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RESUMEN 

 

El presente documento enfoca la problemática de una pequeña empresa consultora de 

software que brinda servicios de desarrollo y testeo de aplicaciones a empresas de 

Telecomunicaciones en el Perú, siendo por esta razón considerado uno de los socios 

estratégicos para estas empresas, por lo que es constantemente evaluada y muchas veces 

penalizada económicamente al no cumplir en varios proyectos con la meta planificada. En 

los últimos años, los ingresos de esta empresa han crecido lentamente, y en paralelo, los 

costos por incumplimiento a los objetivos también se han incrementado. 

Se analizó la situación de su gestión de proyectos identificando las causas que originan las 

penalizaciones, y se determinó la necesidad de implementar una oficina de dirección de 

proyectos (PMO) que proponga y soporte procesos que redunden en mejoras a la gestión de 

proyectos y con esto, la calidad del servicio prestado, buscando reducir al mínimo posible 

los montos de las penalizaciones. Los procesos propuestos se definieron priorizando las 

necesidades evidenciadas en una encuesta realizada a los ejecutivos de la consultora, y están 

basados principalmente en los lineamientos sugeridos por la Guía del PMBOK® 6ta Edición, 

además de otros autores. Como parte de la propuesta se elaboró el análisis financiero de este 

proyecto evaluando 3 posibles escenarios, teniendo como variable de sensibilidad el 

porcentaje de penalización. 

Palabras clave: Consultoría de Sistemas; Sistemas de información; Oficina de Gestión de 

Proyectos; PMBOK®, Empresas de Telecomunicaciones;   
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Design proposal for a Project Management Office for the company VF Consulting S.A.C. 

ABSTRACT 

 

This document focuses on the problem of a small software consulting company that provides 

application development and testing services to Telecommunications companies in Peru, 

being for this reason considered one of the strategic partners for these companies, so it is 

constantly evaluated and many times financially penalized for not meeting the planned goal 

in several projects. In recent years, the income of this company has grown slowly, and in 

parallel, the costs for not complying with the deliverables in a timely manner have also 

increased. 

The situation of their project management was analyzed identifying the causes that originate 

the penalties, and the need to implement a project management office (PMO) that proposes 

and supports processes that result in improvements to project management was determined 

and with it, the quality of the service provided, seeking to reduce the amounts of penalties 

to the minimum possible. The proposed processes were defined prioritizing the needs 

evidenced in a survey carried out with the executives of the consultancy and are based mainly 

on the guidelines suggested by the PMBOK® Guide, 6th Edition, in addition to other 

authors. As part of the proposal, the financial analysis of this project was prepared, 

evaluating 3 possible scenarios, with the percentage of penalty as a sensitivity variable. 

Keywords: Consulting; Information systems; Project Management Office; PMBOK®, 

Telecommunications Companies. 
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INTRODUCCION 

 

La constante demanda de tecnología en las empresas de servicios abre posibilidades para 

que surjan nuevas iniciativas y proyectos que -de forma lógica- deben ser desarrollados de 

la manera óptima, significando esto un adecuado uso de recursos económicos, humanos, etc., 

apalancado por una correcta gestión logística y administrativa. 

Este escenario alienta a empresas grandes y principalmente pequeñas -estas últimas 

mayormente con recursos limitados- a participar en licitaciones que redundarán en atractivos 

ingresos y beneficios, pero que, para cumplirlos requieren el uso eficiente de su limitada 

infraestructura para intentar maximizar su utilidad. Y esta fórmula se repite frecuentemente 

en muchas empresas del rubro de Consultoría de software: desarrollar proyectos medianos 

y grandes contando con recursos limitados. 

Bajo esta premisa, enfocamos la problemática de la empresa VF Consulting identificando 

los puntos débiles que tiene su actual gestión de proyectos, para finalmente reforzar y 

estandarizar sus procedimientos proponiendo la implementación de una oficina de dirección 

de proyectos (PMO). 

La propuesta de implementar una oficina de gestión de proyectos se fundamenta luego de un 

análisis de la situación actual de la empresa, donde se evaluaron indicadores contrastables 

que denotaban ineficiencia en el manejo de recursos. Así mismo, se consideró las 

necesidades o deficiencias de sus procesos de gestión de proyectos, tomando como 

referencia el enfoque Project Management Institute (PMI), en la guía PMBOK® Sexta 

Edición. 

Como resultado, la propuesta define nuevos procesos para estandarizar funciones que 

ayudarán a gestionar con mayor eficiencia los proyectos que desarrolle la empresa con sus 

clientes, principalmente del rubro de Telecomunicaciones. Y su puesta en marcha requerirá 

del compromiso de toda la empresa: desde la cabeza de la organización hasta los 

colaboradores y especialistas técnicos. 

Esperamos que este trabajo proporcione una herramienta útil para aplicarse en escenarios de 

pequeña y microempresa donde se entienda que la estandarización de procesos ayudará a 

optimizar la gestión de sus proyectos. 
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1 MARCO TEÓRICO 

1.1 SECTOR INDUSTRIAL DE LA EMPRESA 

La empresa motivo de estudio, se desempeña dentro del sector de Servicios prestados a 

empresas, siendo su actividad principal brindar servicios de la fabricación y/o desarrollo de 

software especializado para empresas de Telecomunicaciones del país. Por el monto de 

ingresos anuales y la cantidad de empleados que tiene en su nómina, clasifica dentro del 

segmento empresarial de las Microempresas. 

El sector servicios -comúnmente llamado “sector terciario”- está conformado por una gran 

diversidad de actividades, que tienen como principal característica, modificar las 

condiciones de las entidades que se sirven de ellas, o potenciar el intercambio de productos 

y/o de activos financieros. 

Tabla 1 Empresas de servicios por segmento empresarial (2017-18) 

Segmento empresarial 2017 

2018 Var% 

Absoluto Porcentaje 2018/17 

Total 955785 992776 100 3.9 

Microempresa 905220 941642 94.8 4 

Pequeña empresa 38672 38799 3.9 0.3 

Gran y mediana empresa 4455 4563 0.5 2.4 

Administración pública 7438 7772 0.8 4.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 1 se muestra el crecimiento del número de empresas entre los años 2017 y 2018, 

agrupados por segmento empresarial. El porcentaje de crecimiento del segmento 

Microempresa en este periodo fue del 4%, representando el 94.8% del total de empresas del 

país. Esto evidencia el gran número de empresas que clasifican en este segmento, siendo 

muchas de ellas competencia directa de la empresa evaluada en esta investigación. 

 

1.1.1 Descripción del Sector de Servicios prestados a empresas 

El sector de servicios prestados a empresas comprende a diversas actividades de apoyo a la 

actividad empresarial. Abarca a un grupo muy heterogéneo de formas de trabajo que se 

ofrecen a diversas empresas con el fin de facilitar su proceso productivo. Incluye desde 

actividades de servicios profesionales de ejecución elemental, servicio de publicidad, así 
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como la limpieza de locales, hasta labores complejas de investigación y experimentos, donde 

se utiliza un alto nivel tecnológico para su ejecución. 

De acuerdo con la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades 

Económicas (CIIU) Rev.4, la actividad de Servicios Prestados a Empresas se ubica en la 

Sección M Actividades profesionales, científicas y técnicas, Sección N Actividades de 

servicios administrativos y de apoyo y Sección S Otras actividades de servicios (una clase 

CIIU de esta sección); abarcando las Divisiones 69 a la 75; de la 77 a la 82 y la 94; 

comprendiendo 34 Grupos y 41 Clases CIIU. 

En el 2018, las empresas con actividad de servicios profesionales, técnicos y de apoyo 

empresarial representaron el 23.5% del total de empresas de servicios. Asimismo, si bien 

hubo crecimiento de esta actividad, no fue de las más representativas en comparación con 

otras del mismo sector, llegando solamente a un 1.5% de crecimiento, tal como se observa 

en la Tabla 2. 

Tabla 2 Empresas de servicios por actividad económica (2017-18) 

Actividad económica 2017 
2018 Var% 

Absoluto Porcentaje 2018/17 

Nacional 955785 992776 100 3.9 

Transporte y almacenamiento 120499 131263 13.2 8.9 

Actividades de alojamiento 24264 25114 2.5 3.5 

Servicios de comidas y bebidas 179385 191428 19.3 6.7 

Información y comunicaciones 54396 54725 5.5 0.6 

Actividades inmobiliarias 15236 16126 1.6 5.8 

Servicios profesionales, técnicos y de apoyo 

empresarial 
229759 233196 23.5 1.5 

Actividades de agencias de viaje y operadores 

turísticos 
7681 8707 0.9 13.4 

Actividades de enseñanza 27648 28756 2.9 4 

Actividades de atención de la salud humana 25807 27536 2.8 6.7 

Actividades artísticas, entretenimiento y recreación 17687 18818 1.9 6.4 

Salones de belleza 32554 35045 3.5 7.7 

Otros servicios 1/ 220869 222062 22.4 0.5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración propia. 
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1.1.2 Sector de Servicios prestados a las empresas en el Perú y su impacto en el 

Producto Bruto Interno (PBI) 

La producción nacional en el año 2019 registró un crecimiento de 2.16%, con mayor aporte 

de la actividad comercial, de telecomunicaciones, agropecuario y servicios prestados a 

empresas, describiendo una evolución positiva ininterrumpida por más de dos décadas. 

En diciembre 2019 el Índice de Producción de Servicios Prestados a Empresas registró un 

aumento de 3.48%, determinado por el avance de las actividades profesionales científicas y 

técnicas, de los servicios administrativos y de apoyo, y de publicidad e investigación de 

mercados. La variación registrada en diciembre 2019 fue resultado del incremento de las 

actividades profesionales científicas y técnicas en 3.87% que le sumó al total 220 puntos 

porcentuales. 

En la siguiente imagen (Figura 1), se observa el crecimiento sostenido del Índice de la 

Producción desde el año 2016 para el sector, demostrando que en los últimos años la 

actividad productiva ha ido creciendo gradualmente, lo que podríamos traducir en mayores 

posibilidades de negocio para las empresas de este sector. 

Figura 1 Índice de la Producción de Servicios Prestados a Empresas (Ene2016 - Dic2019) 

 

Nota: El gráfico muestra la variación mes a mes de la producción del sector. Tomado del Instituto Nacional 

de Estadística e Informática - Elaboración propia. 

 

El sector servicios prestados a empresas aumentó en 3.40%, respecto al año anterior, 

explicado por el incremento de sus principales componentes. Actividades profesionales, 
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científicas y técnicas se incrementaron en 4.22% (Tabla 3). Los servicios por asesoramiento 

comercial y financiero, servicios de asesoría en tecnología, gestión de proyectos y disrupción 

en negocios (a efecto de iniciativas en transformación digital), servicios de marketing digital 

y capacitación de personal con miras a mejorar el desempeño organizacional, además de 

servicios por actividades jurídicas, favorecieron en conjunto al incremento de las actividades 

de consultoría de gestión empresarial. 

Tabla 3 Sector Servicios Prestados a Empresas: Diciembre 2019 

Actividad 
Variación porcentual (2019/2018) 

Diciembre Enero-Diciembre 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 3.87 4.22 

Servicios de publicidad e investigación de mercados 3.54 5.00 

Agencias de viaje y operadores turísticos -1.88 -0.29 

Act. de serv. administrativo y de apoyo a empresas 3.33 2.44 

Fuente: INEI - Elaboración propia. 

 

El crecimiento alcanzado por la producción nacional en el periodo anual 2019 fue de 2.16%, 

donde el aporte del sector servicios prestados a empresas fue de 0.15 puntos al total de la 

producción. 

1.1.2.1 PBI por actividad Servicios prestados a empresas 

El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 1,8% fue el resultado del desempeño 

mayormente favorable de varias actividades económicas, entre ella la de servicios prestados 

a empresas. En el cuarto trimestre de 2019, el valor agregado bruto de la actividad servicios 

prestados a las empresas a precios constantes de 2007 registró un incremento de 3,3%, 

respecto al mismo periodo de 2018. El incremento de esta actividad se justifica 

principalmente por el avance de los servicios de alquiler de vehículos (6,5%), alquiler de 

maquinaria y equipo y de bienes tangibles (6,1%), servicios de publicidad e investigación 

de mercados (5,2%), servicios profesionales, científicos y técnicos (3,3%), y otros servicios 

administrativos y de apoyo (2,9%) (ver Figura 2). 
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Figura 2 Contribución a la variación de la Producción Nacional por actividad económica 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Elaboración propia. 

 

En el año 2019, la actividad servicios prestados a las empresas acumuló un crecimiento anual 

de 3,4%. En la Tabla 4 mostramos el crecimiento trimestral de los periodos 2017-2018 y 

2018-2019, comparándolos entre periodos para tener una mejor perspectiva del escenario 

alentador que ha experimentado esta actividad económica. 

Tabla 4 Variación del índice de la producción respecto al mismo periodo del año anterior 

Actividad 

2018/2017 2019/2018 

I 

Trim. 

II 

Trim. 

III 

Trim. 

IV 

Trim. 
Año 

I 

Trim. 

II 

Trim. 

III 

Trim. 

IV 

Trim. 
Año 

Servicio 

prestados a las 

empresas 

3.1 2.4 5.1 4.2 3.7 3.4 3.4 3.7 3.3 3.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática. Elaboración propia. 

 

1.1.3 La industria de Software en el Perú 

La Industria de Software con más de veinte años de experiencia comprende el desarrollo de 
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tecnologías de la información. En el Perú el 75% de las empresas cuentan con ISO y 40% 

cuentan con CMMI. Así mismo más de 300 empresas formales y 45 mil programadores de 

sistemas. 

Entre los servicios con mayor demanda se tiene: 

• Sector financiero: banca web y móvil 

• Sector retail: gestión y e-commerce 

• Sector minero: soluciones de gestión ambiental y de seguridad ocupacional 

• Sector telecomunicaciones: soluciones para gestión de móviles y transaccionales 

• Sector turismo: soluciones en gestión hotelera y de restaurantes 

• Sector salud y farmacéutico: soluciones de marketing farmacéutico y gestión general 

• Sector público: soluciones a medida 

Fuente: Perú Service Summit 2016 

 

1.2 REGULACIÓN PARA EL SECTOR DE CONSULTORIA DE TI 

El sector está relacionado al Estado por la necesidad de financiación para desarrollar la 

infraestructura inicial. Disponibles para los mercados nacional o extranjeros siendo difícil 

acceso porque hay un mercado muy concentrado. 

El regulador en el sector de las comunicaciones de Perú es el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones, a través del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en 

Telecomunicaciones creada a inicios del 90. 

El Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones fue publicado por Decreto 

Supremo Nº 013-93-TCC en 1993, esta tiene normas que regulan y supervisan la promoción 

de la inversión privada en las telecomunicaciones. 

El texto expone que dicho conjunto de normas está técnicamente orientado hacia el 

establecimiento de una Red Digital Integrada de Servicios y Sistemas. 
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1.2.1 La ley de la propiedad intelectual 

Cuando se habla de la propiedad intelectual se hace referencia a la facultad que tienen las 

personas de usar, disfrutar y disponer de sus propias creaciones. En nuestro país, los derechos 

de propiedad intelectual son protegidos por el Estado mediante INDECOPI. 

Debemos tener en cuenta que en nuestro país no existe una ley que regule la propiedad 

intelectual en general. Lo que si existe son un conjunto de disposiciones que regulan las 

distintas maneras de proteger las creaciones del ingenio humano, ente las cuales destacan 

dos: La ley del derecho del autor y la ley de propiedad industrial. 

1.2.1.1 La ley de derecho del autor 

Esta ley señala que el derecho de autor protege todas las creaciones del intelecto humano en 

el ámbito artístico y literario independientemente de su género, forma de expresión, mérito 

o finalidad. Es decir, se protege es la misma obra y no las ideas que le dieron origen. 

1.2.1.2 La ley de propiedad industrial 

A diferencia de la ley de derechos de autor, la ley de propiedad industrial no ofrece una 

definición de propiedad industrial, pero podemos decir que se trata de todos aquellos 

derechos que protegen invenciones humanas tales como nuevos procedimientos, diseños o 

marcas que tienen por finalidad principal potenciar la actividad mercantil. 

Forman parte del objeto de protección de la ley: Las patentes de invención, las patentes de 

los modelos y utilidad, los diseños industriales, lo secretos empresariales, las marcas de 

productos y de servicios, las marcas de certificación y la denominación de origen. 

 

1.2.2 Regulación para importación de software 

La industria del software hasta el 2013 creció al 15%. Según la Cámara de Comercio de 

Lima indicaba un mercado del software de $ 186 millones para el 2010, valor que en el 2013 

se cerró en $ 240 millones, lo que dio un crecimiento del 14,5%. 

Comparando en temas de facturación el Perú con otros países de Sur América se encuentra 

3 veces menor que Colombia y cinco veces menor que Chile. Según estudios se estima que 

un aproximado de 7000 personas hacen programación y de estos no todos tuvieron estudios 

universitarios. 
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1.2.3 Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 1220:2016 

Elaborada por el Comité Técnico de Normalización de Ingeniería de Software y Sistemas de 

Información, tiene como objetivo proporcionar una estructura común para que compradores, 

proveedores, desarrolladores y gestores involucrados en el desarrollo de software usen un 

lenguaje común. 

Esta norma aplica a la adquisición de sistemas y servicios de software, al suministro, 

desarrollo, operación, mantenimiento y retiro de los productos software y la parte software 

de un sistema, ya sea ejecutado interna o externamente a una organización. Esos aspectos de 

la definición del sistema necesarios para proporcionar el contexto para los productos y 

servicios software, están incluidos. Esta revisión integra la norma ISO/IEC 12207:1995 y 

fue coordinada con la revisión paralela de la ISO/IEC 15288:2002 (procesos del ciclo de 

vida del Sistema) para alinear la estructura, términos y los correspondientes procesos 

organizativos y de proyecto. En la Figura 3 se muestra los procesos que comprenden el ciclo 

de vida de un Sistema, y que son cubiertos por esta norma. 

Figura 3 Procesos del ciclo de vida de un Sistema 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta norma se puede utilizar en uno o más de los siguientes modos: 
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Por una organización: para ayudar a establecer un entorno de procesos deseados. Estos 

procesos pueden ser soportados por una infraestructura de métodos, procedimientos, 

técnicas, herramientas y personal capacitado. 

Por un proyecto: para ayudar a seleccionar, estructurar y emplear los elementos de un 

conjunto establecido de procesos del ciclo de vida para proporcionar productos y servicios. 

 

1.2.4 Software libre en la administración pública en el Perú 

Según el Decreto Supremo Nº 051-2018-PCM que crea el Portal de software Público 

Peruano y establece disposiciones adicionales sobre el software Público Peruano, indica lo 

siguiente: 

Que, la Ley N° 28612, Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la 

Administración Pública, define como Software Libre a aquel cuya licencia de uso garantiza 

las facultades de i) Uso irrestricto del programa para cualquier propósito, ii) Inspección 

exhaustiva de los mecanismos de funcionamiento del programa, iii) Confección y 

distribución de copias del programa; y, iv) Modificación del programa y distribución libre 

tanto de las alteraciones como del nuevo programa resultante. 

 

1.3 Normas y modelos relacionados a oficina de gestión de proyectos 

 

1.3.1 Definición de PMO 

En el nivel más alto, Szalay et al. (2017) nos dicen que una PMO es una capa formal de 

control entre la gestión de proyectos y la alta gerencia. Luego, de acuerdo con el (Project 

Management Institute 2017) una oficina de gestión de proyectos (PMO por sus siglas en 

inglés) es una estructura organizacional que estandariza el gobierno de los procesos relativos 

a los proyectos y facilita el intercambio del recursos, metodologías, herramientas y técnicas. 

Según Darling y Whitting (2016) hay muchos términos que se pueden usar para describir 

una PMO. Entre ellos están, oficina de proyectos, oficina de gestión de proyectos, oficina de 

gestión de portafolios, centro de excelencia de gestión de proyectos o programas, oficina de 

portafolio de proyectos y oficina de rendimiento de proyectos. 
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Szalay et al. (2017) define que las PMOs operan en tres niveles. Primero, a nivel operacional 

las PMO apoyan a los proyectos con prácticas de gestión de proyectos y principios aceptados 

profesionalmente. Segundo, a nivel táctico integran ambientes de proyectos múltiples con 

coordinación y dependencias entre proyectos. Tercero, a nivel estratégico las PMO priorizan 

proyectos de acuerdo con los objetivos y estrategias de la empresa. 

 

1.3.2 Importancia y beneficios de las PMO 

Según Meskendahl (2010) solo se realiza el 63% del valor estratégico potencial de una 

empresa. Es más, él nos indica que solo el 66% de las estrategias corporativas nunca son 

implementadas. Es aquí en donde las PMO entran en juego ya que, de acuerdo con 

Meskendahl, los proyectos y portafolios son los bloques centrales para la implementación 

de la estrategia. En este sentido, Correia et al. (2018) mostraron que la implementación de 

una PMO puede proveer mejores resultados en proyectos y, en consecuencia, a la gestión 

estratégica. Otros beneficios que mencionaron fueron: disponibilidad de información 

relacionada a la toma de decisiones, repositorio para las lecciones aprendidas, reducción de 

los riesgos de los proyectos al mejorar el proceso de toma de decisiones, incrementar la 

capacidad de productividad del equipo de proyecto y reducir fechas de entrega y costos. 

Por otro lado, Darling y Whitting (2016) nos dicen que otra de las razones para implementar 

una PMO es para incrementar la satisfacción de los interesados del proyecto. Bredillet, 

Tywoniak y Tootoonchy (2018) nos sugieren que las PMO tienen una influencia positiva en 

éxito de la gestión de portafolios de proyectos y que podrían mejorar la eficiencia de la 

gestión de proyectos. 

 

1.3.3 Clasificaciones 

Existen muchos modelos de PMO. Monteiro et al. (2016) logro identificar 25 modelos únicos 

basadas en un análisis de los modelos actuales propuestos por diversos autores. Cada modelo 

varía en su nivel de autoridad, aceptación, adopción y autonomía que tienen para definir, 

distribuir y de mantener las prácticas de gestión de proyectos. Sin embargo, existen algunos 

Frameworks con mayor reconocimiento que presentan modelos más aceptados. 
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1.3.4 Principales Frameworks 

1.3.4.1 Guía PMBOK 6ta Edición 

Es una guía elaborada por el Project Management Institute (PMI). Fue elaborado a partir de 

las buenas prácticas reconocidas por los profesionales dedicados a la dirección de proyectos. 

El PMBOK proporciona normas, métodos, procesos y prácticas establecidas para la 

dirección de proyectos. Esta guía puede ser usada por profesionales de acuerdo con las 

necesidades los de los proyectos que se encuentre gestionando (Project Management Insitute 

2017). 

De acuerdo con (Vélez, Zapata y Henao 2018), el PMI fue fundado en octubre 1969 en el 

Gerogia Insitute of Technology en Atlanta, Georgia. En 1996 aparece el PMBOK con 9 áreas 

de conocimiento y 37 procesos. La versión vigente es la sexta edición con 10 áreas de 

conocimiento y 49 procesos además de cómo aplicar la metodología en ambientes agiles, 

tendencias y practicas emergentes. 

Las practicas del PMBOK pueden beneficiar de en gran medida la gestión de proyectos. De 

acuerdo con (Perrier, Benbrahim y Pellerin 2019), los costos de las actividades de control en 

la gestión de proyectos aumentan de forma significativa el éxito de la gestión de proyectos 

en términos de adherirse al presupuesto, cronograma y calidad objetivo. (Demachkieh y 

Abdul-Malak 2018) confirmaron la importancia de mejorar los esfuerzos, sistemas o 

mecanismos requeridos para implementar de forma efectiva los procesos de monitoreo y 

control para el éxito de todos los proyectos en todas las industrias. 

El PMBOK en su sexta edición define 5 grupos de procesos: Grupo de procesos de inicio, 

grupo de procesos de planificación, grupo de procesos de ejecución, grupo de procesos de 

monitoreo y control, grupo de procesos de cierre. Igualmente contempla 10 áreas de 

conocimiento: Gestión de la integración del proyecto, gestión del alcance del proyecto, 

gestión de del cronograma del proyecto, gestión de los costos del proyecto, gestión de la 

calidad del proyecto, gestión de los recursos del proyecto, gestión de las comunicaciones del 

proyecto, gestión de los riesgos del proyecto, gestión de las adquisiciones del proyecto, 

gestión de los interesados del proyecto. En la siguiente imagen (Figura 4) se muestra la 

relación de grupos de procesos y áreas de conocimiento. A su vez, muestra los procesos que 

se encuentran relacionados a cada grupo y área de conocimiento: 
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Figura 4 Relación de grupos de procesos y áreas de conocimiento 
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1.3.4.2 PRINCE2 (PRojects IN Controled Enviroments) 

Es una metodología creada para la gestión de proyectos. Fue creada en base a la experiencia 

de miles de proyectos y la contribución de espónsores de proyectos, directores de proyectos, 

equipos de proyectos, académicos, trainers y consultores. Fue diseñado para ser una 

metodología genérica que pueda ser aplicable a cualquier proyecto sin importar el tamaño 

del proyecto, tipo, organización, geografía o cultura (AXELOS 2017). 

De acuerdo con (Vélez, Zapata y Henao 2018), PRINCE2 fue comisionado por el Best 

Managament Practice Office del Government Commerce del Reino Unido. Este es 

administrado por el Cabinet Office del Reino Unido en conjunto con Capita plc (AXELOS 

2017). (Vélez, Zapata y Henao 2018) indican que uno de los puntos más relevantes de 

PRINCE2 es su continuo monitoreo del Business Case como guía para la toma de decisiones 

dentro de los proyectos. 

PRINCE2 divide la gestión de proyectos en 4 elementos: principios, temas, procesos y 

ambientes de procesos. En la siguiente imagen (Figura 5) se muestra la estructura base de 

PRINCE2. 

Figura 5 Estructura de PRINCE2 

Aspectos Temáticas Principios Procesos 

Alcance Business Case Justificación Comercial Continuada Proceso de Puesta en Marcha 

Tiempo Organización Aprender de la Experiencia Proceso de Inicio 

Riesgo Calidad Roles y Responsabilidades Definidas Proceso de Dirección 

Calidad Planes Gestión por Fases Proceso de Control de Fase 

Beneficios Riesgos Gestión por Excepción Proceso de Gestión de la Entrega 

de Productos 

Costo Cambio Enfoque en los Productos Proceso de Gestión de los Límites 

de Fase 

  Progreso Adaptación el Entorno del Proyecto Proceso de Cierre 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.4.3 ISO 21500 

Esta ISO fue creada para proveer de una guía en conceptos y procesos de la gestión de 

proyectos que son importantes y que tienen un impacto en el rendimiento de los proyectos. 

Los procesos de la ISO 21500 esta divido en grupos de asignaturas y en grupos de procesos 

de una manera parecida a las áreas de conocimiento y grupos de procesos del PMBOK 

(International Organization for Standardization 2012). 
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 (Vélez, Zapata y Henao 2018), nos dicen que la norma ISO-21500 nació en el 2006. Ya que 

forma parte de la familia ISO, esta intenta ser un estándar de aplicación y relevancia mundial. 

Debido a que apareció de forma tardía, recogió elementos de estándares y metodologías ya 

reconocidos. Del PMBOK tomó las 10 áreas de conocimiento, pero las denominó temas 

(subjects). 

Esta ISO divide el ciclo de vida de un proyecto en 5 grupos de procesos: Inicio, planificación, 

implementación, control y cierre. A su vez, cuenta con 10 grupos de temas o subjects: 

Integración, interesado, alcance, recurso, tiempo, costo, riesgo, calidad, adquisición y 

comunicación. En la siguiente gráfica (Figura 6) se muestran los procesos de la ISO 21500: 

Figura 6 Procesos de la ISO 21500 
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Charter 

-Develop project 

plans 

-Direct project 

work 

-Control project 

work 

-Control changes 

-Close project 

phase or 

project 

-Collect 

lessons 

learned 

Stakeholder -Identify 

stakeholders 

  -Manage 

stakeholders 

    

Scope   -Define scope 

-Create work 

breakdown structure 

  -Control scope   

Resource -Establish 

project team 

-Estimate resources 

-Define project 

organization 

-Develop 

project team 

-Control resources 

-Manage project 

teams 

  

Time   -Sequence activities 

-Estimate activity 

durations 

-Develop schedule 

  -Control schedule   

Cost   -Estimate costs 

-Develop budget 

  -Control costs   

Risk   -Identify risks 

-Assess risks 

-Treat risks -Control risks   

Quality   -Plan quality -Perform 

quality 

assurance 

-Perform quality 

control 

  

Procurement   -Plan procurements -Select 

suppliers 

-Administer 

procurements 

  

Communication   -Plan 

communications 

-Distribute 

information 

-Manage 

communications 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.4.4 Definición de PMO 

De acuerdo con el (Project Management Institute 2017) una oficina de gestión de proyectos 

(PMO por sus siglas en inglés) es una estructura organizacional que estandariza el gobierno 



16 

 

de los procesos relativos a los proyectos y facilita el intercambio del recursos, metodologías, 

herramientas y técnicas. Según Darling y Whitting (2016) hay muchos términos que se 

pueden usar para describir una PMO. Entre ellos están, oficina de proyectos, oficina de 

gestión de proyectos, oficina de gestión de portafolios, centro de excelencia de gestión de 

proyectos o programas, oficina de portafolio de proyectos y oficina de rendimiento de 

proyectos. El PMBOK definió 3 tipos de PMO: 

De apoyo: Las PMO de este tipo tienen un rol más consultivo al proveer plantillas, mejores 

prácticas, entrenamiento, acceso a la información y a lecciones aprendidas de otros 

proyectos. Sirven como un repositorio de proyectos y su nivel de control es bajo. 

De control: PMO de control proveen soporte a los proyectos y exigen cumplimiento en 

cierta medida. El cumplimiento puede estar relacionado a: La adopción de marcos o 

metodologías de dirección de proyectos, uso de plantillas formularios o herramientas 

específicas, y/o la conformidad con marcos de gobernanza. Este tipo de PMO ejerce un grado 

de control moderado. 

Directiva: Las PMO directivas ejercen la dirección de los propios proyectos. Estas designan 

un director de proyectos que le rinden cuentas a la misma PMO. Este tipo de PMO tiene un 

grado de control elevado. 

Darling y Whitting (2016) nos dicen que una de las razones para implementar una PMO es 

para incrementar la satisfacción de los interesados del proyecto. Bredillet, Tywoniak y 

Tootoonchy (2018) nos sugieren que las PMO tienen una influencia positiva en éxito de la 

gestión de portafolios de proyectos y que podrían mejorar la eficiencia de la gestión de 

proyectos. 

Correia, Moreira y Muniz (2018) mostraron que la implementación de una PMO puede 

proveer mejores resultados en proyectos y, en consecuencia, a la gestión estratégica. Otros 

beneficios que mencionaron fueron: disponibilidad de información relacionada a la toma de 

decisiones, repositorio para las lecciones aprendidas, reducción de los riesgos de los 

proyectos al mejorar el proceso de toma de decisiones, incrementar la capacidad de 

productividad del equipo de proyecto y reducir fechas de entrega y costos. 
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2 SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 Descripción de la empresa de consultoría de software 

VF Consulting es una empresa peruana fundada en el 2012, reconocida como una compañía 

de alta especialización en el desarrollo y mantenimiento de software, evaluación de calidad 

de software, implantación, consultoría e integración de tendencias de vanguardia y proyectos 

de tecnologías de la información y prácticas de negocio, ofreciendo servicios de consultoría 

orientados a la industria de Telecomunicaciones con soluciones empresariales, competitivas 

e innovadoras. Esta empresa es miembro de TeleManagement Fórum, organización con 

mayor importancia e influencia dentro del sector de las TIC a nivel mundial y exhibe el 

conocimiento y comprensión del uso de estándares y mejores prácticas reconocidas en la 

industria de telecomunicaciones. 

VF Consulting se especializa principalmente en proyectos sobre de Aplicaciones Back End 

(ERP – EBS, Televentas), Plataformas de Negocio (BSCS - Business Support and Control 

System, ICC - Alcatel Lucent, EXSTREAM, MASS & ROSS, PCRF), Activaciones (USSD, 

PAM), Aplicaciones de Tiendas (Retail, CRM, Content Manager), Canales Digitales (APP, 

Soluciones B2B, Full Commerce), Nuevas Tecnologías (ChatBot, Speech Analytics, RPA), 

Herramientas de Información (BI, Big Data, Analítica Digital), Proyectos de aseguramiento 

de ingresos, Roaming, proyectos de Mediation, Rating, Tarificación, entre otros. 

 

2.1.1 Visión 

Convertirnos en socio estratégico de nuestros clientes, colaborando activamente en su 

conversión a la digitalización del negocio. 

 

2.1.2 Misión 

Ayudar a nuestros clientes de Telecomunicaciones en su camino hacia la transformación 

digital de sus procesos, utilizando tecnologías líderes para cambiar la forma de cómo se 

trabaja, como se hace negocio y como se comparte información. 
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2.1.3 Valores 

Ética, Respeto, Profesionalismo y Perseverancia. Esos son los valores fundamentales que 

definen la cultura VF Consulting, las mismas que le sirven de guía en su día a día y en la 

forma como hace los negocios. 

 

2.1.4 Objetivos Estratégicos 

Los objetivos se encuentran: 

• Brindar soluciones de software con respaldo de tecnologías en constante evolución, 

en todas las áreas demandantes de desarrollo informático inteligente aplicado a la gestión de 

procesos productivos, buscando permanentemente la diferenciación por la calidad del 

servicio y la satisfacción del cliente final. 

• Conseguir una gestión del servicio rápido y de calidad para cumplir con los objetivos 

trazados del servicio propuesto a sus clientes con equipos altamente productivos y 

multifuncionales. 

• Tener flexibilidad de adaptación a las necesidades específicas del negocio mediante 

la atracción de los mejores profesionales.  

 

2.1.5 Estructura organizacional 

El departamento de Finanzas obtiene financiación para la necesidad que presente la empresa, 

se encarga de planificar los pagos puntualmente y haya una situación patrimonial saneada. 

El departamento de Recursos Humanos se encarga de conseguir y conservar un grupo 

humano de trabajo cuyas características vayan de acuerdo con los objetivos de la empresa a 

través del reclutamiento, capacitación y desarrollo del personal. 

El departamento de Logística se encarga de la asignación de recursos y equipos informáticos 

a todos los empleados, son el distribuidor y transporte interno en tramites documentarios, 

gestión de inventarios, procesamientos de pedidos, entre otros. 

El departamento de Cobranzas se encarga en el seguimiento a los clientes puntuales y 

difíciles en los pagos, revisando y considerando el motivo de dicho atraso, así también 
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elaboran informes referentes a los créditos solicitados, los montos, si estos fueron aprobados 

o no, entre otras funciones. 

A continuación (Figura 7), mostramos la estructura organizacional de la empresa VF 

Consulting. 

Figura 7 Organigrama VF Consulting 

 

Fuente: VF Consulting- Elaboración propia 

 

El departamento de Ventas capta nuevos clientes y oportunidades de negocio, asesorar a los 

clientes según los portafolios de productos y servicios de VF Consulting, así como realizar 

seguimiento y aprobaciones de propuestas comerciales, análisis de costes y beneficios. 
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Los departamentos de Desarrollo de Software y QA se encargan respectivamente de elaborar 

sistemas de acuerdo con la necesidad del cliente mediante el uso de herramientas 

informáticas y de conocimientos especializados en Telcos, y se encargan de levantar 

información y procedimientos en la empresa, así como en sus clientes lo que permite tener 

una visión general del negocio. 

El departamento de Servicios de Telcos brindan servicios de telecomunicaciones, 

garantizando la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. Inicia desde 

que el gestor de proyecto da el GO a la ejecución hasta dar por terminado el servicio. Esta 

área es una de las más importantes porque se obtiene ingresos, ganancias y rentabilidad por 

la manera que fueron vendidas. 

Mientras que los departamentos de Asesoría Legal y Contabilidad Externa son tercerizados 

para los temas de trámites y gestiones con la SUNAT, SUNAFIL, el Ministerio de Trabajo, 

entre otros. 

 

2.1.6 Macroprocesos de la Empresa 

Dentro de los Procesos Estratégicos se encuentra la ejecución de las propuestas aceptadas 

por sus clientes, asignando los recursos correspondientes con respecto a la complejidad y 

alcance del servicio, para no tener inconvenientes en la prestación del servicio. Así también 

se encuentra como proceso en levantamiento de información para tener una visión general 

de la empresa mediante los diagramas de flujos y procedimientos de cada proceso o 

subproceso del cliente. 

En los Procesos Operativos se brindan los servicios de telecomunicaciones siendo esto un 

servicio crítico porque garantiza la satisfacción de las necesidades y expectativas de los 

clientes ya que obtiene ingresos, ganancias y rentabilidad por la manera que fueron vendidas; 

sin embargo, los sistemas y el local de trabajo utilizado para este proceso son de la empresa 

contratista, excepto el recurso humano y los equipos entregados. 

Como Procesos de Apoyo se encargan de manejar todos los datos personales de los 

empleados, planilla de sueldos, contratos, etc., es decir todos los beneficios que debe tener 

los empleados. Este proceso se involucra con los procesos que necesitan los gestores de 

proyectos y el área comercial como input para realizar propuestas técnicas y comerciales, 

gestionar permisos VPN hacia sus clientes en el desarrollo de los servicios prestados y la 
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confidencialidad de los clientes, también se encuentra la parte contable y financiera de la 

empresa, mediante la gestión de todos los gastos y pagos que genera la empresa mediante un 

registro de caja chica; sin embargo, todas las obligaciones con la SUNAT, SUNAFIL y el 

ministerio de trabajo es delegado a la parte contable externa. 

El proceso de finanzas abarca toda la parte de cobranzas, facturación y financiera de la 

empresa. También se encuentra el control de todos los activos de software y hardware para 

que el personal de VF Consulting pueda empezar a desarrollar los servicios hacia los clientes 

y si fuera el caso de presentar algún fallo, ya sea de hardware o software se gestiona de 

manera rápida una solución para que no afecte en el desarrollo y así evitar atrasos en las 

entregas de servicios. 

La interacción y relación entra cada uno de estos grupos de procesos, se muestra en la Figura 

8. 

Figura 8 Diagrama de procesos VF Consulting 

 

Fuente: VF Consulting- Elaboración propia 

 

2.2 Proceso De Gestión De Proyectos De La Empresa 

2.2.1 Líneas de Servicios  

En el año 2019 la empresa consiguió obtener un total de 35 licitaciones de proyectos de 

empresas de telecomunicaciones tales como Entel Perú, Claro Perú, WOM Chile, entre otras. 

Estas licitaciones se dividen en proyectos de desarrollo de software y de proyectos de 
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certificación. A continuación, se detallan los tipos de proyectos con los que trabaja la 

empresa. 

 

2.2.1.1 Desarrollo de software 

Los proyectos de desarrollo de software pueden ser para la creación de nuevos sistemas, 

incorporación de nuevas funcionalidades en sistemas existentes o correcciones de errores. 

Los proyectos de desarrollo parten de las necesidades de los clientes de realizar 

modificaciones a sus sistemas por campañas, cambios para automatizar procesos, generación 

de reportes, adecuaciones a nuevas normativas y subsanación de errores. 

A continuación, se detallan las actividades que se realizan en la línea de servicios “Desarrollo 

de software”: 

 Estimación en la revisión del documento de análisis, Business Need y Documento de 

Diseño Alto Nivel. 

 Análisis Funcional en la elaboración de plan de pruebas unitarias de desarrollo, 

diagrama de arquitectura. 

 Diseño de soluciones Técnicas y registro en el ALM de casos de pruebas. 

 Implementación en la revisión de estándares de programación. 

 Preparación de Data para la generación y ejecución de los casos antes y después del 

pase a producción. 

 Ejecución de Pruebas E2E de acuerdo con los escenarios planificados al inicio del 

proyecto. 

 Soporte en el ambiente de UAT y IST mediante las pruebas mismas en estos 

ambientes. 

 Soporte Post Producción en el Sanity de Pase a producción. 

 

2.2.1.2 Certificación 

La empresa realiza proyectos de certificación en los cuales se tienen requerimientos tales 

como: elaboración de documentos de casos de pruebas y ejecución de pruebas de calidad. 

Estos proyectos se solicitan en base a desarrollos de otros proveedores y desarrollos internos 

de los clientes.  



23 

 

Las actividades que se realizan en esta línea de servicio son: 

 Estimación en la revisión del documento de análisis, Business Need Proyect y 

Documento de Diseño Alto Nivel. 

 Preparación de Data para la generación y ejecución de los casos antes y después del 

pase a producción. 

 Elaboración de Documentos de Especificaciones de Casos de Prueba 

 Ejecución de Casos de Prueba. 

 Soporte a Pruebas de Ratificación en Producción. 

 

2.2.2 Proceso Gestión de Proyectos 

El proceso de gestión de los proyectos empieza con la obtención de las licitaciones. Para ello 

el área comercial recibe los requerimientos de los clientes y elabora propuestas en base a 

estos requerimientos. Estas propuestas son enviadas a los clientes para su revisión y 

aprobación. Si el cliente acepta la propuesta, esta se envía a la fábrica de software. Ahí, se 

le asignan recursos de acuerdo con la complejidad y al alcance del proyecto, y se le asigna a 

su vez un gestor de proyecto. Cada gestor administra los proyectos de la forma que considera. 

Sin embargo, cada uno tiene que presentar reportes de los estados de cada proyecto de 

manera periódica a la gerencia.  

Una vez que se tienen los recursos asignados los proyectos se ejecutan siguiendo el plan que 

elabore el gestor de proyectos asignados. Cuando el equipo formado termina el proyecto, la 

solución es enviada al cliente para su validación. Si el cliente reporta errores, fallas, 

insuficiencias y observaciones en la solución estas son devueltas al equipo. Cada error 

reportado por el cliente es corregido por el mismo equipo de desarrollo. Una vez se terminan 

de corregir los errores la solución es enviada una vez más al cliente el cual procede a 

validarlo nuevamente. Este proceso se repite hasta que el cliente no encuentre más errores. 

Finalmente, cuando la solución es aceptada por el cliente, dependiendo del tipo de proyecto 

se coordina la transferencia de los códigos fuente a los repositorios de los clientes y se envía 

un reporte con todas las penalidades que se haya incurrido en el proyecto. Estas penalidades 

pueden ser por motivos tales como: cumplimiento con los tiempos acordados, cantidad de 

devoluciones por errores, incidencias reportadas en producción, etc. 



24 

 

  



25 

 

2.3 Planteamiento del Problema 

2.3.1 Reducción de cartera de proyectos 

En el año 2016 la empresa consiguió obtener 48 proyectos. Para el año 2017 la cantidad de 

proyectos se incrementó a 63. Sin embargo, en los años siguientes este número se fue 

reduciendo en 58 y 35 proyectos de en los años 2018 y 2019 de forma respectiva. Se observa 

que ha habido una fuerte reducción en la cartera que maneja la empresa a pesar de que el 

sector ha ido creciendo a una tasa de 3.4% aproximadamente. En la siguiente imagen (Figura 

9) se puede visualizar como ha variado la cantidad de proyectos obtenidos por la empresa en 

los últimos cuatro años. 

Figura 9 Total de Proyectos entre 2016-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La menor cantidad de proyectos se traduce en una menor cantidad de ingresos. Sin embargo, 

en la empresa también podemos observar una reducción en los márgenes de utilidad que 

obtiene desde el año 2017. 

En la siguiente imagen (Figura 10) se observa que, en el año 2016, del total de los ingresos 

los márgenes de utilidad representaban el 19%. Para el año 2017 este porcentaje aumento a 

22%. Sin embargo, para los años 2018 y 2019 este se redujo a 21% y 18% respectivamente. 

Esto equivale a una reducción de los márgenes de 9.41% aproximadamente a partir del año 

2017. 
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Figura 10 Costo vs Margen entre 2016-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2 Penalidades 

La reducción en los márgenes se debe al número de penalidades en que ha estado incurriendo 

la empresa en los últimos años. Como ya se había mencionado, estas penalidades son parte 

de los acuerdos que se firman en cada proyecto. En el siguiente gráfico (Figura 11) se 

muestra la variación de las penalidades por año.  

Figura 11 Comparativo Costo vs Margen vs Penalidades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede ver en el gráfico anterior, las penalidades han representado el 7%, 8% y 10% 

para los años 2017, 2018 y 2019 respectivamente. Esto implica que desde el año 2017 el 

porcentaje que representan las penalidades de los ingresos ha aumentado en 18.72% de 

forma anual. 

 

2.3.2.1 Causas de penalidades 

Para determinar las causas de las penalidades se analizaron las que fueron impuestas en el 

año 2019. Para este año, las penalidades representaron el 10% de los ingresos o S/ 

234,000.00. En el siguiente cuadro (Tabla 5) vemos que penalidades incurrieron los 

proyectos en ese año y que porcentaje del total de proyectos incurrieron en dichas 

penalidades. 

Tabla 5 Penalidades del periodo 2019 

Penalidad 
Porcentaje del 

monto total 

Cumplimiento sobre la planificación (cronograma) 34.04% 

Días de respuesta para proyectos o requerimientos. 21.28% 

Densidad de devoluciones por calidad de código y vulnerabilidades 19.15% 

Defectos identificados en producción atribuibles a desarrollo 12.77% 

Defectos identificados en producción atribuibles a las pruebas 12.77% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la tabla podemos observar las siguientes causas para las penalidades. 

 Inadecuada gestión de la calidad 

Las penalidades de días de respuesta para proyectos o requerimientos, densidad de 

devoluciones por calidad de código y vulnerabilidades, y defectos identificados en 

producción atribuibles a desarrollo están directamente relacionadas a la calidad de 

los entregables de cada proyecto. Entre estos puntos se encuentran el 44.69% del 

monto total de penalidades que se encontraron en el año 2019 lo que equivale a 

S/104,574.60. 
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 Inadecuada gestión de cambios 

En ocasiones los clientes solicitan cambios sobre los proyectos que ya se están 

llevando en curso. Al no haber un proceso estandarizado para gestionar los cambios, 

muchas veces estos son aprobados por los gestores de proyectos sin medir el impacto 

en costos y cronograma para el proyecto. Al no medir el impacto que tienen estos 

cambios, estos son aceptados sin negociar con el cliente un nuevo cronograma o 

contrato por el nuevo alcance. Esto ha ocasionado proyectos que salgan retrasados o 

con sobrecostos. 

En el año 2019, de los 35 proyectos que se ejecutaron 19 contaron con cambios de 

alcance. Esto ocasionó que la fecha de entrega de dichos proyectos varíe entre 1 a 15 

días útiles. En el siguiente cuadro (Tabla 6) consolidamos la cantidad de proyectos 

que tuvieron un cambio de alcance sin realizar modificaciones en el cronograma y la 

cantidad de días que tuvo que postergarse la entrega, respecto a lo planificado en sus 

correspondientes cronogramas. 

Tabla 6 Total de proyectos con retraso por cambio del alcance 

Nro. Proyectos Días Retraso Total Días Retraso 

2 15 30 

1 12 12 

1 11 11 

2 10 20 

1 8 8 

1 6 6 

4 5 20 

2 3 6 

4 2 8 

1 1 1 

 Total 122 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la tabla se observa que sumando los días de retrasos de los 19 proyectos que 

tuvieron cambio de alcance sin realizar un ajusto en el cronograma, se tuvo un total 

de 122 días de retrasos. 

 

 Inadecuada gestión del cronograma y alcance 

Los cambios no son la única razón por la cual se retrasan los proyectos. Las causas 

de los retrasos son una combinación entre los retrabajos que se tienen que realizar 

por errores en los entregables, los cambios que se tienen que aplicar por errores en el 
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levantamiento de requisitos y cambios aceptados por los gestores de proyectos. En 

total, las penalidades por retrasos representaron el 34.04% lo cual equivale a 

S/129,448.80. 

2.3.3 Deterioro de la Imagen Institucional 

Todos los problemas mencionados anteriormente afectan directamente la imagen que tienen 

los clientes sobre la empresa. Para medir su imagen, la empresa utiliza la herramienta Net 

Promoter Score (NPS) como principal indicador de medición de la imagen institucional. Para 

ello, les envía una encuesta a todos sus clientes cada 3 meses en la que pregunta, entre otras 

cosas, ¿cuán probable es que recomiende el servicio brindado? Se les señala una escala del 

0 al 10 donde 0 es Muy Improbable y 10 es Muy Probable. Luego, al porcentaje de clientes 

que dieron una puntuación de 9 o 10 se le resta el porcentaje de clientes que dieron un puntaje 

de 0 a 6 y se multiplica por 100 lo que da un puntaje entre -100 a 100. En la Figura 12, se 

muestra el puntaje obtenido del NPS en los últimos 4 años de la empresa, desde el año 2016 

al año 2019. 

Figura 12 Net Promoter Score entre 2016-2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como vemos en el grafico del año 2016 al año 2017 hubo un incremento del NPS. Sin 

embargo, a partir del año 2017 el NPS bajo en promedio 7.81% de manera anual. Estas 

variaciones se correlacionan con la cantidad de proyectos obtenidos en el mismo intervalo 

de tiempo. 
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Resumiendo, se ha identificado estos aspectos de la problemática actual, los cuales pueden 

ser cubiertos y soportados por los servicios ofrecidos por una Oficina de Gestión de 

Proyectos: 

1. Reducción de proyectos 

2. Inadecuada gestión de la calidad 

3. Inadecuada gestión de cambios 

4. Inadecuada gestión del cronograma y el alcance 

5. Deterioro de la imagen institucional: 

 

2.4 Objetivos del trabajo de investigación 

2.4.1 General 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo elaborar una propuesta de diseño de 

una Oficina de Gestión Proyectos para la empresa de consultoría de software VF Consulting 

 

2.4.2 Específicos 

- Establecer una definición base de una Oficina de Gestión de Proyectos alineada con 

los objetivos de la empresa. 

- Encontrar las deficiencias, según la gerencia, respecto a la problemática de la 

empresa y su relación con la gestión de proyectos de TI, que permita identificar los 

principales procesos y funciones que conformarán la Oficina de Gestión de 

Proyectos. 

- Diseñar los procesos identificados para la Oficina de Gestión de Proyectos, 

incluyendo una estructura organizativa que administre y proporcione eficazmente sus 

servicios. 

- Definir un plan de implementación en fases para los procesos de la Oficina de 

Gestión de Proyectos. 

- Elaborar un análisis financiero del modelo propuesto 
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3 SOLUCIÓN PROPUESTA 

3.1 Planteamiento Y Diseño De La PMO 

El área de la PMO tendrá el siguiente organigrama (Figura 13): 

Figura 13 Organigrama de la PMO 

 

Fuente: VF Consulting- Elaboración propia 

 

3.1.1 Misión de la PMO 

La misión de diseñar una Oficina de Gestión de Proyectos para la empresa VF Consulting 

se debe realizar en base a los beneficios que traerá la PMO y a las áreas involucradas en 

gestión de proyectos. 

La misión de la PMO se define de la siguiente manera: 

“Diseñar el soporte estratégico, infraestructura y técnico en gestión de proyectos para que 

VF Consulting tenga la capacidad de dar prioridad, identificar y ejecutar con éxito los 

proyectos e iniciativas de acuerdo con el plan de desarrollo propuesto”. 
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3.1.2 Visión de la PMO 

Permitir desde el primer año consolidar la Oficina de Gestión de Proyectos como un área 

estandarizado, controlado y de mejora continua en todos los procesos involucrados de 

gestión de proyectos en VF Consulting. 

 

3.1.3 Objetivos de la PMO 

Partiendo de la misión y visión de VF Consulting, definimos como propósito de la PMO el 

proporcionar una estructura definida y transversal de procesos y herramientas de control 

dentro de la organización, que permitan a los interesados y miembros participantes de los 

equipos de proyecto mejorar la probabilidad de éxito en la entrega del producto o servicio 

desarrollado para sus clientes. 

De este propósito general, se desprenden los siguientes objetivos para la PMO 

- Mejorar y potenciar la gestión de proyectos, optimizando continuamente los procesos 

para alcanzar niveles de gestión estandarizados, eficaces y maduros. 

- Acompañar en el control y monitoreo de tiempo y costos para todos los proyectos 

que desarrolle la empresa, buscando la eficiencia en el uso de los recursos 

involucrados. 

- Garantizar el óptimo cumplimiento de los objetivos de los proyectos y su 

consecuente obtención de resultados, siempre alineados a la visión de la organización 

y a los objetivos estratégicos del cliente. 

3.1.4 Roles de la PMO 

- Apoyar y direccionar a los miembros de la PMO respecto a cómo gestionar los 

proyectos, capacitando en programas de gestión de proyectos. 

- Proveer políticas, metodologías y plantillas para dirigir los proyectos dentro de VF 

Consulting. 

3.1.5 Responsabilidades del jefe de la PMO 

- Se encargará de apoyar la carga de los Gestores de Proyectos, siendo la 

administración de los recursos, principal, pero no únicamente, de los humanos. 

- Establecer una cultura de administración de proyectos; es decir encargarse de 

reclutar, seleccionar y adiestrar personal con habilidades técnicas, pero también 
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personales tales como coaching, comunicación, escucha atenta, conocimiento de la 

organización y de sus políticas y habilidad para influir en otros. 

- Realizar auditoría a los proyectos y actividades de apoyo a la gestión en cada una de 

las etapas del ciclo de vida y aumentar la madurez de la organización en el trabajo 

con proyectos. 

- Ser el soporte para el planeamiento ya que muchos proyectos fallan porque en el 

planeamiento no son identificados todos los requerimientos que debe satisfacer, 

primero por el know how del jefe de la PMO y segundo por la transmisión de 

lecciones aprendidas de proyectos. 

- Revisar aquellos proyectos que no están cumpliendo sus metas y estos requieren una 

recuperación mediante las habilidades y conocimientos especializados del jefe de la 

PMO. 

- Servicios para facilitar la gestión de la cartera de proyectos. 

 

3.1.6 Factores de éxito de la implementación 

Para una adecuada implementación de la PMO, se necesitará desarrollar un entorno 

organizacional favorable orientado al cambio, además de contar con los medios necesarios 

para su despliegue. 

 

 Tener claramente identificado las necesidades que tiene la organización y el cliente 

Es prioritario conocer con precisión las necesidades que tienen tanto la consultora en 

base a sus objetivos de negocio, como los clientes con los proyectos que necesitan que 

sean desarrollados. Tomando esto como punto de partida, estará encaminado la 

implementación y tendrá fundamento cualquier cuestionamiento que intente obstaculizar 

su puesta en marcha. 

 

 Iniciar con procesos de alta visibilidad e impacto dentro de la gestión de proyectos 

El valor que demuestre la PMO se verá directamente reflejado por los beneficios 

obtenidos en los proyectos. Para ello, enfocarse en procesos transversales y de alto 
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impacto ayudará a mejorar su reconocimiento y aprecio dentro de la gestión de 

proyectos. 

 

 Contar con el equipo humano adecuado y capacitado para esta labor 

Al ser una iniciativa nueva en la organización, será necesario contar con personal 

experimentado y capacitado que proporcione el respaldo y soporte durante toda la 

implementación. Esto implicará capacitar a miembros de la organización a quienes se les 

asignará la responsabilidad de gestionar la PMO. 

 

 Definir con claridad los indicadores clave 

Visibilizar el comportamiento de los proyectos desde distintas perspectivas, ayudará a 

tomar mejores decisiones en beneficio de la organización. Para esto, las métricas e 

indicadores deben ser lo suficientemente claras, medibles y contrastables, que permitan 

"leer" fácilmente el estado de los proyectos. 

 

3.2 Procesos y Funciones de la PMO 

3.2.1 Selección de Procesos 

Para determinar cuáles deben ser los procesos y/o funciones de las cuales la PMO sería 

responsable se utilizaron las funciones descritas por (Hobbs & Aubry, 2008, pp. 40). Estas 

funciones son las siguientes: 

 Informar el estado del proyecto a la alta gerencia 

 Monitorear y controlar el desempeño del proyecto 

 Implementar y operar un sistema de información de proyectos. 

 Desarrollar y mantener un cuadro de indicadores del proyecto 

 Desarrollar e implementar una metodología estándar de gestión de proyectos 

 Promover la gestión de proyectos dentro de la organización. 

 Desarrollar la competencia del personal, incluyendo la capacitación. 

 Brindar tutoría a los gerentes de proyectos 

 Proporcionar un conjunto de herramientas sin un esfuerzo por estandarizar 
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 Coordinar entre proyectos 

 Identificar, seleccionar y priorizar nuevos proyectos 

 Gestionar una o más portafolios 

 Administra uno o más programas 

 Asignar recursos entre proyectos 

 Brindar asesoramiento a la alta gerencia 

 Participar en la planificación estratégica 

 Administrar beneficios 

 Proporcionar escaneo ambiental y de redes 

 Monitorear y controlar el desempeño de la PMO 

 Gestionar archivos de documentación del proyecto 

 Realizar revisiones posteriores al proyecto 

 Realizar auditorías de proyectos 

 Implementar y administrar la base de datos de lecciones aprendidas 

 Implementar y administrar la base de datos de riesgos 

 Ejecutar tareas especializadas para directores de proyectos 

 Funcionar como intermediario entre la administración y el cliente. 

 Reclutar, seleccionar, evaluar y determinar los salarios de los gerentes de proyectos. 

 

3.2.1.1 Desarrollo de la Encuesta 

Debido al alto número de procesos especificados (27), se realizó una encuesta con el objetivo 

de conocer cuáles son los procesos con mayor prioridad por parte de la gerencia de la 

empresa. La estructura de la encuesta se muestra en la Figura 14:  
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Figura 14 Encuesta para identificar procesos de la PMO 

 

Sobre el área de gestión de Proyectos 

Muy mal / 

muy 

insatisfecho 

Mal / 

poco 

satisfecho 

Bien / 

satisfecho 

Bastante 

bien / 

bastante 

satisfecho 

Muy bien 

/ muy 

satisfecho 

 1 2 3 4 5 

¿Qué tan efectiva es la comunicación con el nivel ejecutivo / gerencias?      

¿Qué tan efectivo es el monitoreo y control de los proyectos?      

¿Qué tan efectivo son los sistemas de gestión de proyectos?      

¿Qué tan buena es la gestión de indicadores (KPIs) de los proyectos?      

¿Qué tan efectiva es la metodología de gestión de proyectos que utiliza?      

¿Qué tan efectiva es la gestión de las capacidades del personal? (Se realizan 

capacitaciones al personal) 

     

¿Qué tan efectiva es la promoción de la gestión de proyectos?      

¿Cómo calificaría el perfil de los gestores de proyectos?      

¿Qué tan efectiva son las herramientas de gestión de proyectos?      

¿Qué tan efectiva es la coordinación entre distintos proyectos?      

¿Qué tan efectiva es la identificación, selección y priorización de 

proyectos? 

     

¿Qué tan efectiva es la gestión de portafolios?      

¿Qué tan efectiva es la gestión de programas?      

¿Qué tan buena es la asignación de recursos en los proyectos?      

¿Qué tan bueno es el apoyo a la alta gerencia?      

¿Qué tan buena es la relación que existe entre los proyectos y la estrategia 

del negocio? 

     

¿Qué tan buena es la gestión de beneficios?      

¿Qué tan efectivo son los análisis estratégicos del entorno?      

¿Qué tan bueno es el monitoreo y control de los gestores de proyectos?      
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¿Qué tan buena es la gestión de documentación de los proyectos?      

¿Qué tan buenas son las auditorías de los proyectos?      

¿Qué tan buenas son las revisiones de los proyectos una vez terminados?      

¿Qué tan buena es la gestión de las lecciones aprendidas?      

¿Qué tan efectiva es la gestión de riesgos?      

¿Qué tan efectiva es la comunicación con los clientes?      

¿Qué tan efectiva es la gestión de proyectos en general?      

¿Qué tan bueno es la selección y reclutamiento de gestores de proyectos?      
Fuente: Elaboración propia 
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3.2.1.2 Priorización de Procesos 

Los resultados de la encuesta mostraron que 25 de los 27 procesos son prioridad por parte 

de la gerencia. Por ello, se evaluó cada proceso para encontrar cuales son los que pueden ser 

implementados en el corto plazo. A continuación, consolidamos los resultados en la Tabla 

7, identificando por prioridad los procesos que pueden ser implementados en el corto plazo: 

Tabla 7 Resultado de la encuesta: Valoración de puntaje y plazos por procesos 

Proceso Puntaje 

Obtenido 

Plazo 

Informar el estado del proyecto a la alta gerencia 4 Corto 

Monitorear y controlar el desempeño del proyecto 4 Corto 

Implementar y operar un sistema de información de proyectos. 2 Medio 

Desarrollar y mantener un cuadro de indicadores del proyecto 2 Medio 

Desarrollar e implementar una metodología estándar de gestión 

de proyectos 

2 Largo 

Promover la gestión de proyectos dentro de la organización. 2 Medio 

Desarrollar la competencia del personal, incluyendo la 

capacitación. 

2 Corto 

Brindar tutoría a los gerentes de proyectos 3 Largo 

Proporcionar un conjunto de herramientas sin un esfuerzo por 

estandarizar 

2 Medio 

Coordinar entre proyectos 3 Medio 

Identificar, seleccionar y priorizar nuevos proyectos 3 Largo 

Gestionar una o más portafolios 3 Largo 

Administra uno o más programas 3 Largo 

Asignar recursos entre proyectos 3 Largo 

Brindar asesoramiento a la alta gerencia 2 Largo 

Participar en la planificación estratégica 2 Largo 

Administrar beneficios 2 Largo 

Proporcionar escaneo ambiental y de redes 2 Largo 

Monitorear y controlar el desempeño de la PMO 2 Corto 

Gestionar archivos de documentación del proyecto 2 Corto 
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Proceso Puntaje 

Obtenido 

Plazo 

Realizar revisiones posteriores al proyecto 2 Corto 

Realizar auditorías de proyectos 2 Medio 

Implementar y administrar la base de datos de lecciones 

aprendidas 

3 Medio 

Implementar y administrar la base de datos de riesgos 3 Corto 

Ejecutar tareas especializadas para directores de proyectos 3 Largo 

Funcionar como intermediario entre la administración y el cliente. 3 Medio 

Reclutar, seleccionar, evaluar y determinar los salarios de los 

gerentes de proyectos. 

2 Largo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En base a la prioridad y plazo mostrado en la tabla anterior, se tomaron los siguientes 

procesos:  

 Desarrollar la competencia del personal, incluyendo la capacitación 

 Monitorear y controlar el desempeño de la PMO 

 Gestionar archivos de documentación del proyecto 

 Realizar revisiones posteriores al proyecto 

 Implementar y administrar la base de datos de riesgos 

De estos procesos seleccionados se decidió partir el proceso Desarrollar la competencia del 

personal, incluyendo la capacitación en 2 procesos para que sea más fácil la ejecución de 

estos quedando finalmente los siguientes procesos a implementar en la PMO: 

 Desarrollar la competencia del personal 

 Monitorear y controlar el desempeño de los proyectos 

 Desarrollar la matriz de competencias 

 Gestionar archivos de documentación del proyecto 

 Realizar revisiones posteriores al proyecto 

 Gestionar riesgos 
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3.3 Desarrollo de los procesos a implementar en la PMO 

3.3.1 Desarrollar la competencia del personal 

3.3.1.1 Objetivo del proceso 

Este proceso tiene como objetivo mantener al personal capacitado de acuerdo con la 

estrategia determinada por la gerencia de la organización. Para ello, se basa en la matriz de 

competencias que se actualiza de forma anual en el proceso Desarrollar la matriz de 

competencias y en las Evaluaciones del personal que se realizan al finalizar cada proyecto. 

Según los resultados de estas evaluaciones, se programarán capacitaciones en las 

competencias que son requeridas y que hayan obtenido el puntaje más bajo en las 

evaluaciones del personal. Con esto se busca que el personal tenga las competencias para 

ejecutar la estrategia que ha determinado la gerencia. 

 

3.3.1.2 Ficha del proceso 

 

Código del proceso PROC-PMO-001 

Nombre del proceso Desarrollar la competencia del personal 

Responsable del 

proceso 
Jefe de la PMO 

Objetivo 

Mejorar periódicamente las competencias de todo el personal 

participante en los distintos equipos de proyecto, buscando 

reforzar el compromiso con la organización y mejorar el 

desempeño de los mismos en sus respectivas funciones.  

Proveedores Jefe de la PMO 

Clientes Jefe de la PMO 

Entradas PP03-S-001 Matriz de competencias 

Salidas PP01-S-001 Plan de desarrollo de personal 

Métricas 

PP01-M-001 Efectividad del servicio 

PP01-M-002 Tasa de Rotación de Empleados 

PP01-M-003 Índice de empleados que requieren capacitación 
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Documentos 

PP01-D-001-Informe de resultados 

PP01-D-002-Evaluación de gestor de proyecto 

PP01-D-003-Evaluación de QA 

PP01-D-004-Evaluación de desarrollador 
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3.3.1.3 Diagrama del proceso 

 

Figura 15 Diagrama del proceso "Desarrollar la competencia del personal" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16 Diagrama del subproceso "Gestionar evaluación del personal" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.1.4 Actividades y responsables  

 

Flujo Principal 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 

Necesidad periódica de 

consolidar evaluaciones 

del personal (cada 6 

meses) 

Consolidar 

evaluaciones de 

personal 

PP01-D-002 Evaluación de gestor 

de proyecto 

PP01-D-003 Evaluación de QA 

PP01-D-004 Evaluación de 

desarrollador  

1.1 El Jefe de la PMO recupera de la base de 

datos de proyectos los resultados de las 

evaluaciones de los jefes de proyecto, 

desarrolladores y personas con rol de QA de 

los últimos 6 meses. 

1.2 En caso no cuente con todas las 

evaluaciones del personal, se ejecutará el 

flujo alterno “Gestionar evaluaciones del 

personal”. 

Jefe de la 

PMO 

2 

PP01-D-002 Evaluación 

de gestor de proyecto 

PP01-D-003 Evaluación 

de QA 

PP01-D-004 Evaluación 

de desarrollador 

PP03-S-001 Matriz de 

competencias 

Analizar resultados de 

evaluaciones 

PP01-D-001 Reporte de 

competencias por roles 

2.1 El Jefe de la PMO contrasta los niveles 

de desempeño obtenidos en las distintas 

capacidades, contra la Matriz de 

competencias para determinar la brecha de 

deficiencia en capacidades más significativa 

que deberá ser potenciada en cada rol 

evaluado. 

2.2 El análisis se realiza por roles del 

proyecto, para identificar con mayor claridad 

las capacidades más relevantes que deberá 

reforzarse en cada rol. 

2.3 Finalmente, el Jefe de la PMO elabora el 

documento PP01-D-001 Reporte de 

competencias por roles, el cual es entregado a 

la Gerencia y demás interesados en la 

evaluación 

Jefe de la 

PMO 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

3 
PP01-D-001 Reporte de 

competencias por roles  

Elaborar plan de 

desarrollo del personal 

PP01-S-001 Plan de desarrollo del 

personal  

3.1 Utilizando el Informe de resultados, el 

jefe de la PMO elabora el Plan de desarrollo 

del personal que permitirá programar y 

desarrollar talleres y capacitaciones a los 

colaboradores que lo requieran. 

Jefe de la 

PMO 

 

Flujo Alterno 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 

Necesidad de tener la 

documentación de las 

evaluaciones del 

personal 

Solicitar evaluaciones 

de personal 

Correo electrónico solicitando 

formatos de evaluaciones de 

personal completados 

1.1 El Jefe de la PMO solicita los formatos 

de evaluación del personal que participó en 

el desarrollo de determinado proyecto, al 

Gestor de proyecto responsable. 

Jefe de la 

PMO 

Evaluar al gestor de 

proyectos 

PP01-D-001 Evaluación de gestor de 

proyecto 

1.2 El Jefe de la PMO evalúa al Gestor de 

Proyecto, respecto al dominio de la función 

asignada, sobre su comportamiento, 

desempeño y desenvolvimiento en la 

gestión del proyecto. 

1.3 Es importante llegar a esta etapa con 

toda la información correspondiente de las 

evaluaciones del personal bajo su cargo, 

como indicador del compromiso con la 

gestión de la PMO 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

2 
Evaluaciones de 

personal completados 
Enviar evaluaciones 

PP01-D-002 Evaluación de QA 

PP01-D-003 Evaluación de 

desarrollador 

2.1 Gestor de Proyectos envía formatos de 

evaluación de personal QA y Desarrollo, 

con información completada en reuniones 

previas entre el gestor y el personal. 

2.2 En caso el gestor no cuente con esta 

información, procederá a evaluar 

inmediatamente a la persona faltante. 

Gestor de 

Proyectos 
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3.3.1.5 Principales Beneficios 

 Permite la identificación oportuna de personal disponible y con la capacidad de 

desempeñar determinados roles dentro de un equipo de proyecto. 

 Permite reducir la brecha de competencias que pueda existir entre el personal que 

desempeñe un mismo tipo de rol, al evaluar constantemente a las personas contra la 

definición de capacidades mínimas que demanda su rol en la empresa. 

 Establece el conjunto de habilidades y capacidades que se requieren para cada rol 

dentro de un equipo de proyecto, evaluándolos y redefiniéndolos periódicamente, 

permitiéndoles evolucionar en el tiempo. 

 Estrecha la relación impulsando el compromiso del personal con la empresa, al 

realizarse capacitaciones periódicas de acuerdo con las deficiencias identificadas en 

las evaluaciones de capacidades. 

 Producir una mejora en el trabajo del equipo, con empleados motivados que 

influyan en la reducción de los niveles de rotación/deserción. 

3.3.1.6 Indicadores para medir el proceso 

 PP01-M-001 Efectividad del servicio 

Objetivo 

Mide la cantidad de proyectos que tuvieron cambios de personal durante su ciclo de 

vida en el periodo de un año, en relación con todos los proyectos finalizados en el 

mismo periodo. 

Medición 

Se calcula como la relación de proyectos que tuvieron cambios de miembros dentro 

del equipo, y el total de proyectos finalizados durante el mismo periodo, de la 

siguiente manera: 

# 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑢𝑣𝑖𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

# 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

 

 PP01-M-002 Tasa de Rotación de Empleados 

Objetivo 

Mide el porcentaje de empleados que salen de la empresa, respecto a los que 

permanecen como parte del staff, en el periodo de un año. Su utilidad principal es 

mostrar la propensión que tienen los empleados de mantenerse en la empresa, sobre 

los que deciden no continuar siendo parte del equipo. 
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Medición 

Se calcula como la relación del número de empleados que renunciaron durante el 

periodo, versus el número de empleados que continúan laborando para la empresa al 

final de ese mismo periodo, utilizando la siguiente fórmula: 

# 𝐷𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑗𝑎𝑟𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑎
× 100 

 

 PP01-M-003 Índice de empleados que requieren capacitación 

Objetivo 

Mide el porcentaje de empleados que luego de las evaluaciones requieren una mejora 

de sus competencias ya sea en habilidades blandas, técnicas o relacionadas a la 

gestión de proyectos. Se usará principalmente para conocer el momento apropiado 

para disparar el proceso de capacitación de personal. 

Medición 

Se calcula como la relación del número de empleados que luego de la evaluación 

evidencian limitaciones en capacidad para determinada competencia de determinado 

rol, respecto a los empleados que obtuvieron un resultado apto para el mismo rol. El 

término rol puede extenderse a grupos de personas de distintos roles a quienes se 

evalúa en conjunto para llevar a cabo determinada actividad u obtención de objetivo. 

El concepto y función de la métrica seguiría siendo la misma: 

# 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜

# 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑖𝑑ó𝑛𝑒𝑎𝑠
× 100 

 

3.3.1.7 Herramientas y técnicas 

 Juicio de Expertos 

Se utilizará esta herramienta al consultar con un experto que ayude a definir las 

habilidades y competencias requeridas para los distintos roles que deban utilizarse 

en el desarrollo de los proyectos, además de proporcionar lineamientos que permitan 

potenciar la gestión del talento y el desarrollo del personal. 

 Representación de Datos 



49 

 

Esta herramienta se utilizará para representar gráficamente los datos que se necesiten 

documentar y/o comunicar sobre los roles, las responsabilidades, competencias y 

resultados de evaluaciones de los empleados durante el proceso de desarrollo de 

competencias. 

El formato de representación más usado es el matricial, como se muestra en la 

“Matriz de competencias”. En este documento (PP03-S-001) se distribuyen los roles 

que se tiene identificado como parte de los equipos de proyecto, atribuyéndoles 

valoraciones en escalas predefinidas que permitan medir la idoneidad de las 

capacidades respecto al rol evaluado. 

También el desarrollo de entrevistas es utilizado para obtener datos sobre las 

capacidades de los empleados, de una forma directa, efectiva y consensuada entre 

evaluador y evaluado. 

  

3.3.1.8 Competencias requeridas para el proceso 

Los miembros de la PMO deben contar con las siguientes competencias: 

 Planificación orientada a objetivos 

 Comunicación efectiva 

 Enfoque estratégico con orientación a resultados 

 Eficacia en la toma de decisiones 

 Búsqueda y jerarquización de información 

 Experiencia en la práctica profesional 

 Investigación sistemática 

 Práctica reflexiva para la mejora continua de su desempeño 

3.3.1.9 Documentos 

 PP01-S-001-Plan de desarrollo de personal 

Este documento se utiliza para determinar los cursos que son requeridos dentro de la 

organización. La PMO utiliza este documento (Tabla 8) en conjunto con el área de 

recursos humanos para coordinar los cursos. 
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Tabla 8 Plan de desarrollo de personal 

Plan de desarrollo del personal 
Periodo  

Competencias  

Objetivos a alcanzar  

Curso  

Costo  

Instructor  

Fechas  

Calificación mínima 

aprobatoria 

 

Bibliografía  

Fuente: Elaboración propia 

 

 PP01-D-001 Reporte de competencias por roles 

Este documento (Tabla 9) se utiliza para determinar cuáles son las competencias 

requeridas con menor nivel por rol.  

Tabla 9 Reporte de competencias por roles 

Reporte de competencias por roles 

Periodo  

Competencia Puntaje 

Gestor de Proyectos  

Proveer visión  

Proveer dirección  

Ser un mentor del equipo  

Brindar retroalimentación al equipo  

Resolución de problemas y conflictos  

Toma de decisiones efectiva  

Buena comunicación  

Habilidades para negociar  
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Habilidades para desarrollar el trabajo en equipo  

Conocimiento del sector del proyecto  

Colaboración con integrantes del equipo del proyecto.  

Gestión del alcance  

Gestión de cronograma  

Gestión de costos  

Gestión de la calidad  

Gestión de los recursos  

Gestión de las comunicaciones  

Gestión del riesgo  

Gestión de los interesados  

QA  

Habilidades de diseño y ejecución de pruebas.  

Generación y presentación de reportes de pruebas.  

Planeación de pruebas.  

Estimación de esfuerzo y tiempo para las pruebas.  

Buena comunicación  

Conocimiento del sector del proyecto  

Colaboración con integrantes del equipo del proyecto.  

Desarrollador  

Aplicaciones ERP-EBS.  

Plataformas de negocios BSCS.  

Aplicaciones de tiendas Retail, CRM y Content Manager.  

Canales digitales tales como aplicaciones, aplicativos webs.  

Nuevas tecnologías como ChatBot, Speech Analytics y RPA.  

Herramientas de Bussiness Inteligence, Big Data y Analítica Digital.  

Buena comunicación  

Conocimiento del sector del proyecto  

Colaboración con integrantes del equipo del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 PP01-D-002--Evaluación de gestor de proyecto 
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Este documento (Tabla 10) se utiliza para evaluar las capacidades y habilidades 

demostradas por los gestores de proyecto. 

Tabla 10 Evaluación de gestor de proyecto 

Evaluación de Gestor de Proyecto 
   Código de Proyecto    Nombre del Proyecto 
  

   Evaluador  

   Fecha  

   Servicio Evaluado  

Instrucciones de la encuesta 

Marcar con una “X” dentro del recuadro sobre su opinión respecto a las habilidades y 

capacidades del gestor de proyecto. 

Muy Malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

1 2 3 4 5 
 

 

Pregunta 

T
o
ta

l 

D
es

a
cu

er
d

o
 

D
es

a
cu

er
d

o
 

N
eu

tr
a
l 

D
e 

a
cu

er
d

o
 

M
u

y
 d

e 

a
cu

er
d

o
 

1 
Habilidad para transformar la visión de la 

organización en una visión de proyecto. 

     

2 

Habilidad para mantener el proyecto 

encaminado inclusive con cronogramas 

ambiciosos y pobres avances. 

     

3 

Reconoce las fortalezas y debilidades de 

cada integrante del equipo y los ayuda para 

que se complemente y ayuden entre sí. 

     

4 
Brinda retroalimentación a su equipo de 

forma activa. 

     

5 
Habilidad para encontrar los problemas y sus 

causas. 

     

6 

Habilidad para decidir entre alternativas 

frente a los problemas y tomar acción en un 

tiempo apropiado. 

     

7 

Habilidad para comunicar información 

relación a tareas, planes, cronogramas, 

estrategia y estructura organizacional a los 

interesados. 

     

8 Negociar acuerdos en donde todos ganan.      
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9 
Permitir y alienta a las personas para trabajar 

en equipo y completar el proyecto. 

     

10 

Tiene conocimientos en fundamentos de 

procesos de gestión de proyectos, 

metodologías, herramientas y técnicas, y 

sobre como adaptarlas. 

     

11 
Posee un alto entendimiento de las 

aplicaciones empleadas en la industria. 

     

Fuente: Elaboración propia 

 

 PP01-D-003-Evaluación de QA 

Este documento (Tabla 11) se utiliza para evaluar las capacidades y habilidades 

demostradas por las personas con rol de QA. 

Tabla 11 Evaluación de QA 

Evaluación de QA 
   Código de Proyecto    Nombre del Proyecto 
  

   Evaluador  

   Fecha  

   Persona Evaluada  

Instrucciones de la encuesta 

Marcar con una “X” dentro del recuadro sobre su opinión respecto a las habilidades y 

capacidades de la persona con rol de QA. 

Muy Malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

1 2 3 4 5 
 

 

Pregunta 

T
o
ta

l 

D
es

a
cu

er
d

o
 

D
es

a
cu

er
d

o
 

N
eu

tr
a
l 

D
e 

a
cu

er
d

o
 

M
u

y
 d

e 

a
cu

er
d

o
 

1 
Habilidades de diseño y ejecución de 

pruebas. 

     

2 
Generación y presentación de reportes de 

pruebas. 

     

3 Planeación de pruebas.      

4 
Estimación de esfuerzo y tiempo para las 

pruebas. 
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5 
Colaboración con integrantes del equipo del 

proyecto. 

     

6 Aplicaciones ERP-EBS.      

7 Plataformas de negocios BSCS.      

8 
Aplicaciones de tiendas Retail, CRM y 

Content Manager. 

     

9 
Canales digitales tales como aplicaciones, 

aplicativos webs. 

     

10 
Nuevas tecnologías como ChatBot, Speech 

Analytics y RPA. 

     

11 
Herramientas de Bussiness Inteligence, Big 

Data y Analítica Digital. 

     

Fuente: Elaboración propia 

 

 PP01-D-004-Evaluación de desarrollador 

Este documento (Tabla 12) se utiliza para evaluar las capacidades y habilidades 

demostradas por las personas con rol de desarrollador. 

Tabla 12 Evaluación del desarrollador 

Evaluación de Desarrollador 
   Código de Proyecto    Nombre del Proyecto 

  

   Evaluador   

   Fecha   

   Servicio Evaluado   

Instrucciones de la encuesta 

Marcar con una “X” dentro del recuadro sobre su opinión respecto a las habilidades y capacidades 

de la persona con rol de desarrollador. 

Muy Malo Malo Regular  Bueno Muy bueno 

1 2 3  4 5 
 

Pregunta 

T
o
ta

l 

D
es

a
cu

er
d

o
 

D
es

a
cu

er
d

o
 

N
eu

tr
a
l 

D
e 

a
cu

er
d

o
 

M
u

y
 d

e 

a
cu

er
d

o
 

1 Habilidades de diseño y codificación.      

2 Aplicaciones ERP-EBS.      

3 Plataformas de negocios BSCS.      

4 
Aplicaciones de tiendas Retail, CRM y Content 

Manager. 
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5 
Canales digitales tales como aplicaciones, 

aplicativos webs. 

     

6 
Nuevas tecnologías como ChatBot, Speech 

Analytics y RPA. 

     

7 
Herramientas de Bussiness Inteligence, Big Data y 

Analitica Digital. 

     

Fuente: Elaboración propia 

 

 PP03-S-001-Matriz de competencias 

Matriz de competencias llenada del periodo 2020-01 (Tabla 13) 

Tabla 13 Matriz de competencias 

Matriz de Competencias 

Competencia Rol 

Habilidades técnicas 
Gestor 

de 

proyectos 

QA 
Desa-

rrollador 

Habilidades de diseño y ejecución de 

pruebas. 
1 4 1 

Generación y presentación de reportes de 

pruebas. 
1 4 1 

Planeación de pruebas. 1 4 1 

Estimación de esfuerzo y tiempo para las 

pruebas. 
1 4 1 

Aplicaciones ERP-EBS. 1 2 3 

Plataformas de negocios BSCS. 1 2 3 

Aplicaciones de tiendas Retail, CRM y 

Content Manager. 
1 2 3 

Canales digitales tales como aplicaciones, 

aplicativos webs. 
1 2 3 

Nuevas tecnologías como ChatBot, Speech 

Analytics y RPA. 
1 2 3 

Herramientas de Bussiness Inteligence, Big 

Data y Analítica Digital. 
1 2 3 

Habilidades de diseño y codificación. 1 1 4 

Habilidades Blandas       

Proveer visión 3 1 1 

Proveer dirección 3 1 1 
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Ser un mentor del equipo 3 1 1 

Brindar retroalimentación al equipo 3 1 1 

Resolución de problemas y conflictos 3 1 1 

Toma de decisiones efectiva 3 1 1 

Buena comunicación 3 1 1 

Habilidades para negociar 3 1 1 

Habilidades para desarrollar el trabajo en 

equipo 
3 1 1 

Conocimiento del sector del proyecto 3 1 1 

Colaboración con integrantes del equipo del 

proyecto. 
3 3 3 

Conocimientos en Gestión de 

proyectos    

Gestión del alcance 4 1 1 

Gestión de cronograma 4 1 1 

Gestión de costos 4 1 1 

Gestión de la calidad 4 1 1 

Gestión de los recursos 4 1 1 

Gestión de las comunicaciones 4 1 1 

Gestión del riesgo 4 1 1 

Gestión de los interesados 4 1 1 

Definiciones: 

0 - No necesita tener conocimiento 

1 - Debería tener conocimientos básicos 

2 - Debería tener apoyo 

3 - Debería tener conocimientos y hacerlo de forma independiente 

4 - Debería ser bueno en la teoría y práctica 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2 Monitorear y controlar el desempeño de los proyectos 

3.3.2.1 Objetivo del proceso 

Este proceso tiene como objetivo proponer acciones preventivas y/o correctivas para el 

proyecto evaluado, luego de identificarse variaciones desfavorables en el desempeño del 

proyecto fuera de la tolerancia aceptada. El proceso analiza, evalúa y valida la evolución y 

progreso de los entregables de un proyecto para identificar las actividades o áreas donde el 

plan del proyecto necesite algún tipo de ajuste. Finalmente, entrega como resultado el Plan 

de acciones preventivas y correctivas. 

 

3.3.2.2 Ficha del proceso 

Código del proceso PROC-PMO-002 

Nombre del proceso Monitorear y controlar el desempeño de los proyectos 

Responsable del 

proceso 
Jefe de la PMO 

Objetivo 

Proponer acciones preventivas y/o correctivas para el proyecto 

evaluado, de identificarse variaciones del desempeño fuera de la 

tolerancia aceptada. 

Proveedores Gestor de Proyecto 

Clientes Gestor de Proyecto 

Entradas PP02-D-001 Solicitud de control y monitoreo 

Salidas PP02-D-004 Plan de acciones preventivas y correctivas 

Métricas PP02-M-001 Efectividad del servicio 

Documentos 

PP02-D-001 Solicitud de control y monitoreo 

PP02-D-002 Solicitud de documentos del proyecto 

PP02-D-003 Proyecciones de indicadores del proyecto 

PP02-D-004 Plan de acciones preventivas y correctivas 

PP02-D-005 Encuesta de satisfacción 
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3.3.2.3 Diagrama del proceso 

 

Figura 17 Diagrama del proceso "Monitorear y Controlar Proyecto" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.2.4 Actividades y responsables 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 

Necesidad del 

cliente por conocer 

el desempeño del 

proyecto 

Solicitar 

monitoreo del 

estatus del 

proyecto 

PP02-D-001 

Solicitud de control 

y monitoreo 

1.1 Gestor de proyecto motivado por la necesidad de conocer 

desviaciones en el desempeño del proyecto que está gestionando, 

solicita al jefe de la PMO el análisis y evaluación de los indicadores 

del proyecto  

Gestor de 

proyecto 

2 

PP02-D-001 

Solicitud de control 

y monitoreo 

Solicitar 

documentación del 

proyecto 

PP02-D-002 

Solicitud de 

documentos del 

proyecto 

2.1 Jefe de la PMO solicita al Gestor de proyectos mediante el 

formato "PP02-D-002 Solicitud de documentos del proyecto" los 

siguientes documentos: 
- RFP del proyecto o DEA del proyecto 
 - Contrato de servicio de desarrollo/mantenimiento de software 
 - Pronóstico de costos 
 - Lista de hitos 
 - Registro de riesgos 
 - Cronograma del proyecto inicial y actualizado 

Jefe de la 

PMO 

3 

PP02-D-002 

Solicitud de 

documentos del 

proyecto 

Entregar 

documentación del 

proyecto 

PP02-D-002 

Solicitud de 

documentos del 

proyecto (con 

documentos) 

3.1 Elabora y/o actualiza los documentos solicitados por el jefe de la 

PMO 

3.2 Adjunta documentos del proyecto a la solicitud 

3.3 Envía los documentos del proyecto al Jefe de la PMO 

Gestor de 

proyecto 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

4 

PP02-D-002 

Solicitud de 

documentos del 

proyecto (con 

documentos) 

Analizar y evaluar 

indicadores 

PP02-D-003 

Proyecciones de 

indicadores del 

proyecto 
PP02-D-005 

Encuesta de 

satisfacción 

4.1 Mide el avance real del proyecto en base al trabajo, al 

cronograma, al presupuesto, a la calidad y al alcance, comparándolo 

con el avance planificado, utilizando las siguientes herramientas:  
- Juicio de Expertos 

- Técnicas de análisis de información 

- Técnicas de toma de decisiones 
4.1.1 Para aquellos entregables que a la fecha de evaluación se 

encuentren en proceso de ejecución, se calculará el trabajo real 

realizado hasta esa fecha. 
4.2 Genera indicadores del desempeño del proyecto para las líneas 

bases del proyecto. 
4.2.1 Si los indicadores evidencian una distorsión significativa sobre 

el desempeño del proyecto, que amerite aplicar medidas correctivas 

para corregir las diferencias o tratar de controlarlas, se procede con 

la actividad 5 
4.2.2 Si los indicadores demuestran un desempeño dentro de los 

límites permitidos en las variaciones de costo, alcance y 

presupuesto, que no requiera tomar acción complementaria para 

reformular las líneas base del proyecto, se envía al Gestor de 

Proyectos los documentos generados y se procede con la actividad 7 

Jefe de la 

PMO 

5 

PP02-D-003 

Proyecciones de 

indicadores del 

proyecto 

Elaborar plan de 

acciones 

preventivas y 

correctivas 

PP02-D-004 Plan 

de acciones 

preventivas y 

correctivas 

6.1 Elabora el plan de correcciones y cambios de acuerdo con las 

desviaciones encontradas el análisis realizado en la actividad 4 
6.3 Prepara el documento "PP02-D-004 Plan de acciones 

preventivas y correctivas" 
6.4 Envía los documentos "PP02-D-004 Plan de acciones 

preventivas y correctivas" y “PP02-D-005 Encuesta de satisfacción” 

al Gestor de Proyectos para su validación y aprobación. 

Jefe de la 

PMO 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

6 

PP02-D-004 Plan 

de Correcciones y 

Cambios 

Aprobar el plan de 

acciones 

preventivas y 

correctivas 

PP02-D-004 Plan 

de acciones 

preventivas y 

correctivas 

(aprobado) 

6.1 Revisar el plan de acciones correctivas y preventivas 
6.1.1 Si el plan requiere alguna modificación, envía al Jefe de la 

PMO un correo con la lista de observaciones y se retorna a la 

actividad 5 
6.1.2 En caso contrario, se aprueba el documento "PP02-D-004 Plan 

de acciones preventivas y correctivas" para su inmediata aplicación 

Gestor de 

proyecto 

7 

PP02-D-005 

Encuesta de 

satisfacción 

Responder 

encuesta de 

satisfacción 

PP02-D-005 

Encuesta de 

satisfacción 

(completada) 

7.1 Se completa la encuesta de satisfacción utilizando el formato 

"PP02-D-005 Encuesta de satisfacción" y finaliza el proceso 

Gestor de 

proyecto 
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3.3.2.5 Principales Beneficios 

 Mejor gestión de tiempos y costos del proyecto 

 Asegurar la visibilidad del avance del proyecto 

 Aumentar la confianza en la gestión del proyecto 

 Reducir variaciones desfavorables en plazos y costos 

3.3.2.6 Indicadores para medir el proceso 

 PP02-M-001 Efectividad del servicio 

Objetivos 

Medir la cantidad de proyectos que presentan variaciones negativas en tiempos y 

costos en relación con el total de proyectos que solicitaron el servicio. 

Medición 

Se calcula la relación proyectos con variaciones en tiempo y/o costos, y el total de 

proyectos atendidos de la siguiente manera: 

# 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
× 100 

 

3.3.2.7 Herramientas y técnicas 

 Juicio de Expertos 

Esta técnica se empleará de acuerdo con el tipo de proyecto realizado. Se estará 

realizando la consulta al especialista en desarrollo o QA sobre el dominio de los 

sistemas que se está trabajando. De esta forma, esta persona con el respaldo de su 

experiencia y dominio técnicos brindará alternativas que se tienen para corregir los 

problemas que tengan los proyectos tratándose por problemas ajenos al equipo del 

proyecto o por el lado del cliente, para reducir los riesgos que puedan originar una 

variación en tiempo o costos perjudicando a lo planificado inicialmente. 

 Técnicas de análisis de información 

Entre las técnicas de análisis de información se encuentra: 

o Análisis de costo-beneficio: Se hará un balance de cuáles son los costos y los 

beneficios de las alternativas propuestas por el experto, el gestor del proyecto 

en conjunto con el equipo del proyecto y las propuestas por el jefe de la PMO. 

Luego se escogerá la que tenga mayores beneficios para el proyecto. 
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o Análisis de valor ganado: Utilizando la línea base de costos y el cronograma, 

en conjunto con los informes de conformidad de los entregables se creará el 

documento de Proyecciones de indicadores del proyecto y con esa 

información se concluirá si es que ha habido alguna desviación sobre los 

estimados originales. 

Los indicadores a propuestos son algunos de los que define la PMI en el 

PMBOK. Primero tenemos los indicadores relacionados al valor ganado. Uno 

es la variación de cronograma (SV). El SV se determina restándole al valor 

ganado (EV) el valor planificado (PV). Mientras este valor sea positivo, 

quiere decir que se ha avanzado más que sobre lo planificado. Si el valor es 

negativo quiere decir que el avance esta por detrás de lo planificado. La 

fórmula sería la siguiente: 

𝑆𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝑃𝑉 

Otro indicador es el índice es de desempeño del cronograma (SPI). El este 

indicador se representa como la razón entre el valor ganado y el valor ganado. 

Si el SPI es menor a 1 quiere decir que el trabajo realizado es menor a lo 

planificado. Caso contrario, si el SPI es mayor a 1, se entiende que el trabajo 

realizado es mayor al trabajo planificado. Su fórmula es la siguiente: 

𝑆𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝑃𝑉
 

En segundo lugar se tienen los indicadores relacionados al valor ganado y el 

coste real. Aquí tenemos a la variación del costo (CV). Este se calcula como 

la diferencia entre el valor ganado y el costo real (AC). Un CV negativo 

indica que se esta gastando más de lo planificado por el valor ganado. Su 

fórmula es: 

𝐶𝑉 = 𝐸𝑉 − 𝐴𝐶 

Otro indicador relacionado a los costos es el índice de desempeño del costo 

(CPI). El CPI se es muy parecido al SPI y se calcula mediante la razón entre 

el valor ganado y el costo real. Un SPI positivo indica un costo del valor 

ganado inferior al planificado. Su fórmula es: 

𝐶𝑃𝐼 =
𝐸𝑉

𝐴𝐶
 

Por último se tienen los indicadores relacionados a los pronósticos. Tenemos 

la estimación para completar el trabajo (ETC). El ETC se calcula como la 
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razón entre el presupuesto original del proyecto (BAC) menos el valor ganado 

con el CPI. El ETC nos indica en base al desempeño actual del proyecto cual 

será el costo de lo que falta ejecutar. Su fórmula es la siguiente: 

𝐸𝑇𝐶 =  
(𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝑉)

𝐶𝑃𝐼
 

Con el ETC se puede calcular cual será el nuevo costo total del proyecto o la 

estimación a la conclusión (EAC) agregándole los costos actuales al ETC. La 

fórmula quedaría de la siguiente manera: 

𝐸𝐴𝐶 = 𝐸𝑇𝐶 + 𝐴𝐶 

Y finalmente se puede calcular cual será la variación entre el presupuesto 

original (BAC) con el nuevo que se estimó en base al desempeño del 

proyecto. A esta variación se le conoce como variación hasta la terminación 

(VAC) y tiene la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝐶 = 𝐵𝐴𝐶 − 𝐸𝐴𝐶 

 

3.3.2.8 Competencias requeridas para el proceso 

Los miembros de la PMO deben contar con las siguientes competencias: 

 Eficiencia y eficacia 

 Innovación 

 Enfoque estratégico para alcanzar los objetivos empresariales propuestos. 

 Capacidad de toma de decisiones y resolución de problemas 

 Comunicación efectiva 

3.3.2.9 Documentos 

 

 PP02-D-001 Solicitud de control y monitoreo 

Este documento (Figura 18) indica las actividades, duración y recursos requeridos para 

la elaboración del plan de acciones preventivas y/o correctivas. 
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Figura 18 Solicitud de control y monitoreo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 PP02-D-002 Solicitud de documentos del proyecto 

Permite a la PMO solicitar al Jefe de Proyectos la documentación que permita saber el 

estado del proyecto. 

 

Tabla 14 Solicitud de documentos del proyecto 

Solicitud de documentos del proyecto 
   Código de Proyecto    Nombre del Proyecto 
  

   Código de solicitud  

   Solicitante  
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   Fecha    

Dirigido al jefe del     

proyecto 
 

 Por medio del presente documento se solicita a usted presentar la siguiente documentación 

Detalle del plan 

I D Entregable Descripción del entregable Entregado 

1 
 

RFP / DEA del proyecto SI (    )    No (    ) 

2 
 

Matriz de Rastreabilidad de Requisitos  SI (    )    No (    ) 

3 
 

Lista de hitos SI (    )    No (    ) 

4 

 
Matriz de roles y responsabilidades para la 

Gestión de Proyecto 
SI (    )    No (    ) 

5 
 

Registro de riesgos SI (    )    No (    )    

6 
 

Cronograma del proyecto inicial y actualizado   SI (    )    No (    ) 

Observaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 PP02-D-003 Proyecciones de indicadores del proyecto 

Este documento (Tabla 15) permite medir el avance del proyecto de acuerdo con lo 

planificado 

 

Tabla 15 Proyecciones de indicadores del proyecto 

Proyecciones de indicadores del proyecto 
   Código de Proyecto    Nombre del Proyecto 
  

   Preparado por  

   Fecha de corte  

1- Estado Actual del proyecto 

Periodo  Fecha de corte  

             Eficiencia del cronograma 

Indicador     Formula Calculo Resultado 

SV (Variación del cronograma)   EV - PV  
  

SPI (Índice de rendimiento del cronograma)              EV / PV 
  

             Eficiencia del costo 

Indicador Formula Calculo Resultado 

CV (Variación del costo)             EV - AC 
  

CPI (Índice del rendimiento del costo)         EV / AC 
  

2- Pronostico 

              Pronostico del costo 

Indicador Formula Calculo Resultado 

EAC (Estimación hasta la terminación) AC + (BAC– EV)/CPI   

ETC (Estimación para completar el 

trabajo) 

(BAC -EV)/CPI   

VAC (Variación hasta la terminación) BAC-EAC   

Estado actual de los riesgos 

1   

2  

3  

Conclusiones 

1  

2  

3  

Fuente: Elaboración propia 
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 PP02-D-004 Plan de acciones preventivas y correctivas 

Este documento (Tabla 16) contiene las recomendaciones para superar las desviaciones 

a las líneas base. 

 

Tabla 16 Plan de acciones preventivas y correctivas 

Plan de acciones preventivas y correctivas 
   Código de Proyecto    Nombre del Proyecto 
  

   Código de solicitud  

   Elaborado por  

   Fecha elaborada  

   Aprobado por  

  Fecha de aprobación  

   Breve descripción del problema encontrado 

 

   Análisis de causas 

 

   Acción correctivas Acciones preventivas 

  

Plan de acción 

Actividad  Responsable 
Fecha estimada 

de cierre 
Observaciones 

    

    

    

    

Fuente: Elaboración propia 
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 PP02-D-005 Encuesta de satisfacción 

Este documento (Tabla 17), contiene una encuesta de 5 preguntas, que permite medir la 

satisfacción del servicio brindado. 

Tabla 17 Encuesta de satisfacción 

Encuesta de satisfacción 
   Código de Proyecto    Nombre del Proyecto 
  

   Evaluador  

   Fecha  

   Servicio Evaluado  

Instrucciones de la encuesta 

Marcar con una “X” dentro del recuadro sobre su opinión respecto a la satisfacción con el    
servicio brindado por la PMO. 

Muy Malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

1 2 3 4 5 
 

 

Pregunta 
Muy 

malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

bueno 

1 El servicio brindado supero sus 

expectativas 

     

2 El proceso de resolución al servicio 

requerido hacia la PMO fue correcto. 

     

3 El tiempo tomado para el servicio 

brindado fue correcto. 
     

4 Los formatos de la PMO están adecuados 

para este proceso. 
     

5 El servicio cubrió sus expectativas      

6 En líneas generales se encuentra 

satisfecho con el servicio de la PMO 

  
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3 Desarrollar la matriz de competencias 

3.3.3.1 Objetivo del proceso 

El proceso tiene como objecto crear y mantener actualizada una matriz de competencias de 

los roles que ejecutan los proyectos. En caso la estrategia de la empresa cambie, la matriz se 

actualizará para que las competencias requeridas por cada rol estén alineadas a la nueva 

estrategia. 

3.3.3.2 Ficha del proceso 

Código del proceso PROC-PMO-003 

Nombre del proceso Desarrollar la matriz de competencias 

Responsable del 

proceso 
Jefe de la PMO 

Objetivo 
Crear una matriz de competencias para los roles que ejecutan 

los proyectos (gestor de proyectos, desarrollador y QA). 

Proveedores Gestor de Proyecto 

Clientes Gestor de Proyecto 

Entradas 
- Esta matriz se deberá de revisar de forma anual 

- Catálogo de servicios 

Salidas DMC001-Matriz de competencias 

Métricas DMC -M-001 Porcentaje de efectividad del servicio 

Documentos Catálogo de Servicios 
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3.3.3.3 Diagrama del proceso 

 

Figura 19 Diagrama del proceso "Desarrollar Matriz de Competencias" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.3.4 Actividades y responsables 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 

Requerimiento 

programado 

anualmente 

Identificar nuevos 

servicios 

Nuevos servicios 

identificados 

1.1 El Jefe de la PMO una vez por año revisa el catálogo de 

servicios ofrecidos por la organización al momento de la evaluación. 

1.2. Posteriormente, hace un cruce con el catálogo de servicios 

ofrecidos el año anterior y revisa si hay nuevos servicios que la 

organización planea ofrecer en base a las estrategias definidas por la 

gerencia.  

Jefe de la 

PMO 

2 
Nuevos servicios 

identificados 

Solicitar 

competencias de 

nuevos servicios 

Solicitud de 

competencias de 

servicios 

2.1 El Jefe de la PMO solicita tanto al personal de QA como a los 

desarrolladores las competencias que deben de tener cada rol para 

poder ofrecer los nuevos servicios identificados. 

Jefe de la 

PMO 

3 

Solicitud de 

competencias de 

servicios 

Brindar 

competencias por 

servicios 

Matriz de 

competencias por 

servicios nuevos 

3.1 En forma paralela, tanto los desarrolladores como las personas 

con rol de QA, que son los especialistas en los sistemas y 

tecnologías, elaboran una matriz de competencias para los nuevos 

servicios. 

Desarrollador 

/ QA 

4 

Matrices de 

competencias para 

los servicios 

nuevos 

Unificar 

competencias por 

rol 

Matriz unificada de 

competencias por 

rol para nuevos 

servicios  

4.1 Se unifican las competencias encontradas en las matrices de 

competencias de los nuevos servicios obtenidas tanto de los 

desarrolladores como de las personas con rol de QA.  

Jefe de la 

PMO 

5 

Matriz unificada de 

competencias por 

rol para nuevos 

servicios 

Elaborar matriz de 

competencias 

PP03-S-001 Matriz 

de competencias 

5.1 Se hace una revisión de todos los servicios finales. Las 

competencias de los servicios que se dejen de ofrecer se sacan de la 

matriz de competencias. Luego se agregan las nuevas competencias 

de los servicios nuevos que se obtuvieron de las personas con rol de 

desarrollador y de QA.  

Jefe de la 

PMO 
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3.3.3.5 Principales Beneficios 

 Mantener alineada la estrategia de la organización con los perfiles del personal 

 Tener un entendimiento claro de los perfiles necesarios al reclutar personal 

 Asignar personal a cada proyecto de acuerdo con las habilidades necesitadas 

 Establece el conjunto de habilidades y capacidades que se requieren para cada rol 

dentro de un equipo de proyecto, evaluándolos y redefiniéndolos periódicamente, 

permitiéndoles evolucionar en el tiempo. 

 

3.3.3.6 Indicadores para medir el proceso 

 PP03-M-001 Porcentaje de efectividad del servicio 

Objetivo 

Permite medir la cantidad de personas del área de TI de la empresa que, habiendo 

sido evaluados previamente en sus capacidades con la matriz del personal, han 

participado durante todo un proyecto sin cambiar de equipo, corroborando que las 

competencias descritas en la Matriz son las idóneas para el desarrollo eficiente de los 

roles dentro del proyecto. 

Medición 

Se calcula como la relación del número de personas que fueron evaluadas 

previamente en sus capacidades y no cambiaron de equipo de proyecto, y el total de 

personas que participaron en dicho proyecto, de la siguiente manera: 

𝑥 =
# 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑒𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑎

# 𝑑𝑒 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜
× 100 

 

3.3.3.7 Herramientas y técnicas 

 Juicio de Expertos 

Esta técnica se emplea para adquirir las competencias para los nuevos servicios. Para 

ello se les envía una solicitud a las personas con rol de desarrollador y de QA que 

son los expertos en las tecnologías, procesos y herramientas que se ofrecen en los 

servicios. Ellos brindarán el listado de competencias que debe tener cada servicio. 

 Matriz de competencias 
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Este documento se utiliza para registrar cuales son las competencias y el nivel de 

expertise que debería tener cada rol sobre las competencias. Para ello, se listan todos 

los roles en un eje y en otro eje se listan todas las competencias. En la intersección 

de los ejes se coloca un número del 0 al 4. Este número indica el nivel de expertise 

que debe de tener el rol sobre la competencia. Los números representan lo siguiente: 

0 – no necesita conocimiento, 1 – deberá tener conocimientos básicos, 2 – debería 

tener apoyo, 3 - debería tener conocimiento y hacerlo de forma independiente y 4 – 

debería ser bueno en la teoría y en la práctica. Las competencias iniciales 

identificadas son las siguientes: 

o Habilidades técnicas 

 Habilidades de diseño y ejecución de pruebas. 

 Generación y presentación de reportes de pruebas. 

 Planeación de pruebas. 

 Estimación de esfuerzo y tiempo para las pruebas. 

 Aplicaciones ERP-EBS. 

 Plataformas de negocios BSCS. 

 Aplicaciones de tiendas Retail, CRM y Content Manager. 

 Canales digitales tales como aplicaciones, aplicativos webs. 

 Nuevas tecnologías como ChatBot, Speech Analytics y RPA. 

 Herramientas de Bussiness Inteligence, Big Data y Analítica Digital. 

 Habilidades de diseño y codificación. 

o Habilidades Blandas 

 Proveer visión 

 Proveer dirección 

 Ser un mentor del equipo 

 Brindar retroalimentación al equipo 

 Resolución de problemas y conflictos 

 Toma de decisiones efectiva 

 Buena comunicación 

 Habilidades para negociar 

 Habilidades para desarrollar el trabajo en equipo 

 Conocimiento del sector del proyecto 

 Colaboración con integrantes del equipo del proyecto. 
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o Conocimientos en Gestión de proyectos 

 Gestión del alcance 

 Gestión de cronograma 

 Gestión de costos 

 Gestión de la calidad 

 Gestión de los recursos 

 Gestión de las comunicaciones 

 Gestión del riesgo 

 Gestión de los interesados 

 

3.3.3.8 Competencias requeridas para el proceso 

Los miembros de la PMO deben contar con las siguientes competencias: 

 Eficiencia y eficacia 

 Enfoque estratégico 

 Comunicación efectiva 

 Organización 

 

3.3.3.9 Documentos 

 PP03-S-001 Matriz de competencias 

En este documento (Tabla 18) se tiene registrado y valorado las competencias por roles. 

 

Tabla 18 Matriz de Competencias 

Matriz de Competencias 

Competencia Rol 

Habilidades técnicas 
Gestor 

de 

proyectos 

QA 
Desa-

rrollador 

Habilidades de diseño y ejecución de 

pruebas. 
1 4 1 

Generación y presentación de reportes de 

pruebas. 
1 4 1 

Planeación de pruebas. 1 4 1 
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Estimación de esfuerzo y tiempo para las 

pruebas. 
1 4 1 

Aplicaciones ERP-EBS. 1 2 3 

Plataformas de negocios BSCS. 1 2 3 

Aplicaciones de tiendas Retail, CRM y 

Content Manager. 
1 2 3 

Canales digitales tales como aplicaciones, 

aplicativos webs. 
1 2 3 

Nuevas tecnologías como ChatBot, Speech 

Analytics y RPA. 
1 2 3 

Herramientas de Bussiness Inteligence, Big 

Data y Analítica Digital. 
1 2 3 

Habilidades de diseño y codificación. 1 1 4 

Habilidades Blandas       

Proveer visión 3 1 1 

Proveer dirección 3 1 1 

Ser un mentor del equipo 3 1 1 

Brindar retroalimentación al equipo 3 1 1 

Resolución de problemas y conflictos 3 1 1 

Toma de decisiones efectiva 3 1 1 

Buena comunicación 3 1 1 

Habilidades para negociar 3 1 1 

Habilidades para desarrollar el trabajo en 

equipo 
3 1 1 

Conocimiento del sector del proyecto 3 1 1 

Colaboración con integrantes del equipo del 

proyecto. 
3 3 3 

Conocimientos en Gestión de 

proyectos    

Gestión del alcance 4 1 1 

Gestión de cronograma 4 1 1 

Gestión de costos 4 1 1 

Gestión de la calidad 4 1 1 

Gestión de los recursos 4 1 1 

Gestión de las comunicaciones 4 1 1 
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Gestión del riesgo 4 1 1 

Gestión de los interesados 4 1 1 

Definiciones: 

0 - No necesita tener conocimiento 

1 - Debería tener conocimientos básicos 

2 - Debería tener apoyo 

3 - Debería tener conocimientos y hacerlo de forma independiente 

4 - Debería ser bueno en la teoría y práctica 
Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 Gestionar archivos de documentación del proyecto 

3.3.4.1 Objetivo del proceso 

Tiene como objetivo almacenar la información histórica y lecciones aprendidas tanto 

de los resultados de decisiones de selección de proyectos anteriores como de 

desempeño de proyectos anteriores y permitiendo el conocimiento adquirido durante 

un proyecto el cual muestra cómo se abordaron o deberían abordarse en el futuro los 

eventos del proyecto, a fin de mejorar el desempeño futuro. 

3.3.4.2 Ficha del proceso 

Código del proceso PROC-PMO-004 

Nombre del proceso Gestionar archivos de documentación del proyecto 

Responsable del 

proceso 
Jefe de la PMO 

Objetivo Crear una base de conocimientos de lecciones aprendidas 

Proveedores Jefe de la PMO 

Clientes Jefe de la PMO 

Entradas Base de datos de los Proyectos 

Salidas 
PP04-D-001 Lecciones aprendidas del proyecto 

PP04-D-002 Check List de documentos de un proyecto 

Métricas PP04-M-001 Porcentaje de efectividad del servicio 

Documentos 
PP04-D-001 Lecciones aprendidas del proyecto 

PP04-D-002 Check List de documentos de un proyecto 
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3.3.4.3  Diagrama del proceso 

 

Figura 20 Diagrama de proceso "Gestionar archivos de documentación del proyecto" 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

  



80 

 

 

3.3.4.4 Actividades y responsables 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 Proyecto ha finalizado 

Finalización de 

documentación 

del proyecto 

Correo electrónico solicitando 

formatos de evaluaciones de 

personal completados 

1.1 Una vez que el proyecto ha culminado el jefe de la 

PMO revisa la base de datos de proyecto sobre los 

documentos del proyecto por el Gestor del proyecto. 

Jefe de la 

PMO 

2 
Base de datos de los 

proyectos 

Compartición 

del 

conocimiento 

PP04-D-001 Lecciones 

aprendidas del proyecto 

2.1 Todo lo bueno y malo se rescata en las lecciones 

aprendidas del proyecto por el jefe de la PMO quien se 

encarga de actualizar esta base de datos la cual está 

disponible para todo el equipo del proyecto. 

2.2 Permite mejorar la planeación de proyectos futuros, 

evitando errores anteriores y disminuirá los riesgos del 

proyecto. 

Jefe de la 

PMO 

3 
Base de datos de los 

proyectos 

Finalización de 

las tareas 

administrativas 

PP04-D-002 Check List de 

documentos del proyecto 

3.1 El Jefe de la PMO revisa el Check List con todos los 

documentos involucrados en el proyecto, revisando 

tareas y subtareas. Si este está incompleto se hace de 

conocimiento al Gestor del proyecto como primera 

instancia. 

Jefe de la 

PMO 

4 

PP04-D-001 Lecciones 

aprendidas del 

proyecto 

PP04-D-002 Check 

List de documentos del 

proyecto 

Conclusiones de 

lecciones 

aprendidas 

Revisión de documentos por la 

Gerencia y a los involucrados 

en la evaluación. 

4.1 El Jefe de la PMO consolida los documentos y los 

entrega a la Gerencia para la revisión respectiva. 

4.2 Permite al jefe de la PMO mejorar tiempos de 

respuestas ante situaciones similares a las que se tenga 

que enfrenar el equipo de proyecto 

 

Jefe de la 

PMO 
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3.3.4.5 Principales Beneficios 

 Las lecciones aprendidas facilitaran información de apoyo para una mejor toma de 

decisiones en situaciones conflictivas que se encuentre el equipo de proyectos y la 

PMO. 

 Permitirá reducir la incertidumbre y mejora el tiempo de respuesta ante situaciones 

similares a las que se tiene que enfrentar el Equipo de Proyecto. 

 Las lecciones aprendidas por cada uno de los miembros del proyecto será un auto 

aprendizaje a la organización. 

 Ayudará a detectar oportunidades de mejora y a capacitar futuros jefes y miembros 

de equipos de Proyecto, en base a estas experiencias y buenas prácticas en Dirección 

de Proyectos. 

 Ayudará como una valiosa herramienta de uso y apoyo para nuevo personal de la 

empresa en el área de Proyectos. 

 

3.3.4.6 Indicadores para medir el proceso 

 PP04-M-001 Variación entre lecciones aprendidas 

Objetivos 

Identificar si las lecciones aprendidas de proyectos terminados tienen un impacto en 

la gestión de los proyectos futuros. Para se basa en agrupar las lecciones aprendidas 

que se repiten entre los proyectos y ver si el número de repeticiones aumenta.  Si hay 

lecciones aprendidas que se repiten constantemente puede que los proyectos no estén 

realizando una adecuada planificación.   

Medición 

Se calcula la relación el número total de lecciones aprendidas con el número de 

lecciones aprendidas únicas: 

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

# 𝐿𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎𝑠
× 100 

 

 PP04-M-002 Efectividad del Check List 

Objetivos 

Medir la cantidad de proyectos que tienen problemas en la documentación durante el 

desarrollo de proyectos. 
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Medición 

Es la relación de proyectos que no cumplieron el 100% de documentos o entregables 

sobre el total de proyectos atendidos: 

# 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
× 100 

 

3.3.4.7 Herramientas y técnicas 

 Control de versiones 

Los documentos de los proyectos son susceptibles a cambiar en el transcurso del 

tiempo para lo cual es importante manejar versiones de cada documento para que no 

se pierda ningún dato importante y este ordenados. Es importante que estén 

compartidos estos documentos como contingencia para no perderlos por algún 

problema ajeno al equipo del proyecto y la PMO. 

 Documentación planificada 

Se debe escuchar todas las opiniones sobre lecciones aprendidas de un proyecto 

realizado, esto dará distintos puntos de vista de cada miembro y se tendrá que alinear 

a todos y realizar una documentación para tener una mayor visión del proyecto. Para 

ello el gestor de proyectos necesita convocar a una o más reuniones con todo el 

equipo de proyecto de tal manera que puedan revisar la planificación original y 

compararla con la final. En base a esta comparación los miembros del equipo y el 

gestor de proyectos pueden encontrar errores que se cometieron, asunciones que no 

se cumplieron, riesgos fuera del registro de riesgos, etc. Por cada hallazgo que tenga 

el equipo de proyecto se pueden generar lecciones aprendidas las cuales deben de ser 

guardadas en un registro de lecciones aprendidas. 

3.3.4.8 Competencias requeridas para el proceso 

Los miembros de la PMO deben contar con las siguientes competencias: 

 Organización 

 Enfoque estratégico 

 Comunicación y escucha efectiva 

 Atención al detalle 

 Liderazgo 
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3.3.4.9 Documentos 

 PP04-D-001 Lecciones aprendidas del proyecto 

Este documento tiene la descripción del conocimiento adquirido en un proyecto, que 

permita ser de apoyo para otros Gestores de Proyectos. 

. 

Tabla 19 Lecciones aprendidas del proyecto 

Lecciones aprendidas del proyecto 
   Código de Proyecto    Nombre del Proyecto 
  

  Fecha de inicio del proyecto   Fecha de finalización del proyecto 

  

  Elaborado por  

  Fecha elaborada  

  Aprobado por  

 Fecha aprobada  

Descripción del proyecto 

 

 Detalle  

1 Fase del proyecto donde se 

encontró la lección. 

 

2 Área de conocimiento que 

pertenece la lección aprendida. 

 

3 Acciones implementadas. 

 

4 
Resultados obtenidos en el 

proyecto 

¿Qué salió bien? ¿Qué salió mal? 

Recomendaciones 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 PP04-D-002 Check List de documentos del proyecto 

Este documento permite revisar si se cuentan con todos los documentos involucrados en 

la gestión de un proyecto. 
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Tabla 20 Check List de documentos del proyecto 

Check List de documentos del proyecto 
   Código de Proyecto    Nombre del Proyecto 
  

  Gestor del proyecto  

  Fecha de elaboración  

  Aprobador por  

Instrucciones 

Marcar con una “X” dentro del recuadro si tiene el documento 

 Documento Disponible No Disponible 

1  Acta de constitución del proyecto 
  

2  Matriz de rastreabilidad de requisitos 
  

3  Enunciado del alcance   

4  Diccionario EDT   

5  Presupuesto del proyecto   

6  Plan de gestión de la calidad   

7  Registro de riesgos   

8  Plan de comunicaciones   

9  SOW   

10  Lecciones aprendidas   

 Documento técnicos Disponible No Disponible 

1  Diagrama de casos de uso   

2  Modelo de datos   

3  Arquitectura del proyecto   

4  Matriz de pruebas   

5  Manual de usuario   

Recomendaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5 Realizar revisiones posteriores al proyecto 

3.3.5.1 Objetivo del proceso 

Impulsar a los gestores de proyecto para que actualicen la documentación final de los 

proyectos para que esta pueda ser finalmente archivada en una base de datos de proyectos. 

3.3.5.2 Ficha del proceso 

Código del proceso PROC-PMO-005 

Nombre del proceso Realizar revisiones posteriores al proyecto 

Responsable del 

proceso 
Jefe de la PMO 

Objetivo 

Indicar a los gestores de proyectos todos los documentos que 

tienen que entregar una vez finalizado un proyecto de forma que 

estos documentos puedan ser archivos y esta información pueda 

ser accedida posteriormente.  

Proveedores Gestor de Proyecto 

Clientes Gestor de Proyecto 

Entradas Una vez concluido un proyecto 

Salidas Base de datos de proyectos actualizada 

Métricas 

PP05-M-001 Efectividad de documentación 

PP05-M-002 Evaluación del personal 

PP05-M-003 Satisfacción del cliente 

Documentos 

PP05-D-001 Solicitud de documentos del proyecto 

PP05-D-002 Solicitud de evaluación del personal 

PP05-D-003 Solicitud de encuesta de satisfacción al cliente 

PP05-D-004 Encuesta de satisfacción 
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3.3.5.3 Diagrama del proceso 

Figura 21 Diagrama del proceso "Realizar revisiones posteriores al proyecto" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.5.4 Actividades y responsables 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 Proyecto ha finalizado 

Solicitar 

documentaci

ón de 

proyecto 

PP05-D-001 Solicitud de 

documentos del proyecto 

1.1 Jefe de la PMO solicita al Gestor de proyectos 

mediante el formato "PP05-D-001 Solicitud de 

documentos del proyecto" los siguientes documentos: 

- Acta de Constitución del proyecto o RFP del proyecto 

o DEA del proyecto 

- Contrato de servicio de desarrollo/mantenimiento de 

software 

- Plan para la gestión del proyecto 

- Cronograma final 

- Relación de costos final 

- Registro de riesgos 

- Lecciones aprendidas 

Jefe de la 

PMO 

2 Proyecto ha finalizado 

Solicitar 

evaluación 

del personal 

PP05-D-002 Solicitud de 

evaluación del personal 

2.1 Jefe de la PMO solicita al Gestor de proyectos 

mediante el formato "PP05-D-002 Solicitud de 

evaluación del personal " el documento de evaluación 

de personal tanto para los desarrolladores como para las 

personas con rol de QA que participaron en el proyecto 

Jefe de la 

PMO 

3 Proyecto ha finalizado 

Solicitar 

encuestas de 

satisfacción 

al cliente 

PP05-D-003 Solicitud de 

encuesta de satisfacción 

al cliente 

3.1 Jefe de la PMO solicita al Gestor de proyectos 

mediante el formato "PP05-D-003 Solicitud de encuesta 

de satisfacción al cliente" la encuesta de satisfacción del 

cliente del proyecto 

Jefe de la 

PMO 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

4 
PP05-D-001 Solicitud de 

documentos del proyecto 

Actualizar 

documentaci

ón del 

proyecto 

- Acta de Constitución 

del proyecto o RFP del 

proyecto o DEA del 

proyecto 

- Contrato de servicio de 

desarrollo/mantenimiento 

de software 

- Plan para la gestión del 

proyecto 

- Cronograma final 

- Relación de costos final 

- Registro de riesgos 

- Lecciones aprendidas 

4.1 El gestor de proyectos actualiza la documentación 

del proyecto con los valores finales del proyecto. En 

este paso se colocan tanto las fechas de inicio y fin 

reales de cada actividad. También se colocan todos los 

costos finales. Finalmente se actualiza el registro de 

riesgos con el estado final de todos los riesgos.  

4.2 El gestor de proyecto en conjunto con el equipo del 

proyecto se reúnen y generan el documento de 

Lecciones Aprendidas. 

Gestor de 

proyecto 

5 
PP05-D-002 Solicitud de 

evaluación del personal 

Realizar 

evaluación 

del personal 

Evaluaciones del 

personal llena 

5.1 El gestor de proyectos evalúa las competencias de 

los desarrolladores y las personas con rol de QA que 

participaron en el proyecto. Por cada persona el gestor 

de proyecto llenará un formato de evaluación ya se de 

desarrollador o de QA. 

Jefe de la 

PMO 

6 

PP05-D-003 Solicitud de 

encuesta de satisfacción al 

cliente 

Enviar 

encuesta de 

satisfacción 

del cliente 

Encuesta de satisfacción 

del cliente enviado 

6.1 Enviar la encuesta de satisfacción al cliente del 

proyecto y solicitar que la envía llena.  

Gestor de 

proyecto 

7 
PP05-D-004 Encuesta de 

satisfacción 

Responder 

encuesta de 

satisfacción 

PP05-D-004 Encuesta de 

satisfacción (completada) 

7.1 Se completa la encuesta de satisfacción utilizando el 

formato "PP05-D-004 Encuesta de satisfacción" y se 

envía al gestor de proyecto 

Cliente 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

8 

Acta de Constitución del 

proyecto o RFP del proyecto o 

DEA del proyecto 

- Contrato de servicio de 

desarrollo/mantenimiento de 

software 

- Plan para la gestión del 

proyecto 

- Cronograma final 

- Relación de costos final 

- Registro de riesgos 

- Lecciones aprendidas 

Entregar 

documentaci

ón del 

proyecto 

Documentación del 

proyecto enviada 

8.1 Una vez se haya actualizado toda la documentación 

con la información final del proyecto, se envía la 

documentación a la PMO. 

Gestor de 

proyecto 

9 Evaluaciones del personal llena 

Entregar 

evaluación 

del personal 

Evaluación de 

Desarrollador / 

Evaluación de QA 

9.1 Una vez se haya llenado las evaluaciones al equipo 

del proyecto, estas serán enviadas a la PMO. 

Gestor de 

proyecto 

10 
PP05-D-004 Encuesta de 

satisfacción (completada) 

Entregar 

encuesta de 

satisfacción  

PP05-D-004 Encuesta de 

satisfacción (enviada) 

10.1 Cuando el gestor de proyecto reciba la encuesta de 

satisfacción llena por parte del cliente, este la enviará a 

la PMO. 

Gestor de 

proyecto 

11 

-Documentación del proyecto 

enviada   

-PP01-D-004 Evaluación de 

Desarrollador  

-PP01-D-003 Evaluación de QA   

-PP05-D-004 Encuesta de 

satisfacción (enviada) 

Archivar 

documentaci

ón del 

proyecto 

Base de datos de 

proyectos actualizada 

11.1 Una vez recibida toda la documentación solicitada 

al gestor de proyecto, el jefe de la PMO archivara esta 

documentación en la base de datos de proyectos. 

Jefe de la 

PMO 
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3.3.5.5 Principales Beneficios 

 Permite que en los casos en que haya un problema, se puedan identificar los pasos 

realizados anteriormente para poder encontrar la solución. 

 Permite tener la transferencia de conocimientos y no parar durante un período de 

tiempo en retomar o investigar desde el inicio del proyecto, sea porque no sea el 

mismo equipo, entre otros motivos. 

 La documentación de un proyecto deja constancia por escrito de todo su proceso de 

realización, permitiendo dejar el detalle si el Gestor de proyecto se comprometió o 

realizo algo adicional o cuando el usuario recibió más de una capacitación sobre el 

mismo tema, como ejemplos. 

 Permite dar soporte de una forma más rápida y concreta en casos de incidentes en la 

revisión de configuraciones o procesos especiales propias de los proyectos 

informáticos. 

 

3.3.5.6 Indicadores para medir el proceso 

 PP05-M-001 Efectividad de documentación 

Objetivos 

Identificar oportunidades de mejora para aquellos proyectos que no cumplieron con 

la documentación solicitada. 

Medición 

Se calcula la relación de proyectos con documentación incompleta en relación del 

total de proyectos: 

# 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
× 100 

 

 PP05-M-002 Evaluación del personal 

Objetivos 

Medir las evaluaciones del personal en los proyectos. 

Medición 

Se calcula la relación de personal aprobado en relación del total de personal 

involucrados en los proyectos: 
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# 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙
 

 

 PP05-M-003 Satisfacción del cliente 

Objetivos 

Medir la satisfacción del cliente en relación de los proyectos terminados. 

Medición 

Se calcula la relación de proyectos aprobados en relación del total de proyectos: 

# 𝑃𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

# 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠
× 100 

 

3.3.5.7 Herramientas y técnicas 

 Reuniones 

Para poder cerrar los documentos del proyecto es necesario que el equipo del 

proyecto se reúna en conjunto con el gestor del proyecto y con el cliente. En conjunto 

actualizan los cronogramas, los documentos de aceptación de los entregables, las 

matrices de riesgos, etc. También se necesita tener reuniones para que se generen las 

lecciones aprendidas en cada proyecto.  

 Análisis de documentos y regresiones 

Analizando las versiones finales de documentos se pueden encontrar puntos en donde 

mejorar el proceso de gestión de proyectos, riegos que no se consideraron, entre otras 

cosas. Por un lado, los gestores de proyecto se apoyan en esta técnica para ver cuál 

fue el performance de cada miembro del equipo y poder llenar las evaluaciones del 

personal de las personas con rol de desarrollador y de QA. Por otro lado, el jefe de la 

PMO utiliza esta técnica para ver cuál fue la gestión en general del proyecto y realizar 

la evaluación al personal de los gestores de proyecto. 

 

3.3.5.8 Competencias requeridas para el proceso 

Los miembros de la PMO deben contar con las siguientes competencias: 

 Gestión 

 Habilidad cognitiva 
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 Enfoque estratégico 

 Experiencia y conocimientos técnicos 

 Atención al detalle 

 Saber delegar 

 

3.3.5.9 Documentos 

 PP05-D-001 Solicitud de documentos del proyecto 

Este documento permite solicitar los documentos del proyecto al Gestor de Proyectos 

 

Figura 22 Formato de correo para solicitud de documentos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 21 Solicitud de documentos del proyecto 

Solicitud de documentos del proyecto 
   Código de Proyecto    Nombre del Proyecto 
  

  Gestor del proyecto  

  Revisado por  

  Fecha  

Instrucciones 

Marcar con una “X” dentro del recuadro si tiene el documento 
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 Documento Si No 

1  Acta de Constitución del proyecto o RFP 

del proyecto o DEA del proyecto 

  

2  Contrato de servicio de 

desarrollo/mantenimiento de software 

  

3  Plan para la gestión del proyecto   

4  Cronograma final   

5  Relación de costos final   

6  Registro de riesgos   

7  Lecciones aprendidas   

Recomendaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 PP05-D-002 Solicitud de evaluación del personal 

Permite evaluar a los desarrolladores y personal QA que participaron en el proyecto. 

 

Figura 23 Formato de correo para solicitud de evaluación del personal 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22 Plantilla para evaluación de personal 

Evaluación del personal 
   Código de Proyecto    Nombre del Proyecto 
  

   Evaluador  

   Personal Evaluado  

   Fecha  

Instrucciones de la encuesta 

Marcar con una “X” dentro del recuadro sobre su opinión respecto a la satisfacción con el    servicio 

brindado por la PMO. 

Muy Malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

1 2 3 4 5 
 

 

Pregunta 
Muy 

malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

bueno 

1  Comunicación      

2  Pensamiento estratégico en el contexto 

del negocio 
     

3  Organización y gestión del tiempo      

  Conocimientos técnicos      

1  Descomposición del código en 

estructuras y algoritmos para reducir su 

complejidad 

     

2  Nomenclatura de clases, funciones y 

variables 
     

3  Estilo de código      

4  Correcta organización del código en 

ficheros y directorios 
     

5  Gestión de excepciones y edge cases      

6  Uso de test unitarios y/o baterías de 

pruebas 
     

Fuente: Elaboración propia 

 

 PP05-D-003 Solicitud de encuesta de satisfacción al cliente 

Esta solicitud permite identificar aspectos medibles que tiene el cliente respecto del 

trabajo desarrollado por VF Consulting. 
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Figura 24 Formato de correo para solicitud de encuesta de satisfacción al cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 PP05-D-004 Encuesta de satisfacción 

Este documento contiene preguntas para medir la satisfacción del cliente con el proyecto 

realizado. 

 

Tabla 23 Encuesta de satisfacción 

Encuesta de satisfacción 
   Código de Proyecto    Nombre del Proyecto 
  

   Cliente  

   Evaluador  

   Fecha  

Instrucciones de la encuesta 

Marcar con una “X” dentro del recuadro sobre su opinión respecto a la satisfacción con el    servicio 

brindado por la PMO. 

Muy Malo Malo Regular Bueno Muy bueno 

1 2 3 4 5 
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Pregunta 
Muy 

malo 
Malo Regular Bueno 

Muy 

bueno 

1  Tiempo de estimación del proyecto      

2  Cumplimiento del alcance      

3  Entregables a tiempo en fecha y hora.      

4  Propuesta de solución.      

5  Experiencia satisfactoria para la 

implementación del proyecto 
     

6  Disponibilidad ante urgencias      

7  Soporte y garantía      

8  Test cases completos      

9  Efectividad testing      

10  Identificación de defectos      

11  Ausencia de incidentes      

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6 Gestionar riesgos 

3.3.6.1 Objetivo del proceso 

El proceso tiene como objecto ayudar a los gestores de proyecto en la adecuada gestión de 

riesgos. Para ello, se basa en la documentación de cada proyecto así como en los registros 

de riesgos y lecciones aprendidas de proyectos anteriores. Finalmente, se la PMO le brinda 

una propuesta de registro de riegos al gestor del proyecto el cual decide si utilizarla o no. 

 

3.3.6.2 Ficha del proceso 

Código del proceso PROC-PMO-006 

Nombre del proceso Gestionar riesgos 

Responsable del 

proceso 
Jefe de la PMO 

Objetivo Crear una propuesta de registro de riesgos 

Proveedores Jefe de la PMO 

Clientes Gestor de Proyecto 

Entradas PP06-D-001-Solicitud de propuesta de registro de riesgos 

Salidas PP06-D-003-Propuesta de registro de riesgos 

Métricas 
PP06-M-001 Porcentaje de efectividad de registro de riesgos 

propuesto 

Documentos - PP06-D-002-Solicitud de documentos de proyecto 
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3.3.6.3 Diagrama del proceso 

Figura 25 Diagrama del proceso "Gestionar Riesgos" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.6.4 Actividades y responsables 

N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

1 

Necesidad de 

cliente de 

planificar riesgos 

Solicitar 

propuesta de 

registro de 

riesgos 

PP06-D-002-

Solicitud de 

propuesta de 

registro de riesgos 

1.1 Gestor de proyecto solicita al jefe de la PMO una 

propuesta de registro de riesgos para el proyecto que está 

liderando 

Gestor de 

proyecto 

2 

PP06-D-002-

Solicitud de 

propuesta de 

registro de 

riesgos 

Solicitar 

documentación 

de proyecto 

PP06-D-003-

Solicitud de 

documentos de 

proyecto 

2.1 Jefe de la PMO solicita al Gestor de proyectos mediante 

el formato " SPR003-Solicitud de documentos de proyecto " 

los siguientes documentos: 

 - Contrato de servicio de desarrollo/mantenimiento de 

software 

 - Pronóstico de costos 

 - Lista de hitos 

 - Registro de riesgos 

 - Cronograma del proyecto 

Jefe de la 

PMO 

3 

PP06-D-003-

Solicitud de 

documentos de 

proyecto 

Entregar 

documentación 

del proyecto 

PP06-D-003-

Solicitud de 

documentos del 

proyecto (con 

documentos) 

3.1 Elabora y/o actualiza los documentos solicitados por el 

jefe de la PMO 

3.2 Adjunta documentos del proyecto a la solicitud 

3.3 Envía los documentos del proyecto al Jefe de la PMO 

Jefe de la 

PMO 
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N° Entrada Actividad Salida Descripción Responsable 

4 

PP06-D-003-

Solicitud de 

documentos del 

proyecto (con 

documentos) 

Identificar 

Riesgos 

Registro de 

riesgos inicial 

4.1 El jefe de la PMO contrasta los riesgos identificados en el 

registro de riesgos enviados por el gestor de proyectos y los 

contrasta con los registro de riesgos de proyectos similares. 

Además, utiliza las lecciones aprendidas de anteriores 

proyectos y formula un listado de riesgos teniendo en cuenta 

toda esta información. 

Jefe de la 

PMO 

5 
Registro de 

riesgos inicial 

Realizar análisis 

de riesgos 

Registro de 

riesgos priorizado 

5.1 El jefe de la PMO realiza un análisis de impacto y 

probabilidad de cada riesgo identificado para determinar el 

nivel de cada riesgo. Cada riesgo es priorizado de con son 

nivel de riesgo.  

Jefe de la 

PMO 

6 
Registro de 

riesgos priorizado 

Planificar 

respuesta a 

riesgos 

Propuesta de 

registro de riesgos 

6.1 El jefe de la PMO utiliza la información de la base de 

datos de proyectos para proponer respuesta a los riesgos 

identificados. De encontrar riesgos que no encuentra 

propuestas, indica que se necesita consultar con un experto 

sobre el tema. 

Jefe de la 

PMO 
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3.3.6.5 Principales Beneficios 

 Permite que los riesgos encontrados en proyectos pasados ayuden en el análisis de 

riesgos de proyectos nuevos. 

 Asegura que existan practicas consistentes en el tiempo para la planificación de la 

gestión de riesgos 

 

3.3.6.6 Indicadores para medir el proceso 

 PP03-M-001 Porcentaje riegos encontrados por la PMO 

Objetivo 

Permite medir la cantidad de riesgos que son encontrados por la PMO en contraste 

con los hallados por el equipo de proyecto. 

Medición 

Se calcula como la relación del número de riesgos identificados por la PMO que no 

se encontraba en el registro de riesgos original del gestor de proyecto con el total de 

riesgos en el registro final de riesgos, de la siguiente manera: 

𝑥 =
# 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑃𝑀𝑂

# 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜𝑠
× 100 

 

3.3.6.7 Herramientas y técnicas 

 Registros de riesgos históricos 

Los registros de riesgos de proyectos anteriores se pueden usar para anticipar 

potenciales riesgos por los que puede atravesar el proyecto. Para ello, se revisan los 

proyectos anteriores que hayan sido sobre los mismos sistemas o tecnologías del 

proyecto en consideración y se revisan si estos riesgos también se pueden considerar 

en el presente proyecto. 

 Matriz de probabilidad e impacto 

La matriz de probabilidad e impacto es una herramienta que se utiliza para calcular 

el nivel de cada riesgo. Se basa en la probabilidad que ocurra un riesgo y el impacto 

que causaría de ocurrir. Cruzando estos 2 valores se obtiene el nivel de cada riesgo. 

A continuación, se muestra el mapa de calor de la matriz de probabilidad e impacto.  
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Figura 26 Mapa de calor de la matriz de probabilidad e impacto 

 Impacto 

Trivial Menor Moderado Grande Extremo 

Probabilidad Muy 

Probable 

Medio Medio Alto Alto Alto 

Probable Medio Medio Medio Alto Alto 

Moderada Bajo Medio Medio Medio Alto 

Poco 

probable 

Bajo Bajo Medio Medio Medio 

Rara Bajo Bajo Bajo Medio Medio 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.6.8 Competencias requeridas para el proceso 

Los miembros de la PMO deben contar con las siguientes competencias: 

 Eficiencia y eficacia 

 Enfoque estratégico 

 Comunicación efectiva 

 Organización 

 

3.3.6.9 Documentos 

 PP06-D-001-Solicitud de propuesta de registro de riesgos 

Este documento permitirá al Gestor de Proyectos solicitar a la PMO la evaluación de 

riesgos del proyecto que empezará a desarrollar. 

 

Tabla 24 Solicitud de propuesta de riesgos 

Solicitud de propuesta de riesgos 
   Código de Proyecto    Nombre del Proyecto 
  

  Código de solicitud  

  Fecha de solicitud   

  Fecha de entrega  

  Jefe de la PMO   
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 Asunto de la Tarea: 

Detalle del plan 

 Nombre de la tarea  

1 
   

2 
   

3 
   

Observaciones 

1  

2  

Fuente: Elaboración propia 

 

 PP06-D-002 Solicitud de documentos del proyecto 

Permite a la PMO solicitar al Jefe de Proyectos la documentación que permita saber el 

estado del proyecto. 

Tabla 25 Solicitud de documentos del proyecto 

Solicitud de documentos del proyecto 
   Código de Proyecto    Nombre del Proyecto 
  

   Código de solicitud  

   Solicitante  

   Fecha    

Dirigido al jefe del     

proyecto 
 

 Por medio del presente documento se solicita a usted presentar la siguiente documentación 

Detalle del plan 

I D Entregable Descripción del entregable Entregado 

1 
 

Linea base del alcance del proyecto  SI (    )    No (    ) 

2 
 

Lista de hitos SI (    )    No (    ) 

3 

 
Matriz de roles y responsabilidades para la 

Gestión de Proyecto 
SI (    )    No (    ) 

4 
 

Registro de riesgos SI (    )    No (    ) 

5 
 

Cronograma del proyecto SI (    )    No (    )    

Observaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 PP06-D-002 Solicitud de documentos del proyecto 

Permite a la PMO solicitar al Jefe de Proyectos la documentación que permita saber el estado del proyecto. 

 

Tabla 26 Registro de riesgos 

Registro de riesgos 

Código de 

Proyecto 

 Nombre del Proyecto  

Riesgos 

Id Categoría Descripción Consecuencia Probabilidad Impacto Nivel Respuesta 

Planificada 

Propietario 

1         

2         

3         

4         

5         

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Plan De Implementación De La PMO 

3.4.1 Fases y actividades para la implementación de la PMO 

 

Figura 27 EDT para la implementación de la PMO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 28 Diagrama de Gantt para implementación de PMO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4.2 Propuesta de gestión del cambio organizacional 

La implementación de la PMO en la empresa VF Consulting implicará cambios a nivel 

organizacional. Para tener una idea de cómo enfrentar las adversidades y disminuir los 

riesgos negativos de este cambio organizacional, es necesario analizar cómo se realizará la 

gestión del cambio para que éste sea exitoso. A continuación, se mencionan los cambios que 

serán necesarios ejecutar a nivel organizacional para tener una exitosa implementación de la 

PMO. 

 

Cambio Plan de acción 

Creación del área de la 

PMO e incluirla dentro 

del organigrama de la 

empresa 

-Encontrar sponsors que ayuden a promover el cambio dentro de 

la alta gerencia 

 

Empoderar a la PMO 

de manera que pueda 

realizar sus funciones 

sin depender de otras 

gerencias 

- Rediseñar los procesas de la empresa de forma que incluyan los 

servicios de la PMO 

- Comunicar a todo el personal sobre la nueva PMO, sus 

funciones, capacidades y cambios en los procesos de la empresa 

Mejorar y homologar 

el uso de buenas 

prácticas en gestión de 

proyectos 

-Brindar una capacitación inicial sobre gestión de proyectos y 

dar seguimiento a los indicadores de prácticas de gestión de 

proyectos cada 6 meses. 

-Crear plantillas para los documentos de gestión de proyectos 

más comunes 

-Fomentar el uso de herramientas informáticas de gestión de 

proyectos  

Promover uso de 

indicadores para medir 

el desempeño 

-Creación de objetivos e indicadores que permitan medir el 

desempeño de los proyectos, el personal y la PMO 

-Crear proceso para la revisión de los indicares de forma 

semestral 
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3.5 Análisis Financiero Del Modelo Propuesto 

3.5.1 Supuestos 

Para mostrar los flujos del proyecto y poder verificar si es un proyecto beneficioso para la 

empresa se tomaron los siguientes supuestos: 

 Para los años 2021 al 2023 la empresa no presentará ni crecimientos ni 

decrecimientos por lo que sus ingresos serán equivalentes a los del 2019 

 La tasa de descuento que se utilizo fue la que maneja la empresa que es de un 10%. 

 Las penalidades para los años 2021, 2022 y 2023 se calcularon utilizando el 

promedio de los ingresos de los años 2017, 2018 y 2019 (S/.3,496,666.67) y el 

promedio del porcentaje que representaron las penalidades para esos años (8.5%). 

Esto nos da unas penalidades que equivalen a S/.297,216.67 anuales. 

 Los ahorros en las penalidades empezarán a partir de 3 meses después de 

implementada la PMO (tercer cuarto del año 2012) y equivaldrán 25% de las 

penalidades que se hubieran dado en ese cuarto. Para los siguientes cuartos el ahorro 

en las penalidades representará un 5% adicional de ahorro en cada cuarto. 

 

3.5.2 Beneficios 

Se espera que la implementación de la PMO conlleve una sería de beneficios. Los principales 

que fueron identificados incluyen: 

 Reducción de horas usadas en correcciones y retrabajos 

Se espera que la cantidad de correcciones y retrabajos se reduzca gracias a una 

correcta identificación de los riesgos, y un adecuado monitoreo y control de los 

proyectos. 

 Aumento de la satisfacción de los clientes 

Los clientes podrán observar las mejoras en las capacidades de gestión de proyectos 

tanto de la empresa como de su persona por lo que la visión que estos tienen sobre la 

empresa mejorará. Cada proyecto también obtendrá mejores resultados lo cual 

también impactara en la visión que tienen los clientes sobre la empresa.  

 Mayor visibilidad 

Se obtendrá una mejor visibilidad del estado de los proyectos en curso y de los 

resultados obtenidos de cada proyecto.  
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 Motivación del personal 

La adecuada gestión de los proyectos en conjunto con las evaluaciones y 

capacitaciones del personal ayudaran a mantenerlo motivado.  

 Crecimiento de la empresa 

Todas estas mejoras apuntan a poder conseguir mayor cantidad de proyectos con lo 

que se espera que la empresa logre un mayor crecimiento que en los años anteriores 

y que este al menos al nivel del crecimiento del sector. 

 Ahorro en penalidades 

Habrá un ahorro incremental en las penalidades que incurre la empresa. Este ahorro 

se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 27 Ahorro estimado por reducción de penalidades 

Año Cuarto Ahorro % Ahorro S/ 

2021 

Q1   

Q2   

Q3 25 18,576.04 

Q4 30 22,291.25 

2022 

Q1 35 26,006.49 

Q2 40 29,721.67 

Q3 45 33,436.88 

Q4 50 37,152.08 

2023 

Q1 55 40,867.29 

Q2 60 44,582.50 

Q3 65 48,297.71 

Q4 70 52,012.92 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.3 Modelo de Costos 

Para calcular los costos de la implementación de la PMO se ha estimado el costo de cada 

actividad. Estos costos se basaron en la duración de cada actividad y el costo por hora del 

responsable. Para el consultor, se tiene un costo por hora de 50 soles. Para el jefe de la PMO 

se tiene un costo por hora de 35 soles en base a un sueldo de 5500 soles al mes. A 

continuación, se muestra la tabla con todos los costos: 

 



110 

 

Tabla 28 Costos de implementación de la PMO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se tiene que considerar los costos adicionales que se incurrirán de forma 

recurrente con la implementación de la PMO. Los costos adicionales están conformados por 

el salario del jefe de la PMO, su CTS, sus gratificaciones, y el software de gestión de 

proyectos que se pagará de forma mensual. Estos se detallan en la siguiente tabla: 

Tabla 29 Costos operativos de la PMO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5.4 Flujos de caja 

Con las penalidades y los costos proyectados, podemos evaluar los flujos de caja para cada 

trimestre entre los años 2021 y 2023. Son los que se muestran a continuación: 
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Tabla 30 Flujo de Caja 2021-2023 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De estos flujos de caja se obtiene que la VAN del proyecto sería de S/ 168,743.78 y tendría 

una TIR de 23%. 

 

3.5.5 Análisis de sensibilidad Financiero 

Con el objetivo de afianzar la validez del proyecto y verificar que este tenga buenos 

resultados, se realizó un análisis de sensibilidad. Este análisis se realizó estudiando el efecto 

del porcentaje de aumento en el ahorro de penalidades con el VAR que resultantes en el 

proyecto. Se tomo como el valor de porcentaje de aumento en el ahorro pesimista 4% y como 

el optimista 6%. En el siguiente cuadro se muestran las variaciones del VAR y el TIR en los 

escenarios mencionados: 

Tabla 31 VAR y TIR en distintos escenarios 

 % Aumento VAR Variación 

Escenario Pesimista 3 -S/ 11,450.94 -126% 

Escenario Esperado 5 S/ 43,456.30 0% 

Escenario Optimista 6 S/ 125,817.16 63% 

Fuente: Elaboración propia 

Vemos que el VAR varia de forma considerable en la medida que se varía el porcentaje de 

aumento en el ahorro de penalidades. Esta relación es mas evidente en la siguiente  

Figura 29 VAR vs % de aumento de ahorro de penalidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

(S/20,000.00)

(S/10,000.00)

S/0.00

S/10,000.00

S/20,000.00

S/30,000.00

S/40,000.00

S/50,000.00

S/60,000.00

S/70,000.00

S/80,000.00

3% 4% 5% 6%

VAR vs % Aumento
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De estos datos se concluye que el proyecto tiene beneficios económicos dentro de los 

primeros 3 años en tanto el porcentaje de aumento en ahorros de penalidades sea de al menos 

3.5%. 
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4 CONCLUSIONES 

 La propuesta de diseño de una Oficina de Gestión de Proyectos, como producto del 

análisis de la situación actual de la empresa VF Consulting, debería permitir una 

mejor gestión de los recursos para la consecución de sus objetivos de negocio, siendo 

por ello importante fortalecer el conocimiento de este modelo en toda la 

organización. 

 

 El modelo propuesto le permitirá a la empresa operar un mecanismo útil y claro para 

evaluar la efectividad de los proyectos e iniciativas con los que cuenta identificando 

cuales son aquellos proyectos que aportan positivamente a los ingresos y deban 

registrarse en la base de conocimientos, y que proyectos desgastan recursos y generan 

pérdidas al negocio. 

 

 La PMO permitirá a la empresa ejecutar proyectos de forma adecuada, eficiente y 

que redunden en mayor beneficio en el mediano plazo, maximizando la 

productividad de la organización y generando cultura organizacional. 

 

 La alta dirección de la empresa indica que hay varios temas que abordar y darles 

solución para que estos proyectos tengan la mayor satisfacción a sus clientes actuales 

y potenciales. 

 

 El éxito del proyecto esta directamente relacionado a la efectividad que la PMO tenga 

para solucionar los problemas en las penalidades que incurre la empresa. De no lograr 

un gran impacto en las penalidades que incurre la empresa, el proyecto no obtendrá 

las ganancias que se espera.  

 

5 RECOMENDACIONES 

 La primera recomendación es aprobar la propuesta de diseño de la PMO en VF 

Consulting S.A.C, de modo que esta ejecución será alineada a los objetivos 

estratégicos y que maximicen el desempeño de todos los involucrados. 
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 Se recomienda la importancia de contar con personal que pueda incentivar la gestión 

de proyectos, es decir vincular a los líderes a un proceso de capacitación en gestión 

de proyectos, lo cual fortalecería la cultura enfocada en la implementación de la 

PMO. 

 

 Se recomienda definir una política de gestión de proyectos, que permita contar con 

todos los recursos que se requieren para su implementación y ejecución. 

 

 Finalmente, se recomienda tener claro que para la PMO es importante el compromiso 

de la gerencia para que el proceso de implementación sea exitoso. 
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