentando, esto asociado a nuestro formato de solicitud de 

cambios. 

(Proceso liderado por el Gerente de Proyectos) 

 

Las entradas requeridas para este proceso son: 

• Plan para la Dirección del Proyecto 

• Línea Base del Cronograma 

• Información sobre el Desempeño del Trabajo 

 

Las herramientas necesarias son: 

• Revisiones del Desempeño 

• Análisis de Variación 

• Software de Gestión de Proyectos 

• Nivelación de Recursos 

• Análisis “¿Qué pasa si…?” 

• Ajuste de Adelantos y Retrasos 

• Compresión del Cronograma 

• Herramienta de Planificación 

 

Las salidas de este proceso son: 

• Mediciones del Desempeño del Trabajo 

• Actualizaciones a los Activos de los Procesos de la 

Organización 

• Solicitudes de Cambio 

• Actualizaciones al Plan para la Dirección del Proyecto 

• Actualizaciones a los Documentos del Proyecto 

Modelo de 

Elaboración del 

Cronograma  

Utilizaremos el método de diagramación por precedencia, la ruta crítica y 

utilizaremos la herramienta del MS Project 2016 en la programación y 

desarrollo. 
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Nivel de precisión 

de las actividades 
Para el proyecto se considera 10 días (Escala de impacto “muy alto / 0.8”) 

Unidades de 

medida 

Definido según el tipo de recurso que se utiliza para su mejor medición. La 

unidad de medida es “día laboral”, equivalente a 8hrs. 

Umbrales de 

control 

Se tolerará, como máximo, un 5% de desfase antes de realizar una acción 

correctiva sobre la duración de una actividad o la duración total del proyecto. 

Reglas del 

cronograma 

ganado 

Se utilizará la técnica del cronograma Ganado (ES), utilizando dos 

indicadores: SV(t) y SPI(t) que utilizan el tiempo para medir el desempeño 

del cronograma. Donde: 

SV(t) = ES (Cronograma Ganado) – AT (Tiempo Real) 

SPI(t) = ES (Cronograma Ganado) / AT (Tiempo Real) 
 

*La SV(t) será igual a cero y el SPI(t) igual a uno sólo si el proyecto finaliza 

conforme se había planificado 

Formatos de 

informe del 

Cronograma 

Se utiliza el formato propio de la organización y se presentará en las 

reuniones de “Comité de Mejora de Experiencia”. Este Comité es donde 

cada Gerente de Proyecto presenta el estatus de los proyectos a su cargo, con 

impacto en tecnología. Se realiza de manera quincenal (los viernes) a las 

11:00am. 

 

Este informe estándar contiene las actividades, los responsables, el estatus 

controlado por un semáforo interno y los principales hitos, donde se señalará 

cualquier tipo de variación (demora o adelanto de las tareas) y la causa de 

ello. 

Identificación y 

clasificación de los 

cambios al 

cronograma del 

proyecto 

 

Los responsables de analizar los cambios en el cronograma son el Gerente 

de Proyecto junto con el Gerente de Experiencia al alumno. Éstos deberán 

ser aprobados por el Director de Proyecto (Patrocinador)  

 

Los cambios se tipificarán según el impacto que tengan en el proyecto: 

• “Grave”: si modifica todo el cronograma del proyecto e impacta en 

la fecha fin. 

• “Moderado”: cuando la variación se encuentra dentro de la holgura 

del proyecto. 

• “Leve”: cuando el cambio se puede aprobar en el acto y es parte de 

los riesgos contemplados. 
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Procedimiento de 

control de cambios 

al cronograma 

Las personas que pueden solicitar cualquier cambio en el cronograma son el 

Jefe de Gestión de Trámites y el Analista de plataforma. Las solicitudes de 

cambio se presentarán al Gerente de Proyecto para su validación, quien 

solicitará la opinión del Gerente de Experiencia al alumno. Una vez validado 

y levantada cualquier observación sobre el cronograma, se presentarán al 

Comité Gerencial y se dará respuesta al solicitante. Esto podría tener un 

tiempo estimado de 5 días laborables para aprobación. 

Responsables de 

aprobar los 

cambios al 

cronograma 

 

El Director de Proyecto (Patrocinador) aprobará los cambios. 

 

Definición de 

cambios que 

pueden ser 

aprobados sin 

revisiones 

- Cambios en actividades del proceso de gestión de trámites 

- Cambios en actividades del proceso de planeamiento académico. 

- Cambios en el contenido de las piezas a comunicar. 

- Cambios en la cantidad de Gestores a capacitar. 

- Cambios en la frecuencia de impactos en la comunicación interna y 

externa. 

Integración del 

control de cambios 

del cronograma 

con el control 

integrado de 

cambios 

Todos los cambios serán actualizados de manera inmediata en el cronograma 

y se llevará un estatus de las variaciones que estos representen al 

cronograma. Ante una variación de impacto Moderado / Alto en el 

cronograma se alertará al Comité Gerencial. 

Información para 

solicitud de 

cambios al 

cronograma 

proyecto 

Solicitud de cambio al cronograma, plantilla que será compartida por el 

Gerente de proyecto y como adjunto deberán tener el sustento. 

Actualización del MS Project del proyecto, según se presenten las 

variaciones. 

Procedimientos de Gestión de cambios 

N1: Jefe de Gestión de trámites 

N2: Gerente de proyectos / Gerente de Experiencia al alumno 

N3: Director de Proyecto (Patrocinador) / Comité Gerencial 
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6.1.3. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

PROYECTO: Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos 

aplicando estándares globales del PMI en una institución universitaria. 

PREPARADO POR: Analista de Proyecto FECHA 22 01 19 

REVISADO POR: Gerente del Proyecto FECHA 22 01 19 

APROBADO POR: Director del Proyecto FECHA 06 02 19 

 
 

I.- TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN 
NIVEL DE 

PRECISIÓN 

Presupuesto  Bottom up - 5% al +10% 

 
 

II. UNIDADES DE MEDIDA 

 

TIPO DE RECURSO 

 

UNIDAD DE MEDIDA 

Recurso Personal   Horas hombre 

Recurso Material o Consumible Unidades 

Recursos Máquina o no Consumible Unidades 

Software Unidades 

 
 

III.- UMBRALES DE CONTROL 

 

ALCANCE 
VARIACIÓN PERMITIDA ACCIÓN A TOMAR SI 

VARIACIÓN EXCEDE 

LO PERMITIDO 

 

 

 

 

Proyecto completo 

 

 

 

CPI ≥ 0.95 

SPIt ≥ 0.96 

En caso el CPI y/o el 

SPIt sea menor igual a 

0.95 y 0.96 

respectivamente, se 

deberá realizar una 

solicitud de cambio, la 

cual será evaluada por el 

Gerente de proyecto o 

Director de Proyecto 

(Patrocinador) según 

corresponda. 
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IV.- METODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

ALCANCE MÉTODO DE MEDICIÓN MODO DE MEDICIÓN 

 

Dirección del proyecto 

 

Nivel de esfuerzo 

El Gerente de Proyecto 

realizará mediciones 

quincenales y reportará al 

Director de Proyecto 

(Patrocinador). 

 

Gestión de procesos 

 

% completado, se calculará con 

los trámites ingresados y 

realizados 

El Gerente de Proyecto 

realizará mediciones 

quincenales y reportará al 

Director de Proyecto 

(Patrocinador).  

 

Gestión de Cambio 

 

% completado de capacitaciones  

El Gerente de Proyecto 

realizará la verificación del 

cumplimiento del Plan de 

capacitaciones y reportará al 

Director de Proyecto 

(Patrocinador). 

 
 

V.- FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 

MODO: QUIÉN, 

CÓMO, CUÁNDO, 

DÓNDE 

 

EAC (Estimación a la 

conclusión) 

 

EAC = BAC / CPI 

Realizado por el Analista del 

proyecto. Informe de manera 

quincenal de avance de los 

trabajos.  

 

ETC (Estimación hasta la 

conclusión) 

 

ETC = EAC – AC 

 Realizado por el Analista         

del proyecto. Informe de 

manera quincenal de avance 

de los trabajos. 
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VI. - PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

Estimar Costos para las 

Actividad 

Para estimar los costos de las actividades del proyecto se utilizará 

el cronograma del proyecto. La técnica utilizada será la de 

Estimación Ascendente para paquetes de trabajo, para la cual se 

contará con un juicio de expertos, quiénes de acuerdo a sus 

conocimientos y experiencias nos ayudarán a una estimación 

exacta.  

Determinar el presupuesto 

Se elabora el presupuesto del proyecto con una reserva para 

contingencias del 15% en los paquetes de trabajo con mayor 

riesgo y un 5% sobre la línea base de costos como reserva de 

gestión. Este documento es elaborado por el Analista de Proyecto, 

revisado por el Gerente de Proyecto y finalmente aprobado por el 

Director de Proyecto (Patrocinador). 

 

Controlar los Costos 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, 

informando al Director del Proyecto, en especial las consecuencias 

en los objetivos finales del proyecto (alcance, tiempo, calidad y 

costo). 

 

El análisis de impacto deberá ser presentado al Comité Gerencial 

evaluando las posibles alternativas para definir las restricciones. 

Toda variación final dentro del +/- 5% del presupuesto será 

considerada como normal y los otros deberán estar autorizadas por 

el Director del Proyecto y el Comité Gerencial.  

 
 

VII. - FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

Formatos de Gestión 

de Costos 
                                   Descripción 

Plan de Gestión de 

Costos 

Documento que informa la planificación para la gestión del costo 

del proyecto. 

Presupuesto 
El presupuesto del proyecto incluye las reservas para contingencias 

y de gestión. 

Estimación de Costos de las 

Actividades 
Este informe detalla todos los costos de los recursos del proyecto. 
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 Curva S 
Muestra la gráfica del valor planeado, el costo real y el valor 

ganado quincenal del proyecto en un periodo de tiempo. 

Solicitud de cambio 
Formato que contiene información sobre los posibles cambios y su 

impacto 

 
VIII - RAZONES ACEPTABLES PARA CAMBIOS EN EL COSTO DEL PROYECTO. 

• Cambios en el alcance que fueron aprobados por el Gerente de proyecto y Director de Proyecto 

(Patrocinador). 

• Incremento de los costos de los recursos utilizados en el proyecto 

• Cambios en el tipo de cambio de moneda extranjera 

 
IX - DESCRIBIR COMO CALCULAR E INFORMAR EL IMPACTO EN EL PROYECTO 

POR EL CAMBIO EN EL COSTO 

• Se realizará un análisis de las causas que generaron la necesidad de cambios en el costo del 

proyecto. 

• Se evaluarán las posibles soluciones que se podrían implementar para solucionar el problema. 

• Se actualizará el presupuesto en el reporte de Estimación de Costos de las Actividades con la 

información actualizada para evaluar cómo los cambios propuestos afectarían el costo del 

proyecto. 

• Para reportar el impacto, se elaborará una Solicitud de Cambio en la cual se informará al Gerente 

de Proyecto y/o Director de Proyecto (Patrocinador) según corresponda la situación y se solicitará 

su aprobación. 

X - DESCRIBIR COMO SERAN ADMINISTRADOS LOS CAMBIOS EN EL COSTO 

Los cambios del costo serán escalados según se describe a continuación: 

▪ Nivel 1 (Gerente de Proyecto): Aplicará cambios si las variaciones en el presupuesto son 

inferiores al 3% del total del costo estimado por paquete. Recibirá, Evaluará y Aprobará 

Solicitudes de Cambio. Además, se informará del mismo al Comité Gerencial.  

▪ Nivel 2 (Director de Proyecto (Patrocinador)): Aplicará cambios si las variaciones en el 

presupuesto son mayores al 3% del total del costo estimado por paquete. Recibirá, Evaluará y 

Aprobará Solicitudes de Cambio. 

El tiempo para evaluar y definir si los cambios proceden será de 2 días útiles, luego de la recepción de 

la solicitud. En caso que el cambio no proceda, se archivará la solicitud de cambio, documentando los 

aspectos relacionados a la negativa de la solicitud. 
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6.1.4. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

PROYECTO: 
Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos 

aplicando estándares globales del PMI en una institución universitaria 

PREPARADO POR: Analista de Mejora Continua FECHA 22 01 19 

REVISADO POR: Gerente de Mejora Continua FECHA 22 01 19 

APROBADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 30 01 19 
 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO 

La política de calidad de la Universidad Privada está implementada sobre la base del compromiso 

que asume la organización y en este caso por el equipo de proyecto, para cumplir con los objetivos 

del proyecto y los requisitos de cada entregable, asegurando que la gestión de la calidad cumpla con 

estos tres aspectos claves: 

- Aseguramiento de la calidad, control de la calidad y mejora continua. 

- Satisfacción en la experiencia de los usuarios (internos y externos) ofreciendo servicios 

competitivos y diferenciados, con confidencialidad y confiabilidad, brindando la atención 

oportuna a sus requerimientos y expectativas. 

- Compromiso con la mejora continua y con nuestro personal, quienes representan la clave 

para garantizar la calidad de nuestros servicios. 

GESTIONAR LA CALIDAD: 

Las entradas para este proceso serán: 

- El Plan para la Dirección del proyecto 

- Documentos del proyecto: Procedimientos Operativos Estándar (SOPs) y Estándar de 

validación de sistemas 

- Mediciones de desempeño de trabajo (roles y funciones) 

       

Como herramientas y técnicas se tendrán en cuenta: 

- Recopilación de datos: Sobre proyectos anteriores que presenten similitud en base al 

proyecto actual de automatización. 

- Análisis de datos: Garantizar que posterior al levantamiento de la información, ésta se 

analice con las métricas de calidad. 

- Auditorías:  

o Durante el levantamiento de los procesos, para cada uno de los trámites. 

o Pre y post implementación de la plataforma de automatización de trámites.  

- Herramientas de calidad: análisis causa – efecto, diagramas de flujo, listas de verificación 

y gráficas de control. 

- Actas de conformidad y Reuniones. 
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 Como salida de este proceso se considerarán: 

- Solicitudes de cambio  

- Informes de calidad 

- Documentos/ informes de prueba 

CONTROLAR LA CALIDAD: 

Las entradas para este proceso serán: 

- El Plan para la Dirección del proyecto 

- Documentos del proyecto: Procedimientos Operativos Estándar (SOPs) y Estándar de 

validación de sistemas 

- Solicitudes de cambio aprobadas 

 

Como herramientas y técnicas se tendrán en cuenta: 

- Recopilación y análisis de datos: En base a las pruebas que se realicen y el levantamiento 

de información. 

- Inspecciones a la información levantada. 

- Pruebas/ evaluaciones de la plataforma. 

       

Como salida de este proceso se considerarán: 

       De presentarse una solicitud de cambio podrían ser por: 

- Identificación de nuevos procesos 

- Pruebas de calidad de Software 

- Falta de conectividad de internet (sistema) 

NORMAS DE CALIDAD: 

Se tomarán en cuenta las siguiente: 

- Guía del PMBOK® 6ta edición 

- ISO 9001 (Procesos) 

- ISO 27001 (Seguridad de la información) 

- ISO 29119 (Software Testing) 

- BABOK® Guide version 3 

PROCEDIMIENTO PARA MEJORA CONTINUA: 

El proyecto llevará a cabo la mejora continua mediante el ciclo: Planear; Hacer; Verificar y Actuar. 

▪ Planear: La planificación de las acciones de mejora se realizará quincenalmente por el 

equipo de Mejora Continua y también por el equipo de Plataforma y Tecnología para 

todas las oportunidades de mejora identificadas en todo el marco del proyecto. 

▪ Hacer: Se implementarán las acciones que correspondan, según las alternativas de 
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solución que se hayan definido entre los equipos de Mejora Continua y Plataforma y 

Tecnología. 

▪ Verificar: Una vez implementadas las acciones, se validará que se estén obteniendo los 

resultados esperados, mediante las pruebas e inspecciones correspondientes. 

▪ Actuar: En caso no se estén obteniendo los resultados esperados, y como parte de un ciclo 

de mejora continua, se realizarán análisis / controles de calidad, para identificar las causas 

y así poder plantear nuevas acciones de calidad 

 

La participación del equipo de mejora continua en la identificación de mejora continua se dará de 

manera constante, de inicio a fin del proyecto y post implementación. 

Los documentos del proyecto donde se llevarán a cabo para identificar las oportunidades de mejora 

son:  

- Informes de solicitudes de cambio 

- Medición de control de calidad  

- Informes de desempeño del trabajo 

 

PROCEDIMIENTO PARA ACCIONES CORRECTIVAS: 

El procedimiento recae en el equipo de mejora continua y en el equipo tecnología y plataforma; 

quienes evaluarán y darán la conformidad a los entregables de cada actividad. 

 

Para Mejora Continua: 

 

- Al encontrarse una No Conformidad, se procede a realizar un reporte hacia el Jefe de 

Gestión de Trámites, luego a Gerencia Académica y Planeamiento y a la Gerencia de 

Experiencia al alumno, detallando las causas raíz de las No Conformidades. 

- El Jefe de gestión de trámites en coordinación con el coordinador de mejora continua 

realizan la revisión del reporte y validan la necesidad de emitir una solicitud de cambio. 

- En caso sea necesario emitir la solicitud de cambio, el documento será enviado al Gerente 

del proyecto y al Gerente de Experiencia al alumno, quienes evaluarán los impactos que se 

puedan ocasionar en el proyecto. 

- El Gerente del proyecto aprueba el cambio y responde a los involucrados para realizar las 

acciones correctivas que sean necesarias.  

- En caso no sea necesario emitir una solicitud de cambio, se responde al reporte con la 

conformidad correspondiente del entregable. 
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Para Plataforma y Tecnología: 

- Al encontrarse una No Conformidad, el Analista de Plataforma y Tecnología procede a 

realizar un reporte hacia el Gerente de Plataforma y Tecnología, detallando las causas de 

las No Conformidades. 

- El Gerente de Plataforma y Tecnología realiza la revisión del reporte y evalúa la necesidad 

de emitir una solicitud de cambio. En caso sea necesario emitirla, el documento será 

enviado al Gerente del proyecto y al Gerente de Experiencia al alumno, quienes evaluarán 

los impactos que se puedan ocasionar en el proyecto. 

- El Gerente del proyecto aprueba el cambio y responde a los involucrados para realizar las 

acciones correctivas que sean necesarias.  

- En caso no sea necesario emitir una solicitud de cambio, se responde al reporte con la 

conformidad correspondiente del entregable. 

 
 

II. LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

FACTOR DE 

CALIDAD 

RELEVANTE 

OBJETIVO 

DE 

CALIDAD 

MÉTRICA A 

UTILIZAR 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

DE MEDICIÓN 

FRECUENCIA 

Y MOMENTO 

REPORTE 

Cumplimiento del 

costo planificado 
CPI>=0.95 

Índice de 

desempeño de 

costo 

Quincenal 

Reunión mensual 

del comité 

evaluador 

Cumplimiento del 

cronograma 

planificado 

SPIt>=0.96 

Índice 

desempeño del 

cronograma 

Quincenal 

Reunión mensual 

del comité de 

evaluado 

Auditorias 

procedimentales 

Número de no 

conformidades 

encontradas 

durante la 

auditoria 

menor al 10% 

Numero de no 

conformidad 

(incumplimiento 

procedimental) 

Al final del 

levantamiento del 

informe de 

auditorias 

Finalizando la fase 

de documentación 

Protocolo para 

validación de 

Software 

Validar la 

implementació

n de la 

herramienta 

Lista de 

verificación 

Por cada 

entregable 

Por cada 

entregable 
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III.- MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Paquete de Trabajo 

Estándar o norma 

de calidad 

aplicable 

Actividades de 

Prevención 
Actividades de Control 

Acta de constitución 

del proyecto 
Guía del PMBOK® 

Revisión del 

estándar 

Aprobación por Comité 

Gerencial 

Registro de 

interesados 
Guía del PMBOK® 

Revisión del 

estándar 

Aprobación por Comité 

Gerencial 

Plan de gestión del 

alcance 
Guía del PMBOK® 

Revisión del 

estándar 

Aprobación por Comité 

Gerencial y gerente  

Plan de gestión del 

tiempo 
Guía del PMBOK® 

Revisión del 

estándar y 

seguimiento del 

cronograma 

Aprobación por Comité 

Gerencial y gerente de 

proyecto 

Plan de gestión de 

costos 
Guía del PMBOK® 

Revisión del 

estándar y revisión 

del presupuesto 

 

Aprobación por gerente de 

proyecto 

Plan de gestión de 

calidad 
Guía del PMBOK® 

Revisión del 

estándar 

Aprobación por gerente de 

proyecto 

Plan de gestión de 

recursos humanos 
Guía del PMBOK® 

Revisión del 

estándar 

Aprobación por gerente de 

proyecto 

Gestión de trámites 
ISO 9001 – ISO 

27001 

Certificaciones del 

ISO 

Validación del área de 

Mejora Continua 

Acuerdos y firmas de 

las SLAs 

ISO 9001 – ISO 

27001 

Certificaciones del 

ISO 

Validación del área de 

Mejora Continua 

Informe de costo de 

trámites 
ISO 9001 

Certificaciones del 

ISO 

Validación del área de 

Mejora Continua 

Reporte de 

Supervisión de 

Pruebas 

ISO 29119 
Certificaciones del 

ISO 

Validación del Analista de 

Plataforma y Tecnología 
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IV. ORGANIGRAMA PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO  

 

V.  ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ROL Nro. 1: Gerente 

de Mejora Continua 

Objetivos del rol: 

Planificar, dirigir, organizar y realizar el proceso de implementación 

de estrategias y/o metodologías de mejora continua de los 

procedimientos e indicadores de calidad. 

Funciones del rol: 

- Programar, dirigir, supervisar y evaluar los procesos de 

mejora continua. 

- Establecer y difundir el plan para los programas de mejora 

continua. 

Niveles de autoridad: 

Exigir cumplimiento de entregables 

Reporta a: Gerente de Proyecto 

Supervisa a: Analista de Mejora Continua, Analista de Mediciones y 

Auditor Senior 

Requisitos de conocimientos: 

Conocimiento de mejora de procesos y gestión de Proyectos 

Conocimiento sobre gestión de Calidad 

Metodologías de mejoramiento continuo 

Requisitos de habilidades: 

Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de 

Conflictos 

Requisitos de experiencia: 

Contar con 2 años de experiencia en el cargo 
 

 Imagen 10: Organigrama para la calidad del proyecto 
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ROL Nro. 2: Auditor 

Senior 

Objetivos del rol: 

Auditoría y Control de los procesos claves involucrados en el 

proyecto. Asegurar, dentro del marco de calidad, que se cumpla con el 

plan y normativas de este documento. 

Funciones del rol: 

- Check list de los procesos claves a monitorear e 

identificación de los responsables respectivos. 

- Monitoreo del tablero de indicadores creado por el Analista 

de Mediciones. 

- Muestreo e inspección de procesos y tareas. 

- Corroboración del levantamiento de las oportunidades de 

mejora identificadas. 

- Elaborar informes de auditoría, en base a los hallazgos 

(positivos o negativos) 

Niveles de autoridad: 

Toda decisión debe ser previamente aprobada por el Gerente de 

Mejora Continua. 

Reporta a: Gerente de Mejora Continua   

Supervisa a:  No aplica 

Requisitos de conocimientos: 

- Herramientas de calidad. 

- Gestión de indicadores. 

- Normativas de calidad. 

- Informes de auditoría. 

Requisitos de habilidades: 

- Comunicación asertiva 

- Habilidad analítica y lógica 

Requisitos de experiencia: 

Contar con 2 años de experiencia en proyectos o posiciones similares 
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6.1.5.  PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS  

PROYECTO: 
Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos 

aplicando estándares globales del PMI en una institución universitaria 

PREPARADO POR: Analista de Proyectos FECHA 29 01 2019 

REVISADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 06 02 2019 

APROBADO POR: 
Director de Proyecto 

(Patrocinador) 
FECHA 06 02 2019 

 

I. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 

 

 

Imagen 11: Organigrama de roles del proyecto 
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II.- DESCRIPCIÓN DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL 
DIRECTOR DE PROYECTO 

(PATROCINADOR) 

OBJETIVOS DEL ROL: 

Es el principal interesado y de mayor experiencia que asegurará el éxito del proyecto. Es el 

responsable frente al Comité Gerencial 

RESPONSABILIDADES 

Asesora al Gerente del Proyecto en las actividades a realizar. 

FUNCIONES 

- Formar parte del comité de aprobación de cambios  

- Mantenerse informado sobre el avance del proyecto.  

- Generación de herramientas para el control y seguimiento de los KPI’s del proyecto 

(tiempo y calidad) 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Agilizar o demorar la procura en base a mayores o menores recursos. 

Reporta a:  Comité Gerencial 

REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS 

 

- Profesional titulado en Sistemas y/o 

Ingenierías. 

- Tener claro los objetivos del Proyecto 

de acuerdo al perfil Estratégico de la 

Organización.  

- Maestrías en administración de 

Empresas y Dirección de Proyectos 

- Experiencia en la Dirección de 

proyectos aplicados en la guía 

PMBOK® 

 



86 
 

HABILIDADES - Empatía, capacidad de análisis, 

Liderazgo 

EXPERIENCIA 

- Mínimo 5 años de experiencia, en 

cargos de dirección de áreas 

relacionadas a inteligencia de 

negocios  

 

II.- DESCRIPCION DE ROLES 

NOMBRE DEL ROL GERENTE DE PROYECTO 

OBJETIVOS DEL ROL 

Debe cumplir con los objetivos del proyecto y reportar directamente al Director de inteligencia 

y nuevas soluciones 

RESPONSABILIDADES 

- Aprueba la línea base del alcance, cronograma, desempeño y costo 

- Aprueba el plan de gestión de costos 

- Aprueba el plan de gestión de involucramiento de interesados. 

- Aprueba el informe de validación y control del alcance, costos y calidad 

- Aprueba el acta de cierre. 

 

FUNCIONES 

- Revisa los avances, costos y calidad del proyecto.  

- Coordina directamente con el cliente usuario, en caso existan riesgos en el proyecto 

que impacten en el costo, cronograma, alcance y calidad.  

- Informar avances al Director de inteligencia y nuevas soluciones, negociar con 

Proveedores, Hacer seguimiento y control, Administrar conflictos, Integrar al equipo 

de Proyectos. 

 

NIVELES DE AUTORIDAD 

Supervisa y verifica los avances de los entregables del proyecto 
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Reporta a:  
Director de Proyecto 

(Patrocinador) 

REQUISITOS DEL ROL 

CONOCIMIENTOS 

- Dirección de Proyectos aplicando la 

guía del PMBOK® 6ta edición  

- Leyes, Reglamentos, Normas 

Técnicas 

- Planificación, Desarrollo y Control de 

Proyectos bajo los estándares PMI y 

Planeación Financiera 

- Desarrollo de Nuevos Negocios 

- Benchmarking  

- Word, PowerPoint, Excel, MS Project 

Professional.  

HABILIDADES 

- Conocer y dominar las normas 

vigentes de servicio al cliente. 

- Conocer y saber aplicar los métodos 

de control de calidad en el área que le 

compete.  

- Elevado sentido de responsabilidad, 

moralidad y ética profesional. 

- Liderazgo, empatía, trabajar en 

equipo, capacidad de negociación, 

comunicación efectiva, capacidad de 

desarrollo personal, inteligencia 

emocional, confianza en sí mismo, 

motivador y proactivo.  

EXPERIENCIA - Experiencia en haber gerenciado 

mínimo 3 proyectos semejantes  

OTROS - Haber gerenciado Proyectos de 

automatización similares. 
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N QUÉ.IVIV.- CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Tipo de 

Adquisición 

Fuente de 

Adquisici

ón 

Modalidad de 

Adquisición 

Local de 

trabajo 

Asignado 

Fecha de 

Inicio de 

Reclutamie

nto 

echa 

requerida 

disponibilid

ad 

Costo 

de 

Recluta

miento 

Apoyo de 

área de 

RRHH 

Comité Gerencial Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 
01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 

Director de 

Proyecto 

(Patrocinador) 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 

Gerente de 

Proyecto 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 
01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 

Analista de 

Proyecto 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 
01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 

Gerente de 

Mejora Continua 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 
01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 

Gerente de 

Experiencia al 

Alumno 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 

Analista de 

Mejora Continua 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 
01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 

Analista de 

Mediciones 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 
01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 

Auditor Senior Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 
01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 

Jefe de Gestión de 

Trámites 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 
01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 

Analista Senior Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 
01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 

Jefe de Canales de 

Contacto 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 
01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 
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Asistente de 

plataformas 

digitales 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 

Gerente de 

Comunicaciones 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 
01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 

Coordinador de 

Comunicaciones 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 
01/04/2019 30/01/2020 

Ninguno Ninguno 

Gerente 

Académico y de 

Planeamiento 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 

01/04/2019 30/01/2020 Ninguno Ninguno 

Secretaria 

Académica 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 

01/04/2019 30/01/2020 Ninguno Ninguno 

Jefe de Plataforma Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 

01/04/2019 30/01/2020 Ninguno Ninguno 

Analista de 

Plataforma y 

tecnología 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 

01/04/2019 30/01/2020 Ninguno Ninguno 

Jefe de RRHH Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 

01/04/2019 30/01/2020 Ninguno Ninguno 

Analista de Clima 

Organizacional 

Asignación  Interna Contrato 

Permanente  

Oficina de 

Universidad 

01/04/2019 30/01/2020 Ninguno Ninguno 

 

V V.- CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

Rol Criterios de 

Liberación 

¿Como? 

(canal comunicación) 

Destino de asignación 

Comité Gerencial Al termino del Proyecto Comunicación con el 

Comité Gerencial 

Universidad Privada 

Director de Proyecto 

(Patrocinador) 

Al termino del Proyecto Comunicación con el 

Comité Gerencial 

Universidad Privada 

Gerente de Proyecto Al termino del Proyecto Comunicación con el 

Directo de Proyecto 

Universidad Privada 
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Analista de Proyecto Al termino del Proyecto Comunicación con el 

Gerente del Proyecto 

Universidad Privada 

Gerente de Mejora 

Continua 

Al termino de sus 

actividades 

Comunicación con el 

Gerente del Proyecto 

Universidad Privada 

Analista de Mejora C Al termino de sus 

actividades 

Comunicación con el 

Gerente de Mejora C 

Universidad Privada 

Analista de Mediciones Al termino de sus 

actividades 

Comunicación con el 

Gerente de Mejora C 

Universidad Privada 

Auditor Senior  Al termino de sus 

actividades 

Comunicación con el 

Gerente de Mejora C 

Universidad Privada 

Gerente de Experiencia al 

Alumno 

Al término del Proyecto Comunicación con el 

Gerente del Proyecto 

Universidad Privada 

Jefe de Gestión de 

Trámites 

Al término del Proyecto Comunicación con el 

Gerente del Exp Alum 

Universidad Privada 

Analista Senior Al término del Proyecto Comunicación con el 

Jefe de Gestión de 

Trámites 

Universidad Privada 

Jefe de Canales de 

Contacto 

Al término de sus 

actividades 

Comunicación con el 

Gerente del Exp Alum 

Universidad Privada 

Asistente de plataformas 

digitales 

Al término de sus 

actividades 

Comunicación con Jefe 

de Canales de contacto 

Universidad Privada 

Gerente de 

Comunicaciones 

Al término de sus 

actividades 

Comunicación con el 

Gerente del Proyecto 

Universidad Privada 

Coordinador de 

Comunicaciones 

Al término del Proyecto Comunicación con el 

Gerente de 

Comunicaciones 

Universidad Privada 

Gerente Académico y de 

Planeamiento 

Al término de sus 

actividades 

Comunicación con el 

Gerente del Proyecto 

Universidad Privada 

Secretaria Académica Al término de sus 

actividades 

Comunicación con el 

Gerente Académico 

Universidad Privada 

Jefe de Plataforma Al término del Proyecto Comunicación con el 

Gerente de Proyecto 

Universidad Privada 
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Analista de Plataforma y 

tecnología 

Al termino de sus 

actividades 

Comunicación con el 

Jefe de Plataforma 

Universidad Privada 

Jefe de RRHH Al termino de sus 

actividades 

Comunicación con el 

Gerente del Proyecto 

Universidad Privada 

Analista de Clima 

Organizacional 

Al termino de sus 

actividades 

Comunicación con el 

Jefe de RRHH 

Universidad Privada 

 

VI.-CAPACITACIÓN, ENTRENAMIENTO, MENTORING REQUERIDO 

 

- Se realizan capacitaciones de acuerdo a las políticas de la empresa, las cuales están 

considerados en el presupuesto de proyecto. 

- En el caso de existir requerimientos del área usuaria se deberán de incluir en el programa 

de capacitaciones, verificando el alcance y requisitos del servicio para someterlo al comité 

de control de cambios de ser necesario.  

- Siempre se deben aprovechar los proyectos para que el gerente del proyecto más 

experimentados haga mentoring a los menos experimentados, en este caso el Director de 

Proyecto (Patrocinador) hará mentoring al gerente de proyecto para ayudarlo a desarrollar 

sus habilidades de dirección de proyectos; asimismo, el gerente de proyecto hará 

mentoring a los especialistas que están bajo su cargo. 
 

VII.- SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS 

 

Premio de fin de proyecto por buen desempeño y cumplimiento de metas del proyecto, basado en 

la equidad y proporcional a la responsabilidad en sus funciones: 

 

- En el caso del Gerente del Proyecto, se tendrá un incentivo por cumplimiento de líneas 

base del proyecto: CPI y SPIt al final del proyecto, no menores de 0.95 y 0.96 

respectivamente; 8% de bono sobre su remuneración mensual durante el plazo del 

proyecto. 

- En el caso del equipo de Proyecto, se tendrá un incentivo por cumplimiento de líneas base 

del proyecto: CPI y SPIt al final del proyecto, no menores de 0.95 y 0.96 respectivamente; 

5% de bono sobre su remuneración mensual durante el plazo del proyecto.  

- En caso de no alcanzar el cumplimiento de las líneas base, el Gerente del Proyecto junto 

con el equipo de proyecto reciben un reconocimiento escrito del Comité Gerencial. 
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VII.- CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES, PACTOS, Y POLÍTICAS 

- Cumplir con las normas de contratación de personal según MINTRA (Ministerio de 

Trabajo). 

- Cumplimiento del reglamento interno del trabajo del Cliente, código de ética de la 

institución educativa y regulaciones legales en aspectos de Seguridad de Información 

principalmente. 

- El trabajador deberá guardar reserva respecto a precios, procesos, controles y demás 

actividades que llevará la empresa en el presente proyecto, para lo cual deberá firmar el 

compromiso de fidelidad/confidencialidad y código de ética de la universidad, reportando 

a su jefe. 

VIII.- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

- El personal del proyecto, practica la seguridad y se considera como un factor clave para el 

éxito del proyecto, logrando un entorno de trabajo seguro para nuestros empleados y 

clientes con cero lesiones y cero enfermedades ocupacionales. 

- La Gerencia General es responsable de la implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud Ocupacional, así mismo asegura que las Gerencias de Áreas 

implementen el mismo a lo largo de toda la organización. 

- El Jefe de Plataforma es responsable de la seguridad de la información de los usuarios 

para ello aplica todas las políticas de seguridad de esta institución universitaria 

- Asimismo se deben cumplir con las políticas de Salud y Seguridad de la institución 

universitaria. 

 

DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

versión 0.1 

PROYECTO Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando 

estándares globales del PMI en una institución universitaria 

PREPARADO POR: Analista del Proyecto FECHA 23 01 2019 

REVISADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 23 01 2019 

APROBADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 24 01 2019 

Gerente de proyecto: 

• Acción: Capacitaciones de comunicación y liderazgo con la finalidad de fortalecer el trabajo 

con el equipo y cumplir los objetivos del proyecto + Seminario de Metodologías ágiles. 
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Analista de proyectos: 

• Acción: Capacitaciones de Gestión de proyectos + Cursos de Metodologías ágiles. 

 

Gerente de Experiencia al Alumno: 

• Acción: Talleres en temas referentes a transformación digital + Participar en cursos de 

innovación y tecnología, además de calidad de servicio + Recibir talleres de coaching. 

 

Jefe de Gestión de Trámites: 

• Acción: Manejo del manual de procedimientos + Habilidad analítica y pensamiento 

estratégico (análisis de prioridad, criterio lógico, etc.) 

 

 

Como parte del desarrollo de personal se considerará el siguiente lineamiento en la sucesión o 

reemplazo de cargos en el proyecto: 

 

o El Gerente de Experiencia al alumno es designado sucesor del Gerente del proyecto o en 

caso de ausencia de éste. 

o El Jefe de gestión de trámites es designado sucesor del Gerente de Experiencia al alumno en 

caso de ausencia de éste. 

 

 

Formas de reconocimientos y recompensas que se aplican en el proyecto 

Para el proyecto y según las políticas establecidas por el área de Capital Humano en la organización 

son las siguientes: 

- Reconocimientos en público 

- Vales de consumo 

- Viajes nacionales con todo incluido  

Cabe mencionar que todos los reconocimientos y recompensas son otorgados de acuerdo al desempeño 

del equipo y plazo de entrega. 

 

Actividades en apoyo a la integración del equipo de proyecto 

- Reuniones semanales donde cada miembro de equipo brinda un detalle del seguimiento del 

proyecto según cada rubro; con finalidad que el equipo se integre.  

- Se establecen programas de coaching grupal, poniendo en práctica dinámicas 

organizacionales trabajados por equipos de proyecto. 
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6.1.6. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

PROYECTO: Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando estándares globales del PMI en una 

institución universitaria 

PREPARADO POR: Coordinador de Comunicaciones FECHA 22 01 2019 

REVISADO POR: Gerente de Comunicaciones FECHA 02 02 2019 

APROBADO POR: Director de Proyecto (Patrocinador) FECHA 06 02 2019 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

Se requiere realizar el siguiente proceso al ejecutar el siguiente plan para realizar la comunicación del proyecto: 

- Información: Se indicará el entregable a comunicar. 

- Contenido: Se mencionará los documentos y planes a involucrarse en la comunicación, ejemplo “lista de adquisiciones”. 

- Nivel de detalle: Se indicará la importancia de la comunicación bajo los estándares Bajo, Medio, Alto o Muy Alto. 

- Responsable de comunicar: Se indicará el responsable a realizar la comunicación. 

- Grupo receptor: Se menciona los integrantes a quienes se les dará la comunicación. 

- Método de comunicación: Se detalla la vía de comunicación hacia el grupo receptor, podrán ser vía documento, reunión formal o actas. 

- Frecuencia de comunicación: Se indicará cuantas veces se realizará la comunicación hasta que la información esté completamente 

comunicada. 

 

Todo este proceso estará detallado junto con el formato de Requerimiento de Información por Interesados mencionado líneas abajo. 
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PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS 

1. Se captan las polémicas a través de las observaciones y conversación, las cuales se plasman formalmente en un correo electrónico que va 

ser copiado al Director de Proyecto (Patrocinador).  

2. El responsable del desarrollo de proyecto registra y codifica las polémicas en el formato de registro de polémicas: 

- Código de Polémica 

- Descripción 

- Interesados 

- Enfoque de Solución 

- Acciones de Solución 

- Responsable 

- Fecha 

- Resultado obtenido 

3. El Director de Proyecto (Patrocinador) revisa el registro de polémicas:  

- Determina soluciones posibles y/o pendientes por analizar y asigna a un responsable para su solución, indicando un plazo que queda 

registrado para su seguimiento. 

- Revisa si las soluciones programadas se están aplicando. De no ser así se toman las acciones correctivas del caso.  

- Revisa si las soluciones aplicadas han sido efectivas. De no ser así diseñarán nuevas soluciones (se regresa al primer paso).  

4. En caso de que una polémica no pueda ser resuelta o que se haya convertido en un problema por falta de seguimiento, se deberá:  

- En primera instancia, se intentará resolver con el Director de Proyecto (Patrocinador) y su equipo de proyectos, utilizando un método 

de resolución de problemas.  

- En segunda instancia, se tratará de resolver por el Director de Proyecto (Patrocinador), el Director del proyecto y el equipo de 

dirección de proyectos. 

- En la última instancia será resuelta por el patrocinador o por el comité de control de cambios. 
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PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que:  

- Se apruebe una solicitud de cambio que impacte el Plan para la dirección del Proyecto vigente.  

- Exista una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de los interesados.  

- Se realicen cambios jerárquicos en la organización.  

- Se realicen cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.  

- Se encuentren cambios significativos en la matriz de autoridad versus la influencia de los interesados.  

- Haya solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.  

- Se tengan quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no satisfechos.  

- Se encuentren evidencias de resistencia al cambio.  

- Se encuentren evidencias de deficiencias de comunicación dentro y fuera del proyecto. 

 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos:  

- Identificación y clasificación de interesados.  

- Determinación de requerimientos de información.  

- Elaboración/actualización de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.  

- Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

- Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones.  

- Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
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GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

 

Toda reunión deberá tener las siguientes pautas: 

 

- Debe coordinarse la agenda e informar la fecha, hora y lugar con los participantes.  

- Se debe empezar puntual.  

- Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo y los 

métodos de solución de controversias.  

- Se deben cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo) y de anotador (toma nota de los resultados 

formales de la reunión).  

- Se debe terminar puntual.  

- Se debe emitir un Acta de reunión, la cual se debe repartir a los participantes (previa revisión por parte de ellos donde colocarán su 

firma respectiva en señal de conformidad).  

 

Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes pautas: 

 

- Los correos electrónicos entre el equipo de proyecto y el cliente deberán ser enviados por el Gerente del proyecto con copia al 

Director de Proyecto (Patrocinador)s, para establecer una sola vía formal de comunicación con el cliente.  

- Los enviados por el cliente y recibidos por cualquier persona del equipo de proyecto deberán ser copiados al Gerente del proyecto y 

al Director de Proyecto (Patrocinador)s, para que todas las comunicaciones con el cliente estén en conocimiento de los responsables 

de la parte contractual.  

- Los correos internos entre miembros del equipo de proyecto deberán ser copiados a los miembros del equipo que en cierta medida 

estén involucrados en lo que se quiere informar y obligatoriamente al Gerente del proyecto. 
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GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

- Para la codificación, almacenamiento y recuperación, se seguirá el procedimiento de gestión de documentos de la universidad 

privada.  

- Todo será de acuerdo con la matriz de comunicaciones. 

 

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN POR INTERESADOS 

Información 

Requerida 

Responsable 

de elaborarlo 
Público Objetivo 

Método de 

comunicación 

a utilizar 

Descripción de la  

Comunicación 
Frecuencia Comentarios 

Acta Constitución del Proyecto 

Director de 

Proyecto 

(Patrocinador) 

1. Comité 

Gerencial. 

2. Gerente de 

Proyecto. 

Kick off 

meeting 

• Plantilla de Acta 

de Constitución del 

Proyecto. 

Inicio del 

proyecto 

Formato impreso y 

firmado para cada 

integrante. 

Enunciado del alcance del proyecto 

Director de 

Proyecto 

(Patrocinador) 

1. Comité 

Gerencial. 

2. Gerente 

proyecto. 

 

Email 

• Descripción del 

producto. 

• Criterios de 

aceptación del producto. 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizacion

es 

Formato impreso 

para cada 

integrante. 
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1. Equipo de 

dirección 

del Proyecto 

Servidor - CR 

• Justificación del 

proyecto. 

• Descripción del 

producto. 

• Entregables del 

proyecto. 

• Objetivos del 

proyecto (costo, 

cronograma, calidad) 

Plan para la Dirección del Proyecto 
Gerente de 

Proyecto 

2. Comité 

Gerencial. 

3. Gerente de 

proyectos. 

4. Equipo de 

dirección 

del Proyecto 

Reuniones 

Email 

 

• Plan para la 

Dirección del proyecto. 

Incluye las líneas base y 

los planes de gestión 

(Plan de gestión de 

Requisitos, Plan de 

gestión de Cronograma, 

Plan de gestión de 

Costos, Plan de gestión 

de Riesgos, Plan de 

gestión de Calidad, Plan 

de gestión de Recursos, 

Plan de gestión de 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizacion

es 

Formato impreso y 

firmado para cada 

integrante. 
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Comunicaciones, Plan de 

gestión del Alcance del 

proyecto, Plan de gestión 

de Adquisiciones)  

Solicitud de Cambios 

Solicitante 

Autorizado 

 

1. Oficina 

técnica 

Adjunto a 

carta 
• Formato Solicitud 

de Cambios.  

Cada vez que 

se genere una 

solicitud. 

Formato impreso 

al ser aprobado. 

Aprobación Solicitud de Cambios 
Oficina 

técnica 

1. Comité 

Gerencial. 

2. Solicitante. 

3. Gerente de 

Proyecto. 

Informe 

Email 

• Descripción 

detallada del cambio 

autorizado y los motivos 

de aprobación. 

Cada vez que 

se genere una 

solicitud. 

Formato impreso y 

firmado para cada 

integrante. 

Cronograma del Proyecto. 

Ingeniero de 

planeamiento 

 

1. Equipo de 

dirección 

del Proyecto 

Servidor - 

Email • Hitos del Proyecto 

• Diagrama de Gantt 

• Tiempo de las 

actividades 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizacion

es 

Formato impreso 

para cada 

integrante. 

2. Director de 

Proyecto 

(Patrocinad

or) 

Adjunto a 

carta 

Formato impreso 

para cada 

integrante. 
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Calendario de Recursos 
Equipo de 

proyectos 

 

3. Gerencia de 

Recursos 

Humanos 

4. Comité 

Gerencial. 

Reuniones 

Email 

• Calendario de 

Recursos Parcial 

(Personal) 

• Calendario de 

Recursos Parcial 

(Materiales y Equipos) 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizacion

es 

Formato impreso 

para cada 

integrante. 

Plan de respuesta a los Riesgos 
Equipo de 

proyectos 

1. Comité 

Gerencial. 

2. Director de 

Proyecto 

(Patrocinad

or)s. 

3. Gerente de 

experiencia 

al alumno 

Reuniones 

Adjunto a 

Carta 

• Lista de riesgos 

identificados. 

• Plantilla de 

registro de riesgos. 

• Acciones o 

medidas a tomar para 

prevención de riesgos. 

• Lista de riesgos 

solucionados en otros 

proyectos. 

Inicio del 

Proyecto y 

cuando haya 

actualizacion

es 

Formato impreso 

para cada 

integrante. 

Presupuesto Proyectado 
Gerente de 

proyectos 

1. Gerente de 

Finanzas. 

2. Comité 

Gerencial 

Reuniones 

Adjunto a 

Carta 

• Presupuesto 

Comparativo con el costo 

real y el valor ganado, 

incluyendo la proyección 

del ETC. 

Inicio del 

Proyecto y 

cuando haya 

actualizacion

es 

Formato impreso y 

firmado para cada 

integrante. 
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Acciones correctivas  y preventivas 

recomendadas 

Equipo de 

proyectos 

1. Dirección 

de campus 

2. Equipo de 

dirección 

del Proyecto 

Reuniones 

Email 

• Lista de acciones 

recomendadas con 

detalle de cada una. 

• Plantilla de 

acciones correctivas y 

preventivas. 

Inicio del 

proyecto y 

cuando haya 

actualizacion

es 

Formato impreso 

para cada 

integrante. 

Contrato de Proveedores 
Gerente de 

Proyecto 

1. Gerente de 

Logística. 

2. Jefe de área 

legal 

3. Jefe de 

plataforma 

y 

tecnología. 

 Reuniones 

Email 

Adjunto a 

carta 

• Contrato de 

Proveedores 

Inicio del 

Proyecto 

Formato impreso y 

firmado para cada 

integrante. 

Conformidades de trabajos de 

proveedores 

 

Jefe de 

plataforma y 

tecnología. 

1. Proveedores 

 Reuniones 

Adjunto a 

carta 

• Formato de 

conformidad de trabajos 

de proveedores. 

En cada hito 

del proyecto. 

Formato impreso y 

firmado para cada 

integrante. 

Informe de Estado de Proyecto para 

la Alta Gerencia 

Gerente de 

Proyecto 

2. Director de 

Proyecto 

(Patrocinad

or)  

3. Gerente 

Reunión de 

presentación. 

Informe. 

Email 

• Reporte   

comparativo del costo 

proyectado con el costo 

real. 

• Indicadores de 

Mensual 

Formato impreso y 

firmado para cada 

integrante. 
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General gestión. 

 

Informe de Estado de Proyecto para 

el Equipo de Proyecto 

Gerente 

Proyecto 

1. Director de 

Proyecto 

(Patrocinad

or). 

2. Equipo de 

dirección 

del Proyecto  

 

Reunión de 

presentación. 

Informe. 

• Avances 

semanales 

• Comparativo del 

avance semanal real con 

el proyectado 

• Porcentaje de 

avance real versus el 

proyectado. 

Semanal 

Formato impreso 

para cada 

integrante. 

Informe de rendimiento en base al 

valor ganado para el Equipo de 

Proyecto 

Gerente  

Proyecto 

1. Director de 

Proyecto 

(Patrocinad

or). 

2. Equipo de 

dirección 

del Proyecto  

Reunión 

Email 

• Indicadores de 

porcentajes del valor 

ganado. 

Semanal 

Formato impreso 

para cada 

integrante. 

Informe de rendimiento en base al 

valor ganado para la Alta Gerencia 

Gerente  

Proyecto 

1. Comité 

Gerencial 

2. Gerente 

General 

Reunión 

Adjunto a 

carta 

Email 

• Rendimiento del 

valor ganado.  

• Porcentaje del 

Mensual 

Formato impreso 

para cada 

integrante. 
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3. Gerente de 

experiencia 

al alumno. 

valor ganado con 

respecto al real. 

Informe de avance de trabajo 

Jefe de 

gestión de 

trámites. 

1. Director de 

Proyecto 

(Patrocinad

or). 

2. Equipo de 

dirección 

del Proyecto  

Reunión 

Informe 

Email. 

• Avance del trabajo 

según formato 

• Situación de los 

requisitos. 

• Porcentaje de 

Cumplimiento por 

Actividad. 

Quincenal 

Formato impreso 

para cada 

integrante. 

Agenda de Reuniones 
Gerente de 

Proyecto 

1. Comité 

Gerencial. 

2. Jefe de 

gestión de 

trámites. 

3. Jefe de 

canales de 

contacto. 

4. Jefe de 

operaciones 

de campus. 

 

Email 

• Incidencias del 

proyecto 

• Acuerdo de actas 

anteriores. 

• Avances del 

proyecto. 

• Cambios 

solicitados que requieran 

aprobación del cliente. 

Quincenal 

 

Formato impreso 

para cada 

integrante. 
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6.1.7. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

PROYECTO Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando 

estándares globales del PMI en una institución universitaria. 

PREPARADO: Analista de Plataforma y Tecnología FECHA  14    02 2019 

REVISADO: Jefe de Gestión de Trámites 

Secretaría Académica  

FECHA  14    02 2019 

APROBADO: Jefe de Plataforma y Tecnología FECHA  14    02 2019 

Descripción de las consideraciones relevantes para la gestión del riesgo:  

 

ALCANCE 

1) El plan de riesgo del proyecto ha sido preparado por el Analista de Plataforma y Tecnología 

teniendo como lineamientos los activos y procesos de la organización, que utiliza como 

referencia los estándares de la guía del PMBOK® (Sexta Edición), adaptándolo al proyecto 

en particular. 

2) El plan de respuesta a los riesgos será aprobado por el Gerente de proyecto, Jefe de Plataforma 

y Tecnología antes de su respectiva ejecución. 

3) A través de las reuniones; el Jefe de Gestión de Trámites y el Jefe de Secretaría Académica 

y Registros, junto con sus respectivos equipos estarán a cargo de la identificación, 

priorización y seguimiento de riesgos.  

4) El equipo de gestión de riesgos encargado de implantar el plan de respuesta a determinado 

riesgo, estará integrado por el Gerente de Mejora Continua, Jefe de Plataforma y Tecnología, 

Analista de proyectos, Analista de Mejora y Analista de Plataforma y Tecnología. 

5) Dada una situación especial (no contemplada en el plan original), a criterio de los 

responsables, se puede asignar a un miembro del equipo para que se haga cargo de una acción 

correctiva en particular. 

6) Se revisará el status del Plan de Respuesta a los riesgos en la reunión quincenal de control de 

avance. 

 

 

HERRAMIENTAS 

Para identificar riesgos: 

1) Tormenta de ideas de los riesgos existentes en el proyecto. 

2) FODA 

3) Entrevistas a profundidad con los Gestores de Trámites. 

4) Análisis y evaluación de los factores críticos de éxito 
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Para priorizar los riesgos: 

1) Análisis cualitativo de riesgos 

2) Juicio de expertos, en base a lo indicado por los Gestores de Trámites y los expertos en 

tecnología. 

 

Plan de respuesta a los riesgos:  

1) Se usarán las siguientes estrategias: 

a. Amenazas (Escalar, evitar, transferir, mitigar y aceptar). 

b. Oportunidades (Escalar, explotar, compartir, mejorar y aceptar). 

2) Para cuantificar la probabilidad e impacto de los riesgos identificados, se utilizarán la 

matriz de probabilidad e impacto y la matriz de escalas de Impacto por objetivos. 

 

 

FUENTES DE DATOS 

1) Base de datos de proyectos anteriores, implementaciones previas en otras áreas como 

Oportunidades Laborales donde se implementó la automatización de procesos más pequeños. 

2) Información especializada del área de Tecnología sobre la aplicación de automatizaciones en 

el mercado. 

3) Lecciones aprendidas de proyectos anteriores. 

4) Recomendaciones de los expertos (área de Tecnología) en análisis de riesgos. 

5) Recopilación de información de los Gestores de Trámites sobre el manejo actual de cada 

trámite y un benchmark con otras instituciones, a través de entrevistas con alumnos. 

 

 

          

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

1) El Jefe de Plataforma y Tecnología, el Gerente de proyecto y el Gerente de Mejora Continua 

son los responsables del seguimiento y control de los riesgos, así como de la ejecución de 

las acciones correctivas. El segundo, es responsable de ver el impacto en el alumno. 

2) En cuanto al plano económico-financiero, el Comité Gerencial es el responsable de aprobar 

las reservas para contingencias y de autorizar la ejecución de las acciones correctivas. 

3) En cuanto a la dirección del Proyecto, el Gerente de proyecto, el Gerente de Experiencia al 

alumno y el Gerente Académico y de Planeamiento son los responsables de contribuir a la 

identificación de riesgos. 
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6.1.7.1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – TORMENTA DE IDEAS 

PROYECTO Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando estándares 

globales del PMI en una institución universitaria 

PREPARADO: Analista de Plataforma y Tecnología FECHA 15 02 18 

REVISADO POR: Jefe de Plataforma y Tecnología FECHA 17 02 18 

FACILITADO: Director de Proyecto (Patrocinador)  FECHA 17 02 18 

Riesgo Identificado 
Probabilidad 

de Ocurrencia 

Grado de  

Impacto 
Acciones propuestas ¿Identificado por? 

Debido a que en el proyecto no 

se incluyó la participación de 

algunos interesados, esto podría 

ocasionar que aparezcan nuevos 

requisitos generando un 

incremento en costos y tiempo; 

además de una baja calidad. 

 

 

 

0.5 

 

 

 

 

0.4 

- Contar con juicio de 

expertos para definir el 

alcance del proyecto. 

 

Jefe de Gestión 

de Trámites 

Debido al desconocimiento del 

flujo por parte de los 

responsables del proceso podría 

existir una interferencia con el 

levantamiento inicial de la 

información y la elaboración o 

identificación de oportunidades 

de mejora, ocasionando 

variaciones en tiempo y 

alteraciones en calidad. 

 

 

0.7 

 

 

0.4 

 

- Estandarización del 

proceso y difusión 

masiva. 

 

- Definición del dueño de 

proceso y sus 

responsabilidades. 

 

 

 

Gerente de 

Experiencia al 

Alumno 

Debido a un reciente cambio del 

Analista de Gestión de trámites, 

se podrían producir errores en la 

definición de los trámites, 

ocasionando así retrabajos. 

 

 

0.5 

 

 

0.2 

- Plan de capacitaciones 

al nuevo Analista. 

 

 

Gerente de 

Proyecto 

Debido al cambio normativo 

establecido por SUNEDU en 

materia de tramites académicos, 

podría producirse una detención 

en los procesos, ocasionando así 

 

 

0.5 

 

 

0.2 

- Reuniones constantes 

con el área legal y el área 

de trámites para 

identificar los procesos 

que serán cambiados de 

 

Gerente 

Académico y de 

Planeamiento 
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un retraso en el cronograma. acuerdo a la nueva 

normativa. 

Debido a la falta de información 

de los objetivos del proyecto no 

se realiza la evaluación completa 

de la licitación, lo que generaría 

un retraso en el cronograma del 

proyecto e incumplimiento del 

alcance 

 

 

0.1 

 

 

0.4 

- Reuniones con el equipo 

de proyectos para 

revisión de 

documentación antes de 

ser aprobada. 

- Reunión con el cliente 

para reconfirmar el 

alcance del proyecto y los 

trabajos a realizar. 

 

 

 

Gerente de 

Plataforma y 

Tecnología 

Debido a la mala evaluación de 

los proveedores por parte del 

área de logística no se realiza la 

entrega a tiempo de los 

productos, ocasionando retrasos 

en la fecha pactada de marcha 

blanca. 

 

0.5 

 

0.8 

- Reuniones con 

proveedores cada 6 meses 

para actualizar su hoja de 

vida. 

- Seguimiento y 

supervisión a 

proveedores antes de cada 

entrega. 

 

 

Jefe de Gestión 

de Trámites 

Debido a que el área de Gestión 

de Tramites desconoce del 

registro de los nuevos formatos 

para la emisión de los 

documentos académicos, se 

podría originar un retraso o 

reprocesos en los trámites 

solicitados por el usuario, 

generando retrasos en los 

entregables los cuales afectan el 

cronograma del proyecto. 

 

 

0.7 

 

 

0.2 

- Reuniones del área 

Legal con un asesor de la 

Superintendencia 

Nacional de Educación 

Superior Universitaria 

(SUNEDU) para definir 

los formatos que 

requieran de una firma 

manual. 

 

 

Gerente 

Académico y de 

Planeamiento 

Debido a una falta de 

comunicación en el equipo del 

proyecto, las decisiones no 

llegan al equipo ocasionando 

desinformación lo cual afectaría 

 

 

0.1 

 

 

0.2 

-Reuniones semanales 

donde se presente el 

avance del proyecto.  

 

Gerente de 

Experiencia al 

alumno 
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a la calidad del servicio.  

 

Debido a la falta de experiencia 

en los procesos y flujos de los 

trámites, el personal podría 

incumplir con las fechas de los 

entregables y esto podría generar 

retrasos en el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

0.5 

 

 

 

0.4 

- Contratar a una 

consultora externa con 

experiencia en procesos y 

gestión académica. 

 

Gerente 

Académico y de 

Planeamiento 

Debido a no estructurar un 

programa de capacitaciones para 

el uso adecuado de la nueva 

herramienta, los usuarios 

incurren en errores en el ingreso 

de la información, generando 

retrasos en las pruebas. 

 

 

0.3 

 

 

0.8 

-Implementar más 

medios de difusión para 

promover el uso del 

sistema. 

-Realizar capacitaciones 

para el uso del sistema. 

 

 

Jefe de Gestión 

de trámites 

Debido a una falla en el sistema 

durante el periodo de pruebas y 

análisis de los resultados, se 

considerará como solución 

programas de red adicionales, lo 

que generaría un incremento en 

el costo del proyecto. 

 

 

0.3 

 

 

0.4 

 

-Reuniones con el 

Director de proyectos 

(patrocinador) para que 

acepte el control de 

cambios que permitirá 

mejorar el servicio. 

 

Gerente de 

Plataforma y 

Tecnología 

Debido a la tercerización en la 

fase de desarrollo del sistema se 

podría perder el control del 

alcance del proyecto, generando 

un incremento en costo y 

tiempo. 

 

 

0.3 

 

 

0.4 

-Realizar un mayor 

control sobre todos los 

procesos del área de 

Plataforma y Tecnología  

 

 

Gerente de 

Proyecto 

Debido a la creciente demanda 

del alumnado y con el fin de 

mejorar la experiencia del 

usuario, se podría requerir la 

instalación de más softwares, 

ampliando así el alcance del 

 

 

0.5 

 

 

0.2 

- Reuniones con el área de 

Plataforma y Tecnología 

para definir el nuevo 

posible alcance.  

 

Gerente 

Académico y de 

Planeamiento 
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proyecto. 

 

El proceso de automatizar 

trámites académicos nos 

permitirá obtener una base de 

datos mucho más exacta, lo cual 

contribuye a disponer de un 

mejor análisis y agilidad de los 

trámites académicos, generando 

un servicio óptimo y de calidad. 

 

 

 

0.6 

 

 

 

0.4 

- Cumplir con el plan de 

capacitaciones para el 

nuevo sistema. 

 

 

Gerente de 

proyecto 

Debido al cambio del sistema se 

eliminarán los registros 

manuales, los cuales podrían 

estar sujetas al error humano, 

generando así un servicio de alta 

calidad y la satisfacción en los 

usuarios. 

 

 

0.7 

 

 

0.4 

- Realizar capacitaciones 

para el uso de la 

implementación 

 del sistema. 

 

 

Jefe de Gestión 

de trámites 

Debido a la implementación del 

sistema automatizado, se verá 

reducido el porcentaje de 

impresiones y el consumo de 

materiales para impresión, 

logrando así un ahorro para el 

proyecto. 

 

 

0.5 

 

 

0.4 

- Seguir identificando 

oportunidades de mejora 

 

 

Gerente de 

Proyecto 
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6.1.7.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS – ANÁLISIS FODA 

PROYECTO Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando 

estándares globales del PMI en una institución universitaria. 

PREPARADO: Gerente de Experiencia al alumno FECHA 16 02 18 

REVISADO: Gerente de Proyecto FECHA 18 02 18 

APROBADO: Comité Gerencial FECHA 18 02 18 

FACILITADO: Gerente de Proyecto FECHA 18 02 18 

PARTICIPANTES: 

- Claudia Zevallos                          -     Rodrigo Bravo 

- Milagros Córdova                       -     Henry Carpio 

 

Fortalezas (Internas al proyecto):  

Fortalezas potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el Director de proyecto (patrocinador), la 

estructura de organización, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del 

proyecto, etc. 

 

1.  Equipo proactivo en el proyecto. 

2.  Contratar nuevos recursos que sean más talentosos. 

3.  Poseer una continua mejora de procesos. 

4.  Pagar a proveedores con anticipación, esto origina descuento en costos.  

5.  Buena disponibilidad de los recursos necesarios logrando así un ahorro para el proyecto. 

 

 

Debilidades (Internas al proyecto):  

Debilidades potenciales del proyecto, el equipo de proyecto, el Director de proyecto (patrocinador), la 

estructura de organización, el cronograma del proyecto, el presupuesto de proyecto, el producto del 

proyecto, etc. 

 

1.  Incremento de requisitos no mapeados. 

2.  Riesgos en el desconocimiento del flujo por parte de los responsables de procesos. 

3.  Riesgos en definición de los trámites por cambio de personal experimentado. 

4.  Riesgos en la utilización de la nueva tecnología. 

5.  Riesgos derivados de la concentración de Know-how en muy pocas personas de la organización. 
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Oportunidades (Externas al proyecto):  

Oportunidades potenciales del proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos del 

producto, el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

 

1.  Conocimiento del mercado, alta competencia donde el proyecto es uno de los primeros en efectuarse 

nacionalmente. 

2.  Cambio del marco legal con aprobación de nuevas leyes que sean favorables. 

3.  Necesidad del producto en el mercado. 

4.  Alta posibilidad de que otras entidades se interesen en el producto. 

5.  Actualizar trámites y agregar nuevos incentivando el mejor uso al usuario. 

 

 

Amenazas: (externas al proyecto) 

Potenciales amenazas sobre proyecto, los requerimientos del proyecto, los requerimientos del producto, 

el cronograma del proyecto, los recursos, la calidad, etc. 

 

1.  Resistencia al cambio por parte de las áreas involucradas de la organización y del usuario a utilizar 

la plataforma. 

2.  Retrasos en los entregables del proveedor que pueda originar incremento en el costo y tiempo del 

proyecto. 

3.  Riesgo en cambios normativos académicos que influyan en el cambio organizacional de la 

universidad. 

4.  Riesgo a la innovación de una nueva tecnología que sea mejor a la que se utilizaría el sistema a 

implementar en la universidad. 

5.  Riesgo al tipo de cambio de moneda que puede fluctuar negativamente para el proyecto ya que el 

presupuesto fue realizado en dólares más no en soles. 
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6.1.7.3. PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

 

  

Nombre del Proyecto:

Preparado por:
Fecha:

Grado del 
impacto

Probabilidad de 
Ocurrencia

Número de 
prioridad de 

riesgo 

Dueño de la 
gestión del 

riesgo

Nuevo grado 
del impacto

Nueva 
probabilidad 

de 
ocurrencia

Nuevo 
número de 

prioridad del 
riesgo

RBS
Causa evento incierto Impacto

A B AxB
Estrategia y 
acción(es)

Entregable C D CxD

1.1.1

Debido al desconocimiento de 
los procesos en los trámites 
académicos por parte de los 

responsables del proceso

podría generar 
error en el 

levantamiento de 
información

lo que ocasionaría 
el retraso en el 

diseño de la 
plataforma, 

impactando es 
costo y tiempo

0.4 0.7 0.28
Gerente de 

experiencia al 
alumno

MITIGAR: Estandarizar 
los procesos y contar con 

una difusión masiva.
SOP de cada trámite 

vigente
0.2 0.5 0.1

1.4.2

La automatización de los 
trámites académicos  nos 
permitirá minimizar los 

errores

podría permitir 
con data más 

precisa y en línea 
realizar un mejor 
análisis, atender 

con mayor agilidad  
e identificar las 

mejoras

generando una 
mayor 

satisfacción a los 
usuarios.

0.4 0.6 0.24
Gerente del 
Proyecto

MITIGAR: el área de 
inteligencia de negocios 

deberá trabajar un 
dashboard que permita 

tener información en línea 
sobre los KPIS y estatus 

de cada trámite 
automatizado

Reportes 
personalizados de 

acuerdo a la necesidad
0.1 0.4 0.04

1.4.3
La migración a esta nueva 

plataforma permitirá eliminar 
registros manuales

podría reducir los 
errores humanos y 
ser atendidos con 

mayor agilidad

generando un 
servicio de 
calidad y 

satisfacción a los 
usuarios

0.4 0.7 0.28
Jefe de gestión 

de trámites

MITIGAR: el área de 
estudio de mercado deberá 
realizar una encuesta donde 

se mida el NPS

Informe de la 
medición de NPS y 
recomendaciones

0.1 0.4 0.04

1. RIESGOS TECNICOS
1.1 Requisitos

1.3 Complejidad

Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando estándares globales del PMI en una institución universitaria

Gerente de Proyecto
11/6/2019

Enunciado del Riesgo Respuesta
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6.1.8. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

PROYECTO 
Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando estándares globales del PMI en una 

institución universitaria 

PREPARADO POR: Jefe de Finanzas FECHA    

REVISADO POR: Gerente de Proyecto  FECHA    

APROBADO POR: Comité Gerencial FECHA    
 

PRODUCTOS/BIENES/SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS 

PRODUCTO/ BIEN/ 

SERVICIO 

TIPO 

CONTRATACIÓN 
SUPUESTOS RESTRICCIONES LÍMITES 

3.1 Servicio de diseño 

e implementación 
Precio fijo 

El diseño será recibido con 

8% de defectos comunes de 

un sistema de programa, este 

estará listo para la 

implementación a la 

plataforma. 

El proveedor debe cumplir 

con los estándares requeridos 

de acuerdo a la normativa de 

la universidad, formatos y 

procesos estandarizados de la 

plataforma. 

Incluye la entrega completa del 

diseño de los procesos de trámites de 

acuerdo a los requisitos expuestos en 

la orden de compra.  

3.2. Servicio de 

pruebas y análisis de 

resultados. 

Precio fijo 

Las pruebas de marcha blanca 

y el análisis del sistema serán 

exitosos al 100% sin ningún 

problema técnico. 

El proveedor tiene solo 2 

pruebas para levantar todas 

las observaciones. No debería 

verse observación alguna 

luego de estas pruebas. 

Incluye la entrega de los resultados 

de las pruebas realizadas en marcha 

blanca. No se considera la solución 

de las observaciones ya que estas son 

entregadas al proveedor de diseño e 

implementación. 
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RECURSOS PARA LAS ADQUISICIONES 

SERVICIO ROL/CARGO FUNCION/RESPONSABILIDAD 

Servicio de diseño e 

Implementación 

Analista de 

Plataforma y 

Tecnología. 

Coloca la orden de compra y el contrato firmado por el Gerente de Plataforma y Tecnología para la 

solicitud del servicio. 

Es el responsable de hacer seguimiento y supervisión al contratista. Realizará el monitoreo de la 

evolución del diseño planteado. 

Servicio de pruebas y 

análisis de resultados. 

Analista de 

Plataforma y 

Tecnología. 

Coloca la orden de compra y el contrato firmado por el Gerente de Plataforma y Tecnología para la 

solicitud del servicio. 

Es el responsable de realizar visitas de supervisión para absolver las observaciones vistas en reuniones, 

realizará reportes que serán revisados y aprobados por el Gerente de Plataforma y Tecnología. 

PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

EN EL PROYECTO EN LA ORGANIZACIÓN 

1. El Analista de Plataforma y Tecnología en base al acuerdo firmado 

entre el comité gerencial y el gerente de proyectos, elabora el 

enunciado de trabajo para cada servicio del proyecto, el cuál será 

aprobado por el Gerente de Plataforma y Tecnología.  

2. El gerente del proyecto comunica al gerente de finanzas los proveedores a 

contratar, detallando la modalidad de contratación, el precio a pagar por los 

servicios y los hitos más importantes de la contratación. Se siguen los 

procesos de contratación de proveedores de acuerdo al área de finanzas. 

3. Aprobado el enunciado de trabajo; el Analista de Plataforma y 

Tecnología envía al área correspondiente la convocatoria de 

participación para el proceso de licitación del servicio. Asimismo, 

comparte el enunciado de trabajo e informa que se tiene un plazo 

máximo de 5 días para presentar propuestas. 

4. El área de logística pública la convocatoria de participación para la 

licitación de los servicios, a los principales proveedores locales. 
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5. Después de los 5 días, se cierra el proceso de recepción de 

propuestas; tanto el Gerente de Plataforma y Tecnología como el 

Gerente de Experiencia al alumno y el Gerente Académico y de 

Planeamiento evalúan todas las propuestas presentadas y eligen las 

tres mejores propuestas que cumplan con el enunciado de trabajo 

establecido. Se consideran los que tengan mejores puntajes según los 

criterios de evaluación definidos por el equipo de Plataforma y 

Tecnología y por el Gerente de Proyecto. Luego se solicitan a los tres 

proveedores finalistas que mejoren su propuesta para evaluarlas 

nuevamente. 

6. El Gerente del Proyecto y el Gerente de Finanzas verifican las propuestas 

de los finalistas para confirmar que todas cumplan con lo estipulado en el 

enunciado de trabajo. 

7. El Gerente de Plataforma y Tecnología, el Gerente de Experiencia 

al alumno y el Gerente Académico y de Planeamiento eligen la mejor 

propuesta y la presentan al Gerente del Proyecto para su revisión y 

aprobación. 

8. El Gerente del Proyecto y el Gerente de Finanzas aprueban al proveedor, le 

notifican que ha sido el proveedor seleccionado y brindan conformidad al área 

de logística y legal para proceder con el contrato y con las órdenes de compra. 

10. El Analista de Plataforma y Tecnología envía al nuevo proveedor 

los enunciados de trabajo. 

 

 

9. El área de logística junto con el área legal de la Universidad Privada 

elaboran el contrato a firmar con el proveedor elegido y se le hace envío del 

contrato para su revisión y aprobación. Luego de esto, ambas partes firman el 

contrato. Posteriormente, el Gerente del Proyecto envía el contrato al analista 

de la logística de la Universidad Privada para agregar al proveedor dentro del 

sistema para futuros contratos y elaborar su pago correspondiente. 
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11. El Analista de Plataforma y Tecnología da seguimiento semanal al 

proveedor y solicita reportes semanales para controlar y monitorear el 

cumplimiento del acuerdo por los servicios contratados para el 

proyecto. De igual manera, se reporta al Gerente del Proyecto los 

avances y el cumplimiento del proveedor con el cronograma del 

proyecto. 

12. El Analista de Logística controla junto con el Analista de Plataforma y 

Tecnología que el proveedor cumpla con el acuerdo de nivel de los servicios 

que se especifican en el contrato firmado por ambas partes. 

13. Al término del servicio del contratista, este presenta un reporte final 

para que sea aprobado por el Gerente del Proyecto, de no ser aprobado, 

el proveedor solucionará cualquier observación que el Gerente de 

Proyecto determine y así poder dar fin con el contrato. 

14. El Gerente del Proyecto revisa el informe final y presupuesto enviado por 

el contratista, brinda su aprobación. Con dicha aprobación, el Analista del área 

de compras se encarga de crear las órdenes de compra en el sistema para que 

el contratista pueda presentar su factura por los servicios brindados. Se 

ingresan las órdenes creadas al sistema, para que la factura pueda ser recibida 

y cancelada. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Versión 1.1 

PROYECTO Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos 

aplicando estándares globales del PMI en una institución universitaria 

PREPARADO POR: Analista de Plataforma y Tecnología FECHA 24 01 19 

REVISADO POR: Jefe de Plataforma y Tecnología FECHA 28 01 19 

APROBADO POR: Comité Gerencial FECHA 30 01 19 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO 

 

Proceso para todos aquellos proveedores de plataformas tecnológicas que permitan la automatización de 

procesos y cuyas características técnicas se acomoden a nuestra lista de requerimientos. 

Las propuestas deberán ser enviadas al área de Logística de la institución antes del 22 de febrero del 2019 

• Las solicitudes deberán ser ingresadas en el Sistema hasta el 8 de marzo del 2019. 

• Una vez registradas, serán consideradas en calidad de “propuestas activas” y se consideran aprobados 

para evaluación del Comité Gerencial. 

• No se darán extensiones para proveedores que quieran presentar su propuesta posterior a la fecha 

indicada 

• El Comité Gerencial, conformado por el CEO, Director de Finanzas y Director de Servicios y Calidad 

Académica, solicitará la presencia del Director de Inteligencia y nuevas soluciones, Jefe de 

Plataforma y Tecnología, Gerente de Experiencia al Alumno y Gerente Académico y de Planeamiento 

para evaluar las propuestas y seleccionar el proveedor del sistema que requiere la institución. 

• Una vez seleccionado el proveedor, el área de Logística comunicará al proveedor su elección y de 

estar de acuerdo ambas partes, éste deberá enviar los documentos para su registro oficial en el sistema, 

como “Proveedor con contrato vigente”.  

 
 

PROVEEDOR:  

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E) 

CRITERIO PUNTAJE 
MAXIMO RANGOS VALOR DE 

PUNTAJE TOTAL ENTREGABLE 

Que posea 
certificación 
de calidad 

20 puntos 
Tiene ISO 9001 20 

 
Copia de Certificado expedido 

por Ente autorizado para su 
emisión en el Perú 

En proceso ISO 9001 10 
No tiene ningún  ISO 0 

Calificación 
en encuesta 

de 
satisfacción 
mínimo de 3 

20 puntos 

Calificación 5 20 

 
Resultados de encuestas 
aplicadas en sus últimos 

proyectos 

Calificación 3 o 4 10 

No aplica encuestas o 
nivel de satisfacción 

menor a 3 
0 
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Mínimo 5 

años de 

experiencia 

comprobada 

en su rubro. 

20 puntos 

Más de 10 años 

experiencia 
20 

 

Certificados de conformidad de 

proyectos que lo acrediten, 

indicando fechas. 

Experiencia entre 8 y 10 

años 
10 

Experiencia entre 5 y 7 

años 
5 

Proyectos 

unitarios 

comprobado

s de mínimo 

50 mil soles 

20 puntos 

Comprobados mayores a 

200 mil soles 
20 

 
Copias de las facturas de los 

proyectos ejecutados 

Comprobados entre 100 

y 200 mil soles 
15 

Comprobados entre 50 y 

100 mil soles 
5 

Empresa 

legalmente 

constituida  

 
Constituida ante SUNAT 

y Registros Públicos 
20  

Ficha SUNAT y copia literal de 

la partida de inscripción en 

Registros Públicos. 
20 puntos Inscrita ante SUNAT 15  

 
No Inscrita ante SUNAT 

y Registros Públicos 
0  

Que no esté 

registrada 

en Infocorp 

20 puntos 

Sin registros en Infocorp 20 

 
Registro de antecedentes de 

deudas emitido por Infocorp 

Registrado en Infocorp y 

subsanado el registro 
10 

Registrado en Infocorp 

sin subsanar 
0 

TOTAL A 

Suma de totales de cada criterio, para el proveedor evaluado 
 

 

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO 
TOTAL ENTREGABLE 

El sistema 

proporciona

do debe 

contar con 

las 

certificacion

es/ licencias 

de 

funcionamie

nto óptimo. 

50 puntos 

Sistema certificado y 

licenciado de manera 

óptima 

50 

 
Certificados emitidos por 

entidades conocidas en el medio 

La empresa se encuentra 

en procesos de 

certificación 

20 

No cuenta con 

certificación / ni licencia 
0 
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Asesor 

designado 

para el 

proyecto 

debe contar 

con 

experiencia 

mínima de 3 

años 

implementan

do estos 

sistemas 

20 puntos 

Cuenta con más de 3 

años de experiencia 
20 

 

Carta de presentación de la 

empresa o portafolio de 

proyectos a su nombre con 

fechas definidas. 
Experiencia entre 1 a 3 

años 
10 

No cuenta con 

experiencia 
0 

Garantía del 

sistema de 

mínimo 3 

años e 

incluir 

actualizacio

nes 

automáticas 

en ese 

periodo de 

tiempo 

30 puntos 

Garantía de 5 años a 

más, incluye 

actualizaciones 

30 

 

 

Certificado de garantía y 

definición clara en el contrato 

de la misma y de las 

actualizaciones que se 

considerarán 

Garantía de 4 años, 

incluye actualizaciones 
20 

Garantía de 3 años, 

incluye actualizaciones 
5 

TOTAL BB  

 

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 

CRITERIO PESO RANGOS 
VALOR 

RANGO 
TOTAL 

ENTREGABLE 

Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del criterio de 

evaluación 

Presupuesto 

total dentro de 

la media 

- 10% 

20 puntos 

Esta dentro del rango de 

la media requerido 
20 

 Propuesta económica. 

Esta fuera del rango 

requerido pero muy 

cercano 

10 

Está totalmente fuera del 

rango requerido 
0 

Propuesta es 

la de menor 

cuantía 

20 puntos 

Es la de menor cuantía 20 

 Propuesta económica Está entre el promedio 10 

Esta sobre valorada 0 

TOTAL CC   
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CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 

Donde: 

 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 

 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 

 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 

                 PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%). 

CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 60% + PUNTAJE ECONÓMICO x 40% 
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6.2. LÍNEAS BASE 

6.2.1. LÍNEA BASE DEL ALCANCE 

6.2.1.1. EDT 
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6.2.1.2. DICCIONARIO DE LA EDT 

 
DICCIONARIO DE LA EDT 

versión 0.2 

PROYECTO Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando 

estándares globales del PMI en una institución universitaria 

PREPARADO: Analista de proyectos FECHA 28 01 2019 

REVISADO: Gerente de Proyecto FECHA 29 01 2019 

APROBADO: Director de Proyecto (Patrocinador) FECHA 29 01 2019 

 

ID DEL ENTREGABLE 4.1.3. CUENTA DE CONTROL Gestión de cambio 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Informe de resultado de evaluaciones 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

Comprende la revisión de las evaluaciones tomadas al personal y al usuario a capacitar referente a las 

capacitaciones,   también evalúa los temas a reforzar y las personas que necesitarían volver a tener la 

capacitación. 

HITOS FECHA 

• Informe de capacitación de gestores aprobado. 20 12 2019 

DURACIÓN 6 días FECHA 

INICIO 

06 12 2019 FECHA FIN 20 12 2019 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

 

- Los gestores tienen que obtener una calificación mínima de 16/20 y el 80% de Gestores como 

mínimo debería aprobar la evaluación. La evaluación seguirá la norma de Rúbricas V2 de la 

Institución. 

- Las preguntas y respuestas de la evaluación están asociadas a los 31 trámites a automatizar, 

estas constan de 30 preguntas cada una y serán con opción a marcar. 

- De no pasar la evaluación se tendrá que volver a tomar la capacitación, solo se pueden tomar 2 

veces la capacitación por persona. 

- La fecha de la capacitación será por elección por consenso entre 2 fechas alternativas de 

acuerdo a lo indicado en el cronograma. 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

N/a 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

N/a 
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ID DEL ENTREGABLE 3.1. CUENTA DE CONTROL Plataforma y tecnología. 

NOMBRE DEL 

ENTREGABLE 

Reporte de diseño e implementación. 

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 

 

Comprende en realizar reporte en cada visita de supervisión realizada con el contratista para monitorear 

la evolución del diseño planteado por el área de plataforma y tecnología para la automatización de 

trámites. 

 

HITOS FECHA 

• Reporte de supervisión de pruebas. 18 11 2019 

DURACIÓN 44 días FECHA 

INICIO 

25 10 2019 FECHA 

FIN 

18 11 2019 

REQUISITOS  Y SU CRITERIO DE ACEPTACIÓN  

 

- En cada visita de supervisión se firmará el reporte, una firma por cada miembro presente de la 

reunión, en este reporte se verifica que se aplica la norma ISO 29119. 

- Los formatos de reportes deben ser revisados y aprobados por el gerente de proyecto siguiendo 

la norma de Rúbricas para Reportes V5 establecido por la Institución. 

- Los reportes incluyen resultados y análisis estadísticos, descripciones y correlaciones del 

trabajo.  

 

REFERENCIAS TÉCNICAS 

N/a 

CONSIDERACIONES CONTRACTUALES (SI APLICA) 

N/a 
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6.2.1.3. ENUNCIADO DEL ALCANCE 

Nombre del Proyecto: 
Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos 

aplicando estándares globales del PMI en una institución universitaria. 

Preparado por: Gerente de proyecto: Carlos García 

Fecha: 28/01/2019 

Descripción del producto: Se presenta el proyecto de Automatización de Trámites Académicos de una 

Institución Universitaria ubicada en Lima, Perú. Este proyecto contempla 

la automatización de 31 trámites, que actualmente se gestionan de manera 

presencial en las oficinas de atención al alumno de los 4 campus de la 

universidad. Para la ejecución de este proyecto, se requerirá la 

participación de todas las áreas que intervienen en la atención de trámites. 

Es necesario capacitar al personal que hará uso de esta herramienta, así 

como los usuarios finales. 

El producto a entregar tiene como fin mejorar la experiencia de los 

alumnos, ya que podrán ingresar sus solicitudes desde cualquier punto vía 

internet y lo tendrán disponible las 24 horas del día. 

Los criterios de aceptación 

del producto: 

- Se debe desarrollar el proyecto en un plazo no mayor a 13 meses, 

esto será garantizado bajo un cronograma de trabajo. 

- El proyecto deberá considerar los procesos AS IS y SLAs. 

- El proyecto deberá enmarcarse dentro de los procedimientos 

internos del área de trámites. 

- El proyecto deberá considerar todos los requisitos acordados que se 

indican en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. 

Entregables del Proyecto: 

Entregable 1: Dirección de 

proyectos. 

1. Dirección de proyectos. 

1.1. Inicio. Incluye el Acta de constitución y el registro de interesados. 

1.2. Planificación: Incluye las líneas base al igual que los planes de 

gestión de todo el proyecto. Es importante tener los requisitos y el 

alcance del proyecto corroborado con las partes interesadas. 

1.3. Ejecución: Incluye los registros de trabajo, calidad, adquisiciones, 

comunicación y riesgos que se verán en el proyecto. 

1.4. Monitoreo y control: Incluye actas de supervisión e informes de 

control de las áreas. 

1.5. Cierre: Incluye el acta de cierre. 
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Entregable 2: Gestión de 

procesos. 

 

2. Gestión de procesos: 

2.1. Levantamiento de procesos: Incluye los informes de gestión de 

trámites, planeamiento académico y de canales de contacto. 

2.2. Estandarización de procesos: Incluye los reportes de los procesos y 

acuerdos de SLAs. 

Entregable 3: Plataforma y 

tecnología. 

3. Plataforma y tecnología. 

3.1. Reporte de supervisión de diseño e implementación: Incluye los 

reportes de las visitas de supervisión. 

3.2. Reporte de supervisión de pruebas y análisis: Incluye los reportes de 

los resultados de las pruebas realizadas. 

Entregable 4: Gestión de 

cambio. 

4. Gestión de cambio. 

4.1. Capacitación: Incluye el plan de la capacitación a realizar junto con 

los informes y resultados de estas. 

4.2. Comunicación: Incluye la comunicación que se dará de forma 

interna (organización) y externa (usuario). 

Exclusiones del Proyecto: - El proveedor de tecnología deberá cumplir con las supervisiones 

por parte del área de plataforma y tecnología, de no cumplir está 

sujeto a modificaciones luego de la entrega. 

- No incluye la creación de la plataforma digital, solo su diseño. 

- El proyecto en general no puede pasar del mes de febrero del 2020, 

de ser así se pagará multa por parte del responsable. 

Restricciones del Proyecto: - Los trámites tienen que pasar la aprobación del área legal, de no 

estar aprobado no se procederá con el ingreso de información. 

- Se tiene que mejorar el área de plataforma y tecnología para que 

realice supervisiones al proveedor, este verificará si se encuentra 

dentro de los estándares para la incorporación al sistema. 

Supuestos del Proyecto: - Los tramites a manejar en la automatización ya son definidos 

inicialmente, esto no descarta modificaciones por problemas 

externos (cambio de leyes o reglamentos) que se puedan dar en el 

transcurso del proyecto. 

- Se implementará el nuevo sistema para automatización de trámites, 

esto no garantiza que el usuario se adapte rápidamente. 

- La entidad universitaria se responsabiliza de que las capacitaciones 

sean comprendidas y practicadas. 
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6.2.2. LÍNEA BASE DEL CRONOGRAMA 
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6.2.3. LÍNEA BASE DE COSTOS  

LINEA BASE DE COSTOS DEL PROYECTO 

PROYECTO 
Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando 

estándares globales del PMI en una institución universitaria 

PREPARADO Analista de Proyectos FECHA 15 02 19 

REVISADO Gerente de Proyecto  FECHA 15 02 19 

APROBADO Director de Proyecto (Patrocinador) FECHA 18 02 19 

 

EDT RUBRO MONTO 

1 DIRECCION DE PROYECTOS $   57,917.43 

1.1 Inicio $         949.41 

1.1.1 Acta de Constitución $         635.12 

1.1.2 Registro de interesados $         314.29 

1.2 Planificación $      7,362.91 

1.2.1 Plan para la Dirección de proyecto $      7,362.91 

1.2.1.1 Lineas Base $      2,367.15 

1.2.1.1.1 Línea base del alcance $         404.11 

1.2.1.1.2 Línea base del cronograma $         404.11 

1.2.1.1.3 Línea base de costos $         692.86 

1.2.1.1.4 Línea base para el desempeño $         866.07 

1.2.1.2 Plan de Gestión del Alcance $         404.11 

1.2.1.3 Plan de Gestión del Cronograma $         366.67 

1.2.1.4 Plan de Gestión de Costos $         842.85 

1.2.1.5 Plan de Gestión de Calidad $         300.00 

1.2.1.6 Plan de Gestión de Recursos $         978.57 

1.2.1.7 Plan de Gestión de Comunicaciones $         635.71 

1.2.1.8 Plan de Gestión de Riesgo $         585.71 

1.2.1.9 Plan de Gestión de Adquisiciones $         585.71 

1.2.1.10 Plan de Gestión de involucramiento de Interesados $         296.43 

1.3 Ejecución $      4,198.80 

1.3.1 Registro de trabajo de proyecto $         613.09 

1.3.2 Informe de calidad $         428.57 

1.3.3 Registro de adquisiciones y desarrollo de recursos $      1,821.43 

1.3.4 Informe de las comunicaciones $         847.62 

1.3.5 Matriz de riesgos $         488.09 
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1.4 Monitoreo y Control $   44,939.27 

1.4.1 Acta de supervisión $   10,520.54 

1.4.1.1 Acta de supervisión a interesados $      5,489.41 

1.4.1.2 Acta de supervisión de riesgos $      5,031.13 

1.4.2 Informe de validación y control del alcance $      7,823.51 

1.4.3 Informe de control de cronograma $      5,678.08 

1.4.4 Informe de control de costos $      7,529.52 

1.4.5 Informe de control de calidad $      4,645.71 

1.4.6 Informe de control de recursos $      8,741.91 

1.5 Cierre $         467.04 

1.5.1 Acta de cierre $         467.04 

2 GESTIÓN DE PROCESOS $   36,758.29 

2.1 Levantamiento de procesos $   19,172.58 

2.1.1 Informes de gestión de trámites $      5,047.60 

2.1.2 Informes de planeamiento académico $      5,047.60 

2.1.3 Informes de definción de los SLA´s $      2,997.02 

2.1.4 Informes de costos de tramites $      2,714.29 

2.1.5 Informes de canales de contacto $      3,366.07 

2.2 Estandarización de procesos $   17,585.71 

2.2.1 Reportes de elaboración de procedimientos $   14,085.71 

2.2.2 Acuerdos y firmas de SLA´s $      3,500.00 

3 PLATAFORMA Y TECNOLOGÍA $   57,903.57 

3.1 Reporte de supervisión de diseño e implementación $   37,975.00 

3.2 Reporte de supervisión de pruebas y análisis de resultados $   19,928.57 

4 GESTIÓN DE CAMBIO $   50,646.96 

4.1 Preparación $      6,166.62 

4.1.1 Plan de gestión de cambio $      6,166.62 

4.2 Gestión de la Estrategia $   44,480.34 

4.2.1 Registro de roles para gestión de cambio $   14,046.42 

4.2.2 Plan de comunicación del cambio $   16,387.50 

4.2.3 Informe de control de cambio $   14,046.42 

COSTO TOTAL $ 203,226.25 

RESERVA DE CONTINGENCIAS $   30,483.94 

 LINEA BASE DE COSTOS $ 233,710.19 

RESERVA DE GESTION $   11,685.51 

MONTO TOTAL PRESUPUESTO $ 245,395.70 
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TIEMPO 
(QUINCENAL)

LINEA BASE DE 
COSTOS VALORES 

ACUMULADOS
Q1 730.39$                         
Q2 5,669.72$                      
Q3 9,559.17$                      
Q4 10,264.22$                   
Q5 10,917.43$                   
Q6 11,203.67$                   
Q7 15,000.34$                   
Q8 20,326.23$                   
Q9 23,341.41$                   

Q10 29,364.76$                   
Q11 35,236.12$                   
Q12 48,007.72$                   
Q13 69,796.62$                   
Q14 87,022.83$                   
Q15 106,916.68$                 
Q16 118,958.22$                 
Q17 135,458.22$                 
Q18 159,328.88$                 
Q19 183,762.61$                 
Q20 194,256.65$                 
Q21 203,367.79$                 
Q22 213,592.02$                 
Q23 223,094.61$                 
Q24 230,817.31$                 
Q25 232,334.58$                 
Q26 233,710.19$                 

 

CURVA S 
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6.2.4. LÍNEA BASE PARA EL DESEMPEÑO 

En la línea base para el desempeño del proyecto se busca mostrar la relación entre las 3 líneas base anteriores: Alcance (entregable), Cronograma 

(actividad) y Costo (recursos), tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Imagen 12: Línea base para el desempeño 

Fuente: El grafico es del modelo de madurez de creación de valor, de propiedad de Victor Villar de su articulo: https://www.linkedin.com/pulse/curva-j-y-gesti%C3%B3n-de-

generaci%C3%B3n-valor-victor-manuel-villar-diaz/ 
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Asimismo, haciendo uso de la herramienta de Microsoft Project, mostramos un ejemplo de cómo se modela la 4ta línea base, asignando los recursos 

a las actividades y se demuestra cómo cada actividad está relacionada con un entregable del proyecto. 
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6.3. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

6.3.1. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

1. REQUISITOS DEL NEGOCIO (cumplir con las necesidades del negocio a nivel estratégico) 

1.1 OBJETIVO ESTRATEGICO 
1: 
Incrementar anualmente un 
20% la satisfacción del alumno 
que conlleva a recomendar a 
futuros usuarios mediante la 
realización de la encuesta anual 
de alumnados. 

 
Resultados de las  Encuesta 
de satisfacción por encima 
del 65% 

Comité 
Gerencial 

1 1.0 4.2.2 Plan de 
Comunicación 
Interna (encuestas 
de satisfacción al 
usuario final) 

DISEŇO: 
PRUEBAS: 
Reporte de resultados 
de la encuesta de 
satisfacción y NPS 

AC 26 02 19 

1.2 OBJETIVO ESTRATEGICO 
2: 
Posicionarse en el top 5 del 
ranking de la SUNEDU de 
mejores universidades para el 
año 2025 y así el nuevo sistema 
sirva de ejemplo para 
emplearse en otras 
universidades. 

Ranking de las 
universidades a nivel 
nacional (top 5) respecto a 
experiencia de servicio. 

Comité 
Gerencial 

1 1.0 4.2.2 Plan de 
Comunicación 
Externa 

DISEŇO: 
PRUEBAS: 
Encuestas Globales 
realizadas por la 
SUNEDU 

AC 26 02 19 

2.  REQUISITOS DE DIRECCION DE PROYECTO (cumplir con los procesos estandarizados o no estandarizados de Dirección de Proyectos) 
 
2.1 

 
Metodología propia basada en 
la guía del PMBOK 6ta edición 

 
Guía PMBOK ® sexta 
edición 

 
Gerente de 
Proyecto 

 
1 

 
1.0 

 
1.2.1 Plan para 
dirección de 
proyecto 

 
DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 
 
 

 
AC. 

 
29 

 
02 

 
19 

3. REQUISITOS DE TRANSICION (lo requerido para la transferencia a la entidad que usará el producto) 
3.1 Capacitación: realizar 

capacitación al personal que 
realiza la gestión de trámites y 
los canales de atención 

Resultados de 
capacitaciones a través de 
evaluaciones. Mínimo el 
85% de los participantes 
aprobados. 

Gerente de 
Experienci
a al 
Alumno 

1 1.0 4.1.3 Resultado de 
Evaluaciones 

DISEŇO: 
 
PRUEBAS: 
Acta de notas de 
capacitaciones y 
participación 

AP 29 05 19 
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4. DEL PRODUCTO (exclusivamente del producto final que se preservan durante su uso en las operaciones) 

4.1  FUNCIONALES (una acción que el producto hace si el usuario usa una funcionalidad o el entorno activa una funcionalidad) 
4.1.1 Brindar el SLA de atención por 

cada uno de los trámites 
Cumplir con el registro de 
SLAs publicados en cada 

SOP del SICA 

Jefe de GT 1 1.0 2.1.3 Informe de 
definición de SLAs 

- AP 19 08 19 

4.1.2 Integrar la información de cada 
tutorial del trámite 

Contiene el tutorial 
correcto (Validar los 
instructivos de cada 

trámite publicado en el 
SICA) 

Jefe de GT 1 1.0 2.2.1 Reportes de 
elaboración de 
procedimientos 

- AP 19 08 19 

4.1.3 Brindar costo y el estado del 
trámite 

Debe brindar el costo y 
estado correcto a cada 
trámite publicado en la 
Web de la Institución 

 

Jefe de GT 1 1.0 2.1.4 Informe de 
costo de trámites 

- AP 19 08 19 

4.2 NO FUNCIONALES (son propiedades, cualidades que el producto debe tener) 
4.1.2 Confiabilidad   Evitar eventos inesperados, 

cumpliendo los estándares 
de seguridad 

Jefe de GT 2 1.0 3.1 Reporte de 
supervisión de 
diseño de análisis 

- AP 19 08 19 

4.2.2 Modificabilidad  Actualización de SLAs, 
costos, estados y tutoriales 
adjuntos 
 

Jefe de GT 1 1.0 3.1 Reporte de 
supervisión de 
diseño de análisis 

- AP 19 08 19 

4.2.3 Integración con otros 
sistemas  

ERP, CRM, ECM Jefe de GT 2 1.0 3.1 Reporte de 
supervisión de 
diseño de análisis 

- AP 19 08 19 
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6.3.2. HITOS DEL PROYECTO 

PROYECTO Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando estándares 
globales del PMI en una institución universitaria 

PREPARADO POR: Analista de proyectos FECHA 28 01 2019 
REVISADO POR: Gerente de Proyecto FECHA 29 01 2019 
APROBADO POR: Comité Gerencial FECHA 30 01 2019 

Hitos WBS Fecha Fin Autoridad que acepta el entregable Descripción 

INICIO DE PROYECTO 1.1.1 Acta de Constitución 14/01/2019 Comité Gerencial 
KickOff del proyecto donde se presentan todos los 
participantes y el objetivo del proyecto. 

LEVANTAMIENTO Y 
APROBACIÓN DE RIESGOS 

1.2.9 Plan de Gestión de las 
Adquisiciones 

06/02/2019 Jefe de Plataforma y Tecnología 
Esencial para el desarrollo del proyecto contar con 
todos los riesgos: positivos y negativos. 

APROBACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS 

1.2.9 Plan de gestión de 
adquisiciones 

06/02/2019 Jefe de Plataforma y Tecnología 
Básico en el desarrollo del proyecto contar con 
todos los recursos requeridos y el apoyo por parte 
de los interesados. 

ANÁLISIS/ ESTUDIO DE LOS 
TRÁMITES 

2.1.1 Informes de Gestión de 
trámites 
2.1.2 Informes de 
Planeamiento Académico 

01/03/2019 
Gerente de Experiencia al alumno 
Gerente Académico y de Planeamiento 

Parte del desarrollo del proyecto donde se 
presentan los resultados del análisis y el 
levantamiento de toda la información de cada 
trámite. 

INFORMES DE SLA´s, COSTOS Y 
CANALES 

2.1.3 Elaborar los informes de 
definición de los SLAs 
2.1.4 Desarrollar el informe 
de costos de los trámites 
2.1.5 Presentar el informe de 
canales de contacto 

14/03/2019 Gerente de Experiencia al alumno 

Parte del proceso de levantamiento de 
información, mapear los SLAs y costos de los 
trámites. Así como, los canales por los que están 
visibles y el top de consultas. 

LEVANTAMIENTO DE 
PROCESOS 

2.2.1 Reportes de elaboración 
de procedimientos 

20/05/2019 Gerente de Experiencia al alumno 
Procedimientos claramente definidos con los 
diseños aprobados. 

APROBACIÓN Y 
COMUNICACIÓN INTERNA DE 
LOS SLAs 

2.2.2 Realizar evento de 
Acuerdos y firmas de SLAs 

07/06/2019 Gerente de Experiencia al alumno 

Evento que se realiza por política de la institución 
para que sea de conocimiento de los interesados la 
nueva promesa que se le hace al alumno, en 
cuanto a los tiempos de atención. 

PRESENTACIÓN AL 50% DEL 
DISEÑO 

3.1 Reporte de supervisión de 
diseño de análisis 

17/07/2019 Jefe de Plataforma y Tecnología 
Revisión 1 del diseño e identificación de 
oportunidades de mejora. 

PRESENTACIÓN AL 75% DEL 
DISEÑO CON OBSERVACIONES 

3.1 Reporte de supervisión de 
diseño de análisis 

04/09/2019 Jefe de Plataforma y Tecnología 
Revisión 2 del diseño y validación de 
levantamiento de las oportunidades de mejora. 
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LEVANTADAS 

PRESENTACIÓN PILOTO – 
DISEÑO COMPLETO 

3.1 Reporte de supervisión de 
diseño de análisis 

25/10/2019 Jefe de Plataforma y Tecnología 
Hito al 100% del diseño en el que, a modo de 
control se realizarán las pruebas a nivel usuario y 
de cara al alumno. 

IDENTIFICACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

3.2 Reporte de supervisión de 
pruebas 

15/11/2019 Jefe de Plataforma y Tecnología 
Levantamiento de observaciones para que la 
implementación final sea exitosa. 

LEVANTAMIENTO DE 
CAMBIOS 

4. Gestión del cambio 18/11/2019 Gerente de Experiencia al alumno 
Hito importante en el que se realizan las últimas 
modificaciones al proceso de gestión de trámites. 

PLANIFICACIÓN DE LAS 
CAPACITACIONES / 
COMUNICACIÓN 

4.1.1 Plan de capacitación 
4.2. Comunicación 

06/12/2019 Gerente de Comunicaciones 

Definición del contenido de las capacitaciones y 
la programación. Diseño de contenido de las 
piezas a lanzar con la actualización de la 
plataforma y la gestión de los trámites. 

CAPACITACIÓN DE GESTORES 
4.1.2 Informes de 
capacitación 

20/12/2019 Gerente de Experiencia al alumno 
Días claves donde se debe asegurar que los 
gestores conozcan el nuevo proceso, plazos y 
costos. 

LANZAMIENTO DE 
COMUNICACIÓN INTERNA Y 
EXTERNA 

4.2.1 Plan de comunicación 
interna 
4.2.2 Plan de comunicación 
externa 

18/02/2020 Gerente de Comunicaciones 
Día donde se podrá medir el impacto y lectura que 
tienen las piezas diseñadas. 

CERTIFICACIÓN / 
PRODUCCIÓN / CONFORMIDAD 
DE PLATAFORMA 

1.5.1 Acta de cierre 26/02/2020 Jefe de Plataforma y Tecnología 
Marca el cierre del proyecto, según el alcance 
definido. 
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6.3.3. SOLICITUDES DE CAMBIO 

 

PROYECTO' Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando 
estándares globales del PMI en una institución universitaria 

SOLICITADO: Jefe de Plataforma y Tecnología FECHA 17 02 20 

REVISADO: Gerente de Proyecto FECHA 21 02 20 

CAMBIO Retraso en las pruebas de testeo 

NÚMERO E3-01 

FASE Implementación 

ENTREGABLE 3.2 Reporte de supervisión de pruebas y análisis de resultados 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO DE CAMBIO 

Las pruebas y análisis de datos es un elemento crítico para la garantía de la calidad del proyecto. El 

objetivo de las pruebas es garantizar la calidad del producto desarrollado. 

2. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto considera en las actividades la realización de pruebas del software; es decir, asegurar 

que haya sido desarrollado en base a los criterios acordados. Esto con el fin de poder anticiparnos a 

los problemas que se presenten durante el desarrollo del producto; contribuyendo a la optimización 

del proceso de trámites. 

3. IMPACTO DE NO IMPLEMENTAR EL CAMBIO 

El impacto de no realizar las pruebas de testeo podría originar que no se tomen decisiones acertadas, 

ya que no se contaría con información suficiente. Asimismo, siempre se presentarían problemas 

críticos que, por la falta de análisis, no serían priorizados ni solucionados a tiempo. 

4. IMPACTO SOBRE PROYECTO 

REQUISITOS / LINEA BASE AFECTADA 

 ALCANCE x TIEMPO x COSTO  CALIDAD X 

 REQUISITOS   

DETALLE DE IMPACTO 

 

ALCANCE: El impacto relacionado al retraso en las pruebas de testeo modifica el alcance del 

entregable 

“3.2. Reporte de supervisión de pruebas y análisis de resultados”, específicamente en los 

componentes para llevar acabo los casos de pruebas. El cambio no afecta el alcance general del 

proyecto, solo modifica internamente a uno de los entregables. 

 

COSTO: Tiene un impacto en el costo por los días adicionales que demandará las pruebas. 
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TIEMPO: En cuanto a plazo; el periodo de las pruebas de testeo demandará de 14 días adicionales, 

lo cual altera el cronograma establecido para el proyecto 

 

CALIDAD: Se logrará cumplir con el 100% de los casos de prueba para la evaluación y validación 

adecuada. 

CLASIFICACION 

 CAMBIO MAYOR  CAMBIO MEDIO x CAMBIO MENOR  

 

5. APROBACIÓN 

ACEPTADO (Firma) x RECHAZADO (Firma) 

AUTORIZADO POR: Gerente de proyecto FECHA 06 03 20 

 

6. RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 N.A 
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6.3.4. LECCIONES APRENDIDAS 
 

LECCIONES APRENDIDAS SOBRE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

LA-03-01-00 

PROYECTO: 

Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos 

aplicando estándares globales del PMI en una institución 

universitaria 

GERENTE: Gerente de Experiencia al Alumno 

PREPARADO POR: Gerente del proyecto FECHA 19 05 19 

 

DENOMINACIÓN PARA LA LECCIÓN APRENDIDA: 

EJECUCIÓN DE CAMBIOS NO APROBADOS 

GRUPO DE 

PROCESOS: 

Inicio  Planeamiento  Ejecución  S/C x Cierre  

 

1. PROCESO ESPECÍFICO DE LA GERENCIA DE PROYECTO 

Realizar el control integrado de cambios 

2. TÉCNICA/HERRAMIENTA EVALUADA 

Juicio de expertos 

3. EVENTO OCURRIDO 

Se produjo una variación del alcance contratado, causado por un error del expediente 

técnico en el diseño de la plataforma. Ello se comentó en la reunión semanal con la 

Supervisión y se acordó que era necesario implementar el cambio de manera urgente. 

 

Causas: 

- No se tomó en cuenta esta indicación en el expediente técnico del diseño. 

- El diseño no fue revisado por el Analista de Tecnología quien se encarga de validar los 

requisitos técnicos. 

 

Participantes: 

- El Gerente de Tecnología 

- El Gerente Comercial del Proveedor  

- El Desarrollador de plataformas 

- El Gerente de mejora continua  

 

Reacciones: 

- Evaluación inmediata del impacto en el proyecto Análisis de costos y tiempo. 
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Efectos: 

- Evaluación del presupuesto para valorar estos cambios. 

4. RESULTADO 0 IMPACTO DEL EVENTO OCURRIDO 

Esta variación impacta tanto el plazo de ejecución como los costos del proyecto. 

Vemos que será necesario hacer una variación del presupuesto y revaluar los puntos 

asignados como reserva dentro de la partida presupuestal. 

Respecto al cronograma creemos necesario aplicar fast tracking para no afectar las fechas de 

fin de la etapa y del proyecto 

 

5. ACCIÓN 0 RESPUESTA EFECTUADA Y RESULTADO ESPERADO 

- Se inició el procedimiento de aprobación de cambios ante el cliente y Director de 

Proyecto (Patrocinador). 

- Solicitud de cambio en presupuesto y cronograma. 

- Evaluar el impacto del cambio. 

- Actualizar los planes de gestión de cronograma y costo. 

6. RESULTADO OBTENIDO DE LA ACCIÓN 0 RESPUESTA EFECTUADA 

Si bien se indicó que el cambio sería aprobado, no se obtuvo la correspondiente autorización 

escrita. 

7. LECCIÓN APRENDIDA 

No puede implementarse un cambio, si no se cuenta con la autorización escrita debidamente 

aprobada por el Cliente, en este caso el Comité Gerencial. 

8. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN ESTE 

PROYECTO 

Esta recomendación debe implementarse para las futuras solicitudes no mapeadas que 

puedan presentarse en el proyecto y estas impacten en el plazo y/o costo. 

9. CÓMO Y DONDE PUEDE USARSE LO APRENDIDO A FUTURO EN OTROS 

PROYECTOS 

Esta recomendación debe implementarse en todo proyecto que se desarrolle, pues el 

procedimiento de aprobación de cambios es uniforme para todo contrato. 

10. QUIÉN(ES) DEBE(N) SER INFORMADO(S) SOBRE LA LECCIÓN 

APRENDIDA 

 Alta Dirección  G. Proyecto x Equipo x Organización  

 Otro (indicar)   

11. CÓMO ESTA LECCIÓN APRENDIDA DEBERÍA SER DIFUNDIDA 

 E-mail X Intranet / WebPage  FAQ  CINFO  

 Otro (indicar)   
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CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 
 

a. Luego de la evaluación y diagnóstico de la situación actual en dirección de proyectos de la 
institución educativa, se concluye que es una empresa de un nivel de madurez inicial en 
dirección de proyectos, ya actualmente los proyectos se manejan sin prácticas estandarizadas, 
hay pocos indicadores formales para medir los proyectos y el desempeño de la PMO; no hay 
planes de gestión y existe una resistencia al cambio por la cultura actual de la organización, que 
no está acostumbrada a utilizar procesos uniformes. 

b. Con base en las proyecciones financieras favorables de este caso de negocio, podemos afirmar 
que esta propuesta será beneficiosa para los interesados ya que en los escenarios analizados dan 
como resultado la esperada generación de valor para la organización y se logrará el cambio 
organizacional que conlleve a la empresa elevar su competitividad. 

c. Cuando nos encontremos en la fase de operación del proyecto, el producto se puede ver 
impactado, en general, por el perfil del alumno de hoy en día, porque están más familiarizados 
con el uso de la tecnología y ello nos favorece para que las implementaciones que se realicen 
sean aceptadas de manera positiva (impacto positivo), esto conversa con los objetivos 
estratégicos de la institución. 

d. De manera negativa, los principales impactos en la operación están relacionados con las 
normativas de SUNEDU y con asegurar el levantamiento de información desde inicios del 
proyecto. 

e. Las otras alternativas que se evaluaron para no requerir de una plataforma eran insostenibles en 
el tiempo, tenían impacto en el uso de más recursos (incremento en costos), incremento de 
tiempos de atención a los alumnos (impacto en los sobretiempos y experiencia del alumno). 

f. Aplicar los estándares del PMI nos permitió asegurar que el resultado del proyecto (producto) 
este claramente definido y acordado por todas las partes interesadas y además que los objetivos 
estén integrados dentro de los objetivos empresariales de la organización.  

g. Las líneas base del proyecto fueron importantes para el desarrollo de la tesis, tener claramente 
identificada la línea base de costo, calidad y tiempo; sin embargo, eso nos permitió darnos 
cuenta que requeríamos de la cuarta línea base, “la línea base para el desempeño del proyecto”, 
ya que nos evidencia el rendimiento del proyecto y nos ha permitido resumir la situación de las 
actividades previstos en el cronograma, nos permitió medir el avance y la situación de los 
productos entregables. 

h. Incorporar la Gestión del Cambio Organizacional, con procesos probados y estandarizados 
como los que nos proporciona el estándar del cambio organizacional de la ACMP®, es clave 
para centrarnos en los interesados y de esta manera asegurar que la implementación del cambio 
sea exitosa. Así como asegurar que todos adquieran las habilidades, capacidades y actitudes 
demandadas.   
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CAPÍTULO 8: RECOMENDACIONES 

 

a. Se recomienda desarrollar el caso de Negocio como primer paso para la dirección de proyectos, 

ya que nos ha permitido tener un panorama más amplio del proyecto, evaluar la factibilidad, 

considerar todas las restricciones, supuestos, políticas y lineamientos de la empresa. 

b. Se recomienda que la institución implemente una PMO en la organización, la cual contemple 

todos los roles para una adecuada dirección de proyectos. 

c. El diseño y ejecución de las líneas base del proyecto, sobre todo la línea base del desempeño, 

son recomendables para toda dirección de proyectos, ya que permite ver la interacción entre los 

componentes importantes de un proyecto, como son: los entregables, las actividades y los 

recursos a emplear. 

d. La Gestión del cambio organizacional siempre debe ser parte de la dirección del proyecto, ya 

que existe una fuerte relación entre ambas. Las instituciones suelen enfocarse en las 

metodologías para implementar proyectos, pero no ponen énfasis en cómo hacer que el proyecto 

sea aceptado por los interesados dentro y fuera de la organización.  

e. Se recomienda a la empresa mantener la cultura de cambio a través de actividades de mejora 

continua como parte del legado posterior al proyecto, de tal modo de que se pueda lograr el 

objetivo final de mejorar la experiencia de sus usuarios. 

f. Se recomienda solicitar y revisar los informes trimestrales sobre las medidas financieras 

descritas en el caso de negocio; además de monitorear el progreso de los beneficios 

considerados en el modelo económico los cuales son: la reducción de los sobrecostos y 

reducción de sobretiempos de los proyectos.  

g. Con el fin de mantener el impacto positivo en la operación del producto, la institución debe 

contemplar programar estudios de mercado que nos permitan conocer las últimas tendencias y 

cubrir las necesidades de los alumnos. Así como un estudio o encuestas de satisfacción con la 

nueva plataforma. 

h. Para mitigar los impactos negativos en la operación, tener un control definido desde el 

levantamiento de los procesos y contar con la revisión de los principales involucrados, todo ello 

antes de pasar a desarrollo. 

i. Dentro de las otras opciones que se evaluaron, lo que podría considerarse en el proyecto es 

el ajuste de los SLAs (reducción) y el rediseño de los procesos, antes de que pasen a ser 

desarrollados en el software. 
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ANEXOS 

 

RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Flujo de Caja del Proyecto 

ANEXO 2 Curva J 

ANEXO 3 Matriz de Asignación de Responsabilidades 

ANEXO 4 Matriz de Probabilidad e Impacto 

ANEXO 5 Criterios de Evaluación de Adquisiciones 

ANEXO 6 Modelo de Enunciado de Trabajo 
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Anexo 1: Flujo de caja del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores Financieros 

VPN 2,678,251 S/. 
TIR 14.5% 
ROI 42% 
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Anexo 3: Matriz de Asignación de Responsabilidades 

 

R

A

C

I

1

1.1 Inicio

1.1.1 A I I - C C C - C R - - - C C C - C - C -

1.1.2 I C A R I C C C I C - - - I C - - I - I C

1.2 Planificación

1.2.2.1 I C A R I C C C I C C C C I C I I I - I C

1.2.2.2 I C A R I C C C I C C C C I C I I I - I C

1.2.2.3 I C A R I C C C I C C C C I C I I I - I C

1.2.2.4 I C A R I C C C I C C C C I C I I C C I C

1.2.3 I C A R I C C C I C C C C I C I I I - I C

1.2.4 I C A R I C C C I C C I - I C I I I - I C

1.2.5 I C A R I C C C C C C I - C C I I I - I C

1.2.6 I I C - A R C C I C - - - I C - - I - C -

1.2.7 I C A R I C C C C C C I - C C C - C C C -

1.2.8 I I C - I C C - I C - C C C C A R I - - -

1.2.9 I I C - C - C - C C - I - I C I I - - A R

1.2.10 I I C - C C - - C C - I - I C - - - - A R

1.2.11 I C A R I C C C I C C - - I C I I C C I -

Je
fe

 d
e 

Pl
at

af
or

m
a 

y 
Te

cn
ol

og
ía

An
al

is
ta

 d
e 

Pl
at

af
or

m
a 

y 
te

cn
ol

og
ía

Di
re

ct
or

 d
e 

pr
oy

ec
to

 (P
at

ro
ci

na
do

r)

MATRIZ    RACI

Co
m

ité
 G

er
en

ci
al

G
er

en
te

 d
e 

Pr
oy

ec
to

An
al

is
ta

 d
e 

Pr
oy

ec
to

s

G
er

en
te

 d
e 

M
ej

or
a 

Co
nt

in
ua

An
al

is
ta

 d
e 

M
ej

or
a 

Co
nt

in
ua

An
al

is
ta

 d
e 

M
ed

ic
io

ne
s

Au
di

to
r S

en
io

r

G
er

en
te

 d
e 

Ex
pe

rie
nc

ia
 a

l A
lu

m
no

Je
fe

 d
e 

G
es

tió
n 

de
 T

rá
m

ite
s

Je
fe

 d
e 

Ca
na

le
s d

e 
Co

nt
ac

to

G
er

en
te

 A
ca

dé
m

ic
o 

y 
de

 P
la

ne
am

ie
nt

o

Se
cr

et
ar

ía
 A

ca
dé

m
ic

a

G
er

en
te

 d
e 

Co
m

un
ic

ac
io

ne
s

Co
or

di
na

do
r d

e 
Co

m
un

ic
ac

io
ne

s

Elaborar Acta de Constitución del proyecto

Registrar a los interesados

Elaborar la Linea base de alcance

Elaborar la Linea base de tiempo

Elaborar la Linea base de costo

Elaborar el Plan de gestion del alcance

Elaborar el Plan de gestión del cronograma

Elaborar el Plan de gestion de costos

Elaborar el Plan de gestion de calidad

Elaborar el Plan de gestion de recursos

Elaborar el Plan de comunicaciones

Elaborar el Plan de gestion de riesgo

Elaborar el Plan de gestión de adquisiciones

Elaborar el Plan de gestión de involucramiento de interesados

Elaborar la Linea base para el desempeño
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Dirección de Proyectos

WBS

 RESPONSIBLE: Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. Lo más habitual 
es que exista solo un encargado por cada tarea. 

 ACCOUNTABLE: Este rol se responsabiliza de que la actividad se realice y participa de su 
ejecución. Solo puede existir una persona con este rol (A). 

 CONSULTED: Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea.  

 INFORMED: Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de 
la tarea.  
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Elaborar el Informe de control de cronograma

Elaborar el Informe de control de costos

Elaborar el registro de trabajo de proyecto

Realizar los Informes de calidad

Registrar las adquisiciones y desarrollo de recursos

Elaborar el Informe de las comunicaciones

Diseñar la Matriz de riesgos

Elaborar el Informe de control de calidad

Elaborar el Informe de control de recursos

Elaborar el Acta de cierre
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Dirección de Proyectos

WBS

 RESPONSIBLE: Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. Lo más habitual 
es que exista solo un encargado por cada tarea. 

 ACCOUNTABLE: Este rol se responsabiliza de que la actividad se realice y participa de su 
ejecución. Solo puede existir una persona con este rol (A). 

 CONSULTED: Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea.  

 INFORMED: Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de 
la tarea.  

Elaborar el Acta de supervisión de interesados

Elaborar el Acta de supervisión de riesgos

Elaborar el Informe de validacion y control del alcance
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Gestión de cambio

Elaborar el informe de control de cambios

Realizar evento de Acuerdos y firmas de SLAs

Reporte de supervisión de diseño e implementación

Reporte de supervision de pruebas y análisis de resultados

Plataforma y Tecnología

Elaborar el Plan de gestión del cambio organizacional

Elaborar los informes de definición de los SLAs

Desarrollar el informe de costos de los trámites

Gestión de procesos

Presentar el informe de canales de contacto

Reportes de elaboración de procedimientos

Elaborar los informes de gestión de trámites

Elaborar el plan de comunicación del cambio
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WBS

 RESPONSIBLE: Este rol corresponde a quien efectivamente realiza la tarea. Lo más habitual 
es que exista solo un encargado por cada tarea. 

 ACCOUNTABLE: Este rol se responsabiliza de que la actividad se realice y participa de su 
ejecución. Solo puede existir una persona con este rol (A). 

 CONSULTED: Este rol posee alguna información o capacidad necesaria para realizar la tarea.  

 INFORMED: Este rol debe ser informado sobre el avance y los resultados de la ejecución de 
la tarea.  

Registrar los roles para la gestión del cambio organizacional

Elaborar los informes de planeamiento académico



 

150 
 

Anexo 4: Matriz de Probabilidad e Impacto 
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Anexo 5: Criterios de Evaluación de Adquisiciones 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

PROYECTO Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando 
estándares globales del PMI en una institución universitaria 

PREPARADO POR: Analista de Plataforma y Tecnología FECHA 24 01 19 

REVISADO POR: Jefe de Plataforma y Tecnología FECHA 28 01 19 

APROBADO POR: Comité Gerencial FECHA 30 01 19 

CUADRO DE EVALUACIÓN TÉCNICA 
Procedimiento de evaluación técnica de las propuestas 

RELACIONADOS AL PROVEEDOR (AA% =A+B+C+D+E) 
Criterios relacionados con las características del vendedor (experiencia general, cartera de clientes, capacidad financiera, etc.) 
 

CRITERIO 
PUNTAJE 
MAXIMO 

ASIGNADO 
RANGOS 

VALOR DE 
PUNTAJE 

ASIGNADO 
TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que 
certifica el grado de 
cumplimiento del 
criterio de evaluación 

Que posea 
certificación 
de calidad 

20 puntos 

Tiene ISO 9001 20 

 
Copia de Certificado 
expedido por Ente 
autorizado para su 
emisión en el Perú 

En proceso ISO 
9001 10 

No tiene ningún 
ISO 

0 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DEL SERVICIO 

 
• Proceso para todos aquellos proveedores de plataformas tecnológicas que permitan la automatización 

de procesos y cuyas características técnicas se acomoden a nuestra lista de requerimientos. 
• Las propuestas deberán ser enviadas al área de Logística de la institución antes del 22 de febrero del 

2019 
• Las solicitudes deberán ser ingresadas en el Sistema hasta el 8 de marzo del 2019. 
• Una vez registradas, serán consideradas en calidad de “propuestas activas” y se consideran aprobados 

para evaluación del Comité Gerencial. 
• No se darán extensiones para proveedores que quieran presentar su propuesta posterior a la fecha 

indicada 
• El Comité Gerencial, conformado por el CEO, Director de Finanzas y Director de Servicios y Calidad 

Académica, solicitará la presencia del Director de Inteligencia y nuevas soluciones, Jefe de Plataforma 
y Tecnología, Gerente de Experiencia al Alumno y Gerente Académico y de Planeamiento para evaluar 
las propuestas y seleccionar el proveedor del sistema que requiere la institución. 

• Una vez seleccionado el proveedor, el área de Logística comunicará al proveedor su elección y de estar 
de acuerdo ambas partes, éste deberá enviar los documentos para su registro oficial en el sistema, como 
“Proveedor con contrato vigente”.  

 

PROVEEDOR: Masco SAC 
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Calificación 
en encuesta 

de 
satisfacción 
mínimo de 3 

20 puntos 

Calificación 5 20 

 
Resultados de 

encuestas aplicadas en 
sus últimos proyectos 

Calificación 3 o 4 10 

No aplica encuestas 
o nivel de 

satisfacción menor 
a 3 

0 

Mínimo 5 
años de 

experiencia 
comprobada 
en su rubro. 

20 puntos 

Más de 10 años 
experiencia 20 

 

Certificados de 
conformidad de 
proyectos que lo 

acrediten, indicando 
fechas. 

Experiencia entre 8 
y 10 años 10 

Experiencia entre 5 
y 7 años 5 

Proyectos 
unitarios 

comprobados 
de mínimo 50 

mil soles 

20 puntos 

Comprobados 
mayores a 200 mil 

soles 
20 

 
Copias de las facturas 

de los proyectos 
ejecutados 

Comprobados entre 
100 y 200 mil soles 15 

Comprobados entre 
50 y 100 mil soles 5 

Empresa 
legalmente 
constituida  

 
Constituida ante 

SUNAT y 
Registros Públicos 

20  

Ficha SUNAT y copia 
literal de la partida de 

inscripción en 
Registros Públicos. 

20 puntos Inscrita ante 
SUNAT 15  

 
No Inscrita ante 

SUNAT y 
Registros Públicos 

0  

Que no esté 
registrada en 

Infocorp 
20 puntos 

Sin registros en 
Infocorp 

20 

 

Registro de 
antecedentes de 

deudas emitido por 
Infocorp 

Registrado en 
Infocorp y 

subsanado el 
registro 

10 

Registrado en 
Infocorp sin 

subsanar 
0 

TOTAL AA   

RELACIONADOS A LAS COMPETENCIAS (BB%=F+G+H+I+J) 
Criterios relacionados con los recursos que tiene el vendedor (Personal, certificaciones, experiencia específica, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS VALOR 
RANGO TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del criterio de evaluación 
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El sistema 
proporcionado 
debe contar con 

las 
certificaciones/ 

licencias de 
funcionamiento 

óptimo. 

50 puntos 

Sistema 
certificado y 
licenciado de 

manera óptima 

50 

 
Certificados emitidos por 
entidades conocidas en el 

medio 

La empresa se 
encuentra en 
procesos de 
certificación 

20 

No cuenta con 
certificación / ni 

licencia 

0 

Asesor 
designado para 

el proyecto debe 
contar con 
experiencia 
mínima de 3 

años 
implementando 
estos sistemas 

20 puntos 

Cuenta con más 
de 3 años de 
experiencia 

20 

 
Carta de presentación de la 

empresa o portafolio de 
proyectos a su nombre con 

fechas definidas. 

Experiencia entre 
1 a 3 años 

10 

No cuenta con 
experiencia 

0 

Garantía del 
sistema de 

mínimo 3 años e 
incluir 

actualizaciones 
automáticas en 
ese periodo de 

tiempo 

30 puntos 

Garantía de 5 
años a más, 

incluye 
actualizaciones 

30 
 

 Certificado de garantía y 
definición clara en el 

contrato de la misma y de 
las actualizaciones que se 

considerarán 

Garantía de 4 
años, incluye 

actualizaciones 

20  

Garantía de 3 
años, incluye 

actualizaciones 

5  

TOTAL BB   

RELACIONADOS CON LA PROPUESTA (CC%=K+L+M+N+O) 
Criterios relacionados con la propuesta presentada por el vendedor (metodología, personal asignado, mejoras, etc.) 

CRITERIO PESO RANGOS VALOR 
RANGO TOTAL 

ENTREGABLE 
Documento que certifica el grado de 

cumplimiento del criterio de 
evaluación 

Presupuesto 
total dentro de 

la media 
- 10% 

20 puntos 

Esta dentro del rango 
de la media requerido 

20 

 Propuesta económica. 
Esta fuera del rango 
requerido pero muy 

cercano 

10 

Está totalmente fuera 
del rango requerido 

0 

Propuesta es la 
de menor 
cuantía 

20 puntos 
Es la de menor 

cuantía 
20 

 Propuesta económica 
Está entre el 

promedio 
10 
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Esta sobre valorada 0 

TOTAL CC   

CÁLCULO DEL PUNTAJE TÉCNICO 
Procedimiento de cálculo para determinar el puntaje técnico del vendedor 

PUNTAJE TÉCNICO = TOTAL AA + TOTAL BB + TOTAL CC 

CÁLCULO DEL PUNTAJE ECONÓMICO 
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

Py = 2 (PMOE) – (Oy/Om) x PMOE 
Donde: 
 Py  =  Puntaje de la oferta económica del proveedor “y” 
 Oy  =  Oferta económica del proveedor “y” 
 Om  = Oferta económica de valor más bajo de todas. 
            PMOE  = Puntaje Máximo de la Oferta Económica (Usualmente 100%). 
CÁLCULO DEL PUNTAJE TOTAL 
Procedimiento para la evaluación económica del vendedor 

PUNTAJE TOTAL = PUNTAJE TÉCNICO x 60% + PUNTAJE ECONÓMICO x 40% 
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Anexo 6: Modelo de Enunciado de Trabajo 

ENUNCIADO DEL TRABAJO 

PROYECTO Dirección del proyecto de automatización de trámites académicos aplicando 

estándares globales del PMI en una institución universitaria. 

PREPARADO 

POR: 

Analista de Plataforma y Tecnología FECHA 18 09 2019 

REVISADO POR: Jefe de Plataforma y Tecnología FECHA 20 09 2019 

APROBADO POR: Jefe de Plataforma y Tecnología FECHA 20 09 2019 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Antecedentes 

o El proyecto contempla la implementación de una plataforma automatizada de los trámites 

académicos de una universidad privada.  

o Son inicialmente 31 trámites académicos que migrarán a esta plataforma que son 

administrados por la jefatura de trámites y la gerencia de planeamiento y registros académicos.  

o El producto final del proyecto será una plataforma que permita al alumno obtener sus 

constancias y certificados en línea desde cualquier lugar donde se encuentre y disponible las 

24 horas del día. 

 

Justificación 

o Debido a los resultados de NPS obtenidos el año anterior, se ve necesario mejorar la 

experiencia de los usuarios. 

 

Objetivos 

o Costo: El proyecto deberá terminar con el presupuesto asignado para el desarrollo de la 

plataforma de USD 245,395.70.   

o Tiempo: El proyecto debe terminar en 364 días calendarios.  

o Alcance: El proyecto contempla paquetes de trabajos o entregables que deberá cumplirse 

durante el tiempo de ejecución. 

o Calidad: El proyecto deberá regirse por las especificaciones técnicas contempladas en el 

proyecto. 
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ALCANCE DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

Características y funcionalidades del Producto/Bien/Servicio que se requiere- 

 

El servicio de Diseño e Implementación corresponde a los trabajos preliminares de la ejecución del 

proyecto, por lo tanto, se requiere el servicio completo desde la etapa inicial hasta la entrega del 

proyecto, con informes y reportes de la especialidad (reportes diarios, avances y entregables, etc.). 

 

 

Lugar de Trabajo: instalaciones del proveedor. 

 

Especificaciones Técnicas y Cantidad de los Entregables: 

 

El servicio de la actividad a contratar debe cumplir con lo siguiente: 

 

Elección de la arquitectura de software elegida para el proyecto, en este caso la de cliente – servidor 

en 2 capas. 

 

El diseño de la interfaz gráfica se realizará con ayuda de prototipos. Son bosquejos desarrollados entre 

el cliente y el proveedor sobre el aspecto visual tentativo que debe tener la plataforma. 

 

Para esta actividad, debe entregarse un informe final con aprobación del jefe de tecnología. 

 

REQUISITOS DE TIEMPO Y PRECIO 
 
Hitos: Fecha de inicio 07/01/2019 y Fecha de término 31/01/2019 

 

o Costo Previsto del entregable es de S/. 109,320.00  

o Tiempo de ejecución del entregable: 19 días 
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DESGLOSE DE TRABAJO DEL PRODUCTO/BIEN/SERVICIO A ADQUIRIR 

REQUISITO 
CRITERIO(s) DE 

ACEPTACIÓN 
ENTREGABLE FECHA 

Diseño de la 

plataforma 

automatizada 

Conforme a las 

especificaciones técnicas 

detalladas en el contrato. 

 

Informe con el prototipo 

del diseño 
07 01 2019 

Implementación de la 

plataforma 

automatizada 

Conectividad: Incluir 

motores de base de datos 

que brinden soporte. 

 

Portabilidad: 

Independencia de la 

plataforma, no depender 

del hardware institucional 

 

Informe de la 

implementación 
22 01 2019 
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